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ANATOLE FRANGE EN MONTEVIDEO 

SU CONFERENCIA SOBRE EL URUGUAY 

Como era presumible, la intelectuali
dad uruguaya no permaneció indiferen
te ante la llegada á Montevideo de Ana-
tole France- el ilustre literato y filóso
fo.—Tuvo el honor de tomarla iniciativa 
de los agasajos la Comisión Directiva 
de la «Asociación de los Estudiantes» 
que, después de haber realizado gestio
nes tendientes á decidir al gran escritor 
á que viniera á nuestro país, se apresu
ró á convocar á un selecto grupo de 
estudiantes, para convenir la mejor for
ma de adherirse al homenaje de admi
ración y de simpatía.—Entrevistado por 
una comisión de estudiantes, Anatole 
France, accedió gustoso al pedido de 
éstos de dar una conferencia que versa
ría sobre el Uruguay y sus progresos. 
La noche déla conferencia—que tuvo 
lugar en el Teatro Politeama—Carlos 
yaz Ferreira fué el encargado de pro
nunciar el discurso de presentación. 
Nadie mejor que él, sin duda, para hacer 
comprender lo hondo del pensamiento 
de France. 

Publicamos el discurso de nuestro ca
tedrático de Filosofía y la admirable 
conferencia de Anatole France, el cual 
tuvo la gentileza de obsequiar con ella 

al bachiller Juan A. Buero, expresándo
le el deseo de que fuera publicada en 
francés. 

DISCURSO DEL DOCTOR VAZ FERREIRA 

Señores: 

Si los que han organizado esta confe
rencia han creído posible que sea yo 
quien me encargue de llenar esta fór
mula, á pesar de constarles que no se 
hacer discursos, es, tal vez, porque, como 
fueron mis discípulos, no solo saben 
bien cuánto amo y cómo me esfuerzo 
por hacer amar la obra de Anatole Fran
ce, sino que habrán recordado que yo 
me sirvo de su ejemplo cada vez que 
procuro refutar una creencia corriente: 
la de que la omnicomprensión, la capa
cidad para pensar y sentir desde los di
versos puntos de vista, la duda sincera, 
la amplitud mental, en una palabra, son 
dañosas para el espíritu porque consti
tuyen un disolvente moral y porque ma
tan la acción. 

Y, naturalmente, este problema es el 
único en que podemos pensar en este 
momento. Anatole France es el tipo, 
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como el símbolo, de una de las clases de 
mentalidad - - tan diferentes! — que la 
gruesa clasificación vulgar engloba con 
la palabra «excéptico». Y, si la duda es 
un disolvente moral, si el exceso de pen
samiento y de análisis mata la acción, 
¿era éste, precisamente, el representan- * 
te de la cultura europea que la América 
necesitaba ver de ceroa? ¿Estuvo bien 
elegido? y ¿será bueno para nosotros el 
concentrar, el exacerbar todavía más 
nuestra admiración con esta inverosí
mil presencia? 

No solo para el concepto vulgar, es
trecho y limitado, se estará planteando 
ahora esta cuestión. Porque la creencia 
en el efecto disolvente del análisis, tiene 
la autoridad de muchoB de los máB altos 
nombres. ¿Qué importa, nOB dirá un 
Carlyle, que el Corán no sea más que un 
tejido de absurdos é inepcias!: lo admi
rable en el héroe, en el ^religioso como 
en el político, es su acción; y la acción 
solo puede basarse en una creencia ro
busta, firme, inatacable por el análisis, 
ese «gas carbónico mefítico y parali
zante» 

Y bien: con la convicción de realizar 
la obra más necesaria en la educación, 
continuamente, y con plena conciencia, 
yo dedico todo mi esfuerzo á combatir 
esa teoría en el alma de los jóvenes. 

Les enseño que la acción no es una 
cosa buena en sí y poi' si misma; y que 
el paralogismo intelectual y moral de 
que son víctimas los fanáticos de la ac
ción, á lo Carlyle, es el de no ver que lo 
que importa no es tanto agrandar la ac
ción, como mejorarla. 

Que el libre razonamiento, el análisis, 
la amplitud de criterio, la tolerancia, la 
duda sincera, podrán disminuir la suma 
total de acción en bruto, pero aumentan 
la suma de acción deseable y buena. 

Que «la omnicomprensión (la humilde 
omnícomprensión relativa que está á 
nuestro alcancé), no hiere generalmente 
de inacción, de esterilidad; que, en la 
vida real, nos deja afirmar y discutir, 
demasiado dogmáticos é intolerantes 
todavía, y obrar, aún impulsivos demás, 
probablemente; que el sentimiento de 
nuestra ignorancia en los planos pro
fundos, no afecta nuestro creer en los 
planos superficiales, ni paraliza nuestro 
obrar en el plano de la acción; y apenas 
sirve para poner, ni tal vez en grado 

bastante, en aquél, un poco ductilidad, 
y, en éste, un poco de dulzura». 

Les enseño por qué y cómo debemos 
ser sinceros dentro de nosotros mismos, 
para con nuestras creencias, para con 
nuestras dudas, y hasta para con nues
tras esperanzas; cómo debemos defen
dernos contra la la estrechez y la unila-
teralidad, contra los «ismos» y los siste
mas cerrados. A ser, en el mejor sentido 
del término, libres pensadores, y «libres 
sentidores», lo que es más alto todavía. 

Procuro mostrarles como el que for
ma su espíritu necesita menos de hipno
tizadores sistemáticos que de esta otra 
clase de escritores que nos ensanchan y 
completan el alma, dejándonos más ca
paces de obrar bien en adelante, de 
obrar más «justamente», en el doble 
sentido de justeza y justicia, que los 
aplicadores de estrechas fórmulas y sis
temas. Y, para sugerirles la unilatera-
lidad de éstos, y el carácter estéril en 
el fondo, cuando no contraproducente, 
de su acción, les hago pensar en esos 
animales á que la experimentación fisio
lógica priva de una parte de sus centros 
nerviosos, y que se mueven continua
mente, y estérilmente, en circulo, siem
pre hacia un mismo lado, y dando tal 
vez al observador superficial la ilusión 
de una actividad mayor que el reposo, 
hecho de un equilibrio de posibilidades, 
y que la acción moderada y útil del ani
mal sano. 

Y como, para enseñar y hacer sentir 
todo esto, mis fuerzaB no alcanzan, pido 
ayuda á los grandes espíritus, y recurro 
sobre todo á dos: á Guyau, el que aquí 
más amamos de los escritores muertos, 
y é Anatole France, el que aquí máB 
amamos de los escritores vivos del país 
que más amamos. Y, á propósito del úl
timo, he escrito esto, en una época en 
que mi ejemplo no podía parecer opor
tunista: 

«¿Alguien quiere ver la diferencia en
tre loa excépticos de la lógica y los ex
cépticos de la vida? Compárense los 
personajes de Anatole France con . . . . 
Anatole France. Entre aquellos estaban 
el excéptico en quien el exceso de aná
lisis corrompe el alma, tipo más teórico 
que real, y el amable excéptico indul
gente puramente contemplativo. Pero, 
en la realidad de la vida, el hombre que 
había hecho esos tipos poniendo en ellos 
tanto de su propia mentalidad intelec-
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tual, pensó y obró de manera bien dis
tinta, cuando le tocó obrar; y sólo des
pués de esa auto experiencia fué bastan
te buen psicólogo para empezar á poner 
en uno de ellos más abundantemente, la 
clase de sentimiento y la clase de acción 
que, de hecho, armonizan mejor con el 
buen escepticismo. 

«Pero estoy notando que he escogido 
una bien pobre é inapropiada y triste 
palabra. «Excepticismo» sugiere algo 
de sistemático, de seco, de estrecho tam
bién, casi de profesional; y de dogmáti
co, sin que sea paradoja: es el dogma
tismo de la ignorancia, el más incom
prensible de todos. ¿Por qué hablar de 
excepticismo, cuando se trata de la ac
titud mental en que el hombre puede 
conservarse sincero ante los otros y ante 
si mismo sin, para eso, mutilarse el 
alma?..., saber que es lo que sabemos, 
y en que plano de abstracción lo sabe
mos; creer cuando se debe creer; du
dar cuando se debe dudar, y graduar 
nuestro asentimiento con la justeza que 
esté á, nuestro alcance; en cuanto á nues
tra ignorancia, no procurar ni velarla, 
ni olvidarla jamás; y, en ese estado de 
espíritu, obrar en el sentido que creemos 
bueno, por.seguridades ó por probabili
dades, ó por posibilidades, según corres
ponda, sin violentar la inteligencia, 
para no deteriorar por nuestra culpa 
este ya tan imperfecto y frágil instru
mento—y sin forzar la creencia. 

Pero cuando recurro á Anatole Fran-
ce, mé encuentro con un curioso hecho: 
con que es él mismo el primero á quien 
debo combatir; el que desconfía de la 
clase de mentalidad que él encarna: el 
que, en mil pasajes de sus obras, deja 
entender, y nasta afirma expresamente, 
que el pensamiento es un disolvente de 
la acción y del entusiasmo; el que dice 
del pensamiento que es una cosa tan 
mala, que, si en un momento dado todos 
los hombres se pusieran á pensar al 
mismo tiempo, el mundo se acabaría. 

Por eso, yo, que acabo de evitar como 
he podido la paradojal tarea de presen
tar á Anatole France al público, me de
jaría tentar por otra: la de presentar á 
Anatole France á Anatole France. 
Si la omnicomprensión es un peligro, él, 
que lo cree así á veces, debe considerar
se á si mismo como el ser peligroso y 

temible por excelencia. Y bien: Si la ln« 
dolé de este acto lo consintiera, y si no 
fuera porque yo mismo estoy tan ansio
so como el público por empezar á oir al 
fin lo que desde hace ya demasiado rato 
estoy haciendo esperar, creo que serla 
capaz de probar lo contrario á nuestro 
conferenciante. Si todos los hombres se 
pusieran á pensar, siempre sería un 
lenitivo para la impulsividad hostil y 
para la desatentada violencia: aunque 
temo que aún no fuera remedio bastan
t e — Pero, á falta de largos razona
mientos y ejemplos, un solo hecho bas
taría; lo que Anatole France habría po
dido creer antes de este viaje no podra 
pensarlo ya : Igrioro cuánto—y qué— 
habrá podido observar de la mentalidad 
y sociabilidad de América; pero, si hay 
un hecho que, por ostensible y omnipre
sente, no puede haberle escapado, es la 
influencia, fecunda, sana, y buena, am
pliamente, de su obra: cómo, á través 
del espacio, esa vibración de inteligen
cia y de bondad ha llegado, y ha sido 
recogida y condensada en una fosfores
cencia que es como una fuerza luminosa! 
Vuestra teoría es falsa, señor!: en ade
lante os bastará, para comprenderlo, re
cordar la cantidad de entusiasmo, de 
piedad, de tolerancia, de amor, de justi
cia, y, por consiguiente, de «acción», 
que habéis podido hacer pasar, por vues* 
tros libros, de vuestra alma á nuestras 
almas lejanas. 

CONFERENCIA DE M. ANATOLE FIIANCE 

En Europe comme en Amérique, voua 
étes reputes póur avoir réalisé un type 
supérieur de civilisation, et plusieurs, 
parmi ceux qui vous connaissent le 
mieux, afflrment que vous montrez une 
entente admirable de la vie sociale. On 
dit encoré en Europe que, fiera et cou-
rageux, vous ne tempérez pas toujourá la 
généreuse ardeur de votre ame et les im« 
pétueux bouillonnements de votre saog. 
Et lorsqu'on emploie un langage plus 
vulgaire et moins flatteur, on parle de 
votre dísposition au mécontentement et 
méme de vos fréquentes agitations. Ehl 
bien, messieurs, si l'on avait raison, si 
c'était vrai, je ne douterais pas pour cela 
de votre grand avenir, je ne douterais 
pas de la haute fortune que les destins, 
servís par votre ónergie, vous préparent. 
Au contraire: Le mécontentement, mais 
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c'ífetj ce qu'íl y a de plus fécond dans 
l'bumanité, c'estle ferment qui fait lever 
la páte, c'est le principe de tout progrés, 
c'est la condition de tout développement 
Í4ítellectuel et moral. Le mécontente-
pient est á l'origine de tout ce qu'il y a 
de grand etde beau dans le monde. II f'aut 
seulempnt qu'il soit soumis a la rai-
son, noble, généreux, et qu'il ne s'atta-
che qu'á de8 objets d' intérét public. 
Tel fut, tql est le vótre. Quant á ce qu'on 
appelle sóvérement vos agitations, ceux 
qui vous connaissent le mieux l'appel-
íent votre heroísmo. Et le mot n'est pas 
trop fort pourles compatriotes d'Artigas, 
de Lavallejá et de Rivera. Si votre his-
toire est souvent troublée et parfois san-
glante, c'est á votre bonneur. Que de 
guerrea il vous a fallu soutenir pour 
repousser l'invasion etsurvivreálacon-
quéte! Vous pouvez rappeler avec or-
gueil le temps de ees combats sublimes 
que couronna la déclaration de votre 
indépendance et l'heure plus ardente 
oú vous combattiez la tyrannie sang'an 
te de Rozas, oü subissant le plus long 
des siéges, vous futes la nouvelle Troie, 
La Troie de l'indépendance américaine. 

Et si trempés en de telles épreuves, 
formes dans ees grandes luttes vous avez 
montré encoré entre vous un esprit bel-
liqueux, et si les deux partis tradition-
nels qui, depuis l'émancipation, se dis-
putent le pouvoir dans votre pays ont 
prolongó jusqu'á une époque tres récente 
les discordes civiles, disons qu'une inex
tinguible ardeur et des passions violen
tes révélent, en un peuple jeune, la gé-
nérosité du tempérament et font mieux 
augurer de ses dóveloppements futurs 
q'une molle langueur et une longue 
inertíe. Ne craignons point de reconnai-
tre une de ees rudes véritós que l'expé-
rience enseigne. Dans les querelles ci
viles et les discordes intestines se trem-
pent les ver tus des peuples. Que dis-je? 
ees luttes, ees discordes, si regrettables, 
s,i cruelles qu'elles soient, ont parfois un 
favorable effet. Surleterrain fécondepar 
elle la liberté se fonde. L'indépendance 
est un bienfait qu'il faut parfois acheter 
au prix des plus grandes miséres. Un 
vieux poete francais que vous connais-
sez bien, Corneille, a dit dans Cinna. 

C'est un ordre des dicux qui jamáis ne se rompt 
< De nous vendré bien cher les grands biens qu'ils nous font 
L'exil des Tarquins méme ensanglanta nos terrea 

"Et nos premiers Consuls nous ont coüté des guerrea. 

Je ne le dis pas pour vous flatter, mais 
il semblerait, par l'exemple d'Athéness 
et de Florence que la violence des lutte 
intestines soit en proportion du geni 
créateur des peuples. Rome, sept cents 
ans déchirée par la lutte de la plebe et 
des patriciens, a conquis l'univers. Les 
sages disent: malheur aux pays divises; 
les plus sages disent: malheur aux pays 
qui ignorent les luttes des partis et dont 
les citoyens s'endorment dans une mor-
telle indiffórence de leurs droits et de 
leurs devoirs. Vos discordes, messieurs, 
appartiennent au passé. C'est en histo
rien que j'ai parlé. Mes paroles e'appli-
quaient á des temps révolus. J'ai pu 
rappeler vos révolutions sans nuire á 
votre crédit, puisqu'on sait qu'en temps 
d'émeute vous payez votre coupon. 

Considórons maintenant le présent. II 
est sans nuages. Vous étes libres, vous 
étes forts, vous étes cal mes et laborieux, et 
c'est dans les travaux de la paix que vous 
dépensez désormaisvos généreuses éner-
gies. Vous marchez résolument dans ees 
voies d'ordre, de paix et d'harmonie que 
suivent aujourd'hui les républiques du 
continentsud américain et qui les con-
duisentá un tel avenir de forcé et de ri-
ebesse que l'axe dumondeen sera déplacé. 
Vous faites bien votre partie dans le 
concert de la civilisation du nouveau 
monde: votre territoire est petit comparé 
á celui de vos voisins géants, (un tiers 
de la France). Mais il est fécond et pro-
duit sous vos mains industrieuses des 
richesses variées: froment, mais, orge; 
vous avez aussi des bois, des mines; et 
vos fraiches vallóos nourissent d'abon-
dants troupeaux dont la chair alimente 
chaqué année des millions d'hommes dans 
toutes les parties du monde. Cette vie 
pastorale, qui dans sa si mplicité premié-
re á l'origine de la civilisation, fut l'áge 
d'or celebró par les poetes, vous la re-
vivez avec toutes les ressources de la 
science et toutes les complexités de l'in-
dustrie. En voyant vos estancias et vos 
saladeros, l'alpha et l'oméga de la viande 
de boucherie, en songeant que vos pro-
duits sont les plus nécessaires á l'huma-
nitó, on s'assui*e de votre richesse futu-
re. Car, helas! la nature impítoyable 
nous impose la loi du meurtre et l'hu-
manité est condamnée á se nourrir per-
pétuellement de la chair et du sang des 
pauvres animaux. Perpétuellement... A 
moins qu'un jour ne se réalise ce réve 
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du chimiste,la prothése animale; á moins 
qu'unjour les hommes n'apreanent á 
tirer de la matiére inorganiquelessubs-
taaces nutritives que nous fournissent 
actuellemeat les boeufs et les moutons. 
Alors les hommes tireraieat leur subsis-
tance quotidienne d'une goutte d'élixir, 
la cuisine se ferait daas des cornues et 
des alambics, le pharmacien fournirait 
seul le menú de nos repas; nos banquets 
seraient sobres, et vos pampas desertes 
ne nourriraient plus d'inutiles boeufs et 
d'inutiles moutons; du moins on ne ferait 
plus d'élevages que pour la laine et le 
cuir, et vos saladeros ne concentreraient 
plus la chair nutritive. N'étes-vous pas 
bien pressés, messieurs, de voir ees 
merveilles? 

Mais ce jour, s'il vient jamáis, et j'en 
doute (le soleil s'éteindraavantsavenue), 
ce jour vous serez, messieurs, les plus 
grands pharmaciens et les plus grands 
chimistes du monde, comme vous étes 
aujourd'hui les plus grands éleveurs et 
les plus grands fabricants de conserves; 
vous aurez changé d'industrie, voilá 
toutet cette transformation qui aura 
duré des milliers et des milliers de sié-
cles ne risque pas de causer une brusque 
perturbation dans vos affaires. En outre 
les bizarreries de ees imaginations, c'est 
la poésie du roastbeef et l'idéal de l'alo-
yau inspires par les senteurs du bouillon 
qui se répandent au bord de 1'Uruguay. 

Vousjouissez aujourd'hui, messieurs, 
d'une prospérite loyalement acquise par 
votre travail et votre énergie. Vous avez 
de bonnes finances; c'est pour un peu-
pie la premiére des vertus modernes; vous 
l'unissez á ees vertus antiques qui ont 
fondé votre indépendance. Votre histoi-
re comme votre situation n'estpas sans 
ressemblance avec celle de la Suisse qui 
montra en Europe, comment par la vo-
lonté de vivreun petit état subsiste contre 
de grands voisins quand il a la ferme 
volonté de vivre et le secours de la na-
ture. 

Vous étesjustement satisfaitsde votre 
Oonstitution, qui comme celle de ¡'Ar
gentino et celle du Brésil consacre les 
derniers progrés de la morale publique 
et dudroitde l'homme etducitoyen;elle 
garantit la liberté de penser et d'ócrire 
et c'est lá, messieurs, la consécration du 
droit le plus cher, le plus précieux dont 
les hommes puissent jouir; sans ce droit 
tous les droits sont morts; avec ce droit 

tous les droits naissent et prennent vi-
gueur. 

Un grand poete contemporain du ser-
ment du Jeu de Paume et de la dóclara-
tion des droits de l'homme, Andró Ché-
nier, l'a dit en beaux vers: 

Vivro est-il done si doux? De quel prix est la vie 
Quand sous un joug honteux la pensée asservie, 
Tremolante au fond des cceurs se cache á tous les yeux? 

Votre constitution garantit la liberté 
de l'industrie, qui se développe sur votre 
sol sans obstacles et sans entra ves. Votre 
Constitution garantit Pinviolabilité du 
domicile, de la correspondance et de la 
propriétó. Elle est conforme á l'idée de 
justice telle qu'elle s'est élaboréedans 
la conscience húmame á la fin du XIXe 

siécle et au commencement du XXe. 
Cette idee comme toutes les idees de 

l'homme est variable et susceptible de 
changements et d'amendements. Nous 
ne nous flattons plus, comme nos peres 
de 89, de législer dans Pabsolu pour 
Péternité. 

Une des 'plus précieuses acquisitions 
intellectuelles et morales de notre temps 
est l'idée de la relativité des lois: nous 
mettons moins d'idéologie et plus d'hu-
manité dans nos institutions. 

Je ne suis pas assez instruit de votre 
état politique et social pour en disserter 
savamment, et ce n'estpas á un passant, 
méme attentif et soucieux de votre bien, 
comme je suis, á entreprendre un exa
men critique des problémes qui s'offrent 
á vos législateurs et des solutions qu'ils 
trouvent. lime semble toutefois, etje 
vous en felicite, que tout votre effort 
est de constituer un gouvernement de 
plus en plus lauque, de plus en plus in-
dépendant de toute influence cléricale, 
de plus en plus libre, et pour tout diré, 
de plus en plus humain. 

Et commepartout en déflnitive l'hom
me est le méme, il se trouvé partout aux 
prises avec les mémes fatalités; comme 
il a partout la méme nature et les mé
mes besoins et comme enfin un grand 
souffle d'idées passe par moments sur le 
monde entier, ainsi que les mouvements 
séismiques qu'enregistrent les observa-
toires, vos législateurs se sont trouvés 
amenes á considerer les mémes phéno-
ménes sociaux que ceux de cette France 
lointaine á laquelle vous étes serrés par 
tant de liens de sympathie et de colla-
boration. 

G'est ainsi que vous avez été conduits 
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áexaminer la question du divorce et 
vous l'avez résolue de la méme maniere 
qu'on l'a rósolue dans mon pays et sans 
doute par lea mémes raisons.—La disso-
lution légale du mariage, messieurs, 
c'est peut-étre ce qu'il y a de plus essen 
tiel et de plus efflcace dans ce que j 'ap-
pellerais la sócularisation et la laícisa-
tion de la société. C'est la séparation de 
l'ótat civil et du saerement. Le mariage 
consideré comme saerement eat indisso-
luble. Cette indissolubilitó l'ótat moder
no n'a pas plus á la considérer qu'il n'a 
á considérer les vceux monastiques, la 
oonstitution du eacerdoce. et Padminis-
tration des sacremeuu. Le mariage ci
vil n'emprunte son caractére qu'á la lo¡; 
c'est á l'ótat qui l'a seul confóró á diré 
dans quelles conditions il doit étre 
maintenu ou annulé, 

II est par lui-méme inflniment respec-
tatole; mais il ne saurait subsister loga-
lement des qu'il devient intolerable ou 
scandaleux. C'est ainsi que vos legisla-
teurs ont reglé l'union de l'homme etde 
la femme, base de la famille et de la so
ciété. lis ont nettement soparé le tem-
porel du spirituel. 

C'est pareillement dans un large sen-
timent d'humanité et dans un esprittout 
la'ique et tout moderne, que votre parle-
ment a voté une loi sur l'aptitude des 
enfants naturels á hériter de leurs pa-
rents. 

II faut vous fóliciter enfln d'avoir abo-
li la peine de mort dans la République 
Oriéntale dePUruguay. Je le dis la rou-
geur au íront; Ce progrés des moeurs 
preparó par plusieurs génórations de 
penseurs et de lógistes, n'a pu encoré 
s'accomplir en France. Cette année méme 
la foule inconsciente et feroce dófendit 
sifurieusement la vieillejustice sanglan* 
te, Panuque peine du talion, que légis-
lateurs et ministres reculerent épouvan-
tés devant elle. Et ce fut alors un spec-
tacle hideux. Ce gouverneraent, ce 
parlement, qui préparait la suppression 
du meurtre legal, par peur de la foule, 
soudain s'empressait de faire rouler les 
tetes, et le bourreau traversait la Fran
ce au milieu des acclamations. Ah! que 
vous avez donné un exeraple plus sage 
et plus beau, et quelle noble jalousie 
s'allume dans mon coeuren vous voyant 
renier et abolir une pratique dégoütante 
qui rend le juge semblable au criminel. 
Je ne sais quels furent dans vote pays 

les dófeñseurs du gibet et de la guilloti
ne. Dans le mien, parmi ceux qui furent 
les plus ardents k soutenir les droits du 
bourreau, tant célebres par Josepb de 
Maistre, on vit les femmes et lespré-
tres. Je vous laisse á jugerque les trou-
bles de la sensibilitó firent en 1909 de 
nos francaises de nouvelles funes de la 
guillotine. Quant aux prétres, ils peu-
vent pour sustenter leur doctrine impito-
yable s'autoriser de leur dieu qui dans 
son ancien et premier testament punis-
sait de mort les moindres fautes, qui 
foudroya l'homme accouru pour soute
nir son arche sainte au moment oú elle 
allait tomber á terre et conféra le sacer-
doce héréditaire aux meurtriers de leurs 
proches. Quand on songe avec quelle 
autorité PEglise durant tout le moyen-
ágeet jusqu'auxtemps modernes imposa 
au pouvoir séculier l'application de la 
peine de mort en matiére d'hérósie, 
quand on songe au consentement unáni
me de PEglise durant des siécles et des 
siécles, aux tortures et aux supplices en 
usage dans les justices royales et féoda-
les, on est tentó encoré de compter l'a-
bolition de la peine de mort comme une 
des conquétes du pouvoir civil sur la 
tradition catholique et romaine. 

Ainsi se dégage, messieurs, l'esprit de 
votre législation nouvelle, autant du-
moins qu'elle apparaít á un ótranger 
qui n'en a qu'une idóe tros superiicielle 
et trop rapide. Mais au point de vue oú 
je me place, il me suffit d'en dócouvrir 
ce qu'il offre de plus general et, pour re-
prendre un mot que j'employais tout á 
l'heure, de plus humain. 

Son caractére á cet égard apparaít 
nettement, elle est la'ique, elle est indo, 
pendante, libre de toute servitude cul-
tuelle et confessionnelle. Elle ne releve 
que d'elle et pourtant j'y lis cet article: 
«Dans la République Oriéntale de PUru-
guay la religión de l'Etat est la Catholi
que Apo8tolique et Romaine». C'est-á-
dire que vous avez une église d'Etat, 
une religión d'Etat. Sans m'immiscer le 
moins du monde dans vos affaires inté-
í'ieures, et á considérer seulement les 
intéréts généraux qui dépassent les 
frontiéres et concernent toute l'humani-
té, nous allons examiner un moment, si 
vous le permettez, la situation d'un état 
moderne qu'un lien, si faible qu'il soit, 
rattache á PEglise. On me dit que votre 
budget des cuites n'est pas tres gros. Ce 
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n'est pas une question de quantité. Ua 
budget des cuites est le signe certain de 
l'union du temporel avee le spirituel. 
Or, cette unión, dans l'état présent des 
moeurs, estrelle un bien, est-elle un 
mal? Voilá, si vous le voulez bien, ce 
que nous allons examíner. 11 apparaít 
tout d'abord que l'opinion de beaucoup 
de grands esprits est que les paye libres 
doivent se séparer de l'Eglise. Avant 
que cette question fut posee en France 

• devant les Chambres, un de nos plus 
éminents hommes d'Etat, M. Ribot 
écrivait: 

« La séparation de l'Eglise et de l'Etat, 
s'imposera tót ou tard parce qu' elle est 
dans le courant des idees modernes. » 

Anatole LeroyBeaulieu, favorable aux 
catholiques a dit: «La séparation est 
l'aboutissement inevitable de la sécula-
risation des Etats contemporains.» — Je 
pourrais apporter d'autres témoignages, 
mais non pas de plus graves, 

Et pourquoi la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat s'impose-t- elle? Pourquoi 
les Etats sécularises sont-ils fatalement 
amenes á la rupture? C'est que le pro-
grés de la civilisation dans les Etats de
termine une distinction de plus en plus 
nette entre l'ordre civil et l'ordre reli-
gieux. Dans les sociétés primitives, le 
prétre est roi. Les peuples, á mesure 
qu'ils se développent, rompent les ban-
delettes de la theocratie qui les enser-
raient dans leur enfance. 

Voilá les raisons genérales. Elles ne 
seront tres apparentes qu'aux esprits 
spéculatifs. II y en a de particuliéres 
qu'ou trouvera plus sensibles. II faut les 
chercher dans l'esprit méme et dans la 
constitution du catholicisme moderno. 
Elles out déjá été mises en lumiére. Un 
ministre italien notamment, d'opinions 
modérées et d'esprit religieux, Minghet-
ti, les a exposées en homme d'État, en 
historien et en philosophe. 

Observant Pimpatience des pays de li
berté h briser les liens qui les attachent 
h l'Eglise, « la cause en est, dit il, dans 
« le conflit qui partout s'éléve entre le 
« clergé et les lauques. L'Eglise catholi-
« que, autrefois á la tete de la science et de 
«lasociété.s'enestpeu&peuéloignéeeta 
€ flni par leur déclarer la guerre á tou-
x tes les deux. Plus elle perdait de fldé-
« les, plus étroitement elle voulait teñir 
« asservis ceux qu'elle oonservait... De-
« puis troia siécles la Papauté s'étudie á 

«supprimer, comme périlleuse, toute 
« participaron juridique des la'iques ét 
« méme du clergé au gouvernement de 
« l'Eglise, et 1' cfiuvre capitaledela reli-
« gion n'est plus qu'une pólice. Le.Sylla-
« bus et la déclaration solennelle d'in-
« faillibilité ne sont malheureusement 
« que les derniéres conséquences de ce 
« mouvement, et ils en sont certaine-
« ment l'expression la plus éclatante: 
« Le Syllabus, en effet, formule pour 
«l'anathématiser, l'un aprés l'autre, 
« tous les principes essentiels des cons--
«titutions modernes et les droits dont 
« les peuples sont le plus jaloux. > 

C'est dans ce sens, messieurs, qu'Emi-
le Ollivier a dit qu'aprés le Syllabus, 
aucun concordat n'est possible. En effet, 
comment l'Etat moderne saurait-il s'ac-
corder avec une puissance qui le con-
damne? 

L'Eglise catholique se proclame in -
vestie de l'autorité civile et politique de 
tout l'univers. C'est parce qu'elle estime 
puissance spirituelle qu'elle est une puis
sance teroporelle. C'esi pour que les 
ames lui soient effectivement soumises 
qu'elle entreprend la soumissioii des 
corps et il est de faít que l'on ne con-
coit guére le gouvernement de l'esprit 
sans le gouvernement de la chair. II est 
véritable qu'elle s'éléve au dessus de 
toutes les choses du monde: il est égale-
ment vrai qu'elle les enveloppe et les 
penetre. Elle domine la terre, mais elle 
est de la terre et quand les hommes 
d'Etat et les législateurs lui demandent 
dése renfermer dans son domaine spiri
tuel et nous assurent qu'elle le fera 
sans faute et s'entrouvera bien, á moins 
qu'ils ne soient vraiement trop simples, 
c'est'apparemment qu'ils se moquent d'élle 
ou de nous. En France, il y a quelqueá 
années, un ardent républicain anticleri
cal, Arthur Eanc, causant un jour avec 
un des chefs les plus respectes et les 
plus autorisés du parti catholique, le sé-
nateur Chesnelong: 

— Acordez-moi, lui dit Ranc, que la 
religión est d'ordre privé, de conscience 
individuelle, et nous nous enten'drons 
facilement sur le reste. 

A cette proposition, le sónateur catho
lique se dressa de toute sa taille et ré-
pondit avec éclat: 

— Cela jamáis:! Entendez-vous? Ja
máis ! La religión catholique d'ordre 
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privé? Non! D'ordre social, monsieur, 
d'ordre social et d'autorité. 

Le vieux et venerable Chesnelong par-
lait conformément á la doctrine de 
Rome. 

Et si nous entendons en quelque pays 
que ce soit, un directeur, un fonction-
naire préposé aux cuites déclarer que 
les évéques doivent se renfermer dans 
l'exercice de leur ministére sacre, nous 
penserons qu'il ne sait pas ce que c'est 
qu'un évéque catholique ou qu'il feint 
de ne pas le savoir. 

L'Eglise entend révéler k l'Humanité 
ses flns et Py conduire; elle se donne 
pour mission de sauver le monde et h 
cet effet elle a prescrit des formules et 
des rites particuliers, elle a établi des re
gles de vie concernant l'union des sexes, 
Pusage desaliments, les jours de repos, 
les fétes, l'éducation des eníants, le droit 
d'écrire, de parler, de penser. Afln 
d'assurer Pobservation de ees regles 
qui, loin d'étre toutes d'ordre spirituel 
se rapportent pour la plupart á la pólice 
des Etats, il lui faut exercer un droit de 
controle sur l'administration de tous les 
pays et oceuper une place dans le gou-
vernement de tous les peuples. 

On ne doit pas diré qu'autrefois elle 
faisait exécuter les sentences par la jus-
tice la'ique et qu'elle y a renoncé. Elle 
ne renonce jamáis. On ne doit pas diré 
qu'elle a changé. Elle ne change jamáis. 
Tout se meut; elle demeure immobile, 
et quand on s'en étonne, elle répond 
qu'elle est un miracle. Aujourd'hui com-
me autrefois, elle s'attribue une puis-
sance temporelle directe et indirecte, ce 
qu'elle appelle proprement le pouvoir 
penal, politique et corporel. 

Quant aux limites de sa juridiction, 
elle seule a le di'oit de les déterminer et 
quiconque lui conteste ce droit est en 
rebellion contre Dieu. Selon elle, tout 
pouvoir indépendant du Pape est un 
pouvoir illégitime, tout pouvoir qui lui 
désobéit est un pouvoir crimine! 

Toici comment l'organe offlcieux du 
Pape, la revue des Jésuites «La Civilitá» 
parle, en 1868, des peuples obscurcis par 
la science et la pensée: 

« Les états chrétiens ont cessé d'exis-
«ter; la société des hommes est rede-
« venue paíenne et ressemble á un corps 
« d'argile qui attend le souffle divin. 
« Mais avec l'aide de Dieu, rien n'est 
<c impossible. Par la visión prophétique 

« d'Ezéchiel nous savons qu'il anime les 
«ossements blanchis. Les ossements 
« blanchis, ce sont les pouvoirs politi-
« ques, les parlements, le suffrage uni-
« versel, les mariages civils, les con-
« seils municipaux. Quant aux Univer-
« sites, ce ne sont pas des os arides; ce 
« sont des os putrides et grande est í'in-
« fection qui s'exhale de leurs enseigne-
«ments corrupteurs et pestilentiels. 
« Mais ees os peuvent étre rappelés á la 
« vie, s'ils entendent la parole de Dieu ; 
c'est-á diré s'ils acceptent la loi divine 
« qui leur sera annoncée parlesupréme 
« et infaillible docteur, le Pape. » 

Ceuxqui parlent ainsi peuvent ils res-
ter les collaborateurs, les associés d'un 
état républicain, d'une démocratie, d'un 
gouvernement liberal? 

Toutefois, la rupture ne s'est pas faite 
dans tous les pays et tout de suite, parce 
que les choses ne sont pas si simples 
qu'elles paraissent, parce que les hom
mes ne se conduisent pas seulement par 
la raison, mais aussi par l'habitude et 
les préjugés, et parce que l'esprit con-
servateur est tres fort dans les sociétés. 
Mais partout oú l'homme réfléchit, Pac-
cord devient de plus en plus difflcile et 
précaire. 

Sans doute ceux qui s'opposent á ce 
grand divorce vous diront que la bonne 
intelligence peut régner entre l'Eglise 
et PÉtat, á laconditionquecelui ci reste 
dans le temporel, l'auti'e dans le spiri
tuel, et que les deux puissances ne sor-
tent pas de leurs limites respectives. 

Les limites du spirituel et du temporel! 
L'ancien régime en France ne les a pas 
connues. Bonaparte non plus, niperson-
ne. C'est qu'il n'y en a pas. Le spirituel 
n'est connaissable que lorsqu'il se mani
festé temporellement. Pour ne pas res-
ter dans le vague, il faut parler des limi • 
tes respectives du droit civil et du droit 
canon. Mais si un homme d'État dans la 
République Oriéntale ou ailleurs s'expri-
mait avec cette exactitude, on compren-
drait tout de suite qu'il reconnait des 
lois du dehors, qu'il reconnait la suzerai-
neté de Rome. 

Traiter avec le chef étranger d'une 
Église, sur le régime du cuite, s'engager 
vis-á-vis de cet étranger á des obliga-
tions pécuniares ou autres, si minimes 
soient-elles, c'est aliéner une part de la 
souveraineté de PÉtat et admettre une 
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ingérence étrangére daos nos affaires in-
térieures. 

Permetíez-moi de voüs conter une 
anecdote. 

J'étais fortjeune lors d'un recense-
ment qui fut fait dans moa pays sous le 
gouvernement d9 l'ordre moral, et dans 
lequel l'État, avec une curiosité qu'il 
n'eutjamaisplusdepuislors, s'enquérait 
non seulement de l'état civil des habi-
tants, mais aussi de leur religión. Un 
commissaire vint me trouver dans mon 
grenier. II me fit les questions presen
tes par le ministre. Je lui répondais et 
il marquait les réponses sur uue grande 
feuille de papier disposée pour les rece-
voir. Quand il me demanda á quelle re
ligión j'appartenais, je lui dis queje 
n'appartenais á aucune religión. C'était 
un homme timide et doux. II sourit pé-
niblement. «Cela ne fait ríen, murmu-
ra-t-il. Je vous serais reconnaissant d'en 
choisir une pour la regulante de mes 
écritures.» Je lui déclarai par obligean-
ce que j'étais bouddhiste. Et c'était vrai 
á cette heure-lá. Aux esprits mobiles, 
inquietset curieux,apparait cbaque jour 
quelque aspect nouveau du divin. De 
quel profit nous serait la liberté de pen-
ser si nous ne nous en servions pas pour 
découvrir la vérité contenue dans toute 
religión? — «Bouddhiste?» — «Oui mon-
sieur, bouddhiste.» II suca le bout de 
son crayon, regarda tourátour sa feuil
le et le bouddhiste avec l'expresion d'un 
douloureux embarras. Puis il soupira: 
«c'est que je n'ai point de colonne pour le 
bouddhisme.» II n'avait en effet sur son 
papier que trois colonnes de religions. 
L'Etat ne reconnaít que trois formes cru 
divin. II y avait alora dans mon pays un 
homme qui portait un titre sacre. II 
s'appelait le Directeur des Cuites. II 
étendait la main sur la cathédrale, le 
temple et la synagogue, il administrait 
le tabernacle oú sont renfermées les sain• 
tes espéces, l'autel nu de la confession 
d'Augsbourg et les tables de la Thorah. 
II reconnaissait trois vérités augustes et 
contradictoires. Pourquoi n'en recon-
naissait-il pas quatre, ou cinq, ou méme 
davantage? II était catholique, juif et 
luthérien. Pourquoi n'était-il pas aussi 
musulmán? C'est la religión la plus ré-
pandue sous le drapeau franeáis. Pour
quoi n'était-il pas bouddhiste,fétichiste,' 
guébre? II administrait trois cuites. 

Pourquoi n'administrait il pas tous les 
cuites? 

Eh! bien, messieurs, tantque vous au-
rez, sous un titre ou un autre, tant que 
vousaurez un directeur des cuites, vous 
pouvez lui faira desemb'ables questions; 
vous serez en droit de lui demander 
pourquoi il reconnaít tel cuite et tolere 
tels autres. Vous serez en droit de lui 
diré: Vous accordez un traitement á un 
cuite et non aux autres; pourquoi? II 

. n'est pas juste que tous les citoyens con-
courent á l'entretien d'un cuite qu'ils ne 
pratiquent pas tous. II se trouvera sans 
doute un légiste pour repondré á cela 
que dans toute socióté il y a des services 
qui ne profltent pas á chacun de ses mem-
bres. Mais il ne sufflt pas de poser ici le 
principe de la solidarité en matiére 
d'impót. Tout le monde reeonnaitra qu'il 
n'en est pas d'une église subventionnée, 
comme d'un théátre subventionné. Les 
subventions accordées aux cuites ne sont 
pas seulement une questíon de budget. 
C'est un affaire qui intéresse la liberté 
de conscience. 

.Faisant de la religión un service pu-
blic, vous lui assurez la faveur del'admi-
nistration et le respect des administres. 
Bien plus; vous reconnaissez l'autoi'ité 
du Pape par le seul fait que vous négo-
ciez avec lui. Vous la reconnaissez au 
temporel comme au spirituel, dans l'or
dre des faits comme dans ledomaine des 
consciences. 

Et vos évéques ont raison de vous di-
re comme nous a dit uns des nótres: 

« L'Etat, en traitant avec TÉglise, re-
« connaít, de ce fait, son existenee, son 
« action, ses droits, et jusqu'au caracté-
« re surnaturel de son origine et de sa 
« ñn. » 

Et cela est absolument contraire á 
Tesprit d'un Etat moderne. Disons-le 
net: 

La séparation s'impose á tout gou
vernement républicain parce qu'elle est 
morale, parce qu'elle fait cesser un état 
de choses sans vérité ni franchise. Dans 
les vieilles monarchies, quand Louis IX, 
quand Ferdinand et Isabelle proté-
geaientTégliseet mettaientle bras sécu-
Iier á son service, ilí agissaient confor-
mément á leur croyance, selon la foi 
•qu'ils professaient; ils étaient le roi tres 
chrétien, ils étaient les rois catholiques. 
Mais dans les démocraties modernes, 
dans les républiqués de Tancien et du 
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aouveau monde, est-il franc, eat-il loyal 
qu'un gouvernement de libre-penseurs, 
d'eapritsindépendants professeune reli
gión d'Etat ? Est-il bou qu'un président 
de république soit comme homme indif-
férenten matiérei'eligieuseet reconnais-
se comme magistrat une vérité confes-
sionnelle? Non. —Cela n' est digne ni 
del'Etat ni de l'Eglise, et Tune et l'autre 
devraient a'unir pour sortir d'une posi-
tion fausse, equivoque, humillante. 

Depuie 1869, depuis le concile du Va-
tican et la retraite du aouverain pontife 
dans sa forteresse spirituelle, une pa-
pauté nouvelle est nóe. Au pape Roi a 
succédé le pape Dieu. Le nouveau dogme 
de rinfaillibilité qui sembla leffet d'une 
soudaine exaltation religieuse fut un 
acte d'babüeté politique. Promulgué á 
l'heure ou Pie IX perdait les derniers 
vestes de son domaine royal, ce dogme 
substituait a la souverainetó abolie des 
légations la souvei'aineté éventueüe de 
l'univers. En disparaissant ajamáis der-
riére le Vatican, ce palais sans facade 
et presque sans abords, le Papeaemblait 
diré: « quandj'aurailaisséRome á l'im-
pie, quand je ne serai nulle part sur la 
terre, je serai partout et ma Rome sera 
le monde.» Expansión prodigieuse de 
la papauté spirituaüsée; Si rinfaillibili
té du Pape en matiére de dogme est 
d'ordx'e théologique, l'infaülibilité du 
Pape en matiére de raorale est d'ordre 
politique; c'est la main mise sur toutes 
les qonsciences, o'est la direction tem-
porelle des sooiétéa, c'est le Syilabus im
posé aux états comme acte constitution -
oel, 

Dan# ees conditions nouvelles la sé-
paratíon s'impose impérieusement á 
tous les états dont la constitution est 
républicaine et libérale, Elle s'est impo-
sóe á la France. Vous savez comme elle 
y a été réalisée. Le projet Briand avait 
prévu, déflni la constitution des sociétés 
civiles pour Texercice du cuite, auxquel* 
les il destinait la jouissance des églises 
et de Jeura meublea sacres. Malgré le 
consentement des évéques, sur le refus 
du Pape, les aasociations cultuelles n?ont 
pu étre constituées, La séparation ne 
s'en est pas moins opérée sans violences 
ni troubles, II n'est nullement dans mon 
dessein de vous exposer un projet que 
les citoyens de l'Uruguay ont seuls qua-
lité pour proposer et discuter. Je veux 
seulement vous présenter quelques re

marques aur cette formule si bien faite 
pour plaire aux esprits épris de justice 
et de liberté: «L'Eglise libre dans 
l'Etat libre. » 

Cette formule a plus de quarante ans. 
Elle est d'un pair de France BOUS la mo -
narchie de Juillet, ardent catholique et 
grand honnete homme, le Comte de 
Montalembert, qui l'expliquait par cette 
autre phrase: «la liberté de l'Egliso 
fondee sur les libertes publiques.» 
L'illustre ministre de Victor Emmanuel, 
M, de Cavom*, aprés l'invasion des étata 
pontifleaux, se l'appropia. 

Dans sa bouche elle prit un sens nou
veau etdevintitalienne, je veux diré sub« 
tile. Elle signifla: « le Roi dépouille le 
Pape de son patrimoine et lui baise les 
pieda. •» O'est toute la politique de la 
maison de Savoie, qui se fait excommu-
nier a Rome et bénir á Turin. 

Mais aimplement, bonnement, le chef 
du parti liberal en France, Rene Go-
blet, appliquait cette formule dans les 
termes que voíci: 

« L'Eglise libre dans l'Etat libre, cela 
« signifle le libre exercice des religions, 
« l'Etat ne connaisant plus les Eglises, 
« et les Eglises n'ayant plus affaire á 
« l'Etat, les ministres dea différents oul» 
« tes étant aoumis aux mémes loia que 
« les autres citoyens. » 

Voilá qui est honnéte, voilá qui est 
loyal, voilá qui est équitable. Malheu-
reusement dans notre vieille Europe, 
en Belgique, en France, l'Eglise n'est 
pas seulement la puissanoe á la fois spi
rituelle et temporelle que j'ai essayé de 
vous definir; c'est encoré, c'est partout 
un parti politique, un parti organisé, 
utie faction puissante et parfois vio
lente. 

Dans ees conditions l'Eglise libre dans 
l'Etat libre, comme le diaait le Cte. Hen-
ri d'Arnin, * chiesa Hiera in stato libero 
c'est chiesa armata. in stato armato, » 

L'Eglise de France parti politique, 
l'Eglise de France armée au service des 
prétendants, Henri ou Philippe, l'Eglise 
de France soutenant les faussairea de 
l'Etat major oontre les défenseurs de la 
juatice et de la vérité et menacant de 
décerveler les dreyfusards, voilá la 
source de tant de difflcultés, de tant de 
dommagea pour l'Etat et pour l'Eglise 
elle-méme. 

Le droit commun sana doute, rien de 
plus juste; mais, par malheüi'? le droit 
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commun dans ma vieille, tres vieille pa
trie d'outre-mer, ledroit commun appli-
oable á qui ne fait ríen et. n'est ríen, 
cesse des qu'on est et qu'on fait quelque 
chose. Car on se trouve alora dans une 
condition déterminée et il y a un droit 
spécial k chaqué condition. Noua som-
mes tous et á tout moment en dehors du 
droitoommun. Ledroitoommunpour une 
association, pour une aasociation puis-
aante, en possession de granda, d'incom-
pai'ables inoyens d'action et qui reven-
dique hautement la domination des ames 
et des corps, le droit commun pour une 
immenseCorporation fortement organi-
sée dont le chef souverain est á l'étrau-
ger, cela vraiement ne va pas sans difi
cultes; le droit commun pour un Etat 
daña l'Etat, cela ne se concoit pas aisé-
ment. 

Enfln, messieurs, vous aviserez dans 
votre sagesse aux moyens de surveillan-
ce et aux droits de controle que vous de-
vrez exercer sur cette église devenue 
pour vous une puissance étrangére assi-
se á votré foyer. Mais vous ne serez pas 
tentés, au moins je le souhaite, de consti-
tuer de ees assocíations cultuelles qui 
ont si mal réussi a nos législateurs et 
qui, si elles avaient pu prendre forme, 
eussent recom meneé et réalisé cette 
église constitutionelle, ce clergé asser-
menté creé par la Constituante et qui 
causa á la premiére république des maux 
irremediables. Vous aviserez. La solu-
tion la plus équitable et la plus libérale 
se trouvera par \k méme la plus habile 
et la mieux appropriée. 

La vertu de la séparation est dans la 
séparation elle-méme et non dans les sé-
vérités légales qu'on y pourrait intro-
duire. On doit éviter les vexations etles 
tracasseries. Pour étre efflcaces il faut 
que les lois aient autant de douceur que 
de fermeté. Et il convient d'opérer cette 
rupture avec une particuliére modéra-
tion et une extreme équité daña un pays 
comme le votre oú la religión, par la 
femme, tient au coeur méme de lafamü-
le. Mais pour sa süreté, pour le salut 
méme de la République, l'Etat a des 
droits imprescriptibles. O'est lui qui est 
la chose sainte, la chose sacrée. 

Et maintenant si vous voulez pressen-
tir les effets de cette séparation néces-
saire, je vous donne á méditer les paro
les qu'en 1874 Ernest Renán a pronon-

cées avec une profonde oonnaissance 
des choses ecclésiastiques: 

« La liberté, a-t-il dit, j'entends la 
« vraie liberté, celle qui ne s'occupe pas 
«plus de proteger que de persécuter, 
« sera la destruction del'unité religieuse 
« en ce qu'elle a de dangereux. L'unité 
« catholique ne repose que sur la pro-r 
«tection des Etats . . . L'Etat concorda-
«taire, méme persécuteur, donne bien 
« plus a l'Eglise, par les garantice dont 
«il la couvre, qu'il ne lui enléve par ses 
« vexations. Retirer du méme coup Jes 
«garanties etles lois tracassiéres voüála 
« sagesse, etle sortde toute grande com* 
« munauté religieuse, qui n'a pas une 
« forcé extérieure pour maintenir son 
« unité, est la división. La communauté 
«a des biens, une individualité. Tant 
« que le pouvoir maintient le sens de la 
« dénomination de cette Église, declare, 
« par exemple, qu'il ne reconnaít pour 
« catholiques que ceux qui sont en com-
« munion avec le Papeet admettenttelle 
« ou telle croyance, le schisme est im-
« posaible; mais le jour oú l'Etat n'atta-
«che plus auoune valeur dogmatique 
« aux dénominations des Eglises, le jour 
« oü il partage les propriétós au prorata 
« du nombre, quand les parties conten-
«dantes viennent se presentar devant 
«les tribunaux en déelarant ne pouvant 
«plus vivre ensemble, tout est chaogé 
«ímmédiatement.» 

A ees reflexiona profundes ajoutons 
cela, que si les Eglises rivales voulaient 
prendre pour jugedeleursquerelles, l'E
tat, sourd á leurs cria leur répondrait 
par la sage parole du procónsul d'Ar-
chaie: 

«S'il s'agissait de quelque injmtice 
« ou de quelque mauvaise aetion, je me 
« croirais obhgé de vous entendre avec 
«patience. Mais s'il ne s'agit que de 
« contestations de doctrines, de mote et 
« de votre loi, démélez vos différenoes 
« comme vous l'entendrez, carjene veus 
« point m'en rendre juge.» 

Voilá les idees qu'un franjáis, ami de 
la République Oriéntale de l'Uruguay 
soumet tres respeetueaement au peuple 
aímable et noble qui lui a fait un si flat-
teur aecueil. Mes paroles sans doute ont 
manqué d'agrément. Je voudrais qu'elles 
fussent útiles, que les expériences, les 
erreura méme de noti'e pays soient un 
enseignement. De tout ce qui fut bon et 
de tout ce qui fut mauvais dans les pro--
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tíédéa de notre. séparation d'avec l'Egli-
se faites voü*e profit. 

Ce qui fut excellent de notre part, 
c'est que nous n'avons persécuté person-
ne, et qu'aucune violence n'a été com-
mise par nous. Nous n'avons point fer-
mé les églises, nous n'avons point 
entravé l'exercice du cuite public. Ce 
qui fut moins bon c'est que nous avons 
preparé, pourle clergé francais, des asso • 
ciations cultuelles oú nous nous faisions 
juges en matiére d'orthodoxie, retom-
bant ainsi dans l'erreur fonciére de tout 
concordat qui institue le pouvoir civil 
gardien de la foi. Nous agissions ainsi 
par un vague instinct de suivrela t ra-
dition révolutionnaire et napoléonien-
ne et aussi surtout poür nous assurer le 
consentement du Pape et des évéqves. 
Nous n'avons pas obtenu le consente-
ment méme á ce prix et les cultuelles 
n'ónt pu s'établir. Je m'en réjouis, mais 
il en resulte une certaine confusión ou 
plutót une certaine indétermination 
dans l'état des choses. Néanmoinsla sé-
paratíon dans notre pays est faite et je 
ne crois pas qu'il se trouve jamáis un 
parti, un gouvernement pour la défaire 
et forger á nouveau les vielles chaínes 
brisées. 

Mon pays, messieurs, n'est pas seul au 
monde á donner l'exemple du grand di-
vorce dont nous parlons. A notre fron-
tiére un petit Etat, la Belgique, á la vó-
tre, une grande République, le Brésil, ont 

Srocédé & la séparation. Mais elle a eu 
an's les deux pays des effets bien diffé-

rents. Les belges subissent la domination 
deleúr eglise devenue libre et demeurée 
toute puissante. lis l'avaient congédiée 
en lui laiseant sa riche dot et tous ses 
droit d'épouse. 

Faut-il s'étonner qu'elle reste maítres-
se de la maison ? Le Brésil, lors de sa 
révolution a procede envers son Eglise, 
de la facón la plus rapide et la plus sim
ple : il s'en est separé d'un trait de plu-
me et il parait contení de son ceuvre. Je 
n'ai pas les connaissances nécessaires 
pour en parler. Mais on voit la, ce sem
ble, un exemple de l'Eglise libre dans 
l'Etat libre. Vous étes k méme de 
l'apprécier. 

Je reviens á vous, messieurs, pourdon-
ner á ce discours une conclusión plus 
ríante que les considérations quien font 

le centre. Si l'oeil s'étend sur le terrain. 
ondulé de votre sol que recouvre un épais 
limón pampeen etdont émergent de tou-
tes parts des blocs de roche éruptive 
arrondis et polis par leseaux des grands 
fleuves q uiontautrefoissillonné la región, 
on a partout le spectacle de la fertilité, 
lespromesses d'une terre exhubérante,le 
sourire déla Cérésaméricaine etdu dieu 
aux pieds fourchus dans le sol Urugua-
yen. Je n'ai qu'á résumer et á traduire 
le sec et froid annuaire de la statistique 
pour que l'imagination chante dans leur 
incomparable splendeur les géorgiques 
de la Banda Oriental. Par sa forcé ex-, 
traordinaire de vie, par la richesse de 
son troupeau, immense si on la rapporte 
au petit nombre des habitants, par les 
vastes ressources encoré inexploitées, 
par les bas prix de ses terres surtout 
dans les régions dunord et de Test, par le 
taux elevé de ses salaires, par la libéra-
lité de ses lois, de ses moeurs et de ses 
coutumes fondees sur la liberté et l'éga-
lité, par son développement intellectuel, 
par le caractére noble, hospitalier de ses 
enfants, en qui se fondent harmonieu-
sement toutes les races d'Europe et 
d'Amérique pour former á l'avenir un 
type humain supérieur et bien adapté, 
la République Oriéntale de FUruguay 
s'offre au colon laborieux comme une 
terre promise. 

Aux ressources de la nature elle joint 
pour sa joie et sa gloire les bienfaits 
d'une haute culture intellectuelle. 

Je disais tout a l'heure, messieurs, 
que votre république avait réalisé un 
type supérieur de civilisation. Lesscien 
ees, les lettres y sont cultivées; l'ensei-
gnementyestdonnéabondammentetavec 
méthode; vos professeurs sont profondé-
ment attachés á leurs devoirs; j 'en ci te-
rais un illustre exemple s'il n'était pré-
sent á tous vos esprits. Vous avez une 
littératurenationale ahondante. Jefeuil-
letais l'autre jour une anthologie de vos 
prosateurs.Ellecomprend trois cents pa-
pages d'auteurs tres aimés de vous. Vous 
avez une épopée nationale qui a été tra-
duite dans toutes les langues, le poéme 
du « Tabaré », qui date, je crois, de plus 
de 20 ans; ila été traduit en frangais et 
j 'en aipu entrevoirle charme invincible. 
Juan Zorrilla de San Martin est aujourd'-
hui pour l'Amérique du Sud ce que 
Longfellow fut auXIX» siécle pour l'Amé
rique du Nord: la voix, la grande voix 
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dü fleuve et de la prairie. Son oeuvre fut, 
selon la belle expression du poete lui-
méme, pétrie aveelelimon de votre ier
re vierge et belle. Vous avez des poetes 
parmi lesquels on m'a cité Carlos Roxlo. 
César Miranda, Emilio Frugoni; vous 
avez aussi des penseurs et des philoso-
phes, tels que Vaz Ferreira dont il m'est 
interdit de louer la profondeur philoso-
phique aprés les paroles trop flatteuses 
qu'il m'a adressées; José Enrique Rodó 
qui manifesté dans une langue tres puré, 
au diré de tous les connaisseurs, l'indé-
pendance absolue d'une vaste pensée. 
Que cela est louable ! II faut garder la 
langue puré et aussi fixe et stable que 
le permettentle mouveinent de la vie et 
le progrés des connaissances. 

De la qualité de la langue dépend la 
qualité de la pensée, la ciarte des idees 
n'apparaít qu'á la ciarte du langage et 
l'esprit ne saurait se conduire ni se re-
connaitre dans les détours d'un idiome 
obscuretconfus. Veillez bien, messieurs, 
á conserver sans altérations ni deforma-
tions cette part précieuse de votre héri-
tage des al'eux. Si j 'ai moi-méme en 
France fait quelque effort pour sauve-
garder ce legs précieux des ancétres, 
j'en prends avantage pour adresser un 
salüt confraternel aux écrivains et aux 
j.ournalistes orientaux. 

II m'estbiennaturel, messieurs, de me 
réjouir en voyant la part que mes com-
patriotes prennent aux ceuvres qui en-
richissent et honorent votre pays. 

Leur activité se marque particuliére-
ment dans les travaux gigantesques qui 
feront du port de Montevideo un des 
plus grands et des plus beaux de TAmé-
rique du Sud. Comme témoignage de la 
vieille amitié qui unit l'Uruguay á la 
France j'aurais pu rappeler le colonel 
Duchateau et la legión francaise qui 
vinrent au secours de la nouvelle Troie, 
aussi constante et plus heureuse que 
l'ancienne. Mais quand s'ouvre une ere 
de paix il convient de ne parler que des 
travaux de la paix et c'est du concours 
pacifique que mes compatriotes vous 
apportent qu'il me plaít de me réjouir 
ici. 

Je termine par l'expression de ma foi 
dans les grandes destinées de votre ré-
publique et je salue respectueusement 
votre président, vos hommes d'état, vos 
législateurs, votre grand peuple et le so-
leil radieux qui brille sur vos étendards., 

BANQUETE OFRECIDO Á Mr. FRANCE 

Por iniciativa de la Comisión Direc
tiva de la Asociación de Estudiantes y 
de la Comisión Directiva del Ateneo de 
Montevideo, le fué ofrecido un banquete 
á Mr. Anatole France. 

La demostración de simpatía tuvo lu
gar en los salones del Club Uruguay, 
que presentaba un brillante aspecto, la 
noche de la fiesta. El sitio de honor era 
ocupado por Mr. Anatole France, el cual 
tenía á su derecha al Ministro de. Tra
bajo, Industria é Instrucción Pública, 
doctor Alfredo Giribaldi, y junto á éste 
al Intendente Municipal, señor Daniel 
Muñoz. A la derecha de France hallá
banse el Ministro de Hacienda, doctor 
Blas Vidal (hijo) y el presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor An
tonio María Rodríguez, y á su frente á 
los Ministros de la Guerra general 
Eduardo Vázquez y del Interior, doctor 
José Espalter y al secretario de la presi
dencia de la República, doctor Emilio 
Barbaroux. Ocupaban, además, la mesa 
central, los doctores Juan José Améz«ga, 
Adolfo H. Pérez Olave, Carlos Onetto y 
Viana, Juan Blengio Rocca, Pedro Fí-
gari, Luis Ignacio García, Teófilo D. 
Piñeyro, Agustín Cardozo, Julián de la 
Hoz, José C. Marti, Eduardo Acevedo, 
Pablo Varzi (hijo), Serapio del Castillo, 
José Irureta Goyena, Carlos Vaz Fe
rreira y los señores José Enrique Rodó, 
"Washington Beltrán, Amador Sánchez, 
Eulogio Madalena, Luis Potenze y Héc
tor R. Gómez. Las mesas laterales esta
ban ocupadas por los siguientes comen
sales: doctores Juan J. Cóppola, Leo
poldo Thevenin, Javier Mendivil. inge
nieros Juan Monteverde, Juan P. Fabini, 
y Juan Andrés Alvarez Cortés, docto
res Domingo Veracierto, Luis Mor-
quio, José Repetto, señores Pablo 
Blanco Acevedo, Santiago Fabini, Diego 
Pons, Arturo Vizca, Julio Mailhos, Luis 
Scarzolo Travieso, Daniel Blanco Ace
vedo, Andrés Carril, Mateo Magariños 
Solsona, Ángel G. Costa, Alberto Pareja, 
Arturo Brizuela,. Pedro C. Rodríguez, 
Jorge West, Nicasio Barenns, coroneles 
Alberto Schweizer y Domingo Romero, 
comandante Jaime F. Bravo, doctores 
Carlos M. Sorín, Héctor Miranda, Os
valdo Crispo Acosta, ingeniero Juan 
Caubios y señores Alberto Roux, Robert 
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Delacre, E. Bathier, Carlos Burmester y 
Eduardo Aguiar. 

Llegado el momento de los discursos, 
hizo uso de la palabra el Ministro de 
Trabajo, Industrias é Instrucción Pú
blica doctor Alfredo Giribaldi, salu
dando en un brillante discurso, lleno de 
pensamiento, al gran literato trances. 

Luego tomó la palabra, el eminente 
escritor José Enrique Rodó, pronun
ciando el discurso que publicamos, ad
mirable en la forma y en el fondo. 

Luego se puso de pie el ilustre hués
ped, empezando por agradecer la de
mostración de simpatía de que se le 
hacia objetó—demostración que él atri
buía al cariño que se tiene en este país 
á Francia. 

Dijo luego, que se sentía feliz al en
contrarse en aquella reunión de hom
bres eminentes del país, de intelectuales, 
conjunto que daba la impresión de que 
el Uruguay estaba destinado á un por
venir brilante. Agregó que creía en es
tos países nuevos, en los cuales estaba 
ahora el eje de la civilización; ésta po
dría desenvolverse con mayor facilidad, 
poesto que en ellos no existen los pre
juicios que pueden retardar el adveni
miento de las nuevas ideas y de las con
quistas del pensamiento y de la justicia. 

Felicitó al país por sus buenas finan
zas públicas, dirigiendo con este motivo 
un elogio directo al Ministro de Hacien
da, doctor Blas Vidal, que tenía á su 
lado. Dijo que para que un país pueda 
desenvolverse bien desde el punto de 
vista institucional, es necesario que ten
ga buenas finanzas, y que las del Uru
guay se hallan en ese caso, felicitan do-
ge él de las relaciones económicas que 
tenemos actualmente con Francia. 

Después dirigiéndose especialmente á 
los jóvenes qué se hallaban presentes, 
dijo que en ellos, aconsejaba á la juven
tud uruguaya á persistir en el estudio de 
la ciencias, pues no basta sólo, según el 
viejo dicho, « saber para poder », sino 
que es necesario, ante todo, «saber y 
saber lo que se debe hacer », sin desde
ñar el estudio de las cuestiones especu
lativas, desde que nunca se puede saber 
de antemano sí mañana serán verdades 
lo que hoy sólo son hipótesis más ó me
nos aventuradas. 

La imaginación, agregó, es tan nece* 
saria para el descubrimienso de las ver
dades exactas, como en la Poesía para 

encontrar la belleza. « Las utopías — di
je— sirven también de guia á la inteli
gencia para llegar al verdadero sendero. 
El ensueño es necesario á la hipótesis, 
como la hipótesis es necesaria á la cien
cia. » 

El ilustre escritor terminó haciendo 
un elogio del Presidente de la República, 
de quien dijo que, comprendiendo aca
badamente el valor de la enseñanza, 
no desdeñaba interrumpir momentánea* 
mente sus elevadas funciones de primer 
magistrado, para seguir dictando sus 
cursos de Física en la Academia Militar. 
Y en su honor, levantó su copa, brindan
do, á la vez, por la prosperidad y gran
deza del país. 

Al terminar su discurso, dicho en len
guaje llano, sencillo que encantó al 
auditorio, Mr. France fué aplaudido con 
caluroso entusismo, mientras la orques
ta ejecutaba la Marsellesa y luego el 
Himno Nacional. 

DISCURSO DEL SBflOR JOSÉ ENRIQUE RODÓ 

Ilustre maestro: Un pueblo joven, que 
aspira á orientar su espíritu en direc
ción á las nobles superioridades de la 
inteligencia, ñor exquisita y tardía de 
la civilización, saluda en vos al emba
jador glorioso de esa patria universal, 
que, por encima de las fronteras y las 
razas, forman el pensamiento y el arte. 

Hermoso triunfo de la solidaridad hu
mana es que las sociedades vinculadas 
por los principios esenciales de una ci
vilización común, aunque se interponga 
entre ellas la distancia material ó las 
diferencias de la raza y la lengua, cons
tituyan ya, para las altas manifestacio
nes del espíritu, ün vasto y único esce
nario, donde se difunden, del uno al 
otro extremo la voz propagadora de 
verdad ó belleza y el coro de simpatía y 
entusiasmo que responde á esa voz y la 
multiplica. Las naciones latino-america
nas, últimas, por su poca edad.en'incor-
porarse á esa grande unidad ideal, com
ponen dentro de ella un grupo atento y 
entusiasta, el más entusiasta quizá, por
que lo inspira el fervor del noviciado y 
porque pone en su atención é interés la 
secreta esperanza de >jue surgirán de su 
seno las voces soberanas del porvenir. 

Del pueblo en que os encontráis acaBO 
solo había llegado hasta vos, en rumor 
apagado y confuso, el eco de las disoor-
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dias civiles que, renovándose con por
fiado encono, han dado tan claras prue
bas de nuestro valor como dudosas de 
nuestra madurez política. Este ha sido 
ante el mundo el testimonio de nuestra 
existencia. Testimonio demasiado vio* 
lento, sin duda. Pero nosotros, que que
remos la organización y la paz y que 
marchamos definitivamente y con fé 
profunda á conquistarlas, no nos aver
gonzamos ni nos desalentamos por esos 
revoltosos comienzos, porque sabemos 
que ellos son, en los pueblos como en los 
hombres, la condición de la niñez. Tu
vimos el arranque atrevido de optar por 
la libertad; hacemos su duro aprendizaje; 
tal es nuestra historia. Y como entre las 
cualidades excelsas de vuestro espíritu 
pensador cuéntase la de la comprensión 
amplia y generosa, que mira de lo alto 
y llega hasta el fondo de las cosas y de 
las almas, sabemos la que aplicáis á 
nuestra indómita inquietud, tan dura
mente juzgada de ordinario, ese criterio 
de benevolencia y de esperanza. 

Podría personificarse el genio de esta 
turbulenta América Latina» tal como se 
ha manifestado hasta hoy, en aquel be' 
licoso niño griego que el poeta de las 
«Orientales» imaginó entre las ruinas 
calcinadas de Chio, después de pasar el 
invasor, y que, preguntado por el pasa
jero sobre la prenda que lograría con
tentarle, — flor delicada, sabroso fruto ó 
ave melodiosa, — contestaba pidiendo, 
con ademán heroico, «pólvora y balas». 
«Pólvora y balas» nos habéis oído pedir 
aquejados de fatal é inaplacable deseo. 
Pero lo que acaso no conocíais suficien
temente es que, á pesar del vértigo que 
nos ha arrebatado y aprovechando las 
treguas precarias y luctuosas, hemos 
aspirado, con incesante y no siempre 
estéril afán, á saber, á comprender, á 
admirar y también á producir; hemos 
reconstruido cien veces los fundamentos 
de cultura arrebatados por el huracán 
de las discordias; hemos tendido en una 
palabra, á la luz, con la fidelidad inque
brantable de la planta que, arraigada en 
sitio obscuro, dirige sus ramas anhelan
tes hacia el resquicio por donde penetra, 
pálida y escasa, la claridad del día. — Y 
bien: esta conciencia de los deberes de la 
civilización, este sentimiento de digni
dad intelectual, que, á pesar de todo, ha 
velado á nuestro espíritu, es lo que nos 
asegura que el triunfo será nuestro en 

la lucha con los fieros resabios del pa
sado. «Ceci tuera cela»: esto matará aque
llo—'ya está cercana la hora en que el 
niño heroico del poeta no pedirá más al 
pasajero, con airado gesto, «pólvora y 
balas», sino que aceptará, sonriente, de 
sus manos» la flor delicada y el ave me
lodiosa, símbolos de belleza y manse
dumbre. 

En su obra lenta y penosa de cultura, 
estos pueblos de América, han sido for
zosamente, hasta hoy tributarios del es* 
píritu europeo. El faro orientador que 
razas predestinadas fljaron} hace milla
res de años, en las costas del Medito*-
rráneo, azul y sereno, orlándolo con las 
ciudades creadoras de la civilización, 
permanece aún allí, sin que otra luz ha
lla eclipsado sus fulgores. Somos aún, 
en ciencia y arte, vuestros tributarios; 
pero lo somos con el designio íntimo y 
perseverante de reivindicar la autonomía 
de nuestro pensamiento, y hay ya pre
sagios que nos alientan á afirmar que 
vamos rumbo á ella. Aspirando eficaz
mente á alcanzarla os demostraremos á 
los que ejercéis desde vuestras cátedras 
ilustres el magisterio de nuestra cultura, 
que hemos aprovechado vuestras leccio* 
nes y vuestros ejemplos. Consideramos 
los americanos que nuestra emancipa
ción no está terminada con la indepen
dencia política, y la obra en que hoy es
forzadamente trabajamos es la de com
pletarla con nuestra emancipación espi
ritual. Os escuchamos y admiramos, pues, 
á vosotros los maestros lejanos, no.como 
el siervo que ha abdicado su personali
dad, ni como el hipnotizado que tiene 
su personalidad inhibida, sino como el 
alumno reflexivo y atento, para quien la 
palabra magistral, lejos de Ber yugo que 
oprime, es, por el contrario, impulso y 
sugestión que estimulan á investigar y 
pensar por cuenta propia. 

Maestro: representáis entre nosotros 
la patria universal del pensamiento y el 
arte, pero representáis también una pa
tria más concreta y definida: repre
sentáis el espíritu de Francia. Acaso no 
imagináis toda la vibración del amor y 
de entusiasmo que este nombre despierta 
en nuestra mente y en nuestro corazón. 
Cuando se habla de Francia, no pode
mos hablar como extranjeros. En el rau
dal de sus ideas hemos abrevado, de 
preferencia, nuestro espíritu; con los 
ejemplos de su historia hemos retem-
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piado constantemente nuestra admira
ción del heroísmo y nuestra pasión de l£ 
de la libertad. Nos hemos habituado — 
con justicia, sin duda, — á representar 
eín su nombre cuando hay de más noble 
en la criatura humana: la claridad de la 
razón, el sentimiento del derecho, la be
lleza del arte, la generosidad del sacri
ficio. Vemos en ella la suprema flore-
cencia de esta alma latina que vela, en 
los siglos, sobre el mundo, para mante
ner, sobre los desbordes de la fuerza y 
sobre los incentivos de la utilidad, la 
enseña augusta del ideal desinteresado. 
En nuestro culto de la historia, en nues
tra figuración del porvenir, en lo mejor 
de nuestro pensamiento, en lo más inti
mo de nuestro corazón, vive y alienta el 
alma de la Francia: musa, sacerdotista, 
conductora inmortal, vibrante de sim
patía como Antfgona, bella y fuerte á la 
vez como Atenea Victoriosa. 

Y ese fascinador espíritu de Francia 
que, en su manifestación de arte, es 
gracia, proporción, gusto exquisito,'cla
ridad de ideas y de formas, ese espíritu 
que encarnó en Montaigne, en Voltaire, 
en Renán, tiene hoy en vos su más alta 
personificación literaria. La más alta y 
la más típica. No por vano capricho os
tentáis como nombre vuestro el nombre 
de vuestra nación. La representáis en 
las cualidades más características de su 
inteligencia y de su sensibilidad. Vues
tro pensamiento es como la flor preciosa 
y leve en que concentra su escogida es-
cencia la savia espiritual de una raza. 
Si como escritor tenéis la gracia del es
tilo, como filósofo tenéis un género de 
gracia, aún más raro y difícil: tenéis la 
gracia del pensamiento. Veis el mundo 
al través de la ironía, pero la expresáis 
por una sonrisa tan fina y tan dulce que 
ella pierde toda su crueldad. Vuestra 
ironía vale tanto como el entusiasmo. 
Es aquella amable y piadosa filosofía de 

la sonrisa, que se traduce en una inago
table indulgencia para todas las debili
dades humanas, en un vasto perdón para 
todas las miserias de nuestra natura
leza pecadora, para todas las vanidades 
de nuestros sueños. Enseñáis á dudar, 
pero derramáis un oleo balsámico sobre 
la duda, porque enseñáis también á 
comprender y tolerar. Salimos de vues
tra dulce cátedra sintiendo que, á pesar 
de todas las ilusiones de nuestra inteli
gencia y de todos los enigmas de nues
tro destino, es hermoso ser justo, es 
hermoso ser sabio, es hermoso ser bueno. 
La admiración que os consagramos 
está mezclada de afecto y agradeci
miento. Y aunque nada más extraño, 
ciertamente, á vuestra naturaleza inte
lectual que las líneas rígidas y austeras 
del apóstol, bien puede decirse que en 
tierras como éstas por donde pasáis, 
donde los caracteres y las pasiones sue
len tener la aspereza bravia de los bos
ques vírgenes, vuestra literatura es pro
pia para ejercer, sin proponérselo, un 
verdadero apostolado: el apostolado de 
la tolerancia, de la benevolencia y de 
la delicadeza, dones supremos de la ci
vilización. 

Maestro: no podemos ofreceros nada 
para vuestra gloria porque vuestra glo
ria está completa, y porque, rudos tra
bajadores de un suelo que es necesario 
desbrozar, no hemos cosechado todavía 
las flores con que se tejen las guirnaldas 
para las frentes elegidas. Pero os ofre
cemos, de lo íntimo de nuestro corazón, 
algo más suave y sencillo que la gloria: 
la simpatía; la simpatía que quedará, 
como huella indisipable de vuestra pre
sencia, en la memoria de un pueblo que 
mareha al porvenir con la aspiración 
de ennoblecerse por la virtud de las 
ideas y por el culto de la belleza y la 
verdad. 

He dicho. 

• •^H í 

,1 y 
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EL CABILDO ABIERTO DE 1808 

Seguramente son pocas las personas 
que se han detenido á reflexionar acerca 
del sentido de la leyenda escrita en la 
placa de bronce que hace algunos meses 
fué colocado en el escudo exterior del 
antiguo edificio del Cabildo de Montevi
deo y que dice así: « En esta casa se 
reunieron los representantes del pueblo 
de Montevideo en el Cabildo abierto del 
21 de Setiembre de 1808, acto preliminar 
de la independencia oriental y de la r e 
volución sud-americana ». 

Aún cuando esta afirmación sea un 
poco absoluta, no puede negarse la in
fluencia que el famoso Cabildo abierto 
de 1808, tuvo sobre los sucesos posterio
res. Por lo pronto, la junta que salió de 
su seno fué la primera tentativa de go
bierno propio realizada por la colonia, y 
de gobierno representativo, que es lo 
más curioso aún. 

La fórmula democrática republicana, 
fué precisamente en Ja que cristalizó, 
por así decirlo, el sentimiento colectivo 
del pueblo de Montevideo, cuando ]as 
primeras y vagas aspiraciones de auto
nomía empezaron á agitarse en su seno. 
En la plaza pública, á la sombra de la 
casa comunal, fueron investidos de sus 
poderes los diputados que el pueblo en
vió á integrar el Cabildo, y de esa misma 
plaza pública donde se agrupaban los 
vecinos de la pacífica ciudad, fué de 
donde salieron los gritos de ¡Junta! 

¡ Junta como en España! que obliga

ron á gobernadores, cabildantes, jefes 
de milicias y diputados á constituir el 
primer organismo de gobierno autó
nomo que ensayó la sociedad colonial en 
el Río de la Plata. 

Un hecho de esta naturaleza, que rom
pía con la tradición de obediencia y 
vasallaje y que reconocía en el pueblo d 
derecho de decidir de su destino, razo
nablemente ha tenido que influir en el 
proceso sociológico que dos años más 
tarde hizo crisis en Buenos Aires, y en 
1811 ratificó en la Banda Oriental con 
la sublevación de Artigas, el instintivo 
propósito de los revolucionarios de 1808. 

Sin embargo, la junta de 1808, que 
desde el punto de vista sociológico tiene 
estrechos vínculos con la involución 
oriental de 1811, desde el punto de vista 
político difiere de ella esencialmente. En 
efecto, si el movimiento revela que el 
pueblo estaba preparado para la insu
rrección y para ensayarse en las prácti
cas democráticas, en cambio el espíritu 
que animó á los proceres de 1808, fué 
netamente español. 

El movimiento no tuvo más objeto 
que garantir los derechos del soberano, 
que se creían en peligro. Cautivo de los 
franceses Fernando VII, amenazada la 
península por una invasión, y gober
nando el virreinato Liniers, que era 
francés, y por lo tanto, sospechoso á todo 
español, razón tenía el pueblo de Montel 
vídeo para dudar de la sinceridad de-
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virrey. Sus temores estallaron con mo" 
tivo del nombramiento hecho por Li-
niers á favor del capitán Michelena para 
gobernador de Montevideo, donde á la 
sazón gobernaba Elio, un exaltado pa
triota español, á quién mucho debía el 
régimen colonial. Michelena era un sol
dado obscuro, en quién de ningún modo 
podía reconocer autoridad, en momentos 
de desorientación y conflicto, el pueblo 
de Montevideo. 

Fué, pues, obedeciendo á la necesidad 
de defenderse de una posible traición, 
que pueblo y Cabildo desconocieron á 
Michelena, confirmaron en su caigo 
á Elio y constituyeron la junta de go
bierno, que durante breve tiempo presi
dió los destinos de esta parte del virreina
to, con prescindencia absoluta de Bue
nos Aires. 

Tampoco debe reconocerse en el 
movimiento un sentimiento localista 
de odio á Buenos Aires, puesto que solo 
Id, presencia tie Liniers en el gobierno y 
la designación de su teniente Michelena 
futeron las causas determinantes de la 
•reacción popular, que ai siquiera desco
noció la autoridad de Buenos Aires, ya 
que declaró sbteninffleÉaente que obraba 
impulsada por circunstancias anona*-
les» que iá obliga-bao á « obedecer, pero 
no cumplir» la orden del virrey. 

En flutoa: «¿a dejar de reconocer la-
verdad histérica que en 1808 presenta 
al pueblo de Montevideo leal á su rey y 
celoso de sais «derechos, puede aceptarse 
•la íeyenda que escrita en el bronce per
durará mas qtte nosotros, en el muro de 
la eaSa*eómunal de Montevideo. 

Para mi es títás interesante que la íái 
política actual del movimiento de 1808, 
'«uaspectoeooiaíl. OonsideradialareacciÓa 
popular coi»© 'Én imputeo «spontáiBe© y 
•sriínóero-dé <la sociedad colonial, esyer-
•dad-eramenté «curioso, «orno decía más 
arriba, fque bowbres 'educados dentro 
del férreo régimen dé la rjMwr&trquía ess«-
pa-ñola, fuesen á buscar ¡fórmulas repu-
blica®á* y democráticas 'para •címsagi'a'r 
•stís derechos. 

Yo veo en estebecho algo que se irela» 
ciona con la estructura -sociológica de 
•nuestro pueblo !y lo conceptúo «como la 
tpriméra manifestación de la entidadina^ 
»eional q'fte^empezaba á-formarse. 

En afecto; esa fteridesocia i*ep«blicwa 

y democrática, ha persistido en nuestra 
historia, sin una sola disonancia. Al con
trario de otras naciones surgidas del 
coloniaje que á veces soñaron con prín
cipes y coronas, Montevideo primero, y 
la Banda Oriental, después, siempre tu
vieron fé en la capacidad de su pueblo, 
para darse instituciones y gobernarse. 

Las célebres instrucciones de Arti
gas, del año 13, el gobierno municipal 
de ese mismo año, la organización pro
vincial de 1815, el movimiento emanci-
patorio de 1825, y, por fin, la Carta fun
damental de 1830, que consagró defini
tivamente la nacionalidad oriental, se 
inspiraron siempre en los principios re
publicanos y democráticos. 

Esta persistencia á través de cien años 
de historia, es un elemento inaprecia
ble para el sociólogo que intente anali
zar la estructura social de este país. 

Pero, aparte de este aspecto verdade
ramente intrincado y difícil del asunto 
imposible de exponer y estudiar en la 
forma rápida como concibo y escribo 
este articulo tiene especial interés la 
faz descriptiva y anecdótica de aquel 
hermoso momento histórico. 

La ciudad colonial no vio jamás Ca
bildo abierto toas sonado que aquel de 
1808. Eí modesto edificio de piedra t 
barro, -conviene advertir que no fué en 
el edificio actual donde se congregó la 
asamblea—tetnbié aquel día, que fué 
uno de sus últimos, sacudido por la elo
cuencia revolucionaria. Jamás la ca
suística frailó más -abstrusos argumen
tos ^paía ¡sostener -aquello de que la or-
•den del virrey debía « obedecerse, pero 
no cumplirse»» I>ba Nicolás de Herrera, 
•don Lucas Gbes y el doctor Elias, agota-
Toa la dialéctica Croase y *el .sofisma ju
rídico, para &wí8te&r la lógica de aque
lla resolución. 

Cincaeíata y tres personas, entre ca
bildantes, miMtsres, representantes 'de 
la iglesia y diputa4©,s éel .pueblo, se sen
taban «en la «sanablea presidida por el 
•gobernador >Élio en aquella tarde de 
•Septiembre. Los uniformesde la mili
cia, los trajes tallares del clero, las casa
bas bordadas de los ca4»lda»tes y las ne
gras levitas ¡de/loa funciotían'ios se con-
fandian en lft sillería de la modesta sala. 

ÍEa los corredores y en la plaza, él 
pueblo esperaba tepaciente el resultado 
d&ldetoate, oía'tumultuoso, estimulado 
por las ardientes arengas de don Mateo 

ys 



Magariños y las impacientes intempe
rancias de Murguiondo: ora tranquilo, 
dominado por la fina dialéctica de don 
Nicolá8de Herrera. 

Hasta esta asamblea, caldeada por el 
ardor de la discusión, llegaron los gritos 
del pueblo que pedia Junta, y en medio 
del calor de las improvisaciones, fué 
proclamada la primera junta de gobier
no propio que instituyó la Colonia. 

El pueblo recibió entre vítores la nue-

Uaa excesiva cantidad de definicio
nes, diseminada entre todos los textos, se 
ha dado del Derecho Internacional Pri
vado, pareciendo justificar así que la 
ciencia atraviesa, por el periodo pleno de 
formación, en que el concepto no apa
rece aún expuesto con toda claridad ni 
su límite precisado con perfecta exacti
tud. 

Difícilmente se conocerá otra rama del 
Derecho que haya merecido los honores 
de más defiaiciones, y llama la atención 
de IQS estudiosos que ningún tratadista 
se sustraiga á ese afán incesante de acu
mular una más al montón de las ya 
existeates. Diñase, á juzgar por esta va. 
riedad, que se trata de una ciencia 
obscura, preaada de ineertidumbres, 
caya existencia misma fuera controver
t í a . Cada autor tiene la suya más ó 

va de la instalación del gobierno repre
sentativo, y sacerdotes, cabildantes, mi-
litares y funcionarios, desfilaron luego 
por los pasillos de la casa del Cabildo, 
vibrantes todavía de entusiasmo patrió
tico, pero ajenos, sin duda, á que en 
aquella tarde acababan de quebrar el 
vínculo que unía al régimen colonial 
con la sociabilidad patricia. 

RAÚL MONTERO BUSTAMANTE. 

menos acabada, y lo que es peor, más ó 
menos sistemática. Pero, por bien servi
dos se podrían dar los intereses cientí
ficos si aquella variedad condujera fi
nalmente á la unidad mediante el pro
cedimiento de depuración y del más re
finado análisis. Felizmente, todo este in
tenso y, al parecer sutil trabajo, no es 
pura perdida. La ciencia marcha en 
medio de nna crisis de progreso y la 
enorme masa de doctrina que se va des-»-
arrollando, es prueba directa del amor y 
de la voluntad puestos en ejercicio para 
llegar á la solución final. Las divergen
cias sobre lo definido son más aparentes 
que reales y este es el momento en que 
se viskimbra algo á modo de unificación 
fundamental, aún mismo en medio de la 
disonancia de los principios de aplica
ción, y -que es dable esperar no se de-

Como definen algunos autores el Derecho Internacional Privado 
* 

A L G U N O S C O M E N T A R I O S 

PARA LOS ESTUDIANTES 
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tenga, porque ya es tiempo que la anar
quía ceda su lugar al acuerdo más ar
monioso en esta disciplina derivada en 
la que predomina una síntesis suprema. 

Las definiciones dadas pueden clasi
ficarse en estas tres grandes categorías: 

En esta categoría, los 
autores, con más ó me
nos variantes , definen 
esta ciencia diciendo que 
es la que establece los 
principios para resolver 
los conflictos de legis
laciones de diversas na
ciones. 

Las definiciones de 
todos estos autores atri
buyen á la ciencia un 
carácter esencialmente 
jurisdiccional, y en el 
fondo están de acuerdo 
en que ella trata de la 
reglamentación de la 
competencia de las di
versas legislaciones. 

Estos tratadistas la 
definen : Vareilles - So
mmieres exclusivamen
te como la ciencia que 
se ocupa del derecho de 
los estranjeros; y Lainé 
y Rolín principalmente 
la caracterizan por esa 
condición. 

Foelix, seguido por 
Wheaton. 

Story. 
Fiore. 
Weiss. 
SurvilleyArthuys. 
Lainé, en parte. 
Despagnet. 
Bravo. 
Casanova. 
Esperson 
Lomonaco. 
La Serna, etc. 

Savigny. 
Lorimer. 
Brocher. 
Asser y Rivier. 
Westlake. 
De Bar. 
Riquelme. 
Alcorta. 
Ramírez. 
Pillet. 
Harrisson 
Olivart. 
Fernandez Prida. 
Dicey 
Vaquette. 

Lainé. 
Rolín (mixta). 
Vareilles-Sommie

res. 

\ 

Hay aún las definiciones que no ten
drían, en rigor, colocación en ninguna 
de éstas y que son, por decirlo así, más 
origínales: tales las de Jitta, Bevilaqua, 
Wharton, Torres Campos. 

Autores hay que no definen la ciencia, 
Se conforman con constatar su existen
cia. Así Laurent (quién, según Eolín, se 
abstiene prudentemente de ello). Otros 
que, por el título que dan á la materia, 
(conflictos, colisiones) hacen presentir cual 
sería su preferida. (Hubero, Hertio, P. 
Voet, Story mismo y Waechter). 

Si se observa con precisión el alcance 
de cada una de ellas, se adquiere el con
vencimiento de que unas son demasiado 
extensas y otras no indican con exacti
tud el dominio y el objeto de la ciencia. 
Un gran fondo de verdad se encierra en 

todas. Casi ninguna escapa á la crítica 
de un sectarismo premeditado. 

Los sistemas adoptados de antemano 
para solucionar las cuestiones de este 
Derecho, constituyen, en verdad, el gran 
obstáculo á una buena definición. Así, 
un partidario del principio de la nacio
nalidad define la cieneia con arreglo á 
sus dictados: la definición aparece falsa 
ó incompleta. De donde resulta que al
gunos tratadistas armonizan lo definido 
con el principio que, en su concepto, 
preside la solución de todas las cuestio
nes, en tanto que otros, sean sus defini
ciones exactas ó falsas, contradicen 
abiertamente su texto con el desarrollo 
de su teoría. 

El tratadista Alberic Rolin hace en su 
obra una crítica' minuciosa de la mayo
ría de estas definiciones, critica que no 
aceptamos en su totalidad por estar su
jeta servilmente á un preconcepto:á lo 
que él llama determinación de los dere
chos del extranjero. Esta sujeción, en 
vez de aclarar como desea sinceramente 
el auto»*, obscurece el concepto, y lejos 
de extender el dominio de la ciencia, lo 
restrinje. 

Hemos hecho la agrupación en cate
gorías respondiendo al sistema de la 
crítica colectiva, sin perjuicio de verifi
car el análisis particular de las más im
portantes ó de las suministradas por los 
autores de más renombre. 

La definición comprendida en la pri
mera categoría es inexacta y tampoco 
da una idea precisa, pero caracteriza 
una época de la ciencia. El que haya 
conflicto no es su carácter distintivo. Po
drá ó no haber conflicto. Muchas veces 
no lo hay. No siendo, pues, ese un ca
rácter general, es impropio definir este 
Derecho como el conjunto de reglas que 
se dictan para resolver las colisiones de 
las leyes de diversos países. Ante todo, 
debe tenerse presente que se trata del 
ejercicio de derechos é intereses priva
dos y de sus ramificaciones por uno ó 
más territorios. Por regla general, es 
tos derechos ó intereses están reglamen
tados por la ley interna de cada sobera
nía. Esta reglamentación puede ser 
igual ó puede ser diferente, pero nadie 
duda que ella es scbsrana, y desde que 
ella se ejerza así, soberanamente, es con
tra, derecho que se hable de conflictos. 
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Las ramificaciones por otras soberanías 
de determinada actividad jurídica que 
tomó nacimiento en una de ellas, pueden 
haber sido previstas ó no por los legis
ladores de los diversos países por donde 
se van extendiendo, y solucionadas ó nó 
de manera uniforme, son siempre un 
caso de excepción. Ahora bien, la excep
ción no debe entrar exclusivamente en 
el contenido de las definiciones. 

Esta palabra (conflicto) se presta á du
das y vacilaciones sobre su verdadero 
significado. Se acomoda más á las cues
tiones de Derecho Internacional públi
co: prueba de ello es que algunos auto
res involucran en esta definición ambos 
Derechos, el público y el privado. 

La definición en examen, aun cuando 
sea prohijada por escritores modernos, 
responde más que nada á la perpetua
ción de un propósito tradicionalista que 
no se detiene á verificar su exactitud, 
temeroso, quizá, de romper los moldes 
llamados clásicos de la ciencia. Y por 
esta razón las mismas críticas hechas á 
la nomenclatura pueden aplicarse aquí. 
Resultan, pues, de oportunidad las refe
rencias de Guthrie, el anotador de Sa-
vigny, y de Lawrence. El primero dice: 
« No puede haber conflictus legum entre 
naciones civilizadas. Una persona pue
de tener un fontrn en diversos países, y 
una misma cuestión puede, por consi
guiente, ser juzgada en diferentes Esta
dos, pero la resolución será la misma en 
todos: si difiriese, alguna de las senten
cias debería estar en error.» Y el segun
do: « La expresión cohsión y conflictos de 
las leyes, presupone que las leyes de dife
rentes países se encuentran en conflicto 
cuando su aplicación á un caso dado es 
puesta en duda, mientras que es posible 
se armonicen perfectamente y dejen la 
solución á la misma ley y al mismo tri -
bunal.» 

Podría la definición no pecar de ine
xacta si el Derecho Internacional Priva
do contemporáneo estuviera reducido á 
sus límites primitivos, esto es, á los que 
tenía cuando los Estados estaban regi
dos por leyes absolutamente contradic
torias dentro de la misma nación y los 
conflictos que surgían podían ser re
sueltos por la misma autoridad que las 
había dictado (tratándose, por ejemplo 
de naciones subdivididas en Estados di
versos con legislaciones diferentes). Pero 
boy que su campo de acción es distinto 

y otro su concepto, solo podrá conservar
se de ella una memoria cronológica co
rrespondiente á una faz evolutiva del 
Derecho. 

La definición de la tercera categoría 
da solamente una idea incompleta de la 
ciencia, y sacrifica á un detalle la idea 
fundamental que no se manifiesta. De 
los autores que la comparten, Vareilles-
Sommieres es el más exclusivista, pues 
en su última definición sintética llega á 
decir que es el derecho que se ocupa de 
los extranjeros. Sin quererlo, resulta es
te autor más realista que los mismos 
partidarios ultra del sistema de la na
cionalidad. Se explicaría este exclusivis
mo proclamado por éstos, pero no por 
aquel que se aparta del principio de la 
personalidad de la ley para seguir otro 
criterio. Tenemos, pues, frente á noso
tros á un autor que da una definición 
sistemática, limitada, propia para una 
solución exclusiva, y que, sin embargo^ 
en la realidad de la aplicación, está Te
jos de justificarla y armonizarla. Es este 
uno de los ejemplos que corroboran lo 
que dijimos al principio. 

Las definiciones de Rolín y de Lainé 
no tienen este exclusivismo: definen 
más que Vareilles—Sommieres, por más 
que este último ha pretendido decirlo 
todo, pero son incompletas porque no in
dican con precisión el único carácter de 
la ciencia. Lainé se atiene más al ele
mento de la nacionalidad, acercándose 
en esto más á Vareilles-Sommiéres que á 
Rolin, quien se nos aparece como un espí
ritu más amplío y más comprensivo de la 
filosofía de la ciencia. Véase sino: Según 
Lainé, este derecho determina «la nacio
nalidad de las personas y regula las rela
ciones de los Estados en lo que concierne 
á la condición jurídica de sus sujetos res
pectivos, la eficacia de los j uicios pronun
ciados por sus tribunales y los actos re
cibidos por sus oficiales, en fin¿ y sobre 
todo, el conflicto de sus leyes.» Según 
Rolín, « es el conjunto de las reglas que 
definen los derechos de los extranjeros y 
la competencia respectiva de las legisla
ciones de los diversos Estados en lo que 
concierne á las relaciones de derecho 
privado, ya según la teoría del derecho 
como según la práctica mas ó menos 
general de las naciones.» 

Los tres autores tienen de común en 
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su modo de definir una tendencia á em
pequeñecer la ciencia y á resucitar, á un 
tiempo, principios de exclusividad ana
crónicos que contradicen abiertamente 
el progreso y las nuevas vistas de todo 
el Derecho. En efecto: hay un principio 
incontestado, el de la igualdad de dere
chos civiles entre nacionales y extranje
ros, que es uno de los pocos axiomas de 
esta ciencia, y se comprende que asísea, 
porque «i no se le admitiera, nada ten
dría que hacer el Derecho internacional 
privado. Con la admisión de semejante 
axioma, hay contradicción manifiesta 
en definir principalmente la ciencia 
como la que determina el derecho de los 
extranjeros, calidad meramente acceso
ria considerada al lado de la fundamen
tal, de la cuestión de la competencia. El 
exclusivismo de Vareilles Sommieres es 
más falso aún desde que dá por límites 
á la ciencia todo lo relativo á la activi
dad jurídica de los extranjeros, dando 
como verdadero y general un hecho falso, 
pues no es cierto ni siquiera verosímil, 
que los extranjeros en un país que no es 
el suyo, contraten, por ejemplo, exclusi
vamente con extranjeros y ejerzan otros 
actos de la vida civil aisladamente, como 
fuerzas completamente extrañas á la so
ciedad civil á que accidentalmente per
tenecen. No hay en los tiempos moder
nos un derecho extranjero enteramente 
distinto de un dereclto nacional, á seme
janza del derecho civil y del derecho de gen
tes de los antiguos romanos. Lo niegan 
de consuno las legislaciones, la doctrina 
y el continuo agitarse de las ideas que 
tienden cada vez más á la solidaridad y 
al acercamiento de los pueblos tan ma
ravillosamente presentidos por 8avig. 
ny. Sí, pues, extranjeros y nacionales no 
son fuerzas opuestas que se rechazan, 
¿para qué, con qué objeto definir la 
ciencia con ideas y palabras que están 
proclamando una divergencia, un anta, 
gonismo que los mismos hechos y la 
misma realidad jurídica condenan y re
pudian ? 

Yareilles Sommieres reputará conse
cuente su definición con el sistema de 
los estatutos remozado por su talento^ 
pero tendrá que convenir en que lo ha 
modificado sustituyendo la palabra es-
tranjeros á la de domiciliados, con lo cual 
hace desandar á la ciencia una parte del 
camino de progreso que en sus mismas 
manos había recorrido con gran bene

plácito de los partidarios del principio 
territorial. 

La definición de Lainé contiene aun 
este otro punto inexacto. En el D. I. P. 
no es cierto que se determine la naciona
lidad áe las personas. Esta-es de la exclu
siva incumbencia de la legislación in
terna de cada país. Es una cuestión ex
clusivamente constitucional que podrá te
ner sus ramificaciones ó su contacto ju
rídico en el dominio del D. I. P., pero 
que no debe determinarse nunca por el 
órgano de este último. 

La de Rolin no es enteramente falsa, 
pero es bastante vaga cuando dice que 
es el conjunto de las reglas que definen Jos 
derechos de. los extranjeros. Qué derechos 
son éstos ? Debió especificar, por lo me
nos, que se trataba de derechos privados, 
ya que se afanó tanto en su crítica á las 
demás definiciones en hacer resaltar es
te carácter que mcunas de ellas omitían. 
— Por lo demás, salva expresamente el 
vicio en que han incurrido tantos otros: 
el de evitar la expresión conflicto de lepes, 
(que Lainé no evita) porque como dice 
muy acertadamente, «puede suceder 
que las reglas de nuestra ciencia encuen
tren aplicación aun cuando no haya ni 
la sombra de un conflicto de leyes.» 

La definición que figura en la segunda 
categoría prescinde del elemento con
flicto, al que tácitamente considera como 
una modalidad subordinada, y tiene la 
ventaja incontestable de ir al verdadero 
fondo de las cosas sin construir antici
padamente un sistema que tiene todos 
los caracteres de un prejuicio. Puede 
asegurarse que este modo de ver y de 
plantear el Derecho privado internacio
nal es el punto de partida obligado de 
sus progresos. Savigny, sin definirlo ex
presamente, marcó su rumbo cierto, 
trazó en él un surco profundo y desde 
entonces una poderosa escuela se ha 
formado que preconiza sus lineamientos 
maestros. 

La mayoría de los tratadistas, en 
efecto, aceptan esta segunda definición 
que es la única verdadera; tan verda
dera que en sustancia todos la recono
cen de hecho, porque nadie se atreve á 
desconocer que su imperio es una cues
tión de límites ó de competencia jurisdic
cional y asientan todas sus resoluciones 
sobre esa base inconmovible, de donde 
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no es aventurad,© deducir que, en reali
dad, la ciencia se halla definida mucho 
antes por los hechos que por las pala
bras y que si existen discrepancias entre 
las definiciones, ello es debido, no á la 
naturaleza de las cosas que se manifiesta 
bien caracterizada en esta materia, sino 
á precgnceptos y á vicios de detalle que 
vienen á obscurecer y á complicar un 
concepto claro y luminoso de suyo. Fá*-
cil nos ha sido verificar esta demos
tración. 

La característica de este Derecho es 
determinar, dada cualquier relación ju
rídica que pone en contacto dos ó más 
soberanías legislativas, la ley de qué 
país deba aplicarse, y, por ende, qué 
juez ó qué tribunal debe aplicarla. Este 
carácter abarca desde luego todo lo de-r 
finido con precisión y suficiente amplia 
tud y presta á la definición esa sobrie
dad que es tan deseable científicamente 
y que es incompatible con todo modo 
sistemático y con la enumeración ca
suística de detalles que hacen fracasar 
tantas definiciones. 

Alguien ha hecho su crítica, sin em -̂
bargo, analizando la división que hace 
Riquelme del Derecho Internacional. (EJ 
doptor Ramírez acepta esta clasificación. 
Véanse las obrasy artículos publicados). 
Se ha dicho que no es adecuado el empleo 
del yocablo jurisdicción, pues él es sólo 
aplicable al derecho interno. Esta obser
vación es infundada. Porque al hablarse 
de jurisdicción se quiere referir á la 
jurisdicción de la ley, nó á la jurisdición 
exclusiva del tribunal llamado á decidir 
en el juicio. La palabra tiene, pues, un 
sentido más amplio que el limitado que 
se Je dá al verificarse aquella interprer 
tación. Si el Derecho privado interna
cional debe decidir qué Ley es aplicable,, 
si la del país A ó la del país B, es exacto 
que decide una cuestión exclusiva de 
jurisdicción, de competencia legislativa 
del punto .de vista internacional No se 
vé, pues, qué impropiedad hay en desig,-
nar con es¡ta palabra lo que es precisa* 
mente el .carácter diferencial de la cienr 
pia. 

Así lo han comprendido muchísimos 
autores <que .adoptan esta definición con 
variaciones que no son fundamentales. 
Unos lo expresan con más claridad que 
otros, pero en el fondo palpita el mismo 
pensamiento dominante. 

Hemos pajado en. revisita en una. fprnia 
colectiva casi todas Jas definiciones, co
nocidas. Si tuviéramos que fallar sohre 
las rnás aptas, desde luego diríamos que, 
atendiendo á su exactitud, podría elegir
se sin inconveniente entre las que dan 
Brochar, Wastlakq, da Bar, Ramírez. 

Brochar la define asf j « es, la (Juncia 
que tiene por objeto reglamentar la com
petencia respectiva da las soberanía^ pp 
materia de derecho cjvjl, comercial y 
penal. > 

Wesüake: «Esta parte de} derpghp 
' privado que determina ante los Tribuna
les de qué nación un litijio debe sep ljp?-
vado, y por la ley da qué nación debe 
ser decidido.» 

Bar; « El D. I, P. determina la cpmper-
teneia de ¡a legislación y de los órganos 
(tribunales y funcionarios) 4e los d\r-
yersos, Estados paralas relaciones de de
recho privado.» 

Ramire? : «tiene por objeto deí$FmJ-
nar los Gasos en que Ips tribunales de 
un país deben aplicar las leyes vigentes 
en otro territorio.» 

Las de Westlake y de Bar Jp dicen to
do cop una concisión especial». Pueden 
ser consideradas las más exactas, y ea^ 
tre ambas puede elegirse aún como más 
perfecta la de Bar, 

La de Brpcher tiene es'.e defecto: que 
hace una división del Derecnp que Pue- r 

de ser incomple a: Por Ip de más,des
linda perfectamente s u carácter jjjirisdir 
cciopaír 

Rolín, al decidir sob^e Ja 4efinicióa, 
dice lo siguiente:« hpmos evitado Ja§ 
palabra8 conflictos entre soberanías porque 
no es cierno que \oe> conflictos de leyes 
engendren siempre conflictos intérna-
.cionales. » La observación es exactísí*-
m,a si se hace uso de la .expresión con
flictos de soberanías (cpmp es el vicio ea 
que incurre la definición 4« ^eijss por* 
que entonces puede verificarse aqueja 
confusión, pero no ciemos que la .critica 
pueda herir la definición de

 R^'9CWF? 

porque ¡allí se hace usp sGJamea.t;e de }.§. 
palabra soberanía y ésta se reA6^6 á Ia 

,so,beraní,a legislativa, la soheraíjiía en 
cuyo nombre se dictan las leyes ¿le QÍV 
den .privado. Pero OQ hay dtud¡a que para 
evitar .torcidas interpre,tacíoaes/ es «sotn-r 
veniente hacer uso más bien, como lo 
hace Rolín, de la expresión competencia 
respectiva de las legislaciones de los diversos 
Estados. La definición de Rolín sería 
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exacta si no fuera por la parte que de
nuncia la influencia del principio nacio
nal sobre el espíritu del autor. Espigan
do aun sobre este mismo campo, nos 
encontramos con la definición de Pillet 
que comprende su verdadero significa
do: «la ciencia que tiene por objeto la 
reglamentación jurídica de las relacio
nes internacionales de orden privado; > 
con la de Harrisson, algo semejante á la 
de Ramírez: «la parte del derecho de 
cada Estado que determina los casos en 
los cuales las leyes de los otros Estados, 
serán aplicadas por sus tribunales;» la 
de Alcorta que también es aceptable: 
« conjunto de reglas que sirven para de
terminar la ley que corresponde aplicar 
á las relaciones jurídicas internaciona
les de los Estados y de los individuos, ó 
de los individuos entre sí;» la de Oli-
vart: « el conjunto de aquellos principios 
según los que se determina la sumisión 
de una determinada relación de derecho 
á la ley de un Estado ú otro;» la de 
Wharton: «la fase cosmopolita de la 
jurisprudencia;» la de Bévilaqua: «el 
conjunto de los preceptos reguladores 
de las relaciones de orden privado de la 
sociedad internacional;» la de Jitta : 
« es la faz ó modalidad del derecho pri
vado que debe someter las relaciones so
ciales entre los individuos á las reglas 
jurídicas que convienen á su natura
leza ; » la de Torres Campos: « el Dere
cho que determina la fuerza extraterri
torial de las leyes;» la hermosa de 
Fernandez Prida que dice así: « En un 
sentido equivale al sistema de reglas que 
determina la soberanía ó soberanías á 
que debe estar sometida una relación ju
rídica respecto á la cual pretenden afir
mar simultáneamente su imperio dos ó 
más estados, y en el otro es el orden de 
aquellas relaciones cuya dispersión de 
elementos origina el contacto de leyes y 
jurisdicciones diversas y la necesidad 
de deslindar, con arreglo á principios de 
justicia, su esfera de acción respectiva.» 
Esta definición concreta también admi
rablemente el sentido de la ciencia. 

Según Asser y Rivier es «el conjunto 
de los principios que determinan qué 
ley es aplicable, sea á las relaciones j u 
rídicas entre personas pertenecientes á 

Estados ó territorios diferentes, sea á los 
actos hechos en países estranjeros, sea, 
en fin, á todos los casos en que es cues
tión de aplicar la ley de un Estado en el 
territorio de otro Estado.» 

Para nosotros, la ciencia resuelve, con 
arreglo á principios de justicia, la com
petencia de la legislación y de los órga
nos de los diversos Estados para las re
laciones derecho privado, y sin tener 
para nada en cuenta la calidad de nacio
nales ó estranjeros que tengan los suge-
tos que intervienen en las relaciones ó 
en las actividades jurídicas de que se 
trata. 

Pero, sin hacer argumento de pala
bras sino en cuanto es absolutamente 
necesario, es nuestra opinión firme que 
los autores que definen con arreglo á la 
segunda categoría lo hacen, teniendo en 
cuenta el único alcance que en realidad 
tiene la ciencia, su carácter jurisdiccional 
legal, y que solo así consiguen la ventaja 
inestimable de dar á sus definiciones el 
sello que deben tener: ese sello de im
personalidad que no se apega de ante
mano á ningún sistema que prejuzgue 
sobre su fondo de aplicación ni á prejui
cio alguno que empequeñezca ó desna
turalice la misión de este Derecho que 
es una verdadera misión social. 

ATILIO C. BRÍGNOLE. 

Montevideo, Junio de 1909. 

PROBLEMA.— Un italiano, residente en 
Estados Unidos, se presenta ante los Tri
bunales del Uruguay, entablando un jui
cio de reivindicación, y presenta un cer 
tificado de pobreza para litigar, expedi
do por una autoridad judicial de los Es-
tapos Unidos para hacerlo valer en 
nuestro país. 

Se pregunta: ¿Debe darse efecto á esa 
auxiliatoria, fundándose en el articulo 
20 del Tratado de Comercio y Navegación 
celebrado entre Italia y el Uruguay el 
12 de Enero de 1886 y el 10 de Febrero 
del mismo año? {Véase tomo I, Colección 
Legislativa Goyena, páginas 207 y s i 
guientes.) 
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Lecciones de Procedimiento Civil 

(CONTINUACIÓN — VÉASE EL NUMERO ANTERIOR) 

La mayor parte de los Estados Unidos 
de América tienen un Ministerio Públi
co compuesto de un aüorvey general y 
de abogados públicos de distrito (1). 

En Francia (2) é Italia (3) el Ministerio 
Público no funciona ante los Tribunales 
de Comercio. — Muchos escritores han 
proclamado la necesidad de modificar 
este estado de cosas; pero hasta ahora 
sus votos no han sido atendidos por los 
legisladores franceses ni italianos, como 
lo han sido por los del cantón de Gine
bra, los cuales han establecido que el 
Ministerio Público ejerce sus funciones, 
tanto ante los Tribunales Civiles y del 
Crimen, como ante los de Comercio (4). 

La institución del Ministerio Público 
ha sido y es combatida, pidiéndose por 
unos escritores la limitación de sus atri
buciones, y por otros hasta su supresión 
competa {5).~En Italia, esta reacción 

(1) Boletín de la Sociedad de Legislación 
Comparada, año 1876, pág. 94, citado por 
Garsonnet en la obra citada, tomo I, pág. 275. 

(2) Garsonnet, obra citada, tomo I,pág. 351 
(3) Mattirolo, obra citada, tomo I, núm. 443. 
(4) Bellot: Loi sur la Procédure Civile du 

cantón de Genéve, avec l'exposé de motifs, 
pág 38. 

(5) Mattirolo, obra citada, tomo I, núms. 
473 á 476, 

contra la institución referida ha tenido 
éiito, puesto que por ley de 28 dé No
viembre de 1875 (1) han sido restringi
das las funciones que imponían como 
obligatorias del Ministerio Público los 
artículos 346 del Código de Procedimien
to Civil y 140 de la ley de Ordenamiento 
Judicial. 

Los Fiscales y Agentes Fiscales no 
pueden (fuera de los casos de abogar en 
causas propias, ó de sus mujeres, ó de 
sus parientes dentro del cuarto grado, ó 
de sus pupilos) encargarse de defensa al> 
guna ante ningún Juzgado ó Tribunal, 
ni aún á título de consulta (Código de 
Procedimiento Civil, art. 145).—Tampo
co pueden ejercer el comercio (Código 
de Comercio, art. 27, núm. 3). — Los de 
Hacienda no pueden adquirir minas ni 
teuer parte ó interés en ellas (Código de 
Minería, art. 11). 

(1) Transcripta por Mattirolo, obra citada, 
tomo I, núm. 457, y por Galdi, Commentario 
del Códice di Proeedura Civile del Regno 
d' Italia, tomo V, núms. 66 á 70. Este último 
autor combate la referida ley. 
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Artículo 123 

Habrá en materia civil tres Fiscales del Es
tado: 

Uno para los asuntos de fuero común, que 
se denominará Fiscal de lo Civil, y des
empeñará las func'ionss de Defensor ge
neral de menores. 

Otro para los asuntos gubernativos y de ad
ministración Fiscal de Gobierno. 

Y otro para los asuntos judiciales en que sea 
parte ó tenga interés el Fisco: Fiscal de 
Hacienda. 

Pertenece á la materia civil todo asun
to que tenga por objeto el interés y no 
la pena (art. 2.°).—En este sentido, pues, 
tanto el Fiscal de lo Civil, como los de 
Gobierno y Hacienda, son Fiscales en 
materia civil. 

Hay otros Fiscales: los del Crimen y 
el Militar; pero éstos nada tienen que 
ver con la materia civil, única de que se 
ocupa el Código de Procedimiento. —La 
Iglesia tiene también su Fiscal, llamado 
Fiscal Eclesiástico (1). 

Cuando funcionaban los Alcaldes Or
dinarios, que cesaron en todo el país una 
vez que se establecieron los Juzgados 
Letrados en cada uno de los departa
mentos, con arreglo al art. 92 de este 
Código, las funciones de Defensores de 
menores eran ejercidas ante los mismos 
Alcaldes Ordinarios por ciudadanos ele
gidos popularmente todos los años (2). 
Ante los Jueces Letrados y el Tribunal 
Superior ejercía las referidas funciones 
el Fiscal del Estado (3). 

El Fiscal de Gobierno no interviene 
en asuntos judiciales sino por impedi
mento ó excusación de los de lo Civil y 
de Hacienda, con arreglo al artículo 126 
de este Código. 

Lrtículo 124 

El nombramiento de los Fiscales de Gobier-
no y Hacienda, corresponde ai Poder 
Ejecutivo; y el Fiscal de lo Civil será, 
nombrado por los tres Tribunales reuni
dos. 

(T) Código Civil, artículo 956; Código de 
Procedimiento, artículo 715; Ley 30, Tít. 3, 
Lib. 1 Recopilcación Castellana. 

(2) Ley de 10 de Agosto de 1829, artículo 
16; ley de 24 de Octubre de 1829, artículos 1 y 9. 

(3) Ley de 5 de Abril de 1859, artículo 7. 

Este artículo, en cuanto establece que 
el Fiscal de lo Civil es nombrado por el 
Poder Judicial, es contrario á la mayor 
parte de las legislaciones. 

En la República Argentina, el Fiscal 
de las Cámaras de Apelaciones es nom
brado por el Presidente de la República 
con el acuerdo del Senado; y los Agen
tes Fiscales son nombrados por el mis
mo Presidente, sin necesidad de aquel 
acuerdo (1). 

En Chile, todos los oficiales del Minis
terio Público (Fiscal de la Corte Suprema, 
Fiscales de la Corte de Apelación, y Pro
motores Fiscales) son nombrados por el 
Presidente de la República, sobre la base 
de una terna en cuya formación inter
vienen el Consejo de Estado, directamen
te, y la Corte Suprema y la de Apelación, 
indirectamente (2). 

En España (3), Italia (4) y Francia (5), 
el Ministerio Público es nombrado por 
el Poder Ejecutivo, forma una corpora
ción que tiene por jefe superior al Mi
nistro de Justicia, y representa á aquel 
Poder ante la autoridad judicial. 

Debe notarse que en Chile y en la Re
pública Argentina,—lo mismo que en 
los Estados Unidos,—no es la Suprema 
Corte, sino el Poder Ejecutivo, quien 
nombra los Jueces, según la Constitu
ción.—En Francia también los nombra 
el Poder Ejecutivo, y en los países mo
nárquicos, como Italia, por ejemplo, los 
nombra el Rey.—Nuestra Constitución 
consagra otro principio, por lo menos 
en cuanto al nombramiento de los miem
bros de los Tribunales de Apelaciones, 
puesto que establece que dicho nombra
miento será hecho por la Alta Corte, con 
acuerdo del Senado (6). 

Nos parece que si la Alta Corte nom
bra los miembros de los Tribunales d«e 
Apelaciones, con mayor razón ha de ser 
ella, según ©i espíritu de la Constitución, 
la que nombre los demás Jueces. 

Debe notarse también que, mmo lo 

(1) Ley de Organización de los Tribunales 
de Justicia, de la Capital, artículos 87, 116 
y 117. 

(2) "Ley de Organización y Atribuciones de 
loe Tribunales, artículos 122 y 281. 

(3) Parra Iháñez: Ourso elemental de Dere
cho Procesad Español, pág. 34. 

iA'S Qrdinammáo gMtdizvarw, artículo 129̂  
(5) Garsonnet, obra citada, tomo 1, pág. 27.9. 
(6) Artículo 109 «Le la. ¡Constitución de la 

República. 
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botóos dicho en 1A nota número 5 de la 
página 75, en casi todos los países en 
que el Poder Ejecutivo nombra los miem
bros del Ministerio Público, éste consti
tuye una corporación única, que ejerce 
á la vez funciones de Fiscalía de lo Civil, 
de Fiscalía de Hacienda y de Fiscalía 
del Crimen. 

Con arreglo al Reglamento Provisio
nal de Administración de Justicia (1), 
el Fiscal General era nombrado entre 
nosotros por el Poder Ejecutivo.—La ley 
de 5 de Abril de 1869 creó dos Fiscales 
titulares del Estado,—uno de lo Civil y 
del Crimen, y otro de Gobierno y Ha
cienda,— y estableció que los dos serían 
nombrados por el Poder Ejecutivo!, y 
que sólo en el caso de deberse nombrar 
un FisGal especial por impedimento del 
de lo Civil y del Crimen, haría el nom
bramiento de ese Fiscal especial el Su
perior Tribunal de Justicia. 

Nuestra Constitución nada establece 
respecto de la organización del Minis
terio Público (2), de modo que las leyes 
ordinarias han podido y pueden deter
minar que sea nombrado por el Poder 
Judicial, ó que no lo sea. 

Parece que esto último sería lo más 
correcto, en rigor de principios, puesto 
que entre la atribución que el Ministerio 
Público tiene y debe tener de «velar por 
la recta administración de justicia y 
pedir el «remedio de los abusos y malas 
prácticas», y el hecho de que ese Minis
terio sea nombrado por el Poder Judi
cial, hay cierta implicancia.— No es ló
gico que un funcionario que tiene la 
misión de fiscalizar los actos de una 
autoridad, sea nombrado por esa misma 
autoridad. 

Con todo, entre nosotros ha sido sin 
duda y es conveniente que el Fiscal de 
lo Civil sea nombrado por el Tribunal, 
porque éste, dado nuestro modo de ser, 
se halla en mejores condiciones que el 
Poder Ejecutivo para hacer nombra
mientos que respondan más que álos in
tereses políticos del momento, á los in
tereses permanentes de la buena admi
nistración de justicia.—Es probable que 
esta razón haya influido para que nues
tro Código de Procedimiento cometa, 

(1) 10 de Agosto de, 1829, artículo 88. 
(2) La Constitución había inoidentalmente 

del '-acusador público* en su artículo 115. 

como lo hace, al Poder Judicial, el nom
bramiento del Fiscal de lo Civil (1). 
Las leyes de cada país deben ser arre
gladas á las condiciones y peculiarida
des del mismo, y entre nosotros no se 
siente necesidad alguna de exténder las 
atribuciones del Poder Ejecutivo, ya 
muy vastas, por cierto, de derecho y de 
hecho. Es el Poder Judicial el que, por 
ser débil, necesita ser fortalecido, en 
vez de ser debilitado más.—Hablando 
del Ministerio Público en Italia, dice 
Pescatore (2): «En presencia de la orga-
« nización actual, debemos recordar que 
« el Ministerio Público es el agente del 
« Poder Ejecutivo, y no debe, por con-
« siguiente, ser constituido de manera 
« que debilite á la magistratura^ luego 
« la domine.» 

El articulo que comentamos habla de 
los tres Tribunales reunidos; pero hay 
que tener en cuenta que hasta ahora no 
existen más que dos, y que son ellos los 
que, reunidos, ejercen todas las fundo-
aee que el Código comete á los tres 
que crea (3). 

Articulo 125 

Para ser nombrado Fiscal se requiere haber 
ejercidopor cuatro años la abogacía, 

* 
El requisito de Guatro años de ejerció 

ció de la profesión de abogado, eligido 
á los Fiscales, es el mismo que estable* 
ce el artículo 102 de la Constitución 
respecto de los miembros letrados de los 
Tribunales de Apelaciones. 

El artículo de que tratamos concuerda 
con el 114 de la ley de Organización de 
los Tribunales de Justicia de la Capital 
de la República Argentina, y con el 278 
de la ley de Organización y Atribucio
nes de los Tribunales de Chile, en cuan
to exigen para ser Fiscal de un Tribunal 
las mismas condiciones requeridas p&ía 
ser vocal de él. 

(1) Nuestro Código de Procedimiento Civil, 
tal como lo proyectó el doctor don Joaquín 
Requena, disponía que todos los Fiscales, sin 
excepción, serían nombrados por el Poder 
Ejecutivo.—La Comisión ReVisora modificó 
esto, estableciendo que el Fiscal de lo Civil 
sería nombrado por el Poder Judicial. 

(2) Sposizione Compendiosa della Proeedu-
ra Cívile e Crimínale, tomo 1, parte l,a 

pag. 261. 
(3) Decreto-ley de 17 de Enero de 1878. 
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Nuestra legislación considera más gra
ves y difíciles las funciones de los Fis
cales que las de los Jueces de 1.a instan
cia, puesto que exige respecto de los 
primeros cuatro años de abogacía, y 
solamente dos respecto de los segundos 
(artículo 105 de la Constitución). 

Artículo 126 

Los Fiscales se subrogarán reciprocamente 
en los casos de, impedimento y por el orden 
de antigüedad. 

Sobre los casos de impedimento délos 
Fiscales véanse los artículos 814 y si
guientes. 

El Código no se ocupa sino de los tres 
Fiscales del Estado que hay en materia 
civil (artículo 123). —Por consiguiente, 
se refiere á ellos y no á otros al estable 
cer que se subroga1) ánreápiocamentepov el 
orden de antigüedad.—Siesta impedido, 
por ejemplo, el Fiscal de Hacienda, debe 
ser subrogado, no por el Fiscal que sea 
más antiguo entre todos los que hay en 
la República, sino por el que sea más 
antiguo entre los otros dos que hay en ma
teria civil.—Si á titulo de ser más anti
guo el Fiscal del Crimen ó el Fiscal 
Militar, subrogase al de lo Civil en el 
caso que hemos propuesto como, ejem
plo, tal subrogación sería ilegal. 

¿Pueden los oficiales adjuntos de las 
Fiscalías subrogar á los Fiscales en los 
casos en que éstos se hallen impedidos? 
—No, puesto que el artículo de que tra
tamos no autoriza sino la subrogación 
de los tres Fiscales de materia civil entre 
si—Esto ha sido declarado, además, por 
la Acordada del Superior Tribunal de 
fecha 14 de Febrero de 1883. 

Articulo 127 

Habrá un Agente Fiscal en cada capital de 
departamento, nombrado de entre los abo
gados de la matrícula, en la misma forma 
que el Fiscal de lo Civil. 

Este artículo ha sido modificado por 
la ley de 21 de Diciembre de 1888, la 
cual comete al Poder Ejecutivo el nom
bramiento de los Agentes Fiscales (1). 

(1) El Código de Procedimiento Civil, tal 
como 1Q proyectó el doctor don Joaquín Re-

Para poder ser nombrado Juez Letra
do se requiere haber ejercido por dos 
años la abogacía (artículo 106 de la 
Constitución); pero para poder ser nom
brado Agente Fiscal, según el articulo 
de que tratamos, no se requiere más que 
el título de abogado. 

La ley argentina (1) exige cuatro años 
de abogacía para ser Juez Letrado y sólo 
dos para ser Agente Fiscal. —La ley chi
lena (2) exige las mismas cualidades para 
ser Promotor Fiscal que para ser Juez 
Letrado. -Esto último nos parece lo más 
razonable, puesto que las atribuciones 
de los Agentes Fiscales no son menos 
graves y difíciles que las de los Jueces 
Letrados Departamentales.—Sin embar
go, entre nosotros media una razón para 
qnela ley haya podidoexigir menos cua
lidades para ser Agente Fiscal que para 
ser Juez Letrado Departamental: la de 
que mientras estén como están rentados 
muy exiguamente los puestos de Agen
tes Fiscales, es conveniente permitir que 
los abogados recientemente recibidos 
los ocupen, por cuanto podría haber 
dificultad para encontrar abogados de 
mayor práctica que se prestasen á 
servirlos. 

Artículo 128 

El Agente Fiscal ejercerá en él departamento 
en que exista las funciones atribuidas á 
los Fiscales del Estado, en las causas que 
sean de la competencia de los Jueces De
partamentales. 

Cada Agente Fiscal desempeña en su 
respectivo departamento las funciones 
del Ministerio Público y del Ministerio 
Fiscal. Ejerce también las de Fiscal del 
Crimen. 

Cuando los asuntos civiles en que ha 
intervenido el Agente Fiscal, en primera 
instancia, vienen á la Capital en virtud 
de apelación ó por otro motivo cual
quiera, interviene en ellos el Fiscal de 
lo Civil ó el de Hacienda, según perte
nezcan al Ministerio Público ó al Mi
nisterio Fiscal las funciones en cuyo 

quena, establecía que los Agentes Fiscales 
serían nombrados por el Poder Ejecutivo. 

(1) Artículos 58 y 114 de la ley de Organiza
ción de los Tribunales de la Capital. 

(2) Artículo 278 de la de Organización y 
Atribuciones de los Tribunales, 
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ejercicio ha procedido aquél Agente. 
El Ministerio Público representa á la 

sociedad, ó sea la causa pública, y el 
Ministerio Fiscal al Estado y al Fisco. 
— La parte representada por el Ministe 
no Público es siempre la misma, aun 
cuando cambie la persona que ejerce 
las funciones de aquél, é igual cosa 
sucede con la parte representada por el 
Ministerio Fiscal. — No puede, pues, un 
Fiscal, cuando interviene en segunda 
instancia como parte en un pleito se
guido en primera por un Agente Fiscal, 
pretender que no le obliga lo que obliga 
á éste porhaberloconsentidoó por tener 
ásu respecto la autoridad déla cosa juz
gada.— No puede tampoco un Fiscal ó 
Agente Fiscal, cuando entra á intervenir 
como parte en una causa en reemplazo 
de otro, pretenderse tercero respecto de 
lo que ese otro ha consentido ó practi
cado. — Otra cosa sucede en Francia, 
donde los Procuradores Generales y el 
Procurador de la República pueden ape
lar de sentencias dictadas con arreglo á 
las peticiones de otros Agentes del Mi
nisterio Público ó consentidas por és
tos (1). 

Entre nosotros, el Ministerio Público 
y el Ministerio Fiscal no constituyen una 
corporación. — Sus funciones están con
fiadas á diversos magistrados; pero és
tos obran aisladamente unos de otros, 
en vez de formar un cuerpo, una entidad 
colectiva « una é indivisible », como en 
Francia (2), « un todo armónico organi
zado con arreglo al principio de la uni
dad de dirección y acción », como en 
Italia (3). 

Es posible que nuestra legislación or
ganice más adelante, en condiciones 
distintas de las actuales, el Ministerio 
Público y el Ministerio Fiscal, de ma
nera que haya en ellos unidad de direc
ción y acción, sin perjuicio de la relativa 
independencia de que en todas partes 
gozan y deben gozar los diversos agen
tes ú órganos de esos Ministerios. 

Artículo 129 

Los Fiscales titulares del Estado y los Agen
tes Fiscales prestarán el juramento re-

(1) Garsonnet, obra citada, tomol, págs. 285 
y 380. 

(2) Garsonnet, obra citada, tomo 1, pág. 283. 
(3) Mattirolo, obra citada, tomol, núm. 470. 

querido por la Constitución de la Repú-
llica ante la autoridad que los hubiese 
nomfa ado. 

Ese juramento es el que exige el ar
tículo 150 de la Constitución, que dice 
así: «Ninguno podrá ejercer empleo po-
«lítico, civil ni militar, sin prestar 
«juramento especial de observarla y 
« sostenerla.» 

Artículo 130 

En el caso de impedimento del Agente Fis
cal de un departamento, será subrogado 
por el del más inmediato. 

Se atiende á la distancia entre las 
capitales de departamento, ó sea entre 
las ciudades ó villas donde residen los 
Agentes Fiscales. Así, el departamento 
de Río Negro está á la misma distancia 
del de Paysandú que del de Soriano, 
puesto que confina con los dos; pero la 
villa de Independencia dista menos de 
la ciudad de Mercedes que de la de 
Paysandú, y por consiguiente, el Agente 
Fiscal del departamento de Soriano es el 
que debe reemplazar al de Río Negro, en 
caso de impedimento de éste. 

Si está impelido el de Canelones, ¿ le 
subrogará alguno de los Fiscales titula
res del Estado, por haber menos distan
cia entre Guadalupe y Montevideo, que 
entre Guadalupe y Florida ? — No, pues
to que el articulo de que tratamos sólo 
autoriza la subrogación de los Agentes 
Fiscales entre sí, de modo que un Agente 
Fiscal no puede ser reemplazado sino 
por otro Agente Fiscal. 

Sobre los casos de impedimento de 
estos funcionarios, véanse los artículos 
814 y siguientes. 

Artículo 131 

Cuando por impedimento de los Fiscales ti' 
hilares del Estado ó Agentes Fiscales, sea 
necesario nombrarlos especiales, él nombra
miento se efectuará de conformidad á lo 
prescripto en los artículos 124 y 127. 

Si el Fiscal especial debe ser nombrado 
para suplir al de lo Civil, su nombra-
bramiento corresponde á la Alta Corte 
de Justicia ó Tribunal que hace sus 
veces. — Si debe ser nombrado para su
plir al Fiscal de Hacienda ó á un Agente 
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Fiscal, su nombramiento corresponde al 
Poder Ejecutivo. 

Según la ley chilena (1), el Tribunal 
ante el cual va á ejercer sus funciones 
el Fiscal especial, nombra á éste, á pe
sar de que el titular es nombrado por el 
Poder Ejecutivo. 

Si están impedidos los tres Fiscales de 
la materia civil, ó sea los que deben 
subrogarse entre sí según los artículos 
123 y 126, ¿deberá nombrarse Fiscal 
especial, ó corresponderá que intervenga 
uno de los otros Fiscales del Estado ? 
i*Opinamos que deberá nombrarse un 
Fiscal especial, puesto que el Código de 
Procedimiento, en el capítulo de que nos 
ocupamos, sólo legisla respecto de los 
tres Fiscales del Estado que hay en 
materia civil; y así como debe enten
derse que no se refiere sino á ellos, al 
establecer en el artículo lv6que se su
brogarán reciprocamente, así también 
debe entenderse que no se refiere sino á 
ellos, al prever en el artículo 131 el caso 
de que estén todos impedidos. 

Los Fiscales del Crimea no han reci
bido de la ley otro mandato que el de 
representar la causa pública en materia 
penal, ó sea para el efacto de provocar 
el castigo de los delitos, y por consi
guiente, obrarían fuera de los limites de 
su mandato si entrasen á representar 
la causa pública en materia civil, ó á 
ejercer en la misma materia la persone
ría del Estado ó el Fisco. — Para que 
esto fuese posible, para que los Fiscales 
del Crimen subrogasen á los Fiscales de 
la materia civil en el caso de estar todos 
éstos impedidos, seria preciso que hu
biese ley que así,lo estableciese clara
mente. 

los do& Fiscales, exclusivamente del 
Crimen que existen en la actualidad, 
fueron creados por el Código de Instruc
ción Criminal (2.) y la ley de 10 de Abril 
de 1888. —Ni el Código ni la ley de la 
referencia confieren á dichos Fiscales 
ia atribución de subrogar á los de la 
materia civil en caso de impedimento. 
, Nuestro Código de Procedimiento Ci
vil ha establecido una separación bien 
marcada entre la materia civil y la pe
nal, y por e«o al hablar de la subroga-

(1) Artículo 273 de la de Organización ci
tada. 

(2) Artículo 189. 

ción de los Jueces (1) no dice que los 
del Crimen puedan reemplazar á los de 
lo Civil y de Comercio, en caso de estar 
todos éstos impedidos. La ley de 14 de 
Junio de 1895, que ha modificado la 
disposición dei Código de Procedimiento, 
admite que el Juez de Hacienda subro
gue á uno del Crimen cuando todos los 
del fuero criminal están impedidos; pero 
no se ha puesto en el caso de que un 
Juez de este último fuero subrogue álos 
del civil. 

Entendemos que en la práctica se 
aplica la doctrina contraria á la que de
jamos expuesta, considerándose que 
cuando están impedidos los tres Fiscales 
del fuero civil, debe intervenir en el 
asunto uno de los del Crimen, y que sólo 
procede el nombramiento de Fiscal es
pecial cuando también los del Crimen 
están impedidos. 

Esta práctica no nos parece legal, por 
las razones que brevemente dejamos in
dicadas. 

No estando impedidos los tres Fiscales 
titulares que hay en materia civil, ¿ po
drá nombrarse un Fiscal especial para 
intervenir en tales ó cuales asuntos co
rrespondientes á esa materia ? — Asi lo 
hizo el Poder Ejecutivo por sus decrete» 
de 15 de Marzo y 5 de Mayo de 1890; 
pero consideramos que no procedió le-
galtnente al hacerlo, puesto que el ar
ticulo que comentamos no autoriza al 
Poder Ejecutivo ni al Poder Judicial 
para nombrar Fiscales especiales cuando 
lo crean conveniente; sólo les autoriza para 
nombrarlos cuando todos los tituiarts estén 
impedidos.—Un Fiscal especial nombrado 
ilegalmente, carecería de personería, 
puesto que no habría recibido su man
dato de quien puede conferírselo origi
nariamente, ó sea de la ley. 

Artículo 132 

Al Ministerio Público, representado por el 
Fiscal de lo Civil, corresponde en lo con
cerniente á los negocios judiciales: 

1." Representar y defender la causa pú
blica en todos los negocios en que pueda 
eitar interesada. 

2.° Defender la jurisdicción de los Jueces 
y Tribunales de la República, siempre 
que sea desconocida. 

(1) Artículo 649. 
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3,° Vigilar por la pronta y recta adminis
tración de justicia, pidiendo el remedio 
de los abusos y malas piácticas que no-
tare. 

4." Será oído en las contiendas de compe
tencia, en los recursos de fuerza y en 
todo diligenciamiento[ de[exhortos de 
autoridades extranjeras. 

5." En los juicios sobre estado civil de las 
personas. 

6.a Intervenir en las causas relativas á los 
ausentes; y como Defensores de rneno-

'res en los casos determinados por el 
Código Civil. 

7° Entender en lo relativo á las denuncias 
de impedimento para él matrimonio 
civil. 

Nos ocuparemos por su orden de cada 
uno de los siete incisos de este artículo. 

Primero 

Concuerda con las leyes argentinas 
(1) , españolas ( 2), francesas (3), gine-
brinas (4) y mejicanas (5). 

La defensa de la causa pública es la 
atribución principal del Ministerio P ú 
blico» puesto que éste es el representante 
de la sociedad, ó sea del interés general 
de la misma.— En dicha atribución sin
tética están comprendidas casi todas las 
que detalladamente acuerdan al Minis
terio Público los demás incisos de este 
articulo; de modo que, aun cuando tales 
incisos no existieran, aún así mismo, 
aquel Ministerio, en su carácter de d e 
fensor de la causa pública, tendría siem
pre intervención en los casos áque ellos 
se refieren, por estar interesada la causa 
pública en esos mismos casos. 

En otros términos-: el inciso 1° sienta 

(1) Ley -de Organización citada, artículo 
110, núms. 1 y «. 

(2) Rodríguez, obra citada, tomo 1, núms. 
321 y 826. 

(3) Code de Procédure Civile, artículo 83, 
número 1. 

(4) Lei #w Porff'amsation jttdieiaire du 
Cantón de Genéve, artículo 90, inciso 2o, y 
art. 91. 

(5) Ley de Organización de los Tribunales 
de la Baja California, artículo 51, que dice : 
« El Ministerio Público es una magistratura 
«instituida para pedir y auxiliar la pronta 
* administración de justicia ea nombre de la 
«sociedad, y para defender ante los Tribu-
«nales los intereses de ésta, en los caeos y 
« por los medios que señalan las leyes.» 

la regla general de que al Ministerio 
Público corresponde representar y de
fender la causa pública en todos los ca
sos en que pueda estar interesada, y los 
incisos 2o, 3o, 4o, 5° y 7o hacen aplicación 
de esa regla, determinando varios de los 
casos particulares en que está interesada 
la causa pública. 

Esta determinación de casos no es 
taxativa; hay otros en los cuales está 
interesada también la causa pública y 
corresponde, en consecuencia, la inter
vención del Ministerio Público. 

Así, por ejemplo, cuando un acto ó 
contrato está viciado de nulidad abso
luta por lo ilícito de la causa ó del ob
jeto, ó por falta de las solemnidades que 
la ley exige para la validez del mismo 
acto ó contrato, en consideración á su 
naturaleza, y no á la calidad ó estado 
de las personas, la causa pública está 
interesada, y-el Ministerio Público,como 
defensor de ella, tiene intervención en 
el asunto para el efecto de pedir la de
claración de la nulidad (1). 

Las leyes de orden público, ó sea laB 
leyes de interés público (2), no pueden 
ser derogadas por convenios particula
res (3); la causa pública está interesada 
en el cumplimiento de ellas, y en conse
cuencia, el Ministerio Público debe velar 
por ese cumplimiento. 

Segundo 

Concuerda con ia ley argentina (4). 
La jurisdicción es de interés público, 

y en tai virtud corresponde su' defensa 
al Fiscal de lo Civil, encargado de re
presentar la causa pública en todos loe 
casos en que esté interesada. 

Así, si un Cónsul extranjero, á título 
de intervenir en la sucesión de un in>-
testado de su nacionalidad, contraviene 
á las estipulaciones del tratado interna
cional que exista, desconociendo 6 inva
diendo la jurisdicción de nuestros Jue
ces, el Ministerio Público debe asumir 
la defensa de ésta (5). 

(1) Código Civil, artículos 1534 y 1535. 
{2) Laurent: Principes de Droit Civil 

tomo 1, núm. 49. 
(H) Código Civil; artículo 11. 
(4) Artículo 110, núm. 5 de la de Organi

zación citada. 
<5) Código de Procedimiento Civil, ar

tículo 1147. 
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Tercero 

Concuerda con las leyes argentinas 
(1), francesas (2), españolas (3) y gine-
brina8(4). 

EiReglamento Provisional de la Ad*-
ministración de Justicia de España, 
dice: (5) « Los Fiscales de las Audien-
« cias, si notaren en éstas graves abusos 
« é irregularidades que ellos no alcancen 
« á remediar ni á obtener que se reme-
« dien, deben bajo su más estrecha res • 
« ponsabilidad ponerlo en conocimiento 
«del Tribunal Supremo, ó directamente 
«del Gobierno; cuando lo requiera el 
«caso; para que se puedan tomar las 
«providencias oportunas. Los Fiscales 
« del Tribunal Supremo deben en igual 
« caso dar parte al Gobierno de los abu-
« sos é irregularidades que -observaren 
« en esta Corporación.» 

Según el inciso de que • tratamos, el 
Ministerio Público fiscaliza los actos del 
Poder Judicial.—Véase, con relación á 
esto, lo que hemos dicho al comentar el 
artículo 124. 

Cuarto 

Pueden citarse como concordantes, 
aunque algunas de ellas no lo son total
mente, las leyes argentinas (6>, chilenas 
(7), españolas (8; y francesas (9;. 

Ciando la contienda de competencia 
tiene lugar por razón de la materia, la 
causa pública está interesada, como lo 
explica Boitard en su comentario del ar
ticulo 83 del Código Francés de Procedi
miento Civil, y en tal virtud, es natural 
y lógico que intervenga el Ministerio 
Público; pero si la contienda de compe
tencia no tiene lugar por razón de la 
materia, sino por razón del domicilio de 

(1) Ley de Organización citada, artículo 110, 
núm. 4. 

(2) Garsonnet, obra citada, tomo 1, pág. 
305. 

(3) Parra Ibañez, obra citada, pág. 35. 
(4) Ley de Organización citada, artículo 90, 

núm. 1. 
(5) Fecha 20 de Septiembre de 1834; ar

tículos 89 y 103. 
(6) Artículo 112, número 4 de la Organi

zación citada. 
(7) Artículo 263, núm. 3 de la de Organi

zación citada. 
(8) Rodríguez, obra citada, tomo I, núm. 325. 
(9) Gode de Procédure Civile, artículo 83, 

núm. 3. 

-las personas ó de la situación de las co
sas ( l ) , ¿sucederá Ib mismo? ¿deberá 
también intervenir el referido Ministe
rio? 

Si hubiese de atenderse al inciso de 
que nos ocupamos, considerado aislada
mente, habría que responder que si, 
puesto que dicho inciso se refiere á las 
contiendas de competencia en general, 
sin hacer distinción entre las que se sus
citan por razón de la materia y las que 
tienen lugar por otras razones; pero ese 
inciso debe ser entendido y aplicado en 
armonía con el artículo 766, que com
plementa y aclara su sentido, y enten
diéndolo y aplicándolo así, como corres
ponde según la regla del artículo 20 del 
Código Civil (2) no puede dudarse de que 
las contiendas de competencia á que alu
de, las contiendas de competencia en que 
debe ser oído el Ministerio Público, son . 
únicamente las que tienen lugar por ra
zón de la materia. 

Según la ley de Chile, la intervención 
del Ministerio Público no es necesaria en 
las contiendas de competencia sino cuan • 
do éstas tienen lugar por razón de la 
materia. 

Siendo lógico nuestro Código, así 
como manda que el Ministerio Público 
sea oído en las contiendas de competen
cia por razón de la materia, debería 
mandar también, como lo hacen otras 
legislaciones, que fuese oído en las decli
natorias de jurisdicción por razón de la 
materia. 

En los recursos de fuerza, se trata de 
una verdadera cuestión de jurisdicción 
por razón de la materia, y por consi
guiente, es natural que intervenga siem
pre el Ministerio Público.—Véase res
pecto de este los artículos 711 y 715. 

Los exhortes de autoridades extran
jeras pueden contener pretensiones que 
sean contrarias á nuestras leyes y que 
importen un desconocimiento ó menos
cabo de nuestra jurisdicción nacional. 
Por esta razón debe ser oído el Ministe
rio Público antes de procederse al dili-
genciamiento de dichos exhortos. Por 
la misma razón debe ser oído el referido 

(1) Véase nuestro comentario de los artí
culos 21 y 24. 

(2) Ese artículo dice: « El contexto de la 
ley servirá para ilustrar el sentido de cada 
una de sus partes, de manera que haya en
tre ellas la debida correspondencia y armonía.» 
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Ministerio en toda gestión sobre ejecu
ción de sentencias dictadas por tribuna
les extranjeros (1). 

Quinto 

Concuerda con la generalidad de las 
legislaciones extranjeras, 

« Se entiende por estado (status), dice 
aBagron, el rango, la posición de las 
« personas en la sociedad; el estado de 
« hijo legítimo, (Je hijo natural, de cón-
«yuge; así, todas las cuestiones sobre 
«Ja legitimidad de un hijo, sobre la val:" 
«de? da un maírunonio, etc., deben sor 
«comunicada» a1 Ministerio Público, 
«pnestoqueen ellM «stá interesado el 
« orden público. > (2) 

Nuestra legii- Ución considera como de 
orden público las leyes relativas al esta^ 
do civil da las perionas, y por eso prohi
be toda transacción y todo arbitraje so
bre éste. Solo permite la transacción y el 
arbitraje «sobre intereses puramente 
« pecuniarios subordinados ai estado de 
« una persona, aunqun éste sea objeto de 
«contentación, con tal que al mismo 
«tiempo la transacción no verse sobre 
« $\ astado de ella,» (3) 

8exto 

Cancnqrd» con las leyes españolas {4) 
y francesas ,5'. 

Ep Chile intervienen en los asuntos de 
ausentes y menores, los Defensores Públi
cos, constituyendo éstos una magistral 
ra especial, distinta del tyjnis^no Públi
co (6). En la República Argentina 
eíUten los Difamares y Asesores de mma. 
íes, los cuales constituyan también una 
magistratura especial (7). 

En Jos asun'os concernientes á los 
ausentes y menores, sea-atadirsetamen 
te de intereses particulares y no de inte; 

(1) Código de Procedimiento Civil, artí
culo 517 

(2) Code de Procédure Civile Explique, ar
tículo 83; Laurent, obra citada, tomo I, 
nüm. 52. 

(3) Código Civil, artículo 2128; Código de 
Procedimiento Civil, artículp 550. 

(4) Rodríguez, obra citada, tomo I, núm. 325. 
(5) Code Cwil, artículos 114 y 116; Code 

de Procediere Civile, articulo 83, nfims. 6 y 7. 
(6) key de Organización citada, artículos 

295 y siguientes. 
Í7) Lsy de Organización citada, artículos 

121 y siguientes. 

reses públicos, pero, los dueños de esos 
intereses no pueden defenderlos por sí 
mismos, y por eso la ley vela por ellos, 
dando si Ministerio Público, en dichos 
asun os, la intervención que vamos á 
indicar. 

En todos los negocios que conciernen 
á presuntos ausentes debe ser oído el Mi
nisterio Público, con arreglo al articulo 
54 del Código Civil, que dice: «El Minis-
«lerio Público queda especialmen e en-
« cargado de vigilarlos intereses délas 
« personas que se pnsutuen ausen es, y se-
« rá oído en todos los negocios que les 
«conciernan, Los parientes y amigos del 
«ausente puédenos imularal Ministerio 
« Público, participándole el perjuicio que 
«s ifran los intereses del ausente.» 

/Sucede lo mismo respecto de los ne
gocios que eonciernen á los menores? 

¿Basta que en un pleito cualquiera se 
trate del interés de un menor, para que 
forzosamente deba in ervenir en él el 
Ministerio Público? 

Asi lo establecen algunas legislacio
nes (1); pero nuestro Código de Proce
dimiento Civil, en el inciso de que nos 
ocupamos, dispone otra cosa, puesto que, 
en vez de decir que el Ministerio Públi
co intervendrá en todos los asuntos 
concernientes á menores, dica simple
mente que intervendrá como Defensor 
de menores en los casos determinados poy 
al Cádiffo Civil. — Esos casos son los rela
tivos á la colocación de los hijos meno
res cuando hay divorcio entre los padres 
(artículo lt>5 •; á la autorización que ne
cesitan los padre» para enajenar bienes 
raíces, ó títulos do deuda nacional, ó 
derechos reales pertenecientes á los hi* 
jos que se hallan bajo su potesiad (artí
culo 249;; á la privación de la adminis
tración que ejercen los padres respecto 
de los bienes de sus hijos menores 
(articulo 250); á la colocación de hijoe 
naturales menores, reconocidos por sus 
padres (artículo 255); á la pérdida de la 
patria potestad (artículo 262); á la sus
pensión de la misma ( articulo 264); á la 
habilitación de edad (artículo 268 ;; y á 
la tutela (artículos 282, 284, 2 5, 238, 

(1) Ley argentina citada, artículo 130; Códi
go Civil Argentino, artículo 59; Esteves Sa-
guí: Tratado Elemental de los Procedimien
tos Civiles en el foro de Buenos Aires, núm. 
152; Boitard: Comentario del artículo 83 del 
Código Francés, de Procedimiento Civil. 
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309, 313, 337, 348, 362, 369, 370 y 377). 
El principio de la audiencia forzosa 

del Ministerio Público en todos los plei
tos en que sea interesado un incapaz,— 
principio que, á nuestro entender, no 
está establecido por ningún precepto de 
de nuestras leyes vigentes,— tiene 
inconvenientes graves, puesto que su 
aplicación redunda unas veces en injus
ticia contra la parte que litiga contra el 
incapaz, y otras en perjuicio de éste 
mismo, como lo hace notar el sabio Pes-
catore, cuando dice (1): «La parte con-
«traria á la protegida por el Ministerio 
«Público ¿no tendrá acaso razón pa-
« ra considerarse agraviada por la inter-
« vención de tan influyente protector de 
«su adversario privilegiado'? El Ministe-
« rio Público formula sus conclusiones 
« con arreglo á su conciencia, y cuando 
« cree que su protegido no tiene razón, se 
« pronuncia en contra de su protegido, y 
« asi es que le vemos, no muy raras ve-
«ces por cierto, extenderse en largas 
« disputas contra éste. — ¡Singular pro-
«tección! — De ella resulta que el prote-
«gido tiene muchas veces que luchar 
« al mismo tiempo con su adversario y 
« con su protector; mientras que si no fue-
« se protegido, no tendría que luchar 
«sino contra su natural contraparte.» 

Los incapaces, al litigar, como litigan, 
por medio de sus representantes legales, 
pueden ser perjudicados por culpa ú 
omisión de éstos; pero el remedio contra 
tales perjuicios está en la responsabili
dad que puede hacese efectiva en los 
mismos representantes legales. — Ha
blando de la abolición del absurdo bene
ficio de restitución contra el lapso del 
término probatorio, beneficio q>¡e las 
leyes antiguas otorgaban á los menores 
y á ciertas personas ó corporaciones asi
miladas á ellos, dice Caravantes (2): 
« Por otia parte, los perjuicios que pue-
« den sufrir los menores y demás á quie-
« nes se concedía la restitución por omi-
«sión en la prueba, no quedan sin repa-
«ración; pues como dice un ilustrado 
«individuo de la Comisión redactora de 
«la ley, el señor Laserna, en los motivos 
«de la misma que está publicando, en 
«las garantías que exige la ley y en la 
« responsabilidad que impone á los que 

(1) Obra citada, tomo I, pág. 262. 
(2) Obra citada, tomo II, núm. 1191. 

«los guardan, encuentran los medios 
« de ser indemnizados de los menoscabos 
« que por la negligencia ú omisión de 
«éstos puedan sufrir.» —Puede verse 
como relacionado con esto, nuestro co
mentario del artículo 108. 

Los incapaces mayores de edad están 
equiparados álos menores, y así es que el 
Ministerio Público es también defensor 
de aquéllos en las mismas condiciones 
en que lo es de éstos (1). 

¿ Puede el Ministerio Público, en su 
carácter de Defensor de menores, repre
sentar en juicio ó fuera de juicio á tal ó 
cual menor ó incapaz determinado ? — 
Respondemos que no, puesto que nues
tras leyes no autorizan tal representa
ción (2). 

Los representantes legales de los me
nores é incapaces son sus padres, tutores 
ó curadores (3). — El Ministerio Pú
blico ejerce una superintendencia gene
ral sobre esos representantes legales, 
pero no puede sustituirse á ellos. — Sí, 
por ejemplo, un menor huérfano carece 
de tutor, ó un demente de curador, lo 
que le corresponde hacer al Ministerio 
Público, no es asumir la personería de 
ese menor ó demente, sino gestionar 
para que se le provea del correspon
diente tutor ó curador (4). 

Hemos visto contratos en que ha in
tervenido á nombre de un menor, no el 
representante legal de él, sino el Defen
sor de menores, y sentencias en las cua
les se ha declarado que una estimación 
de honorarios estaba consentida por un 
menor, en razón de haberla consentido 
el Agente Fiscal en su carácter de De
fensor de menores. — Consideramos 
evidente que en el primero de esos dos 
casos, el contrato era res inter alios acta 
respecto del menor, y que en el se
gundo, la sentencia fué contraria á de
recho. 

(1) Código Civil, artículos 384, 386 y 402; 
Esteves Saguí, obra citada, núm. 151. 

(2) La ley chilena de Organización la au
toriza en su artículo 296. 

(3) Código Civil, arts. 256, 281 y 284; Có
digo de Procedimiento Civil, arts. 108, 113 y 
114. 

(4) Código Civil, artículo 282. — Mientras 
no se discierne la tutela ó cúratela, el Mi
nisterio Público debe pedir las providencias 
necesarias para el cuidado de la persona y 
seguridad de los bienes del incapaz (artículo 
263, Código citado). 
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Séptimo 

Concuerda con las leyes españolas (1) 
las italianas (2) y otras. 

El matrimonio es la base déla familia, 
y por eso la sociedad, cuya representa
ción y defensa incumben al Ministerio 
Público, está interesada en que aquél no 
se celebre cuando median impedimentos 
legales para ello (3). 

El inciso que comentamos tiene direc 
ta relación con los artículos 90 y 97 del 
Código Civil, los cuales establecen que 
al Ministerio Público incumbe denun
ciar por si mismo los impedimentos para 
el matrimonio, cuando tenga la prueba 
de ellos, y que en todo juicio sobre de
nuncia de tales impedimentos debe ser 
oido el Ministerio Público. 

Artículo 133. 

Al Ministerio Fiscal, representado por los 
Fiscales de Gobierno y Hacienda, en Jo 
concerniente á los negocios judiciales, co
rresponde: 

1°. Tener ingerencia en todos los juicios 
ab-intestato ó ex-testamento, cesando 
aquélla desde el momento en que resulte 
no tener interés el Fisco, ó haber sido sa
tisfecho. 

2°. En las causas que conciernen al Estado 
ó al Fisco, Municipalidades, estableci
mientos ó propiedades públicas. 

3o. Intervendrá también en las donaciones 
y legados para las obras de beneficencia. 

Como concordantes con algunas de las 
disposiciones de este artículo, pueden 
ser citadas las leyes argentinas (4) 

(1) Código Civil Español, artículo 98. 

(2) Códice Civile, artículo 87; Códice di 
Procedura Civile,, ariículo 797; Ley de 28 de 
Noviembre de 1875, citada por Mattirolo, 
tomo I, núm. 457. 

(3) Véanse los artículos 93, 96 y 97 del Có
digo Civil, con los comentarios del doctor 
Alvaro Guillot. 

(4) Ley de Organización citada, artículo 
112. 

francesas (1), ginebrinas (2) y españo
las (3). 

Repetimos que en la generalidad de 
las naciones cuya legislación citamos en 
en estos comentarios, no hay como entre 
nosotros, un Ministerio Fiscal separado 
del Ministerio Público ; este último ejer
ce á la vez funciones de Fisealía de lo 
Civil, de Fiscalía de Hacienda y de Fis
calía del Crimen. 

Trataremos por su orden de cada uno 
de los tres párrafos numerados que con
tiene este artículo. 

Primero 

Se refiere á todos los juicios suceso
rios, porque en todos ellos puede tener 
interés el Fisco, como acreedor del im
puesto que grava la herencia, ó como 
heredero. 

El Fisco no es heredero sino á falta de 
todo heredero testamentario y ab-intes
tato del finado (4). Existiendo un here
dero cualquiera, el Fisco no puede tener 
interés en la sucesión como heredero; 
pero puede tenerlo, y lo tiene por regla 
general, como acreedor del impuesto que 
grava la herencia (5). 

Si se trata de una sucesión en la cual 
no es heredero el Fisco, y que no está 
sujeta al pago del impuesto indicado, 
declarado esto, cesa toda intervención 
del Ministerio Fiscal. Si la herencia debe 
el impuesto, una vez pagado, cesa tam
bién toda intervención del Ministerio 
Fiscal. 

(1) Code de Procédure Civile, articulo 83, 
número 1; Garsonnet, obra citada, tomo I, 
pág. 307. 

(2) Loi sur l'organisation citada, artículos 
90 y 91. 

(3) Parra Ibáñez, obra citada, pág. 35. 

(4) Articulo 1044 de este Código; artículos 
986 y 1009, Código Civil. 

(5) Según la ley de 30 Agosto de 1893, só
lo están libres del referido impueeto: i.", las 
herencia, legados y donaciones de toda espe
cie, á favor de establecimiento públicos nacio
nales ó departamentales; 2.", las sucesiones 
directas cuyo conjunto de haber imponible 
fuera menor de cinco milpesos; 3.°, los bienes 
que después de haber pagado el impuesto 
vuelvan á transmitirse por herencia, dentro 
de los cinco años siguientes á la anterior 
transmisión hereditaria, siempre que no sea 
mayor el impuesto aplicable á la nueva trans
misión. 
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Véanse el artículo 1139 de este Código 
y la Ley de Herencias, fecha 30 de Agosto 
de 1893. 

Segundo 

El Ministerio Fiscal representa en jai-
ño al Efctado y al Fisco (1). Tor eso, 
cuando se entabla una demanda contra 
dichas entidades jurídicas, el emplaza
miento se entiende con el Ministerio 
Fiscal (2 . 

Siendo el Ministerio Fiscal el repre
sentante directo del Estado y el Fisco 
en los juicios que les conciernen, es claro 
que obra como parte principa! (3), siempre 
que el Estado ó el Fisco es actor ó de
mandado. 

¿Sucederá lo mismo enlosjuicios con
cernientes á las M nicipalidades ó á los 
establecimientos públicos? 

Creemos que no, por las razones que 
vamos á exponer. 

Cuando se entabla una demanda con
tra uu establecimiento público (4 , el 
emplazamiento es hecho á sus adminis
tradores, y no al Ministerio Fiscal, con 
arreglo al articulo 304, que dice: « El 
« Estado, cuando se trate de sus bienes, 
«será citado ó emplazado en la persona 
«del Ministerio Fiscal. - Los estableci-
« mientos públicos, corporaciones y aso-
« daciones, en los personas de sus admi 
«nistradores; los colegios y Universi-

(1) Menos en los caso en que ¡a represen
tación del Fisco eslé atribuida, por leyes espe
ciales, á otros funcionarios.—En la práctica, el 
Procurador de la Oficina de Impuestos Direc
tos es el que representa al Fisco en los juicios 
seguidos por cobro de contribución inmobi
liaria, patentes de giro, sellos y timbres.—Esta 
práctica no se funda en ley expresa vigente, 
puesto qr.o las leyes actuales relativas á los 
referidos impuestos, nada dicen sobre el par
ticular. — Debe tenerse presente que la re
presentación del Estado y el Fisco que ejerce 
el Ministerio Fiscal, es en juicio. — Extraju-
dicialmente, la representación del Estado yol 
Fisco corresponde al Poder Ejecutivo ó á 
reparticiones ú oficinas dependientes del 
mismo. 

(2) Artículo 304, Código de Procedimiento 
Civil. 

(3) Artículo 136, Código de Procedimiento 
Civil. 

(4) El Hospital de Caridad, por ejemplo. 

« dad, en la de sus jefes y directores.» 
No se concibe que el emplazamiento, 

que es la base esencial de todo juicio, 
pueda ser hecho á quien no sea el ver
dadero representante de la parte deman
dada. Luego, por el hecho de mandar 
como manda el citado artículo 304, que 
en los juicios contra establecimientos 
públicos se haga el emplazamiento á los 
respectivos administradores, determina 
implícita, pero claramente, que esos ad
ministradores son los legítimos repre
sentantes de la parte demandada en los 
referidos juicios (1). 

No es natural que una misma parte 
tenga á la vez dos representantes direc
tos distintos, y en consecuencia, siendo 
los administradores de los estableci
mientos públicos los que representan á 
éstos en juicio, debe entenderse que el 
Ministerio Fiscal no es el representante 
de dichos establecimientos. 

Entre tanto, según el inciso que co
mentamos, el Ministerio Fiscal debe te
ner ingerencia en los asuntos concer
nientes á los establecimientos públicos. 
—Ésa ingerencia noeslade parte principal, 
desde que el Ministerio Fiscal no es el 
representante de los establecimientos 
públicos.—Luego, no puede ser eino la 
de tercero ó consejero del Juez, siendo 
asi que el Ministerio Fiscal no obra j u 
dicialmente sino en alguno de los tres 
caracteres que determina el artículo 136. 
— Ahora bien: siempre que el Miniserio 
Fiscal obra, no como parte principal, 
sino como tercero ó como auxiliar del 
Juez, su intervención se limita á exami
nar el proceso, antes de la sentencia de-
Unitiva ó cuando el Juez lo estime opor
tuno, y exponer las conclusiones que 
crea procedentes {2}.—Luego, es ésta la 

(1) El Código de Procedimiento Civil de 
Italia establece en su artículo 138, que en los 
juicios contra los establecimientos públicos el 
emplazamiento se hace á les administradores 
de los mismos; y los jurisconsultos de aquella 
nación entienden que esto significa que quie
nes representan en juicio á aquellos estable
cimientos son sus administradores.—-(Galdi, 
obra citada, tomo IV, núm. 161.) 

(2) Artículo 137, inciso 2.°—Sí el estableci
miento público no constituye una persona ju
rídica distinta del Estado, y es administrado 
directamente por éste, no será aplicable lo que 
dejamos expuesto.—En tal caso,, el Estado se
rá la parte litigante, y el Ministerio Fiscal 
obrará como representante directo de ella. 
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intervención que el Ministerio Fiscal de
be tener en los asuntos concernientes á 
los establecimientos públicos. 

Respecto de las Municipalidades, nada 
dice expresamente al artículo 304; pero 
lo dice de un modo implícito, desde que 
habla de las corporaciones. -Además, las 
Municipalidades,sin perjuicio de depen
der bajo ciertos respectos del Poder 
Ejecutivo,son personas jurídicas (1), y en 
tal virtud les es aplicable el articlo 117, 
que dice que «á nombre de las personas 
« jurídicas obrarán en juicio los repre 
« sentantes que por las leyes ó sus pro-
« pios estatutos tuvieren.» (2)—El Minis
terio Fiscal, en los asuntos concernientes 
á las Municipalidades, no tiene, pues, la 
intervención principal de parte litigante, 
pero sí la accesoria ó secundaria á que. 
se refiere el inciso 2.° del artículo 137, 
ó sea la misma intervención que, según 
lo dejamos indicado, tiene en los asuntos 
concernientes á los establecimientos 
públicos (3). 

Esta doctrica está de acuerdo con el 
articulo 136, en cuanto establece éste 
que hay casos en losoualesel Ministerio 
Fiscal no obra como parte principal, sino 
como tercero ó como auxiliar del Juez. 
—Nos parece que entre esos casos deben 
contarse los de los asuntos concernien
tes á Municipalidades y establecimientos 
públicos. 

No desconocemos que el inciso que 
estamos comentando, aplicado con arre
glo á la interpretación que dejamos ex
puesta y que, á nuestrojuicio, es la legal 
y admisible, envuelve cierta injusticia 
en perjuicio de los particulares que liti
gan con Municipalidades ó estableci-

(1) Código Civil, artículo 21. 
(2) Una prueba de que las Juntas E. Admi 

nistrativas, ó sea las corporaciones que en 
cierto modo constituyen las Municipalidades 
en nuestro país, obran enjuicio rx>r sí mismas 
y no representadas por el Ministerio Fiscal, 
resulta de los artículos 686 del Código Rural 
y 649 del Código Civil, los cuales les confieren 
el ejercicio directo déla acción de obra nue
va respecto de los cambios públicos. 

(3) En Francia el maire representa judicial
mente á las comunas, y puede por sí solo 
seguir el juicio. Aunque lo siga así, el Mi
nisterio Público es siempre oído para el efecto 
de formular sus conclusiones antes del fallo. 
—(Boitard, comentario de los artículos 69 
y 83 del Código de Procedimiento Civil 
francés.) 

mientos públicos. — Esos particulares, 
sobre todo cuando son parte *i< mandada, 
vienen á quedar colocados en una situa
ción desventajosa y no conforme con el 
principio de igualdad ante la ley, puesto 
que mientras ellos luchan por si solos, 
BU contraparte lucha ayudada po." un 
aliado poderoso, ó sea por el Ministerio 
Fiscal, con la añadidura de ser oído éste 
en último Lérmino y no poder a*I, la 
parte que litiga con la Municipalidad ó 
con el establecimiento público, contes
tarle.—Este inconveniente no puede s^r 
subsanado sino por la rectitud y pru
dencia del Ministerio Fiscal, el cual 
debe no olvidar nunca que su misión no 
es la de defender á las Municipalidades 
y establecimientos públicos á toda costa, 
tengan ó no tengan razón, sino la de de
fender la ley y la justicia.—So^. dignas 
de tenerse en cuenta éstas hermosas pa
labras del artículo 107 del Reglamento 
Provisional para la Administración de 
Justicia de España (1): «Todos los Fis
ca les y Promotores Fiscales deberán 
«siempre tener muy presente que su 
« ministerio, aunq e severo, debe ser tan 
«justo é imparcial como la ley en cuyo 
« nombre lo ejercen; y que si bien les 
«toca promover con la mayor eficacia 
«la persecución y castigo de los delitos 
« y los demás intereses de la causa pú-
« blica, tienen igual obligación de de-
« fender ó prestar su apoyo á la inoCen-
«cia, de respetar y procurar que se 
« respeten los legítimos derechos de las 
«porsonas particulares procesadas, de 
«mandadas ó de cualquier otro modo 
«interesadas, y de no tratar nunca á 
« éstas sino como sea conforme á la ver-
«dad y la justicia.» 

La Juna k. Administrativa del Depar
tamento de Montevideo tiene Procura
dor y Abogado (2). Es representada, 
pues, en juicio, por el primero, y defen
dida por el segundo.—Esto no excluye 
que en los asuntos concernientes á esa 
Junta intervenga el Ministerio Fiscal, 
con arreglo al inciso que estamos co
mentando, para el efecto que determina 
el inciso 2." del articulo 137. -Nos re
mitimos á lo que dejamos expuesto por 

(1) Fecha 26 de Septiembre de 1835. 
(2) Decreto-ley de Junio 18 de 1877.—Presu

puesto General de Gastos. 
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punto general respecto de la interven
ción del Ministerio Fiscal en los asuntos 
concernientes á las Municipalidades. 

Si viene de los departamentos, para 
ser continuado en la Capital de la Repú
blica, un asunto en que ha intervenido 
el Agente Fiscal ejerciendo funciones 
de Ministerio Fiscal, debe intervenir 
aquí en ese asunto el Fiscal de Ha
cienda. 

El inciso de que tratamos habla de 
piopiedades públicos. Siendo esas pro
piedades bienes del Estado (1), es claro 
que su defensa en juicio corresponde al 
Ministerio Fiscal.—En tal caso, éste in
terviene como parte principal, en su ca
rácter de representante judicial del Es
tado. 

Tercero 

Siempre que se trate de legados ó do
naciones para obras de beneficencia, in
tervendrá el Ministerio Fiscal, para el 
efecto de que se cumplan las disposicio
nes del testador ó donante, relativas á 
ellas. 

Si el testador deja algo en favor de su 
alma, sin especificar de otro modo la in
versión, se entenderá que lo deja en 
favor de un establecimiento de benefi
cencia, y por consiguiente, se aplicará 
el inciso que comentamos. 

Véanse los artículos 811, 812 y 813 del 
Código Civil. 

Artículo 134 

Tanto el Ministerio FúUico como el Fiscal, 
intervendrán también en todo negocio res
pecto del cual las leyes preso iban expre
samente su audiencia ó intervención. 

Concuerda con las leyes chilena (2), 
argentina (3) y ginebrina (4). 

Entre los asuntos judiciales en quede-

(1) Código Civil, artículo 430. 
(9\ Artículo ?63, rrám. 7, fie la Organización 

citaca. 
(3) Articulo 112, núm. 9, de la Organización 

citada. 

be intervenir el Ministerio Público, ade
más de otros ya enumerados en el art. 
132, pueden citarse los siguientes: 

Según el Código de Procedimiento Civil, 
los relativos: á incidentes d6 falsedad 
(art. 370j; á ejecución de sentencias ex
tranjeras (art. 517); á recursos de fuerza 
(arts. 711 y 715); á COL tiendas de compe
tencia por razón de la materia (art. 766); 
á colocación de sellos (art. 1048 ; á he
rencias yacentes (arts. 1125, 1127, 1130, 
1135, 1136 y 1147); á tutela (art. 1169 y 
1170); á medidas urgentes en caso de 
obra ruinosa (art. 1212); á habilitación 
para comparecer en juicio (art. 1270); á 
informaciones ad-perpetuam (arts. 1277, 
1280 y 1282); á juicios de responsabilidad 
judicial y correcciones disciplinarias 
(arts. .329 y siguientes, y 1354) (1). 

Según el Código Civil, los relativos: á 
ausencia (arts. 52, 53 y 64); á impedi
mentos para el matrimonio (arts. ü6 y 
97); á divorcio (art. 160); á colocación de 
los hijos menores en caso de divorcio 
de los padres (art. 165; á nulidad de ma
trimonió (arts. 176, 179 y 180); á venia 
para que los padres puedan enajenar ó 
gravar ciertos bienes ÚQ sus hijos me
nores (art. 249); á gestiones sobre priva
ción de la administración que ejercen los 
padres respecto de los bienes de sus hi
jos menores (art. 25 ); á hijos naturales 
menores de edad (art. 255 ; á pérdida de 
la patria potestad (art. 262); á suspensión 
de la misma (art. 2' 4 ; á habilitación de 
edad art. 268 ; á tutela 'arts. 282, 284, 
295, 298, 309,313,337,348,362, 369, 370 
y 377); á cúratela ^arts. 384, 386 y 402); 
á curaduría de herencia (art. 1047 ;á nu
lidad absouta ^arts. 1534 y 1535 ; y á se
paración de bienes entre cónyuges (art. 
1961). 

Según la ley mercantil, los relativos: á 
quiebras (art. 1539, 1603 y 1572, Código 
de Comercio, y ley de 19 de Junio de 
1885); y á liquidación de sociedades anó
nimas art. 59 de la ley de 2 de Junio de 
1893). 

Según las leyes de Registro Civil, los r e 
lativos: á inscripción tardía de partidas 

(1) Como los juicios de responsabilidad son 
de carácter penal, se entiende que el Minis
terio Público que del>e de intervenir en ellos 
o« c! JTiniHteiii) Público en materia criminal, 
• •• -ea el Fiscal del Crimen. 
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y á rectificación de ellas (ley de 11 de 
Febrero de 1879, arts. 18 y 92); ley de Io de 
Junio de 1880, art. 18; ley de 10 de Julio 
de 1884, art. Io.—Según la ley de matri
monio civil obligatorio (22 de Mayo de 
1885 , todo juicio de divorcio ó de diso
lución y nulidad de matrimonio, aun 
cuando se trate de personas casadas an
te la Iglesia, se sigue ante la justicia ci
vil, con intervención del Ministerio Pú
blico. 

Entre los asuntos judiciales en que de
be intervenir el Ministerio Fiscal, ade
más de los enumerados en el art. 133, 
pueden ser citados, los relativos: á de
claratorias de pobreza (arts. 1286 y 1288, 
Código de Procedimiento Civil;; á expro
piación (art. 449, Código Civil); y á con
trabando (decreto ley de 3 de Marzo de 
1877,. 

Sobre la intervención que tiene el Mi
nisterio Fiscal en asuntos judiciales r e 
lativos á minas, puede verse el Código de 
Minería. 

Artículo 135 

Los Fiscales ó Agentes Fiscales, en lo con
tencioso, se expedirán dentro de los tér
minos establecidos en genet al para los liti
gantes, y se liarán efectivas fon esos fun
cionarios las providencias en rebeldía. 

Tiene analogía con este articulo el 13 
del Reglamento Provisional para la Ad
ministración de Justicia de España, que 
dice: «Los Fiscales y Promotores Fisca
les podrán ser apremiados á instancia de 
las partes como cualquiera de e^las». Se
gún Arrazola (1), esta disposición no se 
observa en España, al menos en los t r i 
bunales superiores, «porque los respetos 
y las consideraciones debidas al Minis
terio Fiscal, contienen á los procurado
res y los retraen de instar por semejante 
medio la devolución de los procesos». 

(Continuará.) 
PABLO DE-MARÍA, 

catedrático de Procedimiento Judicial 
en la Universidad de Montevideo. 

(1) Enciclopedia Española de Derecho y 
Administración, tomo III, palabra apremio. 
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Apuntes de Ampliación de Matemáticas 
(CONCLUSIÓN — VÉASE EL NÚMERO 2») 

GEOMETRÍA 

LADO DEL PENTÁGONO REGULAR INSCRITO 

El lado del pentágono regular inscri
to es la hipotenusa de un triángulo en 
que los catetos son el lado del decágono 
y el del exágono. 

Vamos á demostrarlo. 

Figura 1. 

Tracemos una circunferencia O y en 
ella una cuerda AB igual al lado del de
cágono inscrito; prolonguemos la linea 
-\B. y á parí i i* de A tomemos sobre ella 
una magnitud \<' i^ual al radio AO. 
Desde el punto C tiremos una tangente 
CD á la circunferencia, y unamos O con 
A, B, C y D. OC será el lado del pentá
gono. 

En efecto, siendo CD una tangente y 
AC una secante, trazadas por el mismo 
punto C á la circunferencia O: 

CD^ACXBC. (1) 
Como AB es el lado del decágono, es 

igual á la parte mayor de AC que es 
igual al radio, dividida en media y ex
trema razón;luego: 

AB 
AC" 

Ó: 

BC 
~AB' 

AB2=ACXBC 

Comparando esta 
deducimos: 

AB2= 

y por consiguiente: 
AB= 

iguald 

=CD2, 

=CD. 

luego CD es también igual al lado del 
decágono inscrito en la circunferen
cia O. 

En el triángulo OAB, el ángulo AOB 
por ser el ángulo al centro del decágono, 
vale 36°; luego: 

OAB+ABO=180°—36°=144°. 

Como AO=OB, los dos ángulos OAB y 
ABO son iguales: por consiguiente cada 
uno vale 72°: 

CAO=72°. 

Trazando ahora una circunferencia 
con centro en A, y con radio AO, pasará 
por C, puesto que AO=AC. OC es en es
ta circunferencia una cuerda que sub-
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tiende un ángulo dé 72°, puesto que he-
mos dicho que el ángulo CAO==720. 
Pero el ángulo al centro del pentágono 
regular vale justamente 

360° : 5 = 72° : 

luego OC es el lado del pentágono ins
crito en la circunferencia de centro A, ó 
en la de centro O, pueBto que las dos 
tienen igual radio. 

Pero el triángulo OCD es rectángulo 
en D, por ser CD una tangente y OD el 
radio que va al punto de contacto; luego 
el lado del pentágono OC es la hipotenu
sa de dicho triángulo en que los catetos 
son CD, lado del decágono y OD radio ó 
sea lado del exágono. 

VALOR NUMÉRICO DEL LADO DEL PENTÁ
GONO REGULAR INSCRITO EN PUNCIÓN 
DEL RADIO. 

9 

% 

Figura 2. 

Sea ABC el triángulo en que la hipo
tenusa BC es el lado del pentágono, el 
cateto AB el lado del decágono, y el AC 
el lado del exágono, y vamos á hallar el 
valor de BC. 

BC*=AC44-ABfl. (1) 
Pero conocemos los valores de AC y 

de AB en función del radio, que llama
remos R : 

AC=R, 

AB=f (ys-i). 

Elevando al cuadrado estos valores, y 
sustituyéndolos en la igualdad (1), ten
dremos: 

Ic^RM~V5-l)B, 

sacando — por factor coman: 

B C * = T H ( / M 2 ] > 

desarrollando (/ü—i )a * 

BC*=5_9(4+ 5—2/5+1), 

BC2=^(lO-2/5), 

y extrayendo la raiz cuadrada de los dos 
miembros de esta igualdad, obtendre
mos finalmente: 

BC=fl/l0^27B. 
fórmula que nos da el valor numérico 
del lado del pentágono regular inscrito 
en función del radio. 

MÉTODO GRÁFICO PARA HALLAR EL LADO 
DEL PENTÁGONO REGULAR INSCRITO 

Figura 3. 

Describamos la circunferencia en la 
cual se quiere inscribir el pentágono, y 
en ella dos diámetros perpendiculares 
AB, CD (flg. 3). Tomemos la mitad del 
radio AO, y unamos el punto medio E 
con C. Haciendo centro en E, con un 
radio EC describamos un arco que corte 
al diámetro horizontal en F; unamos C 
con F, y CF será el lado del pentágono. 

En efecto, vemos por lo pronto que 
CF es la hipotenusa del triángulo COF, 
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en que un cateto CO es el radio, ó sea el 
lado del exágono. Bastará por lo tanto 
demostrar que el otro cateto OF es el 
lado del decágono,- ó lo que es lo mismo, 
que llamando R al radio tenga por valor 

OF=EF—EO. (1) 

Hallemos el valor de EF. 

E F = E C ; 

pero EC es la hipotenusa del triángulo 
ECO; luego': 

EC=yco24-EO? i 

donde sustituyendo CO por R, y EO por 

- , obtendremos: 

Sustituyendo en la i gua ldad (1), 
EC=EFpor el" valor hallado, y EO por el 

suyo - , resulta Analmente: 

Q.E.D. 

VALOR NUMÉRICO DEL LADO DEL OCTÓGO
NO REGULAR INSCRITO EN FUNCIÓN DEL 
RADIO. 

Sea DBEF un cuadrado, y AB el lado 
del octógono. Tracemos el diámetro AC 
y unamos B con C. 

En el triángulo ABC, que es rectán
gulo en B, por ser éste ángulo inscrito 
en una semicircunferencia, vemos que 
la linea BG es perpendicular á la hipo
tenusa, pues siendo AC un diámetro que 
corta el arco DAB en dos partes iguales, 
es perpendicular á la cuerda DB; luego 
BG es perpendicular á AC. 

Sabemos que en todo triángulo rec
tángulo, habiendo bajado la perpendi
cular del vértice del ángulo recto á la 
hipotenusa, un cateto es media propor
cional entre la hipotenusa entera' y el 
segmento adyacente, luego: 

AB2=ACxAG. (1) 

Hallemos el valor de AG: 

AG = AO-OG; (2) 

OG es el apotema del cuadrado: el apo
tema de un polígono vale £v/4R2—L- , y 
en este caso, como el lado del cuadrado 
es igual á R ^ : 

sustituyendo este valor de OG en la 
igualdad (2;, y AO por R, tendremos: 

AG=R—iI ty§r=B(l -y*) • 

sustituyendo ahora en la igualdad (1) 
AG por el valor hallado y AC por el su
yo 2R, nos resultará: 

ÁB2=2RxR(l^¿v/2), 

AB2=R2(2-v/2), 

y extrayendo la raíz cuadrada de los dos 
miembros de esta igualdad, obtendremos 
finalmente: 

valor numérico del lado del octógono. 

REGLA PARA HALLAR EL VALOR NUMÉRI
CO DEL LADO DE UN POLÍGONO DE 4x2 n 

LADOS. 

Si partimos del cuadrado y hallamos 
sucesivamente el valor del lado dé los po
lígonos de doble número de lados, en
contraremos los siguientes: 

— 122 -



. del cuadrado R /̂2 

del octógono R/2—y/sT 

del polígono de 16 lados R| 2—V2—\¡¥ 

del polígono de 32 lados RK 2—fo—.V2— 2̂ '• 

Examinando estos valores, observa
mos que tienen entre sí una relación no
table que se expresa por medio de la 
siguiente 

Regla. — Para hallar el valor numé
rico del lado de un polígono de 4x2 t t 

lados, se toma el valor del lado del polí
gono de mitad número de lados y se 
añade bajo el último radical la cantidad 

. - y / 2 . 

VALOR NUMÉRICO DEL LADO DEL P E N T E 
DECÁGONO REGULAR INSCRITO EN FUN
CIÓN DEL RADIO. 

Figura 5. 

Supongamos que tenemos ya construi
do el pentedecágono y sean AB, BC, CD 
sus lados. Tomemos el punto medio del 
arco CD, y unamos Q con B y con A. La 
cuerda BQ subtiende un arco igual á un 
lado y medio del pentedecágono, ó sea 
igual á 

1 Í X T B = T Í de la circunferencia: 

es, pues, el lado del decágono regular 
inscrito. AQ subtiende á su vez un arco 
igual á dos lados y medio del pentede
cágono, ó sea: 

2jXrs=e ^ e *a circunferencia: 

deducimos que es. el lado del exágono 
regular inscrito ' ' ' 

Prolonguemos el lado AB, y bajemos 
de Q la perpendicular QS á la linea AB 
prolongada. 

El lado AB del pentedecágono, cuyo 
valor numérico queremos hallar, es 
igual á AS - BS: - ' • ' ' 

AB=AS—BS. (a) 

Busquemos el valor numérico de cada 
una de las lineas AS y BS. 

En el triángulo rectángulo AQS: 

'AS=YAQ2- W; (i) 

QS es la mitad del lado del decágono 
inscrito. En efecto,, el ángulo inscrito 
QAB ó QAT tiene por medida la mitad 
del arco comprendido entre- sus lados; 
este arco subtendido por el lado del de
cágono BQ, es de 36°; luego el ángulo 
QAT vale 18°. Trazando ahora un arco 
de circunferencia con centro en A y qon 
radio AQ, ó sea un radio igual al de la 
circunferencia O, puesto que AQ es el 
lado del exágono, que és igual al radio, 
QS viene á ser el seno del ángulo QAT. 
Sabemos que el seno de un arco es,igual 
á la mitad de la cuerda del arco duplo: 
QS es, pues, la mitad déla cuerda de un 
arco duplo del QAT, ó sea de uno de 36°; 
pero la cuerda del arco de 36° es el lado 
del decágono: QS es, pues, la mitad del 
lado del decágono regular inscrito tanto 
en la circunferencia de centro A, como 
en la de centro O, puesto que las dos 
tienen igual radio. 

El valor numérico del lado del decá
gono es: 

L=~(v/5--l) ; 

luego: 

QS=f (v/5--i). 

Como AQ es el lado del exágono, igual 
por consiguiente al radio, tendremos 
reemplazando en la igualdad (1), AQ y 
QS por sus valores: 

R2- f(v^-l)' 
2 
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Sacando — por factor común y ponién
dolo fuera del radical: 

AS=f]/l6-(v/5-i)% 

desarrollando (v^i)8: 

AS=^|/l6^(5-2v/5+l), 

y Analmente: 

AS=|]/lO+2v/5". 

En el triángulo rectángulo BQS: 

B S = / 1 Q S - QS 2 . 

Pero BQ es el lado del decágono: 

BQ=*f(yfc-i); 

QS es la mitad de ese mismo lado: 

QS=t|(v/5_l). 

Reemplazando estas dos lineas por sus 
valores, tendremos: 

drenaos finalmente para valor numérico 
del lado del pentedecágono: 

BS=]/[^5-l)]3-[f(v/5-l 

BS»]/f (v/F-D^V-i)2, 

Ra 

sacando —(^/E—i)2 por factor común y 
l o 

poniéndolo fuera del radical: 
BS=3 (v/5_ l )v / i= í f 

y efectuando la multiplicación resultará 
finalmente: 

BS^Cv/is-v^)-

Reemplazando en la fórmula (a), AS y 
BS por los valores encontrados, dará: 

R R, 

y sacando por factor común - , obten-

R 
AB=-(y 10+2/5 ~Ílb+Í3) • 

LÍNEA DE MÁXIMA PENDIENTE 

Llámase línea de máxima pendiente de 
un plano C con relación á un plano H 
(flg. 6), una perpendicular CE tirada en 
el plano C á su traza AB con el plano H. 

Teorema. - El ángulo de la línea de má
xima pendiente de un plano con su proyec
ción sobre el otro es el mayor de los ángulos 
ptte for nan las líneas del primer plano con 
sus proyecciones sobre el otro. 

Figura 6. 

Sean AC y AH los dos planos y AB su 
traza. Bajemos desde un punto cual
quiera D del plano AH una perpendicu
lar DE á AB. Levantemos en el punto D 
una perpendicular CD al plano AH; una 
mos C con E, y por el teorema de las 
tres perpendiculares CE es perpendicu
lar á AB. Será,, pues CE, la línea de má
xima pendiente del plano AC sobre el 
AS. Vemos también que ED es la pro
yección de CE. 

Tracemos en el plano AC otra línea 
cualquiera CF que pase por C, y su pro
yección FD. Vamos á demostrar que el 
ángulo CED es mayor que el CFD. 

En efecto, DE perpendicular á AB es 
menor que DF, oblicua. Tomamos, pues, 
sobre DF á partir de D, una magnitud 
DÉ' igual á DE. Los triángulos CED, 
CE'D son iguales por tener sus tres lados 
respectivamente iguales: CD, común, 
ED=E'D, por construcción, y CE=CE', 
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por oblicuas igualmente distantes del 
pié de la perpendicular CD. Luego el 
ángulo CED=CE'D. Pero el ángulo CE'D 
es externo al triángulo FCE': es igual á 
la suma de los interiores no adyacentes: 

CED=CFD+FCE' ; 

luego: 

CE'D>CFD , 

ó, como CE'D=CED: 

CED>0FD. 

Lo qué se demostró con respecto á la 
linea OF puede demostrarse para cualf 
quier otra linea; luego la propiedad es 
general, es decir que el ángulo formado 
por la linea de máxima pendiente con 
su proyección es mayor que el ángulo 
formado por cualquiera otra linea con 
su proyección. 

lo cual implica: 

Demostración trigonométrica. - En 
triángulo rectángulo ECD, se tiene: 

CD=ED tgCED, 

el 

o sea: 

cp_ 
ED" 

:tgCED, (1) 

En el triángulo rectángulo FCD se 
tiene igualmente: 

ó: 

CD=FD tgCFD, 

IHgCFD (2) 

Dividiendo ordenadamente la igual
dad (1) por la (2), resulta: 

FD tgCED 

E P ~ tgCFD ' 

Pero como FD, oblicua á la línea AB 
es mayor que ED, perpendicular, el pri
mer miembro es un quebrado impropio; 
luego el segundo también lo será, es 
decir: 

tgCED > tgCFD, 

CED>CFD. 

SECCIONES CÓNICAS 

Q.E.D. 

Llámanse secciones cónicas á las inter
secciones de un cono por un plano en 
distintas posiciones. 

Para generalizar las conclusiones su
pondremos al cono de dos hojas, é indefi
nido del lado de las bases. 

Las secciones cónicas son siete: 
1.' Cuando el plano corta al cono por 

el vértice, la sección es un punto (fig. 7). 

Figura 7, 

2.a Cuando corta al cono perpendicu-
larmente al eje, es. una circunferencia 
(fig. 8). 

Figura 8. 

3.» Cuando el plano corta aleono obli-
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cuamente al eje, la sección es una elipse 
(flg. 9). 

Figura 9. 

4.a Cortando al cono paralelamente á 
la generatriz, la sección es una parábola* 
(flg. 10). 

figura 11. 

6.° Pasando el plano por el eje del co
no, resulta un ángulo. (En el caso de ser 
el cono de dos hojas, resultan dos ángu
los opuestos por el vértice) fíg. 12). 

Figura 10. 

Figura 12. 

7." Finalmente, cuando el plano es 
tangente al cono, la sección es una línea 
recta (fig. 13). 

5.a Saliendo de este paralelismo, el 
plano llega á cortar las dos hojas del co
no; la sección e8 entonces una hipér
bola** (flg. 11). 

* Parábola es el lugar geométrico de los 
puntos equidistantes de una recta fija y de un 
punto fijo. 

** Hipérbola es el lugar geométrico de los 
puntos que tienen la propiedad de que la di
ferencia de sus distancias á dos puntos fijos, 
es constante, y menor que la distancia que se
cara esos dos puntos. Figura 13. 
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TRIGONOMETRÍA CASOS PARTICULARES DEL PROEL EMk 

DE LA CARTA. 

PROBLEMA. CALCULAR tg2a EN FUNCIÓN 

D E sen2a Y cosSa. 

Sabemos que: 

sena 
tga— ; 

cosa 

poniendo 2a en lugar de a, tendremos: 

sen2a 
tg2a: eos 2a 

Sustituyamos en el segundo miembro 
de la igualdad anterior sen2a y cos2a 
por sus valores en función de sena y 
cosa: 

tg2a= 
2sena cosa _ 

cos2a—sen-aJ 

sustituyendo á su vez sena y cosa por 
sus valores en función de tga, resultará: 

tga 

t g 2 a = -
+ v / l + t g ' a X ± y / l + t g 2 a 

1 tgjta 

l + t g 2 a l + t g 2 a 

Efectuando ahora en el numerador del 
quebrado la multiplicación indicada, y 
en el denominador la resta, nos dará: 

tg2a= 

2tga 
l + t g 2 a 
1—tg2q 
l + t g 2 a 

y multiplicando los dos términos de la 
fracción por l+tg2a, obtendremos final
mente: 

tg2a= 
2tga 

1—tg2a 

Supongamos que se tiene: 

>90°. 

Como 

x—y <90° 

puesto que x é y valen cada uno menos 
de 180°, resultaría que tg - — sería ne" 

.i ' 
% fz • 

gativa, y tg-r - , positiva. Luego en la 
igualdad: 

tg' •»— y 

b'—b 

j. xA-y 
tfiT-f* 

~b'+b ' (1) 

x—y 

x-hy 

, cantidad positiva, dividida por 

, cantidad negativa, da un cocien-

tg' 

tg: 

te negativo. Como b}-\-b, suma de dos 
líneas es una cantidad positiva, para que 
el segundo miembro resulte negativo 
tiene que serlo b'—b, y para esto es ne
cesario que b'<J>. 

Para operar con cantidades positivas 

sustituiremos en la igualdad (1) tg x+y 

p o r tg(180 c x+y ), ó sea la de su suple
mento; habremos hecho asi positivo el 
primer miembro. Para hacer positivo el 
segundo, cambiaremos de signo al nume-
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rador, y entonces, la igualdad se conver
tirá en esta otra; 

tg- 6-6' 

tg(180c x+y, b+b> 

2.° Si el punto M se encuentra en el 
ángulo opuesto al BOA, se reemplazará 
en el cálculo este ángulo por 360o—BCA. 

3.° Si tuviéramos 

«+¡3+BCA=180°, 

resultaría que en el cuadrilátero AMBO, 
siendo dos ángulos opuestos suplemen
tarios, los otros dos lo serán también; 
luego: 

x-\-y=\80°. 

Deducimos de esto que el cuadrilátero 
es inscriptible en una circunferencia. 
Pasando ésta por los puntos A, B y C, se 
podrá mover el punto M sobre la circun
ferencia sin que los ángulos a y ¡3 va
ríen, porqué «i«ndo estos ángulos ins
critos, tendrán por medida la mitad del 
arco comprendido entre sus lados, ó sea 
la mitad de los arcos subtendidos por 
las cuerdas, AC y BO respectivamente. 
Luego el problema tiene infinidad de 
soluciones, ás decirse indeterminado. 

Vamos á ver que en este caso las fór
mulas también nos indican que el pro • 
blema es indeterminado-

En la igualdad 

sena; 
seny" 

6" 
'b ' 

vemos que siendo los ángulos x é y su
plementarios, «us senos serán iguales; 
luego; 

y por 

een¡s 
seny 

consiguiente 

6*= 

En la igualdad 

tg*i* 

t^f 

l— 

=b. 

6' 
V 

6' 
b' 

-b 
-J-6 ' 

por ser V=b, el segundo miembro se re
duce 4 

6^=°; 
luego el primer miembro será también 
igual á cero. 

Examinando directamente este pri
mer miembro, deducimos también que 
es igual á cero. En efecto, por ser 

a;+y=180o, x+y R90°, por consiguiente 

siendo el denominador del primer miem
bro igual á oo, este quebrado es cero. 

Habiéndose convertido la igualdad (1) 
en 

0=0, 

nada nos da á conocer, lo cual nos in
dica que el problema es en este caso in« 
determinado, lo «ua! hablamos demos» 
trado ya geométricamente. 

AMADEO GEIU,E CASTRO. 
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NOTAS SOBRE'MIGUEL ÁNGEL 

Hay cuatro hombres, ha dicho Hipó
lito Taine, que en las artes y en las le
tras, se han elevado de tal modo por 
encima de todos los demás, que pare
cen pertenecer á una raza diferente. 
Y agrega el insigne maestro: «Ni la 
ciencia profunda, ni la completa pose
sión de todos los recursos del arte, ni 
la fecundidad de la imaginación, ni la 
originalidad del espíritu, han bastado 
para colocarlos en ese lugar; todo lo 
poseen, pero todo eso es secundario. 
Lo que les ha llevado á este rango, es 
su alma, un alma de Dios caído, levan
tada por un esfuerzo irresistible hacia 
un mundo desproporcionado al nues
tro, siempre combatiendo y sufriendo 
siempre, pasando trabajos y arrastran
do tempestades, y que incapaces de sa
tisfacer y de abatirse, se emplean soli
tariamente en erigir delante de los 
hombres, colosos tan desenfrenados, 
tan fuertes, tan dolorosamente subli
mes como su impotente é insaciable 
deseo». 

Uno es Dante, que ha fijado en ver
sos inmortales la moderna lengua ita
liana. Otro es Shakespeare, el genial 
dramaturgo inglés, profundo analiza
dor del alma humana, hábil anatomis
ta del corazón. Beethoven es el terce
ro, que ha traducido en mágicas armo
nías, el suave sentimentalismo y la me • 
lancolía infinita de su alma de poeta. 
El cuarto elegido de ese cenáculo de 
semi-dioses, es el genial artista del que 

nos ocupamos en estas notas: Miguel 
Ángel Bounarotti. 

Escultor, pintor, arquitecto y poeta; 
ha descollado brillantemente en todas 
esas artes. Nacido en Caprea, cerca de 
Arezzo, el 6 de Marzo de 1475, hijo de 
una familia noble, demostró desde edad 
temprana, extraordinarias disposiciones 
para el dibujo, entrando poco después, 
vencida la oposición de sus padres que 
lo dedicaban á la carrera eclesiástica, 
en el taller de Domingo Ghirlaudajo, 
elegante é ingenioso pintor, bajo cuya 
dirección inició sus primeros estudios 
en el arte de Apeles. Siguió al mismo 
tiempo lecciones de escultura con Ber-
toli, de la escuela de Donatello, inspi
rándose en sus comienzos artísticos, en 
las poderosas obras de Jacobo della 
Quercia, en los mármoles antiguos, co
leccionados por los Médicis, en sus jar
dines de la plaza de San Marcos, y en 
los admirables frescos de Masaccio, de 
la Iglesia de Carmine, que estudiaba 
con verdadera pasión. 

Lorenzo de Médicis, el magnífico, fué 
su amigo y protector en su juventud y 
á su muerte, acaecida en 1492, pasó una 
temporada en el Convento del Santo Es
píritu, donde pudo, gracias al prior que 
le suministró cadáveres, dedicarse al 
estudio de la anatomía. Como Leonar
do de Vinci, amaba las ciencias y cul
tivaba muchas de ellas con entusiasmo. 
Tenía un carácter sombrío y reflexivo, 
que acontecimientos posteriores acen-
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tuaron, y que contribuyó á dar á sus 
obras ese «ello de dolorosa tristeza que 
las caracterizan. 

Fundador de la Escuela Florentina 
del siglo XVI, ejecutó con Leonardo, 
las pinturas históricas que decoran la 
sala del Consejo de Florencia. Fué en
tonces que concibió la idea del célebre 
«cartón», representando un episodio de 
la guerra de Pisa (soldados florentinos 
sorprendidos á orillas del Armo, por ca
ballerías enemigase, de cuya obra sólo 
quedan algunos retacos. 

No era, epmp Rafael, cqrrecto acadé*-
mico, ni elegante intérprete de las ideas, 
pero era sin duda más genial. Despre
ciaba el paisaje y el claro oscuro, consi
derándolo entrenimiento de los talentos 
medianos, y proclamaba el cuerpo hu
mano, como lo úmco realmente intere
sante bajo el punto de vista artístico. 
Toma al hombre como motivo de sus 
Qfcrap, pero RQ al tipo vulgar, sino al que 
ha soñado en su imaginación., agiganta
do por su fantasía, enérgico y atleta, de 
actitudes bruscas y siniestras, sublime y 
magnífico, gus colosales concepciones, 
qo prodpciráp sensaciones tiernas ni 
conseguirán arrancar lágrimas, perp 
anonadan y aplastan. Es el creador de 
una raza de gigantes, pon las almas ul
ceradas por el dolor y los rostros doble
gado» por la tristeza, §us estatuas, no 
tienen Ja inmovilidad atarápcica de Jas 
estatuas helenas* en dulce reposo como 
la naturaleza de la Greciaj la serenidad 
olímpica de la Venus de Müo, ese már
mol de formas puras y armoniosas, que 
es aún mas bejlo porque no tiene alma-
Per lo contrario, tienen almas, pero a l 
mas dolqrosas y trájicas,que comunican 
á sus cuerpos actitudes de atletas resig
nados, ios músculos reqios. y salientes, 
retorciéndose en la desesperación an
gustiosa del(sfuerzo inútil. Aún las mu
jeres son de la raza de los titanes esca
ladores del Olimpo. 

Pertenece á su primer periodo flo
rentino, el David colosal de mármol; 
obra llena de incorrecciones, pero que 
tiene un sello de vida tan intenso, que 
aquellas á penas se advierten. Ejecutó 
un «Baco», un «Cupido» que fué ven-r 
dido como antiguo en Roma y up »Des-
cendimiento», que el mismo Rafael ca
lifica de superior á las mas famosas 
obras de Fidias. Encargado de esculpir 
la tumba de JUUQ II, en Sao Pedro de 

Advíncula, hizo una espléndida escultu
ra, de grandes proporciones, («El Moi
sés»), para decorarla, pero no habién
dose podido concluir el mausoleo, que 
dó como motivo principal, en medio de 
una decoración sobria y á pooa altura 
del suelo Es verdaderamente monstruo
sa por su anatomía y sus desproporcio
nes, pero posee unos rasgos tan enérgi
cos y audaces, vibrante de pasión y de 
cólera, tiene en sus músculos una ten
sión tan formidab e, que la impresión 
que se siepte al verla por vez primera 
es mésela de asombro y de terror inex
plicable. 

Como escultor, hizo además un «David 
Niño»; una «Máscara de Fanno»; Virgen 
y Jesús (.bajo relieve); Sepulcros de 
Lorenzo y de Julio de Médicis; «Adonis 
Muerto», en Florencia; «Cristo con la 
Cruz», (Roma^; «Los dos cautivos», (in
conclusa), destinada á la tumba de Julio 
JI y hqy en el Museo del Louvre de París 
y el grupo «La Piedad»: un Cristo des-
nudq, de belleza helénica, reposa sóbrelas 
rodillas de la virgen, que es joven y 
dulce y sufre sin llorar. Este grupo 
fué hecho en 1497, por encargo de Jean 
de Ja Grolaye, embajador del rey de 
Francia, Carlos VIII 

Como pintor ejecutó entre ptros, un 
cuadro titulado «La Conversión de San 
Pablo»; otro «El Martirio de. San Pen
dro»; una «Virgen arrodillada»; un cua
dro de las «Parcas», existente en FlOr-
rencia y un «Cristo atado á la columna», 
actualmente en el Museo de Madrid. 

Pero si las obras de Miguel Ángel, 
elevaron á up grado envidiable, el arte 
italiano del renacimiento, la influencia 
que ejercieron sobre los artistas de 
aquella época, fué realmente calamitosa. 
Como él mismo decía, su arte era para 
formar discípulos ignorantes. Estos lp 
imitaron asimilando sus defectos, sin 
poseer sus maravillosas condiciones, sus 
vastos conocimientos y su genio, produ
ciendo obras sin originalidad, sustitu
yendo la energía por el énfasis hueco, 
haciendo derroche de fantasía y adop
tando las formas ampulosas para falsifi
car la magestad. Estas obras afectadas 
de una terribijitá demasiado exagerada, 
iniciaron bien pronto la decadencia, 

Hay dos acontecimientos tristes en la 
vida de Miguel Ángel, que han dejado 
huellas profundas en su espíritu, influ
yendo en afirmar el sello trágico de sus 
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obras. El primero, es el haber visto per
der la libertad de su patria, ante la 
coalición del papa Clemente VII, y el 
emperador Carlos V, no sin haber antes 
empuñado la espada para defenderla 
heroicamente. El segundo, es el senti
miento que le produjo la muerte de 
Vitloria Colonna, la viuda del marqués 
de Pescara, e vencedor de Francisco I. 
Miguel Ángel tenía por ella una amistad 
apasionada, y muchos de sus más bellos 
sonetos, fueron dirigidos ó inspirados 
por esa mujer, célebre por su belleza ó 
inteligencia, por su instrucción y virtud, 
que mereció de sus contemporáneos el 
título de «Divina». Por la tarde, después 
de haber trabajado, escribía un soneto 
en su alabanza, y se arrodillaba su espí-
ritu ante ella, como Dante á los pies do 
Beatriz, suplicándola que le sostuviese 
en su desfallecimiento, y le conservase 
en el «recto sendero». Prosternaba su 
alma ante su imagen, como ante una 
virtud celeste y encontraba para servirla 
la exaltación ele los místicos y de los ca
balleros (1). 

El papa Julio II, que le acogió en su 
corte y le colmó de honores á la muerte 
de Lorenzo, d magivpo. le encomendó 
en 1508, la decoración de la bóveda de 
de lacapilla Sixtina. edificada bajo el 
pontificado de Sixto IV. Se puede ase
gurar que jamás el arte, ha producido 
una obra más grande y magestuosa. La 
arquitectura, escultura y pintura, armo
niosamente asociadas, forman un con
junto estético de tal belleza y severidad, 
que la vista fascinada no atina á apar
tarse de la composición. Las vírgenes y 
los ángeles, están desnudos como los 
dioses paganos. Las escenas del Antiguo 
Testamento, los profetas, las sibilas, in
terpretan la Biblia con tanta fidelidad, 
que podría decirse q ie superan al mismo 
texto. Es el pintor de la B.bha, ha dicho 
Madame Stael, como Rafael es el pintor 
del Evangelio. 

En Florencia construyó los palacio* 
del Capitolio, las ventanas del palacio 
Richard, una parte délas fortificaciones 
y la nueva sacristía da San Lorenzo, 
donde esculpió los mausoleos de Loren 
zo III y de Julio II de Médicis. La esta
tua de Lorenzo conocida bajo el nombre 
de 11 Pensieroso, representa la más au-

(1) H. Taiae, viajes por Italia. 

gusta imagen del pensamiento, como una 
ironía hacia aquel tirano vulgar, de 
alma baja, q ie si alguna vez llegó á 
pensar, pensó mal. La de Julio, menos 
bolla, expresa la idea de la fuerza en
tristecida. Al pié de las estatuas senta 
das, coronando los sarcófagos, hay dos 
grupos de figuras desnudas: La Tarde y 
y La Aurora, el Día y la Noche, de acti
tudes audaces é impacientes. Las muje
res dolorosamonte recostadas, no lloran 
á los opresores de Florencia, sino á a 
libertad perdida. 

Miguel Ángel encontró un día estos 
versos, sebre la estatua que representa 
la noche: 

« Esta noche que veis durmiendo, eon 
«tan dulce abandono, fué arrancada del 
« mirmol por la mano de un án¿eL tfstá 
* viva, puesto que duerme, despeinadla 
« si dudáis y os hablará.» 

"Y puso debajo como una protesta de 
su genio en honrar esa familia de t ira
nos, esta respuesta: 

« Es dulce dormir y aún más ser de 
«mármol. No ver, no sentir, ea una fe-
«licidad, en estos tiempos de bajeza y 
« de vergüenza. No me despertéis, os lo 
« ruego, hablad bajo. » 

Estas dos esculturas no concluidas, 
han servido de modelo á numerosos mo
numentos funerarios y se trasluce en 
ella la energía y la sublimidad de la 
voluntad, que es el sollo distintivo de 
las obras de Miguel Ángel, como la dul
zura y la paz inmortal del alma, caracte
rizan las producciones de Rafael y la 
elevación exquisita de la inteligencia, 
las de Leonardo. 

En 1534, á ruego del papa Pablo III, 
comenzó sobre la pared del fondo de la 
Sixtinia, « i'l jnií-iofi t-xl », cuyos carrones 
había preparado en el pontificado pre
cedente, siendo descubierto en la Navi
dad de 1541. Esta pintura colosal, debió 
hacer pendant con « /</, Caí-la de lo-t An
gelas rebelde» que no fué ejecutada, pero 
para la cual Miguel An^el había hecho 
varios estudios. La disposición del cua
dro es algo confusa. Cristo irritado y 
todopoderoso juzga á lo4 hombros y 
tiene cerca á la virgen que intercede 
para aminorar la cólera celeste. Los 
condenados están debajo, donde los 
muertos resucitan al son de la trompeta 
de los ángeles. Caronte desde su barca, 
golpea á los reprobos con el remo. La 
aparición de este personaje, mitológico 
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en un cuadro cristiano, se le encuentra 
en una tela de Signorelli, anterior a l a 
de Miguel Ángel, por la cual se ha creí
do que este artista tomó la idea de 
Signorelli, lo que es un error. Caronte era 
muy amenudo representado en las esce
nas del Infierno, se le vé esculpido en 
la tumba de Dagoberto y sobre una in 
finidad de bajos relieves de la edad 
media. Miguel Ángel y Signorelli, no 
han hecho mas que ajustarse á una tra
dición que duraba aún en su tiempo. 

Este fresco inmenso, aunque impreg
nado de errores, es tal vez su obra mas 
valiente y la expresión mas completa 
de su genio. Es un conjunto de explén-
didos desnudos, un derroche de muscu
latura atléticas, un agotamiento del 
movimiento y de la linea, una admirable 
fiesta del color, una magnifica evocación 
dantesca,-tan imponente y sublime, que 
al lado de ella todas las pinturas del 
Vaticano palidecen. El alma trájica de 
Miguel Ángel, parece haberse volcado 
en esa tela maravillosa. 

A la muerte de Antonio San Gallo, lo 

Es en Francia, donde se ha iniciado 
el gran movimiento científico que ha 
dado nacimiento á lasociología moderna. 
Antes de ocuparnos de Augusto Comte, 
que en su «Filosofía Positiva», expone 
una sistematización de los fenómenos 
sociales y estudia las leyes que rigen es 

(1) Este estudio fué presentado en la clase 
de Filosofía del Derecho que regentea el doc
tor José Cremonesi, en el curso del año 1907. 

sucedió en la dirección de los trabajos 
del Palacio Farnesio y de la Iglesia de 
San Pedro, apesar de la furiosa oposi
ción de los discípulos y colaboradores 
del artista muerto. Proyectó para los 
Farnesios, todo el segundo piso de su 
palacio y la soberbia cornisa exterior, 
y siguió en los trabajos de San Pedro, 
los planos de Bramante, aunque modifi-
cádolos en parte. Pero no pudo terminar 
la construcción de dicha basílica. La 
muerte lo sorprendió en 15B3 á una 
edad avanzada, cuando tocaba á su té r 
mino la magnifica cúpula que corona 
la iglesia, su obra maestra de arqui
tectura, que evoca en la mente de los 
viajeros que la contemplan por vez pri
mera, deslumbrante bajo el sol, eleván
dose con un audaz movimiento de ascen
sión en el cielo azul de la ciudad eterna, 
como un desafio lanzado al infinito, la 
orgullosa promesa de su autor: Levan
taré por los aires el panteón de Agrippa. 

RAÚL LERENA ACEVEDO. 

tos fenómenos, es necesario detenernos 
algo en Saint-Simón, filósofo francés de 
principios del siglo XIX. No se encuen
tra en los escritos de Saint-Simón, un 
sistema completo, ni doctrinas riguro
samente formuladas y coordinadas, sino 
una serie de ideas algo inconexas, que 
constituyen un conjunto extraño de con
cepciones quiméricas unidas á concep
ciones verdaderamente geniales. 

Separándose de las ideas antiguas, 

El factor intelectual en la evolución de la sociedad.' 

IDEAS DE AUGUSTO COMTE 
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que consideraban á la humanidad en 
una perfecta inmovilidad, él vislumbra 
una ley de evolución que rige todos los 
fenómenos sociales. 

La humanidad según él, está anima
da, no de un movimiento incesante y 
continuo, como el que concibe Augusto 
Comt'e, sino de un movimiento ondula
torio, susceptible de retrocesos y de inte
rrupciones.—Observa la historia y en
cuentra en ella la confirmación más 
completa de su doctrina. Sngún Saint-
Simón, la humanidad ha pasado por pe
riodos orgánicos y por periodos críticos, 
se caracterizan los primeros por estar 
en ellos, clasificados, previstos y coor
dinados según una teoría general, todos 
los hechos de la actividad humana; en 
los segundos, por el contrario, este or
den no existe y la sociedad se nos pre
senta como un conjunto de individuos 
aislados y antagónicos. 

A la edad oriental que considera co
mo periodo orgánico, sucedería la edad 
greco-romana, periodo crítico, á esta 
nuevamente uno orgánico: la edad me
dia y finalmente uno critico, la edad mo
derna. 

Se le ha criticado con razón esta ma
nera de clasificar las épocas porque ha 
pasado la humanidad. En efecto ¿como 
colocar entre los periodos orgánicos, di
ce Loria, la edad oriental, momificada 
y letárgica y la edad media que se ca
racteriza por ser una época oscura y sin 
movimiento y clasificar los dos periodos 
más brillantes de la humanidad, el gre
co-romano y el moderno entre los perio
dos críticos? 

Es sin embargo en Saint-Simón que 
encontramos tratado por primera vez, 
el problema del determinismo social. El 
ilustre filósofo, comprende la existencia 
y la importancia de la causalidad en los 
fenómenos sociales. 

Para Saint-Simón, el progreso social 
obedece á dos factores: el intelectual y el 
económico. Para él todo sistema políti
co está basado en el sistema filosófico y 
en el sistema económico reinante. 

Encontramos también, en el filósofo 
francés, otras grandes ideas que van á 
ser desarrolladas por escritores poste -
ñores. 

En efecto, Saint-Simón nos habla ya, 
del paso de la humanidad por los tres 
estados: el teológico, el metafisico y el 
positivo, tema que encontramos más tar

de desarrollado por Comte; de la antite
sis del régimen industrial y militar, que 
vemos expuesto en Spencer—y por fin 
de la influencia del factor económico, 
que vemos estudiado por la escuela co
nocida con el nombre de materialismo 
histórico, que tiene por jefe á Carlos 
Marx. 

Saint Simón en el curso del estudio 
de los fenómenos socia es, había conser
vado para esta ciencia el nombre de 
política. El mismo advierte que la po
lítica no debe ocuparse esencialmente 
de la Constitución del Estado, sino tam
bién investigar y estudiar las leyes que 
rigen la sociedad entera. Es á este es
tudio, que Augusto Comte dio el nom
bre de sociología. « Si no se puede decir 
« de él, dice Stuart Mili, que ha creado 
«una ciencia, con sus ideas y con su 
« método, aplicado á los fenómenos so-
« ciales, ha hecho posible esta creación». 
Y esto, unido al mérito extraordinario 
de su análisis histórico y de su filosofía 
de las ciencias físicas, bastan para in
mortalizar su nombre. 

Para explicar el puesto que según 
Comte debe ocupar la sociología al lado 
de las otras ciencias, tendremos que es 
tudiar aunque sea rápidamente, lo que 
llamaba el filósofo francés: la gerarquía 
de las ciencias. 

Empieza Comte criticando las clasifi
caciones fundadas como las de Bacon y 
la de D'Alambert, en una distinción 
cualquiera de las diversas facultades del 
espíritu humano, porque esta distinción 
es más sutil que real, en cada una de 
esas esferas de actividad, el hombre em. 
plea simultáneamente todas sus faculta
des principales. Comte explica el fracaso 
de todas las tentativas enciclopedistas, 
diciendo que no era posible agrupar en 
una misma clasificación, ciencias que 
estaban en distinto estado de progreso, 
mientras unas eran ya positivas, otras 
permanecían aún en el estado teológico 
ó metafisico. Es ahora cuando nuestras 
grandes concepciones son positivas, que 
podemos establecer una clasificación 
exacta. Y para ello, aplica Comte el mé
todo positivo y trata de encontrar las 
relaciones que existen entre las cien
cias. 

Esta dependencia no puede basarse, 
para ser real, sino en el estudio compa
rativo de los diversos fenómenos que 
abarcan las distintas ciencias, por lo cual 
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Comte las clasifica en una serie ascen
dente según el grado de complejidad de 
los fenómenos, elevándose de los más ge 
nerales y menos concretos á los menos 
generales y más concretos de manera que 
cada ciencia dependa 'de las verdades de 
las que le preceden á más de las verdades 
que le son propias. 

Observando los fenómenos .vernos que 
se les puede dividir en dos grupos: 1.° los 
fenómenos de los cuerpos inorgánicos. 
2." los fenómenos de los cuerpos orgáni
cos; estos últimos son sin duda menos 
generales y más concretos. La ciencia 
que estudia los primeros, la llama Com
te: Física inorgánica y la ciencia que 
estudia los segundos: Física orgánica. 

Todos los seres vivos presentan dos 
órdenes de fenómenos: los que se refie
ren al individuo y los que se refieren á 
la especie; estos últimos más complica
dos y particulares. 

Los que se refieren al individuo cons
tituyen la biología y los que se refieren 
á la especie la física social ó sea la so
ciología. En todos los fenómenos socia
les se observa la influencia de las leyes 
fisiológicas del individuo y además algo 
de particular que modifica los efectos y 
que proviene de la acción recíproca de 
los individuos entre sí. Teniendo en 
cuenta lo que hemos dicho, Comte lie 
gaba á esta clasificación final: 1.° mate
máticas; 2.° astronomía; 3.° física; 4.° 
química; 5.° fisiología y 6.° sociología. 
Este era según él, el orden lógico y ero 
nológico. La primera ciencia, compren
de los fenómenos más generales, más 
abstractos, más simples que influyen en 
todos los otros sin depender de ninguno 
y la última comprende los más concre
tos, los más particulares, los más com
plicados que dependen de los otros fenó
menos sin ejercer sobre ellos ninguna 
influencia. Además, esta clasificación 
tendría el mérito de estar de acuerdo 
con el orden cronológico de aparición 
en el mundo. 

Se han hecho objeciones á esta clasi
ficación de ciencias ideada por Augusto 
Comte. En primer lugar, se ha dicho con 
razón, que olvida incluir la psicología, 
mencionando tan solóla frenología, es
tudio empírico é inexacto abandonado 
por comp'etocn nuestros días. Se le ha 
observado también, el incluir la Econo
mía Política y las demás ciencias socia
les en la Sociología. Spencer, al ocuparse 

de esta clasificación, la ha criticado tam
bién. Su objeción principal es esta: que 
si las ciencias, las mis especiales tienen 
necesidad de las verdades de las más 
generales, estas, á su vez, tienen también 
necesidad de algunas de las verdades de 
las primeras, de tal manera que, siendo 
la dependencia mutua, no habría una 
escala ascendente como lo pretende 
Comte, sino un verdadero consentís, en 
que las ciencias se complementarían las 
unas á las otras. 

Hay que observar, que cuando Au 
gusto Comte dice que una ciencia pre
cede históricamente á otra, no quiere 
decir con esto, que la perfección de la 
primera precede á los más rudimenta
rios comienzos de la subsiguiente. 

II 

Pasemos ahora al estudio de las leyes 
que rigen la sociedad humana. El pensa
dor positivista, considera la sociedad 
en dos momentos: 1.° la sociedad en 
equilibrio y 2.° la sociedad en movi
miento. El primer estado es para él, la 
estática social y el segundo estado, la 
dinámica social. Al estudiar la estática 
social, examina las leves de la existencia 
de la sociedad, consideradas haciendo 
abstracción del progreso y limitadas á 
lo que el estado de movimiento y el 
estacionario tienen de común. La diná
mica estudia las leyes de la evolución 
de la sociedad. La primera es la teoría 
de la dependencia mutua de los fenó
menos sociales, la segunda es la teoría 
de su filiación. 

Comte al estudiar la estática social, 
reconoce á pesar de su pretensión de 
ser el creador de la Sociología, que 
en esta parte había sido precedido por 
muchos espíritus clarovidentes, que ha
bían desde Aristóteles expuesto la teo
ría de las condiciones de la existencia 
social. 

Estudia el autor de la « Filosofía Po 
sitiva» el origen de la sociedad. Existe 
según él, en el hombre una tendencia es
pontánea que lo impulsa á buscar la so
ciedad de los demás hombres. No es de 
ninguna manera la utilidad, loque tiene 
en cuenta al reunirse con sus semejan-
les, pues de esta ni siquiera podría tener 
idea, sino después de haber vivido en 
comunidad y experimentado las venta
jas del nuevo género de vida, ventajas 
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que resultarían á veces problemáticas 
en las primeras épocas de la humanidad. 

Es, dice Comte, impulsado por una in
clinación natural y por la benevolencia 
que el hombre busca la sociedad con sus 
semejantes. Pero el hombre posee tam
bién sentimientos egoístas que tienden 
á alejarlo del estado social. 

De aquí proviene el antagonismo entre 
estas diversas clases de sentimientos. El 
predominio de los sentimientos nobles y 
desinteresados, tendría como conse
cuencia el progreso de la humanidad. 

Las dos graneles formas de la asocia
ción son la familia y la cooperación in
dustrial. La familia es originariamente 
la fuente única y después la fuente prin
cipal de los sentimientos sociales. 

La familia y no el individuo es la cé
lula social, por consiguiente su estudio 
debe estar comprendido en la biología y 
no en la sociología propiamente dicha 
que empieza directamente con el estudio 
de la sociedad. Para Comie, el individuo 
no existe, es una abstracción y la socie
dad es lo únicamente real. 

Estas ideas de Augusto Comte han 
sido criticadas con justicia. Y en verdad, 
aun admitiendo con algunos pensadores 
modernos, que la sociedad es algo con
creto, el individuo por la noción tan 
clara que de él tenemos, se nos presenta 
como algo más concreto que la sociedad. 

Además como dice Loria: < Como una 
«reunión de abstracciones puede dar 
« por resultado un todo concreto? ». 

En cuanto á la otra forma de asocia
ción : la cooperación industrial dice el 
filósofo francés, que es un fenómeno uni
versal que se presenta en todas las so
ciedades y que á medida que estas avan
zan adquiere mayor extensión. 

Y no es solo la importancia económi
ca de esta organización espontánea de 
los hombres sino el mérito de las conse
cuencias morales que de ellas dimanan, 
estrechando á los hombres por sus inte
reses y por sus simpatías. 

Pero Comte reconoce que la coopera
ción del trabajo presenta serios incon
venientes, tanto morales como intelec
tuales que si no se pudieran remediar 
comprometerían seriamente los benefi
cios de una civilización avanzada. Dice 
muy bien, Stuart Mili, interpretando las 
ideas del pensador francés. < Los intere-
«sesde conjunto, las relaciones de las 
« cosas para los fines de la unión social, 

« están cada vez menos presentes en el 
« espíritu de los hombres cuya esfera de 
« ac ividad se limita. » El detalle insig
nificante que forma toda su ocupación, 
la rueda infinitamente pequeña que con
tribuye á hacer dar vuelta en la mecá
nica de la sociedad, no despierta en ellos 
ningún sentimiento de espíritu público 
ó de unión con sus semejantes. Su traba 
jo es un puro tributo pagado á la nece
sidad y no al cumplimiento de un oficio 
social. 

La especialidad dispensiva de los sa
bios modernos que contrariamente á 
sus predecesores, no se preocupan de los 
intereses del género humano fuera de 
los límites estrechos de sus estudios, es 
lo que Comte considera como uno de los 
males serios y progresivos de nuestra 
época y es él, el que retarda más la r e 
generación moral é intelectual. Las 
fuerzas de la sociedad debían combatii* 
enérgicamente este mal. Una educación 
amplia y general no serla bastante, ha
bría necesidad de crear una institución 
que impusiese á todas las clases en todos 
los momentos de la vida, el respeto de 
los derechos supremos del interés gene
ral y las hiciese comprendor las ideas 
comprensivas, que muestran de que ma
nera las ideas humanas favorecen ó 
comprometen los intereses de la huma
nidad. He aquí la idea de la creación de 
un poder espiritual, cuyos juicios sobre 
las cuestiones merezca el más completo 
respeto y aceptación por parte de to
dos. 

Para que esta idea fuera realizable, 
sería necesario el acuerdo de los gran
des pensadores sobre los puntos esencia
les de la política y de la moral. 

III 

Estudiemos ahora la dinámica social ó 
sea la parte en que Comte estudia las 
leyes que rigen la evolución de la socie
dad humana. El progreso natural de la 
sociedad, consiste en el desarrollo de 
nuestros atributos humanos comparati
vamente á nuestros atributos animales 
ó puramente orgánicos. De manera que 
la civilización depende del desenvolvi
miento de los primeros y de su predomi
nio sobre los segundos. 

Pero como nuestras facultades princi
pales osean aquellas que son particular
mente humanas pueden ser de tres cla-
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aes: intelectuales, morales y estéticas, 
Comte sostiene que es el desarrollo inte
lectual el agente principal del progreso 
humano. La facultad intelectual reduci
da á su fuerza inmanente es la más dé
bil, pero sin embargo es la dirigente; 
obra no solamente con la fuerza que le es 
propia sino reunida á todas las faculta
des que arrastra tras si. En el es
tado social, los sentimientos y las incli
naciones diversas no podrían obrar con 
su pleno poder en una dirección deter
minada, si el intelecto especulativo no 
se pusiera á su frente, imprimiéndole 
una dirección cualquiera. Las pasiones 
constituyen en el hombre una fuerza 
más enérgica que una simple convicción 
intelectual; pero las pasiones tienden á 
dividir á los hombres, es necesario pues 
una creencia común que impulse a las 
pasiones á obrar de concierto y las 
transforme en una fuerza colectiva, im
pidiendo que se destruyan unas á otras 
como fuerzas antagónicas. 

Nuestra inteligencia es despertada por 
el sentimiento de nuestras necesidades 
animales y de nuestros apetitos más vio
lentos y groseros. Estos últimos deter
minan durante algún tiempo la direc
ción de nuestra conducta, pero una vez 
que la inteligencia ha sido provocada no 
tarda en subordinar esas inclinaciones 
á su dominio. 

Toda sociedad humana reposa, por 
consecuencia, en un sistema de creen
cias fundamentales, suministradas úni
camente por la facultad especulativa. 

Esta doctrina ha sido combatida por 
Spencer en una publicación destinada á 
criticar las ideas de Augusto Comte so
bre la clasificación de las ciencias. 

Las ideas no gobiernan al mundo, 
dice el filósofo inglés, el mundo es go
bernado y modificado por los sentimien
tos á los cuales las ideas sirven de guia. 
El mecanismo social no reposa sobre las 
creencias sino sobre el carácter. No es 
la anarquía intelectual sino el antago
nismo moral la causa de las crisis polí
ticas. Para Spencer, el estado social en 
cualquier época que se le considere es el 
resultado de las influencias ancestrales 
que obran sobre los individuos, así como 
también délas ambicióneseos intereses, 
las simpatías, los temores que dominan 
á los hombres existentes en el momento 
en que se les estudia. Luego las ideas 
deben conformarse á los sentimientos 

dominantes y por consecuencia el esta
do social que no ha sido producido sino 
por esos sentimientos. En la práctica es 
el carácter profundo y el estado social 
que determinan que ideas profesarán y 
no son las ideas corrientes las que de
terminan el estado social y el carácter. 

Para Augusto Comte, la inteligencia 
humana en su marcha á través de los 
siglos ha pasado por tres estados : el 
teológico, el metafísico y el positivo. 
Corresponden á estos tres períodos men
tales tres estados distintos de evolución 
social: el militar, el legal y el industrial. 
Comte ha logrado probar la conexión 
que existe entre el modo teológico de 
pensar y el sistema militar de la socie
dad. Observando que ambos son natura
les é inevitables, que aparecieron en la 
misma época y que fueron destruidos 
por la misma causa, el progreso de la 
ciencia y de la industria, la tarea no ha 
resultado difícil. Pero no sucede lo mis
mo cuando quiere probar la correspon
dencia del estado metafísico. En esta 
parte Comte se ve precisado á confesar 
la insuficiencia de su doctrina. A partir 
del sigle XIV en adelante, no basta el 
factor intelectual para probar los diver
sos fenómenos sociales. Y Comte se ve 
precisado á recurrir al factor económico, 
al desarrollo industrial. 

Los factores secundarios de la evolu
ción social son tres: el fastidio ó el hastío, 
la muerte y el incremento de población. 
La inactividad para las clases elevadas 
y el hambre paralas inferiores, es fuen
te de multitud, de iniciativas. Es la ten
dencia del hombre á salir de ese estado 
de inacción, lo que lo ha impulsado á 
realizar, muchas veces, grandes accio
nes, pero también grandes delitos. Quizá 
los admirables poemas de Lord Byron 
como también los actos vergonzosos de 
Nerón y de Luis XV no tengan otro ori
gen. 

La muerte es otro factor secundario. 
Ella es, como decía Weisman, un instru
mento de selección, y por consiguiente 
de adelanto y por último el incremento 
de población, acelerando la rotación de 
la humanidad, sustituyendo las genera
ciones viejas por generaciones jóvenes, 
llenas de fuerza y de vida, constituye 
también un importante factor de pro
greso. 
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IV 

El error general de la doctrina de 
Comte, es considerar la inteligencia hu 
mana como único factor de la compleja 
evolución social, no siendo esta inteli
gencia otra cosa que un producto del 
medio, un resultado del ambiente en 
que se desarrolla. Además-, aún supo
niendo que en el origen de la sociedad 
hubiera existido un solo factor de pro
greso, esta primera causa habría produ
cido efectos, pero estos efectos habrían 
modificado su propia causa y reacciona
do á su vez, dando lugar á nuevos 
factores que sería necesario estudiar. 

La época en que concibió y expuso 
sus doctrinas, el filósofo eminente, nos 
da la explicación de la, importancia que 

Mazé, en su libro «Evolution du car
bono et de Tazóte dans le monde vi-
vant», inicia su estudio con un trabajo 
inédito del gran Lavoisier, el creador de 
la química, que transcribe íntegro. Dice 
Lavoisier: «Los vegetales quitan al aire 
que los rodea, al agua y en general al 
reino mineral los materiales necesarios 
para su organización. Los animales se 
nutren ó de vegetales ó de animales que 
han sido alimentados á su vez por vege
tales, de manera que las materias que 
los forman son siempre, en último caso, 
sacadas del aire ó del reino mineral. 
p «En fin, la fermentación, la putrefac
ción y la combustión vuelven perfecta
mente al aire de la atmósfera y al reino 

atribuyó al factor intelectual, como 
causa de la evolución social. 

Era en el tiempo en que Watt inven
taba la máquina de vapor, revolucio
nando la industria; que Rousseau con 
su contrato social agitaba los pueblos y 
hacía vacilar los tronos; que Kant en el 
terreno de la filosofía desterraba la di
vinidad para fundar su sistema en la 
razón. 

Era natural, pues, que se sintiera im
presionado ante estos acontecimientos 
y que pensara que las grandes revolu
ciones, que los grandes descubrimien
tos, eran obra exclusiva de cerebros 
poderosos y de inteligencias privilegia
das. 

DANIEL BLANCO ACEVEDO. 

mineral, los principios que los vegetales 
y los animales le han quitado. 

«¿Porqué procedimientos opera esta 
maravillosa circulación entre los dos 
reinos? ¿Cerno llega á formar sustancias 
fermentables, putrescibles y combusti
bles con combinaciones que nunca tu
vieron alguna de esas propiedades? Son 
misterios impenetrables. Se entreve, sin 
embargo, puesto que la putrefacción y 
la combustión son los medios que la na 
turaleza emplea para devolver al reino 
mineral los materiales que de él ha sa
cado para formar vegetales y animales, 
que la vegetación y la animalización 
deben ser operaciones inversas de la 
combustión y de la putrefacción.» 

QUÍMICA MÉDICA Y BIOLÓGICA 

ORÍGENES DEL CARBONO Y DEL NITRÓGENO ORGÁNICOS 
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Planteado en esta forma el problema, 
ha sido por más de un siglo el tema de
batido por infinidad de químicos y fisió
logos que han tratado de resolverlo, in
vestigando por los seres vivos lo que 
hubiere de cierto en la hipótesis de La-
voisier. Se han confirmado las ideas de 
este gran químico en lo que correspon
de á la afirmación de que los vegetales 
son la usina productora de la materia 
combustible, donde se almacena la ener
gía quitada á las radiaciones solares, 
son los que elaboran por un trabajo de 
síntesis esos mismos productos en tanto 
que los animales, verdaderos tributa
rios, pues no existirían faltando aquellos 
son organismos de combustión y de 
análisis; pero no así como se lee, pues 
además de la combustión orgánica esa 
materia tiene que sufrir aún la fermen
tación y la puti efacción para qua el ciclo 
quede cerrado, es decir, para que se 
transforme nuevamente en materia mi
neral. Para Lavoisier estas palabras eran 
obscuras ó no les daba su verdadero a l 
cance: fué necesario que apareciera 
Pasteur con su teoría microbiana, para 
llevar á todos los espíritus la convicción 
de que esa última parte de degradación 
de la materia orgánica era ejecutada no 
ya por los animales sino por ambos á la 
vez, pero de otro orden distinto y hasta 
entonces desconocido, que constituyen 
un mundo aparte, que aunque pequeño, 
realiza enormes trabajos de energía y 
descomposición, en una palabra, por los 
microrganismos. 

Las sustancias que entran en la cons
titución de los organismos vivos son el 
carbono, el fósforo, el azufre y el nitró
geno cuyo carácter químico es su capa
cidad atómica y el gran número de com
puestos que forman; después en mayor 
ó menor cantidad el oxigeno, el hidró
geno, el cloro, el potasio, el magnesio, el 
sodio, el calcio, el hierro y accesoria
mente el Fluor y el Silicio. 

Las materias proteicas, los hidratos 
de carbono y las grasas no contienen 
más elementos que carbono, oxígeno, 
hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre. 

La gran difusión deestos elementos los 
ponen en eontacto con los seres que los 
utilizan: el carbono al estado de anhí
drido; el nitrógeno, oxígeno é hidró 
geno, forman la atmósfera y el agua. El 
nitrógeno gaseoso no es utilizado más 
que por un pequeño número de especies 

vivas; la fuente principal del nitrógeno 
orgánico se encuentra en el amoniaco y 
en los nitratos del suelo, además de los 
que están disueltos en el agua y facili
tan su absorción á los vegetales. 

Las materias proteicas forman la casi 
totalidad de la célula viva y por lo tanto 
están íntimamente relacionadas á las 
manifestaciones vitales. 

Nosotros dejaremos el estudio de estas 
materias tratando solamente lo que se 
relaciona con el título de estas líneas. 

EL CARBONO 

El carbono existe en todos los tejidos 
vegetales y proviene originariamente 
del anhídrido carbónico que las plantas 
quitan á tres fuentes: 

1.° Ala atmósfera: el anhídrido es ab
sorbido directamente del aire ó llevado 
á las hojas por las lluvias y el rocío. 

2.° (Gautier.; Al suelo que está casi sa
turado de él. Proviene de las fermenta
ciones que en las tierras arables tienen 
lugar, del que allí arrastran las lluvias y 
del continuo desprendimiento de ese 
anhídrido suministrado por las capas 
geológicas profundas. 

3.° La planta, en fin, extrae el anhí
drido carbónico de sus propios tejidos, 
que en todos los si ios donde no actúa la 
fruición clorofiliana, se consumen por 
su propio funcionamiento y lo despren
den como producto de desasimila
ción. 

En un principio se creyó que el único 
origen del carbono vegetal estaba en la 
absorción que de él hacían las plantas 
en el suelo. En 1810 Liebig publicó su 
química agrícola en la cual exponía su 
teoría sobre la nutrición mineral de los 
vegetales. Sus ideas fueron llevadas de 
inmediato á la práctica por infinidad de 
agricultores. « Para este autor, son úni-
« camente las cenizas de los vegetales 
< las que ejercen una influencia feliz 
« sobre el desenvolvimiento de las plan
ee tas; la fertilidad del suelo tiende á su 
« riqueza en sales minerales útiles á la 
« vegetación, y no á la cantidad de ma-
« teria orgánica que él encierre. El hu-
« mus no sirve más que por su acción 
« sobre las propiedades físicas del suelo: 
« siempre sin utilidad sobre el vigor de 
«las plantas, vuélvese algunas veces 
« dañoso cuando el suelo encierra una 
« cantidad exagerada. Por lo tanto, la 
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« planta saca todo su carbono, del anhi-
« drido carbónico del aire. » 

Se presumía desde hacía algún tiempo 
que las hojas poseyeran la propiedad de 
descomponer el anhídrido carbónico del 
aire, absorbiendo el carbono y elimi
nando el oxígeno; pero no se aceptaba 
ésta como la única fuente de produc
ción. Para llegar á esta afirmación fue
ron necesarias multitud de experien
cias, é infinidad de tiempo. 

En 1769, Bonnet naturalista de Gine
bra observaba el desprendimiento de 
burbujas de gas sobre las hojas de vid 
sumergidas en agua y expuestas á los 
rayos del sol; repitiendo la experiencia 
con agua hervida el fenómeno no se ob
servaba. 

En 1772, Priestley, introduce una 
planta de menta debajo de una campana 
que contenia una atmósfera confinada 
de anhídrido carbónico producida por 
la combustión de una bujía, y al cabo 
de algunas horas observaba que intro
duciendo una bujía encendida ésta no se 
apagaba en tanto que eraloquehabíasu-
cedidoantes déla introducción delaplan-
ta;deéstodedujoquelasplantashacenpo 
sible la combustión de una bujía en una 
atmósfera confinada lo mismo que hacen 
posible la respiración de un ratón que 
con el mismo objeto introdujo después 
que la planta. 

Yngenhousz demuestra que las plan
tas no desprenden oxígeno en la obscu
ridad: para ello es necesario su exposi
ción á la luz. 

Ocurre preguntar. ¿Cual es el origen 
del oxígeno desprendido? ¿Está en Ja 
descomposición del anhídrido carbónico 
absorbido ó sale de los tejidos del vege
tal? 

Sennebier ha demostrado que está en 
la descomposición del anhídrido, pues in • 
troduciendo hojas de vegetales en agua 
bicarbonatada hay desprendimiento de 
oxígeno, en tanto que no lo hay si esta 
agua no tiene en disolución anhídrido 
carbónico. 

Esta experiencia nos da en parte la 
explicación del fenómeno pero no nos 
demuestra que todo el anhídrido carbó
nico se descomponga para dar oxigeno, 
en otras palabras que esa descomposi 
ción sea total. 

De Saussure ha hecho experiencias 
que poco nos iluminan al respecto. Cloétz 
y Gratiolet afirman que la proporción 

de nitrógeno desprendido y observado 
por De Saussure va disminuyendo con la 
experiencia. Boussingault basado en sus 
experimentos afirma que el volumen 
cw es muy vecino de la unidad. Otros sa
bios han confirmado estas cifras. Su ob
tención exacta es difícil pues hay que 
tener en cuenta un factor interno que le 
hace variar: me refiero á la respiración. 
De Saussure era lo que observaba; que 
al mismo tiempo que se desprendía Oxi
geno había también desprendimiento de 
nitrógeno. Así es que la relación J3-, ex
presa lo resultante de los fenómenos de 
respiración y descomposición. 

Para la exactitud de la operación hay 
que hacer la experiencia en la obscuri
dad donde la descomposición del anhí
drido carbónico es anulada. 

Bonnier y Mangin han encontrado que 
el cociente respiratorio^! es siempre in
ferior á la unidad; esta relación es inde
pendiente de la temperatura y de la in 
tensidad luminosa. Han tenido éxito su
primiendo la función clorofiliana por 
medio de vapores de éter sin que sufrie • 
ra nada la función respiratoria. Estos 
sabios han establecido también que la 
relación del oxígeno desprendido el an
hídrido carbónico absorbido es superior 
á la unidad. Estas experiencias vienen á 
corroborar las deducciones que Boussin
gault hacía. 

¿De donde sale la energía calorífica ne
cesaria para que el anhídrido carbónico 
se descomponga, cuando en los laborato
rios, para que tal suceda, es menester 
hacer uso de muy altas temperaturas? 
Para libertar los elementos que compo
nen el anhídrido carbónico es necesario 
restituirle 49'3 calorías por cada molé
cula. 

Se ha atribuido este rol y con razón, 
á la clorofila. Los vegetales que no po
seen clorofila aún cuando se siga el mis
mo método de exposición á la luz, que 
exigen los que están provistos de ella, no 
ocasionan la descomposición. Tal ocurre 
con todos los hongos y parásitos de los 
vegetales superiores. 

La clorofila se encuentra impregnan
do corpúsculos protoplasmáticos que se 
llaman por esa razón cloroleucitos que 
están deseminados en las hojas, debajo 
de la epidemis. Estos mismos corpús
culos reciben el nombre de xanto leuci-
tos cuando aún no han experimentado la 
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acción de la luz y son de color amarillo. 
En ese estado se encuentran en el em
brión, constituyéndolos en su origen el 
almidón que se reconoce por el yodo, y 
que luego, en una faz más adelantada 
de la evolución se reabsorbe para dar 
lugar al cloroleucito. Cualquier luz a r 
tificial, que sea bastante poderosa, pue
de provocar la producción de clorofila 
en una planta marchita. 

Las radiaciones del espectro no son 
por igual eficaces. Basta para ello sen
cillas experiencias q <e traen cualquier 
tratado de Botánica. Todos los vegetales 
enverdecen bajo la acción de la luz; pero 
hay algunos como los heléchos, conife
ras y el muérdago solamente lo hacen á 
la influencia de los rayos infra-rojos. 

El mismo resultado se obtiene con 
pantallas absorbentes. 

¿Cuál es el rol de la clorofila, enton
ces? No es otro que el de una pantalla 
que absorbiera las radiaciones lumino
sas transformándolas en energía quí
mica. La luz suministra la fuerza 
mientras que la clorofila la hace utili-
zable. 

Para probar esto se hace una solución 
de clorofila en alcohol y se mira al es 
pectroscopio, de inmediato se observan 
ciertas rayas ó franjas de absorción que 
consiste según las investigaciones de sa
bios como Timiriazeff, Reincke, Krauss, 
Pringsheim. 

Esas bandas están colocadas: la pri
mera en las rayas B y C de Frauenhoffer, 
muy obscura y nítida; es más ancha que 
las otras tres de la parte menos refran
gible del espectro, las otras menos níti
das, están colocadas en el anaranjado, 
amarillo y verde. Las tres restantes son 
anchas y menos obscuras que la primera 
á la vez que lo son masque las tres últi
mas. 

Según Krauss este espectro es el de la 
clorofila y el de la xantofila, la primera 
daría todas las bandas pero las tres ú l 
timas, delgadas y poco nítidas; la se
gunda solamente éstas, pero muy anchas 
y obscuras. Ambas sustancias constitu
yen la materia colorante de la hoja; la 
prueba está en que las hojas dan el 
mismo espectro con idénticas bandas de 
absorción, de modo que pueden emplear 
dicha propiedad en la descomposición 
del anhídrido carbónico. 

Por otra parte la experiencia demues
tra que hay una relación directa entre 

la absorción de las radiaciones por la 
materia verde. Si una planta sumergida 
se expone á la luz aparecen inmediata
mente burbujas de oxígeno en la super
ficie de las hojas; si se colocan en la obs
curidad el desprendimiento cesa. Para 
demostrarlo se puede repetir la expe
riencia de Timiriaziff notable para el 
caso. (Ver Botánica de Mangin, pág. 125 
y 126.) El máximum de absorción corres
ponde á la banda más obscura ó sea la 
del rojo entre los rayas B y C. La gráfica 
de la absorción podrá ser representada 
por una curva que partiendo del infra-
rojo alcanzaría su máximo entre las r a 
yas B y C, volvería á bajar para tomar 
una línea casi horizontal del amarillo 
en adelante. 

Engelmann hace con el primer ob
jeto una curiosa experiencia. Coloca 
sobre el porta objeto de un microscopio 
un fiamento de alga en una gota de 
agua que contiene materias aerobias 
(lacterium termo); después proyecta sobre 
él un espectro microscópico. 

El oxígeno desprendido por efecto de 
la descomposición del anhídrido se di
suelve en el líquido ambiente; las bacte
rias privadas del contacto del aire se 
colocan al rededor del filamento, donde 
absorben el oxígeno. (Ver Weiss, Phisi-
que Biologique, fig. 272.) Engelmann ha 
encontrado un secundo máximo, pero 
más atenuado en el azul. 

De todo esto se deduce lógicamente lo 
que decíamos al principio ó sea que las 
radiaciones luminosas absorbidas por la 
materia verde son transformados en 
energía química por intermedio de la 
materia protoplasmática de los cloroleu-
citos que descompone el anhídrido car
bónico. 

La clorofila que se encuentra en la 
planta no tiene siempre la misma com
posición. Fremy afirma que está com
puesta de dos pigmentos, la filoxantina 
y la filocianina. Agitando, dice la solu
ción alcohólica con bencina se obtiene la 
filocianina disuelta en ésta, mientras que 
la filoxantina lo está en el alcohol. 

Para HoppeSeyler es la clorofilana lo 
que constituye la substancia verde. 

Armando Gautier ha obtenido clorofi
la pura cristalizada en prismas romboi
dales oblicuos que se oxidan rápidamen
te á la luz dando una masa amorfa. 

Etard, ha llegado á obtener cuatro clo
rofilas de las cuales dos, á las que llama 
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medicagofila A y medicagoflla B, con la 
fórmula C28. H45. N.O4. y C42.H83. N.O14. 
respectivamente. Todos reducen el No3 

Ag en solución alcolina; todas encierran 
agrupamientos aldehídicos que son los 
más propios para las transformaciones 
químicas. 

La presencia de estas diversas clorofi
las, sugiere á M. Etard el siguiente pá
rrafo: «Ciertas clorofilas solubles en el 
« pentano son por su desdoblamiento en 
«las células, los instrumentos de la pro-
« ducción químicas de las esencias y de 
«los aceites. Otras insolubles en los car-
« buros, ya mixibles en el agua y muy 
« ricas en oxígeno tienden al desdoblar-
« se, á producir hidratos de carbonos, ta-
« niños y extractos.» 

Parecería que las bandas de absorción 
de la clorofila servirían para caracteri
zarla; pero no es así pues los hechos tien
den á demostrar lo contrario. En efecto: 
la clorofila impura, y aún las combina
ciones de ésta con el SO4H2 monohidra-
tado ó con la potasa que son de un color 
obscuro dan espectro de la clorofila con
tra todo lo que es dable esperar desde 
el momento que es un nuevo compuesto 
químico con muy pocas relaciones con 
el que le ha dado origen. 

De todo esto nos queda solamente la 
deducción que la clorofila posee un nú
cleo muy resistente á los reactivos más 
fuertes, al cual serian debidas las ban
das que observamos. 

En cuanto á la descomposición del an
hídrido carbónico puede tener lugar 
también no ya por la clorifila sino por 
ciertos pigmentos que se encuentran en 
algunas algas y por cuya razón han sido 
relacionados con ella. Engelmanu cree 
que en el mismo grupo puede colocarse 
la bacteria purpurina de las bacterias. 

También pueden asimilársele algunas 
bacterias incoloras, fermentos mirifican
tes, hecho observado por Winogradsky 
y Godlesosky. Para que el fenómeno se 
produzca es necesario que los organis
mos posean una energía capaz de 
realizar el trabajo. Estos fermentos lo 
encuentran en el calor que se desprende 
por la transformación del amoniaco en 
acido nitroso y en la oxidación del acido 
nitroso en acido nítrico. Estos fenóme
nos reciben los nombres de amortización, 
nitrosación y nitrificación. 

Ahora bien, absorbido el carbono este 
ha de transformarse en algo que sea útil 

á la planta; en efecto, pero las opiniones 
son muy variadas. Sachs, cree que se 
puede afirmar que el carbono del almi
dón que en forma de granos se presenta 
en los corpúsculos clorofílicos proviene 
del anhídrido carbónico absorbido. Es 
un hecho de observación dice, que las 
plantas incoloras que no puedan des
componer el anhidrido no se cargan de 
almidón; en la obscuridad la función 
clorifiliana se suprime y los granos de 
almidón formados á la luz desaparecen 
consumidos por las necesidades de la 
planta. Godlewsky y Pfeffer llegan á la 
misma conclusión. Continuando poco 
tiempo después los trabajos, elsabionom-
bradobasado en detenidas experiencias 
que realizara, llega á informar que el al
midón es el primer producto, aparente
mente, que resulta de la absorción del 
carbono pero supone que no se forma 
por la unión directa del carbono con los 
elementos: las hojas asoleadas cuyo pe
ciolo está sumergido en soluciones azu
caradas, elaboran almidón aún en au
sencia del anhidrido carbónico. Los 
granos amiláceos podrían provenir de la 
condensación de hidratos de carbono 
más simples, que serían los intermedia
rios entre carbono absorbido y el almi
dón. Este se transforma inmediatamente 
en glucosa que és más fácilmenie asimi
lable. 

¿Pero de donde proviene la sacarosa 
que se encuentra en la remolacha y en 
las hojas de algunas otras plantas? Aimé 
Girard, el más autorizado quizá para opi
nar sobre el tópico, dice, que no puede 
provenir de otra cosa que de la misma 
sacarosa ó de los azúcares reductores: 
su cantidad crece con el día y disminu
ye por la noche; sigue por lo tanto las 
mismas leyes que Bachs estableciera 
para el almidón. 

Lo que queda por otra parte estable
cido también es la relación entre la ac
tividad clorofiliana y la cantidad de 
sacarosa aparente en las hojas de remo
lacha, sobre la cual se han hecho todas 
estas experiencias. 

Schimper cree que la glucosa es el pri
mer producto de formación. El almidón 
sería para él un producto de condensa
ción de la glucosa, que aparecería cuan
do la cantidad de ella llegara á la satu
ración podríamos decir, ó al máximo, 
variable con las especies vegetales. 

De modo que podemos reducir to-
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das las teorías expuestas á estis tres, 
I.° La de Sachs que bajo ciertas re

servas, considera que el almidón es el 
primer prqducto salido de la absorción 
del carbono, 

2.° La de Aimé Girard que cree sea Ja 
sacarosa, junto á éstas puede colocarse 
la da Meyer, que considera que son los 
azúcares reductores y no reductores los 
primeros productos, pero esto en las 
plantas que no forman almidón. 

3.° La de Schiroper por que considera 
al almidOo como una forma de reserva de 
la, glucosa, desempeñando el mismo rol 
que el glucógeno en los animales. 

Pero no hemos mencionado aún las 
importantes investigaciones de Broun y 
Morris al respecto y que arrojan por 
cierto gran luz sobre el particular. 

Entre otros resultados hay uno que 
está en contradicción con Sacho, y es 
que al almidón se forma con más abun
dancia en las hojas que están unidas á la 
planta que no en las que están separa
das de ellas, Además consideran que el 
primer producto de formación sería la 
sacarosa; el almidón no seria más que 
UD derivado de ella; una forma de reser 
va, y vendría á formarse cuando la saca
rosa estuviera en exceso, Se comprende 
así porque las hoja» desprendidas y ex
puestas á las radiaciones solares pueden 
formar almidón cuando se les "coloca 
dentro de soluciones de azúcares de con
centración conveniente. 

Ahora, la presencia d© los otros azú-. 
cares sería debida á la acción que sobre 
el almidón y la sacarosa ejercen las 
diastasasencontradas en las hojas y ais
ladas de ellas tales como la amilasa ó 
diastasaamilolitica y la sacarasa. Estas 
mismas diastasas son capaces de regene-
par la materia que han descompuesto co
mo en el caso de la maltasa, que cuando 
llega á haber en la solución un 80 á 90 
por oío de glucosa por 2Q ó 10 por cien
to de maltosa, puesto que las dextrmas 
ya se han transformado, ocurre que esa 
misma maltasa que ha servido para des^ 
componer, regenera en parte la maltosa 
al estado de insomaltosa, según afirma 
Croft Bill á quien son debidos esos tra^ 
bajos, además de la formación correla--
tiva de dextrinas. 

Llegado á este punto, debemos tratar 
abara una parte fundamental del proble
ma, y es ésta; la formación de los hidra
to* de carbono, LQR distintos sabios que 

han estudiado la manera de formación 
pueden ser agrupados en dos categorías 
principales. Una de ellas la constituiría 
los que sostienen que los ludíalos de car
bono se forman sola y únicamente á expen™ 
sas del anhídrido carbónico y del agua,y por 
lo Pihto nn admiten más que su origen mine^ 
i al. Los otros hacen más extensa esta 
concepción, dando intervención además 
á todas las materias absorbidas per las raíces 
y explican su formación por una actividad 
del potophsma de la célula. 

Baéyer basado en la facilidad con que 
se palimeriza el aldehido fórmico, ó me-
tanal, ó formol sostienen que éste es el 
que da nacimiento á los azúcares según 
las siguientes reacciones, teniendo á su 
su vez origen en el anhídrido carbónico, 

H 

CO.O+H2.0=COH+20. 
H 

12COH=C12H22Qu+H20. 
Sacarqaa. 

Crato hace observar que el anhídrido 
carbónico que se encuentra disuelta en 
el jugo de las hojas se transforma en 
ácido ortocarbónico C(OH)1 que es muy 
instable y se disocia en anhídrido car
bónica y agua. 

Ese ácido, bajo la acción de la energía 
solar, se transforma en un fenol hexava-
lente con desprendimiento de oxígeno y 
eliminación de agua. 

6C\OH)4=C«H\OH('+120+6H20. 
El fenol se transformaría en su isóme

ro la glucosa; este fenol podría ser la 
inosüa ó algún cuerpo muy cercano que 
tuviera esa misma fórmula; el caso es 
que se encuentra amenudo en lo<¡ órga
nos vegetales. 

Bach, partiendo del hecho de que los 
rayos solares descomponen el ácido sul
furoso en ácido sulfúrico, azufre y agua, 
emite la idea de que el ácido carbónico 

OH CO\Qrr se comportaría de la misma raa» 
ñera en los árganos verdes de los vege
tales. Se tendría entonces 

3 C O \OH= 2CQ<Qg+C+HsO 

El carbono naciente y el agua se uni
rían directamente y formarían metanal, 
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que polimerizápdose por las vías ordina
rias formarían la sacarosa 

H 

C+H20=CHO 
H 

12CHO=C ,2H l2Ou+H20 

En cuanto al oxígeno tiene su origen 
OH 

en el ácidopercarbónieo C02 \QTT que 

se disocia á medida que se produce en 
anhídrido carbónico y agua oxigenada, 
que se descompone á su vez en agua y 
oxígeno. 

2 C O < Q ^ = 2 C 0 2 + 2 H 2 0 2 

2H202=2H20+O í ! 

Se tiene así el volumen de oxígeno co
rrespondiente al anhídrido carbónico 
cuyo carbono ha sido incorporado al me-
tanal. 

Estas no son más que hipótesis sin ve
rificación experimental. Los trabajos de 
Butlerow y Loex y luego deFischer so
bre las síntesis de los azúcares partien
do del metanal, parecen darle en un 
principióla razón; pero esto sucede in 
vitro, y no puede afirmarse por ello que 
lo mismo ocurra en los vegetales. Todo 
esto esta bien como decíamos en el te
rreno de la hipótesis. Pero ¿se encuen
tra el metanal en las partes verdes del 
vegetal? No y no puede encontrarse sino 
al estado de trazas én las hojas pues de 
otra manera ocasionaría un envenena
miento pues es un tóxico muy enérgico. 
¿Y entonces de donde sale ese metanal? 

Bockorny ha alimentado algas exclu
sivamente con un compuesto no tóxico 
y capaz de suministrarlo por descompo
sición, es este al metil-al que se desdo
bla en metanol y metanal. Ha visto for
marse el almidón en los cloroplastos de 
lasespirógiras; pero éste puede originar
se también por el meianol de modoquehi-
zo la experiencia de otra manera; al i 
mentó esas mismas planias por el oxi-
metil sulfito de sodio que es desdoblado 
por el agua k una temperatura elevada 
en metanal y sulfito ácido de sodio: 

H 

CH2OHS03Na=COH+S03Na 

Para que el sulfito no dañe á la planta 
se le adiciona de una solución de fosfa
to bipotásico que se transforma en fos
fato monopotásico en presencia del sul
fito. 

Las algas introducidas en esas sulo-
ciones, y expuestas á los rayos solares 
en una atmósfera desprovista de anhí
drido carbónico dan lugar á la forma
ción de granos de almidón. Es el único 
hecho, afirma Mazé, que se puede citar 
en favor de Baéyer, Las algas que no 
fueron sometidas á la influencia de di
cha salucjóp no dieron lugar á la forma
ción de materia amilácea. 

Belzung que pertenece á la segunda 
categoría expone por primera vez la teo
ría, amilogenctica en J895. Repqsagobre 
hechos de observación tales coma ¡a for
mación de almidón en las radiolas del p> oto-
plasma de la célula que componen los cotile
dones del altramuz blanco per lo general des
provisto de ellas. 2o. La transformación por 
vía de reabsorción de esos granos de almidón 
en cloroleucitos. 
Sobre estos considerandos es que basa 
su teoría que por otra parte tiene mucho 
de verídica se acerca bastante á la rea
lidad de los hechos y está de acuerdo 
con las experiencias de Bro'wn y Morris 
lo mismo que con el estudio de Etard 
sobre las clorofilas. 

Decíamos al principio de este trabajo 
que una de las fuentes del carbono orgá
nico estaba, según Gautier, en el suelo 
que está casi saturano de él, por efecto 
de las fermentaciones microbianas y del 
continuo desprendimiento de anhídrido 
suministrado por las capas geológicas 
profundas. 

En efecto el humus, en contradicción 
con lo que Liebig afirma en su teoría 
mineral, suministra también grandes 
cantidades de CO2 que experiencias de 
diversa índole demuestran. 

Crandeau ha negado que el carbono 
orgánico fuera asimilable haciendo ob
servar que las materias húmicas no son 
dializables. 

Petermiann ha demostradoque son dé
bilmente dializables y que pueden pene
trar en las raices y servir á la nutrición 
de las plantas. Deherain ha mostrado la 
influencia de las materias húmicas sobre 
el peso de las cosechas cultivando avena 

- 14^ -



y cáñamo en tierra adicionada de abonos 
químicos y materias húmicas. 

Meyer, Laurent y otros han demostra
do que hojas separadas de la planta fa
brican almidón á expensas de gran nú
mero de azúcares. Las experiencias d* 
Bockorny ya citadas, corroboran esa aíii> 
mación. 

Laurent ha obtenidos propicios resul
tados en plantas de maiz cultivadas á la 
luz ea soluciones nutritivas estériles, 
adicionadas de glucosa. Todos estos re
sultado! muestran que el carbono orgá
nico puede ser asimilado en mayor ó 
menor cantidad por las plantas. Estas en 
ciertos periodos su de existencia no utili
zan otros. Las plántulas que consumen 
reservas del grano no utilizan más que 
carbono orgánico. 

En cuanto á la tercÉra fuente ó sea de 
que la planta absorbe W anhidrído car
bónico qué lia desasirmla en los sitios 
donde no actúa la función clorofiliana, 
no es muy difícil aceptarlo desde el mo
mento que tal gas no puede permanecer 
en ella al estado libre en tanto que ab
sorbido puede servir para la formación 
de nuevas materias según hemos visto. 
La experiencia que Gautier trae en su 
química Biológica, pág. 29, lo demuestra 
acabadamente. 

( Omtinuará). 

HORACIO F. PLATERO. 
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