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porque en el primer caso gana el oido algunas vi-
braciones, mientras que en el segundo las pierde.
Se ha pensado que, según el mismo principio, el co-
lor de los rayos que nos llegan de un astro pudiera
ser ligeramente modificado por la velocidad con
que ese astro se aproxima ó se aleja de nosotros.
El P. Secchi, M. Huggins y otros astrónomos han
tratado de comprobar esta previsión, mediante el
estudio de los espectros de los cuerpos celestes,
habiendo deducido el segundo de uno de sus expe-
rimentos que Sirio se aleja de la tierra con una ve-
locidad de 80 kilómetros por segundo, mientras que
un astrónomo alemán, M. Vogcl, ha encontrado por
el mismo medio 75 kilómetros para Sino y 100 para
Procyon; pero nos encontramos ya sobre un terreno
resbaladizo.

(Concluirá.)
R. RADAU.

(Revue des Deux Mondes.)

EL DERECHO PENAL Y LA CIVILIZACIÓN.

Desde hace algún tiempo, los periódicos ingleses
dan cuenta de hechos bastante extraños. En el
norte y en el centro de la Gran-Bretaña sucede con
frecuencia que, sin la menor provocación, sin estar
excitados por la cólera, hay miserables que se ar-
rojan sobre los transeúntes y los maltratan, algu-
nas veces bastante gravemente. Más de una víctima
ha muerto. Y sin embargo, los autores de estas in-
calificables agresiones no tenían otro objeto que di-
vertirse en ver sufrir. No seguiremos á los publi-
cistas que estudian este fenómeno bajo el punto de
vista moral, psicológico ó social; haremos constar
solamente que se atribuyen estas agresiones, las
cuales han causado un verdadero terror en ciertos
distritos de la Gran-Bretaña, á una insuficiencia de
la ley penal. El ministro competente ha presentado,
en efecto, al Parlamento un proyecto de ley decre-
tando la agravación de la pena: consiste en hacer
dar SO azotes al reincidente.

Este proyecto de ley ha sido vivamente criti-
cado. No obstante, ninguna censura se ha fundado
sobre la dignidad del cuerpo humano, cruelmente
ultrajado por la fustigación. Por el contrario, varias
personas han pensado que no hacía falta esperar la
reincidencia para dar los azotes á estos malvados,
siendo la mayor parte jóvenes que se divierten en
hacer el mal; otros se han preocupado, sobre todo,
de la competencia concedida (sin razón según ellos)
á los jueces de paz para decidir si el mal producido
es bastante grave para enviar la acusación al Ju-
rado, ó si es de tal naturaleza que pueda ser juz-
gado sumariamente.

Estos hechos nos han conmovido más particulaí-
mente porque examinamos en este momento la
nueva edición de la célebre Teoría del Código penal,
de M. Faustino Helie. Todos saben que esta gran
obra es, hablando propiamente, un comentario com-
pleto y desarrollado del Código penal; comentario
en el cual su autor gusta de abstraer los principios
y examinarlos á la luz de una sana filosofía. Hace
pasar bajo nuestros ojos las diversas doctrinas emi-
tidas desde la antigüedad sobre el derecho de cas-
tigar, y hace ver que ninguna de ellas ha tenido el
privilegio de inspirar sola al legislador; la práctica
toma de muchas partes, es ecléctica, sabe que el
bien absoluto está fuera de su alcance y que debe
contentarse con el bien relativo. A pesar de eso, la
cantidad tomada á las distintas doctrinas no es
igual, se hace generalmente predominar un princi-
pio determinado, y los otros se les emplea como
moderadores ó reguladores del principio domi-
nante.

Es, pues, inútil preguntar si el derecho de casti-
gar viene de una convención primitiva de los hom-
bros, si reposa sobre el derecho de defensa de la
propiedad, si está únicamente inspirado por la uti-
lidad, ó si es la necesidad de una expiación, la ne-
cesidad de satisfacer la justicia moral, la que arma
al magistrado: es, en más ó en menos, todo eso
reunido.

Pero ¿cuál es de hecho el principio dominante,
aquel que el legislador no pierde jamás de vista? No
es la justicia moral. Para satisfacer completamente
á la moral, sería preciso obtener actos inaccesibles.
Tampoco es la vindicta pública, la «venganza so-
cial,» porque esta exige ojo por ojo, diente por dien-
to, bajo el pretexto de hacer la expiación completa,
el sufrimiento de la pena igual al sufrimiento pro-
ducidoapor el crimen. Más bien es la necesidad do
la defensa, de la protección social, las que inspiran
al legislador francés.

Es á la intimidación á lo que mira ante todo.
Lo ha dicho Target expresamente en sus observa-
ciones sobre el proyecto de Código penal: «Que un
culpable sufra, no es el último objeto"que la ley se
propone; pero que los crímenes sean prevenidos,
esto es de grandísima importancia.» Va, sin embar-
go, demasiado lejos, añadiendo: «Después del más
detestable de los crímenes, si se pudiera tener la
seguridad de que ningún otro se cometería, el cas-
tigo del último de los criminales sería una barbarie
sin fruto y que excedería del pódenle la ley.»

Resume así su pensamiento: «La gravedad do los
crímenes se mide, pues, no tanto por la perversi-
dad que ellos manifiestan como por los peligrosa
que pueden dar lugar.»

Resulta de estoque, sin tener demasiado en cuen-
ta la intención, se ha buscado la proporción de la
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pena con el mal causado por la agresión. Este mis-
mo principio ha inspirado evidentemente al legisla-
dor inglés. Las vías de hecho han sido castigadas
en todo tiempo, y en todo tiempo también la pena
ha sido proporcionada; pero ya no intimidaba lo
bastante, había llegado á ser demasiado débil ó era
aplicada con demasiada lenidad. La crítica censura
aún al nuevo proyecto de ley por no ir tan lejos
como las circunstancias parecen exigir.

No es, pues, la moral abstracta, sino la utilidad
inmediata, la necesidad de la defensa ó de la pro-
tección social, las que inspiran al crítico después de
haber guiado al legislador. Se podrían citar ejem-
plos análogos sacados de otros países; pero es
inútil insistir, no es menester de grandes reflexio-
nes para percibir que si el legislador quisiera dar
una sanción á los preceptos de la moral abstracta,
sería necesario intervenir todos los dias en las ac-
ciones más íntimas de los ciudadanos, de modo que
se les privase de toda libertad; se sentirían eviden-
temente oprimidos, esclavos de cuerpo y alma, sin
tener siempre el consuelo de creer que esto es jus-
to, que es para su bien.

Significa que las abstracciones, los principios pu-
ros, no bastan para ilustrar á la humanidad. El co-
mún de los hombres sabe poco por si mismo, hasta
el punto de que el legislador se cree en la obliga-
ción de enseñárselo todo. Esto es lo que explica la
no-retroactividad de las leyes. La conciencia es
en gran parte obra de la educación que el hombre
ha recibido, del medio en que ha sido educado, y
laminen del entendimiento con que ha sido dotado.
Lo que parece justo al uno, es con mucha frecuen-
cia la injusticia a los ojos del otro. Si el legislador
no se hubiese pronunciado en ningún sentido, suce-
dería muy á menudo que, en lugar de discutir de-
lante del juez «los hechos de litigio,» se discutiría
con él el principio mismo en que se apoyaba su
sentencia. Desde que la no-retroactividad está reco-
nocida, no puede caber ya duda sobre lo que es cri-
men, delito, contraversion, y sobre lo que no está
prohibido; el Código lo dice expresamente, y lo que
no califica de delito no lo es para el juez. Pueden
quedar actos todavía que una sana moral, una mo-
ral delicada y sutil, repruebe, que la sociedad quizá
condene; pero aquí sólo la opinión puede hacer jus-
ticia. La pena material debe estar prevista, y, en lo
posible, graduada y determinada su extensión.

La iprevision ó manifestación de la pena atenúa
sensiblemente la censura que se puede dirigir á las
penasi de todos los códigos, que son un poco arbi-
trarias. La pena debe, según Rossi (i), ser propor-
cionada á la naturaleza de los deberes violados y á

(1) Trillado de derecho penal, con una introducción de M. Faustin
elif, -París , Guíllímmín y Compañía.

la moralidad del agente: si le pedimos algo más pre-
ciso, dirá: «La relación de la pena con el delito es
una verdad de intuición.» Ortolan, después de haber
examinado la dificultad, declara que «la conclusión
de la ciencia es que se debe renunciar en este asunto
á toda pretensión de exactitud matemática.« Estas
dificultades han sido estudiadas de una manera más
profunda todavía por M. Faustin Helie; pero este
eminente criminalista también se ve obligado á re-
conocer que la gradación vigorosa de las penas es
un objeto hacia el cual es preciso tender, al cual se
puede aproximar bastante, pero que no se está ja-
más seguro de alcanzar completamente. Esle incon-
veniente y este mal sin embargo, la no-retroactivi-
dad de las penas, lo atenúa considerablemente.

Casi se podría decir que lo ha hecho desaparecer
enteramente. No vacilaríamos en suprimir este casi
restrictivo, si en lugar de suponerse el conocimiento
de la ley, todo en mundo la supiera realmente. La
no-retroactividad sería entonces una especie de
contrato entre*la sociedad y los individuos. Si co-
metéis tal delito, dice el Código penal, sufriréis
seis meses de prisión; por tal otro un año; tal crimen
será castigado con reclusión, trabajos forzados,
muerte; teneos por advertidos. Es una especie de
tarifa que el legislador ha establecido, sin duda te-
niendo en cuenta «la naturaleza del deber violado,»
pero evaluando ante todo el efecto protector de
cada pena sobre la sociedad. Cuando seis meses do
prisión no bastan para impedir el delito, es preciso
aumentar la penalidad á nueve meses ó un año. Por
el contrario, cuando un año basta, no es preciso fijar
dos años y menos cinco ó más, porque las penas
exageradas sublevan la conciencia pública, condu-
cen á los jurados á multiplicar las absoluciones, ó
al menos, á prodigar las circunstancias atenuantes;
y frecuentemente el mismo juez omitirá voluntaria-
mente una circunstancia agravante y reducirá el
crimen á la importancia de un delito, á fin de no
verse en la precisión de señalar penas exorbi-
tantes.

Ahora bien, ¡cosa notable! los progresos de la ci-
vilización han producido, relativamente á la escala
de la penalidad, una doble corriente; la una favora-
ble al delincuente; la otra desfavorable, haciéndola
más grave por la publicidad, más cierta por la ex-
tradición. El rebajamiento de las penas es efecto de
las costumbres, porque la comodidad de que goza-
mos nos hacen parecer más duras las privaciones
que la pena material inflige al condenado, y nuestra
educación refinada nos hacen también más sensibles
los sufrimientos morales que la pena arrastra con-
sigo. Nosotros tenemos muy en cuenta esa canti-
dad inmaterial que añadimos por medio del pensa-
miento, y en proporción considerable, á la cantidad
material. Pero el sentimiento moral ¿está igualmen-
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te desenvuelto en todas las clases, ó, como se dice
ahora, en todas las esferas sociales? ¿No existen nu-
merosos individuos que no han participado de esta
educación refinada, y para los cuales el rebajamien-
to de las penas equivale á un rompimiento de los
frenos? En una palabra, ¿nuestra sociedad está siem-
pre bastante protegida contra el crimen?

Esta cuestión nos parece menos ardua que lo que
aparenta. En efecto, si las penas arbitrarias son con-
denadas por nuestras leyes y por nuestras costum-
bres, no se sigue de aquí que el Código fije exacta-
mente la penalidad de cada crimen y de cada delito;
se limita á indicar un máximum y un mínimum,
abandonando á la penetración del juez el cuidado
de proporcionar rigurosamente la pena al grado de
culpabilidad del delincuente. Las circunstancias
agravantes y atenuantes son demasiado varias, y á
veces de una naturaleza demasiado sutil para que el
legislador no se haya visto obligado á dejar cierta
latitud al juez. Piesulta de esto, que la reducción de
la pena consignada en la ley no tiene más que un
efecto restringido; reduce solamente el máximum.
Si la reducción ha sido llevada demasiado lejos, el
juez tendrá menos presente desde luógo las circuns-
tancias atenuantes. Los críticos del nuevo MU in-
glés le reprochan prácticamente el hacer vanas las
agravaciones de las penas, dejando á los magistra-
dos la posibilidad de prodigar las circunstancias
atenuantes.

Hay todavía una razón por la cual las reducciones
de la pena no ofrecen peligro para la sociedad, y en
que la pena es más cierta. En tiempo de los supli-
cios atroces , el derecho de asilo salvaba muchos
criminales; no había ni caminos de hierro, ni telé-
grafo, ni fotografía, y muy poca policía. Cuando cada
señor pretendía administrar justicia se cambiaba fá-
cilmente de jurisdicion, y los delincuentes se hacían
libres. En los grandes Estados de la época moderna,
el telégrafo y la extradición completan la obra de
la policía de seguridad, y la acción de estos diver-
sos agentes ó medios de representación se perfec-
ciona hasta donde se quiera.

Se encontrará en la obra de M. Billot (Tratado
de la extradición) interesantes detalles sobre la
historia de la extradición. Contradiciendo la opinión
emitida por M. Billot, nosotros hacemos remontar,
con M. Faustin Helie , á la más alta antigüedad el
origen de la restitución de ciertos fugitivos; pero
M. Billot tiene razón en considerar la extradición
regular y organizada como una institución comple-
tamente moderna.

En la antigüedad y en la Edad Media eran gene-
ralmente adversarios políticos los que se reclama-
ban, ó algún malhechor cuyos actos habían perju-
dicado más especialmente á las poblaciones. En
nuestros dias los hechos políticos no dan ya lugar á

TOMO vi.

la extradición, sino solamente los crímenes, y desde
hace algún tiempo también los delitos de derecho
común. La palabra misma es de reciente formación;
no se la encuentra en ningún documento oficial an-
terior al decreto del 19 de Febrero de 1791, y bien
se puede decir que hasta 1828 no se ha empleado
corrientemente.

Pero la idea de la extradición, una vez nacida, no
podía menos de extenderse y realizarse en todos los
países civilizados. Ha levantado, sin embargo, al-
gunas objeciones, á las cuales M. Billot ha hecho
demasiado honor refutándolas. No hay necesidad de
refutar objeciones que basta formular con concisión
para que su absurdo se haga patente á primera
vista. ¿Qué se podría pensar, por ejemplo, de la si-
guiente objeción? El Estado debe protección al ex-
tranjero inocente, pues debe protección al extran-
jero culpable. Si no se hubiesen entregado tantos
refugiados políticos, no se hubiera censado en .le-
vantar objeciones.

El fugitivo puede decir al Estado á quien se pida
la extradición: Yo no he asesinado en tu territo-
rio, ¿para qué te mezclas en esto?—Pero, ¿quién me
garantiza, se le podría contestar, de que no asesi-
narás?—Esta respuesta parecerá satisfactoria á la
mayor parte de los lectores. El legista encontrará
otras en el Tratado de extradiccion: se verá con
qué rapidez se llega á resolver todas las dificul-
tades de forma ó de teoría, A desvanecer todos
los escrúpulos y á comprender en la lista de las in-
fracciones que pueden dar lugar á extradición un
número cada vez más grande de crímenes y de-
litos.

Lo que ha apresurado el acuerdo sobre las in-
fracciones es el descubrimiento de un criterio. Desde
luego podía acontecer que se pidiera á un Estado la
entrega de un hombre por un acto que no fuera pu-
nible en este Estado. El rehusarla sería natural. Es
evidente que el acto imputado debe constituir una
infracción, tanto en el Estado que requiere, como en
el Estado requerido, para que la extradición pueda
tener lugar; y como la moral es la misma en todos
los países cristianos, no se puede menos.de estar
de acuerdo, y muy pronto, sobre la lista de los crí-
menes que producen la extradición. Los progresos
de la civilización, multiplicando las relaciones en-
tre los pueblos, tienden á hacer las costumbres se-
mejantes y á confundir los intereses. La lista de los
principios y de los usos comunes aumenta, y una
serie de delitos pasa al cuadro de la extradición.
Resulta de esto, que si la moral ultrajada ha sido
el primer argumento empleado para obtener la en-
trega de un refugiado, se justifican por la utilidad
todas las extensiones dadas al principio.

La multiplicidad de relaciones que existe ahora
entre los diferentes países ha ejercido su influencia

9
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fuera del derecho penal; ha trascendido al derecho
mercantil y aun al derecho civil.

Nosotros hemos podido verlo claramente hojean-
do dos obras que acaban de aparecer casi al mismo
tiempo. La una, de M. Alf. Jourdan, profesor de de-
recho en Aix, se titula: El derecho francés, sus re-
glas fundamentales, sus relaciones con los princi-
pios de la moral, con la economía política y con la
utilidad pública, obra que ha recibido el primer
premio en un concurso abierto por la Academia de
Ciencias morales; la otra de M. E. Lehr, profesor de
legislación comparada en Lausanne, lleva por título:
Elementos de derecho civil germánico, considerado
en sí mismo y en sus relaciones con la legislación
francesa; este último es el resumen de un curso
dado desde hace algunos años. No compararemos
estas dos obras, que, aunque destinadas una y otra
á la enseñanza, se dirigen á públicos diferentes; sa-
careniios solamente un ejemplo tomado al azar, de
la aproximación que se espera entre las costum-
bres y por tanto entre las leyes de los diversos
pueblos.

lis ol ejemplo déla propiedad territorial. Las leyes
francesas, alemanas, inglesas sobre esta importante
materia, eran en el comienzo de este siglo extraor-
dinariamente diferentes; pero se anduvo ya mucho
camino. En Francia el Código civil ha reconocido al
propietario el derecho de dividir ó desmembrar su
dominio, y al mismo tiempo varias leyes especiales
lian regulado la expropiación por causa de utilidad
pública. En Alemania y en Inglaterra, el propietario
tenia quizá más libertad para abusar que para usar
de su tierra. Una tierra, una granja, una explota-
ción rural cualquiera, al menos en la mayor parte
de los cantones alemanes, era una unidad indivisi-
ble; podía serlo como tierra señorial ó como fundo
plebeyo; después vino una legislación intermedia-
ria, la cual permitió desmembrar tales ó cualespar-
lecillas de un fundo determinado. Todavía hacían
falta, sin embargo, autorizaciones ó procedimien-
tos especiales. En Prusia no se dio completa liber-
tad á los propietarios para dividir sus dominios
hasta -1872.

En Inglaterra, las modificaciones que las leyes so-
bro la propiedad tendrán que su'rir para aproximar-
se al Código civil son mucho más profundas; pero
la tendencia existe; al menos se hacen esfuerzos des-
de hace algún tiempo en este sentido. El progreso
so ha lllevado á cabo poco á poco en el derecho de
expropiación; la expropiación forzosa no se practi-
ca en Inglaterra sino desde 184S, mientras que en
l'rusia ya se habla de ella en el Landrecht (1798).
Por otra parte, las tendencias en apariencia más
opuestas, se dirigen, hacia un fin común. En Ingla-
terra se pide la división de las propiedades; en
Francia la restricción de esta división, ó sea la aglo-

meración de los pedazos de tierra demasiado pe-
queños para que se coseche el máximun de pro-
ducto posible.

Se expondría á caer en la trivialidad, desenvol-
viendo las causas de la unificación, cada vez más
pronunciada, de la sociedad europea; estas causas
son á la vez morales y utilitarias, y no sabemos cuá-
les han tenido más parte. En el dominio intelectual
ninguna nación podría en adelante reservarse el
monopolio: el menor progreso realizado por la una
no tarda en ser común á todas las otras. La máqui-
na de vapor, la electricidad, el camino de hierro, la
fotografía, y tantos otros inventos modernos se han
naturalizado en todas partes y casi simultánea-
mente. Todos los dias el pensamiento de cada país
se formula y se fija en los periódicos, y la rápida
locomotora le lleva en todas direcciones, para que
todos los pueblos le conozcan, le comenten, le dis-
cutan. El cambio de las ideas debilita las pasiones
locales, unifica la lógica, establece verdades comu-
nes. Pascal, ¿se permitiría todavía esta frase capri-
chosa: «¡Divertida justicia que un rio separa; verdad
del lado de acá, error del lado de allá de los Piri-
neos!» En nuestro tiempo, no sólo son los correos y
los telégrafos, las monedas y las leyes comerciales
y tantos intereses materiales los que se unifican;
los espíritus más elevados reúnen sus esfuerzos para
que la misma verdad, la misma moral y la misma
justicia reinen en todas partes.

MAURICIO BLOCK.

CRÓNICA CIENTÍFICA.

LA LUZ Y EL CALOR.

Los experimentos de M. Wifliam Crookes.—A través de lo impondera-
ble.—Los efectos de atracción y de repulsión de un rayo de calor ó
de luí.—Singulares influencias motrices de ios efluvios luminosos.—
Movimiento de laminillas metálicas suspendidas en el vacio bajo la
acción dei calor del dedo.—El calor-imán.—La luz más rechazada
por el blanco que por el negro. — Molinete movido por !a luz de
una bujta.—Radiómetro.—La fuerza repulsiva del sol.

M. W. Crookes, químico inglés muy conocido en
la ciencia, ha comunicado recientemente á la So-
ciedad Real de Londres el resumen de investigacio-
nes muy originales que asombrarán profundamente
á los físicos. Los experimentos de M. Crookes, que
seguimos con mucha atención hace más de un año,
fueron al principio muy combatidos y con grande
dificultad se admitieron; pero los hechos dan, al
parecer, tanta razón al sabio inglés, contestan tan
perfectamente á las críticas, que en la actualidad
es muy difícil dudar de la realidad. En todo caso,
si existe algún error de interpretación, aún está


