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bo de fraternidad hacia e l h ,  p g u e  Bon ddbilee J porque mu 

MI despreeiar y a h l i d o m  a Ian caidorm 
xistencia. Log pordioeeroe mu $pidoe ,  

en mr a VBCB% verdaderoa guifiapcx? h u m a n q  pero, 
*-par em iiidividuos definitivrzmeute perdidas? pxwo no ea p i -  ’ h iufelicea que hail demudida nl tiltimo pehfio d i  p a u p  

Ides siuo tambidu de UU vigorcuw, concept0 de solidaridad. 

intentar au redencibu? 

I aquellos que mcurrmi a 18 limosun eomo-~uica tabla d e  Al- 
ante la. muerte, p~ constiituyon, por veiitura, valores rrociahs 
&u Ikgar a aer valiomd_~nosotroe. miemos, tal VM, uo 80- 

La eociadnd: no e610 time la oMigacibn de velar p o r q e  niugu- . 
de nus. mieinbroaaea vktima de coudicionee que p d a o  a m -  

la degradacih, side, ademhe, tielie positiio iiiterth eli con- 
a inbegridad de In iiiteligencia y de la salud de dada uno de 

Todo cnanto se hngu eii el aeiitido de preveriir J de ext i rpr  
uibivamente de las mEacctividades el puper imo  y su exbriorim- 
. mh deprirneute,-Ia meiidicidad,-se dirige, por lo tailto, a la 
aervacibu .inisma de aqubllns y LI la mera reparacibn de uua 1110- 

est0 se requiem UII tratsinieiito cient.ifico, metbdico y vas. 
causan del mal. La concepci& de una amplia polftia de 

i de lu mixris,-Ia 6uica forma seiisatr de sltlvar rl mundo 
radsciciu crecieiib,--es iudispe~isllble p r a  Lt debidn solu- 
toble.mu de que nos ocupnremos eu este trabajo. Las 1118. 

ellontee e iiicaiupbtcls, jairtaa den raultadoa eficaeee. 
tsiidoae de UII  mal emiiieiitemente social, delremos aplicur 

i b  socialee. La ucertada coopeiaci6n de Ins fuerxa~ 00. 

cercnr el Piigek) tleiitro de UII mnlrx, de hien-o, en el 
rvucibn cieatificrt y el tcakmiento udecuado eeiw posibh,  
coin0 -primera provideimia. La organiaaoibn de institucio. 
letrumentoe. poderusorm de profi!axie, uo puede dejar de 

p d e  algdu modo culpablee de su desgracia? 
. 

.:‘ 
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et cual ea impoteiide para defeuderse ine.dinnte sus propios elemen- 
tos, la sociedud debe acudir en su ampro en forina geuerosa J efec- 
tiva. . d  

De a t n  manera se assgurnii la tsauquiliclad y la, paz social&. ”’ 

I1 

A objeto de esplicarnm moll &ridad eii ei cuwo de egte traba- 
jo, serh cotiveniente estampr aquf alguiias plslarns retativas .a hi 
deMda piwisidxi de loa ttirmiiiois que emylenreinos, y a Ius clusificlr ., 
cioiies de que es susceptible In inetidicihd. 

GEii qu6 coiisiste la meiidicidad? 
Podda decirse que es 11% sittiaci6ii del iiidividno privado de todo 

recurso que, no pudiendo o no queiiendo tsvlxujw, pide a la socie- 
dnd lo que ha uieiieabr pala BU subisteiicin. 

Por consiguiente, Irs condicioiies que ~e requiemu para que unai 
persona tenga la cvlidad de inaidigo, mn varks. No todo iiidividuo 
privado del trabajo, ea mendigo. Hay obrem dmcupados que p r -  
cibeii reguhrmente alguiiit asignaci6u dursiite 10s periodm de cesan- 
tia, ya .wa de las Cajas de Seguros (sindicales. mutunle8, oficial 
etc.), ya ma de otras iiistitucioim aspcialineute mtnblecidrrs con ~;UU 

fin.-Es preciso, por lo taiib, que no disponga de iiiiiguii g6iiero da 
reeurm eii forina eatable, cieib; y que mlicite directainente uiia 
ayuda. 

La que se dm a1 inendigo, se llama limaana. La liiiiosua es la 
forma intis simple y primitiva de aciidir en ayuda del iiidigente. 
Tieue la cartrcteristica de ser uii m r r o  extrictameiite iudividual; y 
aciolece, deade el puiito de vista miat, de graves iucoiiveiiientes. 

Hay varias claw de mendigog. Existed uuos que podriamoe 
deiioiniiiar oeasiomd~, porque ejerceii la ineudicidad 8610 eii vitrud 
de circunshucias extraordiiiarias, e impulwdos p o p  la fuerza de la 
iiecesidud de vivir. Estos procui%I.$u salir de su aituaci6ii mendi- 
caute, tau luego cOmo ma p i b l e .  Soil evideritemeute uuos des- 

specto de e l h  e# preciso adoptar medidas especiales. 

4 
.+ 
3 



L~gSbitualmente, como lnedio ordiirhria de vide, reo&ren a la 
mw.  Ehtos mi biles por pereza,por iiicapacidnd permaueiite, o 
*circunstaucia estable. Eli Io reletivo a Batoa, ea Qpeugster 

medidas himbib particulares y una profi[ilaxia rign8oea. 
8 Qrcew cI+ de mendigos seris la de loa e m p u r h  o in- 

*de L d i c i d a d r  Estxes la forma mtis repupante e 
bm&le .  tada vez que sirve de pretext0 a individuoe iimorples 

b vivir mediaute Ius lilnosuas que se eticargau de recibir alguiios 
bus .aubaltmrnos. Tal hecho evideucia UII rehamieuto hiaudito 
fFp  urbitrios para la explotaci6ii de la iufelices iiidigeutes. 
cj:J$~e iruestro pate. se ha descubierto eii 10s dltimas tiempoqla 

btaci6n comeieial de la limosna, sieiido la8 vlctimae, principal- 
+. algunos nifbs de cork edad. Se mbe, igualmeiite, que algu- 

4 mujews hau llegado R arreiidar nifios ajeiios para exbibirlos 
&~~.paeeos pdblicos en el extremo de la miseria, a fin de iuducir 

a traiiseuiites cornpasivoe a socorrerlas coil algdn dinero. 
$ if;u laclase de bs meiidigos pkofesioiiales existeu a su vez dife- 

188 ~ l r b e p f t ~ ~ ,  ohrameiite registradas. 
,:El rutis corrrieiib es el del iiidhiduo grosero que procura ius- 

p.&tima eu rw6u de su aspecto deplorable. El anciauo acha- 
escublido que perinauece sileiiciosameute resignado n la vera 
iglasiae; recuerdcr uu tipo legendario. 

Btvugubundo iucorregible es meudigo, por la seiicilla radii de 
pd rlriiico rnedio que le permite seguir en su iutermiiiabb ca- 
p erranbe. 

3 +IUI mujeres sueleii aduptar el aspecto de viudu abundBiidu y 
i&appiwosn familia, para excitar Iu caridad de 10s iircoutos. Las 

eetus mujeiw recituu, estrin ya bien coiiocidus por la 
tiago. 
hoe de coiiventillo hail dado dltirnameiija en asal- 
solicitundo UII adiecosib para minprar paua ... LB 

d e b  preocuparee eerinnreute de eate hecho, puesb qtm 
de,yrdpiu iiimiativu. vaii treo la limosu, geaeralwneiite 

E 
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de eabwa en e& claee de prsouse! pame 8e 

, ah, una uueva clasificaciiii de, loa m e n d i p !  
. E&n eu Is primera &BB loa iiidioiduoa 

explilwoiba de em h b .  

su auetento mediaote au esfuerxo pemnal, peso 
de oeup8Ci&, por perem pop Mganze, o por CUB 

cuastar.rCm, vim1 (3e la dsdiva- caritdiva. E e t h  en 
que aufm, de dgwa imposibilidad ffsica plsra el tr 
teniendo renta de nbgdii g&ero, deben implora 
6uico medio para poder eobrevivir, v. gr., kw&gw., loa mrdom 

'loa prnhtima, lm liaiadae, etc. 
En uueatro his, tenemse el ejempb recieute de loa ob& 

c&aiitee trafdos deade la regi6n d i t v r a  p o p  el Golkmo a fill. 
hoapedarloe en Sautbgo, eii 10s erabbiecimientos deuomiiiades .a A.1 
berguea prn demcupadom. 

AM ae les proporcioiib alimeuto, lmabitnci6a. y,  R v e m ,  vesb 
dos. JZI Betado deegmhld $ 1.30 por cada pusioiiista; en 
$ 20.000,000 o mds. Y siii embargo, IQS ceaaatea d i a n  a la 
pedir- y ell ocseionea tl exigir- una limoma. ~ C b m o  ae 
eeto? Nguien ha dicho que loa Alberguea 110 resultnmi ilia 
nee destiuadsa a ayudar a 10s desgrockkm obfem del norte, s 
eiiiiquecer a loe afortunadaa provmlorea. 

LQ efectivo ea que loa albergadas siempre BB quejaroa db hat% 
hie, y por em recurrieroil a la meudicidad. 

b t e  hecho reviste especial importaucia porque la rneu 
fu6 practicada eii grande escala, por uii eiiorme ii6mero de 
duos, loa cualea uunca pidierwi periniao a lua aukridad- pa 
cer p&lliaa y oateasibdemenb el oficio de porditrsprcrs. Los p 
p$Clicoa toteilxrsu eu eilencio la existencia de este cam 0~hra 
uruio. 

Time tmbi6ii la particularidad de haber  id^ ejereida 
dividuoa iiobriameiite capaces de gclimrae el stlgteiib 
moa; p r  obrem que sufriuu la criis de trahjo mda el 
amtndo al pis. El origeu era, puea, uu fouimeiio ecoi 
teat%. 

- 

Lou obrem que por'ruda uecegidad hubieraii de 
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iiunca dejarou tamhien 
u iguomiuioso para la 

de ellos. Si recurrian a la limoena, em cou manifiesta re- 

rma vergoiizosa 10s 
que el pais tenkr respecto a aquellas 

er clssificada, por fdtimo, en mlpabb y 

al ineiidigo viilido, porque 
diante su propio ePfueizo y 
rse invalido, usurpnndo. por 

iidividuos que ejerceii la meudicidad a pretexto de pudecer 
imposibilidrrd para el trribajo. Lo8 holgazanes sueleu teller 
taleuto para urdir historias emocioiiatrks, dirigidus a abrir la 

I . r- h .  
h I " 
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La mendicidad constauye uu fen6meuo social de una eoorme- 
importancia y tmsceiidencia: No puede ser iiidefereiite para la so.. 
ciedad la existeucia de miichedumbres de individuos privadoa de 
todo medio regular de procurawe el suetento. El lioinbre que at$ 
d e s p i d o  de toda riqueaa, que no es dueflo de otra coga que de su 
miseria, sera siempre y coiistniitemei~te uiia ameiiaaa para 10s deinhs. 

A fin de apreciar debidaineiite la gravedad del problema, debe 
considerame la pdrdida que sigiiifica para la riqueza colectiva el maii-- 
tenimiento de iiidividuos ocioso~, que 110 desarrollaii ninguii esfuer- 
20 6til y que, 110 obstante, newsitan, para vivir, apropiarse de los 
bieiies que otrog hnii producido. 

kablar de meudigos, importa referirse a sujetoa improductivos, 
simplemeute consumidores, a decir, parasitarios. 
h inarcha uormal y expedita de la sociedad, tieiie que verse 

iiecesliriameiite eiitorpecida por la ztrrra (le 10s iiifitiles, de 10s i i i a  
pcee y de 10s ocicums. 

Sin- desconocer, por cierto, que la meudicidad se escurre por 
toda la extensi6ii del territorio, puede afirmnrse, siii embargo. que . 
coiistituye eeeiicialineiite uiin calamidad urhua. Ella prospera alLi 
doiide existeii grniides ngloineracioiies de iiidividuos; all[ dmde la 
poblaci611 se coiideiisn eii curbes tenhculriresr, wg6ii la desigiiacih 
del poetu. Las iiitis graiides ciudades osteiitaii el purceiitaje m&s de. 
vndo de pordioseros. 

Freiite a la magiiificeiiciu de los palacio8 dolide vive la riqueza, 
el bioiiestal.; frente a la febril actividad de las iiidustrias y del  come^ 

cio; freiite a h'cultura superior y a 10s refiiiamieiitos del arte; uiite 
el desbordnmieiito esp~e~idotoso de la civilizaci6ii;-todo lo cud con- 
tribuye a dar brillo a las graiides capihles,-existen esos ltigubres 
huciiiamieiitos huinanos de meudigos, que llevan una vida de mons- 
twos, ajenos en absoluto a aquello que es noble y privadoe de toda 
euerte de estisfaccionee, 

' 

'> 

. - I *,,-.. - I. 



oomo uiia vergoiizosa afreiita, a h  eii 10s patses que han 
o uii lndice cultural extraordiiiario. Puede decirso que ha 
coiistituir un mal eiidBmico, sieiido que todo permite afir- 
uo Iia debido ser siiio UII flagelo de efimera existencia. 
oalos pueblos del inundo hail sufrido eii slguila Bpoca de 
a, el pee0 abmmador de tnultitudes hainbrieiitas y siii tra- 
elevaii hocia el corae6ii de lthe hombres opuleiitos uii da- 

moi&grito de aiigustia: ciDudnos uiia liinosna por nmor a Dim!, 
yppeiidicidud Ira existido siempre, y adquicire proywcioiwe 

itiquie&utes en particular durante las Bpocns de crisis ecoii6micas. 
es uii probleina de carhter permaneiite que debe 
icioii de 10s poderes pbblicos. 

6meiio ea cseiicialmeiite destructivo; y, en coiisecueiicia, 
debe bumr medios decuados de defeusa sute81. Des- 

ble valores hum:iiios, pueeto que ateiita coiitra la per- 
isma de las vfctimas. Acreciento la! coiidicioiies favoru- 

xpaiisi6u de la deliiicueiicin y de las eilbrtnedades. Cue 
muerto Bobre las poteiicias que tieuden Lacia el mejora- 

I 

uf uua cuestidii respecto de 18 cunl e8 poaible mteiier 

de la sociedad. De suerte que iio p a r a  seiieato castigar 
a, cu:iudu lo ham p r n  sobreviyir. 
teucia ea, eiududa, el'derecha primarb que' 

re. Si Iu colectividad BB iuapsteii@ para q a ~  j. 
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rar en forma eficaz a todos BUS miembros derecho fuiidam 
o si ae muestra rerniim eu el cumpliinieiib del deber que p s a  
ella en el mitido de alejsr taao cuauto tieuda a datruir  el iudiv 
prew indudable que el bombre-movido por sus propios ins 
-busque 1m medicrs de conaer'var la vida. La miseria atroz 
vems azota a h chse desvalida, la empuja a1 naufragio fatal, 
table. En talea cams, b mendicidad BS Ea tabla de salvacicid~i. 

Mientras la m i d a d  110 amgure al individuo lm rnedios 
que gaue su susteiito medianlte su esfoerzo personal, siu que di 
medios esGn e s p u a h  a la inshbilidnd que 101s aaracteriza 
preseiite, la mendicidnd no p u d e  mr estimada coma dclito, si no 
quiere ser tachado de iuhumano e iiijusb. 

que 10s iddividuos privados del empleo y del susteuto, no sufran 
mgustias del hambre; si las miedades a t d n  organizadas de 
ra que eu ella ea psible h muerke por inmicidu, mria a h  
grado superlativo sancionar punitivamente al que, para uo 
solicita suplicante el m r r o  de BUS semejaub. 

Por lo demh, en tala cam b mendicidad no estaria lejoe de 
coiistituir no s61o un dermho, i n o  kambih una obligacibi. En 
efeclo; si el quitarm la vida y el homicidio e s t h  cahlogadoa eQlaa 
C6digoe mmo crimenes, p u w e  natural considgrar, igualmente, 
como acto delictuoso el dejarae inorir o el dejar que otm muern por 
indigencia a h l u t a .  

- 

Si la mciedad no ha dispuesto la8 institucioiies neeesarins 

Napole6n, que a la vez de ser gran soldado, ffid legisla 
bio, escribi6 el 4 de Septiembre de 1807 a1 Ministro del I 

cir: *Todo meudigo 5eni deteiiido; pero, detenerlo para 
niia prisiQ, ser& Mrharo e inhumauo. Se le armb con 



a' 

Ehcaria era tambidn de la misma opinih. 
mtra legielrrci6n declare delito la meudicidad czaat~do no se 

o por la autoridad adminiebrativa correepndiente el per- 

k - .  
&. 

I11 

mendicidad se presenta en la hiatoria can lom carmte- 
variados; y el concepto con que ha ddo coueiderada en he  

loe tiempoe m b  mmotos, no hub0 mendigos ciertamente. 
que cada uno podia coger de la naturalesa loe bienea ne- 

pueblog conquietadores, impoiilan a los veuaidoa la durn 
el tmbajo fonado. Loa eachvoa desempeflaban todoe loa oficioa 

sablea,' mientrae loa aumi deeenneabstt de lae mdai~w 

la medcidad. Puesfo que fu6 posible 
EM, alguuoe indiqiduoe ee vbrbn des- 
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En loa Ewtadois mderncm y conteaupodnm, Inglatem 88, en 
d d o r m  coatmete enti tse todaa, el pis  que ha presentado el 

la opuleiscia extrema y la profunda mimrk. *M. Psrulwci Di C 
boli en EU emit0 aL'AngZaterre r a g a h d e n  m& en Londres 1 
5 millones de hab i tmh ,  1W mil mendigam (A. Weber, Phg. 15 
La Historia de la miseeria eu L o d w  nos presents k mb ow- .  
gonaos~ mendbidad. 

En al sigh XVI, Enrique 111 ethorhbe a ias pobbcicrilss 11.0 a 
dar limogna, sin0 a pro~rcionnr trabajo a h~ mendigw. Sever 
peum m aplii?rrbrrn a la mendigos dlidoe, laa, c u n h  muy ~ B I  

se hicieron iuaplicables por lo rigomam. A n b  tnl inekc ia ,  se diLw 
la mdetwiza de 1536 que dacretaba que todo itidigeute vdlido de5 
pu& ds  tres dlas de ociolsidad voluntaria, mrC caskigsdo por la 
m n o  de un verdugo y coddenado a aervir gratuitamente durante- 
doe rrflos a quien lo hubiera dennuciado. Si hula de tal caetigo, se. 
Ee mslr~nba en la frente con hierro al rojo, quedmdo dede  ese ina 
tante sometido a la d v i t u d  del delator. Una seguoda erasibn Be 
castigaba eon la muerte, peaa que fu8 abdida en 1744. 

Ley de Pobwe, mg6n e3 cud, lm Parroquiss debian morrer a todoe 
lae pobree. 

Una ley de reaocibn, dicteda en 1884, prohibia los mrrm b. 
hs Pmmquias y establecfa la Caevr del Trabajo. En eetos estable& 
m i m h  oblig8bam a hbajar a todoe, sepanindoh por edad 

- Eo 1601 la Reiua Iesbgl diet6 un dkbre a t a h t o ,  bnse de 



I .  . . .. _ F .  . 

toe y enfermedndes; pero luego corrieroii la triste suerte de ser 
qformados en asilos. 

A paw de todo, en Inglaterra no BB ha logrado extirpar la 
midicidad. Existe a611 el celebre uWhitechapelo (I) que es uii barrio 
k mendigos. Visitarlo, sobre todo en la uoche, cuando 10s mendigos 

emen, es-seg6ii ae dice-lo m8s homroso que puede presen- 
@se. 

En fipafla, hacia el aflo 1558, las Cortw propusieroii la for- 
baci6n de la Instituci6ii de loa cPadre9 d& 10s Pobrew. inagistra- 

especialmeiite eiicargada de proporcionar trctbajo a loe indigen- 
dlidos y nlivio n los iuvhlidos. Desde 1664 R 1775 se dictaroil 

, La creaci6ii de cDepbitoe de Mendigoss, el eshblecilnieuto de 
la (Cas8 de Trabajo Forzndor fundada en Madrid en 1834, y otraa 
inoumerables medidas tendientea a i-epriplir la meiidicidad, resul- 
tnrou de ineficacia abmlutn, pues el mal sigui6 su curso con altep 
nativas de disminuci6u y de aumento. Ldgicameiite contiibug6 a 
etb el derroche fas~uoso de la Corte en coutraste dolomm con la 
dtxeria del pueblo, cnrgado de impueetos y ntormentado por las 
gusrras tan frecuentes que debi6 soportar. Por otra parte, la limoma 
carri siempre indiscreta, tan propia del cadcter un tanto quijotemo 
de le nobleza espaflola, fomeiitaba el mal. 

1834, M. Villeneuve-Bagemont (Ob Cit.) ha conatatado que 
is poblaci6n de 13.900,OOO habitantes, Espfla contah con 
iiidigeiites de 10s cuqles 90,000 emii mendigas. Ello prneba 

recrudecido laiindigeiicia y la mendicidad. Eeto, unido a 
0- faotores, ha hecho decir de Espafia a un historiador: a l a  que 
Pub poderosa n$iCi6n de 10s Reyes Cat6licos, a la muerte de Girl- 
II, q a  a610 el esqueleto de UII gigante#. 

Eli 1903, h~ Ley de1 23 de Julio prohibe la Deadicidad de 10s 
' merrores de,diez aflotx La Ley del 12 de Ago& de 1904 eucarb a1 

Comjo Sppeiior y a ha Juiitse Provincials y h l e a  de proteceibn 
. de la iufancia,,que iudagueii el g6uero de vida de loa menoms.de 16 

aoa; que eviten su explotuci6ii; que mejoren su euerte (Art. 6, n6- 
tpero 6.9) 

Y hoy mismo, ericoutramas verdadema fame de Plendicidad 88 

E.' 

merosas ordeuauzas que multiplicnbaii loa asilos. 

' 

, .  

http://menoms.de
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el coraz611 de SUB priiiciples ciudacles, 60mo Madrid, Sevilla, &L.- 

El vinjero qne visih a Sevitln, ae we mrprandido p r  el griho.de!a 
inendicklad que desborda por hs miles, pidieoda h a s t r u :  criHerx 
t i0  niio, tswgo Ilarnbae!~. 

8 + *  
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en ai extirprui, siuo que la ocultgu hip6critamente ea esm 
eros focoa d e  iilfeccidu, de enfeimedades y de calamidades 

o g6uero. La Roclie Foucaud dijo, eu la Asnmblea Constitu- 
que tales Depbitos e rm u ~ i  mal mayor que el que con su 

ecirniento se preteudia extirpar. 
Asamblea Coustituyeute, recouocieiido la imperioga necesi- 
velar por L subsistencia de 10s pobres, lo que coiistituia uno 
deberes primordiales, eu su ~ i d n  del 7. de Marm de 1790, 

rd un comit4 eiicergado de estudirrr el problem. !% le llam6 
omit6 de ExtiiiciQi de la Meudicidad.. 

I expresado Comit6, en el desarrollo de su labor, debia aplicar 
siguientes axiomas: 

.La sockdad &be obbigar o trabajar a los que puedm haewlo, 

aLa soeiedad d e b  asislir sis trdajo a hs que b edad o kas 
rwedades a le jm todo aaedio de librarses. 
Por dltimo: <<Todo hombre tiew deerecho a SI sdsbtewia* y 

igemia es u w  deaula del E s b d ~ ~ .  

Eete Comit6 estudi6, iio s o b e i i t e  loa socorias, sin0 que tam 
&5n el tnibajo y 10s salririos.' 
- Bskibtecid que la meiidicidad 110 puede ser uti defito si no m 
$oporciotia trabajo o siisteiito al meudigo, sin lo cud la represidii 
de la rneiidicidrrd seifa uitn. iqzjustich; uii verdadero crimeii de lo 

El 31 de Agosto de- 1790, la Asainblen dict6 un decreto 
a cada depsrtaineuto treiqta mil libras, que debiati inve 

dar trabajo a 10s desocupado$y subsisteucin. a 10s pob~.es. 

iedad para coil sus iniembros. 

y enferinos seriaii eiiviados al Hospital y 10s meudigos vdli 
10s Dep6sitos, Este procedimiellto, al parecer eficaz, produjo , 
uu tregua; porque 10s talleres que euu nquel objeto BB crearon, 
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Eueron uua fueiite de abuw,  eii tal forma que se hizo n 
suplirlos y arrojtlr a la c a b  a 10s refugkdois. La rneidicidad reapa- 
reci6 eu forma m8s geuernl que antes. 

digw ewoiihdos eii Irt via p6l)liea y ordeiia su Et.asprte a 10s 
p6sitos. (Ark. 275-276-277-278282). Lw piins varicui de 1 
arbs de prisidri, siii iiiiigunn atenuanbe p s r  el dinplice. 

La legisl&hi ackual, talnpoco Im conquido extiiiguirla. 

El C6digo Penal de 1810 establece penrrs wvems para los II] 

1917 faeroii apreheitclidos ........ 500 tnezadigw 
1918 3 % ........ 541 * 
1919 B )P ........ 153 > 

1920 D .... 356 i)  

1921 s .... 251 m 

Estos dub3 m i  miiy iiimmpletm coli tvlwidii a la reuliclud. 
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y m p l e j n s  caums, algunas de &e cuales hidiaremw en 

Gids, en su texto aCurso de Economfs Politi~n~, pig. 
escrib: aSi la propiedad csea una ctase de ociogog rentistas, 

eu tdm 10s paiees, una c h  m&s o ineu3o8 x iumerp  
iudigeotss, ea deeir, iudividuos que, careaiendo de Lie  
udieiido o no queried0 vivir par lnedio cle sn trabajo, 

Eo efecto; una de las cnra.acterisE.iccts iuSe uotorias de la mie- 
actual, consi&e eu d eu3nht.e videvto que se advierta s n h  

la opulencia y la pobr-. Mieritras uii gmpo mempre d u c i d ~  de 
p k ~ ~ u a s  disfruta gbrimuuemite de las innurnerabh veiitajas y pre- 
hogativas que otorga la iiqueza, uua multitud inpefim de indisi- 
dpps se ve privada geiieralmub basts de lo iitdkpnmble 
para la subsisteiicin. 

A la acumulaci6u exorbittnite de bieues en pocw maim, co 
de, por regla geneid, la extrema nbyecci6n de la rniserbz, 
la meiidieidud. 
iiiduduble que hs miedadw humailas que se eucueuEmn 

ido de evolucibn que nm ha tomdo vivir, asMu muy lejw de 
ado a€causar una organixaci6ii regular y razouable. Una 
mporta d p m  de la producci6n, del traba-jo rudoy 

or; y, siu emhrgo, mrece hush de In seguridad indispensn- 
pra vivir sin rngusEies ni inquietudes. 

El iiiseguridad de [a aituaci6u del obrero, liwlio que si igulat iu 
ida socittl nidert iu ,  coiistituye uu grave peligiw para el blei,estar 
8 iiidividuas, toda VCE que las suele arraskrar a lit desqsraci6n, 
do uo 1- reduce a la depiimeuts condicidu de mendigas. 

iiisuficieucia comxiu de 10s malariors que ae aboskaii a 10s ha- 
es-illiquidad que toleraii imperturbablesi las aciedadea ci- 
s, del pressiite,- ea el punto do orfgeii de igiioradog y dolo- 

as en log hogam humildes, e41 Ias cwales no ariida jamb 
aiieahannnci:idofa de Irz tranquilidad y certiduinbre de al- 
BO Lieuestar en el porveiiir. GQuiBii’lio se ha mitido d- 

ye% hoiidaweiite coiimovido aute la suerte de uua fainilia obre- 
e la m e z q u h  raciCi de hulnbre que oobra el jefe de ell& 

egte apitulo. 

Bu 

no pueden aubeistir aiuo tomaudo park de 10s r e ~ u m  njeiiom, 

- 

- 
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en el faller (que 110 alcllnm w satis 
WE), empuja J anciasio inbtil, o ai aiifio inocente hacia las cnlies y 



sts a h  vivo ea el recuerdo de Im hd,ihntes de la &dad de 
@, d especthnlo de loe Alk&ues para Desocupados, qne 

a, l'or cousiderarla no d o  iiisuficieute, aiuo inadecua- 
a ha best&. Inas Meres  p6blim J la opini6i1, ae en- 

ia de cadn unn de elllrs, deblaii duhmrm enbra- 
. 5610 bltimmente se descubrieron cumtioea~ de- 

a l b e q a d o s w m o  OB tlesigii6 a bs iiifelices obrerae.prn- 
oralmenb hoapedados en Ssrotiago p r  cueiita del Go- 
encontramu una suliici6ii lnh L k maim que salirr IM 

blaci.611 a iinplorar la mridndl [Log esforzdos y vigu- 

de eu fiierza y de su valeatin, qneduruii redncidos slibitaraoa-' 
misera coiidioi6n de limoenem! 
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b plenitud de EU aapia y de vu inteligencia. Peroaconbce, 

?La mendicidud infuntil, particulrmente, adquiri6 proporciones 
a&$nautes; a tal punto, que la autoribid administrativa de la pro- 
vi&a y alg6n grupo de damas 80 reuriieron con el prop6sit.o de con- 
d&ar.mn detenci6n el mal que habia caido sobre la ciudad de Snn- . Ello reveelfa mucha innyor gnwdnd, poigne se dwubri6 que 
einpeaaba a aiiidustrializiirseD lu mendicidnd de 10s iiiflos; e8 'decir, 
n eer explokda comercialmente por iudividuns pei-vertidos. 

Lo que llevainos escrito, demuestru en tdrmiiios evidentea que 
k desocupaci6ii obrera es uii importnnte €actor m i a l  que da origeii 
a ta rnendicidad. 

* * *  

La eatadfetica ha demmtrado qne la mayor plte de los men- 
&aehcompo~~en 1os anciaws, l a  enfermw loe invdidm. En 

palabras, cnsn en el abismo tnigico de la meudicidsd los ven- 
la cruenta lueha por la existencia; 10s iiwapacee de hbm 

; loa mutiladm loa que hao Ilegado a em meros hupralrae 
@a. Alguma personas que juzgan con espiritu supertbinlh 
6n de h e  pordioaerm, hail llegado a de& que eStw couatibyen 
d e  la mciedad, y que mmo a tales ea piwicro tmhrtos. Lo 
namerite efectivo ea qiie, como ae ha visto, lw individvoa 

a mendicidad, por imgla general, d o  como rectum dews- 
e ealvaoi4n ante el eqmtro de la miseris JI de la maerte. 
, la v e k  ea uua causa f6rtit L mendicidad, principalinento 

ue, cotno et uuestro, 110 preutati proteceidn sieo muy 
a loa ancianos. Con el tranPcureo de 10s e & ~ ,  el hombre on 
do una paulatina diemiuuoib de su uplitud prdmtiva,  eeto 

idad para el trabajo. Y lkgn un iiietaute $11 q,ue+eo 
ente agohdo, iricnptlz de &r 01 menor rendimiento 

vidad. Si kta tw hnlla regids, M) cliga por priucipioe do 
e a ,  pero cunndo meum por eentimienbs de liulaaaidad, con- 
&& que le a k t n  la obligncibn imperioaa de acudir a la aten- 

. 

&t.-polielt?a del cafdo deepuh de haber vertido en provecho de 



* dnii te  porquo no quie1.e llevar la wgaa de U I I X  vidu tt ltt cun 
I 1 puede sacar iiiuguii inter&. Larr induskrias d ~ c l i n u  a 1m 

quo ellas miamat3 &e hail encarpdo de auiquihr. Tdoa loie dins - iudustrias esth anvjaiido al moiitou de h iiibtih a viejm i 

ea de la dMiva caritntiva, to& vex que iiitigdn orgauiamo social IQS. 
pmteje dimchmetite en su sitmci6n de indigentea; la sociadad re- 
husa restituirlea nlgo de lo que h ganltdo idiluib ms es€uereos. 

En el chmulo de loa &pIw que atneiiaaii coiishrttemente la 
vida de la espie ,  la ineridicidad recluta vastas bgioiies de victi- 
miid Las euferineddea coiistitugeu uii grave pligp"0 para el iiidi 
viduo eano, puesto que puederi Ilegnr a redncirlo EL Pa coiidici6u de 
ptasitnrio, que vive a expen~is de IQS demb; pew, a su ve 
el iudividuo euferrno ansti taye uti peligro para la mciedad. 
nlrf ea que lu lucha e11 coiitra de to& 1- malea que de d@u m 
puedeu llegar a ateiitar contra el iadividuo, ctoma el carkder d 
deber social, una obra obliggbria, verdaderameute digua de las 
eiedades democldrtims g repubhntws.-Bourgeois, d'olitique d 
Prevoyance M a l a ,  pig. 73. 

rrador de eiifennoa de males que dwkuyeu Q deamejman le egp 
Nuegtro pfs sufre la afreiita de pmeiihr uu gowntaje ate- 

cie, t a l a  como la tubercnlosis, la sffilisi &. Estar 
disiniiiuyen la aptitud prodnctora no &lo de lam que 
riilo directamente, siiio hmbihn de su prole. Log dweudieiites 
sifiliticm son, poi' regla general, destinndoa al innnicomio 0, cuaud 
meiio8, a la ineiidicidad. 

Por okra parte, la -era y la mrdomidez Ilevaii a vecea a lae 
'. peraoiia~ que las padeceii, R procurarse el susteuto mediaiite la li- 

moeiia. El defect0 que sueren 10s impmibilita para hbajar 
loa oficias ordinarios. Quieti para evidenciar con cl 

ible la exishencia de uiia f u w  podeross que Iuch 
meutoa deatrnctivos de la aociedad, de uiia fuerza q 



mantenimiento de la vida sobre la tierra, la ncrtndma 
aa suele dotar especialmente a lm ciegos y a loa saxdo- 

. Es corriente el cas0 de esm desgraciadoa que tieneu 
redisposici611, por ejemplo, para la mbica. MediaUte wte 
ran en ocasiones codmover el caraz6n de algunoa, y .M)I~SB. 

lii * *  

_Admmm de referintog a loa obrem gse dwisuderr a .4:ixm- 
6n de mendigog por causa de la privmi6n dal eraplea, esb ea, en 

d del p r o  forzcrso. Ahom, d e b m a  tsatsr de Ea hrrragaueria, 
e es la ociosidad habihlzal, y&h perem inmqible ,  mmo causas 

El 40, lejm de ser un defect0 o nn mal, es, ciertameub, time- 
rio para el maiitenimieiito regular de la d u d .  E3 ocio, como mu- 

611 dudable para dejar d iiidividuo m .con.diciouee de smprsii- 
ras y la o c i & U  q u e  deja espacio p a  el-sagar del 
, 110 tieu,/iada de reprensible. P.wo 4 ocb &I& Ia 
la ociosidad, es imprQpia de uu hombre digno. 

El Iiaiguzh, e3 ocioso iudtil, no g i a m p  es mprachado par la 
El perezoso plebeyo, el de haje xafd0.y de mrmnerns incul- 
dnieo que repngna a las costumhm del atnbienta. Mae, el 
, eternamente uendomingado:, y etertiamente ocioao, suele 
extrafias prdilecciones. Pmece, sio embaSgo, que a m h s  

11 a uii mieiuo origeii.ia mas frecueih ea que &leg 
lleveii slg61i astigmii de degeneraci6n, es decir, que man 
Puede acoiitecer, tambi6i1, que iio awn victiiuas sino de 

table deaviaci6n de la cultural o de la ausewia total de 

El flojo pobre, para vivir, tiene que mr mendigo, a ueiiog pie 
achente. El oaioso rico taunbih es uii mendip, MO ya de 
UBB limoaiiae de dinsro, sip0 de la eatim&Ja y del mpte 
sociedad rewrva 8610 a I- hombre8 Iuilae, .a loe hodma 

I 



>Ni me s;xplieo por qn6 ciwunstmcia m admite tail 

tido a uii tsattliniento especial, 011 el mutido de wtimuhde su 
.. gfas dormidas, de despertarle el antin iufiuita de cmci6n que 

. Coiieiderables y vastas, son 10s males que produce la 

No existe, a h  embargo, tal contradicci6n, toda vel que la sal= 
vaci6n de 8808 indigmitea 110 se consiye Bin que sufraii males pro-. 

no a610 al individuo aino tambih a la eociedad. 
ndividuo que se ve e11 la necasidad de aceptar una li 
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g si&e rebajado ante d mismo. Su dignidad snfre UUB tesi6li pro- 

' €&&. La calidad de individuo subalteroo, le deprime el esgiritu y 
ld-hace considerarm como UII mieorabb, como un dwpojo hu- 

Quien pierde d respeto de si m h o ,  la conciencia de la propia 

La limosua es un prwente griego que la sociedad of- a1 in- 
indefenm. La mendicidad es una pdiei1t.e pdigro9a. La 
dttdiva s d e  imprepar el c o d n  de quien Iri rwibe, 116 
ratitud J la geuemidad, @IO cou la maldad. 

ignidad, est5 perdido. 

e existe entre la5 condieiones fisioUgims y 
A la ftlerza corruptom y antimcial da lu 

tisqueda infruchosa de swim, las htacioues hncia d 

ue lo r d e a  la laociedad que lo mantiene; etc.; van desbuyendo 
ido moral basta transformarlo a veew en cairns dd vicio y 

a las periiiciosas coiiruecueucias que lleva 

ue loa ha hundido en el fango de la miserin? 
1% entre log ineiidigos un seiitirnieiit~ 

soliduritlad para el mal: el dolor y h alyecci6n sueleti tiacer IIII 

do de desespraci6n eutre ellos. La mciedud debe estcir preprnda 

v6 d h i t n o  de numewas personus. 
< 



* * *  

La midad, por su parte, rn resienh connidernbleineiite con 

El maribniinieuto de gran inhero de individuw que 

~ 

existencin de la plqp de l*s pdimtw. 

pducen ,  reprasenh aria La vida parasitaria 
que qii6llw llevan, gram 

vidad deja de edquirir, debido 
a k ociocidud de boa mendigas, es o b  capftab de lae p6rdidas 80- 

ciales. 
Agr$guwe todavh la canbidad de dinem que el Estado ae VB 

obligado Q desembolwar en  la vigilkneh de moa iatdividuas, y tt 
vexes eii la represi6n de SUI fa lh .  

El espwect8cuio de bo6 m e n d i p  en ana ciu&rd, e ~ (  aiempre cho- 
cants, pues vistsu andrajoaaraenb y tienen asp& repulsivo. Es, 
pues, perjudicial a ta e s W . c ( ~  de 1- ciuddea. 

El amoutonmiento de Im posdiwew en Iugares autihigi& 
nicos, Is falta de limpieza p m d  J del ve&uario, suelea aer fwos 
fecuudoe de epidemim. 

En mumen, loa mdw que provocsl la mendicidad &on real. 
mente coiisidemMes. Ea preciiuo, en am&, &ndiar la mane- 
ra de de extirpla o w i t a h  Ello m k  dd cspltulo que 

La suma de bienes que la 

m e .  

VI 

La iudigeiicia mendimnte, mmo delimda enfervledad del or- 
ganismo social, requiere nu trahmieuto prolijo en toadls BUS m a d -  
festacioiies. Laobrcr mas duradera que BB puede realisar eu este 
aentido, debe ser dirigida a preve~iir la8 causa que la originan. 

CuesLi6u cansiderabble es, ciertamen’te, la de estudiar en la es- 
eaea exteiisibii de este capitslo, Iss medidas adecuadas al fin que 
mabarnos de indicar. La supre~i6n anticipada de las condicioues de 





dadisticar dernuestra que h e  dqb i tns  pqueficha mon la inmens 
mayorfa, ha indncido a algnnos a mtenier que rnuchos mnles socir 
lecl se mmedinrlan f&cilmeaite estlisulando el h&bito del ahorro e 
tdm 109 individum 

!% le estirna m a  virtud eiimomiable; J ,  p a  d o ,  conveiiieiite 
de difundir. 

Nwtrols no disirnulnmne noes;tn\ hlta n b l a h  de fe en est 
&emento d e  Iuchar en contra de In inendi asl wmo si ~e le 
consideiu como elemeiita de lucha en miatra de 00rcxs mnles so 
cinles. 

Primeramente, p h o  p e d e  ahosmr qnien 110 nlwnzn R perci- 
bir coin0 pgo  de su tmbnjn ni siquiera lo iiidiqwianbb para satiE 
hicer Ins n-idades inis premioews3 bQu.'$ frats puede dar la prc. 
pngnndn del ahorn, entre indiridnos que m,natliinkineute esthn BU 

fiieudo, digamcue, wia caasi-indigenda? 
Ademh, no todm tieaai In mturnbre de guardas algo en pre- 

visi611 del futuro, Sacrifiw el ptwen&s pwa evitar males $u Io pef- 
venir, ea, ciestnrnents, d o b m ;  y. por lo mismo, diffcil de realieer. 

rigoram dbciplina de la9 cos 
hrnbrw, de la vida, que no BB pede almaar C Q ~  la mera propa- 
ganda. 

Por otra parte, hay individuodl que no m b n  ejeseitsr la virtd  
del ahorno, que la llevan 81 exkremo doride m a h n m  con la uvarieia 
ocoii el egoisma. 

sofioieutes; de m i e r a  que In ayuda quo d o e  p w k u  ~erh incom- 

~ 

Eir mumen: el ahwn, exige 

Lm foiidos reunidons indirnte el ahom mrhn gamralmente ir 

pletn. 
Fiodmeiiter. coin@ ado extrictammte individual, 110 trata dl 



.& 
rc 
ip . Ha iiacido al calor del pstuludo s@n el ciirml Eos aalw m i a -  

debeii combntim medialits el esfuemo colectivo. El individno 
hpdteiltQ pan defeideme p r  sf rnkmo de las f u e r w  de des- 

eleii deaamlliirse en el sen0 del orgauisino eocial, e11 
dadeB que preseiika la oidr en coinun. 
seguros se Eia trabrrdo una d o m  cotitrover- 

ontra de las aswhanzas de la miserin. 
Y de ahhi es que hoy dia yn no m hab?.n de wgnro simpIeinetite, 

perismo y h ineiidicidad, 
f 6 r m u h  de seguro: obligatorio y facultntivo. 

os de S e p m  se forma11 por la coatribuci6n de verim 

doe por ios hbsjadores. Se coiiocen, puee, sis- 
la contsibud6n tiiple ya iudiqda), eis@rnaa 





:r- 
. .  

* *  





he cofivenido en el p c t o  odiwo eon que asegurn el h e r b  SU 
y recoiioce el ddbil BU flaquea. - .He marcado con mi mlelb, h atiticua itliquidad; he coiitribuida 





i 

el 0-n etirnol6gho do 

redimirlo y tradsfonrtarEo en uii faotor de efectiva ut,%- 
Debemoa recarrir, ahom, a un nuevo conqyto, y eate BB 





iva callejem., obrgricla iiiopiiindamenb, y eii b f o r m  
08 de aludir, ea iiinclzoisible, y debs desbrraixte IFOP 

e loa lrtibitnls de Itt p d . ~ k O i 6 1 1 .  
ul ea que la supmi6n-de la litnearin tw condicibn indie 
ra evitar el auinento de L mendidad. 



“ _  

- 43 - 



-44- 

Casas de Trabajo, en 10s cudea &be realiaarss un 
a de mejoramieiito y de redeuci6n can mp&o a1 iu- 

trA 10s asilos debeu ser enviados toe incapaces de todo esfuemo 
pam gauar el susteuto (ciegcm, Iisiados. etc.); J a llas demds estable- 
_dulielatos, aquelloa qua  ffsicameute sou aptoa para manteuerse me. 
diaute su trabajo. 

- Se recuerda que en 1871, el 5efior Mamoz fund6 en Park una 
Casa de Tmhjo, CUJO funcionamieiito era bastante original. Me- 
diante ella, Mamoz M proponia aproveclmr COD utilihd el hdbito 
de la limosiia que tienen nlgunas pemnas, y mhs que todo, prier 

go valido en la newaidad de busear tmbajo. Aquelh insti- 
Bendin rbonoe de trahjor n qnien quisiera practimr h cari- 
F medio de esk procedimiento coriaso y nuevo. El compra- 

dor podfa repartir estos brrw enbe %u ndienteha de mendig-. 
- A h a  bien; loa indigentss ores de uno o la$s de was Rchas, ~ 

pocjia recurrir en deinaiidn de la a y d a  del eshb.blecimiento Mwner, 
y Cte le otorgaba ampliamente su ampro, pro a cambio de dgtiu 
trabajo. En bueiias cuelitas, el beiiefackor pgalua d rneiidigo favo- 
recjdo una peiisioa deterukiuadrr en la Caja de TraBajo. &tit le 
d a h  todo lo intis illdispensable pra la vi&, pero no a titulo pro- 
piarnetite de liinomia, sino ea caYidud de sualario. En owiouea se 
estiinuliiba el ahorro, y no em raxo que nlg$n mendigo salient de 
aIM 110 idlo regeiierado per su readaptacidn a1 trabajo &til, i t 1 0  

ndemzis coil algunas economks. 
La iiistituci6n no subsisti6, Bin embargo, mucho tiernpol en eg. 

pecinl por falta de coopernci6n del publico. 
Por uuestra pnrte,-adlierimoa urdieiitemeiite a eata foiraa de 

nyudar a1 desvalido, 9 cr&mw que el sistemn M u m z  es iuuy rem- 
mieiitras no .m logre desbrmr el lidbib de la lim-siia. 

ace sobre manera En circunsfancia de que la asijeteuaia se- 
o sistema, uo aparece como gratuita, no e~ una simple do- 

uacib, sho un derecho que el mendigo conpuista por sua pwpias 
fuernas. AdemL, to eatiritanios como inedida eficaz de ceeihitir la 

rfu. Permitiria, por lo tailto, h exclusi6n; la determiuaciiin 

-.‘;t 
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ai6n. Se Sabe que la sordides, la grmria,  el ambieute mailmuo, m- 
cen al hombre drdido, grmro ,  avieso. Pero, si el individllo ea r e  
dead0 de un ainbieiiEe de Iaboriosidad, de limpieaa, de bienestar, tw 
despered, ciertamente, su ajilidad, y su mente y su csradbn eetarh 
m8s iucliuados a1 bien que al mal. 

T8~emoa el couvencimiento que si la tares de librar al p i s  de 
l a g a g a  de 10s meudigw sg in8pi1-a exclusivmuente 811 el prilicipio 
&que la mendicidad es un acto punible, que cne dentso de he ami- 
&nea wstablecidas por n u a h  Eegishci6u auacdiiica, arcaim, fraca- 
&ti lamentablemente. 

Y ello por radii de un error en Is apreci&6n de la raturaleza 
dd problems, el cual no a un problema juridic0 sino eminentemen- 
t i s y i a ~ .  I 

\ 

VI11 

Ha sido materia de discusionee el aecerminar si la menaiciaaa 
constituye o no on acto delictuoso, que debe caer dentro de las sail- 
ciones de 10s C6digos. 

Creemos, por nuestra parte, que la mendicidad no puede repu- 
tarse coino delito, y de la misma mauera piensan numerosos nutores 
y publicistas. 

Es, siii duda, la N ~ S  sangrieiita de Ins iniquidiides el castigar a1 
menesteroso que, pma subsistir, iinplora suplicunte el 6bolo de Iir 

caridad. GAtenta de alguii iriodo el meudigo eu contra del Estutlo, 
del ordeu publico, de la seguridad de las personas o de sus propie- 
lades al solicitar uua limosiia? ~ Q u 6  carhcter de delincuencia puede 
ixistir eu ese ncto sencillo, ordinariameiite publico y notorio? 

Ya liemos escrito eu un capitulo precedente que la sociedad 
misiaa aliineiita la existeiicia y la extensioii de la mendicidad, con 
su largueza a1 otorgar inopiuadameiite la limostiti. ~ E i i  virtud de 
qu6 r a d i i  particular Iinbria derecho para coiisiderw criiniitul al des- 
graciado que recibe uu socorm cuulquiera, concedido, a veces, ex- 
pontauealnen te? 
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ir-. *La mendioidad, mparada de toda circunstancia ugrttvante, NO 
@EWTITUYE DELITO; porque no k) es pedir limosna cuando el 
ne la pide, ddbil o eufermo, curece de m u m  pafa sosteuer f vdaw. 

El couocido peualista mfior Pacheco, dice a este resp&: 

. .La meudicidud a h l u h ,  toodavia inen- que la vagaiicicc, 
p e k e  ser consideradn como un delito. JZl que no tietie eomo SUB- 
tentarm y no puede adquirirlo eon su trabjo,  IIQ eucuentra otro 
rgcureo inocente que el de pedir a la aridad ajena, lejw d e  seer e11 
eate cas0 la mendicidad un delib, es prmisamente lo coirtrario de 
un delito: el delito no seria pedir, sino tomarr. 

EI kaor Slvador Vida y Vilawda, p r  su parte, 
ue sigue: 

writ0 

aEn el C6digo de 1870 sa ha wprimido, muy acerhdaments a 
euestro juicio, el delito de mendicidad, que nunca pudo mr consi- 
derado corn0 tal en buena teorfaw. 

En nuestro pis ,  el seaor Fcrnbndex opina asi: 

a E s  indudable que considerada h mendieidad en nbluto, no 
p e d e  estimarse como delito, p rque  no es delito la pobreza.. 

- 
Nuestro C6digo Penal aparece como contrario a ems doctrinas, 

pea contielie .disposiciones eepeciales para saucionar la mendici- 
dad. Se 'encueti tden el Tituto VI que *rata de IM aCdinenes y 
&qles  delifos coutra 82 ordeu y la seguridad phblicos cometido8 
pr particulares., p m f o  XEII, a h  la vagancia y meadioidads, 
& ~ c u h  809 a 312. 
. . 'Le ley wtiga a1 memdigo pme ein ia licancia delrida pide ha- 
&rJhmeute liinosi~a w lugam p&bliw, cou la penti de seeiuaiht 
q n o r  en su grado dcrims J sujeci6n a le sigiiag&a .de Is 

exige, por lo tanto, que el meneaterom pI1D.A iimoma,y 
d. 









. -  
&axipu.i. de ate perm&~ para c a m @ ~ ~  i n  dalito,deestaa* 
3i6n para exhibir bog h p &  de la indigencia, para teiidar la 
@plotando misericordia del pr6gimo; k exigeneia de h can-  

bts mal m recome oficiat y pqlilicameiite e~ t f t q l~  del pobm, 

I I E ~ ~  Ira atenci6u hacia L gmvedad de la wcibn impue9ta 
a I s  meirdicidnd, la que consiste ea una- d&L de 

uando el rneiidigo no pudiere proporcions~.eg al suskmto mn 

iidigw iuvblidoe J el 
prohibia Is mendicidad en hs pueblos dvnde exiazriera 

disposicih del iiiciao 1.0 de3 articulo atitenor- dice el 

por que la obtuvo,. 

iiispireu sogpeclia fundada, I mstigado cop 1Q peiu~ del . I 

no rnpyor de SO0 pesoe. 
Organimci6n y Atribnciaues de lae EIIwoicipal4dw I 
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iabie para la Fida demoerktiea, y, tammh, uu minimum de 
hum teonica que sirva de iustsumento para el tsabajo &I. 
BPu&ro pais eeta rexagado en el eamino de1 progrew y es una 
lodemoeracia que lleva una existencia turbulmta y dwriepta- 

gpem en la porch511 mlta y mnmta de la nacibu palpita un ausia 
~oroaa de frrrneas iuuovaeioiies socialea que UQS permitan a n n -  
13 antes que la tea revolucionaria y d impetu de las vengaiim 
dam pulverioen hw i n j d c i a s  del presente. 
-eUma sociedad humaua debe ser tal que uiugdn hombre pueds 

eiderado como un m d i o  pwa m ~ i r  loa Iiiiea de'otros, ha 
@IO Gut. Debemw, por tanto, protecci6n al dBWI, al menestemso. 
i ek vea de imperar mbre d mniido a610 la fahz r a d u  del hom- 
q-se hubiera permitido a la rnujer cuntribuir coil la ternura y 
a d  de au alma, prohblerneute yh 88 habria bgmdo mitigar, ai- 
siera en parte, 1'0s wfrirn tas de 10s humildes y no aerialnas d 
p~ccBculo odioeo de uua miedad ego$ts e indoleute eomo Ea ac- *. 

- 

. , 

9 de 8t?pt+e de 1923. 
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