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I .;L.o"L~ s O ~ l . n n . ~  reside en et puebio, 
8-0 ~ o d o  podep polZtieo diene del pieiVo, 

_. 5.0 Los g o b i m o s  son hechos para los gaberw4&5 
no los. obernndos pnra tos gobiernos. 

4.O A n  nacion no puede -ser pntrimorvlio 'de una_fn- 

ad 

6.0 ElpuebZo puede mzudnr de firma de gobierno. 
?.O Sin, lrcl libertad de imprentn 'y10 puede haber go- 

8.O La libertnd de imprenta es la garantía mas 

9 . O  *Los tres poderes, lejislntico, ejecutivo i ju 

3%. El pueblo que paga, tiene derecho .a saber por 

11. L a  libertad es el medio mas segzcro para l 

12. L a  pvopiedrcd es sagrada i .respetada. 
13. Todos los ciudadanos son iguales ante la 

maiZii& .! 

EEfin de toda asociacion pol)tic& es ln 
eo de los asociados. 

+ bzerno representativo. / 

te de la seguridad personal. 

$0- sepnqzdos e independientes unos de otros. 

qezgagn, i en pzcé se istvierte 10 que paga. 

<la felicidad. 

. .- 
14. Todos los ci~udndnlzos concurren a Zt f i rmncZ 
tus leyes por medio. de m s  representantes. 
15.. Ln Constitucion pol%tica hace nl hombre esclav 

de In lei, no de otro hombre. 
16.- La fuerza de zcn déspota consiste en la Rnp 

s esduvos. . La pnx es mndre de &felicidrccZ. 





U(JB PALABRAS e 
I. 

E n  un pais republicano i democrátíco eo-. 
mo el nuestro, es indispensable que todos 
sus hijos, llamados por la Constitucion a ser 
ciudadanos activos con derecho de sufrajio, 
conozcan el mecanismo del gobierno popu- 
lar que nos rije. 

No obstante los progresos notables que en 
todos los ramos del saber ha hecho el pais 
en los setenta a6w que cuenta de indepen- 
dencia, vemos con pena que el conocimiento 
de la organization i ~ U ~ C ~ Q Y H X  del gobierno i 
de los debisres P derechos del ciudadano, es 
solo patrimonio de unos pocos hombres ins- 
truidos, de los abogados, publicistas i escri- 
tores, mientras g la inmema mayoria del 
pueblo desconoce enteramente elsos asuntos. 

TOBUS debemos estar impuestos de la ma- 
nera de proceder en nuestro carácter de 
ciudadanos i de miembros de la sociedad 
politica a que pertenecemos, i ninguno debe 
ignorar cómo se practican las elecciones, có- 
mo funcionan las cámaras, cómo se adminis- 
tra la justicia, cónio da sus fallos el jurado. 

Todo esto aprenderá el obrero, el artesa- 
no, el hoiubre del pueblo i-hasta el niño de 

i 



escuela, si-en sus ratos SOGZ lee i estudia/ 
los capítulos contenidos en este pequeño lie 
bro. El es una especie de tratado de moral 
politics, que ataca de frente los abusos co- ' 
metidos en las elecciones, como los fraudes, 
los votos falsificados, la compra de éstos, 
e t c  En paises nuevos como Chile, no es de 
estrañar la falta de hábitos políticos i repu- 
blicanos, que el presente opúsculo procu- 
ra inculcar en todos los ciudadanos. En  61 
tambien se dilucidan, con un estilo sencillo 
: al alcance de la clase obrera i de los alum- 

1 nos de las escuelas, algunas cuestiones de 
derecho público, con aplicacion a nuestro 
Código fundamental, cuyos artículos se ci- 
tan al pié de cada pájina. 

Siendo el gobierno un negocio del pueblo, 
como dicen los vankees, es indudable la 
conveniencia q u c h a i  de bnseñar a cada ciu- 

. dadano la mej& manera de administrar ese 
negocio, i de hacerle conocer el mecanismo 
del gobierno. 

Conviene, por tanto, que esta enseñanza 
comience desde la. escuela. Así como se le 
enseñan al niño todos aquellos conocimien- 
tos indispensables para que pueda desempe- 
fiarse bien, cuando sea hombre, en las rela- 
ciones de la vida privada, así tambicn con- 
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La palabra puebZo esta tomada en este ~ p ú &  
culo -en el sentido de los habitantes de una T T ~ -  
ion'i de In nacion misma, i no en el de &&e 
rdiwria en que la usamos entre nosotros. 

La sencillez d e l  estilo, como las compara- 
ciones que se establecen entre el pueblo i 
los empleados del gobierno, el patron i: sus ' 
dependientes, talvezsqti un motivo de crí- 
tica para el lector ilustrado, si no se digna 
tomar en cuenta qm el opúsculo no está 

6 destinado a los sábios, sino a la clase traba- 
jadora, al artesano, al obrero, al campesino, 
al ,niño de escuela, a los cuales es preciso 
Qablar con suma claridad i aun repetirles las 
palabras i ponerles numerosos ejemplos a 
fin de que comprendan lo que se les trata de. 
enseñar. 

- .  



, Deseamos mui de veras que nuestro p+ 
ueño libro sea de alguna utilidad al hombre 

%el. pueblo en obsequio del cual i para 01 
' cual lo hemos arreglado i dado a luz. 

1 > cha$, si nuestro humilde trabajo fuese de al- 
' gun provecho a ese pueblo grande i jenerqso 
qué en la hora del peligro para lapatria ha 
hecho cieiitos de héroes de sus valientes i* 
denodados hijos. 

i Nuestras aspiraciones quedarian satisfe- 





. Todos serian hara- 

nombre de gobievno. 

F al progreso de una nacion i de sus asociados i de im- 
pedir que éstos se hagan mal unos con otros. La 
sociedad sin In autoridad encargada de realizar el 

' principio del derecho, seria, segun nuestro publicista 
Lastarria, ménos que una horda de ealvajes, en que 
cada cual podirr. hacelo o no hacer 30 que quisiera, hacer 
el mal o dejar de hacer el bien. Veamos ahora los 
beneficios que produce al pueblo. 

, I31 gobierno existe, pues, con el objeto de propender . 

. 

-. . 
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DE GOBIERNO REPUBLlCAWQ. 

I 

_ -  en la calle, llamo a un empleado de policía i le hago 
llevar preso. 

na que esth léjos, i no puedo hablar con ella;-entónces 
In dirijo una ;arta cerrada, 18 cual debe ser leida sala- 
inente por la persona a quien va dirijidb.-Nadie pue-' 
de abrir esa carta; todos deben respetarla como'me 
respetan a mí mismo.-Los empleados públicos son 
los primeros en respetar los secretos de mis cartas. 

A veces quiero decir alguna cosa a cierta 

B 





en mestmi omas, o nos llevan preigos, o rompen V ~ O -  
lentamente los salloe~ demmahs captw. 

Pueden 1 deben pmoeder así oumdo se ha eometido 
algun crimen, o hai alguna revolucion ti O ~ P Q  peli m, 
i es necesario busoar a los culpables ara castqpr~os.  9 
pthiioos ejeautan actoe de esta olase, sin raasn fnda- ' 
( ;r merecin severo castigo, mucho mayor que si estas 
wtou arbitrarios e injustos se oometieran por otra8 
personas (1). 

Segun nuestras loyes, oaalquier hombre puede ser 
ar T estad o : 

1.0 Por drden de loa intendentes i gobernadores en 
eusLrespectivos departameintos, cuando se 10 sor renda 
cometiendo delito, o cuando habiéndose cometi B o éste 
públicamente, hai notoriedad sobre la persona de su 
autor (delito infiyanti);  2.0 por drden escrita de log 

e jueces letrados del crímen, alcaldes o de ciialquier tri- 

I;, 

t >  

.lGstos-cwos son mui raros, i cum B o lois empleudaa 



14 NOCIONEB ELBBPENTALES 

f,, gobernantes i reservados solo a Dios. 
Cuando el gobierno cumple su obligacion, yo traba- 

jo como quiero i en lo que quiero. Nadie me perturba. 
Abroxna tienda, una imprenta, una botica; publico un 
diario, compro un campo, lo siembro o lo lleno de 
ganado; o bien estudio i me hago médico, abogado, 
agrimensor, injeniero, farmacéutico etc. Así se puede 
vivir con gusto, i no cuando el gobierno, €altando ti 
t 



-- 
6.-Desgraciadamente el gobierno no cumpie siem- 

pre su deber, i con frecuencia hace muchas cosas que 
no le debieran ser permitidas. Por ejemplo, nos prohi- 
be trabajar sin motivo en alguna empresa, negocio, O . 

profesion. Un-hombre se presenta al gobierno i l e  
dice:-ayo solo áuiero tener el derecho de fabricar 
en Santiago gas {ara el alumbradOD. El gobierno 16 
contesta: aEstá bien; usted solamente fabricar& gas; 
a todos los demas les prohibo que se ocupen de ese 
negocio; usted tiene przuZiejioB . 

Es decir qiie si yo quiero fundar unafhbrica de gas, 
no se me permite, pero lo ha hecho aquel a quien se 
concodió el privilejio. I ipor qué es esa diferencia? ¿No 
sohos iguales acaso? Ah! el priviíejio, aunque hasta 
cierto punto es tolerable por razones qiie no son de 
este lugar, envuelve una injiisticia, i entraba la liber- 
tad de industria. 

El privilejio perjudica a todos; porque si otros fabri- 
casen gas para el alumbrado, abundaria éste en San- 
tiago, i cada empresa se empeñaria en vender mas, que 
las otras i en darlo mas barato i en fabricarlo de mejor 
calidad. En cambio, siendo lino solo el fabricante, lo 
vende mag caro, diciendo siempre: aAiinque lo venda 
caro, estftn todos obligados ft comprarme por ser yo el 
único vendedorp. 

&-A mas de los beneficios que presta un buen 
gobierno a la jente del pueblo, manteniendo la paz i 
cuidando la vida i la fortuna, se ocupa tambien de 
establecer cdejios i escuelas i de aumentar la educa- 
cion, que es la base de la prosperidad de los pueblos. 
Es verciad qiie si no se tratara de impedir la ignofan- 
cia de la jente, mal podria conservarse la paz, la vida 
i la fortuna; porque los hombres ignorantes son los 



que cauggn mas dafios i eométeri may <derítds. ~ho 
reíiexionan sobre el mal que producen, con su igno- 
rancia, ni ello les imparta. Sin saberlo, hacen co'sas 
que por perjudiciales están prohibidas, e incomodan 
a todo al mindo. - 

Lo peor de todo es que estos hombres son engaña- 
dos a cada instante. Muchas de las guerras civiles que * 

suden haber entre los egtados sud-americanos se de- 
ben a esta causa. Hombres ambiciosos seducen a los 
ignorantes, diciéndoles: <El gobierno es malo, despó- 
tico, i conviene echarlo abajo>. Los ignorantes, enga- 
ñados, siguen estos torpes consejos, provocan guerras 
sangrientas, quitan de su empleo a los buenos gober- 

2 nantes, i ponen en el gobierno a esos mismos que los 
han engañado. Estos, mui contentos de haber engaña- 
do al pueblo, siguen haciéndole creer que lo gobiernan 
mui bien, dikfrutan de su fortuna, hacen todo el mal 
posible a la jente honrada que condena su conducta, 
i son una caiamidad jeneral. 

En estas razones se ha apoyado el ilustre Sarmiento 
para probar que la ignorancia de las masas populares 
es la, causa de las revoluciones, i que educando a 
aquellas, se pone trérmino a éstas. Sin la ignorancia 
del gauchaje arjentino, Rosas 110 habria despotizado 
veinte años aquella, hermosa república. 

Los paises donde existe mucha ignorancia llevan 
una vida desgraciada i hasta miserable. Siempre hai en 
ellos revoluciones i guerras. Los hombres a mas de 
odiarse unos a otro4 viven pobres, soportando mu- 
chaB necesidades; pues, siendo ignorantes, no conocen 
el modo mas provechoso de trabajar i de aumentar la 
fortuna.:rEntónces se entregan a la ociosidad i a las 
malas acciones. 

I 

Un buen gobierno está obligado a evitar esos terri- 



Bndoaia porque eodo 

m y  hijos. Cii 
ya no quieren ó no pueden estudiar 

L tes que ni comprenden la utilidad 
Corresponde al gobierno preveni 

p n d o  a los padres descuidados qu 
instruccion%necesaria. Por eso el 
aAsistan n la escuela todos los ni 

’ “.--Entre nosotros no se ha sancionado tod#vía 
una lei aobre asistencia obligatoria a las escuelas, 
compeliendo, bajo multas, a, los padres de familia para 
que manden sus hijos a aquellas. Creemos que no pi- 
sará mucho tiempo sin que las cámaras se ocupen de< 
unk disposicion semejante. Al discutir esa lei, es pre- 
ciso do olvidar que para su realizacioa i aplicacion se 
necesita el triple número de escuelas de las que actual- 
mente funcionan en la república. 

&-Por ahora t3010 tenernos la lei orgánica de i 
truceion primaria, i otra sobre instruccion secunda- 
ria isuperior. Hé aquí los siete primeros artíctilos de 
la primera, referentes a las escuelas: 

crArt. 1.0 La instruccion primaria se dart5 bajo la di- 
reccion del estado. 

Art. 2.0 La instruccisa aue se diere eii virtud 



/- 

llas que deben fundarse segun lo dispuesto en el ' artí- 

Art. 7.0 Todos los conventós i conventillos de r e p -  
lares, mantendrán una escuela -gratuita paTa hombres, 
1 los monasterios para mujeres, siempre que el estado 

, -  I -de sus rentas, a juicio d d  presidente de la repfiblica, 
* 

Ademas de estas prescripciones de la lei orgánica, 
se ha ordenado tambien, en decretos por separado, * 

fundar escuelas en los cuarteles para la tropa, en lo8 
'buques dé la armada paralas tripulaciones, on laschr- 
celes i presidios, etc. 
Es así corn8 en 'Chile se ha logrado dihndir entre 

las masas populares los conocimientos mas indispen- 
. sables del saber humano, como son la lecture i es- 

critura. Sin embargo, mucho queda todavía py! hacer, 
'i necesitamos, por lo ménos, dos mil escuelas, en vez 
de mil que solo existen. 

*. culo cuarto. e 

. .. 

30 permitam. / O 

L 

> 





NBOIOWBS PLEMPINTALEB 

me convencen. 
Por eso as preciso respetar i tolerar lti relijion de . 

Iba demas, aunque sea distinta de la nuestta; i por eso 
el gobierno, aos asegura un gran bien dejando que 
cada uno de nosgtros tenga una relijion, la enseñe, a . 

otros, i discuta libremente sobre cuál es mejor de 
todas las relijiones. 

%-Pero el gobierno es mui injusto; algunae ocasio- 
nes suele decir: asolo permito que se enseñe en el 
aBegurada constitucionalmente la libertad de cultos, como 
tuvimoi el honor da pedirlo ante la Cámara de Diputados 
ell 26 de julio de 1865Pl-La ~onst~tuc~on ante el Cblzgreso, 
por Jor& Huneeus, ptofesor de derecho phblico i adminis- 
trativo de: la Univemidad; 

f 



Los católicm nada conseguirian si el gobieriio dijíe- 
. se a los protestantes: cUstedes no pueden ha+larp, 
porque de ese modo. no los iban a convencer de sus 
errores; para convencerlos seria preciso que los cató- 
licos dijesen a los protestantes, i a los judíos, i a los 
buddistas, etc: avengan a discutir con nosotros, i les 
probarémos con razones, que son falsas las creencias 
relijiosas de ustedesB. 

Pero si en vez de hacer esto, dicen, por ejemplo, los 
católicos a los protestantes: aC$llense la boca, .no que- 
remos que ustedes hablen,, éstos segui rh  siendo pro- 
'testantes i d i rh :  «Los católicos tienen miedo de dis- 
cutir con nosotros; tienen miedo de que les probe: 
mos la falsedad de su relijion, son injustos; no nos 
permiten hablarp i la jente, irritada por esta injusti- 
cia, preferiria la relijion protestante a la católica. 

El gobierno hace, pues, un gran bien no intervi- 
niendo en nuestros asuntos relijiosos, i los gobernan- 

y . 3  

. : 

' 

A ,  j- 

, I  

- 
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 te^ obran pe~wtamente  mwtranao toieranciri por lais 
creencias ajanm (a), 

3.-A las i ~ j j n ~ t í ~ i t ~  de 
gar ÓtraseI gobiern 
losc~tólicos que costeen los gast 
ante, o vice-versa,-cuando obliga a los prates- - 
que paguen los gastos de la iglesia cat&w.-. 

qué hemos de pagar; preguntarán con justicia 
ólisos, los gastos de una relijion distinta a la 
?D aDéjénnos en paz; déjennos atender a nuea- 

podamos, i ustedes, pro.testantes, ha- 

ern0 no se mezcla en cuestiones reli- 
los hombtes piensen como quieran, i I 
mantener la paz entre ellos 1 de pro- 
decimiento de la nacion que gobierna 

ios posibles. 
buen gobierno#ao se mezcla en nues- 

- ( t ras  'ciiestiones relijiosas, tampoco se entromete en 
nuestras discusiones de palabra o por escrito,, en los 
libros i en los diarios. 

Corno el mejor medio de saber la verdad de ciertas 
. ' cosas, cuando todos no están conformes, ee la discu- 

sion, debemos discutir hasta quedar unos con otros 
convencidos; debernos, ademas, enseñar lo que sepa- 
mos; debemos tambien escribir cuando se nos ocurra - 
alguna buena idea, alguna cosa útil para el pais en 

El gobierno, que ha sido establecido para nuestro 
bien, nos causa, pues, otro gran beneficio dejtindonos 

. 

. 

que vivimos. n 

(1) i1Todo el que por medio de violencias o amenazas 
hubiere impedido a uno o mas individuos el ejercicio de un 
culto permitido en la república, será castigado con reclu- 
sion menor en su grado mfriirno~l.-Código Pemd, art. 138. 
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1 

tas; no quiero que funden escuelas o colejios, porque en 
ellos e'nsefiarhn a conspirar 'contra el órden; i no quiero 
que elijan textos a su antojo, porque esos textos no me 
agradan, i solo son buenos los que yo mismo elijo, (2). 

Nadie ha dado esa facultad al iobierno. Este no es 
nuestro padre ni nuestro maestro de escuela para que 
nos enseñe i 'nos haga callar. 

6 *QuiBoes componen el gobierno?-Personas elejidas 
por nosotros mismos para que nos libren del daño que 
pueden causarno8 hombres de mala fé, de coraaon per- 

. 

a 

(1) Art. 12 de la Constitztciorn poZ%tha. 
(2) Respecto de textos de enseñanza, el art. 34 de la lei 

de imtruccierí secundaria i superior dispone lo siguiente: 
1lEl Consejo de instruccion pública forma& cada dos a 
una lista de los 'textos entre los cuales el rector de ca 
establecimiento de instruccion secundaria, dependiente 
estado, pueda elejir coa el acuerdo de los profesores 

i 

- ramo, 108 que deben 

' 8  
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; dahs que 
si sols: 10s medios i la 

o s i o ~ o ~  no tieadria 

 OB go ~0311: sqperbres a 
chos de nosoBros. Así 

como no$,olTos nos e a cada paso, I+ eqpí- 
‘vocaq tambien ellos. 

No tienen, por consiguiente., los gobernaotes razon 
pi derecho para prohibirnos hablar, escribir, enséhttr, 
eta,;! porque el l~s  no son los únicos que pueden saber 
Is verdad, i porque ekerror no se destruye con órde- 
nes de los empleados,públicos, sino con razones que 
da la jente sensata cuando hablg o cu.tlndo escribe. 

6,-Ya hemos visto cuáles ssb los beneficios de un 
verdadero gobierno. Podemos vivir, trabajar, vi 
escribir, enseñar, reunirnos con otros, i hacer, en 
todo cuant,o nos parezca bueno, miéntrrts no cause 
!mal a 10s demas hombres, niiéntras no les estorbemos 
que hagan corno nosotros 1.0 que quieran (I). 

Todo eso que un hombre puede hacer miéntras no 
perjudica a; otro, es su derecho. Así, es un derecho del 
hombre trabajar i disponer de sus bienes como se le 
antoje; es un derecho tener reIijion, ir a la iglesia, 
decir en todas partes’que su relijion es la mejor i 
enseñarla a todos los que quieran abrazarla; es un 
derecho hablar, publicar sus opiniones por la prensa, 
etc., etc. 

Pero si es un derecho dedicarse a cualquiera profe- 
sicin u oficio, no lo es dedicarse al robo; porque se da- 
ña a la persona robada; i si es un derecho hablar, es- 
cribir, discutir, no lo es insultar ni cnZumnia/n, porque 
se causa mucho mal a la persona insultada o calum- 
niada. t 

%-La reunion de todos nuestros derechos, recibe 

I 

- 

(1) Art. 12 de la Uo cion polftka. . 
z 



(1) Segun el párrafo final de la atribucion 6." del articula 
86 da nuestra Constitution, es prollibido fuera de los casos .- 
previstos en el primer párrafo de dicha atpibucim, dictar ~ 

leyes (i con mayor razon decretos o bandos) que suspendan 
o'rmtrinjan las ligertades o derechos que asegura el articulo 
12 de dicho Código. 

I 
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var i; defend serva i se de- 
fiende la vida. El que no cumple este sagrado deber i 
no se afana por vivir enteramente libre, es un ser des- 
graciado que reba.ja su condicion, igualándose a los de= 
mas animales i es un hijo indigno de Dios, que ha que- 
1 .o que el hombre sea libre. 

f Capítulo I I I.. 

&-Los gobernantes son simples empleados, como los de- 
* pendientes de una casa de comercio. El pueblo los elije, 

les eeñala sus deberes en su Constitucion.-2. La sobera- - 
nfa.-8. Deber de conservarla.-4. Peligros de’ perderla. . 

l.-Ciiando un negociante encarga a YU dependien- 
te o apoderado el manejo de ciertos negocios i le paga 

. un sueldo por sus servicios, nunca deja hacer a 6ste 
cuanto- se le antoja; al contrario, le da algunas ins- 
trucciones i le señala sus deberes. 

Otro tanto hace el pueblo con sus gobernantes o 
mandatarios. aLa obligacion de mis empleados, dice 
.éste, consiste en garantir la vida, la fortuna, la liber- 

u Quiero, agrega, que ciertos empleados dicten keyes, 
es decir, órdenes escritas, en las cuales se enumeren 
las cosas’ que debemos o podemos hacer, i las otras 
obligaciones de los empleados públicos)). 

uQuiero tanibien que otros empleados me hagan 
conocer esas leyes i velen por su qjecucion i cumpli- 
miento B. 

aQuiero, ademas, que empleados distintos tengan por 
obligacion adniinistrar justicia, resolviendo las dispu- 
tas entre los hombres i castigando a los criminalesB. 

aQuiero que cada uno de mis empleados, para cum- 

- tadde todos los hombresB. 

.r 



plir mas acertadamente sua deberes, escuche siemprelos- : 6 

consejoa, advertencias o peticiones que les h a p  cual- 
qQiera persona; i -despues de escucharlas proceda como 
le parezca,concediendo lo qúe se le pide si es justo, o 
negándose a concederlo en caso contrario,' ( l ) . ' b  

aQuiero, en fin, que mis gobernantes duren en sus 
puestos dos, tres o cinco años, segun le parezca mejor.)) 

Todas estas i otras muchas obligaciones impone e1 
pueblo a-sus gobernanten; i el libro en que se hallan 
escritas, es decir, en que esta espresada su voluntad ' 

sobre el modo i forma como quiere ser gobernado, re& 
be el II ombre de Constitucion politicn de la rep4blica. 

2.-131 derecho del piieblo para gobernarse a si mis- 
mo, dándose una Cofistitucion i mmbrando a sus em- 
pleados, se llama soberfinin (2). 

Nadie tiene facultad de quitar al pueblo su sobera- 
nía, como nadie esth facultado para quitar a un hom- 
bre la direccion de sus negocios. 

Gobernándose a sí mismo el pueblo por medio de 
sus empleados, dirije sus propios negocios como cual- 

uier comerciante, con esta diferencia: los negocios 8ei comerciante consisten en comprar i vender toda 
clase de objetos; en trabajar con el fin de aumentar 
r~us bienes; los negocios del pueblo que e s t h  a car; 
go del gobierno consisten en cuidar esos bienes, en de- 
jar que tanto el comerciante como los demas hombres 
trabajen libremente; en conservar la paz; en garantir 
la libertad, la vida, i en procurar por todos los medios 
posibles el progreso i bienestar de ese mismo pueblo. 

3.-El pueblo debe amar su soberanía, de la misma 
(1 'r Art; 12, inciso 6.0 de la Constitucion potitica. 
(2) "Art. 4.0 La soberanfn reside esencialmente en la. 

nacion, que delega si1 ejercicio en las autoridades que esta- 
blece esta Coustitucion.Il-Co)utitucio?~ politica de Za repú- 
blica. 

. 

. 



Capitulo IV. 

. ,1m mujeres,-?. Besiímeu. 

1.-Al usblo, lo hemos dicho, oorresponde el de- 

Vesmois ahora si todos eaos habitantes pue'denj de- 

moho de P ormm BU gobieriio;-i e80 pueblo se compone 
de todos loe habitantes de un mismo territorio. 

l 
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(1) ,,Art, 2, No ser&n insori@tos, sun ousnds mu 
1.O Los que por imposibilidad física o mom1 no 

del libre ut30 de au rarton; 
3.o Los w e  se hallaren en oondioion de sirvientes > ,  d o d p  

tiooe ; 
3.O Los que a la maon se hallaren prooesados pop delido 

oomun que merezoa pena a€lioLiva, o infwmmte, i los que 
or el mii‘imo delito hubiersli Bid0 condenados, Sazvo’que 

cayan obtenido rehabilitaoion ; 
4.0 Lois que hubieren heoho quiebra frwudulenttt i QO 

hubieren ardo rehabilitttdoa; 
6,O Los que hubieren aaeptctdo empleos o distinciones 

de gobiernos estrenjeros sin permiso elrpeoial del Oongreso, 
salvo que hayan obtenido rehabilitaaion del Benado; 

6.0 Las olases i mldadoci del ejéroito permanente, de, lb- 
marina, i de loa ouerpw de, @bia.~,-Lei da eteudarla~ de 
1IB da fioviembre de 1874 

quidtos enumeradoiei en el artíoulo piteaedsnte: 

I I 



' %&ílitaoion; porque aun cuando pudieran apreciar el 
mérito de las personas dignas de ocupar empleos públi- 
cos; 'nunca tratarian de elejirlas; pues siendo hombres 
malos, intentarian elejir gobernantes tan malvados 

, -  como ellos, '<t fin de que-los dejasen cometer nuevos 

aA nosotros nos conviene que haya bribones en el 
gÓbierbo, dirian los criminales, porque no nos perse- 
guirian; al contrario nos'" auxiliariamos talvez i serian 
nuéstros mejores amigos., 

Conociendo el pueblo el peligro de todo esto ha di- 
cho: -aNo quiero que los criminales elijan o sean ele- 
jidos gobernantes mi0s.p 

4.-Respecto de los estranjeros, debe deci*el pueblo 
en su Constitucion: d o s  estranjeros recien llegados al- 
pais nopodrhn elejir gobernantes ni formar parte del 
gobierno; porque no oonocen mis negocios, ni tienen 
interes en gobernarme bien, puesto que son completa- 
mente estraños; pero si piensan permanecer i trabajar 
en él, contando con un año de residencia por lo mé- 
nos, entónces tendrán derecho de ocupar empleos i 
designar los empleados públicos, prévia la adquiaicion 
de la respectiva carts de natura1eza.D 

El pueblo no tendris entónces derecho de deoirles: 
aUstedes no deben participar del. gobirno, porque Son -. 

I 
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ian: i~Auaque hayamos nacido en Francia, o en 
s o m o ~  hornbrw, i como tpdos ustedes tenemos 

mo toslos ustedes somos parte del 
ustedes cantrib 8 a pagar los . 

empleados, i comoustedes, en fin, nos interesarnos en 
que haya buen gobiern0.B 

Estas razones debe tener en cuenta el pueblo para 
dejar a los estranjeros que, usando de su derecho, eli- 
jan o sean elejidos gobernantes. 

&-Las personas que tienen derecho de elejir em- 
pleados públicos o ser electos, se llaman ciudadanos. 

Es costumbre quitar la calidad de tales a ciertas . 
personas. Dice el pueblo: aNo pueden contribuir al 
nombramiento de sus gobernantes, ni tampoco pueden 
ser nombrados-los que hubieren hecho quiebra frau- 
dulenta i no se hubiesen rehabilitado; las clases i sol- 
dados del ejército permanente, de la marina i de los 
cuerpos de policía; i finalmente, los individuos que se 
hallaren en la condicion de sirvientes doméstic0s.D 

Creemos que la condicion de sirviente doméstico 
no es una causa b a s t a ~ e  poderosa para privar al que 
ejerce ese oficio del derecho de sufrajio. Es verdad 
que un sirviente esta sujeto hasta cierto punto, como 
asalariado, a la voluntad del que le paga. Pero sil ac- 
tual condicion no es la misma que cuando se promul- 
g ó  nuestra Constitucion. Un sirviente es quizá mas 
independiente que un empleado público i que un ofi- 
cial de nuesto ejército. S u  servicio es libre i puede de- 
jarlo cuando le dé la gana. Puede, ademas, tener pro- 

t piedad, saber leer i escribir, cumplir en fin, con todos 
los requisitos de la ciudadanía activa, ¿por qu6, pues, 
escluirlo? 

A losa quebrados fiaiidulentamente se les escluye 
porque no se les supone honrados, i a las clases i sol- 

franceses, ingleses o itslianosp pues eatos le con- if 

1 



dahs  del ejercito permanenle3;de h. mm6oa 3 de 10s 
cuerpos de polioia, pw la depen a en que se ha- 
llan del gobierno i de SUB jefes. 

6.-Laa calificacion6s de 18 rodlugara  una 
grave cuestion sobre el derecho de las ~nzujems i dO los 
ecZesiá&xv regulares para toniar parte en las eleccioh 
nes populares. Las mesas repectivas calificaron a uná 
o dos mujeres i a un eclesiástico. 

>Aunque la Constitucion no esciuye literal i iermi- 
nanteinente del sqfrajio a Ita8 .primeras, algunos publi- 
ciatas, i entre ellos ei profesor señor Huneeus, opinan 
que no deben ser calificadas, i se fundan en que su 

. esclusion proviene de razones de un órden superior, 
los deberes que aquellas tienen que desempeñar en 

la sociedad i en la familia, los cuales son incompati- 
bles con el ejercicio activo de In ciudadanía. El de- 
recho de elejir supone el de ser elejido. iPodrian las. 
mujeres ser elejidas diputados, senadores o presiden- 

En cuanto a los eclesiásticos regulares, el mismo 
señor Huneeus se decide por la afirmativa, alegan- 
do lumiilosag razones, que sentimos no trascribir aqui 

7,-Todos los hombres, salvo los esclnidos por la 
Constitucion, deben tomar parte gn los negocios gii- 
blicos, en la formacion del gobierno, en 1s eleccion de 
los representantes; porque esos negocios públicos per- 
tenecen a todos; a todos interesadei mismo modo que 
los gobernantes cumplan sus deberes i cuiden 1s vida, 
las fortunas, los derechos, i propendan al engrandeci- 
miento jeneral del pais. 

* 

’ 

. 
,- 

tes de” la república? Claro es que n6. 

eq obsequio de la brevedad. 

. *  
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-Cuando los gobernantes son hombres inmora- 
gastan en su propio provecho los dineros del pue-+ 

.se igualan a los ciernas bandidos que asaltan las 
a s a s  de noche para robar. Son mas peligrosos i mas 
.o;emi.bles, muchas veces, que estos últimos- causan 

ores males. Un ladron roba a Un solo indkidvo el 
co dinero o el iI%loj que lleva en los bolsillos; pero 

s gobernantes inmorales roban a todos los habitan- 
%es del-pais, t i  todo el pueblo las inmensas suma8 de 
dinero que éste les entrega para emplearlas esclusiva- 

K-Mas, no solo peligran nuestros bienes cumdo 
los empleados públicos son malos; tambien e s t h  ame- 
nazados todos nuestros derechoB. Si son hombres de, 
mal carácter, acostumbrados a proceder gui<ados por 
sus odios i demas pasiones, pueden insultarnos, opri- 
mirnos, maltratarnos; pueden quitarnos la vida, en vez 
de conservárnosla; impedirnos trabajar, en vez de de- 
jarnos libres; prohibir la rnanifestacion de nuestras 
creencias i opiniones i que nos reunamos; penetrar 
sin motivo, i contca nuestra voluntad, en nuestra casa, 
cometiendo todo jénero de arbitpariedades, es decir, 

e en su propio bien. # 

* 
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-violando caprichósamente las leyes o atacando nues - 
tros derechos. 
4.-Es preciso precaver estos males., elijiendo go- 

bernantes que por snfideZidrtd merezcan la confianza 
del pueblo. ¿Qué ldiriarnos nosotros al ver a cierto de- 
pendientg que dijese a su patron: aAun cuando re- 
cibo de usted Un' sueldo, í estoi obligado a servirle i 

, respetarle, he . -  de hacer cuanto se me antoje, sin obede- 
ter sus órdenes, i he de sbligar a usted a que obedezca 
las mias?, 

Lo mismo que ese dependiente con su patron,,ha- 
cen los empleados piiblicos con el pueblo, cuando vio- 
lan la Constitucion i las leyes, i cuando atacan los de- 
rechos de los hombres. 

Por eso el pueblo debe siempre afanarse por encon- 
trar gobernantes que sean fieles a su palabra, fieles a 
sus compromisos; debe buscar hombres que estén 
acostumbrados a cumplir lo que dicen i a obedecer 
leves. 

U 

Capitulo VI. 
1 . -Conveniencia de leer los diarios i periódicos para estar 

al corriente de los -negocios pGblicos.-2. Reservas con 
que deben leerse.-3. Independencia de los ciudadanos.- 
4; Cómo ésta se pierde-5. Efectos de la ignorancia i 
de las malas pasiones.-& Resúmen. 

1.-Muchos hombres hablan continuamente de sus 
virtudes, de su respeto a las leyes, de su amor al pue- 
blo, i,sin embargo, no son virtuosos, ni respetan esas 
leyes, ni aman al pueblo. 

Contra esa clase de jente el pueblo necesita preea- 
verse llegado el dia de'las elecciones. Si no conow la : - conaucta de los que aspiran n ser diputados, senadores, 

I 



tanta competencia hacen a los primeros. Es, adernas, 
un diputado mudo, que vota siempre con el ministe- 

2.-Hai ciudadanos que nunca leen los diarios, ni 
les importa cuanto en ellos se dice. Esto es un mal;’ 
porque despues con frecuencia son engañados, i es in- 
digno de un hombre dejarse engañar a cada instante i 
por su propia culpa. 

. Hai otros ciudadanos que hacen siempre todo cuan- 
to se aconseja en los diarios. Tambien esto es un mal. 
Los diarios no dicen siempre la verdad, insultan a 
vmjes, sin razon, a personas respetables, i engañan 
af pueblo, atribuyendo vicios i defectos a ciertas per- 
sonas honradas. Nunca se debe olvidar que un diario 
o periódico es escrito por dos o tres personas cuando 
mas, espuestas amfiir equivocaciones, i capacea ‘de 

‘ ’ rio,ñ) etc. 
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10s hombres i de los nego- 

O- le I damhan ni le 'en- 
hi'acsosa, @dice: crHago : - 

4 t&idt?@&fiidel GiUdsdanQ. , 1 

obedezco órdenes de otroa;.o i cuando á1A 
jir diputados, senadores o municipales, . 

' xiona 1 se convence.de que las .personas 
cura. elejir, son las mas.honradas i cap 
penar bien las obligacion.es Idel cargo. 

Zk una gran virtud en el ciudadano la inde 
cia de carhcter, así como es iel peor de sus' 
care.cer de ella, hwiendo cuantode dicen .&r 
saber por qué. . _  

ignorancia. Todo hombre ignorante, 
hacer una cosa, se ve obligado a seguir -los conseja 
de otro. Si busca por consejero a unn'persona intere- 

4.-La independencia de car&c;tRr s 

sada en causarle, &ai, sufre mucho .las' con8eciiealcias 1 

* .. 
Esto legpzisa continuamente a los ciudadanqs i p o -  ' 

rantes. Cuando quieren elejir diputados o @mar otrh ' 
resolucisn relativa al gobierno, buscan a un hombre . 

elejir; qué cosa deben hac&. Ese hombre les da su 
cohsejo, que puede ser bueno o malo; pero ' 
norantes no lo saben, i se acostumbran a- seguir esos 
consejos, que bien pronto se convierten en órdenes.. 
Al ver a un hombre que muchos ciudadanos, una arc 

gobernante -poderoso. I 

de mi ignorancia; recibe malos coniejos, i los sigue- 
sin saber que le son perjudiciales. 

.. intelijente i astuto, r Je prekuntan a quién deben 

parte del pueblo le ibedecen, se cree superior a to$os, 
se llena de ambicion i es tan temible como. cudqGer 
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a bu vecino, les abriera la puerta i les dejase entrar. 
6.-De lo espuesto se deduce, que solo habrá, hue- 

lse preocupen de los negocios piiblicos; que la lectura 
e diarios i periódicos contribuye a poner a los ciuda- 
nos al corriente de esos negocios; que la inde en- 

8 cual n o  habrá buenos ciudadano8 ni buenos gobier- 

I 
nqs gobiernos cuando los ciudadanos sean ilustrados i 

ncia de carácter en cada hombre es una virtu x sin 
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ROS; i que esa independencia de carácter se pierde.por . 

la ignorancia, el odio al pairtidario enemigo i todas las 
malas pasiones. E8 pre'ciso tolerar las opiniones aje- 
nas) para que a su vez seam toleradas las nuestras. - 

. 

1 

* -capituio VII. 

1.-Todo ciudadano debe preocuparse de los negocios pfibli- 
cos. -2; Debe concurrir a, la& eleccioneu.-3. Consec~ien- 
cias de su abandono, i errores de la jente a este respecto, 
-4. Medios de 'combatirlo. .I. 

9 

1.-Muchas personas acostupbran no leer los dia- 
rio@, ni ocuparse jamas de los asuntos del gobierno, ni 
ménos preocuparse cuando oyen decir que seitrata de 
elijir diputados, senadores, electores de presidente ' o 
municipales a individuos inmorales e indignos de ta- 
les cargos. 

Sin embargo, esas personas se quejan siempre de 
los malos gobiernos, i hablan i gritan desde sus casas 
contra los gobernantes a quienes llaman ignorantes i 
ladrones (1). 

Precisamente los que mas se quejan del gobierno i 
de las faltas de sus empleadoe, son los mas culpables, 
los verdaderos causantes de tantos males, muchas ve- 
ces; pues si en lugar de permanecer encerrados en sus 
casas, o de andar paseando, -cutindo llegan las eleccio- 

~ 

: 
. 

(1) Refiriéndonos al presidente de la repiiblica i a SUS 
ministros, éste último cálificativo es tan injusto como in- 
merecido. En Chile, gracias a la moralidad de SUS gober, 
aantes, ni5 ha habido jamas ni presidentes ni ministros la- 
drones. Ponemos, sin embargo, esa vergonzosa palabra, 
porque este es el modo de espesarse de algunos ciudada- 

s tan exaltados como escasos de buen sentido. 



jirlós tan honrados como ellos. 
2.-AJgunos hombres suelen dar eqúivocadarnente 

este consejo: ctNunca debe usted meterse en política, 
ni debe importarle bierne Juan o Pedro, pues 
[todos son iguale s.^ 

o debe interesarle siempre 
laplitic-a, es decir, el manejo o direccion de los nego- 
cios públicos, como le interesa el cuidado de SUS 
propios negocioa. 

Volvemoía a repetirlo: los gobernantes e s t h  encar- 
gados de cuidar nuestra vida, nuestra fortuna, nuestra 
tranquilidad; si son hombre% inmorales, ignorantes e 
incapaces de preocuparse del bien jeneral, no cuida- 
,rán niuestra fortuna, ni nuestra vida; si son hombres 
viciosos, tampoco podrbn proporcionarnos tranquilidad. 

Cuando un hombre dice: aXo me importa' que g o -  
bierne Juan o Pedro,> es lo misaw que si dijera: ((NO 
me importa que los e es yo pago un 

mis derechos, 
sean unos bribones, o um% hacaganeg incapaces de 
cumplir SUB deberes.3 

abandonado el esta 

ES un error. Al ci 

' -  a 

. iueldo para cuidar 

iEstaria conforme nñ 
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i-Las elecciones.-2 El pueblo no elije directamente 8 tÓ-  
dos BUS empleados.-3 Cómo se practican las elgoqio- 
nes. El rejistro de electores. Las tachas.-4 Los par- 
tidos.--5 Lo8 candidatos. La lucha. El predominio de l& ~ 

mayorfa. Razones en que se apoya.-6 Deber de re 
petar &voto de la, mayoría.-7. Restímen. 

1.-Ya hemos dicho que así como un negociante 
quien tiene únicamente derecho de nombrar a los de- 
pendientes que le ayuden en su negocio, así tembien 

1 Único que tiene derecho de elejir a sus 

manse elecciones el acto por medio del' cual? el 
reunido, designa a los ciudadanos que lo han 

r. No todos los empleados, sin embargo, 
son elejidos directamente por el pueblo, no todos son 
designados en las elecciones pupulaives; hat muchos a 

, quienes el pueblo no ha querido elejir, muchos que 
son nombrados por el presidente de larepública o por 
sus ajentes, como son los intendentes i gobernadores. 

Dice el pueblo en su Congtitucion: a y o  elijo a las 
personas encargadas de dictarme leyes, a mis diputa- 
dos i senadores; pero la obligacioii de estos no se re- 
ducirá eschsivamen te a dictar leyes; deberán tanibien 
prestar su acuerdo en el nombramiento, hecho por el 

-presidente de lac república, de los altos empleados ci- 
viles i militares, como jenerales, coroneles, contrdmi- 

1 
jl 

í m '  

;I 

s i capitanes de nivio (1). 
tanibien: «No creo conveniente elejir al em- 

principal de la república, cuya misio'n es eje-. 
I (1) Art. 82, atyibuciop 9.8 de la Comtitzccion pol i th .  

I 
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tener 28 paa, el 6rdea, ets. (p8- 

@U elejer-cisrs noiud 

rds, que dependen del presidente i están 'bajo e 
mediatas'órdenes. Sus obligaciones son ayudar 
Ultimo, son ajentes del presidente; luego él, co 
rszon que cualquiera otro, con mas razon que el p 
blo mismo, es.capaz de nombrar a ciudadanos de SQ 
mayor confianza i de mejores aptitudes p e a  aguda 
en el cumplimiento de sus deberes, i de cuyas faltap 
responsable en ciertos casos. 

El pueblo se hace tambien esta sensata reflecciop:. 
<Mis empleados son muchm, i si go tuviera que elejir 
a todos ellos, desde el presidente hasta-el Último insr . 

pector de diistrii;o,-perderia la mayor parte del tiemp 
en elecciones i descuidaria mis demas quehaceres.> 

S.-Veamos ahora cómo se practican las elecciones. 

, * 

' 

1 gobierno, o sean los gobernidores departamentales, 
tan al pueblo para que se reuna un dia determinado 

para elejir a sus nuevosrepresentantes. Dicen así: aEl 
último domingo de marzo, segun lo. ordenado por 1s 
lei de la materia,.(l) tendrhn lugar en este departa- 
mento las elecciones de diputados i senadores.> 

Todos los ciudadanos s e  preparan entdnces para ir 
a las elecciones el dia señalado. Pero sucede que mu- 
chas personas quieren tomar parte en ellas sin tener 
derecho, i esto no se debe consentir. La manera de 
impedir este abuso, es hacer U R ~  lhta que contenga 
los nombres de todas aquellas persgnas que tieiien 

(1) Lei de elecciones de 12 de noviembre de 187'4, art. 
30, iaciso 1 . O  

. I: I - -  

i 
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(1) Art. 9.0 de la Cons uc~on poMtica. 
(2') Tambien exiicrtenlen las mesas wli&mdmas una lida 

tw i fallidw del departamento reeise&vo+ 

+I 

. de los delinc 
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inciso- (2 .9  del artículo 10 ~ 

de ciudadano activo pos 



pueblo, ouaado &te 90 le ha elejido libremente, o 
OUt3nidQ h0 08 0 poll la mayoría de los 

o @fila naayoria le PWh 
I !  

u6 'hasiar an hombrb hhnrado, qi Wando en IU em- 
bu patron le dijese a sada instan- 
mi casa; o 'no tengo confiawá 

ne aptitudes suficientes; en fin, 
mí un hombre antipátioob ¿Qué haria e8e 

s a re etir, si fuera un hombre 
za? 8ejeria inmediatamente la 

Ahora bien, cuando .el dependiente es un empleado 
bblioo, i el patron es el pueblo, debe suceder comple- 

que no es i onrado; n6 cuida bien< 

I 

.. 
famente io mismo. 
?.,-Resumiendo lo espuesto en este párrafo se ob- 

serva;:-que los gobernantes son elejidos de dos ma- 
neras, tiribs por el pueblo mismo i otros por los gober- 
nahtes autorizados al efecto; que para ser elqjida una 
persorra, por el pueblo, debe tener en su favor la mayoría . 

de votoiy; que cada ciudadano debe respetar la opinion 
1 i l a  voluntad de los demas en el acto de las elecciones; 
i que'hda gobernante debe respetar tambien ma vo-- 

1 luntad, aoeptando el cargo solamente cuando le elija 

' 1  

i 

rfa 'ae los ciudad&os, i renünciando. a él cuan- 
te elejido por una minorfa. . 
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1.-Medios mui inmorales. emplean los ciudadanos ~ 

para desconocer la, voluntad del mayor número. Uno 
de ellos es éste: cierto individuo de conduota re roba- 

do al Congreso; pero la mayoría de los ciudadanos del e 

deparmento le conoce bien; ninguna .confianza le ins- 
pira su carhcter; no le consideran capaz de cumplir l o s  
deberes de su cargo, i de ninguna manera se resolve- 
rá a elejirle. 

Sin embargo, ese individuo dice: atyo he de ser di- 
putado; he de ser representante de mi de artamento, 

neg, aunque se oponga la mayoría de mis conciudada- 
nos. B 

iiDog mil personas votarhn en contra mia; mil sola- 
mente estar611 en mi favor; necesito aun rnw de mil 
individuos que voten por mi cnndidaturcc para ganar 
la eleccion. ¿De aónde los sacaré? Tengo un medio 
ue puede ser bastante bueno. Haré votar por mi can- 

&datura, aunque no saben leer ni escribir, a los inqui- 
linos de mi hacienda, i a los de la de mi suegro; oom. 

da i escaso de instruccion pretende ser elejido a iputa- 

1 

aunque el pueblo no quiera; he de ganar r as eleccio- 

. 
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nsp que nuestros adversarios pued 
i eptónceis no%endr$i usted racon 

esos fraude3 ’ piense, sdemas, 
quien usted pretende. hacer vot 

tro candidato, careciendo de esa derecho, .t 
nana .quiera votar en contra nuestra; i entá 
mo le ii5amo.s a decir-usted no tiene dere 
tar? Piense, kmigo, tambien que sola deben ‘ti -3- r5X’ 

e i  las elecciones aquellos que r a n a n  mayoria& vc 
tos lejítimos; pues si nos fuera permitido triunfar p 
medios inmorales, cuando nos derrotáran can igual 
medios nuestros enemigos iqué les podríamos d 
Caeríamos en ridículo; se reirian de nosotros, a 
de nuestro derecho Rara motestar contra los frau 
de ellos. t t  

.Lo mejor de todo es votar solo los que fenga- 
rnos dereiho, i rechazar a los que no sean ciudada- 
nos, impidiendo tanto n nuestros partidarios, coma 
a nuestros contrarios, cometer fraudes: de esta ma- 
nera podemos protestar cuando Otros los cometan, 
i , podernos defender nuestros derechos sin qvergon- 
zar no s. 



viduos i a mas salen perdiendo casi siempre, pues 
ando hai muchos ciudadanos acostumbrados a ven- 

su voto, esto es, su opinion, su conciencia política, 
nan las elecciones los que gastan mas dinero, i los 
e así procedm son los hombres sin escrúpulos, arubi- 



. .  
' aioaaeii de midacts  &ep 

guiente observacion. I 

Se trata de comprar votos en unas elecciones, í dice 
un hombre honrado: iiYo .no debo ni pue'do invertir mi 
fortuna comprando votos, me ha costado mucho trabajo 
adquirirl~; si ahora la consumo, me quedaré en la mi- ' 
seria i no tendré con que sostener la decencia que ne- 
cesito. Guardo mejor mi dinero i gastáré en las elec- 
cienes lo m h o s  posible.tt 

Pero dice iin hombre poco delicado: lid, mi no 
1100 importa gastar mis escudos comprando votos; nin- 
guntrabajo me ha costado el ganarlos; sobre'todo, si- 
llego a ser elejido, o si es elejido mi amigo el ministro, 
pronto recobraré el dinero gastado. De alguna parte 
' he de sacarlo, como el que gasté en las pasadas elec-' 

ciones. XB 

Este es siempre el resultado final de 1s compra de , 

votos; quien se aprovecha es la jente poco digna; ella 
es quien gasta mas dinero, i por consecuencia quien 
obtiene inevitablemente el triunfo. 

En unas elecciones de años pasados, uno de los de- 
partamentos mag pobres de la provincia de $Santiago, 
gpstó mas de treinta mil pesos en comprar votos i vo- 
cales de mesa. Los hacendados, los ricos que debieran 
contribuir a la moralidad política del pueblo, son los 
primeros en corromperlo, para presentarse despues mui 
ufanos en la chnara a desempeñar un puesto que es- 
tán rnui léjos de mer Bajo este aspecto quedamos 
mui atras de la Rep Arjentina, donde no se tra- 
fica de ma manera %da con la conciencia del 
pueblo. I sucede, PO jeiieral; que los candidatos 
que mas escudos gastan en ser elejidos representantes, 
son los diputados mudos de la c8rnara; que pagttn por 
exhibir su incompetencia. ¡Es hasta donde puede lle- 
gar la necedad 

- 

. 
f 

I 
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NOCIONES ELEM61PNTALES I 

9s entómes el deber de los hombres honra- 
'invertir un centavo en uomprar conciencias; 

porque pierden su honradez, comprometen a una gran 

nes. Otra cosa es proporcionar recursos i erogar una 
modesta sunla de dinero para costear refresco i hacer 
otros gastob en beneficio de los electores i de las reu- 
niones que se celebran al efecto; i aun en este caso, es- 
tos mismos debieran ser los contribuyentes, lo que se- 
ria mas digno i honorable. 

muchas veces un mismo ciudadano con distintos nom- 
bres i en diversas parroquias, i comprar votantes por 
una suma de dinero, son, corno se ha visto, actos degra- 
dantes, inmorales, cuyo último resultado es la corrup- 
cion de los hombres. Es grande la culpa de aquellos 
ciudadanos que contribuyen a la eleccion de tales go- 
bernantes, 

Si el gobierno es malo, nadie tiene segura su vida, 
ni su fortuna, ni su tranquilidad; nadie puede trabajar 
confiando en que ser6 respetado, o nadie puede espe- 

' rarjusticia., ni pedirla al gobierno, en caso de que nos 
perjudiquenhombres influyentes i depravados. Se ha di- 
cho,i con razon, que los pueblos merecen los gobier- 
nos que tienen, i es la verdad. 

No pudiendo el pueblo trabajar, es pobre; i siendo 
pobre, no puede 'dedicar su tiempo a la instruccion i 
es ignorante; ademns, como no trabaja, es ocioso, i se 
hace fácilmente corrompido. i Cuántos vicios se des- 
piertan enthces  en el pueblo; cuántos males se ve 
obligado a soportar, como fruto de la ociosidad i la 
ignorancia! . . 

. parte de los ciudadanos i son derrotados en las eleccio- 

> 6.-Hacer votar a los que no tienen derecho, votar 
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Capit -0 X. 
* 3. -0ontinuaoion. Otras inxhorálidades. Las vi 

sus consecuencias. Odios que enjendran las pr 
Venganza de los gobernantes.-% Exajeraci 
vencidoa; Las guerras civiles? Reforma, respons 
en que incurren los ciudadanos que toleran esm violen-l 
cias e inmoralidades.-3. Medios de evitar esas violencias, 
i de apasiguar esas odios.-4. No se debe prodigar inqi 

, tos e los partidoa contrarios. 

L-Es p u i  comun que un ciudadano exajere las 
buenas cualidades de'su candidato o candidatoi, asi eo- 
rno tambien los defectos i vicios de sus adversarios. . 

Casi siempre esclarnan los ciudadanos: a S i  nuestros 
enemigos ganan las elecciones, eqte país se pierde. Son. 
hombres ineptos i de conducta reprobada; nunca hEcn 
respetado las leyes, nj la moral, ni  Itt Justicia.) 

Puede esto ser verdad; pero aun cuando lo 888, nun: 
ca es bueno servirse de palabras injiiriosas7 porque con 
el insulto a nedie se convence, i solo consigue unó 
hacerse odiar i I talvez apalear. 

Despues agregan los mismos ciudadanos entusias- 
mados: erPara que el país se salve de la ruina en que 

. caeria9 si triunfaran nuestros enemigos, trabajemos con 
ardor en las elecciones e i idamos SU triunfo. Reu- 
aárnosnos todos lash nrados para votar contra 
ellos. No falte ninguno de nosotros el dia de las elec- 
ei0nes.B 

- 

- 



nag leyes en favor del pueblo. Hai probabilidades db 
que ganen lag elee es, porque son ricos icons- 
tituyen la mayorfa. ¿Cómo evitar su triunfo? No de- 

, jándolos votar. Cuando quieran hacerlo, los arro- 
j a d m o s  por la fuerza; los apalearémotl i, si es preci- 
so, les darémos de balazos, ántes que permitirles triun- 
far. D 

Cuando los ciudadanos hablan de este modo, ya no 
tienen razon; faltan asu deber, a su derecho i come- 
ten un crímen inicuo. 

2.-aUstedes dicen, esclamarán los vencidos, que 
son hombres decentes, que solo defienden la razon; I 
sin embargo, la mayor parte del pueblo no los quiere, 
no confia en ustedes, ni se atreve a elejir a sus candi- 
datos; a posar de sus virtudes, nadie cree en ellas; 
ustedes se ven obligados a, triunfar por la fuerza, por 
el crímen; si son hombres honrados ¿para qué nos 
atacan o nos amenazan con golpearnos o dar de bala- 
zos a nuestros partidarios?D 

Todo esto, i algo mas grave e insultante, dicen los 
ciudadanos vencidos a sus contrarios vencedores. FS- t cilmente se ve cuhl es la consecuencia de esa discor- 
dia entre la jente que compone el pueblo. A mas de 
las desgracias producidas, durante las elecciones, por 
el ejemplo inmoral de la fuerza, se agregan los insul- 
tos, siempre exajerados, que se dirijen los ciudadanos 
unos a otros; se agregan las enemistades, los odios 
profundos, las venganzas, entre gobernados i gober- 
nantes, i se agrega algo peor todavía: esos ciudada- 
nos de todos los partidos, que tanto se aborrecen en- 
tre sí, que tanto mal desean causarse, que tanto furor 
abrigan en su alma, cuando llega el caso de efectuar 
otras elecciones, ya no se contentan con insultarse de 
nuevo; desean tambien matarse como fieras, no solo 
en el momento de las elecciones, sino ademas en lar- 

* . 
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I en medio die está' lucha apssibnadzt jqn6 ser& &$I+ 
libbrtad? Todos quiz6 la htibrhn perdido, i can-' 
habi%u perdido tambien sus virtudes, su inde en 
ciá de carhktep, su ahor al trabajo, su amor a P Bien, 5 
solo encóntrhr%n en su corazon, odios, vedganzas i * 

mezquinas pasiones. 
&-San grdrides lis desgracias que sobrevienen a 

una nacion cuando no se' acostumbra a elejir a sus 
maíidatarios pacfficamonte i sin cometer fiiikdgs; 
cuarido no respeta la voluntad de la mtiybrfa. Ls.it&' 
cesidad de precaver estos peligros impone al ciudkda- 
no altos deberes í serias responsabilidades. 

- 

No cumple todo su debeir un ciudadano cuando di- 
ce: a y o  no compro votos, ni me gusta impedir, poi' Is 
fuerza, qué voten mis contrarios; pero si mis compa- 
ñeros ' cometen algun fraude, los to€eraré i gúardiiré I 

silencio; de todos modos, 90 no soi el culpable; queA 
* impidan ese fraude los interesadosw ello, es decii; 

mis adversarios. D 
Comete un error el que habla de egta manera. El 

deber de un ciudackino no consiste solo en respetar,. 
-por sí mismo Cinicamente, la voluntad de la mayofía 
en las elecciones; est% obligado a influir para que otros' 
la respeten. 

Por eso cuando diga una persona: aMiéntrae yo no 
cometa, fraude estoi li sabilidaap se 
le- debe contestar: CESO no es usted es res- 
ponsable de los males causados por otros, si tiene co- 
nocimiento de que se van a cometer i no avisa paya 
impedir que $0 eometan. Usted es responsable de ias 



desgracias &asionridas en una eleccion, si pudiendo, 
no prooura evitar1as.u # 

De mudo que un ciudadano est.6 en la obIigacion de 
impedir que tanto sus compañeros como sus adversa- 
rios, sus amigos, corno sus enemigos, ejecuten fraudes 
II otros abusos en las elecciones populares. (1) 

4.-Cuando se quiere correjir a un partido, corn- 
puesto de ciudadanos poco diinos, a un partido que 
ha gobernado en perjuicio del pueblo, no se le debe 
injuriar, recordkndole a cada instante, por venganza,, 
sus: pasados errores. 

No se debe decir a los ciudadanos que componen 
eae partido: «Ustedes son unos déspotas; no respetan 
las leyes, gobiernan con los estados de sitio, deprimen 
al pueblo, lo  encarcelan i no cuidan de nuestra liber- 
tad. Son unos miserables. No hai uno solo digno entre 
todos ustedes.)) 

Estas graves injurias solo sirven para producir el 
odio.en Ins personas a quienes se dirijen; pero no las 
convencen, ni las convierten al bien. El medio de con- 
vertirlas, si proceden mal por ignorancia o por malig- 
nidad, es otro mas moral i mas humano: a los ignoran- 
tes, educarlos i aconsejarlos en las conversaciones pri- 
vadas, en las escuelas, en las reuniones públicae, o 
por medio de los diarios, o los libros; i a los hombres 
apasionados i depravados, probarles que nunca son 
todos tan felices como cuando se respetan recíproca- 
mente unos a otros, cuando no hai enemigos, cuando 
en las elecciones no se cometen fraudes i violencias, 
cuando triunfa la mayoría, cuando el pueblo disfruta 
de la paz i vive entrigaf!: al trabajo. 

. 
. 

- 

(1) Recordamos que en unas elecciones rnui reñidas de 
años pasados, vimos al diputado don M. A, Matta recorrer 
las 'mesas receptoras, reclamando de todos los partidos el 
órden i el cumplimiento de la lei. Este hecho hizo para 
nosotros mas aimpático a dicho publicists. 



I mi@ mas temible del pueblo, en vez de ser 

. -  # e  poader con su lealtad a la confianza .del pueblo. ' 

1 no solo es doble el delito del gobernante en egtod 
casos, sino que, ademas, son doblemente funestas las . d i  

consecuencias de su cbnducta inmoral; pues con la 
fuerza < los dineros públicos de que dispone, púede 
cometer violencias, comprar votos, hacer votar a mÜ- . 
chos-que no son ciudadanos, tolerar i ifomentar los 
fraudes. I 

2,-0tras veces, el gobierno, valiéndose de la fuer- , 

za, i cometiendo arbitrariedades, prohibe violenta- 
mente que voten los ciudadanos, i é1 solo practica - las  * 

elecciones a su capricho. Van esos ciudadanos a votar, I 

i no los deja i los hace arrojar poi fiierza de las rne- 
sas receptoras; si es necesario, los persigue II sablazos,, 
comD si fueran criminales, como- si no ejercieran su 
derecho, comQ si no tuviesen facultad de 'nombrar ad-. 
ministradores para su negocio, para manqjnr e l .  gol '- 

bierno. I .  

L 

~ , 

-4 , 

. -  
I -  
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- er ¡le oberaante. 
, Los kmdesidel gobierno o de SUS partidarios son. 

jeneralmente mayores que los del ciudadano; poque 
dispone de muchas influebias, de mas fiierxa i de- 

- mas dinero. El medio de combatir las violencias de 
&te consistie en no votar, i en reclamar despues castigo 
para los culpables. 

(1) Véase el muerdo de 1s C&mara deDiputa&@s, que 
aparece en la Última pájina del Apéndice. 



-. 1.--Consideremos ahora. Irt  conducts que: d&en-yeF 
guir loa ciudadanos cuando sus gobeinantes no 
elejldos por la mayoría del pueblo. Hornbms 8% 
dos suelen decir en -estos casos: aNosotros no.h-emos 
autorizado a esos individuos para que ROS gobiei'ns@. 
Por cualquier medio es preciso arrojarlos del, puesto 
que han umrpado. Es preciso hacerles una revolucion, 
hacerles la guerr8.D Nada es mas imprudente, mas 
iiljusto, i a veces mas criminal que esta manem d e  
proceder i de pens&. 

Por eso debemos contestar siempre a los ciudada- 
nos que hablen de un modo semejante: aveames pri- 
mero cómo se portan'esos hombres en el gobierno.;. por- 
que tiun cuando hayan carecido de la delicadem- -sufi- 
ciente para rechazar ,un puesto que no les oorrespnde, 
talvez sean hombres :honoa;dos. Si se muestran celosos 
por el bien del pueblo, si cumplen sus obligacimes, 
seria una injusticia i hasta un erímen por nuestna par- 
te, trabajar' para que abandonasen el gobierno 
honrados; funcionarios.lo 

Pero d i r h  nuevamente los ciudadanos e x a h d q  

. 

. 
' 



~ !nuestra vida, ninsstiros derecho3 todo8, y+ noyerhn in- 
dignos; por el contrario, h a b r h  demostyado que m n  

ui dignos de la confianza pública,r, 
Aunque‘ se porten bieri, d i r h  siedpre los homb 

oxaltados: etHan desconocido la voluntad de la mayo- 
ría.D-aEs verdad, contestarémos, bajo ese punto- de 
$isba su conducta es reprochable; pero tambien la mar 
yorís ha desconocido el carácter de esos gobernantes; 
porque si ella hubiera sabido que eran hombres hon- 
rados i capace8 de desempeñar el gobierno, no se hs- 
briá opuesto seguramente deccion. B 

nos gobernantes, elejib 
dos x)or una minoria de adsnos, son estimados 

Por eso suele verse Que 

desiues por una gran mayoría del país; i esto aconte- 
ce Cuan’do esos gobernantes desempenan con honora- ~ .. , 

Dediicese de lo espuesto, que los empleados elejidos 
fraydulentamente pueden atraerse Pa confianza del pue- 

’ bilidad los deberes de su cargo. 4 ’  

, 

blo COR su buena Comp~rtl~ci~n; P que los ciudadanos, 
s i  no han podido evitar esos. fraudes, ántes de aproba; 
das las elecciones, deben conformarse con sus gober- 
nantes, hasta. ver si os  spara an 10% males produci- 
dos por was elecciolna duieritas) bwieado un go- 

\ 

d o  se ocupan ea gansaif 
ese ca8o dqué medidas 

ber n an teSr- a Amo- 
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. justicia or sí mismo. - 
' .Cuan K o llegue a oídos de un ciudadano 

I qua un empleado pfibliao, ya sea presidente 
o intendente; o gobernador, o juez de letras; etc., 
ta a deber, viola alguna lei, ejecuta algun acto ,in- 

, digno o perjudicial, debe defiunczndo, dando a conoceS 
al. pueblo. ¡a conducta de ese empleado; i luego acu- 
sarlo i. pedir a las respectivas autoridades se le apli- 
que UD castigo, i He le destituya, si a posible, del em- 
pleo. En cuanto al presidente, esta acusacion no pue- 
de tener lugar sino en el ano inmediato despues de 
terminado su período presidencial, segun lo dispuesto 
en el art. 83 de. la Constitucion. 

3.1-A veces los empleados culpables no son inme7 * 

diatamente castigados;. a veces los encargados de ad- 
- ministrar justicia, es decir, los jueces no cumplen su 

deber por ocuparse de 1s política o de sus negocios .+ I+ 
particulares; a. veces, en fin, los gobernantes superio- I 

res, que no son jueces, no destituyen- o reprimen a los 
empleados subdternos. 

4.-Pero aunaue así suceda no ~pe debe pensar en 
r,evoluciones. Vale mas aotortar algun tiempo a un ' 

mal gobierno, que comprometerse una guerra. en 



qne;e&%& prder'la. vida, ' la libertd i 10s bienw'be 
' fortuna. 

cSoi viejo, decia Franklin, i en los afios que- tengo 
no be visto nunca una perra buena ni una paz rnnln.3 
.Siempre debemos recordar las palabras de este honra- 
do sábio. jCuh tos  males produce una guerra! 
Cientos o miles de hombre$ perecen, la mayor parte 

sin -eulpa, inmentes padres de familia, i lo peor de to- 
r .  do, hoabres honrados. Inmensas sumas se r consu- 

. men iptmtentendo soldados i comprando armas, ins- 
ttumei~tos de matanza. Aumenta la pobseia de todos i 

" >, la miseria &e muchos. Gran número de hmbrw, mién- 
tras dura la guerra, estan sin trabajo, i sus familias 
sin medios de vivir. 
. 81 elas ,revoluciones son contlíiuas, si lbs ciudadanos 
recurren s ellas con frecuencia, pierden despues fh- 
cilmente los hábitos de trabajo, i se entregan a la 
ociosidad, que, como dice una antigua mhxinia, es ma- 

. dre de todos loa vicios. De aquí los salteos i la men- 
dicidad. 

Los resultados mas inmediatos de las revoluciones 
i de las guerrag, despues de concluidas, son los odios 
i venganzas que enjendran siempre entre los ciudada- 
nos. Todos se hacen enemigos unos de otros, i proou- 
ran causarse el mayor mal  posible; de modo que el 

'pueblo no vive tranquilo ni puede contar con gober- 
nantes que deseen su felicidad. 

5.-Pero en ciertas ocasiones son tan autoritarios 
los gobiernos, que los ciiidadanos no conservan siquie- 
ra In esperanza de poder elejir con libertad a aus go- 
bernantes futuros. Entónces esclaman: uYa no hai mas 
remedio, la revolucion es indispensable; arrojemos a 
balazos a esos indignos gobernantes.3 

Sin embargo, no se debe aun recurrir a la revoheion, 
cuando todos Pos ciudadanos, los mas deceqtes como 

1' 

- -  





bertad, tam,poco es justa la revolucion, si todos los 
piwtidos acostumbran cometer fraudes, violencias u 
.otros abusos durante las elecciones; piles con la re- 
vol~cion no se copséguiria que los ciudadanos fueran 
morales. Los ciudadanos se moralizan cuando se les 
educa e instruye, i no cuando se les hace matar unos 
con otros. 6.0 i último. La revolucion solo es permitidá 
cuando sin culpa de los ciudadanos se han apoderado 
del gobierno algunos ,hombres degradados i no hai 
esperanzas ni medios de ctrroiarlos del poder pacífica- 
meute en mucho tiempo. 

c 
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DE W'dSIEXNO RZPUS 

capitulo xru. 
a personas reparte el pueblo 

íms poderes del.gobierno.s3. 'Poder mu 
gracias 'que sobmvíenen al puébIo 'cutindo 
bierno a una sola, persona. 

L-Al ptieblo corresponde decir en la Consti 
cuántcrg empleados quiere tener éniu g 

d i  nombro 'a un *solo empleado, dic 
me preste toldos los servicibs del pbierqo, 
leyes, 'vijile su cumplimiento, persiga a las 
disponga d,e la fuerza para defenderme i administre 
justicia, ese hombre será mui poderoso,, ,Cu;antas mas 
obligaciotiés se encomiendan a un empleado, mayor 
es el poder de que dispone; porque interviene en mas 
negocios i da mas órdenes. 

aNo es conveniente, dice el pueblo, teiaer up em- 
i $oderoso; porque si desgraciadamente no ' 
isponiendo de tanto poder, puede cawarme 

considerables mdes. 1) 
úrMe conviene mas, agreqa, repartir las tareas del 

gobierno entre muchas per'sonas; así cada empleado 
tend& pocas obligaciones i al mismo tiempo poco po- 
der; de manera que, nun cuando sea inepto, no podrá 
perjudicarme gran cosa; no desempeñar6 rnui bien al- 
gunas obligaciones, las pocas que le encomiende, pero 
nunca conseguirá hacer malo todo el gobierno, por- . . 

que le he privado intervenir en loa demas asuntosa 
Piensa bien el pueblo a este respecto, pues aun cuan- 

do fuera, mui laborhso e ilu@ade el hombre a * uien 

' gobierno.-2. 'Los gobernahtea podero 

' 

I 

encargara la, direccion de t ~ d o s  los muntos del go B ier- 
5 



NúCIQNES ELEMENTALES ' 

RO, le filtaria tiempo pata atender con provecho las in- 
numerables ocupaciones de su empleo. 

%-Para no tener, un gobernante mui poderoso, lo 
cual es un peligro como se ha visto, por el daño que 
puede causar si el hombre es malo, i para ser tambien 
mejor servido, nombra tres clase8 de empleados o 
gobernantes. A unos les dice: ((A ustedes les doi el 
poder de hacer las leyes, o sea el Poder Zeji.dtztivo (di- 
putados i senGdores); a otros les dice: <(A ustedes 
confio el poder de hacer cumplir i respetar esas le- 
yes, o sea, el Poder ejecutivo, (p.residente, ministros, 
intendentes9 gobernadores, etc.); 1 a otros les dice, en 
fin: cr Encárguense ustedes de administrar justicia, 
arreglando las disputes de los hombres i castigando a 
Íos malhechores; les entrego el Poder judicio2 (minis- 
tros de las cortes de justicia, jueces de letras, etc.) 

3.-Hai otro poder en la república que la Constitu- 
cion no nombra, pero que establece en alguuos de sus 
artículos. Este es el Poder munic@aZ (alcaldes i rejido- 
res). El art. 122 del Código aludido. dice: aHsbrii 
un; í7lunicipaZidud eii tods; las capitches de departa- 
mento, i en las demas poblaciones en que el presiden- ' 
te de la república, oyendo al consejo de estado, tu- 
viere por conveniente estab1ecer.B 

Este poder tiene tt su cargo la administracion de 
los intereses locales, pero sus facultades son mui limi- 
tadas, como sucede en todas las repúblicas rejidas por 
el sistema unitario.. 

Es indispensable que exists una autoridad que, co- 
nocedora de las costumbres, clima, poblacion i en je- 
nerd  de todas las necesidades de una determinada 
porcion de territorio, pueda, con entero conocimiento 
de causa, acudir a, tiempo i acertadamente a subsanar 
los inconvenientes i remediar las necesidades de la lo- 
calidad. 
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El hombre que se %e rodeado de ~ U C ~ Q  poder, aunu 
que haya sido humilde, Be convierte en orgulloso, 
se cree superior d todos, ae acóstumbra a der @de- 
nes i a ser obede'cido i hasta se vuelve caprichoso; i 
O O ~ O  él solo manda i tiene todo el poder, nadie le 
puede ,decir náda, todos se ven obligados a callar, a .  
obedecer sus gustos, sus eaprichos i a soportar 
justicias. 'I 

Por el contrario, cuando los gobernantes són 'algu- 
nos haimedios de destituir i castigar al que se porta 

. a  mal, porque no tiene como resistir a la justicia; pero 
a un gobernante poderoso ¿quién le puede castigar? 
Este hace cuanto quiere, i no hai mas remedio que 
conformarse. - 

4.-Nuocs debe conformarse el pueblo, como suce- 
.de en las monarquías abaolutas, con que lo'  gobierne 
un solo hombre, gorqGe ese gobernante deja de ser un 
simple empleado desde que se convierte en poderoso i 

' no da cuenta de sus actos. 
tariamente todo el go- 

bierno a un solo hombre, procede corno si le dijese: 
cHaz lo que quieras de mí; pldeme wanto dinero s 
te  ocurra i no te preocupes de rendirme cuentas; dig- 
,friitdo a tu  gusto; maltrhtame si te perice; persigue i 
castigs a cualquiera hombre cuando estlis de mal hu- 
mor; no dejes hablar en contra tuya aunque cause 
daño a todo el mundo-; proteje 8 darn i perjudica a 
otros5 

El pueblo que, entrega vol 





.J 

nante 4ejárI.e sin castiig 
se cometido ma pequeña fa, 

ramente i hasta condenado 
Ewr. esta situacioU, los hombpes no pueden vivi 

ni coqservar sua-derechos. Dbnde.no hai leyes, 1 
hernantieg: no' son empleados 
SUS' tir@%os. 

%-Las leyes son indispen 
ver. Pero ¿quién las barb? J 
Una,gola persona no puede 
Esas leyes son muchas; i a 
haria siempre las mejores 1 
equivocar ion fiecueneia; p 
cilmen te muchos hombres reunidos, pues cuando alp$- 
no se equivoca, otro le corrije; oúando alguno quiere COL * 

' 

mejores leyes, que si tin hombre soiamenke las-hicierai I 

El pueblo se preocupe mucho de tener buenas. ley-; 
pues una lei mala ocasiona periuieios considerables. . ' 

meter Üna injusticia, otros Se lo irnpidenrDe este modo, 
hallándose muchos hombres reunidos, es posibkdiatar 

Una lei obliga jeneralmente .I'a &do el pueblo: si ésta 
es mala, si esinjusta, no causa daños. c' injusticias ..- a dos - .  . -  

* . o tres personas únicamente, smo a todo el pueblo. 8 to- 
U W  A L W  L I C I U A V L L .  

Este peligro de hue se hagan malas leyes quiemgvi- 
tar el pueblo, i por eso dice: d i a s  leyes no serhn hechas 

re, por errqr O 
as leyes de- . )  

onfianxa, a, 

llaman 'di- 
. 

do la cámaí. 





1.-Pocas veces piensan 10s hombres de€ rmismo 
do. Jeneralmente cada, uno se acuerda de su propio' 
bien, i se olvida del bien de los demas. Así, cu 
hablan del gobierno, cuando hablan de poZ&5ca, pro 
fesan muchas opiniones distintas. 

' LÓs hombres de campo, los hacendados se espr 
de este modo: «En este país no se puede vivir tranT 
quilamente, ni trabajar, miéntras no se hagan leyes i 
se castigue severamente a los malhechores i ladrones , 
de ganados.» 1 

fender a los hombres en las disputas o pleitos que 
sostiene.ri delante de los jueces, hab]an,así: «Las cá- 
maras deben, ante todo, hacer leyes por las males se 
mande a los jueces administrar pronto la justicia. Don- 
de no hai justicia, de nada sirven las leyes.» 

Los ciudadanos a quienes se les ha puesto presos, o 
a quienes se les ha castigado injustamente, esclaman: cL 
((Faltan a su deber las chmaras, si no hacen leyes 
mandando castigar z1 los jueces venales que, validos 
de 'SU poder, cmtigan a los Ciudadanos injustamente.B 

Los dueños de imprenta o editores de diarios repi- 
ten siempre: aHagan leyes las ckmaras, diciendo en - 
ellas que nadie nos obligue a depositar en las inten- , 

denoias o gobernaciones seis ejemplares de cada una 
de las publicaciones que hacemos, porque de este mo- 

I 

Los abogados, cuya ocupacion es pedir justicia ide- . '  

I 



rte; i otros para, su;. 
ada a los hombres 

ebem defender t d o s  los buenos 

dos. En Chile este 



nas; pues si fuera tan numerosa, c m  dificultad se en- . 
tenderian los diputados; habria contínuos deabrdenes ; 
no seria posible.discutir can calma, i las leyes tendrian '. 
muchos defect os. í- 

3..-Es necesario saber cu&ntos diputados se debw 
' 

elejir. El art. 19 de la Constitucion dice: &e elej-ir%. ' 
un diputado por cada veinte mil almas i por una frac- 
cion que no baje de doce mil. Tambien se elejirh*di- 
putados suplentes en el número que fije la.lei,P Segun' 
esta disposicion, si existen I treinta i dos mil almas: en 
un departamento, se deben elejir dos diputadas propie- 
tarios i uno suplente. 

Pero la poblacion de un país varia continuamente, i 
el número de sus diputados ha de variar tambien; por. 
eso es preciso averiguar de tiempo en tiempo, la can- 
bidad de habitantes que hni en el país, para saber ciián- 
tos diputados se han de elejir. 17ns lei prescribeque 
el cemo de la poblacion Be forme cada diez años (1). 

4.-Falta decir ahora a quiénes puede elejir el piie- 
blo para desempeñar el cargo de diputado. El tiene 
derecho de nombrar a los ciudadanos de' su confiailza; 
pero al mismo tiempo comprende que ciertas personae 
son incapaces de hacer buenas leyes. 

Los que no sepan leer i escribir, ménos sabrhn dit- 
tar leyes; ni tampoco sabrhn dictarlas buenas los que 
no pueden votar por no ser ciudadanos, es decir, 10s 
criminales, niños, dementes, soldados del ejército, etc. 
Hai, ademas, otras personas capaces de votar, pero no 
mui capaces de hacer leyes en la, ciimara. Estas perso- 

, 
- 
. 
- 

(1) Art. 80. de.la lei de 12 de julio de 1855, 



J .  iocurriera dictar. 
Por .esta razm @e exijen -25 aEos de edad para ser 

elejfho diputado. A cnalquiers persona, estando en po- 
sesion delos derechos de ciudadano elector i gozando de 
una renta de quinientos pesas, se le puede elejir tal. 
" Cuando el ciudadano a quien el pueblo quiere elejir 
representante suyo, cs estranjero, conviene exijirle, 

1 .ademas, que haya vivido un, aio en el país i se halle 
en posesion de au carta de ciudadanía, Antes de ser 
elejido; de otro modo ignoraria los asuntos del deparr- 
tamento i no seria un buen díputado. "- 5.-El pueblo ha dicho en su Constitucion, art. 21: 
aPara ser! elejido diputado se necesith: 

- 
' 1.0 Estar en posesion de los derechos de ciudadano 

elector. 
nientos p e m ,  a lo mhos.,  
ir en ninguna Constitucion, ai 

en  ninguna otm lei. Es una injusticia. Es un ma2 pa- 
ra 61 mismo pueblo. Hai ciudadanos pobres; pero dp 
mucho talento i llenas de virtudes. El pueblo tiene . 
interns en elejir aesa 
la &mara a hombr 

1. 

. 

2.0-Una renta de 
Esto no se debiera 

pecto, i podhmos  ci 



I 

, 

tina-no exijen renta alguna para ser 
trario, tanto los diputadosi como log se 
aquellas repfiblic& remunerados por los Servicios 
prestan C O ~ Q  tales. 

6.-En cuanto al 

’talidad cada trw aEós 
nos, decuando en cua 
su satisfaccion, i en 1s 
su confianza, 

El pueblo reporta muchas ventajas ciiando-’eíije 
cad. tres años nuevos rebreseiihntes; pues así se ;e 
libre de aquellos diputados anteriores que no cumplian 
siz deber, que descuidaban sus obligaciones, i qiíe te- 
nian ideas perjudiciales al pueblo. 

Este no sufre pepj#uicic haciendo salir de la chmarn 
a sus diputados, despues de haber tra 
‘tiempo. Dejarán In cániara algunos hombres honrados e - 
ilustrados, es vedad; pero esto no 
ble; pues, si el pueblo tiene ecron6m 
volverlos R elejir, i el in 
tas razones han hecho 

tados debe coin- 



NOCíONES ELEMENTALES 

ella manifestaráii los. 

c .  - Capitulo XV1. 

l.-El seuad0.-2. N útiiero de sus nijehilJros.--3. Sisteiuia 
de eleccioii del senado,-.l. Diiracion de estos en el em- 
pko.-5. Renovacion parcial del senado.-6. Fines a que 

. responde. 

1.-El poder de dictar leyes corresponde, no solo a 
la &mara de dipiit,ados, sino tainbien n la de sena.clo- 
res. a y o  elijo senadores, dice el pueblo, cun  el 01)- 
jeto de que ayuden a mis diputados en la tarea de d i e  
tw leyes, corrijan i eviten, en "cuanto les sea posible, 
los errores de estos ií1tiruus.n Pero eso de correiir lit 
obra de los  diputados es un cargo difícil de cuiiplir. 
Por consigiiieiite, es preciso que los seiitidores sean 
hombres de m u c h  esperieriuia, de nias csperiencia que 
los djnutados. Deben tener de edad 3 6  aiíos ciiuitdi- 

. I  

?.-El senado necesita estudiar con n i u c h  czlliiia 
las leyes propiiestns por los diputados: así íinicainerite 
esaminwh esas leyes propilestas, esos proyectos c k  hi. 

I ,  







“DE GOBIERNO REPUBLICANO. 

3 Capítulo XVII. 
1 &-Precauciones que toma el pueblo para conseguir que 

las cámaras hagan buenas leyes. Trabajan separadas.-2; 
Cualquier individuo puede hacer indicaciones por escrito 
i presentar proyectos de lei.-& El presidente, vice i se- 
cretario de la cámara.-4:. Por qué dejan de trabajar las 
chmaras en cierta época del año. Cornision conservado- 
ra.-5. A los diputados i senadores no se les lleva pre- 
sos como a los demas hombres.-6. Cuándo sc le8 puede 
aprender 

1.-Muchas precauciones ha tomado el pueblo al 
hacer su Constitucion paria conseguir que diputados i 
senadores dietasen buenas leyes. H a  dicho entre otras. 
cosas: aLos senadores trabajarán eepnrados de los dipu- 
todos; cada cual en su c6mara.D Si unos i otros traba- 
jaran juntos, no hubiera sido preciso formar dos cáma- 
ras; p8r que reuniéndose en una senadores i diputados, 
estos últimos, siendo muchos, nunca harian caso del 
senado. Nada les importaria sus consejos. Seria mmo 
ai no hubiera senadores. 

Trabajan, por consiguiente, separados unos de otros. 
Tienen, eso sí, igual poder. Una lei no es obligatoria, 
mientras no la aprueben las dos chmaras; rniéntras 110 
esttin conformes lamayor parte de senadores i de di- 
putados. 

2.-A mas de estas precauciones necesarias, ha que- 
rido tambien que las camaras escuchen siempre ,a 
opinion de cualquiera persona bien intencionada, i ha 
dicho: cNo solo el presidente de la república, los se- 
nadores i diputados podrhn precientar a la cámara pro- 
yecto de lei i pedir SU aprobacion. Eso puede hacerlo 
cualquiera individuo, sea o no empleado del pueb1o.D 

Ellos est&n obligados a escucharme; si les gusta mi 
* proyecto, lo discuten i lo aprueban i en seguida lo 
elevan al presidente de I ta  república para su sancion- 

1 

, 

. 
- 1  
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a estos mismos fines. 

Hai tambien en cada cámara otra persona encarga- 
-da'de escribir en un libro, todo cuanto en ella se dice- 

, se hace. Esa persona es el secretario, i el relato que 
hace de cada ;se&on se llama nctn. El acta, es necaaris 
para 'saber lo que se ha resuelto en la chmara, 

I 4.-Los diputados i senadores no trabajan seguido 
muoho tiempo . El pueblo les ha dicho: 

Ea c6mtwa, haciendo le- 
lla desde el 1.0 de ju- 
setiembre; i ai en este 

pendientes i los que 
sus casas; conversen 
ento Q provincia que 
onvenga dictar; es- . 
uelvaii a lacámara 



h-sabed pueblo mui bien cuan dif'íciles de cu 
plir son 'las obligaciones de se 
por eso quiere que nadie los m 
hasta les suele tolerar ciertas cosas proh 
demae hombres. - 

i senadores para que dicte 
despues: aNo hemos cumplido nuestros deberes, por- 
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que nos han incomodado; no8 hán puesto prmy; nos 
h a  -perBeguidoio, etc. a 

8.-Un diputado o senador, segun se ha. dicho, - PO 
puede ser castigado mientras ocupe su puesto; pero 
esto no quiere decir que si roba,, mata,, o.comete algun 
otpo crimen, haya de quedarse sin mstigo. Nó; mién- 
tras sea diputado o senador no se le castiga, es cierto, 
si la respectiva cámara no declara haber lugar a for- 
mahion de causa; pero en el caso contrario, 'queda el 

,acusado suspendido de sus funciones lejislativas i su- 

Pero ¿quién estará facultado para espulsar al dipti- 
tad0 o senador criminal? ¿Será el presidente? ¿Ser& la 
policía? Nó; porque si la policia o el presidente tuvie- 
sen esa facultad, podrian, cuando quisiesen, arrojar de 
las' cámaras a,, todos lossenadores i diputados juntos, a 
pretest0 de que eran criminales. 

Esto no quieze permitir el pueblo i dice: aMis dipu- 
tados i senadores están en la cámara por mi vpluntad, 
i ninguno de ellos podrá ser acusado sino ante su 
respectiva cámara, o ante la Comision Conservadora, 

I si aquella estuviere en reces0.D (2) 

' 

jeto al juez competente (1). ' #  

. 
Capitulo XVIII. 

, . .  
1;-Laa cámaras no puedea hacer leym injustas.-& De- 

clardbion de demchos.-3. Los códigos.-8 Lei de pre- 
Supuestos.-Fi. CbnSribucionea.-6. (J~rifiari~& del pueblo 
en la conducta de BUS cbsarm.-En' que m ftmda esa 
confianza. 

1.-La ocupscion ipal de las cámam es dictar-, 
leyes.,En esas leyes : aEstas cosas 'pueden hacer 

(1) con8titt4&n politia, art- 16. 
(2) &VW&UrCh $JO& 



- - ,  ... ~ los hombres; estas otras sé ies probibe; ést 
, obligaciones., Pero, entiéndase bien, aun cuando el 

pueblo ha facultado a sus diputados i'sentidores para 
dictar leyes, i para decir, por consiguiente én ellas, 
las COSBS que se nos permite o se nos prohibe ejecutar, 
no esth,  sin embargo, facultados para permitirnos o 
prohibirnos hacer cuanto se les ocurre. N6. Ellos no 
tienen esa facultad. Ellos no pueden permitirnos en 
las leyes cometer crímenes, ni prohibirnos hacer una 
cosa a que tengamos derecho. 

2.-El pueblo ha dicho a sus representantes i sexta- 
dores: dJstedes harán leyes, pero no leyes injustasique 
me perjudiquen; harán leyes para defénder loa derechos 
de cada hombre, la vida, la fortuna, el t r  
a¿Cómo he de autorizar a ustedes, agrega, para que le . I .  

. quiten a un hombre, por medio de las leyes, el dere- , 

cho de ser respetado, de vivir tranquilo en su casa, de . 

viajar por donde quiera; el derecho de adquirir fortu- 
na trabajando i de disfrutarla como le parezca; el de- 
recho de tener una relijion, de enseñarla, de hablar ea 
las repniones, de escribir en los diarios, etc., cuando yo 

I mismo, todo el pueblo reunido, no tengo facultad ara 
uitar a un hombre esos derechos que le ha dado &os 
que son inherentes a la condicion de ese hombre?B 
3.-Entre las leyes hechas por las cámaras se cuen- 

tan los código$. Un código es una reunion de leyes 
sobre un asunto cualquiera. Por ejemplo, se trata de 
cuidar el trabajo i la propiedad de cada uno. Entónces 
dictan leyes las cámaras sobre este asunto, i dicen 
cu&lvs son nuestros derechos i obligaciones, qué cosas 
podemos i debemos hacer en nuestros negocios, arre- 
glos i contratos, en todo cuanto se refiere al manejo 
de nuestros haberes. 

Se dice en esas leyes: a u n  hombre es dueño de todo 
lo adquirido COR su trabajo, de todo lo qua le regala o 

' 

. 



mona,. i-de 
si no tien& , ademas: dEl’dueño de una casa puede 

er de ella como qúiera, es decir, darla, venderla, 
. cambiarla, etc.B Dícese tambien: ’aUna persona solo 

podrit, disponer de sus bienes cuando tenga cierta edad, 
“par ejemplo, 25 años. Antes de esta edad, sus 

, cuidan de ella, i de su fortuna, en caao de poseer 
@Be libro lleno de leye~, donde ,se establecen nu 

os derechos i obligaciones en el modo de adquirir 

nes de unos con otros, se llama Cíldigo Ci- 
j i cuando esas leyes se refieren a negocios de GO- 
erciantes, forman el Código de Comercio. 
Se dictan tambien por l a i  chmaras otras leyes, con 

1 fin de cuidar la vida, la hoya,  la fortuna de cada 
los criminales. Esas leyes, forman el 

emos igualmente el CTbdigo de Illineria, 
os tres códigos mas: el de Enjaicia- 
de EMuicirtmiento Criminrcl,’ - a  i el Có= 

as cámaramo se limitan a formar códi- 
‘gos; tambien dictan otras leyes mui importantes. Vea- 
mos. El pueblo paga sueldo a sus empleados, escep- 
tuando solamente a los diputados, senadores i munici- 
pales, que. sirven ‘gratuitamente. De los demas, ningu- 
no trabaja de balde. As: debe ser. Bs justo que ti cada 
uno se pague su trabajo. A mas de mr justo, al pueblo 
le conviene no tener empleados de balde (2). 

icipalidsd del depar- 
tamento, segun lo dis 30 del Códzgo Civil. ‘ 

sus respectivos em- 
pleos, 108 mbd i 10s jueces de aub- 

tros negocios, en nuestros i 

’ 

(1) La otra mitad pe 

@) Sirven, ademas, g 

delegation i de - I  





den en f i t ~ d e 6 s  E munioipdes. Pertanmen a la8 prime- 
r & ~  los d m h m  de ipterpapiosi, de mpúrtacioa, impurn- 

el impueatÓ"& qereuo i ,ahrnbkado, la#) 
atentes de oarruaje, matadero i oarnes muertas, tibaa- 
'6, eta. Hai, otrhs contribuciQnes eatableoidaa a favor 

de 119s agtablecirnientoa de benefioenaii, oomo los dere- 
&.o8 de oemeaterio, eto. 

Algunas ocasiones no alcanza el dinero recojido du- .. 
e rante e h f í o  paza haaer algunas obras iizdispensa+bles i 
' agar todos los astos del gobierno, i entóncee se pide 

r pagarlo mas adelante con el producto de las contribu- 
oiones. Eae contrato por el cual obtiene el gobierno 

I dinero se llama mpréstito. 
Son las cbmaras quienes seNalan lag clontribuciones 

que deben pagar 10s ciudadanos, i al mismo tiempo  on 
eEltu úni.cameate quienes pueden permitir que se le- 
vanten empréstitos; pues em dinero se p a p ,  al fin i 
&cabo, gon lais oontribuciones i entradas (1). 

6,-hTunc~ egth tan seguro el pueblo de que no pa- 
gará contribuciones mui crecidas, como cuando es@ *, 4 4  . 

contribuciones son seadadtu por sus diputados i sena- 
dores, Estos no pueden querer que el pueblo pa ue 
impuestos onerosos, pum ello# tambien se verian o Q li- 

Si un diputado o un senador que no e;g propietario 
de casas, ni campoa, dijera en la, cbmartws cVamos a ' 

# iqpuuoo .dé, at'ePtf!f$$. ato,* Peirtffneam t& 

. 'hero  prestado !i entro o fuera del país, a condioion de 

I 

' 'gados a pagarloe. 

de una lei se ude:  
buci~ne8 de m a  P quiera cZsse o rratu- 

ntes, i determinar en CWQ neoem- 
vincias o_deparf;amentoae 

aa, ma,niouer las contimidas haish el di& 
i designar fondos para oabrirhs~l,-Comthoim poltiax; 
a r t  37, 

e.~..e..-~.e~.~.....,e...e.e.~.eee...e~eeseoee~e~eoee*e.e~....e . a e * e e a a * e e e e e  

*4eo Contraer 
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contxjoa, diwutir bastante, para no correr el peligro de 
tar una lei injusta; i por eso es bueno que las le- 

yes sean hechas por muchas personas, por diputados 
i senadores; pero despues de dictada la lei, desaparece 
la necesidad de volverla a discutir. 

Para cumplirla, no es preciso perder tiempo discu- 
tiendo inútilmente. Toda órden debe ser pronto obe- 
decida; teda lei debe cumplirse en el acto. I para que - 

la lei se cumpla pronto i no se pierda tiempo discutien- 
do, el piieblo ha dicho: aEncargo a una sola persona . 
la tarea de hacer cumplir las leyes, de hacerlas ejecu- 
tar, es decir, le confio el Poder 2Ciecutivo.B Esa per- 
80na e0 el presidente de In república. 

2.-El presidente, como encargado de ‘ejecutar las 
leyes, hace cobrar las contribuciones acordadas por 
los diputados i senadores. Cobra al comerciante, al 
abogado, al médico, al dueño de casa, al hacendado, etc. 
Eecoje ese dinero, i con él paga sus sueldos a los 
ministros, institutores, jueces, jefes i soldados del ejér- 
cito i dernas empleados públicos. Paga tambien a los 
capitalistas que han prestado dinero al  gobierno, i ha- 
ce aquellos gastos para los cuales está autorizado (1). 
No gasta un centavo sin la autorizacion de las cfimaras. 

3.-Ademas, el presidente se halla encargrtdo de 
mantener el órden i la tranquilidad en el país, hacien- 
do cumplir todas aquellas leyes que mandan se respe- 
te  la vida, la propiedad, los derechos de cada uno; 
persigue a los ladrones, asesinos i a los que hacen re- 
voluciones i no quieren respetar al gobierno; fomenta 
la industria, la educacion popular, proteje la beneficen- 
cia i procura por todos los medios osibles el engran- 

‘ decimiento del pais que gobierna. El pregidente tam- 
bien defiende ai pueblo cuando hai guerra con alguna 

% 

’ 

I 

0 

(1) Conatitwioiz polithx, art;, 82, atribucion 12.a . 
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udable qne para lknar tantas obli 
pes, el presiden te necesita tener $I"M brdenesma . 7eppleados. Unos cobran. las conpibuciones, 6tro.s 

, an ~ Q S  sueldos a los empleados públicos; otro 
f e  la prppiedad, vida, persona i fortuna de 

' persiguen a lo8 malhechores (es£os son los empleadoe 
de policía); otros defienden al gobiei'no i al pueblo-en 
caso8 de guerra ilitares); otro; viven en' paivea 
tranjeros i arregl os asuntos i cuestiones que tie 
el gobierno con 1 aciones estrañas (ministros diplo- 
máticos i cónBules). 

.b.-Aunque el presidente debe andar pronto para 
oumplir las leyes, i no discutir Iriucho, sin embargo, 
el pueblo ha querido que no fome,resolucion alguna 

,sin estar de hcuerdo con ciei'tos empleados, a quienes 
el mismo presidente ,nombra (ministros) (1). El pueblo 
ordena esto, orque son mui numerosas las tareas del 
presidente, i e falta tiempo material para pensar en P ' 

Estando obligado el presi te a consultar la opi- 
nion. de otra person?, de un i S t r ~  en cada asunto, 
quedan mejor repartidas las áss de aquel, hai mé- 

. nos peligro de equivocarse i las leyes se pueden eje- 
cutar mas progto rimas acierta. LQS ministros a p -  
dan mucho al preBi tareas; i sino fuera por 
ellos, .éste faltarin-. con cig a suo deberes. 

' toda lo que debe hacer. 

(1)  todas las te da Irs. República de- 
berán firmarse por partamento respecti- 
vs; i no podrán 8er o &e aeencial requisito. I t  

I W&UGkW& $3086 
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Aun -cna:h astk obli do t~ proceder de m u d o  
con ~ p d l ~ p  en tódos 8u toet, no por eso deja de 
z~ ,R~w:~  libro, cuando se trata de cumplir pronto una 
lei; pues si el minirilt?o no es de su opinion, lo depone 
del empleo i nombra a otro. Elmanda mas qÚe todos 
los empleados del Poder Ejecutivo, es el Jefe Suipre- 
*o de la Naciol~. (1) 

O.-T-os empleados *cuya, ocupacion ea ayudar al 
presidente, deben ser elejidos pÓr él mismo. No le ayu- 

4- darán mui bien si no son personas de toda SU con- 
fianza. Por igual razon debe tener tambien la facul- 
tad de destituirlos del empleo, cuando RO le gusten, 

, (  sndo crea que no se portan bien, ni le son fieles. 
¿Cómo podrá cumplir sus obligaciones un presidente, 
siendo enemigos suyos los mismos empleados que le 
deben ayudar? Si no obedecen-las órdenes de éste,. . 
,pueden ocasionar muchos males; i si, disponen de al- 
&.ma fuerza, hasta pueden hacerle revolucion. 

Por esto el presidente tiene facultad de destituir, 
cuando lo encuentre conveniente, a los ministros del 
despacho, intendentes, gobernadores, jefes i oficiales 
del ejercito permanente, etc., sin necesidad de dar 
cuenta a otros de semejantes cosas. (2) 

?.-El presidente siempre está en relaciones políti- 
cas con :las potencias esfranjeras por intermedio de sus 
ministros didomáticos. eónkules i vice-cónsules. A ve- 

Y 

ces hace ciertos arregló9 o tratadi18 .con esas potencias. 
Celebra, por ejemplo, un tratado con el gobierno 

boliviano, en el cual en su art;. 4.0 lo siguiente: 
aLos derechos de es que se impongan sobre 
los minerales esplotado la zona de terreno corn- 
prendida entre los paralelos 23 i 24, no escederiin la 
cuota de la que actualme re, i las personas, 

( 1 1 ConstiZtucion @$ti&&, art. 59. 
(2) comtit%ciola pozitica 
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mausmas 1 atpitales chilenos no quedaran sujetos a 
mas amtribucianerr de ;cu&~8s uiera clase que Bean qixe 
las que al presente ez&xn.- a estipulaclon oonteni- 
iia 09- este artícul’o durarh por el término de veintick- 
co iañ0S.D 

Ahora bien, el gobierno de Bolivia, en vista de este 
artiículo del tratado, no puede en manera alguna p a -  
var la esportacion del salitre; no diremos con l o  ean- 

.favos quintal, pero ni aun con uno;. ni mucho m h o s  
sancionar una lei discutida por sus cámaras derogando 
ese tratado. Procedér dd este modo es d y .  mui mala 
idea de la lealtad i honradez del gobierno que til hace. 

LQS tratadas ‘de nacioa a nacion obligan al pueblo 
como las leyes, obligan mqs que las leyes todavia; 
pues una lei se cambia, se modifica o anula a’ voluntad 

. de las cámaras; pero ynpatado  no se puede alterar, 
anular o dejar de cumplir, aun cuando quieran las cá- 

* maras, miéntras no consienta la otra nacion, o mihtras 
no termine el plazo de su duracion. 

Los tratados con las potencias estranjeras son, pues, 
leyes, i leyes mui peligrosas, porque no siempre Re 
cambian, aunque el, pueblo i sus cámaras lo deseen; 
por eso no deben tener Ftalor algung, hasta tanto que 
las cámaras no los hayan aprobado (I). El presidente 
no est6 autorizado para; hacer tratados por su esclusi- 
va cuesta. 

(1) La. Comtitucion de ‘Estados Unidos declara que un 
ratado es lei de lti nacion. 

1 2  llE1 argumento en favor ,de la eficacia concluyente i obli- 
atoria, de todo tratado celbbrado por el preaidente i senado 

tan claro i palpable, que ha producido una conviccioo mui 
eneral en toda la comunidad; i p e d e  considerarse ahora co- 

l juicio decisivo ge la opinion pbblica. ,t - JAMES KENT. 
el gobier.no .L jurispruderzeia, c titucimal. de Et&dos 

e / 

1 



es&-homb;es. QEs ciusar 16 muerte .a rhuchos 

a nunca debiera declararse. 8 s  dernpre uu , si 'en casos mui estremos se I lea  1s guerra 
a@, es preciso que todo el pueblo la aceptei esté 

me con ella. Seria un crímeq hacerlo combatir 
sg  voluntad. Ahora bien, la voluntad de las ch- 

' a  a t  

a r a  e's la fohntad  del yuebló; por consiguiente, la 
J : p c ~ & P ~  debe solo declararsei mando quieran las cáma- 

s, cuando ésttis digan: avágnse la* guerra., Entón- 
s el preside'nte se encargará de formar ejércitos i de 

.&-Aun en tiempo de paz tiene el presidente un 
eño ejéraito bajo sus órdenes: El no fija el'núme- 

e sus soldados, ni puede aumentar ese ejército a 
voluntad. Seria capaz, ocasionando al país gastos 

nmensos, de formar un ejército numeroso i hacerse. te- 
ble i poderoso. Con tanto poder no haria caso de las 

la Conetiitucion, ni del pueblo que lo elijió; ni per- -.is 

mitiria que hubiera- elecciones, o cuando mas hariá 
' elejfr por la fuerza a sus amigos i no a los amigos del 

10.-Este peligro ha hecho decir al pueblo cuando 
formó su Constitucion: asolo en virtud de una lei se 
puede fijar en cada afio las fuerzas de mar i tierra que 
han de mantederse en pié en tiempo de paz o de gu.e- 

arai, de sus órdeneg, de sus leyes; RO haria caso 5% 

$-u _. J&.D (1) I temeroso, ademas, el pÜeblo de que el'pre- @;$ 

fe, por favorecer a sus amigos,, diera muchos Era- 





aQuiero, meie decir el pueblo, que la opinioh del 
presidente, cuando .se oponga a, una lei de las cámaras, 
equivalga a la opinion de la ttwcma pnrte . \  de diputados 
i senqdores.3 

Hábiendo, por ejemplo, noventa personas \ en la 
diinara de diputadbs, el voto del presidente oontra - 
b l e i  es como si votáran treinta diputados cintra esa 

' 

misma lei. I cuando las cbmaras quisieran aprobar 
Una lei ue al presidente no ié gustase, seria preciso 

nes & los dost años siguientes i 'aprobada por una ' 

mayoria de lm dos taceras partes de los miembros 

&a facultad concedida al presidente para oponerse 
a la. aprobacion de las leyes, se llama veto, el cual es 
considerado por algunos como una garantía mas con- 
tra law leyes precipitadas o que pudieran mintir el Po- 
der Ejecutivo, i poi otros, como un medio de hacer 
ilusorias las naturales atribuciones del Poder Lejis- 
lativo. 
%-En cuanto al tiempo que debe durar el pre- 

sidente, el ,pueblo ha resuelto elejir uno cada cinco 
años (2). Si un presidente durase en el mando diez 
o mas años, habria gran peligro. Podria sep un hom- 
bre malo o incapaz de gobernar, i entónces el pueblo se 
veria obligado a soportarle casi siempre. Sería dificil 
arrojarle del poder; sobre todo si fuese hombre inmo- 
ral i se hubiese rodeado de un ejercito numefoso. Ade- 
mas, cuando un hombre manda muchos años rreguidos, 

', 

que em s ei fuera nuevamente propuesta en las seaio- 

.+ 

presentes (I). r 

-%* 

I 

(1) Constitucioaz potdtaCa, art. 47. 
,,El Prmidente de la República durará en el ejercicio 

dé sus funciones por el thrmino de cinco a%m; i no podrá 
ser reelejido para el período iiguientie,i-Cowtitu&a po - 
i?itica, art. 61 
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ior a todos i ere mguir gobern (1). 
La, ambicion de. mando ciega a los hombres, hasta el 

punto de hacerlos olvidar su6 debbres. No habria obro 
medio, muchas veces, de quitar al presidente, 

- haciéndole revolucioQ; i ¿qué necesidad tengo yo 
el pueblo, de arrojar por la fuerza, a mis ebple 
ZQué necesidad;tengo de esponerme a derramar ~ain- 

, gre, cuando eso se puede evifar desde ahora, ordqpaa- 
do que mirJ servidores duren poco tiempo en el em- 
pleo, para librarme pronto de los malos empleados? 

S.-Dispone el pueblo en su Constitucion, que a un 
presidente no se le vuelva a elejir inmediatamente 
despues de haber concluido el tiempo de su gobier-. 
ne (2). I tiene razon. El presidwte es el empleado ma8 
poderoso de 'todos. Casi siempre est6 lleno de ambi- 
cion. Quiere mandar mas todavía. Si se le permitiera 
ser reelejido inmediatamente de terminar su primer 
periodo, él mismo se haria reelejir, aun contra, la vo- 
luntad de todos, valido de su poder i hasta de la fuerza. 

Despues que el presidente ha dejado el empleo i 
pasa algun tiempo, si ha sido buen gobernante i el 
puebló quiere volverlo a nombrar, puede hacerlo. En- I 

tónces p no hai peligro. N6 tiene poder para hacers 
(1)' No solo el presidente de la república debiera durar 

en su puesto un solo período, sino tambien todos los de- 
mas empleados del poder ejecutivo, como ministros, inten- 
dentes i gobernadores. Entre estos Últimos hai algunos que 
permanecen en el empleo dos, tres o mas periodos, lo que 
no es conforme con el gobierno representativo. A esto se 
agrega que 108 intendentes i gobernadores son casi siempre 
oriundos de la capital de la república, habiendo en las pro- 
vincias ciudadanos distinguidos por su virtud e ilustracion 
que puedan desempeñar esos puestos. 

siempre mediar entre cada eleccion el ppaoio de un perio- 
do. ll-Consti~~civn politics, art. 62. 

* 

r 

b 

(2) ,,Para poder ser elejido segunda o mas veces, deberá , 
. 

i 



' presidente puede ser 'elejido del mismo 
a los diputado8 i senadores, es decir, \por el 
bien por ciertos emplqidos (diputado$ i se- 

ores),,a quienes éste encomiendá esta tarea, o 

rimer modo, es el mas conforme con 

es, se agrega, las gran- 
has veces del cír- 

ritos* de la RepUblica, 
isme, Be acostum- 



en las constitución& de las demas repúblicas ameri- 
canas. b 

Est6 compuesto de tres consejeros elejidos por eE s 
nado de entre sus miembros, de tres diputados elejid 
por su &mara, de cinco miembros ma$, nombrados 

I por el presidente de la república, i de los cinco minis- 
tros del 'despacho, los cuales solo .tienen voz en el 
Consejo, pero no voto. 

, 

G apítulo XXI. 
l,-Necesidad de la. adrninistracion de justicia para man- 

tener la paz:entre los hombres.-% Las sentencias.-3. 
Las apelaciones.-4. LOS jueces son los encargados de 
imponer penas a los criminales.=5. Por qué los castigan. 
A nadie se puede castigar Antes de estar probado el deli- 
to. Escarcelacion bajo fianza-6. La pdicfa no tiene 
derecho de castigar a un hombre. Delito que comete 
cuandolo hace. Deber de los ciudadanos en estos casos. 
7. Cómo se administra la justioia.43. Necesidad .de 
aplicar la Constitucion i las leyes; pero ante todo la 
Conatitucion, cuando las leyes sean contrarias a ella. 

l.-Compro una casa con mi dinero, i viene iin 
hombre i me dice: «Esa casa no es suya sino mia; me 

&pertenece hace muchos afios; entréguemela,. Yo le 

I>' 

I ..' i 



I 2.-Hai juece8 de distrito, jueces de subdelegation, 
alcaldes, jueces de letras, cortes de apelaciones i una 
corte suprema. La drden de cada juez se llama senten- 
l n.' Ningun juez debe dar sentencia sin oir primero a' 
las.personas que disputan, para aaber quién tiene mi- 

: zon, i quién dice la verdad. Cometeria una injusticia el . 
juez, si a unos los oyese i a otros n6. Por eso dispo- 
nen siempre las leyes e cuando un juez no eacucha 
a hs'dos partes, todo anto ordeña, C ~ ~ B C Q  de valor. 

3.-Un juez, si es i orante principalmente, es ca- 
paz de dictar sentenci ntrariag ti la Canstitucion, 
a las demtts leyes i a todo IQ j us to  i razonable, Ai fin 
es hombre i se halla espu&o a equivocarsee 

~ 

,. 

r 
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~ p i ~ k ~  evitar semejaintas qnivo 

I cuanto sea posiyOI~,, i repmarl POP algan 
den133 injustas' de los jueces.. Se ha. eacoñtmdo ~ 8 . 8  
medios fácilmente. Un' juez, por ejemplo, da una 8 8 ~ -  
tencia contra mi; manda entregar mi cma &.un estrá- 
50, que la reclanria como suya. Yo no puedo tolérw 
semejante injusticia. No debo quedarme' callado; 
me perjudica; pierdo mi casa. Bn efecto, no me c 
i me dirijo a otro juez superior, le refiero lo que me 
ha pasado, í le pid'o que adminiatre buena justioia, de- 
clarando mia la casa. Ese acto de ir ante gtra juez 
superior, recibe el nombre de apelacion. Si ese otra 
juea declara que yo tengo razon, mi oontrario talvez- 
no se conforme, i quiera ir mas arriba todavía, delaha 
t e  de otro juez o de varios jueces superiorea i al& pe- 

~ dir nueva justicia-. Como 8e comprende, las apelacii- 
nes no pueden ser indefinidas; alguna vez se han de 
acabar; pues de otro modo, nunca concluirian' los . 
pleitos. 

Jeneralmente disponen las leyes, que cuando dos 
jueces esthn conformes, ya no se debe apelar mas, i ea ' 

preciso respetar las sentencias. Esto pasa lo mismo en 
los juicios civiles como en los criminales.. 

4.-No es la <mica tarea de un juez arreglar a 
tas sobre asuntos civiles; tambien administra ju 
castigando a los criminales; aunque ántes de castigar 
oye lab disputa entre aquel a quien se acusa de crimid 
nal i la persona que le acusa. Despues de haber oido 

los dos, si alguno resulta culpable, lo condentp SU- 
frir un castigo. Pero no se le castiga pop el placer'de 
causarle mal, ni de vengarse, sino por librar al puebl 
de ese hombre perjudicial. Los criminales son uno 
desgraciados, i lo son jeneralrnente a causa de su ig- 
norancia. No seles debe odiar. Se bs debe tratar de 
correjir en cuanto sea posible. Es preciso tener láati- 

l 

I 





tos casos, cuañto que 
ue no se pueden defen 
e esa circunstancia. Si 

resuelven alguna cuestion entre dos o mas personas, 
fambien aplican la lei, diciendo a una de ellas: ((Usted 
tiene razon; la lei estrhen su favor; le concedo lo que 
pide; o sino: cUsted no tiene razon; 1% lei no le da der’ 
Fecho para pedir e ~ o . ~  

-* 

es olvidando esta ’ 





I ,  

I 

1 ,-Doe condioioneg neoesita hoi ' una persona 
FB administrar buena jusfioia. 
oep bien bodas las l e y q  i DO es 
haberlas estudiado tinte8 muo 

h 
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las elecciones, un j6ez deberia favores i servicios a 
unos, miéntras que a otros aborreceria, gMejor-es' que 
no haya eleccionvs de jueceg, ha dicho el pueblo. Este., 
:un juez toda la vida en el empleo, si se porta bien. 
Cuando Ralga, por s u  gusto o por su mal cornporta- 
miento, el presidente de la república nombrar6 otro 
a .  ropuesta de la corporacion respectiva.B 

E s t o  ae usa actualmente casi en todas partes; i con 
respecto a Chile, el art. 23 de la Constitucion escluye 
del campo de la política a los jueces letrados, prohi- 
biéndoles ser diputados, así como el 32 les prohibe ser .~ 

senadores. (i) 
Por lo demas, los jueces superiores o de letras 

son hombres que han estudiado las leyes; aon aboga- ~ 

dos, desempeñan -el cargo toda su vida, si quieren; 
pues, segun el pueblo, es el mejor medio de tener 
jueces imparciales. 

%-La justicia, administrada como Be acaba de ,es- 
poner, fiene muchos defectos. El  pueblo igpora la 
mayor parte de las leyes. Para conocerlas seria nece- 
sario que todos los hombres las estudiaran o se hicie- 
ran abogados. No oonociéndolas, tampoco puede aaber 
el pueblo si sus jue s lag res etan o se burlan de ellas. 

empleados del gobierno. Un oficial de policíaf por 
No pasa con los jueces P o que sucede con otros 

(1) A pésar de esta e eminante de la lei fun- 
politigzcean, i otros que 
sticia al pol$tiqueo. Si se 
buen cuidado tendrian 

damental, hai jueces d 
deben su asiento en las 
les castigara i nu se le 
de no pol i t ipar .  



poco caso; porque el pueblo PO comprende esas-cos 
ignorando las leyes, mal puede saber si el juez las 
cgmplido. 

sufiir continuas e inevitables injusticim; porque no 
diendo apreciar las malas acciones de sus jueces, 
intenta correjirlas ni librarse de ellas. Ademas, 
biendo ser abogados todos los jueces, solo lo son 
de mayor cdantía; i el pueblo se halla en la forzosa 
obligacion de utilizar solamente los servicios de un 
nGmero pequeño de ciudadanos. - 

No hai mucho donde elejir. Solo unos cuantos ci 
dadanos, unos 500, son en Chile abogados. i estin en 

De aqui resulta que el pueblo se halla egpuesto' 

"condi~ion de ser nombrados jueces"superiores o de 
mayor cuantía; pero no el resto de los individuos; ne- 
cesithdose no m h o s  de 3,500 ciudadanos instruidos ' 

. en leyes para desempeñar debidamente igual número * - 
de juzgados de menor i de mínima cuaiitía que fun- 
cionan en toda la república. 

Finalmente, los jueces superiores pueden guedars 
en el empleo toda su vida, (1) porque no conviene el 
jirlos periódicamente, segun se ha dicho; pero tambien. 
es un mal no poderlos cambiar de tiempo en tiempo: 

I (1) Los jueces de subdelegacion i de distrito (de meno 
i de mínima cuantfa) spn nombrados por un período de dos. 
años; pero pueden ser reelejidos indefinidamente. 

0 

E 





 ob; p r p  si l i  
'-és por medio 

mafrbude; 'si es r ~ ~ s t t  que a u 
quede con ella, se llama esteli 
uno hurta son vacas, ovejas,'kaballos o- cualquiera- ~ t m  
clase de ganado, recibe ese delito el nombre de aki- 

- Cada modo de quitar lo ajeno tiene en las leyes un 
nombre distinto i un castiga especial. De manera qÚe 

, los jurados sin conocer las leyes no pueden saber los 
nohbres de los delitos, ni las penas que merecen. 4 

jurado seria capaz de castigar a los criminples, coma 
cualquiera juez abogado, gi las leyes Be liniitfiran nf de- iF, 

cir: atTodos1os que se apoderen de corms ajenas, 5a- 
biendo que hacen daño, serán castigados CUR pe- 
nas ds  diez años de prision'para abajo.r, Ent6nces po- 
dria decir el jurado al criminal: uA mí no me importa 
saber si su d h o  se llama hurto, robo o abijeeto; yo 
sé que usted se ha a,poderado de una cosa ajena, 
cual está, prohibido i se castiga; sufra, cinco años 
prísion (o sino diez).P 

Lo mismo podria castigar el jurado a otros crirni 
leo, si las leyes dijeran solamente: 1iLos que intenten 
quitar o quiten ia vida a una persona cualquiera, 
pueden ser castigados hasta con veinte (o treint 
d6 prision.3 

5;-Hai cierta clase de delitos que los mismo 
dos castigan como podria, hacerlo cualquier juez. EP- 
tos delitos son aquellos que se cometen cuando se abu- , 

sa de la libertndde imprenta, esto es, cuando se esci-i- 

dose de sus defectos, atribuyéndoles crímenes que no  
han cometido, o aconsejando al pueblo que desobe 
ca a las leyes i a las órdenes del gobierno. 

Hé aquí la manera de proceder en esta clase de jui- 

I 

I jeato. 

. 

be por los diarios insultando a las personas; burlán- 
A *  

I .  





I 
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natozi'o debe ser precisamenee concebidb en est 
mipos: "aEs enlpable,eri ta l  grado por infiaccion d&i" 
inciso tak del art. 3 . O '  de la lei sobr'e abusos dé liberta& 
de imptenCa.B 8i el aícuercho es favorable al acusntto, sw 
esprelsa. eti estos t6rmiQos: CN'G es. culpableor, 

-En el primer caso, el juez condena al acusado4 la. 
rnúltti correspondiente, segun! el fallo del juradw; i' en 
el segundo, el. juez pone 8: continuacion: ahbsuelio: i 
ar'chlvese el proceso, despuee de notificadas 1hs. psi". 
tes.9 (1.) . * c 

I 

Cagitlilo xx111:. 

E .-Todo hombre se halla aspue&~ a UD% injuista-acmaciorr. 
-2. Los .gobmantrett esun mas espuestas que cuwlquie- 
ra ohro hombre-3. íneonvenientea de m&as.injesdas a&- 
saciones. Cómo se evitan. El aeaado destitup a 'ciertos 
gobernantes, cuando son criminales. La c&mara de dipu- 
tados, 10s  CUM,.-^:. El jui0i0 libico i BU$ ventaja 

1.-A todo individuo cri 

caidad de desatender 



. .  
' 1  , 

1 

J 
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i en injustamente. / <  

2 .-A oiertos émpleados que desempeñan funciones 
delicadas, como a los ' ministros del presidente de la 
repiiblica, a los intendentes, a los majistrados, a los trib 
bunales superiores de justicia, etc., no conviene se 1és 
moleste a cada momento con acusaciones delante de 
los jueces. I ain embargo, egos empleados son los mas 
espue8tos-a las acusaojones, porque nunca carecen de, 
enemigos. 

Muchos descontentos i mal intencionados. los acusa- 
rian, si se les permitiera, continuamente, i no los deja- 
rian trabajar en las ocupaciones de sus respectivos em- 

, pleos. No servirian bien al pueblo.sl Desatenderian sus 
deberes, preocupados de defenderse ante los jueces. 
Teniendo en cuenta todo esto, ha dicho el pueblo: aNo 
quiero que se perturbe a mis empleados, mientras' estén 
en el empleo. No permito.que se les acuse delante de 
-10s jueces; pero, como realmente pueden ser crimina- 
les, i a mi no me conviene tener empleados de esa cla- 
se, encargo al senado, que estR compuesto de hombres 
prudentqs i de esporiencia, averigüe si esos empleados 
son criminales, i en caso de serlo suspéndalos del em- 

leo i deje que entóaces se les acuse, como a los demas 
iombr es. D 

3.-Pero iquién pod& acusar a esos empleado$? 
cualquier hombre del pueblo? N6; porque ent6n- 

cefi cualquiera podri3, molestar ,diariamente a esos, go- 
bernantes, i al mismo .senado con sus irnpertinenciaa. 
Los senadores tampoco deben ser qnienes pidan la des- 
titucion del gobernante hcusado de delito; porque es- 
tos van a ser jueces 
servarse imparciales; 
suspender al emplead 
sobre si ea culpable o i 



4.-Este juicio seguido delante del senado para de- 
clarar culpa'ble o privar de sus inmunidades a ciertos 
empleados superiores, cuando se les prueba su delito, 
se 11 ama jtbiicz'o politico. 

Es mui útil dar a los diputados solamente la facul- 
tad de acusar, i al senado la de hacer la declaracion 
mencionada. Es útil, porque asi se libran los gober- 
(1) &'Son atribuciones emluaivas de ia Cámara, de Dipu- 

tados. 

2.a Acusar ante el Senado, cuando hallase por conve- 
niente hacer efectiva la responaabilidad de los siguientes 
funcionarios: 

A lo& Ministros del despacho, i a 10s Consejeros de I%- 
tad0 en la forma, i por los crímenes eieñalados en los artf- 
culos 92, 93,94,95, 96, 97 i 107. 
A los jenerales de tin ejército o armada por haber com- 

prometido gravemente la seguridad i el honor de la Nacion; 
i en la misma forma que a las ministrm del despacho i 
Consejeros de Estado. 

A los miembros de la Cornision Conservadora, par grave 
omision ea el cumplimiento del deber que le impone la parm 
te 2.8 del art. 58. 

A los intendentes de las provincias por los crlmenes de 
traicion, sedicion, infraccion de la Constitucion, malversa- 
cion de los fondos phblicos i concusion. 

A los majistradosí de los Tribunales superiores de justi- 
cia por notable abandono de Bus debrew.-ColastZtuc&m 
politics, art. 38. 

L .I .. r ~ r . ~ ~ ~ ~ e ~ . . ~ ~ b ~ . í r . . . i . i . . . . . . . r . . . . . ~ e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ o e ~ ~ ~  ........e.*...e..m. 



aantes honrado8 da nc~sgc nee: 
,pueden entregar& ' 

s. BB Wl tambien, porque hall&ndbse fuera 
los gobernantes criminales i poderosos, hai 
d pard acusarlos, probarles su delito i con- 

darlos, que 'cuánds están en el empleo disponiendo 

- 

de su gran qútorídad o influencia. 

Capitulo XXI v. 6 

\ 

L-El gobierno presta servicios a toclos los habitantes del 
paifs. Todo& contribuyen a nombrar sus empleados, i a 
pagar eaos servicios.-% YOtzos servicios particularea del 
gobierno. Quihes deben pagarloa. Quiénes deben pres- 
tarlog.-3. QMnw deben nombrar eso13 empleados que 

. prestan servicios particulares.-4: El gobierno central o 
municipio.-5. Ventajas de tener doa gobiernos, uno 
grande i _otro peque%.- 6. CuAntas clases de empleados 
debe 'haber bn ei municipio.-7, Sus atribuciones. 

I "  

." 

1.-Los asuntos de que se ocupa el gobierno, segun 
acabarnos de ver, interesan al pueblo en jeneral. Las 
leyes dictadas por las chmaras, mandadas cumplir i 
respetar por el presidente de la república i aplicadas 
por los jueces, obligan a todos los habitantes del pais, 
sea cual fuere la parte del territorio donde se hallen. 

Todos intervienen en la eleccion de gobernantes, 
reciben iguales servicios del gobierno, i contribuyen a 
paqer todos los años esos servicios, Para todos son las 
leyes que cuidan la propiedad, el trabajo, la industria, 
el comercio, la vida, etc.; a todos asegura tranquilidad 
el presidente, defendiendo esas leyes, i la justicia ad- 
ministrada, por los jueces es en provecho d; todos, 

2.-Rai otros asuntos que solo interesan a una ciu- 
dad, a un distrito, a una subdelegacion o a un depar- 
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o, arm lar las wllw i lrts plaza$,' 

o, did a B umbra&, Bet eeip.ehterio, 
de las escuelas, son cosas que interesan mas- bticu- 
larmede a una ciadad u a un departamento. E ~ i k a g -  
tos hechos para atender a estos asuntos' de 
principalmente pagados por '*los que aprove' 
)ellos. LOS 'empieadds que corren con esos gastos i pres- 
tan tales servicios, tampoco, deben ser nombrados 
d-país en jeneral, sino por 10s habitantes de la ciu 
o departamento, donde tales servicios se reciben, 

Así como hai gobernantes para todo el pais, debe ' 
habsrlos para cada ciudad i departamentq. 'Aquellos 
se ocupan de los asuntos jenerales, i estos de los par- 
ticdares, o locules. Habrá en cada ciudad i departa- 
mento empleados para hacer ordenanzas i reglamen- 
tos, i empleados para administrar ju$ticia, aplicando 
esas ordenarizas i reglamentos de la ciudad i departa- 
mento, i castigando con penas i multas a los que no 
das quieran respetar: 

En el país debe haber dos gobiernos: el gobierno 
jenerai, que se ocupa $ie prestar servicios a todos, i 
el gobierno local (o la Municipalidad) que presta 
servicios los habitantes de una ciudad o departa- 
mento. 
3.-Es siimamente provechoso para, el pueblo, en- 

tregar a dos gobiernos distintos el manejo de sus ne- 
gocios. @ un gobierno tan solo se ocupára de los asu& 
tos particulares de una parte del pueblo, desatenderia 
a unos por atender a otros; o bien se preocyparia mu- 
cho de aervir esos intereses particulares de una ciu- 
dad, hermoseando sus calles, plazas i caminos, etc.; 
pero en cambio descuidaria otros negocios mas impor- 
tantes, porque interesan a. todos. 

Repartiendo entre dos gobiernos la direccion de los 
asuntos del pueblo, cada uno de esos gobiernos, tanto .*' J 8 

.I , 
. .  



-gc&ernos. Repartiendo er&re.ambos el manejci de lo8 , 

nggtjcios pbblioos, i disminuyendo, por consiguiente, 
tareas del gobierno jeneral, n cansa de existir otro 

ue le,ayuije, se disminuye tambien el poder de 
rps, del presidente de la república I i de los jue- 

sqperiores. AsíPo tiene el pueblo empleados pa- 
roaos, hi terne.mucho a los que tiene, porque sin po- 

der están en la impasibilidad de hacerle mal. - 
I 

no necesita de 

mueve e8sc 
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I 

mento, o la, rep,aracion do las antiguas. 
9.0 Proponer ai Gobierno Supremo, o al superfor de 

la provincia, o al dei departamento, las medidas admi- 
nistrativas conducentes al bien jeneral del mismo dei 

lo? Formar las ordenanzas munici ales sobre estos 

,presidente de la república para- su aprobaoion con an- 
.di@ncia del Consejo de Estados 

' parttimento. 

objetos, i presentarlas por conducto E p  el intendente 81 
' 

> 

Capítulo XXV. 
I.-El pueblo tiene derecho de reformar su Constitucion 

cuando quiera.-2. No se debe prohibir esto.-% Se de- 
> be proceder con cordura:4, Cómo debe practjcarse la 

reforma. Medidas i precauciones que toma el pueblo para 
que sea buena la reforma.05. Otro modo mas sencillo de - 
refoma.-6. Conviene que el mismo pueblo vote las re- 
form= propuestas.-7- Artículos relativos a la qeforma 
de nuestra Constitucion, 

1 .-&uando ha trascurrido algun tiempo después de 
haber dictado la Constitucion, suele pensar el pueblo, 
cón mucho fundamento, que esa Constitucion no est6 
bien hecha. aue no marcha conforme con el progreso 

1 





haberla 6ntm rdormado. Nunc& habria &den ni so-. 
ci~@o"eri el país, ni seguridad, si un' g~ltpo, mas o m6- 
$nos numeroso de ciudadanos, tuviera derecho pira 

* reunirse i decir al  gobierno: cNo respete usted la 
Constituci~n; haga usted lo oontrario de lo que ella 

I manda.rs Un dia, ciudadanos mal aconsejados, serfan 
cap;aces de reunirse i decir a las cttrnaras: d i o  quere- 
mos ten& presidente, ni  jueces. Administren ustedes 
justicia, i enchrguense de todo el gobierno., 

Otro dia, si a esoB ciudadanos se les ocurriese, PO- 
driím decir al presidente: aEstarnos cansados de tener 
c6marm i jueces. Usted solo dicte '1 leyes i adminis- 
tre justicia; dirija usted todos To mntos del go-, 
biern0.B 

Estas cosas fieria, capaz de hamr el ueblo en un 
momento de desdrden de 

que algunos hombres ambiciosos aconsejasen al pie- 
blo que entregara i;odo e del gobierno,. a uno 
solo o a unos pocos p b e ~ n a  i que nombrara go- 
bernantea poderosos, El 

sit~mo. o 4! e imefleccion, 
si escuchase a sus ma i os jeros. No seria dificil I 

causara inmen 

\ 

it 



. .  

8 quieren dictar -una nueva 
ConSfitucion o reformar solamente la antigua, esperan 
que llegue el dia delas elecciones de scfnadores i di- 
putados; i entónceei elijen a personag de,siis misma 
ophiones, a personas qae crean necesaria la reforma 
de la Constitúcion, para que manifiesten esas ideás en 
las cálmaras. Una vez reunidas éstas, dicen los di iik- 
dos i senadores: aEl pueblo quiere reformar su J o n  
titucion; quiere mejorarla. Tornémosle sa parecer sobr 
este punto, para averiguar si es ciert0.B I despues a g r  
gan: aI3eúmase el pueblo'td día, i diga si quiere real- 
mente dictar una nueva Constitucion.P E1 pueblo se '. 
reune, i dedata si quiere o n6 hacer otra Constitucion. 

Si la mayorfa de los ciudadanos, o todo el pueblo'dd- 
clara que quiere efectivamente, dictar otra Constitli- 
cion, las ckmaras dicen: aEstá bien; asf sc! hark Xom- 
bre el pueblo las personas de su confianza para que le 
presenten un proyecto de Constituci0n.D E l  número 
de esas personas es designado por las chrnaras; i la-  4 - 
reunion de todas ellad cuando trabajan pira hacer e€-  
proyecto de reforma que el pueblo les ha encomenda-- 
do,'se llama cowemion. 

Despues de hsber hecho su proyectlo esa convencion, 
lo presenta al pueblo, a fin de que éske lo ,apruebe si 1 

le parece bueno, i lo declare su nueva Gonstitucion. 
El pueblo va votaqdo por partes ese proyecto, i la vo- 
tacion se hace como en las elecciones; de rnanwa que 
si la mayoría de 1 iudadanos 10 aprueba, el proyec 
to  es declarado C itucion del puebb, de la nacion 

e cambiar corn- 
sino tan solo 

imprimir o reformar algunos artíciilos o incisos de ella, 
se .suele usar de otro inodo inas sencillo de reforma, 

b 

, 

. 

veces, cuando no se qu 
la antigua Comtitucio 

1 



ION TALEB 

ente aLpuebIo, I 
n aquellas reformas que - co 

la, Constitucion, i despues I= 
e espera i refleccioqa, i si-le 
a en las primer-w elecciones, 
e las aprueben. En  caso de 
clnido; se cumplen esas m- , 
sposiciones.de1 puebld dicta- 

' ' ' &-'No es bueno ni prudente hue diga el pueblo a 
miembros de sus cámaras O de SU convsncion: aHa- . 

en mi Constitucion todas las reformas clue 
rusguen convenientee; yo tengo confianza en ustedes 
i sé que no me han de perjudicar. Desde luego me 
confo2mo con lo que ustedes hagan; no tiesen necesi- 
,dad -de consultarme, ni de pedirme que apruebe la 
Constitucion reformadas) 
Un pueblo celoso de sus derechos, jamas debe de- 

cir semejante cosa; pues por mucha confianza que ten- 
ga en sus representantes, 6stas se pueden equivocar i 
hacer algo que al pueblo no le convenga. Tratándose de 
18 Constitucion, es decir, de dictar leyes q los emplea- 
dos sobre la manera de 'qjercer el gobierno, es natu- 
ral que esas leyes sean dictadas a gusto de todo el 
pueblo; como es natural que el dueño de un negocio 
d6 a sus dependientes las órdenes que le parezcan 
mejores. ¡Seria curioso que un patron estuviese obli- 
gado a soportar las órdenes dictadas por sus emplea- 
dos, coqtra su voluntad! d o ,  señor, les diria, hagan 
ustedes esto, yo lo mando.)) 

Lo mismo dice el pueblo: CQuiero ver si est6 bien 
hecha esta Constitucion. Si no es de mi agrado, la re- 
chaeo, i mandó dictar otra, o me quedo con la anti- 
gua. )) 

El pueblo debe, por consipiente, reunirse para 

* 

I 

r. 

e 



I I 

, 
DB GOBIERNO REBUBLfCAAO. 121. 

s su Constitucion; 
bontenidas en 

e hrm9 las disposi- 
cion no serim dicta- 
niearnente tiene de- dw por e3 pueblo, qne es 

recho de diatailas. 
7.-Los- trámites exijidos para 1á reforma- 

Co stitucion que nos rije, se hallan contenidos en 
cua 1 ro artículos siguientes del mismo código. %I610 

. aquí:- 
aArt. i65. Ninguna mocion para reforma de uno:, o'- 

mas artículos de esta Constitucion, podrh admitirse 
sin que sea apoyad&, a lo mhos, por 111. cutirta parte 

t .  \ de los miembros prerrentes de la Cámara en que se 
proponga, 

Art: 166. Admitida la mocion a discusion, delibe- 
rará la Cámara, si exijen, o nó, reforma. el artículb o 
artículos en lcuestion. 

Art. 167. Si Qmbas Cámaras resolviesen por las dos 
tercias parte8 de sufrajios en cada una, que el a~tículo 
o artículos propuestas exijen reforma, pasará esta re- 
solucioñ al Presidente de la República para los efectos 
de las artículos 43, 44,45, 46 i 47. 

Art. 168. Establecida por lei la necesidad de la 
reforma, se aguardará la próxima renovacion de la 
Cámara de Diputados; i en la primera sesion que ten- 
ga el Congreso, despues de esta renovacion, se discu- 
tirá i deliberará sobre la reforma que haya de hacerse, 
debiendo tener oríjen la lei en el senad'o conforme a , 
lo prevenido en ei art. 40; i procediéndose segun lo 
dispone la Constitucion para la formacion de las demas 
leyes. B 

Como se vé, los precedentes artículos establecen la 
posibilidad de la reforma, i abren un camino a la, co- 
rreccion de los defectos de que la Constitucion puede . 
adolecer. Sin embargo, isatisfacen en lo posible la con- 
dicion esencial de la facilidad para adaptarse a las su- 

* 
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tbndolos como a empleados suyos, se dice que su 
'de gobernar, o su f o m w  ¿€e go6iemo es la repQblim o 
democracia representativa. I dícese tambien que ea 
-ese pueblo todos los hombres son iguales ante la lei ci- 
vil, tienen los mismos derechos i pueden igualmente 

mar parte en la formaoion del gobierno, llenando 
s requisitos que -la misma Constitucion exijei 
pueblo que vive en república tiene en su mano 

medio de ser feliz, elijiendo a gobernantes honrados, 
ilustrados i virtuosos. Seguramente la república es 
mui buena. Ninpun pueblo, como ningun hombre, di- 
rá jamas: aTeago especial placer en vivir desgracia- 
d0.D Por eso era de suponcjrse que todos los pueblos 
republicanos, queriendo su felicidad, fueran felices; i 
sin,embargo, hai muchos pueblos que viven en repfi- . 
l$ca i pasan una vida llena de amar was. ¿Ser% or- 
que ellos mismos lo quieren? ¿Dirán e 7 los acaso:.aE p.* ija- 
mos por gusto tobernantes erversos que se enriquez- . 

hagan sufrir?B Ni5 te. Nadie desea su propio 
can 8 costa de 7 a nacion, no arrebaten lallibertad, nos 

mal. JPor qué entónces son tan desgraciados esos pue- 
blos republicanos?-Porque son IGNORANTES; por1 
que SB dejan enganar. Les hacen creer que sus buenos 
gobernantes son malos, i los as hipócritas consejeros 
pasan por mui morales i mu igos del pueblo; se ha-- 
cen elejir para aquellos puestos, i deapues que se apo- 
deran del gobierno, ya no se erdan de servir al ' 
ueblo'i slolo se ocupan de su te. Cuando el puei 

le engañan, d este puede reme- 
esos gobernant procurado rodear- 

i de numeroso ejército pars no temer el 
merecen i para continu gobernando con-. I /  

c 
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' Los(,hornbres de bien deben siempre trabajar porque 
no h a p  ignorancia i deben deck continuamente: aNo 
mezquinemos jamas nuestro dinero, cuando se necesi- 
te para mejorar i difundir la educacion del pueblo, si 
deseamos que haya verdadera república i que sean feli- 
ces nuestros lii j0s.B 

El ejemplo i8 tenemos en la Gran República, el pub- 
blo mas poderoso i feliz de la tierra. Allí se destipan 
millones de escudos para la educacion del pueblo, ha- 
ciendo de cada escuela un templo, un palacio, un san- 

. tuario. Un pueblo ignorante nunca ser& otra cosa que 
un pueblo esclavo. 

3.-Hai pueblos a quienes se les ha quitado injus- 
tamente el derecho de elejir a sus gobernantes. Un 
hombre solo gobierna por su cuenta, sin consultar la 
voluntad del pueblo. Es un hombre poderoso (rei o 
emperador); manda ejércitos inmensos; declara la gue- 

' rra a otra nacion cuando quiere; obliga al pueblo a 
pagar las contribuciones que le da la gana; nadie le 
puede acusar ni castigar, aunque corneta toda clase de . 
crímenes; si conbiente, por favor, que el pueblo tenga 
ckmaras encargadas de dictar leyes, él disuelve esas 
camaras cuando le parece; arroja de su empleo a los 
diputados, i las lexes golo obligan cuando él quiere; 
por último, para aumentar todavía este poder inmenso, 
gobierna toda su vida, i al tiempo de morir lega a sus 
hijos el derecho de continuar mandando, como les de 
ja su fortuna, tius coches i sus caballos. 

Esta forma de gobierno se llama mo~argt.&. Pert 

* 
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. -' "*.. , hai otra clase.. de gobierno peor que'este, i es aquel en-'- 
' que, no existiendo Cámarhs que dicten leyes, perte- 

nece al soberano toda, la suma de los Doderes Dolíticos, 
incluyendo el lejislativo. Esta forma' de go6ierno se . llama monarquia nbaolzcta o de8pOticn. 

En los países gobernados por reyes o emperadores 
hai una clase de jente que se cree superior al resto de 
los hombres i siempre anda cerca del monarca. Esa 
jente se llama nristucrncin o nobleza. Solo esos hom- 
bres de la aristocracia se consideran nobles; ero esto 

do honrado e ilustrado, es tsmbien nohle i mui noble. 
no es verdad, pues cualquiera hombre del pue E lo, sien- 

4,-A1 pueblo le conviene ma8 la república que la 
mon aquí a. 
En la monarqufa, el principal objeto del gobierno 

es hacer FELIZ AL REI; en la república, hacer 
FhLIZ AL PUEBLO. 

E n  la  r&marquía, el pueblo es UN SIRVIENTE 
DEL REI;. en la república, el PUEBLO ES UN PA- 
TRON i los gobesnaní son SUS DEPENDIEN- 
TES. 

E n  la, monarquíti, el L-bierno e;d la fortuna que he- 
redan el rei i su familia; en la república, el GOBIER- 
NO ES UN NEGOCIO DEL PTJEBLO. 

i 



Esposiciones del Código Penal que casti- 
gan los abusos, fkaudes i delitos de las 
autoridades i de los individuos en el uso 
delos derechos i garantías que otorga a 
los ciudadanos la Constitucion del Es- 
tado. 

- 

DE LOS DELITOS RELATIVOSAL EJERCICIO DE LOS DE- 
RECHOB POLfTICOS I A LA LlBERTAD DE IMPERNTA. 

ART. 137. 
Los delitos relativos al libre ejercicio del sufrcijio .i 

a la libertad de emitir opiniones por la prensa, se cla- 
sifican i penan respectivamente por las leyes de elec- 
ciones i de imprenta. 

CR~MENES 1 SIMPLES DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

. 

I SEGURIDAD, COMETIDO8 POR PARTICULARES. 

ART. 141. 

I 



- ART. 143. 
Ej que fuera de los ctisos permitidos por la lei, apre- 

hendiere a una, persona para presentarla a la, autori- 
I dad, sufkirh la pena, de reclusion menor en su grado mi- 

* nimo o m l t a  de ciento a trescientlos pesos. ' 

ART. 146. 
0 

El que nbriere o rejZstrare In; cowespondencin o los 
papeles de otrósin, su volmtad, sufrirá la pena de're- 
clusion menor en su grado medio si divulgare o se apro- , 

' vechare de los secretos que ellos contienen, i en el caso 
cohtrario la de reclusion menor en su ,grado mínimo. ' 

Esta disposicion no es aplicable a los maridos, pa- 
dres, guardadores o quienes hagan sus veces, en cuan- 

- - a los papeles o cartas de sus mujeres, hijos o meno- 
res que se hallen b?jo su dependencia, * 

. ' Tampoco es aplicable a aquellas personas a quienes 
por leyes o reglamentos especiales, les es lícito instruir- ' 

. 

' 

se de correspondencia. ajena. * 
\ 

ART. 147. 
El que bajo cualquier pretesto, impusiere a otros con 

tribuciones o les exijiere, sin título para ello, servicios 
personttlp, incurrir& en las penas de reclusion menor 
en sus grados mínimo a medio i multa de ciento a mil 
pesos. , 

I 



, DE LW-AQRAVIOS INFBBIDOS POR FUNGIQNARIOS ~ ú -  
BLICOS A d O S  DERÉiCBQS @ARANTIDOS POR LA 
CONSTITKJCXON. 

I ART. 148., 
TQ~O empleado p.icbl2co que ilegal i arbitrariamen 

nrrd&twe, o detuviere G anc4 pemonct, ,Fufrid la pena 
de reclwion menor S m5pnsiola del fimpleo en sw gm- 
dos rnhiwos dmedios. 

Si el arresto o detenrcion escediere de treinta diw, 
ems serán reclusion menor i suspension en sus 

máximos. (1) 

ART. 149. 
' ,r.Ctn castigados con las penas de reciusion menor 
i suspension en sus grados mínimos a medios: 
1.0 Los que encargados de un establecimiento pe- 

nal, recibieren en él a un individuo en la calidad de 
preso o detenido sin haberse llenado los requisitos pre- 
venidos por la lei. 

2.0 L o s  que hubiendo recibido a una persona en eln- 
se de detenida, no cliereie parte nl  tribunnl coinpetente 
dentro de Ins veinte i czsatro horns siguientes. 

, .  1 Segun el Código Penal, el presidio o reclusion menor 
consta de tres grados: 

El 912iiri?izo de sesenta i uu dias a diez i ocho meses. 
El ~izeclio de diez i ocho meses a tres aíios. 
El .ir¿cixn.imo de tres aiioa a cinco. 
El presidio ? i ~ a y o ~  tiene las mismas gradaciones desde 

cinco a diez afio~, de diez a quince arios i de quince a 
veinte años. 

De manera que por este articulo un Subernador o un 
subdelegado que aprisionase sin derecho a un ciudadano, 
podria sufrir una prision de doe meses a cinco afios, o 
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3.0 Los que impidieren comunicarse a los detenidos 

con el juez que conoce de su causa i a los rematados 
con los majistrados encargados de visitar los respecti- 
vos establecimientos penales. 

4 . O  Los encargados de los lugares de detencion que 
se negaren a trasmitir al tribunal, a requisicion del 
preso, copia del decreto de prision, o a reclamar para 
que se dé dicha copia, o a dar ellos mismos un certifi- 
cado de hallarse preso aquel individuo. 
5.0 Los que teniendo a su cargo la policía adminis- 

trativa o judicial i sabedores de cualesquiera detencion 
arbitraria, no hicieren cesar, teniendo f a d t a d  para 
ello, o en caso contrario dejaren de dar parte a la au- 
toridad superior competente. 

6.0 Los que habiendo hecho arrestar a un individuo 
no dieren parte al tribunal competente dentro de las 
cuarenta i ocho horas, poniendo al arrestado a su dis- 
position. 

En los casos a que se refieren los números 2.0, 5 . O  i 
6.0 de este artículo, los culpables incurrirán respecti- 
vamente en las penas del artículo anterior, si pasaren 
mas de tres dias sin cumplir con las obligaciones cuyla 
ejecucion se castiga en tales números. 

' 
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2.0 Cm mapemion decargo u ofioiía en. su grado 
mínimo i multa de la mitad al tanto, si la pena no 88. 
hubiere ej ecu fado . 

Cuando no hubiere tenido efecto por revo'cacion 
voluntaria del em leado ántes de intimarse al penado, 
no incurrirá aqu6 P en responsabilidad. 

ART. 155. 
El empleado público que abusando de su oficio, 

allanare un templo o la casa de cualquiera, persona o 
hiciere rejistro en sus papeles, a no ser en los casos i 
forma que prescriben las leyes, será castigado con la 
pena de reclusion menor en sus grados mínimo a me- 
dio o con la de suspension encualquiera de sus grados. 

ART. 156. 
.&os empleados en el servicio de correos i teldgrofos u 

otros que prevaliéndose de su autoridad interceptaren 
o ccbrieren la correspondencia 0%. fncilitaren n tercero SIL 
apertura o supre.sion, sufrirán la pelan de reclusion me- 
nor en su grndo mlnirno i, si se aprovecharen de los, 
secretos @e contienen o los divulgaren, las penas serán 
reclusion menor en cualquiera de sus grados i multa 
de ciento ft mil pesos. 

E n  los casos de retardo doloso en el envío o entrega 
de la correspondencia epistolar o de partes telegráficos, * 

la pena será reclusion menor en su grado mínimo (1). 
ART. 157. 

Todo empleado público qixe sin un decreto de au- 
toridad competente, deducido de la lei que autoriza la 

(1) Segun este artículo, la pena de los empleados de co- 
rreo o delos telegrafistas que abusasen de su deber res- 
ponsable, será de dos meses a cinco años.- 
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e una <contribucibn o de un servici per- 
sonal, 10s exijiere bajo oualquier pretesto, Her& penado 
con inhabilitacion especial temporal pars el em leo en 
cualquiera de ~ Ú s  grados i multa de ciento a mi .p pesos. 

Si la exaccion de la contribucion se hicieredon áni- 
mo de lucrarse, el empleado culpable será considerado 
i penado como reo de estafa. 

ART. 158. 

Sufrirá la pena de suspension en sus grados mínimo 
a medio, si gozare de renta, i la de reclusion menor en 
su grado mínimo o multa de ciento ft mil pesos, cuaa- 
do prestare servicios gratuitos, el empleado público 
que arbitrariamente: 

1.0 Impidiere la libre publicacion de opiniones por 
la imprenta en la forma prescrita por la, lei. 

2.0 Prohibiere un trabajo o industria que no se opon- 
ga a la lei, a las buenas costumbres, seguridad i salu- 
bridad públicas. 
3.0 Prohibiere o impidiere una reunion o manifes- 

tacion pacífica i legal o la mandare disolver o suspender. 
4.0 Impidiere a un habitante de la República per= 

manecer en cualquier punto de ella, trasladarse de uno 
a, otro o salir de su territorio, en lor, casos qiie la lei 
no lo prohiba; concurrir a una reunion o manifesta- 
cion pacífica i legal; formar parte de cualquiera asocia- 
cion lícita, o hacer uso del derecho de peticion que le 
garantiza la lei. 
5.0 Privsre a otro de la propiedad esclusivti de su 

descubrimiento o produccion, o divulgare los secretos 
del invento, que hubiere conocido por razon de su 
empleo. 
6.0 Espropiare a otro de sus bienes o le perturbare 

en su posesion, a no ser eu los casos que permite la lei. 

I 



' 3  ' ART. 160. 

Si un empleado público acusado de haber ordenado, 
autorizado o facilitado aIgunos de 108 actos de que 
trata en el presente título, pretende que la iírden le 
ha sido arrancada por sorpresa, será obligado, revo- 
cando desde luego tal &den para hacer cesar el acto, 
a denunciar al culpable; en caso de no denunciarlo, 
responderá personalmente. 

'* 

ART. 161. 
Cuando para llevar a 'efecto alguno de los delitos 

enunciados, se hubiere falsificado o supuesto la firma 
de un funcionario público, log autores i los que mali- 
ciosa o fraudulentamente hubieren usado de la fdsifi- 
caoion o suposicion, serán castigados con presidio me- 
nor en EU grado miiximo. 

FUNCIONARIOS P ~ B L I W H .  

acomete delito ptiblico electoral todo Intendente 
de provincia o Gobernador de departamento, i en je- 
neral todo funcionario pfiblico que de cualquier ma- 
nera cohartare la libertad de sut'rajio de sus subalter- 
nos o ejerciere presim sobre éstos. Este delito Eierh 
castigado con la pena de inhabilitwion absoluta per- 

~ pétua, p.tira cargos i oiicios públicos, derechos políticos 
i profesiones titularee. )P 

, .  (Acluerdo celebado la Chmnrn de ISip'~dtadm el 
6 de junio de 1875 e iiicorpo~ndo EIZ, la Eei de ekee - 
&ones,) 
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