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Esta gran question se agit6 en Pafis en IVXJ por 
Obispo-nnque de Laiigres, quien sostGbo con gran 
gcso de rnzoncs Fa necesitiat! de c?ividir el Pader Eegisls- 
tivo. La e:;periencja acreditb que la v e r d  Eal>ia ests- 
[lo tfc su parte. Uno dc 10s inconvenientes quc 21 hallaha 
en que 13 !i'otestadI,cgiiati;.a re! idiese en un,solo ceterpo, 
ern qnc esta asnmblcn seria facilmeiif e 6 seducida POP' Ins 
intri$qs, 6 dorninacla por la faccicn3 6 precipitndn por la 
&xiuei:cin, y podernos aiiatlir, por el ardor de 10s entusi- 
astas. Los iiartic!arios de la reunion del Poder Legislati- 
ve, crcinn q u z  sc remediaba estc inconveniente por 
wedio dc z!gunas precaucioncs, que consisten en n o w  
brar coniisiones denlro del m h o  Congreso, para que 
examinen 10s nrgocios antes de exponerlos 2 la dccision 
f i n d  ; en leer ~;uc'n::s \wxs el proyecto de uiia ley: y 
znconvenir que In decision se dehore ocho dias, si u'n 
tercio de 10s Diputados opka que la materia no est$ 
eraficientcmente examinada. El Duque de Langres 
:onfiess la utilidad de estas pre 
aeccsarias, 'sea qual h e r e  el re&n 
w o  sostiene que son insuficientes p 
:iasmo y III grecipitacion; y est& claro que tampoco ;me- 
!en cetorbar el ipfluxo de la intriga y de 10s partidos, 

31 apela 5 la experiencia, que ptuueha que eh Ins as 
)lend numerosas la intriga sabe triunfier de tdqs 10s 
IbstaCulos, y aura saca de ellos ventajas. . N u , ~ u Q ~ ~ R  
)ues multiplicarse demnsiado Ins precauciaaaes 
uerpo ,ye  no necesita de U ~ R  forma de delibe 
ronta, carno In autoridad executiva. Eli medio que61 
ncuentra mas adequado para evitar estor iriconveaiestea 
s d M i r  el Poder Legistatha cn $05 cuerpos, b a m a -  
as ; que revisando sucesivamende 10s asuntos, se w g a n  
cubierto recipracatnente de 10s pretgioa de la eloqum. 
i2, y del crgdito, y de las meniobras de la iatriga 
xma, este sistema kgistativo adoptado tan feliznente 
or 10s Es~dos-Unidos de Norte America, donde ja 
utaridad legislativa est$ ccofiada a1 Congieeoya1 s n a -  
0, y mi i  anteriornente por hhglaterm,  donde reside 
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ras be pbnbah de acuerdo para la'hrmacion de las 
byes. 

asunto el celebr Lolme, en sus observaciones sobre la 
cohstitucian de nglaterri. 1,a segrrnda singulariti~li 
(dice) Que ofrece 'en sncoiistituoion el p~eblo britnn ico, 
es la division de la Potestad Legislativa. Pero para que 
Be conuzcan rnejor sus ventajas, conviene establecer 
algunos principios. 
Sin duda es cas& muiesencial para afirmar I n  cons- 

kitucion de un Estado, poner trabas a1 Poder executivo ; 
peto interesa iiun mas estahlecer limites Q la Autoridad 
legislativa. . hcjuel trnstornn ]as ]ekes paso ii paso, y 
For una serie de a tentados ma3 b n;enos dilatada; esta 
las invierte L. innova mornento. Como para 
existir 13s leyes solo neb e su voluntad, clln puc- 

2 de aniquilarla& PO: su iroluniati ; y si se me permite la 
expresion, la Potesiad legislatita vsria ins leycs y 1; I 
Constitucion coiiio Dios crib la luz. 

Es necesario pues para hacer estable la Constitucio; E: 
de un pais limitar y poncr trabas i la -4utoridad legisiti 
tiva. Pero si el Poder executivo puede limitarse rcunidc i 
y aun este es el modo de Iiinitarlo 

'Potestad Lcgislaticn solo se Iimita 

Merece insertarse el jnicio, que hacc ace 

invertir ternerntiamen 

-Gli?%i.s"dzi +iiftes\ del Cberpc, legidativo, ao'es mas q u  

ntes'oe 'reunen W a s ;  es>para dar nhcitrriento.B wnb 

. #o Rnmann y 10s Trihiinos ; y-en I nghterra, quando se 
f i ~ ~ i  it.6 el P d e r  executivn por la permanencia & in&- 

buda del I?drl@msinto,' .se aiginij. ahnstante una 

guerra civil. hi coritrario el efecto tie la division de$ 
Poder legislitivo es b la verdad, 6 el reposo. 

Sea pues una regia general : para que un Kstndo se$ 
stable, es  necesario que se divitin su Autoridad legisla. 
ci\x : y p r a  que goce de tranquilidad, es iieceserio quk 
:I Poder csecutivo se reuna yconcentre. 
Si hay  xigu tin dud& ncerca de estos principios; p,on; 

p w e  10s ojos sob scrie de opericioncs de In Icgis!a- 
:ion de Inglatcrra. Se rrrf con asombro que en un  

de cien afios apenas se hxn varia(1o  as 
nunquela iegislacioh ha estado en ulin 

wcion ci~iitirii~a, y todo bombre rmparcial c o ~ f e s n r ~  
que sicmpre ha pr~cnraao el bien publico, 

Comparasc rs th  , con~tanc;n con 10s trnstornos conti- 
nuos de la legislacion de dgunas Rtpeihlicas antkuas 
con la locura de rzlgdnas dc sus I ~ J T S  ; con el frenesi 
con que se auclaban las mas saludables, y nos persuxti- 
remos de la3 inestihables ventajas de Iz :%atorid~t[ 
Legislntiva. 

/. 
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DISCUIESO 
?..echo a' cste Gotierno so5re los mcd'os de ntodercrr lo: 

estragos dr. la Lzie Ycnerea. 
rcfiexionase el' ihmcnso bosto que pfocluce A 1% 

Sociedad la manotencion 9 edwzcion de u n  hombri: 
hasta Ilegar. i la e'dad ( pvbertd, la rtu(lril-itla4 tutela? 
cuidaria con mas e a de nu conservation. Wn 
gobierno se Cree sastisfechn tic cirmpZir cBn sus sagratids 
deberCs, chn sdo evitnr }as &Gerrm ckfe-Eiores y vigitar 
sobre el ordcn interior para ~onservar la vida de 10s 

adanos. Fero mas sangrientas guerras 110 

hacen 2 vcccs tanto extrago quanto iin cfefecto en la 
Iegislacion; 6 una omision sobre la salud p'ublica. Una 
pronta inuibdncion de un rio es oerdad qu'e destruye vas 
tos y fertilies canipbs : per0 presto las a g i a s  se recngen en 
su lecho, y clejnn B la industria humana, y al tiempo el 
repararaqucl dan"o;mas quarr'do estas aguas se estaixan, 

gmn destrozo, poco Q poco se levantan de 
ekterios y pestiferos gazes, que infestan 

vnstad reg'iones. Un sal60 gobiercs debc escrupulosa. 
mehte ati:ncfes i tbtfos nqu'cllos reniosj que son kidispen- 
kles 13 cnnservacinn de la raza humana, de cuyo 
tiumei7tcs' pride de la prosperidad de una nacion,: es?ees 
un deber de que no puedc esimirse sin incurrir en el mas 
ltrdz delito : la fk!icidatf de 10s hombres es eI blanco 6 
que deben-ditigirse SUB miras; e8 el principal, y unicoa 
moti.tb-de sii estabfeaimicnto. 

El estadn social, aunquc analogo A la naturalcza huma- 
na, trahe c o n s i y  vaxios inconvenient& que deben rep-  
rarse. .&Jar e&.t!d~ que sc encamina a la properidad es vcr- 

- 



ui i :~  kb:; i ~ d n r ~ t ~  iT13r.U tcncion 2 GUS individcos, y con est0 
8ni:iltl 10s riietfias de propagation ; per0 a!ejn a1 hombre 
i ! c  BC estaclo prirnitivo,g Iotrasforma ; su instintoie pcr- 
i jcr  k y stis Oeseos no icblarnnn uca verdadercl neccsidid. 
&XI inrr1e:isns Ias cnfeimedhdes que sc dcsarrollan cn 
iiJcc!ip c!c E K I  iiwicrosa, y opulentn socieditd ; mr,!cs 
4 ° C  se isi?oran entre I:IS nbcioncs barbaras y i'agi1nt'es. 
Los uitirnos calculos hechos por, orc!cd del Gobierno 
Rrita:iico, y cn otras naciones de E~lkopa. clcrnuestrad, 
quc Im riiucrtcs son en rnzon d!accta tPc la poplricioi ; 
jne  e1-1 1::s Giudades popuIosis se estingue mayor nu- 
nitro dc hI)it;il)tcs qu,e ell ]as vilias, Iuprcs y cabipaEa. 
-4 vista tie csto tcl Cobierco dcbe seriamente a t ench  i 
10s ramos C I ~  fa s a ~ ~ d  publica cob el estn&imiento de 
I!uciios I;os;)i tdes, y otrns obrns ukcbsnrias para que !os 
ciiitlcnanos se :1ongzn a1 t:br;go de tantos agentes que 
coi?tii:unmcnte arnen:iza:i SZI existehcia ; con vigi 1m 
sobre In policin, tanto interibr como estcrior de Ins 
cictladcs ; y d3r disposiciones phra que las enfermeda- 
contagiosss no destruyair L sus hnbitnnthts. 1' dcxcmos 
aI siibio legislador fisar reglss pam procurarse vigorosos 
j :  robustos ciudadanos, 2ptos a qudquiera  ocipxiones, 

. y que fiorcscijn a1 mismo tiemj:o en su sen0 10s princi- 
pies tic una su!Jlime virtud, (lac c$ti tan !igda ii la 
coiistitucion fisica del hornbrk. 

LOS cstragos c!c la Iue iyencrea reiaen s o h  ia part6 
mas prctiosa de la kociedad, y preparan 1% infelicidad 6 
futuras geneiaciones. Su importancia es t h l  quk debe 
ilttnar prontci y seriamenie ttiencion de u n  golierno, 
clue sa-t)c mcditar sobre Ins funestas conseqiicncihn qw 
warrea la universal prbpagacioti de esta terriblc enfer- 
~ e d a d ,  que IC prive de buenns defensores de sus de- 
rcchos, y c l ~  c a m p  i una eonstante y futura desolacion, 
Todas cstas exxidimciozlcs me animan S Hamar 10s 
cuidados de un golkrna naciond, para que tbme activas 
providemias ~ b r c  un objeto, que tanto' intctesa a1 
bien estar de 10s hombres, y de la nacian entera. 

Poco se adefanta cou notar Eas defectos a que' des- 
graciadnn~x~tc estr"n condenadas las obras de 10s hom- 

un 
celcbre escri tor italianod h8blando de hlon tesquieu, 
aunque lo llama sa maestro, dice, que estbbo mdi dis. 
tantc de pcrfeccionar s u  obrad pues aunque ihdic6 10: 
defectos; que contienen ]as legislaciofies tk las naciones 
cultas de Europ., na enseE6 CI iamino p r z  cvitarlos. 
hsi se explicaba Pitt kn las acaloradag "disputas que se 
suscitaban.en el Parlimento Britanicb, sobre reformaa 
varias leyes ; y con solo csto- imhnia silencio i; bdos 
SUB miembros. Nadii hubiera yo hecho en' demostrai 
i este pbierno 10s inumerables males, que produce la 
Xue rcnercn, si no indicnra un metodo de cvitcsrla, que 

e. indica un,rnado de perfeccionarlhs. 

conocen Ids obstaculos, que presentan las preocupa- 
Ciones de la antigua nacion Espafiola : y Lasta esta ad- 
vcrtencib para 10s inteligentes. 

I-a lye wnerea e5 tan dificil de cxtbguirse quanto 
procde SLI contagio dc un8 necesidad, que es comun h 
10s bere, organicos, de l i  reproduccion ; pero si no se 
p k l c  aniquilar; pdr ho haber cl gcnero humano sido 
tan dichoso como eh la cxtinciom de la viiuela, 6 lo 
menos hacersd mas raro; y acaso ptlede limitarse 
i una pokciod de la cldsc mas indigcnte. 

ponen ; ef primer0 es purificar 
de este virus a1 scxo quk: desgraciadarnente se prestn 
a1 publico desorden ; el segundo cs el establecimiento dc 
vaiiai bbras que haceh ma6 dificultosa sb ibtroduccion; 
cl ultimo e2 vigilar sobre !a conductn dc.los que estjh 
rlestingdos 6 la coiiscrvacion de la salud de 10s ciuda- 
tin h os: 

El virus sifilitioo se recibc con un inmediitto ~011- 

tacto con la persona afecta : las acciones lnsivas 
aurneat$n la accion &!,si T, sanguine0 ; el sistema 
vascular de la periferia es un estado de turgecen- 
cia, que Cohuaica . A  lsls papilas herviosas un gran 
eretikrno ; esta sensibiliiiad aubentada dispone hl virus 
d ser introducido p ~ r  el bistema absorbente dk  10s 
orgnrios genitales, y partes adyacentek en' el cuerpo 
hnmano ; de tal innodo, que es necesaria una exaltacion 
en  l i  sensibilidwl para facilitkttr sh contagio. Esta 
renesibn pathologica sirve much0 para demostrar que 

ificilmente se prapaga de otro modo :'y 
vasos de personas afecta's de nlceras 

venercas en la bop;  p m s  wces I ha introducido el 
virus en la constitution. Sin embargo debe cuidado- 

Trcs metodos se 

I .  

- 
samente evitarse. IAsi dcbe siempre atribuirs 
Drdch su ihtroduccioh. 

.j ~ ~ S C U R S O  INAUGGRAL 
,Que e$ la apertura de 

veiso el mas, cYar6 hoc;l- 

el verdadero sistema que ha adoptado el nuevo mundo. 
Si la Europa; convertida en el teatro de la guerra, solo 
escuchtt el horrendo trueno del CaEan, solo ve cadsverbs 
y sangre, solo se o c u p  eni descargar k tierr& Bel peso 



20 

. .  
~ tles,. y A costa tamlien de 'Tmvacionos. M:?s el mayor 
, rrierito de cstos servicios; tan !randes como nuevos en 

In Patria, es el hacerlos sin exigir si quiera el reconocib 
' miento. LOP Socios. sahen qtie, deben ser utiles A su 

specie, y conocen que el premio haria despreciables 
: BUS scwicios. Por esto, todos ~ r i s d e s i y ~ s  estdn retir:ci- 

s A rspgar que corespondan 10s efecios B sus bencdi- 

r i d d  : e5te e s  su dpoyo. 
Le escrilmi e11 Francis, 

en Inglateri a, en I!d!id, cn &,PA a y tod IS 1 $ 5  mciones cuiias 
d e  la tlerra, contra lo, aiiusos de 10s R O I ~ I C S ,  d c  10s plebeyos, 
de 10s I'iCOS, de 10s pobres, y de  todds Ids cldses tiel h a d o .  si 
viesernos la ;has nioderadd de tcadas cllas, 1 . 0 %  aioinbrdri,ixo$ 
21 ver abusos munstruouos. 
que fortne n i d  concrpto de la i l u s t ~ ~ i o r i  de  equciios p 
Por el contr'tria: esto dcretlita la rnisriia ilustracion. Ni err Aricro- 

Pin el dia bon infirlitas las satiras 

i Y ucaso por esio h d b r j  

qi'e en breve tiempo conocerkn todos ins Chilenos el 
t d o r  de ias provitiencias de s u  I)enefico Gobierno. 
i Congratulemonos p e s  amados compatriotas por la8 
'qlorias .- que esperan h la Patria. ,EI ailkinno oprimifio 
con el pezo de ios siios y de, las desgracias: la viuda 
miserable que mrntliga el aliment0 tie skis hijw : el 
8uerfanoqQe se halla aisla 10 en medio de la naturale23 : 
la % doncella - p.reeguic?q p r  la necesidnd y la mallcia ; 
t ~ d o s ,  todns hailitrdn enpsta Sokiedad el rerneiiio snspi- 

' rado. La tierra nhi i su sen0 avaro para qatisfacer las 
necesidacles de totfos iqs hiibitantes de Chile sin distin. 
cmn de clases-ni foituiras, EL arte proproionarA 10s 
nietfios de ar-lquii ir totins las comodiclades de Id'vida. 
La ilustrariw disipuri I R S  &omhas de la ignorancia, y 
10s dias mas clnros, inas deliciosos y serenos seguiran 
2 las noches tenebiosas en que estubieron emvueltas 
nuestras vidac:. 

Pernos al fin las m i s  reverentes gracias por sus henefi- 
cios al,Ser Fterno origen de todas IPS hiencs que disfru- 
tamos en la tierra, y procurernos con todoshs exfuerlzos 
de nuestra comtaneia IlevPr 5 su cumbre de ngrfeccinn 

generales. 
.I;rl R.Icxico ;e ~jublicn un neiiodico tndos 10s dias, dondc 

poclra v w  qudlquiera curioso el estado en que sc h d i a  la ilus- 
tracion de a q ~ i c l  pays de las ciencias y las artes : alii abutidan 
10s rasgos satiricos contr&i toda elase de  viciosos, y no por est6  
hay tin sclo hombre, que no forma las ideas del podcr, de la 
magnificencia y de la cultura a1 oir. solamente el nom~ire  de  ' 
Mcxlco. ' 

De todo 10 dicho m e  parcce,-S) 5 )I Eilitor, que  est; demos- 
tada la injusiicia con que se qucjLin tlr su bLitiraalgunos clcscoii- 
tentadieos. V. guaidese'de s a t i r h r  n i i i ~ u n  particular llanian* 
dolo por si1 notnbre-, y siga h'iciencio cste honor 2 su p.itria sit1 
m n o r  de desconceptuarla, y maude a su dect is imo anigo. 

A. J. 8.. 
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