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ObsmP.raiones at aProyse:o de lei 
n B b W A d 0 8 1  i atrlbneiooes de 

1. 
Vieto yo la lur lblica este intere- 

mflk t r h j o  e b u d o  por Pornision del 
gebierno, por el esclarecido 

jurii4eoawuRo don Fmtwieeo V a r p  Fon- 

&e 0 
I O U  :la;bmoa)ee.>, 

deet6 10s i n t e rms  jenerales de la na- 
Cion, i del tino. sabiduria i acierto en 
esta parte fundarnetthd de la \efilacion, 
depende en much0 et brden publico 
la blkidad 6 itis distintas c lass  so 
dales, i el honor i prestijio del pais er 
el estranjero. Por est0 creemos un debei 
de bdqs 10s ciudadanos capaces, e 
mltibuir cen et'continjente de susluce: 
a abrir d d o n  sobre maletias de la. 
mafia imprtancia, haciendo a1 Proyecfi 
las observacimes que merema, i sirvan a  lo de los'wrores que a I& intelijen- 
eia e un solo. individuo, por mds eubida 

QPC htre%. a mas s i m u  uptadwen se emp. el, lla- 
ma muiesptjt tfmepte nueelra atencion 
ta t&oli&im &&em& Paaeclediristicos. 

la leelojia i jurisprudentia en lar-os si- 
$lo$ ea reduce a cierlas jeaeralida$es, no 
Solo de sentido, sin6 M a  del 
miraeienb i sobriedad que tanlo sien- 
tan a1 d i d o  saber. &I la abdic' 
estos lueros, dice el sefior Vargas, 
lie ado awn a ser en algunos pue 

unkemenb eomo un resultado de la 
cesidad de guardar cierto respet 
iovelerddas preocupaciones, o sea 
impesibihdad en que muchas veces sue 
hallarse la razm para recuperar el terrei 
usurpado por el error o la violenci, 
SaBpe todo coando la ~arrrpion ha Ik- - 
gad0 a tsmar el ropaje de lapstieia 
media& la tolerancia de l o s h o m h  ' 

ra lf ical i completa, debe mirarse 



la rnoeridad del  
ie em materia tan 

, que segunno- 
w - h  i@ sigtos esbi eswito en el 
enajetio. i ~ U I I  d autor del ProyeCro es 
ulp & 3es Qis grades i feevodos que 

p d a u d o  la filosofiai eivilieaeion 
de los plaeMns modernos, no debia tener, 
empc~, p nn peosador como kl la 

suele darle la jeneralidad 
ignonnfe. -eoeiaE&d o la Iilosofia proclama 
la igukhn a l e  la lei, no quiere esta- 
b h  en todos les individuod UM ideo- 
tidDd abmluta & derechop, eshdos i 
Oondiekues, identidad imposihle, sbsur- 
da e iojusla que introduciria en la so- 
ciadad, no la igualdad, sin6 la desiguai- 
dod. n6 mncier~o i p, sinianarquia i 
opmxhn. Ls lei debe ser igual a la na- 
turdep, de modo que el derecho es- 
C& apropie SUS dispiciones a la varie- 
ddde los aiw~~, al distinto cacicterde 

% 

spwpenggtr &W-i4 loa henetieios que 
an L la piaterniilad con 10s que 

ndid. la igualdad ante la 
W, uo mo a ella confrarios fodos 10s fue- 

&n a la condicion de hijo. 

FOS personales. La misma razon con que 
BC establecen dislintos heros  atendien- 
do a la diversidad en la naturalem i ci 
cunstancias de 10s cosas, la hai en mi 
chw caws para introducirlos enconsiclc 
racion a la distinta catidad o cstado de 1, 
personas. si s e e n  sea la causa, profana 
espiritual, civil o criminal. criminal pc 
delitos corrmnes o criminal p o p  violacia 
de las obligaciooes de un ministerio 
blico, civil por aceiones personales o cir 
por acciones reales, se dano pueden dai 
se distintos fueras, can0 se nota en 
Prnyeeto de &i en que n 
no vemos orqub no hayan 
siderando diferencia dcl 
&cion de las personas, siempre que el 
pueda modillcar la causa haci6ndola prt 
ducir resultados distintos. Por est0 I 

mntra estas persanas de cierto alcance 
:ircunstancias que no tienen lai que.: 
promueven eontra un simple ciadadant 
Leontods,  en nada se meno& 
gualdad ante la lei, porque, fuera ( 
stms ramnes, hai la de c ~ m p e a s e c i o ~  
las prerrogativas personales de diel 
privdejio COD las g r d c a  vedajas q1 
reporta la &on, en atencion a t 
d e s  ha sido estableeido. 



cion fundada en preocupacioncs, errires 
o riolencias. I en efecto, no son intpre- 
ses ervonaies i privados de 10s eclesiisli- 

 OS publicos de la iglesia i aun de la so- 
ciedad politica, que pueden verse com- 
prometidos en In sujecion de las cau- 
sas contra, ellos a1 h e r o  comun delos 
ciudadanm. Es necesario el privile- 
jio para garanlir la independencia de la 
iglesia i conciliar al sacerdocio el res- 
peto, veneracion, influencia i autoridac 
moral que ha mcncster para tlenar debi- 
damente su alla mision social; de mane- 
ra que el estado particular de estas per 
sonas da a las causas que se pfomrierai 
contra ellas uncardcterque no tienen In 
demis, i hace que el privilejio de SI 
h e r o  est6 compenaado con las conve 
niencias comunes que trae consigo. Ei 
atencion r cstas ha sido establecido por I, 
iglesia i stncionndo en la lejislacion secu 
lar de casi todos 10s pueblos; i tanto po 
csla razon, como porqiid cl clero no s 
estrae de cierta casta privilejiada, i po 
muchas olras consideracioncs que omili 
mos, no dcroga la igualdad antela lei. 

Empero, poco imporla quc el fuer 
eclcsiastico sea o no contrario a la igual 
dad legal, dcsde que nueslras leyes n 
tienen autoridad para d d o g r l o .  En e 
Proyecto de lei, rednctado por el seiio 
Vargas, nose abulcn 10s heros eslable 
cidos en 10s artlculos 38 i 83 de la cart 
fundamental, la cual ng p e d e  ser d t c  
rada por leyes secundaias ; la mism 
razon habia para que htkbiew conserva 
do el fuero de 10s ministiw de Dios, p 
implicitamente se halla sancionado e 
el arficalo 5:. Declarandose en 81 que 1 
relijion (le la republica es la catolica 
oposldicn i romana, o mte articulo ca 
wee de sentirlo i aplicacion, o bien?..m 
mo eri ciaro i rigo-enle 10~1~0 
envuehe el reconactmiento que el esta 
dp hac& iel'arnpero i soncion que d 

cos P a cansa de lhero  de que 'gozan, sin6 

I1stitucion de csa especie, pues, se 
IefiniO el eeumbnico concilia de 
e h n d a  tanto en unaordenacion de Dies 
om0 en 6anciones canonicas: sie& asi, 
uenla con el reconocimienb i ampar0 
le la Conslitucion del estado, i no puede 
er derogdo por nuestros congresos. 

Ademds, la aholicion del fuero, sin 
iaberla rcordado antescon lasanta sede, 
ieria una grande imprudencia : susci- 
aria graves confliclos con las autori- 
lades eclesiasticas de Chile que no tie- 
nen heultad para consentir en esa re- 
[orma, i haria zozobrar a la concien- 
cia de Ius cntolicos laicos que en cud- 
quicr forma tuvieisn que intcrvcnir - 
mi causas contra clkrigos, tcmiendo las 
severas penas espirituales fulminadas por 
10s cdnones contra todos 10s violadores 
de lit sagrada inmunidad eclesiaslica. 1 
no se nos diga que el hecho mismo de 
conceder algunas veces la santa sede la 
aholicion del fuero, esta probando que uo 
es de orijen divino. No repugna el que la 
iglcsia ceda hasta cierto punto algunos 
de sus derechos, aun cuando le compe- 
fan por institucion divina. Por eslo 
vernos que la iglesia, aunquC es de orijeri 
divino su raculla'd de adquirir bienes lem- 
porales, su facultad de instituir por si 
misnla a 10s pastores de la comunidad 
cristiana, puede en obsequiodel esladore- 
nunciar aalgunos derechasde propiedad, 
darle alguna parlicipacion en el nom- 
branliento de obispos, canoni OS, etC. 

fidad le competa por inslitucion dirina, 
no hai inconvenienie para q11e la igleaia 
la Wlluncie en dctcrminadm rases, en 
fuerza de derlas circunstancias. 0 mis 
bien, no se renuncia a l  derecho en 
fuente, sin6 a1 derecho en Su ap11CaClon. 
L~ rimero, i11dudablemente, no est6 
en alribucione de la iglesia; 10 Se- 
gundo,si. - 

Asimismo, aunqub el derecho i f a inmu- 



a u a a  d * d r .  
hvWo de polu &rim$ el m d e  de prg hlro venir 

sl abate Rrew alcullllo i lo him wmpareccr de- 
kale de PNL nanwan mnnlon de jenernlcs que Iu 
nlmaritn de nl@a e lnrlancir. En regtiid! le 
Mi la 6rdeo%k2er m a r  el duelo k IDS iglesies. 
81 ahtallzemlli. sin tarbnme.wpondi6 stmpbmenle 

a1 iluslrlsinio seilor k% 

de Larer m a r  el due 
sieodo el consislorio 
Olden de su superior, 
lirse al ilurlrlsimo senor 

menlo I sin demora al iluslrisi 



W n Q I  ebmmnw re dlri'es n Vanuvlr pnra enlm cn 
#a i e l h  i xsojarne enD a i l  a nios. w a s .  duNtnle 
el mismo Umpu, cum! ' k m  ovejas dirijen io  
vu& aha earn os n IT& el thgo, diner0 i PO- 
v~siones que mnGgrar a $]& MU nn tienen o m  
mdlo de aubsialir. 1 riguiendo el herno penmienla 
de laa edades de la le vivcu de caridad para h a w  el 
bieo; i dan lo que 88 les da. esparciendo as[ una do. 
Me enseiladzaaue iamis serA inulil. 

En eale an0 d+oks de su-rct&se vieron obllgada 
a wdir wssporlea para voher a SUB provincbs; pera 

lea neg6. Recurrieron cnlonces a la .wiministraeion 
werior.  til coude de Berg cansuliado sobre eslo 
M)StU\'O que ellas cuidaban 210s iiisurjentes, ca~e& 
ban dinem en favor de la lnsurreceion i que seb 
viajaban para Ilevar las m6s serrem bi*enes icorres, 
pondencias del gobierno naciond.-El pobre jenera 
e8 vielimn de una verdadcra alucinacioo; en loda 
partes elre eneonlrar reebeldes, i se asusla nun de 81 
misma sombia. 
Se les reliu 6, pues. la autoriracion, i la8 poke 

relijinglsse vieron forzadas a permnnecer en Varso 
via, sin recnrso para el presente i sio espermra y el prvenir. SC resignnron por lamlo a vivir dt 
imosna I de privuciones, deresulbs de eslas algunai 

ayeron cnfermna. La nocesidad las obligo n hace 
iiueras peliciones, pem el jeoeml persislio en su ne 
galiw. Mas, avcrgonzado de su canducta i ooooeiend~ 
10s iomensos servicios que lis Fclkianas liacian en In 
campos, les di6 1000 flucines de su propio Lesoro I 

llluio de wcorL'o i de don perrenal. con10 decla, i o  
iio.conlrariar sIn duda 8us inslrucciones. tin cunnlo i 
10s pasogotles no bubo cueslion se les asignd en SI 
lugar bonos de viverea en 10s w'pos. &le socorro SI 
concluyo psonlo, i Ion vieje&:n%os i enfennos luvie 
mn que implorar h earidad pliblim i las bwne 
licrmnas qwimenlaran por si misnzs L anguslia 
del hambre. Un ambo espilso al ,mnsejo de la admi. 
nislracion su esladv dlsesperado, i pidi6 en lo  pari 
ellas, como para el edI8bMtnientn de una escnela da 
calecumenos, nn emprbslils de 4ueO floriues (cerca d! 
2500 francas La prnlrosicion fue aceplada; per0 si 
la somelio a t aprobadon del ronde de Ilc~g, el run 
la admilm can una eondicion, a saber, que Cos 100f 
florines que liabSa dndo le fuesen rtembolsndos a 
instante. As1 se ltino i Ian Lien beeliu que dii que 11% 
blsr a lodo ei niundo en Varsovia. Mas. de que servl- 
rla el socorro de 3000 florines :4 una comunidad qu4 
WnSbba de Ldnlos m'embros i por consiguiente de 
mucbos pobres en lodos 10s disll'itos? Qu4 podriar 
l m r  esLu pobhr relijiosas no pudiendo ni viajar, n 
pedir limsna, es clecir, 010 pudiendo cumplir con su! 
deheres, oi recojcr lo que neccsiimban para sus ea- 
feraedndesl  NO eia est0 querer que se eoncluyser 
jmr si nihmas? 



~ J W S  a&ucas Loraes~olome~le: un mar- 
w, - ’ !&de, m o  c u ~ p a ~ ~ c  de baber exi- 
Jpo nes a iodividuos qce Labinn venidoa 
nrle de la pscnr. He aqiii a 13 iglesia 
de Espolelo viuda de su der0 supfxior: el  arzobiapo i 
C l \ l d  a s h  prem.. 

(Corn.padmoia de nom.] - 
-Saw sobre el srWbEsmo 

L la swiedad. 
ms EL ~ S B .  D. IOSE UAUOX SMVEDBA. 

Cootiouaelon 
Tampom lu sociedades podria- opnirar- 

E ni engrandweme sin el mutno ttabajo de 
lor que Is maponen. Dios nu ha trazado 10s 
aimas pbblieos. ni Ba fabrimdo loa puenies 
de lor rh, 10s diqw i muelles de 10s p e r -  
w. buquw s i  fenocarriles. c tanto coittri- 
l~uyen a 1. pmsperidad de% naclones. En 
depdtado ea la tierra 10s elementas de que 
p(l4Q” formsme em@ objctoB. dejando a1 tw- 
bajo dd hombre In orpnW10n de aquellos 
mrtuiJeL . &dede, a m 0  el hombre ea on e@ moral 
ea d mkmo hecho de &r social, el tmbajo es 
WJ elewnlo dp moralidad, ad cOmo lo en de 

rmtMial Flr unalei de la natura- 



cer J poebb la -del trabajo con m h  
finlor B icmkstencu que en el numwi. Si reco- 
msmqs nmtroa mmpade  uno rl o m  estre- 
mu ck 1n reptiblim, por todas partes veremoe 
el &jmt@ ospececlscdo de la miswia. Sin 
fijrrure en el vestido i dimento de nuestros 
pobrcs camperrinos. Imblar6 fmicameme de 
emgmisernbles choms en que viveo, i qne no 
8011 una prueh mni brillanre tle nuestra de- 
canlilda civilization. Un t e c h  delerdo de na- 
in, sostenido por algnnm horconk i rodddo 
de una @tcha, o espcie de pared de vaiitlas 
i ramq sin cubrir con bmo snsmuchas 
hrturas,  i susceptible de dar paaada a1 aire 
en todns direcciones, es pot la mmun 1 a . c ~  
eti que habitan nuestiw pobm cnmpeeslnos, 
si es que no ticnen habiL.leiilhnes todavin peo- 
ITS. 1 ee esta pequeiiachoza, por no rleejr 
pocilga, tietie que dormir una numerosa fa- 
milia, i pasar In miijet sua m h  peligrasas 
dermedades. Ea aquellas chozas melor 
acoudicionadas por tener muralhs de ado- 
be, es nntftml que 10 huineclad ocasionada 
por la fnlta de ventilacion, puei no les dejan 
uh que una puerta i ninguna ventana, la p- 
queilez, i bnsta Lw msechas de tnda clast! que 
depositan en ellas para el invierno. infestei el 
aire i las hagxn en wtremo insalubres. 2% 
qniere un sistema mas aprupbito para des- 
truir la salud mi9 robusta, i para desmorali- 
z a p  la familia? 1 est0 se ve en ut! pais rico i no 
poco ilustrado. tNo es una anomalin que 
mesh riqiieza i cblrura nJ bayan todavin 
desteimdo setnejsnte3 chozas. iiidignlls run 
de 10s sahrjes de la Araiicanin? 

I bien, todos estos u d e s  tde 116nde tinceii? 
A mi var', la causa est4 en  UP nuesbn, h j u  
pneblo no tiene habitude du b-aba:o. N a b  
raro e8 ver que muclios de los pobres campe- 
sinos Fehuzan tenamen@ tr&ujar una cham 
capar de pmporcionar nlguna comodidnd a m  
familia, a6n cuandu ae les den 10s materiales, 
i se les deje el tiempo auficieute. 1 eslo @or- 
qn& prqu6 no tiene amor a au mujer, a 108 
ilijos i a si miswos? L vqub  miran el traba- 
jo como una cai.ge mui pkih, de l a c d  
p&uran d~~jembrrraarae a tcda costa. Ti?- 
b p n  p r q d  ae les ebligr en la estaaeia 
que skvaq, 9 p q b  en W j o  I? prowcio- 
na m&R o c y r e a  en el J W ~ O  0 en 
edrieguea pefa ae lea deja en kbertnd. 
i si el trabnjo Ise ha de BBCW W % u w t m  

hlropF ma~ga mc&g sn tmbitacion , i no 
' E ~ A I & I Q S  d i n m  gpegnetnr i n  10 be- 

l i e ~  wpi+mtw,. pa 98 l~ 
p~wr a m  i ri10e ala t d a ~ ~ d  qb*a 10 
abdutmeats EnJiclpensRLle ara 
pue a?baentme. BO k neoesifad de la m- 
wwcien  

& 

qas lic~ OM@ al WWO, 1 w 

-=.--. con jvsticia a i u p a r  nniugar entiiia traeto. 
nas civilizadas. 
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les: 10s iusultos tnutuos, piJilalad 
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La vcrdad es la que veneo: la caridad es el lriuofo de la veer&@, 
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SUYARIO. 

Obscrvaciooes 01 Proyeclo de lei  do organizacion d 
alrihciunes de loa lribunalei.-Cr6niu eslranjera. 
-11'ensamienlos aobre el calolieismo i la sotiedad. 
coolinuacion. 

~~ 

Observnciones al aPi.oyesdo clc lei  
de orFaiiizrcioo i atribuciones de 
10s tribuua1es.r 

11. 
Juzgando loable en lodo ciudadano, cud- 

quiera que sea su eondicion, el deseo de con- 
tribuir con el continjente de sus luces a la 
mejora de las instituciones de su patria, 
cntendemos no se Ilevari a mal que nuestras 
obscrvaciones al Proyecto salgan de aque. 
110s puntos que tienen inmediata conexion 
c o d o s  iiitereses de la relijion i toquen cuan- 
tos nos parezcan de alguna importancia en 
la organizacion del poder judicial, de la cual 
cn gran manen depende el bienestar i acre. 
centamiento de todas las clases sociales. 

Lo que tiene un interb mas jeneral i pri- 
mario esel otorgar sblidasgarantias a la rec- 
ta administraeion de justicia. El Proyecto, poi 
desgracia. es sobreindo deficiente cn este 
punto, i mhi poco conforme con nuestrw 
instituciones liberales i republicanns. Reviste 
a ios jueces de demasiadas facultados i pre - 
rrogativas, en su favor rebaja notablemente 
el ministerio de 10s abogados, dkjalos casi 
irrecusables, i su responsabilidad se frmtra. 
Llega a parecer que el autor dol Proyecto 
no concibe que el poder judicial pueda mer 
cn la arbitrariedad. I lo cierto es qlre no es 
tau dificil ni tan raro el despotismo en la 
administraeion do juslicia: menos visible i 
alarmante que 10s otros despotismos, es, 
con todo, m8s duro i ominoso que ninguno, 
p e s  hiere al ciudadano en lo m8s vivo, en 
sus iatereses mhs preciosos, ntrcando su 
propiedad, su honor, su libertad, i hash su 
vida. Probaremos nuestroscargos. 
Uno de 10s prineipios mhs conformes 

sistema reppttblioano i que contribuye Parti- 

i 

c 

cdarmente a hacerlo mishermoso i feeundo, 
Cs  la responsabilidad a que sc somete a to- 
des 10s que participan del ejercicio del PO- 
der publico. Suele. empero,ocurrir que est& 
responsabilidad se escribe eon una mano i se 
b0ri-a con la otra, sin que las declaraciones 
que contienen las leyes xerca de ella, 
tengan otro m8rito que el de una forma en- 
gafiosa con que aparentemente se satisfacer: 
las exijencicrs de la justieia. Consiguese ate 
objeto rodenndo las acusaciones o deman- 
das contra 10s funcionarios p6blicos de tales 
coartaciones, que, o no puedan nunca enta. 
blarse, o si se Ilegaren a interponer, hay., 
precisamente de tener contra 10s actores tr 
tes i odiosos resultado:. De estos inconve- 
niente; adolece nuestra actual lejislacion 
acerca dc In respoiisabilidad de 10s juece: 
El Proyecto de lei trabajado por el se6o 
Vargas Fontecilla no  remedia el mal. 

En 81 se determina con claridad i preci- 
sion la responsabilidad de 10s majistrados 
del orden judicial. Esta responsabilidad es 
criminal i civil a In vez; cs decir, sujeta 
los jueces, no solo B Ins penas que les in 
ponga el codigo criminal, sin6 tambien a la 
reparation de loa perjuicios que hayan oca- 
sionado a las partes, Esta responybilidad 
puede provenir de delito o de cuas~ delito; 
esto es, o de un hecho ilicito, comctido con 
intencion de perjudicar, o de uu dado que, 
nunqu6 no sea efecto de hnimo deliberado 
de causarlo, lo cs de un error proveniente 
de descuido o ignorancia culpable. 

Mjicos, inconcusos, son estos principios 
que regulan la responsabilidad de losjue- 
ces. Empleado6 de esta categoria 6 t h  ri- 
gurosamente obligados a poseer ,la ciencia 
colupeteiite i a fijar toda la atenclon qlle es 
precis0 para obrar con acierto, i, Por 10 
mismo, no solo son culpables cuando violan 
las l e p  con intencion de dadar, sin6 tam- 
bien cumdo tuercen 18 justicia por grave 
ignorantia o inadvertencia. I en ambos 
;as01 110 solo son acredores a una pena 
propo&nada a la falta, sino que deben 

65 



rlag pe&ieiosque byan  infw 
Rn Lodo eJt0 el Proyecto de lei 00 hw 

mtcl que eonsignar wn mdtodo i am& 
iier L pirao que sa oscmtra  ~ n ,  hs h- 

nwstra C p r t p f ~ ~  
Bn d i a l 0  tt4 CtableCaIS 

m i m p w d  %D tbfm i-- 
rJa i ahbtaob Mi * de P- 

-.misrrym- da delito. 
p;- *to. m. BDWO en el 
*& i -I deli& trata de In 
wli civil a que slan lugar, i no 
hi dpGb plesus disposieiones son apli- 
& h a  las gpe se cometao en la adminis- 

Mas, &de que sinen tan sabias disposi- 
hues. si mediante otras ae ham casi im- 
posibtgsu apkcien? Mimtras &itan las aep wss atmaaim al actor en estas 

L se StribUy8 el Eowteimiento de 
eiks a Mbuoafes de dificil acceso o que no 
&n garantias de imparcialidad, la rcs- 
powabilidad judiiial serh letra muerta. 

Cbn escepcion de lu acusacioues o de- 
masdks contra 10s miembros de la corte 
8tlpremr, cuyo eooocimiento se mnndaal 
senado. el prosleeto remiteel de las otras a 
10s tribunales ordimnos, conformindose 
m k  omenos en esta parte con el actual 6r- 
den de eosas. En cl artleulo 83 se dispone 
que el acusador odemaudante, si 50 vencie- 
re en el juicio. sera condenado al pago de 
toda6 Irs costa  e iudemnizaciou de yerju- 
him. i segun las circunslancias del can, a 
a m  multa de 5200 a '2OooO pesos, o prision 
daw mesaw a b  Segnn el articulo si- 
guknlela aecion para demandar la respon- 
d l W d  civil de 10s jmcesprescribe en 
cien dLs. Esamiaaremoe por parte est= 

ye- ram para que se fije un pia- 
~0 hereesivunente wrto para hacer ere- 
f i ~ ~ ~ s c e b i l i d a d  civil de 10s juew.  
k m b  wmm para ~ a e  aociones 
&ih WdWt% de delitos o cuasi delitos 

cnatro 60% segw el articulo 84 del 
go e p t e  4 &or Vargas POW 
b c~neee~eate en su prin- 

apiokbiecl.ldad ante la lei, par w 

a r m :  

wp H& &8&8 t0 Cdfllhd 

de justiciir. 

dank que no obtuviere en 
multa o prision a que el 
tivo tribunal puede cond 
viola tambien sin causa 
ante la lei. Las leyes eo 
diversas circunstnncias. 
criminales como en las c 

mer. 
VeDgamoe al p W  Rrincipal. Ne nos p. 

rece que el sendo Beoa propbsito pra e r g  



io!lusncior de a t e  jhero, i BB oompone de 
ordinario en BU mayor partede personas 
poco versadas en jurisprudencb crimina! 
i civil, sin conocimiento de la cual es im- 
posible tratar tales asuntos. 

ro, menos aceptable 

dwloSotroa;no pedrh el siudadano oprimi- 
'WO gor u n ' d  jbgador concebir esperanzas 
'de que BB Le hags sufrir el condigno castigo 
i.rsp@rar debidbrnente el mal que 113 cau- 
ado. 
.pJs gwremos contentarnos con el pnpcl 

de ~Pntss, Yams a proponer una idea que 
mlvg ios inconvenientes que hacen ilasorir 
in twsponeabilidad judicial. Desde luego, 
'suprimirfamos las condenaciones en costas, 
pejuicios, i multa o prisioo, so-metiendo a 
lo8 qm acllsen o demonden a losjueces para 
haiiocc efectivr eu responsabilidnd criminal o 
ejvg, a lar dispmiciones comunes contra el 
lj&ante tetnerario o de mala fe. El cnno- 
cimiento d e  eslas causa6 lo atiibuidamos o 
[ti\ jurado. Como w) bm conocida la orga- 
n! ?io@ dk csy clam de tribunales, no nos 
&%~&~KJE en eeplicar sus detnlles, i solo 
dverliremos algunos de las condiciones es- 
pec lea a que h&rIa de aujetarse para que 
pud\m resolver Eon imparchlidad i acierto 
loa q r a m  w n t o e  de que irfa a conoeer. 
hdiapene&Ie wrra y e  solo 10s abogados 
pudiepn formar pwb de 61, a fin de que 
el veredickodo fueso pummente la espnrsion 

bum seatido, si66 el julcio bien medi- 
t d o  pe razones cltltivades i vemadm en 
rpptmh wbfe qaedebla mmr. Para evitar 
mei cnke la% que aonwwiemn el jurado, 

- 
jiera a 18 Cork suprcma el nornbramienb 
le 10s abogados jurados, con tal que el n(l- 
mer0 de e l h  h e  suficientemnte mecido 

petente i desempeia en coneieacia ias obli- 
gaciones de.su puesto, no apeteoe la i n e s  
poosabildd, i es, pare.! w-, pllir 
eatialaecion p a  su propia d i i a d  el qae 
facilmente i en todo tiempo pneda apre- 
ciarse en tela de juicio w coaducta funcio- 
naria. Por otra parte, el que foessn simples 
abogados 10s que hubiesende resolver aobre 
la responsabilidad de Ins jueces, les atrae- 
ria de parte de cstus cierla consideracior. 
i respetos que contribairian notablemente 
a l a  rccta administraeion de justicia. No 
conviene deprimir sin6 cxalhr el ministerio 
de 10s abogados, porqu6 cuanto se haw en 
obsequio de ellos. redunda en beneficia de 
10s preciosos interesea quc custodian i pa- 
trocinan. - 

--4=-- 



&jhra - e l  raid Is 5 1x ne;e:le permill6 ha- 
mr loo ollshw de lo  nmnn mayor; el ar del pue- 
bb ha sldo wi vivo 00 laniopwque G s e n c k  del 
ppnllfla prlraba de @lnlerea exterior a mlw mI0D)o- 
mu, m o  par b. que w ar tumh hada leme,: 

mTambienel nim publicado eo la ciudad la vlspetn 
del ala da paacua ck que 811 awlldad aslslirla a lu , 
nlba soleroue i &rls M a  lo alin del gran balwn la 
beudlcion. a que e r l h  nnidas lanbs ieduljen+% 81- 
bla Ileaado de o a la poblacfon romans I e0s o 
pnlila. Apesor !? una herb lluvlai bdas laS c # i  
ue eondocen a1 Valicano eslaban, desde lu manana 

!el dls de paecw, obslruidas por 10s coelres i Fami- 
oaulea Anles del alba. seiloras de lodas wndleiones, 
hnoesas, logleas, ainerieanas. el& se dispulaban 
en la8 Inbunas lugares que deblan ocupar duranle 
d i n  Loras. Man larde todos 10s recinlos i espaclos 
resewadas a 10s diplomAUcos, a 10s milllarrs, a 10s 
oobles romanas i mujeres de mdos ellos, a 10s Itom- 
bres en fin de lollas nacionea se mwnlrabnn invdi- 
dos. tos brazos iilmeusos del iemplo colosal i las na- i 
yes ionjiludiiiales apenas odtaueonlener la mullilnd; , I  

ad- afuera la vas& m!nmonla abrigaba uiasas de 
paislooa con 'suntuoms trajes i la dos cjercitos j 
franc& i pmlikiu, rejimienl; de 'Ilnea., camdore! 
m a m ,  busam, drapnes. jeodams, arldleros, 
pes de equipaje. e&., cnbrlan la plaza, ininoviles 
lo el agua que cald skmpre, i parecian de le@ 
dcadw de auchas lilas de paraguas.. 

.Cuando el papa entro en la bwilien llevado en 
d l a  gcstatoria, re nolo que estaba mu1 palido. ii 
remeole inclioado bajo el peso de sus veslidos i de 
8u llarq i la emoeion de volverio a ver mtrcladr. 
con el senlimienlo de Glial dolnr que inspiraba su a+ 

- 

lilnd. produjn, cuando pas6 delanle de las lribun 
no murimieillo inrresislible, nn movimiento que 
corazon crisliano sicnle wn  demasiada fuerw pa 
lMar deGnirlo.8 

spuraole la misa PIO IX fu6 el [qbelo de una e 
5ecie de wnlemplacioo muda i jeoeral. No debemor a 
elewrnos en RI &ndalo que pudwon dar algunor~ 

ilalianos del Piamonle. de la Lombard$ i de la To* 
cana; lampoco debemos lomar en consideracioo el di- 
cbq de cierlo ingles o hhngaro, de ue Iiabrln SI 
me or que el papa 81! Iiubiese queddo cn sn palac 
Detemos notar. admirer i bendecir la pmeba mu 
de incfable amor i de wnsuelo que tuvo lugar, en e1.W 
momenlo de la Lendicioo, eo ln  el m l o  padre i sns 2 
hijoa- 

dlasla c e r a  de In Goal de la aim, al A nus Dei, :, 
Plo Di babla espeindo que cesaee la lluvia f le permi- 
liera snblr al balwn esterior de Sa0 Pedro. Pcm p m -  
do aupu, que la lluvia no dejando de caer, se inter- 
pondria wmo uu vel0 en& mu vm 1 la alui6sfera, 6e 
resign6 a dar la kndicion en la basilica. Bajo del 
lwno; 10s porladom ponti6cios lo lernolaron en sua 
lrombms I principi6 a leer las oraciows que prece- 
den a la bendicion con una vm elah, ribranle I 
simpAlica, em voz que el mundo o e haee dler. I oclro 
B ~ O R  Pem al llegar a la fbrmnla: kwdict io  Dei om- 
nipotmmtia. Patrir.... se deluvo de repenle. La vis10 
de la urullllud de lodoe esw semblaolea ilnminados 
por el amor I; lnrbb lbgrimao rodnron de Ins ojoa 
por sn belldi pilido &lro. $0 incline cobra la 'ailla 
gestatmia, I Iodos vencidos pnr eile leslimooio de 
eenslbilidad paternal camemdmn e lollaar. an@,+ 
do wlejio. la prelnlnra, el Clem conmovidm por es- 

Uerw e r p e u l ~  bicieron i o  que el papa i 10s 
de& Ilelw. Lloram; llbrsmeota iQwi8n podrll.em- . 
plicar manla f u e m  nw da delinle de Diw I eo pre- 4 
rocia dd QIIW~ m i m  de lrra Mlcloosr cridlaoas ' 
mln rublime debUidndl Sln erabargo Plo I X  recobra- 
dn de eaa fuerle tmocfoo. ne levaotd i &dlo de &#p, dn habhr, el rigno delr dms mboa IM I 

~ 

-!. 



s iujo werlp, que el papa! 
que we I 1 encontrarb mui 

ueno, mui k n a  Deridlo, IaSsQid que 
nleogo el dedee i k esperanza, aometibrvdum eo lado 
.a bat voluntad de Dios, de vivir ludavln m u c k  liem- 
-p, a en de rugar aA eo la l h r a  pur mis rnemigos 
~i rer aii mvcnion.s 

p 
B 
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W i a  we k e&-ea ha paduoid0 
a ri qu&& *ria. sRly0 rprccSrseme el 
pratkru uniia. mo desgztraaora o p e  
a i m  kd6nde  u s e  que un puebln tan pro- 
fundameam utdico se entrdgas a la embria- 
gas am ha'cloi, confan qesvergonzada 
idi&Goeia? Q0-e ha heck0 que uo pnabla de os&ter 
d& I anniemb b y a  a#qui#q Wta dea- 

ah g a u r l t !  be rUla lsrr ioimnda en 
kcrd se ha sumeqido a oue~tra pbre pue- 
blo obaenn. 
Tdo d sed0 de lns sac8rdotej por estinguir 

k e- riene qtie eslcellarse contra esa 
de las cbinganas. i caer 
piea de ese fnfarne simu- 

Cobdo  brillarA para mi &In el ventu- 
IOW) dta em que el gobierno uoa BUS esfuerzos 
a los del clero para abnyentar el dagradante 
vicio de la embriagued Quiera el aiel0 que 
esedla no eale mi distantel 

XXX. 

Pars la prosperidad del iodividuo i de la 
&dad imporlr mucbo la bueon elrcciou 
del d o  ea que ssda cual qaiare vivir. 
!&de a tnBmCl0 qae losmalw quesade- 

eo Im fmilias t h e n  su orrjen en 
baber abrade indiscretamente. un emdo de 
rids 4 ood no se tenia uua verdadera in- 
c I ~ ~ I .  M u c k  v w s  la pasion o el inieres 
d&&m del CMado de una persona. i he ab1 4 bente h n d a  de loa sinsahores que 
e#sitcpso h rids. i basta de 10s crkneues 
Cpr .a- IIwm el terror a la eociedad, 
b e e  cmwlta el mejor modo do wrvir a 
Bb, i ni aiqeien W toman las prwauciones 

p ~ e  4rpo $rnDo, ?-? &% de la propia con- 
csldr. atslo wut~tadarcr4BIm6rpro- 

tleEmhl.siaecitlrerl 

BSTADOS 08 VEDA. 

imnado vu el mti-imonia, come en e1 tanioo 4. 
medio de canswr una soiiada felicida 
Pw muchu que esludien en muliar es 
objeto de sus cooslaotes pinenlaientos 
mnueras pretensiorns i el jiro que dan 
convemacioucs 1.a~ ponen IAciirnente en 
cuMerrcr.esponihlolas a la rim idesprec 
Ian personas seiisati~s. lmajlnanse que sol 
en el matrimonio liao de aer kliws, p i  q 
Puimmente eo I51 gorarAn de todw aquell 
eocantos que tauto rlhagan el corami de 
mujer. La libertad para salir adonde qu i  

e m  ideas de 1iberl;ul i de domiiiio, 
para hacI5rselas in& seJucioras. Piiede 
cirse que 199 16veiies que haste ese p 
abusan de si] iutelijencia i de su corazo 
divisao perspectiva ink alhagiieiia qu 
del matrimonio, ni acnrician otiw dor 
eueiios. 

impiilse a1 matrimonio. oscu 
entendimiento, i violentando 
iSe Cree que en el estado mor 
de describir haya en las j6ve 
calma para re4exiooar sobre el enlace qu 
les propone. ni muchamenos, para rehusarl 
itendrAn valor para cerrarse ellas misina~ 
puerta de la l n i c a  hicidad que ha cido 
embeloso de sus dias? lAhl yaelenteodimie 

Sopongarnos que no hai otv 

tD i el wrazon tienen~ desdk mileho tiein& 
resueltala ciiestion. El seflexionar ipedir c 
S ~ J O  veodrian bien cuando ellas no h 
tmado su partido; pero. esiando ya 
das, toda deliberacion 8s in6til i todo 
es enojoso. 

No mocho despu63 desaparecen las ilu 
nes, i la vida se lea preseuta con su triste 
lidad. 

Ahcoando el espm carem de cie 
faltns comunes, i que sou sulicientes para 
oar de ainargura la vida de su wnaorte, i 
suponihdolo dotado de la msS helb lnd 
de la map relinada prudeocia, no por eso 
tan muchas ocasiones eo que Ian volu 
de ambos esposoa sa ' hallnn encontra 
CUyI chqum van depmitdndo en el c 
hfunestn semina de Ins remntimknms 
dbgnstos son inevitabtw. 

Por otra parte LE Bscaea intelijenoia, el mal 
jrnb i lae fdbw de los sirvieom b m o  fast[* 
dioro el gebieroo dom8oriao. La libemd B 
qae unoj6bren @rabbae -ha mntertido en 



I mrazon deln mdre,.al cual estAb todar, ho- 
rnsremblando de m o r  que un noevo llanto 
vwga a herirlo. Si esou hijos se enferman, 
lgs6 eobresaltos, qo6 amargura para la m;c- . d4x!I icudntas nochei Liene que pasar velando 
junto a la Wma de1 niAo, i privindose liiutn 
del iiiis indispensable repoJo de qne gom la 

I dlti~na de sus crindad Mientras mnvor es el 

-, 

. 

nlmero de 10s hijw, niSS motivos tie dolor 
para madre, rnh envuelra se ve en estas 
COntinnM Jitaclonee. m8s sobrecargada de 
p@8WeS. I nosonlarenferinedades de 10s hijos 
las que lnicameute angustinn i oplimen su 
corazon: poco menores cuidados tieiie que 
tOlllarsC, si se e:lfermnn las nodvizas de sus 
hijos; SO ve obligda a servirliu eon m b  tier- 
na solicitud qne la que ellas teodrian en ser- 
virlm. 

He aqui qiie In j6ver que se habln imaji- 
laado gozar de mocha libertad para viqitar B 
sus migas, no solo no puede ir a casa de sns 
padres, sin6 ni que time el timpo suficiente 
pira comer i dormir con mposa. 

Ni se diga que tales disgustoe c a m  o se 
minoran cuando 10s liijos crecen: nl contia- 
rio, se niimentan notablemente, prqu6 car- 
gan sobre la inadre otros cuidados m b  peno- 
90s. h edumcion; de c ih los  sin saberes no 
es causal La edad de la jdvenludesti eri- 
zada de peligros. ]Ah! ii  ~ u i n t k s  veces el 
estravlo de 10s ltijos ha veaido a dnr In 
6ltima estocada eo el curazon lacerado de 
una virtuo? madrel p6iitas otrns el matri- 
monio de ut? hijo crpriclioso ha derramado la 
oaph de veoeno en el pecho de sus mantes 
padres1 

&to no es mL que un d i d o  hquejo  de 
lo que ordinariainante tiene que sufrirse en 
el estado del matrimonio. 

k bien 110 diio acaso para retraer de rbra- 
zar este estado? De ninguna manera. Mi hui- 
co objeto al levantar una puntn solameale 
del velo que encubre las amarguras de 10s 
88 osos, es hncer qoe fijel In vista en Irs pe- 
&&.des del lnatrimouio 10s que nspiren a 
contraerlo. Jeneralmcnte no s8 le mira, Con 
-&.lidad por lea j6veoes, sin6 por el lado 
&gradable, i esta es 1.1 causa del fastidio que 
se np?enr del coramn euando 8e entra en 
 la^ penalidndes de Is vida prhcticn. Si 58 tu- 
viei.sn bles pnsrdos 10s iocoavenieilles i 
von@jrwi 88 adoptarfn ese estrqo con conoci- 
mienm de 108 sufrimientos qua bfi'ece. i no 
&ria lagar a 1% desgwrulora amrgura P a  
viena en poa de un IepribMaeng~o.  

RB d b a t o  en el estodo de 10s que p m n  su 
~ 1 1 8 a 1 l l t  a s a m  Cprno eate eslado,. cuando 88 
abwm-ann & &am 5 de aerw lnelor 

, mop, ~~&wpw?&ww*~pe l  m a r r i d  

l ~ n u a e e u u t i m x  
i mi pmdrrgoe, se,wn mr m f i m .  I 

De 10s qae abcaean esm eatado MOW 
naneceu en medii L -la'soeidBd sin aDsrekr 
lor mayor perfemion; i otros proeurno llsr 
~ 8 9  perfectos en el sacerdocio o en Io vida 
noohtica. Todos ellos tienen parte en que-  
In alabana de Jesucristo: Rai +nm que 
mlimioriamente se abstims de goces car- 
tales con el Fn de consepir d rein0 & 10s 
:iefos (3). El muodo. sin embargo. no tiene a 



e 10s Ciailea i dc 
~ ~ ~ I a s q . e s n M a h s r u b  
-i.l h c n  mom para ewtar esB 
e r  iii tariema mkgrroltcun de d m  
i eL.rPiaPrde sentimienttm, conocerlan 

wo los puestos avanzndw 
4 ” w S h a  w e’ cot~eado en nuestro ca 
mila prcrheteddad. 
Dicw. ah embargo. algunos que np e~ 

n d o  iise a uo monasterio para servir a 
Dios; pem, ha a e o n e s  de familia ofrecell 
etnmmamk-lw para que una jbven 
ae-asrriral)ias UIO Dda la per- 
tkoeieusm cplsdsna Esa j6en a m  a fibs 
cam MI amer intenso i nosecontenta con ser- 
virle del modo COD qne ordinariamente se le 
sim eo el m d o :  aspira por sacrificir su 
&tad, su libertad, BUS riqueeas i basta el 
pEcerde esiarcw aim padres: en una pa- 
Mr4 * ea~grrrse completamente a la 
phxisa .& lpg virsudes cristianas, i j a  se ve 
poe- en& no pede  hacers est0 
pgmsnedenda en medio de la fa.lilia. 

Tamptm faitan qmenes iuzgan gravosa a 
la sdedad la +tencia de 10s conventos, 
poiqd sua h a b i ~ n c e ~  no se ocupan en tra- 
bajos &ha i por eso son improductivos. 
Rem. maS dominido por 10s intereses te- 
rre~10j ea p . b o  que se idle el qiie no acierta 
aver otms hienes pam el hombre que Icw, 
bienea m&rinle~. rC4mof la sociedad hurnana 
@ h a o o d d o  scam en una manada de 
loboa ode oraagut.nes7 Lao se Palla el hom- 
bre dotado de una alma destioada a sobre- 
Pisk a la ruina de &e munda i de todos BUS 
tenord ~porqnQ. pea, negar la felicidad a 
la misnobh par& de su sei? EL hombre ha 
eatrdo a la rsciedpd todo lo que ea, no 
epsrpo i sll Writu: demho tienen aqne 
amba m rtenrlidos por la soeiedad. Ada 
olnodo os rt.Oeis por emhelleecr la vida del 
hombre sobre la tierra, hacieodo correr ea 
taeo anyo nubles de oro, a le privais de laa 

, hllersl dd 6rdes marl. 1. privais tambien 
de Weid&porqa4 w skporeee mu- 
tihdo i sin vida, Los majiirados, jueces i 
rboprdss, 4 go8 acoily) memw a la soeiedad . ~ w s e o o l l p a a  ea tmbajosm&aims? 

N6;lerinrereclesmorslssrondsrnayor im- 
1 .  a 

- 3  

1 

R SI mpW, i 1. aim. pre- 
waofetio I adininiaracion de 

de parm de loa rekijiosos, ann 
1 hiema de mehn valfa para el ciiscinno UQ 
txmm  as p ~ m  de memo eeiior l e -  
supristo: Nm de role pan crive e l  hombre, rind 
& mdopa&zbra que.uiens de Dtos (8). 

Pbr RUB oolsl, e lijeitra dicen nlguoos que 
son hhtilea paia la sociedad nueatras monins 
de vida contemplntiva. mientras qiie eusalean 
cuanto pueden cl uikrito de laa relijiosas de 
vida activa. COUIO son las que se dedican n la 
enseiianur de la juveiityd, al cuidado de 10s 
enfermos, etc. 

Concediendo que earn relijiosas preslen n 
la sociedad mayores servioios que las pri- 
ineras, tse inrim acaso de ahi que nuesiras 

Y 





*.." , . 

qqb &us. Ad, no m n h  v- 
murrpedinezrreapmrientedealgu- 
M Bebpnrtes, o e tenga causa pen- 
dienteoondls, o tdeh beneficios de 
aitaimpor4~cia,ocosapareeida; al 
p s s o q ~ ~ e  oeunkia m& ficilmente que 
particularee simpatips o compromises 

unade lraparteso su a k p d o ,  eon- 
irafdw, o en negoeios, o en partidos PO- 
Iltiooe, o en o h  relaciones o situacio- 
nee d&s, hicieran T e c h  con ra- 
m de la k p m i a l i d a d  del ma'islrado. 
~dppe i el  'urn pueden me- 
& ~ s n l e o e d e n l e s ,  meniimien- 
.a, antipatias, malm prevenciones, mo- 
ti& o ioaolivadas, per0 efectivas i 

Be Bacer qae se hem la Justi- 
sjr, i p, sio embargo, no seria posi- ~ p r o b s r l a s  o apreeurlas en vela de 
~CIO:! mWo130, .una vez que seha la mxwacim, se. pruebe o no 

IT. 

En el art. i56 del Proyecd;e di 
ne lo siguiente: aLa conducla min 
rial delos abogados, procuradores i 
mi& personae que ejercen funci 
concernienks a la aduunistracion de 
ticia, se halla hjo la vijilancia 
c o d  de apelaciones, quienes 
imooner a dichos funcionarios. 

' 

diehdo de plano, las peoae cm&cion 
lesque ea especifican en 
lnas la de destitution de 

L i o n m ,  siempre que 
Is meaidad demantena 
jndieial raf l o  exijieree.3 

ivacian perpetue de SUE 



r ' 



pmnitidoi-?& laandado -d.mrpun eristiano el 
del03 sur- que la juslicia 

e a  la bumanidad dolienk i bien que 
CQ- qotlas unes con qne Dim nos he- 
~ f s  YP panmatigarnos o robarnos! se.ballan 
s a m p  mwados con el ,io de su infinita mi- 

nna nueva nqud. una madre no 
qmm szr wnwlada Lpodrlamos nosotms, hijas 
s@ h madre de miseriwrdia oouteuer nuesms 
ljgrimvlr AI tram de Ios mam i apesar de las 
dbnada que aos sepen, abriremos nn mrazon 
?&#pi auapasiro. m11doliW00os con esa mul- 
Wad p 86 halla sumwjida en la aoguslia i el 
ddor. 

D&nwm wen enviarles la afeetuosa espre 
sion de nu- viva Rimpatla; aseyr6mosk.s 
que do qpien qne hk un corawn cnstiano, all1 
de@ ardiesrar preces a1 c i e h  sf. h oracion "9p""p" *s Prt+ma~ que la muerte ha sacri- 

flab. V clhm fdws, ,?a mayor park.  sin dudal 
Papde lCdQ0 Dose k. de morir blen cuando ne 





__ 
-wn 

hligarnw a1 ejercicio de 
,mil de condenairnos, porq 
Mi dilicil para los rudos e 

iuestro seeor Jesncri 
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mildemeote. hiochdose, si 8e puedc, 





denwnlo vital, el derecho que rssguard 
@* 10s dererh. la iodependeecia Ch 
&denrelijioro, de la cud depende la felici 
ckd busratn, en esta vida i en la o h ,  en I 
uspiritual ien lo temporal. 
EM estraiuusos que el edor  Varga 

Feulccillii I& per Incf~menwion de10 
de h. e o d e r a n d o  que as1 11 

no obslaak la abolicion del fuero dc 
toe cl&iga3. El Proyecio M deja wnocer i 
los tribuaples eelesit+sticos sin6 en las cauw 
intrfnsecamnte eqirituals, corn las sobn 
d e l i i  d n i c o s ,  rnatrimoaio, provision dt 
b d c i o s ,  etc. El &or Vargas reeonoce la 
caap&nch de la anitoridad eclesihstica 
pn, entender em etas ~ausas, p e s  es Clara 
que d buhiese creido que ollas eorcespon- 
dlan a 10s tribcndes Iaicos, no h a h h  tole 
d o  gue se usurpase por olros su jurisdic- 
cion. Snpuesto, pues, que 10s tribuoala 
cclesiisti os vayan a conocer de camas en- 
Immente espirlluales. acerca de las cualcr 
MI compeknch no ofrecc duda alguna d 
autor del Pmyeclo, p o  es una &Ita de 16- 
jica i uim inplsticia notoria permitir que, 
m e d i m  el recurso dc fuerza. queden loa 
acloj de la jurisdiccion eclesibtica someti - 
dns a la revisacion i reforma de 10s tribu- 
MI~S laicos? Si eatos son radicalmente ia- 
Compfdanles para entender en asunbsde 
say0 espiritlwles.&con qu6 derecho 8c cons- 
UPtsn en wasores de 10s jucccs h i m  
qpe pwdm resolver en cllosP No e8 est0 
BWKU absurd0 que pi la jurisdiccion d e -  
rikica m eotrometiesc a Fever i ca~ificar 
ler praeedimientccS de les tribundes civiles. 

Pudeaer que en mente dcl seiror VGgas 
rlc w dar lagar en el &go de Enjuicia- 
m k k ~  &n6 a aqUel lO6  recursos de f u e w  

por obj&o resolver si el asunto r -  qae aab cosociendo Irr autoridad cclo- 
&AI 

d bG'% fkpdir qm loa tribmalea 
delasafrwifas iimtpen et' conocfmknto de 
emam que no Je cornpetan. pues bsrrta que * 
aqu$la parte que kaMa de entablsr el 

de fueraa, i no obstante no sc v 
ligro rlguno de que ios tribun 
tieos oprimrn a 10s oiudsdan 
do de asllntos ajenosa su 
-En segtiado lugar, . no es a 

mo dcl brden relijioso i oprimir cunnto 
oicran il la iglesin. 
Los rccursos dc fuenn, cualquicra que 
su jhero, son, adcmks una anomella 

n le disciplina dol enjuiciamienlo. En In 
rganizacion dcl poder judicinl ha dc ha- 
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her cierlo 6rden jerhrquico en cada UM c 
de las I f m ~ e n  que se divida. Tratando 
en otra oeasbn &a materia hernos escrib 
lo e i g l h t e r  

Zatrasra, em qn6 cases lor regalare4 cstbn 
ujebr a Is jhrisdiecion Jal orttinario, ek.? 
1 cuhnha veccs en cuationes como e s b  
Ian deeempeiado el princjpl prpel )eyes 
,hilee, en vez de 10s C8nones, we con 10s 

la fuerzn. Laadministracion de justidaseria 
hrkoria, sin6 hubicse tribunals de t6rmino; 
se podria andar de reclamo en reclamo, de 
apelacion en apelacion, las causas se eter- 
nizsrlan, 4 ao concibc bieu que toclo 6rden 
aerh impmible. En la iglesia sucecle lo 
h i s m a  A la parte que se Cree agraviada, 
se le abren 10s mismos recurm, de apela- 
cion o de nulidad segun 10s caws, sin que 
le sea llcito tomar el camino quc le plazca, 
ocurtkndo m 'tribonates eclesihsticos quc no 
esth ea l a  misdn linea, i mucho inenos a 
tribuades civiles, r'adicalmente incompeten- 
tea, i habiendo de conformarse por la razon 
o la fuerza, con lo qne decida tr autoridad 
$e thrmino establecida por la lei can6nica. 
'Be qui lo que pidc el 6rden en el eetado i 

la iglesio, i In armonla dc amhas socie- 
&&e% todo I~$de&~s es cllocante i anarqui- 
warn. 

~ C I W W S  d e  fmm ne preteadk protejai 
wer observar? De este choque i conf&n 
Le mas am olms. i dc las ao to rkbd~  
xlesibtiw Lon las civites, pa& mula 
m sin6 q e  sc debiiite el prestijj de \a 

i de Sus mimstrw, tan fk i l  de perder- 
e. C O ~ O  importa conservarlo.n 
- Bor hltimo, 10s recnrsos de fucrzas n, 

traen vcntaja algunn, ocurren en rarisinm 
caso~. i deordinnrio setrata en ellos dib 
asanlos queno nfechn losinterexs jencrales 
de la nacion. Pcro, en cambio alientan le 
desconlianza entre 10s tribunslcs eclesibsti- 
e08 i 10s labos, ocasionan conflictos entre la 
iglesia i el estado. i pucdcn Ilegar a perlur- 
bar la paz phblicn. Son es!os inconveaien- 
tes miti serios i trascendentales, i el!os, 
ap?rte de que la fe. la filosofia i la armonia 
social cendenan de consuno 10s recursos 
de fuerza, serian causa asa2 pederosa para 
abolir ese funesto Icgiado del regnlismo de 
la politica espariola. 

-4w- 

PLoaue de In Asoelneiem ea4dUea de 
Benapor la cialiltale i e  la Ci~upiM- 

Nos complacemos en publicar el @=me 
que ha dirijido desde Laciudad de Bona, en 
Alemamia, Ir asociacion catblica qUC 
existe a las babilrntes de csta ciudad de 
Santiago por In catkstrofe del echo de 
diciembre proximo pmdo, c a u d a  por Cl 
incendio de la iglesia de IS Cornppiifa. SO- 
lame& 10s vinculos de comnnes creencias 
i de m i d d  cristiana flueden tan 
tiem@ i soiicitns simpaties enlrc penoms 
colocadw a tanta distsnciai sin n iWn i6- 
0 1 0  de rclacionos 0 inlereses hUUWWS 9m 
pudel*au accrcarlas: he nqui el escrito; 

~ J I U  1." demorur de 1864. 
YUI ILUSTI~I srilon: 

en Santiago. 



m o t a  om@ das sesiones, f, npmr de qne 
sa M wn In ilrckn dcl die. pIOdnj0 Mtn 
-,b en parls. Lem mdd natural que 
nsi hw, pws LWI@O los orsllorea por bo* 
&asto momli swial Cle n u e m  &lo ~OWOD 
~ a a  me etevadas i mds pffifundas cuesrionesi . 
pruhlemas. A1 Lralar del p d @ m  indiijo qm 

nto de visla de la moral e&fc.en la8 ma- - t $ciqciooa en la sociedad, se lrzln+ de 7 

la liherlad de la p a ,  de la d e  educacton, I 
prineipalmeiite de arreglar la lejislaeion de tal 
manera que padiese asegurar la moralidad en el 
drdto social. sin okoder la l iberk l  do conchcia:  
dos pume4piw do io8 wales ninguo omdocsE 
apar&i por un imlaiite. 

Sin eslrar cn el m e n  de la lejislncion actud - 
francem, ni analizar detilladameilte la mdcioiij 
que pasda la brdm del die, qucremossolamentc.: 
hacar dgunas obserwdones qiie le citadr discu- 
sion nos ha inspiratlo, especialmenle m h  la 
d e d e l  estad0.a la cual la sociedad tiancesa Lenla 
cierla propelision de acudir, exijiendo Q ella qae _. 
le pmpisiera una lei, i dvidando que en Franeir: 
la k ino  se r m a  sobre ~ i ~ c u n a  b ~ e  relijios: 183 

- 3  ioi est arh&.- 
Soraos do epinion que lw oradores qua ago- 

yaban la mocioci tenian 1'82011 d&ndi4xloh bajo 
d ~ u n t o  de vista de k moral: IWO atw la eo- I 
miiion i 10s que rolaron con etia-se mdntnvicroii 
w e 1  term0 de la legalidad. P e d h  en Btacto 
b~ lei. i noun medio dr, aplicar lu, l e p  vijen- 
Les: 10s qiie a p o y a h  la lnWi08 pedlan una lei 
en drfcosa de la moral. 
Es iiinegable qiie la lei dcberla koer derecho.de 

prohibir la propapeion de cyalqiiien doctriua 
que fuera m l n r i a  a la moral o que piidicre m- 
hjar  10s prioci ios foeclameotalea de la moral. 
wo serf wsa &I mioiurio de instruceion i ~ l c  
10s tribunals. 

R?ro Lexivle 8mso en el erbdo alguna auloridad 
qua ptlda decir del modo posilivo, lo que es 
moral i lo que 110 lo est auloridad que ptdiese lra. '' 
sariaconkstablemenre'lDs llmiies de la moralteata - 
auloridad. de d h d e  'traeria su orf en para ser ~ 

reapeladat de d60de sacada w: iorete omner 
p t m ?  

6in esto. todq lei emrnada do Is autoridad poll- 
tiea quedad sin duo o teodrh que a yrrm 
subr!, la fuerza. .El eilado en lid wso lend% que 
pubbcar 611 cateceewmo, i a 10s que no emyeran en 
61. los habrh de castigar mmo SB e 
quierdelilo. Sinoquierehaoerlo , 1 m 3 r quetlej? 
la mord bajo la rulels de la o p i o i  p u c a  I 
defenderen como put?& do un dh a ob. 

Pue8 no bai i nuoci~ ba hahido o h  medio de 
conciliar el d e M o  de la moral Ilea wn k 
l i b d  personal I@E el -no&kulo de un 
djenJelnmnralspriorrt& lalbuewa,ea 
dscir del orljeo &vho deb monl i por 10 
mlmo d I odjen o cuyoe pr loc jOios~em.ve -  
~ l c  tocar L p m m e u b  u 1 la a w i h d  
polrul~ EorrespoutIerla c c r ~ ~ l ~ g i l b l l c s e i o n  do -: 

i 

pw uwl- . 
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h&as al voto de hac& constankineole lo ~ I W  
Lese mas perlect0.n 

(&I venerabte Gerard0 Tu6 mibido en la con. 
gmgacioh del aanlo redentor por a n  Alfoisi-ie 
Llgmi .  Naci6 en 1726, en Muro, pmvincia dc 
Lsilacate, en el r ~ i n o  de NQpdes, i si1 jiivenlud 
&&a la maravillosa aliaoza de la vida a l a  
vfq iqwmle i penllente qiie sc adniiraen ~ B T  
Luis Gonzaga. Los rnilagroi PCU an un hgal 
importante en 18s deposiciones & lus &ti@ 
Esoa Was: L w k o  pruelias de la dileccion del so. 
@or por esta a h a  privilejiada. As[ pues. UT 
pan celeslial, dado por el n i b  Jeslis que 9 
despfendia de tos brazw de la Vlrjeii, hace SI 
s l i  ordinario. Si6odole frecuentemeote ro. 
wlada la presencia real en IO E ~ ~ i r i ~ t b .  se 
a m  a la uita mesa para comulgar; el sacenlo- 
& le hwe retirarse por rami de BU ednd, pera 
nios le consuela la noche siguienrc, dliidole la co- 
munion por ol minlslerio del ardiijel sm Yiguel, 
a qoien el piadom nitio hoiiraba con un cullo es- 

ial. Los otros dolied sobrennturales, talea corn 
a a m i o n  de loa enlrmos, la rnuttiphcacion del , B lgYolacion de lo secret0 de 10s cnraeeuen, En &&si8 ' i las otras gmciss grafia dofoe IO heron 

oomonicadas en IRs diversas $ocas dc su vida. 
S o i s  cerca de veiute DEQS cuando enb5 en la 
congrepcion de san Alfonso. Se le vi0 redublac 
gus maceraciones i hce i se  obediente hsta el rni- 

pues un mgndalo t&ilo, impucslo a inn- 
chas Ieguas de distancia, bastab:! para traerlo de- 
lante del superior. El ob i sp  le di6 pleoo IiberBd 
para d i i i r  a  lor^ tdi'iosns I le autoritd a h  pam 
~ i ~ a ) a c l a , ~ u r r ~ n d c o " s o l a r a  Insenfernus: 

p" 
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la patria. Verdad es que 
podia arraigarse; i que e 
a1 estraujerul, para que 
taucia i a las falsas notic 
tras costomlms, pudierr hacerse escuc 
Para loa que h o  teuido ocasion de ohervar 
de cercalas costunibres de las ciudades pop 
loj;cr, siempr= ha sic10 UII modvo de noble 01 
gyllo. la reconocidr relijiosidad i pureza de I 
sociedad feurenil de Sant-kgo, no m h o s  qu 
reputncion bieo merecida de 10s smrclo 
uuestra di6cesis; i In pasion nacionai qu 
re trata de exajernr lo buew propio 

k’ir lo malo, se ha euvrriecido cou el 
to porte de las mujeres i la austera sc 
de 10s hsbitos de iinestrog sacerdotea 
reservado a 10s modern 
uuas i de 10s otros corn 
ai les fnera dado, tan ju 
tacioncs. Lis humeautes 
ta doucella i virtuosa ma 
piedad srclorosa i 10s instrut 
cia que ceelian inuchos de sus car 
cadheres. ya qne no lograrm inspiraar i m p  
tuosa admirlcion, ni siquiera alcanaar pudieh 
roil cornpasion de sus si ntuitos calumnind@ 

cs  

res. r 
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&e hacLtu en la solemnidad dcf ines de Ma ..... 
Nada m8s conform al esniritu de nnestlr 
wnta itlijion que soslituk ;I sola2 de lospa- 
salicmnps munhnos la inwentc alegrin que 
inspiran 10s cinticus rctijiosns con qne se ha- 
a n  resonar las b6vedas de nuestros templos; 
ihqscw cn la humilde plegarin In mitigncion 
[Le las pnas que tanto nbii!idan en esle vnlle 
de Ihgrimas. Bsto era. lo uustno que aconseln- 
b el Ap6stol Sadago (21cnnndo k i n :  LHni 
Jgiino *risk entre vnsotros f Haga. omcion. 
,$st8 alegrev a n t e  salums. Para est0 cwvi- 
daban 10s eclesikticos quc en In iglcsin de In 
(ionipailln proniovinn las fiestas wlijiosu que 
tanto Ilan irritado a sus ilctractores. 

Para hnurn de 10s cnlumnldos no ha podi- 
clo encubrirse, en esta ucasion, que IUS $os 
cpp ae aeestabiap contra lira mulci-cs i 10s sa- 
cerclutes ihnu dirhidos piinciynlrneiite colma 
l idcvoch  mismn que tiene n D~os lwr objc- 
to, i coiitra el sacerdwin que ba sitlo institui- 
bo prnuesti'o Seiior Jesucristo para IR santi- 
fGncion delos fieles. Por estn debeis de consi - 
ileraros dichosos, 10s qne! por Lin s i i ta  cnusn, 
babeis merecido ser clejulos la vktinia; reco - 
dendo que Nuestro Seiior dcsucristo tin dicho 
poor Sa11 Lucas (3): akinnavenruratlos sercis 
ncuando 09 aborrecieseu 10s Iwuibres i os 
uapiirmsende sl, i os ultr&mtl i clesecliseii 
II vuestro nutubre comp malo por 6 1 Hijo del 
r,@lubre. Gorros en rquel &a i regoeijaos, 

rande vucstro galanlow I a la 
e aparenrabaii celo pur la 
a Iqs QU? nds wabjnbni 
n nscritouns.htrea ni des- 
s contmlos lugruw de ver- 
n, ai & p a  pedidu la 
t k  el h b h  contra Ira 

' 



Ida el santo Concik a todos I& obispos, i de- 
b& persomque lieoeii el cargo i obligacion 
)de enseiiar, qoe iostruyao COO exactitud a 
1108 fieles ante todar corn. sohre la iokrce- 
bdoa e iovwacion de 10s santoe, honor de Ins 
IreliquLas. i us0 lejltiiuo de Ins id@?. se- 
'.'up la costumbre de la lglesia cat6lica i apw- 
1 Mliea, reoibida destlslos rieapos priinitivtos 
!de le relijion crisriana. i e e p  el conpeni- 
l~liento de los i a n m  Padres. i 10s decreros 

2 

rl 
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mente podia h e r s e  desaparecer c8a (prohi- 
biciones hijihicas bask% lasolnbn d d  Cult0 + 
cal6lico. Ahova palm eviw peligrap de ii 
endim i tembloris. se traLaba de imped 
e l  ejercieio del culm eu 10s temples 
cnreciau de tales o cuales c ~ l c l i c i ~ e ~ .  

dm pa10s exorcismos. Luego quedwis sur 
primida Ir cnnfesion, p r q s e  angusriaba lw 
hnimos. i e s r  angush. podia causar enfermc* 
dades neruiosas. MAS tarde no sc, permitirh 
oe lehc  la misa, porque 10s qua vendian. la, 
lvrriaa de quem haceu hs hostias 
loaeclar sustaucias veneoosas. i el vin 
hnaersc uocivo eo la# vasijas en que se 
I)c seguro que pars acrcreditnr la posibil 
del peliro en todm estos casos, 110 1dt 
di i~&~~?nes  mui fundaha i ciantificos de I 
Jijentes fnculta(iv0s. 

an’- 
mani6esto deeignio bsJI a l a r e l i j i o n ~ ~ ~ ~  
el pCligro.cl0 a10 WIidtdss b 
dsra ib tpls M canpets ,d &p p6bIico 
hios sin04 dela Igleaia, cuidnr de labijiene ’ 
60 10s ocIasnyan&e rlel aulro, De om nu)- 

impure a km h d r w  k aWigaa- 

i que ounf16 B Ir lgleair el euidnlo de nu con- 
erwaio? hbria dej~do ea innnw de sus 
du-s una a m  cau que Iegnlmenm pw 

Uiu yn oUra Aderupe, no w neceaash 
lidd innoiILBlta para quo se(~rrda- 

1 no redigr gue en tala merli~im 

2a%tr e ~ ~ m  Is 6lliolr i.di’ian verdadera, 



nentea. o por lo menos mBs probables, quc 
los que hemos iiidicado que podiao ser objetc 
de prohibiciones an&lo.logas; porque a1 fin, al- 
gunn vez ha suoedido que se ha perdidok 
d u d  con ins ryunus i contraido eufermedade! 
con las adedades de conciencia, etc., a1 pas( 
que de tantos incendios de templos, no hai al 
pnrecer noticia de otra desgracia parecida a It 
que awnteci6 en In Comprfiia. 

Corn0 si no fUWa bashlnte inveotar la inter 
vencion bijienica del poder laic0 en el ejercicic 
del eulto cat6lic0, se ha pietendido b w r  i 
me misinu poder el regulador de la moral de 
culto. iC6mo si Dios, tres veces santo, no st 
complacien con 10s ob?equios de la lglesia 
que adquirid con su sangre, sin6 cuando lle- 
varan el ukto bneno de un pobre alcalde dc 
aldea! iJueces de la moral drl culto, 10s ma- 
jistrados, qua pueden ser mui bieu impios, 
jgnoranm oaormmpidos, i que de facto 1c 
hao sido no pocl~, veces! Elloa, por clevadc 
que sea ekpuesro que ocupan en la sociedad, 
no eon, en su calidad de cat5licos. sin6 sim- 
ples fieles, como 10s demas que deben escu. 
char i nb rnandrr a In Iglesia, so pena de sei 
tenidos como jentiles i pnblicanm. LDe cuBndo 
nc& erijhe en maestros de 10s niisnios a quie. 
nes Nuestm Seilor Jesneristo co11fi6 RSC ma- 
jisterio? Po ue escrito est& (6) que el Salva- 
dor del Mu20 dijo 8 6us Ap6stoles. i en ca- 
bexa de ellos a sus lejitimos sucesms que son 
10s Obispos: nld, pues, instruid a todas lax 
unacioiies, bnutisindolas en el nolnbre del Pa- 
udre i del Eijo i del Esplritu k n l o ;  enseil8u- 
udolns a obecrvrr todas Ins cosas que yo os he 
rrmand4o.u Los pistoyanos, de quienes t~lres 
eebr toulado el odm aiego a las solemnidades 
nocturnas, no ncudieron, para supri~nirlo, a 
loa majiermdw 1 os, sin6 pile lo hicieron por 
mi ~~lisoios (e)! i%cimoa qim rrpbainus el 

que Piem practidndose por la Sana IgIesia 
catblica desde su euna, i h i  mismo ejecutan 
10s Cat6liwS de bdos loe paises i aun de 10s 
mt.9 civilizados del globo. En efecta. 10s 
ANstoles celebraron distr*hciouea relijicaas 
de no&. Los hechos apost6licos (i) dereo  
que en Troadc uii dla domingo ae prolong6 
totla la nnche has1.1 el amaueeer, en 1s asam- 
Flea refifiosa, la pktica del ap6atol S. Pal~lo. 
1, sea dich de paso, que en el onlorio arch 
pan eopia de Iuces, i k concureencia no de- 
jabn de ofrecer peligros para la vida de 10s 
asistenles; puesto que uu descuido iovolnn- 
tario causo la muwte al j6ven Eurico, i apesar 
de esta contravencion alas reglw de hijihe. 
Dios aprob6I.1 reunion i la conductadelAp6s- 
tol cuu la milagrosa resurreccion del muerto. 
LOS discipulos de 10s ap6stoles cootinuaron 
el cnlto uocturno. Aprincipios del sigjo I 1  
I'linio escrfiia a l  emperador Trajano que sa- 
bia por varios wistianos ap6statas que 10s fie- 
les acostumbabiin reunirse en dins deterini- 
nados notes del amauecer (8). Miuucio Felix, 
noventa afios despwes en su  Octavio. refiere 
por boca de Cecilio que 10s jentiles llamaban 
a 10s crisriauos nacion tcoebrosa i subtei-ra- 
nea, a ci~usa de sus reunioues nocturnas. la- 
tebrosa et Inn' uga naiw. Tertuliano en el si- 
glo 111 b&la f las reuniones uoctnruas como 
de una prictica obligatoria para 10s cristia- 
nos (9). La Iglesia, durante largo tiempa, 
celebr6 laa grades solemoidados 0011 la per- 
noctacion de la vijilia, i todavia conserva la 
de la Nativiilad del Salvador; hew de O~I*OS 
actos relijiosos p m  10s que Ir sagrada Lilur- 
jia asigna la uoclle. En ninguna pule cstl 
vedndo a 10s fielas congregai~e de nocbe i h i  
lugares eo donde, tanto 10s cat6licos, como 
losque no lo son, tieneu 1-uniones noctwnw. 

Seacual ruele la investidurn con que SE 
pretenda atribuir a otro poder estrailo, que 





B tos i rentas quc haya ocupa 
+ m l ~ ~ c *  rdOd0 hayan entrado en su podep 
*aUh pw donrcion de persona supuestn, i 
l a r l Q ~ ! ~ ~ b  de 'est0 liaya obtenido In absuluoion 
d d d  Romnno Pontificr. I si fucre pntrono de 
*la misina igksia, quede taTbien pop el mis- 
8 mn hecho privado del derecbo de patronam, 
nadeiuw de la3 penas menc*hadas. El c lb  
b r i g 0  qos fuere aulor de eale destestable 
qfraude i usurpacion, o consintiere en ella, 
'D uede sujeto a las misinas penas, i adeiuas 
,!e ~ s t o  privado de cnalesquiera beneficior, 
njnhibil para ohener cnalquiera otro, i sus- 
mpenso, a voluntad de su dispo, del ejercicio 
u dc sus Brdenes, s u n  despues de estar ab- 
usmlto i hnber satisrccho enteraeente.u 

padie, pues, os seduzea. Preswvaos de las 
malignas asechanras del error, pero renpaos 
<le loa que lo propalan, rogni~do encarecida. 
mente rl Seiior para que Ius alumhie i sa ne 
del camino de percliciou a donde su c e g u e h  
tos arrastra. 

Estad, pues, adverlitlos, queridos diocesa- 
nos nuestcos, de que sea cual here el pretes- 
to eo!) que se encnbrnn las maquinaciones 
contra nuestra santa relijion, el hlnarte con- 
tra ellas esla en la enseiianra de nuestra San- 
m Madre tglesia. Solo ella es depositaria de 
13 verdad, i ni las vkisitudes de 10s liempos 
ni ]as que se lhmau aeeesidades n ndelantos 
del siglo, pueden COiltW 1.1 Verdad aUligUa e 
inmutable, que se npoya i aliruia en lo ql1e 
llama el iap6stol columna i firmc npoyo. de 
verdad : columna .et firnuarumtit?n V e d a -  . .  
tis (12). 

A la pbrdida irreparable de Irs personas, 
que oans6 la cnthtrofe del 8 de diciembre, 
se agregamn otras que, si bien en iiada coin- 
pnl'nbles con aquella, sou tambicn inui dignas 
de lamentarse. Haceinos refcrencin al teniplo 
miarno iiiccildindo i a todo lo que contenia. 
Era uno de 103 mas cspaciosos i eleglntes de 
esta ciudrd, i be Labian reunido en 61 rique- 
gas artisticns de divers03 jheros, adornos i 
otroa objetos de valor crecido. Lo frecuenLi- 
bhn numerosos fieles, porque all1 se sumiuis- 
trrbr en abandancia, eon desinterevado celo 
el paslo espiiidtual. Ordioariamente en el aiio 
se predicaba cercade doscientas cincuenta ve- 
oee la divinn palabra, i no pwba un din solo 
d n  qite 8s disdbuyeve aon prestwn a cuau- 
toaactttlian, la Snnta Ea~awtla  i el sacm- 
mnto  de In Peoicencia 

Pod qa m u  mhmente lo3 Belw quienea 

(1%) Sbn ~ a l ~ l o ,  ZpW. r a TiRM6. mp. 3, v. 15. 



padeciurientos corporales de Jesuc 

ZQuiin padect? Jesus, cl 
Padre, Dios i hombre, inocenl 

cruz. 
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S&&IIEE! porqub * h a  ell08 estindestina- 
dos tainbien bars gomr de ma misma lelici- 
d d  i q m a  para la cilal fuirnos criados 
POSOUUI. 4 sin embargo, Dios pndo criarnos 
para una falloiacl putkmento natural : 
qcuhtn dslmnos agradeset eate beneliciol2.* 
l'oryu$ nna pe&mw con el precio de sn sangre 
divina. SI Jcaucristo no hubiera muerto pur 
no&?oe, no podrlamos ir al cielo. 3.' Por- 
que nos conserva con vida. Si nos hubiira 
quitado la vida en td tiempo eo que nos halla- 
barn08 con alguna culpa mortal, se habrla 
perdido pzra naaotros el benefioio de habernos 
crindnnios para lagloria, i el tlehabernns r e  
Jimido con tantos dolores: nos lidlarinmos ei 
abinficrno para siempre. 4.0 Se dangracias i 
Bios porqu4 nos cri6cn un psis cat6lico, don 
c le  e~ conocidoi aderado su santo nombrc 
curlido tmes ntrcs nacen en pdses de infie 
lea o lierejes, clonde les cs mui ctikilsalvxrse 
b.' Porqub permiti6 que recibieramos e 
bautismo, siendoeasi que tanlos mueren entr 
nosotcos sin que alcaucen x ser bantizados 
6." Purque nos di6 perremiones de alma i d 
cuerpo, que no ha concedido a olras much3 
criaturas; i 7.0 porquk nos tiene en el csta 
do cn que nos hallamos, habikndonos libsad 
de tantos peligros. Conelain 

Pensrmbntos sobre el aatolieism, 
i Ir soakdad. 

ConclusEon. 
Ademis, la existencia de tales monasteria 

BS una perenne prnbata cobtrala cor iwio 
de Ias coatumbrea, i un ejemplo constant4 d 
vittnd. (No 88 este un bien impreciable? 

En el Trontispicio de tales mnnaswrlt 
parece w a r  grabada en letras de or0 aquell 
sentencia de nuestro divino salvador: EI pi 
yuih oenir en par de mi. nidguese a si mis 

'mo, lome SI4 cmz isigame' (i). i el taiiid 
de Ih campam w e  a media noche suele llr 
mar alas monjas n entonar Ins alabanzas d 
Dios, suena a nuestros oidos como la voz d 
Cristo que nos dice: Veladi orad (2). 

Ilomiaados algunos por ideas protestante! 
i qiieriendo hacer alarde de ilustrados, no tic 
neu reparo en decir que tales iiistitutos in( 
nh€icos debieran suprimirse, porqub, tan1 
le negww 0~01u'tnmente xl matrimooio COI 
srgrando a Dios la virjinitlad, coin0 el retiiar' 
a In soledad de loscltinstros, son exnjeracionl 

--=€w- 

; 
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Ins verdades Eat6licas. i prtwervqbde la 
rrupeioo del muiide. Ltos consPehn al 
careeldo, i llevrn a1 cautivo a 10s dul 

eorasoones coo el ejemplo de 
tudes, i eleven a1 cielo cont 



~becrvaeionca a1 uProye&o de IC; 
de wgani-ehn i aLribueirnrs de 
loa 6ribemalss.rr 

VII. 
Se maoda CP el Proyeclo que 10s juecea 

tados i ciertos otros ministros del orden ju- 
dicial a1 iostalarse en sus cargos presten 
juramento de guardar la coastitucion i leyes 
de la repihlicr i desempeiar en conciencir 
las funciones propias de sus dejtinas. Apro- 
barnor k sobunidad del juramento en le 
imtalacion de 10s jueces, porqu6 se con- 
forma a nuestras inelituciones que la cxi- 
jen de todos 10s cmplerdos que ejercen fun- 
ciones principales de la soberanfa nacinnal. 
os fundamentoe de ah d'sposicion son f vi? i rkonables. Mediante el juramento 

el Bmpleado queda solemnernente compro- 
metido 'a no guiarse en el ejercicio de su 
deatino por su juicio o arbitrio individunl, 
sin6 como debe ser en las sociedades demo- 
crhticus, por la razon i mluntad social con- 
signaaae en las l y e s  formadas por el pae- 
blo. El juramento ea 'M r m 8 ~ )  compimniso, 
un n u m  vlncdo, que hace sagrada Ias 
obligaciones del empleade i reagravr 6u 
mponsabilidad delunte de Dios i de 10s 
hombres, Binalmente, eas juramento es un 
acto reliiiouo, con que m da eulto a la ma- 
jestad nuprema, sc baee Nblica prufesion 
de la dependencia qoa Qnefnos del criador. 
purbikk fuenta de d6 emanso Is mbidurla, 
la d ~ a d  i 81 whpeffie; fd'cQIoclio partih- 
larmente bajs I d  w i o w d b s i  lhticia i 
gividenei. lire i Wed, fmiogcs 

-4 jummanb;tw& utm w1-d 
h.bulorld~d s~alab. . * . .: 

iU'i$@@& h t w M d  qU6 08 fO?@Uk 

p - p ; p + o  A<.  &&!I .... el que ...-a w p  b... . . I ... 

ministros del 6rden judicial, de la autorida 
u oficio que les corresgonden. La pri 
parte, a la cual se refieren nnestras o 
vacioues, dice: eiJurais por Dios, sztp 
nregufudor del universo.. .I) 

Aparte de qoe est3 f6rmula sabe algo a 
fraDcmasoneria. encontramos que sin hacer 



que n.0 c m n  en 
c i a  1 
ne, ea la impub- 

i responeabilidad de nuestm acU0- 
ne& 

. Lo contrario eB incons- 
fitocional. En efecto, el juramentn en su 
-cia es un acto de relijion, i cada cual 
lo bace conforme a la que profesa; i por 
conaecnencia, desde que el estatlo tenga una 
teelijion wlusiva, las leyes no pueden va- 

nta nacianal; i cuando nnestra conetitucion 
ba prescrito que ella tenga lugar con la 
tormalidad del jurameoto, no ha podido 
bablar sin6 de un juramento conforme a la 
dijion de la rephblica. Por em, segun la 
fdrmula constitocional, el preside 
DO solo por Dios. sin6 tambien por 
toe evanjelios; por eso, basta aqui se ha 
pb4ervado que 10s funcionarios obligados a 
jmar lo bagan por Dios, i 10s santae evan- 
jeliw. la sekt de o w ,  u otw palabraa 
que suponen la creencia en Jesueristo. 

f de vera8 mucbo noa ha llamado la 
atencion el estudio que el antor del h- 
Y- haber t d d o  eo eliminar del 
jnramento todamiai de cristiaairlmo. Una 
refocmS de esta mpecie no soto es un ah-  

ibimulado a la retijion & la rewli- 
a. &6 hmh ciert0 pmto ma afrentr a 
10s elemenbe que ban civitizado a1 mun- 
do. En el orbe todo no hai civilization, no 
h~iotel"mch,  moralidad, n o b h ,  rell- 
im. vy L, mbs que an h pueblos 
CfiPtvrnaa El jCero b-0 sin la -+ 
W dice 110 dbtinguido eacritor, es et in- 
dMduo sin s~ *eza i au dm. Pref&. 

que toe funcionariocl wb no 
@Wi d h p ~  'nrSmento, a @ to biu- 

illlr que canoioiera gel a la re- 

VIII. 
I 

Por el arUculok6 del Proyecto el fer+ 
do de m a n a  santa queda reducido a i& 
&as rnitkcoles, juevee, viernes i shbado. 
Estimamos que serfa mejor comer 
feriado do la semana ontera, co 
presente. Los empleados nece-sitan 
les deje algun tiempo libre para a m p  
con 10s deberes de la relijion, I la eem& 
santa es el mks aprop6eito para m a r  a rs 
tas ocupaciones. Con objeto suelgp 
algunos abogados i oWcmpleados B% 
el brden judicial retirarse a*Ifld*casaa a 
que se dan 10s ejercicios espirildalel. J%D 

cortanclo el feriado, no lea serh pede h(lY 

IO por articulo, puoe ;Sr la lectirs total ' 
le d i m s  n h m w  qqe muchan de Iss die% 
siciones que codeoe Bran djgnas de ref0 
mas.  or ejemplo, mpriapiriamoe loa a$ 



e :  

teria t LI1mdlkc+nw queet pogpeao 
& I- iabsr p@i i~ponerle, mi en-- 
menta krdepcndrpntss de lae resoluciones 
Ig(cIcPa.2s funchm del lejielador es man- 
& n6 ensefiar. 

E1 art. 6 &blaze reepeeto ir ttw eaum 
sujetas afueror especialas, que las partee 
pndrku r0ineW w r&wi i  a juecas b- 
WW, procedPeande COB maglo a lo pre- 
uenidn en el LUuto XIn. Las causas de fue- 
M espeeid son loa espirituales,ialgunas 
crtniasler. Como acerca de estas eltimas 
se &pone m8e adelmte que no pueden so- 
meterm a 4 0 a p ~ i s 0 ,  claro es que el ar- 
ticulo 6 no viene a quedar aplicable m& 
que a lari eausaa mpirituales. Abora bien, 
muchaa de est* por ejemplo, I~IS de nuli- 
Clad. de rnatritnwb, =gun 10s &nones no 
paeden entregaree par las partes a la deci- 
sion de jueees Ltrbitros. $00 qu6 autoridad 
el l'royecto viene a derogar la lejislacion 

la igleaia? &I no es una conkadiccion 
palmaria en In lei del eetado eutrar a dis- 
poner en asunLas pue reconoce son de 
competencia privative de los tribumlesecle- 
skhticos? 

Segua la h W a  perk del art. 78, la in- 
fcaccioa de queltes dqosiciones proceaa- 
le, q w  tras consifgo la nulidad de la sen- 
tmci&, hme pwaomir ds deredm CLI el joez 
descuido o ignorantia culpable, i lo deja 
por lo tanb reepoaeable de cuasi delito. 
En el 80 se d i m  fp mando 68 inter- 
pwbre cmtra urn sentecia el recurso de 
11~1idad i el tribune1 ewrespoadiente la de- 
clfirard en effictw n~&, 'el ja& o trlbunal que 
Ip bubiece prolrunclado 8erh woedenado, en 
la migms reaoluaia quo declare k nulidnd 

la 8e&@k, fi pagar !OS WStOs i cuates- 
qda: daiaa que hubin irrogado ales 
gaMgw ~ r a  ~ ~ W M I I I I O ~ ,  nogtijmia o mn- 
ll&u &gjW-i3bp&Wegne godrlaa menos 
de #Le um &to wii~brhtbl que segurrr- 

. .. . 

ClSM. &&@did * *-&- 
0 drmpndrsppra haoer e i M v 4 h  r m m -  
bitidad criminal o oivil de bjsews, par .  

p a w  c r e e m  puede haaber easw on 
inlraccion de hs ley= poe-les 

no pmeda de grave destuido o ipnorilscia. 
i en p e  por lo rnkmo no seek just0 eo*- 
Rar a1 juez que la corn&, a la VM- 
lidad qne le impone el Proyecto. 

Segun eLiociso &' del art. 309 el ~ & -  
t e k  p6bkao &be aer OIdD en b d u 1 s  
C ~ O n e s  de recusaci- Desaproba- 
esta novedad. no solo p o q d  ~IUW&* 
LneOtC cornplica i retarda et despaeho de 
esas incidencias de 10s juicios, sin6 princi- 
palmente porqu6 ella vendria a ser una 
traba mas para llegar a oblener la inhibi- 
cion de un juez que no k p i r a  confianza a1 
litigmle. Decimos mto, porqub esta en lo 
natural que el ministerio phblko se incline 
a condescender con 10s jueces, a quienes la 
reeusacioo puede ser algo desdorosn. 

No seguimos estas observadones ea de- 
tatle. porquh no han eatrado ennuestro 
prewito a1 tolllar la plump para a n a h r  
el Proyedo. Aunqu6 no dejkbamos de eu- 
contrarle m6rh en stgunas cbsas, nobmos 
que eo 61 subsistfan 10s principales defectca 
de la actual organkcion del poder judicial. 
i ~KHJ precid que eraoporbuna h Qcasion de 
atzrtr la voz reclamando idtuciones m6s 
liberales i democrbticas. las 148s fecundas 
i confwmes a1 sistema republicano que 
felizmente impera en nueska mra patria. 
comnla tambien que ad 10s laoaadw a 

el Pruyecta corn0 tog que bayan de 
devarlo a la cateporh L lei del eatado, 
68 apacibiereh contra la fuocst;rstenden- 
cias de 8~ antor, El setior Bargas Fon- 
t&lh ha tiotade su obra con cierb bar- 
,& d@ &j&oticismo, i comomuchos sedi- 

li&&g, babrk creido satisfhcer asi 
la aija* de L justich i de la demOCE& 
da. pmalestra pwtq ewms haber w- 
nifeetaeo que  la^ insrituciones liberales 110 
dn mfiidw con la relijion de la repdblics, 
i WMO ~snCiJnad0 tal come ha 
aide m e K d a ,  w& perjudicial as[ a as(b 
cima a aqaelloe~ 

m h o s  ineo4aaiemtcs I S ~  F w u  

-rap.l 
< '  

I 
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T ~ M O I  del yondr lo siguienle : 



dcben cmplearse IJ~L"  combdlirlos I esl 

\oluaonarios de lodos 10s palies Aun 

loal. soL6 dire& qUe como la segunda, 
niGcamenle lmlada. C& ergumenlos l n n u m % z i  
lodo jenem, demneslra la artaridad anfolibilidad 1 
ferpetui+d del ponti8mdo; i se wnia despnes de nu 
ncalizacien en Roma, p a  enumerar al Gn Ion gnn- 

des servlcios que w 4an podido menos de reconocer 
algunor pmlesbnlcs 

Habla a oonlinnadon del principdo tanpmal i 
ciud & lo sonto a&, i despnes d8 piabar que era ne- 
cesario para la independencia del espivilual, dice: 

mhro pub inde ndencia, dire?. lenla Ban. Pdm 
en Jerwten al hxde Herodes I del gran s1nedilO 
de loa jndlos que le azolaban 1 le encamlaban con 
&nimo de quilarle la vida? Qo6 independencia lenh 
son Pedro en Anlioqnla alfado del rekclo i de lar 
eohorler mmonnsl I sobre lodo pn!independee 
iba a b u m  wn Pedro en noma a lado del urpilolm i 
a lo visla de 10s aoberbiol (asem ne le perswim 
de wer le  i one al Gn le ooilaron k vida? gQU4 in- 

ancia.... 
agQ& hai en est0 ?.... aqui no bai mis, dice el 

bombre dPscmMo, que en 10s snce%as hnmanos Io ye 
lodo mcms el dedo de Dios; aqul no hai m5s 
no Go polilico, manes de eanvenieocia i de eslag'  
o gnitas nn despiqur. nn mprirho, un prunlo de. 
mwrahle wnidad. M.48 el hombre de le, que sabe 
por h s  sanlas escritum que nada socede eu el mnc- 
do ni aun Id mnerle de un pajanro. ni aun el lijero 
mchmienlo de la hop en su Wol sin qiie todo lo 



les acarrea perjiucio i embariizo. 
que 109 paps man Io auc h e  
quiso Jesumslo que luesen; W e  
didos de Lodo lo lemno. qpe polo 
a1 bwo n$meu i golrrerno do la 
enleramenle lllrrea de los cuidados 
I ue nu placio i su wile  sea0 
i A e ,  I wmo. una especte de 
Lude no% kale miis que de 
wlidad i de virlud de h &ria de Di 
vdcion de Ian aliuq’ de los camioos d 
I dc la co&s del cielo. A nopotros ne o 
MI graode, tan grade  el sumo p 
la soberanla eapirilual. que no- ue 
wrle i degradarle tanibollole a $0 
I una mueraable noberanfa dporal:  no 
d p ~ p s  con rob BO princlpid eapiiitual 
.eww Ian albs i sublhnes &e nos duel 



, :s >l -. . . 



& LT! r: ' . 
M ' ".... 



IIC' 

SUMAnIO, 

Reforma de In.Canaorlilncion.-ewUacion d e b  fe cat& 
l i d  por Id Vrrjed dlrl Pnlrocihio, sparecida en 
tn.4r6nlca ealranjera. -Correspondencin de  La 
Erprranr de Mndrid.4r6nioa reiijio8s.-Aviaos. 

Uero*ma de la COm!(jhEiOE. 

I. 
No tardami rnucho el dia en que la cai- 

mara de diputados deba ocuparse en el 
peoyecto de reforma de la carta politica, 
presentado i suscrito por varios de sus 
rniembros. Asunto d s  serio, nliscom- 
plicado i trascendente no podia ocurrir 
a la representacion nacional. La constitu- 
cion del estado afecta todos 10s i n t e r n  
socinles, relijiosos, politicos, civiles, e&., 
i ludos ellos tienen de redums t r  conk- 
derados i atendidos toda vez que selrafe 
de carnbiar 5u forma. Quiera el cielo 
tomar bajo sus auspisieslas delibmcio- 
nes del congreso en m a  de lamafia 
importancia, a fin de qne sus micmbros 
9epn inmolae en las aras de la jnsticia 
i del patricrtismo sus opinions preconce- 
bidas i las conveniencias de bando que 
pudierad afravesaese, i con simplieidad 
i anhelo buscar eu el esludio i la discu- 

Pndiera ser mui Len que 
nice retocar la  carta de e&&. Tat 
la Bnerte de las mstilucionm hu-s. 
~Wsar i amen le  han de suf& 1% modi- 
licaciones m& o menos austaneiab que 
k s  imponen el gradual desenvotvimienlo. 
de las ideas i 10s cambios que se oper 
pwoa poco en la siluncion social de 
pneb!os. Yero, el momenlo oportun 
para la reforma de ins\ituciones fundo-' 
mentales no es aquel en que tan solo se 
ctinocen 10s vieios de que adolecen sin 
cuando ya todas las efases ink  
estan de aenerdo en la weva  fo 
baya de imprim'rseles. No baci6n 
asi, lo peat? editicm tendria una s 
hattdtki fmjithiina. Por esb, desearia 

el congreao no resdviese la 
d de la reforma sin6 en el cas0 

en que. las discusiones que se tengan, i 
en que habdn de tomar parte aventaja- 
dos representantesde los distintos part 
dos i varios intereses d e b  nacion, 
ni6esten que haicierta conviceion j e n e d  
acerea del sentido i alcance de la reporma. 
Solo en este cas0 i dentro de estos l id-  
tesla representacion nacional consultaria 
10s votos del pueblo> i podria esperaf ''- 
que su obra fuese fecunda i dnradera. 

Si se hubiese de enkar en la reforma; 
10 mais conveniente serfs eliminar de la 
constitution todo lo que sin grave incon- 
veniente pudiera ser materia de k F  
secundarias. Una caeta de etado 
contener puramente las bases de la Or 

mentales del ciadadano, @ e!emdm 
jeneradore&t &den i c o ~ t l t u h W  de la 
s o c i M  para la cual se ham; es p d @  
M i r l a  en thrmiaos sencilb~ i W 

nkacion del poder, losdeeechw fun r- a- 

rule$, ne dejen 1~~~~~~~ 
-$bduaywfpq* ,o 
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laS &yes, se hate fuerle por E=. En d dden naturaltodas 

rkjimen no cansiste tanlo en saber c;ir. 
l a ra la  autoridad, corn en reducir % 
esfera de weion lo mas que se pueda. 
El principio que parece ya conquishdo 
por la economia, de que el gobierno 
debe hacerse empresario o negocianl 
ni introducirse a dirijir i reglamentar 
industria, debiendo dejar que siga 

fecundisimo que convendria aplicar eo . 
curso d u r a l  i libre, es un principi 

m& o menos estension a muchasotra* 
esferas de la actividad humana. La tuL 

. 

cion i direction que la autoridad ej 
en muchoe aclos de la vida civil, 
ducen m& males que bienen, sirvielid 
no a fomentar esos intmses, sin6 
eomprimir su d o .  Mucho podria Chi- 
le avanmr si sus instituciones tomasen e$ 
eamiuo de la liiertad en estas male&, 
La instruccian secundaria que lanta ne- 
ceaidad hai de difundir, cundiria rdpi- 
damente si la ensefianea suministrada 
por 10s particulares no estuvitw sojua, 
f d a  por la enseiianza oficial. La benes 

cencia, que res ira por la libertadb 
no puede menos !e padecer notable d e  
lrimento con las muehastrabarc i IimG 
Laeiones que impone el e6digo civil, 
la personatidad juridica de las cor 
cionee i fundaciiaee de caridad. 
vuelo, masensamhe, m8s incre 
drarian 10s iniereses relijiosos, si 
t @ n b  oosas no eduvieran bajo la mano 
delpoder,.qwloso rimecon saclodiosas, 
abaurdas I mdtip&adeg re bs. Si en 
estas i etm materiy se t$ 
enrnod espiritu, inia&w i labar de le 
mima wmedad, las pwMmet~ ecostunr- 
brPrfroalaiibertad c~vil, no solo e6 
~r mbrreeunda, rin6 t a m E  k mejor. 

, 

P 

e 



qrnntm de la derechns polftioos, i vi- 
virian m& estraos al eeptritu inquieto 
i c o m ~ v o  de banderta, que es un in- 
EonvdnZente grave del evteou de- 

-+- 
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m u l e  milagwsos, no par eso dejan de elevarse mbre 
10s h&bs comunes I por lo mismo ser dignos de 
admiracioo: 1.e que wescindiendo de Ias anleriorea 
depoddones i a h  dlndolw siu valor alguno bash 
por st solo @I rccuoocimienlo praelicado por'peritos 
inlelijenlea de h piedra donde se halla delineada la 
imkjen por vena% que In casualidad no ha p?dido 
reunir eq nu cocWlo tau perteclamenle ordunado, 
ni imiku el arle lo natural sin dejar huellas o vesli- 
jioa de haber cuncurrido la ioano del hombre, para 
probar el prodijio de la apariciou: 3.0 que la meocm- 
nadir iiu+n p"' I si ',., niisma, e8 una prueba paleole e 
inceqcusa de prodl IO, espueela a h vicla jeneraI de 
to.los i ea launo de 10s que quieran obleuer una con- 
cienaia de pleua cerlidumbre i sin que en la posteri- 
dad pudreran solo Iundarae en relaciones Iiisl6ricas 
o servirse de b s e  cn lindioiones de algunos hechos 
milagrnso6, pot enlraiiw eHa misma de un modo vi- 
vo i $nmn@nenle el. Bran milagro de nu aparicioo. 
POH mT0, con la plenilud del poder de h aulo- 
ridnd dloweanq de que nos hallauos ioveslidos, he- 
mos vmido en dedarar wma en eredo declimmw 
ser digy del cullo cat6lico lo referida iuuijeu de pId 
rln SoutKkna, n p m i d a  en el lugar de Tohla I or- 
densmos: 

1.' Qua el dIn de ma5am harm nuem.ie proceda 
por Nos a la hendieion iolemne de la insinnado imijen 
en h i g l a  mtriz de esla parroquia bajo la advocb 
nion del Pil.Tl!OCINIO i 98 v010 una miea en oreion de 
gracias con sslalencia de todn el clero. 

9.4QU0 mihnlm m levanla uoa suscripcion para 
erijlr iim capiila pblica em el lugar de su apar&ion, 
an depoeila 811 la eaprvda iglesia. . 

a.0 QIM ikmdo de urpnle necesidad sefialar la per- 
mnn n p r w w  qua se enearguen de la rwudacion 
de 1.s aUmlpclouea ~construcoion de la obra de la 
vlnillo adblim en Tolala., baio In mresoPndienlE 

Crdolea eo6rwjera. 
UOllCldS DE SQUA.- Una earla enriada de Cine- 

bra a h h i m ,  da loa delatles sipienks aeem de I2 
siluacion de la iglesia mdic~ ens-: 

.NO hai, ni ha M i d o  en Suiza anobiapo lqetropoli 
lano. Los OS~QOS eslahao unidm a mudm d ~ a s  me 
LNPlil3.n- loda situadas 1 4 s  del terrilorio helvt 
lico. Mwb& obispos ealranjem lenho jurirdicio 
aun en el eentro de nuestrss monb6as siendo asi 
que desde el 6llimo 8ido 10s canlones phnilivoa de- 
pesdian de la silla de Milan. Mui unidos a sua cos- 
tumhres locales se snbe el curnplimiento que recibie- 
roo des. GkIoi Bomuneo duran!e una visila paslo- 
rat; dejernos a estos !%ids usibw et obaah.. 

El cmlpu del Tesioo i una parte de 108 Crisones 
depende ado de llihu i de Coma. La violemia revo- 
lucionaria unida al fanatinan protesmnle ha mandado 
separar a Ira parroquias s u b  d e  103 obispadm ila- 
lianus; pero ninguo acuerdo wu el mrnam ponlllice 
ha regulwbdo una situation que subsiste desde 48d6 
con Lodas sus ilegalidades i peligras pan las almas. 
El obispo de busawe. resideole eo Pribnrgo, basla 
fines del (Illimo siglo, reeonocla al mobispo de Bes? 
;on por melmpolilano. Algunos nrmbmpos alemanes 
ejerdan 10s misnms d e r e c h  sohe  Sin1 Calli 
Coire. 

Nadie suefia eu reslableer estos vfnmlos relajados 



de k muefle de Calviao. El consistorio !tbb clrci- 
dido que un dla de fiosla senalarla esle anivenurlo 
mis slbiendo que w b ~ a o  hseb~  msniwaeiow; 
lasfflss oonlra esls decision ha VaCHo sobre sua pn- 
me. oorconsiaoiwle la 6em mRmdn no lendrl 



dlpulseo Mr. Newdegale bim una propoaicion para 
que Be inquirien SobrC laa alegaciones conleuidas en 
C l c r b  slemorial prcsenlado por Yr Allredo Smee re- 
laliva al eomeulerio de SHnw Ma& de sydeohdm. i 
ademaa sobre la exi8lend.i d aumeulo i la ria& 
lczn de la8 wniunidades. m'ciedady e iu$ulqs reli- 
JIWOS de lnglatern Dslebigscosia La hmlnriade la 
#Win  de Mr. S b w  bien &oilla. El padre de 
5le collradordei banco de In4atcrra era parienle 
t cuiador de Mr. Guillermo Hul&inaon,'j4ven, dueiro 
de una Iorluna que mendia a 150 000 doroa Mr. 
Ilntchinson i Mr.  me (hijo) se ed'haron juntos; fi 
por Ullimo Mr. Smee se raso con la herrnaua de Mr. 
Wlchinsoi. Bale ab& despiies la carrera Bclesijs- 
tima i enlrando eo la wqregacim de €an Felipe 
Neri de Mndres hajo la direcciou del &?he i la- 
menlado 11 FAT se distingeib por su ilus~ada e 
in oiable &xidad.' Dol4 las escuelaa de pobres. eo 
B%ogoro. i caulilbuyb a varias obras de be?elicencia; 
por manera que cuando fallec16 el afio prh iu~o wM- 
do a ia lemprana edad de cuareula o cuarenla i uo 
aioa, no le quedaban de su esplendida Iorluna ma6 
que 20 o 35 000 d u m  De agtos dispuso. I@udoL 
a 8u nmigo h P. Faber ea nsa de laamplia facullad 
queda la lei en toolateha para que cada uuohaga de 
Ius bienEs 10 que $era. per0 su liermauo POIII~W, 
Br, Smee, lie es el medico del banco. i que por la 
mismo no &be de ser obre vieudo ue se le W- 
paba de las manos a uef dinero, a1 CUI uo lenia iii0- 
gun derecho, no hn?iejado piedn por mover, en h 
gnnsn i en el parlamenlo, ya para desaltqary W 

umor, ya para vex como es groWle, SI mlmndadc 
el padre Faber o sua represeoloules, I; enlregabsr 
aquelk am, que sin duda esY dwlioada a o h  
buenaa Smee proeeda as1 
re eusible os; per0 todavl8!% mis uolable que ut 
mkbm del parlamento como Pr. Newdegale se ha- 
ga eeo de ems qoejas e Iwtrummto de taler inSiws, 
encootrando en la dmara de 10s comunes aetenla i 
num diputados que le secunden. El preleslo ¶?e ne 
ha buscado para r e p  a los adrea del erslors a 
qne ellos tienen en su aasa 8e campo de Sydeubam 
on cemeatcrio privado i que en 61 han r p q b d o  a 
Ilm da m s  hemanos' miendo aiel  epilalio O b  

que.ao particuhr cow, 

empecliva. pw ewrrar  a nu hip eo uu convenm. 
,SI WII lori liberalcs protestanlea. Los jbveoes de m 
ola, que me educau eu las unrvetsi&uh de mford i 
:ambridge. bien qucdeo. sl quieno. pooerse ia SO. 
IrepeUn en la capilla. Pem que el Uveu duqne de 
lorlolk, edueaadose eu el urabM, cuya cowreg,+ 
ion. WDlo duo de6pues el mlnism de ia goberoaelon 
iir Jarhe Grey. M cornpone .de hombre& eminenle 
m?ale aabios. de.mucha elowencia i de mui atrac- 
4 i v 5  mauemc se prewnte alguna vez eu el templo 
wl6lico cou solma eso w intolerable pan 
imigos i apdsbles b Id Iiberbd i de la i g u a l d r t :  
menos iololerable es para esos wioms que una de 
las h j ~  del duque osando de la liberlad na bra1 i de 
la recomendaciou k p m a  ue hi20 so padre a 10s 
lulores. de que SI algunoa !e sua hipa o bilas q o b  
rlan ser ecleslaPlb8 o relijiosar 00 se lo impidiesen 
haya entrado eo un m v e u o  de eo+. NO impor6 
pue, como conles16 iumeditaokeule lord Howard. ti0 



lolerancia de lor pmlclstsnlesl. - 
Cr6.l- rclijiem. 

novena que con anta solemnidad se hacb en b 
Comparifa. se wli  kacieadu del mi- modo Dor 
el preubitero don Iuaa Ugarla en la igle6iade 
Sank-Ana, siendo 61 mismo el que pr&ica duran- 
tetodo el novenario. La fuocion tendra ligac el 
donungo 17. 

EmucIos Pdntiws.-Aaoche I a n  ciado 
pi0 a esbs 10s relijiosos de santo Doming0 
mima iglesia: las platicas i sermniles esslin en 
wmendados al R. P. frai Enrique Matiaa Gmia. 
A ia concluslaa de ello$ hahri una funcion dem- 
ne en honor de N. Sra. del Ckmen. cuya now 
na se ham en la h n a .  en la que predieprd el I 
P. frai Jod Domingo Cavimks 

mo ju6ves 14 se dara priw3pin a es&a novma e 
la iglesia de la Mer&.-Habra pbticas bdas la 
wches, las que estiu enmmdadas a Ios relijia 
sos de la mima  osden.-El ulltmo dla h a M  ml 
sa solemne i prdcarA el R P. frai Gregorio h 
nuem. 4 

ROVEUA DE NUBSTRA SEROnA DEL CARMK%.-ES~~ 

AOVEIIA DE .%=A MARIA M A G D A l s U A . - a  psdXl 

IOWCIOX DE conmi. -Maiiana d m i ~ g o  h 
la iglwia p r r q u m l  dccs;tn L h r o .  

&Loa tambiaa time logar la funcion que s 
ham en sa0 Francisco en honor de sanh Verdni 
ca: habrd m h  solemive ea la que p r e d i i  el R. P 
frai Vicente Oliveri. 

Doe palabras aobra lu medi~aolarr 
lo eomunioo espiritual. 

Se halla a vmla a1 preclo de 40 oeatavm ea 8, 
b r e r h  del slor don hfannelmerta de Vera, calk 
del EeMo. 

LA REVISTA CATOLICA. 
La Iku&u c p l d l i w  publica todos los a6 

WOS, menos en 10s mesas de enem i fibre. 
to en 10s que solo sale doa vccw a1 m a  
El pmio de la s u w i c i o n  en Smtisga, BI 

de 2 p. 60 ets. por sernestm anticipador: ea 
he pmvinciu, 9 pe. 76 eta. libwds p* 

Cada nfmeca rllelto 10 centam, 
princiPq0 L e  diu 1.' de e 

POS BL PII?.S81. D. JOSB RAYON SMVEDEb. 

I Lode *.--El w cWtad6 
I SUUO. 

t . ,  
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ciamoa en otra &on : 
&e el regalismo no esttf llamado 

a hacer bienes, lo persuade no soloe1 
que vaya contra el espfritu que Dios ill- 
fuode a su igtesia, sin6 la l s m a  razon 
i la esperiencia que dan elocuenle tes- 
timonio de 10s eslragos que causa. Una 
sociedad es tanto mas escelenie, vigorosa 
i duradera cuanlo n@ encierra en si 
propia 10s elementos indiipensabtes para 
su vida, conservation i adelanlamienlo. 
Le iglesia c&&a ha podido residir i 
wistirti b t a  la c o n m w i o n  de los si- 
gtw a los embates de bde b s  elemenlos 
mnlrwios del muado, preci%emente por- 
qu6 Di que la h d i j  i lasostiene, ha 
pnesb en etla misma wanto es WCBSI). 
no para esistir, m e r  i perpetuerse. La 
perfemion de la pan &dad cal6lica 
la ceosEtuye en rrmcha parte su inde- 
pendencia de toda otfa; i si e& do@e 
es una Be 10s que ha enseWo i Befendi- 
do la iglesia eon mds elwidad, calor ZI 
perseverancia, &%we a qlta elinstinto 
de vida, m h  viva i robusts ea la gociedad 
r e l i j i i  y e  en euakpier o b ,  la he 
cvndacido natural i neOssariamenle a 
hacerse ftlerte en B B ~  pudo. Ew eel0 pop 
su autonmia i Eberkd le es masque 
nunca necesario ahora, en: estos liempos 
en que la le i piedad delos pueblos van 
eatibidrmdoae, i cuande en kdas pa~tes i 



me TWCC~OU ild erprfiti &I mndo 
e@a et ascendiinte de fas creenciaq 
~ J F ~ W  babfa~ %ado a informar 

Wci&h bdm ms faeee. Ejo del 
m, ipdroci6-ado por las herejias, i 
W i a o  p ~ r  &bentnos redosos, des- 
p h s  0 despbticost el regalismo es el 
Oglema masfunesco que ha podido mo- 
jibme para m d i r  i arreglar  la^ 
cion& de k i k a c o n  10s estados. Ahi 
estdn am Arlo &echos Fecientesde 
b&Gca l e  *nos estados america- 
nos. Jutirez i Mmquera no son sin6 re- 
@& comacaenks. Despjando alas 
~gksias> deslruyenda i persiguiendo lor 
inslitutos relijiosos, arrogandse la super- 
intendencia i luicionde 10s cultas, i ame 
~cpzande romper el vinculo de union con 
d vicario de Jesucristo ne han hecbo mL 

esacar i plantear las conseotrencias dr 
t'ieoria regafista que mira a la igletit 
CatO'Iica como una corporacion inta 
granfe independiente del estado., 

---clih 

?&!io del h n a .  i Itma. nefior arrabispl 
de Smcia@ aIseaormlolrz.lro de Jmmlieii 

- u b r e  el 4'myeeIo de ergamhhsslom 1 a1.I 
bE8lomcp Ila 1- k l b O M l r s s -  

ARZOBISPADO 06 SALITIAOO OB CBILE. 

N.' 4861.-San&p, +io 26 de 1866. 
' lEecibf con la estiniible comunieacion dc v. s., fecha 24 demayo fdtimo, 10s ejemplarer 
clel proyecto de lei scbre organinrcion i at& 
bucioiies de tribunales. que me incloia, diu. 
doseles la direccion a que V. S. 10s destinaba 
i despoes de baberme imtruido de !as pres. 
cripctoties ye el dicbo proyecto contiene 
hubo necasi ad de elevlda la cansider6cim 
del aupremo @biernu ias abservacioues qur 
me ba sujenido su lectnra. 

Apte todo, en &I se pretend0 hater una dc 
he graves innovakiones que se h a p  intenla- 
Ba en 10s emcueeta i CUPM a?im de nuestra 
h d  ndencia pll- hablo de laaupre?.ion 
Mrm ededbtieo i 'de la wmishn a lor 
rtibuaales &os de 108 dbiicn i deulbo ecle. 
si6stloos enlau catman M a s  i en lascrimioa. 
tee por delitirs comuoes, i antes de mtrar I 
emmi& lass raxones de moleaimcia qtn 
pu&mohfmraconaejado tm trascendentd 
msdiar, m n v h  d e r  si wt& en lapfacul. 
+.dol jiahdur mt6lito +ctaria pars1 -$!&;&& orcatdho; 00 p e d e  PO dxt: 
%i r c m ~ m i e t r r p w  Isswiritwi 

:una obligatoria, no solo en el fuero de la 
:ofxiencia sin6 esterna i politkamente; i todas 
as medidas qne se dictaran para qeentarla no 
wlan mb que actos deSf&iim i ejercida 
rbusivo de la fuema. 
1.03 qm alegao que el hero eclesiiistiw, en 
a que no son eclesiaaticas, es eotlm 
h n  de la lei civil. i qw IC #smopode 
Ella &mgarlo c u a n d o b L  sngan~como 
fiem un anteeedente que nolo m e m k r a  
con=cuencias que no se deduceo de q&. 

cier(o cotno bao tratado de s o s t e ~ b  h 
iUriSconsuttos regatisbis i meoos adictoa ala  
iglesia, que la primera lei imperial que otorg6 
a hs eclenibticos et privitejio de 1I-r sm 
causa9 civiles icriminab por delitw commes 
a1 tribunal de 10s obispos. h e  la novela is 
del emperador Justiniano, resuh que basta 
el primer tercio del siglo sesto la iglesia no 
podia apoyaise para sos decisiones en 10s fa- 
wres de la autolidad temporal, i por msi-  
guiente que cuando compelia n sus hijos a 
respehr el lueir, privativo de sns ministros lm 
liacia por el derecho pmpio que enla paca 
ello. Antes del reioado de Constantino babria 
sido absurd0 apoyarse eo preendidos favores 
de SUS& encarnixadas perseguidores. De 
esta 6poca tenemos, que san Pablo daba por 
seutda la competencia del obispo para MI- 
uocer de las causas crimioalea delos clhigoi, 
cuando en su ptimera epistola a Timteo (0; 

fS, cap. 8). le rohibfa que admitiese acu- 
sacion contra aygun presbikro. la cad no 
estuviese apoyada en el kstimouio de d w  
tesigos. San Cipriano en el sigh HI babta en 
su carta 8h a1 papa Cmnelio dehxjuiaios 
criminalea contra 10s sacerdotes, que se actoil- 
ban i resolvian por la asamblea de los obispos 
i entre 10s crihnes a que dude, babb dgn- 
nos con0 el adulteno i mhos, que no 
por cierto w]esi6sticOs El ceacilio de Elrim 
celebradz a priocipios del s i b  W en 10s 
dnones fib i 56 bablaudo de l ~ , p t ~  p 
debfan sufrir 10s tevligos f8lgos,prmCiP~~en- 

en acusaciones contra oblspo~, samrdoha 
i dihnos ordens. que p,m juslificarse 10 ha- 
gau en la Ambles clmml, m ~ a m h r - c k -  
rjmm.Dumnte losdos si& que m e d i m  
de& que Constantino dio 18 
basta el a8venimiento de Jusrimano aI 'mPe- 
rio, no ~ e w m  10s cmeilios 
l~~~~~ da ia iglesia a reeonecer ia-ee? 
&&a competench de los I'fefRs 

mwm iqcausas UT@= i crimmsles 
~ c m .  a m  p s  ice idnoones -, imta Rbl mmillb 36 'tlanngo. 

a la 

com~der 



POI-@ bayau cleclarado 10s concilia9 que la 
in@qnid.id personal de 10s eclesibticos ha 
eido establecida por la iglesia en virtud de la 
divinr ordenacion. nose preteode que sea 
dogma revelado por Dios ei que 10s ministros 
de larelijien solopuedan SeFjusgdh p ~ r  jue- 
ces ectesiticos, sin6 que la iglesia en foerm 
de su conltucion divinn L podido establecer 

eseepcion respacta de 10s eclesihticos. I 
est0 es indudable porque esde lk catflich quo 
a ta iglesia compete sarrcionzr su disciplina. 
aun la qae se ba .qneriL llamar esterne, i la 
inmunidad forma una parte esencial de la 
santa disciplina. Al que d a h  &ion para 
alguna c m  tout determinar 10s re7uisitos 
neoesarios para sn fie1 desempeiio. Si la igle- 
sia es por derecho divino la fuente del sagra- 
do ministerio, a ella toca determinar las 
condicione3 bajo las cualas debe ejercerse. con 
la librtad e independencia que le son absolu- 
tnmente nexmana9; porqul! segnn el apbtol 
(41s Tim. cap. 2, v. 9) &a pakbra de Dioa 
on0 esd atada.r, 1 no se diga que la gacanth 
de libertacl para el mbislerio que eoosisle en 
la i n m d a d ,  traba a1 poder temporal en e l  
ejercicio de nna de sus atribmiones cnal ea 
designar 10s jiiewe p r a  Ias cawaa civiles i 
criminalee de lo8 ciudadanos ecleibticos, 
porqu6 la restriffiion le viene del supremo le- 
julador de la8 sociedades i de la igleeia. N. S. 
Jesucristo Irasmilib a la iglesia on poder .ab- "; 
eoluto isin llmitee en lodo lo cemrniente 
a su mision divina. i este poder no BB estendls 
solamente a las wsas eclesi6eticae sin6 tam- 

' 



FmP?? 
dleil nuoye S@OB ha demmtra$o, que 

de loa Pantad09 1 majbtradoe qne disponen 
&la fUem material er de donde viene el 
tmligro de la libertad misma que se inten& 
garan tir. 

det proyecb (Wj. XX) ba crei- 
&w&m~+tc~ una t a ~  adam. 
W n s o h  matam; ezamimtdo pori  
jmnmfe Ias consideroeiones que p o d h  
sdtrckor en prb a en contra de cada- uno dt 
IW ~UWSS. que nuestra actual lejidacim 
+pBoIoce como edcepcionoles i privilejiados 
i qre en el presente poyecto han sido abl i -  
dw Noestoi de ncuerdo en est0 con el ilus- 
r r e  sutor, qais6 porqu6 como &I no 
c ~ n b  entre loa hombrea qne dejan desei 
ilastrados a 10s que opinan pop la conserva- 
cion de la ininunidad ectesiktica, i porqud 
me pawe,  que en innovaciones tan radicalee 
i peligroms como esm. es nacesarie peeai 
mucho la6 razones i no tratar de trasplanlar 
a nnestrd piiis reformae de o m s  constituidos 
bnjo miii divenis condieiones sociales sin 
exaeinar leui detenidamente nuestro propia 
terreno. Sostieno el mencionado antor del 
pmymlo. que es necessrio abolir el hero ecle 
sibtico para realiiar la iqtcaldadanfe la le 
poclamada por la Flo@a i citiiimabn dt 
lus uebles modsrnos i lidtammle sancio 

en nirertm cartaTdamncta1; r q u i  
~n su concept0 ea menester que to os la 
eiudadanos tualpricra esea su eondicim 
e rategot-ia Sean j u q a g  p w  unm m-a 
rtibtcnales i tinas misrna8 lyes .  Por lo que I 
mi taca, otra es la idea que me he forma. 
dn de la igualdad legal. p m l a m a l  ante 
que por la Bloeofia i civilixacion moderna 
por que1 que dijopor Santiago (Ep. Cat. 
cap. 2, v. 0) .  &i sois aceptadores de persoon! 
c o d 6  un pecado, siendo reprsndidos poi 
b lei cemo tran8gresoree.u Para mi la igual 
clod &.re en que nndie, sin otn raion quf 
el Iwor de ou personn 8e exima del cumpli 
miento da la lei i que una misma regla rija 
g r a  Eae qm rn bayan cons6ituidos baju con 

cion? aukkgw. m % ~  no en que ba divew 
awhcmm o oaiego1-6~ se r i p  par una mis. 

Isi. Gola0 loa hombres nararal i socid- 
anta ne h a l b  colomdadgrr hjo eondiciener 

d m i i  mrfa O ~ N B I O  a la igualdad 
-I una eoh eh@ntica uegh 
ahugu cbdu apw vir)a)ropa de una rmema 
w&'&&wa*mOasl- 
gmrwmt 4- 1pr amiwiea del in= 

e!", p u e ~  que la es erien 

. .., . . . 



md#rq+abMQs,qw&g mlanwl 
Ip.pplpn~a-ksJQppb- 
.*a*p.-.as .h oplllp~~ no empad- 
r W I o a a b ? & d e a a , a e o a q a e h m  
ipsaa 111.- MURa,  dspnhi de 
. ~ . a p u ~ . n r p d s d a o i o r  aoerdmee. 
tr-dab pudoaanlleia lo r(us de- 
ab =&ea lo pOrp.ir6 i ningui~o e r  
goeel &i~na edmloqoe constento i h- 
amwmenw haa d i i d o  lm prrrocos ranks 
i de poeblos pqmiim pr u) I los 
que ejerepp pmar r L d o  10 que 
lor frrorar 1. .inmoclidd de qna ahw go- 
am. Todo a h  de -10 p m  la praecu- 
cion del ~cerdote, h t a  ha n c h  m L  p i -  
vativon del mioiakria cagrado, i eii que ine . 
noa parecia que deblo injerirse el pader pQ- 
Mioo. &a brbido cum que, demandadu por 
iojurias a causa & haher despeaido del con- 
h a r i o  a una persona que crala mol dii- 

uesta para coofeaarae, rehusando dar racon 
!a sa. p d m h e O ( a  an18 ei subdelegsdo, 
foe p u w  r eae, rigurosa asedio a la cma 
del cum a E de vencer par h a m h  su re- 
aistencia. ya que Is lalrp de armas no permi- 
tla reodirlo a oangre io fuego. Roi misvlo 
podenante el supremo gobierno reclamos 
wotra otro subdelegado que viol6 el domici- 
lio de su parrow derrihndo Ias puertaa de 
su cas  a mano armada. sihdole pmciso pa- 
rasalvar la persona esoonderw dentro del 
templo, no maS qu4 porque habfa rehumdo 
recibir una comunicacion que se le dirijia a 
causa de ~ e c  hora iotempestiva. Sin tomar en 
auenllr la epoca anorinal de lo giierra de In 
independencia i limilaudonos solamente n 10s 
cuwenta i seis aiios de nueetro estndo sor- 
mid, sen miichos bs caws de sacerdotes 
aprisiooados. arrebatados de sus parru- 
quias, engrillados, escarneeidos, impedi- 
dos de ejeiwr su ministerio i victimrs de 
otros alropellos ejecutados por las autoiida- 
des laicas con nomrio abuso de su poder, eio 
que eo igual wpacio de tiempo koga yo no- 
rcia de que ne haga acusado a alguii eclesihs- 
tic0 por dclitos DumoneS (pues no considem 
tales laa pereecuciones politicas) maS que una 
wlavea, ieneatala causa fue jnzgada por 
juez laiw por eer el delito de loa que llaman : 
atroces. eo 10s que el eclesibtico solo inter- 
viene parr la solemnidrd del desaforamiento. 
De modo que las autorihdea l a i w  con res- 
pecm a ecleSiAaticos, por cada us0 lejlri- 
mo ha0 cometido cien abusos de 811 poder; 
i juxgaado por earn proporcioo, ai fueseo loa 
eclesi6sticos despojadoa de la iumunidad 
nolo contaban a alaaluar jusricia con ona 
p r h b i i a d  K r b l e  aonira naventa i m e -  
ve adveram uzieotras que a jusgar tambien 
por lo ruoedido eo cuarena i seis ahoa. cw- 
.arshdose la inmooidad, elpodur laia, w 
perdiael derecho & bqpooer pam n e&- 
o'Liuim siquiera am w por: eads medii ai- 
&. Ornib h w r  mencioa de lo eatorin ein- 
rum an0 que en 01 proyeato M rubuaa la pa- 
ridd de loe ecle8btie0r w br m i l i  en 

'. 



tode el pasado de la $Issib f d e h s  nacipnes 
'OtkIti*mS' 0011 tWpMo a to Lmunidad e&- 
&8W pero mnfieso quo no esperabnde 
*If18 l u m  i oimunspedon del autor del pro- 
f a t o  el que anakmatieaae tbu sin piedad a 
dler i seis eiglw de civilbacion cristiana. a 
10s que tAal6 debe ta lejisheion de 10s pue- 
Mos. ne inLm de glls pctlahras, deade 
ann S i e s t a  hash pi0 IX, toam .Im papas i 
wmilios, i desde Gonstantino, o si se quiere, 
la 6pwa de Tribwiano, basta el hltimo tercio 
del aiglo p a d o ,  todos lo~publicktas i lejisla- 
dolT& ort4lios. no ban ddo mAs que iguoran- 
tes o malvvaclos. que por violencia o criminal 
roleraneia han usurpadoel poder lejitimo: eo- 
mo sin6 Bubiernn otrm ilustrados i enemigos 
rle la Violencia, que 10s revoludonariosi terro- 
ristas fiaeceses. AijeJe el pdmbulo del 
proyecto, que de acoerdo con el principio 
de igualdad en cuasi todos 10s pueblos cultos 
snoll0raaoe han sido suprimidos En gran parte 
in fueiw pritilejiadou. hdceme que el 
m o r  mamo cnMlieo no ae referid n loa pue- 
blo~ pWestanrss, en 10s qie conlome a 10% 
prireipies Be thlvino, diwn Brentsen i Pedro 
Mrtlr, no por eatahlecer la igualdrtd legnl, 
ein6 para venaer laa resistencias que se ha- 
clan por los sacerdotes cstdlim rt Is refma, 
SB supvimid el hem. Tampoco creo que se 
hnga 'alrnion &/as (N &ones o modilicncio- 
088 del fucm f d e s i b ~  eonesrtados p r  103 



1, 

! 

En Feaucia padrla, decirse talvee despubr 
de  h supresion del hem, subsbte el apper 
com’ab a h  epsivalenta a1 recurno de fiterra; 
pero si bien es verdad que loa artlculos or@- 
nicos condeoados por l’io VII en sp alocucior 
del consismria tenido el 24 de mayo de 4805 
i en la hula Gwmmmaranda delJi0 de junk 
de WN?, reetablecienm en doh0 de abril dc 
4 8 0 1  el appel eom’ab abw, tambienlo e$ que 
este WCUIIJO produce en Francia efectos sue 
bncialmente divehos de los de nuestros rc- 
cclrsos de fuerm. Primero, noes recuio juri- 
dico ai se lleva a 10s tribunals. Segundo, la 
decisioo del consejo del estado, cuaudoea 
adversa aleclesikstico, no tione por objejerp 
compelerlo para que revoque SO procedimien- 
to. Tercero. solo produce el qne se llama 
&to moral. esto es, 11 ceosura del proccdi- 
miento eclesiktico a fin de desutorizar m’o- 
ralmente su eiecucion por lo que toca a1 que 
supne daiado con la decision eclesiltica, 
Se deja per, pues. que no hai tkrminos de 
comparacion enLre el recurso fraoc6s i el que 
establece el proyecto. 

111. 
Tres clases de personas son incapaces de 

ejercer judicatura (art. 33 i H b ) ,  losemp!ea- 
das en el &den administrativo. 10s que ejer- 
wn fun1500 palbllca con obligaeion de rendir 
cueotaa peeuoiariaa i loa ecWliew; i no se 
e m  que por impopidad se usa de este vo- 
CaMo en hgar de ordenados i sowts, porqu6 
entre hs causas que. b o  erder la judica- 
tura se gncuentra el haber soLmede recibido 
Is toasura clerical (art 85). Soa puee incn- 
pees, segun el pmyecto, hasta la3 toovurados 
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cion para despojar a 10s eclesitisticos de la in- 
tnunidad; p r o  no le vale la parte tercera del 
propis artlcdo que Ranciona la admision de 
todos loa ejudadanos a mdos 10s empleos i 
funcionea 'p6blicas para hacerloa capam de 
obtener 10s i n k  honrosos. esiables i meior 
dotados empleos de la repbblica. La igiialdad 
para 10s eclesikticos es incontetltablemente 
para ellos una carga qne 10s oprime i una 
cruel nodriza que solo sabe proporcionarlca 
*go, sin concederles jamis el menoralivio. 
Parece que 10s CRbellos que el obispo cor@ a1 
tonsnrado lo incapacimen como a Sanson i le 
hicieran perder con la ieielijen& del dere- 
cho la voluntad de hacer jns:icia; porqub las 
funciones que puede ejercer un tonsurado o 
ininorista se redueen a servir de ac6litoe en 
las misas, cosa qii. pueden ejeeutar todos 
desde el presidente de la republica basta el 
dltiino mendigo. Si el proyecto llegnra a con- 
vertirse en lei no pocos de 10s distiugnidos 
Rbogados de nuestiv foro son incaprcesde 
ser paces por haber mibido la tonsura o las 
6rdenes menores en sns primeros anos; i gra- 
cias a que tal disposicion ne ha rejido, por- 
que de Qtm modo sahios i respetables jueces 
dejarlan de bonrar nueslra majistratura, en- 
tre enos el presidente mismo del supremo 
tribuwl 'i uoo de susministros. No creo que 
10s eclesiiisticos de mi pals aspiren a ser jne- 
as, ni deseo que lo Sean 10s de mi didcesis, 

yiento la injuria inurerecida qne se les 
ace con tan odiosas esclusiones, i la lei no 

d e b  aparecer mncbnda con injustas ani- 
madversiones. .., 

1 V I  

Menos se columbm la razon que ha moti- 
vado la varimion tan sustancial que hace el 
prorecto (arts. 48. 360, 2.0 del 338) de la 
f6rmula del juramento desnudsndola de todo 
cadcter cristiano. No es por cierto esta una 
fie h supmiones ue han hecho 10s pueblos 
cultos moderrum 8e lo que afeaba en otro 
tieinpo SUB iostituciones judicial-; porqub 
h t a  149 naciones protestantes consorvm sig- 
IWE crWianoe ea Ia f6rmula de syg jummn- 
poe, jurbdose en unmporlf a d e l  cr-ktia- 
hhq.par !oaeantos evanjelros, por 1. S ~ I M  
c r y  LOW qmqjantes manwe 41 qud mo- 
tiw lisi r que un acto reIiJiog0 como w el 
juramq I ' m a  quiwe BO ID 

la promesa. 
V. 

Mui debid0 me pnrece el piwservar a 10s 
uzces de ininstas venganzas de 10s litigaoes 
rencidos; pero la precaucion no dehe Ilerar- 

hasta el estremo de cemr cuasi del todo 
puertss a 1;is justas quejas de IOS litigan . 

tes injUStamente oprimidou, haciendo iluso- 
ria 1% gamntia coodlocional. La hacienda, 
el honor i hasla Lz vida de 10s ciudadanos e% 
t in en manos de 10s juem i 10s ahques que 
desde sus tribunales di 
kider mb preciosw, 

recibe una buena rccom 
tras que el litigante time 
ccsariamente at jnez que 
i sufrir las conseeuenciae 

bas libertades, la del juez i la 
esta iiltima merece preferencia. 
juez, por su posicion elevada, 
se hallan o esperan hallarse de 
sus fallos. por el ascendiente 
jueces ante quienes debe 
mil a t m  conceptos esta g 
injnstas acusaciones; de m 
hagao contra 81Ilevan Ia 
motivadas, i no bai para q 
do la accion de 10s litigantes que se CC 
injnsta i criminalmente despoiados de S~IS 
reclios. 

Que la inclinacios aativa 11s todo juez 
a su vee pueda ser acusado, sea rechaa 
acusacion contra sus colegas es innegable; 
por est0 cuando se (rata de introducip nna 
delnandr contra jueces, i a6n no hm padido 
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pqy. a e . w w  qa ww- eubrog.ao'9nea 4 
odulpanrdd aerscusihporqlrtt srnb prupba 
Ills W e e  de% recusation. carga el m u -  
salite con tdos 10s gastos que ocasione la 
eubrogacion del juea inhibido. Si pueseate 
siplema ampEI+ I s s  garantias jqdiciales 
d a b  Cte loa jaws prqu& uo adoprprlnt 

YII. 
&p e&&@g8 lqs ~i6piciones del tftulo 

MWJW pswa miid& irpracticabki juago 
que es un verdadero md d que gt: dicten le- 
yeeparapedar reducidas a letra muwts. 
&de subeder que niiestros lejisladores se 
fdsn eolauteM e p  la condition i e+ado de I? 
  pa lea polhioneti del pals. BM d v a b r  

*$que 169 otras difiereai en gran manera de 
.yue;llas. Por el conocimiento que t e n p  de 
10s d&iror mles de mi dike@, QU entre 
los de su &?.e M sen por cierto 10s mOs am-  
id&, podria asegorar, que en h mayor par- 

7- - - 

tan no llevar laa coaa 
ie mucha Wtudiar Iw medias 0 ~ 1  ~e 
:IW@ ra la j e w i a n  de lo que L ~ B  w&. 
bead& rarnbien laa pergoow de que bai i 
lahrk durante largo tiem o pewdad de 
%bar maw para subdelegds e iwpqtores 
!n ciertns distrilos. parece que DO serh p- 
iente c l a s i r  de peaas leves todan las ,pe 
enumera al art. 255. Para ua ha+ sups- 
do, el desriPrro fuera de la proviucia par US 
a& ea negocio que quivsle a un 
muoho mayor cyle la eaotidarl QXI 0- 
ciosci~iies mstituiria mateda grave para 
el joiciu. 

VIIJ. 
Los artidos 158 i 202 del proyecto hcul- 

tan a 1aa corres de apelaciones i suprema & 
jwticia, para que. eotre otraa penas, puedan 
imponerhaota la destirucion de sus empleos a 
10s procuradores i de& empleados enla 
administracion de justicia; i a 10s abogados 
la privacion perpetua de ejercer su oficio, 
procediendo de plano i si0 forma de juicio. 
i esto me parece que empeora sobre manem 
In condician de esas person-; porqu6 si bien 
es de sugoner. que se use COB circunspeccion 
de ese podsr, es tambien psible que se abuse 
de 61. i el abuso es de mnt tmcendental con- 
secuencia Las facultades discmionales no 
dejan otra garantiacontra el mal us0 de ellas. 
que la conciencia de aquel que est4 iurestido 
de la mismas; i en hombres con pasiones i 
lnediosespeditos paraejecutar vengaoracmn- 
do aquellas loa allitan coo violencia. la barrera 
suele ser d6bil. Para un secretario. natario Q 
procurador. la p6rdida de su oficio. a m b  de 
la infamia, puedc wosarle la completa r p h  
de eu fortnoa, i no hai razon para que dejen 
de CQII~X~C wn la garantia para wnsemr la 
de que no se les prive de ella sin la formacion 
de juicio. &sta considemion obra COO maS 
fuerza respecto de un &o@o cfp pr-a 
no w uo emfleo ue Is da la nation! si9 una 
industfi dquirda a costa de sacdcw! no. 
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LA R E P I S  

hbieoe de w~rrecerdelanledejuecwirquii;: 
men permirido diserreionalmcok privarlo 
de nu pmkioo. Adem& 00 ne dirIa que bag 
n&hd auniliesu de conceder esta formi 


