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"UN BUEN PERIODICO ES UNA NACION HABLANDO-
SE A SI MISMA" - Arthur Miller
LEY Nº 1183/87 - CODIGO CIVIL

PRIMER CURSO SI 7º NO

PARAGUAYOS Y PARAGUAYAS DESDE
EL 2 Y 3 DE FEBRERO DE 1989 El pueblo
es soberano; el gobierno es su creación y
su propiedad; los funcionarios son sus
serv idores.

EL MINI  PERIODICO
www.yahoo.com/group/periodicoylibrosgratis

www.concienciasciudadanas.wordpress.com
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Asunción,30 de ciciembre de 2013
Art .1069.- El  estatuto social es tablecerá las
formalidades de las acciones y de los certif icados
provisionales.
Son esenciales las siguientes menciones:
a) denominación de la sociedad, domicilio,
fecha y lugar de constitución, duración e inscripción;
b) el capital social;
c) el número, valor nominal y clase de acciones
que representa el título y derechos que comporta;
y
d) en l os  cer t i f icados  pr ovis ionales ,  la
anotación de las integraciones que se efectúen.
Las variaciones de las menciones precedentes,
deberán hacerse constar en los títulos.

Art.1070.- Las acciones pueden ser nominativas o
al portador, según lo establezca el acto constitutivo.
Las acciones al portador no serán entregadas a sus
dueños mientras no estén enteramente pagadas.
El acto constitutivo puede subordinar a condiciones
par ticu lares  la enajenac ión de las acc iones
nominativas.

Art.1071.- El cedente que no haya completado la
integración de las acciones, responde ilimitada y
solidariamente por los pagos debidos por los
cesionarios.
E l  cedent e que real i ce al gún p ago,  s erá
copropietario de las acciones cedidas en proporción
de lo pagado.

Art.1072.- La sociedad sólo puede adquirir sus
propias acciones cuando fuere autorizada por la
asamblea, si se hace con sumas provenientes de
las utilidades líquidas y realizadas, y siempre que
las acciones estén pagadas.
Los administradores no pueden disponer de las
acciones adquiridas, y el derecho a voto inherente
a ellas queda suspendido mientras permanezcan
en propiedad de la sociedad.
Las limitaciones dispuestas en el
primer parágrafo de este artículo
no se aplican cuando la adquisición
de acciones propias tiene lugar en
virtud de una deliberación de la
asamblea q ue d is ponga una
reducción del capital social que
deba practicarse mediante rescate
y anulación de las acciones.

Art.1073.- La sociedad no puede
hacer anticipos sobre sus propias
acciones ,  n i prés tamos  a los
terceros para adquirirlas.

SI EL TIPO
SOCIAL

LEGIONARIO
TE AGARRA,

TIENE CURA ?

FELICES F IE ST AS  PARA
NUEST ROS LECT ORES,
PARIENT ES,  AMIGOS,  Y
CLIENTES, Y UN PROSPERO
AÑO 2014 SON LOS DESEOS
DE CONCIENCIA CIUDADANA



EL SOBERANO 1/6.200.000  ADVIERTE
El talento, los inventos y las marcas, propiedades
son, pero solo se vuelven productivas por la
imposición a la sociedad de Leyes Corruptas
con la fuerza del Estado y también con la
criminalidad y  la fuerza de las mafias organizadas.
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EL PAGO POR USUARIO DE COPACOSA
A EMPRESAS DE CELULAR

CONSTITUYE EN TERMINOS CLAROS PA-
GAR POR UN SERVICIO NO PRESTADO UN
ROBO AL PUEBLO Y UN ENCHUFE
DISCRIMINATORIO

CONCIENCIA CIUDADANA
GUILLERMO ARIAS 1155   Tel. 021-

482629- Asunción- Paraguay
DIRECTOR

Eugenio Samudio

Los Parlamentarios no pueden legislar en contra
de la libertad y los bienes del soberano

APOYE EL FORO POLITICO
INTERPARTIDARIO
A NIVEL NACIONAL

ENTRE EN LA PAGINA

WWW.CONCIENCIASCIUDADANAS.WORDPRESS.COM

2013 EL AÑO EN Q UE EL
LEGIONARISMO VUELVE A
MANIFESTARSE EN PARAGUAY

Gracias a Brasil , Argentina y Uruguay, en la
guer r a  l l am ada  de  l a  T r ip l e  Al i anza  m uchos
paraguayos fueron atacados por el tipo social l lamado
LEGIONARISMO, mal que no tiene cura.

G r ac i as  a  es tos  m i sm os  pa i s es  que
conformaron con Paraguay el MERCOSUR, el mal del
LEGIONARISMO volvió a infectar a varios paraguayos,
primero al Presidente HORACIO CARTES, encargado
de la pol í tica exter ior del Paraguay, por lo que le
l lamamos el GRAN LEGIONARIO, a quien secundaron
29  Senadores NEO LEGIONARIOS  y posteriormente
48 Diputados NEO LEGIONARIOS.

Para  qu ienes  hem os  pas ado  po r  l a
DICTADURA DE ALFREDO STROESSNER,  es toda
una sorpresa que la mayoria de los infestados son
AFILIADOS DEL PARTIDO COLORADO en función de
Gobierno, Presidente y Parlamentarios, cuando según
el Dictador los LEGIONARIOS eran los LIBERALES.

Moraleja, la podredumbre no tiene colores,.
Atendiendo a que la LEGION PARAGUAYA, no

cons iguió exterm inar  al PARAGUAY, creemos que
tampoco estos ENFERMOS DEL SIGLO XXI consigan
per turbar  la DIGNIDAD DEL GLORIOSO PUEBLO
PARAGUAYO, que der ramó su sangre en Lomas
Valentinas, Curupayty, y Cerro Corá. En Boquerón,
Cañada el Carmen e Yrendagüe.

C om o b i sn i eto  de  un  ex-c omba t i ente  de
HUMAITA y  miembro fundador el Partido Colorado,
PO LICARPO BAZAN,  m i  repudi o a los  que han
manchado no sólo a la tricolor sino a la bandera roja
de la estrel la blanca del PARTIDO DE LOS HOMBRES
LIBRES DEL PARAGUAY.

VIVA EL PAIS LIBRE Y SOBERANO
DEL PARAGUAY, afuera LEGIONARIOS DEL
SIGLO XXI.

2013 EL AÑO DE LOS ROJOS

El partido colorado en 2013 volvió al
PODER, gracias a la concientización de sus
afiliados de hacer valer su mayoria ante los
arteros golpes de los que lo llevaron a la
llanura en 2008, como el despido generalizado
o la colocada en el freezer de los funcionarios
púb licos colorados.

Eligieron los colorados a un outsider
como candidato a la Presidencia de la
República, lastimosamente no conocian ellos
que elegirian a  UN  GRAN LEGIONARIO, ya
que el mismo habia sido que tenia la compañia
de 29 SENADORES NEO-LEGIONARIOS Y
48 DIPUTADOS NEO-LEGIONARIOS, un
hecho inédito para los colorados que en 125
años de existencia no habia sido contaminado
por este MAL QUE NO TIENE CURA.

Del otro lado del mundo LA CHINA ROJA
llegó a la LUNA posando en la misma una nave
de la cual salio un ROVER  que la va a explorar
.

La tecnologia china, ha permitido que
la nave y el rover se fotografien mutuamente.

El rover giro 180 grados y disparo el
flash, haciendo lo mismo la nave portadora.

Todo ello fue transmitido por la Televisió
China.

En occidente muy poco destaque le
dieron.

Sin embargo es auspicioso que la
civilización más antigua de la tierra esté
demostrando que es capaz de manejar
tecnología de punta, lo que ha de sacar de los
productos chinos en los mercados el estigma
de "producto chino".

No solo manejan teconología de punta
sino cus productos son muy competitivos con
r elac i ón  a l  de l as  o t r as  pot enci as
econónmicas.
.



Artículo 2.-      DE LA SOBERANIA
En la República del Paraguay la soberanía reside en el pueblo,

que la ejerce, conforme con lo dispuesto en esta Constitución.

"Ya no podemos pedirle a Dios que nos haga la Constitución ni las
Leyes, debemos hacerlas nosotros"

                       José Carlos Rodríguez

ESTUDIO TECNICO DEAGRIMENSURA
del Top. Eugenio Samudio

Mensura de Terrenos Urbanos y Rurales
Levantamientos Planialtimetricos

Planos
Guillermo Arias 1155- 0983891536

Los funcionarios públicos no pueden apropiarse
de los bienes públicos ni coimear

Los Jueces no pueden juzgar obviando la
Contitución y las leyes.

La Ley Forestal y la Ambiental  son corruptas
pues violan el derecho de propiedad de los sobera-
nos, al imponerle un encargo  Social, que corres-
ponde  solucionarr a la Sociedad como un Todo.

LA VISION DE LOS PROLETARIOS
PRIMER TOMO / CONFERENCIA 1
¿Qué es y qué busca Antorcha Obrera?

EL QUE TIENE UN PEDAZO DE TIERRA,
UN TECHO, UNA FAMILIA, Y DEBE A
SU TRABAJO EL SUSTENTO DE SUS
VIDAS, ES UN HOMBRE Y SEÑOR DE SI
MISMO, ES LIBRE EN EL MEJOR DE
LOS SENTIDOS

democracia que, en el
fondo, es la negación
misma de la democracia.
Per o tod o es to,
compañeros ,  no es
nuevo, no surgió de la
nada, sino que viene del
f on do mis mo de la
historia de los Estados
Unidos, como la vamos a
ver, es muy distinta a la
novela ros a que nos
pres entan los
propagand is tas  del
imperialismo yanqui.
Decíamos que a partir de
1783, cuando se f irma el
Tratado de París, los
Es tados  Un idos
comienzan lo que puede
llamarse, propiamente,
su vida independiente.
Es t o qu iere dec i r ,
ent onces ,  que los
Es tados  Un idos
comienzan su desarrollo

capitalista antes que
la propia Francia, cuya
revoluc ión,  que ha
pasado a ser modelo
de r evoluc ión
burguesa, se in ic ia,
como todos
recordamos, en 1789,
o sea, 6 años después
de la independencia
norteamericana.
La c lase dominante
norteamericana (que
por entonces estaba
c o n s t i t u i d a
principalmente por los
granjeros ,  por  los
agricultores del Sur y
una nac iente c lase
indu s t r ial  que
com ienza a surg i r ,
poderosa, en el Norte)
se convi er te  de
inmediato en una clase
a b s o l u t a m e n t e
inesc rupu losa que

busc a su d esar ro l lo
económico a toda costa,
tratando de superar, de
ganarle la competencia,
la carrera, a los países
europ eos  y
pr i nc ipa lment e a
Inglaterra, de la cual se
acaba de independizar.
Lo primero que intentan
y logran es su expansión
geográfica. Le compran
a Napoleón Bonaparte,
en 1803,  toda la
Louissiana, en seguida,
le compr an a los
españoles  la F lor ida,
tratan de comprarle a
México par te de su
territorio y, cuando el país
no l o acep ta,
des encad enan  la
agresión en su contra.
Primero, todos ustedes
saben, se valen de la
man iobra pol í t ica
alentando la rebelión y el
independentismo de los
texanos, que se declaran
ind ependi entes  de
México en 18 36.

Posteriormente, y como
seg undo p aso de la
int r iga, logran que la
d izque “R epúbl ica
Independiente de Texas”
declare su voluntad de
anexarse al  ter r i tor io
norteamericano en 1841.
Como México intenta,
débilmente,  es c ier to,
defender con las armas
en la mano la soberanía
de la Nación, los yanquis
declaran la guerra contra
México en 1846. Como
todos us tedes saben,
es t a guer ra f ue un
verdadero desastre. El
país  d ivid ido en t re
l ib erales  y
conservadores, con un
ejército mal armado y mal
organizado no resiste el
embate de los
norteamericanos y éstos
arrebatan al país, por la



El subsidio Estatal
a los Partidos Políticos,
es un deber de primera
magnitud del Estado, ya
que la plata del Estado
debe ser utilizada en pri-
mer lugar en favor del So-
berano, es decir de los
propietarios del estado: El
Pueblo en General.

DE LA LIBERTAD Y LA INTIMIDAD

El soberano pueblo paraguayo, no necesita
ni defensores del pueblo, ni gobernantes, si Fun-
cionarios Públicos a su servicio, probos, capaces
y trabajadores, sean en el ambito Legislativo,
Judicial o Ejecutivo, sean municipales, departa-
mentales o nacionales.

EL SOBERANO 1/6.400.000 ADVIERTE
Los salarios de primer mundo que se

estan dando los Funcionarios Públicos, y que los
propios soberanos no se dan asimismos, es un
atentado contra el Pueblo Paraguayo.

"Que la única f inalidad por la cual EL PODER
puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre
un miembro de una comunidad civilizada contra
su voluntad, es evitar que perjudique a los
demás. Su propio bien , f ísico o moral, no es
jus ti f icac ión suf ic iente.  Nadie puede ser
obligado justif icadamente a realizar o no realizar
determinados actos, porque eso fuera mejor
para él, porque lo haría feliz, porque, en opinión
de los demás, hacerlo sería lo mas acertado o
mas justo. ESTAS SON BUENAS RAZONES
PARA DISCUTIR, RAZONAR Y PERSUADIRLE,
PERO NO PARA OBLIGARLE O CAUSARLE
ALGUN PERJUICIO SI OBRA DE MANERA
DIFERENTE. " John Stuart Mill

Richard Salomon
Mario Niz

Alejandro Aranha

Ruben Jara
Marcial Lezcano

EL  ESTACIONA-
M IE NT O CON -
TROLADO ES UN
ROBO AL PUE -
BLO Y UN ABU-
SO DE PODER



LA INTIMIDAD
"Se precisó que la intimidad se proyectaba
en dos dimensiones: como secreto de la vida
privada (sentido estr icto) y como libertad
(sentido ampl io) .  La pr imera d imens ión
ofrecería la visión tradicional de la intimidad
marcadamente individualista y portadora de
facultades de exclusión de signo negativo.
La segunda, confería a la intimidad el carácter
de LIBERTAD PUBLICA y la habilitaría para
enfrentar las amenazas que en un mundo
moderno se cierne sobre ella. Concluye la
Corte..."

Corte Constituc ional  de la Repúbl ica de
Colombia

DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE Y DEL CIUDADANO 1789 - DE
LA CONTRIBUCION PUBLICA
a.13. Para el mantenimiento de la fuerza pública
y p ara los  gas tos  de admi n is t r ac ión,  es
indispensable una contr ibución común. Esta
contribución debe ser repartida por igual entre
todos  los  c iudad anos ,  en razón de sus
facultades
     a.14. Todos los c iudadanos t ienen el
derecho de comprobar por sí mismo o por sus
representantes la necesidad de la contribución
pública, de consentir la l ibremente, de vigilar
su empleo y de determinar su cuantía, su
asiento, cobro y duración.
     a.15. La sociedad tiene el derecho de pedir
cuentas  a todo agent e públ ico de su
administración.

Este documento ha sido descargado de http://www.escolar.com
ARISTÓTELES
POLÍTICA

CONCIENCIA CIUDADANA

uno de sus miembros,
cons iderado apar te ,  es
in fer ior , qu izá,  s i  se le
compara con el individuo de
que acabo de hablar; pero el
Es t ado se comp one
prec isamen te de es ta
mayoría, y una comida en
que cada cual lleva su parte
es siempre más completa
que la que pudiera dar por sí
solo uno de los convidados.
Por esta razón, la multitud,
en la mayor parte de los
casos, juzga mejor que un
individuo, cualquiera que él
sea. Además, una cosa en
gran cantidad es siempre
menos corruptible, como se
ve, por ejemplo, en una masa
de agua, y la mayoría, por la
misma razón,  es mucho
menos fácil de corromper
que la minoría. Cuando el
individuo está dominado por
la cólera o cualquiera otra
pas ión,  s u ju i c io
necesariamente se falsea,
pero sería prodigiosamente
difícil que en un caso igual
tod a la mayor ía  se
enfureciese o se engañase.
Supóngase, por otra parte,
una mult itud de hombres
libres, que no se separan de
la ley sino en aquello en que
la ley es necesariamente

def ic iente. Aunque no
sea cosa fác il en una
masa numerosa, puedo
suponer, sin embargo,
que la mayoría de ella se
compone de hombres
vi r tuosos ,  c omo
ind ividuos  y c omo
ciudadanos; y pregunto
entonces:

¿un solo hombre
será más incorruptible
que es ta mayor ía
numerosa, pero proba?
¿No es tá l a vent aja,
evidentemente, de parte
de la mayoría? Pero se
dice: la mayoría puede
amotinarse, y un hombre
solo no puede hacerlo.
Mas se olvida que hemos
supuesto en todos los
miembros de la mayoría
tanta virtud como en este
ind i viduo ún ico.  Por
consiguiente, si se llama
aristocracia al gobierno
de muchos ciudadanos
virtuosos, y reinado al de
uno sólo, la aristocracia
será c iertamente para
es t os  Es t ados  muy
preferible al reinado, ya
sea absoluto su poder,
ya no lo sea, con tal que
s e c ompong a de
individuos que sean tan

virtuosos los unos como
los otros. Si nuestros
antepasados  se
sometieron a los reyes,
ser í a,  qu i zá,  porque
entonces era muy difícil
enc ontrar  homb res
eminentes, sobre todo en
Estados tan pequeños
como los  de aq uel
t iempo;  o  acaso no
admitieron a los reyes
s ino por  p uro
reconocimiento, gratitud
que hace honor  a
nuestros padres. Pero
cuando el Estado tuvo
muchos ciudadanos de
un mér i to igualmente
d is t ingu id o,  no pudo
tolerarse ya el reinado;
se buscó una forma de
gob ierno en que la
autoridad pudiese ser
común, y se estableció
la repúb l ica.  La
cor rupc ión prod ujo
dilapidaciones públicas,
y d io lu gar ,  muy
probablemente,  como
resultado de la indebida
es t imac ión dada al
dinero, a las oligarquías.
Éstas se convi rt ieron
muy luego en tiranías,
como las  t i raní as  se
convir t ieron luego en

demagogias .  La
vergonzosa codic ia de
los  gobernantes,  que
tendía sin cesar a limitar
su número,  dio tanta
fuerza a las masas, que
pudi eron b ien pr onto
sacudi r la opres ión y
hacerse cargo del poder
ellas mismas. Más tarde,
el crec imiento de los
Es tados  no permi t ió
adoptar otra forma de
gob ierno que la
democracia.

Pero nosot ros
preguntaremos a los que
alaban la excelencia del
reinado: ¿cuál debe ser
la suerte de los hijos de
los reyes? ¿Es que quizá
también ellos habrán de
reinar? Ciertamente, si
han de ser tales como
muchos que se han visto,
semejante suces ión
heredi tar ia  será b ien
funesta. Pero el rey, se
dirá, será árbitro de no
transmitir el reinado a su
raza.  En es te caso,
graves peligros tiene esta
conf ianza,  porqu e la
pos ic ión  es  muy
resbaladiza, y semejante
desinterés exigi ría un
heroísmo de que no es



CONCIENCIA CIUDADANA
SOCIALES

"CONVENCERSE QUE
LA LEY 1642 (LEY SECA)
Y LA ORDENANZA 20/
2004 NO VIOLAN LA
CONSTITUCION,
NI VIOLA EL
DERECHO A LA
INTIMIDAD DE
LOS JOVENES DE
18 AÑOS Y MAS Y
TAMBIEN DE LOS
ADULTOS"

CULPABLES DEL  PAIS DEL REVES

"No hay, pues, buen gobierno sino donde en primer lugar
se obedece la ley, y después, la ley a que se obedece,
está fundada en la razón; porque podría también prestarse
obediencia a leyes irracionales."

ARISTOTELES
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DEMOCRACIA
   “Democracia significa que aquellos que están
controlados por la ley tienen el poder y la
libertad de modificar la ley en base a reglas
convenidas, e incluso modificar tales reglas y
significa algo más, significa una especie de
autocontro l colec tivo sobre la   mecánica
estructural de la historia” (Right Mills)

C O M I S I O N
INTERINSTITUCIONAL QUE
OBLIGA AL USO DEL CASCO,
EL CINTO DE SEGURIDAD Y
PENALIZA LA
ALCOHOLEMIA.

La Abog. Cinthya
Gonzal ez  de
L e z c a n o ,
cumplio un año
más en PJC, el 8
de diciembre.

Cam i l a  Bogado
Arias, la nieta de
nuest ro  Di rec tor
cumplió 12 añitos el
27 de diciembre.

Eugenio Samudio,
nuest ro  Di rec tor
cumplió un año más
de v ida el  30 de
diciembre



CONCIENCIA CIUDADANA

EL FUTBOL ES UN CIRCO
"Comparo el fútbol brasi leño con un circo. Hay los
payasos, los domadores de León, los presentadores
y nosotros los jugadores, que tal vez seamos los
malabaristas"

Romario

OPININIONES HAY MILES
VERDAD HAY UNA SOLA

.

CODIGO CIVIL
LEY N° 1.183

Art.8°.- La ignorancia de la ley no exime
de s u cump l imien to ,  sa lv o qu e la
excepción esté prevista por la ley.

PARA Q UE DEB E EXISTIR
DEMOCRACIA ?

Debe existir democracia “para” que aquéllos
que cuentan con determinadas propiedades y que por
el lo tienen intereses en los avatares del Estado
puedan controlar adecuadamente las decisiones del
Parlamento, garantizando así  la compatibi lidad entre
la existencia misma del Estado, el mantenimiento de
la propiedad privada en general y de la suya específica
en particular.

Locke

"No importa que el indiv iduo sea lib re
polít icamente si después no es libre socialmente.
Por debajo de la “no libertad”, como sujeción al
poder del príncipe, hay una “no libertad” más
profunda (...) y más difícilmente extirpable: la “no
libertad” como sumisión al aparato productivo y a
las grandes organizaciones del consenso y del
d i sen so  q u e  la  soc ied ad  co rp o ra t i v a
inevitablemente genera en su seno."

Norberto Bobbio

"D IEZ L IBERTADES DE PALABRA NO
VALEN UNA LIBERTAD DE ACCION Y SOLO
ES LIBRE EN REALIDAD EL QUE VIVE DE
LO QUE ES SUYO"

Juan Bautista Alberdi

SABIDURIA QUE DURA MAS DE
2300 AÑOS

"Poseer todo lo que se ha manester y no tener
necesidad de nadie, he aquí la verdadera independencia.
La extensión y la fert ilidad del territorio deben ser tales
que todos los ciudadanos puedan vivir tan desocupados
como corresponde a hombres libres y sobrios."

Aristóteles

EL PARADIGMA DEL PARAGUAYO DEBE SER LA
CONQUISTA DE LA SOBERANIA ECONOMICA

Artículo 33.- (CN)      DEL DERECHO
A LA INTIMIDAD

                    La intimidad personal y
familiar, así como el respeto a la vida
pr i v ada ,  son i nv io l ab les.  LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS EN
TANTO NO AFECTE AL ORDEN
PÚBLICO ESTABLECIDO EN LA LEY
O A LOS DE RECHOS DE
TERCEROS, ESTARÁ EXENTA DE
LA AUTORIDAD PÚBLICA.
                    Se garantiza el derecho
a la protección de la intimidad, de la
dignidad y de la imagen privada de las
personas.

LA HAZAÑA DE;  AÑO  LA
LLEGADA DE LA NAVE CHINA Y
SU ROVER A LA

L



ESCRIBANA STELLA MARIS
SAMUDIO DE RODRIGUEZ
Testanova nº 388  c/Guillermo Arias
Tel 021-480612    -    Frente al
Centro Urbano San Antonio (CUSA)

LA SEGURIDAD JURIDICA

"ES LA ESTRUCTURA LEGAL DE  UNA
SOCIEDAD BASADA EN LA LIMITACION
DEL PODER."

         HANA FISCHER

CONCIENCIA CIUDADANA

EL ARTE DE  MEDRAR EN LA CORTE
MANUAL DEL TREPADOR
Maurice Joly

DONDE VIVE LA SOBERANIA

concienciasciudadanas.wordpress.com

esto a la gente? Ninguna
de estas facultades le
procurará un punto de
enc uent r o con  la
multitud.
Sólo la calderilla de las
cualidades es moneda de
cambio y tiene un valor
apreciable.
Los  homb res  que
necesitan a los demás
sólo tienen un medio de
ut i l izar los  para su
interés: gustarles. Esto
basta para explicar en
todas las latitudes y en
todas las épocas el éxito
de la mediocridad.
DE LOS D EFEC T OS
QUE SON CUALIDADES
Y VICEVERSA
Existe naturalmente una
distancia considerable
entre los principios de la
moral y las conclusiones
de la vida práctica.
Aquí todo cambia: los
pesos, las medidas y las
balanzas.
Los vicios del corazón
deben reg is t rarse s in
titubear como un activo
del  in t r igante.  Así  el
egoísmo,  la
ins ens ib i l idad,  la
indiferencia acerca de
los principios, una cierta
negr ura de carác ter ,
veremos el dominio que
todo esto procura sobre
los hombres.
El  ar te de medrar no
pued e tener  s iempre
igualmente en cuenta las
cual idades  moral es .
¿Qué haría un hombre
casto con una coqueta,
un hombre leal en una
in t r iga,  un hombre

ver í d ico ent re
cortesanos?
Hay def ec tos  que
obran maravil las. Si
por ejemplo uno es
imp er t in ente,  le
soportan; si orgulloso,
le estiman; si malvado,
le temen; si irascible,
se inc l i nan;  s i
taimado, le ayudan; si
mentiroso, le creen.
Los modales
Podría decirse en rigor

que el arte social se
resume todo él en los
modales, ya que este
ar te  cons i s te
esencialmente en la
manera como se hacen
las cosas. Todo acaba

siempre en una cuestión
de formas. Sin embargo,
en es te capí t u lo
abarcaremos tan sólo lo
que con es te ar te se
rel ac iona de f orma
natural.
Tener modales es, según
la opinión general, no ser
del común, pertenecer a
cierta clase de personas
que cons t i tuyen una
especie de aristocracia
ideal.

Esta forma de ver las
cosas no deja de ser
graciosa, sobre todo en
Franc ia,  donde la
igualdad está en boca de
tod os ;  pero s i  los
instintos aris tocráticos

fuesen eliminados de la
tierra, es este país el
ún ic o que los
conservaría; es la tierra
c lás ica de las
demarcaciones sociales.
El primer cuidado de un
francés cuando pasa de
la condición más mísera
a otra que lo es un poco
menos  cons is te  en
ref inarse,  en intentar
mostrar una superioridad
en el tono y el aspecto
que d is i mule sus
orígenes. La superchería
se nota, pero siempre es
bueno pulirse.
Lo que explica de forma
muy natura l  el
ascendiente que ejercen
los  modal es  es  que
anuncian alguna de estas
tres cosas: la fortuna, la
cun a o e l  mér i to
personal.
Implican el conocimiento
de las  re lac iones
sociales, de los usos y,
hasta cierto punto, de los
caracteres. Forman un
conj unto in f in i to  las
cosas que le permiten a
alguien adoptar el tono,
el aire, las maneras que
convienen a su carácter,
a s u ran go,  a  la
circunstancia, al hombre
con el que está hablando.
Son signos externos a
través de los cuales las
gen tes  de mundo se
rec onocen .  A t r aen
inmediatamente la
consideración, en tanto
que s in  el los  uno es
t rat ado con desd én.
Per mi ten  moverse
libremente en todas las


