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.Carccl de Santiago, 29 de Octubre de 1852. 

MI QUERIDO BILBAO.- 

Le citaré algunos hechos.- 
Vivian Ipacificamente en Concepcion los ciudadanos 

Rojas, Tirapegui, Lamas y Serrano-silt esperanzas despueri 
de las derrotas sufridas por el partido que liabian soskeiiido, 
se dedicaban a stis asratos personales, sin pensar, sin desear 
otra cosa mas que vivir olvidados-pero nuestro Gobierno no- 
quiere tan solo mandar sin que lo incomoderi,-ahogdr todo 
pensamiento-matar todo patriotismo; quiere mas, quiere sa- 
tisfacer sus capriclios, quiere que le paguen los miedos que ha 
tenido-los malos ratos que le han hecho pasar-iiues- 
tro Gobiei no se venga, es rencoroso como un Corso y usa 

A de medios de que se avergonzaria una ramera.- 
La piovincia de Concepcion estaba quieta-podian 

cometerse arbitrariedades sin peligro.- 
Sin dar mfitivo ni razon-el Intendente Rondizzoni 

pueo en la Cárcel a Rojas, Tirapeguy, Lamas y Serrallo, les 
hizo saber q u e  obraba por órdenes recibidas de Santiago y les 
ordenó sepsieran inmediatamente en niarclia para la Capital. 
Toda resistencia era inútil-toda tentativa de fiiga hubiese 
sido justificar la aibitrariedad-Dejoi,edecer por otro lado 
la &den de marcha era coiidenarse a quedar presos; por no 
permanecer en In. cárcel estos cuatro ciiidad,lno.; si embnr- 
can-vieden a Santiago en donde se pi-esentari al Gobierno. 

El Go:iieriin se admira du verlos-clios cucritaii e l  
caso-el  Gobierno dice que riad:i sabia, que  110 lia dado tal 
orden, que serh equivocacioii de Rondizzoiii. Los desterra- 
dos entbnces-sabiendo lo iníiti: de toda queja, de todo re- 
clamo-piden simplemente volver a sus c:is~s-a sns iiego- 
cios-a atehder a las nececidades de si is f‘dnijlins.-El Go- 

desterradbsque pernianezean en Santiago.- 
El General Baquedano viene a Saiit:aco ~ i i a i d  d o  poi. 

el mismo hndizoriy.-Y el Gobierno que lo ii,i ,niziidado 
llamar no ro recibe-lo manda a Valpafa:sa, llega T í S p e -  

l bierno no lo permite, sin desaprobar lIonc!iazoui, dicen a los 
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ras de un motin de cuarteí en eICaai ni tenia ni podia tener 
parte, al Gobierno le 'Cdnsta su inocencia, está preso , inco- 
municado hace un.mks y pemdnerá quie sabe hasta cuando. 

Yo Bilbao-sin amigos, sin'influencia ninguna en el 
p i s ,  sin medios de causarles el mas mínimo daño-dester- 
$ado por seis meses ahora dos años, cuandolos sucesos de 
Aconcogua,-yo que me avergonzaba de verme desterrado 
.%in haber ganado mi destierro, vuelvo a Valparaiso-en VaG 
paraiso ñ. pesar de estar enfermo no qiiieren dqjarme desem- 
barcar-tenia el capitan de puerto orden de hacerme salir 
por el primer buque que zarpase de' la balha,-no importa 
pari dtnde, me tengo que escapar del buque, vengo escon- 
dido a Santiago, y ensantiago, donde he permanecidp desde 
el 19 de Setiembre no me atrevo a salir de dia por no escitar 
1~ caprichos de miyntendente, de mis ministros yde mi Pre- 
sidente.-Pero no me vale la prudencia, hace 4dias aIlanuron 
mi casa, me prendieron,-y aqni me tiene preso sin que se 
me diga por qué, y mi piision durará hasta que Sr. Ministro 
Vaas se came de fregarme (es la palabra favorita de este 
honrado magistrado.) - 

De estos hechos aislados, de estas arbitrariedabs sin 
odveto pudiera citarle mil.-El Padre PtiscuaLDon A h -  
so qbra.-Hombres encarcelados por que enganehan 
puñaladas dadas por un ajeute de plicia y perdona as por 
la Intendencia, injusticias notorias cometidas por los Tribu- 
tiales de Justicia y todo ese inevitable encadenamiento de 
tropelias e iniquidades que son inseparables de un Gobierno 
despbtico, pesa sobre todo e1 inundo y lo que no deja de 
aer gracioso pesa tambien sobre todos los artidm- 

La Administracion en sus actos gu&ernatiros por otra 
parte no hierra desacierto,ie citaré dos hechos ocumidoa en 

c la C h a m  de Diputados .- 
El 15 de Setiembre Don Fiancisw A n d  L i r e z  

Yntendente de Santiago present6 una ley q w  *blW Jr 
(6 reglamenta las obligaciones que tienen &re si los mBe& 
a tros y empresarios de Gbrica y losabreros yapredices.* 
El Fuero Juzgo es mas adelantada, pero se trata de man- 
tener al roto en bus límites, se trata de inmovilizar h 
dustria y la Cámara de Diputados en pleno siglo x x, 
en vez de reirse de la candidez ue se le presenta ad- 

%íMontt.- 
Et7 de Setiembre el TeZégrufo pnblk'b8jO elepígrafe 

Mopi&nro A&inistrativo tin estracto de k S&*n del .bis: 

r: 

Po, 
mite a discusion la obra del Sam. 8 Tuno de Don Manuel 
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g de w & e .  A primera hora sertrata sobre las penm que 
d,,hn,a$ca*e a,lm que llostilieen la obra de Te1ée;rtifQ E- 
 trim i del Ferro-Garra.- 

Luego upor indicaoion del Sr.Y ntendente Ramii.ez *pus 
g soen discusion el Proyecto de Ley sobre PENA DE AZO- 
@ TES,. JT despues de un ligero debate, fné desechado el informe 
y especial del Sr. Muxica, quedando derogads la Ley de 50-n- 
lay que habia abolido este deshonroso chstigo.-Ya ve, Vd- 
amigo, que progresamos cual cangreJos.- 

b, que pasó despues es t a n  inaudito, ian caiacterísti-- 
co de la epoca.-& una bofepda dada tan de lleno a todo 
Chile; es una declaracion tan formal de esa Cámara para 
probar a todas luces que no es Representacioii Nacional, 
sino una cuadrilla de corchetes pueata alli para daq caracter 
legal a las arbitrariedades del Gobierno, que quiero copiarle 
a Vd. palabra por palabra el estracto del diario semi-of id  

u A cregntrda hora-Se dio cuenta de un oficio de la CQ- 
-#mara üe Senadores avisando no haberbe confortnado con' la va- 
u't.icahn hecha por esta'cámara en pmtida de gastosdel Mhís- 
u terio de Justicia, que fija condicionalmente el sueldo del Re- 
(I verendo de Coneepcion.- 

u Se remitió aprobado el proyecto de gracia en l a d i &  
6 tud de la viuda del Coronel Letelier, como tambien el de refor- 
L< ma de nuestros códigos.- 

u Seleyó un Meneage del Egecativo en que pide la. pro-- 
LC rrogacion de la8 facultades extraordinarias conferidas al Presi- 
cr-dente de la República en Setiembre de51, y por indicacion del 
u Ministro del Interior se omitió todo trámite, puesto a votaeiop, 
fié aprovado con un voto en contra.- 

LI El Sr. Muxica hizo indicacion para que pudiese el Pre- 
u sidente de la República' proceder contra los militares en ~880.  
u de iehelion, sea cud fuere su gridttacion, a lo que se orno el 
4 Sr. García Reyes manifedantlo que dicha indicacion se edcon- 
u traba en oposicion con los tratados de Purapel; despues de hn 
u detenidw debate entre los Sres. Garcia Reyes, Muaica, Varaa, 
-Toeornd i Ramirez (Ynt.) fué aceptada la indicacion del pefior 
wMuxics por 18 votos cantra 16..- 

U El Sr. introdujo en el debate la indioacion de que di- 
U chas facultades confendas al Presidente de la República contra 

?OS piIitaies, se hiciese estensiva contra toda clase de emplea- 
U dos públicos, quienes serian arbitrariamente remQVinoRde RUS 
destinos, si faltaban a su deber. Fué desechada.- 

U Se levantó la sesion. 
. *ho no rrecekita comentarios; quedan los .ciuda- 

d+itorP$rihdos de W-dereehos para OW 14 mese&h 
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*e ha& kn pl@nkpdz,.AiCiidi$cü$ion, sin bulla cnanáo et Gieh- 
4 6  es el il&h enemigo &e1 Gobiernb. Oh! valienks Diputa- 
dos, honrados patricios! Echad vúestros hijos a los Huérfa- 
nos) pata que ma8 tarde no se awrgüencen de llevar vue:- 
trm nombred- 

Nadie n@rá esta$ hechos, el público 1los&moce, 
la fitcnsa der Gobierno ha anunciado con la mas cando- 
rosa ingenuidad, el Mas ymportante, la cóncesioh de fa- 
cultades extraordinarias a un Gobierno que se dice nadi- 
do de Ia volutitad nacional, cuando el pais está tranquilo, 
cuando en toda la Repliblica no existe ni una montonera 
y una reunion de tres hombres para hablar de política.- 

Los cito, no por su inqmr'tahcia iii su sinplaridird, 
los cito porque es lo qtwpasa en la  Reoública siempre, 
ayer y hoy, y es 16 que pasará mbiíana siuna moluc ion  
no pone tin al desórden organizado.-Estas mismas es- 
cenas se repitieron en 1831 con Portales, en,, 1837 con 
Egaña.-Don Joaquin Prieto gobernó siempre con facul- 
tades extraordinarias,en 416 en 46 Búlnes pidiófacultades 
extraordinarias, export6,encarceló e hizo cuanto se le di6 
la gana, Montt ha gobernado un aRo con facultades ex- 
traordinarias- tiene provision hecha para otro año mas 
y gobernará sus 10 atíos si le dá  la gana y Varas y Mu- 
xica y Tocoriial gobernarán cada ano sus 10 afios si el 
pueblb no despierta para poner fin FI tanta mentira, a 
tanta miseria a tanta iniquidad y a tanto miedo.- 

Le preguntaria, ainigoBilbao, a cualquier hombre 
' que se estime, al hombre mils pacífico dc cualesquierpais 
cristiano- 

iPoclemos sin fa3ar al r e s p e t ~ ~ q o e  nos debemos 
a nosotros mismos, como hombres nacidos libres, pode- 

- mos sin ruborizarnos de ser chilenos mirar con indiferen- 
cia la  triste suerte de nuestro pobre pays?- 

¿Podemos emigrar siquiera en presencia d e  tanta 
injusticia? Vd. que tiene alma para sentir por stw herma- 
nos, comprender& que la espatriacion es el recurso de los 
Egoistas,los hombres honrados no emi@n:'luchan hasta 
el último momento?- 

tos que lus vencedores de Petorca y Longodlla: Jiacen 
al  nombre Chileno (qiie pronto se conoertiria en insnl- 
tante apodo si cesara la resistenciaj deben travajar por 
despertin. al p i s  del letargo en que uaa  administration 
de .ilomtJrcs viciados e ~ ~ ~ ~ 1  Poder quiere mantenerlo.- 

. Los hombres honrados a quienes duelea 
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iQuién no aplaudirá, BEmao, nuestra &fa, qsi6- 

nes serán los que nos apeIliden retdhosos, desorgáníz)- 
dores?-Nadie, amiEo mio, tenemos a nuestro ,favor, la 
conciencia de todo hombrs que piensa,-y por eso escri- 
bo a I'd. ,por la prensa-nuestros fines son was, des- 

' interesados, honrosos,-nuestros ntediw &n jmtos p md- 
rales. Si mas tarde le hablo de expropiaciones necesa- 
rias a la tramformacion del pays-al cambio de condi- 
cion de lamayorfa de los ciudadanos tambien le hablaré 
de un equivalente que la República dará al expropiado, 
nosotros no queremos venganzas, a nadie queremos cas- 
tigar. ¡Ojalá, como se lo he oido decir pueda el manto de 
fa República cobijar a tallos y dar amparo a sus  mas en- 
carnieados' enemigos.- 

Le escribo a Vd. para que me diga si es justo *Ih 
que quiero. Pa ra  que sancione Vd. mi trabajo con su 
juventud gacrificada a la libertad.- 

Le'escribo para contestar a su carta de Lima, en 
que dice (traduzco del fiances:)= 

uEs necesario aprovecharse de la victoria, hacerlo todo en 
u i?n dia, echar al crisol unsiglo entero de porvenir, cl fuego de 
u la revolucion funde el pasado como plomo aunque esté empe- 
u dernido por el egoismo, la indiferencia i la degradation.- 

triQué haremos? el fuego prende, el bronce hierve Iíqni$o. 
61 ¿Dónde está el molde para la gigantesca estátua de la libertadi 

+¿Cómo dar dinero, millones a la Ievolucion?- 
q & u é  ,utilidades praácticas, materiales, visibles dari&- 

u mos el dia despues de la victoria?- 
cq,Eh qué instituciones podriamos encarnar la República', 

u para que fuese la idea, el Patrimonio, al egoismo de cada un&? 
((Puede Vd. levantar el impuesto directo en6 meses y or- 

u ganizarlo para siempre?- r 
ccLCómo obtener un crédito nacional suficiente para dit- 

u mentar el trabajo y que la revolucion no traiga consigo l a p -  
u ralizacion?- 

cLiTenemos terrenos para distribuir a las nuevas asooiacio;. 
u nes,,podremos colonizar al pais con naturales y extranjeros,y 
u. hacer que las ciudades echen su superabundancia de poblacion 
uen los campos?- 

dlevantaremos ejércitos industriales, y hasta que numere 
hiC6rno organizar una policia, cómo organizar c$rceles.-Au- 
u bnrn? Philadelphia, cuál de los dosleistemas?- 

([Si fuere preciso desencadenaré el elementozpular 
*una i'empestadde 14 Pmvidcncia para'la purifica oñ del pais.- 
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y Aboiicion de la Provincía, ddivjdir  el pays en Munici- 

&@idades, jurados por t@as pnrtes, auñ'que nuestros humor no 
-u sepan iecr-ia tenpestid alejará la ignorancia i Dios estará COB 
'Y el pueb1o.n- 

, Estas' palabras son%l€as, mi querido Bilbao&& 
ser útil la palabra debe convertirse en hecho,y no 

r r  olvidar el hecho. 
Tal  es mi intention-mi,maquiavelismo md!, la  

fra;queza, s i m i  franqueza me trae enemigos aeespreeta- 
bles, tambien me dará, espero, amigos verdaderos.-Des- 
encadenando, como desencanaremos sin duda alguna, e l  
elemento popular, producirémos la tempestad, pero em 
tempestad puede desde sus primeras horas producir el 
bien.-Entre los subalternos del partido vencido en Chi- 
le hay inteligencias claras, corazones patrióticos, amantes 
de la  justicia y que sabrán llevar por buen camino el 
tan temido elemento popular, a esos subalternos vencidos 
pero no domados me dirijo tambien.-Ellos comprende: 
ran su mision y el gran porvenir que les está reservado. 

Regidas por una Constitncion viciosa en sus ba- 
'se$ y que el primer Magistrado de la  Repfiblica puede ha- 
cer cesar siempre y cuando gusta, en Chile el ciudadano 
no goza de garantía alguna-puede ser desterrado sin 
se r  oido, pueden imponkrseIe multas.-Bl Gobierno in- 
tenta pleito a un ciudadano que hace encarcelar si, se 
presenta a defenderse: en unapalabra el Estaito de Sitio, 
qar: es la dictadura, que es la arbitrariedad constante 
siempre amenazando al pays-va destruyendo el patrio- 
tismo premiando como las prinieras virtudes del Chileno 
la indiferencia41 sewilismo, la delacion-Todos sabe- 
mos que estos son los requisitos queel  Gobierno exige 
de los homcres a quienes confia los puestos iaas impor- 
tantes del Estado.- 

Nuestras leyes Políticas-Civiles, MiIitBtes,: Pis- 
d e s  y Eclesiásticas tienden toilas a conkervar' el despo- 
'tismo a hacerlo cada dia mas n o p a l ,  y dándole 'medios 
legales de que echar mano, hace que los mandataríori usen 
sin reserva de medidas a r b i t d a s ,  por las cuales su fa- 
m a  de hombres probos no sufre pudiendo escudarse co- 
rn9 lo hacen can las leyes sancionadas por la titulada 
mpregentacion N aciona1.- 

Los malesque produce este estado de cosas am- 
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que gravísimos Senan d a d  remediables por una &tit& 
nistrstcion honrada-laboriosa y patri&tica-mas pard 
curar a Chile no basta un cambio administrativo.. 

Un Washington.-Un Robert P e e l - e l  Amánjel 
Sd4 Miguel en el lugar de Montt seria malo como Man!. 
Las leyes malas no son sino una parte del Mal.- 

El Mal gravísimo, el que mantiene al pais en I& 
triste condicion en que le vemos-es la  condicion del 
paebb,  la pobreza y degradacion de los nueve d é c h o s  
de nuestra pob1acion.- 

Mientras dure el Ynquilinage en las Haciendas, 
mientrasel peonseaesclavo eu Chile como IO era 
siervo en Europa en la edad media-mientras subsista 
esa influencia omnimoda del Patron sobre las autoridades 
subalternas, influencia que castiga la  pobreza con la  es- 
clavatura, no habrá reforma posible-no habrá Gobierno 
sólidamente establocido el pais seguirá como hoy a l a  
merced de cuatro calaveras que el dia que se les ocurra 
matar a Montt y a Varas y algunos de sus allegados- 
destruirán con las persona de Montt y Varas el actnal 
sistema de Gobierno y el pays vivirasiempre entre dos 
anarquías.-El Estado de Sitio que es la anarquía a fa-  
vor de unos'cuantos Ricos-y la anarquía que es el Esta- 
do de Sitio a favor de unos cuantos pobres.-Para orga-. 
niear un Gobierno estable para dar garantías de paz- de  
segurídad al labrador, al artesano, al minero, al comer- 
ciante y al capitalista necesitamos la revolucion-enér- 
gica Suerte y pronta que corte de raiz todos los males los 
que provienen de las instituciones+somo los que provienen 
del éstado de pobreza, de ignoraúkia y degradacion en 
que viven 1400,000 almas en Chile, que apenas cuenta 
1500,OOO habitantes.- 

Queremos asegurar la paz por el único m(o efi- 
c a z h a c i e n d o  que las instituciones sean el P + ~ ~ O D ~ O  
de @a ciudadano y esten en armonía con ?Os intereses 
de una fuerte mayoria.- 

Derieariamos que el Cbileno como el sqrte-hn+ 
rScaw se mostrara orgulloso de sus leyes y las presen- 
al mundo como sa mas preciosa joya como su  indispu- 
table titulo de Nobleza, su título de hombre libre mas 
honroso que el que pueden dar  los grados de un egército 
a los caprichos de un monarca.- 

$'en, be qu6 medio v a l e r n o d l 4 m o  veircm? &- 
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mo una  peg alcanzada la,  victoria realizar esta idea?- 
Estudiemos el pais.- 

L a  poblacion de Chile asciende probablemente a 
1500,000 almas-pns ocumciones son la agricultura en 
las Proaincias del Sur y del centro, fa mineria en las del 
Norte.- 

El comercio que se halla en manos de'los d l o n o s  
tiene por objeto o la  primera venta de los productos 
agrícolas o la venta al meniideo dé las  esportaciones Ex- 
tranjeras.- 

Los Chilenos espéculan poco fuera de s u  pa4 s, sus 
relaciones con el resto del mundo aunquo de alguna iin- 
portancia están con cortas excepciones a cargo de Ex- 
tranjeros domisiliados en el pais- muchos de ellos ca- 
sados con Chilenas con hijos Chilenos-identificados, in- 
teresadoaen el adelanto del pays pero a quienes nuestras 
leyes han sabido aislar.- 

LOS EXTRANGEROS EN CHILE F O R U N  CASTA APARTE. 

Desgraciadamente no es para formar cuerpo que 
la  Nacion CfiiIena se ha aislado-basta salir a la calle 
para observar doseastas divididas por una,barrera difi-i 
ci1detraspasar.-rod0 le indica el traje, el saludo, y la 
mirada.- 

EL PAIS ESTA DIYIDIbO EN KIdOS Y POBRES. 

H a y  1Q0,OOQ Ricos que labran ~os'¿$mps, labo- 
re&,las, ~ i m s - y  acaTrean el producto d l  sus haciendas 
con 1400,000 Pobres.- 

Pensar en la revolucion sin"est6diar 1;s fuerzas, 
los intereses de estas tres castas sin saber que c6nviene a 
Polires Ricos p Extrangeros, es $6&af'kn f iúk~ds tras- 
toikos siti fruto esponeise a nuevos de-scal&br"o.!i!~ ', - 

Todos los 'fiombres don exdelenies juec& ü8 art 
interes, sirvamos esos interses y lás resistenc?as2qué-&- 
con*aremos serán insignificantes, n6éstras'derrotas, m n -  
ca serian la muerte del nuevu partido qué  es! necewio 
organizar.- 

( 

H;QS pabrés. 
En todas partes hai pobres y ricos,-Psro nosen to- 
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das paites hay pobres como en Chile.-En 10s Estados- 
Unidos, en Inglaterra, en España hay pobres- pero alli la 
pobrezá. es un accidente no es un estado normal.vEn. CMe 
ser pobre es una condicion, una clase, qiie la aristwrama Chi- 
lena Iba-Rotos, Plebe en las ciudades, Peonefi, Ynquili- 
nos, Sirvientes en los campos-esta clase cuando habla de  
ella misma se ílama los Pobres- por oposicion a la otra 
clase, los que fie apellidan entre sí los Caballeros, la p n t e  
decente, la gente visible y que los pobres llaman, los Ricos. 

El pobre aunque junte algiin capital no entra por eso 
en la clase de los ricos, perniaiiece pobre. Para que ricos mas 
pobres que él lo admitan en sn sociedad tiene que pasar por 
vejaciones y humillaciones a las que u 1 1  hombre que se res- 
peta no se somete-y en este caso :i;>esar de sus doblones 
permanece entre los pobies-es decir que su coiidicion es 
poco mas o m h o s  la del Ynquiiino, dci l’eoii o (!el sirviente. 

Por estraiío que parezca lo que digo-si no fuera mi 
proposifo evitar toda personalidad e n  utia parta que debe 
imprimirse-lo probaria con cuaiitos egemplos fiiere nece- 
sario.- 

El Pobre no es ciudadano.-Si recibe del subdelega- 
do una calificacion para votar-es para que la entregue a al- 
gun rico, a algun patron que votar& pcr él. 

Es tal la manía de dar patroii a1 pobre, que el arte- 
sano de las ciudades y el propitataiio de u n  pequeiio pedaeo 
de campo (ambos pertenecen a In claw de los Pobres) y qae 
dejados sukitos hubiesen podido usar de su ca1ificacioii.-- 
han recibido Patron.- 

Los han formado eii Milicias-han dado podeies a 
los oficiales de estas milicias para vejarlos o dejarlos de vejar 
a su antojo y de este modo han conseguido sugetarlos a Pa- 
tron.-EI oficLil es el Patron.-El oficial siempre es iin rico 
-y el rico no sirve en la niilicia sino en clase de oficial.- 

El pobre es subalterno y aunque haya servido 30 
aiíos,aunque se encanezca en el servicio el pobre no asciende, 
su oficial es el rico a veces un niiío imberbe, inferior a él en 
inteligencia militar, en capacidad, en honradez.- 

E n  la tierra de libertad y de nivelacion socia1,en California 
han podido convencerse algunos Ricos que el peon es tac 
capaz como el señorito.- 

La clase pobre en Chile, degradada sin duda por la 
miseria, ,mantenida en el respeto y la ignorancia.-Traba- 
‘ada sin pudor por los capellanes de los Ricos, es mas inte- 
ijente que lo v e  Be le quiere suponer.-Los primeros tiem- 

R 



c 1% ) 
pasdeid&ei&d-&ba Yguaidad SOR uns!pda&a&.- 

ir;) muy east& &em de ciudadanos p b r e s  +e ‘kt4 
~ ‘ e k t t n ~ e r o i i .  en c s m i t m t o m ~ d .  Re motCtradn aPdie&!B 
por la, ReformaLmederados y !km de paoiencia y-tesigntt- 
cion hasta qac algufios hombres de la c18se deeente4as qui-i 
&CWI exaspemf p a r d  asesinatotryue tan siii escartpdin inken- 
taron.- 

m n  Vd., 
fitétMimuy pocos-mí es que podernos dwir que he#&& 
pobw aun m h a  tomado una parte acti.mi@n nuestra& guerras 
civilks.- > 

Separe Vd. los patriotas voluntarios que e atmatttiti 
en Bdparaiso, Coquimbo y Concepcion, y los soldarha qt&‘ 
peleaion en Longornilla peleatran por el f i t ron  Búlaes 6 
por e1 “Patron Ciuz-peIehban pot lkicoaiida, :vestuario y 
paga-y seria estraúo que &e 6tro modb hubiese sucedido-. 
vencedor Cruz o vencedor Búlnes el yiiquilino permanecia 

el peon peon.-Si de otro modo hubiese siüo, pquilina‘d. si aiguno e los doe Generales hubiese )ofrecido utilidades 
prácticas, mateiiales, visibles al peon, el otro Generaihnbie- 
se quedado sin soid‘ados aniek qQe se empefiase la dccion.- 

Los oficiales que erau de la cash  de les ricos, pe- 
leaban para sí-por ws interese% para mejorítr,ellos. indivi- 
dmtI&nte decondidion-esta esplica Iás muchas traiciones, 
ysiBúlnes nose pad ,  fué poique el partido enemjgo no te+, 
nia ventajas que ofrecerle, y si los oficiales de Cruz se pasa- 
ron fuE porque había con que atraerlos.- 

AI e s e  q& le Hnpost&dbaa las r e b w .  & que va- 
gane& hablaba tilio de los prtidas?-He vkW ue[,#etmbr 
de, Cruz apyztdo en tina columna rvplastada ponkCCsmrbitm-:. 
cion, eni la que se leen esta6 pi.&ras Libei9tud del sufrajiai 

0Eraest-a In utitida&prh&ka mate id  y visibb cpe et 
ptdttidbtibwal dabaa 18 gran mayoría de la Hacion? a esor 
itiaeve! &cimo,ci de nuestra poblaciori p”’w qMkw ix eleeeien 
esnm IsaiiPete de incomperusible trarrmoyai-que )entrega se 
calificacion al Patron para que vote PI>P él-pam quien no 
hay mae amtoribad que e# crrpricIi0 &e%Subdelegxdo-t&as 
1 9  t p e  d cepo donde lu me+,ende cabeza ctmndo se de4 
manda?- 

NO es p a  falta de ~ t e ~ ~ g e i i c i a  que i+m~&a toc 
i n a h  parte en n u t s t r a s ~ m t í i a s  pdlíti¿w. -36 es por 
sea irtcapaz de hacer I& revoiacion-e ha msti.dda indi e- 
re& porquepuuo hubiese gamdo ctm el t r h d g  de f&pipio- 

\ 

Pero 10s qae e n k c e s  eWiePon en 

1 
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ndaperdia coa la permanencia eii el podar del p- 

tido elucon,- 
%I pobre tomará una parte wtiva cuando la Rep&$: 

ca,le eyrezea-terrenos, ganaáo, p~ementos de  &ran%, 

ydado eEe primer paso le prom-ta hacerlo guardian de sus 
intereses dándole su parte de riiifluencia en el Gobiffno.- 

Cuanao el pobre sepa qup la victoria no es solo un hecho 
de a r m  g1orio.o para tal o cuhl General, sino laaprobacion 
de un sistema político que lo hace hombie, que lo emiqueee, 
entbnces acudirá a la pelea a esponer la vida como va aho- 
ra a espsnerla en el Rodeo de su Patron.Cuando huya alcan- 
a d o  a tener propiedad-apreciara lo que vale el (>den, ep- 
t b n w  acudira a las municipalidades y jurados como hoy 
acude a la misa de su pPrroco y todo Gobierno justo eneon- 
traria tal apoyo en las masas que la palabra rrvolucion i su 
corqpai5ei.a estado de sitio se olvidarian en nuestro pais.- 

Actualmeilte los Pobres no tienen partido, ni son ,pir 
pio1os ni plucnnes son Pobres-del parecer del patron a 
quien sirven, miran lo que p k r ~  con indiferencia, pero están 
dispuestos a fmníu UBI pantido-a sostenerlo i no le dudo a 
sacrificarse por una musa my0 triunfo alterara ieshiente la 
condkion triste y precaria en que se encuentran- 

Elyartido que en Chile contara con los pobrespdlna 
gobernar sin slarmas, sin sitios y hacer el bien sin que lo pa- 
rara~ IRS discusiones de pandilla en las reucillas de tertulia 

LOS RICOS. 
h descendientés de los empleados que la C a t e  de 

l h d r i d  inwdaba a sus coloniaj-Los espaííoles que obiu- 
,an mewe& de la mona-los mayoidoms enriqveci- 
dos bacados o tres generaciones y dgonosmineros afortuna- 
dos formaii la aristoci acia Chilena-los RICOS.- 

La a-Listocmcia Cbilcna no forma cuerpo como la de 
Venecia, ni es crud ni eoerjica como las arktocrack de las 
k~@~hlicas ytalimas-no eslabmiosa y patriotacomo la %I- 
glesqTea ignoraate y apaticd-y admite en su seno al que la 
adula i la &ve.-Ha tenido sus épocas brillantes y algunos 
hombres de ImePita, Argcmedo, Camilo Heni iquez, Rodri- 
p e s ,  los Carreras, OWyggins, Vera, Freire, los Egañaq, 
0. Dkgo Bnrtales, Salas y a t e  presidente Montt san suje. 
t o d . o d a s , ~ p ~ i a ~  y que huhicsen figurada dignamente 
en.cciaalqiwer,.paisan sus reqxctiPas carrerilc.- 
. tEstaar8kteosaciw.o ,mes, bien estos Ricos fueronlos 

io”i 

en palabra, cuando la rep6b Y ica le d r e w  haeerlo rico, 
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que Iiicieion la  'rimera revolucion y los que ayudados des- 

tituyeron un Gobierno al que afortunadamente se les ocurrib 
llamar Repiiblicano y son los que bien o mal nos han hecho 
vivir medio siglo independientes hacieiido respetar en cuanto 
les era posible el nombre Chileno en el extrangem- 

De los Ricos es y ha sido desde la independencia el 
Gobierno. Los Pobres han sido soldados, milicianos nacio- 
nales, han votsdo como su patron se los ha  mandado-han 
labrado la tierra, Iiaii hecho acequias-han laboreado mi- 
nas-han acai reado; han  cultivado el pais-han permeiieci- 
do ganando reo1 y niedio-los han azotado, ensepado cuan- 
do se han desmand'ido, pero en la República no han contado 
para nada, han gozado de la gloriosa iiidependencia tanto co- 
mo los caballos que en Chacabuco y TvIaipú cargaron a las 
tropas del Rey.- 

Pero camo todos los Ricos no encontraban, apesar 
de la Independencia, puestos para sí y sus allrgados, como 
tados no podian obtener los favores de la Repiíblica-las 
ambiciones personales los dividieron en dos partidos.- 

Un partido se llamó pipiolo o liberal-no sé por qué, 
El  otro partido conservador o pe1ucon.- 
Estos partidos mandaron alternativamente hasta 

1830-mas en una de las frecuentes revoluciones de la épo- 
ca venció el partido pelucori-su priticipal caudillo D. Diego 
l'ortales lo organizÓ,,y desde entónces ha seguido en el man- 
do auiique no en pacifica posesion del mando.-Fuera del 
motin militar en que niurió Portales, cada eleccion está a- 
compííada de s u  correspondiente tentativa de reroluciori Pi- 
piola a la que contestdn los peiucones con el estado de sitio 
se destierran y persiguen las personas de costumbrc-se hace 
callar la prensa y el pays vuelve a dormirse como niíío a 
quien la mamá le dió la teta.- 

N o  la diferencia de principios o convicciones políti- 
cas.-No las tendencias de SUS prohombres hacen que los 
Pducones sean retrógrados y los pipioles parezcan liberales. 
No olvidemos que tanto Pelucones como Pipiolos son Ricos, 
son de la casta poseedora del suelo, privilejiada por la edn- 
cacion, acostunibrada a ser respetada y acostumbrada a des- 
preciar al Roto.- 

Los pelucones son retrógrados porque hace 20 anos están 
en el Gobierno-son conservadores porque e s t h  bien, est. 
iicos y quieren conservar sus casas, sus haciendas, SUS fll- 
nas-qniereo concei'var el pays en el eetadoen que*h p9r- 

pues por San iJ artiri dieron la independencia a Ciiile. Ins- 
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que el peon traba.ja por real y medio y so10 exige porotos 
agua para vivir, porque pueden prestar su plata al 12% I y 
po-qne putden hacer castigar al pobre si se desmanda.- 

Para todo pelucon las palabras-progreso, institucb- 
ne$ demcrcrfitims, ernigracion, libertad de comercio, libertad 
de cultos, bienestar del pueblo, dignidad, República, son 
utopias o heregias, f la palabra reforma y revolucion signifi- 
ca-pícaros que quieren medrar y robar.- 

Dotados de tan poca inteligencia es natural que 
piensen como piensan.- 

La clase mas acaudalada de entre los Ricos es Pelucona 
porque está en contacto con el Gobierno-no es otro el mo- 
tivo. Ya sabemos que estos seiíores seafligen poco laincllera 
en pensar en las instituciones y como son los que mas tienen 
que perder son los que miran a los reformistas o revoliicio- 
narios con el mas candoroso pavor.-All n i  querido Bilbao 
cuantos malos ratos hemos dado sin qiierer a estos pobres 
diablos ue son nuestros enemigos porque nos calumnian. 

2 P  Ellos mismos se castigan.-Perdónelos Dios, como yo loa 
perdono.- 

Para comTletar el partido Pelucon-a esta maza de 
buena gente debe Vd. afiadir la mayor parte del Clero, que 
aquí como en todas partes es partidaria del estatu quo-San- 
ta Milicia que solo se ocupa de los negocios trasmuiidanos- , 
que en nada se mete con tal que no la incomoden, q y  el 
Gobierno no permita la introduccion de la concurrencia es- 
piritual dejando a cada hombre adorar a Dios segun s u  con- 
ciencia-y con tal que se les deje educar la juventud a ,  m I 

modo-o que no se eduque ni poco ni mucho-y con t e l e  
&e les pague con puntualidad. Bajo estas condiciones (que 
están G O ~ ~ O ~ S  con el sentir de los Pelucones) los Clerigoe 
son Pelucoms como serian Pjpiolos si los Pipiolos les ofrc- 
cieran iguales ventajas.- 

Ademas como todo partido, el partido Pelucon tiene 
611 hez.-La hez del partido son stis hombres de accion.- 
Viviendo del estado, sin mas patrimonio que las Arcas Na- 
cionales, o empresas asalariadas, o privilegiosinjustificablesr 
estos hombres sin conciencia son capaces de cuanta injusti- 
cia, cuanta violencia, ctianta infaniia puede imaginarse para 
conmvw BU posicion-aunque el partido los desprecia y a 
no POCOS aborrece, los Pelucones tienen que someterse a sus 
exigencias para contentarlos, los emplean, porque los creen 
indispensablm y las medidas de estos criados mandones det 
partido, dan a la política del partido &&@aire inquisitorial, 

. 





meses y ahora nos. perseguiria Cruz como nos persigue 
Mohtt.- 

A esta Ganga de descrédito de los ~ p i o l o s  &tdñWd8 
otra.-Este de*entura&o parti’do ha tenido que syfrir la 
desgracia cornuii a todo partida que pw mucho demo ha’ 
permanecydo fuera de€ Gobietno.-Cuánto pícaro. hay en 
Chile ue no ha podido medrat, cadhto mercachifle quebra- 

cuánto jugador entrampado;ótroS an tds  dicen lfberales. 
El Gobierno es causa de su ruina, y estos allegada$ 

Hatsea hedímIabke mat &afidwIniBeleutabls d e d d i t o :  aai 
es qua.t39rlPchas v e a  . l a  co;nrbim&s de b pipiolos han 
ahrtado por sekartes lws elementme. 

Despms de cdnfecar tanta men,- y m c r i m í m  pt 
be timrame queda una twea mas pptw q&rB haM& 
d9ih  flu^ del pr t ido pipiolo, flor que en vano $B bneca,dm 
los pelucones-goiem tmblar de EQS jhenes ape cama Vcl.,, 
R e c a b h q  killo, Laca, Ruia, Vi;cuíía, y t;bllhPh5i&rm Rotos 
que pelearon contra lo que ahora existe as Cbil&hJumnbuclL 
.llenra de porvenir9 vatiente; generosa, patriota, p r e  que con- 
fie demsiacb  e n d  a m o ,  que no analiza sus naMes agP;ra- 
ciroliek-trabkjo qW debwia emprender-a Vds. pniinogéni* 
tosrdcte fa RepúbEm:a BU mteligemtia est.& contido el porveniki 

Eskm h o d &  de b w h  fé,que a vseae,sinxspmm 
a s h  ‘triunfa, y mmciendo ia imapaciolad de i s h  g&,m 
ogaskon 8 la timania qua sa entronizaba, 
gar del pa&b @pido, y coni dlos formar 
el- partido grande, el partida democ&ticamqddkeno, ds 
cuya mision le hablaré. a Vd. cuando hayamos e&xliado 
las:arpiraoPanes4 los iuteresm & wi& drceiSnrporwte entre 
naotros, s%tFicdaiieenta al pmgma del pais-ipp6ewt 
8-a +laesta.bleci& i$efiniQivo de Ia!pas.y d d 0 r h . w  

do, cuanto 7 .hombre de .pocos haberes ha perdido dp1eito 

del paris,- - 

1 

se 
nri 

P 
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I I I <  LOS EX'I'RANGEROS. 
Eecribo al dotor de 100s <'Boletines del Espíritw 

inútil decirle que aunque nacidos en otros:puntos de la !tierra 
los extrangerod sdki nuestros hermanoa-hermanos a quienes 
debemos, fi anca, leal y desinteresada'hospitalidad si pasan 
por mestra tierra, hermanos a quienes debemos dar la ciu- 
dadanía si profesan los principios republicanos y quieren 
establecerse entrc nosotros.- < 

¿Cuales son los deseos de los Exthngerbs?-i 
1.0  Poder comerciar en el pais con el dayor pro! 

recho posible.- 
. 2. Poder adquirir ,fortuna y trabajar con las ven- 

tajas del que mas 

4. O Poder casarse ,en el pais sin faltar' a sus con- 
riccioaes 

5. O Poder ser ciudadanos iiempre que les cdii- 
venga.- 

Los estrangetos, en1 'CI$E~ m h m  se érichentra todo el 
comercio de expo.rtacim e importacion, en cuyas manos ,cm 
encuentran muchas de nuiesiras indastriag a cuy? cuidados 
está confiadorel establecimiento de &ucnoion mas (Útil que 
posee el pais-(Esctiela de Artes y Ofiklos) forman una 
clase importante en Chile dispuesta a trabajar, por el , p a W  
do que mejor sirva sus intereses y aspiraciones. 

Felizmente estos intereses se .harmgnizan con la jus, 

Favorecer los intereses de los extrangeros es favow- 
ter  el aumento de nuestra poMacion Ú t i l .  'Los Campos d e s  

blados del Sur, los campos a medio cúltko del resto de la 
república están llamando la Emipciori,-L& emigtkion,, 
Único niedio de educar a nuestras niasas-la emigracion quei I 
nos traer6 máquinas para facilitar el trabajo-hábitos de 
aseo-y sobretodo que introdiicirá ewe1 corazon de.Chile 
u118 pobkcion m h o s  maneable a laarbitrariedad, mas acos- 1 

tumbradn a la €ibértad que nuestros Pobres que no han co- 
nocido otro estado que la degradation en que 
cuentran.- 7 , - 8  

Para atraer la emigracion es precisa pensar en el 
emigrante que ha llegado hntestde perisary hacer 1 q - i  

para el emigrante que está por negar.-Es ne&sario hacerse; 
amar del extrangero ya establecido entre nosotros, es nece- 

a '  

8 3. Q poder a b r a r  'a' fjios segun irú fortbien'cia 

, I  b * ) I > .  

tioia y ccn la conveniencia. ' 1  



aririo contentario, nuestw poblacion es amable, simpática,- 
Todos los Extrangeros que he conocido fuera I de Chiles y 
que habian vivido algunos aiím en nuestro, pis; hablan 
bien del pais,'lo qnieren-lo qlte les repugna son numtras mi- 
mtcikidades fiscales, nuestra intolrrailcid en ,materia de Feli- 
gion.-, I b ,  

I ' Penberhos sid prewupcion, Bilbao, y dígame con 
extrangeros o sin ellos.-La mis completa libertad de co- 
mercio (free-trade) (libre échange), c-n igualdad da bandents 
110 es el mejor medio de favoiecer a los Chilenos?- 

Con extrangeros o sin ellos no cree Vd. que un pais 
no puede estar organizado mi¿ntrns no se respete h creen- 
cia de cada ciudadano, niiéntiax no se le permita adorar a 
Dios segun su concimcia-m%iiti.as la libertad del pensar 
miento nu se manifieste por la libertad cie Cultos y por 1i i  
completa separacion de la Yglesia y el Estado.- 

sus promesas por 
la Yg1esia.- 

Siii Extrangeros a quien satisfacer-no es jdsto, no 
es conveniente dar al, emipiante carta de ciudadanía en 
cuantoideciare que es si1 iiiteucion permanecer eii t l  pais p 
en cuanto,haga acto público de adhesion a los ptincipios 
Republicanos?- 

Coda emigrante es un ciudadano Útil, por sus há&- 
tos, por-el capital que trae consigo-en su fuerza, en sus 
braztp, en,su,industria.- 

Por qué privar a la República de un ciudadano, por 
qué mhazibi., cerrar las puertas de la patria a un hermano?- 
- 1 Ahora bien, si sin necesidad de atraernos a,una clase 
enérjica e influyente a nuestro partido, deberíamos procla- 
mar como derechos iaalienables del ciudadano-la libertad 
ilimitada del comercio-la libertad de Cultos.-Si para cons- 
tituir bajo bases sólidas. la República, debemos proclamar 
la separacim de la Yglesia y del l3stado.S por justicia y 
conveniehcia debemos ofiecer la ciudadanía al Emigran&- 

Con mucha mas razon debemos apresurarnos a pro- 
clamar estos principios-que alejaran a muchos extrange- 
ros de una adininistracion que ellos protqpieroii y que los 
engaíiarb y que riada les dará-y atraerlos a nuestro partido 
que de todos modos, por conveniencia, por convencimiento 

' 

3 
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pmfqi i i ~  ei.Steia'a36e e& eh %i$tmh~ [e& M$ t#?ewde * 
ii6q- clase etiérjim e idt4igeilte.c- 

Can la amistad de lcrs Eirt+titig&%s;de  qui^ cl6pefi4, 
d'eh'ilbieBtr0s &omerciantes na&oháh%, ti p&hPd dh&bbzSh$d 
cf-Z&o, de qtiien dependen a ip tms  artesan& 
eml)leados,apzcien os dán trabajo, de quien depende la prensa? 
de Valparniso que es la mas influyente de toda la República, 
obtendremos las simpátías de sus Cónsukes, ,y cierto &si-) 
mulado apoyó da SUR navíos de guerra.-La ultima rmolu- 
cion hizo ver cuanto importa e m  simpatia.- 

I 

Hé aquí en mi sentir la csndicbnde las tres clase& 
ve formah nuestra: sociedad.- , 

El primer paso que debe darse para formar un Par- 
tido nuevo ea reconocer, aceptan francamente todos los de-  
mentosi reales y esenciales de nuestra sociedad.- 

Se puede erignñar a una sociedad entera-oprimirla 
<lark la tranquilidad que puede mantener el miedo y el em- 
brutecimiento-pero es imposible liacerla vivir si se contra- 
rian las aspiraciones e intereses de una intnensa mayoría- 

Chile \no g zar&, de, verddma paz, no prosperar& 
& G a s  no,IiegÜen al Gobierno las iadas tle'ios. qne quie- 
ren.enriqiircer al Pobre sin arruiiiar al Rieo. 

Dar libertad a la conciencia bin favokedkr &'(!%%!d 
naeto a costa de la Religion CatOlica Apost&li%a' kdmsxia 
que, profesan la inmensa mayoría de los Chileno$.- 

Sepaf r  la Ygksia del Batado, Sin arrdiha&j Clero. 
sifi eiigir de dsacrifrcios y de$ndole loqitdrnplbs de?sü'G:ult@ 
y las rentas, que directa o i ectamente p g a n  16C & 
súkPsacerdotks.- 7 2  > 

Si Ids i d&<qk l@'  e üé a eohtinaacibn- eonexq 
taíri'si nb nbs atredPdnh4 trabajos que SPA n d b r i o  em- 
prendér, ma$ tarde parit pmbar, mostrar ltt pvsibilidad y;l ex. 
plicar a todos nliestrks ideas-aunque calumniadas al prmr?i+ 
cifro peba lmrán  un dia, y v e r w s  algun diu la patria 

Algunos aiíos de libertad co&r%irjddasmairadars & 
M & e s  en piteblo, el such inútil en campbs cultivadoq,la 
aldéa en ciddad, rl faficho en' caserib. 

M:is iqi& hacer para convertir en hecho9 estas i h  
t'ehc?dnks?-Heiaos dicho que los maleg qne pesaban s d m  

" 

7 traibjuiiti y Iibte, dica p reqethda. < *  

RkpÚbiídn tehian dos cziufiau'- I 

1.0 IAS inbtituhibnes ~4k n¿íd 'ri$dA' I ' \  ' * 7  
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2,0 ,&qmadi&n dc +reza y degr~&5~n, m que 

viven los n w e  décimosde qq~s tra  pobltrcion. 
LOS males ,qA p + n e n  de aka iri&&s que nos 

n@n ~ r i  d& fabt&tia catation.-Efi tech Is Aihérica del 
Siie l'aUpeFoTmas admihistrntivas ofrecen dificultad cuando 
'ki eúierho fomenta las dificultades. Es tripte tenerlo que 
confesar, io hueno como lo malo se admite aquí sin discu- 
sion (reciierde Vd. a Varas diciendo a la Cámara-Ea, ami- 
guitos, facultades extraordinarias lueguito sin perder ,tie- 
en oharlar).-Esta facidtad de hacerlo todo es miicho ma- 
yor .err todo Gobikno ntizvo.-Los 0ob;ernos ebtrr: noso- 
tros nacen Gigantes-se debilitan con la edad es verdad. 
No es del caso espliaarle porque ad swede-las causas son 
bien clai.as-mas lo que importa es conocer el hecho y a$- 
carlo. ,, 

Si llegásemos al Pbder, sea por u11 motin militar, sea 
por una fuerte asonada po lar o por ámbas cosas reunid,io, lo 

ibiern<vniievd-es decir Todo Potlei oso.-& algnn Gobiernu 
establecido Sean cuales fueren sus antecedentea adoptaase 

,ñrirestibs ideas, seria eii el hesho de adoptarlas, Gobierno Re- 
volucionariri, iiuwo, Todo Poderoso. 

El primer paso de semejante Gebierno debia sei. 
Promiilgar 10s derechos y deberes del Ciudadano y de la 
República. Deberes y derechos inalienables superiores a la 
discdkion-a la voluntad nacional manifestada por el sufra- 
gio universal. Debere3 y derechos de los cuales ni e1 ind'ivi- 
-dno, nilla República, qnp es los individuos en maza,nopae- 
Iden desprenderse-sin suicidarse, sin contrariar una ley na- 
tural fuperior a las leyes humanas y que éstas no pueden 
'alki4lr.- 

DERECHOS DEL CIUDADANO. 
I. Albetsddel  pensamiento que se manijiesta par * 

1 Libertad de la palabra escrita y hablada 
2 Libertad de encefianza 

que hojees imposibie-s e? iamos como revolucionarios, Go- 

3 Libertad de Cultos o sea separacion de la Yglesia v 
, ' &I Estado.- 

T]r. Lz%tad Indiiidual que se mrin~firsta por 
1 Libertad de t i h i t o  y residencia 
2 Iiiviolabilidnd del Domicilio 
3 Derecho a Te-tar 
4 L i b ~ r t a d  de Iidustria 



’ ‘5’’ ]J&RAtf d d  Comercib, &h igodld& de Banderas 
(Free trade,) (1ibt.e Cchange) 

6 Likrtad de defensa individual_ 
, 7  Derecho! a la protecciori Judicial,-No puede per- 

seguirse, encarcelarse a los individuos sin, &den 

,previo proceso, juicio contradictario y sen- 

-, , 
,,) 

1 I escrita del Juez ordinario, ni imponerle pena sin 

’ -  3 
, /  ., tencia.- 

111. Libwtadpolítica que se rfianifiestaipor : 1 ,  i) 1 Derecho de reunion y asociacion 
2 Derecho de Petition.- 
’ DEBERES DEL GIU*DDADANO. 3 

Todo ciudadano es Legislador c 
J orado 
Egecutor 1 

To& ciudadano reconoce las asociaciones que forma 
con In República para poseer y someter sus propiedades a 
las. decisiones de la Ftepúbiioa que puede exigir de  él nna 
parte de sus rentaa para cuhrirlos gastos del Estado ypuede 
expropiario por causa de utilidad pública.- 

Masfen este CRSO la Reptíblrca dará un equivalente 

Todo ciudadano es Guardia 8Tacional 
Todo ciudadano debe admitir como igual y hermano 

í\i todo hombre que haya hecho acto público de adhesion al 
gisterna repiiblicapo-y reconofca como derechos inaliena- 
ble~, superiores ai sufragio universal, los que la Constitucion 
proclama como tales.- 

Todo ciudadano debe o6ediencia y proteccion a la 
ley.- b 

al expropiado.- * ‘ C  

‘DEBERES DE LA REPUBLICA O S E A 3  LOS CIMADANOS 
* REUUEDOS. . 

Dar crédito moral o Educacion 
Dar crkdito material o Dcreclio al tpbajo 
Pioteccion al huérfano y al anciano-por la sala da 

81 epferino p r  el Hospital 
;i1 deliiicuentc p r  la edueacion pemtenbiarki hasta 

coiiseguir su reliabili tacion moral 
adophi. como ciudadano a todo h b r e  qae adhi- 

. 

‘ I  
Asilo 



riendo a los principios republicenos y jurando obedietwia ,a 
las ley- pida la ciudadanía.- 

DERECHOS DE LA REPDUBLI~A. h i  

~ Disponer de laa propiedades privadas que puedan 
ser útiles a la Rep&l.iea y fijar la remuneráciora debida.al 
desposeido.- 

El Gobierno al p m n l g a r  estas bases de camstitm- 
cion persuadido en su conciencia que ni por uti niomento 
puede existir la República sinel reconocimiento y existencia 
conlo ley suprema de todos los deberes y derechtls del ciu- 
dadano,y debiendo yeducirlos a práctica lo INBS pronto posi- 
ble.-Declara hula toda ley que las coiitrark-hasta que la 
Represeritacion Nacional promulgue las leyes que subordin- 
das a estos principii deberán regir en la República.- 

El Gobierno hace promesa solemne de respetar to- 
dos los derechos adquiridos.- 

La pítblicacion de estas bases de coiistitucioii elm * 
harian cualesquier organizac ion infiriitivamcnte snperior a 
la que tmemos-no prduciria una sensacion proporcionada 
a su importiincia-pero produciria alguna alarma miitre 106 
1+0,000 Ricos.- 

Los Pobres, es decir la gran mayoría de  la nacion 
no entendería su, importancia.-El Gobie:no que diera este 
paso atrevido seria para ellos-lo mismo que ciiaksqukr 
otro y no mereceria ni sus simpatíaq ni sus antipatías-loa 
Pobles seguirian indiferentes- 

Los rico3 en general apreciarian la importincia d e  la 
declaracioii como los pobres-pero 'creerian de su d e b e  
alatmarrse porque no estfin familiarizados con estRs ideas.- 

PWO tos Ertrangeros y Clérigos darian importancia 
a la declaracion-los Extrangeros leerian en ella libertad de 
commcio,fvee trade, libre échange, los Clérigos libertad de 
C n l t o s A h i a  pues desde luego antagonismo entre las dog 
clases mas enérgicas y mas influyentes en el pais.- 

&OB Ciérigdis, cssdeair los chilenos extrangeros súb- 
ditos del Pontísce Romano-atacarian al nuevo gobiernory 
los extrangeros chilenos residentes en el pa+, cuyos inkre- 
se& están ligados con el porvenir de la Repúbiica,lo defen- 

Xía <debemos d i s ida -  'que las faen- dé ;que 
puede disponer el Clero chileno son' considerable& 
el nuevo gobierno proourar por su justicia y actividad'ad- 

derian.- 3,: o . 



c 2% Y 
crh~c<I&e~mdpritnd itirtiqnm ,Lin dkurt~ 

partido entre el mismo clero.- 
Siendo justo y. consecuente consus promesas, el nue- 

voqybierno 1econseguina.- 
El Diezmo es la.cmtribucion.de la Iglesia es mas 

üña ctintribuc5011, es el qdiiito Máncitttxiirinto de: !a Santa 
'Mtkf're Iglesia al ciial tódos los Catblicos Apostáiieds Ro- 
manos tienen obligacion de obedecer.-El Gobierno ~ t m l  

~ecai ida el diezmo y &a wnaoparte de esta cbntribtwion a la 
rYplesia-cada real que torna para sí es un real que r G h a  
la Yglesk-El Diezinv, eantribueion'del clero, debe entre- 
-garse íntegra al clero.- 

Mas exigir del( elem) que no est& prepaitido-la,r&- 
&&cion &es ta  eontribucion sefía -echarlas en.grá+eadtí?- 
cuitades-ponerloeen la obligacion da usar d e  medidas mer- 
citivas que podrian causar desagradables conflictos, así 'e8 
que el niievo Gobierno debe seguir recaudando el diezmo 
durante un íérmino de niíos (propongo 5 arios) paraléntre- 
garlola1 clero-y para que los m i m s  recaudadores puedan 
ser ihspeccionados por los que deben recibirlo.-El )Diezmo 
.de cada curato sera erttrcgad.i al P'árroco que l o  sirve.-Loa 
Curas se entenderjan corno les pareeierrtcon -10s miembros 
del alto Clero para la distribucioii de los haberbtdd la Y- 

Dado este paso la'ehemistad'dealgmm MiRltoGiB- 
rn. mrh ménos *emible.-Tendríamos la nuestro favor F a 1  

pdeblo de la Yglesia, los Párrocos denumtrosmanpos, ,de 
los suburbios de nuestras ciiidades-mas tÍtile~~~qtie.el en@i- 
dacan6nigwmas inffuyente que elderignelopnblicista e in- 
.talerante.- I -  

&dsitemibles ld~ataqued'de. losi enemigos de lwdeclaracion 
d e  de'wies y derechos-por ,otra -parte debria.  hacef. &as 
.eficaz el afloyo de los Extrangeros que, cbrno'no mewan- 
5aré de repetírsel wclase impmtmtísima-en\nvenuIes- 
tra sociedad.- 

1. . 

Ig1esia.A ' > ' <  

Si 'deaste mudo $nnmiQobiernorconsepniar 

11, puestas en1 Pia 
deberin proceder en el acto a la venta de .loa edificies y u- 
tensilioi fisedies actual 6irnte r n ' ~ ~  *poder,-Tratar coii&s 
Cónsules Extranoero- q ac. se prestariaii gustosos a asegurar 
.tanta5 vmtajas a S I I ~  nacisn ilesc-jt querservirian d e  eficaz 
apoym a UR Gobierno qae ahria Ancho pbrvenir al-comercio, 
-Losbatados celebrados ctm-las CÚnsules,qae nwestuvie? 

http://la.cmtribucion.de
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radaiit.&d& ' ~b haiian~ ad. mbí3hdurn-y 
l e e d e  ser m e c m  ismediattamente &fka8os 
por los Estrdas-Unidos,h Ingbterra, la Francia;: potenciam 
que tanto puehn  inñuirewkvor o en contra de up Gobierno: 
se&americano.- 

rn es nii iinirnor&= m WE 
t d m  1io6- ~ R S W  qae d e b e r i a i k w  2m Cmbierno Fbwlucio-. 
nario; debo habiar 8i Vd. de ma l q  que debim-hconipafh 
la prmulgacion de los deberes y denchoe del ciudadano.-+ 
La ley de jubilacion, en primer Ingar, porque es Fjusta: en 
segundo lugar, porque el naevol Gobierm para inspirar fé, 
para obtener el crédito a que le dan derecho sus intencianes 
ypep&sitos, debe ser consecuente con su promesa de res- 
petar 10% derechos adquiridos.- 1 

El empleado que ha trabajado 25 anos en n w  
&nas fiscales, en los puestos subalternos de las idenden- 
As, qae se ha cometido a los caprichos de RUS superiores, 
M, solo ha trabajado con paciencia, por el sueldo que recibe, 
ha eegiiido una carrera con esperanza de descaiisar un dia.- 
E€empleado que ha aerrido treinta años ttiene dereoho a la 
jubilacion, es decir puede retirarse y seguir gozar& su 

L a  nueva organizacion de la ñepública necesítaria, 
un<&mero de,empleadoa mucho mewr que losque ahora 
sitven nue&rasd intendencias, nuestros ministerios, i iu~tras 
mltltiplkadas oficinas ,fiscales, Rechazar a estos ham: 
bres, privarlos a todos repentinainente de sus empleaq, ,seiia, 
dejar en h misetia,familias enteras para quien estas desgra- 
cias serlan tanto mas duras cuaoto ménos acostumbradas hu-, 
bierart sido a aufrirlas, a mas de impolítico este paso seria 
injustcr y ed mntradiccion con los principids de, una admi- 
nistracbnque se propone respetar todosloa deredios adqui: 
rides.- i -  

&, ]Laley d;E jubilacion que deberia acoinpafiar &A;?.; 
olkraakin, +de deberes y derechos debe jubilar todos ,las , 
pledmddslii;RepÚbtica, a fin de que la república se vea ,lif 
bre de todas las pretensiones de hombres edwados,,bajo uq 
sistema ruinoso y pueda escojer sus servidores, sin mas can-. 
dicion que la,capacidad.de servir republicanamente- 

-, Otra .inmensa ventaja, resultAri8 al Suebló de ;es@ 
medi&. Los<que sirven nuestro gibierno n'b son ni bdeden 
ser- otia., cosa que mercenarios, sus opiniones $olíticas se 
re@lan dlin-de mks; el g&?krda qt& le4 haEré gdnar la sub- 
gistr'ncitt ese es el baen6. 

klinqrie ew 

stield0.- 

2 

http://la,capacidad.de
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- LLdW3¿bbi&oin& ab proclamar los deberesly .der 

~ d h $  díichria it< tdoslommpieadm de la ,República7 man- 
d h d o l h  : la 1 9  ,de jubil&on, y not&&doles que si en el 
acto de recibir el oficio no recmocian, elgobierno revolu- 
cionario, y no h.ician cuanto estuviera en su,  poder para 
afianzarlo4.anníando la cuantos hombres> quisierati oponerse 
al movimiento d':m<>mático-perdei.ián.todm derecli6 a la 
jubilacion,IPFontó estarian las cuenta's tiradas.-"Si' me 80- 
meto!pu& seguir en mi empleo quiz$, y siltñH3-techmn 

ste Braciminio seria, UD fuerte dementa de. buen 
éx , /  J , < I  I 

' ' "'hi %+y*& jubiladion deber& jubilar ed prol)&&on a 
los afios de servicio y a la funcisii'admibi~rrl'ivh'en que la 
re%laciÓli dltw?a al %tnpl&do.- 

El hrnpieado pae habria servi&o 80 admy se en- 
cukntra sirviendo iin pilesto en que ganara $ 3 0 0 - 4  sale 
réltifiw'ehpieo-o q d e h  éP retirbrge, seguiria gozando de 

' El AEtnpleht16 qnk Iliibríki set;.sido'% 1Fids y Lt m o n -  
trárY'sir&ndo un puesb eti ptie gafiiiiia1$~300) si@& k re- 
tiraba su empleo o queria arse seguiria gozando de 

' 'EB Ethpleado que 31 e r&~ 1 afia? 34! ewon- 
sirviendo un pii&to ed q n e  @t~&tt'$300-Si se le 

&ii%bá'sh bmple'o o queria ék t e t i ra rHegi l i r ia  goeando 

Estos sueldbs seriarr retmmcidó$.Cn @ b d d  Porta- 
&& qu'e representarim un capital propwcicnatlqn fa renta 
a h  que61 Empleatto pndiese eh caso, para él convedien- 
fe, dbagharlo-y form'arse un capitall del sualdo que e& 
p"' venir. Estris ventajas dariair partidaii&~Útiles~& 1% revo- 
lucioo-los militares-serian sugetos a la misma-rjubi- 
Iacion+ms (afios de campañaJ debiendo cofitarse dobles 
y su'hdhesion a la revolucim deberia ser considerada 
cdmo la adquisicion de un grado-iparn los oficiales prtene- 

-i&ntes a la Pláha Mayor-f de dos @dos paka los, subal- 
ternos.- J 

%dasmedÍctas no serian toda la r e v 8 1 & ~ ~  
eneaminarian a la-revolacion I la administmki8b que gober- 
?ara al pais.- ' 

I  os ma\es,que p<oijenen'he 
saparecerian por los primeros. tra 

tengo derecho a -Iajubi3acionb'' I (  I ,t j h l  ( i  J 

' 

sú9ue18~ fntegra.& 4 1 1 J 1 1 1  

ttii'-~tHdo de $ 2 0 0 . 2  " 1,11<; <.> 

de ryn *sdtiido ¿le ,g 40.- I '  L 1  * 1 %  

I , r .  I i t  I t 

I _  

http://retmmcid�$.Cn
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Asamblea que kkbMiha'd%' hi ZSh INRTfi6s~y 
beres del Ciadadwo nopodi5a seguir otra marcha 
que aquella que era úna consemuencia n&uraí de 
estos üefechos. 

nm kgrrian d6Ptar la'd~thocracitr~puraj- es d+mir8a. 
iaklministracion ide cada subdit.isiorr':terri~orial 

p& su Representadiori -su Municipalidad-al 
 mho^ mi pens6bamse fcti* 4850 cuando nuestra 
p m M n G o  fué so focaWpr  Ia firecipitacion pa> 
ra llegar a1 mando y por Iá poca fé en la Repíiblica 
de los Gefes del Partido al cual'perteneciamos en. 
trínces.2 \ 

Pef@dtaBh&idaa rhuy buehhs e n  's ikm 
salrbrári lá ReP.Iib1ica.d No 'le darhtn blaInpaz 
porque anhelamos la pa'i;''$81iCla:i-iliíaItera~leC que 
dewansa en la ancha base que .tiene en los Esta- 
&s-8iiidos.-El amor cotl qiie- la gran mayor% 
de €a,Niicioir mira sus iiistituciones.- . 

Con nha , adininistracion qbe$ ftróm~Igm% 
eatas Basesf, el comercio tendrik8rnds facilidades, 
i Valpariso seria realmente el depósib del Pacífi-i 
í% Australxcada caleta se aiiifnaria, ndestros ha- 
chdados  de costas verian sus produ&ou tripticar 
en valor.-En Valdivia y Cliiioé se leiiantariaa 
poderosdif 'Estados formados por unti pobiacion 
mas inteliJ7ente que- la nuestra-í)orqilie vend& 
edudada y estas Pr6vincias tendrian más tarde- 
que luchar con el Chile viejo y si no lo dominaban 
-pronto se sepatarian para idherirse a la Union 

yb hacerce nttevas Islas 3ónicás bajo el .Protectora- 

Pero el Chilebtiej64as:@rtt  de Id Repti- 
61kA actualmente poblah-poseido: porti 500, a, 
2000 hacendados seguiria produciendü poco-stis 
mitian imedío de Pobres seguirian indiferentes al 
adelantode la República.--Clase desheredada p e  
no sufre en lb transtoms políticos-los P o b w %  

I 
e Blíen se ~iíe"Vd: I aprweImymm ~tm.+qiid 

' 

do de laInglaterra.- I d  
& >' 







(( m- 1 
~ r i ! '  ' d d a '  sue& te&& una dotacion,de ganado 
v a m ,  cabannr y ovejuno.- 

Las condiciones para serrpropietario,serh:-- 
Ser CiUd%iano;t , : 
Prometer pagar a 1% NaciOn ciuran& I 60, añ* 

ef. GnÜpor ciento .del productó 'dslwsuerte pseida- 
es decir, que por*cadaicien pésos.,ques&rsacarh ,de Ja 
propiedad que la-Repíihlic% le entreg.a,pagtirá ,m peso 
a la Repiíblica.-?- 

H abi tay-la mertwd6 di&fa o 4 b j € f r T  Sobre! dls 
"dtffk&iiano que 1% habite.- 
- > -  , Cercar In propiedad 1x1 mantener,, sóbwe ella 
& g&k~ado que-se le ha entregado, wamnenbr por, al- 
g i n  trabajo el-preciodé la. propiédad~,en.cwo~de ma.: 
genar el ganado recibido.-L 

't1.A cads 11 suertesdi&ílfuhBé m$6rvnrian 
tn4sparn~emipantes.- I l 1 - 
- 8 k &y-solo asíass c o h i s e ~ i r á . e n ~ ~ ~ r a l , p e b r e  
$gdwarlo, a8i.conse~uirimos desphaniar I por mes+ 
tms campoa.'untt pobqaciorn ménos manertble, mas a- 
costumbrsdás a resistir n la arbitmidad, mm,aco%, 
tunibrada a hacerse respetar, y nuestros cam esinos 

ces, Alemmes, Suizos;- .Ingleses, Italianos, Cliinds y 
Holandeses, y fioftadariaii en eSdcarse.- 

drí&, cbn fnénos , hastqnoa educarrq,nuestraq mazas, 
en las esmelas no se aprende 4 aryqfiomopniN*rte, 
América, a cosechar como en 'dort.América, a criar 
caballos como en Inglatéri-a, a éuidar mcas como a .  en 

hacer mantequilla como 'en Irlhida, que- 
SuizG vi-ii6s como en Fkaneia, a'cultivar 

la morera como en 'Italic a cultivM tdfarrbzemio éS 
China.-En las escuelas los'hmh?s no aprdnden a 
nsociarw. p aunque las escuelas PudiHiin reemplazar 
IR revbhcish psliw los nietos de nuestros hijos, yo creo 
que 105 pobres Iran siifrido JGI lo bastante y no tienen 
tiempo prim siifkir ni wperar mas.- 

aerián'vecíhos de No;rte-Amei.icanlOsj,Bel~~, 8 rancc- 

. 

E o  se noprdiga que laeducaeiori 



( I  W)? 
1 )  ' La Repúbba promete solemnemente reco1)8c 
cer los derechos, adquiridos, y he dicho qzsitar a los ,E& 
.coa+e dicho quitar, porque aunque la República 
tompre a hs  ricos sus bienes, y aunque los ricos re& 
ban una compenswion justa. -Esta medida, seria tilt 
dada de robo por ellos, y a los que la proponan no 1- 
* f a l t a r h ~ l ~  epitetos de Iadrónes, comunistas. Pero no 
'hay que asustarse por palabras,lamedidaes neceswirn, 
y aunque fuerte debe tomarse para salvar al p a p T  , 

Hecha la division de la República loa a c e  
,p$o$%&rios tendrian derecho de tbmar 11 suertes de 
.tierra en las. propiedades de su pertenencia, ,y queda? 
Tian sugetos como los demas a las condiciones de cul- 
tivo y habitacion que se exi,girianr de los demas,. coy 
'lonos..-- I 1  

cada su&e restantelseria h a d a  y la %í;: 
blicá reconocerin al actual propietario-' una deuda p" 
la cantidad ,de suertea de tierra que habria entregado 
a la Repíib1ica.- 

, La Repúblicarecokkeria al propietaTio unq 
-deida :que g*aniria el O por ciento .anual, 3 por, ciento 
-como interes, 2 por ciento como amortization,-, , f:, 

De este modo la deuda se estinguiria ,en50 

I Mientm ana suerte no estuviera p:édidAqaé- 
-&aria en oder del antigiro propietmia-l 

dl es, amigo mio, la idea quome 

Si,estm %de&' hermi fineamente sdoptadm 
,por. Vd., creo que-sobre ellas podriamos ;principiar p 
echtir las'bsms de un nuevo partido.-* 

%..s que verian mas tarde la luz pública-trabajos 
'para los cfiales necesitamoedetoda,nuestra energía- 
-pues desterrados tendremos dificultades para apode- 
Tarnos de los datos que nos son indispensables para 
demostrar cuan practicable es nuestra inteacion- 
pero tenenlos amigos y para nii&stios fines no nm 

I 

-a66R- : '  , a  . I  '1" { 

T%VOhiOn.- : I ' 1 , , , f 9 i * )  

1 ' 'Para foi*mrlo tendriamos que :emprender tra- 1 





(13f ,> 
ami qd¿ e t e a  p& sontar e q b  pr;merc#3, tkmaqs, 
d e ~ k & ~ l u e i ~ p r e s ~ p ~  & nuestras ,coij;t;.i- 
buciones y de los reoilrcJoe,pscuniiwios necemrios 6 
eabmtk mórtikm Alas deudas qtie la 
Nacion!bmmkLwbie si al promulgar,)a ley d 
k&on y d ofrecer a propietarios el '5 pdr c i  
loa aatoioas p e  Llh R i w  entregabaq sita &pÚ%qa, 

Probat zt.10~ B k  que sufririan muyicortá 
d a  en BUB m n ~  en 16s pritr)er~s 6 0 s  y ,quizá: ús 
aana-le a m e n b  en dpmtmir seria mejor me- 
dia de ptim mtehos ,de ellos a nu&~>; ide,w.-, 

Qdnb, -Formar m catastro ,&l ,pais, de&& 
minas lá e4tehim de mda dase de wr t e  $e 
h ~ r n  tle e n a h  que a las suertes de 
o b e e  convendria &www7+hrmar NW 1 
suertes, que podrian distribuirse, formar ,m ,, 
aphximadipbde b$ue & h a  suertes podrian (producir, 
iltiati'%lr coa egemplos n u e m  q q t o + $ ~  
cuanto mas cultivados están los pdazosde 
en Chile se llaman de pobres, y por fin, hacer com- 
@e$ qué b dist?-iht?BosEea kt riqueaa IJ no b ruina. 
Bfi kt a ir ri>ó tldes&r.Mem qm ahewer w, ago+ ~ 6 i i  
el  di^ x re' &fie t i~ t t i¿ i~  c ~ t ~ i a m * m  MB a- 
diiinaza con ¿!I dóÍdb~+ d 

La obra, es ,a 
-J,L & vw,+jaw 
nd Qeímmou dlridietilo; 
w ql!&iij +&weando el 
lucion en nuestra atria sin los grandes trastornos+ 

93, subdivision benéfica que ha mantenido a la Fran- 
cia grande, apesar de las horrores del terror, de la tira- 
nia de Napoleon, de las invasiones de: Extrangero y 
de las vergüenzas que se le signiersn: En  Inglaterra 
el suelo está distribuido entre un corto número de 
propietarios alli la lucha ha sido larga y apesar de 

el *&Yt&¿ ? h @ # ' M v t i d o  comer pan hace PO- 

.a 

la subtE$i&brU d&' i? ~ *piedad costó a la Francia en 

sus grandes E ornbres, de su admirable admihistrttcion 



(<OS(?> i 
corn año$ aari8s Wbdee efil~um~~ma,*kwyh tádica, 
üekpmfi imitrtr,Ghizo eesÉlr lois mnopaiios eshbleci; 
dos 'por E s  dueíím d6 los milipas.- , , J  , I 

Los Estad&-Unidos han pt@mm& r . a 8 r m r t t -  
&e&e, por qué? porque cada pbrepmda <emigran'- 
te Inárchando % Oeste encoatraba un pedah de bosJ 
yue donde edificar sil cabana, sin miedo a lm' recon- 
venciones Y) caprichos del pat+on;wxí las whrios se 
han elevado, el consuino es inaudito porque cien hmn- 
%res con mil'pesos cada mo'consurnen 50lweces mtm 
que un ~550 cuya fortuna asciende a cien mil pesos.4 
* -, ' Demüs el grito dé PAN Y LTBERTJ~D y la Es- 
bW'& Chile será el lu'cero cp.anuncin la luz que 
ya vlhel .para la, América espí?ola, para las rams lad 
%inas, qúe es6n llamadas a -predominar en muestro 
'Contmente.- 1 

de l¿m dsseamidm 
europeos Ilamtirii 1~ em@Bciim (9 eon olla vendrá r18 
edutxwion del p&?jlo.- 

Acepte, W. amigo, estmMehk~,eshidio~ la ueflec- 
e%, nwstro deseo de afiamar el Órdim verdadeco, de realir 

-zar tu República causatido los-menores trastornos posibles, 
nos indicarian las modificaciones en los detalles que se nos 
o c n m  muy probablemente. Quiero discutir, para esplicar 
mis ideas.-Pero. senn cuales fueren 'estas modifienciones si 
para Vd., carno pta mi, la revolution es la promulgécion dé 
los deberes1 y derechdc, y lá ilistribuchn de la propiedad te- 
rriterial, cuente Vd., amigo, con la coopewcion constante 
d e -  

' 
r 

Páh ~+Wwta@,  el 

S..ti~g*,&&~. , 




