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El pueblo de Chile est& hoi bajo el im- 

perio de la duda. ‘I’odo es para 81 incier- 
to, oscuro i peligroso. 

En tales circunstancias, la jeneralidad 
de 10s ciudadanos vacila, al tomar su pues- 
LO. No es f h i l  comprender nuestro deber, 
mucho m h o s  cumplirlo. I sin embargo es 
necesario cumplirlo. 

FijBmonos un poco. Meditemos para for- 
marnos idea clara de la situation. &‘Coma- 
reis a mal que un compatriota vuestro, que 
se gloria de haber estado siempre a vuestro 
lado, en defensA de vuestros derechos, os 
dirija la palabra en tales circunstancias? 
Escuchadme i sed induljentes. 

4,QuB tenenios a1 frente? Un gobierno 
que conduce a la nacion sin saber adonde; 
un gobierno qiw no sup0 ni quiso defen- 
der dignarnsnte la tionra nacional en la 
guerra con Espana, que humill6 el patrio- 
tismo chileno, que abus6 de la confianza 
que el pais piiso a s n  arbitrio, que reneg6 
rle todas sus protmtns, (la sus promesas, i 
{!P In u r ~ i i j i i  americaii3, una rez que el 
eueniigu se w L 6  satisfecho i cantando 
victoi ;as; un gobierno que malgast6 mas de 
~20.000,OOO d e  psos  levantados a costa 
de la patria para hacer la guerra, i que 
iia..cxajerado 10s gnstos p~blicos i enma- 
raindo 1‘1 administracion cle la hacienda 
hdJtb el punto de yoner a la Repiiblica en 

* 

una perp6tua desconfianza; un gobierno 
que ha dejado intacta la organizacion PO - 
litica represiva que prometia reformar i 
que ha esplotado, para sostenerse, todos 10s 
vicios, todos 10s abusos i engatios de 
aquella organizacion; un gobierno en fio 
que prornete reforrnas i las aplaza o impide, 
o que las terjiversa i desfigura, i que a1 
transEgurarse 61 mismo por tercera vez en 
cuatro afios largos, con sus propios ele- 
mentos, para organizarse mejor, aparece 
proclamando corn9 dnico programa, en 
este circulo de erroreq, de diEculta3es, de 
daaconfianzas i de peligroa, --la refbrma 
electoral i la de la loi de imprcnta para el 
atio venidero! 

Eso es lo que el pais v6 por una parte. 
Por la otra v6 a un partido fatigado, casi 
inerte, que por conservar cierta organiza- 
cion i poseer algunos pueatos en la msjis- 
tratura, es el blanco de 10s ataqJes encu- 
biertos del gobierno i del clero politico, 
bajo la direccion procaz i descarada de sus 
secudces. 3ste partido se mueve, i utilizan- 
do las inspiraciones jenerosas que la injus- 
ticia del ataque hace surjir en 10s espfritus 
independientes, trata de ponerse a1 frente 
de una ajitacion politica, ([tie q w I a  medio 
vacilsnte porque el p i s  d d a  todavia i no 
se entrega a su direccion, a pesar de que 
se lastima del ateiitado. El pais espera aun, 
porque advierte que la lucha se traba entre 
dos circulos pditims cuyas tend-ncias i 
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cugos procedimientos se ligan por marca. 
das analojias. 

Lo que hai en el fondo de esta lucha e: 
una invasion atentatoria que el gobiernc 
emprende contra la indepsndencia del 1'0- 
der judicial, bajo el pretest0 de atacar i de 
arruinar a aquel partido en sus ultimor 
atrincheramientos. Pero la invasion no es 
franca siino hip6crita, afectando su auto1 
p e  sepone a los balcones, como lo dice su 
prensa, para ver maniobrar a su jente en 
esta empresa de odio, de injusticia, de fal- 
sedad i de esc8ndal0, a la cual adhiere la 
mayoria clerical del congreso, engrosada 
por 10s empleados del gobierno i por 10s 
deudos de 10s gobernantes. 

Mas el gobierno no ha podido prescindir 
de dar un paso franco, iniciando la lei que 
quita a la Corte de Apelaeiones la jurisdic- 
cion marcial, para traspasarla a la nueva 
Corte Suprema que organizarh con 10s ami- 
gos, que despues han de condanar a todos 
10s que se levanten contra la politica perso- 
nal que el gobierno asiirne con e1 dnico 
prop6sito de imponernos un nuevo presi- 
c h t c  de su arnaiio. 

I1 
~ Q u 6  esperanzas ofrece a1 pais una situa- 

cion semejante? LEn d6nde hallsrA la sal- 
vacion de sus derechos? -LA d6nde buscarh 
las garantias del 6rden pdblico i de la 
tranquilidad que necesita para vivir i tra- 
bajar? Si el gobierno provoca i atiza 10s 
odios, si emplea su autoridad en servicio 
de planes personale?, si invade el poder 
judicial para arrojar a sus adversarios i 
apoderarse de esos puestos, a fin de domi. 
liar en toda la linea: p i i l  es el porvenir 
que pueden aguardar 19 probidsd, la hon- 
radez, la justicia, la libert.ad, 10s intereses 
nacionales? 

Esta situaciou entrafia un gran peligro. 
El pueblo lo siente i cluda, lo v6 i teme, 
mira el estrecho circulo que se le forma i 
no hdla salida. &Que hacer? 

lOhl ese es un circulo vicioso en que 
estamos encerrados desde hnce mucbo t i m -  
PO. Los gobiernos hajnn desncreditados 
para ceder su lngar a otros que siihcn a 
thesacreditarse tambien con 10s mismos pro- 
cedimiontos v;ciosos, con ia misma politica 
personal, con la misma prewindencin de 
toda consideracion liRcia 10s intereses i 10s 
derecllo.; dol pais, 

La Causa de este mal debe ser mui pro- 
funda. Desde luego es evidente que ella no 
est& en la sociedad, porque la sociedad no 
-gohierna ni toma siquiera una parte indi- 
recta en el gobierno, ni 6ste consulia su 
opinion, por mas que f h j a  a veces contar 
con ella, por mas que juegue alas mayorias 
parlamentarias i a las demas fareas popu- 
lares. 

LA d6nde est& ent6nces la causa? No 
puede estar sino en la organizaciou politica, 
en ese sistema represivo que sostieoen a 
porfia todos 10s partides que suben, ?or- 
que les facilita su dominacion absoluta 1 su 
permanencia en el puesto; en ese sistema 
que alhaga a todas las ambiciones mediocres 
que llegan a manejarlo, porque les da 10s 
medios d s  bacer su  voluntad i no la del 
pueblo, de ejercer nn poder arbitrario i no 
una autoridad limitada por el dereeho, i de 
hacer prevalecer su soberania personal so- 
bre la soberania de la nacion. 

Esa es la razon porque 10s partidos p!i- 
ticos, sea cual fiierc su denominacion, no 
tienen en el poder sino uua inisina politica, 
que 10s hace a todos iguales en el mando 
arbitrario, de modo quo podria asegurarse 
que todos ellos no son sino 10s diversos ma- 
tices de un solo partido. Recordernos un 
poco su jenealojia. 

TI1 
LCukles son 10s partidos militantes en 

Chile? Ahi est& en primera linea el antigiw 
partido reaccionario, el recalci trante, el quo 
[rancamente proclama, a Ia espaiiola o a la 
romana, el imperio del pasado, el predo- 
minio de la fuerza i de l i t  autoridad s o h  
31 espiritu, sohe  la razon i sohre 61 dern- 
:ho, i por tanto sobre el hwnhre i la socic- 
lad. En segundo lugar vemos a1 plrtido 
medio llamado conservador, que se di ifpa- 
zaahora con elapellido de liberal moderado, 
Iiie tiene la pretension de hacerss el m6dico 
l e  un enfermo que se llama la sucicdad para 
tdministrarle la libertad por gotas, por 
16sis homeopaticas, i qne Cree a pi& junti- 
113s que no so prietle establecer el derecbo 
sino con prudencia, imajinhndose per 01 SO- 

.o el unico tutor pnidente: justo i virtnow 
je un menor que se llama pueblo, a qiiicn 

se pucden hacer concesiones sino con 
nucha prudencia. En tercer lugni se 
30s prasenta otra fracciori de est@ partido 
nedio, la cual naci6 i se amamant6 en el 
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poder, que creci6 i sa disciplin6 en el man. 
(lo, desligtindose de 10s (10s partidos anterio. 
res por vicisitudes polilicas. Aquellos do5 
primeros partitlos son hoi 10s duefios del 
gobierno: este dltimo es el blanco de su$ 
odios. 

A! lado i a1 frente de esos tres partidos, 
iietarnente conservadores, hai hombres dc 
libertad que no alcanzan a formar una ban- 
deria, porque no se han poesto de acuerdc 
ni en 10s priiicipios, ni en 10s fines, ni en 
su disciplina. 

hlgunos de ellos creen en las transaccio- 
nes, porque piensan qce la revolucion se 
p e d e  disimular i que las reformas se pue- 
den conquistar por sorpresa; otros no tienen 
idea positiva del derecho o de la libertad, i 
creen que se pueden alcanzar la justicia i la 
ver:lad esperando con paciencia o con astu- 
cia. IIai tambien unos pocos que tienen 
doctrina i convicciones, que creen peseer la 
verdad i aspiran a servirla i a realizarla. 
Estos son 10s que, valiendome de las espre 
siones de Jules Simon, tiene una adhesion 
ardiente a la justic;a de su causa i a la ver- 
clad de sus principios, undconfianza perse- 
verante en el porvenir, un desden jenerosa 
por 10s espedientes i 10s equivocos; 10s que  
tienen m a  ignorancia voluntaria de las di- 
ficultades i de 10s obsthculos, el hhbito de 
estucliar rhpidamente 10s hechos i de no 
tomar en cuenta para nada las variaciones 
efimeras de la opinion. 

Si no es esta la situacion de 10s partidoe 
politicos cn Chile, es algo mui parecido. 
1 cilla viene siendo asi desde el imperio de 
la constitiicion de 833, que entronizb a 10s 
reaccionarios i a 10s conservadores, i dis. 
Iicrs6 al viento 104 restos del primer parti- 
tlo l h r d  c[nc hal~la organizado la repdbli- 
c t c1:niocrAticn. Aquellos partidos triunfan- 
les l m  sufrido algunas modificaciones que 
10s h:tn colocado en la situacion de ahora, 

- 

IV. 
15:i 1835, el gobierno se habia hecho reac- 

cionario, i 10s conservadores netos se sepa- 
I de 61, c m  el nomhre de Filopolilas, 

protrs'nnrlo contra las influencids del clero 
poljiiro i de 10s heatos cn lcs consejos del 
If; Q f ndc . 

En IS4 1 ,  I t  mndiclatura de un nombre 
Q nlorioso i popular ntrajo a 10s dos partidos 
(lo niiwo, i Ambos hicieron iina fusion con 
to j 1 . :  ICL c l l t  I ( $  i :\:!tigiio: libral.:o 0 pipi0 

Zos para apoyar a la aclininistracion Bdlnos, 
la cual, por lo mismo tuvo que sar un go- 
bierno de transaccion, durante ocho aiios. 
El-programa de esta fusion no pudo ser de 
pnncipios, sin0 de arbitrios o de medidas 
de administracion i de reforma civil, tal- 
culadas para reunir a hombres de diversos 
antecedentw. Asi es que las vicisitudes de 
acluella administracion nacieron natural- 
mente de la p u p a  entre reaccionarios i 
conservadores moderados, estando ya en 
estos tiltimos como injerlados 10s liberales 
antiguos. De esas viscisitudas nacieron 
fraccionamientos i grupos diversos, triun- 
fando sobre todos ellos el antiguo partido 
reaccionario o pelucon, que se habia refor-. 
mado con hombres nuevos, que introdu- 
cian en 41 una rnodificacion notable, la cual 
consistia en reducir toda su politica ala con- 
sgrvacion del 6rden i de la autoridad, sin 
perjuicio de conceder las reformas civiles. 

En 1849 el grtipo de modcrados, tanto 
conservadores como liberales, que queda- 
ban fiiera del poder, tenia un puesto en 
Ids ckmaras, i s2 aprovech6 de 41 para ha- 
eer la oposicion a nombre de la libertad, 
no de In libertad politica radical, sino de una 
libertad que se satisfacia COJ reformas civi- 
les i n,!minist:ativas. Un nueho programa 
de arbitrios carActeriz6 a esta fusion: qne 
fu6 vencida en 10s campos de batalla 1 que 
se apellidaba a si misma partido progre- 
sisla. 

Del triunfo nacid la adrninistr,wion Monlt, 
que. se inici6 i prosigui6 en la lucha civil, 
asilhndose francamente en 10s interesos 
reaccionarios i conservadores, para defen- 
derse, poriIue eran ellos 10s mas poJerosas. 
Las vicisitudes de esta administracion no 
proccdieron del ehoque de diversos elornola- 
tos, que no existian en su centro, sino de 
su 16jica tenaz i de su sistema llevado in-. 
flexiblemente hasta contra sus propios ami- 
gos. Fsta inflexihilidad le separ6 prime- 
ramente a 10s clericales i reaccionarios i 
despues a multitud de conservadores i mo- 
derados, de cuyo centro surji6 un nuevo 
partido liberal radical, que proclam6 la 
reforma politica. La fraccion que qoed6 a1 
lado del gJbierno se llam6 desde ent6nces 
partido nacional, enarbolando por enseiia 
la paradoja de-llibertad en el 6rden. 

Este partido leg6 el mando a la actual 
administracion, la cual desde luego se 
a r r d  B Ius clericales i reacc;oaario:,, pa- 



niendo a su lado una mitra, i haciendo de 
este prop6sito nca tradicion caracteristica 
de su gobierno, gue ha conservado tenaz- 
mente, teniendo siempre en su sen0 a uno 
o mas representantes de ese partido reac- 
cionario, i entronizAndolos hoi en todas par- 
tes. 

Los radicales guedaron fuera de la admi- 
nistracion, i aunque tambien quedaron asf 
10s moderados, este grupo de antiguos con- 
servadores i de reformistas civiles que se 
llamaban liberales, no se di6 por ven- 
cido i p u p 6  por hacerse lugar al lado 
del go? ierno, Este prop6sito 10s llev6 
lbjicamente a admjtir el consorcio de 10s 
clericales i reaccionarios, tan considera- 
dos por el Presidente, i spmejante evolu- 
cion 10s conclujo a realizar en 1863 una 
nueva fusion, cuyo programa se redujo 
a ohecer a la administracion un apoyo 
para que se emancipase completamente 
del partido nacional, que la habia ioau- 
gurado, i que ya comenzaba a negarls su 
adhesion. Desde entdnces el gobierno con- 
t6 con un partido suyo, compuesto de reac- 
cionarios i de moderados, todos ellos me- 
mig-os de 10s nacionales, i sin mas tactica 
que la de prometer reformas que no han 
cumplido, ofrecer conciliacion que jamas 
han realizado, i esplotar el 6dio qua 10s 
nacionales se habian concitado en iiri go- 
bierno de lucha i de guerra civil. . 

Los liberales de buena f6, que, por con- 
secuencia de 10s eucesos anteriorw, ha- 
bian qnehdo implantados ea este iiuevo 
partido gobernista, esperabm, per0 esta 
han desorienlados. Muchos de ellos se 
rnnntenian alli i se marillenen, esperanza- 
dos en u n a  trictica dosleal, qiw 10s hhbiles, 
10s espccitladorcs, 11 icein valor al oitlo, aque- 
Ila tgclica de 10s ,Jmhiuos de 1,r yevolu- 
cion francesn, que conlsicte en: cc7uercr 
apoyar el pxvenir sobre la antigua hip9- 
crecia relijiosa, temiendo que el piiehlo 
no ios s i p  eu lo qiie eI!oi creen qri? es 
la verdad.)) TJos clericales dehen tomac nota 
d e  cste plan encnbierto. 

h l l i  est& p e s  el gobierno con su ;i,irtido 
campuest,o de 10s retr6grados, a la espaiio- 
la i a la romann, qiie espwan resuscitar p i -  
ra dgminar, i de 10s liberales moderados, 
ernbrion informe, fusion hibrida de todos 
lo. rczagados de Ius partidos anteriore;, in- 
clnsos lo.; nacionalcs o inJnlt-variatmcis de 
lb% "iS1>tYii, (It? todos 10s eqpecsladores, d8 

todos 10s habiles, qixe buscan el arrirno del 
poder, o para medrar sencillamente, o por 
la esperanza de conquistar algunas reformas 
parciales. 

A su frente estA el partido nacional, 6ni- 
co que tiene organization fuera del gobier- 
no, i que por sus antecedentes ha servido 
de cuco para asustar a1 Jefe del Estado i a 
10s pusilhnimes, a fin de dar consistencia a1 
mulo, a esa creatura hibrida que domina, 
mitad mitra i mitad espada, haciendo una 
cara a1 retroceso i poniendo otra a la refor- 
ma. 

El partido nacional se asila en la refor- 
ma. Tiene el derecho de modificarse i de 
rejenerarse. Pero crhe, como 10s partidos 
anteriores que las reformas civiles i admi- 
nistrativas pueden prometerse i cumplirse 
bajo e1 r6,jimen represivo que nos domina, 
cuantlo ellas no son mas que  un resultado 
prActico i natural de la reforma politica. 
Tengamos un gobierno semecratico, del 
pueblo por el pueblo, un gobierno del cud 
no puedan apoderarse las ambiciones per- 
sonales o de cfrculo, i esas. reformas ven- 
drhn, porque a ellas est& vinculado el 110- 
nor de 10s mandatarios que gobiernen por 
la opinion i con la opinion. Sin embargo 
10s hombres de principios no rechazan ese 
progtama, como no rechazan reforma algu- 
na poi1 incompleta que sea: asi ha procedi- 
do la minoria de la Chmara de Diputados 
con las reformas parciales i falaces de la 
Constitucion i de la lei de elecciones. Acep- 
tamos con protesta el plan de 10s doce sena- 
dores para rcformar a medias la Constitu- 
cion, con pwdente circunspcccion i con sen- 
sa te~ ,  i aceptamos la reforma electoral, aun- 
qJe no p i i~ l imo~ conseguir que se le &bra 
iina h e  popular e independiente ,de 10s 
:i,jentcs del Ejeculivo. Esta regla do cow- 
ducta es In mas l6jica i no carece de ejeni- 
plos en la prkctica de las grandes naciones. 
Los diputados radicales de Francia la han 
seguido a1 mismo tiempo, formulhdola de 
esta manera: -((Marchar sin cesar hacia el 
ideal; I ,  haciendo el camino, aceptar todo 
lo que a ello condmcn; pues es la verdad 
que hai una p a n  diferencia entre acepkv 
un programa parcial i detenerse en 61, cosa 
que es propia de un purtido medio, o acep- 
tarlo con la condicion de pssar adelanle, 
lo cual es el deber de un partido radical.)) 

Lo qiio 10s hoinbrcs de principios quieren 
w, puee, que el pais no 58 eagafie con re- 



formas ilusorias, que halagan un momento 
]as aspiraciones, dejando siempre el mal 
Iatente, conservando siempre las mimas  
causas de inquietud i de ansiedad. Lo que 
10s hombres de principios desean es qne 
10s buenos patriotas, 10s politicos desintere- 
sados, 10s partidos desengafiados i aspiran- 
tes a la reforma, no se equivcquen, supo- 
niendo que la reforma se alcanza con medi- 
das de circunstancias, eon mejoras civiles o 
sdministrativas, con arbi trios incompletos 
que no dan la libertad politica ni facilitan 
la organizacion de un gobierno nacioDa1, 
jisto. de libertad i de opinion. 

V 
Hecha esta rfipida historia, es aecesario 

selialar una circunstancia que la caracteriza 
i que da a todas esas fracciones de partido 
cierta unidad de miras. Tal circunstancia 
caracteristica consiste en que todos esos 
partidos, una vez er, el poder, han realizado 
an prop6sit0, ciial es el de rnantener i for- 
tiGcar la organizacion politica represiva, a1 
mismo tiempo que servian a la reforma 
civil, como para engafiar las aspiracioues 
del pueblo a la reforma politica. 

Este hecho es mui notable i de graves 
consecuencias: 

1 . O  Porque es contrario a 10s fines de la 
revolucion americana; 

2.' Porque derrama la confusion i la os- 
euridad en la idea de la reforma, i pervierte 
Ias aspiraciones de la nacion; 

3.' Porque, a merced de eea confusion, 
facilita el imperio de la falsedad i favorece 
el triunfo de las aspiraciones personales i 
de 10s intereses mezquinos de 10s circulos 
politicos. 

Voi a esplicarme, porque es necesario 
galir de una vez de confusiones. 

1 . O  Aquel prop6sit0, o aqi;el sistema po- 
litico que denuncio, es contrario a 10s 
fines de la revolucion americana, porque 
eatn se realiz6 para verificar la reforma 
social i la reforma politica simult8neamen- 
le, siendo la segunda una condicion de la 
primera, 

TAa reforma social qued6 iniciada de he- 
cho, desde que se proclamaron i se pusieron 
en prhctica, con mas o m h o s  embarazos, 
la igualdad ante la lei, la libertzdde indus- 
tria, la de comercio, la libertad civil. Su 
progreso era obra del tiempo, i no podia 
3pres~rarse, porque DO se da existencia a 

10s hechos eociales con un mandato, con 
una palaha, con un fiat; a diferencia de 
10s procedimientos politicos que se pneden 
crear por la lei i practicar sin violencia. 

La reforma politica se limi16 a constituir 
con el nombre de Republica UII gobierno 
que EO era sino uca dictadura, un despo- 
tismo parecido a1 de la colonia i fundado 
en un sistema represivo, que se escuea con 
la necesidad del &den i la patrafia de que 
el pueblo no est6 preparado para la libertad 
politica, cbmo si para ejercer 10s derechos 
politicos se necesitara de mas preparacion 
que para ejercitar 10s derechos civiles. 

Ahora bien: el prop6sito de mantener 
este sistema represivo, que han tenido todos 
nuestros gobiernos, todos nuestros partidos, 
desde hace 38 afios, es abiertamente con- 
trario a 10s fines de la revolucion, porque 
impide la reforma politica, d a d o  ensanche 
solamente a la reforma social, en cierto 
sen tido e incompletamente. Esto estahlece 
un verdadero desequilibrio, porque a medi- 
da que el pais avanza, el &dado o el ga- 
bierno se estaciona; porque a medida que 
10s horizontes sociales se ensanchan, el 
horizunte politico se estrecha; i a medidrr 
que el pais se enriquece i se hace poderoso, 
el gobierno se aniquila i se debiliia, i para 
sostenerse, tiene que vivir a costa del pais, 
pesando cada dia mas sobre el. 

2." Semejante politica derraina la oscu- 
ridad en la idea de la reforma i pervieite 
Ins aspiracionee de la nacion, porque ha- 
ce creer que el progreso est& limitado, i 
debe estar limitado solo a la vida material; 
para cuyo fin ega politica limita la reforma 
a 10s derechos civiles, i da a la reforma so- 
cial el carhcter i el alcance limitado de una 
reforma civil. 

La nacion lo Cree asi, i se asila en el bien 
estar material, imajinhdose que la ieforma 
politica, la reforma relijiosa, la ieforma 
moral i la reforma cientifica son puntos 
vedados que quedan fuera del alcance de la 
sociedad, i que no se necesitan para pasarlo 
bien, para vivir con trasquilidad en el goce 
de 10s derechos civiles. Ello vendr3 poco a 
poco, se dice; entre tanto, el gobierno es 
bueno, porque mantiene el 6rden, aiinque 
no nos d6 nuestros derechos politicos, que 
tanto deseamos, zunque no nos de  la liber- 
tad de conciencia, que necesitamos m h o s ,  
aunqce monopolice ia enseaanza, i eifuque 
a nuestros hijos a su antojo. Todo esto es lo 



de mhnos, hahiendo hienestar material. 
Sin embargo, 12 inquietud qrieda siempre 
en el fondo del alma. 

Un pueblo engaiiado de, esta manera 
p e d e  soportar todos 10s despotismcs, con 
tal que se llamen Rephblica. Eski estravia- 
do respecto de sus derechos politicos, i no 
tiene idea Clara de la reforma social ni de 
la politica. 

No sabe que las reformas civi!es, por ra- 
dicales que Sean, no satisfacen la libertdd 
politica, e ignora que esta es la causa 3e su 
perpetua inquietud, de six constante an- 
siedad, que de cuando en cuando lo ajita i 
lo llesa a1 estremo de las rebeliones arma- 

3.’ A merced de esta confusion, se en- 
troniza la mentira, se falsifican 10s resortes 
de la administracion, triunfan las ambicio- 
nes personales i 10s mozquinos intereses de 
partido. 

Asi se elijen presidentes i congresos POI 
10s ajentes del ejecutivo i sus adeptos, sin 
que el pueblo se inquiete; asi suhen la: 
niediocridades i hasta las ineptitudes a1 porn 
pqder, para administrar 10s negocios p ~ -  
Ihcos, para dictar la lei, para administrai 
justicia, sin que el pueblo haga, cuandc 
mas, otra cosa que reirse o chailar i criti- 
car un poco a 10s gobernantes inept.ls i i 
10s d6spotas; asi todo el mundo aparta si 
vista de la reforma politica, creyendo quc 
10 tiene todo con la reforma civil, que sc 
deja correr; o creyendo que coriseguiria 
mucho con una reforma parcial, limitadz 
a esta o aquella lei mala o represiva, o cor 
iin carnbio de hombres o de formas, o dc 
medidas en tal negocio determinado. 

Por eso es tambien que 10s partidos poli. 
ticos ban hecbo siempre esos programas dt 
medidas i de arbitrios para contentar aque. 
llas aspiraciones limitadas, i para liacei 
meer que con un cambio de hombres, qut 
con un remiendo mas o mhos ,  se comple 
ta el bien estar. El programa mas comple. 
to de estos, que bemos visto, es el del par. 
tido progresis6u de 849. Todo se prometi; 
alli, refurma de las leyes sobre la prensa 
sobre elecciones, sobre facultades estraor. 
dinarias, de 10s c6digos civil, penal, mili 
tar, de comercio, de miiieria, de procedi 
mientos; reforma de impuestos, de la guar 
clia civica, de la lei de navegacion; tratadG 
con las naciones estranjeraa, matrimonio 
mistos, ensnnche de 1as atribuciones de la 

ass, 

nunicipalidades, propagazion de la m e -  
ianza, todo, todo, menos la reforma inte- 
;ra de la constitucion, m6nos la reforma 
iolitica radicnl. 

Todo eso se podia hacer, i en efecto se h a  
m h o  despues, sin que las aspiraciones del 
iais hayan sido satisfechas, porque se olvi- 
laba 10 pi incipal-la reforma politica. -Sin 
mbargo en aquella Qoca, el pais aplandib, 
31 partido progresista ganb pros6litos i sc 
iizo poderoso hasta cmprender m a  rebe I 
ion, en que fu6 vencido. Si bubiera triun- 
:ado, si despues del triunfo, hubiera reali- 
mdo su programa, la inquietud liabria 
suhsistido la misma, porque el sistema re- 
presivo de la politica no habria variado, i 
‘totes hien se hahria utiljzado para dominay, 
:om0 hoi lo utilizan 10s qce firmaron aquel 
wograma i que se hallan en el poder. 

Yo lo comprendia asi, i por eso, sin dese- 
:har el programa de arbitrios del par& 
progresista, seiialB el punto verrladero dc 
la cuestion, tanzando en octubre de 1850 n 
la puhlicidad las Buses de ZU Reforma poli- 
tics. El partido dud6 i temib, el pais no 
comprendib. Un solo correlijionario tiiw, 
don Federico Err&zuriz, que pus0 su firma 
en mi programa, para olvidarla para siern- 
pre. Sarmiento, el actual Presidente de la 
ltepdblica Arjentina, que entonces sostmia 
iqui en piimera fila la candidatura Rlontt, 
tambien comprendi6 la verdad, i escliirn6 
en la prensa que en aquel gran movimien. 
to politicono habia sino una cosa sljria-Ins 
Bases de In Reforma; pero que por 10 miss 
mo que ese documento daha cn la cupslion, 
no habia tenido sino un adherento! VPW* 
mos si hoi somos todavia dignos de aqnd 
sarcasm0 tan terrible como verdadero. 

VI 
Necesitamos, piles, un partido nuevo, 

con nuevas ideas, con nueva bandera; 1111 
partido que no confunda la idea de  In refor- 
ma, que no la hag ;1 consistir solamento PII 
reformas civiles i administrativas, en at I i i -  

trios i medidas, sino que comprenda qua 
para hacer la reforma social completa, e11 
todas las esferas de la actividad social, PR 

neceeario principiar por la reforma po!ilica 
radical, porque esta es condicion de aqur- 
:la. 

En vano se le darhn al pueblo reformas 
civiles, planes administrativos, mejoms 
econbmicas, instituciones que estimiilen $11 



pogreso material, que ensanchen fu  bien 
estar; porque el pueblo, en medio de sii re- 
poso no estara contento, en medio de su 
tranquilidad, se sentirh inquieto por una 
vaga aspiracion, que le dice que le falta al- 
go. La tempestad tronarh siempre sobre su 
cabeza. 

Los partidos politicos se a j i ta rh  siempre 
a1 rededor de un gobierno organizado para 
la represion, i que por tanto tiene que ha- 
cerse personal, esclusivo, invasor, luchador 
i desp6tieo contra todo lo que se le opone, 
contra todo lo que no se le rinde. Un go- 
bierno tal, que lo avasalla todo, desde el 
el congreso hasta 10s intendentes, desde 10s 
intendentes hasta 10s vijilantes de policia, 
desde las cortes superiores de justicia hasta 
10s jueces de menor cuantia, desde 6stos 
hasta el ~ l t i m o  de 10s cxriales; un gobierno 
t,al, sea osado o sea manso, sea dbspota, 
franco o solapado, no QS un gobierno na- 
cional. Est& fuera de la nacion, ella lo mi- 
ra desde lbjos, se rie de sus ridiculeces, se 
inpieta de sus injusticias, se lament3 de 
qus estravios, i cuando siente demasiado 
m s  tiranias, aL*roja sus utensilios de tra- 
h j o  i toms las armas. 

iPara quC? La nacion no lo sabe. Solo 
eabe que necesita de mas justicia, i cree 
obtenerla cambiando de gobierno, i adhi- 
riendo a un partido que regularmente se 
llama liberal, o reformista, porque prome- 
te reformas parciales, de detalle,  vag^., en. 
ganosas, que alagan las aspiracion& &de- 

en pi6 la organizacion politica represiva i 
con ella, la dictadura de unos pocss. 

finidas del pueblo. per0 que dejan siempre 
I '  l 

que las que seun ifidispensables para llenar 1 su nandato? 

nos perverthos i nos degradamss, i del 
cual no sacan provecho sin0 10s especula- 
dores, 10s traficantes politicos, 10s que ol- 
vidan a la patria por SUB intereses mezqui- 
nos, 10s que no buscan a1 abrigo del poder, 
sino el triunfo de sus necedades, de su 
egoismo, de sus pasiones; en tanto que 10s 
patriotas de buena f6, 10s ciudadanos que 
aspiran a. la justicia i a la libertad, son vic. 
timas del engafio, o se sacrifican por una 
ilusion, que nunca alcanzan. 

Es precis0 atacar el mal en su raiz. 
;A@ 10s hombres de corazon, aqui 10s 
patriotas desinteresados, aqnl 10s que as- 
piren a una reforma verdadera! 

La reforma verdadera es la politica. 

laiga el sistema represivo, el sistema c o b  
iial, arbitrario i desp6tic0, la dictadura 
le1 jefe supremo del Estado, con su cons- 
hucion i todas las leyes politicas qne for- 
nan si: organizacion. 

O T ~ ,  ,nizese la Repdblica sobre 10s dore- 
zhos politicos de la Dacion, sin temer 10s 
sugurios de 10s mio?es que califican de ilu- 
sori3 esta reforma, i sin hacer cas0 de las 
amenazas de 10s retrcigrados, que tiemblan 
iie un pueblo que poseai practique sus 
derechos. 

iPor qu6 seria ilusoria i peligrosa una 
reforma que sancionara todas las lihertades 
politicas, es decir, el us0 de todos dereehos 
politicos? 

JPor qu6 seria ilusoria i peligrosa una 
reforma politica que organizara el poder 
pdblico de manera que no llegase a ser el 
patrimonio de un  individuo, de un cfrculo 
de amigos i de adeptos, de una clase pri- 
vilejiada; sino un mandato encomendado 
a funcionarios responsables i amovibles, 
elejidoa real i verdaderamente por la na- 
cion, sin trampas i sin engarios, sin vio- 
lencias i sin intervencion de los gobernan- 
tes? 

APor qu6 seria ilusoria i peli:; r . ! , ,  'T '1 una 
reforma que tomase POT base el primipio 
de que la soberania nacional tieno RLI fun- 
damento en la justic;a, i que solamente en 
esta pueden 10s depositarios de la autoridad 
buscar la sancion de todos sus actos, de 
modo que no puedan desviarse de este 

' clavitud i de la ignorancia en" que se halla- 
ba ahora sesenta abos bajo el r6jiaen co- 
lonial?  NO hace mas de medio siglo que 
usa, sin peligro, de todos sus derechos ci- 
viles, de todas las condiciones de la civili- 
zacion, i que juega a las farsas republica- 
nas? j,Por qu6 seria ilusorio acordarle tam- 
bien sus derechos politicos i colocarlo bajo 
un gobierno verdaderamente popular p e  
no tuviese el poder de oprimirlo, de vejar- 
lo, de gobernarlo arbitrariamente segun el 
interes i ganancias de 10s gobernantes? 

iSe teme acaso que un pueblo labolioso 
i con habitos de trabajo i de &den, que un  
pueblo homojhneo, que no tiene una clase 
de habitantes ociosos que busquen ocupw- 



- I O  - 
cion en la politica o en las revuoltas; que politica. Esc es el hecho que se nota en 
un pueblo hijode laindustria, vaya a ahxi- donde p i e r a  que haya congresos elejidos 
donar sus labores i a suldevarse porqn Y por la nacion, i no nombrados por un mi- 
le otorgan szs derechos politicos, p;,: i l l :  nktsrio, que tenga la impudencia de hacer 
se le da un gobierno de si mismo; 1 ( 1  3 1  p3':?r por congreso nncional a uno com- 

m s t o  de sus pronios elejidos. 
Esns son 10s hechos que veriamos produ- 

: h e  en Chile, si tuv ihmos  lihertad aoli- 

cambie s u  modo de ser porque se le 
facen sus aspiraciones Iejitimas? iSe t rnc 
que un pueblo viril, sobrio i modei'do 
cambie de naturaleza porque se le recono- 
cen sus derechos politicos, i que se vuelva 
loco i comience a juga.; a las revoluciones 
clesde que tenga un gobierno propio, suyo? 

IEsas si que son qiiimeras i vanas ilu- 
siones! IAh, el puelflo de Chile no $0 ha 
levantado jamas porque se le hayan conce- 
dido lib?rtades, i ha apelado a las armas 
muchas veces porque se le han negado 
garailtias, porque se le ha oprimido,. por- 
que se le ha amenazado con el despotismol 
Alli estC la historia para cornprobario 

Si tuvi6ramos un presidente que debiera 
su eleccion, no a una merced de sul; ante- 
cesores, no a 10s amafios de un partido, 
sin0 a 10s votos de un pueblo libre, con- 
qnistados por las virtudes eivicas i la pro- 
bidad, ese presidente seria siempre el fie1 
representante de la opinion i de 10s intere- 
Re5 de su pueblo; i no se veria precisado, 
para sostenerse, a convertirse en jefe de 
u n  circnlo de adeptos que solo aspiran a 
imponer su personalidad o sus intereses 
mezquinos por la fuerza o por el engafio. 

Si tuvieramos un  congreso nacional ele- 
jido, nopor 10s ajentes del ejecutivo a 
merced de la indolencia que produce en !os 
ciudadanos la conviccion de la nulidad de 
sus derechos, no por un circulo que impera 
solo i que allana 10s obstaculos con la fuer- 
za, con el cohecho, con las granjerias, sin0 
por un pueblo libre, que pudiera servir con 
independencia sus propios intereses, poli- 
ticos o sociales; ese congreso no se haria 
el f&il instrumento de un gobierno para 
entregarle 10s tesoros, las fuerzas, 10s po- 
tleres de la nacion, pisoteando la justicia i 
la razon, s u  dignidad i liasta el buen sen- 
tido, en obsequio de su dorninacion. Ese 
congreso sabria ejercer con dignidad su 
tlelegacion, representando a su pueblo; i 
si en su sen0 dominara un partido politico, 
RII mayoria qabria cambiar de jefes, segun 
Ins exijencias nacionales i segun 1s justicia 
del interes politico que representara. En- 
tdnces vendrian de suyo las reformas so- 
ciales i civiles. a1 amparo de la libertad 

> 

,ita. iSeria una ilusion peligrosa la refGrrna 
.adical que nos trajera tales ventajas? LDe 
:nand0 acA solo es verdaclero i practice el 
Xespotismo, i no lo son el derecho i la li- 
iertad? LDe euando :J& solo hai peligros en 
:1 derecho i en la lihertad, i son inocent,es 
. justas la arbitrariedad, la represion. la 
lic tadura? 

HBgase la prueba con sinceridad. En&- 
yese con lealtad a1 seZf-government de 190, 
norte-americanos, la semecracia (1) o go. 
bierno del pueblo por el pneblo, j verkmos 
si necesitam0.s tener mas ilustracion que la 
que poseeinos, para ejercer nnestros dere- 
chos politicos, i para dejar de sor victimas 
de las ambiciones innobles, de Ins oligar- 
quias personales i de 10s intereses inezqiii- 
nos de circulo. 

VI1 
Searnos jniciosos. Pa es tiempo. Senmos 

pa triotas i undmonos para hacer la Reforma 
nolilica radical, pacifkamente; pnra pedirta 
siempre, con paciencia hasta obtenerla, 
para servirla con todos niiestros medios rle 
sccion legal, para proclamarla'i jurnrla conlo 
la bandera del gran partido Semecrhtico! 

Esa reforma es sencilla como la verdad, 
i sus bases, reducidas a su mas lac6nica es- 
presion pueden limitarse a 10s pimos si- 
guien tes: 

1 .'- DERECHOS MDIVIDUALRS 

En primer lugar, In constitmion &be 
reconocer sin restricciones tod.os 10s clare- 
c50s del pensamiento libre i de siis mani- 
festaciones, prohibiedo espresamente 31 

(I) La. troduccion litem1 tlc cs 
.spmpclncim, pnlnbra compiicsl,n (If' 1:i 7'0% 121 in:i 
semet, si inisnio, i (le crnci,t tlcl griogo A - ~ V L / O Y ,  
impcrio, gobierno. La scinccrncin norto-niiii~t*ic~:t~ 
iin reposn sobrc In i.riclcpcntlencin dol  intlivitliiti 
para tiirijir poi- si mismo Ins rosns qne solo :I 1'81 

[I: intcrcsxn, iii;ixirn;i--Rqiic cl pntlm rlc, f ' : ? i i i i l i ,~  
ai)lii,;i n skis hijos, el ann a siis sit~v-icnl.ci:, (;I mil- 
niripalirlail n sns ntlminislr:itlos, cl porlcr l)i'ililicn 
alas.m~iiiicipnli~larles, aL JZst,otlo lni,fitiiil:ii- i i  Iw 
pi-oyiiictas, HI pohicmo dc In T7nwii n 10s E?I:itIm: 
i qtic estenditln :%si al conjiinln de la nncion, It(!- 
ea n wr el dogma 110 la. sobcrani:t del p i ~ ~ b l o  11 

mcy?le?,~llle. 



poder lejislativo toda facultad antisocial de 
imponer una relijion a la sociedad o a1 Es- 
tado, de prohibir el ejercicio pd)lico de 
cunlquier culbo, de manera qne la iglesia 
808 libra en las rejiones de la conciencia 
reIi,jios;?.; de trilzar 10s prir;cipios i 10s . mx- .. 
todos a j : i  ensenianza cientifica, . de . _  re?,:! . i:ij:, 

l yores c?e 21 aiios que sepan leer i escribir. 
l h b e  sancionar tarnbien el derecho de 
peticion x las antoriclades, i el de acusar a 
todos 10s foncionarios pdblicos, ante el po- 
der judicial, p:\w hacer efccliva su rrspon- 
:aI;iIidad politics Q privacla, sin trarnites 
; ikvios i sin g r a d e s  modus de enjuiciar. 

2.0.--PODER ELECTOXldL. 
Depositario este poder en 10s ciudadmos 

activos que posean las cmlidades dichas, la 
constitucion dzhe fijar para su ejercicio laa 
siguientes bases: 

1 .a Que loaelectores constituidos en po- 
der po!ttico ejercen $us fixnciones curno au- 
toridad soberana, i que For tanto deben 
3jei.ccrlas por si mismu con cctera inde- 
pendercia de toda cjtra autoridad i sin in 
tervcnc~on estrana de ninguna especie. 1'0' 
zonsiguiente, 10s elec tores dehcn fornta 
PO! si 10s jurados. que him de organizar cf 
rejistro de  loa electores de cadit fraccion 
10s jurados que han 6e recibir 10s wtoF, 
cscrnt<irIos i proclamar In election. 

2." Que en toda asamhlea, sea nacional, 
sea municipal, deben de estar represen ta- 
30s tocios 10s intereaes i todas las opinioncs, 
er i  proporcion del ndmero de ciudadanos 
electores con que cuents cads interes o ra- 
rla opinion. 

3." Que por tanto en las elecciones co - 
munes a toda la nacion, en las provincia- 
les i en las municipalss, habr6 un solo CP- 

h j i o  reepectivamente, de modo que el nu- 
mer0 total de sus electores se dividz por c 
ndmero de candidatos respectivos.; i el cuo- 
sientc ser& la m a p r i a  nec('sar~a para la 
elcccion de cada candictato. 

Cuando la e!ecciun sea de un solo cancli- 
dato,  k t  mayoria ee consIituir!r pop In mi- 
tad itel total de electores mas 1 1 ~ 0 .  

4.a S i n  enib:irgo, p v a  faciIi@> la ~ 0 1 . 2 -  
cion i 10s escmtiiiios parciales, asi como pa- 
ra evitnr frauzes, 10s electores de cada ci I -  
cuns;:ipcion particular Ee pueden subdi- 
vi&. 2x1 varios colejios parcinles, i el resul- 
tado de sus escrutinios so acurntiInr5 en el 
c6rnputo jerieral que se h a p  p a n  verifimv 
la slcccion jeneral. 

del procedimiento con ar 
preccdmtes. 

5.n TJna lei especial fjarl'l 10s detalle 

3 .'--PODER LRJlSLATTVO. 

LP; i d w  mas radicdes que ha 
(incii en 61 65 reduceii a las s i p  



1 .' E1 poder lejislativo es limitado por 
la juaticia i no ahsoluto i omnimodo. 

2.' Dobe estar esclusivamente constitiii- 
do en un senado compnesto de tres repie. 
sentantes por sada provincia, i en una cii- 
mara de diputados elejidos por la nacion 
en comun, en la proporcion de un diputa- 
do por cada 20,000 habitantes. Los em- 
ploados en el ejscutivo i en el poder judi- 
cial no pueden ser sensdores ni  diputados, 
i las funciones de estos deben ser remune. 
radas po: el tesoro publico. 

3.' Este congreso tiene la iniciativa, la 
discusion, votacion i promutgacion de las 
leyes i decisiones lejislativas, a nombre de 
la Reptlblica; sin que la participacion del 
jefe del ejecativo en la formacion de las 
leges se estienla a mas que a la iniciativa i 
a la facultad de objetarlas en el t6rmino de 
quince dias, para que Sean reconsidcradas 
pop el congreso i resueltas las objeciones 
con solo una mayoria absoluta, 

4 . O  Tambien debs corresponder a1 con- 
greso esclusivamente la facultad de dispo- 
ner del tesoro pfiblico, fijando todos 10s 
gastos, i 1.1 de formar ejBrcito i armada i 
de rejir ambas fuerzas por \os jen A e s  yne 
nombre, a propuesta del ejecutivo. El con- 
greso conferirh 10s grados superiores mili- 
tares en la misma forma. 

5." El congreso no p e d e  ni debe ejer- 
cer jurisdiccion de ninguna especie, aun- 
que puede acusar a 10s altos fancionarios 
ante la corte suprema, sin iiccesiclLid de tr5 
mites prhvitis para llegar a declarar poi 
magoria abbsoluta que ha lugar la acusa- 
cion. 

4.' PODER EJECUTiVO 

El Presidente i Vice-President0 de 1: 
PLeptiblica deben ser elejidos solo por cincc 
afios, i sin I porlcr ser reele,jidos para a 
p~~io: lo  innxdi:ito, cli 
e!~ctnrc 2 de toda la nacion 

El jefe del Hj:jecirtivo es r e s p o i i ~ d h  1'0 
a i  i de mancon~nn con SUR secretaries clr 
RSt,dd3 i * O r  todm 10s actos de su adminis- 
fr?:iciou, i todm e~!os pueden ser acnsatlo 
diirmte m s  funciones ante In Corte Su- 
pmmmn. 

E1 jefe del Ejecutivo debe tener un se. 
cretario de rclaciones esteriores, uno di 
gcbierrio, uno de jristicia ,e instroccioi 
puhlica, uno de hacienda, uno de induetrii 
1 comercis, uno de ejhxcits i otro de mari 

na. Todos ellos forman el Consejo de go- 
hierno, xinico Gonsejo que dehe existir al 
lado del Presidente. 

El jefc del Hjecutivo puede nombrar pur 
f i remover a sus secretarios de Estado i a 
odos 10s funcionarios suhalternos de la 
.dministracion i del ejercito i armada. Peio 
iombrarii de acuerdo con el Consejo do 
;obiern0 a 10s ajontes diplomhticos i consu- 
aras, a 10s jefes de oficim, i propondrh cou 
;l mismo acuerdo a1 Congreso a 10s jefes 
le! ejhrcito i armada. La lei determinara 
as camas da remocion, destitucion i enjui- 
:iamien to de todos 10s empleados supe- 
iores. 

El jefe del Ejecutivo nombrara a 10s in -  
,endentes i vice -intendentes de provincias 
iobre las ternas que le presenten las asam- 
,leas provinciales. Pero estos funcionarios, 
rsi como 10s gobernadores departamenlales, 
reran 10s ajentes legales del Poder Ejecuti- 
vo en sus respectivas circunscripciones. 

Fuera de estas refwmas, se conservarhn 
las atrihuciones administrativas del jefe del 
Ejecutivo detalladas en la Constitucion vi- 
jente; aboliendo, todas las de otro jhnoro i 
las facnltades anti-democrilticas que esta 
designa, tales como 13s de suspender el im - 
perio de la Constitncion por una declaracion 
de estado de sitio, la de ejercer facultades 
es traordinarias, etc. 

5 .O--PODER JUDICIAL 

El siipremo podar judicial clehe estable 
cerse en una Corte Suprema compuesta de 
nueve majistrados 1 un procurador nacioml 
elejidos cada diez afios, i reelejibles, por 
electores en numero igual a1 de diputados, 
elejidos directamente por la nacion. 

Debet1 haber tambinn cortes de apela- 
cion en ndnikro snficieut,a para atencler a 

idadeg jenerake i un j uez  do 1ctr;ts 
IIOR pwa rads ifeprta\nwtai.  To- 

vibles dnmnte \ii hiiens m ~ ~ l l i i ~  tn. 
El nomhi?mirnto de toilos tlios 1 l ~ h 0  =QT 

hecho, e n  cnrla v:icant \ 1  por 1.3 h t c  O n -  

1 ~ 3  t c r n . I c .  I j l i i l  1~ prc?pong;;r Is: 
cortes de  apt>lwion, pr : i  1 1 ~ 1 1 ~  SII? \arJn/sa 
i las asamhleas provincialas para Ifennr las 
de 10s jueces letracios que ocurrau PII 
departamento de la provincia. 

La Constitucion deLe sancioiiar Ins si- 
guien tes bases de la adniniscrncion cis j !IS- 
ticia: 



i ss Las alribucionea de la Corte Supre- 
ma son de direccion, de inspeccion, de 
correccion i de jurisdiccion. Por tanto debe: 

Respecto de la direccion, dirijir la apli- 
cacion de las leyes i do la prhctica de 
10s tribunales, dictacdo las metlidss nece- 
sarias para a s e p a r  la observancia de 
aquellas i correjir las imperfecciones de 
esta, e indicando a1 Congreso 10s puntos 
que necesiten reforma: 

Respecto de la inspeccion, velar sobre la 
pronta i cumplida administracion de justi- 
cia i sobre la conducta de 10s jueces:' 

Respecto de la correccion, suspender a 
10s jueces para someterlos a juicio, ante 
las cortes de apelacion, si son de primera 
instancia, o ante si misma, si son miembros 
de estos tribunales: 

Respecto de la jurisdiccion, la Corte Su- 
prema ejerce, en primer lugar, la jurisdic- 
cion politics, la cual time p31: dnico i prin - 
cipal objeto defender la Constitucion contra 
las leyes arbitrariasquela violen o contra las 
que no Sean cenformea a ella, debiendo la 
Corte ejercer esta jurisdiccion soloen 10s ca. 
sos en que se recurra a ella paraque declare, 
en un litijio prirado, si tal o cual lei es o no 
constitucional, aplicada a1 cas0 sobre que 
versa la contencion entre un ciudadano i 
cualquiera parte que pretenda aplicar dicha 
lei; en segundo lugar la jz~risdiccion mari- 
tima en lo relativo a presas i salvamentos; 
en tercer lugar, la jurisdiccion di~dorndica 
en todas las causas de 10s ministros pdbli- 
cos; en cuarto lugar, la jurisdiccion fiscal 
i ndministrativa en las. causas de sduana 
i demas en que tenga intererr civil el 
tesoro o la adrninistracion; en quinto lu- 
gar, Iajurisdiccion provincial en todo litijio 
en que tenga interes alguna provincia; en 
sesto lugar, la ,jzlrisdicczon critninal sobre 
10s altos funcioiisrios del Estado; i en s6p- 
Limo lugar, la jztrisdiccion de cstsacion sola 
respecto de las sentencias en qiie 10s trihn- 

gunda instancia hubiesen falta- 
do una :pi o a 10s trkrnitss da la 

~ i t i ~ P l i ( l a r 1  de 10s juicios, sin que pueda fa- 
Ilal- en el fondo de ePtos, sobre cuyo panto 
dehe remitir la caiisa a1 tribunal no impli- 
cado. 

2." Solo puede haber en la resolucion 
de fondo sobre cadax litijio dos grados de 
jurisdiccion, en pidnsra i segunda ins- 
tancia: 

3." L4 competstlcia de lay certes i de 10s 

juzgados deb6 ser jeneral para tada j6ne- 
ro de causa3 i para todos 10s habitantes de 
la Repdblica, sin diferencia de fueros i 
privilejios. 

4." No habra mas juzgados especiales 
que 10s que Sean dediscipllna militar. - 

5." 'i'odos 10s juicios deben ser entera- 
mente p6bIicos, desde la demanda hasta la 
sentencia, caya discusion i vobacion serfin 
tambien pdblicas en 10s tribunales colejia- 
dos. 

6.' Los juicios comunes sobre delitos le- 
ves i sobre cuestiones civiles que no exce- 
dan de tres mil pesos seran verbales en 
ambas instancias; i 10s de comercio, cual- 
quiera que sea su cusntia, se decididn por * 
jurados en la forma ordinaria de estos jui- 
cios, a fin de ir preparando en la practica 
el modo de enjuiciar por jurados, que se 
establecera despues para todos 10s juicios. 

6 .'-PODER MUNICIPAL I ADlIINISTRAClON FRO- 
VINCIAL 

Este poder i esta adrninistracion deben 
organiznrse de manera que cada comunidad 
i cada provincia rijan con independencia 
todos 10s negocios que les Sean concernien- 
tes, no solo por qiie esta es la base del go- 
bierno sernexktico, sino porque debemos 
ejercitrr a n iestras grandes divisiones te- 
rritoriales en el gobierno de .i mismas, 
para alcanzar algun dia a establecer la Re- 
pdblica semecratica en su form definitiva, 
que e8 la Federacion. En estc sentido, la 
Constitucion ha de sancionar. 

Z ." Vue en donde quiera que haya una 
comicnidad, o reunion social de habitantes, 
qae gozan en eomun de ciertos propios Q 
arbitrios, dentro de 10s limites de una por- 
cion de territorio, alli debe existir una Mu- 
nicipdidad. 

2." Que esta se compondra de repre- 
sentantes de la comunidad alejidos directa- 
mente por 10s electores i de un niimero de  
m unicipales proporcionado a la poblacion, 

3.' Que en cada comunidad sa elejirbn 
directamente 10s inspectores de distrito i 10s 
sobdelegados de subdelegaciones p ~ r  sus 
respectivos vecinos, debiendo estos funcio- 
narios formar parte de la municipalidad, 
como tales inspectores i aubdslegados, COR 
voto informativo, 
4 ." Que todas las municipalidades de un 

departamento deben a pluralidad de 
votos, do3 ~ B ~ I I ~ B  de 



deprirtamento, para que sobre ellas Sean 
nombrados estos por 10s intendentes de 
provincia. 

5.' Que Ias mismas municipalidades de- 
hen elejir en la misma forma tres repre- 
sentantes de sus respectivos dcpartamentor: 
para formar la asamhlea provincial, la cual 
frxncionara tres meses en cada afio en la 
cahecera de la provincia, i tendra por in- 
cumhencias principales: , 

Formar a pluralidad de votos las ternas 
de inteudente i vice, sobre que debe nom- 
brar el jefe del ejecutivo, i las de jueces la- 
trados s4x-e que debe nombrar la Corte Su- 
prema, en casos de vacante en 10s depar- 
lamantos de la provincia; 

J'roponer a1 ejecutivo el establecimiento 
de municipalidades en las comunidades 
don& fueren necesarias; 

Conocrr i remlver sobre la lejitimidad 
de las elecciones de estos cuerpos i de las 
de inspectores i subdelegadon; 

Autorizar anualmente 10s presupuestos 
de lay municipalidades, aprobar o reprobar 
10s gastos estraordinarios que estas propon- 
gan i 10s reglamentos que deban rejirlt!; 

Xxaminar sus ouentas anuales, cotrejir 
siis abusos, introducir mejoras en su ad- 
ministration i ciiidar de que se hagan efec- 
tivas las leges de su institucion; 

Adoptar en fin las medidas i planes con- 
ducentes a 10s intersses jenerales de Ia pro- 
vincia, i al progreso de todas sus institu- 
ciones pecu1i;res. 

6." Que las asambleas provinciales i las 
munlcipalidades Sean entcramente inde- 
pendiontes en sus funciones, en la adminis- 
tracioii de siis nceociados io;alcs, on la re- 
caudacion e inversion de las rentas, en el 
nombrarnienlo i remocion de siis oficiales; 
i que se crganicau de modo que bean ver- 
daderos representantes de sus administra- 
dos. 

La h i c a  limitncion cleho Fer esta: qiic 

para conservar la uniclad de lejislacion i ile 
adminiFtracion de la reptitdim, las asam- 
bleas i las municipalidades no puedan dis- 
poner por s i  solas, sino con la aprohacion 
del jefe del ejecutivo, o cor, la sancim le- 
jislativa, segun la? circunstanciap, siemprc 
que sus medidas afecten el interes de otra 
provincia, o de otra comunidad, o dc la ro- 
pdhlica entera; o cuando traten de imponer 
nuevos gravhenes ,  impuestos o prnas; o 
pretcndan enajcnar sus propios, empenar- 
10s o ejecutar alguna alteracion en 10s dc- 
m h o s  que sobre ellos tienen la provincia o 
la comunidad. 

.. 

-- 
Dhnos  una reforma politica basada so- 

bre estos fundamentos, i caerfin la ornino- 
sdlei  del Rkjimen interior, la de muni- 
cipalidades, la de imprecta, i todas las 
demas leyes, decretos i reglameiitos que 
organizan la dictadura. Dessparecar5 toda 
politica retr6grada) arbitraria i desp6tica 
de Ias rejiones del Estado; toda domina- 
cion oligirquica i personal, todo predomi- 
nio de la necedad o de la ineptitud: la opi- 
nion pdblica ser& la luz de la politica; tow 
dos 10s intereses sociales, todas fas opinio- 
nes politicas se harBn d e r ;  el pueblo es- 
tar5 justa i verdaderamente reprasentado 
Bn la administracion de todos sus negocios. 
Tendremos en fin libertad politica, i con 
ella progreso social, reformas sociales i ci- 
viles, seguridad jeneral para todos nuestros 
derechos, para todas nuestras libertades. 
Ese ser& el tkrrnino de las ajitacionoe in- 
cier tas i estb.iles, de las inquietudes i dolo- 
res, de 10s sufrimietitos sin osperanzas que 
nos caimri !a arhitraricdad i el despotismu, 
de Ias c6 '1 t . a~  i dcscsperacioncs- que nos 
llevan a wces a las armas, para 110 almn- 
zar mas qire horrores i sangre, 18grima.j I 
dcsenganos ! 

Tal es el voto sincero de 10s patriotas. 


