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En el volumen I I I de esta obra, que ahora presentamos, se incluyen 10s discursos, brindis y breves alocuciones pronunciadas porJosC Manuel Balmaceda entre 1868 y 1891, en diferentes reuniones, meetings, ceremonias y eventos. Se publican, ademis, fotografias referidas a 61, asi como alusivas a 10s temas de sus
discursos.

LOS DISCURSOS
Esta recopilaci6n de discursos ha sido realizada a partir de la revision de
peri6dicos chilenos del pasado siglo. Incluye no s610 discursos propiainente
tales, sino tambitn, y dado su inter& como fuente hist6rica, 10s brindis y palabras que el poh'tico pronunci6 en banquetes, lunches, recepciones diplomiticas
y actos de variada naturaleza en que particip6 a lo largo de su dilatada trayectoria politica, iniciada en 1868.
Los discursos se transcriben tal como fueron publicados en la prensa de la
tpoca, actualizindose s610 la ortografia. Cada uno de ellos ha sido encabezado
con un titulo que hace referencia a1 tema principal del mismo o a1 evento que lo
motiv6, indicgndose, ademis, el acto en que fue pronunciado asi como el lugar
y la fechadel mismo. TambiCn se seiialala fuente de la cual fue tomado.
El Ferrocarril de Santiago, fundado en 1855, y que ripidamente se convirti6
en el diario de mayor circulaci6n del pais, constituy6 la principal fuente utilizada en esta recopilaci6n. S610 cuando alguna de las piezas oratorias de Balniaceda n o aparece en 61, se recurri6 a otros rnedios de prensa de Santiago o de
provincia'.

Para obtener informaci6n sobre 10s peri6dicos editatlos en el pais en el pasado siglo,
resultan fitiles las siguientes obras: la reetlicicjn, coniputarizada en nuevas tablas y con grificos
agregatlos, que Guillermo Martinez y Raymand Colle hicieron de la obra de Rarn6n Briseiio,
Cuadrosindptico pen'odistico coiiipleto de diarios y periddicos en Chile publicados desde I812 husta el aiio
1884, Cenrro de Estudios de la Prensa. Facultacl de Letras de la Pontificia Uiiiversidad Cat6lica de
Chile, (Santiago, 1987).El trabajo de Enrique Blanchartl-Chessi,Catdogo de kaesposicidiz retrospectivo
de krplnisa chile?iu, publicatlo en 1912y lasecci6n "Diarios,peri6tlicos y revistas" del Aiiuario dela
pre?wochile?ia,que IaBibliotecaNacioiial public6 apartir de 1886.
Paraformarse una idea de la evoluci6ii de la prensa chilena en el siglo MX, sus caracterislicas,
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Si hien hemos hecho el esfuerzo de recopilar todos 10s discursos de Jose
Manuel Balmaceda, estanios conscientes que algunos de ellos no se encuentl'an
en este volunien a1 no haber sido recogidos por la prerisa cle su +oca.
Conoceiiios de la existencia de brindis y saludos en diferentes ciudades del
pais ciurante alguna de sus numerosas giras ministeriales o presidericiales, que
no fueron reproducidos o que so10 fueron publicados parcialrnente. Tampoco
hemos hallado algunos de 10s brindis que sabemos ofrecio en inanifestaciones
organizadas en el palacio cle la Moneda clurante su presiclencia'.
Cahe tambikn la posibilidacl de que la prensa no publicara t o d x 1 : alocu~
ciones que Kaliriaceda pronuncio, y" sea por falta de inter& o de iiiedios. 1'01.
dtirno, p e d e haber ocurrido que, hahiendose publicado las palabras del politico, nosotros no las hayanios encontrado, debido, fundamentalmente, a que
no todas las colecciones de periodicos de la Biblioteca National -ilnica institucion de dep6sito de la prensa naciond- se encuentran cornplebs p e s t 0 que,
ejeniplares de algunos diarios, simplemente nunca se I-ecibieron, haciendo
iniposible su consulta.
Considerando,que uno de 10s objetivos fundamentales de esta o b ~esi hacer un
aporte de fuentes para el estudio de la figura y del pensamiento deJosP Manuel
13almaceda,y que Csta es la recopilacion n i i s completa que se hays realizado de
su oratoria, hemos creido oportuno incluir en ella las versiones incompletas o
resumidas de sus discursos. ,\si 10s estudiosos podrin infoi.rnarsC de 10s evenlos
en que particip6 y formarse una idea c k 10s conceptos que emitio en cada uno
de ellos.

~ I I \ ~ ~ ~ ~ r r l ~ L ~ ypcrtuo,d,rr.ucn
C ~ . r I C t W ~ L I L I C e , 101i-17,0,.

195%.

LuILIuIIcIcLcld

:s, etc.,esutillaobratleRa~l
urlivt.rsidad~le
Chile, Santiagci,

' En su calidad de Ministro del Interior del presitlente Santa Maria, y rnas tarde COlnO 11riIlIer
niandarario, Balmaceda realiz6 nun~erososviajes fuera de Santiago. En ellos, fur agas,?jadoY 110menajeado CII la cisi totalidad de 10s cencros urbanos que visit6 v tambi~nen aquellos 1 1 0 ~105
' qlle
1x1~6,
proni~nciat~do
breves palabrxs de saludo o despedida, brindis y tliscursos. AS: ocurri6 tm SLI
gira ministerial a1 sur del pais en enero de 1884, y e n Ias presidenciales de octubre de 1888 Y Inarzu
de 1889, alas zonas centro-sury norterespectivamente.
Tenetnos la siguiente lista de actos en que Bal~nacedahab16, pero curas palabras 1 1 0 qUetlaroI1
registradas en diarios:
Banquete en Rancagua, 20 de enero de 1884.
Alniuerzo en Chillan, 22 de enero de 1884.
Recibimiento enTocopilla, 14deinarzo de 1889.
Kecibimiento en Pisagua, 14 de marzo de 188Banquete en Taltal, 17 de inarzo de 1889.
Alnirierzo en Caldera, 19 de niarzo de 1889.
Banquete en la Moneda, 26 de mayo de 1890.
Reuni6n en la Moneda, 30 dejulio de 1890.
Reuni6n en la Moneda, 1 de agosto de 1890.
CenaenlaMoneda, 8deagosto de 1890.
8

PRESENTACI6N

Los cliscursos se publican en orden cronologico, cle tal foriria que se iiiezpiezas de variada indole, einitidas en las ni5s diversas circunstancias y lugaLa rnayoria de 6stas corresponden a discursos pronunciaclos en g i n s rninisles y presidenciales, con el prop6sito de inaugurar obras publicas o visitar y
nocer una deterininada regi6n del pais.
Los discui-sosde caldcter politico en meetiiigs y asambleas partidistas, corivenes y proclamaciones presidenciales, asi conio las conferencias en el Club de
:forma, constituyen otro grupo.
Las inteivenciones en cei-enionias protocolares, coin0 la 1-ecepcionde diplocos exti-anjeros y 10s banquetes celebrados con ocasion de las fiestas pa, son taiiibien nuiiiei osas.
$e incluyen tarnbien sus discursos en exequias funebres, en hoiiienajes pu.,..,3s y pi-ivados, y en reuniones o conferencias de diversa naturalera celebi adas en el palacio de la Moneda. Por ultimo, un indice ononiktico de la obra
corripleta el volumen.

LA ICONOCRAF~A
Coinpletaiiios ahor-a la recopilacion de la iconogiafia relativa aJose Manuel
Balmacecla. Iricluiriios tanibiin un corljunto cle fotografias que cubren 10s clivei.sos topicos que aboi-doen sus alocuciones.
En el tralxjo cle coinpilacion iconogr5fica nos enconti-iiiiios con algurlas situaciones que niereceri un coinentario. Una pi.iiii&a i.eflexion estA i.elacioriatla
con la prensa riaciorial de la segunda iiiitad del siglo NIXy la ausericia cle fotogixfias en la inisiiia y, en general, de ilustixiones. A clifei-encia de riuesli-aepoca, la
iiiiageri no tenia la tixcendencia que tiene en la actualidad coiiio eleinento irifoi~iiativo.Poi. el contiario, ya fuera poi. razories tecnicas o economicas que impetlian la publicaci6n de ilustraciones, la prensa habia hecho del texto esciito
verdadero arte, a ti.a&s del cual se iriforrnaha, eleginte y detalladariiente,
supliendose asi la falta cle imigenes. Esta circunstancia hace especialmerite tlificil dai. ainplitucl ;Ila iconogixfia.
Eran coiiiunes, en ese entonces, las extensas ci-onicas que tlesci.ibian i i i i n u ciosaiiiente 10s hectios, sus piutagonistas, 10s l u ~ u ~ yc etlificios
s
en que se producian, ctc.
La escasez cle iiiizigenes cs pai.licul~ii.rneritelanieritdk cuariclo sc' clcsca
ilustiai. la giix presiclencial al norte en 1589, en la que Kaliiiac;ctla proiiiiricih su
fainoso discurso sobre el salitre y 10s ferroc;ii-riles(vel. &ina 185). Una giia clc
esa importancia a una zona coiiio Iquique, doncle sabemos que habia cierta p1.ofusion de fot6gi.afos, hace altarnente posible que m5s cle uno se h a p oculxido dc
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fotografiar al Presidente cte la Republica; sin embargo, pese ;i nuesti-os afziries,
noaparecio riinguna foto de ella9.
En este volunien se incluyen cinco fotografias de Jose Manuel Balrnxcedii.
A41cgu~ia~
de ellas han aparecido con posterioridad a la edicion de 10s dos piimeros volunienes de esta obi-a. Otras, habiendo siclo ya publicadas poi. riosotros, aparecen nuevamente clebido a que hemos descubierio copias de niejor
cal idad.
Estirnamos que siendo &a una publicaci6n que clesea pi-oporcionar fuenres iconogi-fificas, es importante reproducir aquellas que posean un mayor grado d e nitidez.
Cabe hacer notar que una recopilaci6n iconogrfifica nunca es definitiva.
Poi- el contrario, es siempre provisoria, y ello pox- ctos r-azones. Priinero, porque
es probable que aparezcan nuevas i d g e n e s , y segundo, poi-que siernpre cs
posible encontrar mejores copias, iiifis amplias o i n k riitidas, de iiii:igcries YI
conocidas y repr-oducidas.
En la preparacion de este volumen, ha colaboi-ado riuesii'a ayuclanre Isalxl
Mir Balmaceda, para ella nuestros agradeciniientos. Expresainos tainbitri nuestro reconociniiento a la secretaria del Centro de Investigaciories 1)ieg-o I3ai.i.o~
Arana, Evelyn SchulzSan Martin.

LOS EDITORES

Entre Ias fuentes revisatlas, la revista Zig-Zag tiene gran importancia. Fue normal que
publicara, a lo largo (le 10s afios, fotografias liist6ricas toniatlas antes tle s u funtlaci6n en 1905.
Sobre Balinacetla y su eiitoriio public6 varias, las que nos han sitlo de utilitlatl. Niiiguiia, sin
enibargo, es (le la gira al tiorte. Lo inismo ocurre coli la revista iquiquetia Caru! y (.hre/u.q, publicaci6n ilustratla de comienzos (le siglo, que putlo liaher recogitlo iinrigenes csistcntcs e11talleres o en el seiio de las faiiiilias tarapaqueiias.
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pia el sacrificio, y porque en la vida publica de 10s pueblos solo el sacrificio es
fecundo. Cuando hay hombres que arrasti-anserenos la persecucion y las iiialas
leyes, se da testimonio de que el egoismo se evapora, de que el patriotismo no es
una palabravana, de que, llegado el momento y la hora, todo hombre honrado,
todo buen ciudadano, estara en el puesto del honor.
Desde lo intimo de mi conciencia de hombre y de ciudadano, pido, seiiores, la libertad de la prensa, amplia, conipleta. Y la pido, porque la palabra escrita es, a mijuicio, el agente universal del desarrollo y de la perfectibilidad humana. Libremente nianifestada, Ilega a todas partes, recorre todos 10s circulos
sociales, 10s ilustra, 10s eleva, 10s engrandece. Para mi, la palabra escrita es ese
rio de que habla el L4pocalipsis,que nace del sen0 de Dios, de esa trinidad
forniada pol la inteligencia, la palabra y el ainor del bien, y que corre abundante para fertilizar 10s valles de esa vasta superficie que se llama el inundo, que
penetra en las ciudacles y alienta el espiritu publico, que perfecciona las instituciones, 10s derechos y las libertades de ese gran pueblo que se Ilamala huiiiariidacl.
Desviar su curso, es negarse a recibir 10s ctones de la Providencia. Poner cliques
a su corriente, es encadenar la libertad del pensaniiento, de la idea, que e1aboi.a
la verdad pot medio de la discusion, del libre examen; es poner barreras a1
progreso moral, a la industria, a1 Inejoraniiento politico, a todo conocimiento
humano. Reglamentar la distribucih de sus aguas, es decir, reglamentar la libertad de la prensa, es apagar la luz de la inteligencia, es encerrarla para que so10
alurnbre en la oscuridad de las carceles; es i n k aun, porque es corisagix el
despotisnio que a nombre de lajusticia hace de un hombre ilustrado un hombre
esclavo, de un inocente un culpable, del escritor publico una victiiiia.
Brindo, seiiores, por la cterogacion de la ley que riiega la libertad del peiisaniiento, porque solo la luz ctisipa las tiriieblas, porque solo la libertad vigoi.iza
y engrandece a 10s pueblos.
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DISCURSO
DE JOSE MANUEL
BALMACEDA
EN EL MEETING CONVOCADO POR EL C L U B DE LA
REFORMA
EN DEFENSA DE LA CORTE
SUPREMA
DEJUSTICIA. SANTIAGO, I5 DE NOVIEMBRE
DE 1868.
EL FERHOCARRIL, 17 DE NOVIEMBRE DE 1868.
Cuando imperan sobre 10s grandes intereses publicos las ambiciones y 10s
odios de un gobierno que desprecia para sila probidad y el patriotismo, que n o
quiere reconocer en 10s hombres independientes, como 10s distinguidos caballeros que me han precedido en el us0 de la palabra lo han dicho muy bien,
todos 10s ciudadanos honrados estan en el deber de reunir sus fuerzas para
conjurai-la tormenta que anienaza a las ins tituciones, a la paz general, a1 bienestar de la republica.
A nadie se oculta la gravedad de la situation. En presencia del peligro, ?debemos callarnos como siervos, u obrar coni0 hombres libres, como pueblo dueiio de intervenir en sus destinos? Si las expresiones que proferimos, impulsados por un alto deber, no fueren bastante poderosas para detener en manos del
Senado el rayo que la Cimara de Diputados ha lanzado sobre el principio mas
fundamental de toda sociedad, lajusticia, ser6n bastante eficaces a1 menos para
despertar el patriotisrno en todas las almas buenas y para hacer- prorrumpir en
gritos de indignaci6n y en una protesta solernne que, aun en medio de las mayores zozobras, constituirti un baluarte contra 10s avances del poder, contra 10s
procediniientos tenebrosos de facciones des tituidas de toda probidad, de toda
justicia, de todavirtud.
Otra palabra, sin embargo, otros acentos que 10s rnios debieran hacerse oir
en esta reunion de ciudadanos ilustrados que, despues del modo indecoroso
con que el Presidente recibio sus indicaciones en 11 de octubre y el desenlace
que la acusacion a la Corte Suprema de Justicia ha tenido en la C6mara de
Diputados, no yueden venir a este recinto para celebrar el triunfo de las ideas y
de 10s generosos sentimientos que lo aninian, sino para celebrar el triunfo d e la
fe en la causa de la justicia y del ainor a la patria. Esa fe se ha robustecido en
medio de 10s acontecirnientos que deploramos, y cualesquiera que Sean las dificultades, cualesquiera 10s contiatienipos a que hayainos de sujetarnos, nobles
en riuestra conducta, sinceros en nuestras manifestaciones, fuertes en nuestro
derecho y en la esfera de la ley y en las pricticas republicanas, bogaremos en el
15
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mar de la discusi6n y de la politica, sin que nos arredren las oscuridades del
horizonte politico ni las tempestades del poder.
i.Cu6l es, seiiores, la causa principal de esa profunda escision que separa a1
pueblo del gobierno? Consiste, a mi juicio, en 10s moviles que animan las manifestaciones populares y 10s que sirven de base a la politica gubernativa. El pueblo quiere el ejercicio de su soberania, la plenitud de sus clerechos, politica
honrada, leal, generosa, la unica propia de individuos en cuyo pecho se albergan sentirnientos de chilenos. El gobierno, a1 contrario, est5 absorbido poi un
Ministro que, aun sin cartera, no es pol eso nienos poderoso, y quien hace
politica personal, de persecuciones, desprecia la reforma y clespi-ecia la opini6n; conculca 10s principios y engaiia a1jefe supremo, hacienclole conipi.ender prop6sitos que no son 10s nuestros, deseos que no existen, peligros salteraciones que solo pueden tenier 10s que se sientan con valor para pi-ovocarlos y
para hacer de la republica un campo de Marte en que corra sangre de hernianos.
La opini6n publica iinputa a 10s niinistros y a las facciones que 10s apoyin el
desarrollo funesto de esa politica de venganzas y persecuciones. Pero, fquien ha
sostenido al Ministerio a despecho de las protestas de la opinion y de sus infinitos errores? <Qui& abandon6 a1 honraclo Vargas Fontecilla para entregai. el
poder supremo a un hombre que repugna hasta a 10s amigos del iiiisino gobierno? fQui6n ha dado influencias a la reaccion y poder ;I las iixs del ultramontanism~?
?Qui& ha despreciado las iiianifes taciones respetuosas y pacificas
de la opinion? <Qui&, en suma, abre camino a las rnalas pasiones e iriciwiieriia
un estado de cosas que amenaza desplomarse sobre el pueblo y gobierno, sobrc
perseguidores y perseguidos? N o contento el Presidente con haber oscurecido
en la guerra de Espaiia la digniclad y el prestigio de nuestras pasadas glorias, da
lugai. ahora para que se forme una hoguera colosal en que pueden consuiiiii-se
todas las virtudes civicas, la armonia, la paz y la libertacl de un pueblo digno de
rnds ventura, de mejores gobernantes.
Todo esto, seiiores, es la obi-a de uri plan politico que clenuncia el tesiirnonio de 10s hechos.
Hay una reforma necesaria, urgente, la unica capaz d c rcstablecer la confianza y de cimentar las iristituciones en la opinion, en la voluntacl popular: esa
reforma es la de la ley electoral. Pero esa reforma no se h a hecho; y :tun tcniendo presente las proinesas que el Ministro del Interior hacia ayer en la C5mara, no se har6 liberalxnente: es precis0 amedrentai-id Poder Judicial, anonadando a la Corte Suprema, y burlar la reforma electoial, mientras no se asegure
la eleccion venidera. El Poder Judicial a 10s pies del Ejecutivo, seri el veidugo
clispuesto a sacrificar a 10s ciudadanos que levanten su voz en defensa de las libertades publicas; y la reforma electoral falseada, ser6 el entronizamiento de un
circulo, de una voluntad, de un hombre. A este doble objeto se encaminan todos 10s pasos de la politica actual.
Ni Pi-esidente,ni ministros quieren la refornia electoral, tal coino el pueblo
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la pide, tal corno el pais y la situacion la necesitan. Si Presidente y ministros
fueran leales partidarios de la reforina electoral, han podido decir no que se
convocaria a sesiones extraordinarias, sino que no se cerrarian las sesiones del
Congreso, mientras no se sancionara la reforma de la ley electoral, reclarnada
por el voto un5niine de 10s pueblos. ?Lo han hecho? No, porque eso seria poner
terinino alas indicaciones de la opinion, que se tiene inter& en despreciar; no,
porque eso irnportaria aniquilar la planta que el Ministro de la Guerra, el verciadero hlinistro de la Guerra, ayei-con cartera, hoy sin ella, per0 hoy tan poderoso coin0 ayer, inis audaz, mas atrevido que ayer, que el Ministro de la Guei n , repito, cultiva con el furor de sus odios y riega con la hie1 de sus 1n5s Iiajas
pasiones: planta que, si llegara a desarrollarse hasta florecer con el tricolor de la
patria, no despedirb otros perfumes que 10s del terror, ni de su criliz se desprenderia el rocio que fecunda la tierra, sino el veneno que la einpobrece, que
esteriliza las labores del hombre, sus mas caras afecciones, todo lo que hay de
mris estimable en sociedad: vida, fortuna, moral, patria, libertad.
En Chile y bajo el rCgirnen de las instituciones que nos rigen, la iniciativa
eficaz de la reforma politica esti en inanos del Ejecutivo; y desconocei. este
hecho el Presidente, con10 lo desconocio cuando al ,weting.gdeoctubre decia que
solo al Congreso le cabia ocuparse de la reforma electoral, es negar la realidacl
de 10s sucesos, buscando en una excusa capciosa la irresponsahiliclad de sus
iniix. Si el Presidente se niega a satisfacer 10s votos de la opinion, es porque
sirve asilos propositos de esa dualidad que representa el Ministro de la Guerra,
dualidad que i-echaza la reforma que consagra la verdadei-a soberania del pueblo, porque esa reforina excluye las elecciones de cazadores y solo sancioria la
eleccion de hombres libres, del pueblo soberano.
Antes que la mayoria de la Camara de Diputados hubiera acordado la condenacion de la Corte, el Presidente y sus rninistros habian resuelto agobiarla
con golpes rnortales. En prevision de 10s sucesos que hoy tienen lugar, y deseando el Presidente y 10s ininistros no dai-cabida a las representaciones que la
opinion estaba Ilamada a hacer en s e n k i o tie la patria, representaciones que
solo podian prever ellos, que preparaban esta situacion, resolvieron escaimecer
a la cornision popular que en 1 1 de octubre fue a manifestarles las expresiones
del sentimiento popular. Esa resolucion tuvo por objeto ahuyentarnos desde
entonces del puesto que tioy nos seiialan el honor y la libeiud que nuestros
padres en noble lid nos conquistaron.
Fue por esta razon que, alzando el Presidente ainbas manos hasta la cai'a,
deciaalos comisionados populares en I 1 de octubre, que no sahia ~ ~ 1 1 no
1 0 se le
caia la cara de i k a a1 fundal. la necesidad tie i.eforniar iiialas leyes. iAh! N o es
para que se caiga de risa, que a cada ~nonieritolleveiiios las rnanos ;I la c a n ; es
paia que no se caiga de vergcienza al ver a la republica arixstixla poi' el cmiirio
de su decadencia, defraudada en sus niis legitiiiias espei-anzas,sojuzgada por la
fuerza, y a1 Ministerio pasando como sombi-a fhticlica sobre el sepulclu de la
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reforma, del mejoramiento de las instituciones, de todas las nobles ideas, de
todos 10s generosos y elevados sentimientos. Es frecuente que la pasion politics debilite la raz6n de 10s gobernantes y que en su vigor cierre la puerta a las
manifestaciones publicas; per0 eso de apoyarse en la hidalguia de las victinias
para despreciarlas, para escarnecerlas, complacikndose en el sacrificio, es un
hecho que nianifiesta un fin preconcebido y que pasarii a las generaciones venideras conio una ensefianza cruel de 10s extremos a que arrastra el indiferentismo politico en el primer magistrado de una nation, y coni0 una prueba de
que jamas el pueblo debe confiar el tesoro de su libertad a1 poder de un honibre, cualquiera que sea este hombre, y cualquiera la forma de gobierno que
adopte para regir sus destinos.
Cuando el meeting de octubre representaba aljefe supremo la necesidad de
defender la independencia del Poder Judicial, el Presidente decia que no coniprendia el alcance de esa representach. ?Lo coniprenderii ahora? ?O no sabr5
ahora mas de lo que sabia antes? iCosa singular! No sabia que la independencia
del PoderJudicial sufria en la Cimara de Diputados no una acusacicin, sino una
verdadera tempestad de improperios; no sabia que el Ministro de Justicia, ese
Ministro de Justicia que hace pocos dias sostenia en la C h a m la ninguna
participacion que el gobierno tomaba en la acusacion a la Corte, ese niisnio
Ministro que ayer se present6 con el nuevo Ministro del Interior ofreciendo un
pl-ograma de conciliaci6n, no sabia, repito, que el Ministro deJusticia habia hecho falsas aseveraciones al acusador, reveladas por kste en plena Ciimara; no
sabia que se habian mandado a hlelipilla sicarios secretos que fueran a asegurai.
la pi-ueba de la supuesta falsificacion; no sabia que la niayoria de la comision
inforrnadora acordo partir de improviso para caer conio el rayo sobre la pura
conciencia de 10s individuos llamados a formar el proceso p o l la ley, proceso
que se ha querido aniquilar para que de sus cenizas resucite un criminal; no
sabia que el Presidente de esa comisi6n buscd, en Melipilla un publico que viera
su arrogancia sustantiva y escuchara sus desverguenzas adjetivas; no sabia que
en el Quirinal de esa iniprovisada Roma vivia la inquisicih, y que, de acuerdo
con 10s ministros, se fi-aguaba una conjuracion cuyo origen y cuyo objeto todo
el mundo conoce. Y cuando, para buscai. una explicacih a nuestra solicitud, se
referia a la acusaci6n a la Corte, se extrafiaba entonces, tal vez se extraiiari ahora, de que nosotros no confiaramos conio 61 en la independencia y en la dignidad de la Ciniara de Diputados, de esa Cainara que, en uno de 10s capitulos tic
acusacion a la Corte, declaro inocentes a 10s jueces amigos y acusahles a 10s
jueces adversarios, siendo uno niismo eljuez y una misnia la sentencia pronunciada por todos ellos; de esa Camara donde, si hay dignos representantes, tainbiCn descuellan en repugnante niayoria 10s nuevos Aristides de la justicia, 10s
niodernos Catones del clos por ciento.
El Ministro del Interior ha declarado ayer en el Parlamento la necesidad de
concluir con la politica de odios y de per-secuciones, con esa politica que divide
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a 10s chilenos en dos bandos que se preparan a la lucha. iNoble y generoso
sentimiento! Pero la historia politica de las naciones nos recuercla que, cuando
se llegaa una situation como la actual, solo una robusta y poderosa voluntad es
capaz de dominai- 10s elementos conjurados para la borrasca general. 2Tiene el
Ministro del Interior esa robustez de espiritu, esa fuerza de voluntacl?
Senores: la politica de odios y de pei-secuciones, una vez iniciada, no se detienejanias. Como el rio que se clesborda destruyendolo todo a su paso, no deja
en pos de sisino miserias, desolacion, una huella de dolores y de profundos extravios. Hemos pagado ya un buen tributo alas indeclinables necesidades de la
politica actual; pero es precis0 apurar las aniarguras hasta el sacrificio. El pueblo,
que en la acusacion a la Corte ve socavadas las bases de la j u s ticia, ha corrido la
calle de su pasion; y, Choy? Hoy estdal pie del Calvario de la Patria. Mariana se le
ciucificar-5 en sus mas caros intereses, en sus 1n4sgrandes principios sociales y,
en medio de su agonia, no le faltarzi la hiel, el sarcasm0 presidencial; y expirard,
senores, expirarzi la victiina de 10s furores del odio, lanceado y abofeteado poi10s depositarios de su potlet y de su honra ...
Comprendo, senores, vuestras exclamaciones de inclignacion; pero conso1Cmonos. No olvidemos que 10s grandes bienes solo se concluistan con grandes
sacrificios. Y a que he hablado del Calvario, recordemos que la herida hecha en
el pecho del Cristo vertio agua de salud que dio vista a 10s ciegos y que su sacrificio regenei-6 a las naciones mejorAndolas, restablecitntlolas y haciendolas
constituir el Evangelio civilizador, foco de progreso y de luz que ha consagrado
la libertatl en medio de las sociedades niodernas e iluniinado a1 mundo con sus
resplandores.
Permitidme que, abandonado a las impresiones que en mi proclucen vuestros aplausos, os hable con republicana austeridad. Basta de aplausos. No iiplaudainos mds la pa1abi.a poferida para exaltar la fe que todo republicano
clebe tener en la buena causa, en 10s buenos principios: credmosla; en 10s 1110mentos presentes y bajo el peso de las circunstancias que afligen a la patria,
practicluemosla, si, practiqukniosla, porque tsta es la unica manifestacion cligna de un pueblo patriota, y tsta tarnbien la unica propia de ciudadanos que
llevan sobre s u frente la luz de la inteligencia y en su coi-az6n la fe (le la verdad.
Perdonadnie, caballeros, esta involuntaria digresion, pues vuelvo al desarrollo de mi pensamiento.
Nuestra condicion, la del pueblo respecto del gobierno, es el sacrificio de
todos 10s intereses publicos y sociales a la politica del Ministei-io, la interrupci6n de la marcha prospera y pacifica de la naciori. Y , <qu6 titulos tienen 10s
ministros que se quedan y 10s ministros que entrari, todos ellos solidariainente
responsables cle la politica clue coinbatiinos, q u t titulos tienen conquistados para clue les clispensemos nuestra adhesion? Destruida la inoralidad administrativa, sin freno las iiialas pasiones, el derroche constituido en sisteina, la Union Americana convertida en comercio de politica indigna de la hidalguia y de la nobleza
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del pueblo chileno; la guerra con Espatia transforniada en un asalto de desacierto en que han sucuinbido la hacienda, la dignidad y la honra nacional; viciados
10s registros electorales, provocada la guerra de la frontera para aumentar la
fuerza con que ahogar 10s clamores de la opinion; violadas las garantias constitucionales en 10s ciudadanos de Arauco; el santuario de lajusticia profanado; y,
para decirlo todo en una palabra, pisoteada la reforma y la politica de principios
poi- que en otro tiempo combatieron y revolucionaron a1 pais 10s acruales
gobernantes, para hacer politica exclusivainente personal, de odios, de torpes
ambiciones; ived ahi 10s trofeos con que el Ministerio se pre-senta a1 pueblo
para que lo corone con su adhesion y la perpetuidad del pocier! ‘4 iniitacion de
la famosa cortesana Tebas que, con el tesoro de sus prostituciones, levant6 en
Egipto una piramide monumental, el Ministerio ha levantado en el sen0 de la
patria desgarrada un monumento de baldon y de ignominia con el fi-uto de sus
el-roi-es.
icon cuanta razon el serior Rodriguez Velasco nos acaba cie hacer notar el
triste y sombrio cuadro que presenta la situacion politica cle la repilblica! De
veras, se abisma la inteligencia y se anpisria profundamente el corazon, a1 conteinplar esta tierra tan noble y tan hermosa en otro tieinpo, la tietm de 10s O’Higgins, de 10s Freire y de 10s Carrera, hoy convertida por el gobierno en tlesierto
cie las virtudes republicanas y en vasto cementerio donde yacen consuinidas
todas las glorias nacionales.
Nos sobi-a razon para pedir de la dignidad del jefe supremo y hasta de su
propio egoismo e interes un cambio coinpleto de politica. iQui! .“uesti.as aspiraciones no estzin representadas por la riiayoria de 10s hombres independientes? Para valerme de la expresion presidencial, tpuede otro meetiirgpedir la s u b
sistencia del orden de C O S ~ Sactual? En hora buena: que ese meetiiigse re a I’ice matiana misino, si es posible; pero en tal caso, que el Presiden te vea si ese iaeetiirgesd
representado por la mayoi-ia de 10s hombres independientes, o si lo est5 poi. las
ilusti-aciones del presupuesto, pol las clependencias gubeimati\:as, o pot. las anibiciones de las mediocridades, que cornpran 10s honores a1 precio de su ciignid;d
y de su conciencia.
Si nuestras aspiraciones tienen esta base, que se las ciesprecie; per0 si no,
que se las atiencla, porque ellas son puras y ciesinteresadas, porque solo ellas
salvaran a la reptiblica y a1jefe del Estaclo.
Por mas grave que sea esta consicieracion, la inanconiunidacl de responsabiliciades y de propositos establece en el sen0 del gobierno la funesta politica que
combatiinos, y aleja la probabilidatl de un cainbio que modere 10s i-igores de la
situation. Se quiere imponelmos poi. otros ciiez arios un gobierno absorbido
poi- una voluntad, por un hombre, y poi- eso se ha p o s t e l p d o la i.efoim:t electoral, se la frustrari y se la falseari; cuando, hecha libei.alnlente, c1a1.i;~
en tierrit
conese hombre ycon esapolitica. Se quiei.edorninat.l;~
tetiipesr:d que ha tle i t i t pedir la concentracion de la soberania en iiianos de un faccioso; y por eso se
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persigue a la justicia, se la perseguir5 hasta convertirla en un Tribunal de inquisicion, dispuesto a aplicar el tormento sobre 10s que defienden sus clerechos
de hombre, sus libertades de ciudadanos.
En presencia de propositos politicos que ya para nadie pueden ofrecer duda, ?que importa el cambio de ministros verificado hace dos dias? El hlinistro d e
la Guerra de ayer nombra su lugarteniente en la persona de su herniano, el hlinistro de Guerra de hoy. El hermano servir5 en familia las anibiciones del herniano: hlinistro sin cai-tera,pero en toclos casos Ministro omnipotente; el verchclero Ministro de la Guerra ctesarrollarzi ahora coiiipleto su inmenso plan de
venganza y de absoluta domination.
El actual Ministro del Interioi. es sin duda la primera inteligencia de la
faccion ministerial; pero aun teniendo presentes las declaraciones que en la
Cziiiiara hizo ayer, es t a m b i b la primera debilidad, el primer partidario dispuesto a servir, en el momento critico, 10s planes del que antes era su igu;tl y
ahora pretende constituirse en su serior. ?QuC poctemos esperar de un politico
inteligente, pero dkbil, de ese famoso Presidente del Parlamento, que no ha teniclo hastante entereza para iinpedir que el santuario (le las leyes fuera convertido en la bacanal de lainjuria y de la chiencia propias de un pueblo salvaje?
El hlinisti-o del Interior ser5 lo que sieniprc ha sido coin0 politico, una
especie de transaccihn entre 10s sentimientos cle la pasion y las inspiraciones del
debel., entre las nobles ideas y las pequerieces del espirilu. Tierie el senti-niieiilo
cle una noble niision y carece del valor moral para sustentda. Ha sen.iclo la
politica iiiinistel-ial y afectado a la vez cierta independencia, que le corisei'va en
la opinion siquiera un afecto que, conio hoy, le sirviera de lazo de union entre
1'~iebloygobiei.no.Ayerse halanzacto de su asieritocle Presidente del Parlaniento
a1 cle Presidente de ministros, conio el navegante que parte de un p e r t o ;I otro,
llevando el tesoro de sus buenos cleseos en la nave; pero sin h i j u l a , sin tinion,
abandonado a las oleadas y niveries de la buena conio de la mila fortuna. Ese
navegari(e se ha manifestatlo ayer niuy satisfecho en el Parlainento, porque lleva un progrania a I~orclode SLI esquife, y no recuei~daque ni la l)i.Gjula rii el r i iiion estzin en sus nianos, puesto que se 10s reserv~ironIiiinistl.os de Maiina en
10s puertos de particla.
Pel-o, jquienes son 10s que nos ofrecen un programa? ?Qui. fe 111e1~e~:cri
10s
agitadores d e la refornia en cincuenta y octio, cuando despuks de ni;is de siete
atios que gohiernan, no hari realizado una sola promesa, una sola refornia de las
que el pais reclamaba, cuando despues de todo, no pueden presentarnos sino
humillaciones y desengatios? Caballeros del poder, no iiiereclis fe sirlo so1x.e el
testimonio de 10s hechos. Ohracl ...
El pais no da importancia al carnbio de hoinbres, aunque sieinpe i1iir:ii.A
con infinita desconfianza a ~ S O Sirisignes Inerocteacloi.es cle la politica, a esos
etemos cortesanos del sol que se levanta; pei.o en todo cas0 no da gran v;tlor at
cambio de honibres. Lo que el pais quiere es un c;mbio conipleto de politic:i,
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quiere la reforma franca y liberalmente ejecutada, quiere una politica en que,
lejos de campear el odio, la venganza, la persecucion, se irispire solo en 10s iritereses publicos, en 10s votos de todos 10s ciudadanos, en 10s principios que sirvan de bandera de conciliacih a todos 10s que buena y honradamente deseen
trabajar en la tarea comun de la prosperidad general.
Sefiores: que en esta cruzada del derecho ejercida en la esfera legal y en
defensa de 10s mzis altos intereses de justicia, iiiipongan sienipre las mismas
nobles y elevadas niiras que la han niotivado. Si continua la persecucion, si en el
Senado se consuniii esa obra de afrenta clue se Ilaiiia la acusacion ii la Corie
Suprema, si el Pi-esidente continila despreciando nuestras advertencias, que no
se debilite nuesti-a fe, que resista a 10s golpes del poder, corno la vei&td ha
resistido siempre a 10s enibates del error. Dia Ilegar5 en que el edificio politico
constituido por 10s actuales goberriantes se desplomai$ a1 peso de sus propios
delitos y caerzi sojuzgado por la conciencia publica.
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Las ideas expresadas por el digno representante de La Serena que deja la
palabra, tienen un significado rnuy honroso para el Club de este pueblo ilustrado y noble sostenedor de la idea liberal, porque ha sido el prinier Club de la
Reforma que se ha encargado de hacer prgcticas las aspiraciones convencionales que reunen en este banquete a ciudadanos de diversos centros de poblacion, inspirados por un solo y gran pensamiento: la refornia; pol- un solo y
comun inter&: la prosperidad de la republica.
Cuando hemos visto a1 espiritu publico correr el camino de las desglacias
de la nation, sin que diese muestra de vitalidad, hemos visto tambikn, para satisfacci6n de 10s que confiarnos y esperamos en 10s clestinos futuros del pueblo
chileno, que del sen0 de la republica ofendida se han levantado asociaciones
que proclaman la obra del perfeccionamiento de las instituciones y del engrandecimiento publico. Este resultado, senores, no es debido a un inclivicluo, rii a
un circulo, ni a una localidad: es la obra de todos 10s ciudadanos para quienes la
existencia de sus derechos supone el deber- de clefenderlos, de toclos 10s honibres de bien a quienes inflania el amor de la patria.
Las asociaciones reformistas, iniciadas en niedio de la paz, constituiclas con
la lentitud cle una prudente reflexion, desarrollindose no a impulsos del entusiasmo que se evapora, sino de las necesidades publicas y de la robustez y ai'monia de convicciones, deben trabajar convencionalmente por una reaction,
que ni 10s hombres ni 10s sucesos s e r h capaces de cletener. ?Qui& es aquel que
por primera vez h a p abierto 10s ojos a la luz del sol de la republica y que se
sienta con valor para perseguirla, para convertirla de una mansion de esperanzas en un pueblo de miserias? Es verdacl que, sin dejar de ser chilenos, hay hoinbres interesados, circulos ignorantes, que ven un rnal donde nosotros vemos el
bien, un peligro donde nosotros divisamos la seguridad de 10s derechos comunes; pero esos hombres, esos circulos que viven del pasado y sus rnalas tl-adiciones, desaparecerh confundidos pol las asociaciones que se levantan, porque la vocaci6n de esta republica es de civilization, cle progreso, de cosniopolit ism 0,de verdadera liber tad.
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Es para cuniplir la misi6n a que la llaman 10s destinos del pueblo chileno,
que nos encontramos reunidos en este lugar ciudadanos de diversas y apartadas i-egiones. Hemos venido, setiores, para confundir nuestra voz y nuestros
sentiniientos, proclamando la necesidad de una convencion que debe regular
nuestros actos, alentar nuestra vida politica y unifoi-mar nuestros pareceres,
para emprender la cruzada que ha de traei. por resultado el triunfo de la opinion y de 10s intereses generales. L a obra es grande, per0 noble y digna, porque
la quei-einos tealizar no por triedio de vanas promesas, sino cle una i.eforina
conveniente y leal; no para entronizar la ignorancia que oscui'ece, sirio para
exaltai-la inteligencia que ilumina; ni movictos por ambiciones bastardas, ni por
el vkrtigo del odio, ni por el escepticismo de la cluda, sino por la abnegacion que
fecundiza, por la confi-aternidad que hace de un pueblo libre un pueblo de ciudadanos, por la fe, por esa fe patribtica que, en niedio de las gixncles pruebas,
levanta del coi-azon de la patria hijos que la sostengan en sus desgracias y que le
citian cle laurel en sus pi-ospericlades.
Cualquiera que sea el rumbo que el gobierno y 10s sucesos itiipriinan it la
nave del Estado, debemos esperar confiaclos en el triunfo de la buena causa.
Pero ese tiempo no ctebeinos esperarlo de la sola Proviclencia que vela poi. la
suerte de las naciones; debemos esperarlo principalinente de la przictica de las
virtudes republicanas; y, mas que todo, de ese vigor politico que, salvando las
clistancias, nos ponga en constante cornunicacion y nos h a p forinar de todas
nuestras aspiraciones una sola aspiracion, de todos nuestros sentimientos politicos un solo sentiiniento, una sola voluntad para realizx por iiiedio de cliputaciones convencionales de todos 10s clubes, libres y espontzineos, u n partido
de opinion verdaderamente riacional y reforinador. La einpresa es ai-dua, in)pone sacrificios; pero ninguno hay que puecta mirarse coriio insuperable pala
ciudadanos que hacen una religion de lajusticia y un culto sagraclo de las libel.tades de la republica.
Brindo, setiores, pol- la pronta reunion convenciorial de todos 10s clubcs,
reunion Ilarnada a fecundar el 5rbol de la libertad, a cuya somlwa se ha de
realizar la verdadera democracia y bajo cuya proteccioti han de p i w s ] ~ e i ~ ;las
ii~
ciencias y las artes, la industria y el comercio, 10s grandes intereses del Estado.
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-Ia pai'eciclo conveniente a la mesa clirectiva que, a1 abrirse catla una d e

confei.encias, se signifique pol- el senor Presiclente el vel tladero alcance
el teina propuesto en discusion envuelve, para mejot inteligencia cle las
onas que concurren a este tecinto; y ha p r e c i d o conveniente cerrarlas,
ties de hacei un resunien que comprenda 10s puntos doininantes de la
.ision, y el resultado definitivo a que se haya ai-ribado pol- el razonaniiento
xi oraclores. Hasta el nioniento en que hablo, el senor Presitiente ha demiado esta tarea con la dicgniclad y elevaciorr de niiras clue le son propias;
quiere coiiipartirla, en lo sucesivo, con 10s denizis niiernbros de la niesa,
:us0 iiiotivo hablare en esta ocasion, nizis por el estimulo del cleber, que poi.
la confianza de que ini palabia pueda estar a la altura de tan interesarite y g n n
asunto.
Descle hace algun
tienipo viene levantzinclose en el hoiizonte cle la politica
una cuestion c u y importancia
~
y p v e d a c l ha preocupado y preocupa aun profundaniente a 10s espiritus. Para 10s honibres publicos tiene un gran inter& politico, para 10s pensadores iniparciales es niateria de un alto valor social, y para
las gentes que ven todos 10s negocios pilblicos a traves cle su ci-eencia, es una
cuestion esencialmente religiosa. Este triple aspecto que ofrece el tenia propuesto en discusion por el Club cle la Kefornia, inanifiesta todo el alcance de
esta conferencia. A 10s ciudaclanos que anhelan la prospel-iclad publica poi-meclio de la paz, a 10s republicanos que desean la refornia liberal por el triunfo de
la opinion y de la vertlacl, cabe en tales circunstancias prevenir poi' niedio cle
una cliscusi6n ilustixda y conveniente, 10s peligos que la prolongxion elel estado de C O S ~ Sexistentes puecle hacer pesar sobre las instituciones y la causa del
progreso.
Obedecienclo a 10s m6viles elevados que el Club de la Refornia ha tenido
presente a1 proponer una discusion sobre las relaciones de la Iglesia con el Estado, debo declarar a su nornbre, que no ha tenido Animo de sujetar a discusion
la fe, ni la creencia de 10s ciudaclanos, cualesquiera que ellas sean. Para ello seria
t
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necesario reunirse con un fin religioso; y nada mas extraiio al espiiitu del Club y
al objeto iiiisino de esta reunion, eiiiinentemente politica y consagratla a resolver principios que aseguren la existencia libre e indeperidiente de sociedades
clifei-entes poi-s u oi-igen y diferentes poi-sus fines.
En presencia de las dificultades que a cada nioiiiento se suscitan en las
relaciones oficiales de la Iglesia con el Estado, y de la participacion activa y
peligi-osa que el clero se cr-ee autorizado a tomar en 10s asuntos politicos, por
razon de afectos a pi.incipios o personas religiosas, se ha producido un convenciiiiiento que, partiendo de la generalidad de 10s cii.culos sociales, h a concluido poi- manifestai.se en una aspil-acion coniun que puede i.esuiiiirse eri estos terminos: necesidad de una solucion politica sobre el comercio sostenicto
entre la Iglesia y el Estado, en virtud del cual la Iglesia concede al Estado facultades y prerrogativas eclesi5stic.x que el poder civil no necesita, en cainbio
del fuero de la proteccion y de la intolerancia civil con que el Estado favorece ii
la Iglesia.
Es conveniente, al ocupar-nos de un asunto de interes tan general, depongamos la pasi6n que engendran hechos recientes del clero, por m5s que no podaiiios resistir a su evidencia, y que busqueiiios en eljuicio de un elevado criterio
la solucion de principios que dejen a la Iglesia en posesion de toclas sus facultades espirituales, y al Estado en el pleno us0 de su poder temporal y de esa
sobei-ania de justicia que debe acorclai.a rodos 10s ciucladanos, sin disririciciri cle
clases ni de condiciones, igual sunia de clerechos, igual suiiia de libertades.
Tales coin0 son nuestras instituciones, puede decirse que iiiipei-iten ellas l:i
rn5s conipleta intolerancia civil; y tales como son las tendencias ultrainontanas,
p e d e temerse, y no sin funclaniento, que llegue un clia para la politica en que
inipere la mas conipleta intolerancia 1-eligiosa.Para clar mayor chi-iclacla estas
ideas, hablare pi.imero de la intolerancia religiosa y luego clespu6s de la intolei-ancia civil.
Puede decirse que la intolerancia religiosa no es un carjcter que est6 en la
esencia del estado furidaiiiental del catolicisino, esto es, en el espiritu del Evangelio; est5 inis bien en la esencia de esa doctrina que, oigmizada en el siglo I V
por San Agustin, ha venido desarrollrindose gradualiiiente con el rioiiibre cle
ciencia teologica. Hay un hecho que coi-1-oboraes ta afirniacion.
Los priiiiitivos cristianos defendian la tolerancia r-eligiosa y la invocabari
para establecer su creencia y fonientar la propaganda que constituye su espiritu doniinante, y esta invocaci6n era enkrgica y vehemente durante la persecucion roniana. Poco tienipo despuks, el catolicisino es acogido poi' Cons tan tino,
y sucesivamente por la mayor parte de 10s soberanos eui-opeos;y entorices 10s
cristianos, que pedian la libertad en la opresion, pi-oclainan el privilegio en el
poder; y en vez de la tolerancia que invocaban perseguiclos, consagran con su
inniunidad la intolerancia que encadena, yue toi.tura, que arroja 10s disidentes
a la hoguera. En la opresibn, inspirados por la esencia del Evangelio, son li-
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bertad, tolerancia; en el poder, desvanecidos por la pasion politica, son intolerancia, persecution. Luego, la intolerancia religiosa, ?sera un cariicter esericial
del Evangelio o un extravio de la ciencia teologica aplicada a la politica de las naciones?Juzgue cada cual con espiritu recto y desprevenido.
Pero, desde hace muchos siglos, tal como la ciencia teologica ha cons tituido
a la Iglesia, ista profesa la intolerancia en su esencia y en su forma externa. Profesa la intolerancia en su esencia, porque fundada sobre el dogma de la revelacion y la veracidad de la palabra de Dios, se Cree en posesion de la verdad absoluta. Toda moral, seg6n el catolicisnio, y adviirtase que ni impugn0 ni defiendo doctrinas, siniplemente las expongo, toda moral, repito, que no sea la suya,
es una mala moral; todo principio que no se funde sobre las verdades catolicas,
es un principio falso, un error; es asi que el error no clebe tolerarse y que el catolicisnio est5 en posesion de la sola, de la unica verdatl, luego el catolicismo n o
debe tolerar el error; luego tainbiin no debe tolerar principio alguno que sea
contrario a la doctrina catolica. Tal es la raz6n de ser de la intolerancia catolica
en su esencia; yen verdad que niientras ella se liinitaal fuero interno, puramerite
espiritual, nada veo que sea ilegitinio. Cualquiera de vosotros tiene libertad para ser catolico o no serlo; luego tambiin la Iglesia, coni0 otra sociedad cualquiera, debe tener entera libertacl para fijar las condiciones bajo las cuales admite a
10s hombres en su seno. Esas concliciones son inflexibles, esencialinente intolerantes: iqu6 importa! Ellas a nadie obligan sino voluntarianiente, constituyen
un fenomeno libre y espontgneo del espiritu.
Muy cle diverso modo sucecle cuando la intolerancia religiosa del catolicisin0 se nianifiesta en su forma externa, esto es, en el culto exterior. Entonces no
fija conio voluntarias las condiciones bajo las cuales adniite a 10s indivicluos en
la comuniclad de una misina fe; las prescribe, las impone y cuando carece de
fuerza niaterial para ejercer la coaccion, fornia una estrecha alianza con cl gobierno civil, le cede una gran parte de sus facultades y prei-rogativas eclesiasticas, pero a conclicion de que el Estado eleve la intolerancia catolica a la categoria de intolerancia civil. Esta alianza es absuida cle una parte, porque soiiiete
a1 Estado la gerencia de intereses puramente espirituales; y es criminal de la
otra, porque busca por laviolencia y el privilegio el triunfo que solo debe buscar
poi la virtucl y la persuasion.
Ha llegado el inomento de hablar sobre la intolerancia civil. Esta subsiste,
en opinion de 10s in5s ilustrados y modeinos publicistas, por razon cle creencia
y por razon de politica. Cuando la intolerancia civil existe por razon de creencia, la Iglesia se juzga superior a1 Estado y lo soniete. Esta clase cle intolerancia
puede concebirse en estos terminos: estanclo todo inter& material subordinado al interis espiritual, a1 soberano eclesiktico, coin0 depositario cle la verdacl
revelada, le est5 deparado el gobierno y la sumision de la sociedad civil. Tal es el
gobierno teocrAtico, como hoy existe en Roma y en Constantinopla.
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La intolerancia civil por raz6n de politica, es la completa sujeci6n cle la Iglesia en el gobierno civil del Estado. Su fundaniento consiste en que el poder pilblico, como encargado del bien general y de guardar el orden, excluye cle la
sociedad todo poder eclesiAstico que no eniane del inismo podel- publico, toda
opinion nueva que pueda engendrar partido o escision. De donde resulta, segun la feliz expi-esi6n de un celebre pensador, que asi coiiio la intolerancia civil
por raz6n cle creencia tiene su base en la verdad absoluta, la intolerancia civil
poi- raz6n de politica la tiene en el inter& absoluto. Per0 una y otra intolerancia
excluyen la libertad, son incompatibles con ella, y la condenan a ocultai- sus
resplandores bajo la sornbra de un poder que aniquila la soberania en la frente
del pueblo, para hacerla brillar sobre la corona deljefe suprenio.
N o concluire el desarrollo de esta teoria de la intolerancia civil, sin hacer
notar un hecho digno de consideracion, la iiizis seria: y es que la intolei.ancia de
que vengo hablando, cualquiera que sea su razon de existencia, ha obedecido
sieinpre al incontrastable rigor de las necesidades de la Iogica. Diocleciario
ofrecia a la intolerancia de su +oca millares de cristianos que devoralxin las
fieras con viva satisfaction del pueblo romano; y Felipe I I ofrecia a la in tolerancia
de la s u p inillares de disidentes que expiaban su fe en el torniento o en la hog u e i x En el siglo 111, el Emperador romano establecia la intolerancia y la persecucion pol- la d u d politica del Estado; yen el siglo X V I , el heredero de Carlos v
niarcaba con caracteres de fuego la intolerancia que ininolaba a 10s hombres
poi- la salud espiritual cle sus subclitos. Los cristianos, ininolados p o l la intolerancia del siglo 111, eran a su vez iniiioladores cle esa misiiia intolerancia en el
siglo XVI. Sieiiipre las inismas causas proclucienclo 10s iiiisrnos efectos; siempre
la inflexibiliclad de la Iogica iiianifestando el absurdo de una intolerancia que,
mala en un gobierno gentil, es execrable practicacla por ininistius de una i.elig i b de paz, por gobiernos civilizados.
De la lucha sostenida entre la intolerancia civil poi. raz6n de creencia y la
intolerancia civil por raz6n de politica, a saber: entre la Iglesia, que quiere la
sumision del Estado, y el Estado, que quiere la sumision de la Iglesia, se ha procluciclo, ajuicio de un gran oraclor y publicista, un sisterna en que, considerzinclose la Iglesia y el Estado coin0 clos enticlades clistintas, se unen, sin einbargo,
por medio de un tratado. En algunos Estados europeos ese tratado es conociclo
con el noiiibre de Concordato; yen Espatia coiiio en las republicas aiiiericarias
de origen espariol, se le corioce con el noinbi-e de Pati-onato real o nacional.
Siendo este illtiiiio el que iiiotiva en Chile Ias relaciones de 1;i Iglesia con el Estado, nie ocupai-d en el con preferencia.
Entre nosotros, el Patronato nacional, toiiianclo esta Ixilabix cn su senticlo
n i i s genuino y cornpi.ensivo, consiste en la facultad que el gobierno civil del
Estado tiene para presentar iridividuos pai'a obispos y detnGs dignidades de la
Iglesia, asi coni0 tariibien la de dar o retenel. el pase a las hulas, breves y rescriptos pontificios. Esta suiiia de facultades concedidas al gobierno civil, tiene
28

RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO

por objeto obtener del Estado una proteccion especial para la Iglesia, no tolerar
otros cultos, otras creencias, y permitir que sus niinistros Sean juzgaclos en
asuntos civiles por ellos mismos, por un tribunal privilegiado.
Como se comprenderi a prirnera vista, esta union no ha tenido por base el
bien de 10s pueblos, sino la seguridad de ambos gobiernos; no se ha llevado a
cuniplimiento por la causa de la libertad, sino por la causa del despotismo. Este
pacto, fruto de concesiones mutuas, pero no por eso menos absurdas, menos
chocantes a1 buen sentido y a la sana razon, est6 viciado en su origen, coni0 no
puede nienos de estarlo en sus efectos. Son dos fuerzas que se conceden reciprocas ventajas, per0 ventajas enojosas, indignas de la mision social que cada
cual representa, y de ahi es que estin siernpre dispuestas a invadirse y niuchas
veces a encontrarse.
Con propositos elevados y de justicia, descendarnos a1 terreno de la pr8ctica, para vel-y comprender mejor 10s efectos del Patronato, y" en la comunidad
eclesiistica, ya en la cornunidad civil.
El Patronato tiene la virtud cle hacer degenerar la inision religiosa de la
comunidad eclesi5stica en una inision esencialrnente politica. Y no se puede
censurar al clero conjusticia por la participacion que tonia en asuntos politicos
de la republica. Es cierto que seri digno de censura siernpre que excetla 10s
liinites de su conducta con actos indignos y contrarios a su propio tlecoro; pero
clentro de este terreno, el clero seri, rnieritras subsista el Patronato, un clero
militante, exclusivamente politico. tQuertis, seiiores, saber poi- clue? Porque el
gobierno civil nombra 10s obispos y digniclades de la Iglesia, da o retiene el pase a las hulas y tescriptos pontificios; porque, segun sea el gobierno, o aniigo o
aclversario de la comunidad clerical, se ponclr5 en vigor o se rebajai-6el Patronato, se d a r i paso a la tolerancia religiosa o se har8 la intolerancia m6s energica;
en una palabra, o se har5 la Iglesia rnis libre o m8s esclava. <Y se yuiere que el
clero no tome parte en el giro de la politica? Es evitfente que si el gobierno civil
es amigo del clero, iste le sostendripoliticarnente para no perder el pi-ivilegioy
el bien que posee; y si es aclversario, se afiliai-8 en la oposici6r1, hasta clue ti-iurife
un partido que le inspire ni5s confianza o le prometa mAs suniision. Todo esto
es natural y cae bajo las concliciones generales a que est8n sujetas toclas las sociedades que militanporunaideaoporuninteris.
El Patronato ofrece indudablernente a1 clero serias clificultades y coniproniisos, y lo lanza de lleno en el terreno de la politica. ?Se cluiere que el clero cleje
de sei' una faccion politica? Pues quitese la causa y cesar-5el efecto. Si la fuerza
de esa luz hier-e mi vista, no se sigue de ahi que la luz es mala, clue tlebe extinguirse, sino que clebe quitarse la relacion que existe entre la luz y niis ojos, p e s
a s i cesar6 el mal. Del mismo modo en el clero. De que se rnezcle en politica no se
sigue que clebemos perseguirlo, extinguirlo: no; esto seria iritligrio de 10s principios liberales que profes;imos; lo que de ahi se s i p e es quc clebemos quiiai. la
causa que obliga a1 der-o a niezclar lo espiritual con lo tenipoixl, que debe con-
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cluirse con ese Patronato, que nunca ha sido fecund0 sino en erroi-esyen apostasias.
Si tales son las consecuencias necesarias del Patronato en 10s rninistros del
culto catdico, veainos ahora 10s inconvenientes que produce en la oi-ganizacion politica del Estado.
En la Constitucion, desde que somos una republica, una deniocracia, no
pueden consignarse racionalmente principios que Sean una negaacion de la
igualdad y una nepcion de la libertad. Sin embargo, el fuero eclesizistico destruye la igualdad y la tolerancia religiosa, destruye la libertad. ?Puede decirse
entonces que somos una democracia? No; niientras 10s ciudadanos no sealnos
iguales ante la ley e iguales ante el ejercicio de la libertad, no serenios mas que
una monarquia disfrazada con 10s colores de la republica, pero no seremos una
clem oci-acia.
El fuero eclesiastico en asuntos civiles es parte del precio con que el Estado
paga a la Iglesia las regalias conocidas con el nombre de Pati-onato. Aunque se
pretende dar a1 fuero mayor importancia de la que realmente tiene, no nos toca a nosotros pesar el valor que tenga para el clero, sino el que tiene para la
practica del clerecho civil de 10s ciudadanos. Un eclesiastico de la costa de Talca,
poi- ejemplo, a cien leguas de Santiago, celebra un contrato civil con un individuo. ?Falta kste alas condiciones del contrato? El eclesiistico le denianda a1 Inspector, a1 Subdelegado o a laautoridad local que corresponda erijuicios orclinarios. ?Falta el eclesiistico a las condiciones del convenio? Entonces el clemandante tiene que andar cien leguas para venir a proniover un juicio, no donde se
adininistra justicia a todos, sino donde se adrninistra justicia a 10s eclesikticos
poi. 10s eclesiisticos, esto es, por amigos, ipor miembl-os de un rnismo cuerpo!
?Es esto aceptable ante la igualdad que debe regular 10s clerechos de la colnuniclad?
N o faltan quienes sostengan que el fuem eclesiistico en asuntos civiles es
de clerecho divino como el pocler temporal del Papa. Nada dirk del poder tetnp o d del Papa; per0 lo que si dirk es que todavia no es de fe que todo eclesiistico tenga su pequetia Roma, su parte de pocler temporal; y si lo fuel-a y asi
estuviese declarado, no haria cuestion poi. ello. Debo decirlo ingenumnente,
porque creo interpretar asi fielmente el espiritu clel Clul:, cle la Reforma: no
discutimos la fe, no discutimos la creencia; dejamos a1 clero y su Iglesia la niis
coinpleta libertad para cliscutir 10s intereses del Cielo; nosotros veninios q u i
para cliscutir 10s intereses de la tierra; 10s principios fundamentales de la politics, de la organizaci6n civil, de la Constituci6n de la republica, de modo que en
ella puedan desarrollarse lib]-emente10s intereses politicos y 1-eligiosos. Per-o,
como todas las cosas hunianas tienen su liinite, ;I 10s intereses politicos hernos
que]-idomarcar su esfera, descle el purito en que coricluye el clespohiio y p i n cipia la libertad hasta el punto en que concluye la libertad y principia la anarquia;
y a 10s intereses religiosos, desde el punto en que concluye la inIo1eixnci;i y
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pi-incipia el desarrollo de la fe, dentro de 10s principios inmutables de la raz6n y
del d e:recho natural, hasta el punto en que tstos concluyen y principian las
extra\ragancias de la raz6n o delvicio.
LL intolerancia religiosa se explica muy bien en la creencia catolica; porque
si es V Ierdad que las religiones cristianas, judia y egipcia, tienen el caractel. distintivc) de la intolerancia, tanibitn es cierto que casi todas las religiones lo son
por suL propia naturaleza. Per0 que el Estado civil, encargado de regir 10s destinos (l e la sociedad, segun 10s destinos eternos de lajusticia, concecta a uno lo
que ni ega a otros, perinita a aqutllos lo que prohibe a tstos; que el Estado civil,
que nc3 es la Iglesia, ni un concilio, ni un cuei-po social que deba la existencia a la
idea r(-ligiosa, se constituya en Estado eclesiastico que proclaine dogmas de fe,
que lo1s clefienda con exclusion de tocla otra creencia; clue el Estado civil, que
tiene Ilor objeto reavivar incesanteniente el foco de luz cte ctonde deben partir
para 11os pueblos 10s destellos luniinosos de la libertad, de la igualdad y de la
j u s tici,a, se conviei-ta en espiritu de vida para unos y en sombra de inuei’te para
otros, es una aberration que p e d e inerecer muy bien 10s aplausos del ctespotis mo, pel-o que j a m h inerecei.5 sin0 la maldicion de 10s pueblos que trabajan
por su libertad.
CC>mose ve, p e s , el Patronato encadena la accion de la lglesia y le prim de
facult:d e s las mzis importantes para su solida existencia; a1 paso que encadena
tainbici n a1 Estado y le priva de la libertad de que necesita para sancionai. p i n ....
C I ~ J I W que constituyen la creencia de un pueblo democr5tico y cte uri gobierno
republicano. i.Convendra entonces la conclusion de ese coinercio de facultacles
y privilegios, alimentado hasta hoy poi- la Iglesia y el Estado? Si desde el purito
de vista politico, el unico en que he discurrido, conviene la conclusion de estas
i.elaciones tan perjudiciales a la dignidad e independencia del Estado, ?cud se15la formula que expi-esemejor es te pensamiento?
Hay una formula que en este momento est5 en ios labios de algunos
de
nosotros, formula que, nacida en la inteligencia y en el coi-azon de un gran
hombre de Estado, ha conmovido 10s principios del derecho pdilico eui-opeo,
ha ati-avesado 10s mares en alas de su iinportancia, y ha venido a Chile a ofrecer,
en medio del convencimiento cada vez 1n5sgenei-a1de la necesidad tie concluir
con el Patronato y 10s defectos politicos que son su consecuencia, una solucion
que sea ctigna de la verdadera rnision espiritual de la Iglesia y de la verdactei.a
misi6n politica del Estado. Esta es, serlores, la Iglesia 1ibi.e en el Estado 1ibi.e; y
ni5s claro aun: la Iglesia libre del Estado y el Estado libre de la Iglesia.
?QuCinconvenierite puede encontrar en la prdctica la separacion de la Iglesia y el Estado? Ninguno que sea insuperable; pero tal vez podrian hacerse dos
objeciones: la una, de uri valoi. material pecuniaiio; la otra, de un valor politico.
La pi-irnera, relativa a 10s recursos iinateriales para el sosteniniiento del culto,
puede subsariai-se por el Estado sin necesidad de establecer dependertcins correlativas. En Francia, el Estaclo ;isigna a cada uno de 10s tres o cuatro culios
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reconocidos una cantidad proporcionada a sus necesidades; satisface de esta
manera una necesidad social como otra cualquiera. Si entre nosotros el sostenimiento del culto representa una necesidad social digna de atenderse, ?qu6 inconveniente habria para asignar a la Iglesia cat6lica la misma cantidad pecuniaria que hoy disfruta? Nadie deja& de reconocer que el sostenimiento del culto
en Chile es una necesidad social de un valor muy respetable y que, por lo tanto,
n o seria indigno de una asignaci6n proporcionada a ese valor social que representa.
Ya que he dicho lo que para el sostenimiento de 10s cultos sucede en
Francia, hark notar que, segin el Concordato y el espiritu de leyes vigentes,
todos 10s ciudadanos tienen en esta materia iguales derechos para el Estado.
Seajudio, cat6lico o protestante, todo ciudadano francts puede ser elector, elegible,jurado, miembro del ejkrcito, de la armada; en una palabra, tiene cabida
en todos 10s 6rdenes de laadministracion. Pero, a pesar de esas liberalidades en
la pr5ctica del gobierno, 10s cultos necesitan ser reconocidos por el Estado, mas
por precauciones de politica que por una intolerancia civil que no existe en realidad. Y cuando esto sucede en Francia, me asalta de lleno la segunda objecion
que pueda hacerse en Chile con motivo de la separacion de la Iglesia y el Estado.
Porque, ? h a m qu6 punto seria peligroso que el Estado civil, compuesto de poderes independientes entre si, que se regenera sucesivamente en 10s mienibros
que lo representan, deje enteramente libre e independiente a otro Estado con
un jefe absoluto, con cabildos, curas de almas y mil otras depenclencias? ?Hasta
q u i extremo, desde el punto de vista politico, seria peligi-oso dejar a un EstAclo
absoluto dentro de un Estado republican0 y sin la mas ligera relacion entre si?
La objecion es ardua y digna de toda la atencion de 10s hombres serios.
Es evidente que la separacion de la Iglesia y el Estaclo engendra un peligro
politico; per0 ese peligro, cierto y seguro, sj se hubiera emperiado la reforma
hace cfez arios, es hoy, a mi juicio particular, muy dudoso y m4s que probablemente clesaparecers por completo en algunos arios mas. Pero, aun suponiendo
que esa separacibn envolviera un peligro m5s probable de lo que es en realidad,
si hubikramos de obedecer a la rigurosa verdad de 10s principios, no deberiamos
sino dejar a la Iglesia y a1 Estado en la m6s conipleta independencia y libertad.
Es mjs logic0 exponernos a1 peligro pi-obable que nos puede ofrecer esta reforma liberal, porque al fin es un peligro que fluye de la riaturaleza misma de
nuestras instituciones republicanas, que no a1 peligro cierto y seguro de una
alianza inconveniente, fruto del despotismo y muy capaz, s e g h la opinion m5s
general, de producir en lo sucesivo complicaciones que consternen a la sociedad y que rompan y destruyan para siempre la esperanza de constituir a la republica segun 10s principios de libertad, de igualdacl y de fraternidad, que constituyen la verdadera democracia.
La teoria de la Iglesia libre en el Estado libre no solo preocupa a nuestros
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hombrc:s ptiblicos bajo el aspecto politico, sino que tamhien 10s lleria de zozobras po r su novedad y por una consideraci6n profundamente moral.
Si en Europa, donde hay paises muy adelantados, casi todos 10s publicistas
estin ctmformes en la necesidad de mantener una estrecha uni6n entre el poder eclc:siistico y el poder civil, ?por quC, se dice, nos exponenios en una prue’
ha de ki cual la experiencia no ha dado a h su testimonio? Pero, seriores, en
Europa es iniposible la separaci6n de la Iglesia y el Estado y el ejeiriplo de lo que
en ella sucede vale muy poco para nosotros. En Chile como en America, el
qobierrIO es popular; en Europa, es monirquico; en Chile, el gobierno civil
arrancaL su fuerza de la libertad que el individuo y la sociedad tienen para elaborar siLIS ideas y sus intereses; en Europa, saca su fuerza cle la conihinacion de
todos 113s potleres reunidos para ahogar la accion individual y la libertad del
pueblo., y exaltar asi la libertad y el poder del soberano. El ejeniplo dado poi- 10s
grande:s organizadores del poder civil en la Europa nionarquica, no vale coirio
ejemplt3 de patidad y analogia p a r a h que nosotros ctehemos hacer en la Arnerica replublicana.
Per o la separacion de la Iglesia y el Estado atenuari el sentimiento religioso, se a{; r e p , y abriri las puertas a1 indiferentismo religioso, cuyo gerinen fructifica yq en Chile. Mas, ?de cuindo a d el sentimiento religioso subsiste en la humanida,d por la union del pocler eclesiistico con el poder civil?4 1 contrario, seiiores, e:sa uni6n ha perjutlicado siempre a la exaltaci6n del verdadero sentiiiiierito religiIOSO.
Si e 1 Concilio que se reuni6 en Trento, coiiio lojustitica el sabio Erasiiio, se
hu bier: i reunido antes y huhiera la Iglesia corifiado nienos en la proteccion de
10s sobc:ranos y m i s en la necesidad de corregir 10s torpes abusos que la hacian
ocliosa, la Europa no habria tenido que lamentar una catistrofe religiosa, fuente de nt3 pocas y sangrientas luchas civiles y extranjeras. Si el espiritu de increclu lidacIse encarnizo cleniasiado en el siglo pasado contra la lglesia, fue p ” ~ u e
era nec esario para concluii- con 10s excesos del pocler, como las cenas del fa1noso 1-(egente en Francia, 10s esdndalos del corroni pitlo cardenal Dubois, 10s
atentad.os con que la corte del disoluto Luis xv ofendia a la dignidacl huniana,
des truiiI_ en sus ciinientos la preponderancia eclesiistica, en donde la cori~upcion, lo s vicios y el despotism0 de 10s gobiernos encontraban una base y uri asilo
inexpujgnables.
Sin el empeiio de la lglesia en sostener sus privilegios civiles, hasta con el
poder cle reyes y cortes clisolutas, el mundo no tendria que ruborizarse de e s ~ o s
rasgos de su propia historia. Si en Chile se debilita el sentimiento religioso y
asoina I5.u deforme cabeza la indiferencia que aniortigua la fe y la virtud de la
moral, es porque la generalidad de 10s ciudadanos se irrita contra el clero, ;a
quien, 1ejos de ver en 10s hospitales, en la casa del pobre, en la prictica del hien,
solo ve en 10s salones de palacio, en la casa del opulento, en la ardiente lucha
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por 10s intereses politicos; y, haciendo una confusibn lastimosa entre 10s ministerios de la religi6n y la religion misnia, da cabicla en su coraz6n a esa indiferencia agostadora de 10s grandes actos y de las grandes virtucles. SepArese la
Iglesia del Es tado y la religi6n sei4 en 10s ciudadanos la sola fe del alma para con
Dios, como la politica en la vida civil sera la sola fe del deber cuniplido para con
la pati-ia.
La realizaci6n de este pensamiento politico envuelve la consaglacion de ese
principio universal y regulador de las facultades del individuo y de la sociedad;
principio que es a 10s pueblos lo que la fuerza de atraccion al orden y a la conservaci6n del universo; principio, en fin, que inspira a1 hombre la grandeza de
su destino y que le asigna la posesi6n de su libertad.
Por 61 ha combatido la humanidad perseguida y por 61 debemos luchar
hasta realizar la conquista de ese pi-incipio, que el hombre llama su del-echo.
Ante la ley, ante la Constitucion, todos 10s ciudadanos deben tenet' unos
inismos derechos, que son anterioi-es a la ley, a la Constitucion, que son inherentes al hombre, por el solo hecho de sei-hombre, y que ninguna ley, ningina
Constituci6n puede 1-azonablementeencadenar. Este es el derecho que todo
hombi-e tiene para manifestar exteriorniente su fe como la ci-eebuena yjusta en
conciencia. N o necesito para confirmar esta opinion el testiinonio de la filosofia ni de 10s libres pensadores: ine bastan 10s libros nienos sospechosos para 10s
espiritus tinioratos: el Gtnesis y el Evangelio.
Cuando el Creador pus0 a prueba la fidelidad del priiner hombre, no so10
le dio la libertad moral para elegir el bien o el mal, sino que le dio la libertad
pi-6ctica para que con un acto exterior y libreinente ejecutado, le expresara su
obediencia o desobecliencia. El priinei. hombre, ingrato coino todos 10s de s u
especie, tributo culto a la serpiente, pi-estAnclosea su seclucciori. Y no se cliga
que, si tal hizo el priiner hombre, fue poi-que tuviera libertad pidctica, sino
poi-que entonces no habia ley, ni Constitucion, ni fuerza publica que lirnitai-a
sus actos; porque, asi como hubo un 6ngel con espada de fuego que lo arrojara
del Palxiso, putlo haber oti-o angel que, aunque no tuviera espada de fuego, le
impicliera ti.ibutar culto a la serpiente. CPor que no sucecli6 asi? Porque en esa
libertad el Creador acord6 a sus creaturas el derecho de expi-esar libi-einentesu
fe, sin que Sean responsables de ella sino clelante de 61; yes, sobre todo, senores,
porque Dios es niris toleixnte que 10s hombres.
Hay otro hecho i n k exacto, tnAs positivo, m6s profunclo y que prueba de un
modo incontestable el derecho del honibre para expresai. su fe idigiosa con
entera libei.tac1, hecho que, ajuicio de un gran oi.atloi.catolico, se pi'esta ;I un
vasto desarrollo, per0 que expresarl breveiiientc para no fatigar vuestra atericion.
CuandoJesus se present0 a1 rnundo con su doctrina en 10s labios, no invoco
10s derechos ni 10s pikdegios que entonces engrandeciari a1 ciudadano, no dijo:
soyjudio, griego, roinano, soy sacerclote del templo, ni tainpoco soy el Hijo de
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Dios; lo queJes6s dijo a sus discipulos y alos que maliciosamente dudaban de su
fe y de su virtud, fue: soy el hijo del hombre, esto es, me present0 a1 mundo con
el derecho que todo hombre tiene para profesar libremente su fe; vengo a fundar para ella el derecho universal o del hombre sobre el derecho parcial o privilegiado del ciudadano. Quien a espada mata a espada muere, esto es, la fe no debe
triunfar en el mundo por la violencia de la fuerza ni poi'la protecci6n del poder,
sino por la virtud de la raz6n y el solo esplendor de laverdad.
La separaci6n de la Iglesia y el Estado abriri a la vida de la inteligencia
ilimitados y vastos horizontes donde ella pueda dilatar su fecunda y luniinosa
actividad. L a libertad del pensamiento, base y agente legitim0 de 10s pueblos y
de la sociedad, remover5 a la republica en la gloriosa tarea de su creciente perfectibilidad. La libertad del pensamiento nos traeri la libertad de la prensa, ese
\
nuevo Hircules, capaz de destronar con sus robustos y poderosos brazos las
serpientes que laJuno de la intolerancia pretende todavia arrojarle para ahogar
su vitalidad.
La libertad de pensamiento, seiiores, nos traeri tambiin la libertad de enseiianza, que abrir; a lajuventud no las piginas preparadas para fortalecer las
preocupaciones y 10s intereses de 10s poderosos, sino las paginas del saber uriiversal, que eleva a1 hombre sobre sus pi-opias pasiones para hacerlo sabio, imparcial yjusto; nos traeri la libertad de la ciencia, que perniitiri a1 genio investigar 10s secretos de la naturaleza y bogar en el ancho ociano donde fluctuan las
grandes creaciones del espiritu, sin el temor de que la censura embargue el vuelo de su pluma y sin el peligro de que, como Galileo, el descubriinierito de una
verdad sea el precio de su cabeza; nos traeri la libertad de industria, que arrollar4 con 10s pi-ivilegios que la detienen en su carrer'a, permitiendo a las artes, a
la agricultura, a1comercio, a la rnecinica y a las grandes constr-ucciones, elaborar
sus tesoros, fecundar la tierra, dar vida a la materia, dominar la naturaleza y derramar sobre nuestro suelo las riquezas y 10s dones preciosos de la civilizacion
por la libertad; nos traer6, por fin, la libertad de la Iglesia, para que extienda su
imperio en el inundo de las conciencias, y la libertad del Estado, para que pueda
constituirse conforme a 10s principios eternos de igualdad y de justicia, de
modo que de las libertades y de 10s derechos de todos se for me una sola libertad, un solo derecho, en la Constituci6n, en la ley, en 10s ciudadanos.
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La participation que la opinion publica clebe toniar en la clii.eccion y el clesarrollo de 10s intereses generales de la sociedad y de la politica, es una necesidad
fundamental en la manera de ser de 10s pueblos libres y siempre provechosa a la
causa del progreso y de la prosperidad comun. Asi, pues, 10s individuos que
concurren a estas reuniones para manifestar sujuicio sobre la reforina de la ley
electoral, sea con la expresion de sus votos, sea con el convencimiento de su palabra, dan asi testimonio de que saben ejercer y practicar sus derechos. Y aunque espiritus prevenidos trabajen poratenuar la rectitud y sinceridad de nuestra
conducta, debenios repetir, senores, estas pruebas de nuestraexistencia politica;
porque un pueblo que olvida sus deberes o que no comprende sus derechos, es
un pueblo que abdica su soberania y con e l h las libertades que fornian la vida
del ciudadano.
La soberania popular es la priinera ley, la ley de las leyes en toda nacion
constituicla segun 10s principios dernocr4ticos. Luego una ley electoral, que no
es m4s que el conjunto de reglas confornie a las cuales puede ejercerse la sobel-ania, nonibrando el pueblo sus delegados, sus representantes, para que la
ejerzan y practiquen en beneficio de la comunidad, es sienipre una ley fundamental y de la mayor importancia para la sociedad politica del Estado.
Mas, segun las circunstancias, puede decirse que una ley electoral tiene en
ciertas ocasiones m6s inter&, ni5s valor que en otras. Cuando se elige un Congreso para que legisle sobre la base de una Constitucion, ese Congreso ejerce
indudablemente un acto notable de su soberania; pero, cuando el Congreso
que se va a elegir en el and proxiino debe reorganizar la fonnacion del Senado,
del Consejo de Estado; cuando debe resolver sobre la reeleccion del Presidente
de la Republica; en una palabra, cuando va a reconstruir 10s fundanientos del
edificio politico, la ley electoral se reviste entonces de un valor excepcional y
verdaderamente extraordinario. Se va a decidir, senores, sobre principios que
interesan a1 individuo, a la familia, a la sociedad, a1 progreso, a las ideas de la
epoca, de la gran civilizacion moderna, de la libertad. ?Deberemos perinanecer
expectantes en presencia de la discusion de la ley que va a resolver la forma en
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que poclrenios practical- nuestros derechos de electores? ? N o es verdad que,
segun sea esa forma, quedarfi resuelta de hecho la gi-an cuestion electoral, 10s
grandes intereses politicos que se van a descubrir en ella? Luego, iconio no
trabajar por una reforma que va a cubrir o a clespejar el hoiizonte politico, bajo
cuya luz espei-amos realizar 10s principios liberales que profesamos en el fondo
de nuestra conciencia y que hernos proclamado a la faz de la naciori? Nuestws
deberes de ciudadano nos llaman a este recinto de libre discusion y, a Dios
gracias, sefiores, aqui estamos.
Cada ley electoral, atendictas las condiciones que es necesaiio tenei-en cuerita
para su smci6ri,es vasta, compleja y se presta, por consiguierite, a uri extenso desarrollo. La duracion ordinaria de una conferencia bastaria apenas para desenvolver algunos puntos capitales, poi- lo cual me limitare ;I discuri-ir sobre el
importante principio de la inconipatibilidad entre Ias funciones de representante y las de un empleado publico rentado.
En todo pais 1-egularnienteconstituido, 10s poderes del Es tado cstriii di\:ididos en Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Podet-Judicial. Estos podelm cleben ejercitar en Chile sus facultacles clentro de la esfera independierite que les
traza la Constitucion. El Poder Ejecutivo no puede hacer leyes, coino el PodeiLegislativo no puede administrar justicia, coino el Poder Judicial no puede
legislar y hacer ejecutar las leyes. Estas prescripcioncs son del derecho publico
de casi toclos 10s paises civilizados y estin expresamente reconocidas e n 10s
articulos 13,59 y 108 de la Constitucion vigente. Pero n o es esto totlo lo que se
practica entre nosotros.
Los niiembros del Poder Ejecutivo, coin0 niinistros de Estado, interitlentes,
gobernadores y otros empleados subdteinos, desenipefian en el Congxso funciones legislativas. ?Cuintas veces el voto de 10s enipleados 1-epi-csentantesirifluiri y decidir-5 en la forinacion de las leyes? Casi sienipre. De donde resulta
que el Poder Ejecutivo es tambitn legislativo, puesto que hace las leyes y las cjecuta. Esto, sefiores, es contrario a 10s buenos principios del cleixdio publico y
contrario tambitn a1 espiritu misino de la Constituci6ri.
Es cierto que 10s convenciondes del 33 no declwaron de un niodo expreso la
incoiiipatibilictacl entre las funciones de representante y las de empleado publico rentado; pero, atenclida la separacion que hicieron cte 10s podei.es Ejecu tivo,
Legislativo y Judicial, declararon iinplicitaniente la incoiiil.’;ttibiliclad. Es tan
exacta esta deduccion, que el articulo 90 declara: que no hay incompatibilictad
entre las funciones de miriistros del despacho y las de Senador o Diputaclo. ?Poi.
q u t la Constitucion hizo esta excepcion, si no veia iricoinpatibilid~Ideriti‘e las
funciones de representante y las de empleatlo publico renlaclo? Es eiklente que
lo hizo coxno una excepcion, contraviniendo, si se quiere, el pihcipio functamental de la separacion de poderes e incurriendo en una cle esas iriconsecuericias en que tan a nienudo cae nuestra Constitucion y que tan necesaria haceri su
reforma; peto, a1 fin, no es niis que una excepcion del principio general y esto
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ptueba que dejo a la ley electoral del cas0 prescribir la incompatibilictad que
necesariarnente encierra la organizacion independiente de 10s poderes de la
republica.
Las leyes electorales pi-oinulgadas bajo el imperio de la Constituci6n del 33,
no han reconociclo la incoiiipatibilidacl de que vengo hahlando y, sin comprender el espiritu fundamental de esa niisrna Constitucion, se ha provocado en el
Congreso una funesta confusion entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esta confusion se ha reagravado aun abriendo las puertas del Congreso a 10s
jueces de loi tribunates superiores. De donde ha resultado una intimidad tan
estrecha entre el Pocter Ejecutivo, Legislativo yJudicial, que al fin 10s tres poderes han venido casi siempre a formar uno solo; pero absorbiclos, sojuzgados poi.
la accion y poria influencia del solo Poder Ejecutivo.
Una concentracion tal de poderes traer$ sieinpre consigo el despotisino y,
lo que aun es mas grave, el clespi-ecio cte 10s gobernantes por la opinion y 1101. las
preri-ogativas populares. Esta concentraci6n se ha efectuado en Chile p o l no
haber guardado la Constitucion en todas sus partes las corisecuericias necesarias, rigurosaiiiente Iogicas, que se ciesprendian de sus l."-incipios fundariieritales. Establecio la separacion de podei-es, pero hizo excepciones, lo cual relqjo
el vigoi. de 10s pi-incipios generales, abriendo asi una mctia brecha a 10s abusos
que se hari cometido en su noinbi-e. De aqui la necesiclad de la reforiiia constitucional; pero de aqui taiiibiln la riecesidad de reforiiiai. la ley electoral, de
iiiodo que el Poder Ejecutivo de ninguna rnanera precloniine sobre el Poder
Legislativo, que solo es sabio y ctigno cuando es indepcndierite y libre.
Nunca la confusion de poderes, riunca 10s vicios que han constituido la \icla
ordinaria de la politica de Chile, habian crecido tanto ni llegado a tan deplorable
ext i.ciiio, coiiio tioy dia, en que legiones coiiipactas de eiiipleados invaden el
serio de la representxion nacionat. iHecho increible! En siete sesiones de ocho
que celel)ro la CCnai-a de Diputados en el nies de ahril, h a l h i i i a y o r i a (le eiiipleados, de iiiieinbros del Pocter Ejecutivo. {Cabe un hecho iii:is absuido, i i i k
contrai.io ;I las pi-iiiieias nociones de cterecho publico ni 1n5siriconstituc:iori~iI,
que el Poder Ejecutivo iinponga indeclinable y necesariainente su voluntad a1
Poder Legislativo? '-Que foriiie las leyes, tenierido en cuenta que es 61 quieri las
hace e-jecutar?Si la separacion e independencia entre el Potlei. Ejecutivo y el
Pocler Legislativo busca coni0 iazon fundamental la i.ectitud del legislador que
forma la ley sin pocler hacerla ejecutar seguri sus pasiones rii confoime a sus
inrereses, y la iiiil~arcialictaddel Ejecutivo que, no habiendo teriido pai.te en su
formaciori, solo encontrais en ella la equidad, se sigue que el Ejecutivo o, lo que
es lo inisino, 10s mieiiibros que lo fornian, no deben, no pueden, ixional rii
constitucionaliiiente, ejercei' funciones legislativas.
Y en vel-dad, senores, ?cu,il ser5 la rectitud, c u d la iiiip~ircialicladdel Podcr
Legislativo, tratAndose dc una ley adiiiinistixtiva que se refiei-a al Ejecutivo,
cumdo es el inisino Pocter Ejecutivo quieri iiiipera en el Congirso? ?C:urilsei5 la
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equidad, cui1 el criterio clel legislador que hace leyes en asuntos que le conciernen exclusivamente? Si uno pudiera ser juez cle su ptopia causa, si conlo
ciudadano pudiera irnponerse las leyes que le pluguieran, k o m o serian esas
leyes?; k o n i o seria esajusticia? Basta, pues, el buen sentido para resolver esta
cuestion y basta abrir 10s ojos para vel- 10s inconvenientes que entratia un estado de cosas que hace a1 Poder Ejecutivojuez y parte, pasion y desprendiiniento, Ejecutivo y Legislativo, in& claro atin, absurd0 despotisiiio y crueldespotismo.
En casi toclos 10s paises en que est5 reconociclo el principio de la independencia del Podei-Judicial, 10s ascendientes y clescenclientes legitiiiios, 10s hermanos, 10s parientes en un grado m5s o nienos proxitno, segiln ha sido la inayor o nienor prevision del legislador, no pueden serjueces cle un niistno tribunal
y, aunque parezca i-igurosala ley que excluye de la organizacion de un tribunal a
inieinbros que tengan relaciones de parentesco, poi- mSs que vaya a fallar en un
asuntoque nolesafecta, es, noobstante,justaysabia. El legislaclorhapenetraclo
la naturaleza de las cosas, ha pi-ofundizado 10s secretos instintos del espiritu, las
naturales inclinaciones del corazon hutnano y, queriendo que la independencia
deljuez sea cotnpleta y garantida contra todo genero de influencias, no perinite
que para el acto d e j u z p r pueda existir ni la mSs ligera cleferencia de la opinion
de un juez en favor cle la opinion de otro juez que Hew, ;tun ixmot;iniente, la
rnisrria sangre en sus venas.
Si tarita prevision se ha empleado en la foriiiaciori inclependiente del Poder
Judicial, es natural y es logic0 que la inistna caute.la se einplee en la formacion
independiente del Poder Legislativo. Si pai'a la forrriaciori del Podei-Judicialno
se aceptan entre 10s jueces de un tribunal defei.encias de parentesco, ?con
cu5nta inas razon deben rechazarse en el Congixso las infltiericias del PocleiEjecutivo? Un pariente clebe a 0ti.o pariente consideraciones y deferericias de
afecto; pero un empleado pilblico debe al ejecutivo su eleccion, su bienestar;
espeta de el honores y adelantairliento de rentas; en una idabix, exisre poi. 11y
para 61. ?Sei4posible e s p e u r de 10s enipleados que Sean inclepentlientes coin0
representantes, cuando son clependientes del Ejecutivo poi. la ria(iudez;i niisiria
del empleo que descnipetian?
Supongatnos que con razones bastantes se propongi en la C5mara de Diputados un voto de censura a1 Ministerio. ?Que har5n 10s representantes etnpleados? tTenclr5n independencia suficiente para condenar ;I sus jefes, al podei.
que les asegura la subsistencia, de quieri esperan sieiqxe mejores eiiipleos,
mayores rentas? Si la ley que entre nosotros oigariiza la forinaciGti de 10s t i +
bunales superioi-es,ha tenido presentes toclas las condiciones neceswias pais
constituii-losinclependierites de otros pocleres y dejueces indepentlientes entre
si, la ley electoral, que tierie por objeto la coristitucion iriclepericlierite del I'otlei.
Legislativo, no puede aceptar una compatibilidad de furiciones contraria ;I la
1-eglageneral de la organizacion independientc de podciu y accpt;ible tiriicainente para aquellos que quierxn hacer de la relxeseritacibri riaciorial, no la
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re:pi-esentacion de 10s intereses del pueblo, sin0 la representacion de 10s intereses
dc2 faccion.
La eficacia del derecho cle interpelacion, tan Gtil, tan necesario a 10s intereS €:s coiiiunes del Estado y a las libertades mismas del Parlamento, ?a q u t se I edluce en una C6mara de representantes empleados? El intenderite de Aconcagua
hi1 hecho afiliar como simples soldados a 10s redactores de El Catsor, porque no
elnpapan sus plumas en 10s tinteros de su Seiioria; y asi veiiios quejovenes abof7des, de ilustracion y de nibrito, e s t h sujetos a una prueba democr6tica que
S € ,ria muy racional y muy justa, si lo niismo se hiciera con todos 10s ciudadanos
si n distincion, pero que se convierte en una agresion pii-fida, cuando se hace en
atgravio de hombres que se niegan a prostituir su raz6n y su conciencia. Y bien,
i.C pi6 teinor puecle abrigai- el intendente de Aconcagua de que el Ministro del
lritei-ior sea interpelado por su conclucta, cuando sabe que hay en el Congreso
inItendentes que buscar6n en la absolucion de sus faltas su pi-opia absolucion;
CI iando sabe que una falange de enipleaclos defender6 al Ejecutivo, puesto clue
dlZfendiCndolo se defienden a si niismos; cuanclo sabe, en fin, que el Ejecutivo a
- eso? De esta iiianei a,
q’uien pertenecen delibera oinniinodamente en el Congi
el derecho de interpelacion se convierte en una declamation vana y sin suceso,
eli unailusion, en una quimera.
Parece indudable que las perniciosas influencias de nuestras costuinbres
Dliticas
trabajan el Animo de muchos individuos, cuando creen todavia que es
P‘
u1n delirio sostener una incompatibilidad reconocicla apenas por Estados Unid‘DS y fruto inis bien de una verdadera novedad politica que cle una prescripcion uti1 y conveniente. Per0 esto prueba nuestro atraso y la presuncion en que
vi vinios de creel que nos rigen instituciones liberales y cleniocrziticas, cuando
L,
llnsta
el ilustrado Ministro del Interior niega para Chile, para Chile republicano, la sancion de un principio viejo ya en la pzictica de 10s gobieimos inori;ii.quicos de Europa.
El del-echo constitucional de todos 10s pueblos ‘en que existen asambleas
deliberantes, reconoce la incompatibilidad a que me refiero y la establece de
dos maneras: la primera es la incompatibilidad que priva a un empleado pilblico con renta cle ser elegido representante; y la seguncla es la iricoriipatibiliclacl
que sobreviene en las funciones del representante que acepta un eiiipleo retribuido del gobierno, mientras ocupa un asiento en el Congreso. Per0 en Chile
no se reconoce ni la una ni la oti-a. Los empleados son elegibles y del seno de la
representacion legislativa noinbra el gobierno jueces para 10s tribunales supeiiores, intenderites y gobei.nadoi.es y empleados subalternos, sin que sobrevenga iricompatibilidad en el ejei-ciciode funciones de poderes entei’anlerileiridepenclientes.
M6s eficaz que un i-azonainientoprolijo sera, no hay ducla, el ejernplo que
pueda evocar de lo que sucecle en naciories cultas y dignas de iinitarse en esta
materia.
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En BClgica, Constituci6n de 7 de febrero de 1831, existe la disposici6n siguien te:
“Articulo 36.- El miembro de la una o de la otra de las clos CAmaixs, noiiibrado por el gobierno para un eiiipleo reti-ibuido y que lo acepte, cesa ininecliatamente en su asiento y no vuelve a proseguir sus funciones de Diputaclo
sino en vii-tucl de una nueva elecci6n”.
La Prusia, en su Constitucih de 31 de enero de 1850, titulo 5”,dispone l o
que sigue:
“Articulo 78.- Si un Diputado acepta un ernpleo del gobierno, o eritra al
servicio del Estado o en otro enipleo con aumento de ventajj$s, pierde su asientoy su voto en la Cimara y no puede volvera ejei’cersus funciones de Diputatlo
sino en virtud de una nueva elecci6n”.
La Constitucion federal de Suiza de 12 de septiernbre de 1848, en SLI capitulo 2” es tatuye:
“Articulo 85.- Los mienibros del Consejo Federal no pueden, durante el
periodo de sus funciones, desenipeiiar ningiln otro einpleo, sea al sei.vicio de la
Confecleracion, seaal de un Canton, ni seguir otra carrera ni profesion“.
En Alerriania del norte, la Constitucion federal de 24 de julio de 1867 dispone:
“Articulo 2 1.- Los funcionarios no riecesitan permiso para entia‘ a1 Reichstog, pero si un iniembi-o del Reicllstogacepta en la Confetlei-aciGn o en un Estad o federal una funci6n publica retribuicla, o que sea proinovido en la Confederation o en un Estado federal a un eiiipleo en que goce de un rango o de un
tratamiento m4s elevado, piercle su asiento en el Reicllstogy n o lo puecle recobrar sino poi- una nueva eleccion“.
La ley fundamental de 10s Paises Bajos, cle 1815, modificacla en 1840 y en
1848,perovigente enla pai-teaquealuclo, dice en laseccior14~:
“Articulo 91.- Los mienibros de 10s Estados Generales no pueden ser al
misnio tiempo miemhi-os o procuradores genei-alesde la Alta Carte, inieinbi~os
de la Cimai-a de Cuentas, Coinisaiios del Rey en las pi.ovirici;q saceldotes o
ministros de un culto”.
“Los militares en servicio activo que acepteri las funciones de inieinbro de
una cle las dos CAniaras, ocupan, durante el periodo de sus funciones, su asiento de derecho y sin que se les pueda obligaral seivicio activo. Desde el inoinento
en que cesen de ser miernbros de la Ciniara, entran en servicio activo“.
“Los funcionarios que presiden las elecciones son reelegibles en el disti-ito
de su pi-esidencia”.
“Los miembros de 10s Estados Generales que acepten funciones asalai-iadas
del Estado o que obtengan un adelantainiento en el servicio del Estado, cesan
en su asiento, pero son iririiecliat~iinente
I-eelegibles“.
En el Brasil, seiiores, en esa iiionarquia en que se ha periiiitido ii.afic;ii.cor1
la especie tiuniana, hay sobre este punto disposiciones inis liberales que en es42
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ta repGbl:ica, engalanada de apariencias democrdticas. La Constilucion de 25 de
niarzo de 1824, capitulo lQ,establece:
“Artisculo 32.- El ejercicio d e toda otra funcion pGblica que la de Ministro
de Estadc> o Consejero de Estado, cesa provisor-iamente en tanto que duren las
fu nc ion e s de Diputado o Senador”.
Cuan clo pongo delante de mis ojos la Constitucion de Espaiia, siento que el
rubor sui)e hasta mi frente y que la verguenza confunde mi espiritu. En Esparia,
en esa E:ipaiia que nos henios acostunibi-acto a mirar C O I ~ Omuy ignorante,
conlo I l l 5 s atrasada que nosotros, est5 reconocido el principio de incoiiipatibilidad que attacan algunos chilenos. iCosa singular! La Espafiia de 1845, que no es
la Espaiia cle hoy, medio regenerada pot una revolucion iniciada a la luz de una
in od er na civilization y del espiritu liberal que penetra en todas partes, la Espalia
de otra i~)oca, sojuzgada y envilecida poi- 10s caprichos y tenebrosas lucubraciories de un a monja que, cual nuevo Moisks, pretendia conversai‘familiarrnente y
cara a cara con Dios; ipues hien! La Espaiia de doiia Isabel 11 ha reconocido una
incoinpal :ibilidad que todavia se combate en Chile.
La ccmstituci6n de 25 de tnayo de 1845 consigna este precepto:
Ar ticculo 25.- Los Diputados que acepten del gobierno o de la Casa Real
una pensiion, un einpleo que no contribuya uri grado en su propia carrera, una
comision asalariada, clecoraciones o titulos honorificos, estari sujetos ii ~.eelecci 6 n ” .
voy ;1 citar ahora las disposiciones constitucionales de Estados en donde la
incornpat ibilitlacl de funciones que privan a uri empleado de ser representanre,
se extiencle a tal numero cle indivictuos, que puede decirse que el principio est5
reconocic lo casi de un modo absoluto.
La Coinstitucion de 10s Principios Generales de Inglaterra, acaso la m$s antigua de cu;antas Constituciones existen, dice en el cap. 40:
*(.LZ1- t iciulo 51.- Todo ciudadano que tiene el cterecho de votar puede seielegido, a menos que se encuentre en alguno de 10s casos de incapacidact previstos por la ley”.
“No 1:)ueden sei- elegidos: 10s extranjeros; 10s extranjeros natuializados ;I
quienes e 1 cterecho de elegibilidacl no les ha sictcyconferido especialiiiente poi.
el Parlamento; losjueces de Ias Coi.tes superiores, de las Coi-tes de Cuenta y de
las Corte:i de Policia; 10s ahopdos de revision; 10s miernb~~os
del clew dc In&terra o del clero catolico; 10s individuos proscriptos poi. las Cortes Criminales o convencidos tie traicion o felonia; 10s funcionarios de cuentas, ciudades o
villorrios, en el lugw de sus funciones; las personas empleadas en la percepcion
cle las tali fas creadas despuks de 1692, o que ocupen empleos retribuidos poria
Corona y creados d e s p e s de 1692, o que ocupen ernpleos retribuidos poi. la
Corona y ,c r c t d o s despu6s de 17 18;10s pensionistas del Estado; 10s agentes d e la
~ I l ~ l l l a ~I(lIS
a ;proveedores del gobierno; 10s oficiales de.d1dj,7~“.
La L ey Fundamental de 4 de novienibre de I814 dispone en N o i ~ g a :
”
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“Ai-ticulo62.- Los miembi-osdel Consejo de Estado y 10s funcion?110s
.*
einpleados en SLIS despachos, o las personas agregadas a la Corte y sus funcionarios, no pueden ser elegidos representantes”.
Atendida la organizacion politica de este reino, la liniitaci6n del articulo
anterior excluye a la gran inasa de enipleados del cargo de representantes, pues
so10 da cabida en el Congreso alas ni4s altas dignidacles.
La ley electoral promulgada en virtud del articulo 39 clel Estatuto Fundanien tal del I-einode Cerdena de 4 de marzo de 1848,y convertida hoy en ley del
reino de Italia, dice: “que el mandato de Diputado es incompatible con el ejercicio de funciones reti-ibuictas, except0 las cle Ministro Secretario de Estado,
Presidente o inieinbro del Consejo de Estado, Presidente o Canciller cerca de la
Corte de Casacion y de la Corte de Apelaciones, secretario general de un
Ministerio, oficial superior en las arinaclas de mar o de tierra, niienibro clel
Consejo Superior de Instruccion Publica, profesor de Universidad eclesiristica.
Pero el numero de funcionarios pilblicos a quienes exceptua la ley del Principio General, no puede excedei- de la quinta parte del nuniero total de diputados”.
Si venirnos a America, tanibien encontrareinos las niisinas disposiciones
constitucionales en las republicas hermanas.
La Cons titucion del Peru de 1860, ordena:
“Articulo 50.- No pueden ser elegiclos senadores por ningun departaniento, ni diputados poi- ninguna provincia: l Qel Presidente de la Republica, 10s
Vice-Presidentes, Ministros de Estaclo, Prefecto, Sub-Prefect0 y 10s gobernadores, si no han dejado el caIgo dos ineses antes de la eleccion; 2Q10s vocales y
fiscales de la Corte Suprema deJusticia”.
En el articulo siguiente continua haciendo una nulnerosa exclusion, hasta
que por fin llega a1articulo que dice:
”Ai-ticulo56.- Vaca de hecho el cargo de Senador o Diputado, por admitir
cualquier empleo, cargo o beneficio, cuyo nombrainiento o presentacion depende exclusivamente del Poder Ejecutivo”.
En la Republica Argentina, Ec~adoi.y Nueva Cranada, el principio de la
inconipatibilidacl de las funciones de einpleados y representantes y de representante que se emplea, est6 sancionado en terininos m8s o inenos identicos a
10s del Peru, porlo cual no abusare de vuestraatencion d6ndoles lectura.
Per0 no es esto solo. May riaciones que practican el principio absolutainente; y esto probaid mejor las poderosas i‘azones que nos asisten para defender y
sostener una independencia de poderes digna de un pueblo civilizaclo y necesaria en un pais libre.
Hay, senores, un pais que no es cristiano, donde impera el Cor6n y en donde, sin embargo, el principio que defendeiiios ha sido ya establecido: este pais
es Egipto. El Estatuto de noviembre de 1866 contiene esta disposicidn, relativa
a la formacion de una Asainblea:
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“Articulo 5*.- N o pueden ser elegidos todos aquellos que e s t h al seivicio
del gobierno, tanto notables y principales de lugar, como aquellos que est5n a1
seivicio de alguno; en el mismo cas0 se encuentran 10s que estiin en el servicio
militar, sea en actividad, sea en reserva”.
De vera, seriores, que aun cuando nunca he sido partidario de Mahoma,
cuando veo que ministros reformadores y hombres que se preciari de progi esistas e s t h m4s atrasados que 10s discipulos misnios de Mahoma, se siente uno
muy tentado para ir a disfrutar en las fkrtiles riberas del Nilo de la sabiduria de
instituciones que no tenemos en este fecund0 suelo de la Rep6blica de Chile.
La Grecia de hoy no es digna de la Grecia de otro tiempo, cuna de una civilizaci6n y de una grandeza verdaderarnente inmortal. La Constitucion de 28 de
noviembre de 1864, en el titulo G* dice:
“Articulo 71 .- El rnandato de Diputado es incompatible con las funciones
de ernpleado publico rentado, lo mismo que 10s de alcaldes, h a s no con la calidad de oficial en actividad. Los oficiales pueden sei’elegidos; pero despuis de
su elecci6n quedan en estado de disponibilidad (equivalente al cuerpo de
asamblea entre nosotros) durante toda la duracion de la legislatura, despuis de
la cual esta disponibilidad continua hasta que Sean llamados a1 servicio activo”.
“Hay obligaci6n de acordar a 10s oficiales sobre su pedido, un rnes antes del
pr incipio cle las elecciones, un permiso r egular de cinco ineses y medio”.
“Articulo 72.- Todo Diputado nombrado por el gobierno a un empleo retribuicio, civil o militar, o pronioviclo poi- eleccion, cesa de ser Diputado desde el
momento que acepta”.
Voy a leer ahora 10s principios poi que se I ige el pueblo franc&, en cuesti6n de tanta trascendencia politica.
La Constitucion de la Republica Fraricesa de 4 cle noviernbre cle 1848, establece:
“Articulo 28.- Toda funcion publica retribuida es incoinpatible con el
mandato de representante del pueblo.
“Nin@n iniembro de 1aAsainblea Nacional puede, durante el tiempo de la
legislatura, ser nombrado o promovicto a funciones pilblicas retribuiclas de empleos que puedan ser elegidos por el Poder Ejecutivo”.
La Constituci6n de la inisma republica de 14 de enero de 1852,dispone:
“Articulo 44.- Los rninistros no pueden ser elegidos iniembros del cuerpo
legislativo”.
El decreto orgznico de 2 de febrero de 1852, conforme a la Constitucion
Kepublicana ya citacla, que no ha sido alterado por el Senado-Consulto de 7 de
noviemhre del aiio 1 eferido y que cleclaro el gobierno del Imperio, dispone lo
siguien te:
“Aidculo 29.- Toda funcion publica retribuida es incoinpatilde con el
mantlato de Diputado a1 Cuerpo Legislativo”.
“Todo funcionario rentado que sea elegido Diputado a1 Cuerpo Legislati-
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vo, serb reputaclo diinisionario de sus funciones, por el solo hecho de su incorporaciori al Cuerpo Legislativo, si no ha optado antes de la coniprobacion d e
sus poclei-es”.
Bajo el iinperio de este tlecreto, se han efectuado Ias illtiinas elecciones de
diputaclos, que tanta excitacion han producido y que tan l i e n coinpiueban las
ideas libel-alesy clemocrbticas de la epoca.
La Constitution de bl(.xico establece en la parte respectiva: “El cargo d e Diputado es incoinpatible con cualquiei-a coinision o tleslirio c k 121 Urii6ri en clue
se disfrute sueldo“.
Poi. ultimo, la Constitucion Federal de 10s Estados Unidos, en la seccion Gn,

estatuye:
“Articulo 2”.- N i r i g h Senador, ni Representante debe ser nombrado, durante el tienipo por que fue elegido, para riirigiln eiripleo civil que est6 bajo la
autoridad de Estados Unidos, que haya sido creado o cuyos eniolunientos hayan sido aunientados durante ese tienipo. Y ninguna persona que t e n p uri einpleo en 10s Estados Unidos, seri miembro de ninguna de las dos CAiiiaras clurante su perinanencia en el einpleo”.
De lo expuesto resulta que en Belgica, Prusia, Suiza, Aleniania del Norte,
Paises Bajos, Brasil y Espatia, est5 constitucionalmerite irconocida I;\ incornpatibilidad que sobreviene a las funciones de uri re$reserit;irite que acepta empleo publico con i‘enta; que en Inglaterra, Noruega, Italia, Peril, Republica 4 r gentina, Ecuador y Nueva Cranada, se liinita de tal inanera el nilniero de einpleados que puetlen ser representantes, que 10s efectos perniciosos d e la coiiipatibilidad apenas se hacen sentir; y que en Egipto, Grecia, Fraricia, MCtxico y
Estados Unidos, el principio es absoluto, de niodo que 10s eiiipleaclos no puederi
ser representantes, ni 10s representantes aceptar empleos.
Si he aglornerado estos antecedentes, es porque tiie ha parecido necesaiio
probai. que no sonios innovadoi.es y que no puede habei- inconveriiente para
aceptar en plena republica 10s preceptos que a natlie escandalizari en plena 1110narquia.
A pesar de toclo, la incoinpatibiliclad entre las funciories de repiueritarirc y
las d e ernpleado publico rentado, es combatida poi. honilxes que se pi.ecian de
liberales e ilustrados. iY ha siclo el senor hGnisti.o del Intci-ior, el h1inisti.o de la
i-efortna de la ley electoral, el Ministro cle la conciliacih, quien ha asestaclo 10s
primei.os golpes ;I la reforina de un principio antiguo ya en el clerecho constitucional de monarquias y republicas!
Aunque podi-ia hacer niuchas y iiiuy serias reflexiones sob1.e este fenonien o politico, me abstengo de entrar en deducciones, pues basta a nii proposito
probar que defendenios un principio justo y basaclo s o h e 10s furidainentos de
nuestraConstituciori y del derecho publico mocleimo.
Seiioixs, a6n hay tienipo para que la verdad se abra paso en el seiio d e la
repi-esentacion nacional; aun hay tienipo para que la vci~clady la I-eflexion
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in teresenI a hoinbres de luces y de patriotismo, a fin de que trabajen poi' una
reforma Inecesaria y conveniente. El soplo de 10s intereses personales, el espiritu de patrtido, que oscurece la clariclad de la razon, trabajaron, no hay cluda, el
espiritu clle algunos; pero cuando se trata de una reforma que entraiia tan vitales
intereses , muchos hombres abanderizados se acordarzin tarnbih de que son
chilenos y, cleponiendo prevenciones y clebilidacles, se h a h fuertes en la
dcfensa cle un principio que, atenclicla la organizacion republicana que nos rige
y el estaclo de adelanto constitucional clel inundo civilizatlo, interesa sobreiiianwa a la dignitlad y a la honra de la patria.
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La Convencion de 10s Clubes Reformistas, que ayer no mis sejuzgaba como
unaaspiracion, como un deseo, talvezcomo una ilusi6n de 10s espiritus liberales,
es hoy una verdad realizada poi-el concurso de muchas ilus traciones, de muchas
inteligencias y, sobre todo, de muchas voluntades honradas y sinceras que han
venido a reflejar en este recinto la voluntad y la honradez de veinte pueblos, de
veinte asociaciones que aman el bien y quieren la felicidad de la patria.
El simbolo politico que la Convencion ha clesplegado como bandera de la
sociedad reformista, 10s medios que pondr5 en actividad para realizar su programa, ya sea en 10s trabajos electorales que tanta importancia enciei ran para la
pronta solution de la causa liberal, ya en la manera de constituir la coinision
central que debe regularizar 10s trabajos, la vida intima de todos 10s clubes entre si, constituyen un hecho de 10s mAs notables en la historia de nuestra civilizacibn, en el progreso de las ideas democldticas, en la pr5ctica del derecho
ejercitado en la esfera de la iibre discusion y de la ley.
Desde la inmortal epopeya de la indepenctencia nacional, es esta la vez primera en que veinte pueblos se abrazan por medio de sus representantes en derredor de un estandarte que pone con sus principios un sello de olvido a pasaclas luchas y escisiones, y que, batitndose a irnpulso de 10s generosos sentimientos de 10s seiiores delegados, disipari las nubecillas que le rodean y abrii.5 uri
horizonte cte esperanza a 10s esfuerzos unidos de todos 10s buenos liberales.
La Convencion Reforniista, sefiores, es un acto politico de la mayor importancia, atendidos 10s fines que ha venido a realizar; de sunia conveniencia delante de la actitud gubernativa y de la que asuinen 10s diversos circulos de oposicion; y fecund0 en toda clase de resultados sociales, morales y politicos.
En el desarrollo de 10s sucesos humanos, las buenas coin0 las nialas causas
estrin sujetas a ctificultades y contratiempos. Asi es que, ante la noveclacl cte un
hecho politico como el que presencianios, con la concurrencia de tantos individuos que, por prirnera ocasion, hemos juntaclo nuestras manos; en presencia
cle las graves y trascendentales cuestiones que han ocupacto nuestras tareas; la
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prevision de algunos y la gravedad niisina de la situacion, hacian esperar dificultades casi insuperables, conttatiempos imprevistos que entorpecieran nuestros propositos. Pero, lanzada la nave de la causa reforniista en el sen0 de la
Convention, ha desplepdo sus velas y surcado con felicidad las ondas de la discusion. La brisa arreciaba por instantes y con ella la velocidad de la nave; pero
luego volvia a su marcha regular y tranquila. Llega, poi fin, un mornento en
que, tratAnclose de un punto sobre el cual las convicciones eran muy arraigadas
y inuy viva la discusion, se agita el mar de las ideas y el clesconterito levanta bruinas que oscui'ecen el sendero; pero nada hay que teiner: en la buena fe, en el
desprendimiento, en la sinceridad de 10s convencionales, la nave tiene un blindaje capaz de resistir a 10s furores de la borrasca: basta una explicacion, una
formula que exprese rnejor el deseo, el convencimiento de todos, y la nave llega
salva y sin quebranto al puerto de su destino.
Asi llegan sieinpre a terniino las einpresas politicas que tienen por base la
probidacl y pol- fin 10s intereses bien entenditlos del pueblo.
Si a nadie se ocultaba el bien que podia proclucir una Convencion Reformists, para niuchos era cludosa su importancia. Pero hoy que reviste de todo su
valor con su uniformidad cle niiras y de inedios de accion, para constituir una
vasta asociaci6n politica, serri precis0 converiir en la influencia podei.osa que
esta llamada a ejercer en la regeneracion de nuestros hzibitos politicos. N o es un
individuo, no es un circulo, no es un pueblo, el que hoy constituye la sociedacl
de la reforina, son 10s ciudadanos que pertenecen a lo que hay de mAs ilustrado,
de m6s independiente, de inas honorable en 10s veinte prirneros pueblos de la
repilblica.
N o obstante, conio si la ironia, coin0 si el sarcasnio del Partido Ul~arnontano
pudieran llegar hasta hombres que pueden levantar alto la frente y su bandera,
se ha dicho que el "concilio se habia instalado en el casino". En verdad, senores,
que estanios en uri concilio; per0 sir5 necesario confesar que no es un concilio
en que venpnios a hacer la oscuridad y a negar la libertacl del pensainiento,
sino a defender la luz, 10s fueros de la inteligencia y la inviolabilidad de la razon;
no hernos venido a exaltar el principio cle autoridad, poniendo en duda la
soberania del pueblo, sino a firiiiar un pacto en que nos comprometenios a
trabajar porque, en la prictica, la voz del pueblo sea la suprema ley; no henios
venido para poner un clique a1 progreso, a la civilizacion moderna, a 10s destinos de la humanidad, sino paraabrir, en cuanto de nosotros dependa, uri ancho
campo a la actividad individual, a la perfectibilidad social, a la libertad en sus
inariifestaciones mris ainplias y completas; no heinos, en fin, traido sobre nuestras espaldas un cargamento de anatemas, ni en 10s labios una fuente de hie1 con
que poder irrigar o afligir el Animo de nuestros coinpati-iotas,sino una palabra
de paz en nuestra boca para 10s hoinbres de principios, un caudal de gencrosos
sentiniientos en el corazbn para todos 10s partidarios de la causa libel-al, y O t t o
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de consideracion y de respeto para nuestros leales advei-sarios. Si a esto se
llama, setiores, un concilio, convenganios en que es el concilio niis hermoso, el
incis dignIO, el mcis irnpoi-tante de cuantos se hayan celebl-aclojarixis en el territorio chileiI O .
La ccmveniencia de una Convencion Reformista est5justificada por sus resultados. Los desnianes de la autoridacl, 10s vicios y las inalas pricticas gubei nativas, enc:ontrar$n en lo sucesivo serias dificultades que vencer. Ni el silencio, ni
una glac ial resignacion alentarin la impunidad de 10s agentes del Ejecutivo. Si
hasta este instante la reforma ha estado en 10s labios de todos, en adelante solo
seri el p;%ti-imoniode aquellos que trabajen porque sea una realidad, un he-cho.
Delante de la actitud que desde luego asume la asociacion reforniista, o el
Minister io y sus agentes se arrancan la rniscara de falso liberalismo, o entran de
lleno a CIimplir-la ley, a respetar 10s derechos del pueblo, a satisfacei las legitiiiias
as piracicmes de la opinion.
Los <diversos circulos de oposicion han militado durante largo tieinpo de
conform idad con su manei-a de estimai-la politica. Algunos han consagrado sus
esfuerzo s a la sancion de principios, buscando en su perfeccion el origen de la
felicidad coniun. Otros han creido que bastaba la probidad y la prcictica de la vida public:a, 10s hechos, para Ilegar al niismo fin. La Convencion Refol-iiiistaviene entonices a tomar un justo iiiedio, a cori-esponder con su conducta a 10s deseos de t odos. Proclanla sus principios, alza su bandera y con ella 10s iiieclios
prdctico:j de hacerla triunfar coni0 oposicion, y de conseivarla puua y sin inancha comcI poder. ? Q uinotivo
~
fundado podri entonces separarnos de liberales
tan sinceros coiiio nosotros en la noble cruzada que vainos a eiiiprendei-?
SefiioIres: de hoy en adelante no habrci en la asociacion reformista ni raclicales, ni Iiacionales, ni ulti-aniontanos: solo habrA hombi es libi-esunidos pol- 10s
vinculos d e una misma fe; ciudadanos honi-ados que velarAn las libertades publicas en la esfei-a de la ley; patriotas sinceros que abogarin por la salvaci6n de la
causa lib eral, que iiiiporta no a 10s individuos que pasan, sino a la libertad, que
es eternaL,y a la patria, a quien debeiiios nuestra inteligencia, nuestros esfuerzos, nues tro coraz6n.
Mas coni0 la Convencion Refoimista no es intolerancia que excluye, sino
expansidIn que vivifica, practicando el pi-incipio proclainado de la libel-tad individual, rt:speta en 10s ciucladanos 10s calificativos que deseen conservar poi. sus
an tecedemtes o por su propio decoro. No es su Animo que, a1 tiempo de iniciarse
10s trabajos electorales, 10s individuos que no sean miembros de la asociacion
re forini s ta y que sean, sin embargo, pal tidarios sinceros de la I-efoi-ma,no es su
ziniino, :pito, que depongan el bautisiiio politico de que se honran o que crean
necesaric3 a la conseiTacion de su dignidad. La Convencion anhela siinplemente partid;arios para la causa liberal, union en 10s esfuerzos de todos 10s espiritus
reformistas y, si posible fuera, union de todos 10s chilenos para forniai- cle la
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naci6n un solo y grari partido, u r i partido que, envuelto en el tricolor nacional,
en la bandera de la perfecta deniocracia, pudiera descarisar sereno y sin zozobras en la felicidad conirin de todos 10s ciudadanos.
Como 10s buenos actos politicos son siempre fecundos, la Convencion est$
llarnada a producir notables resultados sociales. El coriociinierito de 10s individuos, el contact0 de sus intereses, las relaciones que sostenclrin tantos pueblos diversos, impulsar5n poderosamente el bienestar social. El espiritu de asociacion que Ilevar4n a sus hogares 10s delegados convencionales, vigorizari y
d a r i aliiia a empresas nuevas; y las fuerzas y 10s recursos materiales que pel.nianecen estkriles en su aislamiento, Ilegarin a unirse para inci.ernentar la tiqueza general con la activiclad y 10s elementos en accion de la riqueza particular. N o olvidemos que las buenas prkticas son ;I la \kla y al p i q y e s o cle 10s
pueblos lo que la idea a la actividad de 10s espiritus, lo que la voluntad al poclei.
del honi bre .
En el orden moral, la Convencion abre a1 pais una era de resultados 10s 1115s
conformes al espii-itu democr5tico y a 10s principios republicanos. Destle la
eniancipacion hasta nuestros dias, la dii-ecci6n de 10s negocios publicos, sea en
el gobierno, sea en la oposicion, ha estado concentracla en un inclividuo o en un
pequeiio cii-culode personas. De donde ha resultado la existencia perinanente
de 10s partidos personales, el olvido de 10s buenos principios y el interes y la
pasion que ~ S O partidos
S
poneri donde solo debieran iniperar el patriotisiiio y la
razon.
La inteligencia, la voluntad de un individuo, encontixido eco en las inteligencias, en las voluntades de la genel-alidad, es el principio iiiori:iiquic:o, en su
esencia, en su expresion inis perfecta. Sin ernbargo, esta es tanibilri la esencia
de 10s partidos personales: llegan a ser pol una necesidad rigui.os;uiiente logica, una vercladera tiiania, un gobierno nlon4rquico en el sen0 misino de la repilblica.
La Convencion tiende con su existencia y el precetlente que deja establecido pais lo futuro, a coinbatir este peligro funesto, esta aiiienaza incesante, csta
depi-esion monstruosa de la soberania popular.
Ante las reuniones convencionales desaparecen 10s intereses y las influencias de circulos; so10 subsisten 10s iriterescs de la geneididad, las influencias de
la opinion. En nuestia vitla i.epublicana de inedio siglo, un inclividuo o un pequerio cir-culo han dirigiclo 10s riegocios pilblicos, iniponiendo al pueblo su voluntad: en adelante, la opinibri, el pueblo no ericontixi.;i en las convenciones
que se celebren un circulo que lo sojuzgue, que lo tloniine, sirio ;I la junta cliI-ectivaque en la pr4ctica es necesaria para dar unifoi.iiiidac1 y eficacia ;I la accion
popular. Esto, senores, es una g i m conquista pai.a las instituciones dciiioci;iticas y un principio de inoralidad profuncla psi-a la vida politica de un pai'tido.
No son inenos eviderites las ventajas que Ias reuniones convencionales tiae1 5 1 i corisigo en el orden politico. Ellas ticiiden a uriiforiiiw las opiniones, sin
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violencias, a estimular el espiritu publico, sin clesordenes, a unir las voluntacles
para la action, a sustituir las pequeiias ambiciones por 10s grandes y elevados
sentimientos. Cualquiera que sea la condition del gobierno y la confianza que
ten@? en su conclucta, ya no poclri ser indiferente a la representation que de
hecho ejerce la asociacion reformista en laactividad y movimiento popular.
El anterior aniversario de la patria fue celebrado en Santiago con la fundacion del primer Club cle la Reforma. Ahora ha sido celebrado con una Convencion de veinte clubes. ?Quien podria decir el numero de clubes y el numero
de asociados con que la Reforma contari despuis de este acto solemneniente
republicano? ?Quikn podri valorar las adhesiones que impulsaIin la o h que el
descontento publico viene levantando en el mar cle la opinion popular? Felicit h o n o s , seiiores, tie que la causa de la Reforma no estari poi- niis tiernpo entregada a la indiferencia del espiritu publico o a 10s esfuerzos de unos pocos,
pues tendri en la asociacion refoi~mistacorazones que palpiten y brazos que
luchen contra las calmas de la opinion lo niismo que contra las tempestades del
poder.
Los partidos politicos que sinibolizan el progreso de las ideas son giimeries
que, puestos en cultivo, crecen hasta convertirse en Arboles I-obustos y vigorosos.
Dia Ilegal-5 en que, a la sonibra del irbol cuyo gerrnen siembra la Convencion Reformists en 10s espiritus liberales, se reunirAn 10s hombres y 10s sucesos
para caer con toclo s u poder sobre 10s malos gobiernos y sobre las malas instituciones. Pero para caer, seiiores, conio puede caer la verdad: no para abatir, sino
para regenerar, no para clavar sobre la frente de la sociedad chilena las espinas
del dolor, sino para coronarla con la dignidad que debe conservar en niedio de
la paz y del placer; ni para vengar ni para clestruir, sino para olviclar y para construir: para olvidar 10s malos hibitos politicos, la incliferencia a cuyo favor han
crecido 10s males y clesgracias de la nacion; y para construi~~
el templo constitucional y politico, en el cual podanios presentar, conio una ofrenda cligna del
Dios de 10s homt>res libres, 10s tesoros de la inteligencia, 10s I'iutos cle la libel.tad.

La Convencion ha concluiclo sus tareas con felicidad. Demos poi- ello un
voto de gracias a la Providencia, que vela poi- el triunfo cle la verdad y la suerte
de 10s pueblos. Haganios un voto de agradecimiento especial por haber realizado una asociacion que tiende a la extincion de 10s partitlos personales; y permitaseme concluir a este respecto, valiCndome de la imagen de un cilebre pensador.
En un oasis de la Arabia p a s t a h un coidero. 6yese el rugido del leon; presintase el rey del desierto y de un bote vaa caeI sobre el animal indefenso; pero
he aqui que otro leon, movido por la misnia hambre, se abalanza del otro extremo del desierto; se miran, se miden, se desgarran, Inienlix clue el coi.dei.o
sano y salvo pace tranquilamente a1 lado de su furor. Los dos leones son 10s
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partidos personales; el corder0 representa 10s principios; 10s partidos personales se destrozan y pasan; 10s partidos de principios son eternos.
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DISCURSO
DEL PRESIDENTE DEL C L U B DE LA REFORMA
EN LA INAUGUR4C16N

DE LAS CON-

FERENCIAS PUBLICAS QUE ESA I N S T I T U C I ~ NO R G A N I Z ~PARA DEBATIR LA REFORMA CONSTITUCIONAL. SANTIAGO,

25 DE MAYO DE 1870.
LALIBERTAD,
26 DE MAYO

DE

1870.

Hacenios e n seguida ligeros extractos de 10s ~ Q Sdiscursos prommcicidos en la
con$eroicia de an,ocAe.
Abvid la confermicia el presidmte del Club, el serior Bdmaceda, quieiz explicd el
espiiidtu que liubia doniinado (11directorio al iwvitar a 10s ciudmianos a tonici,rpcirte01,
lm co@ermi,cim seniasi,alesque hasa de celeb,rarse niieutras el coiigwso constituyeirte .se
eizcuent ra ,reunido.
La mision de la opinion publica, mientras tan graves cuestiories se venlilan,
es la de vigilar para que no Sean burladas sus aspiraciones m6s legitimas, la de
ilustrar el debate del Congreso por sus libres debates en el Club, la de,envial-,en
fin, sus aplausos o su reprobation a 10s que se hagan 10s intkrpretes de la
voluntad popular o traten de posponerlaa mezquinos intereses de partidos.
El orcidor examina rcipiiiamerite la coniposicidn del congreso constituyente. Seguii.
Cl, tres ni,lciticesse distingueiz n i . In opinidw de la maniblea: el pci:~tidof?nncti)fie~i,te
consewado?;el partido quese llama a siniismo liberal moderado, y que n o es 111.u n a ni o t m
cosa j,jnalniente, la seccidn de oposicibi,, cuyos uspiraciones estcin nicis dete?mimcidas;y

cl<Lco.as.
Lap~iviejncuestidn que ocupa,wi a la maniblea co~istituye~i,teser~.
la califcci.cid?ide
poderes. El o,~cr.do~
examin.a 0.la ligera Ins diversas cuestaows que pueden su,rgi,rde ciqui,
gincins a 10s abusos gubenmtiwos, causa de 10s dualidades ocuwidas oz c%e?losdepa.~lcrmewtos, y de 10s poderes ilegales n c o r d d x en otro precisciniente CI. los mrdid(itos derrotcidos en la luclici, en detrimento de 10s cmdidatos populares. El o,rcr.dorIiace nolar pa./pableniente en una prolija enuniemcidn de departanientos 01. que se ha burlado In.
voluntad populaf; cdmo liechos idhzticos han sida aprecia.dos de un modo diawieti.cilmente opuesto, segih el acomodaticio criterio oficial iiecesitaba cipliccr.,%osen Cste o el
otro sentido. El OrcldQr esperci que el pcitriotisnio y el buen sentido pizdomiii,en eii ki
(ismblea.rob,reiirttreses Clepnrtidod tratar esta cuestidn primordid.
El orcidor pas6 eir seguidli Q tiata,' el punto ccipital de cdmo debio. entoidnse la
rejoo?maconstitucioncil. La niocidii.de 10s doce ki ,reduceci ciertos cirticulns que .si bien de
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suvici trcisce?idmcia en si mlismos, restring& a ellos let wjiowiet, 7i.i sei fet cottipletet ni
mmposible, ?ti?wuchomenos pod& sertisfctcer lm etspiwtciones de los pueblos.
Dentro de las prescripciones del art. 168 de la constitucion vigente, no pueden 10s constituyentes hacer otra cosa. Per0 la cues tion debe mirarse desde otro
punto de vista.
Nadie ignora el espiritu que domin6 en 10s constituyentes del 33. Lo que
ellos pretendieron fue hacer dificil la alteraci6n cle la Carta Fundamental, tan
dificil, que es casi imposible sin recurrir a otra de sus propias prescripciones.
Pei-o una generaci6n que ha pasaclo ya, ?ha tenido derecho para encadenar
las aspiraciones de las generaciones que habian de sucederle? Bien pudo pretenderlo; pero a nadie oblig6 con ello.
Y tan cierto es esto, que siendo la justicia y la conformidacl con las necesidades de 10s pueblos lo que da fuerza a las leyes, cuando estos carecen de esas
condiciones no son leyes, son simpleinente un abuso de la fuerza que las dicta,
una manera de nianifestarse del despotismo.
Per0 aun suponiendo que las prescripciones de la Constitucion del 33 hayan sido la emanaci6n de la voluntad nacional, ?pol- q u i han c k sei' ellas 1n5s
respetables para 10s representantes del pueblo, que el mandato terminante que
6ste acaba de darles a1elegirlos, fijando coni0 base fundamental de sus pi.oglamas
politicos la reforma completa y en un sentido enteramente liberal de nuestras
instituciones? Mandato por mandato, aun suponiendo a aquil revestido de
toda la legitirnidad que se quiera, el orador Cree que debe prevalecei- el ultimo,
como que es la revocaci6n mis explicita del primero.
Los diputadm elegidas por 10s Clubes de la. Rejbimi 11.0 debeir, jnm, en seirtir deb
orador, considera,rse ligcths por lm co,rtcipisns la Constitucidn del 33; deben, po,r el
co?i.tmio, sostener lo. necesidad de la refoirnet ci?iiptict y conipletct, sin wstriccio?i.es de
niiigrma especie, de esa Cmastitucidn que coli~sctp0 la i?7.espo?i.9cr.b%l%d~td
en el mctsrdcitcr,?ioy cthogci leis nspirmioiies del pueblo, coiwirtihmdolo de sobemio nr esclcim, de iwi-

ciativa en 7~6'0 instrume?i.to.
El o,mioi; oi,tran.doal fonda de la cuestidn de ,refoolwia,excimiird cudes serictn leis
que cupiercrn dmtro del espiritu de la nnocihi.Cle los doce, que se quiew tonticiu~coinopunto
de pei.i.tidfi para lei futuim rt.foolriia.G t a se ,wduci,ricr.et la ,reeLccidii.pwsidencial, In.
o~gemizcim3ii.del Sevado, la del Consejo Cle Estado, la i~gla,tieirt~i,cid~i.
de lnsfcr.cultci.de.r
extrao?diii~aric.Tratd cad&.uno de estos puntos, i?zdica?i,daleis diveiscts cuestiones que
podrian dilucidmse en Ins prdximcis co?qere?icin,s,vihs hior que eistmndo et di.sru-tb-lrc.o.9
de u m w m e mformal.
?trwiiii,d el omdor i?ivitandoa ocupcir la t r i b u m e n /as prdxitticis conjieiwrcicis a los
liovibws crvezados en, la politica, que pueden ilz~stretreb debate coil, sus h c e s s u expe,rienciei,,a /os hombres coluogrci,dos actuabnmite ci los &bates del Pctrlantiento y de la
prensci., que e?,coii.trma? occlsid?r de p,.opctgcws~idecrs, y, e?rJi:l/,
n o h k y bello e.o.9permzo.,en cuyno.97tictno.sestcin losfuturo.o.9destinos de let patvin.
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UNION ELECTORAL DE LOS YARTIDOS
INDEPENDIENTES

)ISCURSO DE JOSE M A N U E L BALhlACEDA EN EL BANQUETE C O N Q U E EL C L U B DE LA
ORMA C E L E B R 6 L.4 FORhlACI6N DE LA U N I O N ELECTORAL. S A N T L 4 G 0 ,
)E

RE-

25 DE SEYTIEhlRRE

1870.
EL FERROC:.~KWL.
27 DE

SEPTIEMBRE DE

1870.

El clesai-1-ollode 10s sucesos politicos que celebranios en esta esplkndida fi,sta, es la expresi6n m4s enkrgica del progreso que 10s principios republicanos
ealizan entre nosotros. N o es por miras estrechas, es pol un alto sentiniiento
le inter& publico, comun a 10s partidos indepenclientes, clue hoy se levantan y
e estrechan diversos p-upos de ciudadanos alentados poi- una inisilia fe en la
ausa de 10s pueblos, por una rnisiiia esperanza en 10s futuros.destinos cle la
)atria.
La union de 10s partidos sobre la base de sus intereses particulares, cle circu3 , coin0 el sefioi. Aldunate lo ha expresado inuy bien, tiende necesarianiente a
I exaltacion del personalisino, que solo prospera alli en donde la libertacl no
,xiste o donde la libertad desapai-ece. Per0 la union de 10s partidos en un misno convencimiento para proclamar o practical- la libertad, consuiiie y aniquila
3s pequefios intereses, para clar cabida en el espiritu a las nobles inspiraciones,
en 10s actos a 10s gi-anclescleberes.
Sienipre la reunion de partidos en el interks de sus pasiones del-rani6 som)i.aspeligrosas en 10s horizontes de la politica.
La reunion de influencias y de esfuerzos para seivir la libertad es, pol el
ontrario, un pi-incipio de civilization, de fecundas elaboraciones politicas para
lo porvenii-: es el iris que anuncia la paz en riTeclio de 10s vapores clue levantan las
toimientas de la discusion, las agitaciones de 10s comicios, las luchas necesarias
en la vicla de 10s pueblos libres.
En la eleccion del prinier magistrado de la rep~blicaes t4n iriteixsados 10s
huenos principios, el inejorainiento cle las instituciones, el clesal-"treciiiiierito
de las pei-sonas por el apareciniiento de las ideas, de las nuevas pricticas, de 10s
propositos elevados, generosos, verdaderamen te populares.
La Uni6n Electoral ha dado un paso notable en la senda de la libertad, acordando una gran convenci6n electoral. Invitar a 10s ciudadanos independientes,
a totlos 10s pueblos, para que en una convencion elijan libre y espontaneanien
'
te
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alin5s cligno, al in5s honixlo, a1 ciudadano, en fin, que cuente con las siiiipatias
y con el voto de la inayoiia nacional, es hacer cle la republica una heimosa realidad, del pueblo el sobeixno de la nacion.
La convencion electoral es una necesiclad de la Ipoca. El pais ha prog~esado, senores, y las ideas politicas de buen gobierno han adquii-ido cierta universalidad ;I la cud no resisten ya ni las costuiiibi.es, ni las pi'eocupaciones cle ineciio siglo. El pueblo, 10s circulos politicos independientes no quieren a1 Ejecutivo legislador, al Ejecutivojuez, a1 Ejecutivo noiiibi-ando herederos a la prime1.a rnagistixtura, al Ejecutivo abdicando cle sus deberes, para ser lo que no puede sei. poi-la Constitucion, lo que hoy no quiere el pueblo que sea, a pesar de 10s
prececientes, de las viejas prkticas, de las pasiones o de 10s intereses cle 10s partidos.
Sea el Ejecutivo una gaixitia constante del cuinpliiniento de la ley, sean 10s
pueblos Arbitros (le su suerte y asi, cualquiera que sea el resultado, se habid
salvado la situation, con honor p a n 10s que gobiei.n;m, con pi.ovecho paix la
conveniencia publica y para la tranquilidad en general.
['or soleinnes que sean las pi.oiiiesas oficiales, la 1uch:i scrA clesiguiil, inientras subsistan en sus puestos 10s agentes tie un reginien de gobierno clue ha
abiei-to hondas hei-idas en el corazon de 10s buenos liberales. Mas no nos toca
niedir las clificultades, sin0 vencerlas y arrostrai.las con Aniiiio entero, con voluntad wsuelta.
Opongaiiios nuestras ideas a las ideas de nuestros aclversarios, nuestras
verclades a sus errores, s a las influencias vedadas de la autoridad, el ejeixicio de
nuestros clei.echos de hoinlxes, de nuestras libertades de ciudadanos.
Las influencias del poder, de la fuerza, de la cohesion tie 10s coiiiplices, son
poderosas cuando se ejwcitan sobre un pueblo envilecitlo; peiu cuaiido se alzan en el sen0 cle un pueblo que quie1.e y tiene la voluntad cle sei' libre, retiwxden, se anonadan, coiiio las olas del oceano i.etroceclen y se anonadan delante
cle las rocas eternas que ciiien nuestix i.il)ei.as, para inanifestaimos que, coiiio
ellas, la libertad y lajusticia resisten eternainente a 10s embates de las pasiones y
alas teiiipestacles del i i i k poderoso de 10s eleinentos.
Brindo, senores, pot- la union de 10s partidos independientes en una idea
liberal y regeneradora de nuesti.os hfibitos politicos, poi-que solo la libertad
hace nobles 10s actos pilblicos, porque solo la libertad hace gi-andes a 10s pueblos y felices alas naciones.

GO

EL SISTEMA DE ELECCION

De.sp.~~Rs
de muircicir el objeto de lei, wu~iioii,,el stri,o)‘Ucihicicetlei,espuso que los
co?tiisionndo.sde las d%vei:sospciitidos de lei oposicih, de eicuejdo coir lei, ~ I ~ A Jdi?sct
N
bvci
irovihrcidn por In ci.scritiblecr electo,~al,hoid~ici?rresuelto .sottieter (i la delbbei.rrciciii dr &is
wirias jbwposiriove.~,t0rdieiite.s todm crjiicilitciw,y hcrcermci.s lrgjthio el resulto.do dr l(6
elrccidir que iba crprcicticoiw.
tlfiir de que todos l0.s grupos politico.s pudierciv tener wp;~.esoitcrcidir,debici ridoptcit:se p c i m la eleccidir de deleplo.s el si.sternrr cuotatiuo y ~ ~ . o p o ~ i o ~.sbstettici.fusto
icd,
.seiicillo que p q b o pzioii ci cidetticis lei veirtcr,jri, de do 1. cci,bi.daN t orlci.s LN.S o p t h i o i w .
Aunque el registro que se ha abierto en el club para 10s electores clue quieran toniai-parte en la designacion de delegdos ha surtido un niagriilico el‘ec~o,
p i e s esos registros est5n cubiertos con numerosas firinas, hay, sin einbai-go,
muchos electores que n o han encontr-ado convenienle estaiiipai‘ sus fiixiias,
aunque desean concurrii. con sus votos a la eleccion. Con este objeto seria conveniente hacer que la votacion no solo pudiera practicarse pei~sonalinentesino
tanibikn por medio de una carta, lo que seria adeniis inuy ventajoso pal-a las
personas que residen en el campo o accictentalmente fuera del ttepartanierito.
La votacion podria clurar ocho dias hasta el crtomingo 25 del presente y una
coinision receptora, nonibrada poi. la asamblea, se encargaria cle recibir 10s sufragios .
El seii,orBnttiiacedn soinetid a la delihemcidii de la (isoimibbeci lr,s siguieiitcs~~.opo.sicio?resquejuewii.cq!wobcidcispor zniauimidcid:
l a .Se adopta para la eleccion de clelegados el sistenia cuotativo o proporcional. En cas0 de que 10s cuocientes conipletos no alcancen a ctar el riilniei-ode
ctelegados poi- elegir, se conipletai-$ese niliiie1-0 con 10s nornbres que se acerquen rnis al cuociente requerido.
En cas0 de ernpate de estos ultimos nonibi-es,decidiri la suerte.
2a. La votacion quedal-5 abierta hasta el domingo 25 del presente iiies. Los
que no voten personalmente lo poclrin Iiacer incluyendo sus sufragios en un
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sobre c u y carzitula
~
&he contener la f i i ~ n del
a sufraginte y la designacion d e la
parroquia en que est5 calificado.
Y . Se noni1x.a una coinision receptora de sufiagios clue sc coiiiporicli.:i dc
siete Inieinbros de la asaniblea y funcionai.5 dos h o i x di;u.ias cliiixritc cl pl;izo
refelklo, a sabei.:de dos a cuatro de la taidc.
43. El doiningo 25 del actual, a la una de la tarde, la ;isiiiible:i volvc15 ii
i-eunir-separa Imwxtler-a1 escrutinio que serd practicatlo poi. la comisiciri i.ecel)toix y proclaniar a las personas que resulten elegidas para delegidos.
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DISCURSO
DE JOSE

MANUEL

BALMACEDA
EN EL AlEETlhG DE PKOTESTA CONTRA LA CANCLUBDE L A REFCIKMA.
SANTWGO, 16 DE ABRIL

DIDATURA O F I C L ~ LCONVOCADO POR EL
DE 1 8 7 1 .

EL FERROCARKIL, 18 DE ABRIL

DE 1 8 7 1 .

Gracias, senores, por- vuestra benevola acogida. Nunca he necesitado m h
de ella, poique, en verdad, ?que podria yo cteciros sobre una situacion que harzi
tpoca, despues de lo que, para conjurarla en bien del p i s , han cticho con tanto
brillo y animacion 10s honorables caballeros que me hari precedido en el us0 de
la palabra? Es necesario, para hablar en este instante, un zinimo superior, que
no tendria si no supiera que vosotros dispensziis sieinpre vuestra benevolencia a
las convicciones honradas, por modestas que ellas sean.
TanibiCn nie alienta vuestra energica actitucl, poique me bastari descendel.
a1 fondo de mi conciencia para encontrar en ella la inisina convicciori que os
anima y que os reune en un esfuerzo comun, con el noble proposito de exhoi.taros y dirigiros a1 pais en circunstancias en que la absrencion es un delito y la
acci6n un deber.
Muy alarmantes son 10s caracteres del tieiiipo; per0 yo encuenti'o en la causa iiiisnia de la tempestad que nos aiiienaza un iiiotivo de niejores espeixrizas
para el poi-venii-: para un poi-venir lejano respecto de aquellos que tieneri la fe
de 10s que ven; proximo y seguro p r a 10s que tienen la fe de la veidad en las
ideas y laabnepcibn del sacrificio en 10s actos.
Senores: hoy luchan en el campo cte la opinion y inaiiana lucharzin en las
urnas electorales, el personalism0 albergado en el podei., en el gobierno politico y en el gobierno eclesiktico, y 10s principios en cuyo ti-iunfo estzin basadas
las elaboixiones del pi-ogreso, del bien publico, de la idea liberal. Ante el
peligro de ser sojuzgada por 10s adversarios naturales de la i-eforinageneral de
nuestras instituciones, la inayoria del pais se levanta a cuiiiplii. su cteber profunclamente conmovida. Es poi- esta causa que la candidatura oficial ha caido
conio una provocacion, como un reto insolente a ems inisiiias aspiraciones d e
i-eforma que deben devolver a1 pueblo la soberania de sus destinos.
Se Cree poi- nuestros adversarios que veniiiios aqui ;I protestar cte sus actos
como partido. i Error! Veniiiios a protestar cte la intervencion del Ejecutivo para
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servii-a uno de 10s partidos en lucha con todas las influencias de la autoridad, y,
lo que aun es ink grave, con las agresiones de la fuerza impune.
El Ejecutivo ha debido constituirse en garantia de la ley sobre la acci6n de
10s partidos; y se hace partidario de un circulo que no es ya la paralizacion que
cieploramos durante la administraci6n Pkrez, sino el retroceso hacia un pasado
que lucha con el presente, como un Htrcules que pretencle contener con sus robustos brazos las expansiones de un progreso y de una civilizaci6n que ni 10s
hombres ni 10s aconteciiiiientos ser5n capaces de contener.
Es una tendencia del ultraiiiontanismo en Chile, aplicable a 10s eleiiientos
conservadoi-esde casi tochs las naciones, la de vel. un peligro en toda innovaci6n, una fuerza de nienos en cada reforina, una utopia en las pi-5cticas liberales, una aiiienaza en el ejercicio de 10s cierechos populares. De aqui es que ningiln partido conservador deja de ser poder o partidario del poder en la niai-cha
coniiln de 10s Estados.
Nada m5s natural, entonces, que el Partido Conservador sirva al poder y p i e
tench sacar de tl la fuerza de que cai-ece en la opinion, que no encontraria en el
libre voto de 10s pueblos. Mas, hecesitaba el Ejecutivo de esta adhesion? Prestandose a1 servicio del eleiiiento conservador, jsii-ve al pais y a 10s intereses que
en todos tienipos fecundan la paz? Ni lo uno, ni lo otro.
El Ejecutivo no necesita de ninguri partido para serjusto, leal a sus proinesas, cumplidoi- de la ley; s plegzridose a tin cii~culo,a uno de 10s candidacos,
pone con las influencias consideixbles de la autoi-idacl un contingence inineriso
en la balanza cuyo fie1 solo c1ebiei.a inclinarse a1 peso libre, espontaneo y legitinio cle laopinion.
De csta interven&n, contraria a1 espiritu de la ctenioci-acia y a 10s principios reconocidos por aquellos inisnios que 10s inflingen, es cle lo que pi'otestamos; y condenamos con toda la entei-eza de nuestra voluntad, con toda la indignacihri que nos produce la pa1abi.a oficialf;ilseada y una intciwncion que no
conscntinios lmra nuestros adversarios, que nosoti.os no quei'enios ni acept a l l 1 os.
La iniei.vencion oficial es una agresion ;I la libertatl electoral, que erigeric1r;i
justos recelos, que provoca irievitableiiieriie agitaciones y ti.astoi-nos. El triunfo
del c;indidaro conservadoi. en lucha exclusiva de 10s Ixwtidos, seria rcconoc:itlo
por el h e n sentitlo del pueblo, que ni tierie ambiciones, rii deja de ixxoriocer IO
razonable y lo.justo. Per0 jainris i.ecoriocei.;i un triunfo tlebido ;I influencias ilegitinias.
La atnenaza contra la tranquilitlad pilblica est$ ni4s en el Partido C;oiiseiwidol-, en la intervencion clel gobierno a favor de ese p;iriitlo, a1 cual preteridc
entronizar a clespecho de la palabla oficial colnpi.oti'etida. ?Podi~etiiosresigniii'nos ;I recibir del Ejecuiivo una herencia clue sc nos iinporic poi. la fuei.z;~?
Cuando tlecinios que nos faltai-5esa resignacion, se nos anieriam con haccr
pesai- sotxe nosotros las consecuencias de las pel'turbacioncs del oixlen. Esto es

Balmaceda, de espaldas, en la ceremonia de inauguracion
del viaduct0 del Malleco.
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unii. la insolencia a la injusticia. Se pone el Ejecutivo a1 seivicio de un partido,
persigue a 10s electores, 10s sojuzga, se destruye la soberariia del pueblo poi. la
sobe:ranis de 10s que mandan, las garantias del pacto constituciorial clesaparecen,
yse Inos entrega a la voluntad y a1 flagelo de unjefe de faccion. Y cuidado, setiores, con alzar la voz; porque si el pueblo, por un derecho inalienable, anterior a
todc) pacto escrito, a toda Constitucion, se levanta para contener a la deniagogia t riunfante y hacer imperar el orden legal y la Constituci6n, ya se nos anticipan anienazas: sobre vosotros pesarrin las consecuencias.
3efiores:-aceptenios las consecuencias de nuestros actos, que serrin sieinpre .justos y legales; aceptenios con valor aun la necesidad de trabajar poi. el
rest:iblecimiento del orden publico y de Ia'existencia social, si se nos arrebatan
nue:jtros derechos o se violenta la voluntad de la nacion.
Esas arrogancias cle 10s que hoy rigen a su capricho 10s destinos de la republiczI , tienen por objeto amedrentar y abatir el espiritu publico. iVanos esfuerzos cle una politica innoble!
La oposicion est5 convencida de que no debe, de que no puede retroceder
delante de 10s sacrificios que le impone la situacion, porque sabe que est5 en la
natuiraleza del hombre y en el curso de 10s sucesos, que 10s ausentes Sean despoja dos por 10s presentes, y 10s que huyen de 10s clafios y peligros, por aquellos
que 10s afrontan.
i,No!Lucharemos conio hombres que estiman su honra, coiiio ciudadanos
que sirven a su patria; y vencerenios si, despreciancio futiles pretextos, le I-endinitCIS 10s servicios que clependen de nuestro poder y reclaman las cii.cunstancias; si todos 10s ciuciadanos independientes quieren concurrir ;I la salvacion de
la causa liberal; si todos y cada uno de nosotros estanios dispuestos a defender
nuer;tros clerechos y a sostenernos incontrastableiiiente en el puesto del honor.
IVo olvidtis, sefiores, que la preponderancia inaudita que el Partido Conservid o r ha alcanzado entre nosotros, es clebida i n k que a s u inteligencia y esfuel zo, a nuestra negligencia, puesto que henios fundatlo en expectativas improtIables esperanzas que 6 1 0 debiCranios haber realizado por un ti-abajo
incesante. Sirvanos la experiencia de un pasado deplorable para corregir nuestra conducta futura, y para no confiar a la benevolencia de nuestros adversarios
lo ClLle debenios conquistar poi-nuestra virtud y abriegacion.
f a no es tienipo de andar vagamente aqui y all5, preguntando: ?qut hay de
~ hade haber de nuevo sin0 que el Partido Conseiwdor, duefio
nu JO? ? Q um5s
de )oder y d e la fuerza publica, pretende iinponerse al pais con el ni5s exageraclo e sus niieiiibros a la cabeza? ?Que ni5s ha de haber de nuevo sino que la refool ia est5 a punto de ser arrojada por la borda y poi- 10s que dirigen y aun premzis ha de haber de nuevo que el peligro
ter len dirigir la nave del Estado?CQ&
de Lie desaparezcan todas las garantias, de modo que lajusticia sea presa de 10s
au ices y 10s ciuciadanos victinias de negros rencores, de odios insondables?
?Q t m5s ha de haber de nuevo que la formacion en el poder de cliques treI

I
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mendos para contener 10s progresos de la libertad, el curso de la civilization, las
mAs heriiiosas conquistas de medio siglo?
No, senores: es tiempo de obrar, porque hay cle nuevo todo acp~clloque es
capaz de alarmar a 10s espiritus esckpticos y de conmover 10s niBs fi-ios corazones. i4 la accion! iAl trabajo! iA la noble pelea! Porque no hay situation
clesesperada cuando se lucha por la justicia, con la ley en la mano y el sentimiento del cleber enlos hechos.
Para juzgar d e lo que harB el Partido Conservador y su jefe en la peipetuacion clel gobierno, basta saber lo que han hecho en seis anos que han conceritrado tantos eleinentos de accion en sus manos.
En la crisis del 58 trabajaron por la libertad, por la reforma, con las armas en
la mano. Querian reconstruir el edificio politico en tkrininos que halagaron ;I
10s pueblos que derramaron su sangre pol- la reforma. ?Que hark hecho en seis
anios cle pocler?
N o se ha reformado ni una letra de la Constituciori, ni la ley de iiiipi.enta, rii
la ley de municipalidades, ni la ley de regimen interior, ni ninguna de las clisposiciones de esa legislacion que pesa sobre el pais coin0 el inririnol sobre la fosa.
En cainbio, han hecho del poder una cuchilla de persecucion para 10s adversarios; de la libertad un nombre vano, una palabra que en 10s labios del candidato oficial es una burla cruel a aquello que hay tle niBs querido para 10s
ciudadanos honrados.
Con cuAnta razon un cklebre tribuno ha exclamado: ”La libertad no es un
pasquin para escrito en la esquina de una tapia. Es una influencia, un poder
vivo, que se siente dentro y en derredor de si’, el genio protector clel hogai.
domkstico, la garantia de 10s derechos sociales y el prime1.o de estos clei.echos”.
“El opresor que se cubre con su nombre es cle todos el 1x01..Une la nientira
a la tiranh, y a la injusticia la profanacion: porque el noiiibre de la lilxxtad es,
santo“.
”GuardBos, pues, cle aquellos que tlicen: libertad, libertad, y que luego la
clestruyen con sus obras”.
Y bien, ha llegado el inomento no solo cle guardarrios de riuestros advei.sarios, sino de combatirlos con todo el vigor cle nuestras fuerzas, con toclo el
valoi-de nuestras convicciones.
La tarea es dura, dificil, pero de ningun modo desesperada. Cuando hayanios dado la batalla, cuando hayanios hecho todos 10s sacrificios, cuando, a pesar de nuestras protestas, se nos arranquen nuestros derechos o se nos vulnere
iri.evocablernente en nuestra libertacl, eritorices cabe la clesespeixibri que en
las grantles crisis conjura 10s peligros yjuzga a 10s usurpaclores de 10s tlerechos
cle 10s pueblos.
Coi-iaiiios un \ d o sobre las soinbras siniestras que oscureccn el hoi.izorite
del por\?enii.y abandonemosle sus secretos.
Entre tanto, no nos clisiinuleiiios la gi.avetlad de la situaciciri que ha desa-
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rrollado en el pais la candidatura oficial. h lucha sera tremenda,p-oporcionacla a 10s intereses supremos que van a combatirse.
De un lado est5 el personalisrno, duefio del poder, de la fuerza; y del otro la
oposicion, representando 10s principios, el desaparecimiento de las personas
poi- elaparecimiento de las ideas.
El Partido Conseivador quiere la reforina, concilizindola con nuestros h i
bitos y costunibres, de doncle se deduce que, siendo malos sus hibitos y peores
sus costunibres politicas, la reforma sera viciosa; y lo que es todavia inas grave,
siendo muchos hsbitos y costnrnbres politicas peores aiin que el espiritu y la
letra misina de la Constituci6n, la reforma, si llega a hacerse, sei5 en un sentido
mas restrictivo y odioso aiin que el de la misma deplorable Constitucih que
nos rige.
La oposicion, por el contrario, quiere la reforma para corregir 10s malos
hAbitos, las malas costunibres politicas. Sabe lo que quiere y a clonde desea Ilegal-.Quiere el progreso, la libertad en sus inanifestaciones mis amplias, la concorclia de toclos 10s chilenos en el sever0 cumplimiento de la ley; y poi- esto es
que desea Ilegar a la sanci6n de la libertad individual en todas las esferas de la actividad humana, a la completa independencia de 10s poderes Ejecutivo, Legislativo yJudicia1, y a la igualdacl pr5ctica entre toclos 10s ciudadanos, afianzada poila eleccion de un candidato que reiine en su apoyo las voluntades independientes del pais.
El personalismo se batir4 con toda la decision de que es cayaz el amor al
poder y el interes individual. Toca, pues, a 10s buenos liberales batirse con tocla
la fe que inspira la verdad, con todo el desprendimiento con que 10s buenos
patriotas trabcjan siempre por el bien publico.
Unas fuerzas estan en frente de orras. Somos inuchos; pero tenemos a1
fi-ente a nuestros aclversarios con elementos organizaelos en el poder. ?Quk
hacer en presencia de su formidable actitud? Lo que aconseja el buen sentido,
aquello que fluye de la esencia de las democracias: union de esfueizos para la
acci6n coniun.
Si tenemos unidacl de miras, es rnas necesario a6n que tengamos unidad de
accion. La action, unida poi- el sentimiento previsor de las desgracias que se
ciernen sobre la republica, sera poderosa, irresistible, si nos anima un mismo
proposito, si nos alienta una inisma fe. El esfuerzo aislado no tiene vicla ni eficacia: sucunibe en la impotencia, como elviajero en un clesierto.
EstrechCmonos entonces en las filas de 10s ciudadanos que no clejaran el
canipo sin luchar y que, vencidos o vencedores, habrAn salvado,luchando, la honra cle
10s buenos liherales, la clignidad del pais.
N o basta, senores, aclaniar la unielad de action, aplauclirla; es necesai-io
recurrir a 10s meclios przicticos y eficaces para clesplegar esa union en favor de la
actitud pai'ticulai-de cada clepartaniento y de la actitud g e n e d que coriviene a
10s hombres inclependientes de todo el pais.
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En cada clepartaniento es preciso vigilar incesanteiiiente la accion de las
autoi-itlades,defender a 10s electores de las agresiones de la fuel-za y no aniedrentarse poi- el lujo de poder que ostentan 10s agerites de una ;Itliiiinisti.~iciori
sin freno. Es preciso defendel-con fii-nie y perseverante voluntad, Iajusticia, el
clerecho, la ley. Es preciso, en fin, la actividad del espiritu publico, t d u c i d a en
reuniones publicas, en vieehhg, enjuntas populares, en la asociacion del patriotismo, de las virtutles civicas, de todas las inteligencias honixias y siriceras.
Es menester aun una correspondencia constante, el envio de coniisiories
i-ecipi'ocasque lleven en s u palabi~;~
y en si1 cori~iericiiiiierito,la p i l a l ~ i ~y ael convenciniierito de 10s pueblos de don& parten.
La solidaridad debe sei- real, efectiva, Ixictica, cle modo que, cuando se x i que el derecho de un elector, todos sieritan atacado si1 propio derecho; d e
nianera que, cuando a algun pal-tidal-iose le prive de s u libertad, todos sieritari
el agravio en la propia libertad.
iOh, ciudadanos! Si la serie de atentados iniciados poi' 10s agentcs del Gjecutivo en varios pueblos de la republica tiubiera de desencadenai. 10s furores
insolitos del pei.sonalisnio clespechado, que todos esteinos de pie, prontos a
socorrer a las victimas, prontos al ejercicio pleno de nucstras libei.tades y clerechos.
N o esperemos que 10s atentados del Ejecutivo ai.i.eb;iten la ultiiiia espei.ariza de 10s colazones amantes cle la paz, para pel-seguii-a 10s irljustos agrcsoiei
poi 10s nietlios que nos periniten la Constitucion y las leyes.
Organicemos unajunta c-lefensoi-adcl bibte voto, p r i i que m i i p a i y :I 10s perseguiclos y acuse a 10s culpables de toda agresion ilegitiiiia. Si kstos quedan
impuries o no se hace justicia, ser5 una herida mzis tiecha ;I riuestra exisrencia
politica; pero no importa: claremos al pais las pruebas y antecedentes, y la conciencia publica aplicai.5 un estigma de afrenta sobre 10s culpables y otro de
infamia sobre la frente de 10s que tuercen o venclen la justicia en nonibre (le 10s
intereses de facci6n.
N o abanclonenios a 10s electores de las provincias o clepartaiiientos lejarios
al azote de la persecucion o a sus solos esfueizos para alcanzar repaixcion, justicia. Ayudlmoslos con nuestros recursos, con nuestros servicios, y escudlriioslos
con nuestras personas, si fuese necesario. Lleveiiios la union, la solidaridad
hasta s u ~ l t i m aexpresion; pues, poi. penosa que ella sea, sei5 fecunda y de s u
sen'o sald1.5Ix-illante el triunfo, coiiio la auroia cle las tristezas de la noctie.
Senores: conibatir es vencer. Pues bien, la victoria est5 en la arena del conibate. iAlaacci6n!
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Setiores: a la ciencia huniana, que es clesarrollo cle las 1n5snobles facultatles
d el espiritu; al ti-abajo, que es el us0 de las fuerzas fisicas ;iplic;idiis poi. Iii iritelit
,$encia; a la ciericia y al trabajo, fuente cle positivo perfeccioriaiiiierilo p i ~ el
ii?clividuo, cle gloria y v i i u d para el estaclo. (,.iplauso.r).
Nada niAs cligno de nuestros aplausos que 10s honienajes ofrecidos ;I 10s
iudadanos consagrados por el trabajo a la irivestigxcicin y foinento del saber
.uniano. Obreros silenciosos del porvenir, prcpaiari en su nicntc o en el laboatorio la luz del progreso, y la ii-radian sobre sus semejantes, con la iiiisiiia
beralidad con que la Proviclencia vela poi. el hombre y su cIicha.(,.iplalLsnc).Sin
llos la sociedacl reti.ocede o cae; con ellos se levanta, ci'ece, se perfeccioria, se
.ace inteligente y se hace libre. (Apl~.u.sos).
Me asocio, pues, con entusiasmo caluroso a la manifestaci6n que ilus triidos
C iucladanos dirigen al nuevo mantlatario de Talca. Mi adhesibn es leal, sinccra,
debida: a1 honibre y al politico. ( E ~ ? . ~ z L s ~cq!dc~u.so.s).
~ L s ~ o . sA1 honibi.e, poi. su labor y
aplicacion a 10s conociniientos iltiles; y a1 politico, poi' la digria expimiori de su
voluntad para servir, coniojefe de una herniosa provincia, la libertad elecrord,
o sea la causa del derecho. (Aple~usos).
Setiores: si el espiritu de la libertad debe perietiw el sentido de riuesti'as
leyes, la honradez, la virtud republicans, cleben penetrar el espiritu y la voluritad de 10s conductores de la patiia. Sin virtucles civicas la clemocracia degenera,
peligran las buenas ideas, las instituciones no pernianecen, o se clebilitari por
las ternpestades que provocan las conflagraciones de la opinion.
En la honr-adez politica, senores, se preservarin nuestros pilotos, y solo en
la honradez politica encontrarin el tirn6n inquebrantable para dirigir la nave a
trav6s cle 10s acontecimientos. ( A p h ~ s o s ) .
De aqui la suprema necesiclad de la situacion, a saber, que 10s ciudadanos
llainados conio funcionarios a la pi-ticipacion del poder politico, pixtiquen
arriba las ideas que han sostenido abajo (Eir;tu.ricstcrsaplw.sos); siendo igualmente honrados, arriba y abajo, en el poder y fuera de t l (d4plo/:i~o.s),
en todos 10s ins-
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tantes, en todos 10s actos que hacen la cligna unidad del hombre y del politico.
(Aplo ~LSOS).
La tarea es fficil, pero no exenta de peligros.
Parece que el acaso o la mano ptrfida de 10s seiiudos gobernadores de la
Colonia, nos dejaran en el p6rtico de la Moneda un Arbol famoso en la region
austral, cuy; soinbra aniquila la memoria, produce vkrtigo, casi el ctelirio. Los
araucanos lo conocen y siempre huyen de lasornbra que desvanece. tCufintos al
pene trar en la Monetla han sitlo victimas de la sombi a fatal?
Sefiores: bebo esta copa, haciendo votos porque al cruzar el seiior Vergara
el peligroso pbrtico, escape a la sombra misteriosa, y el magistraclo se cubra,
como 61 mismo nos lo ha dicho noblemente, con la pura sombra de la opinibn y
de la ley. (Prolongcrdosaplausos).
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ietiores: asistimos a una hora solernne para la iniciativi y desenlace cle una
---s mzis graves situaciones politicas por que ha atravesacto la republica. Esta1110s en hora de prueba, para 10s hombres y para 10s partidos, para el gobierno y
para 10s ciudadanos, para las ideas y para las convicciones, de partidos y de
honi bres, de goberriantes y de gobernados.
E51 pasado vacila, se estremece, se derrumba bajo el peso abruniador de 10s
acon teciniien tos.
1)e en niedio de las brunias de la vorzigine, de las decepciones, de Ias frerites
^..^
L ~ L I C se inclinan, no de 10s corazones que desfallecen, un giupo de hombres cle
huena voluritacl ha alzado 10s ojos, ha sentido en su espiritu la fe viva de la
libertad y del anlor a1 derecho, y desplegando ante el pais banclera de ideas, de
principios puros, refleja en ella el iris que calnia las pasiones y levanta el patriotismo, el faro que niarca el puerto y evita las tormentas del inter&, 10s ecos
desapacibles del odio, las audacias intemperantes de la arnbicion.
Obreros cle ideas, labradores constantes del campo en que naceri, creceri y
prosperan las nobles plantas de la razon politica, estainos en nuestro terreno
cuanclo sobre 10s hombres colocainas a1 pais, cuando sobre 10s intereses 1110ment$rieos, frzigiles y perecederos de las afecciones personales, colocanios a la
libertacl, suprema verdad e inextinguible aspiration de ciudadanos clue sienten
en s u colaz6n las palpitaciones de lo justo, y en su a h a las generosas intuiciones del lien.
hlomento cle crisis y cle natural desconcierto, necesitamos, hoy m5s que
nunca, de un esfuerzo poderoso de conviccion y de ctiterio, para no desviar la
buena corriente, para ctirigirla, por el contrario, a la constitucion clefinitiva de
las clos ideas, de Ias clos tendencias que agitan 10s clestinos politicos del mundo
civilizado.
Nay una tendencia conservadora que vive perennemente sobresaltacla de
10s males que pueden resultar de toda innovacion, y de aqui proceden temores
sin fin para las elaboraciones crecientes del perfeccionaniiento liberal.
1

~
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La otra tendencia, que tiene poi- origen el derecho y por fin la consumacion
del derecho en la libel-tad, impulsa con rnano firrne el rnoviniiento intelectual, y
vive anhelosa del bien poi- realizar.
Tendencias son Gstas, que e s t h en la indole de la politica de 10s pueblos
tanto coin0 en la naturaleza niisrna del hombre. Una buena parte de la hunianidad vive preocupada de conservar lo que posee, y otra parte agitada por adquii-irlo que puede poseer. Del choque de es tas dos tentlencias politicas viene la
luz, de la luz el progreso, y con el progreso el desarrollo de la libertad. (Apkmsos).
La tendencia conseiwdora no es la negacion de la libertad, es la libertad
riiutilada, el bien adquit-ido teinblando por las consecuencias de la libertad
unica, indivisible, conipleta.
La tendencia liberal es el bien que se genera incesantemente, la espeianza
viva del derecho aplicado a la oi-ganizaciori y desarrollo de las instituciones del
Estado.
No hay ni puede haber t6i-rninosmedios.
0 liberales o conservadores. Si liberales, debeinos llegar a la libertad coinpleta. La libertacl nioclerada no es i n & que el ropaje de gala con que se ciisfrani
la tendencia conseivadora.
La tendencia conservac1oi.a est& si no en la verclad del clei.echo, al nienos eri
el derecho de su libertad, defendienclo a1 libei-alismoniodeiado: isa es su obt-a.
Pero la tendencia liberal aiiieclrentada, fugitiva, errante, fraccionkdose ;I
si misnia, para servir con mocieracion a la inocleracla libel-tad,se parece a la hija
deJupiter, perseguicla por la serpiente cle cien cabezas, ins pirantlo coiiipasiori i i
Neptuno, quien hacienclo obra de 10s dioses, dio un golpe con su tridente, e
hizo nacei' del fondo del mar la isla de Delos en que la atei-1-orizadafugitiva se
as%.
Los prGcticos del liberalism0 tienen tambi6n su isla cle Delos, que el clios
Exito, conipadecido ha hecho nacer del fondo de la politica, p ' a a d o de 10s
d 6bi le s que p ued en zo zob rai. 1'0 I' efec t o de la i i i od e raci ori .(Cdur o . ~crplcruso.~).
.~
Pei.0, setiores, la herinosa hija de Jupiter inniortalizo a Delos alumtxindo
en ella a1 bello Apolo y a la casta Diana. ?Quiin de vosoti'os ha visto las bellezas
pricticas, las obras ininortales del libel-alismoinocleratlo?
Sefiores: no evoco recuerdos para despertar susceptibilidacles, ni para herir a ninguno de niis conipatriotas. El libeialisnio iiiodeido fue la riccesidad tlc
la fusion libei.al conseiwdora. Esa fusion est5 iri.e\locableiiierite destronacla.
?En nombre de qu6 interis serviikunos hoy ;I la libertacl inodet-acla?
Es precis0 decii-lo lealmente y con la entereza de una convicciori profunda:
o liberales o conservadores. Si conservadores, a buscar 10s h o n h e s de nuestras ideas. Si liberales, a confundir nuesti'a accion con toclos 10s que quieran la
libel-tad amplia, vercladera, coinpleta. A I~uscarla,no para nosotros sirio paix
toclos, no para nuestl'a honra sirio para la gloria cle la nacion, no para jefes, rii
solclados, ni estados mayores, rii arnigos, ni coinbinaciories del inoinento, y si,
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para el pueblo, soberano de sus destinos, a quien debemos aplicar nuestro oido
para recibir su eco, nuestro coraz6n para sentir las vibraciones de su patriotismo y reflejarlo en nuestra palabra, en nuestras leyes, en nuestras instituciones.

(Ap/an.Usos).
Es por esta raz6n que levantamos bandera de libertad amplia, sincera, sin
restricciones. Es por esta raz6n que, hoy conio ayer, y en todos 10s instantes,
debemos sostener la proporcionalidad del sufragio, que da expresiori a todas
las opiniones; la libertad del voto, que es el acto externo de la opinion y de la
voluntad del ciudadano; y la ausencia de toda intervericiori oficial en 10s actos
electorales, que es el complernento de esa obra functamental en que clescarisar i n 10s pocteres de la republica.
A ningun precio, por ningiin motivo, en ninguna circunstancia, es posible
A-;-u
de sostener con toda lealtad, con incontrolable energia, estos principios,
no admiten atenuaci6n sin mengua de nuestro liberalisnio, sin que se abaI honor o se cori-ompala conciencia. (Apkmsos).
La tenclencia liberal, foco elkctrico que irradia por la palabra o por la prensa
la ccm-ientede luz que ilumina 10s infinitos senderos de la inteligencia huriiana, ha
llegado a Chile a1 sen0 del autoritarismo religioso y a las puei.tas del autori tarisnio
..
poli t1co.
El cesai-isnio, fiuto de una epoca de revoluciones y d e orgxriizici6n, rio ccn-esponde a las necesitlades actuales de la paz y qrden ptihlico, y vicia pofundamerite 10s elenientos del gobierno propio. El Ejecutivo puecte iii;is de lo coriveriierire, puede deniasiado, para que exista otra winonia que la del sometimiento riecesai-ioalavoluntadde un honibresolo.
Este sistema quebrarita la voluntad de 10s politicos niejor preparados, lleva
fatal y ciegamente a1 gobierno personal, debilita o desvia las intenciones m i s
rectas. Ello es fruto de nuestra flaqueza e ideas, hombres y partidos, la libertad y
el derecho, la ley y la espada.
La independencia efectiva de 10s poderes publicos y la incompatibilitlacl de
funciones que exige esa independencia, es el iiiedio de corregir iristituciories
que engendran c6sares, y de fundar el equilibria politico que hace fecunda la
libertad del individuo, regular, noble y legitinia la accion del Ejecutivo.
He dicho que la tendencia liberal ha llegndo a1 seiio del autoritarisnio religioso, pero ha llegado sin la espadaque hiere y s6lo con el derecho que vivifica.
Respetamos como hombre y como ciudadano la fe religiosa de toclos 10s
chilenos, a nadie queremos herir en su conciencia, ni eri las iiianifestaciones
externas del culto a Dios, porque el derecho no est5 rerlido con Dios, procede
de Dios, es la emanaci6n mas pura del Creador, que no hizo del hoinhrc un
esclavo, ni cle su corazon ni de su inteligencia el lecho de P I ~ O C Ueri
S ~que
O debieran ajustarse las expansiones sublimes del sentimiento, 10s ari-anques vii-iles
e inefables del espiritu. (Eirtusimtcis a p h ~ s o s ) .
El del-echo para todos 10s chilenos, la libertad para toclas las coiiiuriiones
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religiosas. Derecho coniun en el hogar y en el templo, en 10s estados civiles y en
10s estados religiosos, libertad y paz, eterna y respetuosa paz para 10s muertos.

(Aph.sos).
Obreros de ideas, nosotros mis que nadie debeinos sostener la libertad de
enseiianza y profesiones, punto de apoyo para ctar impulso a1 movimiento de
las inteligencias. Los buenos principios, las grandes ideas, no vienen frecuentemente de cunas doradas ni se albergan en frentes felices. Ellas proceden nienos
de castillos almenados que de hogares modestos, de las angustias de la pobreza
mas hien que de 10s encantos del esplendor. CPor q u t esti-echarel horizonte a
10s desheredados de la fortuna material? CPor q u t desconocer que hay existencias
en cuya frente arde con vigor esa chispa sagrada venida del cielo, que es pala el
hombre lo que la luz en el firmamento? CY por qu6, en fin, la libertad de profesiones no ha de existir, cuantio hay ciudadanos que pueclen ejercerla y una sociedad dispuesta a aprovecharla?
Conozco Estados y universidades que hacen doctores: no conozco Estados
ni universidacles que hagan inteligencias. (L4pkznusos).Los titulos del Estado para
10s funcionarios del Estado, 10s titulos de confianza publica para 10s funcionarios del publico, libre y irbitro de su suerte.
Esta es obra de garantia, per0 a1 rnismo tiempo es obra de libertad.
Entre 10s principios inscritos en nuestra bandera, son estos 10s que mas esencialmente acentuan nuestra presencia aqui, y que mas nos diferencian de la
antigua libertad moderaday de la presente libertad conservaclora o mu tilada.
Seiiores: somos una parte de la tripulacion hoy a bordo de la nave politica.
La travesia ha sido incierta, 10s tripulantes han estado divictictos. Quienes h:;n
reposado en la ciniara, quienes sobre cubierta, y aunque no han faltado vigias ;I
proa, el rumbo ha sido peligroso, lleno de arrecifes. Momento ha habido en que
las velas se encontraban plegadas, 10s mzistiles rotos. La b x c a a meiced de las
olas, el timon vacilante e inseguro. El abandoqo y la zozobra han encorvado 10s
corazones, hemos inarchado a1 acaso, inis que como ciudadanos, coin0 hijos
del clestino.
La proxima renovation de 10s poderes publicos ha sido el toque de cliana a
la tripulacion adormecida. Hoy desplegamos nuestras velas, alzanios pura la
bandera, y por el pais y para el pais, llaniarnos honrada y lealmente a toda la
tripulacion liberal a1 puesto del deber. (Aplcrusos).
Que un solo sentimiento nos una en el amor a la patria. Que una sola conviccion nos estreche en el campo de Ias ideas. Que una sola y energica voluntad
nos aninie en el sender0 del trahajo.
Estamos en hora de prueba decisiva para la causa de la libertiid. Si a 10s p i n cipios que forman la esencia del sistema dernocrzitico anteponemos 10s hoiiibres, nuestra obra serS la creacion niornentzinea y perecedera del inter&. S6lo
las ideas, so10 10s pi-incipios,so10 la libertad resisten a 10s einbates del tieiiipo y a
las conflagraciones de la politica.
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;i en la balanza de la situacion colocarnos el supreino inter& de la nation,
rincipios politicos que lo encarnan, y el viril esfuerzo de 10s buenos ciuda)s, Chile habr5 realizado la conquista del derecho, ofrecida hoy poi- 10s sucela virtud yal patriotism0 de sus hijos.
Senores: ia la accibn! y en ella mostremos que soiiios dignos hijos de la digitria de Chile. (E?itusinstas ciplnusossos).
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No es de inis lahios, es de labios del serior Vicuna hhckenna que vosotros,
sefiores, sabkis que n o acepta nuestras ideas, que combate priricipios fundamentales coiiio la libertad de enserianza, en cuanto se refiere a la libeiucl (le
profesiones, el niati-inionio civil, que nosoti-os sustentamos sin restricciones,
en s u origen yen sus consecuencias, en toclo su natural desari-ollo.
iPues bien! Y o declaro en nii nombre y en el de mis aniigos (le ideas, en el
vuestro y a1 pais, que el senor Vicuria hlackenna viene a esta soleiiirie y nuinerosa reunion, e n calidad de transeunte, es nuestro huesped. ( , ~ ~ ! I ~ ~ L I L s o .es~wj!Iilosos
E
$‘Ut?.SF j!l K)hnI#i~?~PO j ‘ 111l L C h 0 l h / l j ! l O ) .

Si el sefiioi. Vicuiia Mackenna no acepta nuestro pi.ograiiia, si le pone restricciones, y, sin embargo, se encuentra entre nosotros, no le dirigire poi‘ ello
un reproche.
Y o riie felicito, y creo quc vosoti-os, senores, debeis felicitaros tanibikri de
que el senor Vicuna Mackenna nos honre con s u pi.esencia. Siempir sei5 un huesped i lu s tre . (Crrlz~rosos!.soste?iidos c ~ p k t t ~ s o . ~ ) .
Aunclue lo quisiera, yo no poclria callar, cuanclo el sefior Vicuria Mackenna,
libel-al,que invoca el patriotisnio y el esfuerzo de sus coinpatriotas en nonibi-e
del liberalismo, cornbate en la libertad de profesiones la libertad de ensefianza,
yen el matriiiionio civillasolucion de derecho con que riosotros, en hoinenaje a
la fe religiosa cle todos 10s chilenos, de todos 10s extranjeros que pisen nuestro
suelo, quei~emos,la separacion entre la Iglesia y el Estado. (iibfuy biev! M Lhim!)
~
Nosotros sostenernos la libertad de enserianza como consecuencia cle la libertacl del pensamiento. Si el pensaniiento no puede reflejarse Iibreiiiente en la
ensefianza, la libertad de enseriar s e r i una triste quimera.
iY bien! Acordar la lihertad de enseriar sin acordar igual libertad al ejercicio de las profesiones, es negar la sancion, la eficacia de la libertad de ensefiar.
No es 6sta una c u e s t i h de poco momento: es cuestion muy capital. La ensefianza es la palanca m & poderosa del progreso huniano, y el medio de elaborar las grandes conquistas cle Ia inteligencia. tC6rn0, seiiores, reducir en
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nombre de la libertad a la libertad misnia, querer la enseiianza libre, y no dar
sancion sino a la enseiianza oficial, a la patente oficial? ?Poi que pi.ivai- a la
sociedad de las fuerzas espontrineas, que son sus propias fuerzas, y obligarla a
no recibir sino 10s destellos de cloctores con patente, sieinpi-e cloctores y no
sieinpre doctos? (Aplmsos).
&e trata de la ciencia mkdica! N o conibato las ciencias, no inii.0 10s resultados de la niedicina cientifica comparados con 10s de la niedicina no patentada
y prrictica y no me cdloco en ese estaclo de va'cilacion, cle duda, cIe escepticisiiio,
que trabaja a1 espiritu observador del hombre iiiaduro. Pero el hecho es el hecho.
Vanios a la prrictica.
De 10s 2.000.000 de hombres que foriiian la nation, coiiio 10s tres cuartos, o
sea, api-oxiniadamente 1.500.000 alnias, habitan en 10s caiiipos, y carecen de 10s
recursos de la inedicina cientifica; no tienen oti'os que 10s cle la iiiedicina
prrictica.
iY bien! Relativamente a la poblacion, h u e r e n ni5s en 10s caiiipos que en
las ciudades! Me inclino a creer que no.
Apunto el hecho, no para rechazar la ciencia, sino para manifestai. que la
libertad de profesiones en niedicina est5 muy lejos de ser un peligro, ni una
ainenaza tras tornadora de la seguridad de la salud social. (iiWuy bien! M y bien!)
Dejemos a la sociedad en libertad de dispensar su confianza, y no la soinetamos alas consecuencias de un saber autorizado, pero falible, tanto m5s falible
cuanto niris se confia en la patente y se aleja de las observaciones pricticas.
Es un error ci-eer que 10s titulados en niedicina tienen el arte de salvar la
vida. Pueden aliviarla, pueden salvarla, es cierto; per0 no con gixndes ventajas
sobre 10s no titulados, que consagran tienipo, expel-iencia y estudio, a la iiieclicina prrictica. Los hechos nos hablan con una viva elocuencia.
iAh! Seiiores; si hubiera alguien que en nombre de la ciencia hubiera descubierto el secret0 de garantir la vicla o de salvarla, yo seria el primer0 en renclii-le el mayor honienaje que es permitido a nivel mortal. Pero yo no conozco a
ese alguien y dudo que haya quien lo conozca. (Risas). Pel-o si hay quien le conozca y nos lo indique, yo me llenaria de jubilo; pero seriamente senores, no
veo aqui a1hombre que hag? tal indicacion. ( A ~ ~ O X L
K eS? 'O
" 'S
. c i~. . l h % l ~ i , t . ~ ~ [ i , ~ ) .
?Y quk decir de 10s patentados del foro?
Y o respeto la toga, como respeto el saber del hombre de ley. Mas no coniprendo la exclusion que nuestras leyes hacen, y que el seiioi- Vicuiia Mackenna
sostiene, de hombres pi-obos e inteligentes, que no pueden defenderse a si niismos, que tienen que enti-egar a 10s sabios autoi.izados la gestion de sus propios
negocios, y que no pueden presentarse ante 10s tribunales del Estado.
En Chile no pueden 10s ciudadanos no titulados defenderse a si mismos,
tienen que enti-egarsus intereses, su honi.a, quiz5 la vida, a la buena voluntad, ;I
la diligericia de 10s extraiios; y aunque quisieim ejercer el del-echo de defensa,
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en causa propia, se les niega en nonibre de la libertad, y cle la adniii-able sabidurh con que el Estado provee a estas necesiclades supremas de la socieclad y
del individuo. (ri~lausos).
Y o acepto la sabiduria del Estado, conlo voluntaria para la sociedad; per0
no creo que haya el derecho de iniponerla necesariainen te ante la sociedad.
Tenemos en consecuencia, que mientras en Chile no h a p libertacl de profesiones, no habr6 libertad de enseiianza. (I'MTLY
hien! I'A~zLY/?/en!)
Nosotros ponenios sus lirnites, sin einbargo, a esa libertad, y ese liniite es el
que nace de las garantias que el Estado debe a la sociedad respecto de funcionar-ioscon el encargo necesario de ejercer 10s poderes constitucionales.
Si el Es tado adminis tra justicia, si 10s funcionarios del Poder Judicial deberi
fallar sobre 10s m6s graves intereses sonietidos a su jurisdiccion, es natural que
el Estado ex+ de ellos pruebas de conipetencia, titulos de saber, para consultar el acierto. Ya no se trata, niirando este aspecto de la libertad de profesiones, de hacer el individuo o la sociedad lo que le plazca, sino de consultar
garantias por el Estado respecto de resoluciones de funcionarios que 10s ciudadanos no tienen el derecho de elegir, pues que el Estado 10s impone conlo base
y conio fundamento de 10s poderes que producen el equilibrio social.
Es por esta raz6n que, proclamando la libertad de pi-ofesiones, la liniitanios
en cuanto se exigen pruebas de coinpetencia para el ejercicio cle furiciones publicas.
El seiior Vicuria Mackenna hace restricciones a la libertad religiosa que an-anca de una fuente perenne de verdad; el derecho. No dice si acepta o no la separation entre la Iglesia y el Estado, y clice que el matrinionio civil, reforilia gixve y
fundamental, la refiere a la ley.
?A que ley se refiere el seiior Vicuna Mackenna? ?Es a la ley actual? Pues ella
somete lo relativo al matrimonio a 10s &nones de la Iglesia. La ley no reconoce
sino el matrimonio privilegiado: en ksta o en aquella forma, pero privilegiado.
?Es acaso a la ley que pueda tlar el futuro Congreso? iNo! N o es eso lo que
hoy mueve a 10s chilenos, y nos mueve a nosotros a cuniplir con energia nuestros deberes ciudadanos. No reniitiinos nuestra opinion a la ley por hacerse de
un Congreso que aiin no ha sido elegiclo, ino! Nos remitimos a nuestra opinion
personal, a una conviccion forniada. Y puesto que tenenios una conviccion, y
deseamos realizarla, nos reuninios para pedii- a nuestros aniigos y a1 pais que
nos den sus votos para elegir en la proxima renovation de 10s poderes publicos,
hombres que conviertan en ley nues tra conviccion. (Evtmiostcis cijblciusos).
N o es esta cuestion que debenios librar a1 Congreso futuro, no es una palabra de anuncio de una gran reforma, es y debe ser una opinion proclanlacla,
sostenida y defendida, para encargarla ;I hombres que en nonibre del derecho
la ejecuten conio representantes en 1876. (Ajblmso.r).
La ley actual es altamente vejatoiia e ilogica. Nuestros codigos reconocen
10s efectos civiles de niatrimoriios civiles contraidos en pais extt.artjero. Y el
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legislador y la ley que aceptan conio bueno el efecto, conderian la causa en
Chile, estableciendo un privilegio del carscter m5s singular y en daiio de 10s que
viven y nacen en Chile y en beneficio de 10s extranjeros. iPreciosa situacion!
(iibluy him! iiMy hies),!) No, senores, sobre las preocupaciones de la tracticion o
del espiritu, sobre 10s peligros y fatigas de la lucha, sobre el privilegio, sobre malas leyes y peores razones para sostener un matrimonio espurio, cle querellas
incesantes, cle fines y propositos que se excluyen, esti esa clivinidad del ternplo
de las leyes, esa garantia suprema cle la raz6n publica convertida en razon de
est ado: el derech 0. ( A ~ ~ U Lp~~.oknigodos).
SOS
He ahiel principio y el fin de nuestras acciones publicas.
Matrimonio civil, seculaiizacion de cementei-ios, registro civil, separacion
definitiva entre la Iglesiay el Estado, todo, todo lo sometenios a esa soluciori de
libertad, clue no es odio ni es persecuci6n, que no es arnenaza ni es trastorrio,
que es el derecho.
Todos 10s hombres est,in sujetos a unas inisrnas leyes en el naciniiento, y el
Creador no hizo en esta parte distinciones, porque hizo a toclos 10s hombres
iguales, y porque en el desan-ollo progresivo de la socieclad, es precis0 que todos
10s hombres se sientan icgualesante el derecho, y unos mistnos en presencia de la
ley.
Entre otros clones, recibimos de la Providencia el corazon para el sentiniiento, y la inteligencia para el cliscurso. ?Queremos, en noinbre de una libertad
incornpleta, poner mano de acero sobre 10s corazones que sienteri el entusiasino de la fe? IQuerenios apagar la luz del espiritu que brota de la fi.ente de 10s
hombres de pensamiento?
iAh! Esa seria una obra que nosotros en nombre de Dios debemos destruir
en su homenaje, porque la fe es sagrada, y a todo hombre de fe debeinos la 1n5s
arnplia libertad para coristituir su hogai-, y hacer las manifestaciones externas
del culto, cualquiera que sea esa fe, cualesquiera 10s nieclios con clue 10s niortalesjuzguen propio dirigirse a Dios. (ApIciusos).
Razon tenia nuestro digno huksped, seiior Vicuiia Mackenna, para clecir con
su habitual franqueza, que no aceptaba nuestro prograrna, sino con liniitaciones.
El seiior Vicutia Mackenna, liberal, quiere una parte de la libertad, y riosotros queremos la libertacl completa, toda la libertacl.
La queremos priricipalmente en esta grave cuestion de Iglesia y Estatlo,
porque es ella la piedra de toque, el distintivo esericial del liberalistno serio y
completo. ( ! M y bien! ihIy bien!)
Puesto que la presencia del setior Vicuiia Mackerina eriti'e riosotros ha
suscitado una discusion de ideas y tambikn de politica de actualidad, cteo mi
cleber, interpretando el espiritu de 10s arnigos y de todos vosoti.os,.seiiores, que
me escuchziis, expresar claramente nuestraactitudpolitica.
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Ya lo ha clicho nuestro honorable presidente, seiioi- Arteaga Alemparte, y
lo repetire a mi vez: dentro del espiritu y de 10s propositos del programa ya
conocido del pilblico, buscamos la unificaci6n del Partido Liberal. Es este el
medio de concluir con fraccionainientos que esterilizan las fuer-zas vivas de 10s
partidos liberales, y de asegurar el Cxito para la reforma que 10s principios y
nuestras przicticas de la vida libre reclarnan. (E7rtuslo/.stor.sc/~lcrusos).
Queremos el bien, y creemos que todos 10s buenos liberales deben sentirse
animados de nuestro espiritu, de nues tro amor a1 pais y a la libertad en que clebe
crecer y prosperar el progreso coniun del Estado.
Creo que el inisrno senor Vicuiia Mackenna, como bueno y coiiio liberal,
debe concurrir a esta obra de honra, de patriotismo, de engrandeciniiento pilIilico. ( A p k i t ~ m ) .
Que 10s conseivadores cuniplan su rnision politica, y que 10s liberales cuniplan la suya, forinando un solo y gran partido, aniniado de un solo y gran pro0 : realizar por la libertad la coiiiple ta concluis ta del derecho. (Aplcrusos).

,"
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DOMINGC) AKTEAGA

SCzfioi-es:venimos a tributar nuestro homenaje a1 esclarecido ciudadano cuyz existencia se ha tronchado de irnproviso, en la plenitud de la inteligencia y de
la vida, en niedio de la dicha que aconipaiia a las alnias rectas, en iiieclio de la
esperanza.
H echicera peligrosa, la vida ofrecia a Dorningo Arteaga Alemparte el porvenir que en la labor y en la patria correspondia a sus egregias virtudes, y en su
incon staricia le abandona, coni0 la luz a la flor, marchitando las delicias del
hogai. en que fue profundamente amado, hacienclo un vacio irreparable en el
grupc) de 10s arnigos que le conocimos en la intimidad, derrarnando tristeza en
10s hc)mbi-esclue respetan el talento, y apagando en la represenlacion del pueblo el eco de su voz siempre convencida y elocuente.
SItifrimos, seiiores, un quebranto que afecta a la sociedad y a las gentes de
trabajio, a las letras y a la politica, a1 brillo intelectual de la republica y a1 desenvolvirniento liberal de las instituciones del Estado.
E:spiritu vivo, pronto, afable, entrgico, cultivaclo y naturalmente discreto,
Dorni ngo Arteaga lleg6 a ser un ingenio poderoso, y acaso una de las inteligenci as que en Chile reunia facultades mas serias y mas universales.
L iterato, en la conception nxis aniplia del cultivo de lo bello, se consagro a
la pot:sia, a la critica, a la historia, a1 estudio de 10s cl,isicos del iclioma y de 10s
clzisicos antiguos, de la elocuencia, de las ciencias sociales, de las letras huinanas. 5;us escritos, ya publicos o ya inditos, estin llenos de ti-ansparencia, de
gracizI, de intention, de colorido, cle majestacl o de aticismo, y de una imaginacion :jobria y fecunda, que le aconipaiio niientras el alma dio expresion a su
frentc_.
A cademico en toda la extension cle la palabra, presto en la Universidad de
Chile un concurso inteligente, activo, discreto, lleno cle niadurez y de h e n
senticlo przictico, a la instruccion publica y a1 desarrollo de 10s conocimientos
cienti'ficos.
E n esfera nids limitacla, pero no menos espectable, Domingo Arteaga probo q u e el literato y el acadtiiiico no estin reiiidos con las asperezas clel hoi1ibi.e
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de ti-abajo, con las laboi-espr4cticas y coniplejas cle 10s negocios que coristituyen
nuestro progreso material.
Financista teorico y valiente en las discusiones de parlamento, cleiiiosti-6
con 10s hechos que su talent0 abt-azaba 10s detalles y el conjunto d e la dificil
ciencia econoniica, manteniendo desde su puesto de jefe de una 1-espetable
institucion de credito, firrne el 1-umboy seguros 10s resultados, aun en rneclio de
10s vaivenes y de las perturbaciones de una crisis tan aguda como persistente y
dilatada.
Pero, seriores, la prensa, el diarisnio de Chile, han plegacto sus alas y e s t h
de duelo. Un veterano inteligente, digno, gran pensador y gran poleinista, uno
de 10s inejores sembradores de ideas, ha caido en la jornada del tienipo, cuarido como Aquiles, cansaclo o sublevado, contra la gloria, se habia i.etii.ado a su
tienda, en la cual ha inuerto cuinpliendo su deber y en la brecha del tl-abajo.
El taller de este incomparable soldado de la prensa ha quedado lleno de una
laboi-variada, aniena, insti-uctiva,fecunda para la publica pi.osperidad.
H5bil reformador y publicista que habia penetrado la esencia d e las instituciones democrAticas,debati6 todas las cuestiones que el inter& de actualidad
iniponia a las deliberaciones del pais. Gobierno interior, regimen parlamentario, justicia civil y criminal, penalidad, instruccion, cultos, inunicipios, guerra,
marina, relaciones exteriores, construcciones publicas, irnpuestos, industi-ia,
credito, colonizacion, y para decirlo en una palabix, las inultiples iiianifestaciones de la libel-tad a la cual siivio viril y 1-esueltainentc, fueron la arena cliai-ia en
que esgi.irnio la pluma, manteniendo sieriip1.e con honor la espada.
El seinbt-ador, senores, tierie la fortuna de vel- convertido eri espiga cl grano que arroja en el sui'co. En el carnpo de las inteligencias, en la colectividad de
10s ciucladanos que foriiian el Estado, es i i i k dificil pei.cibii.el fixlo debitlo 21 10s
seinbradores de ideas.
Pero al tliarista, a1 hombre de observaci6n y de letixs, le es fricil coritemplaien nuestra franqueza y en nuesti-a riioderaci6n para ctiscutii. el interes publico,
en nuestra ausencia de preocupaciones y en el arranque de nuestro progreso,
en nuestra falta de teinor para einprender en toctas las fases de la activitlact
social y politica lo que es bueno, uti1 o bello, el fruto sazonado que en su p a i ~ e
corresponde a este insigne sernbradoi.del pensainiento.
Q u e su ejeniplo sea un estiiiiulo y que sus ideas siivan de bandera 21 10s
escritores que poi- recto aiimino conducen moiiiento ;I iiioiiierilo la opinicin del

pais!
Coiiio sucede a 10s hombres supei.ioi.es, a u r i en funciones i.elaiivaiiierite
subalternas, Doiiiingo Arteaga ctejo huella luiuinosa de su paso. Sul)scci.ctai.io
de Estaclo en las relaciones exteriores, prob6 instruccion solicla, actividad infatigable, elevacicjn de criterio, patriotisiiio bieri teiiiplatlo y ausleixs virtudes
republicanas.
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Abandono sus funciones en horas de crisis, para entregarse poi-entero a la
de la causa liberal comproinetida, desplegando la fuerza de su convi cci6n en el cliario, en el club, en el ?ti,leeti?rg,en las solernnes y I~oi~i~ascosas
discusiones del Parlamento.
Es en esta +oca de s u vida y en esta faz de sus esfuei-zos corno hoiiibre
initeligente y de lucha, en la cual Domingo Arteaga descuella con una altivez y
SLipeiioridacl incon testables.
Reinovedor de convicciones y de sentiinientos en el tliario, se vuelve agita clot en el club, tribuno en el ~ e e l i ? , goratloi,
clue da expresion a1 anhelo gene1 211 en la representacion national. N o habia hoi-as para el clescanso, solo habia
tic:inpo y voluntad p;ira seivir la causa del pueblo.
La sintesis de aquella forinidable cruzada puede tiducirse en las ideas clue
falrinan su credo intiino, pues Doiningo Arteaga vivio y niurio en la unidad de
u 1la inisma fe politica.
Proporcionalidad y libertad del sufi-agio,independencia y i.esponsabilidatl
:I Podel.Judicial, equilibria e independencia d e 10s poderes publicos sobre la
tse de las iricoiiipatibiliclacles consiguientes, orcganizacion indepencliente del
d e r municipal, foinento de la instruction publica, libertad de enserianza y cle
-ofesiones, liinitada esta liltiina para 10s funcionai-ios del Estado, igual reirtiniiento de las cargas pecuniarias y personales, activa supei-vigilancia clel
rmff-eso s o h e la recta administlacion de la republica, fueron, sefiores, iiiatei d e debates considerables, en clue Doiningo Arteaga afirin6 su personalidad
Aitica
y el poder de la veldad publicajuzgada p o l la razon clel pueblo.
P'
Hoinbi-e huiiiano, espiritu generoso, observador profundo de las ideas y d e
los sentiiiiientos que en el rnundo han cleterminado la exaltacion o la caida d e
los iinperios, ani0 y profeso la libertad del pensamiento en su acepcion in$s
cciinpleta.
La cluiso en la palabra hablada, y clefendio y ensefio a practical. el derecho a
re union .
La quiso en la palabra esciita, y la protegio y lop6 verla establecida en favor
d e! la iiiiprenta, esta generadora del inoviiiiiento incesante de la huinanidad.
La quiso para la palabra pi'ofesada, y clefendid, la tolerancia religiosa, el
,I .uzrecho de todos a creer en un sei-supremo, y de adorarle usando del derecho
coiriun que no encadena la libertad de 10s buenos para subir hasta Dios.
Doiningo Arteaga desciende a la tuinba, sefioi-es; pero su parte de labor
nnli
."..tics flora sobre las inteligencias del pais, y el nucleo de ideas a que sirvio
continual$ siendo la estrella que aluinbrar5 a la republica en 10s senderos que
han d e conducirla a sus in5s altos des tinos.
En vertlad, sefiores, pocas vidas m4s ilustres, i n & inteligentes, In& labotiosas, in4s llenas y in& generosas que la del hombre de Estado cuyo pi-ematuro fin
tan sincerainente deploraiiios.
Cllefensa
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Ahora, noble y querido amigo, I-ecibe el adios de 10s clue te amaron de corazon. Atin podenios damos el abrazo del a h a .
Que a1 descender a la tierra t u envoltura inoi-tal, suba tu espiritu a la eterna
verdacl, y espaci4ndose en el conocimiento de la vida sin tacha, adquiera la perfeccion de 10s genios que 1-ecibenla luz inmortal.
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DISCLJKSO
DE J O S ~MANUEL
BAL~IACEDA
EN EL . t i m m c EN QUE LC)S P.WI-IT);\KIOS m LA
h'hL.\ PROCLAhlAKON A LOS ELECTORES PAIL4 PKESIDENTE DE L.4
REPUBLICA POK EL DEP.4RTAhlENTO DE SANTIAGO. SANTIAGO, 19 DE JUNIO L)E 1881.
EL FERROCARRIL, 20 DE JUNIO DE 1881.

CANDlDATUR4 S A N T A

Seiiores: el honorable presidente de esta gran asainblea ha expresatlo con
acento varonil y convencido, 10s antecedentes politicos que han creaclo la situacion que n1canzanios.
Es una fortuna, y es un alto honor pocler hablar a sus conciucladanos coiiio
actor y coin0 testigo de 10s hechos politicos de veinticinco aiios. El infatigable
luchaclor ha trazatlo a grandes rasgos, per0 con iiiano fiime, el cuaclro que en
sus causas y en su clesenlace logic0 nos ofi-ece el pas;ado y nuestia actualid;id
pol it ica.
SCaine entonces permiticlo inanifestar cu4les son las ideas y cu4l el i.uinbo
en que debeiiios asegurar el pi'edominio de la idea l i b e i d
Nuestros adversarios han desapareciclo de la arena de la contienda electoral, pero quedan fii-mesy de pie todas las graves cuestiones de gueim, politicas,
sociales y econoinicas, que interesan a la activitlad de 10s partidos y a1 patriotismo de 10s chilenos.
No basta el triunfo de 10s liberales: es menester la concentracion del esfuei.zo de pai'tielo p o l la unidael de las ideas, poi' la regularidad de 10s p o p 6
sitos, por la clisciplina que moi-aha y pol-la accion que fecuntla.
Los aconteciinientos y la coi-rierite de las ideas hari reunido en u n haz potlerosas agrupaciones politicas. Hagainos que ellas sean, coiiio las piedi.as clispei'sas que reunidas foi-inan el ciiniento del edificio, 10s fundainentos indestructibles del Partido Liberal de Chile.
Son tantas y tan varias las aspiraciones libei-ales, que juzgo conveniente t l x les, al nienos coin0 yo Ias comprendo, una f h n u l a breve y coinprensiva, de su
indole, de su inision y de su porvenir.
Consiclero que estamos llaniaclos a tiabajar sin tregua pala que Chile llegue
en el inenoi- tieiiipo posible a realizar este anhelo y este hecho de un grari pueblo moclerno, a saber: VIVIR Y VESTIRSE, ARMARSE Y DEFENDEKSE POR

si MISMO.

iVlVIR! He q u i un grave pi-oblema politico.
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Vivir, en el sentido fisico, es aleritar la existencia, pero en el sentido inoral y
publico, vivir es pensar, es trabajar y es proclucii..
Pensando adquirinios la noci6n de nuestros deberes y derechos, y, cunipliendo nuestros deberes o ejerciendo nuestros derechos, Ilegaiiios en el Estado a la necesidad de foi-mar al individuo con la triple libertad de la palabra
hablada, de la palabra escrita, y cle la palabra profesada.
El desartollo del individuo convertido en ciudadano nos conduce a la libel.tad civil en la foimiacion de la propiedad y de la familia, a la libertacl politica en
10s coniicios populares y en la organizaciori del podel. publico, y ;I la libertacl (le
conciencia en las iiianifestaciones de la fe religiosa. Quei.enios, pues, la libertad civil, la libertad politica, y la libertad de conciencia, enteras, coinpletas, sin
restricciones, para nosoiros y pata nuestros adversarios, para toclos 10s que
asienteri SLI planta sobre el suelo libre cle la republica.
iTRABAJAR! Basta enunciar la palabra, porque el pueblo de Chile hace la
noble vida del trabajo.
Mas, en cuanto a PRODUCIK CHa desarrollado Chile todo su podei.de procluccion?
Es esta niateria de la mayor importancia para la riqueza comun.
La industria pastoril es insuficiente para cubrir la floresta del territorio, 10s
cultivos son iniperfectos y limitaclos, la industria fabril pi-incipia, la mineral no
prospera, poseenios la producci6n inicial del suelo y carecenios cle la variedad
del trabajo inteligente, de la extension de 10s productos fonientaclos poi. el vigor colectivo.
Es eritonces preciso que el Estado no absoi-ba,con gastos extraorclinarios y
excesivos, el capital que clebe servii. ;I las industrias del pais; y clebe poi. el contrario, fomentar, pol la ficil viabilidad, poi- las exploraciones cientificas del
desierto, por el alivio de 10s inipuebtos onerosos y poi' establecimientos agricolas de propagacibn y de ensenanza, la inayor variedad de 10s pi'oductos utiles
a la vicla, su auniento graclual y necesario.
Si vivir en el Estado tierie tan vasta significacion, veanios la inipori;incia
social, politica )I econoiiiica, que tiene esta otra palabra: VESTIRSE.
Producinios h a , lino, cueros, nietales, trigo y otim cereales y frutos, que
envialnos a1 viejo ii-iundo.
Papiiios enibarques, fletes, intei-riacionesa E L I ~ . O
elaboraciories,
~~,
colliisiones, segui'os, fletes de welta, clerechos de iniportacion, pai'arecibir iiianiifiictui.ada y al'recioaltisiiiio, unapan parte de nuestros propios pi.oductos,convertidos en
vestido petsonal, enaliniento, o en objetos de coniodidad y adorno.
Es cierto que teneiiios una gran porcion de la materia priiiia, una poblaciori
inteligente, fuerzas niotrices etemas en la gradiente cte nuesiros tios ..., pero n o
teneiiios industrias.
Necesitaiiios, senores, la industria que es ciencia, clue es perfeccion pro-
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luctora, que es aumento del trabajo huniano, que extiende la riqueza y la feunda, senibrando bienestar; y sin ir a elaborar a tres inil leguas de distancia 10s
roductos que necesitamos, que podeinos y debeinos elaborar con provecho
lajo el cielo de la patria.
El libre cambio, coin0 sisteina absoluto entre nosotros, tiene sui rigores y
lroduce
sus 16gicas consecuencias.
P
El libre carnbio es la teoria pura, la verdadabstracta, la doctrina aceptada.
Pero el libre cainbio, que es irreprochable entre Estados i'pales, con industlrias propias, es desastroso entre Estados desiguales, cuando 10s unos niarchan
C on paso viril y resuelto, y 10s otros apenas se desprenden del sen0 de la iiiadre
Co i n h .
Iniaginemos que este anchuroso recinto estuviese cubierto de objetos gra3s a la vida, y que se permitiese a todos, grancles y peqcieiios, extraer lo clue
ada cual pudiera llevar segOn sus fueizas. Es includable que 10s glandes sal.rian cargados del precioso botin, y que 10s nifios que clan 10s priiiiei.os 1x~sos
aldrian con las nianos vacias.
En el comei.cio del mundo, el libre cambio es la conveniencia de 10s Estad.os relativamente iguales, y cuando no concurre esta circunstancia, es, sefiores,
1; 1 protecci6n a 10s glandes y el sacrificio de 10s pequeiios.
Es inutil invocai- ejeinplos europeos y aniericanos. N o defiendo el protecC ionisiiio coiiio sistema absoluto, por lo inisnio que creo que el libre cambio no
d.ebe sei-entre nosotros un sisteniaabsoluto.
Social y econ6micaniente, debieramos resolver la g a v e cuestion industrial
C onsiderando nuestra propia experiencia, nuestro poder de iniciativa, nuestras
aptitudes, laarinonia de nuestro progreso.
Debemos proteccion clecidida a toclas las industrias que tengan por objeto
elaborar nuestros propios productos y ciei-ta protecci6n a las industrias que elabloren productos extraiios, pero de prirnera necesidad y gran consunio nacionlal.
En este rumbo nuestra marcha clebiera set' firme y resuelta.
No debenios, sin embargo, perturbar seriarnente la renta publica, ni gi-avar
d.e una inanei-a intolerable a1 consurnidor. Pei-o tanto la renta publica coiiio el
C onsumidor cleben soportar sacrificios transi toiios, si querenios alcanzai- bienles preciosos y permanentes.
El sacrificio es siernpre el precio de 10s Iienes de la tierra. Ningun bien inaor clue el de la vida. Y bien, ?no suf1.e la inadre que aluinbra, y acaso no 1loi.a el
h oinbre al nacei.?
La niAs grancle de las conquistas sociales y economicas que Chile puetle einprender, es la de llegara vestirse por si mismo, porsu propio poder de industria
y produccion. Principienios, con prudencia, sin precipitaciones, sin esti-echez
de a h a , pero principienios, poi-que esta es la labor m,is honrosa para el Estado,
y sin cluda la iii,is iltil para las clases obreras de la rep6blica.

v
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IARMARSE! Es ksta la palabra de i n k profunda signification, despuks de la
ensefianza y la experiencia de la guerra.
Chile clebe sienipre poder armarse por si inisnio, porque esta es, en lo fututo, condicion capital de nuestra existencia.
Enunciare 10s niedios de obtenei-pronto 10s i.esultados que nuesti-oI1oclei.y
nuestra propia conservacion reclainan.
Es necesario consttuir una vasta clfirsena en que podanios repaixi' nuestl'as
naves, guardarlas en +ocas de paz, y construirlas si fuera necesai.io en epoca de
guerra.
Es necesario excluii-del cornel-cio de cabotaje a todas las naves que n o lleven
el tricolor de Chile. Los transportes con bantleta nacional salvaron a la repilblica
a1 iniciwse la guerra. Aprovechemos la leccion, y en el cornercio del cabotaje
con banclera nacional, encontrarenios sieinpre mves y iliai-inei.os, oficiales y
prficticos para la segura navegacion y clominio del Pacifico.
Es necesario una gran riiaesti'ariza, en que podanios i - e l x u ~riues~
; ~ ~ 1'0s;ii'iii;iiiientos navales y teri-estres, elaborai-las iiiuniciones, fundir canones y iiiatei-iales de gueim.
Es necesario foi-tificai-las estaciones navales que consulten la pei.iiiarierite
seguridacl del Estado.
Es indispensable organizar la guaidia nacional, s o b i bases
~
de la i i i k 1x1.fecta igualdad democrfitica, porque i s ta es la nianera mfis econoinica y eficaz
para foi~iiiai~
de todos 10s chilenos un baluarte inexpugnable de las instrucciones y de la soberania nacional.
Es pi-eciso continual. tlirigiendo las I-elxionesextei-iorescon la digniclacl y
energia que corresponden a un pueblo fuerte, per0 ai.iiiatlos cle la iiiocleixiori
y del espiritu de justicia que debe hacernos respetables poi' la ixzon e invencibles poi. nuestro anior y suiiiision XI clerecho.
Y poi. ultimo, es propio y es digno del Partido Liberal fundal-la clef'erisa publica en la instruccion del pueblo.
iAh! Senores, la instrucci6n es una seiiiilla que se genera y inultiplica en cl
alma de 10s ciudadanos.
Descuidada, casi en decadencia, por 10s trastornos de la crisis econciniica y
de una prolongada guerra, ha menester el iinpulso resuelto de nucstras convicciones y de nuestra labor.
Alli est5 el ptincipio y el fin, el alfa y la omega, toda la esperanza y todo el
porvenir de la republica.
Hagainos que todos 10s chilenos aprendan a leer, y que al a p e n d e r las
ptiinetas letras, I-eciban la riocion de Dios y de la patria. Que apreridan sus
cteberes, que conozcan sus cterechos, que practiquen las reglas de nioi~alque les
hagin honibi~esde bien, y las virtudes civicx que les hagari buenos ciuclaclarios.
Derl'aniemos a nianos llenas la moral y la instruccibri, porque la iiioid y la
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instruccion del pueblo, scdorcs, son las lenguas de fuego con clue el espiritu clc
Dios descicndc sobre la frente de 10s obreros del progteso humano.
Haganios de la riioral y de la instruccion publica, 10s cspejos de Arquiiiiides,
que alunibren, abraccn o consunian a nuestros cncmigos.
No hay poclcr de cguerra, seiioi-es,superior a1 poder de la inteligencia, ni fusil
ni cadon que tcnga la eficacia clc la idea. Diniosla pura, noble y elevada, a cacla
chileno, y en cacla chileno tencli-cmos un soldado, uri vcncedor o un hiroc.
Vearnos ahora la dtiiiia palabra de la formula que vengo dcsenvolviendo:
D EFENDERSE.
Chile ha pi-obado no solo que cs capaz de dcfcriderse poi' SI' riiisiiio, sirio
tanibitn de ofendel. y de 5:encei-gloriosamente a sus eriemigos. Mas, poi. el 1110inerito es nccesai-ioclefcnclcrnos de la pcrfidia de 10s venciclos y del natural cansaricio d e la pelea.
Alli estA el peligro y lo seiialo, para que nuestros esfuerzos scan un5nimes
en 1leg;lr pronto a la paz; y si esto no fuese posiblc, para acloptai. niedidas dcfinitivas incorporando en el territorio una porcion de 10s del cncmigo, y extcndiendo, con nuestra ocupacion, sobre la societlad vencida, una iiiario fi-ia, cle
acero, y a tal punto inexorable que su propia gixvitacion haga riacer de totlas
partes el deseo y la necesiclad clc la paz.
Scdorcs: si clespuis de halxr conquistaclo las glorias cori que hoy i.esplaritlcL C el poder de la republica, el Partido Liberal unifica sus fuerzas y hace un gobicrno digno de su nombrc y del respeto de sus achei.sai-ios,habi.:i iiieixxido la
prospei-a suerte clue le deparan 10s acontccimicntos; per0 inereceria honor y
gratitud inipcreccclci.a, si lanzanclo rcsueltainente ;I Chile en el buen sericlero,
le pone en inarcha segura para llegar a satisfacer cstajusta aspirxion nacional,
esta suprema neccsitlad del Estado: VIVIR Y VESTIRSE, ARMARSE Y D EFENDERSE PORSI h,lISh,lO.
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HOMENAJE AL CUERPO DIPLOMATICO

Senores: en la soleiiinictad del aniversario que celebranios, en la rectitucl
del espii-itu y en la generosidad de sentiinientos del cuerpo diploin5tico, el
excelentisimo sefior baron d’Avri1ha encontrado palabras tan gratas para la adniinistraciori del senor Pinto que terniina, coiiio para la adininistracion del serior Santa Maria que se inaugura.
A mi vez, skanie perinitido, en este dia de gloriosos recuei-dospara la rep&
blica, de pacifica transinision del mando supremo del Estado, de espontzinea
suniisi6ri cte todos 10s pai‘tidos y de todos 10s chilenos a1 iinpeiio del patriotis1110 y de la ley, clar nuestra palabra de aniis tad a1 dis tinguido cuerpo cliploinzitico
clue me escucha, y a todas las naciones con las cuales vivimos en la cordialidad
del trabajo, del derecho y de la paz.
El representante de una gran potencia se ha felicitado poi. las relaciones de
miistad que el cuerpo diplomdico ha mantenido con el gobierno del senor
Pinto. Este digno inagisti-ado ha sabido consei-var en realidad, las tradiciones
de lealtad y honorque han sido la normairicesarite de nuestra contlucta.
El gobierno del senor Santa Maria sabr5 ser cligno de la confianza del pueblo que lo ha elegido, y de la alta consideracibn y estima de que es objeto en este
iiioinen to.
Agradezco en s u nombre las felicitaciones que le dirige el cuerpo diploinatico, y correspondo respetuosainente las que se hacen a nonibre de 10s respectivos gobiernos.
Seriores: hago votos niuy sinceros y calurosos, votos que en este instarite lo
son sin duda de todos inis coinpati-iotas, poi-que las i-elaciones de ainistad que
nos asocian a las naciones aqui representadas, in5s aun, a toctas las naciones con
las cuales estainos en paz, se auinenten y consoliden, se estrechen y se arraiguen,
en la conviction y en 10s sentiinientos de 10s pueblos con 10s cuales vivimos
unidos por la solidaridad de lajusticia, del derecho de las naciones y del pi-ogi-eSO universal.
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Os invito, sefiores, a beber una copa por la incesante prospeiiclad de las
naciones amigas, y por la clicha personal de 10s honorables 1-epresentantesdel
cuerpo diploimitico, a1 cual iiie es grato ofrecer 10s homenajes de nuestra ainistosa adhesion.
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DESPEDIDA DEL GENERAL
JUDSON A. KILPATRICK

DISCURSO
DEL

k1INISTKC) DE hL.ACIC)NES ESTERIOKES EN I A S ESEQUIAS C)FICI.\LLS EN

HONOR DEL EN\.I.\t)0
U N I D O S DE

ESTRAORDINARIO
Y h'1lNlSTRO PLENIPOTENCIARIC) DE LOS
SANTIAGO, 5 DE DICIEMBRE DE 1881.
EL FERKOC~RRIL,
6 DE DICIEMBRE DE 1881.

EST.ADC)S

NORTE
AMERICA.

Vengo, seiioi-es,a dar el adios sin respuesta y a ofi-ecer 10s homenajes que la
aniistad y el honor publico tributan a 10s hombres esclarecidos cuanclo se
iriclinan a la tierix
El exceleritisiiiio general I(i1p"trick ha caido en la noche de la vida cuando la
vi& es una fiierza y una esperanza. Pero la niuerte, que p e d e defraudar lo ~ o I - venir, es incapaz de borrar la huella que labrari las virtudes clel hombre de bien.
Soldado de honor y tribuno de pensaniienro, ha peleado las batallas que
tenian poi. objeto dai. libertatl a 10s hoiiibi-es y abi-iriiiejoi-es horizontes ;I las iiiiis
extensas elaboraciones del trabajo y del espii-itu.
Derraino en la arena su sangre y su palabra, y su palahi-a y s u sarigi-ele dieron personalidad pilblica y derecho a la inmortalidad de la historia.
El cliplomcitico deja entre nosotros gratos I-ecuerdos cle aillistad. Dos veces
ha i.epresentaclo a s u patria en esta region apartada, pero viril y gerierosa clel
continente de Colon.
En sus altas L'uncionesde plenipotenciario, el seiior Idpatrick ptactico en la
primeix hoi-a lo misiiio que en el illtinio instante de su vida, la niisnia rigui.osa
unidacl d e contlucta. Fue el intkrpi'ete fie1 de la politica noble, leal y honi.ada
que el gobieino y el pueblo de 10s Estatlos Uniclos obscrvaron sienipi-eI-especto
de Chile.
iY esta existcricia vigorosa ha clesalxwxido entre Ias hojas cle cse 1ibi.o iiiliriito en que la gerieixciGn huiiiana no cesa de apai.ecei. y de iiiorir!
Seiiores: corisagreiiios nuestro dolor con religioso recoginiien to.
Excelen tisiino general Llpatikk: fuisteis buen ciudatlano y eiiib;!jadoi.con
honra, soldaclo valei.oso e infatigable obrero del pi.ogi.eso: itlescarisad en p u y
subid a Dios!
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HOMENAJE A EULOGIO ALTAMIRANO

DISCURSO
DE JOSE MANUEL
BALMACEDA
EN EL BANQUETE OFRECIDO A EULOGIO
ALTAMIRANO. VALPARA~SO,
12 DE FEBRERO DE 1882.
EL FERROCARRIL,
14 DE FEBRERO DE 1882.
Seiiores: se ha dedicado este banquete coni0 una fiesta de aniistad y tainbiCn coin0 el generoso tr-ibuto que distinguidos ciudadanos de Valparaiso ofrecen a1 digno funcionario, a1buen servidor de la republica.
Me asocio calurosamente a esta merecida manifestacih.
Feliz el Estado clue tiene servidores como Altaniirano, que una vez, dos
veces, tres veces ha abandonado el hogar y nuestras playas para marchar a1
puesto del debel, sin esperanza de Cxito inmediato, y con la niisnia alegria, con
la misnia resoluci6n con que nues tros compatriotas de espada han escalado con
sus hechos la inmortalidad de la historia.
Para nuestros soldados y inarinos el deber es una gloria, y par-afuncionarios
coin0 Altaniirano, la gloria es el deber. Asi el poder civil y el de la espada se
estrechan en Chile, se abrazan para constituir la nacionalidad, dando vida indestructible a la patria.
Os invito, sefiores, a beber una copa por una doble idea: por la patria que
tiene servidores coin0 Altaniirano, y por Altaniirano que tiene la felicidad de
pertenecera esta patria.
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CHILE EN EL ECUADOR.
SANTWGO, 13 DE hl.410 DE 1882.
EL FEKROCAKRIL.
14 DE hfAYO DE 1882.

ENCARGADO DE NEGOCIOS DE

Seriores: el seiior Custodio Vicuiia ha hecho un recuerdo que debo confirhomenaje de la verdad. Hace pocos meses que en este misiiio lugar nos
reiminios para ofrecer a1 seiior Zariartu una manifestacion de amistacl. Hoy,
seiiores, la haceinos como un deber dejusticia.
El seiior Zaiiartu ha representado a Chile con honor. Ha reflejado en el
Ecuador la clignidad de Chile, y ha hecho valer nuestra influencia, es decir, la
in1luencia de Chile, que s610 anhela la iniparcialidact de 10s Estados aiiiigos y el
rer;pet0 igual alos beligerantes del Pacifico.
Esta inanifestaci6n es honrosa para el joven diploinfitico a quien va dirigicla, y tarnbitn para 10s ciudadanos que la ofrecen coin0 prenda generosa de la
jus,ticia que en Chile saben hacer 10s hombres cle bien.
El seiior Vicuiia ha hecho notar la unidad de iniras que en 10s chilenos produ cen las relaciones exteriores, y ha recordado las disidencias que nacen de las
luc:has internas.
En las relaciones exteriores no caben disentiniientos, en verdad, porque alli
fi reflejada para Chile la iniagen pura de la patria.
Mas, en su vida interna hay partidos y diferencias que no me sobresaltan:
es:1 es la vida de 10s pueblos libres, y no sei-einos 10s hombres de batalla y de
t rahajo 10s que nos ari.edrenios en presencia de esas luchas del espiritu y de 10s
in1ereses que, en el choque de 10s sucesos, elaboran las generosas manifestacione s del pi-ogreso.
Hay pueblos de Oriente que hacen peregrinaciones, y que clespuis de ‘udalCIOS pasos, desandan uno pwa continual-. Quieren xegurar asi la firmeza del
ru mbo .
Esa es la batalla del espiritu en la naturaleza huniana, y &as las cliferencias
que engendran partidos, circulos, ideas y contradicciones que no debenio? deplorar, poi-que asi se produce la ley del contrapeso que asegura la iiiarcha varonil de 10s pueblos libres.
Sefioi-es:el serior Zaiiartu ha cuniplido su inisi6n. Era unjoven y ha niostrado condiciones que le han llevado a1 acierto. Y o me felicito pol ello. El gobierno
111;ti- en

1
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anhela la cooperaci6n de lajuventud que ha de sei- nianana el honor y la gloria
de Chile.
Cualesquiera que Sean las luchas internas, interesa a la republica que la juventud se penetre de sus fuerzas y cumpla su misi6n.
Senores: una c o p de bienveniclaal aniigo y a1 diplorn4tico, con nuestros votos por la prosperidad interior de este pais, hoy tan grande y tan fuerte en el exterior.

DISCURSO
DEL h*INISTRO

DEL INTERIOR EN LA CEREMONIA DE DlSTRIBUCI6N DE MEDALLAS

!1

A Lf

DE ENERO DE

1883.

ENERO DE 1 8 8 3 .

aenores: el puetxo a e vaiparaiso representado por su Ilustre MunicipalidabI,ha querido tributar homenajes publicos a sus distinguidos hijos, a aquellos
que: en la hora de peligro cambiaron sus pacificas labores por el campamento, a
10s buenos que en medio del combate se agruparon en derredor de la bandera,
em1blema de esa existencia sagrada que todos 10s chilenos sentimos como una
vid;a superior a nuestra propia vida: la patria.
Esta actitud de una gran ciudad es noble y justa. Recompensa a sus guerreiros con medallas que valen un recuerdo imperecedero. Es una manifestaci61n esplkndida del sentimiento nacional, per0 sencilla, cual corresponde a
-*asstras pr5cticas democrziticas y a la abnegaci6n de 10s ciudadanos que todo lo
rificaron para morir o triunfar por la republica.
Provocados de improviso y arrastrados a la guerra, emprendimos la contienda sin vacilaciones y la ganamos con honor. La ganamos, seiiores, porque
hemos batallado como tinicamente pueden hacerlo 10s pueblos con instituciones regulares, libres y organizadas.
Dos naciones populosas y relativamente fuertes, militarizadas y regidas por
hombres de espada, con facciones perennes y grandes intereses que proteger,
han caido en nuestra presencia y yacen confundidas a nuestros pies.
Han caido, porque no se pelea por afecci6n a un caudillo con la fe que inspira la conciencia del propio derecho, porque no se obedece a1 mandato de 10s
facciosos con la energia que infunde la noci6n moral del deber y, finalmente,
porque 10s solos intereses materiales, por vastos y preciosos que kstos Sean, no
engendran el sentimiento de lajusticia que hace del ciudadano un soldado y del
soldado un hkroe.
Nunca con ma’s raz6n que en este instante podriamos afirmar que Chile es
un pueblo de ciudadanos. Los obreros que en 1879 invadian 10s talleres, las
fzibricas o las construcciones de esta opulenta metr6poli comercial, empuiiaron resueltamente la espada o el fusil, cruzaron el Pacifico, y vencieron y aniquilaron a1 enemigo enjornadas cuya fama ha recorrido el universo entero.
Esos mismos gloriosos guerreros volvieron del campo de batalla a las tareas
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fecundas de la paz. Y hoy, seiiores, vienen a recibir las medallas que les acuerda
el rnunicipio de Valparaiso, no desde el cuartel en que se despierta a1 toque de
diana o en que se forrnan pabellones con armas de combate, sino desde el taller
en que, a golpes de inteligencia y de rnartillo, se forjan 10s pabellones de la industria y del trabajo, o desde el hogar en el cual la generaci6n que se levanta recibe de 10s labios y del ejeinplo de sus padres una tradici6n de civismo inmortal.
La fiesta que presenciamos tiene un sentido hist6rico en la in& profunda
significaci6n politica y social. Ella es la expresi6n de nuestra adaptabilidad a
todas las g r a d e s condiciones que exige lavigorosa constituci6n de la nacionalidad en el niundo civilizado.
Concurrimos a un acto, seriores, cuya iiriportancia verdadera s610 podria
cornpararse al espectficulo que hoy ofrecen nuestros rnarinos y soldados, lejos
de nuestros lares, cargados de servicios y de victorias, sin 10s generosos anhelos
de conibates ya concluidos sobre 10s restos inertes de pueblos desmoralizados,
sufriendo las nostalgias y 10s rigores de la vida de mar o de cuartel, siernpre
pacientes, resignados, con la voluntad puesta en la voluntad de sus ilustresjefes,
la vida en la bandera y 10s ojos fijos en este Chile a quien ellos han hecho invencible, grande, humano e inexorable.
Podenios vivir tranquilos.
La rep6blica descansa sobre fundamentos que resistiriri a las influencias
del tiernpo y alas convulsiones de 10s hombres.
Nuestros honrados y varoniles ciudadanos han sido su baluarte exterior, y
ellos serPn, dentro y fuera del territorio, el arca de la rep6blica en cuya presencia 10s conspiradores retrocederPn confundidos, de la rnisrna rnanera que
en las rocas de nuestras riberas se chocan y retroceden anodadas las olas del
oc6ano que nos rodea.
iNuestro glorioso presente es una profunda revelaci6n del porvenir!
Senores: fuertes en la paz y heroicos en la guerra, siempre bravos y ardorosos, 10s chilenos han encadenado 10s mares y sometido el desierto. Y escalando a Pisagua y venciendo en Dolores, y destrozando la alianza en Tacna y
coronando las alturas de 10s fuertes de Arica, y serioreando las bretias de 10s
Angeles conlo en las aguas del Callao y frente a sus fortalezas, y en Chorrillos y
Miraflores lo rnisrno que sobre el puente de la Emzerdda, al sumergirse en el seno de las aguas de Iquique, la estrella del pabell6n ha sido corn0 para un famoso
pueblo de otros tiempos, la columna de fuego que ha dirigido y alumbrado a
nuestros soldados en el camino de lagloria.
io vencer o rnorir! Ha sido la consigna nacional y muertos o vencedores,
nuestros guerreros han subido heroicamente las gradas de la inmortalidad.
Sefiores jefes, oficiales y soldados del Valparaiso y navales: vuestro valor,
vuestra rnoralidad y disciplina, vuestras nobles hazarias os han hecho acreedores a la gratitud del pueblo que os conternpla, a1 respeto y a la admiraci6n de
vuestros conciudadanos.
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ibid las medallas de esta culta ciudad como prenda irreprochable de la
de 10s representantes de este pueblo, que ve en vosotros el triunfo del
),y en las recompensas que os acuerdo, el derecho de vuestros triunfos.
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BRINDIS
DEL MINISTRO
DEL INTERIOREN EL BANQUETE QUE LA COMUNIDAD DE LASERENA
OFRECI6 EN S U HONOR.

LA SERENA, 3 DE MARZO DE 1883.
EL COQUIMBO,
6 DE MARZO DE 1 8 8 3 .

Seiiores: agradezco muy sinceramente esta cordial manifestacion de bienvenida.
Invitado a visitar la provincia de Coquimbo por nurnerosos y distinguidos
conciudadanos, veo con grata satisfaccion 10s adelantos realizados en ella.
Existe felizmente entre vosotros el concierto del patriotismo, que permite
aplicar el esfuerzo de todos a la obra de todos.
Como hombres ilustrados que sois, y de la tpoca, no sabCis deteneros, y una
conquista realizada es para vosotros el principio de otra conquista pol realizar.
Asi se elabora el progreso y asi marchan 10s pueblos viriles poi- la sencla del
tie nip 0.
Comprendo vuestro generoso interts por la publica prosperidad. Me asocio calurosaniente a1 deseo que me habtis expresado de hacer el bien, y me ser5
honroso cooperar con vosotros en la comun tarea.
N o os hart, seiiores, grandes promesas. Vengo a vosotros como unicamente puede hacerlo un politico de trabajo, deseoso de conocer el estado administrativo de la provincia, de apreciarlo directamente, pero con la voluntad inquebrantable de aplicar las fuerzas vivas del Estado a toda mejora practicable, a
totla obra que irnporte un paso miis en el camino de la labor de gobierno, persistente y honrado.
Brindo, seiiores, porque manteng5is el acuerdo de las voluntades puestas a1
sei-vicio de la felicidad comun, y porque ksta, vuestra hermosa ciudad de La Serena, acariciada por el octano y asentada en este oasis de eterna verdura, sea en
breve lo que debe ser: el centro de poblacion, de movimiento intelectual, de coniercio y de prosperidad, de unagran region de la republica.
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DISCURSO
DEL MINISTRO
DEL INTERIOR
EN LA FIESTA DE I N A U C U R A C I ~ N
DE LOS TRABAJOS
ELQUI.LA SERENA,
4 DE MARZO DE 1 8 8 3 .
E L FERROCARRIL, 12 DE MARZO DE 1 8 8 3 .

DEL FERROCARRIL A

Seiiores: inaugurPis en este instante una obra de verdadera utilidad y progreso.
Es una satisfacci6n muy justa, es un alto honor para vosotros, llevar a tCrmino una enipresa de largo aliento, en el cual todo es el resultado de vuestra
inteligencia, de vuestra labor, de vuestros comunes esfuerzos.
N o me sorprende esta manifestacion de vuestra virilidad y cultura. Fue en
esta region sometida a1 imperio del trabajo en donde siempre encontraron
asiento la libertad que fecunda y el derecho que da vigor a 10s ciudadanos.
En verdad, 10s pueblos del norte de Chile son 10s hijos de sus obras y 10s
autores generosos y varoniles de su adelanto y prosperidad. Labradores infatigables han desviado sus rios y al derramarlos en la finca, han ahondado el
surco y preparado una producci6n rica y variada que apenas se extingue y vuelve a renacer.
Obreros superiores, han reconocido las montaiias que nos rodean, y penetrando en su sen0 le han arrancado sus secretos y sus metales preciosos. N o
conocen el clesaliento, porque cuando el sudor de la frente inunda 10s ojos o
cuando la fatiga hace desfallecer 10s miembros del cuerpo, se inclinan de nuevo
a la tierra, y abrazzindola, con el combo y la barreta, recobran, como Anteo, las
fuerzas necesarias para alcanzar la riqueza que desciende a las poblaciones
dando vida a la industria, fuerza a la nacion, alegria a 10s corazones y, a todos,
bienestar.
Hombres de libertad, han sabido practicarla y defenderla. Fueron de 10s
primeros, bajo el rkgimen constitucional, en proclamar y ejercer 10s derechos
civicos, con esa energia de conviccion, con esa entereza de carzicter, que d a a 10s
pueblos fisonomia propia y que 10s engrandece por la independencia del espiritu.
EmprendCis, entonces, una obra que es el resultado armonico de vuestra
actividad agricola, de vuestra energiaminera, de vuestra fe en la libertad de clue
sois dignos y convencidos servidores.
Hackis bien, sefiores.
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Entre todas las rnaravillosas creaciones del siglo, ninguna tiene un poder
mis vasto, rnis renovador y rnis intenso que el ferrocarril. Engrandece a1
trabajo y sojuzga la tierra.
El riel es el agente rnudo, pero iiiis activo de la civilizaci6n modelma, y la luz
que implora la palabra de fuego y cuyo eco despierta incesanternente a 10s
mortales a1 deber y a1 trabajo y cuya luz ha hecho desaparecer Ias noches para el
niovirniento de 10s hombres y de sus tesoros.
N o vais, sefiores,a senibrar seniillas para cosechar fi-utosde estacion.
N o vais a explotar ininas susceptibles de esa inuerte violenta e irnprevista
que se llarnabroceo.
Vais a agregar a1 cuerpo del Estado una vena que ensanchard el organisirio
cornun haciendo circular por ella la sangre generosa de la vitalidad nacional.
Vais a ejecutar una empresa, que dural-4 sienipre, que aprovechar4n nuestros hijos, y que las generaciones venideras gozarin bendiciendo nuestros nonihres.
He creido encontrar las causas que hacen de esta poi.ci6n de Chile una excepci6n tan resueltaniente eiiiprendedora.
Es cierto que en esta vez la iniciativa de las autoridades ha sido feliz, per0 c5
igualniente cierto que hay en vosotros misrnos causas permanentes que reveIan el fundamento.
Tres departainentos poblados por 50.000 chilenos han reunido, por el concurso del industrial y hasta el niisnio obrero, seiscientos veinticinco mil pesos
para el ferrocarril que se inicia. Si este espiritu de asociacion se extendiera en el
pais, h h t o s millones de pesos para obras del inismo gknero podrian reunirse entre dos millones de nuestros compatriotas?
La asociaci6n del capital, derivaci6n 16gica de la asociaci6n del trabajo y de
la voluntad personal, puede desarrollarse aqui con perfectas seguridades individuales.
La criminalidad es limitada en L? Serena y ejeinplo digno de ofrecerse a la
republica toda: las circeles de 10s departainentos de Elqui y de Coquimbo permanecen frecuenteniente cerradas, porque no hay delitos ni existen delincuentes.
No existen delincuentes, porque so10 existe el trabajo.
Y t a m b i h existe un anhelo tan vivo y general por la instruction, que se han
vuelto estrechas las localidades destinadas alas escuelas publicas.
He aqui, sefiores, vuestra verdadera fuente de vida: la instrucci6n que ensancha 10s conocirnientos, el trabajo que es honradez y que inspira el respeto a
la ley, la asociaci6n que es capaz de cambial-la faz de la reptiblica.
Invito a todos 10s pueblos de este Chile, hoy tan grande y tan fuerte, a que
mediten sobre el poder de sus fuerzas no asociadas, a que consideren la actividad generadora que pueden desplegar en su beneficio y a que tributen, con el
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el debido homenaje a 6stos de vuestros conciudadanos que viven
ara el trabajo,instruyindose y ennobleciendo a la patria.

LA ACCION GUBERNATIVA

DEL
DISC.URSO DEL MINISTRO

INTERIOR EN EL BANQUETE CON QUE LA COhlUN1L)AL) D E

5 DE MARZO DE 1 8 8 3 .
EL FERHOCAHKIL, 14 DE MARZO

O V A LLE LO A C A S A J ~ .OVALLE,

DE 1 8 8 3 .

Agradezco, senores, vues tra cordial inanifes taci6n de bienvenida.
Debo contemplar con especial inter& el estado de vida actual del departamenIto de Ovalle, que en la provincia de Coquimbo representa una parte tan
con:jiderable por su riqueza, por su industria y por su poblaci6n.
Es justo interesarse por la acci6n gubernativa que es mejoraniiento de 10s
inteireses comunes, como esjusto que 10s gobernantes cuniplan su deber a1 considerar y estiniar vues tras actuales condiciones de existencia.
Pod& creel-, senores, que el gobierno no correspondeiia a1 fin legal y politic0 de sus funciones, si no extendiera su mano bienhechora, con discrecion y
con espiritu dejusticia, hasta el ultimo extremo cle la republica.
No gobernamos para unos pocos sino para todos, ni para pueblos deterininadcos, puesto que somos 10s representantes de la autoridad que de todos procedc:y que a todos debe sus beneficios.
Hago votos por vuestra dicha personal y por la pr-osper-idadde vuestro depart amento, enaltecido en +ocas no lejanas por el trabajo de sus hijos.
Si como lo acaba de expresar vuestro digno mandatario, Ovalle est5 anienazad o de decadencia, inanteneos en la brecha del esfuerzo coniun, obrad vosotrlos y obremos 10s gober-nantes, y del trabajo prudente, pero firine y bien
com binado resultar5 el bienestar que este departhiento nierece poi- su civismo JI por su labor siempre probada.
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LKUYL~IJ
DEL MINISTRO
DEL INTERIOR EN EL BANQUETE DE DESPEDIDA
EN COQUIMBO. COQUIMBO,
8 DE MARZO DE 1883.
EL FERROC..IRRIL, 14 DE hlARZO DE 1883.

QUE SE LE OFRECIC)

Seiiores y queridos arnigos: en este instante y a1 dejar estas playas, saludo en
vosotros a la provincia de Coquimbo.
Os debo una palabra dejusticia y otra de amistad.
Os he visto y puedo decirlo, que sois la inteligencia sin preocupaciones, la
voluntad sin interrnitencias, que sois, en fin, la personificacih mis viva y generosa del trabajo en Chile.
Ten& derecho a mejores dias, porque 10s mereceis.
Sois tarnbiCn la amistad y la hospitalidad. Recibid por ellos mi gratitud sin
afectaciones, pero leal y de coraz6n cual cuinple a1hombre de bien.
. El niundo es nienos grande de lo que parece y hernos de volver a encon)s. iSalud. seiiores!
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BRINDIS
DEL h’1INISTRO DEL INTERIOR EN

EL BANQUETE OFRECIDO POR EL PRESIDENTE DE

SANTIAGO,
18 DE SEPTIEMBRE DE 1883.
EL FERROCARRIL,
21 DE SEPTIEMBRE DE 1883.

LA REPUBLICA AL CUERPO DIPLOMATICO.

Sefiores: las benivolas palabras del dis tinguido Decano del cuerpo diplom5tico en Chile, despiertan, vivo y caluroso, el entusiasmo de la amistad y el
sentimiento de la patria.
Es cierto que celebramos, en la grata asociacion de 10s altos funcionarios
del Estado y de 10s caracterizados representantes de las naciones amigas, el aniversario del dia en que Chile despert6 a la vida del derecho y a1 ejercicio de su
libertad.
Dia de recuerdos imperecederos y de emociones las m5s intensas para el
pueblo chileno, que en tres cuartos de siglo ha visto iniciarse, crecer y an-aigarse en su suelo las conquistas y 10s progresos operados a1 amparo de la Constitucibn, del respeto a la ley, del trabajo honrado, del esfuerzo civilizador, de la
rectitud internacional, de la paz interna, que es la sangre de nuestro organisrno
politico, de la paz o de la guerra exterior, en la cual 10s chilenos han probado ser
unos en el deber y unos en el sacrificio.
Libenios nuestras copas, sefiores, en homenaje respetuoso de nuestros
padres, 10s gloriosos fundadores de la republica.
Pero libimoslas muy especialinente para corresponder a 10s votos, tan rioblemente expresados pol el honorable representante de un gran Estado, en
favor de nuestra creciente prosperidad y por la salud del primer magistrado de
la naci6n.
Seame, a su vez, perrnitido formular nuestros deseos muy cordiales y sinceros pol- la dicha constante de las naciones con las cuales vivimos eri el consorcio
generoso de la amistad y de la paz.
isefiores: a Chile ya 10s amigos de Chile!
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DKINDIS DEL I\IIINISTRO DEL INTERIOR EN EL BANQUETE QUE EL PUEBLO DE TALCA
OFRECId
EN HONOR DEL

PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA. TALCA,
21 DE ENERO DE 1884.
LA LIBERTAD,
24 DE ENERO DE 1884.

Correspondo, seriores, viva y cordialmente las benkvolas expresiones de
aliento dirigidas a1 gobierno y a su jefe, y a las politicas que me ha cabido el
hono r de servir como uno de sus colaboradores.
E n el centro de la republica existe una ciudad considerable, antigua en sus
condi ciones de sociabilidad y existencia, per0 siempre nueva y siempre pronta
para iibrir huella a toda obra util, a toda reforma conveniente, a todo progreso
sano, a todo liberalismo, serio y capaz de labrar la felicidad general, y esa ciudad es Taka, a la cual me es grato tributar, por acto de justicia y de espondnea
sinipattia, 10s homenajes de una adhesi6n tan merecida cuanto es sincera (Aplau-

sos).

Los sentimientos y las relaciones morales ligan a 10s hombres y a las familias. L.as ideas politicas ligan a 10s ciudadanos y a 10s pueblos, hacihdoles constituir partidos consagrados al engrandecimiento publico, y a 10s cuales alienta
la connun bandera y defiende la solidaridad de la accion comun.
E I pueblo de Taka fue siempre activo, de una rara independencia y de una
.firme
.....,za publica que, estoy cierto, constituiri a1 ixito de la vasta empresa en
que el Partido Liberal est5 comprometido por la libertad, que es nuestro emblerna, y para la libertad, que es el fin de nuestros deberes publicos.
Seiiores: brindo, porque la cadena forniada por 10s anillos de las ideas politicas mantenga unida y robusta a la familia liberal de Taka con la de todos
nue stros correligionarios de esta republica, fuerte y gloriosa en el mar, fuerte
en 1a tierra, fuerte en su derecho, y a la cual es menester que hagarnos todavia
misi fuerte en la paz, poi- el perfeccionamiento gradual, per0 resuelto de nuestras instituciones civiles y politicas. (Gwin&s cipluusosy vivas).
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BRINDISDEL MINISTRO
DEL INTERIOR EN EL BANQUETE QUE LA CIUDAD DE LINARES
ESTADO.LINARES, 22 DE ENERO DE 1884.
EL FERROCARRIL,
25 DE ENERO DE 1884.

OFRECId A LOS MINISTROS DE

Me es grato ofrecer a la provincia de Linares, tan dignamente representada
en este momento, las consideraciones de una simpatia muy antigua, que el tiemPO y 10s sucesos han robustecido.
Esta provincia tiene un territorio vasto, poblado, y capaz de una producci6n siempre creciente. Tiene en su sen0 agricultores industriosos. Per0 principalmente tiene una agrupaci6n liberal que contribuiri a1 progreso y mejoramiento de la localidad, que ensanchari las Fuerzas productoras de la industria,
y que seri baluarte de las buenas ideas, pues en horas dificiles sup0 mantener
las prerrogativas del derecho. ( G m n d a aplawos).
Es cierto, senores, que habitiis la regi6n austral del Maule, que est5is alejados de 10s grandes centros de actividad y riqueza: mas por lo mismo vuestra
poblaciones se mantienen sanas, exentas de las exageraciones y del fanatismo
que devora a las pocas gentes que a6n viven en 10s rincones de las ciudades
an tiguas.
La provincia de Linares se ha formado a imagen y semejanza del trabajo y
de las ideas del dia. Principia a crecer y a desarrollarse con vigor.
Brindo, sefiores, porque las expectativas y la Fortuna del principio Sean para Linares la realidad y la fortuna de todos 10s instantes. (Entwinstas c ~ ~ l n u s oys ,
vivos a1selioi Balmaceda).
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ANGOL
A TRAIGUEN.
ANCOL,
23

LA LIBERTAD,
29 DE ENERO DE

DE ENERO DE

1884.

1884.

E! rcelentisimo seiior, seiiores: el serior Presidente de la Republica ha fundado en este instante la primera piedra del ferrocarril de Angol a TraiguCn. Es
una via fkrrea tan uti1 como civilizadora.Va a recorrer una comarca considerable
y a re:mover obst5culos de la viabilidad, dando facilidades a la agricultura,
abrierido horizontes a1 capital y a1 trabajo, ensanchando y robusteciendo por
fin las seguridades debidas alas personas y a la propiedad. (Aplausos).
V;a todavia a confirmar la dominaci6n del territorio araucano, llevando sobre suIS rieles y en sus locomotoras la corriente viva del progreso, y un poder de
asimilaci6n que en breve convertiri a la raza de Caupolicin, la mis varonil y
resuelIta que pobl6 la tierra, en una porci6n de nuestros conciudadanos, iguales a riosotros por la Clara noci6n de la verdad, por el conocimiento de las institucicmes, por el patriotismo y la cultura, por el regular y saludable ejercicio
del de'rech 0.(Estrepitososaplausos).
con el salvaje araucano. El hacha y el fuego fueron 10s
CIoncluyo la guerra
eiementos de dominaci6n de otras edades. Lo son todavia.
Mas el poder civilizador de nuestro tiempo ha cambiado las formas de aplicaci6n, y ya el hacha no derriba a 10s hombres, ni el fuego consume a las ciudades.
En esta hermosa regi6n de la rep6blica el hacha simboliza la industria, tiene la misi6n benCfica de abrir paso a1 arado, de convertir el bosque en material
de construcci6n, y de ser la compaiiera inseparable del hombre de trabajo.
(A plausos).
Entre tanto, el fuego devorador se convierte por la locomotora en luz que
alumbra y vivifica. Aplicando a las fuerzas expansivas del vapor, centuplica la
energia de nuestros brazos. Es un elemento que ha llegado a convertirse, como
todas las fuerzas dominadas y dirigidas por la inteligencia, en el agente mis
constante y enCrgico de la industria humana. (Grandes aplausos).
iFelices 10s pueblos que asi cumplen su misi6n civilizadora y para quienes
el ejercicio del poder es la facultad de hacer y de difundir el bien!
1

1
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Senores: si Santiago es la capital del Estado, si alli est5 el coi-azon a donde
afluye y de donde parte la direccion y la vitalidad de la republica, el ferrocarril
del sur es el brazo derecho de nuestro organismo, coin0 el ferrocarril del norte
es el brazo izquierdo. (Aclamucioiiu).
La estructura nacional permanecerj incompleta mientras el ferrocarril
inaugurado ayer por S.E. no vaya a confundirse en las aguas del Reloncavi, y
mientras el ferrocarril del norte no vaya a expirar en las fronteras que una guerra gloriosa y el derecho de nuestra seguridad, marcaron y" a nuestros destinos. (Estwpitosos aplmsos).
El ferrocarril de La Calera a Ovalle y estos ferrocarriles de Arauco, son el
principio de esta gran obra publica, que la previsi6ri y el civismo de 10s chilenos
realizarjn con su acostumbrada actividad.
Si la naturaleza nos dividi6 de la region oriental pol una muralla de piedra,
si el mar nos separa del niundo, ofreciendonos una huella de coniercio tan a r i cha y barata conlo el ocCano, debemos coinpletar la obix de la riaturaleza, uriificando y extendiendo la viabilidad interior del territorio. Es la manera cle substituin- a nuestra voluntad las depresiones de 10s Andes y l x relativas deficiericias de la marina. (Aplaz~sos).
Cuando nuestra poblaci6n pueda movilizarse a vapor, por toclo el centro y
a lo largo del territorio, Chile v i v i d en el concierto de las naciories civilizadas
sohre bases de seguridad nacional capaces de resistir a todas las eventualidades
del tiempo.
Hago votos, porque 10s trabajos iniciados continuen sin interrupcion, y poique lleguen a su conclusion natural con la rara fortuna que protege a la republica, sin duda, porque es moral, porque es justa, porque arm el trabajo, y porque es una de las naciones mis vigorosamente organizadas para vivir, crecer y
fortalecerse en la paz. ( R U ~ ~ Qcipl~~cr.usos).
SOS
iGloria a1 trabajo que fecunda y a1 obrero chileno que le da vida! (Nzmos y

pyolongcidos aplausos).
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ANGOL, CHILE Y LA ARAUCANiA

11sDEL MINISTRO
DEL INTERIOR EN
BRIND

EL BANQUETE CON QUE EL PUEBLO DE

ANCOL

DE LA REPUBLICA, CON MOTIVODE su VISITA A LA INAUCURACION
OBSEQ u16 AL PRESIDENTE
DE LO!s TRABAJOS DEL FERROCARRIL DE

RENAICOA VICTORIA.
ANGOL,23 DE ENERO

DE

1884.

EL Eco DEL SUR, 24 DE ENERO DE

1884.

PIor la felicidacl de lo que ayer fue cuartel y hoy es herniosa y floreciente
ciudad de Angol. Por Chile que es hoy una de las prinieras poblaciones de
SudainCrica rnerced a1 trabajo y a1 respeto a las autoridades constituidas: porque Aago1 continue siempre en la tarea del progreso y porque sea la Araucania
fuent e de riqueza que traiga la felicidad del territorio y la del pais en general.
P.ido una copa por el Presidente cle la Republica, por ese hombre que desde ha ce treinta afios ha trabajado por lo que es hoy una realidad, la felicidad cle
la rep ublica.
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BRINDISDEL h1INISTRO DEL INTERIOR EN

EL BANQUETE QUE EL PUEBLO DE C O N C E P C l 6 N

oFRECI6 AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y A SU GABINETE. CONCEPCI6N,
DE

25 DE ENERO

1884.

EL FERROCARRIL,
28 DE ENERO DE

1884.

Me levanto, seiiores, para saludar en vosotros a una de las ciudades que
sirvi6 de cuna a la gran obra de la independencia nacional, a Concepcion, que
durante la vida democrfitica fue siempre uno de 10s mejores fundamentos d e
las libertades ptiblicas.
Las ideas, la cultura, la energia patriotica y del trabajo, partieron constantemente de Concepci6n a1 interior de esta coniarca, penetrando el espiritu y la
voluntad de muchos pueblos. Ellos le han devuelto,junto con 10s frutos abundantes de la labor diaria, una adhesi6n politica tanto m5s justa y merecida,
cuanto que ella s610 tiene por objeto robustecer la acci6n y el poder del Partido
Liberal en esta zona del pais.
Durante muchas dtcadas, durante siglos, el araucano habia mantenido un
estado salvaje dentro del estado civilizado. Hoy la barbarie cae a 10s pies de la
civilizaci6n y de las leyes de la reptiblica.
En breve 10s frutos del trabajo en la Araucania haran su camino a esta rnetropoli del sur, y entonces Concepci6n ser5 el centro de una irradiaci6n politics, social y comercial, que la asentar5n sobre bases de una prosperidad inconmovible.
Fue por un sentimiento de sus fuerzas presentes o por una clam intuition
del porvenir, comprendiendo quiz5 que por esta ciudad debieran cruzar 10s
artefactos de rnuchas naciones o 10s hombres de muchos Estados, con diversas
ideas y creencias, que en hora solemne el pueblo de Concepcion dio el grito d e
libertad civil, cuyo eco generoso fue a repercutir en el a h a y en la palabra del
que era entonces Diputado de San Felipe, don Doming0 Santa Maria.
E1 le dio forma de proyecto de ley en el sen0 de la representaci6n nacional,
e iniciada entonces resueltamente la reforma civil de las instrucciones, ha podido alcanzar, bajo la influencia de su robusta iniciativa, progresos recientes
que son tambiCn, seiiores, el fruto y la victoria de vuestras ideas, de vuestraperseverante labor, de vuestros comunes esfuerzos.
A Concepci6n, sefiores, asiento de libertad y fuente de vida, de riqueza y
de felicidad de una vasta porci6n de la reptiblica.
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TALCAHUANO
PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA. TALCAHUANO, 26 DE ENERO DE 1884.
EL FERROCARRIL,
28 DE ENERO DE 1884.

)IS DEL h’1INISTRO DEL INTERIOR EN EL ALMUERZO QUE EL PUEBLO DE
:16 AL

E;labld en seguida el se?iorBalmaceda, Minisha del Interior.

E‘?I.su homoso hrindis, quefue escuciiado con entusiasmo, expresd su seguvidad dt
la CO?!If;a?!.zacon que los pueblos d&be?zespe?.aryoaer que susgobemasites sepi,rCi.ii.coil.
?iianof i m e y empeiiosa por el cami?lo de las ,refo,masy de 10s progresos.
Lhhertd en seguidd, con brill0 sobre la i?iipo?tancia?iiariti?iici dtl pais y termino’
dicie?;rdo: el porvenir de Chile es del ockano, y hago votos feivientes porque el
puercto de Talcahuano sea el punto de apoyo de la palanca del progreso maritiino de la republica.
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DISCURSO
DEL MINISTRO
DEL INTERIOREN EL BANQUETE Y MANIFESTACI~N
QUE EL PUEBLO
PRESIDENI'E DE LA REPUBLICA. VALPARAiSO, 11 DE FEBRERO
DE 1884.
EL FERROCARRIL,
12 DE FEBRERO DE 1884.
DE VALPARAiSO OFRECld AL

Toda evoluci6n legal o politica marca una Cpoca en la vida de las sociedades al operarse las transformaciones en que el mundo antiguo en amistad por
la raz6n del mundo nuevo, las ideas se agitan, se chocan y contradicen, produciCndose la natural vorigine de las contiendas humanas.
Per0 en estas conflagraciones del libre pensamiento, la verdad se inipone a
10s espiritus, y asi coriio la luz disipa las tinieblas, la verdad ahuyenta 10s errores
y las preocupaciones e ilumina el sender0 en que se elabora el progreso y la
felicidad de las naciones. Las violencias legales del rCgimen teocritico hari sufrido una evoluci6n en Chile, pues lleg6 la hora en que el credo liberal se encarne en la voluntad y en 10s consejos de gobierno, y se grabe profundamente en
nuestras leyes. Sometidos durante siglos a1 imperio de una jurisprudencia estacionaria, absorbidas las atribuciones positivas, civiles y humanas, por las innovaciones de una autoridad eclesiistica jerirquica y exclusiva, 10s chilenos
viviamos, seiiores, como 10sjudios, a1 pie de 10s niuros de JerusalCn, volviendo
10s ojos hacia el pasado, y esperando en van0 la redenci6n de nuestros derechos civiles.
Mas, vino un soplo de inspiraci6n superior a herir las convicciones de 10s
representantes de 10s poderes constituidos, y a1 eco de su voz cayeron 10s muros de Jeric6, y concluy6 el rCgimen privilegiado, y el fanatismo oficial, y la
opresi6n religiosa, en nombre de la fe religiosa, iniciindose el reinado de la
igualdad y de la paz de las conciencias.
Esta labor profunda del Partido Liberal ha menester consolidarse por la
firmeza politica y por la tolerancia prictica del Partido Liberal. La primera es
una prueba de acci6n colectiva capaz de remover todas las resistencias y la segunda es una concepci6n generosa de la idea democritica, que nos hace conternplar, en todos nuestros conciudadanos, aun en 10s Inis violentos adversarios,
a nuestros hermanos en el derecho y en las pricticas de la vida libre.
Ni por un instante seria licito olvidar que somos, ante todo y sobre todo,
10s servidores de esa augusta soberana cuyos brazos vigorosos de la libertad, cir-
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cundan la tierra, y de cuyas manos generosas brotan sin cesar la vida, 10s tesoros y la inteligencia, que hacen la dicha individual y la grandeza de 10s Estados.
Brindo, sefiores, por la firmeza politica que imprime caricter a 10s partidos
politicos, y por la tolerancia con nuestros adversarios, pues la tolerancia es la
virtud m4s reveladora de la bondad de 10s gobiernos y de la justicia de 10s partidos politicos que la sustentan. (ApZuusos).
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8 DE MARZO DE 1884.
EL FERROCARRIL,
9 DE MARZO DE 1884.

PARAIS0 DESPIDId A SU INTENDENTE. VALPARAiSO,

Aunque la mala salud embarga mi voz, no renuncio, sefiores, a la grata tarea para mi de levantarme y cumplir un deber dejusticia con el funcionario y el
amigo, y tambiCn con vosotros, sefiores, a quienes dedico mi primera palabra,
como debido homenaje por la noble manera como en este instante premiiis a
un buen servidor de la republica.
Las adhesiones del pueblo a sus gobernantes, vuestras adhesiones, son la
mejor recompensa a que puede aspirar el funcionario de bien y honrado. Ellas
revelan que existe conformidad en 10s actos, en las ideas y prop6sitos de gobernantes y de gobernados, y que alli en donde se realiza este generoso concierto,
alli prevalece el gobierno del pueblo y para el pueblo, de todos y para todos.
Ha cabido a Valparaiso la fortuna de tener un mandatario de 10s mkritos
del seiior Altamirano. Per0 a1 seiior Altamirano ha cabido la dicha de gobernar
a un pueblo como Valparaiso, inteligente y viril, capaz de todos 10s anhelos generosos y de todos 10s esfuerzos del patriotismo, centro fecund0 de actividad
comercial, de independencia civica, y foco de riqueza y de luz que alumbra y
fortifica el poder y el bienestar de la republica.
Abrigo desde antiguo un convencimiento profundo que el tiempo y la experiencia del gobierno han robustecido en mi espiritu, a saber: que 10s gobiernos rnis dkbiles son 10s que mis se empeiian en ser fuertes por el ejercicio incesante de la autoridad, y que 10s gobiernos mis fuertes son 10s que con mis fe y
energia se abandonan en brazos de la opinion publica, y se constituyen en simples ejecutores de la voluntad y de 10s designios del pueblo.
Siempre que un mandatario, despuks de larga y ruda jornada, como el seiior
Altamirano, se encuentra de acuerdo y en paz con sus gobernados, experimento una satisfacci6n muyjusta, como politico y como chileno, pues veo que progresamos y que al fin llegaremos a convertir el Poder Ejecutivo en lo que debe
sei-,por su indole politica y netamente liberal: la raz6n publica en acci6n.
Con motivo de este ensanchamiento prictico del rCgimen democritico, se
ha dicho por algunos y se ha creido por muchos mis, que Chile no estaba suficientemente preparado para el ejercicio de sus libertades civiles y politicas.
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Este dicho inocente es solo para 10s inocentes.
N o hay pais culto, sefiores, que no est6 suficientemente preparado para el
ejercicio de su derecho y para la prdctica de su libertad.
Esta feliz armonia entre la autoridad y 10s ciudadanos, que hoy iinpera en
Valparaiso yen toda la republica, me induce a creer que el gobierno se hace en
nombre de levantadas ideas, que sus aspiraciones son nuestras aspitxiones,
cuando elevados agentes del gobierno gozan, como el sefior Altamirano, de la
calurosa yjusticiera adhesion de sus gobernados.
Sefiores: con10 vosotros, bebo esta copa en honor del digno funcionario a
quien festejdis, y porque en lo futuro el pueblo de Valparaiso y sus gobernantes
vivan en la concordia de las voluntades, en la asociacion del trabajo y del progreso local, en la intima y estrecha cordialidad del derecho y del afecto, del patriotismo y de la ley.
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VTO GARMENDIA

:URSO DEL

MINISTRODEL INTERIOREN

LOS FUNERALES DEL EX

OBLICA AN~BAL
PINTOGARMENDIA.
SANTIAGO,
12 DEJUNIO

ELFERROCARRIL,
13 DE JUNIO

DE

DE

PRESIDENTE
DE LA

1884.

1884.

Vengo, setiores, en nombre del gobierno y en la hora de la suprema clespt;Uicla, a ofrecer 10s homenajes de nues tro sincero dolor y de nues tra viva adhesi6n a la memoria del esclarecido ciudadano setior Anibal Pinto.
Arrebatado de improviso a1 carifio del hogar, a1 afecto de sus amigos y a la
justa y universal estiniaci6n de sus conciudadanos, se ha inclinado a la tierra un
patriota ilustre, cuyos actos y cuya vida estuvieron estrechamente unidos a 10s
actos y a la vida de la republica.
Desde hace muchos afios yen las diversas esferas de la actividad publica, el
sefior Pinto prest6 servicios setialados, ya en la acci6n o en el consejo, revelando siempre nobleza en las ideas, dignidad en el caricter, y una claridad y
r-ectitud de criterio, exento de las formas que seducen, pero lleno del convencimiento que atrae y de la verdad que cautiva.
Hombre con verdadera noci6n del deber, y espiritu positivamente culto,
clej6 huellas generadas por su paso en las funciones de secretario de embajada,
de Intendente de provincia, de Senador y de Ministro de la Guerra.
Pero, en la primera magistratura de la republica, el setior Pinto sup0 encarnar el espiritu, la severa administraci6n, la paciente energia, la virtud y el civismo d e 10s chilenos. Su historia, en la Cpoca mis activa de la ultima gran guerra,
es nuestra propia historia. Sus anhelos y sacrificios, sus zozobras y sus glorias
fueron nuestros sacrificios y anhelos, nuestras zozobras y nuestras mismas glorias .
Tuvo el setior Pinto el raro talento de penetrarse del espiritu resuelto del
ejCrcito y de la manna, del pensamiento de la representaci6n nacional y del pueblo y de hacer d e estas variadas formas y manifestaciones de la voluntad y del
poder de todos, un conjunto arm6nico que ha ofrecido el mis singular ejemplo d e todo lo que es capaz una naci6n dirigida yor un hombre ilustrado y probo que sabe apoderarse del sentimiento popular, y que es susceptible de dar- y
de recibir las vigorosas inspiraciones del patriotismo.
El recuerdo de sus prendas personales y de sus servicios publicos le harin
permanecer siempre en el coraz6n de un pueblo agradecido y justiciero, y ni
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10s sucesos ni las voragines del tiempo borraran su nombre y su memoria de 10s
anales en que las generaciones venideras aprenderan a vivir y a morir por la
patria.
El distinguido estadista llev6 bien la vida y cumpli6 bien sus deberes. Consagrado a1 servicio de la nacibn, desciende hoy a1 sepulcro lleno de merecimientos y rico en virtudes. Esta fue su postrera y, casi podriamos decir, su iinica fortuna.
InclinCmonos respetuosos, seriores, en presencia de 10s restos del que fue
tambiCn justo, bueno, amigo leal, inteligencia cultivada, y hombre superior
que l a h 6 con sus acciones la s6lida y gloriosa escala por la cual 10s hombres de
bien suben hasta Dios.
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BRINDISDEL MINISTRO
DEL INTERIOR EN EL BANQUETE Q U E LA CIUDAD DE TALCA
OFRECI6
ESTAPO,EN CELEBRACI6N DE LA INAUGURACI6N DEL PUENTE SOBRE
EL R ~ OMAULE.TALCA,
11 DE ABRIL DE 1885.
EL FEHROCARKIL, 14 DE ABRlL DE 1885.

A LOS MINISTROS DE

No es sino con sincero reconociniiento que me levanto en nombre de inis
hcmorables colegas de gabinete y en el niio propio, para corresponder a vuestrc3 generoso saludo.
Imagino que alentiis en nuestras ideas vuestras propias ideas, en nuestros
.opositos
vuestros comunes propositos, y en nuestras personas la arnistad poPr
litica que nos une y fortifica para dirigir con acierto la nave del Estado.
La ciudad de Taka fue sienipre un centro de poblacion, de riqueza y de cultu I-a, que ha influido en 10s destinos y en el progreso liberal de la republica.
N'uestro oido estuvo siempre atento para escuchar 10s ecos de su voz, y, 2por
qtIC no decirlo? Nuestro coraz6n se intereso por todo lo que es noble y generoISOy car0 para nues tros corazones.
En la marcha de un pueblo la accion colectiva es a1 &to lo que 10s detalles
a1 conjunto. El conjunto es una serie de detalles, y el kxito es el resultado de
esfuerzos diferentes, per0 bien dirigidos y aplicados a1 fin comun.
De aqui procede la solidaridad de 10s partidos politicos y la necesiclacl de
conocer un ainigo y un correligionario en todo ciudadano, en todo pueblo
le participe de nuestras ideas, de nuestro patriotismo, de nuestro amor a1
en y a1 perfeccionamiento de las instituciones.
Una ley liberal, con garantias adecuadas para interesar ii 10s partidos politic:os en contradicci6n, resguarda en Chile la libertad del sufixgio. Hoy 10s particios de ideas que se disputan el imperio del mundo entran en eljuego legal y
re gular de 10s poderes del Estado.
Nuestro deber, per0 deber de prevision y de conservaci6n, es unificar y
nsolidar
la acci6n del liberalismo chileno.
co
Si kse es nuestro cteber, unicamente alli encontraremos tambikn nuestra
fu erza.
Sefiores: bebo esta copa en hoinenaje vuestro, y porque todos 10s liberales
de Chile, cualesquiera que Sean sus denominaciones, sus tradiciones o simptias,
nc)s reunamos en torno de la comun bandera, y hagamos indestructible la ohm
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de libertad que ha hecho antes el honor y que harh despuks la grandeza y prosperidad de la repiiblica.(Gmtida y prolotigaclosaplausos).
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ACEPTACION DE SU NOMINACION
COMO CANDIDATO PRESIDENCIAL

PALABRASDE Josd MANUELBALMACEDA
A:. SER NOTIFICADO QUE H A B ~ ASIDO ELEGIDO
LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA POR EL PARTIDO
LIBERAL.
VALPARA~SO,
16 DE ENERO DE 1886.
LA&POCA, 20 DE ENERO DE 1886.

CANDIDATO A

Seiiores: me honriis con la mPs aha prueba de confianza que en un pueblo
libre pueda dispensarse a un ciudadano.
Bien veo que no es a mis modestos merecimientos personales a 10s que
debo tan sefialado honor, sino a las ideas y anhelos de progreso quejuntos profesamos, que juntos hemos servido y que mantendrernos como un compromiso de patriotismo, para con nuestros conciudadanos.
En las democracias, el primer puesto de un partido es, sin duda, el puesto
de mis trabajo. Los primeros funcionarios del Estado son 10s primeros seividores de la naci6n. Debert creer que me honriis tan especialmente, porque mi
deseo de servir a la reptiblica es igual a vuestro deseo de engrandecerla.
Vosotros y yo, como miembros de un partido, nos debemos a 61 y a la patria. CumplirC, seiiores, la parte de labor que la situacion setiala a mi honor de
partidario y a mi patriotism0 de chileno.
Os acompariark a la convencion, cumpliendo asi vuestros deseos y 10s de
vuestros amigos de Valparaiso.
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SCURSO DE JOSE MANUEL BALMACEDA EN LA GRAN CONVENCION LIBERAL, NACIONAL
RADICAL QUE LO PROCLAM6 CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. VALPARAiSO,

17 DE ENERO DE 1886.
LA EPOCA,20 DE ENERO DE 1886.
Senor presidente de la convenci6n, conciudadanos: designado candidato del
Partido Liberal a la Presidencia de la Republica, en esta'convenci6n de delegados elegidos por el pueblo y de honorables y autorizados representantes del
Congreso Nacional, acepto reconocido la situaci6n de honra, de labor y de responsabilidad que se me ofrece como un homenaje debido a la voluntad de mis
correligionarios politicos y a las ideas liberales que he servido durante mi vida
publica. (Grandes aplausos y aclamacimes alsefiorBalmaceda).
Siento en este momento una justificada zozobra de espiritu, a1 conteniplar
la vasta y ardua tarea encargada a mi solicitud y esfuerzos. Me alientan, no obstante, 10s votos de esta numerosa asamblea, que espero habrzi de prestarme
siempre el concurso eficaz de sus luces y de su patriotismo. (Aplausos).
Las nobles palabras del honorable presidente de la convenci6n me hacen
creer que es oportuna la nianifestacion, aunque sea muy breve, de ideas y prop6sitos comunes, que forrnan 10s vinculos politicos que hoy sellamos a la faz de
la republica entera.
Nuestra politica exterior debe reposar sobre la observancia escrupulosa de
10s tratados y del derecho internacional, y en nuestro igual respeto a las naciones con las cuales vivimos en amistad. Acaso estaria excusado de afirmar que
en toda eventualidad mantendremos inc6lumes 10s derechos y el honor de la
republica. (Vivasy aplausos).
Concluida la guerra y celebrada la paz con las republicas vecinas, probaremos przicticamente a las naciones del Pacifico, que entre ellas y Chile no existen intereses antagbnicos, pues buscarnos la preponderancia pacifica del trabajo, de un mayor esfuerzo en el desarrollo coniercial, y de una vitalidad nacional sostenida por el vigor de las instituciones y la cohesi6n del patriotismo en
10s negocios exteriores. (Aplausos).
El cumplimiento de un mandato constitucional y la necesidad de fortalecer
la constante seguridacl del Estado, aconsejan dictar la ley que organice demoCrAticamente la guardia nacional. Es un medio pr4ctico de establecer la comu-
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nidad de 10s deheres inipuestos a todos 10s ciudadanos, en servicio de 10s mis
altos intereses de la naci6n. (Apluusos).
Todo el rCgimen liberal descansa en el ejercicio regular de 10s del-echos
individuales. No existe propiamente libertad individual alli donde prevalece
un rCgimen de excepci6n o privilegiado.
La reforma, ya civil o politica, que extiende y robustece la igualclacl legal y
el imperio del derecho comun, no vulnera el principio de autoridad ni ofende
la libertad de conciencia.
El derecho comun, expresi6n prictica de la libertad civil, no es la negacion
de creencia alguna, es la aplicaci6n del criterio positivo huriiano a la legislacion
del Estado para resguardar la libertad religiosa. ( G , r m d ac~p1ausos).
No hay ni debe haher en la acci6n reforrnadora del Partido Liberal hostilidad a la conciencia ajena. (Ap1n.uso.s).
Nuestra obia es de tolerancia, de respeto a la fe religiosa de todos, pues no
nos seria licito desconocer que Dios ha creado la naturaleza huiiiana y que ha
reservado a Chile una parte de la providencia con que favorece el gobierno de
las naciones. (Pro1migadosapkiusos).
Las leyes de cementerios, de matrimonio y de 1.egisii.ocivil, han asegurado
la libertad de constituir el estado civil de las personas y cle las familias. La reforma asi realizada ha fundado la libertad individual en el orden civil, corno la
ratificaci6n de la reforma constitucional pendiente consagrarzi la libertad de
10s cultos, la independencia y la soberania del Estado. (Ap1"usos).
Afirniar esta conquista liberal, perfeccionarla y consolidarla gradualniente,
a fin de arraigarla m i s en el espiritu y en las pricticas de la sociedad, debe sel-la
tarea del hombre de Estaclo que previene las reacciones que engendran las
empresas precipitadas. (icierto! iMuy him! iMuy biev!).
Y el rnedio inis eficaz para consolidar la reforma es la difusion amplia y
completa de la instrucci6n publica. (Gm?sdts a$lnusos).
Es la instrucci6n la luz del espiritu y la moral aplicada con discei-niniientoa
las acciones de 10s hombres. Ella constituye el mas seguro funclamento de 10s
derechos individuales y la m i s seria garantia de la prosperidad general. La
influencia intelectual, 10s progresos del siglo, la experiencia y la prevision
politica, serialan el campo de la instrucci6n publica coni0 el punto cardinal en
que el liberalismo chileno habri de probar su inteligencia, la superioridad en
su doctrina, y su positivo anhelo por 10s intereses del pueblo. (Aplausos).
En la organizacih completa del preceptorado, en la aplicacion general de
10s mCtodos m i s adelantados de enseiianza, en la creacion de nuevas escuelas,
en la preparaci6n de 10s medios practices que nos conduzcan a la enseiianza
primaria y gratuita y obligatoria (estrepitosos aplausos, la concurre?iok se pmie de
pie y viva a1 candidate), en el ensanche y niejoraiiiiento de 10s internados y externados de la instrucci6n secundaria, en la adopci6n de mCtodos y textos ade-
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cuados a 10s sistemas de enseiianza experimental y prActica, en la constitucion
del profesorado por la especialidad del profesor en cada ramo, en la fundaci6n
de escuelas especiales y propias para servir las industrias del pais y, finalmente,
en la reforma de la ley de instruccion publica, encontraremos labor considerable, que requiere gran meditaci6n y estudio, la consagraci6n entrgica de
nuestros i n k sarios esfuerzos. (Prolmigadosapln.usos).
Consider0 que para emprender con fruto esta interesante reforma, es necesario aplicar las fuerzas vivas del Estaclo, y clesterrar de 10s recintos c k la enserianza publica todo espiritu de intolerancia o d#esecta. (Estrep,ito.ro.scipkr.usos).
La enserianza no debe ser esctptica ni intolerante: debe set' sencillamente
respetuosa de la conciencia individual. (Aplauros).
El sistema tributario exige una revisi6n ttcnica y prktica, que guarde arilionia con el igual repartimiento cle las cargas publicas prescritas pot la Constitucion.
El cuadro econ6niico de 10s ultimos arios prueba que clentro cteljusto equilibrio de 10s gastos y las rentas, se puede y se debe eniprender obras nacionales
reproductivas, que alienten niuy especialniente la instruccion publica y la industria nacional. (Vivos alseAo,Bnlmnceda).
Y puesto que hablo de la industria nacional, debo agregar que ella es d&il
e incierta por la desconfianza del capital y por nuestra comun resistencia para
abrir y utilizar sus corrientes benificas.
Si a ejemplo de Washington y de la gran republica clel norte, preferimos
consumir la proclucci6n nacional, aunque no sea tan perfecta y acabada coni0
la extranjera (ikfuy hien, muy him!); si el agricultor, el mirier0 y el fabricante,
construyen sus utiles o sus m6quinas de posible construccion chilena en las niaesti-anzas clel pais; si ensanchainos y hacemos m6s variada la producci6n de la
materia prima, la elaboramos y transforniamos en sustancias u objetos titiles
para la vi& o la cornoclidad personal; si ennoblecernos el trabajo industrial, auinentando 10s salarios en proporci6n a la mayor inteligencia de aplicacion poi- la
clase obrera (Aplausos estrepitosos y vivos prolo!oligadosa1seiior Balmaced[i);si el Estado, conservando el nivel de sus rentas y de sus gastos, dedica una porcion de
su i-iquezaa la protecci6n de la industria nacional, sostenitndola y alimendndola
en sus priineras pruebas; si hacemos concurrir a1 Estaclo con su capital y sus leyes econ6micas, y concurrimos todos, individual o colectivaniente, a producir
mas y mejor y a consumir lo que producinios, una savia m6s fecunda circular6
por el organism0 industrial de la republica, y un mayor grado de riqueza y de
bienestar nos dar6 la posesi6n de este bien supremo de pueblo trabajador y
honrado: vivir y vestirnos por nosotros mismos. (Aplausosy prolo?zgado.s acl[~.?ti[i-

ciones).
A la idea de industria nacional est6 asociada la de inmigraci6n industrial, y
la de constituir, por el trabajo especial y mejor remunerado, el hogar de una
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clase numerosa de nuestro pueblo, que no es el hombre de ciudad ni el inquilino, clase trabajadora que vaga en el territorio, que presta su brazo a las grandes construcciones, que da soldados indomables en la guerra; per0 que en
Cpocas de posibles agitaciones sociales o de crisis econ6micas puede remover
intensamente la tranquilidad de 10s espiritus. (iMuy hior, wiuy hie?).!).
La organizaci6n independiente del poder municipal es el complemento de
importantes leyes politicas dictadas en 10s ultimos aiios. Las ideas han progresado visiblemente, y si bien no seria cuerdo sustituir de improviso el regimen
municipal inis avanzado por el insuficiente y caduco que hoy nos rige, reconocernos que el poder local debe existir con vida propia y rentas suficientes,
con libertad y responsabilidad completas. (ApZuusos).
Los partidos politicos pueden y deben organizarse en Chile en conformidad
a las ideas que representan, pues la reforma politica resguarda el libre ejercicio
de 10s derechos politicos. Las leyes de elecciones, de garantias individuales y
del rCgimen interior prornulgadas recienternente por el Partido Liberal, constituyen el poder electoral fuera de las influencias del Poder Ejecutivo, protegen
las personas contra todo exceso de autoridad, limitan las atribuciones de 10s
agentes del poder publico, establecen medios ficiles para hacer efectiva la
responsabilidad de 10s mandatarios que abusan, y rodean, en consecuencia, a1
ciudadano elector y a la libertad personal de garantias legales que no alcanzaron jamis. (Aplausos).
Habitos inveterados y procedimientos extremos de 10s partidos en actividad
prueban que solo es uti1 la lucha que se clesenvuelve en la esfera de la ley y con
fuerzas politicas organizadas; que ksta es la nianera cle fundal- el parlamentaris1110 correcto, pues unicamente en la cloctrina, en la solidaridad de las ideas y en
la razonable sujecion a la voluntad de la iliayoria legal, alcanzarin honor, poder
y est abi lidad. (Gm?i.&s ri$~lr~.usos).
Si, pues, la reforma de las leyes politicas ofrece a 10s partidos nuevas y mis
aniplias concliciones cle existencia, justo es que vivan y se generen regulannente, en la 6rbita que las ideas liberales o conservadoras trazan a las agrupaciones politicas que en el estado moderno se disputan el imperio de la sociedad.
(Vivos y acIn.~nncimre.s).
Seiiores: niucho se ha descentralizado en 10s ultimos aiios la accion y la distribucion cle la riqueza nacional, aplicindola a la realimcion de obras utiles en
todas las provincias y departarnentos de Chile. Debe continuarse esta obra de
reparation y de justicia distributiva, pues juzgo por propia experiencia, que la
mayor sino la sola satisfacci6n que puede experimental. un hombre o un partido, es hacer el mayor bien posible, y que la mano bienhechora de la autoridad, cubra el territorio de la republica. ( A p k r i . 1 ~ ~ 0 ~ ) .
Seiiores y amigos: en el cumpliniiento de mis deberes como hombre de
partido, y en la especial situation a que nie Ilamiis, como ciudadario que clebe
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procurar la felicidad de todos 10s chilenos, corresponderk a vuestra confianza,
haciendo en servicio de Chile cuanto pueden dar de si una firme conviccicjn,
una voluntad constante y un a h a honrada. (La coiicunencia, depie, vivcr y ncIa?ria
por iriuclzo tievnpo a1selior Balmaceda).
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Obias de canalizaci6n del Mapocho.

BENJAMiN VICUNA MACKENNA

UISCURSO DE JOSE
KENNA.

MANUEL
BALMACEDA
EN LOS FUNERALS DE BENJAM~N
VICUNAMACENERO DE 1886.
EL FERROCARRIL,
29 DE ENERO DE 1886.

SANTIAGO,
28 DE

Seiiores: el seiior Benjamin Vicuiia Mackenna se ha inclinado a la tierra ...,
a es ta tierra de Chile que 61 ilustr6 con su inteligencia y sus virtudes.
La muerte subita e inesperada de este esclai-ecidociudadano ha consternado
a to~dos10s chilenos. Le aniibanios de corazon, porque sup0 ainar a 10s suyos y
a la republica.
Asistimos a un duelo publico naciond, porque la p a t h ha perdido una parte CIle su existencia moral e intelectual. No pierden las farnilias o 10s pueblos a
hornbres dotados de un gran coraz6n y de un espiritu superior, sin que nuestro
sei- se conmueva intiniarnente, y sin que experiinentemos el dolor iritenso de
10s vacios irreparables.
Ceso aquella vida prodigiosarnente activa, se eclips6 su a h a resuelta y ben l v,oh,y se apag6 aquel irigenio delicado y puro. El destino le arrebato al anior
de 5i u s conciudadanos y a lajusta admiraci6n del continente.
iCruel e impenetrable arcano!
Todo perece en nuestra fi-zigily niudable riaturaleza, y 10s afectos iii5s generos1os y 10s hombres niis fuertes pasari, dejando la huella fecuncla o estkril de su
vi d;1.
Felices aquellos que como Vicuiia Mackenna cumplieron el cleber, que hiciei-on el bien, que arnaron a la humanidad, que la sirvieron, que la ilustiwon y
la ennoblecieron con la virtud y el trabajo. Esos labraron la vel-dadeix escala d c
Jacc3b para subir a la inmortalidad.
N o he venido, seiiores, a diseiiar la vida de este hombre singular, porque es
unaL vida que llena un tercio de siglo en las leti-as, en la politica, en la administ raci6n pGblica, en la gueri-a yen la paz, en la enseiianza y en el aprenclizaje
de Iin mortal que no descansojamis.
Vengo sencillarnente a tributar a sus restos queridos 10s hoinenajes respetu0sos de un sentimiento civico, y a clar a1 amigo el adios postrero ...
La memoria de Benjamin Vicuiia Mackenria viviri a travks de las geneiacioiies venideras, conservada en Chile por una tradicion de aniistad y de caiiii0, y por las obras de todo gknero con que honr6 su nombre y su siglo.
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MANUEL
BALMACEDA
EN LOS FUNERALES DE ANTONIO
VARAS.
SAN1886.
LAEPOCA,G DEJUNIO DE 1886.

v , J L DE~JOSE
~ ~ ~

TIAGO,

5 DE JUNIQ

DE

ieiiores: un gran ciudadano ha caido en el camino del tiempo. Corno el
Prbo1 que a1 peso de 10s aiios se inclina a la tierra, el seiior Antonio Vans se ha
incliinado a1 sen0 de la rnadre comun, desputs de haber vivido durante medio
siglo activamente consagrado a la enseiianza y a las labores de gobierno, a
toda s las ideas generosas, a todos 10s progresos reales, a todos 10s peligros y a
toda s las glorias de la republica. Era un hombre egregio que ha vivido y ha
lllucrto sostenido por dos fuerzas de incomparable valor moral: el cuniplimicento del deber y el amor a la patria.
La niuerte de 10s grandes hombres es la transfoimacion de esta vida de emulaciones, de conceptos apasionados y de involuntarios errores, en la vida sereria de la historia y en la pura vision de la verdad. Ella es el principio de la verdacjera justicia humana, y por eso la justicia postuma principia a honrar a1
esclarecido servidor de Chile y a1 ilustre hombre de Estado, c u p s fecundas huellasi marcan 10s senderos del progreso sobre la faz de la republica.
Per0 el seiior Varas vivi6 lo bastante para alcanzar de sus conciudadanos
10s testirnonios de calurosa adhesi6n que 10s pueblos cultos y 10s hombres de
bien tributan a las inteligencias privilegiadas y a 10s honrados obreros del bienestar comun. Amigos y adversarios honraron en vida sus talentos; aniigos y
aclversarios reconocieron su vasta y uti1 labor; amigos y adversarios tributaron
homenajes a su acrisolado patriotisnio; 10s uno? le llevaron a las mAs elevadas
funciones publicas y 10s otros prestaron siempre oidos a las inspiraciones de su
noble palabra; todos 10s chilenos le exaltaron cubritndole con sus respetos.
N o desaparece de la sociedad y del sen0 del Capitolio un ciucladano de tan
considerable influencia publica, y asi considerado de todos, sin que experiinentetnos ese dolor del alma que cada uno de nosotros guarda en su corazon con
religioso recogimien to.
La vida social y politica de las naciones es la vida de sus conductores y de
sus hombres publicos. Asi vemos en la tpoca de nuestro desenvolvimiento
constitucional que el seiior Varas ha ejercido una accion siempre considerable,
C

1
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y en niis de una vez decisiva para la p z publica y el progreso general del Est:,do. Su vida es parte de nuestra vida nacional.
En ella ha brillado por una inteligencia superior y cultivacla, poi. uri cal-$cter espontineo y resuelto, por una voluntad siempre activa y persistence, pol
intenciones rectas y un corazon tan leal y honrado c o ~ n altivo
o
y gener-oso.
En el foro, en 10s comicios publicos, en el Congreso, en el Consejo de Estado, en el gobierno de la republica, en la vida intima, imprimio 10s caracteres de
su espiritu, la robustez de su a h a , las virtudes, todas de un 1-epublicoaustero y
de un hombre verdaderamente singular.
Ha recorrido toda la escalajerirquica de la vida oficial, y ha muerto en un
hogar positivainente modesto, per0 en donde brilla la honradez y el honor, luz
y camino de las democracias y de las instituciones republicanas.
La vida de ciucladanos corno el seiior Varas es una leccion y un ejeriiplo
elocuente de todo lo que es capaz la virtud y el trabajo individual. Era un honibre que ha honrado a la humanidad y a su patria.
En la senda de 10s siglos suelen encontrarse seres que dignificari la especie,
que la elevan y engrandecen, y que son para sus seriiejantes el faro intelectual
que seiiala el tkrniino honroso a lasjornadas de 10s mortales.
El seiior Varas era encarnacion viva de esos seres nacidos para clirigii- por
recto caniino las acciones de 10s hombres.
iQue su vida sea un estimulo para las generaciones que se levantan, y que
su memoria pel-nianezca en el cariiio de 10s chilerios tan vivainente coin0 el
recuerdo de sus virtudes!
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RECEPCIONDEL BARONVON

GUTSHMID

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPOBLlCA EN LA RECEPCI6N DIPLOMATICA DEL
TRO RESIDENTE
DEL

MINIS-

IMPERIOGERMANICO.
SANTIAGO,
7 DE ENERO DE 1887.
EL FERROCARRIL,
8 DE ENERO DE 1887.

Seiior Ministro: vuestro august0 soberano ha querido acreditar un MinisResidente que reemplace a1 Bar6n de Schenck, y os ha designado en aquel
icter para servir y desarrollar las relaciones de amistad y cordial inteligencia
! felizmente han existido entre Chile y Alemania.
Siempre ser6 satisfactorio para el gobierno rnantener y fortificar unas relanes basadas en testimonios de leal y reciproca consideracih y amistad.
Deb& creer que en el ejercicio de vuestt’as funciones encontrarkis constante
gida y la adhesi6n que el pueblo y el gobierno de Chile han profesado incetemente a1 pueblo y a1 gobierno de Alemania.
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HOMENAJE A ISIDORO ERRAZURIZ

PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN EL BANQUETE QUE O F K E C I ~AL P O L ~ I - I C O
ISIDORO ERRAZURIZ.
SANTIAGO,
31 DE MARZO DE 1887.
EL FEHHOCAHWL, 2 DE ABRIL DE 1 8 8 7 .

..-ABRAS DEL
1

~ R F R ~ L

ivito a inis distinguidos amigos a que se asocien a mis deseos, y bebanios

opa por el viaje feliz del seiior Isidoro Errizuriz.
beja la patria, es cierto; mas es para servirla.
o acompariarin incesanteniente 10s votos afectuosos de sus amigos de
.6n.
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LA REPUBLICA DE CHILE Y EL REINO DE ITALIA

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA RECEPCI6N DIPLOhlATICA DE FABIO
SANMINIATELLI, h'lINISTRO

RESIDENTEDE S.M. EL REY DE ITALIA. SANTIAGO, 16 DE SEP-

TIEMBRE DE 1 8 8 7 .

EL FERROCARRIL,
17 DE SEPTIEMBRE

DE 1 8 8 7 .

Sefior Ministro: recibo con especial satisfaccion la carta que os acredita
Ministro Residente de S.M. el rey de Italia, cerca del gobierno de Chile. Conocidos vuestros honrosos antecedentes y las cordiales relaciones cliploindicas
que antes supisteis conseivar entre nosotros, hay iiiotivos singulares yjustificados para prestaros solicita y constante buena voluntad en el cuniplimiento de
vuestra elevada mision. Siempre nos sera grato cultivar y estrechar mas a h la
antigua y sincera amistad que ha producido la mutua corriente de simpatias y
de intereses que ligan a la Republica de Chile y a1 reino de Italia. Abrigo la esperanza, sefior Ministro, de que en el ejercicio de vuestras funciones habr3is
de encontrar nuevos medios de robustecer la arrnonia de nuestras respectivas
naciones, y de que, durante vuestra perrnanencia en Chile, nos cabi-6, avos y a
mi, la felicidad de ver acrecentarse la prosperidad de la Italia y la dicha personal de vuestro augusto soberano.
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EL VALOR DE LA INSTRUCCION PUBLICA

DISCURSODEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA CEREMONIA DE FUNDAC16N DE LA

No 1. SANTIAGO,
17 DE SEPTIEMBRE DE 1887.
EL FERROCARRIL,
18 DE SEPTIEMBRE DE 1887.

PRIMERA PIEDRA DE LA &CUELA PUBLICA

AI deposita- en el sen0 de esta roca el acta que conmemora la fundacion de esta
escuela, deseo recordar a mis conciudadanos que la instrucci6n del pueblo es
la fuente m6s activa y fecunda de donde emana el progreso intelectual, moral y
politico de las naciones. En ella descansa el conocimiento de 10s deberes, el desarrollo y perfeccionamiento incesante del trabajo, y, como su mrls legitim0 fundamento, la libertad humana, el orden social y las leyes.
Un pueblo con verdadera instrucci6n pfiblica forma, en la colectividad de
10s estados cultos, un centro de poder y de influencia universal, que seiiala 10s
derroteros del arte, de la ciencia y de la industria, y alza sobre la faz de la tierra
la antorcha de la raz6n que prepara y alumbra el poi-venir con las investigaciones
de la verdad.
Seiiores: he observado entre nosotros que el padre previsor y solicito, y
aun el simple obrero cuando cultivan una heredad, construyen albergue para
su familia, y en su derredor plantan 6rboles que en breve proctucen frutos sazonados y sombra bienhechora.
A nosotros corresponde, en el ejercicio de la autoridad publica, plantar estos rlrboles intelectuales que darrln a la sociedad chilena 10s frutos del espiritu,
10s utiles y legitimos anhelos del trabajo, el ramaje a cuya sombra podr6n vivir y
descansar felices las generaciones venideras.
Si gobernar es querer y poder hacer el bien,,yo tengo la aspiraci6n de realizarlo, con el concurso de todos mis conciudadanos, a fin de que la pos teridad
recuerde y bendiga vuestra obra y nuestra obm.
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LAS RELACIONES ENTRE CHILE
Y EL IMPERIO ALEMAN

EN LA RECEPCI6N DIPLOMATICA DEL H A R 6 N
PAL.4BRAS DEL PRESlDENTE DE LA REPUBLICA
GUTSCHMID,
ENVIADO
EXTRAORDINARIO
Y MINISTRO
PLENIPOTENCIAKIO
DEL IMPE3 1 DE ENERO DE 1888.
KIO GERMANICO. SANTIAGO,
EL FERROCARJUL,
1" DE FEBRERO DE 1888.

VON

Seiior Ministro: recibo con especial agrado la carta que os acredita en Chile
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Su Majestad el eniperador de Alernania.
Vuestra perinanencia en esta republica os ha permitido apreciar toda la amis tosa cordialidad del pueblo de Chile poi la naci6n aleinaria y el respeto y la
caluirosa simpatia del gobierno por la persona y la familia de vuestro august0
sob1erano.
Nuestras relaciones internacionales y econoniicas vierien aumentzindose y
estr
--.-echAndose de dia en dia, con evidente y reciproco beneficio, que crecel-8
sin duda pol- el esfuerzo de ambos Estados y pol la sincera acogida que en Chile
habrCis de encontrar vos y vuestros activos y honrados conciudadanos.
Expresad, sefior Ministro, a vuestro soberano y Rey, niis votos irds anistosos por la conservaci6n de su salud y la prosperidad del imperio.
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CHILE Y ESPANA

1 ALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA RECEPCI6N DIPLOMATICA DE ENRIQUE
VALL~S,
ENVIADOEXTRAORDINARIO Y MINISTRO
PLENIPOTENCIARIO
DE ESPARA. SANTIAGO,
9 DE MAYO DE 1888.
EL FERROCARRIL,
10 DE MAYO DE 1888.

Recibo con especial satisfaction la carta que os acredita Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S.M. la Reina Regente y de su augusto
hijo, don Alfonso ~ 1 1 1 rey
,
de Espaiia, cerca del gobierno de Chile.
La mutua amistad de chilenos y espaiioles, mantenida poi- relaciones i.eciprocas y cordiales y por vuestros leales esfuerzos, se har5 m,is viva y estrecha
por el testimonio de consideraci6n y estima que nos da vuescro gobierno, al encargaros de representarle en nueva y mds elevadajerarquia.
Habtis vivido en Chile cultivando con solicit0 afzin, intereses comunes y el
afecto de nuestros respectivos nacionales, y podrkis, poi- lo mismo, expresar a
vuestros soberanos, la sinipatia de que el pueblo y gobierno espafiol gozan en
el pueblo y gobiernos chilenos.
La constante y correcta inteligencia conservada en el ejercicio de la mision
que antes se os confiara, asegura el txito de vuestra actual investidura. Sie1iipi.e
encontrartis en el gobierno y en la sociedact chilena la consicleracion debida a
vuestro rango y la cooperacibn merecida por vuestras cualidades personales.
Dignaos expresar a la Reina y a vuestro Rey mis votos muy sinceros por la
dicha personal de Sus Majestades y poi- la incesante feliciclad de Esparia.
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UISCURSO DEL YRESIDENTE DE LA KEPUBLICA EN LA CEREMONIA DE RECEPCION DE LOS
RESTOS DE

ARTURO
PRAT Y

DEMbs HEROES DE IQUIQUE. VALPARAiSO,

21

DE M A Y 0 DE

1888.
LA EPOCA,22 DE MAYO DE

1888.

Conciudadanos: a1 concluir esta augusta ceremonia, inclinkmonos con p r o
fundo recogimiento en presencia de 10s restos sagrados del primer guerrero
de la republica.
Levantemos nuestros corazones y hagamos subir hash Dios la gratitud que
sentimos por haber protegido a Chile en 10s momentos del combate, y por haber impreso en el alma del capitin Prat la inspiraci6n del heroism0 por la patria y por la gloria de la Marina Nacional.
El sacrificio de 10s hCroes de Iquique prueba que 10s inmortales caen tambitn en el camino del tiempo; per0 es para ascender en la posteridad por la pradera gloriosa, en la cual, 10s que fueron y 10s que somos, formamos la corriente
rnisteriosa de afectos que nos hacen sentir, desde esta mudable y frigil morada, las emociones, la admiraci6n y el amor por 10s grandes servidores del Estado.
Siento en este instante las palpitaciones del sentimiento publico, y en mi
coraz6n 10s latidos de todos 10s corazones chilenos.
Permitidrne entonces tributar a estas r-eliquias el culto de toda nuestra pasi6n patribtica, y el reconocimiento sin limites de un pueblo agradecido.
Tanto por la organizaci6n social y las leyes, como por la libertad y la riqueza, las naciones se fortifican y engrandecen por la gloria de sus grandes hombres. Prat se inmol6 en sacrificio inmortal, y de la vorigine de aquel sacrificio
brot6, para nuestros marinos y soldados, la antorcha que alumbr6 10s derroteros
de la victoria. Las huestes chilenas cruzaron el ockano, 10s desiertos y las grandes ciudades, y triunfaron en aquella gran guerra presididos por dos banderas:
la inmaculada de la independencia nacional y la bandera de gloria del 21 de
mayo de 1879.
P a s a r h 10s aiios y las generaciones, y desde el fondo de la rada de Iquique,
lo mismo que desde el sen0 de esta cripta o desde lo alto de este monumento,
brillari en la historia, como la estrella polar en nuestros mares del sur, una constelaci6n de valientes que no eclipsarin 10s siglos ni 10s heroes venideros.
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iQu6 lecci6n militar, conciudadanos, y qu6 ejernplo de civismo pal-a la humanidad entera!
N o lo olvidemos. En la disciplina y en el cuniplimiento del deber encontrar4n 10s defensores del orden publico y de la honra nacional, la regla de coilducta que mas ennoblece al soldado, el secret0 de la victoria, y, en las horas &
prueba, el glorioso sender0 que conduce ;I una vida inmortal.
Los antiguos, conio 10s rnodernos y 10s niortales de todos 10s tieinpos, miraban en el valor civic0 el espejo en el cual el heroismo cle los hombres reflejaba la clignidad de la especie huniana. Y en verdad, la gloria irradia y no tiene
fronteras; vapor la supetficie del mundo y llega a todas partes, como noble enseiianza, coin0 estirnulo generoso, o como virtud heroica que cubre las debilidacles de nuestra raza, que la purifica y la redime para el bien y el pi-ogreso de
nuestros semejantes.
Prat y sus compaiieros de heroisnio y de sacrificio han recorrido con su
fama hasta 10s ultimos confines de la tierra. Aquellos espiritus descansan y" en
la mansi6n donde reposan 10s glandes capitanes y 10s bienhechores del gene1.o
hurnano. Y o 10s evoco, para rendirles el honienaje cle un pueblo que 10s beridecira poi- 10s siglos de 10s siglos.
Y ahora, guardemos estas cenizas en el sen0 del nionuniento que 10s chilenos elevaron a su memoria, y cubramos este recinto, clesde hoy 1115ssagrado
que ayer, con el respeto y la gratitud con que cacla uno de rnis conciudadanos
conselval-5 el recuerdo de una gran epopeya nacional.
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LA AMISTAD ENTRE CHILE Y FRANCIA

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA KECEPC16N DIPLOMATIC..\ DE PIERRE-

HENRI
FOUNIER
DE BACOURT, ENVIADO
EXTRAORDINAKIO
Y MINISTKC)
PLEN1YC)TENCIAKIO
DE LA REPUBLICA
FRANCESA. SANTLAGO, 6 DE JULIO DE 1888.
EL FEKK0(3rlRWL, 7 DEJULIODE 1888.
Sefior Ministro: recibo con singular agrado la carta que os acredita Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Francia cerca del gobierno
de Chile.
Vuestras ya antiguas relaciones personales y diploinaticas en la republica,
facilitarh el cuinplido desempeiio de vuestra elevada inision, y os asegul-aran
en el ejercicio de ella la consideraci6n debida a vuestras distinguidas cualiclades
personales y a 10s reiterados sentimientos de amistad nianifestados a mis honorables antecesores.
Conockis a Chile y sus instituciones y sus hombres publicos, y debiis por lo
rnismo esperar benkvola acogida y las seguridades de nuestra sincei-a y (:oristante adhesi6n a1 pueblo y a1 gobierno franc&.
La inteligente solicitud de que antes habkis dado honrosas pimebas, y el anhelo
del gobierno de Francia pol nuestro progreso y cultura, robusteceran entre nosotros una amistad que h a b d de conservarse inalterable entre ambas republica.
Dignaos decir a vuestro gobierno que ten& nuestra confianza, y que a nombre de 10s chilenos y en el mio propio, hago votos por la pros peridad de vuestra
naci6n y la felicidad del magistrado que la preside.
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su HONOR CON MOTIVODE su PRESENCIA EN LAS FIESTAS DEL 110" ANIVERSARIO DEL NACIMIENTODE BERNARDO
O'HIGGINS.
CHILLAN 8 DE SEPTIEMBRE DE 1888.
LA TRIBUNA
10 DE SEPTIEMBRE DE 1888.
O F R E C I ~EN

Siento, sefiores, grata satisfacci6m entre vosotros, pues me veo rodeado de
activos y resueltos correligionarios de ayer y de leales sostenedores de mis anhelos y esfuerzos de hoy.
Permitidme corresponder a vuestro generoso saludo afirmando mi adhesion
calurosa y justiciera a la provincia de Nuble. Es una adhesion que me est5 impuesta por vuestro civismo y, en el momento actual, por un alto deber publico,
desde que conmemolarnos 10s hechos singulares de un guerrero ilustre, que
rasg6 las vestiduras de la antigua servidumbre para constituir la republica, hacer
el bien y derraniar la libertad.
Aquel luchador glorioso vino a la vida en esta ciudad, all5 en las horas abatidas de la Colonia, como sobre un ockano de tinieblas la aurora cuando se
levanta. iBendita sea esta tierra en la cual germino el alma y el corazon del p i n
hombre que encarno el espiritu de la independencia de Chile y el sacrificio y el
heroismo por hacer de esta lejana p o r c h del mundo una patria!
No podria pronunciar el nombre del m5s ilustre y del m5s brillante de niis
predecesores en el mando supremo, sin el recogimiento religioso e intinio que
inspiran 10s seres queridos, cuando les debemos la vida como hombres o la nacionalidad como ciudadanos. Parkceme sentir que el espiritu de O'Higgins se
cierne en este instante sobre nuestras fuentes, y bendice a la republica y bendice a Chillgn, porque glorificamos su nombre, y porque el pueblo de Chile,
que redimi6 con su espada, es digno de su redentor y de sus hazafias.
La figura militar de O'Higgins llena un largo period0 de la historia de Chile
y deAmkrica.
Era un guerrero de alma y pecho de bronce. Domin6 el territorio cruzando
la espada en cien combates, form6 ejkrcitos y escuadras, llev6 el pabellon triunfante mQ all6 de 10s tr6picos y nos ensefiore6 en el mar pacifico, firm6 el acta
de la independencia, organiz6 la administraci6n publica, y concluy6 su vida
politica como bueno, en 10s brazos del pueblo, cuando, poi- sus propios erro-
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res, porque no hay hombres exentos de error, y 10s errores de sus adversarios 0
de su tiempo, se hizo inevitable la transmisi6n del poder.
Fue O'Higgins un astro de magnitud soberbia, que recorri6 todo el horizonte del cielo teinpestuoso de las revoluciones de la independencia nacional y
de la constitucion del Estado, y que, a1 caer, brill6 soberanainente con 10s resplandores del patriotism0 y fue a confundirse en 10s arcanos del tiempo y de la
his toria.
Seriores: desde la abdicacion de O'Higgins, la naci6n ha realizado inuchos
y m y utiles progresos. Ha crecido en poblacion y en territorio y en riqueza.
Vivimos en realidad en otra kpoca, con nuevas y variadas exigencias.
Ces6 la hora de la organizacion y de la consolidacion de las instituciones, y
nos encontrainos en la del trabajo industrial y fecundo; del perfeccionaniiento
moral por la difusion de 10s conociniientos hunianos y la instr-uccion del pueblo; de la reforma civil cirnentada en el derecho comun y en la igualdad delante
de Dios y de 10s hombres; y de la reforma politica que asegui'a a1 pueblo el pleno ejercicio de sus derechos electorales y de su soberania, y que a1 fin consag1.c
el equilibrio legal y politico de 10s p o d e i ~ del
s Estado.
Para esta ardua labor habrk de tener la cooperxion de la pi'ovincia de Nuble.
Tengo derecho a expresarine asi.
Asistia en enero de 1881 a una fiesta ofrecida en esta ciudad a ini honorable antecesor, y hube de brinctar libando mi copa por vosotros.
Alguien contest& con nosotros, sefior, hasta la cima.
Pues bien, desde la cima alzo la copa y vuelvo ;I repetir- ;I inis aniigos de Chill5n: Por vos'
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EL MONUMENT0 A O’HIGGINS

DISCURSODEL PRESIDENTE
DE LA

REPUBLICA EN LA CEREMONIA DE I N A U G U R A C I ~ NDEL

MONUMENTO ERIGIDO POR EL PUEBLO DE CHILLAN A LA MEMORIA DE

GGINS.

CHILLAN,
9 DE SEPTIEMBRE DE 1888.
LA TRIBUNA,
S A N T I A G O 1 1 DE SEPTIEMBRE

DE

BERNARDO
O’HI-

1888.

Conciudadanos: a1 descubrir el inonumento que el pueblo de Chillin ha
querido levantar a la memoria del capitin general don Bernard0 O’Higgins,
cumplo con el deber de tributar a1 mejor de 10s hijos de esta ciudad y a1 primer0 de 10s fundadores de la patria, el homenaje de admiraci6n y gi-atitud debido a sus heroicos servicios.
Como 10s navegantes que levantan en las puntas salientes de las costas faros
que alumbran y marcan la ruta a 10s viajeros del ockano, 10s pueblos constr-uyen
tarnhien, alli en donde se agrupan las tnultitudes o en donde clesfilan las generaciones, columnas de granito que seiialan a 10s Estados el runibo del honor y
de la gloria nacional.
Pas6 O’Higgins, y pasaremos nosotros y nuestros hijos, y este rnonumento
perinaneceri para glorificaci6n del heroe que lo corona, para legitiina satisfacci6n del pueblo de Chillin, y para honra perpetua de la Rep6blica de Chile.
Y vos, venerable anciano, que recibisteis las 6rdenes del general O’Higgins,
en el campo de batalla, y las cornunicasteis con vuestra trompeta de guerra, alzadnie la rnano; quiero estrechzirosla, y creedrne, en este inslante os la estrechan conrnigo todos inis conciudadanos.
Recibid, en recuerdo de este dia, 10s despachos de subteniente del ejercito
de Chile.
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SALUDO AL PUEBLO DE RANCAGUA

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL ALMUEKZO-BANQUETE CON QUE EL
PUEBLO DE RANCACUA LO H O M E N A I E ~A

su PASO EN VIAJE A TALCA.
RANCAGUA, 14 DE

OCTUBRE DE 1 8 8 8 .

LA TRIBUNA,
15 DE OCTUBRE DE 1888.

Con,tesid en seguida, el se?i,orBalmcrcedu, vianifestei?idoque 1cr.s muest,w de c d i e sidn de que era objeto, autique inesperudm p u m Cl, le erasi.sumamente grateis y le ' w c o ~
daban, e n aquel ixstante, las que siemnpre habia recibkh, n o menos simerea y co,rdicdes.
Lns segulddda y la confianza en la realizacidn leal y howada de su progrcimer. de
gobierno, continuaba espermido, agr egd, que nunca le seriun Iiegadm de parte de sw
antiguos aviigos de R a m q u a , alli reunidos, y de todm /os bunios cliiknos, y conchyo'
d a t i h a todos sw cordides apadecimientos por tan especial deferencia ci su persowr..
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LA ACCION DEL GOBERNANTE

DISCLJRSO
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN EL ALMUERZO QUE LOS VECINOS DE Cu16 DE OCTUBRE DE 1888.
LA TRIBUNA,
SANTIAGO,
19 DE OCTUBRE DE 1888.

R I C OFRECIERON
~
EN SU H O N O R . C U R I C 6 ,

Seiiores y amigos: siempre fue ardua y delicada tarea la de dirigir 10s Estados y gobernar a 10s hombres; per0 en estos instantes y en Chile la empresa es
f5cil y es grata, porque encuentro en mis conciudadanos la benevolencia y la
cooperation que nos permitir5 a todos, sin resistencia ni desafecciones personales, servir a la rep6blica y engrandecerla.
La presencia en este recinto de caballeros distinguidos que han venido de
diversos campos de la actividad social y politica de Curic6, me forma la convicci6n de que para impulsar el progreso moral e intelectual de Chile, y para realizar el vasto programa de obras p6blicas a que vengo consagrado, no habi-5
fronteras en 10s partidos politicos, y encontrare alli, en donde necesite obreros
para el bienestar com6n, soldados de las huestes que levantarfin nuevos liceos y
escuelas, que abrir5n vias carreteras y construirb puentes, y que ejecutarh
con mano firme las vias fCrreas por las cuales se derramai-4 la riqueza particular
y conduciremos a la naci6n a mejores y mfis elevados destinos.
Soy hombre de mi tiempo y me debo a 10s legitimos anhelos de mis conciudadanos. Sus deseos pueden condensarse en dos palabras: la instruccion
del pueblo y el foment0 de la industria nacional.
En las sociedades modernas la instruccion p6blica es el faro que alumbra y
marca 10s derroteros de la civilization del mundo. Imagino a h que es la nave a
cuyo bordo van todos 10s elenientos de la ciencia, y que a1 surcar el ocCano de la
vida deja en pos de si las estelas por donde 10s pueblos alcanzan la dignidad
individual y la libertad del pensamiento y de la conciencia humana.
En nuestro programa de obras p6blicas hay una sobre la cual est5n fijos 10s
ojos de mis amigos de Curico. Yo puedo aseverar en este instante que Chile
necesita un puesto militar amplio e inexpugnable y ese puerto no puede ser
otro que Llico. Y si el lago de VichuquCn ha de ser puerto, su cornunicacion
con la linea ferrea central est5 impuesta por la importancia y la cultura de la capital de esta provincia.
Se han decretado 10s estudios definitivos de la linea fCrrea a Vichuquin, y
si fuese aceptable, como lo espero, la conception tCcnica del proyecto de for-
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inacion del puerto rnilitar de Llico, seria ininediatainente remitido ;I la discusion del Congreso Nacional.
Sefiores y arnigos de Curic6: quiero dejaros un recuerdo de mi presencia
entre vosotros, definiendo la noci6n que tengo de mis deberes en la direction
y el gobierno del Estado.
Para mi, gobernar es servir y es trabajar.
Pues bien, en este alto puesto de confianza nacional, aspiro a1 legitiino tionor de ser el primer0 en el trabajo y el prirnero en el sei-viciode iiiis conciudadanos.
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DIXXJRV.)
ULL rRE31DENTE UE LA KEPUBLICA EN LA APEKTUIL4 DE LA CSPOS1CIC)N
1888. SANTIAGO,
25 DE NOVIEMBRE DE 1888.
EL FEKROCAKKIL,
27 DE NOVIEMBRE DE 1888.

IUACIO-

NAL DE

Seiiores: las exposiciones de artes, de manufacturas, de la industria o de
productos propiamente nacionales, son las estaciones momentGneas, per0 fecundas, en las cuales las generaciones en actividad se detienen para exhibii- las
elaboraciones del trabajo humano, la cultura de la Cpoca, el progreso y el bienestar de las naciones.
La Francia ha creido que debia conmemorar una fecha inmortal en 10s anales de la historia, con un certamen intemacional, fruto del esfuerzo del mundo modemo, obra de concordia y de paz entre 10s hombres de trabajo, de estimulo
para 10s grandes Estados, de saludable enserianza para las sociedades modestas,
de cornpetencia para la perfectibilidad, sintesis, en fin, del desenvolvimiento del
siglo XIX y de las conquistas realizadas por el ingenio. El valor moral y la constancia de 10s pueblos de nuestro tiempo.
Hemos debido corresponder a las invitaciones de un gobierno amigo, poi.que, en la esfera de nuestra capacidad industrial, nos sei5 sieinpre grato concurrir a 10s torneos del trabajo bienhechor, y probar en ellos nuestra fe en la
solidaridad del progreso y la bondad de 10s variados productos de nuestro suelo y de nuestro clima.
El honorable presidente del directorio de esta Exposici6n ha diseriado y
caracterizado sus rasgos principales y su objeto especial. Se encuentran en ella
muestras interesantes de las diversas y dilatadas regiones que forman el prolongado territorio de la repGblica. Ha debido preferirse la serie de productos
que en 1889 van a procurar, m& que la cornpetencia con manufacturas o industrias m5s adelantadas y perfectas, la exhibici6n de la estructura, un poco
desnuda, pero vigorosa y robusta, de 10s elementos que constituyen la base
cardinal de nues tro comercio y de la riqueza general.
Creo que progresamos. Mas, este certamen sehala,junto con sus brillantes
manifestaciones, la distancia que nos separa de un mejoramiento posible, de
industrias que debieran existil- entre nosotros, y de medios de producci6n m5s
extensos, variados y complejos.
El pasado con sus recuerdos, sus tradiciones, sus ensayos o sus esfuerzos
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generosos corresponde a la historia y es apenas la enseiianza piktica del presente y del porvenir. Por eso, no podremos congratularnos de esas horas felices sin levantar 10s ojos hacia adelante y sin representarnos 10s vacios que en
este instante se imponen a la seria consideracion de mis conciudadanos y del
hombre de Estado.
?Por q u t no se fabrica en Chile todo el papel que en Chile se consume, y no
se elaboran las telas de a l g o d h y las an,ilogas y de us0 general, aqui, en donde
10s torrentes de 10s Andes corren a1 lado de las ciudades y cruzan 10s villorrios
llevando en sus ondas la fuerza generadora y la posibilidad de dar a la mujer
ocupacion activa, uti1 y honesta?
iPor q u t pedimos maderas a las selvas del otro hemisferio, y no cortamos
las nuestras en estaciones oportunas y las preparamos ciebidamente y las clasificartios con relaci6n a las ciiversas construcciones, nosotros, que poseemos
bosques inipenetrables e inextinguibles? ?Es posible que en esta tierra del hierro y del carbon no produzcamos y elaboremos el hierro?
?Hasta cuindo nuestra agricultura viviri especialniente de las producciones
iniciales de trigo y la ganaderia, y no transforma el trabajo aplic5ndolo a labores mis inteligentes, rnis utiles y capaces de satisfacer el alza natural y necesaria de 10s salarios! ?Hasta cuindo consuinimos 10s vinos extranjeros siendo
Chile para la vid la regi6n nibs favorecida del universo, y pudiendo producir,
segun Sean las latitudes, 10s vinos de todas las zonas del viejo mundo, y abastecer el consumo de nuestros hermanos de Amtrica, y concurrir aun a1 consumo de la misrna Francia, a donde se exportan actualmente? ?A q u i felices
tesultados se llegaria si se forinasen asociaciones que acuniulen la production
vinicola, la preparen y la maduren y la transporten oportuna y regularinente :I
10s mercados extranjeros?
?Por q u t no existen en Chile estableciniientos del apartado de 10s metales,
y carecemos de procedimientos adecuados para elaborar minerales que en
forma bruta se desprenden de las breiias de las montaiias del norte para ser
transportados a 10s centros industriales europeos?
?Pol q u t no hernos constituido la propiedad minera, exenta de denuncios
aleves y de pleitos que arrebatan el tiempo y la paz que el minero necesita en el
rudo trabajo paraarrancar a las entraiias de la tierra sus secretos y sus tesoros?
?Poi-q u t el crtdito y el capital quejuegan a las especulaciones de todo 86nero en 10s recintos brillantes de las grandes ciudades se retraen, y dejari a1 extranjero fundar bancos en Iquique, en donde la fragua del trabajo hurnano
hace brotar una riqueza que deslunibra, y abandona a 10s extraiios la explotaci6n
de las salitreras de Tarapaci, de donde mana la savia que vivifica a1 mundo envejecido y para conducir la cual van y vienen escuadras mercantes que no cesan
de llegar y de partirjamis? iY el extranjero explota estas riquezas, y toma el beneficio del valor nativo, para que vayan a dar a otros pueblos y a personas
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desconocidas 10s bienes de nuestra tierra, nuestros propios bienes, y las riquezas que necesitamos!
Bastan algunas enunciaciones para levantar el espiritu y comprender nuestros deberes y nuestra conveniencia, y emprender la obra de nuestra organizacion industrial y de nuestra regeneracion economica, con el conocimiento claro y distinto de la gran jornada que necesitamos recorrer para dar un testimonio nacional de lo que somos capaces y de lo que poclemos conio concepcion intelectual que crea y como habilidad prictica que ejecuta.
Existen en nuestro suelo, como en el germen el principio de la vida, muchas industrias posibles y provechosas, asi coni0 en la virilidad de nuestra ram
llevamos ocultas, y acaso sin sospechar, condiciones de nuestra pi-opiaexistencia,
fuerzas capaces de nacer, de desarrollarse y de revelar nuevos rumbos y
mejores horizontes para la prosperidad de la republica.
Setiores, a todos, en su parte de labor, ya publica, ya individual o colectiva,
nos corresponde invocar el genio del trabajo y seivirlo con la fe quc allaria 10s
montes y alumbra el camino del bien y de la veldad.
Con mis hornenajes a 10s exponentes y a su honorable directorio, dec1ai.o
abierta la Exposici6n.
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EL FERROCARRIL DE PALMILLA A ALCONES

DISCURSO
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA CEREMONIA DE INAUCURACIdN DE LOS
6 DE ENERO DE 1889.
EL FEnnOC.4nRIL, 8 DE ENERO DE 1889.

TRABAJOS DEL FERROCARRIL DE PALhllLLA A ALCONES.
L A PALMILLA,

Conciudadanos: no hace muchos lustros que se construy6 el feri-ocarril de
San Fernando a la Palmilla. Parecia que este sitio debia ser el tkrmino de aque110s trabajos. Hoy continhn, sin embargo, probrindonos la experiencia de ayei
que n o nos detendremos maiiana en Alcones, y que Ilegareinos hasta el puerto
en donde se acumularrin 10s frutos de es ta regi6n feraz y privilegiada.
Para salir de este valle hasta Valparaiso o hasta Talcahuano, hay que i-ecorrer centenares de kil6metros, desde aqui, en donde suele oirse el eco de las
tormentas del ockano.
En la sombra del bosque las plantas vigorosas nacen y crecen poi. entre las
ramas y se alzan hasta la c o p para recibir 10s beneficios clel sol. Del iiiisiiio
modo las ricas producciones de esta region irrin a trav& de todas las i-esistencias y de las sinuosidades del suelo que se prolong? a nuestra vista, hasta Ilegar
a la costa y i-ecibii-10s beneficios del coinercio exterior.
Y esto es cierto e inevitable, porque la naturaleza y la actividad econoiiiica
obeclecen alas leyes de su propia existencia.
?Qui& nos detendrzi en este anhelo de progreso y de vida!
A1 fundai- la piedra que recoi-day5 un tlia feliz para esta coinarca, tengo
formada la convicci6n de que 10s trabajos no se interrumpirrin hasla que Ileguemos a Llico. Alli 10s chilenos daremos gracias a Dios por haber peleado las
batallas del trabajo y haberlas ganado con su ayuda y nuesti-a persevei-ancia.
Seiiores, la alegria no es cluradera y el hombre pasa, pei-o esta roca y estas
construcciones pernianeceidn para pei-petua constancia de lo que puederi 10s
pueblos honestos consagrados a su bienestar y en~.ancleciIniento.
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EL FERROCARRIL DE PELEQUEN A PEUMO

DISCURSO
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN EL ACTO DE I N A U G U R A C I ~ NDE LOS
PELEQU~N
A PEUMO.
PELEQUEN, 6 DE ENERO DE 1 8 8 9 .
EL FERROCARRIL,
8 DE ENERO DE 1889.

TRABAJOS DEL FERROCARRIL DE

Conciudadanos: la linea ferrea, cuyos trabajos iniciamos en este instante,
va a unir dos departamentos populosos, de fama universal en la +oca de la
Conquista, y de 10s inas fkrtiles de nuestro prolongado territorio. Es &a una
obra que interesa a1 grande y a1 pequeiio propietario, a1 industrial y a1 obrero,
porque 10s ferrocarriles son las arterias por donde circula activa y vigorosa la
vitalidad intelectual moral y material de la republica.
Asi como las aguas fecundan la campiiia Arida y seca y la vuelven risueiia y
la cubren de mieses, asi la locomotora y sus carros de acero abren en el valle y
en la montaiia el surco en donde germina el trabajo, se acrecientan 10s pr-oductos, se derrama el capital y se agita la poblaci6n que vive con el sudor de su frente.
Este ferrocarril significa para estos departamentos mayor valor en la propiedad, fletes rapidos y baratos, frutos mejores, ahorro de brazos y un anillo
rnAs unido a la cadena de hierro y de fuego que viene formando la estructura
econ6mica para el movimiento de la riqueza nacional.
Conciudadanos de CaupolicAn y de Cachapoal, vuestros anhelos van a cumplirse. Eranjustos, y 10s poderes publicos de Chile os han hechojusticia.
A1 fundal- esta piedra conmemorativa quiero dejaros un recuerdo forniulado en este voto: iQue la accion del progreso no se paralice jam& en 10s valles
que circundan estas sierras y que la felicidad sea la compaiiera inseparable cle
vuestros hogares!
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LA CALERA,
20 DE ENERO DE 1889.
LA TRIBUNA,
SANTIAGO,
21 DE ENERO

DE

1889.

Conciudadanos: la configuraci6n del territorio y sus condiciones productivas, el clima y la naturaleza de 10s limites que marcan las fronteras de las naciones, tienen grandes influencias en las virtudes de la raza, en el mantenimiento
de la independencia y en 10s destinos de 10s Estados.
Las niontaiias abruptas y nevadas de 10s Andes y el OcCano Pacifico, las
incleniencias del polo en la regi6n austral y 10s desiertos del norte, diseiian la
fisonomia de una republica excepcionalmente favorecida en la colectividad de
10s pueblos cultos. Nuestro territorio es estrecho, per0 bien definido por la
mano de 10s chilenos, y, aunque no pudikramos vincular el porvenir de Chile
en dilatadas comarcas, podenios fundarlo sin afectaci6n en la virilidad d e nuestros conciudadanos, en sus aptitudes para el trabajo, en sus fecundas industrias
nativas, en su amor a las instituciones y a la paz y en la rectitud de 10s poderes
constitucionales.
El poder y la grandeza de 10s pueblos se midi6 siempre, ya en las sociedades antiguas como en las de nuestro tiempo, por su nivel intelectual y moral,
por la cohesi6n de 10s hombres y de las ideas, por su laboriosidad y la energia
de su organizaci6n publica m5s que por 10s horizontes dilatados y por el numero de mortales que vagan en la tierra o que animan y dan vida a las ciudades.
El territorio de Chile es bastante para hacer nuestra felicidad y la de mu-

leve motin, debemos establecer, sobre el sosiego general y el tuncionamiento
constante de las instituciones y de las leyes, las bases cardinales de nuestra futura prosperidad y engrandecimiento. Yo las concibo en forma muy simple,
consagrando todos mis esfuerzos a la instruction publica y a1 enriquecimiento
de mis conciudadanos. Es Csta la sintesis de todo mi programa de gobierno.
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Del conjunto de la compleja labor que en el sisteina iributario y en el riiovimiento de 10s valores y de la actividad econoinica y del ejercicio del crkdito y de
10s trabajos pliblicos, forman la fuente de donde niana la riqueza publica y particular, ninguno de sus accidentes tiene influencia mis intensa y mis vasta que
el ferrocarril: es el verbo de la riqueza y de la vida material del siglo eri que
vivini os.
En este instante nos encontramos en el punto que seiiala la region mis a1
norte de las que cruzan 10s ferrocarriles del Estado. Este rio Aconcagua, hoy
anienazador e invadeable, divide la republica en dos zonas; la del sur, con sus
valles poblados y feraces, con limitadas manifestaciones niincras, es cierto, per0
con alturas que alimentan las corrientes ? 10s canales de regadio y con las colinas ganaderas y trigueras que se extienclen a lo largo de nues1ras costas: es la
porci6n agricola y de la industria fabril. La zona que se extiende a1 norte, contiene pequeiios valles agricolas, cuyos montes y 10s estribos trarisvei.sales que
sustentan las cordilleras niis altas del mundo, vierten el agua generalniente en
pequeiios arroyos y aun poi- gotas. En Atacania y en Antofagasta y Tarapad, la
naturaleza se torna rebelde a la vegetation, per0 de su sen0 brota el 01.0, la
plata, el cobre, 10s mis variados metales y el salitre que conserva la perpetua
juventud de la tierra.
El ferrocarril central hasta el Malleco y que debe continuar hasta Osorno y
Melipulli, es la linea ferrea del Estado. Los i.amales del Peilon, Melipilla, Pelequkn, Palmilla, Constituci6n, Cauquenes y hlulchln, corresponden a 10s valles
laterales y sirven intereses particulares y liinitados. AI norte son 10s interescs
particulares o de localidad 10s que han dado existericia a 10s fen-ocarriles de
Coquimbo y Tongoy, Carrizal, Copiap6, Chaiiaral, Taltal, Antofagasta y 'Tarap a d . Principia en este instante, seiiores, la linea norte del Estado, la cual servir5 las necesidades adniinistrativas y de gobierno a la vez que las industriales y
de la poblaci6n.
Llamo a esta linea del Estado, porque estos rieles que vanios a tender en
breve, f o r m a r b la huella de acero por la cual podremos niovilizar, con 10s
6ptimos frutos del trabajo, 10s elementos y la poblaci6n que contribuirin a la
futura seguridad del Estado y que harin de Chile una naci6n inexpugnable
contra toda tentativa de invasion exterior.
El ferrocarril de La Calera a Tarapaci no es una obra extraordinaria ni
impracticable ni superior a nuestras fuerzas ni a nuestra capacidad econoinica.
Cae bajo la acci6n racional y discreta de 10s poderes del Estado, y el Congreso y
la opinion, en cuyo patriotism0 he encontrado noble estimulo para obras que
se estimaron quimkricas en 10s momentos de su concepcion, no me negarin su
concurso para preparar en breve 10s estudios y presupuestos necesarios, a fin
de que en 1890 veamos el problema en sus proporciones verdaderas, y lo abordemos con la energia de 10s hombres acostunibrados a decir lo que piensan y a
realizar lo que dicen.
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La extensi6n de la linea del Estado hasta la latitud de Iquique, que a h seria necesario continuar, mide 1.200 kilometros aproxiinaclamente. Su costo,
consideradas las localidades y el ancho de la via, no puede exceder de 18 a 20
inillones de pesos oro. Hay empresas responsables que harian la obra recibiendo su valor en bonos de la deuda externa y al4,5 por ciento, y que traeriari del
extranjero todos 10s obreros para la ejecuci6n de 10s trabajos. De este itlodo,
no comprometeriarnos 10s recursos ya destinados a las einpresas en constiucciori
y proximas a aprobarse, y no arrebatarianios a la industria 10s brazos de que
hoy necesita.
El aumento de un mill6n de pesos en el servicio anual de la nueva deuc-la,
cuando el ferrocarril se haya concluido, es apenas un accidente en presencia de
la realizaci6n de esta ohm, valiosisima para la industria y tan importante para
Chile, conlo la de alzar caiiones en la costa, inejoi-ar el armainento o acrecentar
riuestras escuadras.
Querria que en conformidad al plan de nuestra futura seguridad nacional,
10s chilenos pudiei-an resistir en su territorio ;I toda coalisi6ri posible, y que, si
en el niar- no les fuera dado alcanzar el poder inaritimo de las grandes potencias, pudieran, con la base de un seguro puerto niilitai- y de una escuadix proporcionada a su riqueza, probar que no hay negocio posible einpiwidierido
gueri-a a la Republica de Chile.
Hablando el lenguaje de la previsi6n que cuinple a 10s directores de Estado, obedezco a mi amor por la paz, pues ksta es prenda de bienestar que solo
alcanzan Ias naciones cuando pueden mantenerla activairiente con todos 10s
recursos de laguerra.
Una dtima palabra, de adhesion y dejusticia a las proviricias del norte. Solas y con voluntad inquebrantable han luchado en todas las horas de su brillante y a veces ruda existencia. En lo futuro, sus herinanas del sur compartit5n con ellas 10s beneficios de la riqueza nacional, y fraternizando en el p a t i k tisino, en el trabajo y en las conquistas del progreso, contribuir5n todas unidas
a fortificar y a engrandecer la familia chilena.
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IQUIQUE9 DE MARZO DE 1889.

FESTEJADO A

Coniojefe del Estado y conio chileno siento, setiores, grata satisfacci6n en
rnedio de vosotros. Me veo en el sen0 miis activo y populoso de esta tierra, teatro ayer de hazatias inmortales, y hoy centro de cultura, de trabajo fecundo, de
rara prosperidad, de un costnopolitisrno generoso y varonil, que alienta a cien
y cien industrias, a mil y a mil ernpresas, produciindose todas ellas con entera
libertad, sin zozobra para 10s clerechos de nacionales o extranjeros, porque en
este recinto conio fuera de 61 todos sornos iguales bajo el imperio de las instituciones chilenas.
Mis conciudadanos tienen s u s ojos fijos en Tarapaci Y es natural, porque
de esta regi6n niana la sustancia solicitada en todos 10s rnercados del mundo
para rejuvenecer la tierra envejecida, y porque sotiios 10s transformadores necesarios de las fuerzas productivas de la superficie cultivada pol las inanos del
hombre.
La extraccion, la elaboraci6n, el acarreo, el embarque, 10s fletes de mar y la
aplicaci6n del salitre, lo niismo que la mineria y las industrias subalternas y el
comercio y el ejercicio del crkdito y la resultante econotnica de la variedad de
factores tan graves como interesantes, se imponen a la contetnplaci6n de todos,
y especialmente del legislador y del hombre de Estado.
La extraccion y la elaboraci6n corresponde a la libre cornpetencia de la industria niisma. Mas la propiedad salitrera particular y la propiedad nacional
son objeto de seria nieditaci6n y estudio. L a propiedad particular es casi toda
de extranjeros y se concentra activamente en individuos de una sola nacionalidad. Preferible seria que aquella propiedad fuese tanibiin de chilenos; per0 si
el capital nacional es indolente o receloso, no debemos sorprendernos de que
el capital extranjero llene con previsih e inteligencia el vacio que en el progreso de esta comarca hace la incuria de nuestros compatriotas.
La pr6xima enajenaci6n de una parte de la propiedad salitrera del Estado
abririi nuevos horizontes a1 capital chileno, si se rnodifican las condiciones en
que gira, y si se corrigen las preocupaciones que lo retraen. La aplicaci6n del
capital chileno en aquella industria producir6 10s beneficios de la explotaci6n
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por nosotros de nuestra propia riqueza, y la regularidad de la produccion sin
10s peligros de un posible monopolio.
Ha llegado el momento de hacer una declaracion a la faz de 1a.republica
entera. El monopolio industrial del salitre no puede ser empresa del Estado,
cuya misi6n fundamental es so10 garantizar la propiedad y la libertad. Tampoco
debe ser obra de particulares, ya Sean estos nacionales o extranjeros, porque
no aceptaremos jam& la tirania economics de muchos ni de pocos. El Estado
habr5 de conservar siempre la propiedad salitrera suficiente para resguardar
con su influencia la produccion y su venta, y frustrar en toda eventualidad la
dictadura industrial en Tarapac5.
Es oportuno marcar el rumbo, y por lo mismo serial0 en 10s perfeccionamientos de 10s acarreos, en 10s embarques f5ciles y expeditos, en la disminucion
de 10s fletes y seguros de mar, y, principalmente, en el ensanchamiento de 10s
mercados y de 10s consunios, 10s provechos que la codicia o el egoisino pretendiesen obtener del monopolio. Es esto un sistema condenado por la moral y la
experiencia, pues en el regimen economico de las naciones rnodernas est5 probado y demostrado que solo la libertad del trabajo alumbra y vivifica a la industria.
En el orden de las ideas anunciadas, la viabilidad publica es aqui una grave
cuestion de localidad. Juzgo que la cuestion ferrocarriles debe resolverse equitativamente, sin lastimar intereses particulares y legitimos, ni ofendel. la conveniencia y 10s derechos del Estado. Espero que en ipoca proxima todos 10s
ferroarriles de Tarapad Sean propiedad nacional. Aspiro, seriores, a que Chile
sea duerio de todos 10s ferrocarriles que crucen su territorio.
Los ferrocarriles de particulares consultan necesariamente el interis particular., asi como 10s ferrocarriles del Estado consultan, antes que todo, 10s intereses de la comunidad, tarifas bajas y alentadoras de la industria, foinentadoi.as
del valor de la propiedad misma. Por ultimo, debemos invertir el excedente de
la renta sobre 10s gastos, en obras reproductivas, para que en el inoinento en
que el salitre se agote o se menoscabe su iniportancia pol descubrimientos naturales o 10s progresos de la ciencia, hayamos formado la industria nacional y
creado con ella y 10s ferrocai-riles del Estado la base de nuevas rentas y de una
positiva grandeza.
Atesorenios en ferrocarriles y construcciones publicas 10s veinte millones
en que la renta ordinaria excede anualmente a 10s gastos ordinarios, y en diez
aiios habremos realizado, con recursos propios, obras utiles poi. valor de doscientos millones de pesos.
En el plan de construcciones de lineas firreas corresponde un lugar proxiino a la que haya de unir este soberbio emporio de riqueza con la capital de
Chile. Querria que todos 10s in& reconditos extremos de nuestro suelo estuviesen cruzados por ferrocarriles, para que en todas partes la industria se levante y viva, y para que la poblacion pueda movilizarse sobre lineas de acero,
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de sur a norte y en todas direcciones, de modo que en donde quiera que sea
necesaria la defensa del territorio, alli estkn todos mis conciudadanos para
resguardarlo.
Tenemos recursos y crkdito para consumar esta gran empresa, y el extranjero nos ofrece su direcci6n y responsabilidad y 10s brazos riecesarios para ejecutarla. La soluci6n est& pues, en nuestras manos.
Puede decirse de estos puertos que todavia no lo son. El embarque a brazo
hasta la balsa, de la balsa a la lancha, y de la lancha a la nave, es una Forma de
embarque que podriamos llamar primitiva. Subsanaremos sin demora estos
obstziculos, con adecuadas construcciones hidriulicas que Faciliten ampliamente
la tarea y abaraten la exportacion.
Todavia, seiiores, 10s seguros de mar son costosos, 10s fletes elevados. La
extensi6n y bravezas de 10s mares del sur y la Falta de Faros en las costas de Chile
reclaman la inmediata construcci6n de kstos, y asi atenuareinos 10s p s t o s por
seguros y aumentaremos la arribada de las naves mercantes.
El aumento de producci6n nacional y el progreso de la exportacion del salitre, aconsejan el amparo de compaiiias de navegacion que permitan todos 10s
transportes posibles. 'Los medios maritimos de acarreo deben aunientarse en
proporci6n a la producci6n de la industria, pues, economicamente hablando,
debe mantenerse el constante equilibrio de las Fuerzas multiples que forman el
movimiento comercial y arm6nico de la republica.
i_Quiknde nosotros, seiiores, conoce esta region de Tarapaci en sus cordilleras, en sus sinuosidades y Ilanuras, en 10s secretos de sus entraiias, en su Formaci6n real, de modo que pudiera decir en este instante: esto es y esto sei5 la
region que pisamos? Principiamos la jornada, y si algo sabemos nos resta aun
saber mucho m5s. Emprenderernos en consecuencia estudios generales, variados y cientificos, que nos den el dominio geologic0 e industrial de este territorio, dominado ya por el vigor de las leyes chilenas y poi- el trabajo de todos
vosotros.
Seiiores: en el curnplimiento de esta considerable suma de labor publica mantendremos siempre suspendida la ley y el derecho. 4 su sombra debemos vivir con
rectitud y trabajar en paz.
En esta ocasi6n y desde esta brillante ciudad quiero decir a todos mis colaboradores en la direcci6n del gobierno, que debemos obseivar y hacer observar las leyes. Son kstos 10s rieles sobre 10s cuales debe marchar el carro del Estado.
Si somos 10s primeros en el honor pGblico, debemos ser 10s primeros en el
trabajo y en el servicio de nuestros conciudadanos. Admiriistremos enkrgicamente y con severidad, seamos inexorables para que la honradez chilena brille
en todas partes, )I 10s funcionarios publicos pueclan ostentar en sus actos, en su
Frente, la virtud de la dernocracia en que vivimos. La administracion publica
debe ser mis severa a medida que aumente la riqueza fiscal, de nianera que en
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Chile y especialmente en Tarapad, todos puedan contemplarla pura y transparente como a1 travks de un cristal.
En la administraci6n del Estado 10s pequefios desvios son, como en 10s movimientos atmosfkricos, el punto negro en el cielo: aparece una pequefia nube
y en derredor de ella se agrupan otras y otras y en breve el sol desaparece y
estalla la tempestad.
Sefiores: os debo vivo y cordial reconocimiento. Aceptad en esta copa niis
votos calurosos por la prosperidad de esta rica y activa provincia, por el engendramiento de esta ciudad floreciente, y por lo que en este instante es singularmente car0 para mi coraz6n de hombre y de mandatario: la felicidad y la
dicha personal de todos vo
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BRINDIS
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
EN EL BANQUETE QUE
FAGASTA LE OFRECI6. ANTOFAGASTA,
16 DE MARZO DE 1889.
EL INDUSTRIAL,
18 DE MARZO DE 1889.

EL PUEBLO DE

ANT+

Contest6 el Excmo. smioio,.Babaceda,... danda las gracias por la manifetacidn de
que era objeto, clespuks de lo c u d se expresd en este senti&:
Que rendia su tributo &profunda admiracih a 10s esfienos a quese debia lo, existencia de 10s industrias clel desierto;y que, porsu parte, haria cuantofiera posible porque el gobkino prestara todm lasfacilidades que puede ofrecer para la prosperidad cle
estos ten'itorios.
N o esti lejano el dia, dijo, en que se consume la expropiaci6n de 10s ferrocarriles particulares en toda la repiiblica, y entonces las abatidas industrias de
Antofagasta recibirin 10s beneficios de una exportaci6n econ6mica. Mientras
tanto, debo manifestar que trabajark con tes6n hasta obtener que 10s fletes del
ferrocarril lleguen a hacerse a precio de costo.
El gobierno tiene fija la mirada en estos territorios del norte, factores muy
importantes, por sus numerosas industrias, de la riqueza publica, y sus esfuerzos cons tantes tratarin siempre de levantarlos.
Brind~,fittahen.te,
por la prosperidad cle 10s habitantes cle Antofagasta.
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BRINDISDEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
EN EL BANQUETE QUE
OFREC16. COPIAP6, 19 DE MARZO DE 1889.
ELFERROCARJUL,
26 DE MARZO DE 1889.

EL PUEBLO DE

COPIA-

~6LE

Seiiores: si vuestra acogida es bentvola y generosa, no es iiienos sincera mi
adhesion, ni menos vivo mi reconocimiento.
Permitidme cumplir un deber y a la vez satisfacer un sentimiento de afeccion saludando en vosotros a la culta y altiva provincia de Atacama.
En la historia politica y civil, lo misnio que en la vida economic:) de la repliblica, Copiap6 ha ejercido verdadera influencia en 10s destinos del pais. Hubo un momento en que de su sen0 procedian 10s arroyos de plata que iban a engrandecer las ciudades centrales y a fertilizar 10s campos del sur.
Fue su farna universal, y su iniciativa tan constante y vigorosa, que realizo
antes que ningun pueblo ni Estado americano el ferrocarril que estrecha a esta
ciudad con las cordilleras de 10s Andes y el octano Pacifico.
Viril y patriota, este pueblo fue de 10s primeros en comprender y practical10s deberes y 10s derechos del ciudadano y uno de 10s ni& valientes y resueltos
para emprender las rudas labores del desierto.
El pueblo de Copiap6 permanece 61 mismo, per0 las industrias y las riquezas de otro tiempo se han eclipsado. Tengo, no obstante, la intima convicci6n
de que las riquezas no han desaparecido, y de que permanecen ocultas y esperando que vuestra constancia las h a p brillar de nuevo, para vuestro propio bienestar y el engrandecimiento de Chile.
Dos condiciones se requieren para reconquistar la prosperidad pasada: que
mantengiis con honor la brecha del trabajo, sin debilidades ni afectaciones, y
que el Estado que tantos bienes recibio de Atacama en otro tiempo, vele por la
suerte de esta provincia, impulsando la instiuccion que levante el nivel intelectual
de las clases trabajadoras; construyendo y conservando las vias carreteras que
faciliten 10s acarreos de 10s minerales subalternos; uniendo a esta ciudad poimedio de un ferrocarril con el norte y el sur de Chile; expropiando 10s ferrocarriles actuales para abaratar 10s fletes, y prolongindolos hasta la Repliblica
Argentina, de manera que el ocCano al poniente y el ferrocarril al oriente, os
abran nuevos horizontes, nuevos mercados, y nueva vida para esta provincia tan
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digna de su pasada grandeza y acreedora a toda la solicitud del gobierno que
tengo el honor de presidir.
Cumplid vuestra misi6n de trabajo, seiiores, que yo Henark rnis deberes en
la medida de todo lo que debo a mis conciudadanos, y a vosotros que me honr& con vuestra confianza.
Alzo mi copa en honor vuestro, por la felicidad de todos 10s pobladores de
este departamento, y por la reconquista de la prosperidad de la noble y altiva
provincia de Atacama.
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICAEN EL LUNCH QUE SE LE O F R E C IEN
~ su VISITA
TIERRA
AMARILLA,
20 DE MARZO DE 1889.
EL E C O DE TALTAL, 27 DE MARZO DE 1889.

AL ESTABLECIMIENTO DEL SENOR EDWARDS.

Sefiores: 6sta ser5 la ultima vez que est6 con vosotros, per0 antes de partir,
quiero dejaros dos palabras como prueba del aprecio que hago de vuestras manifes taciones.
Mientras cuente con el concurso del Congreso que hasta hoy no me ha faltado, con la cooperaci6n inteligente de 10s que me acomparian en el gobierno y
con la confianza de vosotros y mediante el favor de Dios, puedo aseguraros que
CoDiap6 no decaerP.
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BRINDIS
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN EL BANQUETE QUE LA CIUDAD DE COQUIMBO
su ARRIBO A ESE PUERTO. COQUIMBO,
22 DE MARZO DE 1889.
ELFERROCARJUL,
24 DE MARZO DE 1 8 8 9 .

LE O F R E C I ~A

Contest6 S.E., bebien.dapor lafelicidad ak la provincia,, en te'iminos que manifestasu predibccidn y simpatin por Coqui?iibo.Fue intenuvipido con vivas y liu7r.m que
se prolongaron muclios minutos.
7'011
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PALABRAS
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN RESPUESTA AL SALUDO QUE A su ARRIBO
LASERENA
LE HIZO LA SOCIEDAD
DE ARTESANOS
DE LA CIUDAD. LA SERENA, 22 DE MARzo DE 1889.
EL FERROCARRIL,
24 DE MARZO DE 1889.

A

Decid a vuestros compaiieros que siempre he tenido especial afecto por las
sociedades de artesanos y que, como siempre, trabajare por su bienestar y por
su felicidad futura.
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DISCURSO
DEL PRESIDENTE
DE LA REP~JBLICA
EN EL BANQUETE QUE LA
LA SERENA, 22 DE MARZO DE 1889.
EL COQUIMBO,
23 DE MARZO DE 1889.

CIUDAD DE

LA

SERENA CELEBR6 EN SU HONOR.

Ninguna satisfacci6n m4s legitima ni m4s cara a mis afecciones, como la de
verme en medio de vosotros, porque en La Serena, seiiorei, me siento en mi
hogar y en medio de 10s mios.
Hace seis aiios visit6 esta provincia, y acaso es oportuno el recuerdo de mi
despedida en el puerto de Coquimbo y el programa que en aquel instante seiiale a mis esfuerzos de Ministro de Estado.
Decia entonces, que el Partido Liberal era la encarnacion de las inspiraciones m4s universales y legitimas de Chile; que debiamos buscar en el honrado
cumplimiento de nuestras convicciones, y en el recto servicio de 10s intereses,
verdaderamente populares, la concentracion de las fuerzas dispersas del liberalismo, para unificarlo por la fe de 10s principios y por la incorporaci6n de
kstos en 10s c6digos y en las leyes del Estado.
Proclamaba en consecuencia: la libertad civil que nos hace a todos iguales
delante de Dios y de 10s hombres y, como rnedio de realizarla, invocaba el cementerio corntin, el matrimonio civil y el registro civil. Queria la conclusi6n de
10s privilegios religiosos, no para ofender las creencias ni agitar 10s corazones,
sino para la constituci6n legal e independiente de las situaciones sociales que
producen efectos civiles, y para armonizar nuestras instituciones con el derecho c o m h , el progreso modern0 y 10s fueros de la conciencia humana.
Queria tambikn la libertad politica, y sostenia la necesidad de reformar la
ley del regimen interior, a fin de limitar las atribuciones conferidas a 10s agentes del Poder Ejecutivo, concediendo medios f4ciles y expeditos para hacer
efectiva su responsabilidad; reclamaba la constitucion independiente del poder municipal, con recursos propios para llenar 10s fines de la institucibn, y
juzgaba indispensable la consagraci6n de la libertad individual por la ley de
garantias individuales.
Deseaba por fin que una ley electoral ordenada en sus disposiciones, eficaz
en sus preceptos y severa en su penalidad, con prescindencia absoluta en la constituci6n del poder electoral de todos 10s agentes del Poder Ejecutivo, viniera a
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levantar las fuerzas postradas del pueblo elector, y a alentarlo en el activo y
necesario ejercicio de su soberania.
Me es grato recordar que aquel programa intimo y de despedida en marzo
de 1883 se ha realizado en todas sus partes, lealmente y con honor para el iiiiperio de las instituciones liberales.
Elevado a este puesto de servicio y de trabajo, he creido que debia contemplar 10s intereses presentes y futuros de la naci6n y niai-car el derrotero
consagrindole todos mis esfuerzos.
La sintesis de todo mi programa de gobiei-noconsiste en el ensanchamiento de la instruccion publica, en el foment0 activo y resuelto de la industria, en
la severa probidad publica y administrativa, yen la quietud de 10s espiritus para
realizar, en la medida de lo posible y con el concurso de todos, la obra comun
del engrandecirniento de la republica.
Un Estado con ram fortuna fiscal y con industrias nacientes y con una
riqueza particular que no puede llegar a limites verdaderainente singulares,
requiete el perfeccionamiento del hombre, como concepci6n intelectual que
inicia y corno capacidad de pi-oduccion que enriquece.
El Estado puede sumirristrar en gran parte 10s elementos en que las aptitudes individuales deben ejercer su accion directa y bienhechora, y pol- eso
procuro que la riqueza fiscal se aplique a la construccion de liceos y escuelas y
establecimientos de aplicaci6n de todo gknero, que niejoi-en la capacid?ci inte'
lectual de Chile; y poi- eso no cesarC de emprender la construccion de vias
fkrreas, de caminos, de puentes, de inuelles y de puertos, que faciliten la produccion, que estiinulen el trabajo, que alienten a 10s dkbiles, y que auinenten la
savia por donde circula la vitalidad econ6mica de la nacion.
Ilustrar a1 pueblo y enriquecerlo, despuks de haberle asegurado sus libertades civiles y politicas, es la obra del momento, y bien podria decir que es confirmacion anticipada y previsora del porvenir y de la grandeza de Chile.
Entre todas las construcciones fkrreas, la de la linea central desde esta ciudad a Iquique y a Santiago, est5 iinpuesta poi' altas necesidades publicas: a1 sur
por la agricultura y la mineria, a1 norte poi- la mineria y la region salitrera. De
10s mil kil6metros que habr5n de construirse hacia el norte, quinientos van a
recorrer la zona salitrera de Taltal, Aguas Blancas, Antofagasta, El Toco, Lagunas y Soledad, punto el mis austral del ferrocai-ril de Iquique. En toda esa
vasta region el yacimiento de salitre es continuo, circunstancia que asegura el
&to de aquella vasta empresa.
Entretanto, la proxima expropiacion de 10s ferrocarriles de esta provincia
permitirj habilitar 10s que est& paralizados, y abaratarin en tochs ciirecciones
10s acarreos d e la producci6n industrial.
Veo que es menester la repalacion de las vias ptiblicas destrozadas por las
inclemencias del aiio anterior, y que se di principio a diversos edificios reclamados por la cultura de esta herinosa ciudad.
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Pero, setiores, si la vida industrial de la provincia sufre hoy las zozobras de
las oscilaciones del mercado de 10s cobres, como en el sur las sufre parcialrnente la industria agricola, persuadimonos de que la industria ininera y agricola
necesitan convertirse en industrias de elaboraci6n, que estirnuleri 10s salarios,
que vivan del consumo direct0 y no de establecimientos extranjeros o de sindicatos quejuegan alas especulaciones inciertas de la codicia que precipita.
Si para iniciar 10s fundamentos de la industria elaboradora de 10s cobres
fuera necesario el auxilio del Estado, yo creo que habria llegado el niomento
de poner la fortuna pGblica a1 lado de la industria cuprera, y salvarla para
bienestar nuestro y mantenimiento de las fuentes productoras del coniercio
exterior de Chile.
Setiores: vivo consagrado nl servicio de mis conciudadanos, y a niedida que
me veo honrado con singulares testimonios de adhesion publica, me siento
m i s alejado del campo en que fructifican 10s recelos politicos, en que se encienden las pasiones personales o en que suelen exacerbarse hasta las almas
bien templadas. Desde este alto puesto de honor y de confianza nacional, puedo decir a rnis amigos de Coquimbo, y por inedio de ellos a todos 10s chilenos,
que no tengo in& inter& que por lo justo, ni m5s amor que por lo bueno, ni
mis pasion que por la patria.
Sirvimosla y velemos poi su existencia, como ciudadanos enkrgicos y varoniles, para quienes la abnegacih es un deber y el trabajo la sola satisfaccion del
alma honrada.
Setiores y aniigos de Coquimbo: desde la activa capital de esta provincia,
cuna de mi exaltaci6n a1 mando supremo y compariera inseparable de las i n h
crudas jornadas de mi vida politica, quiero brinctar, porque esta republica tan
cara a nuestros corazones sea feliz y eterna.
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EL FERROCARRIL TRASANDINO

DISCURSO
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICAEN LA CEREhlONIA D E INAUGURACION DE LOS
SANTA
ROSADE Los A N D E S , 5 DE A B R I L DE
1889.
EL FERROCARRIL,
9 DE A B R I L DE 1889.

TRABAJOS DEL FERROCARRIL TRASANDINO.

Conciudadanos: fijamos en este instante el primer riel del ferrocai-ril destinaclo a unir dos naciones y dos ockanos. Es una obra formidable, de vasta
concepci6n y llena de accidentes 10s m6s graves y costosos, pero que todos ellos
pueden ser dominados por la ciencia, la energia y el trabajo de sus atrevidos
autores.
En 10s siglos anteriores se creyo empresa imposible la de trasmontar 10s
Andes con un ej6rcito regular, y en 1817 San Martin y O’Higgins allanaron las
cordilleras a las huestes chilenas y argentinas, y libraron las batallas gloriosas
que nos dieron la independencia y la libertad de la regi6n austral del continente americano.
Hoy tambikn 10s obreros del progreso eniprenden el domini0 de las nieves
eternas y de alturas singulares sobre la faz de la tierra, para que poi- este niismo
sitio crucen libremente en 10s siglos venideros 10s soldados de la industria, 10s
productos del arte y del ingenio huniano, todos 10s hombres de buena voluntad para quienes la paz es la luz del mundo y el trabajo y la asociacion de las
ideas la fuerza creadora del bienestar y del perfeccionamiento de 10s pueblos.
Los rios, las montacas o las soledades del desierto fueron en la antigiedad
y en tiernpos no rernotos, las lineas sagradas que marcaban la fisonomia de 10s
Estados, las murallas que encerraban las virtudes y 10s vicios de una raza, las
tradiciones, las leyes y la historia de la nacionalidad. El instinto de la propia
conservaci6n o las resistencias invencibles de las preocupaciones, hacian que
el extranjero fuera siempre una individualidad sospechosa, que 10s caminos, y
por fin, 10s ferrocarriles, fueran un peligro para la competencia de 10s productos similares, una corruptela para las costuinbres o una amenaza para la seguridad del Estado.
Las fuerzas expansivas del progreso moderno han derribado muchas fronteras, han vencido las zozobras de la ignorancia, y han derramado 10s hombres
y las cosas, probando que la cultura social y politica es solidaria, que las relaciones econ6micas son universales y que en el comercio de las ideas y de las
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elaboraciones del trabajo, el hombre se enaltece y las naciones ensanchan 10s
horizontes de la felicidad comun.
Es posible que en 10s niomentos en que se inicia la comunicaci6n activa de
dos naciones vecinas, se produzcan hechos imprevistos, corrientes poclerosas
de pohlacion, y el desequilibrio que 10s graves acontecimientos irnprirnen a la
riqueza y a la sociabilidad de 10s pueblos en ebullici6n; pero en breve el nivel se
restablece por la ley general de la gravitacion del trabajo y de la inteligencia
humana.
Mientras Chile viva de sus vigorosos esfuerzos, mientras las instituciories
permanezcan inalterables, y mientras el estimulo de la industria aliente 10s salarios y la production, podremos afrontar el libre tr4fico con nuestros vecinos,
seguros de que todos ganaremos en medios de progreso y de que en lo futuro
prevalecer5 no el que tenga m4s poblaci6n y m5s rentas, sino el que sea m4s
laborioso, aquel que haga de la probidad politica y social el a h a del pueblo y
de 10s hombres de Estado, y aquel que mejor viva en el espiritu de las leyes y en
la discreta, activa y honrada inversi6n de 10s caudales publicos.
Son kstas las transformaciones de la civilizacion mocteima. La naturaleza y
la fuerza fisica ceden el paso a la razbn, a la vir-tud y a 10s esfuerzos inteligerites
de la sociedad. Vamos a tender, pues, una linea fkrrea que Ilegai-Aa1 Atlzintico,
que no ser5 una celada para pueblos viriles y generosos, sino un prolongado
palenque abierto a las nobles y legitinias emulaciones del progreso.
iQue esta obra bendecida por 10s corazones de dos pueblos amigos, se
emprenda con vigor, se desarrolle con activa constancia y termine felizmente,
de manera que 10s que hoy la inauguramos en este valle feraz y risuerio, estrecheinos nuestras manos, pronto y cordialniente, en la linea que divide las aguas entre Chile y Argentina!
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PALABW
is DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN LA R E C E P C I ~ NDIPLOMATICA DE PATRICK
Y MINISTROPLENIPOTENCIARIO
DE LOS ESTADOS
EGAN,I{NVIADO EXTRAORDINARIO
SANTIAGO,
9 DE AGOSTO DE 1889.
UNIDOS.
ELFERROCARRIL,
10 DE AGOSTO DE 1889.
Serior Ministro: recibo con singular satisfaccicjn la carta que os acredita
Enviadc3 Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 10s Estados Unidos cerca del gobierno chileno y la que pone tCrmino a la misi6n que tan dignamente
desemFlet36 vuestro honorable antecesor.
Las relaciones cordiales de nuestras respectivas naciones se estrechardn,
sin dud a, por el desarrollo de 10s intereses econoniicos que enriquecen a 10s
Estados por la pr8ctica de instituciones fundadas en la libertad humana y poila exprc:si6n de sentimientos comunes a hombres anhelosos de contribuir conjuntamcente a la prosperidad y a la dicha de todos 10s pueblos de Amirica.
Pre,sto cumplida fe a vuestras declaraciones de amistad, porque proceden
de un g(obierno respetuoso del derecho universal. Ellas son dirigidas tambiin a
un gobiern0 que contempla con solicit0 af8n la formaci6n de un gran pueblo
en 10s Elstados Unidos, llamado a ser uno de 10s m8s fuertes y poderosos de la
Tierra.
De 1la grandeza de 10s Estados Unidos y de la habilidad de sus estadistas, resultar8r 1 10s mds preciados beneficios para la actividad industrial y comercial
de amb;as AmCricas; y de su absoluto respeto a la autonomia y a1 libre ejercicio
del derc:cho de todas y cada una de nuestras nacionalidades, la paz, la confianza y la 5Fandeza moral, a que todas ellas pueden aspirar con titulos iguales y
unas mi smas virtudes.
Nut:stra concurrencia al Congreso de Washington ser8 un testimonio de
especialIdeferencia a vuestro gobierno, y estoy cierto de que en 61 tendr8n honrosa COInfirmaci6n vuestras palabras, tan delicadas como dignas de reconocimiento.
Coriff0 en que vuestra residencia en Chile ser8 grata, y que en medio de mis
conciudiadanos podrCis comprobar la verdad de nuestros votos por el acierto de
vuestro gobierno y la felicidad de vuestra republica.
),
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
EN LA RECEPCI6N DE CARLOS M. EL~AS,
ENVIADO
EXTRAORDINARIO
Y MINISTRO
PLENIPOTENCIARIO DEL PERU. SANTIAGO, 12 DE
SEPTIEMBRE DE 1889.
ELFERROCARRIL,
13 DE SEPTIEMBRE DE 1889.
Sefior Ministro: vuestro regreso a Chile, en el rnismo elevado car4cter que
en kpoca reciente os confiara el gobierno del Peru, es un honroso testimonio
de la confianza que mereciis a vuestros conciudadanos, y a la vez motivo de
grata satisfacci6n para 10s chilenos, anhelosos de cultivar relaciones cordiales
de amistad con vuestrarepublica, a la cual estarnos adheridos por sentirnientos
de respetuosa consideraci6n y sirnpatia.
Corno pudisteis cornprobarlo en el digno y solicito desenipeiio de vuestra
priinera misi6n, encontrarkis siempre las facilidades con que hernos procurado
estrechar nuestras relaciones internacionales y la cooperaci6n que os ofreci en
el rnornento de ser investido de la rnagistratura suprema; cooperation que no
os faltar4 para el leal y digno cumplirniento de vuestra representaci6n diploni5tica.
Nuestro estado de paz se consolida dia a clia y, sin duda, nuestro origen comun y la solidariclad de unas rnisrnas instituciones y de nuestro activo y reciproco cornercio, la asegurarzin sobre bases de estabilidad y conveniencia cornun
para nuestras respectivas naciones.
Recibo con arnistoso agrado la carta que os acredita nuevarnente Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Peru cerca de Chile, y a1 hacerlo, en rnedio de una sociedad que os distingue por vuestras cualidades personales, os pido que expreskis a vuestro gobierno rnis votos pol la felicidad clel
Jefe que lo preside y por la constante prosperidad de vuestra republica.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REP~JBLICA
EN LA RECEPCIdN DEL MINISTRO
RESIDENTE
DE

S.M.

BRITANICA.

SANTIAGO,
7 DE OCTUBRE DE 1889.
EL FERROCARRIL,
8 DE OCTUBRE DE 1889.

Seiior Ministro: tengo el honor de recibir la carta poi- la cual S. M. B., vuestra augusta Reina y Emperatriz, os acredita su Ministro Residente cerca del gobierno de Chile.
Vuestros antecesores tuvieron siempre franca y cordial acogicla, y deb&
creer, por lo niismo, que tendrkis en el desempeiio de vuestra misi6n la cooperaci6n que ha de contribuir a mantener las relaciones y simpatias con las cuales
chilenos e ingleses han venido estrechando su antigua y constante amistad.
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:CEPCION DE PEDRO CASTELLI

CSIDENTE DE LA REPUBLICA EN LA RECEPCI6N DIPLOMATICA DEL

MINIS-

:ITALIA. SANTIAGO,
16 DE ENERO DE 1 8 9 0 .

EL FERROCARRIL,
17 DE ENERO DE 1890.
tro: recibo con singular satisfaccih las cartas reales que os
tro Residente de S. M. el rey de Italia cerca del gobierno de
uales os curnple el honor de suceder a1 senor Sanminiatelli, que
desempeiiara su misi6n y que tan honrosos recuerdos clejo enes comerciales de nuestras respectivas naciones y las de intirno
3 en que han sabido mantenerse 10s gobiernos chileno e itain a1bienestar de ambos Estados y acrecentarsn la sirnpatia que
acercado a las nacionalidades de la raza latina.
s en Chile, senor Ministro, franca, hospitalaria y respetuosa adrno para el desempefio de vuestro cometido, a la vez que nuesantes por la salud de vuestro augusto soberano y por la granle1 Reino de Italia.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA
EN LA RECEPCION
DIPLOMATICA DE M A R T ~ N
EXTRAORDINARIO
Y MINISTROPLENIPOTENCIARIO
DE ESYANA.
RcSALES, ENVIADO
SA:NTIAGO, 27 DE MARZO DE 1890.
EL FERROCARRIL,
28 DE MARZO DE 1890.
Seiior Ministro: vuestra presencia en Chile nos es vercladeraniente grata,
rque ella tiene por objeto continuar la obra de cordial y sincera amistact a
e vuestro honorable antecesor, el digno seiior Enrique Vallts, vivi6 solicita:nte consagrado, dejando en el gobierno y en la socieclad recuerdos que conlramos con sentimiento del mis intiino respeto poi- su memoria.
Recibo, seiior Ministro, con legitiina satisfacci6n la carta real que os acredita Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del rey de Espaiia y de
S.RA. la Reina Regente, cerca del gobierno de Chile.
En vuestra misi6n habrCis de encontrar todas las facilidades requeridas para
haclei- m6s estrechas a6n las relaciones de tradicional simpatia, de recuerdos de
O r igen y de amistad verdadera en que el pueblo chileno abunda para el gobierno
y laL noble naci6n espaiiola.
Agradezco muy vivamente 10s votos que la Reina Regente y el pueblo espaii0I hacen por vuestro conduct0 en favor de la Rep6blica de Chile, que tengo el
ho nor de presidir. Espero, a mi vez, que recibiis 10s que a nombre del pueblo
de Chile y en el mio propio, formulo por la salud de S.M. el Rey, por la dicha
pelrsonal de la Reina Regente, y por la constante felicidad del pueblo espaiiol,
a1 :ual nos sentimos ligados por un mismo y reciproco afecto, por recuerdos
qu'e confunden nuestro pasado en una misrna historia, y por intereses sociales
e iliternacionales que habrin de contribuir en lo futuro a1 mayor bienestar de
chi lenos y espaiioles.
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EL DERECHO DE REUNION

RESPUESTA
DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICAA LA COMIS16N DEL PARTIM:)

DEhlOCRATICO

QUE LE SOLICIT6 N O PROMULGASE LA ORDENANZA QUE REGLAMENTABA EL DERECHO DE
REUNI6N. SANTIAGO,

22 DE JUNK)

DE

1890.

LA NACI6N, 23

DEJUNIO DE

1890.

He oido con atenci6n la lectura de vuestra peticion y las riizones en que ella
se funda.
Deseo expresaros todo mi pensamiento.
El derecho de reuni6n es el fundamento sobre el cual se organizan y levantan las democracias. Sin derecho de reuni6n no hay gobierno propiamente republicano.
Como ciudadano, defendi en kpoca pasada el derecho de reunibn, y como
representante del pueblo concurri a robustecerlo y a consagrarlo en la Constituci6n del Estado. Y o mismo lo he practicado en cien ocasiones diversas.
La Constituci6n y la ley autorizan la reglamentacion del derecho de reuni6n en las calles y plazas pliblicas.
El ejercicio tranquil0 y correct0 de este derecho hizo innecesaria su reglamentaci6n.
Sucesos imprevistos hicieron que el derecho de reuni6n llegara a ejercitarse momentfineamente contra el derecho de reuni6n. De aqui procedi6 la idea
de dictar una Ordenanza General, no en mengua de la libertad, no en dario de
algunos, sino en amparo del derecho y del bienestar de todos.
Aunque aprobada en 1888 esa Ordenanza, no la promulguk; y, aunque ultimamente he sido autorizado para hacerlo, tampoco la he promulgado.
Quiero expresaros un convencimiento patri6tic0, de inter& nacional y con
verdadero caricter pliblico. N o se promulgari la Ordenanza, pues confio en
vosotros y en que todos mis conciudadanos se guardarfin reciproco respeto, y
practicar4n su libertad de reuni6n respetando y haciendo respetar el derecho
de 10s demis.
Tengo plena confianza en mis conciudadanos. La tengo especial y sin reserva e n las clases trabajadoras de Chile.
Ejerced vuestra libertad de reuni6n con vigor, per0 respetando siempre
todos 10s derechos, y harkis obra digna de un pueblo libre, conquistarkis la con-
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sideraci6n publica, tendrtis tambien la consideracion y el aniparo constante
de la autoridad.
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LA CRISIS POLfTICA Y SUS CAUSAS

RESPUESTA
DEL

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LOS DELEGADOS DE LA OPOSICI6N, QUE

LE HICIERON SABER LAS CONCLUSIONES OBTENIDAS EN EL MEETING ORGANIZADC) EN EL

TEATRO DE

SANTIAGO.
SANTIAGO,
13 DE JULIO DE 1 8 9 0 .
EL FERROCARRIL,
15 DE JULIO DE

1890.

Conocia, seiiores, el objeto del meeti?)gdesdeayer y en este rnomento conozco las conclusiones a que en 61 se ha arribado.
Reconozco la gravedad de la situacion en que nos encontranios.
Necesito caracterizarla, en lo que a mi concierne, y daros breveniente la
raz6n de mi conducta.
Elegiclo Presidente, llam6 a todos 10s cil-culos liberales a1 ejercicio del poder y me propuse obseivar una conducta de constante y respetuosa deferencia
a1 Partido Conservador.
S610 queria quietud, mucho trabajo y el bienestar de todos mis conciudadanos.
DespuCs de tres arios de gobierno con 10s circulos politicos parlainentarios, se produjo en enero ultimo la ruptura de la alianzaliberal, por actos publicos y extrafios a su voluntacl.
Form6 entonces el convenciniiento de que la unidad y estabilidad del gobierno es imposible con 10s nurnerosos circulos en que est6 dividida una gran
parte del Congreso.
Organic6 un Ministerio de liberales en enero, y a fines de mayo se reorganiz6 sobre la base de la eliminacion absoluta e irrevocable de la que se cl-eia
candiclatura oficial.
El Ministerio asi organizado fue recibido en el Congreso con una censura
previa, y fue condenado antes de ser oido.
Poco despu6s la Cimara de Diputados acordo el aplazamiento del cobro
de las contribuciones, mientras el Presidente de la Republica no nonibrase un
Ministerio de la confianza del Congreso. El Senado acord6, tambikn, y en 10s
mismos tbrminos, diferir el estudio de 10s presupuestos.
Me encuentro, sefiores, bajo la influencia de una amenaza y de una pi-esi6n
efectiva por el aplazamiento del cobro de las contribuciones.
Pensad, sefiores, en que soy chileno y que derivo mi mandato no del Congreso, sino de un pueblo, del que soy Jefe del Gobierno en el interior, y el re-
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presentante de la dignidad y del prestigio de Chile en el exterior. En este
puesto soy m6s que un individuo, porque soy el representante de uno de 10s
poderes fundamentales del Estado. No puedo abatir mi autoridad ni dbb'legarla
en el ejercicio de rnis atribuciones constitucionales y exclusivamente propias,
ante el Poder Legislativo, tratindose de la eleccion de rnis secretarios de confianza y asumiendo la responsabilidad de mis propios actos.
? C u d seria la situaci6n del Presidente de Chile si en estas condiciones cediera en el ejercicio de sus prerrogativas constitucionales?
Francisco Puelma: Serin el honib,renidspandt de Chile.
Permitame el seiior Puelma. Yo no puedo abrir discusiones. Doy sencillamente la raz6n de mi conducta.
DespuCs de rnis perseverantes esfuerzos para hacer fructuosa la labor del
gobierno, por el concurso de todos 10s liberales, no puedo someter rnis prerrogativas a las exigencias invasoras del Poder Legislativo.
S610 he querido el bien y solo he trabajado para el bien. Per0 se me ha cread o por la mayoria del Congreso una situaci6n politica delante de la cual no
puedo retroceder. Estoy obligado por 10s acontecimientos a marchar resueltamente hasta el fin.
Francisco Puelma: Pcrmitam S.E. pedirlt que sefje e n la ccilidad de Ins pe)so?ici.s
de Ia coniisihi, aquipresente: 710 se c o n ~ p o de
~ eho?&res w i v i c u i m der!espfritu dr r . x ~ g e ~ . cidn, sin0 de personas e1egdo.s en 121 reunihi de lioy por su r.eputci.cihiy sus cuciliduh
pcira venir a imocar el patriotisnio d . S.E. a f n de porier tkrniino c~ unci situcicihi t c . ~
pave. No vnrinios a pedir al jeje d.1 Estado que ceda a las exigencias del Cmi.peso, cwyendo que sea esto un acto indigno. Por el cmitrario, cediendo ci IQs nibs vivos dtseo.9 de
todos IQs pnitidos politicos, S.E. se elevn y se enaltece. Estanios p e ~ i i e i d i dde~ que
~ cisi lu

creerci.el pais.
Esperanios tambie'n que los soio,res niinish'os, inspimdos en su propio patriotisnio,
facilitauin a S.E. ocasihifavo,rablede cooperw a1 cairibio que todos dtsetinio.r.
RecuerdQ S.E. que en circunstancicis solenines y andogas ci la presente, el ilust,w
hombre de Estado y guerrero de la Independencia, el Suprenio Director, don B e ~ ~ i i d ~
O'Higgins, vioido que e'l conioJ$e de la Nacihi era uri obstdculo
el pais y para, h.
buena niarcha de In ndniinistmcihi publica, ante unci respetable reunidn tuvo lci noble
y patridtica resoluciha de deponer el manab supreho con que habia sido investido. Este
acto ha sddo etuabado por la libtoria, con 10s elopos que rnerece. Asi?tiismo, cediendo
S.E. ab Congreso en cuniplimiento de su deber e n lo tocante ci un cambio de Ministerio,
gmrarci.en prestigio, coniplacerci a1pais y hara revivir la tranquilidcid y la co?ifia.nzaen
10s Cininios.
Debo, para concluir, recordar a1 seiior Puelma que el desacuerdo a que ha
hecho referencia, fue entre el Congreso y el Ministro mientras se trataba del
voto de censura, y que hoy es entre el Congreso y el Jefe del Estado. La Cimara
de Diputados acord6 aplazar el cobro de las contribuciones mientras el Presidente de la Republica no nombre ministros de la confianza del Congreso.
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RESPUESTA
DEL

PRESIDENTE DE LA

REP~~BLICA
A LA COMISI6N QUE LE HIZO

ENTREGA DE

LAS CONCLUSIONESY PETICIONESDEL MEETING, CONVOCADO POREL PARTIDO
DEMOCRATICO
PARA PEDIR A LOS PODERES P ~ ~ B L I C OEL
S ARREGLO DEL CONFLICTO QUE LOS ENFRENTA.

SANTIAGO,

20 DEJULIQ DE 1890.
EL FERROCARRIL,
22 DE JULIO DE 1890.

Comprendo el interks que las clases trabajadoras manifiestan por nuestra
actualidad politica y economica.
La suspensi6n indefinida de las contribuciones implica la suspension de
obras fiscales que dan trabajo a millares de obreros. Ella afecta a las instituciones
de crkdito, a1 bienestar de muchos, y a aquellos de mis conciudadanos que viven del trabajo diario.
Estos actos extraordinarios de una de las ramas del Poder Legislativo, tienden a frustrar 10s dos fines capitales de esta administraci6n: la instr-ucci6n del
pueblo y el enriquecimiento de 10s chilenos.
Todos conocen mis esfuerzos por unificar la familia liberal y iiiantener la
concordia con el Congreso.
Per0 se ha roto todo vinculo de uni6n con el Poder Ejecutivo, y se pretende
el predominio parlamentario, que en estos inomentos traeria el predominio
de circulos politicos sin raices en el coraz6n del pueblo.
Yo acepto la situaci6n impuesta por 10s acontecimientos, por-que no puedo
anarquizar el Poder Ejecutivo, ni desorganizar las instituciones, ni entregar la
ventura de Chile a 10s desvios de 10s circulos politicos.
La soluci6n del conflicto est6 en donde se ha producido. Debemos esperar
que alli, por actos de discreci6n, de cordura y de patriotisnio, se vuelva al rCgimen normal.
Atenderl siempre y con especial solicitud 10s intereses del pueblo. A 61 debo principalmente el alto puesto de honor que desempeiio. N o puedo olvidar
que kste era el reproche que a mi candidatura hicieron clases opulentas de esta
capital.
Por deber y por gratitud hark, cualquiera que sea el desarrollo de 10s sucesos, cuanto de mi depende para que el pueblo no surra, y para asegurarle en
todo momento su tranquilidad, su trabajo y bienestar.
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Habia toinado nota de 10s anhelos de la agrupacion democrAtica. Uno de
sus niienibros ha creido conveniente avanzar sus ideas.
Permitidine deciros que, en la emergencia producida, hahli de cuinplir
mis deberes dentro del juicio que me he formado de la situacion politica y de
las altas necesidades nacionales que aconsejan mi conclucta.
Soy el primer servidor de la nacion, y en el ejercicio de inis funciorics habre
de procurar todo el bienestar posible para el pueblo en cuyo nombre me habl5is.
Son estos mis DroDositos m b sinceros.
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tend& un herinoso puerto comercial, y la repcblica el primer puerto militaidel continente.
El Cxito ha coronado 10s esfuerzos de todos 10s que han prestado cooperaci6n para derramar 10s beneficios del trabajo en esta comarca, hasta ayer dominada por la raza m& inculta, per0 la m6s viril y la 11-65 heroica de la tierra.
N o hace muchos afios una partida de araucanos a caballo cruz6 este rio y
atac6 la poblaci6n civilizada de estos alrededores. Rodeados y acosados por el
vecindario y por tropas regulares, 10s araucanos, antes que tendirse a1enemigo,
se lanzaron a1 fondo de ese precipicio, destrozandose y muriendo todos, jinetes y caballos.
Esos son 10s chilenos.
Hoy invadimos el suelo de aquellos bravos no para incendiar la montaiia,
ni para hacer cautivos, ni para derramar la sangre de nuestros herinanos, ni
para sembrar la desolaci6n o el terror: con el ferrocarril llevamos a la region
del sur la poblaci6n y el capital, y con la iniciativa de gobierno, el teinplo en
donde se aprende la moral y se recibe la idea de Dios, la escuela en la cual se
enseiia la nocion de la ciudadania y del trabajo, y las instituciones regulares a
cuya sonibra crece la industria y se alienta el derecho, y bajo cuya influencia el
pueblo se engrandece por la conciencia de su libertad y poi. el activo ejercicio
de sus atribuciones soberanas.
Toclos 10s problemas economicos clel porvenir de Chile estzin ligitlos ;I la
construcci6n de nuevas lineas fen-eas.
Las leyes de ocasion, 10s arbitrios de 10s banqueros y rentistas, las cconoinias
dirigiclas a liniitar 10s trabajos publicos, no traerzin a nuestro suelo el bienestar,
ni la circulaci6n metzilica.
Cuando en la region salitrera, comprendicla entre Caiiiarones y Chalaral,
haya ferrocarriles de libre cornpetencia, con linea central y ti.ansversales, de
modo que se abarate el porteo de salitre, y se reduzca su precio y se estimule su
consuino en 10s mercados del niundo; cuando las provincias de Antofagasta,
Atacama, Coquimbo y Aconcagua, tengan un ferrocarril troncal y raniales que
conduzcan a1 mar y a 10s asientos minerales clel oro, la plata, el cobre, el estaiio
y el manganeso, y a precios econ6micos 10s valiosisimos productos de la industria ininera; cuando este ferrocarril llegue hasta Llanyuihue y 10s productos cle
10s valles centrales pueclan extraerse por Valdivia, Rio Bueno, Imperial, Constituci6n y Llico, ya por la via fluvial o por caniinos de acero, y se auinente el
valor de la propiedad, y se mejoren 10s salarios, y se eleve la produccion y se
puedan implantar las industrias fabriles, aprovechando el poder de nuestras
hulleras o las corrientes de nuestros rios; cuando salgaiiios de la coridicion de
pais con proclucciones priniitivas, y principiemos la elaboracion de la materia
prima; cuando todo esto suceda, para lo cual bastan un poco de energia y unos
pocos atios, la moralidad penetrarzi in& espontaneamente en nuestras clases
sociales, la riqueza tendr6 condiciones de vida y de acrecentainiento propio, se
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Quince mil hombres trabajan hoy en 10s nuevos ferrocarriles, y en breve
este ntimero se elevarP aveinte mil.
Antes de que deje el mando, la locomotora recorrer5 las lineas de Huasco a
Vallenar, de Ovalle a San Marcos, de La Calera a La Ligua y Cabildo, de Santiago a Melipilla y Alcones, de Taka a Constituci6n, de Parral a Cauquenes, de
Coigiie a Mulchin, de Valdivia a Antilhue, del Trumao a Osorno y a La Uni6n,
y de Temuco a esta hermosa ciudad, improvisada por vuestra virtud y vuestro
trabajo, hermoseada con vuestros cuidados y poblada por vosotros, por vuestras dignas esposas y por vuestros hijos.
Dos afios despuks quedarin concluidas las lineas de Los Vilos y las secciones intermedias de la linea del sur.
Estas obras de viabilidad y las construcciones de liceos, escuelas, circeles,
edificios de administraci6n, de ensefianzas especiales, de aminos, puentes, hospitales, templos, de saneamientos y tantas otras, corresponden a un sistema de
distribuci6n de la riqueza pliblica, que todas las provincias de Chile sostendrin
y defenderh, porque sosteniindolo practican la justicia y defendikndolo protegen sus nxis caros intereses.
No hemos olvidado la colonizac%n, y si hemos traido a estas regiones la
poblaci6n extranjera, hemos al fin procurado la colonizaci6n nacional, radicando a 10s agricultores chilenos en las tierras que poseian, o en las que podian
adquirir y cultivar.
N o se han descuidado 10s ramos que constituyen 10s grandes rasgos de la
administraci6n ptiblica, ni 10s que afectan al honor y a la seguridad nacional.
Descanso tranquil0 en el testimonio de 10s hechos.
He querido el bien y he gobernado sin odios ni pasiones.
Es cierto que el vendaval ha levantado las olas del ockano politico y arrojado hasta mi frente la espuma forjada por 10s choques de la tempestad.
Per0 he mantenido el puesto del deber, y he visto pasar la borrasca sin que
conmueva 10s cimientos sobre 10s cuales descansan las instituciones; las pasiones politicas, sefiores, engendran sentirnientos que devoran, y 10s partidos personales no permanecen; se destrozan y pasan.
Los gobiernos que hacen el bien son superi'ores a las vicisitudes hunianas.
Las obras buenas son eternas.
Solo la virtud y el trabajo levantan 10s caracteres y engrandecen 10s pueblos.
iSalud!
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IL BANQUETE CON Q U E LA
). VICTOKIA,

27 DE OCTU-

evo pueblo de Victotia
. su proveso, que es el

el primer puesto de la
io, se presentaron cauarzicter de gobernante,
Constitucion y la ley.
straci6n se han llevado
ukn a Peurno, de Taka
mentarse esta sunla a
a, y en la convicci6n de
:on recta raz6n la labor

SALUDO AL PUEBLO DE C H I L L h

DISCURSO
DEL PRESIDENTE
DE LA REPUBLICA EN EL BANQUETE QUE LE OFRECIOEL PUEBLO
28 DE OCTUBRE DE 1890.
ELFERROCARKIL, 30 DE OCTUBRE DE 18%).

DE CHILLAN. CHILLAN,

Setior Alcalde, seiiores: saludo en vosotros a la culta y activa provincia de
Nuble.
Saludo al pueblo de Chilldn, uno de 10s primeros en la paz, en la industria y
el trabajo; uno de 10s rnis resueltos en el ejercicio de sus derechos civicos, y el
primer0 de todos en la guerra y en el sacrificio por la patria.
Cada vez que visito esta floreciente ciudad puedo comprobar sus progresos
industriales, el acrecentamiento de su riqueza, y construcciones tan herrnosas
como las de 10s palacios de la capital.
A1 lado de las construcciones particulares he encontrado notables mejoramientos en 10s edificios y servicios destinados a la beneficencia, una escuela agricola, escuelas modelos, un vasto edificio penal, y esta herinosa y vasta escuela,
en donde se instruye lajuventud que en breve enseiiard a vuestros hijos.
Pronto se iniciari el puente carretero sobre el Ruble. Aun es menester que
las famosas termas Sean un establecimiento sanitario cligno de Chile, y que una
linea fkrrea comunique esta ciudad con las famosas solfataras, )I que la basta
campiiia que se prolonga a1 oriente reciba 10s beneficios de la locomotion a
vapor.
Seiiores: ayer contemplaba conmovido el viaduct0 del Malleco, vercladero
monurnento del arte y del progreso de Chile. Pero n o es nienor mi eiliocion, al
verrne rodeado de vosotros, departienclo en noble corclialidatl, en este edificio,
que en lo futuro ser8 para la region del sur el faro, cuya luz aluinbrard 10s gloriosos senderos por don& har8 su caniino lajuventud que se levanta.
Invito a 10s caballeros que me acompaiian, a que libeinos nuestras copas
por Chillin, cuna de O’Higgins, encarnacion viva del valor heroico, de la libertad y de la independencia nacional; por Chillin, cuna del pueblo soldado, tan
valiente, tan heroico y tan a b n e p d o , como 10s mismos fundadores de la republica; por- Chillin, seiiores, por la hospitalaria e inteligente socieclad de este
pueblo, verdadero plantel patriotic0 y politico, en donde el civismo se conserva con vigor y en donde la arnistad nose marchitajam8s.
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Setiores: por la provincia de Concepci6q teatro de las m k brillantes
hazatias en las batallas de la independencia nacional, por la ciudad de Concepcibn, centro de poderosa influencia intelectual, moral y politica; por Concepcion, setiores, destinada por la naturaleza y actividad de sus hijos a sei- no ya
la capital de una provincia, sino el nlicleo social y economico i n k poderoso de
la regi6n del sur.
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[ISTAD DE TALCAHUANO

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN EL ALhlUEKZO CON Q U t EL

>oH O M E N A J E ~ .TALCAHUANO, 15 DE L)ICIEMBRE DE 1890.
REO DEL SUR, 17 DE D I C I E M B R EDE 1890.
:s, con intiino reconocimiento, v u e s adhesi6n
~ ~
y calu-

pueblo de Talcahuano de 1884: activo, entusiasta, redel Ministro del Interior de aquella fecha, c o i n del
~ Pre)

est6 fundada en la comunidad de las ideas, en el ainor
sacrificios por el engrandecimiento de la patria.
Iera entre 10s hombres, cuariclo se ha probado por el
I de 10s sentiniientos. Entre gobernantes y gohei.nados
iones que se han forinado ciurante lustros entcros.
rop6sitos pei.rnanecei.8 indeleble para satisfacci6n de
ervir m i s a h a esta republica tan cara a nucstros m i a-

os unidos por la ejecuci6ri de oblas publicas tan honxno utiles para nuestra riqueza y bienestar.
iores, por rnis antiguos, leales y constantes ainigos d e
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capaz de resistir por si solo a todas las armadas de posible acceso a ese o d a n o
que nos baiia y nos engrandece.
Las naciones que tienen una poblaci6n viril coin0 la de Chile, consagrada
a1 trabajo y con una riqueza publica excepcional, necesitan vivir mirando siernpre a1 rnundo que las rodea.
Encargado por mis conciudadanos del gobierno de la republica he creido
que,junto con adquirir nuevos armarnentos de tierra y nuevas y poderosas naves de guerra, debia construir el dique drirsena, fortificar el puerto de Talcahuano y &jar iniciada la construcci6n del futuro puerto de Llico.
Para la ejecucion de las fortificaciones y colocacion de la correspondiente
artilleria, pedimos un ingeniero especial a1 gobierno a l e i n h .
El principe Bismarck ordend, la venida del senor Betzholtl.
En esta vez o en otras verdaderamente graves y delicadas, el principe nos
ha dado testimonio de adhesi6n que lo hacen acreedor a nuestro respeto y a ini
reconocimiento como el niejor amigo de Chile.
Iniciadas las obras con rapiclez, podrrin terminarse en dieciocho ineses.
La Providencia que vela por 10s destinos de la patria y 10s brazos de nuestros soldados y inarinos, tan activos en la paz conlo heroicos en la guerra, y 10s
esfuerzos de 10s obreros chilenos, mis niejores cooperadores en las consti-ucciones publicas que se vienen realizando, protegerrin nuestros proyectos y consumai$n estas obras de poder y de prevision para el Ijienestiu. y Tutura irifluericia internacional de Chile.
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