b r e s de cfrculo.

.

hjistiense niiestros znalers=prJamentariog,oe.iQn6 de abjumtoionea po’iticafi, quii de veieidades i qnB de rnil3erias

'

'
'

Recuerdo una vez en que un diputaclo de la mayoria
era a nn tiernpo un mal patriotdl, qniso echar sombras
el antiguo Ej6rcito que habia permanecido sordo a 1
jestiones subversivas de 'aquella. Blanlot Holhy no dej6.
p a r sin protesta aquella injuria que importaba una ingratitud para con 108 que habian dado a la Patria dim de
glorioso espleador i habian conquist,ado el territorio enemigo, palmo a pidmo, i\. costa de 8n s m w e i a traves del (lac
aierto, en msdio do Isafatigas de campsac; verdaderamente
h~m8ricaP.Rlanlot 1Iolley rstuvo entnncesl elocuente i, en
frases inspiradae, volvi6 por el prestijio del antiguo Ejdrcitoi sell6 10s laliios del mal chileno.
&as fra:es que significaben un testimonio de- justicia
hist6rica eran a la vrz el tributo de compafierimo que m:
dia a 10s que, como 81, habian luchsdo por el honor de la
patria en 10s campos de batalla.
Porque B!anlot HollPy fud tambien soldado oiudadano "i'
se encontr6 como capitan dc un btltullon rnovi1izadaen.k
mayor parte de las acciones de guerra de la campafia contra

Nifio aun, abandon6 fami1ia.i estudios. Tefminada 144
rra colg6 la ewpada para reariudar sus cstndioP de d
i F'ara consagrarse a la propaganda de ]as ideas liberales efy
prensai en la escuela, .
afios de-1883, 1884,fne' profiaw de tre E-tablaeiosisnto de mseiianm lsiea qua ha
&&era iaapreciabtes servicips. Ya antes
&to, i antes de !a guerra COR ei Pel-& Bianlot Boi e$
JQntbcon varios stmigm de odejio, babia. funda36' a&+.*
,
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En este libro, escrito en forma de defensa para ser leido
axite un Tribunal, (1) hs resnmido BIafilot Holley, metbdi*
c&meQte,todos 10s cargos formuladas contra la Administracion Balmaceda por sus enemigos, i 10s ha combatido con
16jica inflexible i con las armas de estos mismos.

I

Wlswndo el orijen del levantamicnto ds la Escuadrla Nacionel, no solamente ha condenado este acto que significed
en lo htnro una amenaza constante para la traaquilidad
@!Mica, sin0 que, remontindose a 10s preparativos de 81, 11%
patentirwdo su espuriedad i 10s s6rdidos intereses que lo
psovgceran,.
No bubo, pues, una cuestion de principio, una cuestion
cowtitucional, una cuestion de patriotismo. Habo otros m6vil~sque lo impulsaron i qae qiiedarh estampados en Ita
histem para mepgaa de qnienes, R, trneque de conquistar
4pder de manos del Excmo.’sefior Balmaceda, preidente
lsgal de-la Rep6blica, no trepidaron en lanzar a1 pais a la --.

.

.cuadro que nos ha regalado esta revalncion!
I t d o , dioen 10s revolucionarios, hoi convertidos en Gtg
biernD,- todo por m t e n e r el gobierno pt$rlamentaris, ea@bte.cido en la carta fundamental, i porno habeme apmbs&
10s presuguestos Antes del 1.O de Enera
4,
No entm en mi olojeto resurnir las razoneti 00x1que dgac
$ d m BianZot Holley este prIamentarismo mi gmwh,
dentro de una Constitucion qae da facultdm tan ampha
al Presidente de la EeplZbIica; ate, prIamentarismo que
reduce til jefe del Eetaao a la condicion de un m a q n i qw
no puede hacer sin0 lo que el Congreso le ordene. Tantb
valdrfa que saprimiCrtxmus puesto tan in6til.
Respecto a 10s preiinpuestos, Blanlot Holley prnebq COQ
la hietoria la inconsecuerlcia de 10s revolueionarios. zCuMtas vecea no se ha116 la Rspdblica el 1. O de Enero sin qua
loa presapaestos hubieran sido aprobadm!
Durante el perfdo lejisltltivo del Congreso que cre6 le
cdlebre Delegation jno sa encontr6 mas de una vea -4
Excmo. sefiop Balma~edaen condiciones id4nticm a la8 de!
1 . 0 de Enero de 1891'2
I, no obstante, no hnbo revohion!
Ah! La revohion ha tenido otqa fuente. i N o habra ido
parte de ella 10 q u e Hamlet llarnaba la posterne del
. nacido de lapaz i ezcesim adwadancia que reveRt&q aw .
lo interim.?
I
La poBteridad lo dirt%i condenart%a 10s calpablea

-
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constitncional con el eahistoria i de la observa-

partidario convencido.
A1 contarnos SQS torturae i a1 alndir a las de qua fueron
vietimae muchon de SUB compaiieros de prision, no encontramos, ea verdad, la resignmion evanjdlica de un Pellip,
pro tampoco, contra SUR verdugoe, el 6dio profundo del que
w connce 10s afectos delhiigar i de la amistad. En indivima de Blanlot Holley no cabe lo pe-

Iia memoria del hombre ilnstre que cay6 a 1,)s golpa de
nsa de la8 mgradas institnciones de a Blank& Holley palnbras que, si
personnlcs afecaiones. tamtien lo son de
i de admiracion por el gran rap&b!ico.
lanlot Holley el temple de alma 1
sas adversaries han qnerirk prafisonomh dol tirano.
o deqecli6 con rnay.)r estoicisnlo i
s de jufitificadas rrpresaligs. No
eiudadano ni a1 majistrado
enemigos de SIXgloria a puerttrs de N U h o n m b h o g a r i 81 AUPO qlvidar i
neroa~no bnvo mas que perdon para sns perseguidores”
--Retrate-acto del oaracter del noble majistrarfo; cuyo
temple de slme nos hace recordar a a q a d o s hombres de la
a n t i p Bema, grander como individuos i m“8s panda to.
davilt coyciudadmos!
’
*
EERAIM
VA&VEZ GUARDA.
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Ea querido el des-tino hacerme defensor de due gran
ciama, trasrnitir por. mj-voz 10s vejimenes inferidos s un
partido que ayer no maa tenia en RUB manoa el gobierno de
' 1a Rephblica.
El cataclismb polftico i socid qne la crnerte ciega de
el p a d o mee de Agosto, ha sbierto un sbismo depermuoion incansable i temz, disfrazada bajo el aombre
Poeeso de la fi&d%ra, Be Bre dwncadenado sobre np
.tras _c$-kxas, removiendo con furia 10s odios
pidiendo sangre i proseripcion pam'lctt caidoa

enel ens1 h i derecho para hacerlo; i 1Ieva-rd a l d de mi8
.j~oeraes-elconvencimiento de qne, bajo e& imperio de nna
misms lei, hai amos i hai esclsvos en esta tierra; de que,
6, el amparo de 10s tribunales de judicia, vivirtin en Is6
c8aeles o en el destierro millares de hombres, privados de
tad0 derecho. Tengo qne esforzar mi intelijencia para cole-

'

~

Aunqne tendria perfecta cabida en este proceso l&r
cion de 10s acontecimientos interiores a1 1. C de Enero,
consider0 indispensable hacerla a1 Iltmo. Tribanal, tji
en cuanto se refiera inmdiata i directamente a la ecu-'
"sacion iniciada en mi contra. No tengo tampoco pare qu
esudiar las verdahras cansas de la revohxion; pnes, &tan&do yo mismo considerado como revolueionario i procesaao~

bomo tal, debe atenerme a1 juicio de mia acusadorea en fa

deterrninacion que de ellas haga
Las mzones que la mayoria parlamentaria del Congre
de 1888 a 1891 tuvo en vista para mantenere en abier
opotkion a1 Ejeeativo, fueron, descmrrtando motivos de
turbaciones transitorim, dos principles: el supuesto de
rado propieito de S. E. el Presidente de la Repdblica par
sapeditat el derecho de 10s cindadanos en la designacion &a
clundidato presidencial, i el desconocimiento de 10s fae&
conetitueiona1e.e del Congceso, demmtrado por el he&@ 8
mantener un Gabiuete en dposicion a la mqoria parfa&
taria primeramente i suatituir otro que contaba con*
yo despues.
Estas miemas fueron t a h i e n las c a n m qu%
lt revolucion, como 10mani'festar6 mae adelante,
proclameron otras que airvieron de pretdsto, p
denvada de .la6 primeraa.

*

-

*

a habido, Iltmo. Tribunal, hasta antes de la eleccion
a1 Jefe Sopremo de la Nacion, on solo President6
le que no haya sido duramente ahusado del delito de
rventor en 10s actos electorales. Ningun Presiden+
-,
tampoco paso mas empefio qne el Exmo seiior Balmaceda
para desvirtuar semejante inculpacion. Las elecciones presi-&dm por el seiior Lillo han sido las h i c a s aplaudidas por
- t d o s 10s partidos, i de ello da pdblico testimonio el juicio
mitido en 01 Senado por el sefior Irarrhzabal, actual Minisro del Interior. Cuanto medio, compatible con la dignidad,
pede imajinarse para satisfacer las exijencias de 10s partidos politicos i asegurar la independencia abbsoluta en la.
eleccion, f d propuesto por 61. La persona sindicada *corn0
presunto caodidato oficial, declar6 solemnemente que jamas
aceptaria el puesto de honor a que lo llamaba nu gran n6mer0 de sua csncindadanos. Retirado mas tarde a la vida
.p-ivada, campli6 el compromiao voluntariamente contraido.
Bum5 e7 sefior Balmaceda el acaerdo de todos por lpedio
-de convenciones incorrnptilles, en las que no pudieran
hacerse sentir bastardas influencias; pero 10s circnlos parlamentarios resistieron.
Cada cual tiene BUS cenviccionea, i honfea
t o las propies no es igaominia En esltos momeutoe calla
, ,T F
sena, mas que renunciar 81 aerecno ae aerensa, incurnr en

-
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cion Iibre.

mas data ni mas trigte. El Ministro del Interior,

iPor qu8 ent6nces se lleg6 hasta la revoldoion a
de la libertad electoral?
cQuk hernos conseguido eh este sentido, deslpue
om, de tan@ sangre, de tantas Isgrimas?
L

I

istros i encarcelados

acusacion que se formula en-contra del Exmo sefior
aceda i sua adeptos, ae basa sobre una mera suposicion,
sobre el temor de que la intervencion electoral Be habria
yerifieado ai las elecciones hubieran sido presididaa poi tal
oicual Gtlbinete. Mihtras que ahora discurro sobre un heoh0 consumado, cuyo testimonio est6 en conocimieinto de
tDdOR.

iDbnde esti pues la culpabilidad si no hub0 mas que in,tento de delito, el decir de nnevtros ncusadoresl
iNi coma llamarnos revolucionarios cuando hemos sufrido
en'silencio Iss elecciones del 18 de Octubre! I todavia, des- pnes de lo eapuesto idbnde est6 el justiiicativo de 10s 'pro*
W & D ~del levantamiento del 7 de Enero?
@ 10s hombres qne lanzarou a1 pais en el resbaladizo ter r p o de
xw4.1e1ta~,,h
a perwguido la vindication
de'un derecho desconoci
a
administrativa, habrian encontrado el con&
i

. -

ne a PU nombre i en su beneficio se

de anticipar 10s acontecinientm, bajo la encubierta celada
de una traicion alevosrt, habrian abierto campaiia franca i
decidida en torno dejas arnas electorales.-La sancion de 10s
derechos politic& no se obtiene aaestando golpes prema-turos a k autoridad sospechada de ‘conculcadcira, sino imponimdo con firmeza su ejercicio i apelando solo en dltimo
tdrmino, si nwsario faere, a la satiefaccion impaesta gor la
fuerza. Pero el plazo para verificar las elecciones estsba mui
distante aun, euando ta maquinacion funesta de la mayorib
parlamentaria se llevaba a efecto.
El pueblo, en euya, representacion se hizo el mcwimiento,
ni se seiltia ajitado por el supuesto vejdmen que se le pretendia inferir, ni veia atnenazada su soberania; i, conhdo,
e iguorante del crimen que a sa nombre se preparaba, se
entregaba satisfecho a las tareas de trabajo diario. Ni c6mo
snponer malestar o deacontento en el espiritu popular, cumdo, bajo el suave imperio de un gobierno honrado i b e d h o , se i n c r e m w a la riqueza p~bIicacon obras reproductivau i de jeneral iiateres, cuando e! jornal del trabajador
i del obrero proporcionAbdes vi da, fricil i tranquila, cuando
la libertad se hacia sentir hasta el abnso e’n SUB m6ltiples
manifeshiones, i la prensa i la tribuna, el meeting i las
asociaciones de todo jdnero, daban, sin 6bice de la autoridrd.,
vigor i f o r t a h a a‘ las pr6cticas democriticas. No em
el puebb, Iltmo. Tribuna4 el que llenn6a 1% galeriaa i hibnnas en el recinto &I Congreso en aquellos dias -de Iuchas

.

~

.

Wo debnos aceptar
ra tamp~copor algo en loa mhvilee que determinmo

haciendo tabla rasa de las facultades i prerroame el IItmo. Tribunal, antes de enfrar a1 fond0
E

qne de nn modo mas visible manifiestan el esplritn

B sus endencias i propbsitos.
podria hacer aqui una breve reseiia de loe cobflictoa
q i l ~entre ambos poderes se han venido verifieando m w 4
mas-frecuentementeen 10s paises sujetos a1 rdjimen corn&-

Bere

p e l porvenir uaa ammaza tan seria como la 'aatigaa
€W%rf'Spencer, de cuya
i k o n de loa moria
puede dndar, dice; ''
encia i amor a Iibertsh
0% del libcraldsffzo &nlo $asado fwk braxar Zdwitt?
poLr de 10s monarcas; lu wlisiolz de4 mdadera Ziberalz
lo futuro scrd trazw Z=irni&s at pot&? de 10s parlai+
%P2mh.n
No ha sido nnestrd Congreso unaescepcion entw
. cuerpoe lejislativoa de las oaciones sujetas a1 rdjimen rapr
'
sentetivo. Et fen6meno de que me ocupo obedece a causa&que el tienipo i el progreso mismo en su eternrs evolnaiora .
han naturalmente prodacido. La tirauia de iino sola fud primer0 la manifestacion de la fuerza, predominando sobre la
debiiidad. Mas tarde no bast(, por si sola i se auo6 a1 talenwto, a1 jenio i a1 saber. Lazos de interes indisoluble ligaron
al Jefe del Estado con 10s ma8 inmediatoe de sns s&bditos,- i btos l
a prestaron nn spoyo que constituia una defensa- -

mhtm
,

En la era contemponineta la dominhion de uno solo ofre
ce dificultades cssi insuperables.

Aparte de )as conquistaa con que el derecho ha abiert4
libre palenque a la8 ambiciones de todos, son mrtchoe
que, por SP intelijencia i au ilnstracion, descuellan en prima
tbrmino.
La superioridad no se descubre fticilmente. Sin ficcione
que, como el derecho divino-de lo8 reyes, puedan rnamttena
r @ m n artifteial,
peraonaedades tienen- hmta ciert
,..unto
i..m
-f

--

us Iuchas POT la libertpd 1os han eolocado a gran alturr
I>
*
i t
'cdncepto de 10s' pdbbh.
La Asambles NaeiorvaE en Francis, el Parlamento b g l ~
durante IOE'gobiernos he Carlos 1 i Sac060 -1r principal?
men{$,' 'han escrito pkjinas krnkrtales i n la defensa de to$
3'
derechos
.,
ilibertades pl'blicas.
Per0 el poder sin lfmites tiene peligros; i es, sin dadal
J
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mas grave el que se ejerce sin resp?nsabilidtld que'el' que
ti@&sancion; mas diffhil de estirpar el que se encarna en
muahos que el que se afirma en una sola mano; mas encaJ
minado a la demagojia i a1 comunismo el colectivo que
nnipersonal.
Talves el Iltmo. Tribunal, aceptando en abstracto Iaa verdades que he espuesto, se resista a penear que entre npsw
tros exista o haya existido un podei capas de arrastrarnos
a tales estremos, ni que haya antecedentea para sustentar
swiejantes previsiones.-En respuesta, me bastaris recor- dar la revolucion. Qniero, sin embargo, rememorar alganos
hechos i contemplar su desarrollo durante el period0 del
,$ltimo Gobierno.
Antes de ser Presidente de la Rephblica i desde tan alto
paesto, el seiior Balmaceda propendi6 a despojar a1 Ejecutivo de algunaa de ias mhltiples atribuciones con que le
Conatitucion lo inviste para afirmar el principio de autori-'
dad. Las incompatibilidades parlamentarias, el ensanehe de
1as facultades de 10s mubicipios, las garantias otorgadaa a
lag libertades individuales i 10s proyectos de reforma cms.
't&g8fonal, presentados por su. iniciativa durante su perfodo
; LQdnripistrrttivo i ratiQahs por el Congreso actual, son htw

*

~
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qne ei Congreso amplid ~ Q proyectos,
S
dBndoIes mayor afcance que el racional i convenient%%i que a ello se
,Consdeb$ la mmkn.I que
<Fca,D;o
t i t q q t e , regccim qn
! i
J,,&n& pro, ep todo cam, las exajeraciones del po&r colqislador en nada amengnau las Eanas i patridticas iaspiraciones que se turo Pn mira en su presentacion.
En cambio las tendencias del Uongreso han sido abiertamente absorventes. 'No ba limitado su accion a la formacion
de las byes i flscalizacion delos divkrsos ramos del servicio
pfiblico, sino que ha pretendido dominar
a inflnencia del Ejecutivo, analando cnanto no
lo de
811 voluntad i de su iniciativa.
il: Ban correapondido acaso estas pretensiones-a h labor
de interes jeneral que ha llevado a cabo? Abrase el Boletin
de Sesiones i se vera lo infecnndo de su labor, la esterilidad
de sua eternas divagacionee. Este pagel perturbador no ha,
sido asurnido en la hltima hor?. Se Ha notado con mractsI
rm progresivos desde la adrninistracion de don Anibal Pin- I
' ,to, recrudeciendo bajo el Oobierno del seiior Santa hfaria, '
hasta convertirlo en un cuerpo revolucionari
,de este afio.
Me prmitird un solo recnerdo antes de
,asunto.
- El aiio 1885, Ia minorh de la C&mara de D i p l a w e
opueata a las miras de la Adrninistracion, tratd de hac6r cejar a1 Presidente e imponeme a la mayorfa parlamen&&
la arnenaza de nn desqaiciamientt6 sin preec'edanter hwt&
nces en nasstra historia pa&bal. LB lei que @&a&v~'e~
mtribn&mes Ee mhtenia en suspenso i el
e o anterior habia espiredo, Rata ammalf8

E8 ve&

'.

\

.

.

.
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aban-divididas-dentro i faera del Cc~nngmkor
farma de, Gobierno.
srcusacion ‘que 8 8 nos hate de haber atenta
ro-rhjimen de Gobierno era el reprdentativa i
entario, no e8 jhsta; i-si hpbiera de aoeptBrsela,

bierno del senor Balmaceda. Solo 10s con
-1-

*

representantea, que se han mantenido siempre independieatas de todo partido, lo combatian flojamente.
L l e ~ a d o . d e E ~ b p tde
u su t e m p m e n t o i seguramente
de la fuerarr de SUB convicciones, el honorable dQutado-don
’Carlos Walker Martinez abord6 In. cuestion constknciond,
que rnaa tarde. hubiere, de dividirnos tan profundamenta
Oiga con benevolencia el IItGo. Tribunal cual fu6 mi con-

testation.
“A juicio de su seiioria, (me referia a1 seaor Walker) el
Presidente de la Repfiblica debia estar .tan lejos de ser la
espresion de un partido, que, para su prestijio, la dignidad
de su alto pueBto i la confianza qne debia inspirar a1 pais
mtero, era forzoso que viviera envuzlto en bna atmdsfera
.de hielo, sopor i muerte; qne olvidara sus sentimientos de
oiudsdano o 10s ahogara sin menifestarlos ; que desdeiiara
.e1 programa politico en virtud del cual fu6 Ilevado a 1.;
suprema majistratura; que, en ~ e de
z ceoperar a1 trianfo
de las ideas de me programa, fiiese inconsecuente con 41;
que, viviendo en el eterno vaiv&Ede l a polltica, no tuviera
rumbo, n i ideas, ni miquiera conciencia de gu destino; que
fuera, en una palabra, una- negacion en vez de. una fuerza
de actividad,”

“No otra cosa significa la comparacion con el Gobierno
inglBa i la reina de aquel
a la s6berana que rein&,
de una repfiblica.”

‘El Presidente de la
p r o g r a d de sue icteas concuerda c o i las ideas d e k mayoria de BUS conciuddano’s; l l g a a1 pder ligado con el
cornpromiso de mstener, dentru de la Constitncion i la8 le-

-

.

-

%rat6d9 llevsr a la priictica el Presidente encontrara t
oposiiion; que lo qne la mayoria de 10s eleetores crey6
no hubiera mas tarde de juzgarm m’alo; que fos prim

i a1 progreao jeneral. dQnd actitud debria asnmir el J e

cuando se Gerce con honradee i abnegacion? i
0 deberio,
mhlantar su sistems; a p a r ‘ d e ia opoaicion phblica, a pe.Bar de la Constitucion i de la lei, a pesar de la volontad
EUE conciuddanoB, a costa de la paz, hollando el derec
4
la justicia i la libertad?”
“Enuna Repfiblica sujeta a1 r6jimen representativo, cam$
Chile, el primer mtndatario‘, peetito en las condicionegqng
he manif&tsdo, deberis qpptar, dentro de un dilema &e hie.{
!

de malm i esplendor a1 gobie:no nacionsl con el brillo de
gn corona i signe con rndmtad la mareha de loa aconteci.
, sypra de,la estabilidad.de las i
snsiin i & ~ j i e h e s i: la inoiirg
nte a? marcha i l i augusta soberana continha desde ma
o iresihiendo'los destinoa del pis."
"iQn6 paridad hai, p e s , en la condicion politica deJos
representantes de Ambos paises? iNi c6mo exijir o b u m r
'respectivamente en uno i otro poder, abstencion en el jefe
republicano, mauifestaciones de actividad, que estsin res&vadas a 10s artidos que gobiernan, en la persona del r& o
de la reina?'
.

r
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"Entre 1; autoridad polftica de la reina de Inglaterra i Ih
del jefe de una Rephblica, existe la misma analojh que en&
un escndo, ejecutoria de nobleza, timbre'de altos hechos
-grandee glorias, i un hombre que lucha por el &xitode sua
ideas, qne sube a1 amparo de ems idea8 i triunfa o cae con
la consecuencia i lealtad del convencimiento."
Estas ideas e& en aquella Bpoca les ideas de la mayoria
parlarne@tarir,en cuyo nfhero se contaban 10s mismds circnlos lib&&
que mas tarde formaron el C y d r i l & w o i hoi
< I
componen la Alianza Lideral. En pr6 de BU k p l a q t b i o n BB
ha venido lnchando durante mnchos aiios, i tgavia me permitird
recorclar qne el gobierno de Presidente o Represen.<
corn0 e r h e en Estados Unidos/i como &mos
aotenerlo en Chile, ha aido'apladido i difu
e muchoa aiios atr& desde Ias colnmnas de la pren
'libe&l e, indep6ndiente. (*) , .
I

,

,
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(+) CorrGponda a hl Fer'erroearrilb'ploria de b6er & h i d o &de ,
ha.slaober M o q .4 4nteaqw mdie en OhiEe, la oormren-ienciade ate .riatamr. de bierno. Solo reaeg6 de hns Boavidonea el demno do
h prentta enmu% por en-€ermededi dcrpnerr fallecimiento, abandon6 m

direccioa BU propietario don J u y Pabto U r h .

J

rmbo phblico moderno. La circnnatancia de haber sastendo una opinion diversa nos presenta hoi como reoa de nn

Insisto, sin embargo, en crew, i conmigs 10s mas.ilustres
estadistas i pensadores contemporheos, que el rbjilqen de

gicion entre la monarqufa constiitucional i la RephblicaContemplado en 8u aHpecko cientifico e8 abmrdo, como
-que confunde en uno dos de 10s poderes fnndamentaleg del
Estado: el Ejecutivo i el Lejislativo. Admite la existencia
de una autoridad suprema irresponaable, verdadera nega:cion, dentro de ud gsbierno representatiio i democr4tico.
*El$fe del poder Ejecutivo es un resorte cuyn supmion no
'tilteraria el funcion-amientoregular de lag instituciones. -1
qqa 81 d&$cho de vet4 asf. como el de pram-.

-_

*

4;.

.efectivo i jnstifican su exist

--

-

--

_y__I_

ea respnsablerr, podrian ejercer por si sold Ambas f a d bido ea8 p r lo d e w

'.

muchos aiios a esta parte ha caido casi en demso (
ro al gobierno ingles) i su ejercicis ha ~ F O ~ U Csiempre
~ ~ O
ohoques i hondas divisiones entre el parlamento i la co.
rona.
El r6jimen parlamentario no es, en resftmen, mas que el
thrmino medio en la evolucion de un gobierno'monrfrqnicp
a un gobierno republicano. Se comprende su existencia ea
Inglaterra 0' en cualquier otso pais rejido por gobernantes
hereditarios, en donde a1 amparo del derscho de 6 s t o d q
han eonstituldo partidm i creajo interestw que no oe pieden desarraigar violentamente. A nadie se le ocurrird pensar que el pueblo ingles, cuna de las libertadea prdcticas, no
preparado pam la vids republicha, pero la mayorfa de
sus habitantes rechazaria sin duda el cambio inmediato de
gobierno, porque el trastorno que se produciria redundaria
en perjuicio antes que en benefieio de la comnn,id$d. .
Estas reflexiones, i mnchaa otras que he omitido, abooab
mi modo de pensar i _me afirman en lae convicciongs que
.-.he mantenido durante mi corta vida ptlblica.

DsJdndoahora.de mano la cueshn abstract&,paeo a; odQparme de 10s c a r a c t h a del gobierno parlamentbio i, en

'
'

-

E.
lnete recspoasable i

eletjido de acuerdo con la opia

a 88 puede agregar, a u q n e este tercer
& todos 10s paises donde impera e f r e

et Rada;aredt6 ea imesponsable.

IPL d6ucnllla -6.O idel dt,foulo

73 lo facalta

pmho. I, finalmmC, en niagma parte encontmmos
eiottee reapeeto a dieolucion del Congreso i convo
elecciones estraordinarias.

El articulo- l o ede la Constitncian d i a testnalme
Gobierno de Chile ea popular iepresentativo.' I'ea

la Nacion que de'lega 811ajercidcjo en 3as an&%
ablece esta Co5stity'o'n."
.
damental encontramos pezfep4y conformidad con mis ariom razonamientos. El articulo 1, d no eatablekeel gistma

$ado el poder popular, euando Solo *ne el qua la mi&
&!onetitncion le 'ha delegado.
La astorid4 del Copgreso titpe barrerss
La dd Presid- de la BepfibKca tambie
' Pam ee l
a &ei Fundamestaa qrrien Ia8
-interpmtacionea gpwionyitw;o 10s interes

a n h i Qrspaes deda revolution. Ella e&$n e
ritu i a la letrade nuestra Cant&Po15tiaa; 110 anvuelvea
resion de mngun precwo de n
w
*.
*+

.W"

nuestros anhelos patri6ticos i que flucttiark bisn pron
octer pdblico entre nna dictadura colectiva Q irrespo
e i 10s embates de un comuniWmo desenfrenado.

...
rnismos-hornbkes que levantaron la bandera da

@igo &be
s

eE djsinen par~a-tado.“
preeiements ia ixtym p r h
achis’ke
i L vmoer, i a vuestm lado, G b d ~IOS part
WWZ~ETWIW

“ ~ 8

w&ir

-?)

todos 10s hombres honrados de nnestro pais.”
“En segundo lagar, que se depnre cada dia mas i mas de
F
taao vicio que las empafie, nuestrtls eiecciones popu~ires,
*
E..i 8s esto precisamente IO qne acaba, de iIustrar vuestra
le gobarnante.s
; “En tercer lugar, querria que, ilentro de vuestras
lades caustitueionales, contribuyerais con eficacia a1 planteamiento de le autonomia iiel Gobierno local. Es esta, wiipr,
’
aspiracion hrnbien u n h i m e de todos las partidos.”
“En cuarto lugar, qesearia, para evitar lacha i desunion
en la familia chile-, que se mantuvieran las reforrnas civiIa ya agtablkidas en la lei e incorgoradas ya en, m e s
hhbitos i costumbres amisla,”
“En quinto i hltimo lugar, d a la subistencia i mejoramiento de la instruccion pfiblica proporcionadlr por eL

,

.

EStdO.”

-

Estas condiciones, impuestas a Ia aceptacion de la candi
datura praideneial, no tienen cabida dentro de UP rhjirneu
realmente parlamentmio. Si 4Jefe del Ektado deb
3hs reeoluciones del Congeeso, si &$e prescindir

J*

.‘

(*> No entra en loa lfmites de csta defanm la respussh que
la injuria Ianmda por el seaor Altlrmirsno merece. Dis Ulegsr6 en qne
bu prqtio autor la retire, coma una de enas reprc!s,naa d a b i i a In
~ I I E ~ ~ Oi ~aU la lealtnd. Batiificciooes de este jbaero feliamente no
sido rima en la &Is pdblica del e6fior Aitamirano.

~,

I

mente de &i.a ideal de partido ien q.'B forma p e d e pro.
pender a1 m&ntenirni&io de lail reformes civifeo witablecidtas ea la lei i

electolrea i en esta virtud se trsamitipron a1 seaor Mohtt

rocdimiento de la Alianza se esplice, sin embargo
te: el bum sentido se impwo, con olvido de'lae
s sostenidas por interosee de aotualidad qae ya no
1 misrno seiior Yontf, discurriendo conforme a loa p i n -

os, inconciliables con este ailsterna, limithdose a decir a
aieetoras: "que el respeto profundo e iwondicional at
ddmes ipeligros d i € a tiltidh heha, ha quededd

do de una manera incontrovertiblepor el 4xiunfo."

1

cedsid~eoepttn~ieles&I @ m Q

p~hrasntetn'o.

.Escierto que 10s electores pensabau de atFo modo,i
eabrsel elejido i d h , m hai coraforrnihdmm qne enel
ne sedebe aacrifiear B la 16jioa i a k cwgopleacia

:
~

6

motores de le revolucion.
Esta mioma causa 10s arrastra, Iltmo. Tribunal, entq.
otros de diverso brden, a mantener en nnestra contra
acusacion, que seritt irrisoria, si no estuviera empapada
-.
1s hid de una persecusion i de un adio que nunca,
de
alwra, tie habian anidado en el a h a naturalmente j,ese.wo*

d d vencador.

’
i

&ma,

Iltmo. Tribunal, IL wtudiar la8 m u m h

Silva i Rnmon Barros Lueo, delepdm del Crmgrssb
l, dirijieron a1 cspitan de navio don Jorje Montt
ta, invistikdbh del mando de una parte de la Aresponiendo la8 razonw de tan innsitado procedidocumento dice kef:

* orden&i Coma lo han hecho. todoa me antecesores, ha rn

k

4

I

k

me1t.o mantener ]as fuerzcrs de mar i tierrs-sin antorizacian

h a l , hrx renunciado a fa autoridad lejftima de p
vestido, i ha querido asumir un poder personal Tar
ue -notiene otro orfjen. qUe su voluntad, ni otros
que squellos que 10s acantecimientoe puedan eeiisl1arl.e.“

“En tan grave ernerjeacia, a1 Congreao Ndonal mrr
ponde tomar a su cargo 1% defmsa de la Constitucion
edoptar todrs ]as medidas que Ias circn&ancias exijaa
pars rmtablecer su imperio.”
...P .

bmmpefio da tan aagusta rniaion el Coagrwo’lb
cional d e b contar con el apoyo efictm de las fuerzas de
i tierra, p6rque htas solo tienen razon de ser a1 smparo de
“&Q

-

‘

naval para hacer comprepder a1 Presidente de

Vies-presidentsdel Senah. e

Prmjd&a de .la OSwra deJ3ipukdw.r.

-....."...""".^..-...-..."_-...".-

greEo para constitujr ana deZega&n que lo represent,@

micion del Presidente Bslmaceda.

d del Prddente para continuar en su puesto.

fprprsla vaga i casi indeterminad
"otrograve rnotivo no pudiers ~ e r e i t a rszc carg
La cuestion se reduce, pues, a
[a Constitucioo deck en la
tko.

En 10s articnlos 65 i 74 enconkrams la' hermendutica m
que debemoa ajustar nuestra interpretacion. "Si el impedimento del Prmidente f u w temporal', dice el primer0 de lo8
astfealoscitados, continuarti subroghdole el Miniatro(dd Interior) hastr que el Presidehe se halle en estado de de$empilar sus fundones. En 10s cams de muerte, decraracion de
haber lugar a su renuncia, u okra clase de impwibilidad a b hi&% o que no pudiese m a r Antes de curnplir el tiernpo qne
&Ita a)os cinco aiios de su duracion conshituciond, e1 Ministro Vice-prersidente, en 10s primeroa diee dias de su gobierno;
apedird laa 6rden& convenientss para gne ae procede a
nueva eleccion en la forma prevenida poi ld Constit
*
cion."
Coodinando el articulo que ambo de t w r i b i r con
74, que establece la responsabilidad del Preaidente d'e la
RepOlblica i 10s CMQS en que, por haber cornprometido grad
vernente el honor o Ia Begwidad del Estado,? infri
abiertamente la Constitueian, pu
atusado, se llega a demostrar qye
preBpita en el artjiculo 65, m refie
4
arbinatliddad,
za i $ue 19 inbdil
ejercioid de au cargo.
I

.

dicha acta s'e habla de dBlitos fragnados por Iaa
des administqtivas contra el poder electoral, 6
tis el. demho dir reunion; de dilapiaaciones cometidaa
e i Preaidente de l a Reptlblics, i de desconocimiento i
Ce las atribudzlnes fiscahdoras del Congreso i
sion Conservadora.

Laa demas caasales gue determinaron la imposibiel Presidente, a jui@o de la mayocia parlameataria,
eclararlo conqirendido en el artfculo 66, no son en
ad mas que ampliacioroes o dedncciones de las que he
Q, ode-un caricter mersmente politico i de w a d i e no estimodel caio tomar en consideration. .

4

-a

-4

i!

i

a e b e s . de -loa candales pitblioas, no pudiiron hfi-

. !

squiacemia i ctmpEcidad de muchos .de lw
de e'aar mima mwp'ia prlameatuia.
trmdentw i goberwbs, ajmtes n e a m s r i c i k la ,

'el 1.O ddbero del presente 8iio,se dmretaron so'n am3;aberoaciones 8010 debo emitirlas incidentalmente, porqme
as no dan mdrito conatitucional para declahr la idislidad del Prmidente de la hp$Mim.

Si todavia, Be N@garaa amptar coma colrwto el praWihiento de la mayorla parlamentaria en lo qae 88 refleT& .
depoaision,en ningnn cas0 tendria justificative la c r e e c b
una autmidad especial, como fa8 la Hamada DekgmZon
la Conetituaion indica 10s funcionariii
nte a snbroghr a1 Presidente de la B~P
blm,en 10s casos de ausencia del territorio de la nacibn,
.
.maerte, renuacia u otro grave motiw. S i el Bdki&ro W
b h o r , o 10s demas miemb:oe del gabinete, o el &IISB~
le Estado ma antiguo, se halltiban inhabilitados en
&ma forma que el Praic?ente, debi6 subrogar a ate ma
istrado el consejero de EsWo Q Q por
~
brden de antigiiedad
bese lltbsaado YI hstcer sua vats.
. -

.

-

-

ocnmento histdrico, corn0 que emana de an acto

ualqniera oomo ejemplo: m a p

. ~n

"que en virtud cle-I-,acnerdos tomadoe por el Congreso Nacional disponen que
qrganice una division &val para;h&er. conipret&r.db
redente de 2u ReplibZica pue la,.Armada obedece a &
nstitucion <.que por tanto es indispensabb yzie 8e &&e
a n demora la lei anua2 que autorice 5% &i,dem&z".
De manera que, en realidad de:.verd'd, ni 10s mi
Llegados ipor ende 8us mandantes, penaaron en depwer.a
eefior Balmaceda, sino en obligarlo .EI cmplir una frm&L
constitucional que habia sido omitida.
La dsolarecion de 10s aelores Silva i Barros mahifiesta
a la8 claras que el acta de deposicion era un.docamento oayo rndrito i splicacion se amoldaria a Ias cirranstancias: ii
cedia, quedab# encarpetdo; si se obitigabis
rza constitaciomi. poi mi paite, me atrep9
, no teniendo por el n h e r o de raBErmds2$T'6,
.<

eae docnmento se eapresa:

I

\

des, puesto que ni Benian la rspreserrtacion del Con
National, nil aun tpnihdolq hicieron urn de su dereehk
en sue acuctdos, egtralimitaron todavia las h a l t a d e s cone+.ituciondeaque al Cue? Lejialativo le cormaponden.
Si el Prasidente de la Repbblicta tse habii hecho rero
dguno de loa delitoe contemplador en el articulo 74 de

recnrma e&aordinarioe i dprichosm paf~hacer m88
sentantes revolucionariaa
Como lo dije en la primera*prGe de mi alergato, la Iuc
..si e l h era justa e implicaba la reparacion de ua derecho .
menoacabadozdebib'verificm en torno de las urnas elmto.
ales. En me terreno i en defensa de l a libertadea p.6blicas
--pdo llegarse hasta la repression por medio de la f u e r q con
tra loa detentadores del derecho electoral:
So $8 tnlta, pue~,de una contiencia entre dos poderer
ifdlblime, eino de una revolucioa oomo cualquiara otra,
b

ek

c

10s actos

ejecutados por la msyo+Fia ‘pariamenkrid

Yo respeto las conviccionss ajenas, por absurdae qn’e.Ape.
rezcan; pero no creo que que se pueda knmdamente sos’
Mner la constitucionalidad de 10s actos janerado
la revoluoion.
i ate punto tiene Capital importancia.
Si el dzmierito de la escuadra no corresponde.*
mandatd de un poder p&blico, es claro que, por grande, pm
‘exelso, p r santo que h a p sido el fundamento de la
lucion, no somos 10s sostenedor6s dal Presidente de Is
phblica 10s revolucionarios sin0 nnestroe afortnnados wk
De manera que nuestro h i m crimen consiste.en n
ber comprendido 10s grandiosos idealea que peraegoi

-

..
.

I

.

la mayorig jmclamentaria quebran
autoridad i derechoq
praefltaoion isdqbidq, i atfiboyfindose
>
que la lei no le confiere,esprepppnte.

E1 &xitopuede trastornarlo todo; pero
titncional que& en pi&,pars
fdta'la jueticia contemporhea.'
%oie, revolncionarios del 7 de E n d r o b esaapado a Ia sapcion legal, pro 9010 porqne*vgnderon,I, bxm unriostd 46
empefian ahom a t d a emta en llamarrios a nosotros rev?
lncEonaricw3.%uando hemts &fenditto el 6rdm p6blico i el.
gobierno constituido.
*
i q n o encontrando fundamento plausible para ju6Eifiw.la revolncion, fte arrogan el honor que a nosotrm narc

El mundo ha teiid0 OWLS a la memoria de loa revolucionarim $16 e$cribieron, a1 preciodtfm srmgm, la deewacion de los derechos del hombre! Reoolucionarioe fum&n
loa qne destronaron reyes en Inglaterra i ‘dieron a1 pueblo
librtaderi i derechos, i la humanidad ha consegrado el inm&kal recnerdm de #us hech6s. Los fundadores de la
A&ca libre. nuestros propios padres, inmortalizadns en
el h- .m- c e i en el mrrmol, Lqnd fueron sino reeolncionerios
q& lacharon i vencieron por la iudependencia de un co
nente?
gPnrqu6 entdnces BQ arroja como estiEma el nnmbre delI
rvdaebarioa sobre nuestxas fwntes?
m
4 0 nn fuC grande la Lama que determind la rev(
20 c a r e d de causa &%I campo de 10s programaa i las
L

’

+ *

if3ce hnsca una f6rmuls que d i p&rilo a? odio con que
m a niira, para lanzarnos fu8a de esta tierr4 qne noso- 1
i no ellos glorificamos en la gnerra de 1879 i hem08
ndido
mmo leales en IR cnntienda civil?
. . Per0 srtia .&ril, Iltmo. Tribunal. Iiuscar solucion a ta- ;tea iatbrrogaciones,apartando nnestrn jiiicio del m6vil fnn*,
*
. damental de la acnsacion. L w vencedorzg ncceaitan encontrar calpables a quienea cestigar, vietimas-eapiatorias del
crime&p r elloa cometido, no tanto para saciar venganzas
ya 1 d p I e W a s con el asesinato,la prowripeion i el saqueo,
,onanto. para vingicax nnfe psopios i estraiioa el atentado
~
de le Patria.
centra € a instituciones

il

/

r

”
Y

’

~

I

I "

I

limita la antoridad de toda majik

***
o ahora, Iltmo. Tribunal, a ocuparme del deereto po
el seiior BBlmaceda &clttr6 vijentes loa pwsupuesto
iprOrrogads la lei que fija las fuerzaas de mar i tierra.

r

Maria, se produjo a mediadm de 1%89 una eacisio
epf,pe 10s diferentes clrculos que componian la
pkla.mentaria. La razon, cierta o aparente, de e m moyilqienfia de clrculos, que no de opinion, e r i la existencfadeuna pretendida candidatnra oficial, que aparecia con ,todoapf

Presidente a bs prtidy.

causa de la r ‘stench pariamentraria, el prssnnto Candidatq-

BBr

sacrificandol no imajinariae influencias oficiales, sirao a+siopes i trabajos efectivos de sua amigos, entrb a presidir m
Minkterio, cuya primern declaraciou fu8 la “elimiuacion
irrevocable i absoluta de la candidatura del Ministro del

,

Pero, comd en realidad no se trataba de la muerte politic%
calldidaturn, sino del advenimiento oficial de laa, de
muchos ambiciosoe, i como Is presencia de ta! Ministro del ,r en el gabinate Cerrsba Ian puertas a todo a c t d q
ntervencion la, cmliqion parlamentaria recibi6 a1 htini!(e+r
n el acuerdo de una censnra,propuest~:~ntes
de oirse el promia&xial. Se fud ma4 kjos mu. La

I&
r

d!3 uia m@yd&

~~~~~

4&io i, ~~.~~~~
.
~

1 -

A

dncas un proywto de acuerdo, a p l ~ x ~ n d
docob

dividia a 10s poderes fuudwnenhles del Eattido par
iar sal la base de existencia de todo pim constitdido
erno? JItlsta eu-tduces no se heblaba de crimenes CO-

a siquierR de un conflj%o politico.

el fundo, i por Ib qne toca a1 Presi
9mmbrar a szi

volurrtsd a 10s Ministros del despacho.

ros de bqnel Gahinete.
P d e r Ejecntivo tenia el deber de rasistir.
era cuestion de vsnidad, carno SB ha dicho, sino
rvar la inkgridacde 10s derechos que la Constituci

la que formaban en la8 diferentas agrupacionee Jiberales,
exiskicm difemciscr.de pregr5ma. Stt i m p & a b t a m p
10s primeros desoonfianza a 10s segundos,
abzlsos o delitos cornetidos, porque, a ser asi, te
. . 'el camino de la acusacion para alcanzar la i
politica de sus adversarios.
Por eso eapose Antes i lo repito ahora: para la mayorfa
parlameritaria 8010 ae trataba de rebajar la &gnidad delgrimer Majistrado de la Nacion, creyendo abatir con ello
espiritu de vanidad, lo que llamtlb soberbia, i confundie
eon una pasion pueril la noble entereze de un repdblic
ilustav.

.

*.

e-

Pero, dajando de mano Ioe mb#ilee a que la mayorfa par[ament,& obedecia, a1 dictar el splammiento del aobro de
las contribucionas, es del cas0 erstndiar dos facm de t a n p 70 medida.
-1.a iCnPl es el car&t,er da, las leges de csntribucionaq
v p d m i i Fijacion de I&a fueuas de mar i tierra?
2. iTiene derecho la Uxrmra de Dipntados p r a aplazar,
un simple proyecto d e aciierdo, so discusion i despa-

*.pr

-

a sociedad bien organisada eat$ suj
eottaba en au coostitucion, a 1

.

-

e.

lanto jeneral dentro de la nocion correcta del dereehr, i la
I

-

4
1

ertad, seguridad i progreso Gomunes, fines primoh '
diales, como ambo de esponer, de la existencia de Ia sooid
-,
.*
dad, no pueden conseguirae sin el mlantenimiento
de las leyet
de contiibuciones,presupuytos i fijacion d e fnerzas de m
i tierra,
5;jn lohl recumos qde proporcioca la primera de estas le
j c h o pueden mantenerse loa diferent
necesidades sociales?
mmplimiento de IPS
nda, que es cornpieme
eBos sqvi+os. i htlcer
regdjmnellte el mecaniemo del Est

.
,

.

I

IU

base la aociedad, no hai cuerpo, autoridad ni pader

dm

a, t$e producir ese desquiciamiento i eiatmgar a- la

eben ser, establee i permanentee.

*

3

.

-
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La segunda cuestion est$ reauelto en la primera. k
138mara de Dipntados no tuvo autoridad para aplazar el
- oobro de las contribuciones, ni cumplid con BW de
constitucionales dejando sin despacho en el prfodo or
rio las leyes de presupnestos i de fijacion de lrrs fuerias d
. mar i tierra.
. ’ La mayoria parlamentaria se creyd autoripcia p r a prop ceder como lo hizo, interpretando antojadiza i falsamente el
artfculo 28 de la Constitncion. En 61 86 e s p r m que “sdla;
m virtud CEC una Eei Be puede” imponer cantribucionea de
cualquiera clase o natorsleea, suprimir las existentes, determinar en cas0 necesario su repartimiento entre Ias pro.
vincirre o departamentos, fijar 10s gastos de la administracion
@Mica i las fuereas de mar i tierra, que han de mantenerse
en pU en tiempo de paz o de guerra.

P

I

_-.

.

c

pademostrP. e1 abanrdo de semejmte-interptetaciob,por
si sola bastaria; pero del exhrnbn rnismo d e h Certa se d e

tede

reveabir. .

.

penden solo de la volnntad del Conkcso. Debo sf
implim, no ejePci4ndose conforme a1 eepfritu de la C
tucion, una violacion de BUS mandatoa. ’
No sncede lo mismo con el artfculo E&

‘de -Eas ftxemas de mar i tiema, sin0 la obljgaeion
blecor, supiknir o alternr esw diversos w v i
mediz de l e p i no de otro modo. Lo que le

mo-derccho con que e1 Congreao &plaza e_l des-~

*

-' .

annonia i en ningun cas0 eatorpecidndose el cumplimiento
& 8LpS fUtMiORa9 tXZWtitUf2iOd~
No hai, pnes, dentro del derecho en jeheral, f dantro de
lee dispsicionea de numtro derecho positivo, justifigatiivoa
que ebonen o @lien la snspeneion de lae byes que rija i
gobiernassla s&edad.
ff

e.

+

Llemrd, sin embargo, hasta sns Gltimos eskremos lae teorias de la mayoria parlamentaria de 1888 a 1891.
Supongo que h Constitucion hubiera dejado a la potestad
del Congreso sancionar o no loa proyectos de ley- de 'contribueiones, pmupuestos i fijacioa de lm fuerzas de mar i tierra. En e8ta hip6tesis, debsria aun el cuerpo Lejislstivo, parh
diu mCrito constitucional (I su reducion, aprobarla en la
formm prescrita por la Lei Fandamentd. Loa c u e r p eo-lejisladores tie%en autoridad hutante pk dictar i promnlgar
byes, pero de aqd no se infiere que puedan b
r carticter i
validez de tale8 a proyectos que no hnbiesen obknido mncion, pr6viw loa tramites estrrblecidos en la Constitndon.
Ahora bien, el articulo 28 dice testaalmente: "solo en
virtud de una lei se pnede", etc. De consiguiente, el simple
wnerdo de la CBmara de Diputados no basta para dejar en
suspenso el cobro de lm contribucion&, ann cnando solo
pneda tener principio en dicho Cuerpo 18 lei que las crea.
La Cdmara &eDiputados burlaria 10s derechos del Senado
lica si estagnara indefinidsida lei. Sa proceder seria reue pene

P. 4.
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Es imposible imajinar que exista Un CUerpO'-h leges &€

*

5

compketo que reglamente haeta en sns menoms detallwi 18
makria D doctrina de cuya consideracion se ocupa. En el
ejeroicio de 10s derechos potestativos, hai a n c t b u l o de
circunstancias, que la'autoridad a quien esttin encomendados
debe tomar en cuenta para n3 desqaiciar ni violentar el
Wplritu de BU mandato o torcer la intencion manifieata del
poder soberano.
El pueblo, goberntindose por medio de entidadeg en quienes delega parte de su propia autoridad, confKa en la prudencia, recto criterio i desinbres de esas misrnas entiilades,
porque sin ello no se realiza el bien coman, que es el fin prim
mordial de semejante delegation, sin0 el beneficio indebido
i hasta usurpador de 10s delegatarios. Si asi no fuera, no
tendria razon de ser el gobierno representativo, i en su Ingar seria preferible el gobierno direct~del pueblo por sf
mismo.
'
Soponiendo que el Congreso o la, mayorir de 10s miembros
de una de sas ramas, tuviera 1Acultad de dejar sin saneion
Zae leyes fundamentales del Estado, no deberian hacer us0
de tan enorme poder sin0 en-momentos en que la salvation
de la misma sociedad lo exijiera. Pero como la soh enuociacion del precedente raciocinio fmplica un absurdo, como
qne no es dable auponer que para la comervacion del br&n
am -menester el entronizamiento del desbrden; para el
la libertad i segaridad de 10s ciadadeos,
ri- %uPlrp..%neargd~qa BU proteccian;
f m
L.bi4881
&de lse-m&bu.:

,.=

r i o a qne
~ se neoesitan para BU impulso i 'deetlrrollo, debnecesaiiamente concluir que,' en ningun casu, nao de 10s
poheres del Estado podria dispQner 8 su antojo de los dementes coastitntivo%de sa existencia, *
' Per0 si en hiy6tesis lleg&ramos a conceder tan omnimob
facultad, deberia anularse, por raones de prudencia i justil a propias manos de la autoridad con ella iniestida.
Se hit dicho, en repetidas ocasiones, p o r vfa de cornparacion i ejemplo, examinando el punto que dilucido,-que
Liscurriendo con el mismo criterio, tendria el Presidents de. la RepGblica el derecho de-atacar de frente B la, sociedad,
tin maa que usat sin discrecion ni @triotiam0 de ~ u aatri'miones.
El articulo 73 de le Constitucion antoriza a este Majis,rad0 para conceder indultths particular% iSeria cuerdo que
3sde semejante facnltad para indultar a bdos 10s reos
de delitos comunes, abriendo con -&nitnolijero las puertas
. de 10s establecimientos penales de la RepGblica?
El articulo 36 le obrga b fscultad de desechias 10s PKI. jectos de leyes aprobados por el Coupso, i nadie aceptarid,
'ornojustadoatrina de derecho ptiblico, qye caprichosamentw
vetarrt todas Iaa rwlucionea. del Cuerpo Lejislativo.
Las mismas observaciones podrfamos h c e r r e s p t o de
rodos 10spoderes ptiblicw i de Ias autoricjades de todo &den'
t:
i jerarquia.
A d es que, aun estremando IPteoria de la mayoria parentaria i concediendole atribwiones omnimodas, jams
puade llegar (11 absurd0 que eirvi6 de fundamento ai

"

i

.
i

-

4 ha Heg&doel momento.de examinar otra faz de 1

ipia el 1. O de Junio de cads afio i term& el 1. O de

.

artante este tiempo tiene facultad pare ocnparse del
i ras~lucionde 10s proyeetos que estime convenientes,
ningun poder estiailo pueda qntrabar si1 discrecional

ncim normales, no axistiondo diverjencias que pertnrrelaciones del Ejecutivo i Congreso, debe dste deses'del Estado, del mismo modo
blica, por in&rmedio de

la inversion de 10s fondos destinadcs p

..

tad0 la menta de inversiou, porquv no puede -dSjar &mnciori un precept0 constitucional. El Congreso debJ pur:
su parteJ consibcar siempre en el period0 ordinario las
p i indicadas, porque' solo rrsf asegure la sancion de
debspes que .le e s t h encomendados.

e

I .

pmbartb ademas que el procedimiento se habia verificada
existiendo desaccerdm de eutidgd entre el Ejocntivo i h
'mayaria del Gongreso. Durante 10s cuatro prinqerao &os
!
.del gobierno del ">or Balrnacd4 no- h u b incon
Jgmo para seguir la'prdicha cmtumbre; p r o lia
iroducido pn shrio conflicts en el period0 ordinario;
n redidad noae solucion6 de un modo estab
0, Como tendre ocesion de demoatr~lomas ad&&&,
cuerpo co-lejisledor deb% ponerse a1 abrico de'dnhpentos -que
ll%lQS.

interm tzansitorio.

Xi convomtoria prometida por el Ministerid Prate fu6 para
discutir el proyecto sobre comuna autdnoma i no p&a desp&ar 10s pr u uestog i la fijaeion de Ias fuerzos de mar i,
Y P
tierra, dejados Ambos como nimios i sin importapcia 8 IM
continjencias de un porvenir tempestusad E%scuro.
Don Pedro ktontt resistid el despacho de la fijacion de lae,
fueraaa phblicas, solicitando del Miiiistro de Guerra i Marina
‘
una sdrie de datos tan numerosos, qile ‘postergaban su conhderation indefinidamente. A esto se debid que la lei no se
aprobara en el 2eriodo ordinario.
.
Si nos fijamos en 10s antecedentes de mtas pstergaciones
indebidas i en 10s prop6sitos de Ias agrupaeiones opitoras,
’
tenemos necesariamente que concluir que la mayoria de1
b’Congreao preparaba el camino de la revolncion desde mucho .
. bntea-del7 de Enero i acumulaba pretestog que le sirvieran
. de jktificativo.
1
Hai todavia mas.
1‘
v Botas las negociaciones de paz entre el Ymidente de la
Reptiblica i la mayorfa parlamentaria, i demhada par Beta
tods proposicion de svenimiento, hub0 qeemidad de clanm a r inmediatamente el Congreso.

-

~

Ie mayoria de este auerpo.

ff

wbilita

@til era, en aemejante eircunstancia, la actitncTque debk
Bsnmir el Presidente constitucional de Chile?
La dimision no podia estimarse eomo nn aeto de abnegrtr +
cion repnblioana, sino como una demolstracion de incalificable
'

Todo funcionario, como todo Poder Phblico, d&en ma
tener incdlumes sus atribuciones, i si una autoridad suu
bdterna puede resignar su paesto pra evibr dificnltadee
i conflictm, jam, un Poder Fkndamental del Estado puede
a1 embate de Iss pasinnes o

intereses de 10s partidos
la annlwion de h s facultades i premgativas que la Cart&
Polftim le ha conferida
!Qui&n paede imejinar que el Presidente hlmaceda sehubiera afermdo tan estrechamente a un ji-on de poder, que
por amor a 61 rwistiera a las voce; de la justicia i la razon
i a1 llamado siempre mpetable del Congreso de an pais!
U m o pensar ad cuando faltaban r@nas nnas cuantos mews
ra la espimion de sa- mandato! iC6mo saponer tal afan
p m d o cnando el sillon presideneial era en aquellos.
mentos potro de tormento h t e s que lecho de rbsas!
et

10s

Nuestms mismm advemarias tnvieron necesidad de buscap
factorea de intencion, develados como ruines calumnias

ayoria parlamentaria!

sobre todo el tema constante .de nuestros acuakbm

h d a b a en las mismas cindiciones el Presid

e su

honrsdo h

Balmacede debia resisbir i resistid.
Si hnbiers entregado a las am6iciones de circulos ipretensiones nsurpadoras de otro poder sus facattadea i
rqativas constitucionales, no hebria rnerecido el le

fero d i e ha defendido con mas elocuencie la actitud
.&mrnidap.or el seiior Bdmaeeda, que nno de 10s miembros
de la misms mayodB parlamentaria,’queproclam6 el levy-

Be serdad que esa defehsa fu4 pronuaciada con rn~&t-LG
rioridad i cuando nlsdie scspechaba todavin las tempes

yu

YIS cQNmccIo~s

1

nes, se ha indicado tambien en el sen0 de esta honorable
W a r a una tercera Bolucion a eeteecontlkto. Se s a s p ~ d e r h ,
ae ha dicho, 10s earvicios pbblicoa, no habra policfa, ni
S
i
.
ni instruccion, ni Ejbrcito, ni Marina, no habrii correo8,

eldgrafos, ni ferrocarriles, el credit0 del Estado 8ufrirSi.I’
“Confieso, sefior preuidente, que a1 oir &to por boca db
un Ministro, me ha causado desagradable impresion.”
“iQu4 ideas se tiene de lo que es nn gobierno i de lo que
es el gobierno? Es tan escasa namtra ilnstracion, son taa
inforrnes nnestros conocimientos politicos qae se puedan oir
en‘nwstro parlamento semejantes conceptos?”
“Supongm mis honorables colegm que, en el dia de maiiana, un accidente de la naturalesa dafiara nnestrw lineas
€&reas i hubibraae por ello de suspender el triifim.”
“iTolerarim que un gobierno viniera a decirles simplemente que aef quedarian la9 coaas porque no habia diunro
para reparar 10s dafios i establecer las comnnieaciones?”
“tAceptarian que conserv&an BUS puestos quienes se declaraban incapaces de cumplir con m o de tius deberes gu-

\

I

bernativos?I’
/
“Supbngase que en hora desgraciada-la que nunca liegars, lo espero-la revuelta se almm en el pais i se rpodem-ram
de aduaw i tesorerfas, de almacenes i faerms p6blicas.”
“1Permitiria la honorable Oslmara que un-gobiernoviniera
tsimplemente a decide queno tenia dinero, ni a r m s , ni
rcito para sofocarla i que Is dejsris segnir su marcha
anfante? aAceptaria que quedaran en Ens- puestae Minis
qua escusaban- sa impotenoia con d quebnmtsmientc
de‘drden pdblico de que otros se hbbian hecho r w ? *
‘‘86, SEROR, EL GOBIERNO
EE PARA GOBEBNAB, NO SOL(

r_

Gobierno impotente en
no es gobierno; no tiene derecho ni a un dia, ni a un minuto
de vid&.”
”En 10s gobiernos absolutoe, a1 re
3n 10s gobiernos representativos, a1 Ministerio incapm, Se
despide.”
“&jar a 10s habitants de’ Chile sin reaguardo para
pida i la propiedad, a fa Nacion sin fuems para conservar
el &den pfiblico i defender su sobemnia, a todos sin 10s
gnicias que debe prestar el Estado, CruzEtrSe de brmos i
decirles: la minoria opicionista time la culpa, es una eseus& pueril, 8s una escusa escolar que UQ eabe en la men
de un hombre de gobierno,”
“Errar o quitar el bnco: el Midisterio gobierna o deja
puesto. S a imptencia es su epitafio.”
‘%Noha comprendido el honorable Hinistro que tal dijo
en esta CAmara, que a1 h b k q de suapeqsion de servicioe
pfiblicos dacretaba sn mueree, pnesb que el primer0 de 10s
servicioa pfibliw es e1 Gobierno mLmo?”
“Esta situacion de encontrarare nn Gobierno sin antoriza:ion para cobrar contribuciones, no es rara ni nueva en loa
paises civilizados. Existe actualmente en Dinamarca, exis--. ti6 hace quince i veinte afios en Prusia. Pero, jawas, ni en
Prusia ni en Dinamarca se present6 el Gobierno a1Congreso
para decirle que se suspenderian 10s servicios phhlicos, q
bien sabita aqudl que esto era una herejia juridipa i u
surd0 social, sin0 quese procedi6 en uno i otro p i s a eo
~EBLO.Un

I

estos i de fijacion de fue

Bsios

de 1848,.1880 i 1851,c
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#[h713de kiciembre de 1858 se d i d la 1
en % de nooiembre de 1860 w d
-0 ma up1 a&, once meses i veinte dias
pectiaamente apterior.“
“A &die se le oeurri6 durante la addnietracion M
w k n e r que en 1860 debiera suprimirse el Ejd
por falto de una nneva lei, 0’ que don Manuel
biera asumido por eata causa la dietadcia de heche.”

go10

&

En 23 de Uiciembre de 1863 88 dictd la le

lh 1864 no se dictd lei para 1865. Solo en 26 de JyGo
1867 ee fij6 la fuerza de mar i tierra por el tB
i ocho metres, habiendo trascurrido 10s m e w de Enero, Fe.
brero, Marzo, Abril, Mayo i veinticinco dias de Junio, sin
&i algma qie%jara el EjBrcito i la Armada.”
. “En aqael mdmento, lo mismo que en 10s que correspon.

‘

den a las fechas enunciadas anteriormente, no ue dijo de E
administration Perez, ni de don Aharo Covarrfibiaa, Mini#ro del ‘Interior en aquella Bpoca, que debian diwlver s i
Ejdrcito i la Armada, por haber espirado el plazo de la lei
respectiva, o que se hubieran constituido por esta Causa en
diotadores o tiranos de Chile.”

‘“En 5 de Enero de 1869 se promulgd la lei que fijd.las
xaeda mar i tierra para ese aiio, i ya cuando la lei
rior habia espirado en 31 de diciembre de 1868.”
“En 17 de Enero de 1870 se dict6 la lei para we mismo
aino, hdbieodo trascarrido diezisiete dias sin autorizacion al.
guna”
“En 4 de*Eners de 1872, en 11 de Enero de 187i i rn 8
de Enero de 1878,las leym respectiw faeron promulgdas
I
I

.

r;- rior.”

!;.“En 1886 l a le! se promulg6 nueve dias dapues, i qq

..

Y

1888 cutwento dias degpues de espirado el plazo de las ley&,,
.reepectivas
“Por 6ltimo,i esto es mui digno de tomarse en menta. ,Eo
27 de Enero de 1887, siendo Presidente de la Repdblica el
, Excmo. seiior Balmaeeda, i sus Minhtros de Estado 10s (18.
iiores Anthez, Freire, Valderrarna, Edwards i P e b Vimiia, se dictd la lei que fija 1 s foereas de mar i tierra pars
I dicho afio 1887, es decir, veintisiete dias despues de haber
eapirado la lei anterior
1 Las citas que, tanto en Io que se re5ere a la lei de presupuestos como a la que fija las fuerzas de mar i tierra, me he
permitido hacer, manitiestan que la situacion en que se encontr6 colocado el Presidente Balmaceda despues del 1.
de Eners de 1891 no tuvo nada de estraordinrtrio ni emp.
cional. La mayor parte de sus predecesores gobernaron airs
‘tropiezos ni trastornan durante mas o m&nwtiempo privadoe de las leyes referidas. N6tese ademas qae la omision d13’*
fiches leyes mlo fu6 de siete dim Antes que -eatallera e€
lovimiento r6volucionario de la Escuadra, mibntras que.
tros Yresidentes de Chile administraron
_ . el pais carecierrspl?g,
de ellas durante meses i aun afios.
‘ ~a mSyorfs piamentiaria no pudo, pues, ducir cog ro.
M. C.
P. 5.
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de c d .todos 10s gobiernos d e ia Rq)IiLS?ica.

**
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I

Damostrado queda que el Preaidente de la RepIiblica no
perdid su cardcter. de tal despues del 1.O de Enero de 1891;
p ~ lae mayoria parlamentaria era una simple reauion de
ciudadanos, sin capacidad legal para deponerlo; qne el Pre,
sidente obr6 dentro de sus atribnciones a1 decretar 10s preaupuestos i declarar en vijencia la lei que fija las fuerzas
de mar tierra; i finalmente, que tenia el deber de resistir
las pretensiones usurpuras de la mayorfa del Congreso i
de administrar el Estado, conservando el &den pliblico en
el interior i la seguridsd esterior de la Repiiblica.
R&stamesolo un 6ltimo punto para lerminar mis obaervaciones en la parte que se refieren a1 derecho.
Promovido el levantamieuta del 7 de Enero i tenia el Presidente de la Rephblica el deber de combatir la revolution,
ann euando fuese para ello menester usar de fibcultades
estraordinarias?
Por mi parte, resuelvo la pfegnnta afirmativamente. Era
i n k 1 pensar en la convoccltoria del Congreso para obtener
concesiou de esas facultades, desde el momento que 10s
miegbroa de la mayoria de ese Caerpo estaban comprometidos en el movimiento revolncionario.

emitieron semejanes conwptos, ttlrriaron - maa-twde
!haqdj~wde qanifisstas & e w e

-..

.

minjatrqion i gobierno del Estado i que BU antorid&
endea todo cuanto tiene por objeto la consarvacion
en phblico en el interior i la aegaridd esterior de

i€o su mandato.

LPoder Judicial se jenera del Ejeeativo, eomo qn

6 llamado' B desempe6ar.
Piiedb astimarag qne 10s Constitnyentes de 1833 in
r h en un error politico el'confiar a1 President0 de la
~

hntes de asa Lcha, la8 revolueiones qne tuvieran lugar.

necemrio rnantener en pi8 todo el pod^ presidencial,

der Parlernentwio.
Pero, dejando a nn l d o estas cmsideracionea
astablecido que t d o s lor partidas pditia05 han

edmula de atribucionek, vu&lvo a re

Bwpreciando teorias tan -alacjnadoras como i m p r a c h , solo httn fijado su atencion en 10s medios de asegu
iempre el 6rden.i-la tranquilidad piblica contra
de 10s vaitymes de 10s partidos a que han est

-

ihntras no estnviesen deslindadas con exactitud 1

. Estos aotecedentes prueban hasta

evidencia que
hhido exacta apreciacion del poder piesideocid, cuando
16 a-tribuye una suma considerable de facultades.
Ahom bieo, el Gobierno mas descentralizado, el que d
~ ~ a y immpo
w
a Is iniciiativa i a Ita actividad del individ
el que, por decirlo asi, gobierne m6msI siempre tendra a
toridad euficiente para m @ q m el drden inteiiqr i aten
a la eeguridad esterior del pBis. .
No se concibe la &steneiwder Un. gobbmb q u o mtt4
vedo &I mas elemental de RUS derechos.
A_-Es'un_ahwdoiaiponekma socieed;cd sin gobierno, pero,
lit

i

10 ee mas ann, suponer un gobierno que no teoga la &cultad
i el deber de raguardar el 6rden en Is sociedad.
stitucioaea de un.
3mlesqniera que Bean
-monhrquicas absdutas o constitnciopales: republicanas
_ * _ * representativas o pwlamehtarias, siempre el gobierno que 1.0 .
rija tendrsi el deber de reprirnir las revuelks" intestinas .o>.
10s ataques esteriores, con el acnerdo de otro pod& si ello,
es posible i la lei asf lo establece, por si i ante si cnando-ao
h i otro mdio.
Per0 dquk ha sucedido entre nosotroe?
Lo8 sevolucionsrios condenan a1 Preddente de la Rep*
blim porque, en us0 de un derecho inoontrovertible, &I- '
forme a la mas simple nocion de lo que ea un gobierno i d'e
10s deberes que le incumben, combati6 la revae1t.a armada,
t
aenmiendo para ello toda la suma del poder p4blico necbsa-'
. ,ria para dorninarla.
Si en vez de aer le mayerta parlamentaria quieti encabad
el rnovimiento revolncionario lo hnbieran sido SimplPs p&t- ticultires ihabria el Congreso n e e o a1 Presidente Ias facultades estrrsordinarias que &e wlicitara?J Lo habria absnelta
si &e propia autoridad i Antes de verificarse la conmeator&
hubiem astralimitado plus fcultades para aofocer el lema,.
tyniento? 2HaLria agrobado sn conductlt si 8e hubiera e m mda de brazos, esperando ttutorizacion del Congreso pms.
proceded
Yo repito aqui las palabrai del seiior Arlac-Iver citadaa.&,:
mtemrtno:
"El Cfobielao ea p a gobrnar; UQ wlo tiene la facurtad
Jino el deber de hacedo, sin que haya ni pneda haber jamas
norda que le mouse de bacerlo. Un Gobierno impotente.en
. Z

't

erno; no tien0 demho ni
d civilizada no es
h a un minuto de
qucdaria reducido el aparatoso pod
o por todos 10s partidos, por todos i cada una
de 10s miembros
.~ de la revolucionaria mayoria parlamentaria, si n o tubiera el’presidente tan siqniera, el derecho, ya
\
que tiene el daber, de asegurar por todos 10s medios necesarios la paz i el &den pliblicos? Si afii fuera, en ningnn pais del mnndo existiria nn gobernante mas dkbil i menguado en
ep su poder que el Presidente de Chile.
iQn4 estraiia fantasmsgoria habria hecho aparecer corn@
un tirano a1 infeliz funcionario, condenado a eontemplar
impasible las conspiraciones de unos, las revueltas armadas
de otros!
N6. Tal Majistrado no corresponderia a la creacion casi
omnipotente de 10s Conetituyentes de 1533!
Nd. No es em el personaje de qnien se ha dicho tantas
veces que habia sido endiosado por la lei, la costnmbre i
las debilidades humanas!
.Los que nos han arrastrado a1 banco de 10s acnsados,,no
podr4n jamas conelliar la idea qae sobre el poder presidencia1 emitieran h t e s de la revolucion i el meaquino figuron
enqae pretenden convertir hoi a1 Jefe Supremo del Eatado,

0,c&ao

nn estallido volchico, ro

L% &pision i sus torturas spareoieron en las cttr
idios; e l homicido i el incendio eran h s armei
grtdo de 10s hombres virtiiosos, i el rob0 i el

a horda salvaje i desalmadta.
Bquf no se respetaba uada: ni el sexo, ni la edac€, n? 1
rvicios d6 sclarecidos ciudadanos.
Wi siquiera el recinta de 10s temp!os e,,c&paba-rtlks
ciones de loa verdugos.

alpbidion de 10s estafadores del Eatado.

lo ateio-mbe Io qne hsli de perdad en e

p z , m n d o 8 merced de 10s vencedores hemoe d o -juzgadojj
i obligados a soportw Le imputacioee ~ W oalumnbm;
I

7..

,de

las crneldades cometidas en- el Oiroteo de “LOCaL”,de prisiones arbitrarias i de requisiciones de animales
-en slgunas haciendas psrtenecientes a revolucionarios.
tor, sin atenuacion ni debilidades
r tales delitos deben sufrir el condigno castigo?
Per0 8s newario distinguir.
iSobre quien debe caer la respnsabilidad?
Unicamente sobre 10s qne log han perpetrado.
Pensar de otro modo es incnrrir en nn error inoalificable.
&nacres he1 gobierno oonstituido ’las infraccionss legales
Oomekdas deede el 1.0 de %nero hasta el 28 de Agosto, i
ne no emanaron de 10s poderes D autoridades a qnienes
wede comprometernos ilas medidas tomadas por quien
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Se ha, p e a , eonsidemblem

-

l e e i l a jiisticia se impone.
.
Pa nadie se atreve a habIar de violaciones, corn0 'tuvo
a audar impostura de decirlo nn Ajmtc confidential de- la

1

'

.

aunt&de Gobierno.
N'adie.cita qn asesiuato, una de aqaellas devapariciones
misteriosaa de que dia a dia se daba cuenta en Ius cfrcuIoe
..
i mqrillos, en el estran,jero i eo la tierra del salitre. La torre
de Nede, 10s Plmws de Veramix, no han sido teatros d&'
a c e n w mas dmgarradoras que el cuartel de San Pablo
m t e la revolacion.
' Pero loh sorpresn! Las victimaa han ido apareciendo una
a una. Una8 oonepiraban; otrarr, finjiendo persecuciones que '
.- '
ndie penaara ejecubr, se habian ocuikdo en 10s sampos
cindades; muchw Vivian en 40s hogares de 10s que; despqs
le caidos, no ban-encontrado ni amparo ni corresponde6cia.
-Hernos sido exhibides en casa de crista1 pof nuestras
naansables peraegaidores.
Nuestra correspondencia ha sido violada. No aquella aobre
cnd se Ievanb un proceso o se esribe la historia, '
a intimrs, la que 6s sagrada para todo el qt& tiene s
ientos delicados en el'coraaon, dignidad en el alms;

En el graa sqqueo-i eq 1os.peqUefios. sequga
. \
1ida.a lug.
Los mismos que abrieron p r n a r i q escribzios, bA$-+. a

existia el fundado temor de que se tramaran conspimiones
_

*

--h

n contra del gobierno de hecho, allf estsblecido.

Poblacio,

casi en so tohlidsd c.ompuestas de eatranjeroer, perrnr=
amian nentrales i del todo ajenas a la contienda. I)el*misma
modo obedecian a1 gobierno constituido que a Itrs.autoridades revoheiopqias, porqae p a f ~elios no tenia interm, ni la
de doctrina, n i . el p&ominio de tprl o gnd par'. e

No sucedia lo .mismo en la dapital.
Aqai se encontraba el cwrtel jeneral encargads dip
\
o m p r jas conciencias de 10s jefee, oficiales i soldadas
cito leal. . En la oscurrdad del escondibe se prep&&$
de. mano, qae solo la cobardfa dej6 en' ooasiclnes Pasill ejecucion, i.se pagahn eepiones que, bajo el
del partidario, penetrarten hasta las puertas de 10s
ra sorprender i revelar secretos ae
do, i se laneaban dinamiteros que arroj'arim bomb&

t-

SUB Brdaas

i patridticas tarem.

n Tacna, TwapacB i Anbfagasta, solo tenia el der&
s dicttidores de la Junta de

da manifestacion de libqtad:
idas a1 llama& r4jimen con8
ente en dhile Slntes de 1
ptlz' de lae turnbas, no

iticar algunos actos de aquel gobierno paternal.
ientras tanto, en Santisgo i &mas pneblm de la Rep

i distintivos revolueionarios.

n otro tiempo azot6 a la humanidad.

misma luz qne ha servido para rastrenr nnestros acl

ombm, a fin de que se pea si quieaes ad han obrado, tiehoi el dergcho de juzgtlrnos i razon para escupir le
I de sus impropeyios' aobre nuestsas freaks.
o traerd a la memoria del ,Tribunal Io sangrientar.bgura1 valeraso coronel Robles, destrozado con tremenda zbfi.&,
mdo herido i prisionero se asilaba bajo el amporo de la
Roja. No dire que ese erfmen fu8 perpetrado por
ides del ejhvito constitutional i no POP la sold
mbrotecida por el alcohol i 10s ddrdenes.
Bien puedo &jar en silencio el bslrbaro snplicio de1 c
rnandente Ruminot, ensarkdo vivo Bsbre cnatro bayoneta

f"i paseado entre tos vitareg de centenares de caniblw. SU
martirio, oomo el martirio de otros viejos i l d e s soldados
de! antigao'i glorioao Ej4reito de. Chile, no tuvo siquiera e
pder de hawslo a s c a p B la profanation de sn despedazado cadkver,
*

No ilurninslr6 estR cuadro con las llamas de1 incendio d
c a s ~ i ode P o t s blmonte, e n t r r p d o a Ia im fulminante i
la drdida avaricia de 10s vencedores. No dirt? qne alii, entre
.'el pillaje, el ssesinato i et robo, no encontraron amparo ni
misericordia siquiera 10s neutrales i 10s heridm i, a fa ve
que las casas de la poblacion, era saqueada la oficina salitrera
de "Buen h t i r o " i cruzado a balazos durante toda 1
el pabellon que servia de ambnlancia.
Quiero pensar que estos hechos, ejecutados cuands la
embriagnez de Ia victoria ofuscabs, 10s esplritus, pueden al-;
grill dia perderse entre las nebvlosidades del olvi?o.'Qui.e&

uno3 heridos otros.
El primer paso de la revolusion en el n&te fud criminal.
BEincipid como termin6: con una traicion.

miento de &tilleria nbm. 2. Mandaba la primers el capitan
don Enrique Rivera i la segunda el teniente Leon Caballero.

Vijilantes, activos i leales se mantenian arma d bqzo,

i las gloriosas tradiciones de sus aguerridafi compaiiias.

4
d

Una noche, en que con mas escrnpulosidad que de cos*
tnmbre habian recorrido 10s paestos avanzados, colocado
Gentinelas
i examinado Ias oscuras linsas del horieonte, se .
-3.
retiraban de la gobernacion a sus caarteles, confiados i se.renos con la conciencia del deber cumplido.
Unos cuantos amigos les salieron a1 encnentro i les rogeron que, de paso, 10s acompafiaran a beber una copa en un
;istaurant qae se encontraba ann abierto. Rehnsaron la
s&Nion, per@instantados con mas i mas viveza,aooptaron,
IPigwky
iirac ae intglijwcia, i mi&-

b

Prwidente de la bpfiblica, em qnien habia preparaao el
t6~igoi contribuido sin escrGpuIo a1 envenenamiento:
.
LOBdemm antores del crimen fueron: e1 tinihnte Anab,
lon i 10s alfCreces Castro Sdffia i Chntwras. Olvido tal'vez
algunos nombrepr. Los que cita figuran hoi entre 10s jetes
m u diatingnidos del ejdrcito constituciand i fdrmsron la
baa de Ias huestes vencedoras en Concoh i ita -Placff
, Ellos han oontribuido d d e aquells h h r t a man
mwalidad i disciplina entre sns mbordinadss!
.
til signiente din In guarnicion 88 entr8gaba.a la acaadra
i las ssutoridades i oficirGles fielea e m reducidos a ptision.
Los sefiores Rivera. i Leon fueron lhvadoa a bando, snfriend o una atroz hemorrajis de sangre, sin que nadie diviara su
mal. Desde we dia principid para ellos una via c w qge
durd ocho mwes.
Los revolucionarios premiaron a 10s autores de e& trGr
cion florentina; -i el primer decreto del gobernador Nef fu&
ordenar el pago de qainientos pesos B nna mujer. de mala
vida, a cuya casa fneron 'llevados 10s cuerpos inanimados
de 1 ~ sefiores
s
Rivera i Leon#

I

..

~

di

.

P..a

rmanencia de las fuerw del gobierno t w o
rho- del pueblq sin aviso pr&vio,ejecutada
e i la ]Magaikn9s, i en el ccral'Tn6 incelrdkca&f~.tc&Ioel carbon i el salitre amontonado en 1%est&.
&an da -los-ferrGarriles,i pdverhado un pabelton can ba&
dera dela Cruz Roja, en donde hallabrtn asilahs cerea de
d z n t a pmonae, entre mujeres i niilos.
J

Log prisioneroa tornados esta seganda vec hewn sejadoa
i Wtmtados, amenadndolos a ca& instante con prepara.

vos de fusilaniienio i golpeilndolos, escupidndolos e injn,
ni&dolos,dnrante todo- el tsdneito.
M 11-r a1 muelle para- ser embarcados, i a fin de &u
n n y pintoreepectAculo sl. pneblo, se Ie entre& a1
esgeciado
_.
teniente @tillo, qae habia aerrido en la policia
B Pisagna durante algnn tiempo i rechazado con indigm.
aim lae proposicionea de 10s revolucionarios.
>
-Re,nrrda sirvieron 10s ayes i lamentas: l a foritls se encar.
&area en su victims i Be cebaron en au cadaver. Los .migm.
brw magrientoa del infeliE Castillo, eran momentos dw
p e s paseado8 en trinnfo por 10s chacsles, a vista ipacienois
-& los marinos i obiales sublevados. .
- -El capitati del 4.O de Ifnea, J Q S
Agustin
~
Espinossr, eat~vo
pa&a de corm- la mirma &.mte, a p a r de haber tgaid
bsidad de salvar la vidisl cor
'

-%

~

<-

_ I

%

P

._

te pop Ira eecudra i las crrteldadesde qw IQE

Bwrrado en las bodLOS quine primems dirt8 slrtuve en ,elAmncq-pti, a
&I fril conducido dapues de habar sido despjado d
bjoj, i-barladoi r c j d o Po': 91 comanPlante don J
&$e&, doin Gervasio Alarcon, actntlLintendente
i un ta3 Ciilo Muiioz ,Puentealba (alias Chaq

i

‘ d o @ma&
auanp *a@!

,llem;aunque-p

n para

6110
.

I . ,

a

de eskr gravemente enfwm no a0 ma pr~pdr
icioa dgmes.
4
&a 6nics risita que recibS fu8 la del &mtorOepct$8,-1Ea
Q &iurat por 8u erueldad para con 10s prisioneros, qaiem
paiiado de dos i6venea vestidos de mnrinos, me Jlmna
e dwuwtos i de iwdtcs.
- c
.apreciar 1% conducta deecVelverci$debo dscir q
&=de lfevarme a su bnque, me indiob que yo s e i a 8%’
.-Wpaiiora, que ma trataria conforme a nii- rango i q m$
.4esgraciada sitnacicn, i tarmind exiji6ndome palabpa t$j
,.,bq
qrp,no tratilria de escaparmq pues i b a estar en:
.@&@eta libertad!
vidabo dsoir q u e h primera noche que lhgac5 a borde
Aco&ag2qa, of a la pnerta de mi clqmarote que se habla
*bade mi fusilamiento. Un cuiirlo de hora despues el vapo
abyp&naba sa fondeadero.
iCntu seria mi aggustia!
iLas ejecuciones capitales se verifican en alta mar! :b$idntras-yo sufria estaa torturras, mis deasgaciadaa $9

ei

~

-

~

*

.Jus neeesidda la5 h&imallf mismo, si es-que dej&hn
FmBar ~ s s
boras en que levantaban el portalon.
paca Dada se tomaba en cuenta si 10s prisioneros estaBan
~

i.t&irrnos o no.
E1 bravo comndante Cervantes, toma;do en la b
gn Francisco i encerrado en la ckrcel de Santiago aun,
araba con ana proPioFl orinesl n n s gmve herida en una
'erna, que recibiera en el mencionado cornbate, pues PO'
liia agua con que hacerlo iihabia pedido en van0 remedios
rendas.
Cada vez que algnno de sqnellos infelices pedis a 10s
'mrineros unl pedde pan o T ~ ~D O C Qde agna, obligado
1 hambrso por la sed, recibia en ,respuesta 10s mas
ee improperios i ccrrria el rieego 'de ser pri'vado de 512

'

a
'

/

A d vivieron durante m a de nn mea algunos de miscolb.
'
BEeros. Recererdo,entre atros, a 10s sefioms Tfnsler, Rorno,
is i Gamboa, oficiales del batallon Qui#ote; Cervantes i
rtado del 1.0" d6 lines; don Franeitjco Riso Patron: don
stor Ramos i don Roberto Zamorano, en;pleaiBb-edt$ t;lt;i2-'
e la policfa de Iquique.
eio de mano la eterna ipquist-uden que s&las
eon amenaxis i aparatcts $e tlijelacioues i fusilamientos.
/

tiempo en tiempo, recibfamos drden de alistarnos para
r trasladados de UD bnque q otro, o de uda a otra a$r061.

portiba un ayuno. &e dia, fdvez COI
pns o dos escepciones, pashba
sin a l m w a r ni comer.
Quiza,s &e queria ad perpe
fiaba a h ira%@n
de la crueldad i fiereza de lm barceleros.
De &e modo recorrimos ca$ todos 10s buques i trtes dle la eacruadra i las c&rcelesde Arica, Tacna, Copiapd

Clrlders,
Aiiunos msrinos no enlo&ron sus gelones, ensaiibndose.
en prisioneros indefinsos; pero hub0 otros que, como 10s
yanombrados, hicieron -gala de crueldad.
El hniente 1.0 don Fran3isco Moreno, conlandante del
Ca&pod, me mantnvo con varios de mis compaiieros enwrrado e n la bodega durante veintiseis dias, apzsar de que '
bn cirujano de la escuadra, cuyo nombre no recnerdo, le
him presente que el estado de mi salnd requeria atent*
cianes i. cnidados.
La tripulacion fuB mas compasiva con uosotrprc, pues en
iones, burlando !as 6rdenes del Cancarhro Moreno o

a

con caft! o algnnos trozos de carne.
viaje de Iqaique a. Arica ocursiei6 un ineidente que
&a de nn mode grSfho cual erh nuestra situocion.
$1 teniente Moreno habia Bid0 reemplazada en el mahdo
oat?por'el capitan de corbeta don Victor Uanop

4

&Ea pensarlo bieh, pues BL se encontraba diapuest
i terminb aeegurandome que si en el acto no
’

era aquel el hltimo dia de mi oida.
e circunstantes estaban consternados, i mas de
tuvo h aaritativa idea de guiiiarme un ojo para insinua
lue aparentara cornplacer a1 cornandante.

w levant6 airado i aali6 tambaldndose de la chmara.
Algunos caballeros me rodearon i me IIevaron a un q
*krottroscuro,a fin de hacsrme escapar a1 brutal prop&& ja
de Donoso. Este, en efecto, habis dado &den de arrojarme

.Un jdmn de apellido ‘Hernandez

me ofreci6 i tank fuQ
prestarme su ravdlver para defender m
vide si lograban encontrarme.
BU indignacion!

‘

Cuando ll@ la noticia
ndimiento’ del B h c e
ErteaZuda, loi prisioneroa se encontraban
- en la dmel p15..

opa de cama, lo ena-1 em UP estorbo en’
lmmte no habia mspaeio para que cupisran todos

el: suelo, de manera qne sopo<taban por tumc

pot..miradag sua tristh&mms impresiones.

m anvtd en memoria de aquel aebo de incdi

sntoa con et sfah de una creCi6ntb'

p

h i n p i d i 6 . 4 tuvi&r$n
~
&as rosa
a llevaban pu&sta, i bta era Ia misma G6

atras se les habia tomado prisioneros.
Dub0 escenas desgarradoras.
El comandante don Marco Anrelio Valenznela,'
inico delito consisti6 en haber deFendido ardorosamehb
la plaza de Pisagua, fue degradado en presencis d e la+
txopas revolucionarias, arrancindole un"so1dado del 4 . 0 b
fnea, cuerpo del cual habia sido jefe, las pressillas de tenfandk hronel.
El comandante don Antonio Cervantes fu8 eneerra
iurante !os rneseg en:una pieza empsdrada, xin permitirseia
el mas leve tabrigo, apesar. de encontrarse herido i enfer
' El sarjento mayor don Ahjandro Fuller, que despues e
te en Pozo hlmonte, fuera tornado
cuando psis en su lecho de dolor

'

~

?i

rrajia, fn6 sujeto- a1 rdjimen de 10s reos cornwed
ntado fmicftmente con frejoles, como 10s 'demas p
10s medicos le habian prescrito que
oche, a horas imprevistaa, Tl'igabaa

+

.

del 23 a1 24 de j$io eer6 para mG corn
n o i para mEde eterno recoerdo.

BU aepndo, el teniente don So60 Bari.
k - l i nueve de la no&%se ha!laban rouaidoi
delcomaodante, el oapitan de corbta don We

: C o D ~de cmna i sin abrigo, procnrhbamos conci6ar el Bbefio,

ro&a FOZ de Briri $6 hizo oir
nedia, mtmo mhos.
Capitan Toro, snba a fa drnera.
El ahdidoxxa el capitan de fragata
qnien habia sufrido largos mesea de absoluta i
cion, sin que el compaderiimo profesionel le htibii
vido de resguardo para ahorrark rigores i humillac.
AI cabo de dguuos rninutos volvid Toro, refirih
w e n 8 que tenia lugar en la c&mara.
, Se le-preguntd si ksistia en sus ideaa politicm i,

-

pulacion.

Blanco, 10s asesinos de tos marineros de
nwhe deben a m t d o s castig(tdos.3’
brfa hfernd &he la mspuestd

I

-

precsrciones de Bari, que no cemb de incitar J
cab para qae apretatw.

'

i ellw can&ban horror al Anitpo
el infelir tenia 10s huesos de las
bierto!
Recibid oiento dieainaeve azo
R

La violencia del ddor le arrancaba jemidos atroces.
EnWices Bari, para, hacerlo cdlar, tom6 una cabilla i,
ndosela en la boca en forma de mordaza, por su proras afirmaba su rodilla en lb parte pouted d cnello, tirb cnn fuerza liscia atrCis i la At6 con un
el. Los tirones fueron tan rhoios que dos dientes se
raron i otro cay6 de raiz, mientras la8 sncias i 10s
8 se despedazaban i lleoaban de sangre!
3
mrojado, a un pa601 de carfenas, 'j
Alejandro Fuller i se les dejb caer encitetelrs con ague hirviendo. Alli permanecierou
el siguiente dh.
deepuea ae nos ordeQt5 C ~ ~ V W Ii ~aQmiS que ssliilea, i corn0 Bwi provowcl.nueswnente
xhi&donos como Iadrooee
i adinoe
.
~

seguida fud Ilevado sobre eubietb,

mr4 tg-rnw

e de artillerta

%so

a'

Patron, a1 mayor Tinsler i a doe

iera el brazo derecho tieao. de re
e recibi6 on ?a batalla de Tacm, sin respetas stf glofiosa

~

ebajo de las corvas.
*
La fuema del dolor lo produj3 tal decfallecimiento que
. .
cay6 do bruces. Ent6ncea Bari principi6 a darle de punttrpi& en la cara, midntras Abasolo cargaba su rifla i le spun-‘
tabs en actitud de haeerle fuego.
Cuando el ejecutor de: confiejo de guerra volvib PL mi
lado i di6 la 6rden de atarme para hncerme azotar, sentf
hielo de muerte en mis v3na.B.
dQr16 le d"ijeque lo impuls6 a suspender su bark& diterminacion?
Solo s& que deapues de u n instante de silencio me or&n6
bajar a1 fondo del pafiol.
A yea+nochi, o c n p ~u n sitio en el pai=io~y c i n o el comandante Cervantes. No satisfechos todavia, afgnnes ma, .
rineros dejaron caer gor la rejilla agaa caliente.
\

I
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'
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Como a las dos cesd el rnido; 10s comentarios de la hiFulacion, no siempre favorables a nuestros verdagos, fuer
apagindose con el cmsmcio i el sueiio, 'i nosotrOS, &m;i
dos por un cdmulo- de impresiones i pensamiento

-

.
I

.

,n

* .

&~tns, i t o h s eUoa f i r o n asemdidos dttarndo taa
@bieron mace poco el premio que se le

- .

-

..

,

por f i i dia de1 triunfo.
uea~tes vencedoras :entr&n a S ~ n t i t ~e gu ~d o do
Haquel Balmacda, para evitar mayor efusisn de san
habia entregado
. la, cindad i sn custodia a1 jsneral&

“L

rtiera repetir 10 q w q u i ocwrih.

.,

ro de sangre i de edlterrniais Beg&? en

Lm cornandantes Garin i Villota sncumblerd
mano traidera de sus propios castodiod
So10 la justicia jgnora que poderosh iilfluencia, c
don BBannel Maria Aldunate!
ih venganza alcand fuera de C1Pile a1 d e g m h t i
dador Slnfuentm!

dlarramientw, de Eas infrmcionea const&ns&ah~

El qae hoi en Chils'dice o escribe, lo qae yo M&
SI Tribunal, mm el riesgo dB desapreeer,
En eats tierrra nu existe IibgtacI.

&be mer sobre la cabem -de 10s cdpables,-sin

.
I

I

MIS CONVICCIQNES

%tog

sentimiento
- \

El f d o que va

t

a paonuncitrr el

Iltmo. Tribnnd,.

carnponku 10s poderes judicial, *d&nistrativo i 1
'iativo de Chile; 10s giie -formaron en el Ejdrcito
semi6 e,n la campaiia con@ et Per6 i ~ o ~ i v iis p
,

e? gobierno conatituido,

En Is vodjine levanhda, por la rqvolucion bemop
zoaobrar aim a una Iss espergnme que 10s principi
todae, veucedores i

