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mante i preparkn para la RepGblica &as de anar- 
quia i &ccion. 

El poner atajo a tal estado de cosaa se impone 
como un deber patri6tico i de propia conserva- 

de agrupaciones determinadas. 
Ni cabria el que alguno de nuestros partidos in- 

tentara aisladamente esa obra del restablecimiento 
del 6rbn cmstiiwion~l, i Zegd i de la depuradon 
Sdmjni&mtiva, puw nhguno de sllos cuenta en 
el pis con el PO& sa&,&tn&e.para iniciarla i rea- 
liearb con oportunidad i dimcia. 
No parem natural, tampoco, buscar la base PO+ 

I;tiaa de tan gran prop6sito en todos 10s pertIdrscl 
liberp4s, esclusivamente; pues entre ellos no so@ 
escasos 10s elementos que han contribuido a la 
a&n del estado de cosaa que se quiere wme- 
&E. No aaria racional i litil pedir pair8 la realize 
G ~ C R E ~  de la obra rejeneradora, el aiicrilioli ooopepa- 
cion de los lrlaas responmbles del des6rden jtddico 
i d . ~  h males pirblicos. 

Herbria, sido vano, p r  otra perk, el intento de 
reunir a todos loa l iberah en el prop6&o del rests- 
blRCimient0 del &den en el Gobierno i de b eerie- 
dad i pwwa en Ira administracioa; p e s  no se anic 
fQmnan en etltos pQntOh4 las ideas i spreciacionerr de 
todosIgl120e. Para allgun0a, 10s bechorr i vicios SB- 
fialados son simples arm- que for$ el odio contra 
~43rtsfi prtidoe D pereanalidsldes pUiOas. 

- 
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iel pan pmp6&$olenwdda; por omnk~ emmanje 
fie&allh M&&i en rp~peimes del &erali~aij~&! 

tides de Ist' Union Lihml, ma- 
en Im'noPia p~ d ahso i el h u -  

iihimo, pudiesm eenespoder 
a lebs nbcesidades del pais en 1s pr6xima ehcion 
de PrePridente,-ae$,o p i ~ n ~ ~ d k i l  de I& obra de rei 
jeneracion juridiedt i moral de la RepiMica,-pre- 
cisabari el audio de la opinion piibkIcs i la C W B F ~  
racion de elementos politicos de otras filas que 
contemplasen de. ld misma menem 1% situaaion 
nacional. 

Est0 se ha obtenido; i hoi no son solamente 10s 
partidos de la Union Liberal 10s que levantan la 
bandera rejeneradom, sin0 elemen tos poderosos 
del partido mnservador que, dando oidos a sus 
deberes patri6ticoq se men a aquellosen el prop& 
sito OOMUE~. 

Ha de reconmerse ne este hmho obliga a una 

nuestros viejos partidos; pero ha de reconocem 
tambien que lw aspimciones lhmadas doctrinales 
pueden acallarse sin peligro ante la necesidad de 
curar 10s males que gravemeate afectan hoi d or- 
ganismo entero del pais. 

Ni sepia gropio deck que or dame tregua a las 

res, se apartaban unos i otros de SUI doctrinas; 
porque, evidentemente, de doctrinas i de principios 
es el Pestaurar el imperio de las leyes, el restablecer 
el &den en el Gobierno i en la EtdminEstracion i el 

ePdabIa2ta majietratslra PL' q&nes ' 

I pdi& %iquiem intentarb. 

tregua temporal en P as 1ucha.s tradicionales de 

contiendas tradicionales de P iberales i conservado- 





C~MENTARIOS 

MANIFIESTO DE LA UNION LIBERAL 
AL 

OIGA EL PAIS  

LA GRAN CONVENCION DE MARAN4 
Antecedentes ante la Historia 

S U S  P R O P O S I T O S  

SU PLATAFORMA , ,  

NUEVOS RUMBOS POL~TICOQ 
a- 

Creemcs oportuno comentar el manifiesto oficiai que 
anheaedep oon una eraposicion razonada, independiente i 
completa, de 108 antecedentes histhriccys que han jmera- 
do la ackud eituacion i de 10s profi&torJ i mumboa que 
convjsno ampesar a definir curno objetiva de la Cowen- 
eion de maiftans i 80- aspiracion.del pais en presewiq 
dd p a n  problerna del. to I;&- 

dente de la RepGblioa, 
1 &ma demrrollar este coineptario i demoststir que, dae 

soluciones que proponemns e&$n fundadas en b, 
serena i ptui&iea smiem$a&on de lors interresresipfhb 



&nhs p*ucipdea de em sittumioa i pra indneir, por 
altimo, de ese exirmen, 10s deberes de la hora preWite, 
o en otros t4rmin s el nugyo ro 
politica. 8 ( ? I R A !  @??ie;fV) de la siturnion 

ciales i el r e c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ B b . A u B , ~ r n e b e n  al pia 
enter0 que, mui por encima del estrecho inter& de p r -  
tido o cir- d&erbaintiZlw, ;-iittetrod&h&o solo se 
iaspira en verdaderas de Estado i en una altpl 
comprension de @ '&kdbTh@n& necesidades na- 

r 

I 
I, 
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El mevamjwkb de la pmsa- a a c k l  i de la eatran- 
itIsl&* BB) miimaudol dqu6 EW ha he& d a n t i p  
CWle+ tm QIah euyo m6dito se catimbur O Q ~ O  eacepim 
par. ~ 0 h . d  d~ t&s l a  Rep&hhw wd-amerimmas? 
&E de d h d e  naiee ah- profunda comrtradkoirn entre hoe 
e1annewrr-y natades estraordinarios que poseemos para 
el ~ra&lrem+ el .l%enestar i el crkdito, i el us0 que de 
MOB ,elm~eullltos hme el pais? 

Dmefi0, can el narte de yacimientos salitreros, que son 
hie00 en el mundo i que bastarian para pagar cien ve- 
0861 todo el qeaquino monto de nnestra deuda i habiendo 
Qrbiexto simpre nuedros compromisos, con puntuali- 
dad en el wtranjero, nos encontramos, sin embargo, 
desacreditados en Europa;,eomo lo revela la cotizacion 
de nuestro cambio internacional; poseedores en el sur, 
desde Bio-Bio a Magallhne~, de terrenos en que la tri- 
ple riqueza del carbon, la qadera i las tierras de gana- 
k i a  bastaria 'a  fomar  la progeridad de una gran 
nacion, resulta sin embargo, que la pobreza ha sentado 
aUi SUB reale8 como afirme, porque no hai capitales ni 
poblacion efedivm que quieran trabajar en ellos; s&o- 
res, en toda la cordillera de norte a sur, de dep6sitos de 
cobre eetmord,barios i abundantes, en medio de 10s 
cwales matizam.de variedad nuestras montafias i desier- 
toll innumeraldao yacimieutos de oro, plata, boratos, sa- 
les jeaahl i pdhaicas, amfre, call yeso, mercurio, plomo, 
arrtihsi eien,-ei va&osais sustancies que son sin embar- 
go dercaniacidtars: paw ~1 pais i SUE gobarnantes: cuanho 
~~l&lil pma 10s c a p i t a h  aoctranjeros; propietsrrios de una 
red defeillromrriles que vale mas de &n rnilloues de pe- 
ma, T J ~  bieartir gmdmen alguno i que omre &ram+ 
eanb rim immmmablea qme rr~Po&mr~ grmdea! forbnee 
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metes, bi h i W  aqmhr d 
dad de d k r ~ a  p d m t o e  
nueetros viiiedm i plt~nmle~ i 
cutible de n u e s t ~  ctlha faa vwhda-otmwbae&p~~aid- 
mirmion de todos loa viajeroa, pweawr habw sido idis- 
puestos para c u m  de una gran ne& i pmqi&rja de 
una pari rsze; dueiioq en fin, de elementoe tan pS& 
rosos de proBperidad i con una raaa inblijante, trabja- 
dora i esforaade, ~ c b n m  e0 posible, q i h p r  loe m a h  
vergonzosoe que nos qmjan, sin reptir que todaa 10s 
desgracias que hentarnos BOIL la ..simple eontribucim 
que paga auestn, puebh por el derecho ineawlsato de 
dejarse gobernar mal? 

Este oontraste entre lo que somos i lo que podemos 
ser, aparece mas violento ep presencia del rewrjimien- 
to econ6mico privado de loe fltimos tiempos, que de- 
muestra a propios i eetraiios que las fuerztis i riquezas 
productivas de la nacion eo9 mcontaniblm, puesto qua 
han logrado estallar aun w mediodd demddito &cia1 
que alccinee la adsninistraciox~ piblka. 
E& mismo resnrjintiento ecmhieo que. peden ob- 

servar hash 10s &egos a1 traves de lamorme floreeoen- 
cia de soeieddes i compafiiar de. todo &den que, mm- 
badas por la paz internaaiond, hsn naoido a1 crabr de 
la naciondizacion del i de 16s altos i eraoepaiona- 
les precios que alcshean QUM~WS ~ ~ 0 0 s  piiucipa~w: 
eelitre, oobre,  plat^, .txigo, naeclerrr% et&., este. resurji. 
miento, h i m a s '  m dad, ne pod& der 1 
de prosperidud & c h  i o6fida q- b o b  
am m b i o  polQ6ieo &io en d &jidmwde Q9bieroto*~ 
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4 Bsbwnjerosr la pam- 00dimm 
a * dar vi& .eiwc?liva -a ; e o h  

B mciedadea induskrialea i cqueqeides, 
alitreras i mineras; la imyor parte de las onah 11110 paw 
vmr4n & w&bwgt~lsos progectos de p r o m e  de SUE- 

osiaim i. &e mstponsabilidadw i vdorea fieticios, mien- 
iwa~ mmmdso en maim Eoe geandes capitales ahvertirse 
dec t ivamde i can tada codanaa e11 m~ desarrdh. 

Y ma aonfianrrr napcsdrh existir mibntras la Prceiden- 
eia der la. Rep&blica i el Cmgreso contiden siendo bar- 
a s  que navegan sin timon ni rumbo, confiadas a1 azar 
dle bs rreonseelmimtos. 

La Presidenoia de la Rephblica ha venidQ sufrieudo 
bsde 1898 hadm hm, un mcesivo despojo de aus,facul- 
i d e s  mas nmemrias i de SUB resortes mas preciosos, sin 
que nimguna lei ni refarma constituciomd haya debilits- 
do. suetancidmente ani mas facultades ni ems rpartes. 

Una aplicaciou prdundamente adulterada i err& 
n k  de la8 teadencia8 del p a n  movimienb conetitucio- 
nal de 1891, ha venido a establecer en la prktiw-en ym 
de la saludeble i alta influencia lqjitima del Parhatentoo 
en el rumbo i tendencias del Gobierno, el absurd0 enor- 
me de que el Gobierno misrno, o sea, la adrninistracion 
efectiva del pais se haga casi esclusivamente por 10s 
grupos parlamentarios, que han pasado a disputarse 
ad en una r a t m i n  minieterial verdaderamente esrcan- 
d&ea el wufrnato *&rh de le adminkhracion del .& 
hd0. 

a prQpor& 
.nfeer.hlggt, que d l ~ m t e h c  mwfraghdoxm $1 PWQWD- 

pleto hmta la facultad constituciwal presiden&E .mw 

El d d d e n  de eetw r6jiPren ha 11 
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~ De arrta .auarab -6l-l.paia he Ua& al mmmbm de, ~ J Z W  

smciar imposicionwa rnbi&twdes:he&m al..PrmIdentie 
ds la RephMica i tolerailas par &e hash &B pamum 
que b eran nobriamente kacept&le$ i da.e&a werke 
tambin hemos,llegt& a hatituarnos a qm un Miralatario 
deshsga dirri-ente lo que ha hwho elanterior en 6odo 
j6nero:de negocios, pues a1 romperse el eje de la sacion 
presidencial ha quedado por fuersa el Gobierno sin uni- 
dad, sin rumbo i sin responsabilidad alguna 

En el.camino de 10s deepojos presidenciales se ha 11w 
gad0 no solo a hacer cambiar a1 Presidente a1 dia iai- 
guiente de su wtmda a1 Gobierna el rBjirneqolihko en 
nombre del eual se le elejia, sino hasta no permiterle 
designar ni aquellas empleados de la administracion que 
son de su designacion constitucional esclutlive i que por 
rrmn de soldaridad personal, deberian ser designadoa 
librexnente por el Prmidente de la Bephblica. 

II 

Es ac i l  comprender que ai en esbe r t i p e n  nan sido 
aaorificadas la aocion i la respolmm5Ud del ,Fresidesn- 
te de la Repfiblica, 10s MinietroR de Estado no han pod 
dido PIX BSO m&i$uir ni 
mBpondilidad. I de RM preci 
* O h b .  I ,  ' f l  ' I  I . 1  ' I  



-an- 

BW axijemiaw p i w d t m ,  Be B 

tmlaltita j;Mhdh, a vece8 trimestraIes, a veoes aasi 
dejatt campo a lae ambieiones m d  
sin la8 cuaYes lss juntas ejecutivas. de 
icw gobei~iantes habrian visto wm- 

biarse a su aea el rb$men politico creado pop ellos. . 
De ahi el deser6dito en que ha caido la accion del 

Congreso, cuyo abuso de influencia en el sentido minis- 
terial ha llegado a la aberracion anti-podamentaria de 
convertir a4 Senado en C h a r a  polities, de tal euerte que 
ouando am ministerio no cae pronto en la C&mwa de Di- 
pbtados, so sabe de antemano que el Sennedo le asesbarh 
uu voto politico, aun cuando para ello kmga que tomar 
pretestos tan desmoralilaadores como la eensura a1 Mi- 
nistro Ballesteros, por habm caetigdo a un mol juer, 
hacihdole devolver sueldoe, que habia percibido sirt de- 
recho; como la necesjdad de aumentar sin tasa ni medi- 
da 10s presvpuestos i corn0 la conveniencia de declarat 
que la aceptacion de un wrgo &plodtito no w wepta- 
cion cuaneto m deja varmnte una senadurh qae va a EBF 

perdida par la mayorie en la nueva elemion. 
De eeba euerte, I l l m h ~  (el Seaado como. la OAmtrrs* de 

Diputados, han pesado 'a eer simples bastidores d 
Le oudee Be prepare diariamente el mn&anh camb 
&@ecosaciw minist&ial. 2 

flp*rrime;& si& 10s &mos que pa rwi&k 
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*imm bsn b o b  pa*& g b d e s  i el 
r e d i d .  i pemaslidadee mui distiqpkhs did I ,partido 
adtmervador. th iogrado drpmiw &Q coatrapem lat8tee- 
dencicr .. de un partido organiado bastante reouelh para 
p e n t a r  d~mrnbozadamimte 4 lucro inmediato, no ya 
como medio o ;COQEX~CUFXIC~, eino como objetivo $bico.de 
10s partklos politicos en el Gobierno. 

El Congreso B e  ha desautorizado considerablemen@ a 
si m i s m  i ha producido en todo el pais poco a poco el 
smtimieufo de la necesidad de un mmbio radicd en ;el 

. sistems implantado deede 1592, aun cuarndo para implan- 
tarlo &a necesario reconocer como error grave la prepon- 
derancia enorme con qde se ha p e r d i d o  a1 'partjdo 
vencido en 1891 servir de eje indispensable a1 Gobierpo 
alternativo de conservadores i radicales, que han resulta- 
do 8er arrojadoe del Gobierno por el partido vencido, su- 
cesivamente, segun ha convenido a 10s intereses par- 
ticulares de &e. 

La esterilidad parlamentaria ha llegado asi o ser un 
mal lbjico, rseultante fatal del rdjimen de escasa mayo- 
ria i de permawnte a m b i c h  ministerial, en que han 
vivido 10s partidoe gobernantes. 

I de. esta esterilidad fomentada por la rotaoion minis: 
terial &aria i p r  la falta de autoridad en. que han csido 
la Presidencia de la Repliblica i 10s Gabinetes, ha bro- 
tad0 la influent& ebwiva, pdigrosa e insoportable de 
10s pequefioe grupos pewonales, que 0n mayorim acci- 
dentmrlee de C ~ C O  o seis dipatdoe, se han oonvertidc- 
sirendo b e  m6nos-en dictadores ds loa mas. 

Poi* atltho, el abmo enorme d d  oohcho skbotoral, 
agravado en proporciones tan alarmonbe en $a rwhnte 
eleocion de Ooag110s0, ha v e a  @ am#@ sobta nuestro 

. .  
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a&ual&teha mal h a d o  pmlanuentsrio, Is smbra da 
uar dawbti,jio que canaluirh pronto por quitarle toda 
mibr idd  moral i a n  arocid, si no se remumensin de- 
mora lefl cauww de males tan graves, echado cuamto 
Antee law *bases de una verdadere rejmeraim en la ac- 
&om de 10s partidoH i en la adrninistracicm pbblica. 

Sin autoridad la Presfdeucia de la Repfibglica, in 
prestijio el Congaeso, el rdjimen actual produce fatal- 
mente un dwgo%ierno absolwto. 

De ahi, por fin, lit ineficacia ministerial gravisimia 
que vamos a conseatar d a d o  una rApido ojeda a h e  
diversos Departamentos del Estado. 

i 

I11 

En el Depertameuto del Interior encontramos el cmro 
de la adminishracion roto en' pedaaos hace tiempo, sin 
que Gabiuete alguno eu 10s filtinos d o s  hayya podido 
intentar seriamente nada contra el bandolerismo, ni 
contra el slcoholismo, ni contra el desprecio e ignoran- 
cia phblica absoluta de la hijiene en que vive el bajo 
pueblo, ni contra el desgobierno de nuestros Munici- 
pios, que scm otras tmtas plagas que devoran nue&ro 
organismo interno, obstruyendo todo progreeo. 

En cambio de eeta atroz; impurnidad del bandslaje 
que m el sur i centntro de la Rephbliea e8 una verdadelta 
calamidad plhblica; en cambio de este deBgabierno mu-' 
nicipsl que es m a  rei-giienza lhacionsl en IQB tw- 
c h s  de lais comuias del fergitogo, teamma eomapda 
pa la tentative de uns'reeocioa tcidmk%aa d der@ 
o b  dabold, bami h n b m m b  dd Eatado, &t&a- 

cion i ejeriicin ,?a &a h c m ~ &  -cwqui& 10- 
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~ t ~ t ~ h ~ a . k ~ t ~ e ~ t o ~  por el. hiewniamm Ibatda&m$jir  
mentikdmsl aijcante, pem ~a k b i o , - h  mtablmido 
emno; &&ana la immrrlidd de nomhr-i  madeium ac~d. 
todcaloe empkma~ del EstEcdo a las ajentq dgotbrales 

idos e ineeerupulro~m, a loa cualee &e ha Be- 
r piiblicamente aus Rervicios no ya e& can, 

Intendencias, Gobernachm, Prekmkuras de Poli- 
eh, etc., eino haarta eon b e  delicados pudrrtoos de repre- 
serntaoion conculer o diploudkica eq el eetranjero, que 
has pasado a ser asi indigno moneda de ,cohecho elec- 
toral. 

De este modo el cohecho del voto, que es la plaga mas 
grave que hoi eorroe en BU orijen nuestra representacion 
lis&md, l6joe dte am sofremads p o r d  Gobierno con re- 
furmw en la lei i con designacionea eecrupulosas para 
tadas las funciomw ptiblicas, aparece estimulado viva- 
mente ea ulia forma que eupera como audscia interven- 
eimiiata 10s mas antiiguor procedimientos. 

iAqu6 hablar deepuere de edo  de la interveascion 
pmonal de 10s Xnietros de Eshdo'en sua propias elm- 
&otter que It& ea Itz reciaate cmp&a haeta producir 
le e s p u l s b  de b s  de la miemhoe del Gabinete? 
&A' qd hahlar tiampom de 10s demas servieios de ese 

hpa&tmento, que vejetan como lola correos i telhgrafoe, 
ah hmlia&n de nadib? Ftlepl el Minietm del Interior 
110 tieae &xqm sin0 pra vivir a1 d.iq bfendidndose 
tiab~arsmedm de be empefim enoontradoi i- de 

ie&e de cmmgredes que mmstmn 
pw mhnpes efmivadenb, 
&&did. G 1 I . ,  

- 
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diadbma &4@Hmiwdaj 0 ~ 0  

el Tribunal de Cuentae, que solo airven para documeh- 
tar wetst.ro derrecb, puea ni el Gobieimo ni el Congreso 
toman en cuenta aua reiteidas protest-, i 10s centena- 
repl de decretos que este Tribunal t.acha de ilegales no 
cabrim ya en puesos volhmenes. 

Solo en uno de- I O S . ~ ~ ~ C D R  ~@timoe el Tribunnl.de Cuen- 
'&as declar6 oficiailmente .que se habian gastado ~ $ 8 3  
millones sin imputacion legal,. 

I eete hecho, que ea la declarakion formulirda por la 
autoridad competeate, de estar el Gobiemo fuem de la 
lei por tan enormes sumas i que importa Is duloroea 
codesion de que las leps son letra rnuerta pars 10s 
goberiaantea, no ha provocado ni un esclarecimiemto, ni 
una protesta a ningun Ministro de Hacienda, 

Por el contrsrio, segubnoa de as6 'en afio presenekn- 
do el aumktu inconsiderah que d d  ddficit del ReRu- 
pucbsto dmrehn Milakkrm i Chmaras, habihdosc Bega- 
do a soateitmi- en ptenb $enado, por el propio repersen- 
tank a u b e i d o  de la mayoda de Gobierno que refieia 
em& rkjirnm desde el dtci m t h l  de la Presidevnoirt de eaa 
Corpracion, q% el 8 m d o  pede vidlar la lei que b 
p h & e  autorhsz. gasto6 dn indicar f?w, imputathw legal! 

que esue 
mhn6B de gastam ~d codsagrim, par b F B ~ ~ W ,  ni a 
h*&, ni a pu&u%,ai~e,mdlm% i a-a petable, 
mi a'$&ejlllc a la 4qeriq , d&Ma de la6 amiimir i 
d&bicas:iie $&do mlWiom que neeeglittlljmiiim $8- 

d; niimihq d s . b  emi. aadp~e~si$n%q&d&is 

' 

1-lomas seneiMe para el patri&mo 

*&j ~&emr@*ilrtei.e%lplibljcar '1.11 I2 1 I ' ' 
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iw 4qa dinem ppra tewr a~ peuaonaj de q-npleadorr 
pfilicos idhneod bien rentados, ni de que c i a  emplea- 
40s que bqan desfalcada reciban jaaasl el r o d g o  de 
SYS hltaa 

M ~ O E  pademos estraihrnos de que ningun Gobjerao 
haga podido penaar en. ammeter driamente la opera- 
Gion de la unification de tods nuestxa deuda esterna, 
qw diariaanenta 80 aumento con grave dafio de nuestro 
crtkiito, con una s&ie interminable de pequeiios empr6s- 
ti- que nos presentan como un pais imprevisor i des- 
arreglado, que necesita recurrir a BUS banqueros para 
cada una de BUS necasidades. 

Un poco de aeriedad. i de 6rden en la Hacienda Pii- 
blica, un mediano equilibrio de nuestros presupuestoe, 
nos permitirhn abordar esa operacion, ahorrando algu- 
no6 millones de pesos cada afio y reservhdonm de una 
vez por tadas el saldo en efectivo necemrio para contrra- 
tar la ejecucbn de un verdadero plan de obrae piiblicas. 

Mdnos todavia se ha pensado en eshdiar contribucio- 
nes nuevas que graven sblo a las clases ma8 pudientes, 
i loa consumoa viciosos, como serian las de hmencias, 
tabacoa i naipes, i otras que podrian deeahogar la 
eituacion fiscal preparando la realizacion del plan urjente 
de costear todos 10s gastos ordinarios de la naoion, con 
SUB entrlrdas permanentes, dejando las gr'andes entra- 
dse del selitre-casi clnico sustanto de nuestro enorme 
presupuesto de gastos ordinarios-para realizar las obras 
&trmdinarhf reproductivas del plan de obras piibIieas. 

Pincslsd$'t$uilciente para coacluir de retratar el des&- 
&q''m' qae haw -tiemPo vivimos en materia d s  hacienda 
pdblha, ser4 el recuerdo de aqblla dura i honrada es- 
pusden qlie se escap6 iavoluatar@Inente de 10s labios 

- - <  
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del president& mismo de la CQmara de Dipufados de 
1898, don Pedro Montt, cuango a1 calificar uno de eaos 
anensajea de suplemento, del Ejecutivo a1 Congreso, 
dedar6 qud’su aprobacion importab tentrar a sacm en 
las arcas fiscales. 

Finalmente se sintetiga el deagobierno de numtri 
hacienda en la absoluts Ialta de atencion fiscal ante el 
problema de la constitucion de la propiedad salitrera 
que solo ha venido a estudiatw cuando era WXSQ mui 
tarde para salvar las principales usurpaciones consu- 
madas. 

ea- es el mejm reflqo de lw &mmes prmciones 
que ks tomido. el desg&imm tm tad& las mr&k 

LA qu6 habhr de las propamzlt.s’p5bliw1 dj&&da, 
fiAle8. 

tan sanenuda d o ’  a Post que paden obtkkr 
ciones ea’ loe contrthst hue irnpbrtd nn wrd 
qGeo id Fists), ntia burls del djirnen he Etts @rptestas 
pfibliws i una corruption que’fatalmeate tiene que 6- 

. L t  1 1  I 



- 22 - 
rroer todgs 10s reeortes del EBtado en la administration. 
de las constmcciones phblicas? 

i A  qu6. hablar de,las rudas i grandes batallas que se 
libran adentro de la Direccion de Obras Phblicas i entre. 
el Consejo de loe Ferrocariiles i el ministerio del ramo? 
Loa eph'dalos que en ellas h m  pasado no cabrian en 
varios volhnienes, i el pais enter0 10s adivina, pues, de 
cuando eu cuando, rompe la luz del debate pfiblico 
alguno de ems conflictos entre un contratieta i el Est&- 
do, despu;? de 10s cuales queda tendido en el campo en 
forma de Ministro saliente aquel que se haya atrevido a 
intentar siquiera poner mano en 10s abusoe ya consa- 
grados. 

Asi han quedado desterrados sucesivamente con sus 
autores, antiguos i diversos proyectos de reorganizacion 
de 10s ferrocarriles del Estado, de la Direccion de Obras 
Phblicas i de Plan ordenado'de esas mismas obras. 

En cuan? a lae industrias, para ellas no. existo ese 
Ministerio creado para protejerlas i es triste wtablecer 
que el Gobierno no ha tenido tiempo en  lo^ hltimos 
quince afios de apoyar ninguna de las cien solicitudes 
con que 10s industriales golpem la puerta del Congreso 
solicitando garantias, permisos de ferrocarriles, fran- 
quicias aduaneraa o de us0 que se invocan del favor 
personal '0 de la influencia del jestor adrninistrativo, 
cuando deberian de 8er concesiones rApidas i espon- 
theas tramitadas ante el Congreso por el mismo Go- 
bierpo, si hubiera Gobierno efectivo tal coin0 se hacia 
en el Chile anterior a la conquista del salitre. 

Las grandes industrias nacionales, el salitre, la mi- 
neria de cobre i de carbon i la agricultwa, no han reci- 
bid0 sin0 gravhmenee especialinente la del salitre i la 

I V I  I ?  7 ,  
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El Departamento de Justicia ha Elegado pm ~la parte 
a ser la gran piedra de e s d d a l o  naoimd en la0 nego- 
cios phblicoe i eu 10s partiedams. 

El r6jirnen del reparto m 1 o ~  nombrmieubos judicia- 
le8 para premiar con elha servicios electmales por ana 
parte, i por la otra, la depreciacion del valor de la ma- 
neda 'en que se fijb a1 crearlari las rentas de erhs fun- 
cionarios, h u  levantado en el p i s  dgmw azotea de la 
fortuna pbblica i privada que con el mrnb~e de d o e  
jueces hacen bien dificil desde Antofagasta ha& &or- 
no la vida de 10s negocioe. 

I esta p a n  malemidad no hime remedio posible mien- 
tras no oengan Gobiernos fuevtes con la estabilidad i 
prAtijio acwi%apios para ar raav  del ~ ~ g t e ~ o  tasl re- 
fonma-leplacli pp~C4tas  i e s t d d b  ha& tierhppsua 

. 



n ~ & p m . e l  prd,jkd@d i p d ~ w A m m m * * ~  
oul@dee.oqtm ha.ddo ,or&an .L inamc&ldd dw BBE~~I  

f mcionerios, . *  

ha crepldo eldesgollierino ohededor de sug n q p & a  b 
inflwellciae, el msnteqar la actual eiruacba del* €'der 
Judicial que en W~QS hipre+ can la esoepion mui 
hanroea de,gran parte de nmetra alba majiebrat.ura de 
segunda i tarcera igstancia- ha paeado a 8er aBote i 
alarma de 10s ciudndanori, en vez de rier garankia de 
pap i de lirden. 

Ee dolorom establecer que xao le8 ha faltzldo d palm- 
cinio ardiente de un partido politico entero, aun a que- 
110s jueces que con inas audacia han atropellado en 10s 
dltimos tiempos la lei, la justicia i el propio decoro. 

Indtil es recordar que en'el rhjimen actual no ha ha- 
bid0 tiempo tampoco para solucionar la reforma tan ne- 
mar ia  de Is justicia de menor cuantia, que deberia dar 
al pobrejust.iciaBBpedita3 i barata. 

Lo h i m  que se ha hecha de positivo en el Departa- 
mento de Justicia, ea gaatsr d dinePo que 4ntes rn in- 
vert& en emuelas pciblicae, en aumentar nueBtras c h -  
w10e i mejorar loa servkios yenitmeiatios, 

$8 msh que prcbable que a1 arnparo del actual Gate- 
ma de gobierno aarnente mas, proporeionalmente, la 
poblwion earcelarh que la eemhr. 

E& la GOUV~&II& de l o p ~ ~ ~ n d ~  



v s d e  iatshatkm finmiti i Em darn, h cmiq&ni 
d o b m a  qbaed r6ji-b del ,favaritiiemO'i de p s & e  
gacimes politiwt~ he establdo em el. peramd de m e  
tro. preceptorado de hmbos sexos. 

&wl mmto de la ensefianxa, ha m c u d e , i  mpe"iOr, 
no se he dejada s e d r  en tan alarmante grttdo la darn- 
gonizacion que hmos notado en 10s demas sem~Oios, 
ello se debe a que por la lei las reparticiones de las 
enseikanzas secundaria i superior tienen un mecanismo 
cnei ebsolut,amente independiente dentro del Estado, el 
cual la8 viene salvando de la contaminacion propia de 
todm 10s servieios q,ne.por depender del Gcnbieno viven, 
medran i 8e corrompen en el ambiente de las influencias 
elmtorales i politicas. 



X 

Por itaqorhno rpm parema el enkar en d rwuerdo de 
tantoe hechoe, oonsideramoe que a b  establecerlos ens- 
cintamttnte, no podrhmoR justificar anla & pais en.t,tero , 

las conclusiwes que hoi solicitauios de su patriotismo. 
Establecido claramen te el hecho del desgobierno que 

reina en todos 10s rams deJa Administsacion PCzblica; 
recordado el verdadero i absolutx, desame en qua en ese 
rtijbn del desgnbierno ha pueetio a fa in&itu& cons- 
titmij.mel re@;p€a,donr i eficaa & la Presideloeia & la Be-. 
phb&e i pmbado el daqueetijio en que la aotual w a s  
bination poilitiea pas lamen~a  nrrrwtiem Ea ac& del 
Congrew que repre- la sdmamia naciod, 10s 
que& todgvia que mmdar qme pm sobm tahs:Ls 
malm qme esa desorgsni~ioa ha tvaido ah pie, *&me 
e-, B la embra de em deroqaniaaohn el fer- 
menta &-la que st) ha llamt-~do uCueetion Booiab en 
Chile i que entre noeotrae LW esrotra cma que e41 dltitw 
de bel brotes del desbrden a que pivent * araabragabu 10s ’ 
parfidas pdibkm rnrrufructrawioe dd&ihbimna 4 4 i l l  

ImcueretiopS mid. 0 meetion, aabrmo;. mno obrmb. 
ltaplaap, IEO i66 “m 4 B h  p~&ei qm k d d ‘ d a  dmwadb,. 
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la protesta qua 13p. RU lenguaje pmpiq, h a m  b r . & ~  
trabajadorm, m t r a  la inmarslid& politica dq 
arriba i c a n t m b  eaterilidad absoliita de los prti$pp 
qus pretenden, ,bacsr gobinxno i qua solo hacen hsga- 
b' ierno. 

Un mediano &den en loa podires pfiblicos, una regu- 
lar estabilidad en 10s Ministerios, un principio de respe- 
to por la Presidencia de la Repliblica i por el Congreso 
Nacional, bastarian a disolver Antes de nacer todoa 10s 
fermentos i todos 10s descont,ent,os que cnnden Ujica i 
diariamente en el pueblo a1 contemplar la falta de inte- 
res i de accion del Gobierno por la8 claeee inferioxee. 

Solo un Gobierno dr io  i esqabls podrh estudiar i re- 
mediar ~UEZ necesidades, enconkando loe medias eficacee 
de abaratar sua consumos, de estimular a le clam tra- 
bajadora a1 ahorro i de mejorar las condiciones materia- 
lea i morales de su vida. 

Acaso no existe un pueblo ep toda la tierrasp donde 
la cuestion social llamada obrera sea mas gcil de soh- 
cionar favorablemente a 10s interesea de la clam dirt- 
jente i de la dirijida, con la sola condicion de que hays 
Gobierno capaz de estudiarla i resolverla. 

El trabajo abundante i bien remunerado, las obras 
pfiblicas importantisimae que el pgis emprende desde 
Arica hasta Paerto Montt, el alza natural que txaerti ea 
1s moneda la confjanza en un Gobierno estable i serio, 
son factoree que pueden hacerse valer para combinwloe 
con otras medidas de lejislacion i de' &den que debevk 
producir una era de prosperidad no vista, todavia pars 
las claaes trabajadoras de Chile. 

Facilitarh considerablemenbe est@ aolucionee el PQ- 
sible acercamiento en el Gobierno, durrrnte el tismpo 

5 ,  
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n&&ario pda realizarlas, de $ftidbs spganizados qde, 
m a  el rddicai i el conservador; han'escrito en BUS pro- 
grama8 respeotivos eom6 ambicim urjedtsla de lejidsr 
i atender preferentemente el mejoramienta d d  proleta- 
riado i de las clases obreras. 

XI 

Establecida la situacion presente, debemos determinar 
s causae principales. 
Ellas fluyen por si mismas del estudio de 1m hechos 

i pueden sintetizarse en dos proposiciones: 
1." El pais no ha solucionado con reforma alguna en 

el terreno de las instituciones constitucionales, ni tarn- 
poco en el de las pr4cticas de gobierno, el conflict0 pro- 
fundamente politico que l i e d  a la Repdblica al doloroso 
evento de una guerra civ3 en 1891 i que sub~iste in- 
tact0 en su parte politica de las atribuciones del Presi- 
'de& i del Congreso, reagravado con las consecuencias 
deplorables de catorce afios de desgobierno. 

2.' Los partidos politicos histhricos anteriores a 1891, 
han vivido catorce aiios obsesionados por el interes dbc - 
trinario respecti'vo de 10s antipos moldes radicales i 
conservadores que Ies han hecho creerse incompatibles 
en el Gobierno, olvidando que en el entretanto intereees 
jenerales nuevos, que surjian mas graves i urjentes, 
eran desatendidos para entregarlos pdcticamente a la 
confianza de un elemento politico intermediario que se 
levanth con la bandera del ex-Presidente Balmaceda 
que en' la realidad de loa hechoe no hb perseguido otri 
cos& que lucrar con las inflnenhias g'uberiiativas i desab 
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Be 'trbmb p a  ello el preteabo de u n i h r  el bbwslh- 
mode'doctrha i Be a08&976 pronto efl 1% bhrede a1 
patido co11t3mvdzoc, que haGa ayudrado a salvar las 
ihBtituci~~,'cCm e! nuevo partido grne &r&a a 1% d d a  
pfiblica bautizado con el nombre de liberalismo-demo- 
cr$tico levantando como ensefia: el testamentso politico 
del Presidente Dictador Balmaceda, la necesidad de ro- 
bustecer la accion del Preeidente de la Rephblica con- 
tra el Parlamentarismo i la conveniencia de unir a 10s 
partidos de doctrinas tradieionales antilogas contra el 
antiguo adversario comun. 

De este modo se borraron de una plumada lae causa8 
inetitucionales del conflicto i por eso lleg6 un momento 
en que p a r e d  a muchos espiritue que la revolucion del 
91 no habia tenido causa ni objeto drio alguno. La ver- 
dad es que su causa i objeto fueron temporal i lastimo- 
samente olvidados. 

De ahi es que hoi aparecen vivos i reagravdos con 
el especthulo de un Poder Ejecutivo que no ejecuta i de 
un cesarismo parlamentario irresponsable que produce 
el desgobierno absolutb. 

Mi6ntras t&q el partido vencido, incorporado en el 
centra de la hueste vencedora desde 1894, se consagr6 
Bolo a eatremar el us0 de laB perrogativas parlamenta- 
rias i se constituy6 prhticamente en un grupo que pro- 
clam6 el usuhcto de las doetrinas mas contrarias al 
Pmddente Balmaceda llegando a con6idemrse eje pri- 
vilejisdo i centro permanente del Gobierno i dueiro de 
pivir, siu cant-radecir sua principios liberalea, hoi con 
106 oonservadoree para hoatilizar a   OR radicales debili- 
thdolos don un ostracismo del Gobierno i maiiana con 



thndelos a su.vea con el ostracimo co$signientt.e del Q 
bierno. ! 2 ' I 

hras el tinico'phrtido que IIO hahabido osrmcismo d 
Gobierno posible, era para el liberalism0 democdtico, 
que en tantas evoluciones probaba poco a poco no per 
ni liberal ni democrhtico, sino utilitario en manto a ad- 
ministration pdblica i demoledor de las instituciones 
nuevae, pueeto que consapba cnmo rbjimen el desp4o 
de las fscultades presidenciales, el abuso mas audaa de 
la omnipotencia parlameharia i la instabilidad ministe- 
rial imcesante i ansrquica, que ea BU coneecuencia fatal 
i necesagia. 

La actitud i la accion desenfrenadamente utilitarias 
de esc partido que he eervido, con parhtesis que no me- 
recen contarse, de centro i eje al Gobierno de 10s 61- 
timos doce afios, i que ha burlado sin pudor t d o s  10s 
programas de sua convenciones, ha contaminado eviden- 
temente a muchoe elementos debilea de 10s demas par- 
tidos politi'Cos, empapkndolos en sus .tendenciatl de co- 
sarismo parlamentario irresponsable i lucrati&ta,en la 
proporcion de la duracion del tiempo que han vivido con 
unos i con otros, i ha concluido por congregarlos instin- 
tivarnente alrededor de 10s grandes intereses ilejitimos 
creados por el deagobierno. 

Por em es que presencianios el fendmeno de que e m  
partido cuente aliados mas o rnbnos disimulados en t d o s  
10s demas bandos. Es forzoso reconocer que en, todos 
10s demas partidos ha pretendido poco a poco el funeato 
contajio de ese utilitariamo politico que levanta como 
brandera el inkeres personal i como rdjimen el dersbrden, 
la marquia, el olvido de todo ideal, la burla de todo pin- 
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.;P;. i el deepracio ds We. txqdkicm &iq i de 6 ~ d O . h -  
tam permanente del lWado, . 

I de ahi preciaamente 1% eetremda gravedad d e h  si- 
tawion actual i la clapmma apelvion .a1 pais que hoi di- 
rijiuw eu nombre de loa intefeees. maa a&iOe de la Re- 
p8blica. 

Es ya indiepensable saber si el pais wompaiia o re- 
cham a loe desorganizadores de la adminietrauiom pG- 
blisa, constituidoe en partido politico con ese e~chsivo 
objeto i cuya trdicion de 1891 justifica por lo &3mt&6 

ante ellos lnismos la desorganiaacion absoluta del rhji- 
men implantado por sucl vencedorecl. Ee ya indispensa- 
ble Raber tambien ei la niayoria de todoe 10s partidoe 
histhriwm que en 1891 salvb la tradicion consdtucisnal 
i fund6 el dermho electoral de la Rephblica, ea capaz 
hoi de apartar 10s elementoe oontaminrtdoe que quieren 
arr;aeSiirrla a tolerar indefinidamente el act,ml &jimen de 
utilitariamo desmoralizador. 
Es indispensable, ea urjente por fin, saber si quedan 

patriotism0 i fnerzas suficientee en la nacion para orga- 
niear loa elementos eanos de todoe h paptidoe tradicio- 
d e s  COD el prop6sib de cambiar pronto de sistema, 
d i e a n d o  cuauto &Utes en las ioatituciones i en las p&- 
t ias g u h r d v s s  i parlsmentwias al plan de reformas 
nesario para voiver a tener seriedad i lealtad eu 1as evo- 
luciones de lae partidoe i &den, estabilidad i hoaradez 
en io adminbtreehn p6blica. 

, 
XIII 
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aqk hq., ~ l p l a t a f a r m a  tan eep5,d.q 
gular. , 
. \&mqtg&~, de la pecesidad de olvidar lû s saeespe del 

4 p p r t a  liB.sral f lemdt ics ,  amaistiado can toda 
1asg;geza ~deede el principio por 0us vencedores, aju0$6 
EU accioq a1 eolo propbsito de no abandoner en n i a e n  
t iemp la Momda. I parhiendo del dogma arbitrario i 
convencional-que el mismo propalaba cada vez que 
rompia con 10s con8ervadores para sellar una nueva 
A1ian.m Liberal-de que d o s  radicales i liberales doc- 
trinarios no podian rmirse jamas con 10s conservadorem, 
ha hecho durante doce oiios trabajo incesante de jugar 
alternativamente a la Coalicion Conservadora i a la Alian- 
za Liberal, resewhdose siempre el puesto del Centro 
indispensable i regulador del Gobierno. 

Este juego ha hecho esthril e imposible uno i otro rd- 
jirnen i a1 cebo de taato des6rden ha venido natural- 
mente a t ~ d o s  10s labios la pregunta de udpor qu6 habria 
de ser imposible la onion de 10s radicales i liberales doc- 
trinarios con los conservadores?D 

La sola enunciacion de esta pregunta ha prducido el 
descalabro inmediato de la &hima coalicion balmacedis- 
ta-conservadma. 

La reepuegta a esa pregunta la d a h  nue&oe corre- 
lijjonarios al designar el futuro Presidente de ta Re- 
pbblica. . 

I$Q 68 posible, no es licit0 continuar abandonando el 
pab aljuego de la6 fdrmulas arbitrarias comremkmabs 
i gratadau que hau producido el desgohierao que aca- 
hag~os de cornprobar. 

Hoi no e s t h  compremetidos ni awaanpdq prl. fmme 
alguna ni 10s intereses doctrinarios que representan ra- 

' 
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&cale~ i liberdes uaidos, ai talnpoca 10s inter~lses rex- 
jiosos que repreeentan 10s conservadores. 

Per0 hai daws intereses gravemente ammaesdas, que 
no poddn aalvame & la iinion de todos 10s elernentoe 

. mas drios del pais que quieran dar autoridad a la Pre- ' 
sidencia de la Rep&blics, presti-jio moral a la accion de 
10s partidos politicos en el Congreso i &den i estabili- 
dad a la Adrninistracion Pdblica. 

Para realizar este vasto programa h a b d  que pactar 
por fuerxa-i en el interes supremo de la Rephblica- 
un statu 4pco doctrinario honrado 'i absoluto en todo lo 
que se'refiere a 10s intereses tradicionales de radicales 
liberales i conservadores. 

I para que este statu quo sea realmente honrado i 
dtil a la patria, serh necesario pactarlo por todo el tiem- 
PO necesario para realizar a1 m h o s  las ideas principales 
del vasto programa de reorganisacion nacional que 
abordamos. * 

El b i t e  de un quinquenio presidencial apenas bas- 
* tar4 a implantar sus fundamentoe esenciales. 

Deberhn a1 fin cumplirse las previsiones i deseos su- 
periores de 10s ilustres jefes de 10s partidos radical i 
conservador, seiiores Manuel Antonio Matta i Manuel 
Josh Erarrhzaval, que phblica i privadamente declararon 
en 1898 la necesidad de mantener la liga que ent6nces 
se llamaba Constitucioml por el nhmero de aiios nece- 
sarios para reorganiear realmente la Administracion 
Phblica desquiciada en SUB raices en 1891. Es urjente 
reparar el error de no haber seguido tan tdtas i patrib 
ticas previsiones. Acaw despues de la futurs eleocion 
eeria ya demabiado tarde. 
a .  



No podrfi decirse que esta evolucion salvadora que se 
propone a 10s partidos tradicionales importe &io ni 
hostilidsd a1 balmacedismo ni venge a reavivar pasio- 
nee i recuerdos que e&4d bien en el panteon del olvido. 

Nb, no hai odio a la causa de BaIrnaceda: hai solo 
amor a1 pais i a sua instituciones. 

Recukrdese una vez mas que el partido liberal demo- 
cdtico no representa en la verdad de la pr4ctica un solo 
de   OB principios enarbolados por Balmaceda i que estos 
se encuentran muc'ho mejor amparados hoi por 10s de- 
mas partidos hist6ricos que buscan la restauracion de la 
autoridad presidencial i del 6rden en la adrninistracion 
i que la impondrhn a1 fin con sue propios elementos CQ- 

mo raultante i transaccion hist6ricas entre las grandes 
cmrientes que Be conflagaron en el 91. 

N6, esta cancion del odio a1 balmacedismo no se pue- 
de cantar en skrio dPodr4n quejarse de odios o renco- 
res 10s que durante catorce aiios han sido recibidos en el 
medio de la hueste vencedora obteniendo de ella, desde 
su amnistia politica hash el Gobierno real i efectivo de 
todo el pais ejercido por ellos, con una suma de influen- 
cia' superior a la que jam& han logrado proporcional- 
mente 10s partidog. adversarios? 

cl?odr&n sbria~ilente quejarse de odios u hostilidades 
10s que han logrado la reincorporacion total de su per- 
donal milikar i hdministrativo de 1891, park cuy6 obie- 
tb se ban dictado innumerables byes eaphciales todoe 
l0Y &os, i rod que han Ilenado la Adminiairacion HbU- 

' 
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ea en el &&iwior i ea el inbrim +4 e m  10s masea- 
racter idos servidores? 

iQU6 partido no lo5 ha ribibido con b l t d  i no 10s 
ha servido de buena f6? 
N6, no tendrh &recho 1 9  p l $ 3 m s  libwqlee dqno- 

crhtioos de asumir e1 papddevbtknas dccla++se 
perseguidos por odios i renoores que nadie siente, For- 
EOSO serk que busquen en su propia conducta posterior 
a1 91 la osplicacion abilidad politice en 
que han incurrido. 

Lo que si sienten ancio . .  del desgobier- 
no que ellos han consagrado como base de lucro,g&i- 
co i la absoluta neceidad de poner la direccion del pqjs 
en manos mas fuertes i mas Sanaa. 

Si el partido liberal democrhtico tbne realmente a@- 
na aspiracion de doctrina -que todavia no Is ha proba- 
do en BUS hechos- i algun interes conciliable COP 19s 
intereses phblicos, vaya en hora buena a la oposicion i 
combata i mrja en la noble lucha de la liscalizaciop par- 
lamentaria en donde tan l a r e s  batallas han peleado 10s 
partidos de verdadera doctrina en Chile, 10s rp$c&lw, 
10s liberales i loa conservadores, que hoi inspirap con- 
fianza lea\ L la Repfiblica precisamente porque 91 ,pais 
10s ha visto pelear con denuedo, aon desinteres i con 
patriotism0 por we princigioe i sua ideales! 

Per0 deben recordar qqe el prestijio moral 40 p e d e  
obtenerec con diecur&a, poriue ~ O S ' ~ ~ & O B  b'4le;4 rqq 
que Ias palabras i porqne n&ie'cperia m<ya 8p1 )os 
futuro0 i probables fervoree dochharia; A 

deasntorieado i arrigconado 
res a loi Vicuh i Bauester~s 1 

. 

. , I  

. afios he bobierno ban rleclarado ciep 
.I * : 



rio hostilizw B’ &e partid@, p?ee 
~ M O  ‘la’ dwikl &ti&  yo^ organization. Bastarl~ a sues- 
RO p~opWtd*d~@&chdir de kl corn0 base de bob5erno 
i ebntr6X#x ad’kl pais i a todoe 10s utilitaristas -que 
errit&.& tambiett en 10s demss partidos- de que no hai 
jamas partidos verdaderamente indimensables en 10s 
Gobiernos. 

xv 

T6canos ya precisar 10s medios que permitirian dar 
cuerpo i vida rabustos a las aspiraciones de reorganiza- 
cion db 10s Podmes i Atiministracion Phbblica. 

Es de primera evidencia la necesidad de liquidar en 
* las instituciones con una skria reforma conetitngonal, 

las causa8 que promovieron en 1891 la lucba entre el 
Presidente de hi Rephblica i el Congreso i que sun las 
rnisrnas causas que despues de 1891 han mantenido en 
tan lamentable confusion i anltrquia lae facultades del 
Poder Ejecntivo i d:l Poder Parlamontario. 

&&do el reskmen de esas causas le circunstancia de 
que en nueetra Constitucion no se encuenhan suficien- 
temente deteiminadas les 6rbitas de accion de uno i 
otro Poder PfMim, pm n o  tener ssncion ni solacion le- 
gtiI)bfbdhitra pmible 108 conflictos entre un poder i otro 
LF& 1 6 % ~  11cigado B soluiionlerse con ”u71 cbioqne avnrzrdo 
M~%881 i ern nu desgobierno an&q.ruim d d e  mkh~m 
acLcreemos de In, mas absoluta urjencia prooeder. B 



siguiantes reformgw que d e b &  ser condicion i prqgra- 
ma del f$laqq Gobierno: 

1." Facultad de disolver la Ctimara de Diputados por 
el Presidente de la Repdblica con acuerdo del Senado a 
tin de evitar la posibilidad de con0ictos agudoe con la 
democr4tica apelacion a1 pueblo, reforma que teniendo 
oomo tenemos libertad electoral efectiva, no traeria sino 
ventajas; 

2." Reforma del &tepa de eleccion del Benado para 
quitarle su disolvente carhter de CApara polit,ica i dar-. 
le el de CBmara revisora, conservadora que regule i no -  
dere 10s con&ctos del Ejecutivo, del Cwgreso i de la . 
opinion pdblica, para lo cual bastaria con elejir la mitad 
o un terciq del Bowdo en una l i t @  completa, pin votio 
acumulativo par bdas las provincias ds la R?p@b,a a 
la vez, las cudes v e n d r h  a d e & p r  asi c&orce o 
quince senadorss de la bptiblica i $10 de lea pravincias 
que reprmim.tarian p 

dad moral d0 mar CQrporaciop; 



cia prhbica ea el alejamiento del Cangresu, de 10s fun- 
cionarios auperiores de la ,enseiianea i de las direccione! 
de 10s mas altos servicios del Eshdo, 0hrmrrtoS que 
podrian mejorar considerablemente el niveI i prepra- 
cion de nueatras &haras; 

5." Reforma del anticuado sisternade nuestra elaxion 
preaideneial ; 

6." Prohibition constitueional d Congreso de votar 
aumentos en 10s presupumtos i diferenciacion pema- 
nente entre 10s gasta consolidados fijados por ley* ea- 
peciales qve no podrian negarse por el Congreso i l.p 
gastos variables gae podrian suspenderse o redneirse a 
voluntad del Congreso en cada aiio; 

7.0 Entrada de 10s estranjeros arraigados en d pBia, 
a las Municipalidades, reforma ya bastante discutida en 
la opinion i que tiende a hamr mhos  politica i mas 
competente la dministraoion de los interesea locales. 

El precedente cuadro de reformas constituoionales 
pggrb mr complementado wn un conjunta de byss,; Que 
pqrmit+ rnejwar el personal d 

, 

, .. I 
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oodpati8le con la h.adiciones i progrde 
doctkinariue a ~ h 1 e i  de 10s part3bh hiaC&rhs de 'I%lQ; 

Agreguemos todavia, que ninguna de eetas refomas 
pugna contra 10s interetl que represents el partido 
conservador chileno i que mismo tiempo se encuen- 
tran eepecialmente adoptadas p s i  en BU totalidad en el 
p r o p m a  ae lag. In t ihS  bcoii+&cibit?i' celeibra&s pvr 
el partido radical '%tl 10s afios 1888, Z899.i 1906. La 
ldjics, pugs, de una comprension skria de"lo6 mistnoa 
nuevos idedles reqectivos de doctrina debe llevar a 10s 
partido6 histhicos a unirae en una gmnde obra de 
reconstmccion nacibnal. 

El cuadro indicado de reformas no solo no contraria, 
pdea; 10s antiguos intekeses de dbctrina de nuestros vie- 
jos partidos hist6rico8, sino gue por fuerza 10s uue a 
hmbocl presthndoles una' plataforma ancha, ' real, digna 
del pais i de las tradiciones de sds mejores dias, clobre 
la cud  podrh cbntinuw patri&ti&arn&te el ed&riio graq- 
didso dt? €a rtmgnnizacion politica i ' dministrat;vh de 
la Repdblica. . 

La construxion laboriose de ese edificio traeria pdc- 
ticamentg la adecuacion de lnheettas inihtuciones cons- 
titucionales, de nuestiqas 1eyeR.i de nueritros Mbitos ad- 
niirrigtrativos i 'econ6micos, a las grandes Izecesidadei 
nuevm que en el 6rdeu poiitico, social i'econbmico %an 
venido a consecaenciai *imero de la anexion die E&- 
pacfi, despuee de la conqui'sth del derecho electoral par 
I& revalucian de 1893 i en:$eguitla, en nu&tros diae, de 

lizadion del ~alii& i del 'auje de'jas indu&ke 
i dtp~e~i ie~ pdtidlares que tienden a n'belarae him h 
riquem fiscal i que exijen u*a '~&%iBda 



- 4%- 
honrada, caps5 .de kvertirla en bien de la aacim, en 
lugar de despilfaixarla para corromper el carkcter i am- 
lar hs.iniciatipas.i las enterezaa del eepiriiiu national. 

XVII 

Bosqaej'mos. en d a b  este vasto cuadro de grandes 
r e f o m  i prop6ai.tQs, con el triple objeto de sefialar 
virilmente bs medios de correjir todo lo que hemos ve- 
nido censurando, de convmcer a todo el pais de que 
hai un Trograma de reformas urjentes capaz de prestar 
a la evolucion de 10s partidos histhricos una garantia 
de naioq baltad i discipliua puficientes para Uevarlos 
a1 Gobierno de la naoion, eomprvmetihdose. a no sepa: 
rarse haeta realiaarlo+bra a1 mhoe para un quinque- 
nio enter0 acbiva-i por fltimo, de evidenciw el con- 
traste entre el programa de verdadero i altisimo interes 
phblico que propouemos i la falta absoluta de prop6sitos 
1 6 que ham caracterizado hasta hoi tanto a las 
C balmacediatas-conservadoras, como a lap 
coaliciones de.badmacc$isbae con solo radicales ,i libera- 
lea, que ban resdtada Ser tau coaliciones comnrlas otras! 
LOS hechos bsn manibstado, que t d a s  las combina- 

cionm #politicas edificadae sobre la baee del partido 
liberal democr&ico, no han realizadomas prclgrama que 
el reparto. de 10s ennphs i la coneiguiente desmoraliza- 
cion de la, admimistraaion pfibJiqa. 

cqutra p sisltema que 
sctog i aombmientos el 
i del o&jo de 10s ver- 

' 

~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ,  , I ' ' . L 
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hlvemos, pes ,  la nave de Ea RqdbEca amenazsda 

g r a v m m b  de hundirse pa' faha de disciplina en loe 
tsipdmrtes, i so10 cuando hayamos aseprado su mambo, 
despes de ejecutar para enderezarlo el plan de refm- 
mas indispenaables, podremoe volver a gensar en 10s 
programas tradicionales antiguos de doctriaas que a i s  
nen a ser, con relacion a la nave, lo que la forma de loe 
aparejos i decorados de 10s salones con relacion a su 

Primero ea asegurar la salvacion del buque, que im- 
porta la vida de 10s tripulantbs. Despues pod& Qstos 
discutir a quQ puerto arribarhn i quo banderas o gallar- 
detes enarbolar4n en 10s palos de In insignia. Todavia 
hai un viaje bien largo que hacer previamente para Ban- 
cionar las reformas indicadas. 

Mihtras tanto, nada tienen que temer 10s. principios 
doctrinarios tradicionales de unoB i de otros, pues, 
representante8 caracterizados de Ambos vela& juntos 
sobre el puente de la nave para que no se les toque ni 
hiera i la misma oposicion estrema que caracterizari a 
unos i a otros, en cuanto a eaos principios tradicionaleq 
producirh por lei mee4nica la absoluta neutralizacion de 
4mbas tendencias. 

La presencia de radicales acentuados i de consexva- 
dores tambien acentuados en el mismo Gobierno, mi& 
tras dure la ejecucion de todo el vasto plan de trabajoo 
propuesto, 801-4 la mejor i mas perfecta garantia del mas 
leal statu p o  doctrinario que deber4 ser la base de ha 
nueva situacion que proponemos a' nuestroe amigas i 
correlijioawioa. 

Queda, d e m a ~ ,  corn0 garantia de seriedd para tados 
mupando el centro de la nueva evolucion, la ammmion 

' 

casco. 
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chqd 4&mhl&m 'tis.( *m, qy&&si@.@~L<&&j;:, $& 
&bBBidreGtl c qlliafifhg dwMw~-mei8@,*&*~& 

pok-jadqlirt dntffida ai ~ t ~ d ~ 2 A s i l e ~ ~  
mie ~cam&sriMorr i lqxe&taeims 
bemlee Uaitlra0;wn aombae de 10s mal&,& 'h& :b&je 
'armdd i t m d u a  la@ amdkhe6 416 la &~vm&on que 
d e b d  d e e i p m  eA ckdidato a ,la &bra  sesidall; 
cia de la Repdblica. La ampEtud,'e'l preitiji. i la'&& 
dad-verdaderamente liberal i de orijen demwr&im,- 
po$dai- 'i' dd tora l  der las bases de esta Convencion, 
prestark estamos ciertos, al candidato dejidq todo el 
prestijio necesario para triunfar en las urnas i ser de- 
jido Presidente de la Repfiblitxi. 

A1 analizar ante el pais enhrocon absdnh ledtad i 
en todos sus antecedentes 10s m6vilerm i ITitzoneB a que 
parecen haber ajustado su criterio politico 10s delegados 
liberales, creemcM3 mnveniente recordar a todos 10s ra- 
dicales, libemles i nacionales qne d e b &  concurrir a la 
gran Convencion Liberal acordada para el dia 26 de 10s 
corrientes, que la barn angular que b inspirado ft5 
robusta en que el pais merwe todavia la noble rejene- 
racion politica i administrativa que anhelamos, ea la 
confianza que abriga todo el pais en que el patriotismo 
de nuestros conveneionales no se perturbad por influen- 
cia a l p a  malsans a1 elejir a1 hombre que deberh en- 
carnar en la primera majistratura de la nacion nuestms 
prop6sitoa patri6ticos i en que ese patriotismo iluminark 
a todos nuestros representantos en el riolemne acto de 
mafiaua, para proclamar con remelta clarovidencia a un 
hombre cnya providad personal, cuyo mr4cter enterq 
cuya versacion administrativa reconocida, cuyas ideas 

If& d'ddWhm€@kdT~F@tBb&W~$#h @ g f t t m j j  

10s~ p w t ~ u d  




