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EL INTERES 1 EL DEBER
DE LOS PARTIDOS.

1.

DEDUCCIONES.

Conocidos los a pecto principale de la ituacion i eiíalados
sus principale ajente, es mene ter, para entrar en plena actuali
dad práctica i do fruto inmediato, deducir la consecuencia ló
jicas de lo antecedente aceptados i hacer la aplicacion, al ca o
concreto, de la regla o regla que e tán latente~ en lo hechos
apuntado i en la teoría política formulada anteriormente.

.r o e ,por capricho de repetir una vulgaridad ya dema iado
mano cada i poca veces realizada, que e concluia el opú culo
anterior asegurando que los resultados de la actual situacion de
pendian, tanto del País como del Gobierno, i ma inmediatamén
te, de la habilidad el patrioti mo i la actividad de los Partido . En
efecto, i aun cuando la reforma con titucional haya quedado mui
atras de lo qne nuestro PaÍ necesita i aun cuando la reforma elec
toral no ea todo lo que e habria podido pedir i e ha pedido pa
ra adaptarla a 10 .dictado de la ciencia política i a la a piracio
nes conocida de los pueblos como a las preten iones lej'ítimas de
lo Partidos, dichas reformas, eparando notablemente, de manos
de la autoridad, la lecciones i di minuyendo us antiguo l' 01'

tes de influencia para dominarla o falsearla, han venido a colo
carla bajo la accion i la direccion de lo individuos i de lo gru
pos político, i exijcn del País lo que ánte solo se aguardaba i se
recibia de la Autoridad.



la, anUTA CHIl.JlIfA.

Cu4nto-i no es poco-se independiza las elecciones do &Hla

dotes, Diputados o Municipales de la iuwTI'cucion oficial, otro
tanto se las somete a la aetil'idad, rllzouadll i contrapuesta, do los
diversos grupos e individuos IlollticoJl que, Ilor su int{'\ijellcill, su
prestijio i Sil fuerza, tienen la ambicion ¡ exhiben un Ululo, para
dirijir la ¡lOlílie.1 jeneral o local de nuestro pals.

Las prescriciones ¡ntere/lladas en el [lrt.. 12 i sobre todo, lit! in
troducidas en los arts. 23 i 24, como la prescricion del arto 1.0 de
las dispmliciones transitorias de la Constitucioll reformad:¡, asegu
rando el ejercicio i aumentando la cficncia del derecho de 8ufrlljio,
acrecientan la responsabilidad tanto como suscitan la lIct.i"idad
de cada ciudadano i de cada pueblo. Las innovaciones fecundas i
pro\'echosas, coDsignadas en la nueva lei do eleccionos, llOerC:l del
modo de adquirir ellítulo para sufmgar, luí como él de dar Uill~

incompleta pero útil proporciollalidad al sufrajio Ilopular, todas
las cuales solo producirán sus frutos si cada partido, cada grupo,
cada indi"iduo illtl'nt.'l lo que puedo i hnco lo que debe en los ac
tos prt'pamtorios i definith'os de la lucha electoral, entregan, a la
accion individu3l o colectiva, una grall parte si no la totalidad de
1M incumbencias i de los resortes electorales que ántes rcsidian
en la esfera gubernativa, perturbando i perj udicundo la "ida Ilolili
ca, i que ahora pas.'\fán a la esfera popular, afian7.ando las institu
ciones i aumentando el preslijio del nombre de Chile.

Porque no solo por las leres sino por las costumbres, no 8010
por el :mbelo sino por la conducta, no solo por la aSllirJ.cion iJeal
sino por el hecho Ilrádico i quizá más, por el hecho, Ilor la con
dncta i por 1o.s costumbrell, se pone a raYll la intervencion indebi
da de los Gobernantes i se impollibilita el abuso, de cual(luiera
clase que sea i II cualesquiera propósitos que él sirva.

Las recientes reformas en nuestra lejislacion electoral, sin con
tar con palabras i con actos oficiales que, reconociendo esa saluda
ble necesidad del momento, le dan aUIl mejor significado i mayor
alcauce, bastarian para imponer a lo! partidos i a los fragmentos
de Ilartido i aun II los indh'iduos políticos de alguna import:lIlcia,
la impre1lCindible obligacion de ejecutar cmmto esté a sus alcances
para ejercer el derecho de sufrajio, de IIn modo lilas hOllroso i be
néfico que lo que hasta aquí lo han llecho los tutores que se ano
gaban la incumbencia de supIanbr su yolunt:Jd a la de los ¡lile
bIos, con tnl que ello pudier3 i lograrn hacerse bajo el velo de una
elucilm.
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T.>M quo tanto hl'mo! recbmado contra la inlcn'encion oficial
en la.! eleeciolle~, funJáudono!--COn razon~n qtl6 lo~ PUf'L1os
oonO<X'n mf'jor IIUlI intereses i lIOn mM apiO!! para IIpt1'<:iar el ca.

rieler do los que ban de"er lIJl ajente que b!l autorida.df'S a las
cualclI con\·ienc Illanf'jar a l.,.tos i di~ponl'r de aquel! ; los que
tanto in.i"tim05-eon ju.ticia-t'n qlle indh·iduo., ,W'upos í putí.
do~, ~i una fuf'rza. estraña no los perturba en su de~rrollo, lIeJ;:lll,
mejor quo los m:mdabriO'l, a conseguir lo qUf' e u intere-., parti.
cularmentc en política, en donde el íntl'f1"1I i el deber son ca í
equi,'alenWt; los que afirm:unos-i e I.:l ,-en:!ad-que, ind¡,·jdll2l
i oolecth'llmcnte, Chile es Clpa;,; de golJernarJO a í mí,;mo, teníendo
en ello mal acierto i corriendo menos rit"·~o que los que ha en
contrnJo,nuc1Jall wx:ell hlljo la guía de omnipotente i no oUlllicien
les conductores; lo quo sostenemos/-con el a-entimienlo de todOl!
i con cltestímonio de la hilltoria---que el Gobierno el! hecho para.
la Socioolld i no éllt.1 para aqUl!I, deducicndOIlO irrefragablelllente
que la l'olllnllld, el provecho i la decillion de 1:1 Sociedad elllo que
so dl'be tener en mira i aquello:l C¡1l0 l!O debo obedecer; llIullJo
dríamoll, cuando la lci i la autoridlid, cuando nuestros derecho~ i
la.1I circunslllncia~, cuando lIuestros deberes i \¡lll ambiciones mili
ma! de lo hombres i de los grupos poHticOll lilas importantes inci·
t.'UI 11 poner en juego re.'!Orles clue nOll pertenecen i que lintes iIe

nos negaoou, llIostrarnos perlllejOll, ne~lijentes o incap:u)l,"".
La a60stumbrada-i uo siempre aCf'rtada-incumbencia dd Go

hierno, o lDa3 bien, del Presídente chileno, de hacer o dírijir lall
eleccionell, reciclR comienu 11 pasar a los homhros i :l las manoll
del Paí , oon entera conciencia del cambio tra.."OeoJenta! que iIe

e!ti efectuaodo por p:1J'W de lO:! homhres de la 110oe<1a i do los

de lu callei!.
Te~tílllooio elocuente ¡prueba incontl'll.table de ello lo que esla·

1Il0S ,"ielldo i se viene "erificllldo dc:;de tiembre i octubre d""
H¡74. hasta la fec1IA,

¿Lo que se ha empezado, lIio tropie:tOll func",los a pe~r dc in·
fundndu imputaciones i de mas infundadas llrofL'Ciall, 00 se podria
i no !le sabria lllH'ar a CllOO dehidamente?

NO!lOtros anrmlllllOll qlle si, :lM"gur:H1do, al mi~mo ticltll)() que
el intere~ lIIall innCfY¡lblo i el deber lIIall ineludible de 101l ¡mrliuoll

o

están on quo eso suceda.
Vamos l\ demostrarlo.
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JI.

LEI DE .LTJlACCIOX 1 DE RE.PULllIOX E.N LA POLÍTICA..

C<m~mOil¡ '"a 105 elementos ¡los ajentes esenciales de nue"ira
,-ida ¡>olitic:a, ~il'ndo la aecion i la I'ft.ccion reciproc:l! de ellos
10 qu... en ell'rtl't'nte i p:tra. el futuro, ha; de proJucir, como en el
1."1JO, ('1 -'31,ru-o i de-.eado fmto del pNgN'-O.

Por antipliti",o3 i contrarios que ~an entre -í los p:u1idos i
f...W'wntos de p;¡rtido, siempre han teniJo i .. i<'mpre han de tener
cu·rta;j con,li('i"nes df' e:l:i~t('ncia, cierla arma! i cicrtas mir..JS de
lueba, qul.' 1('5 sean comunes: de otro modo, no ~olo no "ivirian po
Iilie:ull('nte en b Pren~a, en el Congrt'~o, en la iedad, sino quo
no poJrian .-pirar a. "i,·ir iquil.'ra. Donde hai partidos tiene qlle
haber di,;cu~ion; i para que é.1ta a l)()~ible es Illenester quo hayo.
tino o ,-arios llunto;¡ de arranqul', conl\lnc~, ftC<'pta,los por todo_o

Lo~ puutoJs do dh·erjcncia, 135 fa3('~ de opoJ~iciol1, 105 propcj.itos
de contraJiccion-renacient('.., a '·('ce., i sif'1Ilprc innmll('rable'
hacen ta di,"u-ion-colllo los puntos com\lm'~ i eOlldieionl's do afi
lliJJd '010 la hat'itm J>0~ilJl¡>-lulllino-a, fL'Cllllda i bienh('ehorn.

1),. ahi (,1 interes i el dl.'blor de lo~ }¡olllbre~, 10fl grupo ¡los
vartid~ rolítku.. ell la actualidad.

~u d,·kr, su ¡nteteS e'tin en aCf'ntuar s-u per"onalidad, en di
·na.r ~u llC'tituJ, ('o mo~tr:lr ~us f\ll'~, en de,linu:ar su e5fera de

;lC("i"n i t'n C13l.:ar, oon claridad, 1:1 meta. dt' '115 e~fUl·rzo5.

Lo,; ¡lunto~ c,,"nun '. que luCf'n po_ihlp b. di«eu~ion, no h3i n.....
Cl"~j.bd de 11l3rcarlo": ¡Klr el hf'Cho de "i\-ir en una república de
mOC"ratiC3 i d(' em¡llear los recurso,; lt'Wllt'lI, un Lombre, un grupo,
un ¡.anido .ñmla -u de;eo i .n re~olllci{ln de obrnr ck acuerdo o
en di"Ct.ln1anei3 Ctln ótro;:, para 3fianzar j d¡>grroll.:ar nnestrnil in..
titueion,· n·pul,liC3na-.

¿Ibi, como dejan entenderlo ciertas f1firmacione~, hombres en
Chilf', que PlUll di~('utir en politiC3, se coloc."lrian fuern de la po
sibilidad de toda. di,;cullion?

Ri los hai, no :'01\ ni podrtln nunca lIl'Wlr II ser pnrlido politico;
¡lile no knil'nuo terreno i ¡lropó ilo COlllun('s en qué asentar el
d(-,\l.'It<', la di~eu'ion con ellos no ¡Juf'du 1('n<'r lll~ar.

No hlli ni 1m habido ¡mrtidoll cuando i1010 Fe lrala de imponer o
de recLaz:ar un priucipio que es opuesto a la existencia. misma de
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los que pelenn por imponerlo o rechazarlo: el salteador dl' cami.
nos i el Yiajero a qllien ataca, no ar~mpntan. pelean; ti conqui...
tador i el p"f'Llo a~rOOido no di"<.'uten, &l' Latell; el anatematiza~

dor i el anatematiuJo no raciocinan lino que el úno se !Qllll'tp al
6tro o se rebel3; el hombre infalibl.' i elllujtoto a I'rror no !lIl....If'Tl
chocflr en ollinioneg ni demo·trnr 10'1 rundam"nto~ de ella~ ~ino

II"e el líno pfonllllga i el 6tro aC"3t.a, a no ~"r qUf' entren tU doll)
fO$.'l. pUJ.,'Illl. f.a di.scu.c'ion-i ma~ (1110' alA"uTl:l cjtra, la p<>lilir:a_
di, por IIIPUC!ta! e incontra'table~, eif'rta5 conJicinn..g i ci..rtag
ba.sc~.

Parti('ndo de é~ta~, lag doctrinag i \:l.g prúcti('"J~ A:ullf"rnati,-as que
103 diferentes g-fUpog ~:;til'nl'n lIon lo flUt' los oon.tituye luni.
do! o fragmentos do !lartidoj lO! ena\"g '«' ntr....f'n O.!lf' wl>t'I"n, ~e

bll~C:U\ o Il(l evit....n, ~efl'lln Sl'a mayor Omenor eluúnlero de 103
JlroplÍ~itos que los elllpujan a ulli ..~" o n ,~f'¡mr:lr~(·.

Haj una I<'i de atraecion i de «'pul.ion en IloHtiea que ohm, no
8010 COlllO fuel'za do eolH:,~jon o dI' lIf'WI'J.:f1don rntre lo~ partitl~

o fl'l'gmel1tos de Jlflrtído, sino ('lIlr(' 103 pr(\uefJO.s grllJl("l~, i aun en
tre los indiliduos de que ello. H' COIllI'OIlf'U,

Aun cuaudo 103 ef<,cto~ IIr ('lb no ~t' IlaY:ln r('('onol,ill" i no ~
le quiN'a ctlufe$:lr, no por e-o dejan de Ilahl'r t~f'rl'i,lo, ¡jnt('~, i JI'
ctlnlinUllr ('j('rcit'nllo, ahora, HI ill('('~anl(' infhwn(·ia. U.. :llli d
que pUl'd:m ncen;.¡r~, tllliI'-I', (:¡ll-i eOllfundir.(' ('1\ un ~ulo ('11"r¡>o,
lo~ elemento ('n qul' domiu:m If-l1'll'n('in~ an:i.lo:r-l~. <'u:lndo lu
circull!l.::mci:l~, "Ca por erfuerzos l'~lrniiV;i ¡por COQ('("ion est.-rlor,
sea por "olun13d propia i d...liLern.l3, ,iru¡ou a e'l:hil,ir o a J.··,-u
brir d('~\'('nblja! ip;lIornda-, qul' e~ 1Il.'lIpll,.·r huir, O 'entolja~ u,,~

conociuas que e preei~ alcanzar.
Por <,-o no "("mo~ qu(" h:l~'a ¡\("Ii~ro en qul' lo~ ¡mrli,l,.- i frn::::.

mento31le Il;¡rtiJo l!(' acentú"Il, 111m 'n la actitu,1 que l•• I~...n-l';t"'"

m:lS conn'nienl(', h., .• la lIegnr a oon\"('II('<'r:-" ello. mi·mo. i '''-'11
vencer a lo demas, de lo que son sus fUI'rus i a donde nn ~U.i

pretenoione.i.
Ocu!lnr!o-<juc pttrt"ce lo m:u pruu<'nle i es lo lll:l.ll oroinario,

e.s 8inembnr"0 lo Ill'lio"ro~o i lo jnjuotific:lble., l'> , ~ • ,.

Existiendo pretcn~iones que uo (',tI'Lll acordes ('11 todo, ~l lIen,
mientras no hai OClIsion que las (\1'.pier!I', .st' las pUl·de di·imubr
hasta el punto do tlUO los mismos que la~ nllrig-;ln aparezcan ,COlllO
impulsados por un idélllictl llHhil i dirijidos pOI' UlI rumbo 19"ual,
es posible, es probablo ¡aun segltrO quo 8tl formularAn en el mo-
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menlo ménos oportuno i quo sea do peores consecuencias) prodll
ciando di\'crjencias i choqul's, que se ]llledo a\<'jar do antemano,
con tomar las medidas i hacerse las lllúlu:IS concesiones, indispen
sables )1:1ra el1o.

El trabajo do !'Cconcentmcion i de cobesion de cada grupo, do
cada frllgmento do partido, do cadn partido, en époc:l. dI;! llosic~o.

como In actual, siendo de utilidnd panl ellos mismos, puesto que
debe darle~ la conciencia de su fuerza e:mct..1. i de SI\ rumbo pro
pio, es la condicion de toda nlianza frcunda ¡sincera.

Llegando los grupos, fragmentos de partido i los partidos a
cualqllicrn resolucion resl*cto 11 la conducta qne bnn de tener en
la I>rosecucion de propósitO!! que les ¡¡C¡¡JI comunes i en la 801u
cion de cuestiones que IlUCd.11l illlcres.'1r :l todos ellos, cs.'\. resolu
cion lICrá tanto mas eficaz cuanto mejor preparada esté i UlQS ma·
durnda bara sido.

Hai, ademas, una considcracion que es preciso 110 ohiJar i es la
de que cada grupo, c.'1da fragmento de purtido, cada )lartido está
inclinado a atribuirse mas fwmm e inHuenciu ti sí propio, i ti atri·
buir ménos a lo! ótroSj tendencia que, entro no~"tros, so agrava
con la vida, dependiente de la autoridad, que han tenido alguulIs
grupos i partidos políticos.

Formar Stlil filas, ,leslJiegar su bandera propia, esponer su JlI'O
grama político, hacer ,'alel' su táctica privutiva es, para UII partido,
jlrestijiarse ante los ótros que saumn i podrán apreciar la impor
t:mcia de su cooperacioll.

Entónces esa misma lei de afinidad que, dentro do cada grupo
o de cada partido, mantiene i robniitece la union de los elementos
que lo componen, ohraria, sin cstorbo i favorecida l}(lr la acoion
deliberada de cada \lno de las individuos, en los grupos i partidos,
noercando, uniendo i utilizando a toJos para un propósitc. cOlllun
i en un terreno Imnbien COlllun.

Eolónces, l.'lluuien, se veria con claridad i fijezu innegables, qué
llliallZllS llOn impo.'!ibles, obligando a aque\loii grupos que se ponen
fUE.'fa de las N'jiones de la discusion politiea, a mostrar tod.'1S sus
pretensiones i /l ostentar todas sus fuerzas: COIllI que, tnh'ez /l olio!
mismos-ilusos i obcecados, en gran parte-les re"o!:lria toda su
debilidad, proporcionándoles una oc.'lSion de curarse de In funestl
sima prelcnsion de creerso temibles i l"lOderollOs cuando no son
sino débiles ¡atrabiliarios.

En fin, sin disfra.z i a la. luz del sol, cualesqllicra que !lean los
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grupos i los partidos pollt.icos que pretendan hacerse valer en la Ji.
za, una vez que so ajiten i se muevan, la lei de atraccion i de rcpul~

sion no pUl..-de dejar de operar en el sentido do convertir 1M di,..
tin\..'s agrupaciones-por numerosas que "Has scan-ell dos o tres,
segun sus afinidades i sus diverjencias.

Tan solo aqllellos grupo! o individuos qlUl pueden o eSl}Ilran me
drar en la oscuridad i (ln h confusion, se encontrarian perjudica
dos con una conducta quo cs, al1Ora, entre nosotros tanto mas ne
cesaria, cuanto quo ha 1mbido empeno i h:\bioos coatantes do
convertir la política que debe ¡¡er siempre claridad, luz, fijeza, afir~

macioll-porquc es discusion--en incertidumbre, vaguedad i du
bit:lCion,

¿Es bn dificil i t.'1.1l estraor<iill:ll'io formar filas bajo sus prollia!l
bandl!ras c ir a ocupar su puesto, uniéndose con aquellos que ten
gnn punoos dI! contado, i Sl!partindoso de aquellos que solo pueden
tener COIl nosotros, puntos de rechazo?

Se ha aeoshlmhrado decir que eso es 11a!b imposible, pero sin
mirar a lo que se ha. venido i continúa llevándose a efecto: una
transformacion gradual de los partidos en concordancia con la!
aSIJiraciones i las necesidades de la sociedad actual.

1Il.

LO I'QSIBLE ES NECESARIO.

Pero no es esto todo,
Los grupos i los Il:Jrtidos políticos <listiotos tienen deberes to

dllvia lllllS claros e impostergables que los impulsan a obrar de \In
modo eficaz en b acentuaeioo i esposicion de sus doctrinas, como
en la ol'ga.llizacion i disciplina de sus adherentes,

Para los que no mir:lJl en la actualidad, ulla sola cuestion-im·
portante, sin duda, l}llro que se resuelve por sí misma cuando SIl

haYRIl l'eslle1to las que le sirven de :mtecedenles-b de la futura
l)resi<1ellcia, la aecioll de los grupos i los llartidos políticos, en el
nctual momento esh'l, lI1~lS que lIunca, en la obligacion de !!el' PI\."
cis:l i 11el'fcctamente deslindada.

De otro modo, lo que se haya de hacer en el Congreso par;}, le
jis1:Jr de ulln manera que satisfaga a bs aspiraciones do Chile i a
Ins promcsns del Gobierno, introduciendo llueva!ll'eform:Js, i lo que
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h:I\'4 dI' II3l'f'r ('o ,,1 P... i~, para aplie:lf oon fruto las rt'rorm3J

oon.i~n,L~ PD la Cun-tilu<-ioD i en la Lt-i I'Il'Clornl, qued:uia ~in
prmnia ¡ ~in f'tiCllI"ia al~ulIll.

:\"0 hal,j. ".Jo grlll""~ i l>;lrti,l,,~ que "ijilf'n por ~i ¡contra 10
ql1t' l'u.oJa d.·Lili'arl,,~ o l'llrbrlo~. ¿cOmo M podria arJt'~b.r lo
11 ~ario I :Ira qUf' (·1 ""mhnlllliento i f'11'ro<-...~lillli('nto J(' L'l1' Jun
ta~ t-;llific:l,I,,~ :l 10 que d,.11(> ~ r? ¿Cómo l'(' podria lomar lo!
acu..rJ,,~ ¡,:Ir:¡ POUf'f ('11 ljt'rcicio ...1 "oto 3('UIIlUlalivo que Allli
ro en o.'11.1rtamenlo t/m importalltl'~ i almi-mo tiempo bu dife
r('ntf'~ ('ntre 1, tll.I...~ C\lale~ ~ou CallquCnf'~, C1Jillan, Lin~r<'~,

Tnk~lr ClIrioo, Ran FI'rnallllo, Caupo]iC:lll, \I:lIIca.q-ua, Santillg:o,
\'nll"lrni~u? ¿COmo l' polirin haC('f con aci('rlo la elrccion de Se
11:,,,1011'-, b cual exijo t>I acu<'rJo Ilrcl'io de los .<l/fragantes Jo c.'ll.b
Pr<.l,·ind.'l?

~" l'u.lrian lllultil,licnr mucho e~t.:lg prt',zulltns si hubiéramos de
l,(.tvt:lr la~ matE'rin.~ ~n qu,~, ~gun In~ lIu"'a~ pN'-ericiones j('gal('s
¡la- f'xij"neia" "Ociak, ¡'~ Ilwu,,_ter ~l1l'lir b .:lnti~,t.1. inHu<'llcia
dI' 1, ,gulwrnantl's por la act'ion d~ lo~ illJi"iJl1lJ" i 105 grupcH po
Hti('l'~,

.' ~i. nte i "f' e'pN''l nbrm:t i aun ojerir.tl contra el .:llame de
fila. i km lerac ql1f' di'!f.\I1 dI' diferenll'! p,1rtiJo! en la acltmli
d..ltll)(lnlu,~ "1" erE'(' ql1l", Nn n~pirnr a haC('r patt'nte la exi,t('ncin

de 1"110", !'f> Jebiliu la rorrirnte i !lO entorjll.'Ce la marclla de la re
forllla, ¡Error! profundo <,rror~

Si ron pt'n-ar i deeir (lile no existen di\'t'rjí'nciH! de opinion i
JI' mí'dio" (',1 lo qlll' "l' ha l!:lmado i se I}('r~i-t(' llalll:tr con dos pa~

lahras-partido lihf.ral~'lI11'drjll-<{,II dI' ..si_lir, comprendcrillJJlOS
quP jUl~n." htt"1I1poninro i perjudicial (\tle !!I' tr-,¡tarll de gl'u
1100" ¡de parti,l05 politioo que iienen denomin.'lcion(,5 di-lint.'lll i
progrnn13 ¡táctica dif,'N'ntp•.

La unifonnidaJ d.. opiniou",c i la unidaJ de creencia el! ulla
~a Lao qllim~rica ('o fl',lili<'3 001110 en rt"lijioll. No hai que nm
na"", I'0r creer i hacpr cft'("r en e~ fum'-Ia ilu-ion; lo que el! n_
OP~rio. lo que ~~ jIL-to, lo qu<' e~ conn:nil'ntt', lo que ('8 y('rdadE'
raml'llt(' ¡mi.ctiro i de actuali..lld ('$ bu~e:tr - i e'l Soeguro (1116 ilC

eneu,'uiran-Ios medio i lo~ e ¡M.'dientell I)''lm que t'$38 di"en,'lIJ
('IItidadt'i ¡)Olitica qUfl c1ebt'1l i ¡luoot'n t~nrr propósitoll COJllll
ne~, en ciertas circuns!.'luciulI, cOnVerjllO, rll 1I11!I ufuer1.Os, hAcia
UJl 8010 punto, i sirnlll a un 11010 fin, e~llldiHdoll, caljficadOlJ i :tocp
tadoil de llntCUlllUO.
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Los g'rupo~ i partido. político. son iu~truml"nto~, 'ou J!"t<lQna.,
!DU I1lrc:tni~mo' \-i\'os 'Iu(', como Il~ illli\'illuo, i la. rorporal"ionl"s
que COlllIKlIll'n la ~ocieJad, aun ~ualldo .!'pan lli-tinto" i uln.z Cllan'
to ma' di.tinto', por car:íct"r,sitlla"i,m i trnhaj'l, proJa -n. pon mo>
jor éxito i mll~ Cf'rtcza, aqul"lIo a qué d.odi{'flll .!'u, l"~ful"n:O". Para 'lap
!le rt'un:m i ti(' lIgrullf'll in,li\"i,lut>§ qu.' .. ·.:111 (';¡pa('j·' d" fOrm:lr una
oorpor:lcion acli\'a i 1"6cal':, " nlt'Il..~tt"r \'llrit"<l.:iJ dI" C'ar:l.etére', di_
,·er·id.'l.d dI' \'OC:ll'ione., diferencia dI" llptilu,I.... , IIIl1itil'lici.bd dI' prl)

~ito~ i dr mN!iO§: la rrr~ion dI' 1(llI, I'·.H'" ~'>cial 1u~ E'jl"CuL'l.r
é. 0, inCOllcit'ntE'lIlE'nte mucha" \"{..("('~: I)<'ro cllanJo E'n al.l;una,
se qlli{,Nl prooucir {'se efecto, ell un monwllto dado i con un fin
preconOl'hillo, t"s preci~o bll:'Car i h:u""r «n" conozc::m como di.
fen'Tltí", los inJi\'iduo. qUE" ~ m ¡( ¡¡~rup:\r: lo mi~mo dl'\K" baC'Pr_
se hoi con lo~ grupo. i log ¡1.1rtidoo, si &" l¡ui<'f'p qUf' \Ipgueu :l. uni
fOl'lllrlr.!'1' en ~1I~ r.fllenos i ti Ill\ir."t:" ('11 su, a~piracionl-""

El .!'upon('r qll(' rolo exi.lc un l'nrtido li\l<-'ral 'lile compr(,llde a
todo~ lo. Wlfrolr8 m()¡la(l"Q~, I(I~ rffvrltli~tll8 i 108 NI/lil'o/n, inell!_
)'('mlo ('ni m l(l~ prinl('ro~:1 toda la poll(,l'o.a ma":1 !!oI';ern¡~t'l, 1''1

cU:llHlo lI1:i~, un IWt"1l d(',,('o, nI CIl:llno corn·']lt'lnlll' la rl':llid:ul¡
1)l'ro r('cot1()('l'r qu<" ('xi~l('n gorupo. i ¡mrtillo, dill'Tt'nleg (1111-" pu....
d<"1l ali~r"p. para con"t'l-(uir la rj\'euciun dt· plam'" I'0litico;¡; patrio.
tieo', e~ una \'¡'rdad fl'cunda qul'. a la brWi, pu("(le traer la lnill,i·

formacion .Ie 10'1 .:;:rullO" i !'~rti\lo" (Illt" '"" aliaran,
Lo ÚTlo--t""O lit' !'UIKlnt'r un '"010 partido IilJrrnl qnl' "(" carne

teriu.r:l. por ¡tu ('IKl~;cion al hall' lo (·l.-rkal-(''I poco eX:lcto: i ¡Jaro

lo" homhr1"5 dI' lil1f"rla,1 i pro~r1"~o (IUI' ("-I¡¡m". ("11 una !'Ilperiori
dad nl1l1l~rica inll"phlt', qt¡;¡ta tll' no hu,'u ~t1-to. luei"nJo ('tmlr:l.
un pobre hall.I", un Ile~Jllit';tU1' de rl'1:ur-..>· 1(11(' 1'11_ fu ..ru.; no mI"·

rea"1l aUll'"lulI lo provoque ~u rn.·nl"~l; Iv ótro--I'I n'(.'QDoc-er 1..
grupo' i IJtlrlido- Jifl'Tl'Dtl."~-h;¡l'fl 1lE"("('~ri;¡, l',,~ihll', i 1wn.·tiC'i,,·:¡,
pnrn t"1¡.ai'l, In albnza de ('no", qUf' Ilrt"f':Irn, al¡lrincipio, i IlrOOU
cirá, en '!"g"ui,b, una tr:m·forma<,ion ("11 la3 prátlica;¡ i en I¡¡;¡ doc

trina'! ~ub<"fnaliv¡¡;¡de Chile,
Di tin.a:llir~(", anunciar su 110mb"", forlllular I'IIS inlencione' i

hn.la ~U' .imp.'l.tia", ("11 J:¡ lil':a cordial <11\ la llOlític:I prog"-".i~ta, no
C;¡ llltI!J ric'g08o i temernrio que hacer ('-o mi_l11o en 1l1l salon, 1'11

un duh.
1 el hacerlo no solo SlIrlini inllulIlilil:ll1\N1t(' el efl"Clo de que !lO

1'1!1!0IlOl':l!un, W tlproximen i ~o Ullan lo~ individuo'! i lo;¡ gruPO;¡ nli·
nes, sino quo obligar{l ti los advcrilario! o a formar filtl;¡ i 1ll08trllt
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!u fuerza i eu bandera o n fugar i retraerse, no pudiendo tlproV~

chal' de discordias sobreviniclIws, OU)'09 jérmencs fueran deposi·
tados en los momentos de oonfusion i de incertidumbre.

Si hai hombres, si Imi grupos, si ha! partidos que puedan coe
xistir en el terreno de la PO!itiC,1 sin renir ¡sin dl'Jarsc ofusc:lr
I}l)T bajas pasiones ¡¡)(Ir illwrl!ses mezquinos, bien pueden, en Chi
le, i flhara, hablar oon entereza, tra1.'lf con loall.'ld i COlll'cnir con
sinceridad entre si, para llevar a cabo 1111 plan do) flOlitica-nccidcll
lal ¡ transitorio, por 10:1 llledio~, pero dUf:l.dero i quizá perpetuo,
por los result.'1dos-que estA en el intere.'l verdadero i en el deber
sagrndo de tocios ellos.

¿Seria ilusion el creerlo, lleocdad, el pedirlo, locura, el espe
rarlo?

Los que 1ll:l.S recelan de la delimitacion de las difllrenteil entida·
des politiC;l¡¡ de h Ilctualidad, son los que ménos podrian resllOnuer
nfirmativamente a eila pregunta.

Si la union, la cooperacion de todos los partidos 110 lIe Illlede ob
tener como un resultado, mal podria ucepulrse i servir de plinto
de partida para elllllrender combatell i obtener victorias.

rv.

~EcesrnAD 1 UTILIDA.D DE LA U~fON.

IllSistir en que hai grupos i partidos diferentes no es, para no
8otro", sino bU!!C,'lf i encontrar el pnntodeapoyo firme en qué deba
¡pueda bas.'U'se una alianza de todos, segun sus afinidadcs, en la.
medida de BUS rrour!lOS i cn b proporcion de SlIlI adherentell i do
8U prestijio.

Sin ser de aqucllos que 8e exajeren el nümcro i la pujanza do
lO!! consen·adores-c1eric.11Cl1 o de los meros consen'adores o do los
puros u1tramontano!\ en la aclualiJnd, de~de el momento quo to
dO!! ellos, llOr lIUS doctrinas i por ~us llretensioncs, anhelan al
~bierno de la Sociedad, cuyas peores preocupaciones fomellt.111
i CU}'1lS mejores aspiraciones quisieron coart..1r, es deber impre8
eindible de todo hombro i todo partido de !lrogre80 oponerso i re
listir, en la órbita de la lei, a sus perniciosos planes.

Por este lado, con solo uilltir i sin IlClgar a muchos de sllS ad·
berenteB ni intencioncs buenas ni !13triotislllO ,'crtb<1ero, el bando
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clerical, la Ilecta ultmmontana o el grapo coaservador, unidos i
compact.oe en fuerza de la necesidad, obligan a los grupos i parti
dO! que les son contrarios a separarse de ellos. av:mundo ea ua
terreno comuu, ea qué las fib.s alcanz:l.D :l. juntarse i casi a confltn.
dirse.

Si como no es de I!5perarse, trunque Ilell mui de desear, todo
grupo. todo parüdo.-fuese del color que foere: liberal o conserva
dor, proRre ista o reaocionario--eumpliese con su deber de pre
lIelltarse ta.1 cU:l.I es i satisficiese a so interes nrdadero diciendo lo
que pien!ll i h2cieudo 10 que dice. seria, p:l.ra la política chilen:l..
el mt'jor i m:l.~ fecundo de los momentos aquel en que~ acon
teciere: desagrull:l.miento de til:l.s q\le no están unidu aino por
vinculos censurables i :l.grupamiento de mlLS:l! que están separad.all
por obstáculos i errores deplorables, 1IC efeclu:l.ri:l.D inmediatamen·
te, lin eonfuaion, intrig:l. ni hipocresía.

Pero, nun no pudiendo obtenerse eso, la aetitnd de cada grupo i
In de todos rije. modific.'\ i tiene que determin:l.t aun la de los ad
yel'snriol.

Éstos, sin duda i cn el primer momento, esperan i creen que,
afirmándose los grupos politicos diferentes i formando filas aparte,
la diYi ion lIC pronunciará entre ellos, dejándoles una ,'ent:l.jll in·
calculable i que se deberia a 13 falta de sus poco avUados i poco
patriótieos ad'·ersnriOI.

Ml1.lI ¿puede i debe suceder eso? No.
La posibilidad i la utilidad de la union o alianza de todos los

matices progresi!tas del paú son tan palnlarias que no hAi uno
que lu niegue.

Si se ncila, si se duda, si se di5Cute, si se puede disput:r.r, no e,
sobre la union de esfuerzos i la unifonnichd de prop6!itos. tan
pos;ib1es i n'ntajosu, sino sobre los medios, el tiempo, la fOm13 i
la oporlunid:Jd de efcctnarlall.

Indudablemente el problerDl\. está solo en HO; i para prep:tt':Jr
llU solucion ea que. anteriormente, hemos enumerado los elemen
tol de la actualidad 1)Olitiro, clasificando i juzga.ndo 103 d.i.i5tintos
grupos i Il:Jrtidos politicos.

Par:l lodos los hombres de libertad i progreso que han estado
luchando contrn las inf!.ucncills, lejitinms e i\ejítimas de los 00-
biernol i su partido reul o aparento. es una gran e~per.¡nz.n l'er
que la mano oficial no hostilizll la accion de los parudos, ni tmm
de apagar 111 voz de la sociedad, asl como debo ser una gran con-

•. o. llíl
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fianza para 105 Gobem:mle mir:tr qo<" lO! actos ¡sus palabrl'l! le

reciban lin ojeriu, ateniéndose todos-ulvo pocas e cepc.ione~

a los hec.h08 i a los resultados. LA bostilid3d abierta, alménol, por
:Wonl, entre maDCJatari08 i partidos, entre Gobierno i Sociedad, que
f'ra de toda época elector,¡J, está en luspemo i c3si se puede creer
que se uprinla por completo.

1 6f' ullrimiria, ¡i los grupos i 1011 partidos de progre-!O, Slbieo·
do h:Ubr unl. fórmula de union que sati rag:t. lE toJos, tomasen so
bre i la bour<W. tarea de hacer lo que 16 corresponde: la desig
nacion de la.! pt:nonas qne, a ,oirtuJ del fallo de 133 urnas en las
próximas elecciones, ban de ocupar los asientos dt"l Congre30, de
lu lIunicipalidades i de la Presidencia de la HepúbliC3.

1 no un9. ilusion del buen deseo creer que eso sucroa ¡traba·
jar porque se realice del modo lilas pcrfl'clo i en el menor tiempo
posible; porque bai en la actualidad, hai en Illlójicll de 1:lS cos.'lB
como en la mente de lo! hombru, en el rumbo de las :l.Inbicione!
como en el encadenamiento de !:ls ideas, lIluehos demento! e im
pulsos &eriol i costantes que propenden a que se 116\'e a cabo CM.

alianza de fucrza~, esa reunion de recursos de los partidos que,
diferenciíndose en maticcs de más a mcnos, tienen, por artículo
CODlun i por propósito jeneral Je su credo, In reforma i ('1 progreso
maJore de Chile.

No faltan, adellU8, esludilÍndose i e!lCudrirul.ndOM! 1:I.s cosas, in
oenü\-OI poderOAOs, ,-entajM inmediatas i ulteriores para esa alian
%a pro¡;;re ista en cada uno i en todoe los partid~ o fragmentos
de partido que puedan i quieran efectuarla.

Recordándose la clasi~cacion de loe partido!, ~ha anterior
mente, &e reeordará 1ambien ql:e todOl ello podian-i aun deben
-rt'llumirse tan solo en dos: cada úno con di\-enos i ,-:triados gru
po! que tienen por norte, éste, la e lagnacion, el retroceso, como
medio, la e labilidad, la rutina, i puede dcnominarie el consen'll
dor; aquel que tiene por norte el mo,-imiento, el progreso, ¡como
medio, la refonn.,la inno\-acion i ¡mede llamar.ie refomlista. Con
,·iene. únos i a ólros que las filas de la ooll«lT(ll'iOll i las de la rt

/o"no. &e separen i delimiten del modo mas preciso i mas claro, a
fin de no perder ninguno de 108 reeurso i de los resortes que les
pertenczcan o IlUednn emplear. El ngrullllmiento en las filas con
ser\'adoras, segrt"gando de w de los refonni.tas, los elementos
que logre atraer, haco no solo flÍcil sino indispensable, un proceder
Jelll<'jnnw en IlIs filas reformistas.
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Hecha. esa separncion, dentrD de cada grupo, se despierta, al
contnclo 1 con el roce de los elementos propicios o adverso!, la
conciencia neta i precisa de lo que puede i le es liciro pedir o in
teutar.

Como no uos interesa saber lo que hagan i lo que pien!eo las
filas conservadoras para organizarse i obrar del modo que mejor
cuadre a sus propósitos i mas lmga valer SU! diseminadas i diver
jeutes fuerzas, nOll conlraercmOll a lo que debe favorecer la táctica
de las filas reformistas.

Si en ést.1s-i puede haberlos-hai elementos que tengan mM
a611idud con nlgull grupo conservadOl', esos lle separarán i es con
veniente quo se separen. Quizá 108 hai-pcro en reducidísimo nú
mero---Clltre 108 hombres autoritario" por antecedentes, por habi
to o por caracter, que están en las filas gobiernistas o cerca de
ellas.

Pero a todo el partido gobiernista-inclu)'endo en él, al liberal
moderado-Ie couvieno, ),a que ha entrado en la. fecundn i hon
rosa evolucion que est..'l.1I10S presellcinndo, acentuar, garantir i
prelltijiar su collduct3, aceptando leal i cumpliendo sinceramente
la necesaria i deseada alianza.

La fuerza que él trae, recibiria de esa conducta un brillo i un
realce que no pueden serle indiferentes, i de los cualos quizó,s neoe
sitn pnra acabar con gloria i con provecho del Pais i del Gobier
no, el actual periodo presidencial, i dar principio, con honra i acep
tacion universales, al que debe seguirle.

Lo que lle ha ,'enido prometiendo, lo que se ha eslado efectnnn
do desde meses há, en las rejiones oficiales-antes arsenal de ar
mas contra la voluntad popular on las elecciooes-i que asegura
ctlda dia de una manera mas firme i mas átlllllia la libertad elec
toral, es una pTlleba de quo eso se comllrende i eso se quiere en la
Moneda, ¿Puede i debo recelnrse netos que contradigan i destru
yan conduct..'l. i llromeg:¡s anteriores, ac.1t.'l.dtls con respeto i recibi
dllS con aplauso?

Los demas pnrtidos o fragmcntos de partido-r:utical, de los
clubs de In. reforma ¡aun ótros-tendrian sobrado interes, aregu
raudo, con Sil reunion en un solo cuerpo, In mejor llrescindl!ncin
del Ejeculivo en bs elecciones, Ilara no llf:marse en presentar fila~

OOllll",ctas i dccididas,
La dificultad 110 estaria sino en las condiciones i en los propó.

sitos de la reunioll do esfuerzos; i esa se rcsueh'c de tUltcmaDO,
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discutiendo 101 partidos, en su Bcn:>, i despues, los representantel de
elto. enUe 11, cuáles pueden ser eus condiciones i cuúlos pueden
8er eSOl propósito. en una lucba electoral de tanta tra800ndencia
como la que se aproxima.

Comprendidol i aceptadas la necesidad i la utilidad de una
aliama de los hombres do progreto i do libertad, no pueden ser
imposibles, aun cuando sean dificilcs de encontrar, el modo i la
forma de lIev:u'la D. cnho.

La prescindencia electoral del Ejecuti\'o, no solo quedaria, en
ióuces, rellgWlrdada por la palabra del Presidente de la República
lino que quedan. perfecLunente defendida por la alianza misma,
por la actitud del País.

Y.

OOm>tClO~E8 DE LA ALlANlA.

Para int6.Dtar esa alianza hai que considerar dOI séñes de pro
Memllll i dos clases de intore3e9 en b. actualidad: \lila série de 108

primeros, seria la de los de inmediat.'l realizacion, i 6trn, In de los
de realizll.don ulterior ¡ In! dos cln!l69 de intereses serian In de 109
partidos, cousiderndOI aisladamente, i In de 108 del país, 11 quien
tod08 el10l pretenden i deben servir.

Si hai un terreno comun- i elto el innegable- para todos los
partidos do pr0riTOSO; si hai un interes jeneral para todos ellos;
si puedo ha~r un propólito idéntico a cuya rcalizacion todos pro
pendan; Bi, como sucede en toda ,ituacion poUtica, hai en In l>.C

tw.l, non porte quo es de conduct..., de aplicadon, i por consi
guiente, de tran!l.1ecion enlm partidos i grupos políticos afiucs, i
ótrn que C!S de sistema, de doctrinas, i por consiguiente, de propa·
gancb inceiffinle¡ si hui todo Cito, mal podrian dejar do presentarso
108 caminos, los medios i 101 hombrel para llevar a. debido efecto
Jo que cs titi! e indispelll!ll.hle.

Lo que está. en la necesidad de 1:11 cosas; lo quo está. en la 16ji
ea de bs doctrin:ll; lo que esb\. en el interel de todos i de cada
o.no, le ¡la de realizar i se realizaria quizll.1 Run cuando no hubie
ra quienes 10 comprendic.;en ¡pudiesen :muJlciarlo ¡hacerlo
comprender.

Los desünos de un individuo como de un pueblo SIlben encon
trar, i cu:alldo DO b encontrasen, mbrillll crcnr su seudn llara cnlll-
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pliuo. El apotegma de los antiguos, 101 hado. tn.ellmtrall ,~ ca.
1mllo, no deja. de tener aplicacion entre los moderDO/I: i ésta seria
una de cUalI.

No es, por otra parte, esa aliaolla tan difícil; los ¡irobletlJaI de
cuya sotucioD, 10~ intereses de cuya conciliacioDJ eUa dcpaDd:, no
son ni insolnbles ni inconciliables.

Véamoslo.
Para la pr6xima. lucba electoral que comprende-es menester

repetirlo porque frecuentemenu se lo olvida-la designacion, por
nuevo mecanismo electoral, de personas que ban de ser Diputados,
Senndores, Municipales, Electores de Presidente, los problemas
poUticos que deben relólver los hombres i los partidos que quie
ron trabajar i luchar unido~, son de 1ejialacion actual ~ de 1ejis·
lacion futura, de inmediata ejecucion o de clabol'acion ulterior.

1seria dificil que esos hombres i eaOs partidos viesen IG que po
dian b.:Ioer en el Congruso para prestijiar su alianza, dando al Pais
leyes quo te oseguren, le amplicD o lo devuelvan el ejercicio de
derechoa importantes?

Nos parece que no; i si ello no fuera. entrar en una n-Jion en
que deben i pueden resolver, con autoridad suficiente, los que dic
tan la !ei, nGS atrevoriarnos a indicar las reformas que, como ani
llo precioso de la alill;nza i como prenda para los adversarios mi¡p.
mas, por consiguiente, como ventaja innegable para el Pais, seria
posible i conveniente realizar.

Pero no nccellitllIllO~ entrar en ella l'éjion: basta. stlber qlle hai
en el Congreso reformas de inmediatA ejecucion, que pueden pro
mover i aceptar todos los partidos de libertad, para el presente.

Hai ótras que pueden i deben reclamar para el porvenir i esas
se resumen en una sola: lci declaratoria de la necesidad de la re
fomla de la Constitucion.

Actos de lejislacion i actos de administracioll, U1Ddentes a deg..
vanecer obstáculos i recelos pueden cimentar el terreno mejor
para. ecbar la base de una IlÓlida i fecundo. alianza de lo¡¡ partidos
de libert.'\d ¿No se sabría f'jecut¡ulos ni pedirlos?

Pueden dudarlo 311uellos que, c.'\mbiando el árden de laI! COIlllS

i proejondo contra l~ n13.rea, de ellas, quisieran hacer que 10 que
debe ser lID resultado, sea un comiem:o, i que lo qqe tiene que
ser fruro sea jérmcD, i pretendan que la alianza que ha de alca~·

zar ti. tantas olaciones se re~triDja. a una tlOlar-a la de PresI

dente.
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Ésta tiene que Aer una resulumte-como difia l1n meeánico

i no una fuena inidal de la reunion de recur:ro~J de b unifor
midadad de propósitos i de In identidad de resorles de los partidos
de libertad. Por no comprenderlo Rsi, se descuida intereses i
coeationes de "ital importancia i 80 juzga errone:UlIllnte do 0011

8ictos políticos o pcr~uales. Lag antipatías o simpatías para con
un candidato presidencial transfiguran i, a veces, aun tcrjivcrslln
lo que que 86 oye, se vé i lKl palpa.

Lo dicbo nos parece suñciente para indicar el terreno comun
en qué IJuede basarse i operar esa alianza.

Pero ¿los irntrumenoo.'!, los c~uninos para llegar a ese tel'rono?
La di&cusion, la comparncion, la transaccion dentro do laa filas

i de 108 grupos, ha!t.a conseguir una fórmula que abarque las aspi
raciones COmUDe8 i basLtt encontrar uno o mas individuos quo se
pan represent:lr1as ante los demas grupos o partidos. lié ahl el
camino, único pero seguro, para aoept:lr o rechazar cou provecho
i con dignidad la. reunion de purtidos.

El instrumento de esa al¡auza-una vez que sea aceplada i se
busque los medios de darle cuerpo i eficacia-su órgano prestijio
50 i autori<l:ado, 1010 ImOOo ser una COll\'encioli do Delegados de
los partidos unid08, para resolver lobre los probleDllls i log intero
lMl! trasOlmdentales que esa aH:mzll. haY:l abarca~o.

El modo oon10 !le COlll¡.anga i deba proceder esa COlwencion
para que dé garantías a los partidos unidos i trasmita a litiS reso
luciones toda la autoridad i el prestijio indispensables, es tarea qlle
boi no podemos emprender i que será materia de un opúsculo es
pecial.

VI.

lNTf:RES 1 DEBER DE LOS PARTIDOS.

No puede dudarse de que haya un terreno c01l1t1n, en el cual,
linperder de IU preltijio ni de su programa, cada ¡larlido do li~

bertad, pueda juntarse con ótro u ótros que propendan a un fiu
idéntico i empleen relOrk>s iguales o parocidos para luchar en la
arena política.

Habrá, pues, necesidad de un programa especial que COl'res~

ponda a las aspiraciones comunes sin que esté en choque ni con
101 ini.ercaes ui con los deberes ni con las doctrinas do todos i do



'"cnd:l uno de lo! bombrt'! {le liberlad que Ile aUcn pan. lI~'ar Me-
InDte i hacer triunfar, en 1M nrnu, la e presioo mas jenuin&
de In ,-oJuntad popular, durante w importantes elecciones veni_
dera .

E~to mismo troua el terreno dentro del cual i fuel'3. del cual
M han de poder colocar 105 individuos i los grupos, segun s~
afinidades i sus tendencias, )'4 de rutina,)'11 de innovacion Y' d.. ,
con-ervaClon, ),a de reforma, ~'a de iomo\'ilidad, ya de progreso,
produciendo el saludable i dC!Clttlo fruto de hacer que los p3rti
dOI!,-<'D todos sus matice i todaS SU! gradaciones, desde elll1trn_
montflnO obcecado h:lsla el conservador complaciente i desdo el
radiC:ll 1Il:l! ex:l1ltldo basta el liberal mas modcrodo-se Jlrcsen
kn tales como son ¡hablen i obren como )licn!lln, sabiendo lo
quo ponen en comno i 10 que pueden i deben llevar adelante por
IU e~fuerzo pnrticular,

El inlcres principal i el deber mM urjente, en la actualidad, de
todo los partido!, los grupos i 10$ hombres polítiCOll es el:ijir i
a&egurar la pre!Cindencia de 1u autoridades-eua.lquiern que M":l.

u denominacion-ed la competicione eleelorales.
Esa prescindencia no !6 m:lIIi6e!!b ni 16 lIM'gura, en la! es

fems oficiale.;¡ como en las rejione3 populares, sino con aelos que
l'6"elen que elta no 16 acepb, sino cou esfuerzos que la denuncien
como imposible por hacerla inefic.'1z e impotente,

Si lo! malos hábitos, CII materia de elecciones, no fuesen t.'1n in·
veterados i 110 estuviC5l'n lan confundidos con Ins avies:l! Ilrl'icn.
sione! de ciertos hombres i grupos políticos, e$a prescindencia
eledoral, sobre cuya existencia se diserta i sobre curo alcance !18

sofi tiqu!'a, !Cria una realidad \.'1n innegable como inatacable,
El hombre, el grupo, el partido que no la acabse i no C<lufor

lIIue. a !1llI ríjidas e:tijencias, su conduela, quedaria esclnido de la
liZo1. i oondenado-Ieproso d~ peor carácter que los ótros-a vivir
i a morir fuera de la noble lucha de los partido!! de discusion i de
verdad que, • la !KImbra de la lei i seguro! de que la autoridad ro
dea, "ijila i hace respetar las "allas que la circundan, se entregan
It la propaganda i a la defens.1. de sus lIimp.'1lia!, de SU3 doctrinns
i de SIIS intereses que son, en gran parte, los elemenl03 i 101 ins
trumentos del progrc:lo do un país culto i civilizado.

El intetCs i el deber do los 11artidos, llar eso, estAn principal
monte en ¡.;.trtl.ntir, pilra todo!! i IJilra cadll úno, e!a noble prt cil\·
dcncin qno dt'jarilllll Gobierno ellllt'jol' i el IIIftS honroso de lo~



.u
timhrfti, i daña al Pals, b m~jot i IIWI adecuadA represcotacion
eD el Congreso, en los Municipios i en la Pre!idt-ncia.

1 uí ¡»-recen comprenderlo tod()l---(!e!de el Gobierno .1 último
grupo-pero no todOl adaptan su conduda II~ conriccion.

úno5-los qtte creen poder bllllal"!e t'o aptitud de emplear en
su fnor Jos I'e!Ortes de b autoridad-l. reconocen i la defienden
basta cierto punto i no le atre"en a llct'ptarIll 000 todas SWl
conleCUencwj ótros--los que temen hacer esfuenos i Mcri6cios
para resguardar sus derechos i los ajenos-Ill piden i ellán di5
PUeJW5 • recibirla como una condesoond<mcill, como una compla
cencia do la potesl:1d. ci"il o In eclesiáslica, CMlldo 5(l les debe cxi·
jir i le les podria imponl.'.t como la mas estricta. i la mas a.1grm
de SUS obligaciones.

1 ello es tanto nus raro que, desde muchas semanu i auo ron·
chOll me!leS abas, la potestad civil, en IU mas oonspicno Represen
taDfe i por la boca de tln prerl!A como por ~ ,.oto de sus falanj@lJ
en el Co0pso. ettá ucitaodo i animando a que se coMe en la.
pl"t'!cindencia electoral, criándole barreru que dl'peDdan de Iatl

foenu vivas del pU-1os p-rlidOll-miéntJ:U que la potetltad
(lClesibtica, por tlU clero i por tlU pTeD!8 proclaman que la inmi~

liOD de manos i de dodriD:ls etItrai'ias a la sober:mia popular en
las W'D:LII eleetoro.le~, es no !Olo UD dereeho sino un deber de algu.
n:LII autoridades, no !Olo una una oon"enienci:l humana i pasajera
tl1D:o UDa obJigacioD divinA i pt>rmunl'nte.

Los hombre! i los parlidos de libertad no lienen sino juntarse
paro. forl31eocl'!e, cODUirse i poner a raya las pretensiones tlme.nn
unles, asi como p:1ra de rro1lar, robustecer i haoer irresisliblet
Iu dUiposiciones a oombnlir toda inmixtion indebida, !il!n de la po
testad civil, lI!a de la ólro..

lA prescindencia elector'lll es obr'll i et brea) a nn tiempo, de
loe gobernanfs i de 101 gObernadOll, de b.a autoricladetl i de le»
porlidoo.
11 El ~ma, en la achulidad, ma!I estA en b e.'Ifera de los in
dividuO! i de 1M partidOll que en la de 101 gobernantes i de la au·
tDridad¡ puesto que, de tu ~jiones oficiales, caen, en r"l!pt>lida Uuvia,
tu promes..u i eegurldade..-fccundas i saludables por salir de
donde l31en- de que no habrá inlervencion, al paso que do 1D.ll
rejiolll!l5 populares no 10 alzan i mue\'en toe.1nvia los bruzos anhelo
108 de trazar i leva.ntar 105 diques que han de hacer correr, (lor el
awoe de la le~idad, tqdo ~l caudal del río de la opinioll.
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Los que no somos Gohierno--mifll.ndo i lIin descuidar lo que
éste baoe i prornete-debem05 insistir en lo que estiL a nuestros
alcances i en nuestros recursos efectuar: lo que en la rejion oficial
¡lUede ser palabra, promesa o esperanza, debe ser en la rejion po
pular, aeto, garantia i M'guridad; lo que en la rejion oficial es an
belo de algo mejor que puede o no realizarse, debe ser en la rejion
popular. plan de conducta que no pueda dejar de llevarse a debido
cumplimiento.

No está-pllra garanlir el <>jercicio del derecho de sufrajio i
BSegUrar lae6caeia de él-todQ en pedir, discutir, adornar, disfra·
ur i pintarraj<>ar una prescindencia electoral ideal, sino en hacerla
enlrar en la práctica, afirmarla en los hechos, acenluarla en
la. conducta do cada uno i de todos los grupos i los hombres políti
cos, probando que ella no NI un don gratuito de las autorid.,des
&ino un resultado nooesario de nuestra forma de Gobierno, un
ab'iuuto i una incumbencia de los individuos i de los pueblos.

Que hoi no se presentan los obs\tÍculos-nalnrales o artinciales
que lintes se presentaban para que la \'oluntad soberana de la Na_
cion se manifieste sin trabas ni disfraces, lo están proclamando las
promes"s i los actos oficiales del Presidente de la Republica tanto
como kls exijencias i los prellarati\'os de todos los partidos i gru·
pos politiC08.

¿Qné falta, entónces, para que esa prescindencia electoral se con·
vierta en la norma inconmul.'\ble de la conduct.a de todos? Tan so
lo que los partKlos i los grupos políticos, adaptando i confor·
mando sus aclos ti. sus palabras, su conducta Jlrliclica a sus opi
niones teóricas, su modo de obrar a su modo de penSo1r, IDnr·
chen a tomar su puesto en la rejion diJIputa'dn, bajo la bnndera i con
los jefes que representen m<>jor o ménos mal, sus aspiraciones i sus
propósitml en la vida polítioo de Cbile. Ni gobiernista ni radi
cal ni conservador ni reformista ni ultramontano pueden ni de
ben dl\dar de que son una fuerza que tiende i aspira a ser yen·
cedora; para. probarlo a los demas i dar la medida de lo que
son capaces i de lo que pesan en los de!linos de la política, es
menester que se agrupen i obren, llniénd06e los que tienen afi·
nidadall, sopanl.ndose 10l~ quo tienen repulsiones entre sí.

Su interes i su deber están indudablemente en proceder de
I's,'\. manera.

Pero ¿todos procedenl.n i querrán proceder nsl? Quizá nó, i
de iCguro que aqul'l1oa que han medrado, en el pasado, i quieran

a.c. 20
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medrar, ten el pon-en ir, OOD la atmósfera de la incertidumbre i de
la oonfu!ion, baran-i aun 61í.o boi baciendo---cuanto esté. IUS
alcaOCft pllra oomcn-arla, aden!8rb.. i eoteneb~rla: i ésos III'rán
liempre de Ju adl"t'r$l.riO!!, de lo enemigos que odian a los hom
bre! i. las doctrinas de ,'erdadem libertad i de progre~ po!riü,·o.

Si tal es b conduc~ a qué pueden inc1inal'Ml i en la que no po
drán mantenerse con buen (mto par:a. ID! ambiciolles, los enemi
gos ¿por qué, 1011 que colllprendelnos i ciframos el progreso del país
E'n el dC!3.rrollo i la am¡l\iacion de La reforma, no habríamos de
I'jecutnT lo qlle el ¡n!.eres de partidarios nos dictA i lo que el deber
de ciudadano! 1I0S impone: la nlinnza quo 80ria fuerza i victorit~

parn. los "otos, prestijio ¡ comprobacioll parl\ 135 doctrinas, e1el'll
cion ¡patriotismo p..ua los individuo!, los grupos i los partidos do
libertad?

En bul'D3. hora los hombres del réjimen de autoridad, aquellos
que lOS! o méuos vil'en do b rutina, i trab3jan para ellas, \'llelto
el rostro hicia el p:u.ado, du11'0, de5COnfien i tem"n de los ell'men·
tos i I~ in lrumento! que reunan en lltl!l di4inb.ll agrupaciones
libf,1'31 moJ~rJ.Ja " gooiernisl.1, rajiC31 i reformi ta-Ioll hombrell
de libf,rbd para hacer que nue-tra!! iQ.3tituciones republicana i de
mooratic:u sean nO:l verJAl practiCJ. i "e:1 lo qu'" ell el gobierno
del pueblo i por 01 pUflblo; en buena hora du.ll'n, ~e di"idan i traten
do hacer dudar i de que se d6lltrocen 1M falanjell,-ir~islible& lli
unidM--de la rcforJlla, nO"<llros-Ios hombros del progrellO--<¡uo
trnbajamos i prepararnos el presento on "illta i consideracion al por
venir, no debemos ni poJemos vacilar en nuestra marcha, dudar
de nuestra fuerza, temflr do nuestra aocion, porque es3. accion, esa
fuena i esa m3.rcba 50n las del País mi mo,

la voz de éste- qUl!!!le impone i que jU7.g:L, condenando o
.plandipodo, a gobernantes i gobemados -nos d¡~ que la union
de "oluubdell, la allunaeion de brazos, la uniformidad de esfuer
zos, la identidad de mil'llll...-en w circuMtaocia acttWes i rara
hacer prevalecer un interel jeoeral !!Obre todos los inlere!ell par
liculare.--no solo es pollible lino que es neoearia, no !!Olo es pro
"ech05ll .ioo que es obligatoria, no solo es oportuna sino que es
honrosa para todos los que, amando a Chile i comprendiendo los
destinOll de él, aaben que no será todo lo que él puede ser, en eul·
tllm inu-Iectual i en prollperidad material, sino cuando !lO golliorno
por .1 mismo i para lli mismo.

Ln alianza -llinoera, vohll'itaria, premeditada-de todos los
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hombrc~ de progre~o---cneuéutren!l6 en donde !lO encontraren, en
las rejionos oficiale~ o en las Jlopulares--es, por abora, la condi
cion eM'lIcial para preparal' i aceleral' tan fructuoso i espléndido
resultado; por e~o, 01 modo cómo ella puede 11e\'arse a cabo i el
modo cómo baya do operar 1"1ra que surul todos gUS efectos son la
preocupacion do cuantos ven, en las luc1las !loliticas, otra cosa
que el juego i la aatisfaceion de mezquinas pasione~ penonales.

Las bases, las condiciones, el c..1mpo de accion i el órgano auto
rizado de esa alianza serlÍn el objeto del ultimo i proximo artículo
que uos han dictado el estudio de las oosas i el deseo de compren
derlas i hacmhs comprender para sacnr de ellas la lecdon que
contienen.

Abril 13 de 1875.

U. A. ?lIAT'TA.

NOTA.-Entre la f~h:\ en que *' escribió eott artículo i aqudlll. en que ule
II IUl;, hnn meclado ocurfflnCIM qu~ hno moOlfi 'ado en Rlgo el upedo peTlOllRI
pero no el cllracter eoencial d~ 1ll. SitlllloC'OU politica: 108 element(lg, propiciOll o
ad"e~ :'11 d_rrollo i "_11111« de ella en benefioio do h\ hhertaJ, subiislen
s;empre en la miamR proporeloo en qUOB.nles 16 hallaban.

P....r ellO, DO tomamOil en cucuta esas oollTTencill.lj ni sltcrnmOl lu palabru
CM:ril.a8, Ilmentalldo tan BOlo qlle Yll. que no h:'l habido CirOllu-tanci& públ'(3,
cn qué 101 \1ini.lr08 qne hlln Mlido i que hll.n entr~lo pudi06en h~blar al 1'ala,
DO 1!6 hllya bUllCado" oriado UUll. 0l'0rtuni,lad de hacerlo. a fin de que todoe
iruli"iduoa ° partirlOl, Socioo"d ¡ Gobierno-seplln a qué atener_o i no le cm
pañe la c1l\rll. ~itul\Cioll por el~merltoa lllItmrlfl8 a lIna acertada i patri~liC& ~

IllCioll. E1l'eligro illcelIl\ute-de hoi como do ll.)·cr-que ha ameDnzado l podrla
deaCll.rTill.r In politicll. ehilella, e;Ui en les ",mpa!i!\.< i nlltipalil\ll pCTl!Onalee, L'Into
mM JIO'lcrOllI\ll cuanto ml\l\ ~trec:ho es el campo de aCololl; i é<e no 16 combate
lillO elevlndo i enuuchando la8 CllC,liollO$ mllll ~IIB. do In que 11lcanZJln lOol bra
~0iI i 1011 TecurllOlI de 108 iudi .. iduOll imparl Mntes o de ]011 ein:ulO11 amb,eiOllOll. •

E3to DOlI parcce bRall\llte pllrRl'llpllcar porque nada li6 enOllCOlrn en el opu...
culo aDleriur acerell de la enlrada lllali(b rlo hombreM como 108 que, cn est&!
tres Ft'mllnns, hau dejado de formar P'TU! del Gab.nele i han ~nlrado l\ fonnllr
la. rarlidariOll de IInll poHtiCll imJlu,,,,w. en cutlnto lea JIOlIlble, camOll a. la
lIICCion de 108IU6elIOII tnllll importaucia <¡ue a.1ll. de loa howbl'l)l¡.




