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. Pr6ximo ya el 25 de junio, dia en que se va a librar la gran batalla 
cidir de la suerte futura del pais, es un deber nuestro i del 
coqtraido a1 fundar esta publicacion dar a conocer a 10s 
la provincia 10s antecedentes i 10s justos titulos que reco- 
andidato para presidente de la repdblica, senor don hntbal 

os apuntes biogra6cos que van en seguida 10s hemos recopilado 

oto de sus conciudadauos lo Ile9a a ocupar . 

rkdulos- en la obra del pocvenir, 10s ernplazamos 



 DON ANIBAL PINTO, 
(Apunt es bioghficos. 1 

- ,  3 

I 
Don Anibal Pinto, hijo del jeneral don Francisco' 

onio Pinto i de doiia Luisa Garmendia, naci6 en San- 
0, el 13 de marzo de 1825. 
La alta posicion social i el rol importante i distinguido 

que cup0 a1 padre desempeiiar en esa dpoca dificil i ardien- 
*e de la constitucion del pais, son del domini0 de la histo- -*, la cual tiene ya escrita una de sus mejores i mas bri- 
Jlantes phjinas. Porque el jeperal don Francisco Antonio 
Pinto no, solo es una doria militar de su 6Doca. sin0 una 

rofundo, u'n pditico ilus- ' 

n Francisco Antonio Pinto. Los 
vida tan ilustre debian influir podero- 
el corazon del hijo i para guiarlo en el 
ion i de su porvenir. 
sas esperanzas se han cumplido; i si 

dejan en pos de, si mas qile e] 
us glorias, o si tambien sabe reca- ' 
de su herencia, por 10s encargac- 
re i sus virtudes. 

\ 

se revelaba ya en elhijo, do 
r modesto i suave, ,una rectitug, C$ 
estudios que aupraban Ktis ~$6- 
i estimar, de cuzptos 

' 

mnocim. . 



espmma, debian mas adelante ser las fuertes columnas de 
lesipmgiksos i imqnistaa de sy patria, i alcanzados y~ en 
e p k k  mereed a sus talentos i a sus virtudes civicax. I -. .En esa dpoca el senor Pinto tom6 una p&e bastante 
&e&m&-en el movimiento liberal que ajitaba a1 pais; - i 

~~~&&BSXIQ tienen un interes palpitante de actualidad varios-- 
z&kidos que rejiska la prensa de ese tiempo debidos a su 
# m a  i notables par su diceion, lo profundo de sus ideas i 
bl-lricance de Irs doctrinas que desarrolla, con el-tino i la 

de 16jica de un pensador sdrio i circunspecto. 

- 

- 
. 

I11 
Los sucesos politicos de esos ti 

x&ma de la situacion, aconsejaron ent6nces a1 gobierpo al- 
gnntls medidas de represion; i entre 10s numerosos detenidos 
€iguraban algunos amigos del sefior Pint 
gmba mas que el cariilcldel ami 
Mediante a sus valiosos esfuerzos 
bertad. 

npce para ella &gun jdnero de sacdicios. Este sentimien- 
tQ es una pasion en 61; i a esta jeneross espansion de su 
-W hii debido siempre el contar con adhesiones fuertea i 
numeroms, que hacen el orgullo de su vida; pues no es 
poca satisfaction la que esperimenta el hombre probo i de- 
sinteresado d dejar correr sus dias en medio de la estima-- - 
e iw sincera de 10s demas. 

tiempo i 10s afios han robustecido e; el alma del 
into me jeneroso senhiento, em pasion por 1& 

La amistad para el sefior Pinto 

- -  

#@W. 
- * .  pasion es hoi nn &to. 



&era recojefia’no SOG espexiencia i ?&a- 
o que immpletaria con brill0 su education 
aptitud de prestar mas tarde i su patria 
servieios que le reservaria el porvenir. 
viaje el seiior Pinto visit6 algunos dias a 

es de algunas semanas en Paris, conti- 
udad eterna, que era el tdrmino sefia- 

. 

v 
En Roma, el senor Pinto disponia del tiempo que le 

I “dejaban libre 10s trabajos de su destino para eontraerse a 
.fin pasion favorita, la lectura i el estudio. I decimos su pa- 
‘sionfavorita, porgqe aun hoi mismo se le ve con fiecuen- 
cia en el interior de su gabinete, d e a d o  de publicaciones 

/ .  nacilqnales i estranjeras i de 10s volhmenes de una selecta 
- bibhoteta, i recorrer sus phjinas con la ansiedad del sabio 

i‘dd fi116sof0, que nunca se encuentra satisfecho con sus co- 
pochientos i 10s resortes de su injenio, i busca en las obras 

- - mmortales de las grandes ilustraciones del saber humano, 
nuevos problemas sociales de vital 
os servir en la esferqde accion que 

el mundo de la actividaei del trabjo 

de la ciuclad eterna, como en el cor&- 
omquias, que tuvo tambien ocasion 
to pudo entregarse, con todo el into- 

. 

<. . 



bi'm el respeto i miramiento's que alcanzan so<o 10s h&: 
erdadero mdrito. 
aiios mas tarde, el oficial primer0 en Roma era 

secretario de la Legacion; i en esta vez sup0 lle- I 

natf el seiior Pinto, con actividad i brillo, 10s deberes de au 
presto, por lo mismo que ya en esa dpoca era un pensador 
discreto i aventajado, i tenia ademas la esperiencia de 16s 
negocios de la Cancueria, que debian serle familiares, en 
fierza de sus largos estudios i de su roce constante en el 
gran mundo de la diplomacia europea. 

. 

- 9  VI 
.En 1851 regresaba a su patria con el restijio que 

vbje que para muchos suele ser de vdidad o de lacer, lo 
hbia empleado el senor Pinto en htiles i provec f t  OSQE es- 
W d i o ~  i reflexiones, que debian servirle bien pronto para 
formame ma brillante posicion entre 10s politicos distingui- 
dm i' notables estaidistas, quelhan sido el patrimonicp de G, 

te 10s hltimos-tminta ailos que lleva de vida 

ern;, en 4 de setiembre de 1851, llama- 
a ocupp un sillon en la Facultad de Fib 
ades de la Vniversidad; i &$a distinciop 

honraba en 10s momentos de volver a pis= el 
ipatria9 era el mejor i mas inequivoco testimonio 
servicios en la Legacion en Roma habian siclo 

skmpre rodea a1 hombre de mundo, i que, en s ugaP de ah 

cakes, sin0 importantes i meritorioa 
r 



tomar asiento en esa insti- 
contribyido a1 fomento de la 

VI1 
La profunda ajitacion politica que se desarrofl6 en ma 

,dpoca i que era una amenaza constante para la tranquili- 
dad i para el mantenimiento de las institmiones, retuvo al 
seiior Pinto del lado de la buena causa; llegslndo a ser 
nombrado segundo jefe de la Guardia del Orden, que &e 
had6 en Santiago en protection de aquellos altas intere- 

."&s, i que la a&itu,d belicosa do 10s prtidos parecia m e -  
-%aBar de muerte. 

La situacion no podia ser mas alarmante i dificil, cum- 
do todos i hasta gran p r t e  del ejdrcito mismo, olvidando sus 

.deberes i la disciplina milim, se entregaban en brazos dsl 
moth i de la rebelion para camb@r el estado de cosas exis- 
tent&. La lucha debia ser t e ~ b l e ;  la guerra civil asomaba 
jra con todos sus horrors i solo ofrecia a la repfiblica dias 
de daelo i de sangre. La tormenta estall6 a1 fin; i si hub0 
dr%@acias i p6rdidas sensibles i dbIorm, se restablecici 
' mmto d re5peto.a.h lei, i con ella la tranquilidad i el cd-  
'%to de la nacioa 

Bajo el imperio de una gaa dcanzada con tan penasos 
ctbd en 1852 la renovacion del Congreso i 
€igur~$ el s&or Pinto, como diputado pro- 

' 

, 



ile a s  hstituGonee i dG su Ken entendida pros6eridad.. 
. sefior f i t o  fd reelejido para el segundo periodo 
kjislativo, que terminaba en 1858; i en todo el tiempo que 
. f i b  QU diputacian, sup0 prestar a la causa liberal su po- 
derosr, apoyo con el entusiasmo i decision del hombre p& 
Peo que no est& reiiido con la libertad; i que Antes, por el 
aontrario, mira en sus lejitimas manifestaciones el s i g m  
maa seguro del poder de un gobierno democrhtico i regular, 
desde que la opinion del pueblo sensato se hace asi oir con 
el int,eres a que tiene perfecto derecho en& obra del pro- 
greso i del engrandecimiento nacional. 

- 
- .  

VI11 

El seaor Pinto se alejaba en 1857 del parlamento para 
establecerse en Concepcion i eatregarm 8' otm jthero de 
vida i de negocios; sin abandonar por eso su participacion 
i d rol importante que le correspondia en la politica de e~ 
tiempo. 
- Consagrado a 10s trabajps de la industria agricola, el 
egfior Pinto se unih con-10s estrechos lazw del matrimonio 
a w1 vhtago querido de una familia res table e ilustre, 
-eon la hija del benembrito jeneral don p" o d  Maria de h 
-Cru Esta e o n  vino necesariamente a dar mayor Zen- 
tuaciOn i w k t e r  a su personalidad politica, que desde ese 
momento quedaba ya establecida i consolidada, puesto qm 
-a mtas nuevas relaciones venia a agruparse el prestijioso 
mlhiento con que conhba el Jeneral Bhes,que disponia 
3 0 : n w w a s  i fuertes aaesiones, tanto en el centro, coma 
*el nQrte i sur de la rephblica. 
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. datd no es seguramente el patrimonio de todos nuestxos 
hombres ptiblicos; i en el sefior Pinto es tanto mas remar- 
&le, cuant0 que ese sentimiento es natural a su tempem 
-to i a su'carA&r, que siempre hace el bien i siente un 

* . M e r 0  disgust0 si ese bien se sefiala a 10s demas. Su 
'modestia verdadera lo lleva hasta ocultar sus buenas aceio- 
m, cuando es h w n t e  entregarlas a todos 10s-vientos de 
b pubhidad i de la b a  

, 

XI 
La historia contemporhea conoce ya las razones de 

alto desprendimiento i de abnegacion que oblig6 a un hom- 
bre virtuoso i eminente a rechazar toda idea de su eleva- 
don a la prjmera majistratura del pais; i guiado por el 
hoble sentimiento de su profulido amor por su patria, tra- 
baj6 hasta alcanzar la eleccion de un candidato de transi- 
cion, como un medio de reconquistar la paz i la confianza 
entre las diversas fracciones, en que se dividia ent6nces 

Perez, que el pais recibib i que vi6 llegar a las alturas del 
@der si no con aplausos, a lo m'dnos con la confianza que 
urepiraban SUB honrosos antecedentes como hombre plfibli- 
Yko. El sefior Perez fud mirado desde luego como un Presi- 
bnte de conciliation. 

Uno de los primeros actos de su-gobierno fud-el nom- 
; w e n t 0  hecho en 1861 en el sefior Pinto para Intenden- 

de Concegcion. Este pueblo, profundamente trabajado i 
- , -/, '&ididlo por las idtimas luchas, i donde k exaltacion de las 

.p&mes=i 108 rencores taxnaban una recrudescencia alar- 
Winte, necesbdja mas que ningun otro de un mandatiirib 

- 

, 
la opinion. Ese candidato fu6 el senor don Jose Joaquin .- 

' Y  ?: 



, lo entregaba al fall0 de la opi- 
acojida, lo realizaba en silentio, 



- -  * '  

I&, en que se pierden his naciones del viejo i del nuevo~ 
a B W i d 0 . s  

El seaor Pinto ha dido el primer0 en ensagarlo en pe- 
qu@u d a  en Concepcion. Cabe a su nombre esa gloria, 

- i a ella mas que a ninguna otra cosa, debe hoi dia su alta i 
merecida fama de gran pensador i de gran politico. . 

~ , .  . :,s ,. , . &- 
, , . .  

XI11 
Per0 si a tan elevaiia cima sup0 el seiior Pinto condu- 

-cir 10s negocios de su administracion, tambien-heron esti- 
niables i meritorios sus h v e l o s  en brden a Ias rnejorh 
mteriales de la localidad. 4F 

Cuando se recibib en 62 del mando de la provincia de 
Concepcion, se encontrb el senor Pinto sin rmurs'sos para 
promover loa adelantos i mejoras mas indispensables i de 
njencia reconocida. La caja municipal estaba casi en falen- 
&,pes es notori0 que en esa dpoca no habia fmdw de que 
echar m b o  para proveer de agua a su hermosa pila, ni aun 

- p r a  costear siquiera el alumbrado phblico de la plaza de 
&p~llfls. Per0 andando el tiempo i a fuerza de intelijenck i de 
whomias prudentes i bien cdculadas, llegb a rmlimsr me- . 

j b r a b  de hnportancia-en todok 10s ramos de la administra- 
cion, i especialmente en cuanto a la comodidad i omato de I 

bi poblacion. 
El erario municipal recibib un poderoso incremento, 

@lucida su deuda en proporciones de fhcil liqui- 
4lacion 

- 

c ;  i' 

E l  



abilit6 el edificio destinado a1 Rospicio. ~ 

astos se trasform6 c e  completamente. 
de una, manera coaveniente el Cemen- 
oda Su cirmito, promhdoIe a la vez 

una manera couveniente 10s fondos de 
que en 61 no contaba con lo' 

e para 10s gaStos siqiiera de aseo; en tanto que, a 
a del seiior Pinto, quedaban aquellaii mejoras i d e  
capellan i una caja con tres mil pesos de sus en- 

a de arm& rscibia el hermoso plantel de h r h -  
circundan i cruzan en todas direcciones; i su 
ila recibia la nec-ia provision de agua po- 

table. 
Se complet6 el alumbrado pbblico de la plaza i de la - - 

siudad. 
Los edificios p~blicos recibieron una conveniente repa- 

meion. 
Be hizo el arrwlo de las wlles, la nivelacion de las 

ace& i la construcciGn de las acequiai. 
La viabilidad pbblica reeibi6 mejoras de estimacion 

natabh3. 
I en fin, no qued6 ram0 alguno del servicio pbblico 

p .PO fuese considerado i atendido en la medida de sus 
niw6sidades i de su importancia. 

TQda est0 fu6 realizado durante el tiempo que perma- 
nGci6 el seiior Pinto en la intendencia de Concepcion; pro- 
baadt, con ello no solo su espiritu progresista, sin0 tambien 
s u ~ l  didas facultades de excelente i hdbil administrador. 

V T T T  . .  - 
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.-La eonstruccion de dos hermosos i cdmodos cuarteles 

La dotaeion de un Mzevo cuerpo de edificio en el cur-  

el para la guardia national, que se levant6 en 

. 
~ . 

~srasol, el eeriricio de 10s batallones civieos de Santiago. 

. &dBIbk&h.. 
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que contraia, para ajustar su marcha ad- 
rograma de principios formulado por la 

- I  

ento del pais es hoi jeneral. 
i el vat0 de 10s pueblos oonsagrari la 
op h % d  Pinto, como Presidente de 

perhdo constitucional de 1876 a 1881. 
de Chile mentan con rnecjores titulg 

to para alawar el voto de alta confianza, 



XXI 
- 

Aqui damos t6rmino a 10s apuntes biogrdficos del emi- 
'Inente ciudadano que nos ocupa, i que nos ha dictado solo 
el sentimiento i la conviccion mas desinteresada i profunda. 

Una pbjina reservamos en blanco. La historia i 10s he- 
chos delos ahos que vendrdn se encargarbn de llenarla con 
caracteres de oro. 

Serd una bella i hermosa pdjina, estamos de ello segu- 
ros; porque esa pdjina serd el monumento, que la espresion 

I sentida i fie1 del reconocimiento de un pueblo, grabark en ho- :I .menaje de un gran ciudadano que, a su paso por el poder, 
habrir dejado bienes de imperecedera memoria i elocuentes 

,iejemplos .que imitar de probidad, de abnegacion, de patrio- 
tismo i de buen gobierno. 

Los que vivan lo verbn. 



de todas las creenciaa, Paci- 

para su propia conservacion i para el le@- 

' ~ - 5." Mejorar la lei que organiza el poder electoral, aprovechando faS 
f - IJ&IC&NI~S - que la esp_eriencia vaya haciendo, i procurando siempre 

. &g 8 este pmceder la base mas popular posible. 
- 6: Reformar los lmpuestos viciosos, i mantener una prudente 
ecmomfa en el manejo de ]as rentas palieas. 

7: aaeer que la autoridad fomente con el mayor empefio la ins- 
Bnccion palica, dejando absoluta libertad e independencia a la inicia- 
tivaiBdividaa1 para obrar en este ramo. 

8: Reformar 1a.constitucion polltica del estado, a fin de poner ea 
p W e a  ]as doetrinas mencionadas. ~- 



. .  
que purde tlarse a.un . ' 
ompuestade lo wae. 

rcunslancias porque atraviesa el pais hacerr aun mas dificii el 

' -;- 

. *  < 

., ; :'. D I sc ,U~RSO 
,, . _.: 

,:.fiAmciado r e~ sei~or anibal mto en e1 b a ~  Ute 
en &' de . , , con que e!? ueblo de C?mqcian 15, 

enem de ld6. .I . .- SI 

- ,  
( '  



coewnien&$,del maopento, la afecc&pw,, 
en Ia formakion 'delos parlidos politicos, 

esa gran llnea divisoria entre 
sus ojos vueltos al pasado. 

La union de todos 10s que consideramos la prosperidad de nuestra pa- 
tria fnlrmamente kada a las inslituciones democraticas. 'no ha sido 
nmca tan necesariacomo 
serva&ores resistian a las 
ramente porque creian qu 

- ttemian que, planleadas 
. &den pablico. Liberates i 



DISCURSO 
ciado en el bmquete dado en C m  el 12 de febrero 

'de 1876. 

T&#?h como el de hoi, hacs ciocuenta i nueve afios, la vangum- 
rej6rcito aliado chileno-arjentino al mando del valienle Wig- 
tenia en Chacabuco la gran victoria que decidib nnestra inde- 

v i a .  A la atrevida inspiracion de un hijo de Ctillan debe Chife i 
ea una de las mas gloriosas p5jinas ae su historia mititar. Un 

0, senores, a San Martin, O'Higgins i a sus herdicos cornpane- 
su abnegacion, a sus fatigas, d e b  nuestsa patia el primer0 de 

un pueblo puede apetecer: sn independeocia. 
vimiento de 1810 no tenia por dnico objeto romper fas 
s ligabaii a la Espafia, sin0 tarnbien cansEituir un go- 
en los principios que la razon emancipada habia revela- 

as armas espaolas, fuk necesario emprender una nue- 
'-1~a earnpafib contra la iniolerancia i las peocupaciones que nos fegaron 

i r, 
y .  
I, 

' - *me8 kiplos de despotism politico 1 retijioso. 
- a forma de gobieino se hdlCestrwhamente unida a UR 6rden 

i de seiitimientos; i si fu6 posible decretar la repfiblica, no 
cretar la trasformacisn del modo de ser intelectual i moral de 

&do, que la inquisicion habia educado para la monarquia absolu- 
We la rephb1iea.i las ideqs i wntimientos del pueblo en 
la debia fundarse habia un antagonistno radical; j era neceslda o 

pablica se sobrepusiese imjwniendo las ideas que le sirven de 
que el rkjimen colonial se restableciose, SI pp en su forrpa 
&os en la que ensayaeon en Wjico Maximdtano, Ahodte 

a de Eas ideas republicanas contra la inblerancia i p r e m -  
ciom que nos leg4 la colonia ha sido larga, per0 no menm feliaqiie - g @ ~ I e  sostuvieron en 10s C~IIIDOS de bahlla 10s her&cos camreoms de 

en este rnomento en Chile, podemos a 
wecimiento en la &cena pdltica de 3. 
1 deeecho divino a la soberania nacionatl, 
Mad ante la lei, la union farzada a 1a-h; 
que todo e l  mundo se p o n e  de pn6 3 

, 



%I& . 

bre lo indica, es unir a 10s 
e o dividifkq- es .desarrollar 10s sentimientos de caridad i de 

' ,  

. oon el Mor i el cohecho. ~ 

que existen en el coram del hombre, no apagarlos fomen- 
io i las malas pasiones; es inculcar la templanza i el Iiel cum-- 

~ ~ n b o  de 10s debcres mwales i sociales, no pervertir a 10s hombres ' 

- 
- 

or meilio de la onseliao 
pcion en el frontispicio 
vas de lo teocracia no 



~ r n  conocimiento cje causa, siga aqueIIa en que vemejoi reprkscntal ,as 10s principios que aseguren su libertad i su bienestar. 
-- Eo debe aplicarse a la politica.de nuestros dias lo que se ha dicho d e  
.la dipiwacia de otros tiernpos, que es el arte del engado. En politica, 
wmo en las relaciones ordinarias de la vida, el mejor modo de enteu- 
dwe  e5 hablar claro i confesar con siuceridad nuestros propbsitos. 

Ro $8 si me engaiie al interpretar 10s sentimientos que os han reuni- 
ds,al rededor de esta mesa; per0 creo que a1 darla bienverrida al anti- 

amigo, a1 antiguo vecino de este departarnento, habeis querido .o"" amIsien manifestar que en las circunstancias por que atraviesa el pas, 
e&is animado del misrno espiritu liberal, del mismo anhelo por el pro- 

- p e s o  ,de nuestras instituciones, que ajita a 10s hombres ilustrados i pa- 
triotasde las demas provincias. 
No obsta tanto al progreso de las instituciones la resistencia que opo- 

nen 10s hiibitos recibidos i 10s intereses vincufados a1 &den sxisknte, 
manto la falta de unidad en 10s propbitos i en la accion de 10s partidos 
@ de 10s individuos que aspiran a su reforma. Sin las divisiones que las 

siones personates han mantenido entre 10s hombres de ideas Jibera- 5, nuestras instituciones se encontrarian en el dia limpias de Io! bo- 
rrones que los afean, i que subsisten en ellas para atestiguar que fuimos 
en un tieinpo colonia de Espana de Felipe 11. 

Podemos decirlo con orgullo: 10s sesenta i tantos aiios que Ilevamos 
de vida-independiente no-han sido esteriles para el progreso de las 
ideas; i ai nuestras instituciones no guardan consonancla con el adelanto 
lntelectual del pais, esto es debido mas a la desunion que he indicado 
que a la gastada fuerza de 10s elementos que resisten. 
- La resistencia seria irnpotente ante la union de todos 10s hombres de 
ideae i sentimientos liberales, ante la union de todos 10s hombres 

ue en Chile aspiran a constituir una sociedad civil independient!, libre 
%e'influencias sectarias, inspirada dnicarnente par la ciega justicia; una 
aociedad en la que lo que hai de mas tntimo, mas libre, mas sagrado 
en el hombre, la creencia relijiosa, no sea motivo, en la reparticion de 
10s Mnes sociales, para favorecer a unos i desheredar a otros. 

&a union que nos dara las reformas destinadas a poner nuestro de- 
&who pllblico en. consonancia con.lasexijenci!s del tiempo en que 16- 

se ha reahzado a1 fin ewchile; 1 es motivo de complacencia par% 
~ollos que miran con interes el progreso de nuestra patria, ver reu- 2 dos en un mismo campamento a todos 10s hombres que han adqulrl- 

I .  
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' I primesa pal3Kra serB eltributo de mi reconocimiento por la be 
vola acojida que me dispensais en esta ocasion, i cuyos recuerdos se 
si,= re para mi inolvidables i placenteros. i n  muniones analogas a la presente, he tenido querendir, hace PO; 
a, mis homenajes a la polftica que, en 10s momenlos que atravesames, 
preocupa esclusivamente 10s animo!. La circunstancia de renovasse en 
este ajio tbdos 10s poderes pdbilcos I la tsas~endcnc~a de las cueskiones 

La prosperidad de la'frontera estii tan fnthamenteunida a la mora- 
libad, disciplina i denuedo con que nuestras tropas cumpPen sus debe- 
res, que no e? posible hacer votos por el progreso de aquella sin com- 

render talnbien en ellos a1 ej&cito. A el debe. la fronlera la tranquili- 
$ad de sus habitantes i la seguridad de sus val~osos in te ras .  

AcompaMdme, senores, a peber e&? Cop por I? prosperidad de la 
fkmtera. i por que nuestros valientes mill@res, insplrandose en 10s glb- 
riosos demplorde loa que les hao precedldo en la noble camera de las 

-Srmas, s i p n  dando dias de gloria a la patria i marchando a la van- 
w d i a  de la civilizacion en su campaaa contra la barbane. 



grincipios que esa persona representa"en las cir- 

a 10s mismos gobiernos creados para combatirlas. 
el pais no estuviese preparado para algunas de las re- 
s antes cle 1830, sea por otras camas que seria largo es- 
momento, el hecho es qus el gobierno consdituido em 

su nacimiento a un rnovimiento de reaccion i SI& prime- 
ocieron al impulso que lo habia rreado. 
o gobierno, sin embargo, se vi6 alcabo de mucho tiempo, 
infie1 a las ideas del esclusivismo i de iotolerauciaen que 

para el ejercicio de su cult0 'r 
prueba de que ese gobierno, 

endi6 la imposibilidad de go- 
e se habian iodicado para es- 

de 1851. sofocado e l  rnovirniento revolucionario que estall6 
hubo en las esferas gubernativas nuevas veleidades de 

a, no duraron mucho tiernpo. Se quiso hacer a 
de 10s trastornos en Europa i, como en el viejo 
otro medio de ealvar la sociedad que apoy6 el 

ner la juventud en las faldas de la iglesia. 
corno el de 1830, comp!endi6 pronto que era 

xijencias de la reaceion I, demasslado tarde por 

.nuestra histwia, 10s gobiernos, que por circunstancias espe- 
tenido el propbsifo de seguir uoa politica reacrionaria, han 
ibo a1 cabo de poco tiernpo que esa politiea era irnposible, i, 

a la reaccion, han tenido que serles inlieles. 
yos de politicas reaccionarias que se han h v h o  en otros 
nido la rnisma suerte que en ChiIe. Los gobiernos que la 

o han tenido que abaodooarla como !o ha hecho el gabine- 
la actualidad 10s destinos de la Deljii a, o hau sucombido 

e Isabel 11, se han encaprichado en sortenerla 

i6 otra direccion a su politica. 



- 
DISC U RSO 

pronunciado en el banquete dado en Tal= en 
abril de 1876. 

p w n c l a  en Talca para manifestar que, en 10s solemnos momentas que 
aeaviesa la patria, vuestro corazon late de acuerdo con el de westros 
correlijionarios politicos de las demas' proviacias; habeis creido, ciimo 
aeaba de decirse, que Talca no podia permanecer indilerente cudndo 
sua hermanas se levantan para afirrnar su f6 en la libre ins'titucion que 
no8 rjje. 

h o r n  de pocos dias pcresenciar.8 la reptlblica uno de 10s acto6 mas 
hportantes de su vida polltica: la eleccion de miembros del futuro COG 

em,i Taka dwa en ese aao  un ejemplo que ojalk sea imitado porJos - f  emae pueblos de Chile en circunstanrias parecidas. Los clrculos libe- 
We0 Yezdt! dejarse arystrar por un esclusivismo fatal a la causa 
w u n ,  se h m  entendido I celebrado un acuerdo que, satisfaciendo las 

iae de-cada uno de ellos, les garanha una segura victoria. -tY union i la discipIiiia de que 10s hijos de Talca dan tan noble ejem- 
lo- 30 hun sido nunca tan necesarias como en 4 momcnto presente. 

reforma que contiene el programa de la Aliansa liberal estan de&- 
a m  a berir privilejios que, nacidos de una epoca remota de confusion 

Habeis querido aprovechar la aportunidad que os ofrecia mi ripIda . 

. 

. 

E; 



s intereses,. satisfaran lejitirnas 
publico, resolviendo cuestiones 
OS 10s hairnos, ningur, espfritu 
con desconfianza. 

- 
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. En efecto, el aiio que come ha sido de prueba para nuestras institu- 
&opes- Todos los podercs pdblicos, que tienen su fuente en la eleccion 
popular, sehan renovado o renovaran en este ano;i si ha habido es- 
travIo3 que lamgnkar, si las armas destinadas para la defensa de nues- 
ms derechos, para la sana i libre di,scuaion, que disipa 10s errores i. 
descnbre la verdad, han sido puestas. al servicio de las malas pasiones, 

. si se ha oretendido sublevar el senhmiento reliiioso con anuncios de __ _ _  - 
$m&t{as persecuciones, debemos felicilarqos ‘de que la gran ma o- 

nwsarias para proceder con acierto. 
Pasada la lucha electoral, es agradable i consolador conlemplar a 

nueatru pais lievafldo de nuevo su vida ordinaria, calmadas las pasio 
nes i depuestos, si 10s ha habido, 10s renrores. Et precepto de que no 
se debe pelear poll.tica va siendo jt!neralmente practicado entre iioso- 
tros, i esa es la mejar prueba de nuestro adelanta en habitos republi- 
canos. En nuestro sistema de gobierno las qlecciones son mui 
frecueotes, i la vida seria insoportable s i  cada una de ellas nos habla de 
dejar divididos en fraction-es irreconciliables. 

La mayor parte de la tarea del presente a m  esta y enemos 
ones&? 

progreso quese sienten eo el pais, 10s poderes lejisla 
La constitucioo del actual congreso es Ia mcjor 

lizacion del programa.de la Alianza Liberal. Compues 
yorb de hombres veindos de las distintas re‘iones de 
todos estaran de acuerdo cuando se trate de alirma 
del poder civil i 10s sagrados derechos del individuo. 

La pr6xima elec9ion ha erdido m u c h  de su importancia despues 
del resultado de las que se Ian realizado ya. El futuro jefe de la repa- 
Mica, %ea rpaien fuere, bndra que conformar sus procedirnientos a1 es- 
pIritn dominlfnte en el Coogreso i a 10s sentimientos que de una manera 
tan espllcita acaba de manibstar la mayorla d e  nucstros conciuda- 
daoos. 

Coocluyo, se?io:es, reiterando mi agradecirnicnto por la benevolen- 
&don que me habeis tratado, pidiendoos me acornparieis a beber una 
eopa pore1 actual Congreso, i por que su intdijencia, su cordura i YU 
pstriotiams prueben quc la victoria de marzo no fu6 el triunfo de UB 
partido, sin0 el triunfo de la justicia i de la liberiad. 

ria de nuestros conciudadanos no ha pertlido’ni la calma ni la sereni Y ad 

p conktitiiidos, de la manera mas  satisfactoria para 
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el sefior don Anibd Pisito 

decreto de que hncemos mencion: 

o DEL INTIRIOR, 

h'm~ago, Ago&@ SO a?e 1876. 

irnt0 el Congreso Nacim& reunido en sesion 
&a de hoi, Ita proclwmrrd, en cododdad a lo 

&-. en el articuIo 68 de k Constitution, Pmsidente 
period0 constitucioml, at 

ejido pop unanimidad de ~ 

que 5e publique por bando 

c - 
. 

p r  el Congreso en tad 


