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I CONVENCION NACIONAL
DEL PARTIDO CONSERVADOR
Presidida por el Jefe del Partido
Sr. Damingo Femindez Concha
(Diciembre 1878)

L

Sefiores delegados, preguntadles, por fin,
a vuestros amigos de provinck,, si creen
que podrhn salir vencidos en la lucha, ajoyados en estos poldevosos dementos: la
Prensa, la Jzlventud y 10s Obreros Catdlicos.
(Discurso del Pte. de la C. Sr. D. Fernsndez Concha).

_

La Primera Convencibn Nacional del Partido Conservador de Chile, celebrada en Santiago,
10s dias 22, 23 y 24 de Diciembre de 1878 fuh
presidida por el Jefe del Partido Conservador, de
esa fecha, seiior Domingo Fernindez 'Concha,
asistiendo delegados designados por las Provincias conforme a las bases anticipadamente acordadas y que reproducimos en sus-partes m6s esenSr. D. Fernindez C. ciales:

BASESDE

LA CONVENCI'6N DE

1878

Convencibn se inaugurari en Santiago el Domingo 22 de
Diciembre.
11.-Compndrin
la Convencibn 10s Directores del Partido en
Santiago y 10s delegados que envien 10s departamentos en
n6mero hasta de tres por cada Diputado que conforme a
la Ley les corrcsponda elegir.
1 1 1 . 4 3 Sibado 21 bajo la presidencia del individuo que el Directorio General de Santiago designe habri una reunibn preparatoria de 10s delegados con el objeto de nombrar una
Comisi6n Calificadora de Poderes.
1V.-Reunida
la Convencibn por mayoria de votos se elegiri un
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretqrios, y uno
de 10s convencionales designado por el Directorio expond r i el objeto de la Convencibn.
V.-La
Gnvencibn tratari: 1.p E e la Descentralizacibn Administratiya; 2 . 9 De las Incompatibilidades Parlamentarias:
3 . p De la Libertad Electoral; 4 .De
~ la Hacienda y Finanzas del Estado; y 5 . 9 De la Instruccibn Ptiblica, de la Libertad de Ensefianza y Universidades Libres.
VI.-Habri
cinco comisiones para 10s cinco temas enunciados y
cada convencional debe inscribirse en una Comisibn y acudir a sus sesiones,
1.-La
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VII.-EI

24 en reuni6n pGblica se leerin las conclusiones y se procederi a votarlas. El 25 se efectuari la sesi6n de clausura.
VII1.-Se dari a 10s acuerdos de la Convenci6n la fuerza y la publicidad que ella determine.
\

El Partido vivia una vida de espera del desenlace de 10s acontecimientos politicos que se sucedian en forma relimpago y siempre
en contra de 10s principios que 61 sustentaba para bien patrio. Pero,
sin dejar de tener la visual pndiente para mantener el fuego sagrado
de 10s conservadores de todo el pais y la cohesi6n indispensable de
las fuerzas politicas contra el rhgimen, a6n preparindose para el
porvenir.
E n realidad de verdad, parece, que si habia Jefes, la autoridad
mixima estaba radicada en el Directorio General, y era asi, como
cada vez que habia alguna Asamblea o un hecho trascendental conservador, se designaba a alguno de 10s miembros mis caracterizados
del Directorio General para que ejerciera la Presidencia accidental o
momentinea.
En esta situaci6n el Directorio General del Partido prepar6 ,la
Convenci6n de 1878. y comision6 a 10s Secretarios del Directorlo,
seiiores Vicuiia y Walker, para que fueran 10s fieles ejecutores de este
importante acuerdo conservador.
El Directorio General del Partido que cit6 a la Convencibn de
1878, lo componian las siguientes personalidades: Miguel Barros
Morin, Ventura Blanco Viel, Cosme Campillo, Abd6n Cifuentes,
Rafael Correa y Toro, Enrique De Putron, Francisco de B. Echeverria, General Erasmo Escala, Maximiano Errfzuriz Valdivieso, J O S ~
Clemente Fabres, Domingo Fernindez Concha, Manuel J. Irarri,
Bernard0 Lira
zaval, Juan N. Iiiiguez, Rafael Larrain M Q X ~Josh
Argomedo, Francisco de B. Larrain Gandarillas, Niconiedes Ossa,
Macario Ossa, Ricardo Ovalle, Zorobabel Rodriguez, Jorge Rojas,
Enrique Tocornal Grez, Josh Tocornal JordLn, Josh Ciriaco Valenzuela, Blas Vial Guzmin, Angel Custodio Vicuiia, Carlos Walker
Martinez.
El entusiasmo por esta Convenci6n, la primera en el pais y COmo fie1 reflejo de 61, la absoluta independencia democritica de las
provincias para designar libremente a sus delegados, queda expuesta
en la lista completa de 10s delegados nombrados por 10s departamentos y que copiamos textual de un diario de la Cpoca:
COPIAPO y CALDERA.-Pedro
Fernbndez Concha, Joaquin Calderbn,
Sinforiano Ossa, M. Enrique Cerda, R6mulo Mandiola, Joaquit, Walker Martinez, JosC JesGs Fraga, Rafael Garmendia Reyes, Demetrio G6mez.
PREIR1NA.-Roberto

Eyzaguirre, J. Domingo Cafias, Juan Ossa.

VALLENAR.-Rafael
Mkrquez de la Plata, Guillermo L. Eyzaguirre, Ladislao Cueto Guzmbn, Carlos Aguirre Vargas, Javier Tocornal, Liborio Plaza.
LA SERENA.-Maximiano
Errizuriz, Manuel Aracena, Angel Custodio
Vicuiia, Guillermo Mackenna Serrano, Pedro Piiiera.
OVALLE.-JosC
del C. Aracena, Alvaro Munizaga, Manuel A. Orrego,
Eulogio del Solar, Florencio Lecaros, JosC S6tero Fabres, David Valenzuela
Carvallo, Antonio Herreros M., Jose Ram6n Eallesteros, Luis Larrondo, Miguel
T. Cortes, Pablo TCllez.
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ELQU1.-Enrique Cueto Guzmin, Rafael Egafia, Manuel S. Moreno, Manuel Cristi, Jose M. Benavides, Ram6n B. Brisefio.
1LLAPEL.-Carlos
Undurraga, Alejandro Montes Solar, Ram6n Bustamante, Juan Santiago Portales, Emilio Larrain Urriola, J. Miguel Irarrizaval
Larrain, Mauricio Mena, Rudecindo Araya.
SAN FELIPE.-+4bdCn Cifuentes, JosC Tomis Rodriguez, Josh de la Cerda, Manuel Castillo, JosC Luis Astorga Salinas, JosC Santos Contreras, Manuel
Lara, Carlos Figueroa, Pedro A. Zamora.

LOS ANDES.-Miguel Rodriguez, Vicente Mardones, Enrique de la Cuadra, Luis Correa de Saa, Miximo Avendafio, Daniel Villal6n Aringuiz, Manuel
C. Mardones, Manuel Infante, Ram6n Covarrubias.
LIGUA.-JosC H. Alamos, JosC Fabio Barros, -4ntonio Larrain Cisternas,
Domingo M. Torres, Tomis Janes, Joaquin Ferulndez Blanco.
'

C0MBARBALA.-Rafael B. Gumucio, Rafael Fernjndez Ifiiguez, Dr. Anibal Ravest, Manuel de la Barra, Pedro Barraza, JosC Agustin Rodriguez.
PUTAEND0.-Blas
PET0RCA.-Juan

Chaparro, Laureano Cerda.
Antonio Montes Solar, JosC Miguel Aristegui, Joaquin

2.q Monj7e Vergara.

VALPARAIS0.-Juan E. Walker Martinez, Javier Villa, Emeterio Costa,
Roberto Lyon Santa Maria, Juan Bautista Cabrera, MBximo R. Lira, Enriqlle
G6mez, Guillermo P. Martinez, Juan Josk de 10s Rios, Josue Wadingthon, A;1tonio Subercaseaux Vicufia, Emiliano Millas, Lorenzo Justiniano, Lucas Fraga,
Adolfo Nifio, Enrique Pefia Warnes, JosC Lorenzo Chaparro, Manuel Hip6lito
Riesco, RamCn E. Iglesias, Julio E. Jeanneret, FClix Arrate Larrain, R6mulo
Vega C., Nicanor Santelices, Jenaro Benavides.
LIMACHE.-Ram6n Sotomayor ValdCs, Gregorio Cerda Ossa, Augel Puerta de Vera, Francisco A. Concha Castillo, J. Antonio Fresno, JosC Nicolis Cerda.
QUILL0TA.-JosC Manuel Silva Vergara, Pedro JesGs Rodriguez, RamCn
Valenzuela Valdovkos, JosC Maria Lira, Pedro Godoy, Juan Domingo Ifiiguez,
Daniel Ossa de la Fuente, Pi0 Onofre Silva.
CASABLANCA.-Francisco Marin Recabarren, Beiiito 2." alarnos, Bernardo Fuenzflida, Bernard0 Solar Avaria, Francisco Javier Barros, Belisario Sota.
SANTIAGO.-Antonio
Maria Arbstegui, Pedro Araneda, Javier Arlegui
Rodriguez, Arsenio Alcalde, Pedro JosC Barros, Miguel Campino Landa, Te6filo Cerda, Joaquin Diaz Besoain, Santos Diaz, Miguel Echenique, JosC Manuel
Frias, Lisimaco Jaraquemada, Juan Francisco GarcCs, Francisco Guzmin Recabarren, Carlos IrarrLzaval Larrain, Samuel Izquierdo, Ricardo Lecaros Vicufia, Juan MorandC, Guillermo Mackenna Serrano, Juan de Dios MorandC,
Gregorio Mira, Marcos Mena, Doiningo Munita, Recaredo Ossa Cerda, Luis
Pereira, Valentin Saldias, Rafael Sanfuentes, JOG! Maria Solar, Javier Salas.
Manuel Tapia, Francisco de B. Valdes, JosC Zapiola, Nieva Donato.
I

'

RANC,iZGUA.-Manuel Maria Figuerca, Diego Valenzuela Fernlndez, Vic:orin0 Saias, Toribio Larrain Prieto, Mariano Astaburuaga, Anibal Correa y
Taro, Benjamin Zfifiiga, Pascual Jara, Ismael Valenzuela Carrasco, JosC Maria
Diaz Henriquez, Ram& Martinez, Eduardo Campino, Pascual Olivares, Mlximo
Latorre, JosC Santiago Pozo, Guillermo Larrain, Ram6n Aldunate, Santiago
Mufioz, Carlos Sinchez Fontecilla, Pascual Cornejo.
VICTORIA.-JosC Maria Eyzaguirre, Rafael B. Guhucio, Domingo Ruiz
Tagle, Toribio Larrain Larrain, Eleodoro Montes Solar, Manuel A. Tocornal,
Salvador Barros, Miguel Angel Caradeux, Francisco 0:Ryan.

-
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MELIPILLA.-Z6cimo
Errizuriz, Tristin Fernindez, Manuel Silva, Luis
Larrain, Benjamin Molina Smith, JosC Maria Venegas, Daniel Durin.
SAN FERNANDO.-Enrique
Tocofnal Grez, Antonio Ifiiguez Vicufia,
Pedro Nolasco Vial, Juan Agustin Ugarte G., Juan de Dios OrtGzar, Alberto
Alcalde, Federico Scotto, Victoriano Silva, Ram6n Cerda Troncoso, Alejandro
.4lamos, Santiago Almarza.
RENG0.-JosC Maria Jimenez, Manuel Covarrubias, Pedro Nolasco Saavedra, Benjamin Pereira, Francisco de B. Echeverria, Juan Nepomuceno Irarrizaval, JosC Luis Lira, Josk Maria Rodriguez, Alberto Gonzblez Errizuriz, Manuel Antonio Calvo, Daniel OrtGzar, Agustin Gabriel Tocornal, Antonio Fuenzalida, Benito Auger, Nolasco Agustin Torrealba, Jos6 Antonio Lira Argomedo,
Cayetano Latorre, JosC AndrCs Moralee, Luis Maturana, Jos6 Doming0 Velasco
Cotapos, JosC Vicente GutiCrrez.
VICHUQUEN,-Pacific0 JimCnez, Manuel JosC Olea, JosC Daniel Castro,
JosC Tomis Arangua. Gregorio Fuenzalida, Alejandro M. Guerra, Agustiu
Besoain, Rafael CQcefes, JosC Emilio Correa.
TALCA.-Anselmo Blaitt, Wenceslao de la Cruz, -4bd6n Silva, Silveslre
Azbcar, Jer6nimo de la Cruz, Bernardo Fuenzalida, Victor Carrasco, Victor
OrtGzar Ovalle, Vicente AntGnez, Juvenal Silva, Josk Maria Velmco, Vicente
Urzia, Ruperto Echeverria, Luis Ignacio Silva, JosC Agustin Rojas.
LONTUE.-JosC Gregorio Correa Albano, Juan Manuel Grez, Josk Miguel
Aristegui, Joaquin 2.9 Monje Vergara.
L1NARES.-Carlos
Irarrizval L., Francisco Ferrada, Ram6n ValdCs OrtGzar, Manuel Jaraban, Nicanor Rozas, Benjamin Novoa, MoisCs Errizuriz,
Juan E. CuCllar, Jose Victor Gandarilla.;, Eduardo Ossa, Luis Echeverria, Francisco E. Caiibn, Marcos A. Andrade, Abel Maldonado.
CAUQUENES-Carlos Walker Martinez, Luis JosC Anlen, Jorge 2.Q Rojas, FClix Blancq Miguel Samir, Juan E. Walker Martinez.
CONSTITUCI0N.-JosC
Tomis Errizuriz Urmeneta, Eugenio Ciceres,
Juan de Dios Hevia, JosC Miguel Herdndez, Manuel Tomis Mesa, Primitivo
Libano.
CHILI,AN.-Fermin
Valenzuela Castillo, Manuel Munita G6mez, Carlos
Risopatrbn, Anibal Las Casas, Ezequid Valenzuela Castillo, Pedro Nolasco
Valenzuela, Abdbn Cifuentes, Jo& Bernardo Lira Argomedo Francisco del
Valle, Juan Cris6stomo Herren, Crescente Errizuriz Valdivieso, Juan de la
Cruz Larrain, Zorobabel Rodriguez, Salvador Smith, Vicente Aguirre Vargas,
Evaristo Gandarillas, Isaac Lamas.
SAN CARLOS.-Sinforiano
Ossa, Nicolis Cruzat, Anibal Las Casas, Jacinto Rodriguez, Rafael Urrejola, Mailuel J. Dominguez, AdriSn Palomitlos,
Juan E. Walker Martinez, Daniel Contreras.
CONCEPCION.-General
Risopatr6n.

Erasnio Escala, Antonio Fuenzalida, Carlos

v.

RERE.-Anibal Las Casas, Guillermo Hurtado, Ezequiel Figueroa, Macario
Ossa, Manuel J. Bernales.
LAUTAR0.-Juan
de Dies Hevia, Anibal Sanfuentes, Luis S. Carvajal,
Wenceslao Arhguiz, JosC Luis Cisternas, Jose Ram6n GutiCrrez Martinez.

LAJA.-Mar.iano Egaiia, Carlos Aldunate Solar, JosC Ram& Ballesteros,
Enrique Nercaseaux Morin, Abelardo Duvanced, Jenaro 2.Q Benavides, Guillermo Errizuriz Urmeneta, Miguel Angel Prieto.

’

VALDr+A.-Pedro
moller.
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Eliodoro Fontecilla, Lucio @ormas, Carlos S. Steg-

CARET$E.-Maximiano ErrLzuriz Valdivieso, JosC Francisco Vergara Donoso, Emilio Aguayo v., JOSCA. LCmus.
ANCUn.-camilo H. Cobo, JOSC Luis Cerda Ossa, Antonio Carmona, Nicasio Covar .abias, JOSC Maria Cifuentes, JosC Manuel Duozorrosa.

Se eFectu6 la reuni6n preparatoria estipulada en las bases y, por
acIamaci6n, fuh designado Presidente de ella el General Erasmo Estala en media de grandes aplausos.
Se calificaron y aprobaron 10s poderes y se designaron las Coniisiones d e estudio.
ConisiGn de Descentralizacidn Administrativcr: Presidente,
D. Josh zaplola; Secretario, D. Carlos Walker Martinez.
Co-isidn de Libertad Electoral: Presidente, D. Josh Tocornal;
Vicepresidente, D. Pascual Jara; Secretarios, D. Ram6n E. Iglesias
y D.
(Ciceres.
Cowisidn de Hacienda y Fr'nanzas: Presidente, D. Ram6n Sotomayor ValdBs; Vicepresidente, D. Zorobabel Rodriguez: Secretarios, D. Carlos Aguirre Vargas y D. Josh Francisco Vergara Donoso.
Cowisidn de Incompatibilidades Parlamentarias: Presidente,
D. JOSB Bernard0 Lira Argomedo: Vicepresidente, D. Angel Custodio Vicqfia; Secretarios, D. MSximo R. Lira y D. Manuel Silva.
Comisidn de Instrucci6n Pirblica y Libetitad de Enseficrnza: Presiderite, $3. Abd6n Cifuentes ; Vicepresidente, D. Ventura Blanco
Viel; Secfetario, D. Pacific0 Jimhnez,
U s 9 vez abierta la magna Asamblea por el Presidente elegido.
Senador y Jefe del Partido, D. Domingo Fernindez Concha, y
lei& ]as bases de la .pnvenci6n por el Secretario seiior Vicuiia, se
procedi6 por aclamacion y C O ~ Ouna sincera aprobaci6n y estimulo
para las Provincias, a designar 10s Vicepresidentes y recayeron estos
nombra&entos en 10s mLs connotados representantes de ellas en la
Convencjbn.
Fueron proclamado: Vicepresidentes 10s seiiores delegados : General Ergsmo Escala, Miguel Barros MorSn, Zorobabel Rodriguez,
Manuel Aracena, Ezequiel Valenzuela Castillo, Francisco Pastor
Correa, fibd6n Silva, Francisco Ferrada, Anibal Las Casas, Manuel
C. Mardones, Miguel Rodriguez, Enrique G6mez; y Secretarios Generales, 10s seiiores Angel Custodio Vicuiia y Carlos Walker Martinez.
h i l i 6 sus labores la Primera Convenci6n del Partido Conservador ar Chile con un indescriptible entusiasmo de todos 10s correligionar-os que acudieron con toda clase de sacrificios al llamado de
10s jefes y con un inter& que se demostr6 palpablemente en el estudio de 10s tiny temas capitales que desarroll6 la Asamblea en sus
tres d i a s de sesiones.
L a prensa y la ppini6n pfiblica entera estaban pendientes de
10s resujtados que deblan de tener, esplhndidos sin lugar a duda, este
torneo donservador Y del y a l se esperaban dias m6s claros y favorables pafa el caMeado amblente politics de la Repcblica.

.

- 13 El magnifico editorialista de “El Independiente”, don Zorobabel Rodriguez, escribia sobre la Convencion, el dia 22 de Diciembre de 1878, 10 siguiente:
“El Partido Conservador que hasta ayer tenia un
programa, aunque completo, esparcido en las columnas
de su prensa y en 10s discursos de sus oradores parlamentarios, va a tenerlo, merced a la grande Asamblea que hoy
inaugura sus trabajos, perfectamente codificado para lo
sucesivo.
Los conservadores de Chile que, de un extremo a
o t r q de la RepGblica vienen peleando la buena batalla,
antes de empefiarse en la decisiva que se acerca, han q u e
rid0 reunirse bajo el mismo techo, comunicarse sus temores, sus esperanzas y sus anhelos y estrecharse en fraternal
abrazo.
iHermoso pnsamiento y acertadisima determinaci6n !
La Asamblea de hoy es la fuerza mis irrecusable de
la fuerza del Partido y en ella seri representado el prestigio de su noble bandera y la serenidad de 10s principios
que ha escrito en su programa.
LOSque temen la I.UZ no buscan asi para exhibirse
10s resplandores del sol del medio dia; 10s que dudan de
la solidez de sus principios, no 10s exponen asi a1 ambiente de una discusi6n amplia, completa y serena”.
Los oradores y el programa que ellos trataron con nitidez y
acopio de conocirnientos fueron escuchados por 10s convencionalts
con gran espiritu de partido y todos confiaban el Cxito de la Convenci6n de donde el Partido Conservador habia de salir mi6 fuerte
y compact0 para la lucha libremente ’democritica en el pais entero.
El discurso de fondo fuC encargado por la Directiva conservadora a1 seiior Cifuentes, quien expresando el pensar del Partido, dijo:

“FuC el Partido Conservador el que despuCs de las
campaiias de la Independencia empuii6 el tim6n de la nave
con mano tan vigorosa como diestra.
“A su sombra muri6 la anarquia y renacieron el orden, la seguridad y la paz, la paz verdadera, fundada en
el sentimiento de respeto a la Ley, la paz activa y fecunda
del bienestar general; a su sombra prosperan nuevamente
la industria, las artes, la riqueza ptiblica y privada; a su
sombra la pureza inmaculada en la administracibn de 10s
caudales pGblicos y la escrupulosa exactitud en el pago de
todas las obligaciones fiscales, elevaron nuestro credit0
a1 nivel del de las naciones mis ricas y poderosas.
“El Partido Conservador que antes trabajb por robustecer la autoridad, para libertar a1 pais de la anarquia,
logrado ese objeto se puso a la obra de consolidar las instituciones republicanas, poniCndolas en armonia con 10s
nuevos progresos de la sociedad, devolviendo a 10s ciudadanos la plenitud de su acci6n y restringiendo las facul-

- 14 tades excesivas del poder, hijas de otra Cpoca y de otras
circunstancias.
“El Partido ha entrado a la vida de la libertad, trabajando por robustecer la autoridad para libertar a1 pais
de la amargura. Queremos independencia de la Iglesia, queremos entera y completa emancipaci6n de poderes extraiios
a1 rdgimen de conciencia”.
Por 6ltimo agreg6 : “Los conservadores queremos
mantener 10s principios fundamentales de las sociedades
civilizadas, como la religibn, la familia, la propiedad, en
una palabra, todo lo que asegure la vida moral del individuo y tienda a la obra perfecta de la creatura humana”.

‘

De ella sali6 el Partido aferrado a todas las libertades p6blicas,
sosteniendo la descentralizaci6n administrativa, las incompatibilidades, y sobre todo, unido y defensor del catolicismo sin reticencias.
Fueron 10s autorizados voceros para estas tesis, ademis de Cifuentes sobre el aspect0 politico del Partido, y Fabres de la probidad
administrativa; Walker, de la descentralizaci6n y autonomia municipal; J. B. Lira, de las incompatibilidades parlamentarias; J. Tocornal, de la libertad electoral: Rodriguez, de la economia y finanzas; Blanco, de la libertad de enseiianza y Universidades libres, y
M. R. Lira, en un vibrante e interesante discurso politico.
. En la sesi6n de clausura, el dia 24, el Presidente de la Convenci6n, seiior Fernindez Concha, expuso :

.

“La Junta Ejecutiva de la Convenci6n aprueba y
deja sancionado el Programa del Partido Conservador chiIeno, aceptando todas las conclusiones que respecto de descentralizaci6n administrativa; de libertad electoral: de libertad de asociaci6n; de libertad de prensa, de incompatibilidades parlamentarias; de hacienda y de libertad de enseiianza, han presentado diversas comisiones y que han
sido sometidas a su consideraci6n”.
El diario “El Independiente”, 6rgano del Partido Conservador,
en un magistral editorial sobre la Convenci6n, decia:
“En efecto, el programa adoptado por la Convenci6n
Conservadora de 1878 es, en el detalle y en el conjunto
de sus articulos, sin duda, ni excepci6n ninguna, el mis
avanzado que haya servido de bandera a un partido chileno.
“Caben todas las reformas y todas las libertades que
exige la justicia, la paz, el progreso y la conveniencia
p~blica.
“Habria podido ser suscrito por Stuart Mill, Gladstone, Jules Simon y Laboulaye”.
La Directiva del Partido ofreci6 un almuerzo a 10s delegados
y durante esta fiesta de conservadores se hicieron francas promesas
de adhesi6n y cooperaci6n a la labor del Directorio del Partido, pro-
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nunciindose elocuentes arengas politicas de anhelos por el engrandecimiento de la colectividad, la libertad electoral y el progreso de la
Patria.
E l Presidente de la ConvencGn, seiior Fernindez Concha, exh
pres6 estas ideas:
“La Convenci6n ha terminado sus tareas y habeis
aprobado las bases de nuestro Programa.
Nuestra bandera n o ha cambiado de colores. S610 le
habCis introducido en su material, a nuestro programa, las
reformas que aconsejan la ciencia y 10s tiempos actuales
para hacerla mis fuerte y resistente.
Decidles, seiiores delegados, a vuestros amigos de provincias que habeis sido testigos del entusiasmo son que en
Santiago la Juventud Consewadora trabaja por la defensa
de su fe y de sus principios.
Y, decidles, que habtis visto la fuerza del Partido
Conservador en el pueblo que le pertenece de coraz6n.
Y, preguntadles, por fin, si creen que podrin salir
vencidos 10s que entran en la lucha apoyados en estos poderosos elementos: La Prensa, la Juventud y 10s Obreros
Cat6licos.
Seiiores: Os pido una copa por 10s delegados de las
Provincias y por sus representados”.

e

I

Pronunciaron ademis vibrantes y entusiastas brindis, 10s seiiores: Macario Ossa, Delegado de Rere; Carlos V. Risopatrbn, de Concepci6n; JosC Manuel Aracena, de La Serena; Anibal Las Casas, de
Chillin; Juvenal Silva, de Talca; Salvador Smith, Marcos A. Andrade, Joaquin Fernimdez Blanco, Dr. Mariano Latorre y Joaquin
Lemoine.
DespuCs de esta primera Asamblea democritica del Partido Conservador y ya .la Guerra del Pacific0 encima, todavia por obra de
!os Gobiernos ,de avanzado laicismo, puede llamarse periodo de guerra a la doctrina catblica, sigui6 viviendo el Partido algunos aiios
rnis de retiro voluntario, sin dejar de prestar el concurso pGblico,
parlamentario y de prensa a toda idea de progreso y tranquilidad interna y exterior en bien de la Patria.
Se habian echado las bases y cimentado 10s pilares de la vida
moderna y contemporinea que ha seguido durante casi un siglo de
su existencia la colectividad, dindole forma de organizaci6n a su
programa y sus estatutos, y desde entonces, se ve bien delineada la
figura magna de dos jefes superiores del Partido Conservador, don
Manuel J. Irarrizaval, Larrain, Presidente del Partido, casi por mis
de diez aiios, con pequeiias ausencias en Europa por salud y estudio,
y en que estuvieron de Presidente accidental el sefior Fernbndez
Concha y efectivo, un corto tiempo, el seiior Larrain Mox6, y tambiCn vemos realzarse la figura superior, como jefe politico en la
Cimara de Diputados, especialmente, de don Carlos Walker Martinez.
La Convencibn de 1878, se puede decir, program6 Y estatuvci
a1 Partido Conservador de Chile.

i
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I1 CONVENCION NACIONAL
DEL PARTIDO CONSERVADOR
Presidida por el Dirigente Colnservador
Sr. Rafael Larrain Mox6
(Diciembre 1884)
Queremos libertad e indejendencia Para
el poder electoral.
Queremos educccci6rt de la juventud Y el
pueblo, per0 que ello sea dada, teltiendo
presente lox firilzcipios religiosos y la moral
catdlica. (Discurso del Pte. de la c., D. R.
Larrain M.).

Era el period0 del laicismo y en que el avanzado liberalism0 que imperaba en el pais pretendia
hacer tabla rasa de la causa cat6lica e idea conservadora en Chile. Nu tenia el Partido Conservador
ni 10s catdicos posibilidad de ser oidos y hacer respetar sus derechos, habian sido expulsados de toda la administracih, en el Parlamento sus fuerzas
eran dibiles, escasas y ahogadas por una mayoria
soberbia, s610 le quedaba la poderosa palanca de
’
la prensa que era la que debia de hacer renacer 10s
Rafael Larrah M- principios religiosos amagados y dormidos en 10s
espiritus para derribar 10s idolos de la impiedad
reinante. La persecuci6n religiosa y el prop6sito de aniquilar a1 Partido Conservador se habian entronizado en el poder.
Por estos aiios la libertad electoral era un mito, un juguete
con que se entretenia a 10s conmilitones ,de la Moneda, distribuyindoles 10s asientos del Congreso y todas las prebendas p6blicas a costilla, por supuesto, del Erario nacional. Toda la administracibn del
Estado relajada, el presupuesto fiscal, mantenido con el fruto de la
guerra por las entradas extraordinarias del salitre.
Ante este panorama tan triste y real, en plenas calificaciones,
en vispera de !as elecciones generales, a corto plazo de la elecci6n
de candidato a la Presidencia de la Republica, con el pais destrozado
y pretendiendo descatolizarlo, se concibi6 por 10s dirigentes conservadores la urgente necesidad de hacer oir la voz de 10s jefes y retemplar el espiritu de las provincias en una Convenci6n General del
Partido que conociera la situacibn del pais y tomara acuerdos sobre
las pr6ximas 1-uchas electorales y la intervenci6n oficial.
La conciencia cat6lica estaba alerta y dispuesta a la defensa de
su santa doctrina muy pisoteada y bastante escarnecida.
Se habian celebrado en Santiago y provincias numerosos mitines, reuniones y asambleas como la magna de la Uni6n Nacional
en la capital, con delegados de todo: el pais efectuada en Nwiembre
de 1884 y la prensa tronaba con magnificos editoriales y, articulos
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- 17 de redaccibn, debidos a plumas de primera talla, se hacian publicaciones de todo orden, como las Enciclicas de Le6n XI11 y la Pastoral del Rvmo. Arzobispo y Vicario Capitular, Monseiior Larrain
Gandarillas, sobre la Fracmasoneria; y todo presagiaba que el ambiente caldeado y el horizonte con tempestuosos nubarrones politicos, anunciara un arc0 iris de paz y bienestar publico y privado, por
la f e de la sociedad y el pueblo que, ya estaban hastiados de omnipotencia despbtica, intervencibn oficial y ver desgarrado 10s pendones
de la libertad’ en Chile,
Se hallaban dictadas las llamadas leyes de caricter teolbgico y
el liberalism0 ate0 se paseaba triunfante y algo acoquinado por el
pais, del cual se creia dueiio para siempre, sin parar mientes en su
falso pedestal de ignominias y libertario.
E n estas condiciones se l a m 6 a 10s cuatro vientos la circular de
la Junta Ejecutiva que vino a estremecer a la familia conservadora
chilena, llamindola a la Convenci6n General del Partido que se
celebr6 en Santiago, el dia 25 de Diciembre de 1885 y que estuvo
presidida por el patricio conservador de relevantes mCritos politicos
y sociales, el ex Presidente del Senado, seiior Rafael Larrain Mox6.
La Convenci6n de 1885 fuC brganizada por una Comisi6n
compuesta de 10s seiiores Pedro Fernindez Concha, Francisco de B.
Echeverria, Ventura Blanco Viel, Vicente Aguirre Vargas y Rambn
Ricardo Rozas, y propuso a la consideraci6n de la Asamblea algunos puntm de organizaci6n interna y el siguiente como programa y
estatuto del Partido:
“Despuis de elegir la Mesa Directiva se procederi a
continuacibn a designar, por mayoria de votos, cincuenta
personas que, en union con 10s Presidentes de la Juntas Provinciales, que mis tarde se organicen, y cuando sea posiblc
contar con su asistencia, formarin el Directorio General
que durante tres aiim dirigiri la marcha del Partido, resolvera las cuestiones que le afecten y unificari 10s trabajos
de 10s departamentos. El Directorio podra delegar parte de
sus atribuciones, cuando lo crea conveniente en una o mas
comisiones, y cuidari de elegir reemplazantes a los,que se
imposibiliten para el desempek de sus cargos”.
La comisi6n examinadora de poderes compuesta de 10s seiiores Javier Arlegui Rodriguez, Enrique De Putron, Manuel Jod
Dominguez, Francisco Gonzilez Errazuriz y Bernardo Solar Avaria inform6 a la Asamblea sobre su cometido y la forma en que se
habian elegido a 10s delegados, cumpliendo, las hrdenes emanadas
de la Directiva.
Asistieron 3 5 3 Delegados de provincias y 10s Senadores y Diputados del Partido. De estos Delegados, repasando con cuidado la
l t t a , hemoe observado que s610 hay cuatro sobrevivientes, 10s seiiores: don Alejandra Silva de la Fuente, Delegado por Curepto;
don Joaquin Echenique Gandarillas y don Luis Eduardo Cifuentes
Gbmez, ambos Delegados por San Javier de Loncomilla, y don
Francisco R. Undurraga Vicuiia, Delegad01 por La Unibn.
2

- 1PAbierta la sesi6n en nombre de Dios, por don Jost Clemente
Febres, como Presidente provisorio, se procedi6 a designar Mesa
Directiva de la Convencion y a indicacion del seiior Senador don
Luis Pereira, por aclamaci6n y con grandes aplausos se eligio a
don Rafael Larrain Mox6 y fueron elegidos Vicepresidentes 10s seiiores don Pedro Fernindez Concha y Contraalmirante don Galvarino Riveros; Secrietarios, 10s seiiores Ventura Blancol Vie1 y
Ram6n Ricardo Rozas.
Pas6 a presidir el seiior Larrain Mox6 y dijo:
~

._

“Os doy las gracias por el gran honor que me h a c k
eljgitndome para presidir esta reunibn, la mis resptable
que he presenciado por el numero de las personas que se
encuentran presentes y la ilustraci6n y el patriotism0 que
las distinguen. Seiialada honra es para vosotros, sefiores
convencionales, venir de todas las ciudades de la Republica a izar aqui tan alto la bandera conservadora; esta
bandera jamis manchada y siempre gloriosa; esta bandera
que sostenida con firme mano por Prieto, Rengifo, Bulnes, Montt, zanj6 10s solidos cimientos sobre 10s cuales
descansa h s y la grandeza de la Republica que, estableciend o el orden, pus0 el cridito de Chile a igual altura de las
naciones europeas mPs respetables: el orden y el crtdito
publico, seiiosres, que deben abrir ancho campo a1 triunfo
de las ideas de libertad, que hoy tanto se falsifican, y que
no darin seguramente sus preciados frutos sin aquellas dos
palancas, orden y crtdito, que han sido siempre 10s principios del Partido Conservador.
“Para sostener esos principios estamos aqui reunidos,
para luchar por ellos, por la fe y las verdades del catolicismo, por la tranquilidad de nuestras familias y porque
algim dia llegue a ser verdad el sufragio libre y se manifieste la opini6n p6blica, Iucharemos contra la intervenci6n oficial en las pr6ximas elecciones de Presidente de la
Rep~blica”.

A continuaci6n el miembro de la Junta Ejecutiva, sefior Fabres, di6 lectura a la exposici6n que tsta hacia ante la Asamblea y
cuyos acipites principales dicen:
“Desputs de haberse despedido de la Moneda el Pattido Conservador, trayendo, como enseiia del combate en
que debia entrar: la libertad electoral, la libertad de enseiianza, la libertad de asociacibn, la autonomia de 10s municipios y las incompatibilidades parlamentarias, el adversario despechado o ansioso de contener a 10s que pudieran
sentirse impulsados a seguir a 10s caidos por alg6n arranque
de generoso u honrado liberalism0 present6 como unico
programa, como unico medio de cohesi6n para sus huestes
una serie de reformas en ( e l orden politico-religioso, que
desde entonces se di6 en llamarlas reformas teol6gicaaF
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“Por eso el movimiento politico del Partido Conservador una vez alejado del poder, obedeci6 a una doble
aspiracibn: defender el derecho de la conciencia de 10s cat6licos y afirmar la reforma civil y politica.
“La oposici6n decidida, franca y de todos 10s mom e n t a que el Partido Conservador h i m a la reforqa teolbgica, la contuvo; y 10s quebrantos de la hacienda publica,
primero, y el conflict0 bClico, despuis, impusieron a todos
10s partidos una tregua politica a que el Conservador accedi6 con toda nobleza de miras.
“Continua explicando la abstenci6n y la%reconstituci6n politica de las viejas hueses conservadoras.
“La libertad parlamentaria, agrega, fuC un escarnio.
“La pureza administrativa ha pasado a ser un timbre
de orgullo hist6rico para las administraciones conservadoras, porque hoy dia las negociaciones y 10s trhficos
vergonzosos han llegado a constituir una lepra que invade
hasta 10s bancos mismos del Congreso.
“El derecho de propiedad, la base mis fundamental
de la sociedad civil, ha sido violada cinicamente, despojindose a 10s Prelados, a 10s Seminarios, a la Iglesia dz
sus Cementerios y a 10s cat6licos de sus tumbas benditas.
“Termina asi: Hemos empezado la obra de la regeneracibn, hemos dado el primer paso que es el mas costoso,
continuernos incansables. Nuestra ocganizaci6n politica,
de hoy, es prenda de porvenir brillante. Hay cohesi6n en
nuestras filas, debilitarla con cualquier pretexto, seria un
crimen. Ese es nuestro deseo y a eso obedece la invitaci6n
de esta Asamblea. -25
de Diciembre de 1885,- Josh
Clemente Fabres.-Pedro
Ferncindez Concha.-Miguel
Cruchaga.-Maccrrio
Ossa.--Carlos Irarrcizavut.-Anta nio Subercaseaux.-Carlos
Walker Martinez.-Ram6n
Ricardo Rozas, Secretario”.
Se nombr6 una comisibn, compuesta de don Matias Ovalle,
don Carlos Walker Martinez, don Luis Pereira, don Carlos Lyon
y don Zorobabel Rodriguez, para dictaminar sobre la actitud que
debe tomar el Partido en la actual situaci6n politica.
El informe de la mencionada dice asi:

“Los que suscriben, miembros de la comisi6n especial
encargada de estudiar la situaci6n politica actual y de determinar, en vista de ella, cuhl debe ser la actitud del Partido Conservador respecto’ de la importante cuesti6n de
candidato a la Presidencia de la Republica, tienen el honor
de presentar a la Honorable Asamblea, las conclusiones
a que ha arribado, esperando que ellas obtengan su aprobaci6n.
“Las evoluciones que hoy se operan en el campo de la
politica y que tienden a prestigiar y afianzar en Chiic
la m6s herrnosa y la mhs fecunda de nuestras libertades,
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han merecido una atenci6n preferente de parte de 10s miembros de la Comisibn.
“Los diferentes matices en que esti dividida la opinibn p6blica independiente condenan hoy, como la peor
plaga que puede afligir a1 pais, la intervenci6n oficial, ongen conocido de todos 10s abusos y de todos 10s crimenes
que han arrebatado, a Chile el mAs sacrosanto de 10s dereCedechos -el de elegir libremente a sus ciudadanos-.
mos, por consiguiente, que cualquiera que sea el candidato
que designe el Partido sabri cumplir con lo que estimamos
la base fundamental de nuestro programa politico.
“Conocidas son por lo demis de la Honorable Asamblea las aspiraciones del Partido Conservador, for’muladas
netamente en su programa In6til seria repetirlo en est?
breve informe. El ciudadano que mis se acerque a1 ideal
que perseguimos, en tantos aiios de lucha sin tregua, serP,
sin duda, el que podri merecer nuestra‘mhs ardiente cooperacibn.
“Sin embargo, despuis de un detenido examen y estudio de las circunstancias y en vista del desarrollo que,
dia por dia, van tomando 10s acontecimientos, consideramos que seria un poco prematuro y hasta inconveniente
avanzar cualquiera opini6n respecto de persona determinada.
“Ya que la Honorable Asamblea ha nombrado Directono definitivo, somos de opinibn que debe delegar en
41 de una manera amplia y absoluta la facultad de designar el candidato para la Presidencia de la Rep6blica.
Creemos que obrando de esta manera, consulta todas las exigencias del patriotism0 y del interis bien entenPereira,-Zorobadido del Partido Conservador.-Luis
bel Rodtigtrez.-Carlos
Walker Martinez.-Matias
Ova<le.--Carlos L yon”.
‘ I
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Se propuso un voto de aplauso a la Junta Ejecutiva y que fud
aprobado por aclamacibn de todos 10s convencionales ahistentes.
Dice asi:
“Aprobar la conducta de la Junta Ejecutiva nombrada el 1 1 de Octubre de 1884 y darle un entusiasta voto
de aplauso y gratitud a cada uno de 10s distinguidos caballeros que la componen”.
Firman el Voto 10s Delegados sefiores: Manuel Infante, David Garcia Huidobro, J. M. Astaburuaga, Abdbn Silva, Eduardo
Edwards, Vicente Aguirre Vargas, Francisco de B. Echeverria, Josd
Miguel Echenique G., Carlos V. Risdpatrbn, Alberto Gonz6lez
Errizuriz, Rocendo Vidal, Manuel J. Dominguez, Eulogio Solar
y Eulogio Solar Armstrong.
TambiCn se propuso por el Pbro. sefior Ram& Angel Jara
un entusiasta voto de aplauso para 10s seiiores Diputados del Partido que con tanto esfuerzo y valor han defendido la causa de la
Religi6n y el Partido en la Cimara.

- 21 A continnaci6n, el Secretariol seiior Blanco, procIam6 la lista
de 10s Directores Generales que deberin dirigir 10s futuros destinos
del Partido. Ellos son 10s seiiores : Javier Arlegui Rodriguez, Vicente
Aguirre Vargas, Miguel Barros Morin, Ventura Blanco Viel, Pedro
JosP Barros, Juan Agustin Barriga, Manuel Gregoriot Balbontin,
Bonifacio Correa Albano, Cosme Campillo, Rafael Correa y Toro,
Miguel Cruchaga Montt, Abd6n Cifuentes, Te6filo Cerda, Enriqiie
De Putron, Joaquin Diaz Besoain, Manuel J. Dominguez, Alberto
Edwards, Francisco de B. Echeverria, Maximiano Errizuriz Valdivieso, Miguel Echenique, Pedro Fernindez (Concha, Domingo Fernindez Concha, Domingo Fernindez Matta, JosP Clemente Fabres,
Josh Manuel Gonzalez Ugarte, Diego Guzmin Irarrizaval, Vicente
Garcia Huidobro, Manuel J. Irarrizaval L., Carlos Irarripaval Larrain, Rafael Larrain Mox6, Francisco de Borja Larrain GandariIlas, Agustin Llona, Juan de Dios Morand6, Matias Ovalle, Ricardo
Ovalle, Macario Ossa, Luis Pereira, Zorobabel Rodriguez, Ram6n
Ricardo Rozas, Galvarino Riveros, Valentin Saldias, Antonio Subercaseaux, Federico Scotto, Enrique Tocornal. Grez, JosC Tocornal
Jordan, J. Ciriaco Valenzuela, Carlos Walker Martinez, Joaquin
Walker Martinez
En Enero de 1886 se reuni6 el Directorio, dice un diario de la
Ppoca, y eligi6 a 10s infrascritos miembros de la Junta Ejecutiva
encargada de la gesti6n del Partido.

-
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“Nuestra voz de orden es la misma de ayer: combatir
a todo trance las candidaturas oficiales.
“Nunca es mis necesario que ahora la disciplina,
para hacer que el voto de nuestros mayores contribuyentes
y el de 10s colegios electorales reflejen fielmente las resoluriones del Partido.-Rafoel
Larrain Mox6, Presidente.
- Pedro1 Ferntfndez Cdncha, Vicepresidente. - Matias
0ualle.--Francisco de B, Lurrain G.-Valentin
Saldias.
-Nicomedes Ossa-Zorobabel
Rodriguez.-Carlos
Walker Martinez.-Ramd.n
Ricardo Rozas y ‘Vhtura Blanc0
Vid, Secretarios” .
1

La Junta trat6 pronto de dar cumplimiento a1 acuerdo de la
Convenci6n y a la confianza que en ella se habia depositado para
buscar el mejor candidato a quien dar el apoyoj del Partido para el
pr6ximo period0 presidencial.
Los partidos Liberal y Radical, anti gobiernistas, en una Convenci6n Presidencial, el dia 2 de Enero de 1886, proclamaron a1 Jefe
radical don JosC Francisco, Vergara. Pronto se entablaron gestiones
y se autoriz6 a un personero conservador para entenderse con 10s
Directorios opositores Liberal-Radical, pero estas conversaciones Ilegaron a un rotundo fracaso ante la negativa de 10s partidos aliados
para siquiera aceptar algunas ideas expuestas por el Senador de Coquimbo, el seiior Vergara, ahora candidato de oposici6n al oficial
seiior Balmaceda a la Presidencia de la Repfiblica, referente a reformas de la Ley de Matrimonio Civil y de Cementerios, recientemente
gromulgadas por el Ejecutivo,
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El Pairtido Conservador hizo solo la campaiia electoral de renovaci6n d d Congreso y aunque sus listas de mayores contribuyentes le ofreciian una segura garantia, nada fuh respetado por la intervenci6n oficcial y las elecciones tuvieron un resultado deplorable para
10s partidoss contrarios a1 Gobierno.
Conocido su resultado la Junta Ejecutiva tom6 el 21 de Junio
de 1886 el siguiente acuerdo:

’
a-

“NO TENIENDO NOSOTROS CANDIDATO POR
Q U I E N LLEVAR A LAS URNAS E L SUFRAGIO LIBRE DE
PVUESTRA VOLUNTAD POLITICA, CREEMOS CONVEPVIENTE LA ABSTENCION GENEiRAL Y ABSOLUTA, COLMO UNA PROTESTA DECIDIDA Y ENERGICA CONTRA
€EL SISTEMA ELECTORAL D E SANGRE Y FRAUDE QUE
KIA IMPLANTADO E L ACTUAL GOBIERNO”.
7-

1

Esta Convenci6n pus0 thrmino a sus labores con un almuerzo
ofrecido potr la Directiva del Partido y la Convenci6n a 10s seiiores
delegados.
En esita manifestaci6n de confraternidad conservadora se pronunciaron ’brillantes brindis para demostrar la uni6n de la familia
conservadotra en el pais y atacar con entusiasmo a1 Gobierno interI
vencionista..
Ofrecii6 a nombre de la Junta Ejecutiva don Matias Ovalle en
enhrgica y vibrantes frases, congratulindose del hxito d e la Convmci6n y cuyo hxito correspondia en gran parte a1 inter& y entusiasmo
de las provrincias. que eran las mis llamadas a estar alerta contra la
intervenci6m oficial., A continuaci6n hablaron 10s seiiores Elise0 Cisternas Peiia, D e k a d o de Coquimbo: Zorobabel Rodriguez, por 10s
Dputados: Juan Francisco Toledo, Carlos Walker Martinez, Presbitero Rann6n Angel Jara, Eulogio 2.0 Diaz, Anibal Las Casas,
Ventura Blanco, Pbro. Esteban Muiioz Donoso, Juan Agustin Barriga, Enriique Tocornal, Joaquin Walker Martinez, Javier Vial
Solar, Ram6n 4liaga y Esperidi6n Herrera.
Don Carlos Walker Martinez, dijo: “Honor a esa juventud
generosa que nos acompafia en la lucha y honor tambihn a esas blancas cabezas que no! s m e n de guia y de ejemplo. Ellos son el bra20
y el consejo que allenta y fortalece nuestra acci6n.
“Donde hay una Cruz, una escuela, un hospital, una familia
honrada, anli habri un conservador.
“Amigos de provincias, estamos envueltos en el polvo del combate y de sus refriegas. Contamos con vosotros y con
faremos”.
Don Enrique Tocornal, refiri6 la anPcdota siguiente: “Hac@aiios
visitaba Roma y admiraba junto a un caballero inglhs la c6pula de
San Pedro y luego trabamos conversaci6n y me pregunt6 61, ;De
d6nde es TJd., sefior?, y le contesth: De Chile.
De Chile, me dijo. Ese pais debe ser muy bueno porque paga
con exactiltud sus,,deudas. Yo tengo bonos chilenos y estoy muy
contento con +S
Siguiij discurnendo, el seiior Tocornal, y dijo: “En t i e m p de
10s gobiernos conservadores hubo desacuerdo por una diferencia de

,.
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ocho pesos, gastados en la iluminaci6n del Palacio de la Moneda un
18 de Septiembre y no se aprob6 por el Senado y la Cimara de Diwutados la cuenta de inversi6n. Hoy hace aiios no se acuerda el GObierno de la Cuenta de Inversi6n de 10s Caudales Pitblicos”.
“Los actos electorales de boy, hacen senadores y diputados que
son moneda feble. Brindo seiiores: por la esperanza de que desaparezca en todo la moneda feble y el papel mugriento y que s- reemplacen por las onzas peluconas que son el mejor testimonio de honradez y pureza en el manejo de las rentas pitblicas”.
Don Joaquin Walker Martinez dijo: “Una idea nos congrega
en estos momentos; una idea movi6 a 10s distinguidos ciudadanos
que de todos 10s departamentos de la Repitblica han venido a realizar en esta misma sala un alto prop6sito politico; una idea nos alentar& a1 salir de aqui, a cumplir el deber que nos imponga nuestro
Partido. Bebamos, pues, por esta idea: por la idea conservadora”.
Cerr6 la manifestaci6n el Presidente seiior Larrain Mox6 y se
expres6 con algunas ideas como Kstas: “La bandera que hoy sostenemos es la misma que levantaron nuestros padres y que contribuy6
a darnos independencia.
“Queremos libertad e independencia para el poder electoral.
“Queremos independencia completa en el poder judicial.
“Queremos educaci6n de la juventud y el pueblo, pero que ella
sea dada, teniendo presente 10s principios religiosos y la moral cat6Iica”.
0
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DEL PARTIDO CONSERVADOR
Presidida por el Didgents Consewador
Sr. Alejandro Vial G u z d n

’

(Diciembre 1891)

.,

A fuer de convencidos, de honrados y de
l e a l a tenemos qwe convertiv en obras las
promesas de libertnd que alzamos como enseAa contra Za Dictadwa. (Discurso del
Pte. de la C., seiior A. Vial G.).

Pasaron 10s memorables acontecimientos hist6ricos del aiio 189 1 y que culminaron en la civica
lucha de poderes - “Ejecutivo - Legislativa”-,
triunfando la causa congresista representada por
conservadores, liberales, radicales y pueblo, contra
el Presidente Balmaceda y sus adeptos. En ellos
habia tenido el Partido IConservador, defendiendo
la libertad electoral y 10s buencgs principiios administrativos, una preponderante actuaci6n durante
D. AlejandroVial~. la Revoluci6n y, por lo tanto, era precis0 concentrar las fuerzas, hacer el balance de 10s sucesos, un
recuento de 10s hombres y valorizar 10s heqhos politicos sustentados
y sucedidos.
Pasados 10s ocho meses de Dictadura, dentra del Partido, se
pens6 primer0 que nada, en reconstituir 10s poderes del Estado, y a1
efecto, se lanz6 una circular firmada por numerosm y respetables
conservadores, el 25 de Septiembre de 189 1. No existiendo directivas constituidas legalmente, se design6 un Comiti Ejecutivo compuesto de 10s sefiores Carlos Walker Martinez, Abd6n Cifuentes,
Carlos Irarrkaval, Ventura Blanca Vie1 y Zorobabel Rodriguez
para que tuviera a su cargo; todo lo relacioaado con las pr6ximas
elecciones de parlamentarios.
Los dirigentes conservadores ya se habian reunido en una asamblea, que fu6 presidida por el Sr. Matias Ovalle, para proclamar
candidato a la Presidencia de la Reptiblica, a1 seiior Jorge Montt,
por quien debian votar 10s electores a la Presidencia de la Reptiblica
del Partido Conservador.
El Directorio General del Partido, a1 patrocinar ante sus electores presidenciales el voto a favor del Almirante Montt, quiso
tambiin llamar a una Convenci6n General, no para discutir ni alterar puntos del programa, ni de organizaci6n interna, sino para
elegir nuevos dirigentes: Directorio General, Junta Ejecutiva, ya
que la luciha fratricida habia dividido y alejado, a unos hermanos
ciudadanw de otros hermanos ciudadanos, tan hondamente, no s610
\
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- 25 en las fi!as conservadoras, sin0 en todag las colectividades pbliticas,
en toda la familia chilena.
La citaci6n que se hizo, el llamado a las provincias, fu6 para
que se designaran delegados para elegir a 10s dirigentes en una Convencibn, el dia 25 de Diciembre de 1891. Esta eligi6 en una sesi6n
solemne, en la capital, a 10s treinta directores que debian de formar
el nuevo Directoris General, oy6 una extensa exposici6n de la Junta
Ejecutiva, tom6 el acuerdo de volverse a reunir en Convencj6n el
aiio 1895, se consideraron dos o tres incidentales resoluciones sobre
organizaci6n en Provincias, se tributaron algunos votos de aplauso
y se di6 por terminada la asamblea. .
Para lonstituirse, la presidi6 e! repfiblico consrervadkx dkm
Abd6n Cifuentes, porque el Presidente del Directorio y la Junta el
seiior Senadsr D. Manuel J. Irarrizaval y figura sobresaliente del
Partido, ocupaba el alto cargo de Ministro del Interior. De inmediat o se procedi6 a elegir Mesa Directiva de la Convenci6n, resultando elegido Presidente, el estadista ex-Ministro de Hacienda
del decenio de Montt, don Alejandro Vial: Vicepresidentes, 10s seiiores: J. Clemente Fabres y Carlos L‘yon, de Valparaiso: Lorenzo
Beytia, de San Felipe: Juvenal Silva, de T a k a , y Anibal Las Casas,
de Concepci6n; y Secretarios Generales, 10s seiiores Carlos Concha
,Subercaseaux y Joaquin Prieto Hurtado. Despuhs se aprob6 el informe de la Comisi6n de Poderes a 10s convencionales, 10s que hab‘ian
sido visados por una Cornisi6n compuesta de 10s seiiores: Victor Carrasco Albano, Daniel Vial Ugarte, Juan Bautista MCndez, Francisco Gonzilez Errizuriz, Benjamin Pereira y Luis Correa de Saa.
El diario conservador “El Porvenir”, editorialmehte se expres6
asi de esta lConvenci6n:
- _----- _.--I-
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“El Partido Conservador ha cambiado su situaci6n
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litica de paria de veinte aiios que era, ha pasado a ser por
el n.fimero de sus representantes un elemento que deber6
tomarse en cuenta en la marcha de la administracibn.
“El primer soplo de libertad que se ha sentido en el
pais hasdevuelto una parte de sus derechos y si vuelve a
soplar la libertad en Chile sus derechos serin recobrados
por complets”.
Hasta esa fecha, en realidad de verdad, la autoridad maxima
era el Directorio General y en ciertas circunstancias, el Presidente del *
‘Partido lo era el de este org-anismo, pues hasta entonces y aiios posteriores, parece, s610 se les llamaba Jefes Conservadores o Presidentes accidentales, elegidos a1 iniciarse un acto politico o Asamblea y
se vino a titulheles Presidentes efectivos del Partido y de la Junta
Ejecutiva algfin tiempo despuCs. Pero, las actividades politicas del
9 0 y sucesos posteriolres, hicieron estimar a 10s dirigentes, como en
aiios anteriores, la necesidad de elegir una Junta Ejecutiva, como
lo dice la Memoria que bsta pas6 a la 111 Convenci6n.
La Asamblea de 1891 t w o su principal objeto oir esta exposici6n y elegir Directorio General del Partido, siguiendo el sistema
de elegir este Directorio una Junta de cinco vocales para el entendimiento de la Directiva con las provincias y demO partidos politicos.

’

- 26 La Junta Ejecutiva de 1891, compuesta de 10s seiiores Manuel
J. Irarrfizaval, que era el Presidente del Directorio y gue n o ejercia
por estar a cargo del Ministerio de lo Interior, IQS otros eran 10s seiiores Abd6n Cifuentes, Carlos Walker Martinez, Carlos Irarrizaval
subrogante de don Manuel J. Irarrizaval, Leoncio Echeverria y
Ventura Blanco Viel, redact6 una Memoria, dando cuenta a la Convenci6n de la marcha del Partido y novedades politicas.
Dice fa Memoria q u e habian formado parte de la Junta Ejecutiva del 90 y 91 10s seiiores Manuel J. Irarrizaval, Zorobabel Rodriguez, Abd6n Cifuentes, Pedro Fernindez Concha, Carlos Walker
Martinez, JosC Tocornal, Carlos Irarrizaval, Leoncio Echeverria y
Ventura Blanco Viel.
Esa Memoria, en sus partes m5s importantes, dice:
‘ I

j Cuinto nos complacemos a1 reconocer entre VOSOtros a muchos de 10s viejos luchadores del Partido Conservador, que han arrostrado durante largos aiios las dificultades y trabajos de una lucha politica sostenida con entereza durante mis de veinte aiios! Sois 10s mismos: 10s que
siempre habhis sabido cooperar desde vuestro puesto en
las provincias con el Directorio General del Partido, a fin
de mantener la unidad de acci6n y de acentuar en uno y
otro extremo de la Rephblica, unos mismos principios y
un mismo credo politico. Os saludamos con el cariiio de
quienes han podido observar durante largos aiios vuestros
esfuerzos y compartir con nosotros las penalidades de las
campaiias electorales.
La marcha politica exigia el nombramiento de una
Junta Ejecutiva que representara a1 Directorio, tanto en
las relaciones con las provincias como igualmente con 10s
demis partidos politicos. T a l directiva fu& necesaria durante el period0 parlamentario de 1890 que inici6 y sirvi6
de base a1 movimiento constitucional del 7 de Enero de
este aiio.
“Principalmente hemos perseguidd en todo terreno
y en toda circunstancia, el cumplimiento de nuestro programa, bandera de combate que no hemos arriado jamis
y que, a1 contrario, a1 levantarla en alto, ha cobijado bajo
su sombra a hombres de todos 10s partidos, como ha sucedido tratindose de la liberta’d electoral y libertad comunal.
“En todas las elecciones hem? combatido la intervenci6n oficial. La lucha mis ingrata y mis penosa contra
la intervenci6n oficial, ha correspondido a nuestros amigos de provincias.
,‘
En el Congreso, hemos combatido la politica personal y absorvente del Ejecutivo. Las Leyes de Elecciones
y de Municipalidades, en cuya formaci6n y aprobaci6n,
tanta parte ha tenido nuestro Partido, vienen a corroborar
la politica descentralizadora, por la cual de tanto atris
veni.mos combatiendo,
‘I

/

- 27 “No repetiremos la Iarga Via Crucis hecha por la
Ley de Municipalidades hasta llegar a su aprobaci6n unanime hace pocos dias en la Cimara de Diputados. Siendo
de notar que estaba reservado el promulgarla a su autor,
el
Ministro del Interior, seiior Irarrizaval, que fuC
ha
entrada a1 Ministerio el Presidente del Directorio
del Partido.
“Otras de las campaiias invariables de conducta ajustada a normas dadas a 10s representantes del Partido en
el Congreso asi como la previsi6n de la crisis politica, provocada por el Presidente d e la Rephblica, venia por Id que
10s diputados y senadores tanto han repetido y proclamado,
necesidad de cercenar las facultades del Ejecutivo; tambihn
en previsi6n de la crisis econ6mica, se ha sostenido en el
Parlamento.la idea de disminuir,”en lo psible, 10s gastos
no reproductivos, de suspender todo lo superfluo.
Nuestros correligionarios deben ser incansables servidores de la Libertad Electoral y 10s adversarios sistemiticos de toda intervenci6n oficial. Bistenos pensar que, si
10s Partidos tienen derechos electorales, las autoridades
s610 tienen deberes.
“Recordernos lo que dijo esta Junta Ejecutiva en circular a 10s correligionarios el dia 11 de Octubre de 1890:
“El Partido Conservador, no puede ni debe vacilar
“ para seguir la linea de conducta que se ha trazado desde
dd
el primer momento, como invariable. Mirar6 como amigos a 10s que junto con 61 trabajen po’r cerrar resuelta y
“ eficazmente el paso a la intervenci6n oficial y como
dd
enemigos irreconciliables a 10s que sirvan, la apoyen 0 ,
a lo menos, la excusen”.
La exposici6n precedente est5 encaminada a manifestar cuiles son 10s m6viles a que o6edecen la actitud que
ha asumido el Partido Conservador y las razones que la
justifican. Conservando su autonomia sin fusiones ni transacciones y sirviendo, en todo y ante todo, a la ley de elecciones y a la descentralizacih administrativa, habri Ilenado nuestro Partido, su deber”.
DespuCs transcribe algunos p5rrafos de la circular de 25 de
Septiembre de 1891 de esta Junta, en que dice que, pasada la Cpoca
kristisima de la dictadura y en vispera de las elecciones en la Rep6blica, se dirige a todos 10s- conservadores y patrioitas. Termina asi:
“El Partido Conservador vi6 venir la Revoluci6n, la
vi6 venir de la altura y la mir6 sin miedo, acept6 todos
10s sacrificios que le imponia y se l a m 6 a compartir con
10s dem6s defensores de la Constituci6n todo gCnero de
penalidades y trabajos.
“Ahora restablecido el orden, y entrando ya maiiana
la Rephblica en un r6gimen estrictamente constitucional. y
legal, hacemos votos por la concordia entre 10s hombres
de todos 10s partidos a fin de conwlidar la obra de la
Revolucih”
>
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- 28 En un pirrafo final la Memoria de la Junta Ejecutiva rinde un
postrer homenaje a un grupo de servidores del Partido que han fallecido en el receso del Directorb y cumple la Junta con tributarle un
elogio a su labor de conservadores.
Ellos son 10s seiiores: Pedro Josh Barros, R a e 1 Correa Luco,
Miguel Cruchaga Montt, Maximiano Errizuriz Valdivieso, Miguel
Echenique, J. -Manuel Gonzdez E., Francisco de B. Larrain Gandarillas, Agustin Llona, Valentin Saldias y Enrique Tocornal.
Se dedican palabras y elogios especiales a 10s seiiores Cruchaga
Montt, Larrain Gandarillas y Tocornal Grez.
El 3 de Enero de 1892 se reuni6 el Directorio General, recihn
elegido para elegir Presidente y Vicepresidente del Directorio y la Junta Ejecutiva, pues todavia no existia el sistema reglamentario de
elegir Presidente de la Junta y 10s Vocales por separado. Se eligib
Presidente del Directorio General, a don Manuel J. Irarrizaval L.:
Vicepresidente, a don Alejandro Vial G., y Secretarios, a 10s seiiores
Carlos Concha Subercaseaux y Joaquin Prieto Hurtado y miembros
de la Junta Ejecutiva a 10s seiiores Manuel J. Irarrazival L.; Carlos
Walker Martinez, Abd6n Cifucentes, Alqjandro Vial y Lkoncio
Echeverria.
Durante el lunch que se ofreci6 a 10s delegados provinciales,
primer0 dijo unas cortas palabras el Senador don Luis Pereira, excusando la inasistencia del' seiior Ministro del Interior don Manuel
J. Irarrizaval, pOr apremiantes asuntos de Gobierno.
La Convenci6n a1 oir este nombre le tribut6 una frenhtica aclamacibn y aprob6 un entusiasta voto de aplauso a 10s dignos y patriotas Ministros del Partido, sefiores Manuel J. Irarrizaval y Joaquin Walker Martinez.
.
El seiior En.rique Richard F. propuso y fuh aceptado p r aclamaci6n un voto de aplauso para el leader conservador seiior Carlos
Walker Martinez, que tan alto. mantuvo el nombre del Partido en
10s sucesos politicos recientes.
Se di6 lectura a 10s treinta Directores, eligiCndolos por voto
acumulativo a indicaci6n de 10s convencionales sefiores Fabres y
Blanco Viel, y Cstos fueron, 10s seiiores Rafael Larrain Mox6, Manuel J. Irarrizaval, Blas Vial, Abd6n Cifuentes, Carlos Walker
Martinez, Ventura Blanco Viel, Alejandro Vial, Matias Ovalle,
Patricio Larrain Gandarillas, J. Clemente Fabres, Luis Pereira, Zorobabel Rodriguez, Cosme Campillo, Joaquin Walker Martinez,
Carlos Irarrizaval Larrain, Pedro Nolasco Vial, Josh Rafael Salas
Errizuriz, J. Ciriaco Valenzuela, Ricardo Ovalle, Juan B. Mhndez
Urrejola, Federico Scotto, Anibal Correa y Toro, JosC Tocornal,
Pbdo. Miguel Rafael Prado, Carlos Sinchez Fontecilla, Enrique De
Putron, Emiliano Llona, Francisco Antonio Concha Castillo y
Raimundo Salas, que serian la autoridad mixima, formindose con
ellos y 10s Senadores y Diputadoa, en ejercicio, el Directorio General
del Partido.
AI terminarse el lunch se him presente el Ministro del Interior
don Manuel J. Irarri*zaval L., y de pie, la Convencibn le prodig6
un recibimiento triunfal en medio de delirantes aclamaciones, dice
la cr6nica de un diario de esa hpoca.

- 29 Por ~ l t i m oy antea de dar pur terminada la I11 Convenci6n se
aprobaron las siguientes Conclusiones :

1.9 Formar el Directorio del Partido con las treinta
personas elegidas por la Convenci6n y 10s Senadores y Diputados que representan al Partido' en el Congreso, Nacional;
2.9 El Directorio General recidn elegido durars en
sus funciones hasta Septiembre de 1895;
3'9 El Directorio podrL delegar sus funciones en una
Junta Ejecutiva que lo represente en sus relaciones con 10s
consejos departamentales, y cuando fuere necesario, con 10s
demis partidos politicos;
4.9 Se organizari en todos 10s departamentos consejos que no excedan de cinco miembros, 10s cuales estarin
obligados a dirigir y organizar el Partido sobre la bas:
mPs ampliamente popular;
5.9 Seri ocupaci6n preferente de 10s Consejos formar
el Registro del Partido, que deben suscribir todos 10s correli-gionarios.
La instalaci6n de 10s Consejos y apertura de 10s Registros se hari antes del 30 de Abril de 1892;
6.9 Quedan encargados 10s delegados a la presente
Asamblea de la ejecuci6n de 10s dos precedentes acuerdos
en sus respectivos departamentos.
Normalizada la vida republicana, suavizadas las asperezas de
la contienda pntre hermanos; el Partido Conservador hizo Gobierno, mientras no le fuC adversa la rueda de la fortuna y el decoro
partidista con sus amigos coaligados de 10s aciagos dias de la Revoluci6n.
Su programa y sus estatutos fueron incidentalmente tocados en
esta Convenci6n, cuya raz6n de ser principal era elegir directiva y
ella entreg6 10s destinos del Partido a un Jefe irreemplazable, a un
respet?do e id6neo Directorio General, a una esplhdida Junta Ejecutiva de cinco caballeros de primera clase, como conservadores, y a
siete Senadores y treinta y tres Diputados, que no tuvieron otras
miras, durante su periodo parlamentario, que el bienestar de la P a tria y el engrandecimiento de la causa catdlica y, por consiguiente,
el ideal conservador.

,
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Presididal por el Presidente del Partido
Senador Sr. Carlos Walker Martinez
(Septiembre 1895)
Nosotros luchamos para realbar el ideal
de la felicidad del pueblo, que es la civilizacio’n cristhna, base de toda libertad, de
toda justicia y de todo progreso. He ah4 1s
sintesis de azlestro Programa. (Discurso del
Pte. de la C., sefior C. Walker M.).

Cimentada la Rep6blica despuhs de la conrnoci6n interna de 1891, sobre la base de un parlamentarismo excesivo que concluy6 en una perrnanente rotativa ministerial y que 10s aiios tuvieron
que corregir m h por las maniobras electorales de
10s politicos que por lo malo de la ley escrita, en
esta situaci6n vino la I V Convencibn de 1901
presidida por el Presidente del Partido, Senador
y leader don Carlos Walker Martinez, teniendo
D. carlos Walker M. de Secretarios Generales a 10s seiiores: Pedro N. .
Cruz Vergara, Guillermo Pereira Iiiiguez, Osvaldo Phrez Shnchez y Enrique L6pez Maqueira.
Comenz6 sus labores con una solemne misa rezada en la Iglesia
de “El Salvador” y alocuci6n del Illmo. y Rvdmo. seiior Arzobispo
Monseiior Mariano Casanova y se celebraron lae sesiones de trabajo
en el Teatro Uni6n Central de la Universidad Cat6lica de Chile.
Asistieron delegados de todo el pais en un n6mero superior a
650 y la Comisi6n Informante de las reformas propiciadas de Estatutos y Programa la formaron 10s sesores: Pbdo. Alejandro Larrain,
seiiores C b m e Campillo, Carlos Risopatr6n A., Rafael Errizuriz
Urmeneta y Ram6n E. Santelices.
Como, se dice, en la cuenta de la Junta Ejecutiva, no se hicieron transcendentales reformas a1 Programa y Estatutos, sosteniendo
que desde 1878 estaba definido y no se divisaban alteraciones fundarnentales que hacer a la carta del Partido.
La Junta Ejecutiva del Partido, en esta fecha, presidida por el
Senador D. Carlos Walker Martinez y compuesta par lois seiiores:
JosP Tocornal, Carlos Irarrizaval, Ventura Blanco Viel, Leoncio
Echeverria, Javier Errizuriz Echiurren, y JosC Rafael Salas redact6 una
Circular que envi6 a 10s dirigentes conservadores de Provincia, el 18
de Agosto de 1895 y en ella les decia: “El Partido Conservador cuen“ ta con podermos elementos y profundas rakes en tsdas las clases
“ sociales, tiene un programa bien definido por el cual ha trabajado
\
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'' cpn teson infatigable durante toda su vida y el cual fuC reducido,
" por la Convencion del 78, a f6rmulas precisas y concretas".
"La actual Convencion ha obedecido a1 prop6sito de establecer
definitivamente la organizacibn prictica y estable de todm sus
"
elementos en conformidad a 10s nuevos Estatutos, elaborados con
" la experiencia de 10s hechos pasados y a la vida de las necesidades
" del pais creadas en el trascurso del tiempo, desde aquella fecha,
"
1878, hasta ahora. No tenemos par quC ni para qui formular ni
" pensar en un nuevo programa. El nuestro es bien definido y cla" ro, y lo conoce todo el mundo. Esta Cmvenci6n es emula de i d
" gran Convenci6n de 1878".
El Presidente del Partido sefior Walker Martinez en su discurso
de inauguracion de la Convenci6n dijo:
"iQuC inmenso deber nos impone la causa que defendemos!
"
iQut bandera la que tremolamos tan llena de verdad en su doc" trina, de altura en sus propcjsitos, de gloria en sus tradiciones y
" de grandeza en su porvenir!
"Nosotros luchamos para realzar el ideal de la felicidad del pue" blo, que es la civilizacion cristiana, base de toda libertad, de toda
" justicia y de todo progreso. He ahi la sintesis de nuestro programa".
M&sadelante expres6 el mismo sefior Walker: "Acordaos de lo
" que dijo un gran Pontifice. No penseis, decia Pi0 VII, que la for" ma del gobierno democrftico est& en pugna con las maximas de
" nuestra santa Religi6n;
sed buenos cristianos y sereis excelentes
" dem6cratas".
"Le6n XI11 repite por las mismas palabras en elocuentes Enci" clicas".
"iQuereis conocer en dos palabras, todavia, la sintesis de nues"
tro credo en 10s moment06 actuales? La ten& en la hermosisima
" pigina hist6rica siguiente: "DespuCs de la caida del 6ltimo Rey
" de 10s Romanos, cuando en la frente impura de Tarquino se aca" baban de quebrar 10s pedazos de la corona manchada de sangre,
"
la desgracia o la fortuna quiso, para ejemplo de todos, que uno
'' de tantos enrrostrara a 10s dos mas grandes ciudadanos de aquel
" Senado su franqueza para condenar 10s abusos que comenzaban a
" brotar como retoiios del tronco podrido de la tirania; y entonces
" la respuesta que a Apio dieron Valerio y Horacio fuC breve y en"
tera: "No hemos arm.iado, le dijeron, a 10s Reyes de Roma para
doblar la frente delante
- de nuetros Tarquinos".
I'

.
I
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-- Despuhs fu6 ofrecida la palabra a1 diputado don Carlos Concha
Subercaseaux quien, tratando el ya, entonces, palpitante problema
de la cuesti6n social y el interhs del Partido por la clase obrera dijo:
"El socialismo contemporineo ese grande y cruel mdde que todo lo
"
amenaza, es destructor, y lleva a la miseria con sus prCdicas anti'' cristianas. La base de la doctrina socialista es la negaci6n de la pro" piedad individual. Atacar la propiedad es atacar el fruto del tra'' bajo. Suprimiendo la propiedad o la riqueza, consecuencia de la
" supresi6n del trabajo es Ilegar, consecuencialmente, a1 hambrv es
" producir el marxismo".
IC
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M i s adelante el seiior Concha dijo lo siguiente: “Son hacendados conservadores 10s que en sus campos levantan para compaiie“ ros de labor el templo donde se ora, la escuela que instruye y el
hospital que cura. Son j6venes conservadores 10s que: truecan y des’‘ deiian el palacio por la choza y concurren a los Patmnatos, visi‘‘ tando a1 desvalido, dando collegio a 10s niiios y proporcionindoles
“ despuhs el taller para el trabajo”.
El periodista incomparable y talentow p l i t i c a D. Rafael Egaiia Ugalde, hacienda de relator de temas constitucionales y politicos
dijo: S i yo quisiera describiros la actual situacibn plitica, tendria
“ que ser demasiado prolijo o demasiada lac6nico. Prefiera lo 61ti“ mo. ,Todos 10s grupos liberales -seis
o siete- amasadus violen“ tamente, ldislocados, quebrados para hacerlos caber en el molde de
‘‘ una extraiia unificaci6n de forma, per0 en el fondo divididos y
“
separados por rivalidades, recelos e intereses encontrados, frente
“
a frente. del Partido Conservador unido a la sornbra de su envi“
diable y 6nica bandera, con filas compactas, un solo objetivo, una
misma y generosa ambici6n. Esa es la hora actual”,
‘I

‘ I

‘I

A continuaci6n Ieyeron interesantes discursos a nombre de 10s
delegados de Provineia el convencional de Linares, don Francisco
Antonio del Campo; don Sixto H. Ramirez, a nombre de 10s obreros y campesinos de la Prooincia de Colchagua, y el Dr. don Manuel de la Barra que propuso acordar remitir un cablegrama de adhesi6n a Su Santidad Le6n XIII. La Asamblea acept6 esta cristiana y
fervorosa proposici6n y de pie con delirantes vivas y aplausos.
El cable que se despach6 era en esta forma:
“Santiago de Chile, 21 de Septiembre de 1895.-Cardenal Rampolla.-Roma,
Vaticano.-Asamblea
Partido
Conservador chileno, d e rodillas, pide bendici6n Santo
Padre.ACARLOS WALKER MART~NEZ”.
Dias despuhs por conduct0 del Iltmo. y Rvdmo. Seiior Arzobispo, Doctor Monseiior Mariano Casanova, se recibi6 la contestaci6n Papal.

*

“Santiago, 26 de Septiembre de 1895.
Seiior
Carlos Walker Martinez,
Presente.
Muy seiior mio:
Grato me es comunicar a Ud. que, con fecha de hoy,
he sido honrado con un cablegrarna del Eminentisimo
Cardenal Rampolla, Secretario de Estado de Su Santidad,
por el que me autoriza para participar la Bendici6n Apost6lica que Ud. pidi6 en favor del Partido Conservador
chileno reunido en Asamblea.
Cumplida tan honrosa misibn, me reitero de Ud.
MARI‘ANO,
atento y obsecuente servidor y Capellin.-+
Arzobisp de Santiago”.

- 33 Si la Convenci6n de 1878 es la originaria de la organizaci6n
estatal del Partido Conservador, vaciando en su acci6n futura el sistema directivo; y 10s rumbos doctrinarios; correspondi6 a la Asamblea reunida en 10s dias 21 y 22 de Septiembre de 1895 estatuir ~ O
primera vez, cuestiones internas como que la Direcci6n Suprema del
Partido 3Conservador estaria a cargo d e un Directorb General, residente en Santiago, compuesto de los senadores y Diputadols, por el
tiempo de su elecci6n y de veinte individuos nombrados cada afio,
en el mes de Abril, por la Asamblea de Contribuyentes, y que haK menos
yan contribuido con una cuota anual antes de Abril, ~ O lo
de $ 100 para el sostenimiento de la Asamblea de Contribuyentes.
La otra innovaci6n importante fu6 que el Presidente y Vicepresidente de este Directorio y cinco vocales, elegidos entre 10s miembros del Directorio harian la Junta Ejecutiva.
Se aprob6 la idea de constituir Directorios Departamentales
Conservadores en toda la Rep6blica. La creaci6n de secretarias peraanentes que tengan en cada localidad a su cargo el Registro Electoral, especialmente conservador, y atienda 10s reclamos de correligionarios, 10s asuntos politicos y la organizacibn de 10s elementos
del Partido y la divulgaci6n de sus ideas.
Tambihn fueron aceptadas las proposiciones de velar por 10s
correligionarios que Sean perseguidos o molestados por asuntos politicos; reconocimiento legal del matrimonio cat6lico; supresibn .de
10s internados en 10s colegios del Estado; libertad de profesiones;
dcsentralizaci6n administrativa; mejoramiento material, econ6mico
y moral de la clase obrera y amparo a1 trabajo de la mujer; propaganda de prensa catblica obrera.
En otros aspectos se era mis rigido, a la saz6n, a1 titularse conservador se cxigia para optarlo a ser y para obtener servicios, beneficios y cargos, ser tal y estar inscrito. El articulo 26 de 10s Estatutos decia: imperativamente “No puede ser elegido para n i n g h cargo
del Partido, ninguna persona que no est6 inscrito en 10s registros del
mismo”.
Ya en aquellos aiios el programa conservador en su capitulo
de accibn social se adelantaba a la solucibn ‘de 10s graves problemas
de la vivienda popular, disponia proteccibn a las sociedades destinadas a construcciones higihnicas de barrios obreros y a 10s establecimientos industriales y ‘de caridad llamados a amparar y dar trabajo
a la mujer. Se daba especial interis a todo 10s ramos concernientes a
hacienda, libertad de enseiianza, reforma electoral, comuna aut6noma, etc.
Y , tambien se preocup6 esta Asamblea del grave problema de
esos tiempos: “La Prensa”.
Este poder de la divulgacibn de las ideas habia sido arrastrado
y comenzado a producir 10s ataques a la idea cat6lica y a sus hombres, eclesiLsticos y civiles, en forma por demis inconveniente, absurda, p6rfida e injusta.
Fara tratar de evitar esos males modernos, que ahora contemporineamente, ya va siendoi tiempo que la ley y la autoridad les pongan atajo, se aprob6 en la Convenci6n de 1895, el siguiente proyecY

K
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- 34. de acuerdo: “Visto 10s atropellos a la moral con la propaganda
atea, se acuerda: Itensificar la propaganda de la prensa cristiana para
oontrarrestar con ella las doctrinas del sectarismo anti-religioso y
anirquico que es el caracter de la Cpoca presente”.
Como un dato de interis historic0 damos 10s nombres de 10s
ex-convencionales de 1895 vivos en la actualidad: D. Ernest0 Lopez Maqueira, de La Union; D. Joaquin Echenique G., TraiguCn;
0. Rafael Urrejola M,, Coelemo; D. Alejandro Lira E. y D. Juan
de Dios Irarrizaval C., Itata; D. Guillermo Echeverria M., Putaendo; D. Vicente G. Huidobro y D. Teofilo Cerda, Santiago;
D. Carlos EstCvez G., VichuquCn,
EO

-

A continuacibn se procedib por 10s convencionales a dar cumplimiento a1 articulo l.* de 10s Estatutos recien aprcvbados para elegir el Directolrio General.
El articulo mencionado dice asi: “La Direction superior del Partido Conservador estarh a cargo de un Directorio General, residente
en Santiago, compuesta de 10s senadores y diputados conservadores,
por el tiempo de su eleccion, y de veinte individuos nombrado cada
aiio, en el mes de Abril, por la Asamblea de Contribuyentes”.
En el articulo prtinente de la Asamblea de Contribuyentes dicen
10s Estatutos que formaran parte de ella todos 10s conservadores que
se crean con derecho y paguen, por lo menos, cien pesos anuales para
el sostenimiento del Partido.
Los veinte directores noimbrados en esta Convencion fueron
10s seiiores: Albert0 Gonzilez Errazuriz, Juan A. Walker Martinez, Robertp Ovalle ValdCs, Enrique Richard Fontecilla, Rafael
Egaiia Ugalde, Luis Correa de Saa, Guillerma Brown, JosC Rambn
GutiCrrez Martinez, J O SMaria
~
Hurtado Larrain, Domingo, Fernindez Concha, Luis Barros MCndez, Eulogio Diaz Sagredo, Ramon ValdCs Ortuzar, Manuel Foster Recabarren, Lorenzo de la
Maza, Claudio Barros Barros, Enrique Lopez Maqueira, Enrique
Morandi Vicuiia, Luis Vial Solar, Agustin Gomez Garcia.
Este Directorio constituido eligio Junta Ejecutiva: Presidente,
Senador D. Carlos Walker Martinez; Vice-Presidente D. Josd Tocornal J.; Vocales, seiiores: Ventura Blanco Viel, Ramon E. Santeliies, Francisco de B. Echeverria, JosC Ram6n GutiCrrez y Ricardo
Matte Phrez.
El dia de clausura de la Asamblea, Doming0 22 de Septiembre,
se reunieron en distintos grupos en 10s salones del Club Conservador
10s delegados y demis personas que en representacion de 10s Depar’tamentos se habian apresurado a concurrir a la Convenci6n.
Presididas estas reuniones por Senadores y Diputados se trataron cuestiones de vital importancia para 10s intereses del Partido
en las Provincias y se estudiaron 10s medios m6s adecuados para
conseguir la completa organizacion de todos 10s elementos conservadores y hacer mis fructifera y eficaz la labor de la Junta Ejecutiva.
Se hicieron observaciones, se pidieron prudentes reformas y se
presentaron a la Junta por escrito.
Reunidos nuevamente y uniformados 10s pareceres se redact6
definitivamente lo siguiente:

- 35 “Los firmantes, ciudadanos electores de la Rep~blica
de Chile, con el objeto de conservar el Orden Sockd Crzktiano, consolidar la independencia de 10s Poderes Publicos
y la- incompatibilidad de sus funcionarios; asegurar la libertad de ensefianza y de profesiones; la autonomia local;
la libertad de sufragio; la inviolabilidad de la propiedad
y del trabajo; el mejoramiento material, econ6mico y moral de la clase obrera; la economics organization de la
.Hacienda Publica; la igual repartici6n de 10s impuestos
y contribuciones a proporci6n de 10s haberes; y el libre
gjercicio de todos 10s derechos que la Constituci6n y las
leyes garantizan a 10s chilenos, declaramos nuestra voluntad de asociarnos en la forma que determinan 10s siguientes
Estatutos del Partido Conservudor”.
‘x

Este acuerdo de 10s delegados, tan explicit0 y decidor, demuestra. hasta la evidencia la preocupacion que siempre ha tenido el Partido Conservador por 10s altos intereses de la Republica, tanto en
la parte administrativa y financiera como en las funciones de politics municipal y electoral. Vemos, desde aquellos afios, la preferencia por involucrar en el context0 de su C6digo estatal 10s principios
de las Enciclicas papales, atendiendo con solicito esmero a todo lo
que tenga atingencia con la clase obrera y sus problemas sociales, econ6micos, materiales y, sobre todo, morales.

El Partido que habia tenido la mis activa participaci6n en el
conflict0 del 9 1, que estuvo en la Moneda, que pudo haber llevado
con legitim0 derecho a la Presidencia de la Republica a uno de sus
mejores hombres, -1rarrizava1,pero que tuvo despuCs que bajar
las gradas de Palacio con el pendon muy en alto; volvi6 a1 Gobierno
en 1893, hizo elecciones libres, tan libres que fueron derrotados
tres Ministros y, posteriormente, congreg6 en esta Convenci6n a sus
compactas fuerzas politicas para remozar sus secretos capitales de
progreso, especialmente de orden interno, y asi estuvo preparado
para la lucha presidencial de 1896, donde volvi6 a hacer Gobierno
eficjente y fuerte en bien del pais.
Estos fueron 10s benefices resultados de la Convenci6n de 1895.

