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DEDICATORIA 

------. 
A mis nobles 'ctm~·gos, 
A mis queridos compa1iems ele traba}o, · 
A lr.s lwmlYres buenos q'ue aman la pat'ria i 

' la libe1·tad e:n la h011/raclw, i e7t el desprendi-. 
miento, en el sacrfficio i en la VÍTtucl, 

A los miembros todos del PARTIDO LlBERAL DE-

- MOCRATICO, que honra1·on su cuna, que alientan 
sus p1·op6sitos i están :dispuestos a cumplir en 
todas ocasiolrtes los deberes q'tte sn 1 rograma a 
todos nos impone . 

Dedica estas pocas páJinas, 1·esúmen a1- Pesu-
1·ado de m.restra íJ~·imera al1npa,1a, su mas leal 
armgo 

j3ENJAMIN YtCUÑA /(' \CKE:N.XA. 

'Sant·iagoJ octuu~e de 1876 
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_EL PARTIDO LlBEIRAL DEMOORATICO ' 
' ' . -· 

(su ORIJEN·, SUS PROPOSITpS, ,SUS DEBERES) ' 
/ . 

1 ' 

Basadas ya las horas· ardientes de la lucha, -
i recojidos l<;>s ánimos a la te~planza de la 
meditiwion i del~sosiego,pareceriá que no habría 

' de_ser tarea sin fruto para el·pais i' sus parti
dos políticos echar upa miráda hácia atras,, 
sobre el ca~po',de la reciente · contiend~, para 
medir la intensidad de la última i esplicar el ~ 
alcance que el principio que la ,dominó i do~ 
mina 'toda_:vía a una gran parte de los comba-
ti~ntes llegará· a ten~r en el por\"enir. 

Desde luego· ¿cuál es ese principio?· 
¿Ha sido por ventura una ajitacion. de des-

contento, un propósito de cambios personales, 
la ambicion insensata de un hombre, o de un ' 

-- gru:po de hombres, lo que ha producido el en
cono de la lucha recientemente fenecida, ·en 
la cual el pa1~tido de la . fuerza ha exajeradQ 
todas -sus violencias antig·uas e inventa.do frau
des verdaderamente repulsivos que ·hasta hoi 
ei·an desconocidos en nuestra historia' política? 

Posible es que el juicio reciente, preocupa:.. 
- 1 
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do tal vez p.oi díver~os i ·encon.trados motivos, 
ll-egue a descubrir la solucion de ,ese fenóme- . 
n? en cada una de esas~c~usas o en· su agrupa,.. 
ClOll 

Pero lo que no ·pÓdrán, negar ni aun los es
pírit~s _más obsecados, es que el pais entero se 
había formado un _ideal :alto i único, al que to- ' 
~os los bandos batían-la,s manos éon un rego- , · 
cijo j eneroso, púo, confiado i verdaderamente 

/ o 1 

magnammo. ~ 

. Ese ideal era la liberts;td electoral. . , 
. , I p~ecisamente .de su encarnacion en el pais, 
de la fé crédula de ·las masas, ~e la a&pirac~on. 
hácla ella, anpigua i v~hémente de todos los 
partidos, de las promesas coi;tstantes de la 

. autoridad, nacía en la primera h01:a la salt!da- , 
ble ajita~ion que hemos recordado; era ella el 
principio,· el-alma, el fin ú~ico i alto de esa aji
t'acio~ que en bréve se hizo poderosa: Tan 
éierto es esto, que , aparte del a1'11or innato i . 
fuerte que e). pu~blo guarrla siempre, aun en 
las épocas de m~yor abyeccion, por el eje11- · 
cicio de' sus fueros i derechos, nacieron de la 
intensidad mi~.ma de la aspiracion popul~r va
r!os hechos completamen\C. d~sconocidos .eh 
nuestra manera de ser polít1~a.: _ . 

' Fué él primero de esos hechos la jeneraciori . 
nunca vista hasta. hace dos años escasos, de las 

. candidaturas esponffl'iieas·a la presidencia ,de-l a · ' 
Rep~blica. .. ' 

Fué el segundo la promesa voJ:untaria,. es-. 
pontá,nea tambien i solemne,•del poder res
ponsable; de ,que acataría esa nueva forma de 
las manifestaciones del derecho del p :Ueblo. , 
· En enero de 187 5 se hablaba en efecto de 

. - .. 

' . 
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una estrenJ.idad a otra del pais de 'un conside-
rable númer9-de distinguidos ciudadanos que 
el pueb1o o los círculos- destgnaban por su so
lo albedrío, como señalados,por sus afecciones, 
sus servicios o SÍJ.Y.\.plemente sus simpatías para 
personificar, cierto órden de ideas en, la reno
vacion del m~s alto poder públioo. Por la pri
mera· ~ez tambien el poder guardaba un: deco- , 
roso sílencio' i 'no ínanife~taba predilecciones 
veda~as i" personales· de jénero alguno. 

Se hablaba de la candidatura del señor 
Amunátegui, .de la del· señor Prats, i de la del 
señor· Santa Mária entre los liberales. 

1 

" 

Se habl:aba de. Ia candidatura de(senór Matta 
• ' , i de la del señor Gallo entre los radicales. 

Se hablaba de la candidatura de l'os señores 1 

Larrain Moxó e Irarrázaval entre l'o.s conser-
vadores. . - - / 

·se hablaba ,aun de 'candidaturas de cenicilia
cion i de 'término medio, como la del señor 
Covarrubias. . · · 

El gobierno se ma:p.t~_nía entre tanto, volv~
. D).OS a decirlo, silencioso_, digno, circunspecto, 

coiQ.o sinceramente· empeña~o e~ el cumpli-
.miento de un deber glorioso, i así daba aliento 
noble i patriótico a este desarrollo del espíritu 
anch'o, fegundo il completamente desconocjdo 
ántes en los partidos •políticos., Se hacía por to-

. dos, sir}- escepcion · alguna, plena j usticia a la 
·sabidurÍ!=t de ·esa prescindenc1a i se apla;lildía sin 
reserva al que se juzgaba autbr de una m11danza 
tan trascédental ' i tan apareja-da en bienes es
tables para la república. La popularidad del 

_presidente Errázuriz· aJ terminar el añp de 1874 
había llegado a su .colmo; i se ~;uguraba, aun 

, 

' ' 
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por los que c6mbatían ciertas faces oscuras de 
su política (la teolojía) ,un apropiado término a 
su feliz i laborioso gobierno". Solo unos pocos 
espíritus suspicaces, o que conocían a fondo el 
carácter i el almá del pr'h;ner mandatario de 
la naciQn, s~ encojían de hombros_ i decían: 
.Allá veremos! · . · 
· En este estado de las cosás i de 'los· ánimos, 
apareció como de sorpresa en un pequeno pue
blo del Sur una nueva candi<J.atura que no te
nía sinó dos humildes antecedentes ,que la abo
naban i enaltecían, si esta última palabra nos es ..
lícita:-el patriotismo i el trabajq_. 

Bien esca$0 i liviano era ciertaménte ese ba
gaje en un plJ.eblo que como el nuis,tro obe
dece a tan complicados intereses ·de círculos, · 
de tradicione&, de -intereses, de -pasiones, i 
de odios i principalmente de absofvente lo- , 
calismo i devoradora i omnímoda centralizaei-
on. I asi fué que con justicia se pensó en los ' • 
primeros días que aquel movimiento tan mo- _. 
destamente iniciado no tenía mas significacion . 
que la de. una ráfaga de entusiasmo, que el 
viento de la política jen&ral de los p::u;tidos 
-absorvería en breve en sus. corrient~s. ) ( · 

1 

I así en efecto habría sucedido a-tendida la 
ocasion, (un paseo veraniego de salud) los 
recursos ' (un puñado de amigos) i la perso
nalidad misma del candidato, que e1~ un sim
ple obrero del progreso i de la pluma, embaraza
do a mas en. ese momento con· i.m puesto 
oficial que era un obstáculo -sério a su actitud 
de candidáto populár. , 

Por todo_ esto se p;resajió que e~a candida
~u'ra prematu-ra ·i en , cierta manera: a-qqaz i 

' , 1 ' • 
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révolucionwia1 (-puesto ql.1e era; cmp.pletamente 
espontánea) se1•ía . _la primera en sucumbit, o 
coro<? 'se( decía efitonces, la primera ·en coosar$8 
en: el mas próximo, tercio del fatigoso .sendero. 
Habí~n: hablado asilos· grandes depositarios 

' de la infalibilidad Rolítiea de nuestro p~is, cuya , 
última reside de derecho; po.¡· un pacto de ser
vilismo ya tradicional, en un solo individuo que 
manda.·en el pais i sobre todos sus ciudadanos 
con el J título de Presidente de la República. 

Bevo no sucedió cual el .presajio, sinó todo lo 
contrario, pues esa candidatura nov~l i desau
torizada desde el primer m9mento por los po
derosos, fué la última en desaparecer de la es
cena, i no rpuri6 sinó estrangulada por todos 
los, crímenes antiguos i otros de invencion mo
dero~ de mucho mayor entidad, pu~stos todos 
en jueg.o por una sola mano P-ara sacrificarla. 
I atm' así .esa 1candida:tura no fné vencida sino 
que se retiró ·de la arena por un acto bien a
cqnsejado de p~triótismo que .. ahorró al pais 
horas-de amargura despues 4e las horas de 
afrenta que en tropel saboreó. 

rpOix¡ué había acontecido ésto?'. 
Povr_ una rar6on . obvia; precisa, inevitable. 

Porque el partido c'uya cup.a fué la rada de T.al
cahuano en 13nero de 1875, había enarbolado 
la mas noble~ i. hl. mas .querida band(}:~:a de los 
chilenoE¡, la bandea.·~,-acatad~ p~r todos los par
tidos¡ l311 banderal que saludára el poder mis- ' 
mp c9~0 tardío pero in~ludible . adven.irniento 
dé la~ demoe:faq~a i del progreso político en 
nuestuo suel0~-. la f'bandera de la libé<rtad elec-
toral. , 

P,61' 1~.so .nersuyum,htó · ni ,se cansó siqúiei·a el 
' 
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partido qu~ se _h~ Ham~do mas ·'tarde 'i lleva 
hoi con orgullo el títu1o da partidó lib~al ... de
moorátice,. i al contrario, en ese· mismo moví
miente en que enco~tró su oríie.n mas lejíti
mo, halló sucesivamente su desarrollo, su fuer- ~ 
zá. i_ su popularidad de ;;nas tard~ i de hoi, no 
manchada todavía por ninguna bastardía. • ~ 
' Por ~so fué que ese- partidQ al parecer naci-
do en una hora, se presentó en pocas •sema:p.as 
oomo una fuerza impon~nte .a las puertas mis- '·" 
mas de larecelosai altiva capital, porque es pre
ciso tener presente, que ese movimiento no 
ha.bia nacido, como todas las antiguas iniciati-

, vas, del fondo patrjcio o gubernativo de San-
' tiago, sino de la. impulsion espontánea · de los 

pueblos de provincia. _ Por esto, desde. que el 
vecindario de Talcahuano dió la primer~ voz 
el 9 de febrero de 1875, sucediéronse las mani- , 
festaciones del Tomé-(12 de febrero), de Coro
nel (febrero 14), de Chill~n (fe brer9 18), de 
Talca (febrero 26) i de una série de pueblos, 
como Quirihüe, San ,Cárlos,· Malina, San Fer
nando, · R~ncagua hasta San Bernar.do, a las 
puertasmismasdela c.apital, el 5 de Marzo. (1) 

Ese mismó movimiento encontró su apoj im 

' 

(1) (Entre estas manifestaciónes publicq,mo~, por curiosos, 
lós sit¡uientes acuerdos celebrados por la !"funicipalidad de 
Santiago e.} ~$ de ab.ril, tres días clespues áe haber renun
c~ado ~ Intendencia el señor Yicu?fa Macke'l}na, i por una-
nimidad· de votos.) 1 • 

«Art 1.0 La llustre Murúcipa1idad acuerda' colocar en sn 
sala de sesiones el retrato del sefíor Vicuña Mackenna. -

El importe de este retrato será. satisfecho con' fondoa , 
particul!l>res de los ,miembros de la corporacion. , 
• .A.rt 2.0 , .A.cuerda. así mismo hacer ~uya. la deuda que en ' 
la. actualidad grava. sobre -el sefíor _Vicuña. ~ Ma.ckenna por , 

' 

~· 
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cuando, despues de las manifestaciones que tu
vieron lugar en Rengo, en San Felipe, La Li
gua, ,Putaen.do, .Petorca (todo lo cual fué un 
impulso provincial llevado acabo por ·la pri-' 

' mera vez en el pais) presentóse el mismo de
_signaJlo por esos votos 'en eLfamoso banquete 
de Quillota (abril ll de 1875) a llevar i a pro
ferir con lá.bios .honrados las solemnes decla
ciones de-, absoluta libertad i prescindenci~ 
electoral que ,en el senQ de la mas íntima con
fianza había proferido ~1 jefe re'Sponsable de la. 
ñacion, i que el mismo repitió mas tarde ante 
el CongTeso N~cional, como si un so}o pe1juiio, 
no hubiera sido sobrado para su deshonra. 
Pero verdad era ta!Ilbien que el primer audaz 
engaño h:abia sido precedido de la perfidia, 
pue~tto que hubo autorizacion espresa para de- _ 
clararlo como verdad de honor, i entretanto 
dábase a luz el mis m'() dia en La I!epública, el 
ya célebre artículo del ministro f\.ltamirano 

• . que decía todo lo contrario .. .. 
L os partidos habían aplaudido 'sin etnbar

go, aquefvaleroso emp1~e dado a la opinion 
pública i a las aspiraciones mas sanas i arrai
gadas de antiguo en el -:Pais, no solo porque 
ésa era obra, de desinteresado patriotismo, sino 

- foP:-dos invertid~s en trabA>jos públicos} quo él debe bajo sn 
firma. · ... · · . . 

Art 3: El monto de esa deuda será :6j:\do por una comi
ston compuesta de los señores Domingnez~ l\Iarcoleta, 
Echever.da i procurádór municipnl : la que efectuará la liqui
dacion de acuerdo'con el seúor Vicnña Mackenna i en vista 
de los datos que él proporcione. · 

Art 4,0 Acuerda por último dar n.l señor Vicuña Mackehna 
un · voto de gracias, a hombre de, la ciudad, a cuyo efecto se 
reunirá en sesion especial el uoming·o próximo a 'las tres de ' ' 
la. t&1·de para i-r 'en cuerpo. a comunicárselo:. 

" .. } 
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' ' porque así el , pa;tido liberal-democ:J:ático, qo.-

locándose a 1a v~nguardia:)de- la.-ajit¡wion, fav¡0 ... 
recia tambien las evoluciones i los pr0pÓf?Ítos, ~ 
lejítimos todos, bajo la ancha éjida de ,la repú
blica, de ésos m~smos partidos. - . · 
· Por esto, i a la sombra de esa jeneral sim
patía, vióse sin celos, sin ,animosidades i has-
ta sin incredulidad a esa misma candida~ura, 
la mas jóven de todas i la ménos apoy.acla en 
los viejos círculos de la capital, toma.x la r-plf0:
porcion .i el alineamiento de un verdadero ej ér- ', -
9ito, bisoño tá:lvez i mal armado, p~ro no .por 
esj;o mérios dispuesto a lib1~ar por f:!Í s0lo la b,.a- · 
talla electoral en que valientemente se había 
comprometido. No mén9s de treinta _departa
mentos hicieron en el mes de mayo la (procla-: 
macion espontánea i entusiasta de esa candida- · 
tura, por medio de actas firmadas que vieron. 
s~cesivamente la luz pública, i que contenían 

· alguno.s millares mas de :fitmas que el númer.o 
total de sufrajios que mas tarde, en medio de la 
profunda abstencion i desfallecimientp del país ' 
engañado i pisoteado con insolencia nunca 
vista, cayeron ,en. la urna por el mandato 
oficial de ·todas las autoridades arm!\das i azu-
zadas desde-la Moneda (l) ' 

I no se limitó a esto solo la pujanza del nue
vo mov~miento,y.orque con escasísimos recm'-. 
sos pecuniar_ios, sin mas que su propia áspi-

. . 
~ (I) Esas proclamaciones tu\Tieron lugar #Ímultánenmente 
en Oonstitucion i en Lebu el 5 de Mayo; el 17 de ése mee 
en Combarbalá. i en Lautaro; el23 en Elqui; el29 en la Se~ 

. rena en un banquete ele 5QO cubiertos; el 26 en San Cárlos, ' 
el27 en Rancagua; el l.~ O.ejun.io en Concepcion, en Talca-

. hnano, Rere, Puchacai j Coclemu; el 5 de jur¡io- en Mul
chen; el 20 en Caupolican; el 25 en ,Quillota, Limache i 
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racion i la robusta i jenerOS{t simpatía d.el pais, 
se halló en breve sostenido, desde Atacama a 
Cbiloé, por no ménos de treinta diarios i pe
~·ióclicos muchos fundados espresamente rpara 
la campaña (1.) , , . 

' . Tal era, en el rápido trascurso de tres meses, 
(marzo, abril i mayo) la consicler~ble exhibi
cion de fuerzas del partido liberal democrát ico, 
cuando se abrieron las sesiones del Congre
so el 1.0 de junio,,i el ex-presidente Erráz1u·iz 
afianzó al tope de su administracion la bande
ra de la .nó intervencion con su famosa decla
racion, Dfas famosa todavía como perj urio que 
como prom~sa. -

! ,decimos esto último porque hai constan
cia evidente que en la semana misma en que 
se hizo esa declaracion, que nadie había pedido, 

Casa Blanca-; el 18 de julio en Tal ca, el 20 en J>etorca., en, 
los Andes i en Put.aendo el 1.0 de agosto, el 27 e,n Coquim
bo'"i por tütimo el 8 de setiembre en Valpataiso, en., medio 
de unn. asa;nblca de mas de cinco mil ciudadanos, todo 
se({nn las acta.."! que sucesivamente se publicaron con veinte 
mil o t1·einta mil :firn¡as. . , 

( 1) Publicamos en seguida la nómina exacta de los trein-
- ta i dos' diarios i periodicos que sostuvieron la cándidatura 

popular abiertamente i la proclamarop, sin tomar en cuenta 
UD gran , númel'O de ' otros que no mencionamos, i entre 
éstos, los principales del pais como El .Ll:fercu1·io, El Estan
darte Católico, El Independumte i El Ferrocarril queman
t~vieron siempre ll;naactitnd simp{Lticai decididamente mas 
favorable hácía el candidato de oposicion que al del gobier
no, hasta el último m omento de la eleccion presidencial. 
Con éstos, los diarios que cooperaron al movimiento liberal
democrático de 1875-76 llegan a cerca de 50 c:üre los 60 
qne n. la sa~on sosten iR. el pais. Mas, publicamos en seguida 
solo Ja nónima. de . lo& que resueltn.mente proclamaron él 
principio, la band~ra i la candidatura del partido •liberal de-
mocrático, i t~on los treinta idos sigme'ntes: · 

A'fAO,U1A 

La Descentralizacion ......... .. .... ...... 1V alienar ' 
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comenzóse activ.amente los 'aprestos· adminis
trativos, políticos, personales i de todo jénero 
para forzar la voluntad del pais i la mente de 
los partidos hácia el fin único de sostener i ha
cer triunfar una candidatura dinástica que el ~ 

j efe del Estado habia venido albergando secre-
, ' tamente cop. vedadM. i tenebrosa ambicion des

de h¡wia cinco años. El primer acto de esa cam
paña. co?tra el pais fué el nombramiento de 

t 
1 COQUIMBO 

El Pro_r¡?·e:so ... ........ .. . ........ ..... .. ..... Serena -
La Correspondencia ..... .. ........... ... ~ .. Ovalle . 
El Ta1naya......................... . ........ id • 

La Ley .. ..... .. . .. . : .... .. .. .. .. .... . .. .. ..... , I llapel 

ACONCAGUA 

El Aioncagua... ............................ ~an Felipe 

V.A.LPARA.lW 

La Patria .... .. .. . ...... ... ... ... .... ... ... .. Vnlparaiso • 
ha Semana ...... : ........................ .. . •. id 
El Pueblo de Quillota ... :................. Quillotn. 
La Campana .... . .. ........ : . . .. .... . .. .. .. . Limache 

S.l.NTIAGO 

El Pueblo ....... ... ............... : .......... Santiago 
La 1Yueva Era..... ..... . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. id 
La Voz del Pueblo .... .. ~ ............... .... Melipilla 

> 

OURICÓ-

El Dem6crata. ... .. .. . .. .. . .. ... . .. .. .. . .. . Curic6 
La Luz de, Vichuquen ..... ...... .......... : Vichuquen 

TALO A 

L 0 . . ' T1 a 'Plmon.... ................. ...... ....... a ca 

• ' 
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comandante de1 la guardia nacional de la Se-
-.rerra, en la pe~·1wna de un exaltado sectario de 
le. autoridad,, hecho tres días despues que se 
habia anunciado el receso absoluto deesa mis
ma guardia nacional en todo el pais. A la fál
sia audaz ~eguía de cerca el con:;lplot, i éste 
se llevó adelante en todos sus detalles con 
un teson increíble durante un año i aun más, 1 

tiempo de rubor público • en que se vieron en 
Chile las mas negras intrigas dirijidas en per-
_, __ 

El Porvenir ................... · .............. Tale~ , 

LÍN~~ES _ 

El ... ~Úláya.. . . .. .. ... . . .. . .... .. .... .. .. . .... San J a~ier 
La Union..................... ................ Parral . 

' 1 

- HAULR 

. \ 

La .Actualidad .... ......... .... .. ~...... .... Cauquenes 
' La Tribuna.... . . ...... .. .. ... ............. , ' id · 

La Voz de Itata........... .. . . . . .. . .. . ... .. Quirihüe 

ÑUBLX 

La Probidad.............................. • San Cárlos 
La DiscU3ion . .......................... .... · Chillan 
El Telégrafo ..... ... ....... ... .. :.. . .. . . .. . id 

CONCEPCION 

La Democ:racia. ........................ . . . Coqcepcion 
., El Lota..... .. ............................... Lota 
El Campeen ................................. Santa Juana 

~ ~ -

BIOBIO 

La Araucanía civilizada .. : .. ..... 1.. ... .. ·Mplchen 

AB.A.UCO 
¡# 

El Piclfllor .....•.. ... ........ c .... .. ... ....• Lebu 

, 
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so na por ' elr presidénte Errá~uriz,atl 1 prop~o 
tiempo que en todas-paTtes, en la capital como 
en la aldea, en el palacio de gobierno como 
en;- las quini~ntas suVdelegaciones·del país,· lía~ · 

. cíase impávid61 alardé de los mas tristesA'Viqiós' , 
' políticos puestos en vergonzosta.> paraéla'· por 

tbdos sus sub'altei·nos. 
Sigui6se el cambio de int~ndentes·= ( gbber

nadores, ina;movibles hasta entonces; la désig
nacion de-jefes e in,strúctores para la gual'di'~ 
nacional en .. receso; la separacion d~ otros de 
esos jefes i aun de humildes subalternos, sos- " 
pechados de indep'endencia; las destituciones 
de empJeados, de milit¡:¡,res i de' marinos, de 
jeneral a subteniente; la publicacion de pp.squi
nes en las pren::¡as oficip8as del Estado, irtclu- · 
io el diario de gobierno que se hizo un pas
quín cuotidiano; i se llegó por último al .tristí- , 

· simo ardid llamado laDonvencion de los Notablés 
en que los sufrajios lit0g:rafiaclos en carton de 

.55 p~rientes, ratificaron la voluntad inquebran
table del deudo en el poder de darse un suce
sor de, su 'agrado .. Ello poqia ser un pi>'Oblema 
o acaso 'Uti castigo en el ~enidero;- percV~n· ~sa 
pora fué 'solo un: mandato imperiosó " e iifso
lente, delanté de~ c.ual~ muohas nobles frentes 

"se descubrieron humildes, enjug~ron su rubor 
i obedecieron ..... · · 

:&n,1J;l!ledio de . ~s~ re.eia, . inc~s:auté.-,· cobarde 

1 ; 
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pero a' la vez . desatada, arremetida co~tra el 
principio de la libertad electoral, comenzó en , 
efecto ellam~ntable desarme de los partidos, i 
lo que--es m.as doloToso aun, sus pactos i a-como- , 
dos con el po~er mismo que pisoteaba ,sus fue
ros. El partido_ radical se entregó en masa i sin 
con dicio1~es . El partido nacional, o 'al menos 
una parte cons_iderable de él, obtuvo ciertas 
ventajas per_sonales. en desmedro evidente de 
sus aspraeiones i ele su principios, mantenién
dose empero a gran altura por su indepénden
cia i dignidad unas pocas de sus mas ilustres 
personalidades. " _ 

I· al proceder ele esa suerte esos partidos, que 
así volvian con sus jefes las e'sp~tldas a las de
claraciones mas solemnes de su credo antiguo 
o reciente, n0 tenian siquiera la lejí~ima escu
sa de la personificacion que ese principio " im
do encontrar en un hombre que no era ací·ee
dol· 'a sus simpatías; porque -ese mismo h0m
bre i todos los que noblemente éntraron a 
campear con él desde la primera hora hicieron 
siempre la cleclaracion ~splícita., sinceTa i com
probada en eién casos, de que su personalidad 
no era obstáculo, bajo ningun concepto, a la 
proclamacion de un caúdillo comun, mas alto 
i prest~jioso, que condujesE} al páis en masa a 
la lid cóntra un puñado ele usurpaclO!:es. 
-- Solo el antiguo,· fúerte i organizado. partido 
conservador i el jóvén bando liberal democrá
tico ,guardaron sus principios, i dentro del res
peto mútuo i sagrado, el uno de sus tradiciones 
i d'· otro el~ un programa esplíci.t o i solemne, 
al cual declaró no ~lteraria una sola sílaba, se
llaron 'ámbos el pacto de combatir sin tregua 

.. 
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la otninos~ inj~r~~ciá de1 gobierno sobre el de~ 
recb.o del puebl<!. en las elecc~opes. · 
E~ ~on~ec11e~gia, constít.~Ldo ya el partido 

liberal democrático cotno núcleo de accion, 
N:presentado en l~ capital por un Directorio, 
a cuya cabeza púso~e desde el primer m o toen- , 

· to un prestijio~~ ciudadano, hijo del trabajo; 
obrero infati,gable del progreso, i sostenido 
aquel en todo~ los . departamentos de la i·epú
bli~a>, eón so1o tres o Cl}atro' eseepciones, por 
junti:l,s directivas 9 asambleas provinciales 'i· , 
departamentales, comunícóse a éstas los pro- · 
pó~itos de la lucha i de la alianza conservado-
fa en una circular franca, pat,riótica i esplíci-
ta t'echa el 7 de diciembre de 1875, i que pu
blicamos , en la pájina 21 de e~te libro. Esas 
mismas ideas se manifestaron por .la junta 
directiva del partido ·liberal--democráti9o a 
las: de lo!S partidos conservador i nacional en 
nota del 24 de.' diciembr~, ideas i miras:que 
fueron aceptadas plenamente por esos órganos 
autorizados el26 i el 28 del mismo ~es, segun 
las publicaciones que mas .adelante rejistra- , o 

m.os.(p~j. ~5) - · ' 
Al propio tiemp0, el Directorio d~l· par

tido liberal--d!?mocrático hizo un llamamien
to de fondos a sus ·miembros, i si bien éstos, 
espécialmente ·en , la opulenta o cap:ltal; eran 
jeneralmente de escasa fol'tuna, logró reunir
se durante el largo ,año en que se batalló 
co'ntra el poder i sus a:fiJiados, Il~Iqados vul
garmemte .«Notables» en razon qe su abulia
das riquezas, una ciertamente &uperior a la · 
que necesitó la· autorida~ para imponerse me
diante todo~ los recursos, veda:dos o no" de·cen-



• XIX 

tes o indignos, que están a su al,cance, in
clusos en los últimos los fenocarriles ,incluso el 
medio-pasaje de mar para el serviciq del Es
tado, incluso el fondo de caminos i de puen-. 
tes, inclusas las condonaciones de atrasos fis
cales, inclusas las subvenciones fuera de lei i 
presupuesto, como los cien mil pesos dados a 
pura pérdida a los diques de V alparaiso, inclu
sos los grados del ejército, inclusos los juzgados 
de letras vendidos en yerva, inclusa, en fin, la 
cn~j enacion prévia i umnímoda de toda digni- ' 
dad, de toda honradez, de toda prohibicion ante 
la lei, de toda responsabilidad ante la historia. 

Entre tapto, el Directorio del partido liberal
democrático i los dignos ijenerosos comités de 
provincia pagaban con su trabajo, su persona 
i el escaso numerario de erogaciones comple
tamente voluntarias el lícito jornal que re
quería en la prensa, en la tribuna, en los via
jes, en el t elégrafo, en el correo, la tarea de 
sujetar por todas partes aquel alud indomable 
de malas pasiones, de venganzas i de codicias 
que desde lo q.lt') i con furiosa pujanza se des
bordaba (1) 

(1) Los gastos mas cons!derables del Directorio central 
del partido liberal-democrático están representados por el 
servicio de la pJ¡enstt, (papel, t ipo i modestas snbvencwnes) 
que exijieron ocho o diez mil pesos, el tólégrmo casi otro 
tanto ( en el mes do febrero de 1876 la cuenta de ]a o:ficiun. 
ce ntru.l ascendió segun contrato especial, noblemente cum
pli tlo por sus empleados, a 1500 pesos, o sea seis mil 
pesos por el precio de tarifa.) i t1na suma aproxima ti va 
en gastos de escritorio, folletos, correo i manos auxi
liares. El fest~jo decente de los mil convencionales veni
dos de las provincias, i que el gobierno i el gran partido ele 
¡._. Al in.nza-liberal habia. despedi,do en su Convencion de Nota~ 
b le;, sin u u va~o de · a.gua, en slg.no de hospitalidad, costó 
seis mil pesos i otro tanto el viaje de ocho o diez mie,mbro& 

.. 



Tales fueron los rudos i casi improvisados 
aprestos de 187 5. 

El año que está ya por terminar se inició 
con un espectáculo que se tuvo por maravi
lloso en la triste i amenguada marcha de 
nuestro desarrollo. polftico i democrático. El 
l. 0 de enero de 1876 mil delegados venidos 
de todas las provincias, desde Chañaral a 
Osorno, fraternizaban en la cumbre del Santa 
Lucía en nombre de ·una causa ya consa
grada por el entusiasmo i la fé popular. Los_ 
principales representantes del partido conser
vador se habían asociado tambien a esa mani
festacion, simbolizada en el banquete político 
m~s considerable celebrado hasta.. aquí en el 
pa1s. / 
. N os juzgamos escusados de entrar en el de

talle de estas manifestaciones por no recargar 
la presente compilacion, de la cual en manera 
alguna pretendemos hacer historia sino una 
esposicion breve i sumr.rísima en cuanto sea 
dable, i a mas porque todos los actos, declara-

del Directorio a las provincias del sur, en todo cincuenta 
mil pesos, mas o méuos, que se liquiJ.aron hasta el íiltimo 

centavo. El Directorio del partido liberal democrático no tie
ne en sus libros la iuversion de un solo mar1Wedi en colllpra . 

de votos; i ésta, digámoslo de paso, fué la gran especialidad 
i el único desembolso del «gran partido de la Aliatizfl. li
beraL» Todo lo demas fué gratis para ese partido. El Esta
do pagaba hasta 1?-S est.ampil:as de correo. 

Escusado es que agreguemos que el opulento partido con
servador no contribuyó con uu solo centavo a los gastos del \ 

partido liberal democrático. Cada partido aliado hizo su 
propio presupuesto i lo cubrió. I entre los tres que com

hatian de frente al gobierno, el co~sel'va.dol', na.<?ional i lib~
ral democrático, no se erogó menos de cuatrocientos o qm

nientos mil pesos, gracias al espantqso zafarrancho de la 
in tervencion. ' 

~ . 
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cienes i acontecimientos de nota a que el par
tido liberal democrático prestó su nombre o su 
sancion rlesde mayo de 1875 a junio de 1876, 
fueron dándose a luz en una .serie de folletos, 
cuya compajinacion total alcanza a mas de 
veinte mil ~jemplares. Solo del prímeroi últimq 
manifiesto d~l partido se imprimieron seis mil 
~jemplares,_ cinco mil del Guia del Elector, que" 
circuló por todo el pais i hasta en sus mas es
condidas aldeas i campañas, sirviendo de carti
lla del derecho nuevo para todos los ciudadanos 
I así de los demás. El relativ:o a la Oonvencion 
libre del 25 de diciembre, cuyo título tambien 
lleva, se dió tambien a la estampa con la pro
fusion debida, pues la prensa, la tribuna de los 
clubs i el telégrafo, fueron las únicas palancas · 
de esta aj itacion de nueva. especie i esclusiva-. 
mente democrática a la que el país no babia 
estado ántes acostumbrado ni iniciado si-
qluera. ~. 

Por estos mismos motivos no hacemos aquí 
mencion alguna del viaje que varios mierubros 
del partido liberal-democrático ejecutaron en 
febrero i marzo de 1876 p~n· todas las provin-. 
cías del sur hasta Angol (viaje que ha sido pu
blicado por separado, así como los discursos par
lamentarios contra los primeros actos de la in
tervencion en 187 5), escursion política hecha 
a la gran luz del sol, que no había tenido pre
cedentes hasta hoi en un pais amamantado so
lo con los ardides de solapados misterios i que 
exhibió uno de los mas dolor0sos síntomas de 
la podrida política reinante en esos dias. No se 
habrá olvidado talvez por todos un conato co
barde de asesinato dejado completamente 

' 

' 
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impune, i que no sabemos~~ para 1~ ventura · o 
para la vergüen~a del pais ha quedado envuelto 
.~.a~ta aql}.í en un i~penetrable ru:c~no. El 
t iempp ~clarará es;,¡.s sombras, sin embargo, i 
basta por ahora que quede constancia de ello 
~q~í i elf el folleto que dejamos ya nombrado. 
:f:¡¡.ra lo d~mas hai espacio i larga espera to
dayía. 

_ B:¡¡.j9 Ef.St0!3 'aU;Spicios comenzó <}e hec}:10 la 
:t).tiple lucha del 26 de marzo, del 'lp de abril i 
del 25 de junio, una sola, dura, cruel, sa.ngrie:o.
f.a i enca:rniz~da batalla, dividida er:Qpero co~s
titpcjon~lmente en tres jornadas.· · 

Lo que aconteció en esas jornadas ha ~ido 
_cpntado c;on horror al país, por la pí·ens~ dia
-~ia o en folletqs ye,·daQ.eraqlente terribles por 
su veracidad de acero i su enerjía de fuego, en 

- cuyas p~jipq,s, palpitaptes todavía, la sángre 
~errt;t:t:nad~ er~ recojida dia a dia i qevuelta al 
pais abofeteado i escupido, mediante los mol-

. cle.s ini:~tigables de la prensa. I .por tanto no .ne
ce~itf!¡IlfOS repetir aquí tampoco es~s ~~cenas de 
carnice\·i~ cobarde; de fraude$ infinitos, de 
impupj4ad sin nombre, puesto que ésta era 
~qm·dada ~splícitamente de ante mano i para 
tpdo, aun para el puñal como en San Igna
Gio, aun para el revolvel! como en Cobguecura. 

fo_~ co,Pt;t:ario, con el propó¡¡;ito de eví_tarnos 
ese ,oprqpjpso trabajo, nos limitamos a repro
qucjF en el cuerpo de esta compilacion unase!'ie 
4e ilocJ¡P\lentos, que ~barca toda esa tri~te épo
ca, tale.s como la representacion elevada el ;¿g 
q.e 

1
abril de 1876 por mas de cuarenta diputa

~o.s i ,sf1p.aiJ.ores a la Comision conservadora, pi
diei.ldQ~e l¡~m_ase a} gobierno al éumplimiento 
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de Ioi mas oBvio§- debéi·E!s cHhstiiücrÓnaÍ~~f l~<a 
g~!e?, (~e 1os ~olítícos ya rl~ ~e ~acia c~enUil~ 
asi como los discursos ptoiiunClados linti esé 
tribunal 'í ante el Senado para S'óstéíiéT esas 
reclamaciones desatendidas i p·ara' pe'dir ga
rantías i censuras contra los actos d~ una ad
ministracion éompletamehte desbócada. Escu.: 
'sado es agregar que todo eso illé de~deñadQ taro-
bien por ese alto cúe'rpó del Estado, tecieh. té- ' 
novado con una formidable i compacta ma
yoría oficial. (Véase las pájinas: 33, 43, 51, ' 61 
i siguientes de la presente compílacion.J 

L a inutilidad prevista de todos estos esfrrer
zos, en los que no se había esqv,ivado erlíp~tp 
fatiga ni responsabilidad. de ningunjén.ei',o? h'i~o 
al fin forzosa · la abstenmon de todo~ ,. los pa:tt:r
~os, puestqque e~ fuí·or del_~obiet'~oi sufl éat~
ht~s pareCia, tomár n.ue;<ro t!ncono 1 tíl!iyot V.~
hemencia e!-1 cada upo ,de los 9bstáculos que {1 
su sangr~enta vm~acidad s~ oponia.-.{\.r!nadft, 
la autoí-idad en to4as P-aii~tes, i salida <Pe ld lei 
i de la 'honra; distr(buido el ejército efe line'i en 

· batallones, en compañías, en mi~ades, éti 'sim
p'les piq~etes tp.q~tt).dos o qe Jnfa;nteít~a -~?r ,tó
do ei pais; orgatllzada la fuerzd pú~hc~, sot<f{i ... 
do o p~licial, cel~dm: o guar~iá ~aci<JPral, _ c~'fi?.>o 
una leJlOn pretoriana a las orden'es d~ los' más 
ÍnsD1en~es i más cónoéidos g'wtridores f$é' elf.c
cion~, i d.eclarada forma1rp.~Ii~ lor el nitni~Yo 
del I nteriOr en el S~madb ( sesiqh del 21 de J,U
nió) l~ ~e~<¡>lucioh á bsoluta,Jeneral ~ i)ivári~b"'Ze 
del gob1etp.o,. e~ c~yo nom~re h5tbiaba, de· .. mi
poner su v~lunta~ á 1~ nllcfolí p,or el u~ <!é. Rts _ 
arffi:_~ff, . 1? 9.ua1 .. cá:!I~c~bá~E} ~9~ E9~P.~~~}~~
l(mé:.~· protedc'Wrt ail .rféte'J/td deWáftajl&í; cbi&Ho-

• 

~ . 
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se al fin la cuestion, que ~e habia venido de
batiendo desde febrero de 187 5, en el único te
rr~no lójico i preciso que la in1cua conducta 
del gobierno le reservaba, esto es,,-o la re
volucion a mano armada, para contrar~·estar 
las armas ya empuñadas en todu,s pa!·tes por la 
autoridad, o una dolorosa pero patriótica abs
tencion. - E l directorio de la capital optó 
por lo último ~n la antevíspera de las eleccio
nes de presidente (el 20 de juni~), i del mis
mo acuerdo fueron mas o ménos todas las jun
tas departamentales. Las actas, manifiestos 
i telegramas que detallan esas resoluciones se 
publican en el lugar correspondiente ele este 
libro, así como el resultado ieneral de las e
lecciones del 25 de junio. :Bastaria: agregar so
bre el alcance i significado histórico ele este úl
t imo documento que de su escrupu:ioso escruti
nio resulta que habrian sobrado los votos ele so
lo tre~ de los sesenta departamentos en que se 
halla dividida la república, para conferir el 
poder supremo al sucesor del ex-p-residente 
Erráznriz: tal era el fruto de la abstencion 
de los ' partidos independientes i del abati
miento profundo de la opinion, aun en el 
ánimo de aquellos que prestaban favor a la 
causa del gobierno, resultado inevitable de 
la actitud definitiva del último en la víspera 
del 25 de junio de 1876. · , 

Tal es, sumariamente recorrido, el or~jen i el 
desarrollo del • pa1·~ido liberal democrático, al 
cual ni sus adversarios mas irpplacables po
drán negar siquiera el mérito insigne de ·ha
berse batido hasta la última hora, en nombre 
de un principio nacional que babia sido aban- ... 
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dp~aQ.q, - pq1~ p~u&ilí1t}iX4idaq o codicia polítiea ' 
pq(~J~.}~fypr l;~~í·te r:clé _ ~?.& an~iguos pandos, ~ 
ésto , a, Cl~flC.l,l)\ ~}¡~rt~, <pos~t1va, Jama_s ,p,1,lesta e.n 
dud,á P,Or. ~q11el, 4e, 'que seria,árrollado- bajo ~l · 
hes,o b~utaJ:t~~- Ún g' obierÍlo sin honor ni alma, 
;r · 1 • , ·c1 ·) n·r. 1 • 1 • • 
arm~.d,q . _e_l,.rp. !n:esúpu~sto de diezisie~e mill9-
né~ (ié p~sos· que .se , ·~rrojab-a p9r· l~s ventanas 
i qu<¿ ~ra ' seguido en sus pro,ezas por las falan
j'e~ d,eí Etgoi-sm9,' que marchal}. siempre en pos -
9-.~ +.~~~ )?ay<?n~tas1 !os su~eldos, el mie~~J el oro. 
~y.e .Po,r r.~:o. ~qu~lla ;urra batalla _herOica por
·qw;~ t~,o~~e.JH~}a; ~olq ~~ deb~~~/mas no .la e~~ eran
P,~l/Je~1~q? )q~e- x:_o ~ abrxgo un sol~ minuto. 
~sa ~.~ ~¡.do ; 1de~~:}e ;~~1 cu~a la · _glo;:m fle.l. par- .. . 
t1dp }0pe1:aJ cl~~lgfratw?., .. ·1 .ese sera el , t1mhre , . 
q~1~r)e· aut~r:.zaia ~. v1;1.r con honra en. ~e-: 
dio ae .!<?.S partidos pohtlCOS que :en lo,.futu: 
ro dividirán lp.,.repP,blica. . . · : . -
- Qq~d3tnos ~:?Óla~e:ht~ .p.oí· decir' ,dos ·pala:¡ · 

' · ) f ( j 
1 d l . j '/ • • el " 1 _;¡ ' b :'hras res.pecto fj , os,. pro·nos.ltqs 'l e . osue e..: 

.il•·l. a· •· } ' '· ·a ' a .~,- Id , h b' ~·~s, r ~ •. e~e. p~rtl ,p,,, 'le~pues e a er_ ~r~~a-
do su.·· oríien~ 1 en ,~quel narticular seremos 

, t ' )t J¡.<J . • ._) • .11 ~ 

~um~P1fif~t~~c~~eiS9S; , , . ·. ·/ , 
Los· Jfirsp:6§ltq~r d~. un.-p~rtido político v1en_e.o. 

traziaos ~esde l. stt1 
).\fQpia 'fu~nt~, corp.Ó 1~ vida. 

del hombre está estrechamente vinculada a su 
1 ~ 

cuna. , ~ , 
N.~cido e~. p~r~_?9 Nl~l)era~ demoCI:átic~, no . 

de C1ert0s pnnCipws de afecc1on_ pasaJera 1 per-
~on~, ;~a!P:~d~s Bt·d~s~p~re~~~~ J~o~· mil cat:sas 
p_os1bles, ~mo dé un pr1ilc'X]?10 eterno de JÜS-

, t~c~a i de derech-q~))_a':~l ~s __ JI .. li}3re· ~e~er-
c1c1o de la soberama popular, s:us proposltos. 
~~ff~~7~.os t i~J~~~~!lo~ ~o pue~en ~er ,.?tros 
gue).o3j12-.}~~B-~~e~~~r., :'.1)'.0, a~p~oso,_ V~Jilan~ 

. ' 
' 

' '· 

' 
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te eJe priri~ipi9- i su accion a ~n Je 'ejeÍ·citkrlo 
siempre en b1en del pueblo i con prescinden
cia-ábsoluta de personas. Para lograr ese flrl. 
necesitamos todos los que nos ·pernos cobijado · 
á la sombra de ese principio mantener' unida~ 
nuestras fuerzas, no pata hacer campañ.as es
temporáneas e infructuosas, sinó pai'a velar ... 
por el dere-cho i defenderlo constantemente, á ~ 
D.n de abrir camino a la reforma, a;l progre,so, . 
al' trabajo, a · t~das ~as ~antas asj:ri.l'aciones ,de 
nuestro programa de mayo, en uha palabra, 
'para establecer en 'el pais, en cuanto de noso
tros dependa, el ~eínado de la justicia i de la. 

' moralidad políticas,' cuya carencia es el mas 
profunds i el mas corrosivo de los dolores que 
atormentan el corazon i las enttañ.'as ' de nues
~ra pat1~ia. · · , , ' . 

Esto en cuanto a los fines que nos son co
munes. I para su mayor i mas ámp~a ~rmeza · 
i sinceridad nos parece acertado repi·oducir 
aquí la última circular lanzada. a nuestros ami
gos i éorrelijionarios, cinbo d.ias de&pues de la:é 
elecéiones.dél 25 de junio, i al acioÍrlpaharse á 
la's jtmtas de p1~ovineias , el inani:fiéstb de abs
terícion de la ante-víspera. 

Ese documento dice ·así: _ 1 . ., 
' . 

CIRCULAR. 

Santiag~, junio 30, fle ·1~18 

Mi distinguido amigo: 

~1 enviaJ; a Ud ~n ejempl~r de .~ ~~\Ví~s! 
' TO ·1' de l!l- ACTA DE ABSTENCio:N. del D1re~t(}t10 ijg 

1 -

' 
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nuestro noble pa.rti!Io, no ne~esito so~ic~~ar su 
aprobacion, pues ésta la he obtenido ya de, an-

' ~e¡mmo, buscando, como lo hago siempi!S, en 
la sancion de mis amigos el prestijio i ~a fuerza 
de mis uesolucione~ i la recompensa g.e mis 
propios sacrificios.· ' . 
• Espero por tanto que todo' lo hecho .haya 

, sido de la sincera i pat1:iótica aceptacion d(( 
usted. ,· 

Esto por guanto al pasado i'al presente. · 
En cuanto al 'POrvenir, nuestra línea de con

ducta está marcada por los propósitos· qu~ !n-, 
dica el mismo Manifie.sto, es decir, la conser
vacíon, union i desarrollo de nuestro partido, 
mahte:o.ien.do. i propagando sus sanas doc
trinas e-q medio de la. corrupci<;>n jeneral que 
·devora la política de nuestra patria i que du-
rante el Gobierno de don Federico Errázuriz 
ha llegado á su últ\tp~ estrem0 de exajeracion 
i poru•edumbre. ' ' , , 

Sin que pretendamos imponer a nadie JtUes
tros principios ele probidad política i de fran- , 
q'ueza. republicana c.omo correctivo de los vicios 
políticos . dominantes,, i nuestra aspirayion de 
redimir al pais de la esclavitud moral i mate
rial que le impon~, r~specto de· la libertad de 
su.frajio, que es ,su mas precio~o ·derecho, 'a ' 
ocliosl:!o inte:~:vencion de.los gobie1:nos, no depe-· 
m os de_scansar pot. esto en la tarea ·de reali
zar tranq!l~la,mente., i siempre d~ntro de la lei, 
es.os nobles prop0sitos. . 

,E,sa es la, misLon con que ha~ nacido nuéstro 
pa-rtido en medio de lat().esmoralizacion _j ene

' ral d.~ 1~ po.lí#oa; ~~e. es el fin porque debe ba
~a1l~I' \ · és~ será ~a victoria que al -fi!-1 del 

1 • \ 
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xvíw .. 
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tiemp~. éoronará.sus esfuer~os. ; r • < . 
1 

'. 

Tenemos la inapr'eciable· ventaja. de sel" tal- .. . , 
vez el único parti?a que en me¡:lio de la 'd es'or
ganizaciort de otros .i de la abdicacíoi1 de al-· 
gunos;·;no solo manti~n~ pUl:.a su l>fL~c1era, siño , . 

- viva _su qrgani.zacion. I com·o .pre·C1'sañ1,érite la . , 
'admini~trac~on que sucede Á la de ·E.rTa:zm:iz ha ,. ' 
de ~gr :po'~ su oríjen i su c'on1p·osi,9ion un fW-

. bierno•de debilidad, de tr.a.tisacciones i de in.:. 
· certidvmbres'~ nu·estra on?;anizaoíon cómpacta i '. 1 

~gue1:.rida nOS ServÜlá para preoontar, ~iempTe : >
una base sólida a las opera~itníes ' de lá po 'ftica;;" 

, haciéndonos respetar .. n9 solo, de lb_s ',partidos,'. 
sino especialmente ·de los gobie~·nos .. · . ·' • ' · 

Bien sab'e Ud., ri1i distinguido 'al.n(i!;8,·· ·qti.é' 
a~eno.·a_.toda. ~mb~cioj' pe~·sqnal, m(ú~~ca

1 

·á~J 
p1racwn .ha s\do Slempr<{ antNl·, ::)..hora 1' maña

" nb: ~l servir a nuestra querida patria con mis 
mejor~s fuerzas . ... Así, es · qu~ pa_J:a náda : deb'e 
.pesár' en la 'resqlucipn de mis am1go's,mi sitüa-. 

/, cion personal. 'Bastará que yo'!.sepa,que si~rnp-re, 
- hán·de encontrarme en el camino der deber, . 

. del -p~triotísmo i .de hi .abnegacion personal. 
' ,Consultando por tanto_el inte1;esjenera:l· q~l 
pais 'Í !Je nuestro jóveil.1 pútido, 'c'onyendi'ia'' .. 

-mantenerse siempre al babla: c.rn los atri,igos ' 
.deldepa1 .. tamento ~n ' qÍ.1~ _ Ud habita, ens~n- . 
chanclo el círcp.lo de ·puestras reláciones por · · 
medio de la.ptop'aganda constante de núestros ·: 
principios i :rn,antenien·do' _ ft.qüellas tan fte'-. / 
CUentes COIDQ• sea posible C~)ll Íl'uestro.centro de- ' 
la capital en la misma forma qué lórhemos hé-' 
cho 'hasta.boi. '• ' . . tr 

• . Este fue-el mismo deseo que oÓn~ jnstanda 
J manifestó él· Directorib central en la sesion en .·. , 

1 ' 

\ 

1 • 
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que' acordó la abstencion, i po,r eso, com~-lo ve':.. , 
r~ U é~. en la acta acompap.ada, hizo suyo el · 
programa de 6 de mayo de 1875 , _ 

Oonvend1·iá ' po'r esto imprimir -a la prensa 
de ese departame.lílto, si -ha de ·cdntínuar su , 
actl}ar <)1:ganizacion i vida propia, un jiro áná
logo, a las aspira~iones que -sostenemos, i, por 

· esto seria oportúno, colocar, abajo del titulo.del 
diado o periódico, h siguiénte inscriEcÍon._,__ 

' Organó de ·Zas ideas del par~ido liberal demo- . 
.. •crático. · " " ·- · - . 

Con ese mismo propósito seria muí acertado 
mantener lds actuales dire,ctorios del partido, i 
re-nnirse de cUaQ.do en· cuando, como lo hare-

, m~:H~ en esta capital, donde :Q.uestró drculo tie ... 
ne la base de diez diputados i tres senadores, ·, 
conquista de nuestra última '-¡ · gloriosa cám
pañ.a, Con ese. mismo propósito pensamos fun
dar mas tarde. un club político permánente en 
la capital. '• , ' 

I?e esta 111anera 'estamos .en fácil, pronta i 
frecrre.hte comunica.cion, i -en. las:resoluciones 
árduas del partido ·p~dremos t«mar _· medidas 

' . eficaqes,_prontaménte consliltada,s i prontaiT_len
te llevadas a efeccto. 

' , N6 debe Ud. olvidar, IDi apreciado ~migo, 
qu~ puestro partid_o tiene solo ,diezioehb me-
ses de existencia i todos se asombran de lo que ., 

'; ~ya _hemos hecllo. Espero que en el porv~nir 
seguiremo's COI:tquist~ndo, sino la admit·acion, 
el aprecio de todos los buenos 'chilenos. 

' Como todes los partidos nuevos, hemos 'te-
,' nido el. dolor de ver caer de nuestras filas a 

algunos de sus miembros, que la traicion, el 
cohecho o bastarda' ambic~on_ ha hecho i:ndig-

\ ' "'- ' -. .. 1 

' ' 

' ' 

' 
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nQ& de, :qu~s.tJ:a Gansa; p~t:9 é&os., ~a:P.. ~~Qo. p9-; 
qwsim,os,- 9onip~rativ~me,nte con ]Lo que. ~l;t,c~~-· 
de' en' O~l'OS,.· partidQs; Í al CO!ftrari'O, p~n;· un~; · 

' media -d,oc.eha de incautos de~.ertor~s q1,1e 
n~os h.au · abandonl;l¡~<? por motivos p.ersorial~~. -

' y~ de todos C9JlPCidos;. ve:o~ws engros~r "C.ad.& -/ 
· dia . n.liestra causá con 'nu.e;v;as. i jene:r:q~a~ . ~d .. . 

hesioneJ), · sierrdo\de :rwtú· que. la pJenstt &é-1~i&. 
ha fialudtb.do ~co.o. apl11u~o unánime la¡ ma,:pgJ:a~ 
cQnW hemos, heclio n\lestr~ caínpaña"'i los; j~1s.: 
to~ títulos d~ aprecio público que nos ~enwsJ 

- ) 

conqui~tado p~ú~ lo' V.eP.ide~·~o .. , · .. · ' 
·, ·En un fo~let~>:quB)' e)lviar~~ ;IJ:,d. /áut{}s ·d_e 
m~ch_os· d~~-s '5e.rá U d. r.~gopila<los t.odos 1 ·e~p$' ·. · , 

1 

Juicios: de la .prens.a,. (1) • ¡ : • v( • 

·Me queda po).· tanto cwpplir un l!Lt imo ;i gr~
to' de.b~t, ~es- éste ~~l · d~ ag:1:adece.r a. Ud. cl~ la 
ma.:r;rera mas cor<liaJ i sincera., todo cúanto has-

, ,ta. aquí ha- hepho <;on la1idable· df)sj.d.t~l·es :i 
' ' patriotismo en. favor de mía causa que· ~n.:tei . 

de muc.ll¡o ha q,e ser la epseJl.& que:ri.da j .. ue~pe- ~ 
, tada d.e' todo chileno- p~triótí'J. 1Í hon1:ad,o. " 

E s..pe_xand:e. el acuse 1:ecip.o de' ~ita c_a.rt·a i de 
la compnioacion· ·adJunta,. ti~:g.e e-1 gqs.to de 

· suscribirse de Ud. su. afectí~i.roo ~wigQ, j '&. S. 
f { 

·' . ' 
- "' 

' 1 1 \ 

~~"lf?:R~·. 9'1WcJlVir~P. es,t~ pre1~si~fl' Y.~J?R~\cion 
que hacu~ n~!(e~.~F~~ l~ ~on}p,aJ(.T,l~<flRP, 1 E1P.~,~m
ble de los documentos .a:ué .en . segn~4.a public~-
~~ -'"' . ~~·· ,, , • · 0· ;,~, '1 < n ~o· o. lll o , 

(1) Esta promes'a ·es la qne~hoi cumplinros si bien con 
~lguna tardanza oríjin~qa' ,en\ motivos 'que JtÓ• Jios ha si<;lo' 
pq_sjhle, rtl l ominar. . . ' . : f ' ' ··( r 1 ' 

, . f""' TIT. tl v llVL ' .~ 

1 . 
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nios, i solo nos ¡·esta que decir una palabra so- · 
bre 16 que hemos llamado los deberes del par-
tido liberal democrático. · 

Esos deberes para, nosotros están esculpidos 
ya no solo en su prog:vama, que es 'Su cuna-, 
. sino -en su vida d~ combates, de pruebas, de sa
crificios infinitos .i de incontr-astable voluntad 
para sobrelJevarlos cada vez que el patriotismo, 
el ho!lor o la moralidad del pais nos los im7 
pongan de ;nuevo .Sigamos ·por tanto la ban
dera del bien, quien· quiera que sea quien la
tremole, amemos la justicia, sirvamos con todas 

1 
• p.uestr~s fuerzas al prGgreso, pr9tejamos i·am. 

pa11emos -pol.· cuantos me~ios nos deje lícitos 
la lei, la honradez política,• i sobre todo, de
fendamos siempre, en todas partes, con todos 

' motiv9s, en tod~s< oc~siones el princ'ipio de 
la verdadera soberanía encarnada en el· libre 
sufrajio' de los ciudadanos: esos son nuestros 
deberes. I cuando la hora llegue otra vez se
pamos proba}' al pais que estamos · dispues
tos a defender sus fueros con nuestro trabajo, 
nuestras fortunas i si es preciso éon nuestras 
vidas: ésos son t.odavia nuestros deberes 

Tales son, a jutcio nuestro, los preceptos que 
nuestra bandera i nuestro patriotismo nos im
ponen como a partido polít ico, i que nuestro 

· c01·azon nos impulsa a seguir como las colum
nas en marcha al po~·venir i ~ l~ . gloria, de un 
bando nuevo i puro solo c~mpuesto de hom
bres desintere.sados i de j enerosos amigos. 

' . 
Santiago, !()ctubre de 1876. 

BENJAMIN 'VICUÑA MACKENNA. 
" 

' . \ 
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DISCURSO 

PRONUNCIADO POR EL CtuDADANO BENJ.AMIN VlCUNA MAC

KENNA EL DOMINGO 21 DE MAYO DE 1876, EN EL TEA'l'RO 

LffiiCO DE S.AN'l'IAOO, DA3DO CUEN'fA DE LA SITUACION DEL 

PAlt'riDO LIBERAL DEMOCRATICv, DF. SU ORTJEX, SU DESA

RROLLO I LA NECESIDAD DE CONSERVARLO VIVO I UNIDO. 

Diez.iocho meses, queridos compatriotas, han corrido ya 
desde que inic,iamos solos o casi solos esta r uda campaña 
contra la intervencion mas audaz i mas insolente que hn
bieta jamas ultrajado los derechos del pueblo chileno. I 
próxima ya la hora de la suprema prueba, just<> es que 
echemos una mirada hácia atrasa fin de que comprenda-
mos, en presencia de la corta jornada que aun tenemos que 
recorrer, cuán grandes han sido nncstfos esfuerzos i cuán 
nobles victorias hemos conquistado hasta el presente.--
(Aplausos.) · 

Permitidme con induljencia que os bable de mí mismo, 
puesto que mi personalidad está íntimamente unida a esa 
campaña como iniciador humilde i como caudillo resuelto i 
aclamado mas de una vez por vosotros. Por otra parte,_ de 
to.dos los hombres que en 1875 se levantaron en él campo 
liberal para detener o correjir 1a ;política funesta de don F e
derico Errázuriz, solo esa personalidad ha quedado hoi in
tacta i de pié. Todas las deí:nas están postradas o están de 
rodillas. (Grandes aplausos.) 

Don Fede~ico Errázuriz ha tenido el talento de los gran
des sepultureros. U na en pos de otrn. ha encajonado las can
didaturas <le todos los ciudadanos distinguidos que hacian 
sombra a la candidatt'lra que el había inventado, i así ha 
estado enviando en lú~ubre procesion todos esos preclaros 
noml;n·es al s~tauo en gue la !listoí-ia guarda todas· las debi-. 
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lldades, todos los deslumbramientos, todos los_ cambullones 
de la intt·iga. (Grandes aplausos,) 

Ah! I qtúen sabe, señores, cuáJ?tas veces el receloso con
conductor del carro mortuorio . de tantos náufragos de uu 
dia o de u'n mes, cuántas veces habrá medido con su mirada 
aviesá. la talla de su honorab1e predilecto para calcular el 
número de tablas que necesitaría para fabricar a escondidas 
su ataud, a la postre del embrollo? (Prolongados aplausos 
i gritos de cierto! cierto!) . 

Dejadme por tanto hablar, queridos amigos, con entera i 
leal franqueza, ·con esa sinceridad de mi alma i de mi raza, 
que no se estinguirá en mi naturaleza sino dentro de la 
bóveda de ladrillo en que el corazon ya no late i la palabra 
ya no vibra sino como un eco de simpatía i de respeto en la 
memoria de los hombres. 

En enero de 1875 me en·contraba ajeno, completamente 
ajeno a la política. Vivía. del todo consagrado a la tarea de 
dar a esta gran ciudad embellecimiento, hijiene i pro~reso, 

i al deber de restituir a mi hogar una salud perdida 1 que 
un reciente viaje a Europa apenas habia recobrado. Nada 
estaba mas ajeno de mi espíritu que el calor, ni siquiera la 
tentacion de lo que en nuestro suelo ·se llama política. La 
conocía casi desde la niñez, i en ia edad ma.dura_ya no la a
maba 'por que la había conocido demasiado. Durante tres 
i en esta parte invoco la memoria de todos, esa sibila falaz 
años, i su séquito de perfidias, de cobardías i bajezas JlO 

ha~ia subido_ja.mas en J?i compañía las. escalas rle pi~dra. de 
la mtendenc1a de Santiago. Al contrario, yo le hab1a seña
puerta como a un visitante odioso desde el primer dia.. 
(Grandes aplausos i gritos de cierto! cierto!) 

Emprendí en ese mes, como en todos los veranos anteJ;"io
res, un viaje de salud. Iba a Valdi:via. por consejo de los 
médicos. Pero en la mitad del camino fué preciso detenerme 
por consejo tambíen de los médicos. Instalé mi hogar pro
lado la visorio en Talcahuano, donde un nobleamigo ofreció 
hospitalario albergue a mis enfermos. 

Pero allí, sin que yo lo imajinara ni lo sospechara siquie
ra., comenzaron a llegar emisarios calorosos de todos los 
pueblos qne existen entre el Maule i el Biobio i qne hacían 
nn llamamiento a mi patriotismo i a los brios' de mi natu
raleza i de mi espiritu.-«Vnestra manera de manejar la 
autoridad haciéndola completamente democrática; vuestra 
laboriosidad infatigable; vuestro desinteres; la participacion 
de hecho que habeis brindado en las manifestaciont!s del 
poder local a los hombres de todos los partidos i especial
mente a la juventud i aun a la mujer, todo esto me decían 
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esos emisarios, hn. llegado a hacer de vuestro nombre una. 
especie de encarnacion viva i palpitante de la.s aspiraciones 
de estos pueblos de ultra Mapoch(l i de ulra Biobio, que han 
vivído siempre bajo el flajelo i la mordaza de soberbios e 
irresponsables mandQnes.» 

A ese lenguaje demasiado hermoso, porque era demasin.
do induljente, yo contest~~ba con mi incredulidad i con mi 
deber. No amaba la política porque no creía en ella. Esa 
era mi íncredulidau. Amaba al contrario, mi puesto de I n
tendente de Santiago, porque ese puesto era trabajo i sa
crificio. Ese era. mi deber. (.Aplausos.) 

Pero esas manifestaciones íntimas tomaron luego un ca
rácter público i jeneral. Lo mas selecto de la sociedad de 
Concepcion me ofreció un baile en Ta.lcahuano. Tomé, Coro
nel, Chillan i Linares, me brindaron entusiastas banquetes, 
i vino en seguida la imponente manifestaciou política de 
Talca, que sacudió en muchos espíritus las fibra~ del encono 
í de la ira. 

Yo no habría podido, sin embargo, rechazar ninguna de 
esas nobles oyaciones, ni como hombre, ni como funcionario 
público, ni menos como antiguo i probado liberal. Eran 
laureles que yo recojia ul borde de la senda para la causa 
comun; eran guirnaldas de vistosos colores destinadas a en
galanar la bandera querida bajo cuyos pliegues babia com
batido durante mi juventud. ¿Porqué.entónces esos laure
les i esas guirnaldas habrían de causar enojo a l(ls antiguos 
i leales compañeros de lucha i de trabajo? Pór esos mismos 
días la culta Valparaiso habia ofrecido un banquete de 
justicia al honora.blt: i antiguo liberal sel1or AmunátegLli, i 
yo babia sido el primero en asociarme con mi aplauso sin~ 

cero a .esa ovacion pública. 
Al llegar a San Bernardo, donde me aguardaba todavía 

una última manifestacion de mis ami~os, presentóseme 
empero un jóven a quien he encontrado s1empre en el sen
dero de la vida, para hermosead o con todos los dones del 
cariño i de la lealtad. 

Ese emisario era don Abelardo Nuñez, que traía consigo 
una estraña i singnlar noticia. «Sus triunfos, me dijo, lla
mándome aparte, apénas bajé del carro, han causado una 
irritacion profunda en los hombres de la Moneda. Todos los 
Ministros, especialmente Altamirano, hablan de su campa
ña por el Sur como si se tra.tara de uu atentado político, casi 
como una rebelion de partido contra el G<>biemo a quien 
Ud. .ha servido con uua consagracion de que no hai 
ejemplo." 

Esa nueva que era perfectamente sinceru, , me sorprendió 
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corno era ñatural. I por ésto, al llegar ese mismo dia a ia. 
capital, sin sacudirme el -polvo del camino, fuí a casa del 
Pxesidente de la Hepúblicá, de quien era amigo de treinta 
aiios i subalterno 1·e~ponsable, i pedile una franca i u1jente 
entrevista .. Oon cediómela S. E. con la afn.hilidad que había 
gastado siempre conmigo en nuestras relaciones públicas i 
privadas, i a la mañana siguiente tuvimos en su casa. una 
esplicacion ll.lJlá i abierta .. Rícele presente todo lo que aquí 
he referido sobre el or{;en i propósito del' movimiento polí
ti .,. n: s. ~-uia mis 1 ~ desde el ~3iohio, el cual, a. mi jui
cio, en·. macL.) !Ut<:, a-:euttuuo <;:U las provincias .del Norte, 
donde t enia ma.s numerosos amigos i donde hacia 25 ru1os· 
babia hecho armas por la causa de la liberta\1 política de 
esas provincias. 

S. E. sin esperar a que concluyera, me interrumpió para 
declararme, que yo era completamente libre para aceptar 
los votos de esos amigos; que él no tenia .compromiso de 
ningun jénero i que ni podía tenerlo porque su único propó
sito era devolver al país la integridad. de sus libertades para 
que elijiera seo-un su espontáneo albedrío el sucesor que 
quisiera darse. Ee observé entónces con la. misma alta fran
queza que él parecía usar conmigo, que se hablaba ya con 
insistencia de las candidaturas de los señores Amunátegui, 
Perez, Prats, Santa Maria i especialmente el señor Pinto. 
:M:e replicó S. E . que esto era completamente natural, pues
to que todos tenían la libertad que yo, i que su rol de 
Presidente, se limitaría a guardar la imparcialidad de la lei 
i la rectitud de la administracion en el campo de todos los 
partidos. ''Si Amuná,tegui, Prats, Pinto o cualquiera otro 
quieren presentarse como candidatos, me observó S. E . al 
retirarme, que lo hagan en buena hora, puesto que, como tú 
tendrán que hacerlo de su soLa cuenta." 

Satisfecho con estas declaraciones que constituían una 
gloria completamente nueva i desconocida en el desenvol
vimiento ántes eafermiso, mezquino i profundamente-egoísta 
de nuestra política, escribí en ese mismo dia a todos mis 
amigos del Sur i del Norte con la. franqueza i lealtad de los 
hombres que creen en ]a república, en sus virtudes i en sus 
prácticas, aceptando el ofrecimiento de sus simpatías pú-
blicas. . 

Todo esto lo he narrado ya, señores, desde mi sillon del 
Congreso, leyendo cada uno de sus comprobantes i lo rati
fico ahora delante de vosotros. Pero una cosa omití en aque
lla ocasion memorable i ahora voi a decirosla.- ''Está. bien 
dije a S. E. el Presidente de la Republica, en la conferencia 
intima, a que h~ aludido; voi a lanzarme otra vez en el cam-
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po de la politica, pero debo preveniros que y'i:J' soi d~ . aiu~:. 
llos que, una vez lanzados al ag ua, no vuelven mas ~s rol
radas a la playa; i cualesquiera qc:e sean las emerjeíicias~ los 
escollos i los naufraji0s del porvénir, yo aéeptaré todo con 
pecho levantado, porque creo que en la -política, como en 
todas las granQ.es cosas que acomete el hombre, hai algo 
que debe dominar todas las situaciones; i ese algo es el ho-
nor.~( Grandes aplausos.) , 

Por eso estoi aqui, queridos compatriota:s, en medio de 
v6sótros, i •a voSütros•os toca decir si he c·tunplido o nó coú 
mí palabra, si he cumplido o nó con mi honor. (Nuevos i 
prolongados aplausos.) Debo tambien agregar aquí una 'tris.! 
te revelacion de esa inconsecuencia humana que no recibe 
e'tt sus entráñ'ns la luz de ese faro imortal :que- ' álumbra c_ou 
sús resplandores solo a las natt.1~·alezas ·buenas, esa llama 
que es el sol de lás almas i que se lhvma gloria. Esa revela
cien es la que el mismo majistrado supremo que había a
lentado mi atrevido vuelo con Jas protest~ts de su imparcia-

-lidad i de su a.bsoluta.¡>rescindencia de personas, me ha con
fesado mas tarde, que sus emp~ños pergonales·con el señor 
Pittto databan desde el mismo dl.a, .anteúor. a. su inanguta~ 
cion como Presidente; en que aquel cabrulle1:o habia aceptar 
do en Concepcion la cartera de la guerra ... .. . (SénsaóÍon 
profunda i mnl'mullos prolongados.) . . 

Crédúlo sin embrtrgoi sin sospe~har· siquiera q·ue muchas 
veces las: protestas dd!laltad son el ramaje d<:l' abrQjo ma:l
dito a cuya som bra esconden sus cabeza:s las· serpientés de · 
la m: en tira i del engaño, me lancé a todos los pueblos de ]a 
República a ttfirmar con mi propia lealtad i mi propia hon
radez lo que creia que era el coronamiento del mérito i de 
la gloria Je UM administracion a la que yo misp1o había 
servido con mis mejores fuerzas. . .. 

I entónces fué, señores, cuando en Rancagua, en R-éngo, 
en Quillota i en St~n Felipe, llamado por el e¡;¡pont:íneo•mo
vimiento de los pueblos, repetí la noble i consoladora de
claracion de que las candidaturas oficiales habüm m!Jerto 
para siempre en· nuestra patria i que lajntervencion éra ya 
únicamente una lápida de marmol fúnebre que pertenecía a 
lo. historia i al cementerio. (Aplau.sos prolongadbs.) 
· En esta parte de mi discurso, debo, señores, levhntar tam-

. bien del suelo, fresca todavia una calumuia canalla que 
uno·de esos escritores 'de corbata i guantes blancos, gue lle
gan a los palacios a la misma h01·a en que llegan l~s laca
yos acaba de forjar en una carta. dirijid~t al honorable can
didato: del gobierúo, sobre miJactitud .completáment'e fla.hci:. 
i de~d-a:.eri a(]:uellos ·ilias. Ese escritor perfnmad~ki' 1qub ha 
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s11.bido guardar la caja de Jos inciensos con esquisito cuida
do bajo su brazo, hasta el momento en que; a su entender, 
se barreo ya las alfombras de la Moneda i de la Catedral 
para recibir al nuevo huésped, dice de mi, olvidadizo o inf~ 
me, que en todas partes i con una. audacia increíble "me pre
senté como candidato oficial, como candidato predilecto de 
don Federico Errázuriz." 

Villana mentira, señores, porque en la memoria de todos 
vosotros está que hice precisamente todo lo contrario, i esto 
es lo que acabo dP- probaros con hartura aquÍ, i lo que pro
bé hasta el cansancio en el Congreso, con documentos que na
die ha osado desmentir.-( Cierto! cierto! Aplausos prolonga
dos.) 

Entre tanto, en medio de los afanes que me imponía mi 
nueva posicion de caudillo de un partido completamente 
nuevo i recien aparecido entre los bandos históricos del 
pais, había ido a boscar un poco de reposo para las dolencias 
de mi hogar en los baños de Cauquenes, ien los últimos dia.s 
de marzo me llegó ahi de repente la noticia de que don . 
Federico Errázuriz había hecho descender las escalas de la 
Moneda a dos de sus ministros i llamado otros dos en nom
bre del principio de la no-intervencion. La carta que me 
anunciaba esta estraña novedad, éstraña por cierto en los 
últimos días del mes en cuya primera semana se me habían 
hecho las revelaciones que acabais de oir, esa carta, deci~ 
mos, agregaba que uno de los ministn•s salientes, al llegar 
en compañia de s~ colega. a una tertulia conocida de Santi
ago, habia esclamado, ajitando su sombrero en el aire: ''Vi
va el futuro Presidente de la República, don Aníbal Pinto"! 

Hé aquí pues, como se iniciaba el reinado de la no-inter
tJencion, lanzando los antiguos gritos de guerra de las m~s 
furiosas intervenciones. . 

Jodo esto había pasado en un mes, i no era sino el pr6-
logp de lo que aconteciera mas tarde. 

Los partidos se pusieron, en consecuencia, recelosos, i 
como los moluscos· que se;esconden dentro de la concha al 
sentir el primer rujido del agua o del viento, los viejos po
líticos se encerraron · dentro del profundo egoísmo que ~ 
racteriza en nuestro pais, como en todas partes, a los par
ticos _politicos. El nuestro que apenas nacia a. la vida, tuvo 
tamb1en un momento de vacilacion i desequilibrio, porque 

. vió a su turno aparecerse de improviso el espectro del pa
sado al borde de la cuna en que nuestro amor le mecia.- • 
«Tenemos, candidato oficial, me dijieron esta vez mis ami-
gos. Errázuriz nos engaña como engaña al pais. Es imposi-
ble luchar contra ese coloso que se llama «Gobierno,» i la 
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intervencíon ·será ta¡nto mas cruel i rencorosa, cuanto que 
es solapada i cobarde i cuanto que el mismo Errázuriz, no 
teniendo a su servicio un ministerio medianamente perso
nal i responsable, será el que forzosamente l:ta de ponerse 
al fre~t-e de ella>) .-Pero yo, que había declarado que no 
volvería ojos de angustia a la ribera ni por el furor de las 
olas, ni por las laceraciones de los arrecifes, dije a mis com
pañeros, que se creían ya náufragos ántes de hacerse a la 
vela:-cc06mo! Porque Iiai ·un hombre bastante audaz i 
bastante insolente para. decir en medio de todos los partidos 
i en el fvndo de nuestra organizacion que la lei ha hecho 
completamente democrática.- Yo me enca1·go de daros un 
~c~sor, i nadie si no yo os lo da1·á a vuestro gusto i al mio, 
- por eso. v-amos nosotros a doblar la cerviz al primer gri
to ele zozobra i a arrojar por la borda del esquife en que 

·acabamos de tremolar una l:!andera pura todos nuestros de
beres i todas nuestras esperanzas? Nó, señorP.s, luchemos 
como buenos, i sea que Errázuriz nos engañe i engañe al 
país, sea. que se mantenga leal a sus protestas, habremos 
cumplido alguna vez nuestro deber sin miedo ni egoísmo. 
Hagan los viejos partidos lo que mejor estimen. Nuestro 
ejemplo siempre de algo ha servir.» 

Mis .amigos me escucharon, i fué entonces, el 6 de mayo 
de 1875, cuando lancé al pais el programa que contenía la 
fiel i honrada esposicion de aquellos ~beres i de aquellas 
esperanzas.-(Grandes aplausos.) -

De esa manera, queridos compatriotas, léjos ~e esperi
mentar una derrota o un fracaso, habíamos impuesto a la 
intervencion la necesidad de cometer su primera falta i de 
recibir su pri-q1er ca.stigo, porque la or~·anizacion rápida i 
ené1jica de nuestro partido babia obligado a los conjurados 
secretos de la intervencion a arrojar a la plaza pública su 
candidatura abortiva, seis meses ántes del t iempo conveni
do, i ha_bíamos forzado a esa .misma candidatura a tener voz 
i compromiso público ante la nacion, a quien de otra suer
te se tenia acordado presentarla sorda i muda i con máscara 
en el rostro. 

· I éste, señores, fué el primero de los triunfos que la 
República ha debido a nuestro jóven partido contra la in-
triga i sus dos jemelas tenebrosas, la hipocresía i la mentí- ' 
ra. La presentacion de la candidatura oficial de palacio, ha 
sido esta vez un aborto. En todos los quinquenios anteriores 
había nacido !>iempre de tiempo. (.A. plausos.) 

No sé, señores, si el programa Clel 6 mayo fué una nove~ 
dad o si fué la acentuacion natural de los sentimientos que 
el pais escondía en su alma. Pero es lo cierto que el pais 
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a.cojió .con benevolencia esas promesas de honradez, de trar 
bajo i sobre todo, de' sincera i garantida libertad electoral, 

porque acaso babia visto en mí que el ciudadano, el pc;>li~ico 
i el majistrado eran el mismo hombre. Si alguna interven

cion habia;~jercido yo en mi sillou de diputado había sido 
para pedir el amparo de ln leí pa'ra todos los partidos. Si 

alguna intervencion hahin. ejercido en mi sillon de inten
dente, había sido para ofrecer prácticamente a los partidos 

lo que la autoridad debe a todos los ciudadanos, lleven o no 
escarapela de bandos en el sombrero· o la solapa, al golpear 

a sus puertas. I aqui confieso que si el único galardon de 
mis esfuerzos hubiera sido no eucontrame maniatado a un 

poste de ignominia, renegando a los principios de toda mi 

vida para servir de cómplice i de usufructuario a los que 
han vuelto la espalda a toda lei, a todo deber i a toda dig
nidad, estaría mas que repagado con eso solo de aquellos i 

aun de mas grandes sacrificios. Renuncié la intendencia de 
Santiago para ser candidato del pueblo. Pero la habría re

nunciado mil veces sin ser candidato, para quedar siempre 

con mi fama i con mi :J¡oDl'a.-(Grancles aplausos.) 
, Obedeciendo a estos dictados de mi eon01encia, devolví en 

consecuencia a S. E. el alto puesto administrativo que me 
había confiado i de cuyo desempeño él i sus Ministros se 

habían manifestado en tantas ocasiones públicamente enor-
gullecidos. -

I sabeís, señores, cual fué la táctica que el profundo poli

tico de la Moneda i sus consejeros ensayaron contra estos 
procedimientos i en daño del mediano prestijio que aquellos 

acarreaban a mi modesto nombre? Fué el «arbitrio del ri
dículo»; i por esto, miéntras el señor Errázuriz hacia fun

dar con tipos i moldes del Estado EtPadTe Cobos, i mién
tras su honorable hermano el intendente de Valparaiso, en

tretenía sus ócios del látigo haciendo escribir, por mano de 
uno de los tenien tes del Resruardo, en contraposicion al Ma

nifiesto del 6 de mayo, a1uefia pieza de necio ludibrio que se 
llamó ]Jfaniflesto-Palaiuelos, que vió la luz por esos mis

mos días, el honorable sellor Altamirano i sus colegas, da~ 

b~p. órdeJ?- al editor de La República, diario oficial de sus 
confidencias, para que destapase las mas profundas i las 

mas fétidas de las sentinas en que désde épocas lejanas se 
guardy,ban las heces podridas del periodismo i de la difa

macion para infestar el ambiente que .1·odeaba aquella can
didatura recien nacida. i sofocarla así en tma pútrida. as
fixia. 

Admirable péro fútil invento! E1 señor Errázuriz i sus 

Ministros, inclusos algunos que ya no lo son i otros que lú 
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son todavía, no obstante la hilaridad no interrumpida de las 
jentes alegres del pais, encontraron t·idtcula la. candidatura 
de un h.ombre que se presentaba a sus compn.triotas con la 
frente descl,fbierta para pedirles su juicio i su fallo; i esos 
mismos señores noencontraban ridícula aquella otra candi
datura que ellos, n. guisa de comadres vergonzantes, habían 
mantenido tapada uajo de un secador de la ]\foneda durante 
cuatro largos años.-· (Prolongados aplausos.) 

Mas, sea como quiera, lo que nos importa saber es si con 
aquella guerra de mujeres viejas i de tontos jóvenes consi
!nÚÓ o nó S. E. su propósito. 1 esta fué la segunda derrota 
ae esa gran política del dia que se parece a las marmotas en 
que jamas sale del charco de lodo en que se revuelca. 

Si me permitís, sen ores, disponer todavía de algunos cuan
tos momentos de vuestra benevolencin,, os probaré todo eso 
i mucho mas que eso. (Si! si! continuad sin temor.) 

Cuáles en efecto habian sido, señores, los partidos que ha
bían elevado i sostenido a don Federico Errázuríz, i cuáles 
lo habían combatido a muerte? 

Vosotros lo sabeis bien . Don F ederico Errázuriz, escaló 
los peldaños de la Moneda, en hombros del partido libera1 
i del partido conservador, finjiéndose liberal con los li
berales i finjiéudosc conservador con los .consevadores. 
(Bravo! bravo!) I vosotros sabeis de la misma manera, que 
lQs que hicieron guerra a cuchillo a su candidatura, a su 
doctrinai hasta a sn persona.lidad,fueron el partido nacional, 
que no había olvidado ni al revolucionario de · hecho del 20 
de abril contra el Cuartel de Artillerin, ni al revolucionario 
legal de 1868 contra el Palacio de Justicia, i el partido ra
dical que no habia · perdopado al Ministro de Marina los 
triunfos murales de la guerra con E spal'ia, en 1866, ni al 
candidato oficial su alianza con la. Penitenciaria para ganar 
las elecciones en Ouricó i otras provincias, en 1871. 

Pues bien, don Federico Errázuriz, a los seis meses de 
haber emprendido su noble campaña el partido liberal de
mocrático, se veía obli~ado a escaparse de su tienda, como 
un tránsfuga sorprendicto, i a asilarse en el campamento de 
sus mas antiguos e implacables enemigos, pidiéndoles por 
misericordia prestadas sus enmohecidas armas para com
L::tir a aquella «caudidaturaridículaD, que segun sus previ
siones i las de sus aúlicos babia. de morir aplastada por un 
fardo de papel de caricaturas.-( Risas i aplausos.) 

Ah! señores, ocúrresenos muchas veces que los hombres 
que viven en los gabinetes de los palacios sólidamente en
mun~llados, padecen las mismas enfermedades i tienen los 
mismos hábitos de las aves nocturnas que entre 'Sl\S grietas 

\ . 
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se anidan. Viven en una eterna noche, i precisamente cuan
do rilas densas son las tinieblas q ne encapota.n la luz de 
que se nutre nuestro organismo, ellos, ufanos de la opaca 

- claridad que penetra hasta sus. párpados en tu mecidos, írni
jínanse ser los reyes de la creacion i los domimtdores de la 
tierra i del espacio. Tarde, mui tarde a.manecerá. lo, lnz del 
cielo en esta vez para los murciélagos políticos que desde 
los retretes de la }\1oueda han snme1jido el pais eu la eter
na noche de la negacion de todo derecho i de toda, lei.
(Prolongados i entusiastas ttplausos.) 

Pero el señor Errázuriz no se contentó con cavar para 
aquel que había sido el desinteresado compañero de la la
bór de la víspera, para. el amigo sincero de toda la vida, la 
fosa del ridículo. Rabia sin duda oido decir, como lo declaró 
un orador gobiernista en el meeting del otro lado del rio el 
domingo ú~timo, que una mano ami~a había labrado mí se
pultura i la de los mios en la ·cumbre ·del Santa Lucía, i 
allí quiso enterrarme con la dura azada del despojo i de la 
in "'ratitud. 

En mi manera de comprender el servicio de la localidad 
i del país, yo, señores, no había hecho jam~ caudal de mi 
escaso peculio al asociarlo a los dones del pueblo, i tal vez a 
ese sistema se debe que entre otras obras, Santiago fuese 
dotado,en tres años con un paseo público vasto e hijiénico 
que no tiene rival entre las maravillas de la naturaleza, i 
que <robra de Dios i del pueblo», como se lee en la roca de 
su pórtico, val'e en metálico un millon de pesos, sin que de 
esa sumo. la Municipalidad gastara ni lo que habria impor
tado la pólvora precisa para hacer volar una sola de sus 
grandiosas rocas.-( Aplausos.) ' 

I bien, señores, para alcanza.r todo eso no solo empeflé 
mis escasos haberes personales sino que empeñé mi crédito 
i mi porvenir en los bancos i en las fábricas de Santiago, 
inclusas las fábricas del Estado que hicieron siempres obras 
de gran costo por mi cuenta personal. l parahn.cerme pago 
de todos estos sacrificios, el señor Errá.zuriz i sus ~Únistros 
ordenaron ala Municipalidad de Santiago, que había tenido a 
honor hacer suya· por unanimidad de votos esa deuda de 
honor, que la repudiara en segnida i me dejara entre las 
manos de acreedores v0races, convertidos así en eficaces 
auxiliares de 1a política de La República i deEZ Pad1·e Cobos. 

I ciertamente, señores, que a no contar con muchos i no
bles amigos, ninguno de los cuales visitaba n'i visitará tal
vez el palacio de S. E. en muchos años, sus 'planes en esta 
vez no habrian salido f<tllidos. En Roma, César era grande 
por que tenia muchos acreedores. Entre nosotros una deud~ \ 
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es una sepultura, i en Santiago sin sospecha.rlo hai dos ce
menterios: el del Ceno Blanco i el de la plazuela de los Tri
bunales. Quizá se s(tbia esto por esperiencia propia en pala-• 
cio, pero por fortuna esta vez los bancos i los industriales 
d~ Santigo ·die~·on una leccion de dignidad a la Moneda. La 
deuda del Santa Lucia está ba:io m1 cuenta i mi responsa
bilidad. Pero sus tenedores no la. han exijido porque saben 
que esa es una iniquidad política de la que almas bien naci
das no consienten en ser cómplices. 

Pero no contentos con esto los hábiles de palacio echaron 
a vuelo todas sus campanas para anunciar que en la Inten
dencia i en la :Municipalidad de Santiago había sido el q:ue 
habla un eterno i un incorrejible derrochador de lo,s cauda
les de la ciudad, i como una prueba de ese derroche incesan
te pregonaban el propio sacrificio: superior a mui valiosas 
fortunas, que había caído sobre la escasa mía. Pero, ·oh! 
señores que pretendiais afilar la cuchilla de la intervencion 
sobre la frente de un hombre honrado, esconded ahora la 
vuestra!- Os llamais los probos guardadores de, la fortuna 
pública, i mañana va.is a abrir el Congreso Nacional pidién
dole la largueza de /un empréstito de tres o cuatro millones 
para cubrir vuestros déficits. Eh! por qué si sois lójicos, 
ahora que vais a ser ex-presidente i ex-ministros ¿por qué 
no os someteis a la misma leí a que sometísteis al ex-inten-· 
dente de Santiago? Por qué no pagais con vuestros propios 
dineros el fruto de vuestras ptodigalidades? ¿Por qué no 
devolveis siquiera el precio de las obras púbbcas de vuestro 
beneficio privado i no retribuís al erario el aumento' inicuo 
que se creó para los emplea-dos pobres i que ha sido solo el 
suculento botín de los grandes dignatarios de la renta? . 
(Aplausos i aclamaciones prolongadas.) 

Entre tanto, don Federico Errázuriz, que se babia que
dado sin ningun partido político bien definido, escep.to el 
partido estacionario que es propiedad de todos los gobier
nos, seguía luchando solo en la ciénaga de sus maquinacio
nes, como el náufrago que no lleva mas atavío que su salva 
vida. La candidatura Pinto era el salva vida del Estado, i 
todo lo demas le importaba un ardite. Si él lograba llegar 
a la orilla ¿qué le significaba el que todos los que le habian 
acompañado en la misma rot!\ quilla perecieran en las olas? 
El egoísmo del mundo moderno ha encontrado una fórmuln. 
nueva i espresiva para caracterizarse a sí propio.- Despltes 
de mí, el diluvio.- Esa es la única, divisa de don Federico 
Errázuriz. Dejad que se retire a su hacienda de Oolchagua, 
i vereis cómo las aguas comienzan a salir de madre .. . (Gran
des aplausos.) 
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En'la altura a que había llegado el sefior Errázuriz pac
tando con sus antiguos enemigos contr~ sus compañeros de 
la. vispera, no necesitaba ya sino cómplices i víctimas. De 
aquí su famosa invencion, mucho mas feliz que la de Et P ad1·e 
Oobos, que se llamó la Gran convencion del 28 de noviembre 
i_que ~brió la ?uarta faz en In. lucha: clel pueblo i ~e los ~ar
tldos mdependientes contí·a la autondad suprema1 sus dele-
gados desde ministro a celador. . 

La primera faz había si{}o el engaño, i éste fué descubier
to i desenmascarado a tiempo por la franqueza de la actitud 
de nuestro partido. 

La segnndá habia sido el ridículo, i el aprecio público, 
evidenteme~te manifestado, habia sido nuestro escudo cón
tra la basura. 

La tereera habia sido la alianza de fuerzas para la lucha. 
Pero la.- cohesion i la lealtad de nuestras filas, en las que 
habían formado todos los liberales de provincia_ con rarísi
mas escepciones, babia obligado al gobierno a pasarse al 
campo todavía sembrado de abrojos de sus mas intr::~.nsijen
tet~ enemigos. 

Llegaba aho11a l9r maquinacion suprema de las rencillas 
ca.~e:i-as, i por esto don Federico :uJrtázttriz, sintiéndose aho
gado en su est11echo gabinete, abrió feria pública en el mer
cado para todas las ambiciones desconfiadas, para los triun
fos ba:ratos, para las candidaturas del empeño, del recado i 
de la yapa. Los bonos A, l. a serie, subieron i bajaron como 
los de la bolsa. La segunda serie se vendia con descttento. 
1os bonos P estaban siempre con prima, i esto que se habla
ba de muchas falsificaciones-precursoras dé otras mas 
eficaces. Habría sido aquello inmensamente divertido si no 
hubiera sido profundamente triste. Un gobierno formando 
un cuerpo de ejército con empleados i qon parientes, i los 
amigos de ese gobierno penetrando de noche en el real del 
adversario para arrebatarle los centinelas i sorprender sus 
avanzadas, ·a -fin oe formar un ej~rcito dentro de otro ejér
cito, i todo bajo la densa sombra de la uocha, de la mudez 
en el debate, de la irresp.onsabilida:d de las calificaciones 
por tarjeta i del voto sijil0so .. : Los soldados de la Oonven
cion de noviembre u'o diet'On nunca el alerta del campo de 
viva voz, como lo dispone la Ordenanza, sino golpeando la 
cartuchera como en la noclie que precede a la. batalla o a la 

~~-batalla de 28 de noviembre fué, sín embargo, comb 
aquella célebre jornada de la historia militar a el Perú, cono
cida Uajo el• nombre de la· bQ;talla.d.e Agua.S!Ilnta, que tuvo 
lugar en 1842 en la vecindad de Pisco, i en l~ ouat lb~ dos) 

1 
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cj~:-citos contedieotes salieron ~rroflados, ;¡orra.I!-~~oqo W, 
jeneral Torrico hasta ]Jima i el jeneral San Roman h~ta el 
Cuzco. Los señores Amunáteo-ui i su rival mas afortuna.Q.o 
reclamaron cada cuál para si los honores de la jorn~~a. J).ll 
pais se mantuvo silenciosó i humillado. 

Pero el jeneralisimo de la Convencion se propuso sacar to
das las ventajas de su propio desastre, i por tres dias conse
cutivos el excelentísimo sefior don Federico Errázuriz pidió 
prestaJa su pluma al honorable señor don Fanor Velasco, 
redactor de La República, para cantar los himnos del triun
fo eñmero que le habían dado todos sus parientes, traídos 
de todas las haciendas de la República como mayorales, i 
todos los empleabas públicos traídos desde Atacama a Chi
loé como carneros. (Risas i aplausos.) 

-«Quién será. de hoi en adelante el insolente i el teme:rar
rió, esclamaba La República bajo la mano de su .supremo re
dactor, que se atreva a presentarse como candidato contra 
el hombre que ha designado en una~convencion libre todo lo 
que hai en Chile de honrado, de probo, de jeneroso, de ilus
trado, de magnánimo i sobre todo de obediente i de 9pu
lento!)) 

Ignoramos si la. profecía i la amenaza eran ,ciertas, ¡p~ro 
en esta parte debemos confesar, para se~; s~empre verídicos, 
que la fantasmagoría de palacio ofuscó durante algunos 
dias la. sagacidad previsora e intelijente del pais. Prodtíj9-
se otra vez en nuestro naciente partido, aquella. oscilacion de 
que hablan losjefes aguerridos en las filas de los reclutas 
que marcúan por la primera vez a,l fuego. Much¡:ts al:¡nas ~n- · 
trépidas pero bisoñas desfa.llecieron al ver desfilar en colum
na cerrada aquel grueso i fornido pelonton del presupuesto. 
Pero por .nuestra alma no pasó ese p~vor momentáneo por
que sabíamo¡¡ que si los parientes j los emple~os estabap. 
con l'as candidaturas del cambullon, el pai¡¡ tElnjª' up~ s.q],a. 
candidatura como px:opia i como suy;a. I era ésta aquel).a 
que habia. nacido del fondo de sus aspiraciones was lejítimas 
de emanoipacion política. Chile ya no quería l.as <;andidar
turas ·que salían de las· cartucheras de los soldaJos. Ménos 
queria ahora las qne se extraian de los sacos insondables de 
la_ intriga. (Aplausos prolongados) 

-«¡Cómo! volví a decir a mis amigos. Pollq~e -un hom
bre, que para ello no tiene ningun derecho, qa uslupado 
ahora la voz del pueblo, como usru:pó ántes la voz de nues
tro partido, sigue imponiendo su volllOtad i su egoísmo como 
lei suprema., hemos de pegar nQJlQt¡;os la. lengl}a ~ la g~gan
ta i la ·frente a .la coyunda,, en ;v,e2; de ·~olver oj¡r~ ?t.El1' Í CO)l 

mas .bnios .a la.cor¡.ti$lnda pava tde»J<rliaclo _¡~n.;llie9,io t~.e ,la 



-14:-

muchedumbre, como lo derrotamos en su aislamiento? Pro
sigamos al contrario, la tarea, redoblemos el esfuerzo, lla

. memos al país en derredor nuestro. í así vereis como el 
porveuit nos reserva todavía otra gloriosa victoria en medio 
de la lucha.>> 

Mi consejo fué oido otra vez i por eso bastaron unos cuan
tos golpes del martinete del alambre eléctrico para que 
ántes de cumplido el pl'imer mes de la Convencion que se 
llamó de los ?Wtables, porque se componía . solo d.e emplea· 
dos i de deudos consaguineos i afines, se reunió-aqui en este 
mismo recinto la Convencion de todos los hombres libres, 
que se llamó de los desconocidos, sin duda porque .ninguno 
de sus nombres estaba inscritc· en el Presupuesto, i todos los 
cuales vinieron esp.ont<íneamente desde Atacama i desde 
Chiloé sin sueldos rii sobre-suelos, sin viáticos ni dietas, 
sin pases-libres ni medios pasajes, sin promesas ni mentiras; 
i aqní, en ~ste mismo recinto, a la faz de la nacion, declara
ron que la voluntad libre, evidente i manifiesta del pais era 
afirmar i sostener a todo· trance la bandera ya gloriosa del 
6 de mayo. ¿Dónde está entónces,-preguntamos otra vez, el 
triunfo de la política del excelentísimo señor Errázuriz? 
Dónde está la derrota de nuestro partido? Al contrario, era 
ésta la cuarta vez que el partido liberal democrático era 
atacado a fondo, i quedaba con sus armas, sus estandartes i 

1 hasta sus tiendas fijas en el campo de batalla. Lo único que 
babiá logrado el enemigo era llevarse iqtacto su propio bo
tin,- el Presupuesto.- Aquel se batia con una arca de 17 
millones. Nosotros uos hemos batido siempre solo con un 
po~o de tinta i con la palabra de la verdad que es el rayo 
del derecho. (Aplausos prolongados.) 

Pero no es estó solo. Cuando los jefes del ejército de la 
convencion de noviembre catentaban mayor júbilo por · su 
triunfo, nosotros, dando la voz de nuestro partido al hom
bre virtn0so i honrado, hiio del trabajo i del bien, que hoi 
honra esta reunion presidiéndola, solicitamos en calidad de 
partido político ya completamente organizado la comunidad 
política de los partidos mas antiguos i mas respetables del 
pais con el objeto de continuar sin tregua la lucha que ha
bíamos sido los primeros en emprender. I vosotro.::; recorda
reis las autorizadas paJabras de los señores Patricio Larraiu 
i Jovino Novoa, presidentes de las juntas centrales del 
partido conservador i del partido nacional que aceptaban de 
lleno nuestra demanda. . 

Hé aq ui, pues, como en el espacio de doce meses, la voz 
que habia surjido como una aspiracion vaga i jenerosa en la. 
bah.ía de Talcahuano en enero de 1875, era ya en en.ero de 
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1 "76 un partido organizado i aguerrido. Desde ese momen
to el partido liberal democrático ha sido reconocido como 
belijerante i ha izado su bander~1 de tal. Un hurra! a ella! 
(1 ). (Gran des i entusiastas aclamaciones.) 

I tan cierto es esto, señores, que desde ese mismo momen
to la. intervciou que se había mantenido solo detras de los 
fosos i de las palizada~, escondiendo para todo la carai tiran
do de manpuesto, arrojó de repente la. máscara, desnudó la 
espada i salió de la encrucijada a campo llano i abierto, con 
josto de provoeacion i con ademanes de insulto i de muerte. 
Lo único que dejó escondido entre los pliegues de su túnica 
fué la l)avaja ele escritorio con qae se borran las cifras de 
las actas de los escrutinios ... (Grandes aplausos.) 

Señol'es! vosotros que vivís en esta gran ciudad tranquila. 
i adormecida por la suficiencia i la fortuna, vosotros no po
dreis imajioaros nunca el cuadro de horror que ha presen
tado la Repúb!ica durante los cuatro meses que han corri
do desde la Cotlvencion libre del 28 de noviembre hasta la 
eleccion popular del 26 de marzo. Todo ei país elector ha 
sido patrulla nocturna o ha jemido en el calabozo de las vi
llas o en el cepo de hts· subdelegaciones. Se negaba el agua. a 
los campos i se negaba el agua a la sed de los hombres mar
tirizados, porque por hambre, por sed o por muerte los electo
res debían entregar su calificaciones al sudelega.do. En V al pa
raíso mismo se hizo una batida de electores en la víspe1·a 
de abrirse las urnas, exactamente como las batidas que ha
cían ántes en Santiago los mata-perros para surtir las cur
tiembres. Se llevaba a los hombres a los calabozos de lapo
licia por grupos, por colleras, por familias a fin de impedir
les que votasen. Siete leales mozos que fueron a una que
brada vecina a cortar ramas de arrayan para adornar la 
puerta de su club el dia de la batalla i de la victoria, de
nunciados por un traidor, fueron arrestados i guardados to
do el dia del combate en un calabozo. ~;odo lo que habian 
salvado eran sus calificaciones escondidas en las costuras de 
sus rudos calzados. (Aplausos.) . 

I si esto hacían en una ciudad culta para impedir la emi
sion del sufrajio, ¿qué cosa infame o terrible no acontecería 
en todos aquellos departamentos que en la última hora se 
habian~entregado a mandonzuelos s10 nombre i sin vergüen
za, en Teemplazo de los funcionarios que habian ostentado 
una mediana moderacion i que se habían enfermado precisa-

(1) A continuaciou de este discurso (nüm. III) damos cabida a 
las comunicaciones que con este motivo se cambiaron entre los 
SS. Ossa, Larrain i Novoa el 24, 26 i 28 de diciembre de 1875. 



- l() --" 

mente de moderacion? Vosotros recordareis que en enero i 
febrero hubo una verdadera epizootia. de gobernadores, 
(Grandes aplausos irisas) 

Vosotros recordareis, queridos compatriotas, que por esa 
época visité los campos del Sur, i puedo asegurat·os que 
.asi como alentó mi espíritu el ánimo e."forzado de los habi
tantes de los pueblos, cayet·on sobre mi corazon las lágrimas 
de los millal'es de infelices que huian en los campos, que 
estaban escondidos en los montes, que marchaban al castigo, 
bajo el rebenque o la lanza de los celadores. Las Il;lnjeres 
de Chile, que habitan en los campos que se estienden desde 
el Maipo al Oautin, recordarán las elecciones de 1876 como 
se recuerdan las grandes plagas, las hambres o las inunda
ciones; i cuando las jóvenes de hoi vean blanquear sns ca
bellos, contarán a sus hijos i a sus nietos que un año tal, 
cuya fecha ya se habrá borrado de su memoria, hubo una 
gran tra.icion q~e asoló los ho&'ares i dispersó a las familias 
'bajo el terror del cepo i bajo el terror del fusil. I solo agre
garán todavía que el autor de la calamidad que ha deshon
rado a Chile para todos los siglos se llamaba-Federico 
Errázuriz . (Grandes i prolon~ados aplausos.) 

Las jentes ilustradas han <lado en llamar el acto electo,. 
ral de 1876 elecciones infames, pero en los campos i en las 
aldeas de Cbile solo se las conocerá mas adelante con el 
nombre de las elecciones malditas. 

Entre tanto, el Exmo. señor Errázuriz ha creido sin duda 
que ha v.encido al ~>ais en esta sangrien,ta refriega del ciu
d¡,¿dano inerme contra el machete i contra el fraú'de; i solo~ 
encerrado de noche en su 'gabinete, agruvando sobré el pa
pel, como si fue~:an listas de preto;ria1;1os a sueldo, los nom
bres de los t rinn:fa.4ores del Senado i de la Cámara de Di
putados, se per&uadirá a si mismo que vá a ser todavia el 
amo de esta república q,ue tanto le amó un dia i qúe hoi, en
sangrentada, pobre i hasta estéril1 cm;n~ las madres maldí
tas, 'se acusa a si propia de haberle dado viaa i poder. '' 

P e!O una a.~uja misteriosa señala la hora del castigo. ! o, 
señores; a qUJenes apuntan ya con el dedo como al venc1do 
de mañana todos los que suben i bajan las escalas de la 
Moneda!. yo ;mismo emplazo al vencedor p~a un dia próxi
mo, mui próximo. Una semana mas i será el 1.0 de Junio. 
E n ese dia hace uu año el excelentísimo señor Errázuríz 
engañó al pais, i en ese primer aniversario de la falsedad 
el señor Errá.zuris comenzará. a sentir aquel castigo invisi
ble. que aprieta el alma con un sordo ester~r i hace que 
'las l~rimas no corran por la mejillas. sino .. <;!ue empa.pe11 
co~o ~n¡¡. p1¡u-e~ !le I¡nnerte to4~s las caY.ldade~.a~l esp#l~U· 
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En esos sillones en qÚé se sientan sus favorecidos de hoi i de 
ayer, el ojo escrutador del que venció el 26 de marzo i el 16 
de abril, verá. muchas frentes impasibles, muchas mira.da.s 
esquivas, muchas sonrisas entre cómÍCl\S i siniestras, al par
·so que muchos de aqu:ellos a quienes ha vencido i de quie
nes pór mofa aseguraba que no Jlegarian ni a la puerta del 
palacio nuevo del Cong1eso, tendrán el derecho, como lo tiene 
el qué habla, de elejir en una u otra Cámara el asiento en 
que debe ser juzga,da, condenada i sujeta a castigo la torpe 
i empequeñecida política' con la cual el César de un· día. , se· 
ha• hecho reo comun, cuando le hahria bastado la pQ].ítica 
corriente de los hombres de mediano tacto i de medianó jui
cio para ser el primer ciudadano de la América del· Sur. 
-(Grandes i pro1ongados aplausos.) 

Anunciéle esto yo mismo mas de una vez al que era ami
go i al que. era jefe. Creyó sin duda que el anuncio era me
dro o era adnlacion, i no l;upo escucharlo. Pero en realidad 
era patriotismo, era desinteres i era tambien profesía. I ya 
estais viendo como la última comienza a eumplirse!- (Gran
des aplausos.) 

Nps ~ueda todavi.a la últimft i sin disputa la mas ruda 
. jorrlada de este prolóngaao combate, i asi como el país no 
ha soltado en nins:':lna parte las armas de las' manos, i al con
trario las limpia ¡'las ápresta hoi a la luz de1 medio dia en 
todos los pueblos i ciudades del Norte i Sur de la Repúbli
ca desde V a.lpaiaiso ·a Copíapó, i desde Copiap6 a .Ancud, 
así circulan en esta. capital, que nuca ha comprendido todo 
lo que como iniciativa i enerjia. ha creado el progreso en los 
pueblos de que ántes era absol~ta señora, así en esta capi
tal, decíamos, circulan voces estudiosas de desaliento i de 
division de" fuerzas: . 

H9.níbres viles porque sori'paga.dos i traidores porque so? 
ve~dtdos; 'se• ha.n ocupado durante un mes entero en ,Pubh~ 
carl bajo . el dictlido. de ' }J.ábiles inspiradores i de" jenerosos 
banqueros 'una serie· de calumnias petrificadas pa.r!\ 'pro~ar 
que nuestro partido · ile hallaBa protundamente deoilitado 
por la separacion' del elemento de respeto, de fuerza. i de 
preS"tijio social que habíamos encontrado desde el mes de 
noviembre en nuestro noble aliado el partido conservador, 
i en eY g rupo nias préstijíoso 1 mas independiente del- anti
guo partido'naciona.l. Miserable táctica, señores, porque un 
solemne docUmento pú:Olico, fechado nyer, la. reclam!J.cion a 
lá 'Comisión Con~éivaadra, era el desmentido mas erid~u te 
contra ese sistema de calumnias a. 20 pesos columna, des.ti
nadó1 ~cai!fenté· arvrnt.lrlfa'r!· eP .a~:Bd 1c'Hte)!i'ó;'de los;'pue bids 
mas apartados de la Repúbli8a"!1 / 

2 
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Por el contrario, nunca en el terreno de la alianza de he

cho que hemos celebrado eón los partidos independientes, i 
especialmente con el partido conservador, se ha hallado esa . 
alianza en el pié de mas sincera i mas sólida lealtad recíproca 
que en la presente hora en que todos los buenos fraternizad 
contra el mal a fin de dvminarlo. (J.) (Aplausos prolongft
dos.) 

Bien sabeis vosotros que el honrado partido conservador 
no ha exijido jamas de nosotros, como no podria exijirlo un 
partido honrado de otro partido honrado, la supresion de una 
tilde siquiera del programa que encierra nuestras creencias 
i nuestros comprometimientos. Al contrario, ese programa 
se ha mantenido in tacto, í se mantendrá in tacto miéntras evo
servemos en~ra la fé en el deber, en el patriotismo, en la 
dignidad, i si mas no fuera i nada mas nos quedara, en aque
lla quimera sublime que al principiar este discurso anuncié 
no había desaparecido del todo de nuestro suel<? i que sella
ma en el hombre el honor i en el ma:jistrado la probidad. 

Los.hábiles politiqueros desocupados que desempiedran 
todos los dias nuestras calles i lastiman el marroquí de los 
sofáes en los clubs sociales con el peso de su cuerpos i de 
sus cerebros (i por lo cual $e CJ:'een profundamente hábilee) 
han pretendido tambien sacar partido en la última semana, · 
de la última maniobra del Exmo. serior don F ederico Errá
zunz. 

Pero acaso porque el señor Errázuriz haya logrado poner 
en fila t reinta nombres honorables entresacados de todos los 
partidos políticos, ya de los briosos qu·e entran en lid en el 
último mOip.ento, ya de los c11.nsados que no abandonan la. are
na por la dura fatiga que les nq ueja, ¿acaso no podremos no
sotros presen tar Hnte el pnis euterv nom b)"es tan altCls i tan 
j ustificados como los que a la postre de sus hazañas ha con
se~nido enrolar la intervencion? Peto. qué decimos? ¿Esos 
nusmos nombres no estaban ya. inscritos en el rol de la. in
tervencion desde el memorable 28 de noviembre? ¿No se har
bia.n comprometido desde entónces lós honorables caballeros 
que votárán por el señor Pinto a votar ptlr el señor Pinto? 

Por otra parte, i pa.ra concluir P,Ste ya fatigoso discurso, 
ha cambiado de aspecto ln campaña eu el .corazon i en el 
_cri terio de nuestro ejército i en el nuestros aliados? Se nos 
anuncia una intervencion terrible i mas encrnelecida que en 
las jornadas anteriores. I bien! sea ¿Acaso lo ignorábamos 
nosotros? ¿Acaso lo ignoraban los pueblo~ que nos siguen? 

(1) V éa.s~ la dec]aracion del partido conservador que publica
mos a continuacion de este.discnrso. 
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¿No habeis n~tado, al contrario, lo que pasa en Valparaiso~ 
¿No habeis visto a ese pueblo flajelado, perses-uido en la cár
cel i en el hogar a toda hora, -salir ayer a m1 encuentro en 
doble fuerza a la que áutes de ser así tratado osten~ara en 
los diat~ d~ lucha i de parada? I vosotros mismos que estais 
aqui reunidos por millares no sentís l a.tir vtléstros corazones 
mas animosos i confiados para la ho1·a decisiva que ya se 
acerca?-( Si, si. ·E strepitosos aplausos.) 

Voi a concluir, ciudadanos, con la consoladora persuacion 
de que si me habeis escuchado con tan marcada benevolen
cia ha sido por que habeis estado oyendo no la voz del am
bicioso solapado sino la del leal i franco republicano. Bien 
lo sabeis vosotros: la cuestion candidatum como poder i como 
logro, como holganza i como fausto, no ha sido nunca ni si
quiera la ten.tacion efimera de una hora para mi alma. E so 
lo he declarado siempre i lo declaré solemnemente en este 
mismo.recintouelo.nte de mil convencionales que apreciaron 
mi sinceridad. La cuestion candidatura a la presidencia de la 
República no queda 'POr tanto en pié sino como lucha, como 
deber i como honor. Por lo demas, sobrada gloria es para mí 
elhaber asociado mi nombre a la creacion de un partido que 
no morü•á nunca en nuestra patria, porque en ChHe no po
drán morir para siempre la justicia i la lei, el derecho i la 
probidad. 

(Al concluir su discurso el , señor Vicuña. Mackenna es 
Mlama.do con el mayor entusia~mo por la Asamblea que se 
pone de pié en masa i victorea al orador durante varios mi-
nutos.) · 

DECLA.RACION 

DEL PARTID9 CONSERVADOR. 

(Editorial ?e El Independ1:ente del20 de mayo de 1876) 

«Por lo mismo que nuestro partido no tiene contraiuo 
ningun compromiso esplicito i formal con el candidato del 
partido liberal democrático, puede ser conveniente, i en todo 
caso nos es grato declarar que nuestm actit~td de ht>i es 
exactamente, la mismtk que teníamos ántes de la eleccion de 
miembros del Oong1·eso- i de Zas Municipatidades. 
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«Hoi como entónces i con mas motivos que entónces, 

reconocemos las relevantes cualidades del candidato del par~ 
tido liberal democrático i la parte preponderante i verdade
ramente decisiva que ha tenido en el despertamiento del 
espíritu público i en la resistencia organizada contra la in
tervencion. El seño1· Vicuña Mackenna que,fol a sus con
vicciones i respetuoso de las aienas, no ha podido ea:ijir ser 
proclamado candidato del partido comervador, Ita sido su 
aliado constante en la campaña contra la interv~meion gu
bernativa, i en esa campaña, p01· .m actividad infatigar
hle, por su patriotismo at·diente i por su sinceridad nunca 
desmentida, Ita sabido conquistat·se de entre los que milifan 
en nuestras pt·opias filas, ~ adhesiones impm·tantes i calo1·osas 
simpattas. Aun los mismos que no pueden acompañarlo en 
sus esperanzas, lo acompañan con sus votos, i hasta los mas 
intramijentes con el político, muestmn su estimaciou al hom- , 
hre i prodigan justos i merecidos eloiios al patriota. 

«Hoi c01n0 ent6nces manttmemos nuestra protesta contra 
el candidato que don Federico Errázuriz impuso a 8U par
tido i contra el presidente que por medio de la fuerza i det 
fraude trata de imponer a la República.» ' 
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CIRCULAR 
DE LA JUNTA CENTRAL DEL PARTIDO LIBERAL DEMOCRÁTICO 

DE SANTIAGO LLAMANDO ·A LA ACCIONA SUS MIEMBROS 
BAJO LA BASE DE LA AGRUPAOION DE FUERZAS DE LOS 
PARTIDOS INDEPENDIENTES C0NTRA LA INTE.RVENCiúN. 

Santiago, diciembre 7 de 1875. 
Señor: 

Honrado con la presidencia de la'~tJunta Central del par
tido liberal democrático» en esta capital, .como lo ha comu
nicado a Ud. por telégrafo, con' fecha 2 del presente, ~l señor 
don B. Vicuíla Mackenna, cábeme la satifaecion de espresar 
a U d. eri breves palabras los propó~itos que persigue la reu
nion de ciudadanos en cuyo nombre hab1o, a fin de obtener 
de U d. slga prestando a nuestra causa la adhesion sincera, 
ardiente i convencida con que U d. hasta hoi le ha favore-
cido. · 

Apoyado nuestro partido en un programa esplícito, cuyo 
principal conato se dirije a establecer en el pais la mas am
plia libertad electoral, porque ésa es indudablemente su 
mas acentuada aspiracion en la hora presente, resulta que 
esa actitud clara i decidida nos ha colocado a la vanguardia 
de los partidos indep~:mdientes que combaten la ilejítima, 
tradicional i ya fatigosa e insoportable intervencion gu
bernativa en todos los actos de la vida democrática i popu
lar. 

Ahora bien·, esa misma actitud define nuestra situacion 
señala con perfecta precision .el alcan.ce de n1lestras ,aspira 
ciones patrió.tioas i liberales~ · " 
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Habiend? sido lo~ .primeros en al~ar el ~Tito d~ rech~zo 
contra la mt:ervenc10n, sus risurpac10nes 1 sus vwlenmas, 
cuando los mas respetables partidqs tradicionales del pa.is se 
mantenían como alejados de toda lucha, ¿podriamos hoi q_ue 
esos partidos alzan, como nosotros, la bandera de uu prm;
cipio comun, dejar de agruparnos todos en torno de ese prin
cipio i de esa bandera pnra alcanzar un éx.itQ feliz en nues
tra empresa? 

De ninguna manera. I por esto, respetando en su hogar 
propio a cada partido, acatando su tradicion independiente, 
su programa. propio i los propósitos puramente domésticos 
de cada uno de ellos, no Ye¡pos inconveniente de ningun jé
nero para ajustar en cada localidad , esto es, en cada pro
vincia i en cada departament.o, un pacto tambien local que . 
asegure el triunfo del elemento no intervencionista en la 
próxima lucha para la eleccion de diputados, senadores i mu
nicipales. Un pacto jeneral no existe ni necea.iti.L existir, 
porque esto supondria un plan de álianza política que no 
he7MS aceptado ni aceptaremos. Nuestro programa es inva-
1'iable como el de los otros partidos en lucha, i esto al~ja la 
posibilidad de una avenencia. o de una transaccion en el te
rreno de las ideas, traosaccion que debilita siempre a los 
partidos de principios i concluye por hacerlos sucumbir, co
mo acontece precisamente en este momento a los hombres 
de la «Alianza Liberab, que han esta.blecido solo un pro
grama momentáneo i por lo tanto efímero, mediante princi
pios que se combaten entre sí i-de aspiraciones que se es
cluyen violentamente tomando por lo mismo el carácter de 
rivalidades personales. 

Debemos por tanto limitarnos a juntar nuestros recursos 
de combate por medio de pactos leales que abrazen la situa
cion de las diversas agrupaciones de nuestro partido en ca
da departamento i en cada provincia. ¿Cómo debe hacerse 
e~e pacto? Hé aquí untt cuestion sobre la cual no es posible 
dictar una regla de conducta jeneral e jo variable, sino que 
en cada caso debe ohrarse cop. la prudencia, ene1jia i patrio
tismo debidos, esforzándonos únicamente dentro de los lí
mites de la equidad para obtener el mejor resultado posible 
para nuestros esfuerzos i nuestros ca.ndidatos. El principio 
jeneral es combatir sin tregha la intervencion ya audaz; 
ya solapada, pero siempre funesta que comienza a precipi
tarse sobre el país, el cual seria su presa si encontrase de
sunidos los elementos que están llamados a oponerle resis
tencia i respeto. 

Donde nuestras, fuerza.s preponderen, obtengamos la su
premacía a que nuestra pos1cion. nos da derecho. Donde esa 
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· p,reponderancia pertenezca a ot.ros de los partido.s de resis
tencia, cedamos. de buen grado nuestros elementos para ob
tener la cooperacion adena en otr'os puntos débiles de nues
tra line11. de combate. En toda ocasion deberá.ser un salu-, 

.. dable ~principio de conducta i de lealtad aunar las fuerzas 
no esclusivamente con un bando alindo, sino con todos los 
partidos que se hayan puesto en campaña abierta contra la 
mtervencion, éon el partidó conser'vador, con el nacional i 

, con el reformis~. • 
. La agrupq,cion dejuerzas, M la «alianza de p:fincipios)) hé 

a.quí la palabra de órden de la situacion i la enseña ~ del 
combate. Nuestro único adversario irreconciliable i-odioso, 
-es el que abusando d~ los medios de accion, de órden, de . 
respeto i de libertad que pone en sus manos la leí i la Oons·· 
titucion pi~ra In. salvaguardia comun, ataca a ésta, la burla i' 
la: pisotea. Ese enemigo es por tanto en todas parte.<> el 

" Gobierno i sus ajen tes, i por todas partes debemos combatir
Lo. Estn es tambien, ~egun lo tenemos entendido, la divjsa 
i el plan de C31mpal1a de los demas partidos indepe¡1dientes. 
Esa es tambien la estratejia que pone en juego el Ministerio 
en su desesperante aislamiento; buscando dia por día, hora 
por hora, la .alianza local de cada uno de los parti~os que
lo combaten i lo estrechan. Ajustada su alianza con ·el par
tido radical por medio de una. fnsion de ideas, que seria • 
altamente inmoral si no fnera postiza i de ocasiou para unos 
i otro~, se esfner.za con empeño en cad& localidad por adue
!íárse O.e cualquier elemento de resistencia que ehcuentra a 
mano. Ya. con un grupo del partido nacional, como en 
.Ouricó, ya c9n un círculo adicto a nuestra causa, como en · 
el Ruble, ya con una- poderosa individualidad del partido 
conservador, CQmo en esta capi.tal,,lo cie1·to es que nuestro,s · 
adversarios) que acusan i ' maldicen n.uestra resolueion de 
hacer un llam!l-mient.o a, todas la.s fi.terzas vivas del país para 
derroear la m.as odiosa i la mas brutal de las usurpaciones, 

, buscan por todos los medios que están a su alcánce e~a.'$ 
.nismas werzas, al ·pnnto de que no pasa nh solo dia sin 
que el seiÍor Altamil".tno, ajen te esclusivo de estas sup1;emas 
maniobra.~, no Uame a su despacho o solicite a dqmicilio 
alo-una de esas t ransacciones personales que tienden ~t em
b:razar dentro 'de su propio campo la acc.ion ere los partidos 
independientes. 1 • , 

Conv~ene, por tanto, medir nuestra.s fuerzas, ;no solo por, 
lo qqe son en sí mismas, sino con rela.éion a los otros par
tidos i a los recursos lejitimos o il~jítimos de la autoridad i 
sus sectarios. _:pebemo~s contar esos recursos sin pas~on1 #JÍU 
vanagloria,. COil la calma; reposada a ·la vez qne delijente d~ 

} 
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q~lien· se apresta . ~ librf!.r una batalla contra. u,n enemigo as~v..-
0 i aguerridq. 

Procure usted, .en consecuencia, ponerse en situaciou de 
comunicarnos án,tes del20 del presente un estado minucioso, 
'si' es posibl~, por subdelegaciones, de los recursos de 'opi
nion i de sufrajios de que ·podamos disponer, . as~ como las 
fuerzas qt:¡e nos darían Jas .combinaciones raisladas con llcDO 

de los partidos amigos o con ambo¡:¡, señalándono.S tambien 
cpn toda precision i sinceridad las fuerzas .respectivas de la 
Íll¡tervencion 

Asimismo será de gran conveniencia que U d. nos indique 
' aquellas personas que nuestros amigos consideren mas ap

tos por sus inftuencias, poder o simpatías para obtener un 
resultado feliz en la campaña, i lo que importa mas que eso, 
para lJevar al Congreso venidero el triunfo de nuestras. 
ideas, cifradas todas en el adelanto qel país, en su libertad, 
en su reforma. i en su engrandecimiento. De esta suerte, 
cuando celebremos en .la próxima J>ascua nuestra aonven
cion convocada hasta hoi solo en el seno de nuest:r:o partid.o, 
podremós ajustar con precision i fortuna los pactos loca
les· que la «liga d~l voto libre» ha .de éxijir en presencia de 
cada situacion. ' 

Unícamente me permito manifestar a Ud. en esta par.te, 
• interpretando los sentimientos i los votos unánimes de nues~ 

tra junta, que ésta verá siempre con marcada satisfaccion 
que'en la designacion de senadores i de diputados se prefie
ra en cuanto sea posible el elemento i la personalidad loca
les.para la representacion de los departa~entos i de las pro
vincias. 
· Escusado me parece reitÚar a usted la invitacion que ya 

le ha sido dirijida para nuestra Convenciou·. del 25 de diciem
Bre i a la cual se han adherido todos los. hombres libres i 

' ' democráticos de la República con Un entusiasmo i oecision 
. del que tal~ez no había ejemplo en la historia política 'de 
nuestro país i que talvez no se habría manifestado con la 
intensidad qúe se descubre, sin el insolente reto hecho a la 
nacion por la re.uni6n completamente desautorizada i com
puesta en su may;oría de empleados públicos que se ha lla
mado 4:Asamblea del patriciado o de los notables.» La Con
vencion libre i sin pretension alguna oficial del 25 de di
ciembre, sera. el eco de la protesta unánime i ardiente que 

' el ¡¡aís hace contra esa intriga puramente gubernativa ·e!l sn 
oriJen) en sus propósitos i en sus resultados, prefistos por 
todo el país. _ · 

Por esto1 i contando confia.qamente coa q,ue su presencia 
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en esta cápital para la época citada contribuirá poderosar
mente a dar solucion a todos los puntos que a la lijera he 
tocado eo esta comunicaciou, me es grato suscribirme de 
Ud. atento i respetuoso servidor. 

(Firmado )-JosÉ SANTOS OssA. 
. (Presidente.) 

Federico Valdes V icuff.a. 
(Secretario.) 



.. 
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NOTAS 
, CAMBIADAS E NTRE LAS JUN'rA.s DIRECTIVAS DEL PARTIDO LI

BERAL DEMOCRÁTICO 1 DEL PARTIDO CONSERVADOR I NA

CIONAL SOBRE SU ALIAN7.A. DE HECHO CONTRA. LA JNTER

VENCION 'OFICIAr~ EN LAS ELECCIONES DE DIPUTADOS I 

SENADORES EN 1876. . 

JUNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO LIBERAL DEMOCRÁTICO 

Señor: 
Santiago, diciembre 24 de 1875 

Se eucuen tran en esta capital los delegados de un gran ntt
mero de departamentos para ponerse de acuerdo respecto a las 
personas cuya designacion para senadores i diputadoa debe
rán recomendar 1\ la convencion formada por los mismos, 
para que ésta. los proponga al sufrajio de nuestros correliji
onarios de las provincias. Esta junt.'l>, organizada para servir 
los intereses de la gran masa de liberales que han determi · 
nado confiar a don Beujamin Vicui'ía Mackenna la ejecucion 
de sus designios politicos, va a encontrarse, por los informes 
de esos delegados i sus datos propíos en ttptitud de conocer 
con bastante exactitud el número de sus adherentes en cada 
circunscripcion electoml. 

El gobierno, pretendiendo imponer su voluntad al puebln. 
violentándolo, para hacer aparecer que la eleccion de sus 
mandatarios recae sobre sus adeptos, coloca a los partidos 
políticos fuera de las condiciones del derecho; embaraza el 
j uego li bre de su accion, 1 los obliga a unir sus esfu.erzoe 
dentro de su propia personalidad, para resistir los excesos de 
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la. autoridad i atenuar los efect.os de la accion l~jitima del 
poder, que no puede aducir en su apoyo ninguna de aquellas 
consideraciones de salud pública que circtmstancias anorma
les permiten formular. Si el Presidente de la República, con
secuente con sus compromisos solemnes, cumpliendo como 
bueno su deber, se hubiera colocado dentro de la lei i del ideal 
republicano, dejando a la nacion en completa' libertad para 
manifestar jenuinament;e su voluntad, nada justificaría la 
union de los esfuerzos de los diversos grupos políticos; mas 
aun, ello seria imposible, pues cada uno habria pretendido la 
mayor suma de influencia, i J1 ab1·ia pt·ocurado obtenerla en 
el campo leal i franco de los comicios públicos, quedando 
abierto por Ja neutralidad gubernativa. 

Pero, desgraciadamente, no ha sido asl. El Gobierno ha 
descendido como parte a la lid; arroja en la balanza no solo 
el peso de la autoridad de que se halla investido, sino el efec
to de los a bu sos a que facilmen te se lle.,.a, éuando se cuenta. 
con la impunidad, i cuando el ejemplo de la trasgresion o el 
olvido de la leí es dado por la autoridad superior. 

Esto coloca a los hombres que tienen el cnlto del den~
cho, la relij:i9n de la política, al inmenso número, cuya vo
lunta no es guiada por el medro personal, en condiciones 
anómalas i sumamente desventajosas para la realizacion de 
sus aspiracionef.!. De alú una causa determinante de modifi
caciones en su manera de obntr; de ahí un vinculo cumun 
que nace para los partidos independientes, aparte del que 
resulta. del hecho que cada uno persigue el bien de la nacion 
aunque concebido ba:jo diferentes aspectos, o considerado 
bajo diversos puntos de vista. 

Como consecuencia lójica de estas ideas, la junta que 
rengo la honra de presidir, ha llegado a juzgar un ¡:¡.cto d9 
verdadero patriot.ismo el hacer de modo que el partido que 
repre!!enta, no pierda ninguna fraccion de .sus fuerzas, el 
dar oportunidad a los partidos independientes para que 
ignalruente aprovechen la tolalidad de sus elementos de 
accion; esto naturalmente, dentro de los límites que nos 
permita el abuso de los fnnc.ionar.ios públicos o el ·empleo 
de la fuerza a que lójicamente llegarán. 

Esa union de recursos tendrá mui poca aplicacion en Ja 
eleccion de diputados, ya que la ncumulacion de votos per
mite~ cada interes político el uso esclnsivo de sus medios; 
pero tiene mucha importancia trathdose de las elecciones, 
cuya forma coloca a un lado al gobierno constituido eu su
premp elector, i al otro los derechos vulnerados de Jos ciuda
dS!'dn.n¡:¡s, cua.).qtüera que sea la denominacion de s1;1 credo 
P.W'íW,~o. 
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Uniéndose éstos por el interes anormal de contrarestar 
el abuso del poder, couservaritn naturalmente su persona
lidad moral; integras sus aspiraciones; íntegro su modo de 
apreciar la marcha que debe imprimirse a la. cosa pública; 
e intactos sus medios i las soluciones que estimen mas con
formes al iuteres de la nacion. 

Bajo este punto de vist~, no duda esta junta que sus ideas 
serán estimadas cuerdas i justas por el partido político a 
cuyos intereses sirve la que U d. preside, i por eso no ha va
cilado en proponerle, ~omo lo hace por ésta, franca, leal i 
esplicitamente, el que acepte procurar el acuerdo comtm de 
los partidos independientes, para auna;r sus esfuerzos en 
la eleccion de senadores, i aun" de diputados en aquellos 
districtos electorales en que esa accion comun se considere 
necesaria· para alcanzar el triunfo sobre los candidatos del 
presidente de la República o sus subalternos. 

Si la contestacion de usted fuese conforme con la indicar
cion que tengo el honor de hacerle, esta junta designaría a 
tres de sus miembros, para que acordasen con las comisio
nes que los otros partidos independientes nombrasen al efec
to, los puntos en que la accion comun debiera ejercitarse, i 
los candidatos cuya eleccion seria propuesta a los adheren.tes 
de los diversos partidos de tales localidades. Si esas comi
siones se inspiran, como sin duda sucederá, en un espíritu 
de equidad, i posponiendo intereses de círculo, se contraen a 
fijar su atencion sobre hombres cuya probidad, ilustracion i 
civismo den garantías al patriotismo de todos, cualqtúera 
que sea el color de su bandera, se alcanzará un resultado 
útil para. el predominio de los sanos principios políticos e in
dudablemente provechoso para los intereses-nacionales. 

Quiera Ud., señor, aceptar la estimacion distinguida de su 
S. S. 

(Firmado )-JOSÉ SANTOS OssA (presiden te.) 

Domirwo del Solar_ (secretario.) 

J UNTA DIRECTIVA DEL PARTIDO CoNSERVADOR. 

Santiago, diciembre 26 de 1875 

He tenido el honor de recibir la atenta nota que con fecha 
24 del corriente Ud. se ha. servido dirijirme en nombre de la. 
J unta directiva del partido liberal democrático, de que es 
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U d. dignó presidente, i despues de -poner su contenido eií 
conocimiento de mis colegas i de haberla ellos considerado 
con la atencion que merece el importantísimo asunto a que se 
refiere, me es grato contestar: que la Junta direoti·va del P.fl.r
tido conservador, estima perfectamente fundada las apre
ciaciones q~e Ud .. hace sobre la a?tualidad política i sobre 
los deberes mdeclinables' que ella Impone a los hombres de 
patriotismo que anhelan el progreso de la república i la fe
licidad de sus habitantes i que creen que es condicion pri
mera i base irreemplazable de esos bienes preciosos el Ubre 
ejercicio de la soberanía popular en · los· comicios electo-
rales. · 1 

. 

El acuerdo de los partidos que sustentan banderas de 
principios es, en concepto de esta junta, con los fihes espe- · 
ciales r dentro de los limites que se espresan tao acertada
mente en la nota que tengo ht honra de contestar, no solo 
útil i oportuno, sino tambien necesario. Merced a él, toda.s 
las opiniones podrían ser representadas proporcionalnente 
en el Congreso, exhibir sus hombres, sus títulos i sus fun
damentos, i poner al país, único juez lejítimo de tan noble 
torneo, en situacion de fallar con pleno l'ÜUOCÍJ1liento de 
causa. 

La medida que Ud . . propone tiertde a la consecucion de 
tan patriótico fin, i por eso esta junta, aceptándola de lleno, 
se complace en comunicar a Ud. que ha 'nombrado ya la 
comision de su seno que de acuerdo con la que tenga a ·bien 
nombrar la pre?idida por Ud., i con la de los demas partidos 
que quisiesen coadyuvar a nuestros comunes propósitos, de
be discutir i acordar las listas de senadores (i de diputados 
donde 'parecié}.'e .conv~niente) listas que, una vez acordadas, 
deberían de proponerse por las juntas que hubiesen concurri
do a los acuerdos, a la n.pmbaciou definitiva de sus respecti-
vos correlijionarios de.l.as provincias. . · 

Con este motivo m~es grat0 ofrecer a Ud. los sentimientos 
de Jl!.Í consideracion distinguida. . 

(Firmado )-JOSÉ PATRICIO LAR~AIN (vice-presidente) , 

Javier Arle_r.¡ui Rod1·iguez (secret&,:io.) 
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Jc~·rA DIR1W1'IY.i. DEL PARTIDO NACIONAL. 

Sef\or presidente de la Junta Directiva. del partido liberal 
democrático. 

Mui sefior mio! 
Santiago, diciembre 28 de 1876 

He r~cibido 'encargo de la. Junta directiva del partido na
cional de contestar la nota, que Ud. con fecha 24 del corrien
te le dirijió, rotulada a uno de sus miembros, el señor don 
.Antonio Varas. 

La Comision cree útil la indicacion que U d. hace ae aumu
los esfuerzos de los pa.rtidcs indepeo<lientes en la. eleccion 
de senadores i dipntados, en aquellos distritos electorales, 
en que esa accion comun se considere necesaria para el fin 
que esta Comision ha recibido encargo de alcanzar. Este 
procedimiento guarda conformidad con las ideas emitidas en 
la. circular de 30 de setiembre. En ella. se dijo, hablando a 
nomlwe del partido nacional, que se entraba en la. lucha 
electf'ral, conservando nuestra personalidad sin union ni es
píritu de hostilidad respecto de ninguno de los partidos o 
grupos políticos; pero que si en el desarrollo de la lucha 
nuestros esfuerzos i los de esos partidos o grupos se dirijie
sen en ese mismo sentido, no veríamos en ellos competido
res, sino servidores de una misma causa, i que era mui del 
caso que los que estuviesen conformes con las bases funda
mentales, uniesen sus esfuerzos para obtener mandatarios, 
que sean el resultado de la libre espresion del voto del país. 

En este sentido cree la Comision que p&ra la causa que 
es comnn a los partidos independientes debe procurarse esa 
union de esfuerzos en los puntos o districtos electorales en 
que 

1
el interes de esa causa lo exijiere. 

La Comision, tomando en consideracion las indicaciones 
qne Ud. le hace a nombre de la Junta política. que Ud. pre
side, indicará oportunamente por uno de sus miembros los 
puntos en que a su juicio esa union debe tener lugar. 

Con sentimientos de diAtinguida consideracion i aprecio 
tengo el honor de suscribirme de Ud. S. A. S. S. 

(Firmado }-Jovmo Novo.l. 
(director de turno.) 
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REPRESENT.A.CION ELEVADA .A. LA COMISION· CONSERVÁDOR.A., 
SOLICITANDO DE ESTE ALTO CUERPO DEL ESTADO EL CUM
PLIMIENTO DEL AR'fiCULO 68 DE LA CONSTITUCION. , 

(Aór:il29 de 1876.) 

Excmo. señor: 

«Los ciudadanos que suscriben, u.sando del derecho que 
les concede la parte 6." del art. 12 de la Con~titucion del 
Estado, a V. E. respetuosamente esponen: Que impulsados 
por un deber de patriotismo i de justicia i en salvaguardia 
de las ga¡;antías mas preciosas que la Carta fundamental 
otorga a los cbilenos,juzgan llegado el Qaso, previstQ por esa. 
Carta, de que V. E., usando de sus altas prerroga.tivas, llame 

. al Supremo Go.bietno al cumplimiento de s~s d~beres, con
forme a lo prescrito en el art. 58 de la Constitucion Y,a m~n
cionada. 

«No nos propon~mos fatigar la atencio¡;t de V. E. con la 
eñumeracion prolija de los graves acontecimientos, repeti
dos en casi todos los pueblos' de la Re¡.rública, que, a nuestro 
juicio, justifican i aun hacen indispensable la accion popular 
que hoi entablamos. · 

4:No cree:o;tos que nos compe~a formular la esposicion de 
los abusos por parte de la autoridad ejecutiva que han vicia
do la reciente renovacion del Congreso Nacional i· de los mu
nicipios de la mayor parte de la República, porque la misma 
lei electoral señala el camino de los procedimientos condu
centes a subsanar esos males. De igual manera no pensamos 
tampoco que nos sea lícito tr~er ahora a cuentas las lisonje
ras promesas del jefe del Estado qu~ pTecedier.o~ al acto 
electoral, porque, a nuestro entender, el cumplimiento estríe-

, 3 

, . 
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to de las leyes rro debe depender de la mayor o menor mag
nanimidad de los encargados de su fiel ejecucion i custodia, 
sino simplemente de su sometimiento llano i honrado al 
deber. 
' «Por esto nos limitaremos a llamar especialmente la alta 
consideracion de V. E. á hechos jeneráles que se rozan direc
tamente con el cumplimiento de Ja Constitucion, qu~ es el 
encar~o primordial de la Excelentísima Comision, conforme 
lo indica el mismo nombre de sus altas funciones, mantener 
incólume. 

«Bajo este limitado punto de vista, dos son, en concepto 
nuestro, los mas graves canrctéres de la situ.acion azarosa 
porque atraviesa lá República, i que han influido mas directa 
i poderosamente en las violaciones de la lei i del derecho 
comun de que venimos a reclamar ánte V. E., a saber: 

«1.0 El cará-Cter casi esclusivamente militar que la admi
nistracion ha tenido a bien imprimir a las elecciones popu-
lares; i · 

((2. o La negacion absoluta de las garantías individuales i 
el atropello de los derechos roas óbvios otorgados a los ciuda
danos por las leyes i por la Constitucion, negacion i atrope
llo que han influido directamente en el rumbo impreso al 

.acto electoral, en obedecimiento, al parecer, a un planjeneral 
de política en toda la República. 
· «La lei vijente de elecciones, como a nadie podrá ocultarse, 

tiene en verdad, Excmo. señor, como carácter jeneral, una 
tendencia profundamente acentuada a hacer de los actos elec
torales una funcion puramente civil i popular, por lo mismo 
que en épocas anteriores la fuerza pt'lblica había. tenido una 
injerencia desastrosa en ese acto, viciando su sinceridad i da
ñando su eficacia. Por esto, lo que mas habia preocupado al 
lejislador en la confeccion del sistema vijente, era no solo el 
propósito de alejar de todas las esferas de la accion electoral 
Ia intervencion de la autorjdad civil, sino especialmente el 
uso i aun la presencia de la fuerza armada en los actos en 
que la leí debía cumplirse . 

«Pero, ¿ha puesto S. E . el Presidente de la República ni 
su Gobierno el mas leve empeño por dar satisfaccion cum
plida ni mediana a ese espíritu jeneral de la Jei de elecciones 
i de sus disposiciones mas terminantes en ese sentido? 

«N o tememos equiYocarnos, Excmo. señor, al afirmar que 
no han sido de ninguna manera ésos los propósitos de la ad
ministraci<'m. Al contrario, hemos visto con un sentimiento 
de dolor de que ha parecido participar el país entero, que ·en 
la mayor parte de las provincias aparece el uso de la fuerza 
armada i su presion Junto c~n la ejecucion del primer precep-
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to electoral. Así se ha notado que aun en al~ nos de los mas 
pacíficos departamentos de la provincia de Aconca.gua, como 
los de Putaendo i la Ligua, la áparicion de la tropa veterana 
(destacamentos de Cazadores a caballo) ha coincidido con la 
instalacion de las juntas electorales,. al ,paso que todo's los 
departamentos de la provincia de ValparaiSO fueron invadidos 
por un verdadero ejército de_ soldados de línea i de policía, 
desde el momento mismo de la reunion J?révia de los mayo
res contribuyentes hasta el instante definitivo de los escruti
nios. 

4:Pero todavia mas que esto, nos será permitido observar 
Exmo. señor, que en la provincia de Santiago, es decir, en el 
centro mismo en que existe con mayor intensidad i respeto 
la vijilancia de la opinion i la responsabilidad del gobierno, 
esos procedimientos militares íueron anteriores a los actos 
legales de la eleccion, pues nadie ignoro. que el departamen
to de Rancagua es.tuvo sometido a la presion de una fuerza 
considerable de caballería de línea cori anterioridad de mu
chos dias a. la. convocacion de las juntas de mayores contri
buyentes. 

«l si esto ha sucedido en la~ provincias centrales, que por 
su poblacion i su ubicacion son las mas cultas, las mas ri
cas i, por lo mismo, las mas respetadas de la autoridad, 
¿cuál habrá. podido ser la suerte de aquellos departamentos 
que, como los de ultra-Maule i ultra-Biobio, están entrega
dos a administraciones que valorizan jeneralmente su irres
ponsabilidad por su mayor distancia de la autoridad central 
en que ejercen sus funciones? 

o:Como es .nuestro ánimo, Exmo. señor, revestir esta breve 
espos~cion de todos aquellos justificativos qu~ áutoricen su 
eficacia, su veracidad i hasta su moderacion, nos permiti
mos acompañar una copia exacta. de la 6rden militar que el 
comandante jeneral de armas, i ala vez intendente po1ít.ico 
de la provincia de V al paraíso, espidió en la. ante-vis pera de 
las elecciones del Congreso i del Municipio, colocando a la 
segunda ciudad de la República en un verdadero pié de 
guerra, cual si se tratase de una agresion esterior o de un 
comba;te previsto con el pueblo elector. Como V. E. podrá 
notarlo, no sin profunda estrañeza, llegó a ordenarse que 
hasta las bandas de mú!iica de los cuerpos de la guarnicion 
tomaran las armas, precisamente cuando debía cumplirse 
el hecho que la lei había acordado fuera puramente civil, 
condenando el uso i aun la ostentacion de toda fuerza. 

o:Sobre este particular nos se;:á permitido agregar, lla
mando sobre ello especialmente la atencion de V. E., que 
las deplorables desgradas públicas de que el pais -ha sido 

1 
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testigo han coincidido en todas partes, como en Cobquecu
ra., en San Ignacio, i en Valparaiso, con la presencia de ~a 
fuerzll armada. 

([El segundo caso de viobtcion de las leyes i de los prin
cipios fundamentales de la Constitucion ha emanado taro
bien, como era inevitable sucediese, de los conflictos que el 
uso de la fuerza armada aplicada a los actos electorales, 
como sistema jeneral, debía provocar en diversas localida
des de la República, pues era tambien inevitable que al in
tentar los ciudadanos electores repeler la presion de la fuer
za, el choque deberia dar pi·etesto a las ailtoridades para 
encontrar en alguno de los artículos de la Ordenanza militar 
un severo i terrible castigo. 

Aplicada la Ordenanza del ejército alas responsabilidades 
que crea lalei electoral, único código lejítimo de esos actos, 
no hai una sola contravencion de los ciudadanos que no 
esté sujeta a la pena de muerte, o a otra, muí poco ménos 
dura. · 

<rDe aquí Excelentísimo, señor, la era de los conse7os de 
guerra que en medio del asombro de todos los huelloS ciuda
danos se ha visto inaugurar con motivo de actos puramente 
electorales i que no podian salir de la esfera de juicio i de 
castigo señala¡la por esa misma lei especial. I de esta ma
nera, Excmo. señor, el país ha podido persuadirse que eu el 
trascurso de pocos meses se ha pasado de la era, no solo de 
las promesas supremas, sino de las garantías mas óbvias de 
la Constitucion, a nn réjiroen escepcional del que no se te
nia memoria en las luchas electorales de la República. Ha
ce pocos meses se babia anunciado a los ciudadanos la ga
rantía jenerosa del receso de la guardia nacional, i ya hemos 
llegado, casi de improviso, a los consejos de guerra, es de
cir, a la exajeracion del sistema represiv'<>. Doloroso con
traste! 

q:No necesitaremos, Excmo. señor, recordar aquí que aun 
en las épocas de mayor turbulencia electoral i cuando rejian 
leyes que ponian todo el mecanismo de esas funciones po
pulares en manos de la autoridad, jamf.s se descendió al réji
men que hoi impera i que acusa por sí solo un grado emi
nente de absolutismo. _.<\1 contrario, Exmo. Sr., en la memoria 
de todos está que aun duraute las sérias perturbaciones polí
ticas a que dieron márjen las elecciones que enjendraron los 
terribles trastornos de 1851 i 1859, las victimas de aque
llas, inocentes o culpables, estuvieron bajo la mano de la 
justicia ordinaria, sin que en nino·un caso una contraven
cion eJectoral hubiese sido casti~ada por las severidades ilos 
arbitrios de la Ordenanza del eJército. 
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<rEsta enormidad no ha sido concebida. ni puesta en obra. 
en ra lejislacion de pais alguno, por lo que nosotros sabe
mos, escepto en el desgraciado nuestro. 

den la actualidad, Jllxcmo. señer, se agrava tanto mas 
lo inusitado i aun lo terrible i disolvente del nuevo siste
ma adoptado, cuanto que en los casos en que los Intenden
tes de provincia. se han desnudado de sus atribuciones ci vi
les para dictar medidas puramentes militares, ha tenido 
esto lugar en menosca.bo evidepte i en desaire manifiesto de 
la justicia civil que ya había tomado conocimiento i accion 
sobre los hechos que a posteriori se han arrebatado a la ju
risdiccion natural i al fallo d~ la última. Hace puesto en 
evidencia esta verdadera monstruosidad jurídico-política en 
un caso preciso que está en el conocimiento de todos i que 
con grave escándalo del pais i de sus prácticas legales está 
desarrollándose impunemente en la causa militar mandada 
iniciar contra el ciudadano don Daniel Espejo i otros e1ec
tores del departamento de Itata por el I ntendente i coman
dante jeneral de armas de la provin<:ia de Maule, con mar
cada posterioridad a los procedimientos de la justicia civil, 
hecho que h!l. sido aun mas grave i mas alarmante en la 
provincia del Rublo con relacion a los sucesos altamente 
lamentables de la subclelagacion rural de San Ignacio. 

«.1 esto último ~s todavía tanto mas grave cuanto que se 
tiene presente que el Intendente de aquella provincia habia 
dejado libre i espedito el uso de la justicia ordinaria) hasta 
que habiendo venido a la capital, naturalmente por órdenes 
superiores, regresó a la capital de su mando i planteó de 
improviso un ;>rocedimiento militar verdaderamente terrible, 
aprisionando i castigando a los ciudadanos respetables, i 
aun acatados por sus jueces naturales i estables, con rigores 
tales i tan crueles que apénas habría podido hacerlos escu
eables un sangriento motín del pueblo armado contra la fuer
za, pública. 

«Por otra parte, Excelentísimo señor, deberá V. E. consi
derar que esos hechos han tenido lugar no en ciudades de 
consideraciou, donde los tumultos popl,l}ares prodrian alcan
zar cierta gravedad i desarrollo, ni siqnera en la vecindad 
de uu canton militar de las fronteras, donde la proximidad 
de los cuerpos del ejército oñ·eceria algun peligro, 'i justifi
caría hasta cierto punto el ejercicio de las prescripciones de 
la Ordenanza militar, sino en aldeas rurales completamente 
aisladas i en las cuales la posesion de uua arma. de fue.,.o 
deberia ser un objeto de lujo entre los vecinos, como no ha 
'podido ménos de acontecer en e'l caserío rp1·al de San Igna-
cio i en la p9pr~ . cal~ ta ~e Cob~ueoura. •' "' '' ' 
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«1 a pesar de esto i de la inocencia aparente que, como 
consecuencia de las circunstancias mencionadas de destitu
cion i desarme de los lugares i de la actitud pacífica de la 
justicia civil que tomaba conocimiento de los hechos i. de los 
presuntos delincuentes, a· pesar, decimos, Excelentísimo, se
ñor, de las disposiciones legales que establecerían a priori 
la no culpabilidad de los electores, acusados i castigados, no 
es ménos digno de un sério conocimiento de parte de V. E. 
el hecho de la negacion absoluta no solo de las garantías 
jenerales, sino de los recursos que la justicia, la práctica i 
la lenidad jenerosa de los majistrados, ponen en todos los 
paises civilizados al alcance de los perseguidos políticos, de 
que se han hecho reos las autoridades políticas de que he
mos hecho mencion. 

«Asi, por ejemplo, el ciudadano don Daniel Espejo, a 
quien se ha sometido a todos los martirios de un proceso 
militar, por haberse esforzado en dominar un tumulto ocu
rrido en el pueblo de Cobquecura sin mas armas que las de 
la lei i en proteccion evidente de ésta, fné dejado libre en el 
sitio mismo del hecho, fué d~jado en seguida impone en la 
capital del departamento ele ltat::t, a que aquel pueblo l?er
tenece, i solo cuando en ejercicio de sus negocios pnva
dos i de las exijencias de su posicion política, vino el sef'lor 
Espejo a Cauquenes, al cabo de una o dos semanas, el co· 
mante jeneral de armas de la provincia, que estaba. en co
muoicacion instantánea con S. E. el Presidente de la Repú
blica por medio del teléoo-rafo, se acordó i echó mano de dos 
artículos de la Ordenanza militar que se referjan al desarme 
de centinelas. Hizo, en consecuencia, aprehender al supues
to conspirador contra la fuerza pt\bJica, arreba.tólo a su ju
risdiccion natural i lo ha hecho encerrar en una verdadera 
mazmorra pestilente, cual es la cárcel de Quirihue, como si 
fuera un criminal famoso. Otro tanto ha sucedido con los 
paci.6.cos ciudadanos del distrito de San Ignacio, especial
mente con el respP.table propietario don Enrique de la Cruz, 
quien, despues de haberse ocupado en socorrer jeuerosamen
te a los heridos que las balas de la tropa habian dejado en 
el lugar de su residencia, ha sido encerrado por órdenes de 
un fiscal militar en la cárcel· de Chillan con catorce o veinte 
electores mas, sometiéndoseles a privaciones de cuya dure
za ya babia comenzado a perderse la memoria entre nosotros. 

Pero donde estos hechos han tenido un carácter mas grar 
ve, mas ::tbusivo i de mayor crueldad, si era posible, ha si
do, escelentísimo señor, en la culta i patriótica ciudad de 
V al paraíso. V erdacl es que ahi u o se ha sometido a los ciu
dadanos perseguidos al réjimen militar, tal cual está esta-
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blecido en la ordenanza del ejército. Pero el hecho es que el 
alto funcionario, que ha representado alli durante cinco años 
la autoridad suprema, bajo todas sus faces, refundiendo aho
ra, como otras veces, en una sola forma su autoridad de 
comandante jeuera1 de ?-rmas i de intendente político, hace 
procesar en masa a los ciudadanos que no son de r;JU agrado, 
persiguiéndolos, no por individualidades sino por grandes 
grupCís politicos i aun, aunque esto no parezca verosímil, por 
masas tomadas al a<'aso. · 

Por esto se ha visto que los ajentes, tan ignorantes co
mo son irresponsables, de una autoridad que no est.á recono
cida, ni por la constitucion ni por las leyes, cual es lo que 
ha dado en llamarse en nuestras grandes ciudades "la poli
cía secreta," i que no es sino un hacinamiento heterojéneo 
de malhechores consuetudinarios, a sueldo de los municipos 
o de la autoridad central, han capturado en las calles de 
V alparaiso, sin 6rden ni mandato de ningun jénero, a cuan
tos ciudadanos les ha señalado su zafia individual o la de 
empleados públicos que, abandonando durante largos meses 
las oficinas especiales a que están afectos; como la aduana i 
el resguardo, dependen esclusivamente de la autoridad per
sonal del intendente para manejos puramente pqlíticos o 
electorales. 

De esta suerte p1.1ede asegtli'arse con toda veracidad i 
circuuspeccion, escelentísimo señor, que en V alparaiso han 
sido suprimidas de hecho i sin que en lo menor hayan in
tervenido ias declaraciones prévias que coresponden al Con
greso Nacional i al Consejo de . Estado, en casos de estado 
de sitio o de facultades estraordinarias, las ma& preciosas 
garantías constitucionales, bajo cuyo imperio tienen dere
cho a vivir los chilenos. 

Ha desaparecido por completo ]a inviolabilidad del do- ' 
micilio que garantiza el art. 146 ele la Constit:n.cion, califi
cando la habitacion de cada ciudadano chileno como ''asilo 
inviolable"; ha desaparecido la prescripcion salvadora de la 
intimacion prévia del arresto que dispoue el a.rt. 135 de la 
misma Carta i ha desaparecido hasta la prohibicíon del 
tormento deliberado impuesto a ·reos presuntos, porque no 
solo puede considerarse como tal la instalacion de los reos 
políticos en calabozos destinados a los delincuentes de vi
cios inmundos, sino que S'e ha visto en Valparaiso, ciudad 
conocida en todo el universo por sus relaciones comerciales, 
el suplicio público de anestar por las calles a hombres an
cianos atado~ por los brazos i por el cuerpo a la cincha de 
los caballos. 

De estos hechos, verdaderamente monstruosos, ha prove-
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nido ·escelentisimo señor, .que 8ll1paso que las cár(leles i de
pósito_s de seguridad se han hecho estrechos para contener 
las víctimas de una autoridad que no ha conocido jamás el 
imperio ni el respeto de la lei, es mucho mayor el número 
de los fujitívos que en las ciudades i aun en los campos de 
los departamentos i provincias vecinas, vagan bajo el peso 
de· una persecucion efectiva o imajinaria, con abandono 
irreparable de sus familias i de las pequeñas industrüts de 
que subsisten. Una informacion justiciera sobre este estado 
de cosas en la pl'<lvincia que adm~nistra el señor Echáurren, 
i como delegados suyos los señores Zegers, Orrego i Amor, 
llenaría de justo horror el ánimo de V. E. i las conciencias 
hÓmadas del país: tan grandes son los desacatos a que se 
entrega una autoridad superior que tiene desde tiempo 
atras :tlO solq garantida sino aplaudida i estimulada su im
punidad. 

Por no dar a esta reclamacion pública, enderezada a pe
dir para la mayor parte del pais la restitucion de las ma~ 
obvias salvaguardias constitucionales, una estension fatigosa, 
nos abstenemos, escelentísimo señor, de entrar en las dolo
rosas minuciosidades que la suspension o Ja burla recapaci
tada de esas salvaguardias akae sobre los ciudadanos i so
bre los pueblos, tales como la prigjon preventiva de los 
electores en la vispera de Ja votacion, a fin de evitar de esa 
manera el uso del sufrajio hostil a las autoridades, hecho 
que se ha repetido en una parte conside1'able de los pueblos 
de la Repúblioa, en todos sus campos, casi sin escepcion 
alguna, i especialmente con una publicib~d que asombra en 
Valparaiso. No ha sido ménos evidente ni ménos culpable · 
la persecucion anterior a su insta.lacion, de los ciudadanos 
que desempeñaban funciones de vocales en ·lns mesas. i el 
castigo i dispersion bajo todas formas i pretestos de que se 
·ha hecho uso en muchos departamentos contra el electot·, 
exijíendo de él, especialmente por los subdelegados e ins
pectores, el servicio de rondas, de postas i otras cargas in
ventadas por la suspicacia i la arbitrariedad de verdaderos 
mandones irresponsables. I todo esto, bien lo sabe V. E., se ha 
llevado i se lleva todavía a cabo, apesar de incesantes recla
maciones, en oontravenyion a lo que dispone ia Oonstitu
cion en su a'rt. 149, que prohibe de la manera mas perento
tori~ la exacion de parte de· la autoridad de ninguna espe
cie de servicio persónal de los ciudadanos, ni aun a título 
voluntario; i aun manda r~glamentar de una manera unifor
me por una leí urjente el único servicio costitucional im
pueliito al pueblo: el de las milicias. 

En vista ·de lln ·estado de cosas tan grave, tan inesperado, 
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tan anómalo en-un pais que comenzaba-a acostumbrarse a. 
los bienhechores, hábitos del respet0 a la lei, estado de cosas 
que am~naza tomar proporciones ala.nnantes, no solo por 
la aproxim.acion del acto trascedental de la eleccion del mas 
alto funcionario de la nacion, sino por la creciente i, a m~es
tro juicio justificada ex.itacion de la opinion pública, los 
ciudadanos que suscribimos i que no pretendamos arro
garnos mas derechos que aquellos que la lei i la Constitu
eion nos señalan, hemos creido, escelentisimo seüór, llega
do el caso solemne i para nosotros ineludible de ocun:ir 
en demanda del amparo que en el receso legal del Congre
so Nacional el art. 58 de la Constitucion pone en manos i 
bajo la. grave responsabilidad de la. Comision Conservadora, 
a fin de que en cunplimiento de sus mismas altas atribu
ciones, entre las que figuran en primera-línea «la vijilancia 
de la obser.vacion de la Constituci()n i las leyes i la protec
cion ele las garantias individuales)) (segun el tenor testual 
del inciso 1.0 del mencionado articulo constitucional) pue
da V. E. «dirijir al Presidente de la Re1n'tblica (conforme 
al inciso 2. o .de ese rrusmo artículo) las representaciones con-
ducentes a los objetos indicados i reiterarlos por la segunda 
vez sino hubiese bastado la primera.>> 

Confiando. por tn.nto, en la alta justificacion dG V. E., 
confiando en que tomando eu consideracion la gravedad es
cepcional de los sucesos que la polífica de S. E. el Presi
dente de la República desarrolla en el priis, los peligros que 
amagan a la tranquilidad 11ública, Jos daños evidentes que 
sufre por este malestar jeneral la riqueza de la na•:ion; i 
por otra parte, tomando en cuenta la rnision protectora que. 
incumbe a V . E. en el intervalo que falta para la reunion 
próxima del Congreso, oct:rrimos a V. E. en demanda de 
justicia i protección, i pedimos ser oidos por Vuestra Sobe
ranía en el caso que V. E. juzgase conveniente, para pro
nunciar su suprema resolucion, con el debido conocimiento, 
escuchar práviamente los descargos de la autoridad ejectJti
va superior, sea directamente o por sus representantes, los 
señores Ministros del depacho. · . 

Es justicia. , 
Benjar:óin Vicuña Mackenna (diputado por Talca),- Zo

robahel Rodriguez (diputado por Ohillan),-Justo Arteaga 
AlempaTte (diputado electo por Valpt.raiso ).-Rafael La
rrain Moxó (senador}- J osé, Eujenio Ver:gara (senador 

· electo por Aconcagua).-Matias Ovalle.-.Lorenzo Claro 
(diputado electo por Valparaiso).-Jerónimo Urmeneta (se
nador electo por Coquimbo ).-FTancisco de B. Larrain( di-
putado por Rancagua).- José Rafael Echeverria (senador) 
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Luis Pereira. (diputado por. Caupolican).-Isidoro Errázu
riz (diputado por Cauquenes).-Ricardo Vicuña (diputa_do 
por San Fernando).- Manuel María F igueroa.- Cárlos 
Irarrázaval (diputado por Rancagaa).- José Francisco 
Vergara Donoso.- Diego Echeverria.-Abelardo Nuñez.
Juan Valdivieso Amor (diputado electo por Osorno),- Ale
jandro Fuenzalida.- José Tocornal (diputado por Curicó) 
Félix Echeverria (diputado electo por Quillota).-Federico 
Valdes Vicuña (di-putado electo por Combarbalá).- Ventu
ra Blanco Viel (diputado electo por Santiago).-Jua.n Do
mingo Tagle.-Anjel Custodio Vicuña (diputado electo por 
Curicó),-Rica.rdo Ovalle (diputado por Santiago).-Neme
r.io Vicufia (diJ.mtado por lllapel).-Francisco Echeñique 
(diputado}por Caupolican),-José de la Cerda i Dneíías,
Ruperto Ovalle (diputado por Petorqa).-Marcos Mena 
-Alejandro Nebel.-José Manuel Silva Vergara (diputado 
electo por Quillota).-Abdon Cinfuentes (diputado por 
Santiago).-Francisco de P. Figueroa (diputado por Ran
cagua).- Manuel Antonio Concha.- Abel Saavedra.-Ole
garío Ovalle.- Tomas Vicuña. -Francisco Mario (Senador) 
-Juan Eduardo Walker.-Liborio Sanchez ( diputltdo elec-
to por Ancud i Qnincht\0).-Eduardo Edwards,-Emique 
Tocornal (diputado por San Fernando) .-J nan Morandé.
La.dislao -Larrain (diputado electo por Rancagna).-Enri
que del Solar fdiput.ado por Rancagua).-Macario Ossa 
(diputado por Itata).-José Ramon Oontreras (diputado 
electo por Valparaiso).-Acario Cotapos.-Mn.rcelino Ver
o-ara. -Calixto Ovalle.- Anacleto Montt Perez. -Pedro 
t,ernandez Concha (diputado electo por Castro) .. -J. Ocha
ga.vía.-.- Cárlos Vicuña Guerrero ( diput~\do electo por la. 
Serena).-J orje 2.0 Rojas (diputado electo por La. u taro).
Felix Garmendia (diputado electo por Osorno).-Liudor 
Castillo (diputado electo por San Felipe).-Erasmo 0yane
der (diputado electo por San Felipe).-José Antonio Tagle 
A.- Manuel T. Tocoroal.- (diputado por la La:ia).-Pedro 
E. Fontecilla.- J uan de Dios Vial.-Pedro Jesus Rodri
guez.-F~acisco de Borja Echeverria (diputado electo por 
Ovalle.) . 
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MINUTA PRESENTADA A LA CoMrsroN CoNSERVADORA. CON
CRETANDO LOS CARGOS DE LA BECLA.MACION PRECEDENTE 

(Mayo 13 de 1876.) 

Excma. Comision Conservadora: 

Los abajo suscritos, admitidos por V. E. como delegados 
de los ciudadanos que han elevado a V. E . una respetuosa 
representa.~ion, dirijida a obtener de V. E. el cumplimiento 
del art. 58 de la. Coustitncion, tienen el honor de dar cum
plimiento a la resolucion de V. E. fecha 4 del presente, 
segun la cual deberíamos presentar a. V. E. dentro del espar
cio de ocho dia.s, una minuta concreta de los motivos polí
ticos, cargos fundados i transgresiones evidentes de las 
leyes i de la Carta fundamental, que hacian, a juicio de 
nuestros comitentes, indispensable la alta accion de V. E. 
para correjir la peligrosa, ilegal i funesta marcha de la. ad
ministracion que rije a.l país, todo lo cual era. un deber 
imperioso para V. E., conforme a lo dispuesto en el citado 
artículo constitucional, llevar a cabo. 

Bien podrían, Excmo. señor, los abajo suscritos, escusa.r 
entrar en los detalles minuciosos de una minuta, desenTol
viendo a grandes rasgos ante Y. E. el cuadro verdadera
mente lastimoso i sombrío que ofrece la República. entera, 
desP.ues de los dos grandes actos electorales de marzo i 
abril i en víspera de una. de las demostra~iones ma~ solem
ne!:\, mas trascendentales i por lo mismo de una. significa
don que debería ser la de una completa i garantida. libertad, 
cuadro que se reagrava hasta revestir los verdaderos carac
téres de una dictadura irresponsable por hechos que ee han 
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sucedido desde que ocurrimos ante V. E., no hace de esto 
dos semanas. 
E~os hechos gravisimos, de un carácter profundamente 

alarmante, son, a nuestro juicio: 1.0 el cambio de intendentes 
i Gobernadores acordado i llevado a cabo a úl tima hora en 
aquellas provincias i departamentos ·en que )os partidos que 
luchan con el Gobierno obtuvieron un triunfo pacífico i 
tranquilo en la última eleccion, como en Llanquihue, Lontué 
i Aconca,gua, elijiéndose para ocupar el puésto de Intenden
te de la última provincia a un ma;jistrado inamovible de un 
alto tribunal, a quien se acusába de una participacion 
completamente vedada en las eleccion~s de Diputados en 
esa misma provincia; 2.0 la a~lomeracion de fuerzas militares 
en la capital, desguarneciendo para estos objetos la. línea de 
la frontera, constantemente amenazada por el pillaje de lós 
bárbaros; i 3.0 los últimos sucesos ocurridos en la Municipa
lidad i con los alcaldes de Santiago, sucesos que han dado 
lugar a actos que envueJven una innovacion i t rastorno 
completos de la lei electoral i que han acarreado como con
secuencia i como protesta una acusacion criminal por falsi
ficacion de documentos, entablada por :!.a mayoría lejítima 
de esa ilustre corporacion co.ntra. el primer alcalde de la que 
la babia precedido. 

Pero, empeñados los que suscriben en limitarse estricta
mente a lo ordenado por V. E ., se permiten enunciar 'Sola
mente esos hechos eomo un!\ reagravacion evidente ge los 
males públicos que obligaron a elevar a V. E. la represen
tacion de un gran 'Í1úmero de ciudaaanos, i en consecuencia 
nos encerramos dentro de los límites. de la última para fun
dar i comprobar con docnmentos fehacientes los cargos mas 

· culmin.antes que e~ ella habíamos adelantado. . 

I 

Éra uno de los mas graves de esos cargos el carácter l¡Di,li
tar que se babia impreso por el Gobierno i sus ajent.~s con
tra lo dispuesto . terminantemente en la lei vijente de elec
ciones, a éstas, de lo cual babia resultado, ade.mas de 
larn~.Q.ta'Qles desgracias provocadas escJusivamente poi .la 
interve"Qcíon de la.fur:n:?>a, la .monstruosidad de someter las 
sim,ples transgresiOl!eS electo~:ales a }os terribles proce!ii-
¡pientos de los consejos. de guerra. · 

. E~J..raróusti:ficar este ca¡go, no necesitaríamos sino volver a 
llamar la atencion :de V .. E. a los. procesos , militar.es, . que 
. s~g\\n es. p\t'olico i notorio se signen en Chillan i en Quiri
.~ue ,ppr)os,~~es~s. ~leptorales del26 .,de .t9w¡zo ~n fl,anJg-
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nacio i en Cobquecura, procesos militares que han tenido por 
resultado arrancar de la jurisdiccion civil a. varios respetables 
ciudadanos que se encuentran desde hace mas de nn mes 
auii-iendo los rigores ue una prisiou o en las cárceles de las 
ciudades que acabamos de nombrar. Esos ciudadanos no son 
ménos de veinte, i pasa de triple el número de los que 
vagan perseguidos en los montes, con abandono de sus inte
reses i de sus familias. 

Pero; a iin de poner mas en evidencia los punibles propó
sitos de los ajentes del Gobierno i la responsabilidad que 
por ellos les corresponde, nos permitimoe acompañar a este 
~crito una copia fíel del oficio por el cual el Intendente del 
Nuble, sin requirimiento de ninguna autoridad electoral des
pachó desde Chillan, en la antevtspera de la eleccion, un 
destacamento armado i municionado para que, segun el 
tenor testual de ese documento, sirviera de guarnicion en la 
villa. de San Ignacio el dia de las elecciones. (Anexo nú
mero 1). 

Es este hecho de suma gravedad, por cuanto no es sino un 
~jemplo i un tipo de lo que se ha practicado en toda la 
República. Haga V. l!J. traer a la vista el proceso militar 
de Cobquecura, i ahi verá V. E. una 6rden exactamente 
análoga a la anterior, espedida por el Gobernador de Itata, 
remitiendo a Cobquecura un desta~amento de diez hombres 
armados de fusiles, los que llevaban a<lemas cinco carabinas 
de 1·epue$to, h·opa cuya íntervencíon produjo la muerte del 
jóveu don Leopoldo Vega, como la iotervencion de la tropa. 
en San Ignacio produjo la del molinero J osé D9lores Mo-
rales. · 

Igual fué el procedimiento que sirvió para falsear por 
medio de la intervencion de la fuerza armada las elecciones 
de Putaendo, la Ligua, Qoillota, Limache, Casablanca, Ra.n
cagua, la de todos los depa.rtamen tos de la provincia de Lina.
res,,los de la. del Bíobio i de At·auco, do o de tuvieron lugar he
chos de nn escándalo inaudito, mediante el uso de la fuerza 
pública. 

Resl?ecto de la manera de proceder en las causas que juzga 
la justiCia militar, no estará de mas que V. E. preste su be
névola atencíon. al decreto del :fiscal militar de la causa de 
San Ignacio pvr el cual habilita el día feriado del 13 de 
abril (juéves santo) con el solo objeto de decretar en ese 
mismo día la prision de treinta ciudadanos, la mitad de los 
cuales está todavía1encerrada en la C<írcel de Chillan. (Anexo 
número 2.) 

N o es-ménos digna de consideracion la pieza judicial por 
la cual el Intendente de Nuble no solo reconoció en el pri-
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mer momento la. accion lejítima de la justicia civil, en los 
sucesos electorales de San Ignacio (en lo cual se ajustaba 
esa autoridad a Jo dispuesto terminantemente en el art. 104 
de la lei electoral) sino que ordenó se pusiese a las órdenes 
del ju'ez ordinario la fuerza militar que existía en aquella 
subdelegacion. (Anexo núm. 3.) _ 

Solo despues d~ haber regresado de la capital el Intenden
te Videla., hizo este último que el fiscal militar se constitu
yera en San Ignacio i procediera a habilitar días feriados 
para aprisionar a. todos los ciudadanos que habían respeta
do la justicia ordinari!L en su sumario propio. 

Haga Y E. traer a sus estmdos esos autos acumulados 
(el civil i el militn.r) i se persuadirá de la estremada. gravedad 
qüe para las libertades públicas i para las garantías del in
dividuo traen aparejadas esas disposiciones. 

II 

Respecto de las violaciones de un carácter esencialmente 
constitucional, como la libertad individual, el derecho de re
nnion i el de la inviolabilidad del domicilio, no necesitamos 
entrar en estensas esplicacion~s, pues demasiado conocidos 
son de V. E. los hechos recíentes en que se fundan i que han 
tenido lugar en medio del asombro del país en la culta V al
paraíso. 

Allí está, excelentísimo señor, el decreto auténtico del 
Intendente Echá.urren en que manda aprisionar en masa a 
todos los ciudadanos al arbitrio de la policía, oponerse a la 
rennion de lqs ciudadanos al arbitrio tambien de la policía, 
i allanar, por óltimo, los do:q¡.icilios qu,e la Oonstitucion hace 
inviolables, al albedrío del comandante de policía, todo lo 
cual no habría podido llevarlo a cabo ni el Presidente mismo 
de la República en el caso de un estado de sitio, conforme a 
lo dispuesto enart. 161 de laConstitucion. (Anexo núm. 4.) _ 

Solamente _debemos .agregar que aun siendo inconstitucio
nales todas las disposiciones de ese decreto, se reagravó su 
abuso i su rigor por el empleo, no de la fuerza de policía de 
seguridad ni siquiera del ejército en la captura de ciudada
nos i allanamiento de domicilios, sino por el uso de turbas 
anónimas e irresponsables que a o son portadoras de ninguna 
insignia que indique su carácter público, ni acreditan su 
mision ;¡>Or la presentacion de ninguna órden por escrito de 
la autondad competente. No se escapará a la alta penetra
cion de V. E. que con estos procedimientos verdaderamen~ 
monstruosos, se viola no solo la Carta fundamental sino los 
mas sencillos preceptos de la lejislacion criminal de los pai-
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ses ménos civilizados. A este respecto dígnese V. E. tomar 
conoC1miento de la declaracion jurada que sobre la manera 
como fueron aprehendidos veinte de los centenares de ciu
d:tdanos reducidos a prision en Valparaiso, han hecho aque
llos ante un oficial de fé pública. (Anexo nóm. 5.) 

Para mayor justificacion de lo que respecto de 1os sucesos 
de Valparaiso hemos espuesto a la lijera, nos permitimos 
acompaflar a V . E. copia de la sentencia por la cual la Exce
lentísima Corte $uprema mandó poner en libertad bajo 
fianza, con fecha 5 de mayo, a todos los reos que el Inten
dente de V alparaiso habia hecho encarcelar a título de tu
multos i sediciones que jamas habían tenido lugar. (Anexo 
núm. 6.) 

No terminaremos, Excelentísimo señor, la relacion de los 
dolorosos acontecimientos que han comprometido durante 
dos semanas la paz pública en Val paraíso i perturbado pro
fundamente su comercio i sus hogares, sin hacer mencion 
i sin jutifi.car plenamente el inaudito atentado del Intenden
te de aquella provincia, a virtud del cual, mientras se encar
celaba por grandes grupos a los ciudad~nos que usaban de 
un lejítimo derecho, no solo daba soltara i protejia la fuga 
por los trenes del Estado de un asesino cojido .en delito in
fraganti en la calle pública, sino que lo recomendaba a.l pa
recer a otras autoridades para asegurar así en todas partes 
su impunidad, 

Dígnese V. E. hacer dar lectura a la declaracion jurada 
que el respetable ciudadano don Juan Francisco Ovalle ha 
hecho refiriendo la captura del reo de conato de asesinato Ma
nuel Fierro, con el cuerpo del delito, que era un puñal ensan
grentado, de la entrega del reo a presencia de todo el pueblo 
a la policía, de la declaracion de aquél, pública tambien de 
que era a:gobiernista», de las declaraciones hechas por doce 
respetables vecinos de San Felipe a la cabeza de las cuales 
figura el diputado recien electo por ese departamen to, seiior 
Lindor Castillo, declaraciones que atestiguan la presencia 
impune i aun amparada de F ierro en San Felipe al dia 
siguiente del crimen, i por último, el certificado del médico 
de ciudad de V al paraíso sobre las heridas causadas al paci
fico ciudadano Santiago Aguirre, quien sufre todavía las 
consecuencias de ese crimen en el hospital de Valparaiso. 
(Anexos 7, 8 i 9.) 

Dos eran, Excelentísimo señor, los mas sobresalientes i 
aflictivos rasgos que caracterizaban la situacion gravisima. 
porque atraviesa la RepúbliQ.;'l., que estaban consignados en 
la representacion que nos ha cabido el alto honor de soste
ner ante V. E. i nos parece que en la presente apresurada 
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minuta dejamos completamente justificados esos cargos con 
documentos :irrefragables; i por consiguiente reservamos a 
la alt,<t justificacion de V. E. resolver si ha llegado o n6 el 
caso de que V. E ., en desempeño de altos e :ineludibles debe
I:es, ocurra, con la Constituqion en la mano, a pedir su cum
plimiento a la ootoridad que ha amparado resueltamente i 
aun exajerado por su parte todas las trasgresiones de que 

· hemos venido quejándonos. 

III 

Pero por via de ampliacion no estará de mas que V. E. 
tome conocimiento de los hechos de trausgresion contra ~a 
lei ocurridos en uno solo de los departameptos de la Repú
blica, con rclo,cion a la violacion flagmnte de lo dispuesto en 
el art. 77 de la lei electoral que autoriza i reglamenta las 
dualidades políticas. 

Sírvase V. E. instruirse en los doe1:unentos que se acom
pañan bajo los núm~. 10, 11, 12 i 13 ele las violaciones de 
la lei electoral, ordenadas por el Gobernador de Oasablanca 

, bajo el alto patrocinio de la autoridad superior de la provin
cia. Dígnese V. E, fijarse en laórden ele aprehender a todos 
los ciudadanos que prestasen obediencia a la lejítima junta 
de mayores contribí1yentes de Oasablanca, 6rclen espedida. 
por el Gobernador de ese departamento señor Amor i que 
se encneu tra certificada por su propio secretario en el anexo 
núm. 10. 

Dígnese asimismo V. E. tomar conocimiento del anexo 
núm. 11 relativo a la manera como fné ocupado militarmen
te el departamento de Oasa;J:>lanca i cómo fueron prohibidas 
las,mesas duales contra las protestas solemnes de los ciuda
danos i de los verdaderoc mayores contribuyentes, todo lo 
cual está. certificado por el escribano correspondiente. 

No son méuos acreedores al exámen de. V. E. las órdenes 
que en sus respectivos oriji:oales accmpaüamos (núms. 12 i 
13), segun las cuales un subdelegado de ese mismo depatta
mento iinponia el servicio compulsivo electoral a los cela
dores i aun a los inspectores de S].l jurisdiccion bajo pena de 
prision que se estendia hasta el término de cuarenta !lias, 
todo lo cual pareceria increíble a los ojos de V. E . si eso 
mismo no se hubiese ejecutado aun én mayor escala i con 
mayor afrenta en la República entera, especialmente en los 
departamentos apuntados.' I este delito electoral que cae de 
lleno bajo la sancion del art. 11 de las crAgregaciones» a la 
lei electoral de 11 de agosto de 1875, fué }ambien 1ma de 
las ménes leves transgresiones de la lei que señala de paso 
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la represe;ntacion que pende ante V. E. Debemos agregar 
que ya ese procedimiento est{t juzgado i condenado, án~s 
que por V: E ., por los tribunales ordinarios? segun consta ~e 
la sentencia de la Excma. Corte Suprema sobre el estableci
miento compulsorio del servicio de los celadores en la sub
delegacion de 1\-'Ialloco. 

Nos permitimos agregar a los documentos an~xo~ a esta 
·minuta un documen.to enviado, a última hora, dé Linares 
por el cual verá V. E. la manera cómó está rejimentado el 
servicio de patrullas como si fuera el de unt>. tropa mil.Itá1: 
cualqtúera, tqdo conforme a un plan electoral establecido en 
toda la República .. (.A.ilexo núm. 14.) 

Respecto de las resoluciones de los tribunales ordinarios 
sobre las actas de las dualida.des perseguidas con tanta saña 
en los departamentos de Casablanca i de Qui1lota1 acompaií.a. 
mos tambien a V. E. el documento aun mas característico i 
brutal contra las mesas duales del último departame,nto es
pedido por el Gobernadnr Zegers (anexo núm. 15) i la copia 
de la sen te~cia. de ~a Excma. Corte q~e ~iega a la jnát~cia el 
derecho de mm1scmrse en esos proced1m1entos para los c.ua
les la leí electoral traza IUtú diverso camino. (Ánexo núme-
ro 16.) . 

''No necesitamos traer a la mesa de V. E. la relacion de 
la alta part:icip~cion q1.{e en estos mismos o negocios han to
mado en· el sentido de fMorecer esc~usivamente a un parti:. 
do dete1·minado, S. E, el Presidente de la República i su 
primer Ministro, pues esos documentos publicos i oficiales 
han sido harto leidos i discutidos. N os referimos al tele
grama del señor Altamirano al In'teudente del M~nle por 
el cual negó su personería al primer alcalde de la ~1l1nici
palidad de Cauquenes don Leoncio Pica;, i al oficio del mis
mo séñor Ministro en que, a nombre del P:residente de la 
República, niega a varios ciudadanos del depártame;nto de 
Q11illota el derecho de establecer mesas düales. 

' 1I a propósito de la documentaciou de esta minuta, nos 
será permitido llama.r la atencion de V. E. a la circunstap
cia. esencial de que, siendo los actos políticos de un car~ct-er 
público, rara vez es fácil trazar sus huellas en })Íezas lega
les i archivadas, que su misma publicidad háce inoficiosas. 
Por esto no · nos hemos cuida.do de justificar, vor ejemplo, 
ante V. E. la manera i fo·rma como diversos destaéamen'
tos de Cazadores a caballo ocuparon militarmente desde la 
vísper~ de)as elecciones los clepax:!;amentos de futaen~o, l~ 
Ligua i Rancagna, así como él batallen, de Artillería de . 
1r1arina ocnpó el de Limache, Quillota i Casablanca, pues 
esto ha pasado a la vista del país entero. 

4 
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''Por esta misma razon las copias de Jdezas que figuran 
'en piocesos en tramitaciop no tienen otro carácter que el 
'de dátos que es fácil comprobar ante V. E., trayendo a la 
.vista· los orijinales, pues aunque a nosotros nos acompaila 
1a conviccion íntima de su autenticidad, es a V. E. a quien, 
como al mas alto tribunal político de la Hepública, corres
ponde hacer comprobar ,su exactitud, haciendo tiaer a su vista 
las piezas orijinales. (1) 

"Tal es, 'Excelentísimo señor, a nuestro juicio, al de los 
honorables ciudadanos de quienes somos repr~sentantes, i 
sin duda alguna, a juicio del país entero, la dolorosa i aflic
tiva sitt!acion a que ha sido arrast\·ada la R~púb1ica por 
una administracion que, léjos de conducirla por el sendero 
de la leí, del derecho i de la justicia, se ha puesto, al con
trario, eu pugn~ abierta con todos sus intereses, con todas 
sus lejitimas aspiraciones i particnlarmente con los santos 
e ine'lúdibles derechos que dan a los CÍ\ldada.nos las últimas 
conquistas heclias, mediante un progteso incesante, e:q 
nuestra lejislacion. política. . • 

''De tales peligros, cuya inminencia no se oculta ni a los 
optimistas, solo puede salva:r'al pais la accion oport¡r.na de 
los altos poderes públicos, porque bien notorio es, Excelen
tísimo . señor, que aun obteniendo el Gobierno el logro de 
todos sus propósitos por el avasallamiento del ·pueblo i de 
los partidos políticos que lo combaten, no por esto dejaría 
de ser menos précaria la situacion i el porvenir de nuestra 
patria, una vez que quedara sentado el precedente de que 
el triunfo de :un partido era debido no a la lei, sino a la ra
zon de hecho ~n que se ha constituido el Gobierno respecto 
de todas las situaciones porque atraviesa en este momento· 
el país i la admiuistracion. 
. "A V. E., por t anto, cun;tple llenar este alto i salvador 
ministerio; i si· son desoídos los justos reclamos que hacen. 
llegar hasta la soberanía nacional los hombres patriotas i de 
sanas intenciomes, no será por esto nunca justo que se atri
buya a 1os últimos la continuacion i la mayvr intensidad 
que puedan adquirir las (Jol01·osas perturbaciones que hoi 
de una,manera tan inesperada como cru~l, dividen i a:flijen 
a todos los chilenos. 

Es gracia, Escelentísimo señor.-Benjamin Vicuña Mac
kenná.-Justo Arteaga Alemparte.- Isidoro E'rrázuriz. 

(1) No reproducin'1os aquí los anexos mencionados en esta so
licitud, por haber sido publicados en un folleto por órden de la 
Comisíon Conservadora. 
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DISCURSO PRONUNCIADO ANTE LA COMISION CON SER V ADORA POR 
l~L SE!\'OR VICUÑA MACKENNA SvS'l'ENIENDO LA RECLA?tB.
CION HECHA POR VARIOS SENADORES, DIPU'l'.A.DOS 1 CIUDA
DANOS, EN EL SENTIDO DE QUE PREVIAMENTE DEBIAN COM
PARECER LOS MINIS'l'ROS A RESPONDER POR LO.S CARGOS 
EN ELLA FORMULADOS. 

(Abril 29 de 1876.) 

No me babia imajinado, sefior Presidente, que en la se
sion de este dia se hubiera suscitado una cuestiou hasta 
cierto punto fundamental, como la que acaba de provocar 
el voto de la Honorable Üómision Conservadora. ,Juzgaba 
que V. E. se habria hoi limitado a fijar las reglas de 
su procedimiento en un negocio ta.n trascedental, tal! inu
sitado i que talvez no habrá ocrrrrido jamas durante' la vi
da de la República. Pero ya que la cu.estion de la compnres
cencia de los Ministros del despacho ha siJo aplazada hasta 
toinar un mas lato i sério conocimiento de los cargos que 
motivan esta reclamacion pública, me esforzn.ré por llevar 
el convencimiento a los jneces que se sientan en esta saJa a 
fin de que el pais entero escuche su fallo, poniendo de mi 
parte toda la templanza. que exije, la misma benévola lati
tud concedida por la Honorable Oomision al llSO de nuestra 
pa,labra. Unicamente lamentaré, señor Presidente, que por 
lo apresurado e imprevisto del caso, no alcance a mostrar
me en este solemne debate n. la altura a que obliga la re
presentacion de los mas altos i esclarecidos nombres de los 
partidos políticos que han llevado durante un cuarto de si
glo todas las ensefias que ha seguido la República con su fe 
i con su adhesion. 
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No desmayo por eso, Excelentísimo señor, i al contrario 
creo que, secundado por vuestra benevolencia, llegaré sin 
grandes esfuerzos a. demostrar aquí que bastaría. la enun
ciacion de uno solo de los tremendos ca.rgos que el país ful. 
mina junto con nosotros para hacer comparecer, aun sin 
llamamiento prévio, a los hombres a quienes la Constitu· 
cion i las leyes ordenan defender antes de todo su honra 
propia i ]a honra del Gobierno a que sirven. 

Elijo al acaso un departamento cercano; pero es precisa
mente aquel en el que parecería que todas las furias de una 
intervencion insensata i criminal hubiese soltado sus ser
pientes para morder al pueblo hasta. convertirlo en un ecce 
hommo; para devorar las leyes, el honor, la probidad, }ajus
ticia., la honradez, todo lo que constituye, en fin, el hogar i 
el respeto de la administracion pública hasta. convertir ésta 
en una. asquerosa jemonía. 

Elijo el departamento de Quillota .. 
Gobernaba allí un fnncionurio que, por su porte mesura

do i circunspecto, se había hecho acreedor a la considera
cion del Gobierno i de sus gobernados. Pero de repente 
ese hombre jóven i lleno de vida i de disposicion para el 
trabajo se encuentra desheredado de todas sus buenas dotes 
de funcionario público, se le separa con una licencia no solí
citada, o pedida de mal ~rado, i se le sostitnye por un per
sonaje de cuyo nombre 1 cuyos méritos nadie babia oido 
hablar antes de la ·víspera de la eleccion. I ¿porqué se hacia 
esto, Excelentísimo señor? ¿Porqué se ponía a un lado a un 
mandatario que tenia un título legal i permanente para re
emplazarle por un advenedizo de pocas horas? ¡Ah! Era por
que se iniciaba la realizacion de un plan siniestro i bastar
do que ha creado horas de mengua para la República, el 
plan de los gobiernos que nunca se nombraron para el 
cumplimiento de la lei, sino para su befa i escarnio. 

Pero ¿creeis señores, que allí se detuvo la mano de la 
intervencion fxaudulenta i osada? No. Era preciso que el 
señor Ministro de Justicia completase con una nueva indig
nidad la indignidad de su colega de lo Interior. 

Hacia quince o veinte años que el pueblo de Quillota. vi
vía bajo la garantía de un juez que se babia hecho no solo 
una reputacion sino un tipo de probidad, ajeno a la política, 
ajeno a la pasion, esclavo solo ·del deber. Pues bien, a ese 
digno majistrado que se ha encanecido en el servicio i en 
el respeto de la lei, se le ordenó desocupar la poltrona de 
su despacho para que fuera a sentarse en ella un aprendiz 
del foro, desconocido aun como tal, pero que sabe ya, por 
las irrevocables revocatorias de sus superiores, q-qe será 
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mas tarde un maestro en el arte de ganar las elecciones al 
pueblo, con el fraude, el miedo i la,<; banas de grillos . 
. Preparada así la complicidad solidaria de los hombres i 

de los funcionarios que precisamente debían ser una garan
tia i no una amenaza para el pueblo elector, llegó la hora 
del voto. I vais a ver de qué manera la insolencia premedi
tada de los conspiradores contJ:a el derecho consumó su 
obra. 

Bien sabe la Exceleutisima Oomision Conservadora para 
que tenga yo necesidad de repetirlo, que la base en que re
posa el sistema el'ectoral que nos rije estriba únicamente 
en ht independenci[l. i en el libre albedrío de los m~tyores 
contribuyentes llamados a conocer de los actos de la eleccion 
popular en su condicion de hombres buenos. I bien: ¿sabeis 
como los mandones de Quillot.a acataron la independencia 
de ese col~jio electoral?- Desp~tehando por el tren espreso, 
como lo presencié. yo mismo, en la mañana en que debían 
reunirse lasjnntas ele mi'.yores contribuyentes del pais, des- · 
tacamentos de a-rtilleros de marina, armados de carabinas 
de catorce tiros, cuando tal vez era menor el número de los 
jueces electorales que por derecho propio e inescusable iban 
a reunirse. 

La prevision del significado de los nombramientos de 
última la hora, comenzaba a cumplirse en momento opor
tuno. 

Pero quedó a los jueces espulsados del recinto de la le
galidad por la, fuerza bruta, el derecho de constituirse con
forme a otra faz de la leí, cual es la dufblidad, i lejitímar 
asi el mandato del pueblo. La .dualidad es un hecho com
ple.t.amente legal, puesto que el mismo Código electoral no 
solo lo otorga sino que lo regl:>.menta. I tan es asl, que el 
mismo Supremo Gobierno ha ocurrido, segun los últimos 
anuncios, a crear, o para emplear una palabra mas en voga, 
afabrica1· esa dualidad cuando no existía, pero cuando con
venia a sus miras, segun las tristes i dolorosas revelaciones 
llegadas por el último pn-guete de Chiloé. 
· I ¿como fné tratada la dualidad de Qnillota por los mis

mos que han encargado por vapor la dualidad d~ Ancud i 
de Quinchao? Bonicrido en las sienes de los funcionarios 
que la leí decb ,m inviolables los revoJvers de Jos s.icaríos, i 
aventando con las puntas de las bayonetas los rejístros i 
documentos que habia otorgado a la legal [dad el primer al
calde lejítimo (lel departamento. Pero, ¿que dígo, Excelen
tísimo señor? Los ajentes de esa misma legalidad fueron 
arreados a la cárcel junto con el pueblo indefenso i pacifico 
hasta el número de ciento setenta. víctimas, que cupieron 
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apenas en una cú.rccl recien construida ciertamente pn.ra otro 
jénero de malhechores. I esto ¿a virtud de que títulos? A 
virtud de tma 6rden emanada de la autoridad superior de b. 
provincia que era la encn.rnncion de todos los abusos, de 
todas las iras i hasta de los delirios insanos de la omnipo
tencia impune. Ese docnmento que fué n.rebatado orijinal 
por entre las bn.youetas, gracias al empuje de pechos ani
mosos, se conserva orijinal en un espedicnte público i será 
traido a vuestra mesa, si asi teneis a bien ordenarlo. 

Pero ¿cree la excelentísima Comision Conservad(jra que 
esto ha pasado solo en las. reji ones oscurns en que se fraguan 
los crímenes subalternos contra el pueblo, en la sala muni
cipal, en el despacho de un Gobernaclor, en el calabozo de 
una o cien víctimas? No, Excelentísimo señor. Consultada 
la legalidad de la cleccion dual de Quillota a S. E. el Pre
sidente de la República., despedazó éste, con la misma mano 
que la firmara i prometiera cumplirla con honrado rigor, 
esa. misma lei santa. que habría sido su corona de gloria si la 
hubiera cumplido, como es hoi el sudario de su fama por 
haberl11 violado él i todos los que de él dependen. Eso acto 
público emanado del Ministerio del Interior por encargo es
preso del Presidente de la Hepública i por el cual se consti
tuye en gran elector de hecho i de derecho, corre tambien 
impreso i acaso no será la pájina mas leve del proceso que 
aquí iniciamos contra la soberbia de los que se juzgan eter-
namente omnnipotentes. · 

I miéntras sucedia esto en Quillota, un verdadero ejército 
invadía el departamento de Casablanca sin q_ue se presenta
ra el mas leve síntoma de tui·bulencia, ni s1quiera de falta 
de respeto a una autoridad que, sin embargo, había hecho 
mui poco para ser djgna de respeto. I para que In. obra fue
ra completa, el primer paso que dió la tropa destinada al 
departan1ento de Limache, ocupado tambien militarmente 
con anterioridad a. la. eleccion, fué rodear las mesP-s del pue
blo i la campafta., cargar a. bala sus carabinas en presencia 
de los primeros grupos de tímidos electores (¡ue llegaban, 
i hacer así de cada mesa un campamento i de cada uma un 
botin de guerra i de saqueo. 

I ahom pregunto yo a la Excelentísima Comisou Conser
vadora: ¿deben ser llamados o nó a este recinto los altos 
funcionarios rentados por la nacion i a quienes la Constitu
cion asigna como el primer deber el de la responsabilidad 
efectiva. de sus hechos, de sus decretos i hasta de sus sim
ples actos administrativos? 

J úzguelo la Honorable Comision i resüélvalo dentro de 
su alta conciencia. 
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P ero, ¿acaso es preciso añadir a esta ya larga. série de 
atentados, otros que harian e~>tremecer sobre sus bancos a 
los hombres puros i patriotas que en épocas mejores i no 
lejanas se sentaron aquí para administrar impasibles la jus
ticia politica? 

Debo, por tanto, proseguir mi fatigoso itinerario. No im
porta que los 9.ue me oyen marchen de asombro en asom
bro. 

Miéutras los subaJternos del Honorable Intendente de 
Vr.l!'laraiso cumplían en la forma que dejamos dicha sus ór
denes perentorias e ineludibles, bn.jo pena de inmediata des
titucion, escuche la Comision Couservadota como cumplía 
él los arrebatos de su propia fantasía que nuuca ·ha vislum-

. brado ni de léjos el correctivo de una advertencia, me
nos por cierto el amago de una destitucion de gran se
fior. 

Acompañada aJa presentacion a que se ha dado hoi lec
tura en esta Sala, corre copin. de la órden jeneral con que el 
señor Echáurren se preparó al paci:fico i angusto neto elec
toral de marzo i de abril, poniendo sobre las armas hasta 
los individuos de las bandas de música de los cuerpos cívi
cos, último resto del numeroso ejército con que babia abier
to la campaña electoral en la provincia de su mando. 

Allí están tomadas todas hts posiciones estratéjicas, sefillt
lados los puntos avanzados, las reservas, el cuartel jeneral, 
todo, en ñn, como en nn día de batalla i cual si se hubiera 
copiado sobre la. órden del dia de aquella mañana de luto i 
de vergiienza nacional que se llama el bombardeo de Val
paraíso. 

I todo esto contra un pueblo manso, dócil, inerme i alta
mente patriota i ¡·esp~;t.noso de la lei. I todo esto, seiíor, · 
cuando si hai en la lei electoral vijente umt preocupacion 
intensa, es la de alejar del recinto de las urnas bast'a la 
sospecha de la aparicion de la fuerza armada. ' 

Pero ¿acaso creereis que se detuvo aquí el vuelo de aquel 
espíritu que no ha reconocido en la ndministracion pública 
roas vínculos que lo sujeten que el buen reir de sus pa
laciegos de mesa i de sus palaciegos de despacho? Nó, cier
tamente, porque el país ha visto ya, con las dos manos 
puestas sobre sus mejillas cubiertas do húmedo rubor, que 
en Valparaiso, segunda ciudad ele la República, ya no l13.\ 
mas lei, ni mas justicia, ni mas honor, ni mas deber qu~Ja 
bufona fantasüt de un deudo cercano de la omnipotencia 
que hoi es en Chile única i supl'Cmltlei. · 

I , como lo sahe el país, lo stthn los Honorn.bles repre
sento.ntes que hoi me escuchan, que elejido legafínente en 
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V t!lparai~o un representante del municipio, antipátiGo al se
i(or Ecllaumin, deshizo 'éste de un puntapié la. eleccion del 
pueblo i mandó al municipio u:q. representante de su capricho 
altanero i desbordado. I, para consumar este atentado, de 
que no ha habido jamas ejemplo en el pais, ese funcionario, 
que nunca· ha consentido en ser responsable, no vaciló en 
d~t a una ciudad culta un espectáculo de sangre i ele desór
den, i no tuvo reparo de escu:12ir en el santuario de la leí la 
saliva de la burla mas soez. Porque es preciso que no se 
~che en olyido, que no babia motivo alguno legal, úi siquie
ra ocasion) ni pretesto de mínimo valimiento para prolongar 
la funciou electora] de una mesa en el segundo día, i, mucho 
mé.nos en el tercero, en el cua.l el desahúcio de la leí es 
CO!fipleto i absoluto aun delante del fraude, aun dela~te 
de la cuchilla deJas turbas, aun dela.nte de las balas del motm. 

¿No recuerda la Honora1Jle Oomision que, ayer no mas, 
el Honorable Intendente de Santiago anunciaba al honora
ole presidente de la Junta de mayores contribuyentes, que 
honra con su "firma el escrito leido hace poco, que resisliria 
por medio de la fuerza la instalacion de las mesas del Par
que ~n el te1·cer dia del período electoral, porgue esa insta
Ittcion era considerada ilegal con evidente justic~a? I si 
S. E. eJ Presidente de la Rept'iblica aprobó i aun iuspil'Ó 
es~ dictámen de legalidad para Santiago, ¿cómo pudo aplau
dir i estimular las violacion de esa legalidad en Valparn.iso, 
tan solo porque allá ibn. a usufructuaria, como una cosa de 
placer propio, el deudo mas favorecido entre los numerosos 
d,eudos de S. E.? 

¿En qué pais estamos, señor Presidente? ¿A-dónde vamos 
a parar? ¿En cuál de las pendientes por las que se atrope
lla la autoridad deberá ésta detenerse, si todas conducen l\1 
abismo? Entre tanto, lo que pasa en Chile no acontece 
ni en la India, ni eu la Turquía, porque allá los visires 
responden con su cabeza de los desmanes, i agui es el p.ue
blo, que suele llevar su resignacíon hasta la impasibilidad 
i su paciencia hasta el martirio, el que, sufre siempre sobre 
su c~beza, sqbre su corazon i sobre su espalda, los caprichos 
ael gran visir favorito. 

P or esto ha sucedido que ese pueblo magnánimo de V al
paraíso, constituido en defensor pacifico, pero resuelto i 
sublime, del derecho escamoteado en todas partes i de la 
lei vilipendiada en la a.ldea como en la Moneda, ha sido 
aniado en verdaderas manadas a la,<; cárceles, domle jime 
todavía la mayor parte de los hombres que en aquella ciu
dad sienten que el corazon de los chilenos no ha dejado 
todavía de latir. 
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J no vengan mañana los señores 1\finjstros del despacho 
a lavarse aquí las manos i a clecir que el Gobierno no res
ponde de esos def:acn.to:~ porque los ignora o son h~jos de 
una perturbada inventiva, o porque no están dispuestos a 
darles paso sino por el cn.na.l de las acusaciones ordinarias, 
el Consejo de Estado, pon¡ue bai ~¡qm, ::;entado en esta SaJa, 
un testigo presencial de que las órdenes que consumaron 
todas las tropelías de la autoridad local de \7 alparaiso con
tra el domicilio, contra la libertad indiYidua.l, contra el res
peto de las familias, emanaron de una autorizacion suprema 
que corrió por los al::nubres del tdégrafo del Est.'tdo.- a im
pulsos de la voz del P1·esidente de Ja ltcpública, quien se 
trasl::tdó pa,ra ello a la. oficina pública que está abiertfl. pura 
el tlet·vicio dé todos, ménos de los que tieucn telégrafo pro
pio, hasta las horas tardías de la uqche. I ese testigo soi 
yo. . 

I no es ciertamente ésta la última acusa.cion por la cual 
los señores Ministros deberían comparecer a este recinto 
para aceptarla o desvanecerla, porque es en esa infeliz ciu
dad donde se cumplen las cosas mas atroces i a la vez mas 
absurdas de esta tristisima época. Es allí, en efecto, donde 
rasa por un hecho completamente lícito el que un empleado 
de una oficina de confianza, de una oficina de rentas, como 
la Aduana i el Resguardo, goce de sueldo íntegro sin asistir 
un solo dia a su oficina, porque está perpétnamente de. fac
cion, no en la ronda nocturna de su puesto, sino en el de la 
celada o la o1j ía electoral. I ha crecido a t11l punto esta des
moralizo.cion insondable, que, sobre todas las jerarquías de 
la Constitucion ha llegado el Intendeute de Valparaiso a 
crear una autoridad, que no sabríamos como designar, pues
to que no existe en la nomenclatura de nuestro derecho 
público: tal es la que ejerce, con el título de m·clti-subdele
gado, sobre todos los subdelegados de la costa del departa
mento de Quillota, el guarda de a caballo Osando::J, enviado 
por el se:ñor Echánrren 1\ aquella comarca para conquistar 
vo~os i amarrar vocales. 

Verdad es tambien que esto no es todo en materia de 
escó.ndt.los i de estrafahtrias novedades, porque nuestras 
grandes ciudades deben a su título de gnmdes, de cultas i 
de ricas, el que las gobierne hasta en las intimidades del 
domic.lio una turba soez de malhechores que ningana lei 
ha sancionado ni organizado como instíLucion pública i que, 
en las luchas electorales, decide en la taberna o en la urna 
\!el santo derecho del pueblo. Harta justicia han tenido por 
esto para denunciar es~~:; confabulacione::; del críu1en que ~e 
llaman cuerpos de policía secreta; i no es el que habla, que 
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inici6 su carrera de funcinario arrojando d~ la capital a los 
Mátus i a los Contreras, quien escnsaria unir su firma a la 
de los ciudadanos que rechazan esa intervencion infame en 
el seno de la iuterveucion omnipotente que todo lo h~1 ~rro
llado delante de sí. 

No sé, Excmo. señor, si debería detenerme aquí para con
sultar, si l'ara ello tuviera derecho, vuestras conciencia-s, i 
considerar obtenido el sano convencimiento a que aspira
mos en este debate. Pero t.alvez deberé proseguir un mo
mento mas para recordaros las tristes escenas de Cobquecn
ra i San Ignacio que han atraído sobre el pais la maldicion 
ya autigua de los consejos de guena. 

Dignaos, por tanto, escucharme un breve espacio to
davía. 

Eri el primero de aquellos punt os, el presidente legal ius
tala la mesa i resiste con la leí las bayonetas de que le ro
dean desde el primer momento los esl>irros de la autoridad. 
El presidente apacigua a.l pueblo. Uno de los sicarios, lla
mado Contreras, pone su revólver en el pecho de un niño de 
quince añosí esc1amando:-ya que no puedo mata1· a tu padre, 
muere tú, dispara i le d~ja sin vida en la arena. La justicia 
civil toma conocit~.ieuto del hecho, absuelve al funcionario 
que ha sostenido, junto con la leí, el derecho del pueblo i 
persigne al asesino. Pero en la hora que hoi sqena p~tra Chile, 
ninguna cárcel se abre pttra los que han hecho uso del pu
ñal o del rev6lver, en nombre de la autoridad. El matador 
del jóveu Y ega ·se pasea, en consecuencia, libre por Santir.
go, i ~l ciudadano don Daniel Espejo está encerrado en la 
cárcel de Quiríhue, procesado por delito militar que lleva 
aparejada pena de patíbulo. ¿En dónde estamos, vuelvo a 
preguntar, Excmo. señor? ¿A. dónde vamos a llegar con este 
sistema mil veces maldito de inventn.r delitos para. cada 
ardid i de fabricar leyes para cada delito, así fraguado? 
Fíjese la Excelentísima Comision Conservadora en la enor
midad de este nuevo procediuriento que sustituye la dura 
Ordenanza del ejército u.l benigno código electoral que hemos 
sanciona:lo no ha mucho i que todos los buenos ciudadanos 
se proponían ensayar por la primera vez con lealtad a 
toda prueba. S.i son los fiscales militares los que en último. 
término deben resolver en la contienda de los sufrajios, ¿pa.ra 
qué seguir representando mas adelante estn. crnel pa.ntomi
n'la que se llama:- elecciones populares? ¿Por qué uo borra.
mos de una vez para siempre de la testera de las altas 
montañas que nos sirvM de baluarte ese letrero que escul
pieron con su sangre i con el fuego nuestros antep;1sn.dos 1 
que se lee de léjos com<~ uu nombre de gloria, pero que de 
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cerca no pasa ya de ser para todo chileno sino el nombre de 
untt triste mentira: «Repúbli~ democní.tica?» 

T;o que ha aeontecid(l en la provincüt del Ñuble es mas 
inicuo i doloroso todavía, porque allí la justicia civil cons
tató que era la tropa armada la única que habü~ hecho fue· 
go sobre el pueblo inerme, i que estaban llenos los pobres 
nlber~ues de San Jgnncio de heridos i de maltratados por 
los CUL)a.Uos i por las balas de los soldado!<. Pero viene el 
Intendente del S"uble a Santiago, se acerca a ese recinto 
vedado para el bien, en que la imájen de la justicia está 
permanentemente con el rostro velado, muda la lengua i 
ntndas las manos ¡1 la espalda, i, cuando ha consultado al 
oráculo que la domina, ese funcionario que ha visto ufo.nos 
i rttdiosos eu los divanes de la }Ioneilit ¡~ los cobai·des que 
ordenaron la matanza ele San Ignacio, vuelve a su ]Jueblo, 
arranca sus fueros a la. justicia estable, a !ajusticia anterior, 
única lejítima i úniclt que acata la Constitucion: para entre
gar los fallos definitivos al instinto militar de un alférez o 
de un áyudante, que a.demas duerme bn:jo su techo i come 
a. su me::~a, ántes de ir a interrogar a las víctimas q1;tejimen 
apiUadas en un calabozo, desangradas primero por las heri
das del motin de los soldados i enfiaq11ecidas ahora por el 
insomnio de la persecucion de los fiscales. 

N o, Excmo. señor; es preciso detenerse ya. Si yo ocupara 
esos augustos puestos, si yo hubiera merecido el alto honor 
de asociarme a vuestro dictámen, como cole~a de vuestros 
servicios al pais de que en este momento sois jutces, isabeis, 
se11ores, lo que habría. hecho? Me habria levantado de mi 
asiento i habría dicho al orador que formulaba cargos tan 
tremendos contra el Gobierno de mi patria:-<rBastal» 
I habria ordeuado que no se pronunciase eu este recin
to una palabra mas ántes que se llamase a los inculpados 
rle delitos públicos que envuelven toda b série de los castigos 
políticos sancionados por la Constitucion. 

Por esto, Excmo. selior, paralizo aquí esta. alegacion que 
tnlvez me ha llevado demasiado léjos, contando con vuestra 
indu ljcncia, i ¡)ongo ]moto final por mi. pnrte a la cuestion 
prévia de si deben o uó ser oidos)os Ministros en ) a defen
:;a, como lo hemos sido nt)sotros con amplitud jenerosa. en 
la acusa.cion. 

En cuanto a la cuestion de fondo i e Clusivamente cons
titncional a que se rPficrc la presentacion que hemos recibi
do la alta honra de patt·ocinar, ser{t materia reservada para 
uu debate mn.s solemne j mas fructuoso que el presente. I 
con este fin, segnro como estoi, de que no escosareis a la 
justicia ninguno de sus atributos, os pido que haga.is poner 
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sobre vuestra mesa para vuestra ilustracion i el conocimien
to del país, los siguientes documentos: 

!.-La órden del Gobernador Zegers, eu virtud de la cual 
fueron arrestados todos los vocales de las mesas d11ales de 
Quillota. 

II.-La respuesta que el honorable sei'íor Mjnistro del 
Interior dió a los ciudadanos de Quillotaque le consultaron 
sobre la legalidad del establecimiento de las mesas duales 
en ese mismo departamento. 

III.-La órden de igual jénero que espidió el Gobernador 
de Viclmquen, con el objeto de impedir las funciones de las 
mesas duales de ese departamento. 

IV.-Copias autorizadas de los sumarios a que dieron lu
gar los sucesos de Cobquera i San Ignacio, i de las compe
tencias entre la autoridad civil i militar entabladas con ese 
motivo. 

V.- Copia del decreto de prision librado por el Intenden
te de V al paraíso contra los ciudadanos que impidieron el 
establecimiento ilega.l de la 4.~ mesa de la 1." subdelegacion 
de ese departamento. 

VI.- C0pia de la contestacion que el señor Intendente 
de Santiago dió al sefíor don Rafael Larrain Moxó, como 
presidente de la Junta de mayores contribuyentes, negándo
se a permitir la instalacion de las mesas ~.a i 3.a de la snb
delegacion 8." rural del departamento de Santiago. 

Esas serán, Excmo. se11or, las principales piezas del pro
ceso que hoi desearíamos fuera tranquilo i luminoso hasta 
el fin para el bien de nuestros conciudadanos. N un ca fuimos 
acusadores ni lo somos tampoco en este momento. Como 
dijo mui bien mi digno amigo e ilustre periodista que se 
sienta a mi lado, siente el alma del hombre noble un natural 
recbazr, delante de toda persecucion. Pero aquí no venimos 
a acusar a nadie ni a pedir castigo para nadie. Ni tenemos 
tampoco derecho para ello, porque es otro el camino que la. 
Constitucion traza i diferente tambien el tribunal ante quien 
tal vez en hora no lejana del1emos hacer el duro llamamiento 
del debe): contra la obstinacion ciega i violenta. ' 

Lo que es boi, pedimos solo luz bienhechra para todos i 
correccion oportuna para los que mandan. En manos de la 
Comision Conservadora ha puesto la Carta de nuetras liber
tades esa luz i esa correccion. A. vosotros por tanto, os toca 
hacer esa justicia al pnis, si en vuestra conciencia imperan, 
mas que los impulsos de la pasion, los dictados del amor a 
la leí, a la justicia i a la patria. 
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VII 

DISCURSO PRONUNCIADO EN XL SENADO EL 7 DE JUNIO 

ANUNCIANDO LA. PRES:&N~'A.CION (J UN VOTO D:E DESCON

FIANZA. .AL 1>1ININ!S'l'ERI01 1 EXIJIENDO GARA.NTIA.S PARA 

EL PUEBLO EN LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE. 

Al abo,rdar, señor Presidente, la grave tarea de pasar en 
revista sumariamente los hechos, ya escandalosos, ya terri- · 
bies, pero siempre ilegales i adversos a las libertades públi
cas de que ha sido testigo el país durante el año entero que 
acabá de transcurrir í que será memorable en los anales de 
nuestra patria, me esforzaré por mantenerme dentro de la 
respetuosa tranquilidad que me cumple al ocupar por pri
mera vez un puesto en este alto cuerpo del Estado. 

Bien es verdad que esa calma ha de aparecer como un 
contraste visible con los hechos de que deberé ocuparme, 
i que por lo mismo me hará. acreedor a la benévola indul
jencia del Senado. 

Continuamente, Escelentísimo señor, he repasado en mi 
memoria las épocas mas luctuosas de la politica del ¡)a\s; 
i si bien reconozco que la intervencion es un mal antiguo 
i una llaga todavía viva i no curada de la República, de
claro con la mano puesta sobre rui conciencia, que jamas 
por jamas se había presenciado en nuestra patria un órden de 
cosas semejante. . 

Eula simple clisposicion administrativa de la autoridad, 
en la rejimentacion interna de las provincias i de los depár
tamentos, se había hecho alguna vez este u otro cambio 
incidental, pero sin que tal propósito envolvierru un sistema. 
completo, como suceue hoi dia. I la razon de este procedi-
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miento era lójica, por cuanto los partidos, sus círculos i sus 
3¡jentcs era los que mecían la cuna de l11.s candidaturas en 
sus primeras horas, i de ellos partían todos los acuerdos 
i todas la.s medidas, contentándose la autoridad con ejercer 
simplemente esa tutela ilegal, pero autorizada ya por hábi
tos inveterados, que se ha llamado hasta aquí «la interven
cion de los Gobiernos.>> 

Asi., por ejeml?lo, i sin ir mas léjos que los hechos de 
ayer, cuya memona está fresca en todos los espíritus, no en
contramos que para ha.cer la designacion de la candidatura 
del actual Presidente de la Repúbltca i trabajar su camino 
hasta el poder, hubiera sido preciso destruir o se¡>arar tem
poralmente de su destino a ningun funcionario del órden 
administrativo. Al contrario tenemos noticias de que habien
do hecho su renuncia por motivos de delicadeza el ciudada
no que era eutónces Intendente de Llanquihue, esa renun
cia no le fué admitida, tambieu por delicadeza. Era enton
ces :Minis~ro del Interior el Hnnorable Senador que hoi nos 
preside, i él podrá rectificarme si cometo algun error sobre 
este punto. 

Pero voi aun mucho mas léjos. Era entónces Intendente 
del Nuble el distinguido jóven don Abelardo Nuñez, cuya 
honradez política era una garantía para todos los partidos 
pero que no se había. apresurado siquiera a acentuar sus 
simpatías por"la candidatura del señor Errázuriz. I bien : 
el Gobierno de entonces, Gohierno sin duda, de interven
cion, Gobierno de altas medidas políticas, 110 se atrevió a 
remover a ese respeta.ble mandatario, i prefirió correr los 
azares de una lucha. libre, de la que salió mal parado, ántes 
que mancharse con un acto que en el criterio que el país 
gastaba entónces eu.materias e]ectOl:ales, habría sido cousi
dera.do como un atropello i como una cobardía. 

Pero hoi ¿qué sucede Excmo. Sefior, hoi que el criterio 
político ba descendido tan abajo ~n el nivel de la justicia i 
de la altivez chilenas? ¿Qué ha sucedido desde el momento en 
que fué incubada en la :bfoneda, no por los partidos poli~icos, 
ni siquiera por una t'raccion de pa1·tido, sino por una. volun
tad recóndita i tenaz, la candida.tura del Honorable señor 
fu~ -Lo que ha sucedido, señor, es que al p1·incipio, en medio 
del asombro de todos, i mas tarde en el de una Tesignacion 
cavilosa, que a veces podia tomarse por el vértigo de la de
sesperacion, se ha llevado a cabo con una audacia infinita 
todo aquello delante de lo cual se había. detenido la mano 
temblorosa de las mas violentas intervenciones conocidas. 

Asi, en el curso de un afio i con posterioridad absoluta a 
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la fecha en que el señor Pinto fl1é rrt-sentado como el candi
dato escondido del señor Err;'~;-;uúz lt ~os confidentes de pa
lacio, se ha cambiado casi por completo el personal de la 
administracion política del país, 

Se ha cambiado la adnlinistracion de Atacama. 
Se ha cambiado la administracion de Coquimbo. 
Se ha cambiado la admínistracion de Linares, la de Tal

ca, la de Llanquihue. 
Se ha dejado solo en pié, inmunes i acatados, a aquellos 

Intendentes que llevan colgada al pecho mas de una de las 
meda.llas qne nuestros Gobiernos tienen permanentemente 
decret;::t-das para los insignes gan-adores de ele.cciones, para 
los Echáurren, los Vidales, los Videlas i los V aras. 

Ann en Ja designacion de los mandatarios de las' provin
ciAs creachts recientemente pTesidió el mismo espíritu, el 
mismo propósito electoral- Reinaba sobre esto una homo
jeneidad terrible en la :Moneda. 

Pero ¡ah! olvido una provincia que yace a dos pasos de la 
c~pital, la cual ha visto remudarse tres veces consecutiva
mente los:funcionarios encargados de presidirla. No hago cu
enta del traspaso hecho en razon de salud por el Honorable 
señor Lazo al Honorable señor Luco.-Pero sí debo tomar 
en cuenta estrecha el que el Gobierno del señor Errázuriz 
haya ido a arrancar a su puesto de majistrado inamoviple 
a un conocido personaje político, para que, á.u:tes que se se
case en su a.J.ma la ponzoña de las disensiones de que habia 
sido ajitador en un departamento de esa misma provincia, vi
niese ese mismo funcionario a recoje;r en su pecho, que debie
l'it solo ser la arca santa i .cerrada de la justicia , la ponzoña 
de las pasiones política.s de la pTovincia entera. 

Ah señor! Rabia prometido al Honorable Senado sofocar 
todos los latidos de mi corazon, apagar todas las vibracio
nes de mi conciencia; pero ya vacilo en conseguirlo! 

¿Cómo, cuándo, en qué época de nuestra historia, en me
dio de cuáles tempestades i de cuáles desvaríos víno.se a la 
mente de nuestros pasados Gobiernos el colocar entre una 
eleccion i otra eleccion tal jénero de funcionarios a la cabe
za de una provincia? Eu el seno de esta Cámara siéntause 
muchos altos majistrados que honran al país por su probi
dad i por sus heces, i yo me atrevería a interrogarles sobre 
r>i no habrian considerado como un verdadero insulto hecho 
a su puesto i a su fama el que el Honorable Ministro de1 
Interior les hubiera iusinmtdo siquiera el deseo de verlos 
cambiar su túnica de majistrados por la armadura sangrien
ta de los ganadores de elecciones. 1 

Fíjese el Honorable Senado en que esas mutaciones de 
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Intendentes envuelven en una red de intervencion no menos 
de veinticinco o treinta departa.Úamentos. Pero, ¿acaso se 
han saciado con esa presa las fauces de fuego de la interven
cion moderna? 

N o, señor. I donde no caía la provincia, era preciso que por 
lo ménos cáyera;el departamento; i así han ido cambiándose 
sqcesivamente los Gobernadores de Coquimbo, de Petorca, 
de Freirina, de Lontué, de Rancagua, de Caupolican, de 
Melipilla, de Vichuquen, de San Javier, de San Cárlos, de 
Quíllota. No· he concluído.talvez la larga enumeracion de 
estas mudanzas; pero me detengo delan te del último nom-. 
bre por que éste me trae a la memoria una singular i terri
ble coincidencia. 

¿N o oísteis vosotros, señores Senadores, que asistísteis a 
la apertura solemne del Congreso; no oísteis clara i distinta
mente la lectura de un párrafo del discurso de S. E. el 
Presidente de la República en que se reconocía la existen
cia de graves inegularidades en muchas elecciones que aca
baban de tener lugar, i ~n cuya virtud S. E. el Presidente 
exijia con prontitud la reparacion de esas irregularidades? 

Eso tenia lugar elLo de junio, i, sin embargo, en la ante:.: 
víspera de ese dia, cuando ya estaba escrito sin dud81 i en 
prensa ese párrafo consolador del Mensaje supremo, el mis
mo alto majistrado que lo firmaba por la última vez, como 
un último acto de lealtad para con sus conciudadanos, no ha
bía tenido reparo alguno en firmar, tal vez junto con ese do
cumento, el decreto en que revestía con ht sancion de una 
majistratura inamovible al mismo implacable sayon que te· 
nemos acusado ante el Congreso i ante todos los poderes 
públicos, por haber exajerado mas que ningon otro los crí
menes i las violencias que habian hecho d.e las elecciones 
de Quillota un charco pestilente. I así, de esa manera, con 
un último sarcasmo, el jefe de la nacion ofrecía reparar 
los daños de sus subaltemos, i !.'.l mismo tiempo los premia
ba ... 

El engaño, señor, venia esta vez envuelto en las :flamíjé-
ras alas de la esperanza. , 

:¡?ero no es esto todo el mecanismo sobre que debia repo
sar la armazon administrativa, destinada a ·servir de anda
mio 11. la candidatura oficiaL 

La lei del Réjimen Interior ha señalado un deber de tra
bajo i de progreso a··los Intendentes i Gobernadores de pro
vincia consultando una suma no despreciable en el presu
puesto de los gastos públicós, para que esos funcionarios 
practiquen una visit-a fructífera de las localidades confiada$1 

aJ su celo . .Ahora bien, no solo los Intendentes i Gobel'nad.o · 
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res nuevos, sino los antiguo's j estacionario~, ~e sintieron d~ 
improviso poseídos de un,á verdadera :i ardtente comezou por 
cumplir con el mandato legal de la visita. Pero 4cual época 
eJijieron? ¿Fué aqueJla en que están abiertK'\s las escuelas 
públicas, en. actividad los j.uzgados, en labor l~s .caminos, 
en prosecuc10n las obras pubhcas? El seuor .M1mstro J,"es
poriderá. Pero lo que todo el mundo sabe, es gue las visitas 
de enero i febrero no tuvieron mas propósito que el de enjen
drar las pequeñas candidaturas del Congreso i de municipios, 
i robustecer la candidatura ya nacida i l'etoñada de la Mo
neda. Por manera que así como la lei dispone la correccion, 
el progreso, la euse'úauza de las autoridades subalternas, 
el propósito electoral que se persigue dispone precisamente 
todo lo contrario, porque nadie podrá negar que todas las 
autoi·idades constituidn.s en visita, sin duda por órden supre
ma, no hu.n tenido otra mira que corromper la rectitud de 
sus subalternos i corromper e intimidar la conciencia de los 
ciudadanos electores. 

I todavía, Excelentísimo señor, no hemos concluido este 
capíttilo ya largo de la fatigosn orgnnizo.cion electoral im
puesta al pais, org~tnizacion que ha muerto todo trabajo 
fecundo, toda iniciativa bienhechora, todo progreso moral i 
material, en el distrito, en la subdelegacion, en el departa
mento, en la provincia, en ]a República entera. I decimos 
que no hemos concluido, porque queda todavía por discutir
se una grave responsa.bilidad del Gobieruo. Sabido es por 
todos que seis u ocho de los veinte o treinta Gobernadores 
que se han ¡)Uesso en fila de bt\tulla en la última campaña, 
han sido nombrados por seis meses a título de una enferme
dad endómica en los respectivo¡¡ pTopietarios. I aquí entro 
yo a formular el primer cargo concreto de mi iuterpelacion 
contra el Honorable señor Ministro del Interior. Porque el 
Senado debe tener mui presente que si yo he pasado en revis
ta las maniobras que envuelven los cambios i las visitas 
administratí vas, ha sido únicamente para formar la portada 
del lúgubre paisaje de sombras i de emboscadas contra la 
lei i la Constitucion en que luego debemos penetrar. Libre 
es el Gobierno, enteramente libre de hacer esos nombra
mientos i contra nombramientos en las provincias; libres eran 
los Gobernadores e Intendentes en elejir los diás de la ca
nícula para sus visitas. I no seria el que hahla, que conoce 
medianamente las prácticas· i las leyes administrativas del 
país, quien haría por ello un cargo constitucional al Gabine
te. Lo único que he hecho i que reitero, es un caro-o político 
sin atinjencia la menor a las persona;'s ni a los antececleliteá 
de los funcionarios que ocúpan esos puestos. 

. 5 
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, Peto, ¿ha podido el Honorable señor Ministro decretar 
los sueldos . Í 'sobresueldos de , ló'S gobernadores duales, a tí ... 
tu lo de . sal'ud? ¿Lo permitía. esto la lei; lo con sen tia la de
cencia, lo autorizaba la profunda penuria del Erario? A es~ 
to desearía qúe me contestase .el Honorable señor Miní~tro 
en la sesion ,que tuviese a bien designar para ello. 

Dehó entrar ahora, no sin temqr de agotar la jenerosa 
paciencia con que mé escucha el Semido, en una série d_e 
cargos. de harta mas gravedad que los enunciados hasta 
aquí, que implican en: un solo acto la violencia completa i 
profunda, no solo del réjimen de libertad electoral que al;>ria 
un campo de ventura para nuestra lacerada patria, sino del 
réjimen de la honradez!, del res,Peto i de la responsabilidad 
que babia comenzado a ser el antemural del derecho ante 
las invasiones intermítentes de la fuerza bruta en rinestro 
des.rLrrollo político. Me refiero, Excelentísimo señor, al ca:
rá-cter esclusivamente militar impuesto casi de una mo.nera 
1.1niforme a todo el pais, cual se le impuso en la évoca acia
ga de un peligro de oprobio i de vergüenza estranJera. 

Sé i me consta que las mesas de las provincias del Bío
bio, estuvieron rodeadas por los destacamentos de un escua
dron de granaderos que montó a caballo, con el solo propó
sito de· .. rodear esas mesas, como si hubieran sido otras tantas 
·tolderías de los bárbaros. · 

Pero esos actos, ni han dejado una huella sangrienta, 
"rfi n;¡.e · son conocidos en aquellos detalles que pudieran 
constitUir uua culpa evidente. Por esto los callo i paso ade
lante. · 

Me detengo, señor, solo en aquellos departamentos en que 
la sangre de víctimas inocentes no se ha secado todavía en 
el suelo ni en el corazon/le los que las lloran . .M:e detengo en 
el d~partamento de Itata i en el departameu~o de Chi)lan, 
donde las autoridades dieron órdenes recapacitadas, anterio
res, sin requerimiento alguno legal, para poner en pié de gue
rra las comarcas mas pacíficas de nuestro territorio. En el 
proceso que hoi hemos ma,ndado al archivo con una mano 
para exhumarlo con la otra, existen esas órdenes íntegm
mente. copiadas. Ahí está el oficio por el cual el1ntendente 
élel Nuble mandaba un destacamento de tropa amuníciona
_d_a P,ara servir de gua~·nicion militar 3: 13: villa: de San I~na
ClO, en el moménto illlSmo en que la le1 d1spoma que la tuer-
za débia' alejarse de ese sitio. . . 

AllÍ está el bombástico decreto del Gobernador de Itata. 
1·emitido por él mismo a la prensa de la capita1, en el cual 
dispone el acuartelamiento i distribucion de numerosas tro
pas de caballería i de infantería en las subdelegaciones mas . . . ~ ' 
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sosegadas i completamente inermes de aquella industriosa 
comarca. I ahí tambien están, Excmo. señor, las vistas fis
cales que relatan esos tristes acontecimientos de muerte i 
de sangre, i la sentencia de un alt.o tribunal que, en cuanto 
es posible, los repara, al paso que la autoridad responsable, 
siento un verdadero horror al decido, no ha hecho por su 
parte otra reposicion que la de inventar, allá, a lo léjos, los 
consejos de guerra i ofrecer aquí impune i aciago asilo al 
asesino que til16 sus manos en la sangre inocente de Leopol
do Vega. Si, señor; en la barra de esta Cámara se ha sen
tado muchas veces el feroz homicida de Cobquecura; pero 
no se ha sentado jamás en la barra de la justicia (Sensa
cion.) 

I fíjese bien el Honorable Senado en que precisamente 
las mayores violencias de las últimas elecciones han coinci
dido siempre con la apn.riciou, no pedida ni solicitada, de la 
fuerza armada. Doude no ha ha,bido soldados, no ha habido 
abusos excesiv~tmente escandalosos. Donde no ha habido 
bayonetas, no ha habido fraudes dignos del presidio o de la 
penitenciaria. Por manera que la leí había sido mui sabia 
i mui previsora; i si se hubiera cumplido habría sido una 
gloria para sus autores, como ha sido una corona de congo
jas para los que la han conculcado brutalmente. 

No haré aquí mencion de otro jénero de violencias, en 
que el puñal i el revolver han sustituido al sable i al fusil. 
No recordaré la resurreccion de las «partidas del Alba» que 
en Lontué organizaron, revueltos con los policiales venidos 
de Talca, los famosos salteadores que llevan el nombre de 
Matus, a uno de los cuales la autoridad local de Talca acaba 
de dar, junto con un privilejio, el título de Don que nues
tros mayores nunca dieron a los sa,lteadores de camino, sino 
a los hombres de bien o a los hijos de algo. 

Al ménos señor, cuado el que habla ejerció lo que se ha 
llamado siempre un ministerio augusto cual es el ejercicio 
del poder en grande o en pequeño, . supo poner a la puerta 
de su despa~ho, segun lo tengo ya dicho, esas mismas sinies
tras fignra.s 9.ue hoi se pasean ufanas en todas las capitales 
de la Repúbhca, con los nombres ya lejendarios de los Ma
tus i de los Contreras. · 

Al contrario Excelentísimo señor, querría llamar vues
tra atencion hácia rejiones en que el crimen rara vez ha he
cho su impávida aparicion . El valle de la Ligua., por ejem
plo, no es sino una antigua heredad de una familia patricia 
de Santiago, que hoi poseen una media docena de propieta
rios que se estrechan todos los dias la mo.uo, sin odios 
políticos i sin venganzas tradicionales de lugar a lugar. 
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Pues bien, allí aparecen tambien los Cazadores, empolva
dos loa caballos por la fatigosa marcha i :listos los sables 
para la carga. ¿.A. qué han ido a ese pacífico i cnsi pa
triarcal departamento los soldados de la escolta de S. E? 
¿Quién los ha llamado? ¿Qué peligro de tumulto req11ería 
su presencia? O era solo que se trataba de una c..'tndida
tura personalmente grata al señor Ministro, candidatura. 
improvisada en la última semana i que allí debía luchar 
con los elementos tradicionalmente victoriosos de los lul.Cen
dados unidos del departamento? De esto i de la invasion de 
Putaendo por los mismos Cazadores deberá responder el seííor 
Ministro que alli había patrocinado ántes la misma candi
datura de la Ligua. 

Es preciso reconocer, Excelentísimo señor, que si en la 
espresada provincia de Aconcagua reinaba alguna excitacion 
en la lucht~ electoral, era en aquellos departamentos que, 
como San li'elipe i los .Andes, tienen los hábitos i el calor de 
las contiendns políticas. Pero en esos valles recónditos que 
se Uaman Putaendo i la Ligua, no había ni siquiera la sos
pecha de una sorda ferment.-'l.cion . De suerte que puede ase
gurarse, con la plenitud de la conciencia, Exeleutísimo señor, 
que el Gobierno, que ha sido capaz de mandar destacamentos 
de tropas veteranas a lugares ta.n pacificos como los que 
dejo mencionados, esM resuelto a llevat· la presion de las 
bayonetas a todas partes, a la plaza pública, al foro de la 
justicia, :11 recinto mismo en que hoi estnmos congregados. 

Pero donde este furor de guerra toma indudablemente 
mayor intensidad í convierte una provincia entera en cam
pamento, es en la provincia de V alparaiso. En los documen
tos de la Comision Conservadora, i que pido al señor Secre
tarlo ponga sobre la mesa de Ja Sala para el uso de los 
señores Senadores i el mio1 está consignada la órden de 
guerra, en que se montó a V al paraíso en marzo i abril; pe
ro si esa órden no ha podido ser en un pueblo culto sin o 
una especie de chanza-guerrera, en tollos los departamentos 
ha. sido una verdadera plaga de soldados. El Gobernador de 
Casablanca confiesa, defeocliéndose, que recibió el auxilio 
de cuarenta i ocho cn.rabineros provistos con tercerolas de 
catorce tiros; i los senadores que conocen a Casablanca, sa
ben si para tal comarca esa fuerza no ha constituido un ver
dadero ejército. I, sin embargo, los que contradicen al Go
bernador aseguran que las fuerzas colectivas, rejimentadas 
i disciplinadas para garan tír la libre emision del sufrajio, 
eran cuatro veces mas numerosas que las que confiesa la 
autoridad acusada. 

No vacilo en asegurar que el 26 de Marzo, un verdadero 
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ej ército de las tres armas marchaba i contramarchaba por 
orden del comand~nte de arma-s de Valparaiso en todo el 
recinto de la provincia de su mando. A donde no había 
soldados que mandar, se mandaban annas, i a donde no ha
bía armas, se mandaban uniformes para disfrazar a esquivos 
o mañosos campesinos que asustasen a los otros o a si pro
pios con los aparatos de aquella grotesca mascarada, mitad 
comedia i mitad crimen. 

Entre los documentos que ahora tenemos a la vista, :fiO'u
ran los comprobantes del uso que las autoridades sometidas 
al furor bélico del Intendente Echáurren hicieron de las ar
mas puestas en sus manos. Ahí está. el decreto escandalosa
mente estrafalario del gobernador de Quillota, en que no deja 
un solo artículo de la Constitucion del Estado que no ultra
je o desgarre, como si fuera la paja podrida de una era; de
creto que ha acarreado a ese ftmcíonario el apóstrofe públi
co con. que ya le he calificado aquí, en desagravio de sus 
victimas de ayer i tal vez de sus victimas de mañana. Entre 
tanto, bueno seria que el Honorable señor lVlinistro del In
terior comenzara por declarar ante el Senado de Chile si 
aprobaba o nó ese decreto i si había sido su mano la que 
mas tarde, para consagrar de una manera espléndida tan co
barde iniquidad, habia convertido a,l sayon interino en Go
bernador propietario del noble, del escarnecido i del pisotea
do departamento de Quillota. 

Permítame ahora el Honorable Senado dejar caer sobre 
tal cúmulo de miserias el telon de un pasajero olvido, de 
que tanto han menester los ánimós, i dígnense los altos i pro
bos representantes de la nacion que me escuchan, consentir 
en creer por un momento, i si se quiere por via de una con
soladora :ficcion, que todo lo que se obró en Valparaiso en 
abril i marzo lÜtimos, fné lejítimo. 

Consintamos tambien en que el triunfo del Intendente de 
esa provincia en las elecciones mlmicipales fué debido a la 
opinion i a su poder. Pero así como deberíamo8 reconocer 
ese hecho, evidente es tambien q,ue el triunfo lejítimo de la 
autoridad, segun la lei, debía ir forzosamente apartüando el 
triunfo de la minoria popular, conforme tambien a la 
lei. 

Mas, como sucediera que entre los vencedores inevitables 
de la fraccion del pueblo, figurara llll ciudadano cuyo nom
bre i cuya presencia fueran odiosos al jefe de la provincia, 
ideó éste por una simple cuestion de nervios, de fastidio do
méstico, un tumulto qne pudo ser de lucha i de sangre para 
la ciudad que entre todas nuestras ciudades necesita. mas 
del órden i de la paz para vivir. 
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Ah! Excelentísimo señor! Cuando se cuente una pequeña. 
parte de lo que ha sucedido en nuestro pais i lo lean, a tra
vés de los años, las jeneraciones venideras, ha de creerse, 
sin duda, que lo grotesco e inverosímil ha pasado al porve
nir envuelto en las pájinas de la historia. Pero es lo cierto 
que por no ver el sombrero i la cttpa del animoso ciudadano 
Acario Cotapos en la percha tle la antesala de la Municipa
lidad de Valparaiso, el susceptible, el quisquilloso i consen
tido gran señor de esa ciudad la puso a dos dedos de su pér
dida. Ahl señor! Casos por este estilo han pasado ayer i es
tán pasando tal vez en la ciuclad~de Constantinopla, cuyo 
Sultao ha caido en medio del Islamismo, miéntras los sul
tanes de Chile se perpetúan i se glorifican asi mismos en ]a 
República. Cierto es que alguna vez el Sult.an de Constan
tinopla se ha hecho servir en una bandeja la cabeza de un 
grao visir. Pero en eso hai o una gran cuestion política o 
un gran cuestion de serrallo. En la. sultanía de V alparaiso 
no se trataba, sin embargo, sino de una cuestion de uervios 
i de oriental fastidio. 

I por este fastidio aug-usto, el Intendente de V nJparaiso 
no ha vacilado en arro¡ar a los muhtdares de su ciudad la 
Constitucion i las leyes; no ha vacilado en aprehender con
tra los dictados de esa misma Constitucion a cuarenta i ocho 
ciudadanos, segun su confesion propia, sin emplear ni el re
querimiento que la Constitucion prescribe, ni los ajentes 
que la autoridad reconoce, sino todo en medio de turbas, 
a media anoche, por asaltos, amparándose en la cobardía 
de un telegrama, i encenaodo a tantas nobles víctimas 
del derecho, como plugo a su salla, no en :prisiones que ern.n 
calabozos, sino en prisiones q;ne han sido 1 son ataudes. Se
ílor, ¿aprueba todo esto el Ministro del Interior? A sancio
narlo con su presencia i su agasajo ha ido Su Señoría en 
dos o tres ocasiones al palacio de la Intendencia del segun
do Presidente de la República, como se le llamó en este 
mismo recinto? Declárelo aquí el señor Ministro, i asi sa
bremos tambien nosotros si las listas de proscripcion de 
Val paraíso que abrazan en su nomenclatura los mas nobles 
hijos de ese noble pueblo, merecen llevar al pié la :firma 
de Sila o la de Arancibia .. . 
~quí debía poner término, Excmo. señor, a este ya fati

goso discurso, i así desearía hacerlo aun como recurso de 
oratoria, porque en verdad, si hubiera de entrar en otro jé
nero de recuerdo~ i de revelaciones, serian éstos pálidos en 
presencia de las atrocidades legales i de los hechos de que 
acabo de hacer memoria. ¿De qué me valdría, por ejemplo, 
hacer mencion de que en la ultima contienda electoral han 
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sido puestos en el cepo en las campa~a~ de 'Chile, dós, t res, 
cuatro, seis, u ocho mil electores ·para arrancarles de ésa 
manera, por la tortura continuada, su voto? De qué me serví.: 
rá. recoi·dar las postas i las rondas que han enganchado·~al
vez igual o mayor número de yictimas? Verdad és que aqui 
tenemos a la vista los documentos ~tUténticos que comprue
ban estos hechos i las sentencias que los prohiben i los cM
tigan. Pero esas mismas manifestaciones del delito que en 
épocas anteriores, i mas venturosas por cierto, habrían has
tndo para constittúr el proceso i la condenacion ele una ad
ministracion entera, ¿qué impresion alcanzarían hoi a J?rO
~ucir en los espíritus dominn,dos por la, magnitud i a1m por 
el terrox de crímenes ~ue ántes no se habían conocido? Por 
otra parte, iDO se ha mventado una. fórmula que ha hecho 
fortuna? ¿N ó se ha sostenido por um1 prensa simpática · 
al Gobierno que todo eso corresponde al reíno de lós políti-
cos menudos? ' · 

No me l?ermito ~ampoco, Esceleutísimo seijor, por respe
to a la fat1ga que 1m pongo al Senado, record~Lr aquí ·uno en 
pos de otro, tod<1S los actos de la administracion' que cons
tituyeu u¡;¡a verdadera persecusion sistemática de la lei elec
toral que nos rije i que comenzó desde el mome~to mismo 
de su promulgacion. Primero b. ubicacion de lo$ ma
yores contribuyentes. En segtúda el falseamiento de los 
alcaldes que hacia legal al primero i segundo alcnJde en 
Santia~o i haéia ilegal al primer alcalde en Ca;uqnénes, al 
segundo en Quillota, i al tercero legal o ilegal donde cmlvi
niera a Su Señoría el señor Ministro del Interior. Asi taro
bien hizo la administracion con el primer jura9.o eléctoral 
hasta c¡¡.ue lo declaró muer to ; i ya en el mensaje último del 
Ejecutivo se leen vaticinios de que la lei mismá está des
tinada a morir estrangulada por las mismas mauos que le" 
dieron forma i vida. 

Tal es, Escelentísimo señor, el lúgubre cua4.t·o que pre
senta nuestra patria a los ójos. de los que la juzgan i que la 
aman. Nunca hubo pertnrbacion . ig~1al ni mas profunda del 
sentimiento público, del criterio níJ.ciona.l, de la dignidad i 
del patriotismo que áutes se éonsideraba cree:8cia inmacula
da de los chilenos. I S. E. el Presidente de la República se 
ha atrevido a negar que VÍVÍn10S mas cerca del Cáqs que 
de la luz,i por eso su palabra se desliza como una niebla opaca 
entre los párrafos sombríos de su último i casi lúgubre men
saje. Ese era el adios que una autoridad que no ha sabido 
reconocer ni acatar uirigunalei, debiaa Chile. I por ésto debió 
omitir el lanzar contra sn víctima el último sarcasmo de 
su pensamiento. 
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TJJ.l e~, a nu,e~i:f9 juiy~o, por lo menos., Escelentísimo se
~~f~ ~~~ ú4,IJ,p~co d~ ~loria q~e a la postr~ de su discur~o diri
Je ~l Je~e de la nac10n a la hbe1;tad; de 1~ prensa, preClosa, es 
verdad, pero q-qe·no es sino una . convencion i una sombra 
cpando se la arroja como los huesos de los cementerios a Jos 
<i_uk han visto sepultadas unas en P,OS de;otras todas las liber
tades esenciales. Para que S. E. el Presidente de la Rep1Íbli
ca,se hubiese creído con derecho para bendecir los dones de 
1~ lei de imprenta, h~bria sido preciso que alguna vez hubie
se consentido que un solo rayo de su luz inundase las paredes 
de su Gabinete i los arcanos de su alma; que una sola vez 
hubiera escuchado sus (consejos siempre desoídos, siempre 
burlados, que tma sola vez hubiera prestado oídos a sus va
ticinios de enseñanza o desengaño> hoi todos cumplidos en 
d~p.o suyp o que se cumplirán mafí.ana en su ca~tigo, sin que 
nll4i~ ¡ai! sea ya parte a evitarlo. 

A la verdad, la prensa ·Séria. del pais (no llamo tal la 
subvencionada por el Presupuesto 2, ha estado unánime en 
cf)ndenar la política que ya no defienden siquiera los últi
Ip.OS amigos de la jornada; i por esto no comprendemos que 
S. E. haya invocado las glorias de la prensa en el postre
ro. de sus· discursos, a no ser que, como Cárlos V de Espafí.a, 
haya querido anticipar sus exequias fúnebres oyendo el 
canto de los monjes de San Yuste. 

Concl~yo, Escelentisimo sefí.or; i si hubiera de formular 
aquí mi pensamiento tal cual late en mi espíritu, i a mi en
tender, en ·el espíritu de todos los chilenos, nb habría de 
esperar la contestacion del Honorable Ministro del Interior, 
pues por antiguas analojías sé ya c'l.ema¡¡iado cuál ha de ser; 
sino que neta i claramente formularía desde luego un voto 
que ha de ser forzosamente el término solemne del debate 
que ho~ se inicia,. 

Ese voto no puede ser otro que declarar que ni el pais ni 
el Senado creen que las elecciones del 25 ele Junio pueden 
hacerse lejítimamente por el mismo Gabinete que presidió 
las de m;arzo i ~bril. 

Sin e,rnbargo, prefiero por cortesía i en obedecímiento a 
~aludables prá,vticas parlamentarias, a que sé rendir acata-
miento, seguir otro camino. ' 

Asj, mientras me reservo pedir sólidas garantías para los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ante el alto cuer
p,o qu~ me'ha prestad9 ta:~ benévo~~ atencion, s_egurp :di q'\1~ 
seré escuchado, me res1gno a on otra vez algunas de las 
brillantes muestras del talento oratorio i defensivo ael ' se-' 
ñor Ministro del Interior, ántes de . decir la última i seyer~ 
palabra, no de bastarda ambicion, que ha d(( pronul(¡9~ars~ 
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ánte~ de c~rrar esta l~cha jigaJ.).t,Efzca que lleva ya-cerc!J. de 
dos años de existencia. 1

' 

VIII 

J2lSCURSO PRONUNCIAD,O POR EL SEÑOR VICUÑA J\I!ACKENNA, 
SENADOR POR SANTIAGo, EN J_,AS SESIOl\'E8 DEL 14, 16 I 19 
DE .rtm'IO, CONTESTAJ.~DO LOS DISCURSOS PRONUNCIA-;:>OS POR 
EL SEÑOR ALTAMIRANO, MINIS1'RO DEL IN•rERIOR, EN LAS 
SESIONES DEL 7, 9 I 12 DE JUNIO. 

(Sesion del 14 de junioJ 

Durante tres sesiones consecutivas ha estado el Honora
ble Senado escuchando la al tiva defensa que el seño¡; Minis
tro del Interior ha tenido a bien hRcer de los actos i de los 
prop6sitos del Gobierno a quien sirve. Nada ha faltado a esa 
defensa, ni el tono ép1co, ni el sarcasmo, ni siquiera. el in
sulto personal. Su señoría se ha complacido, se ha deleitado. 
al ver llegar al fin esta hora suprema de retaliMion, dejns
ticia i de castigo. Ansiaba pulveri:Mtr esa montaiía de crí
qlenes imputados i de ca.lumnias viles, f01jadas por impla
cables enemigos; i como un verdadero jigante de denuesto i 
de osadía, ha subido H. lo mas alto de esa montaña i ha pro
vocado a un duelo a muerte, no a mi, humilde porta-voz de 
esos odios, sino al pais de quien se pretende diestro e inma
culado piloto. 

El. inmaculado seílor Ministro ha invocado en varias oca
siones la indnljencia del Senado. Yo no la solicitaré sino 
una sola vez, porque creeré dar a este alto cuerpo del Esta
do una prueba mas sincera de mi res1)eto, esforzándome por 
concretar a una sola sesión, i si fuera posible a una parte 
de ella, el trabajo que el señor Ministro le ha impuesto du
rante una semana . 
. , No descohozco, señor, la gravedad del presente debate. 

Al contrario, no hag·o memoria, de una ocasion mas solemne 
que la actual, de verdadera i angustiosa transicion porque 
atraviesa nuestra patria. Con Ja ent-era conciencia, por' tan
to, de 1~ res¡¡onsabilidad que asnmo, declaro al Senado q'ue, 
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a mi juicio, ha llegado la hora de despertar en los corazones 
honrados todas las enterezas del patriotismo i de los mas 
augustos sacrificios de la voluntad, para evitar que el pais 
caiga en ese profundo letargo, precursor de la muerte, de 
que el increíble discurso del último Ministro del Interior de 
Chile es un doloroso vaticinio. 

Examinemos, señor, i entremos en materia. 
¿Cuál fué la primera i sencilla aseveracion de mi discmso 

del miércoles último? 
Esa nseveracion fué solo un con traste ·de épocas. Sin ir 

mas léjos que el sentido de decadencia moral i política que 
ese coutraste marcaba, sostuvo yo que así como los gobier
nos de pasadas i duras intervenciones habían tenido ·el pudor 
de los cambios administrativos en medio de la lricha deshe
cha i comprometida de los partidos, así la. administraciou 
del Excmo. señor don Federico Errázuriz, que se pregonau3. 
pura aun de la sospecha del ahnso, había echado por tícno. 
de hecho i de una manera osuda. i escandalosa, aquella an ti
gua banera de los t espetos que lus autoridades guardaban 
ántes a la República i a sus partidos. 

Bien lo record~trá el Senado. No hice, empero, por ello 
cargo ni siquiera alnsion personal de ningun j énero. 

Hice solo una comparaciou de sistemas i pasé adelante. 
¿I de qué manera pulverizó el sefíor l\Iinistro, estando a su 
arrogante reto, ese parangon de épocas, que era mas filosó
fico que agresivo! El Senado lo ha oído. El señor Ministro 
gastó toda una sesion en hacer el solemne i 'pausado Jlane
jhico de todos sus subalternos en la categoría de Intenden
tes. Gastó otra sesion íntegra en cantar alabanzas a sus 
Gobernadores¡ i por esto, siendo lójico, consagr6 la mejor 
parte ele la sesion última a In. biografía i al encomio del 
funcionario público que los chi lenos se han acostumbraclu 
ya a considerar como el prototjpo del autoritarismo hres
ponsable. 

¿I por qué i para qué todo esto, Excmo. señor? ¿Había yo 
nombrado a álp:uien? ¿Rabia hecho una sola inculpaciou 
personal? ¿No 'había, al contrario, declarado de la manera. 
mas terminante, que no hacia por esa circunstancia acusa
cien alguna al Gobierno, a quien consideraba completamen
te libre i autorizado para operar ese jénero de cambios? 
¿Por qué ent6nccs ese lujo de biografías, de pomposas jus
tificaciones, de lírico eututsiasmo por cada uno de los ajen
tes de Su Señoría en la Hcpública1 

Ah! Era que Su Señoría volvía a su antigua i única tácti
ca ele refujiarse en las nubes i de ir a solazarse con los ánje
les en los momentos que el viento del huracan ennegrecía 
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los horizontes tanjibles de la tierra. En esto Su Señoría ~o 
ha olvidado i no ha aprendido nada. Recuerdo que un ami
go de buen humor solia decirme despnes de las interpela
ciones .del último año, hechas por mi a Su Sefí.oría:-«¿Cómo 
ha estado hoi el Año cristiano del señor Altamirano?
¿Cnántos han sido los mártires i los confesores, cuántas las 
viljenes i cuántos los ánjeles?»- I a fé, sefíor, que el dicho no 
solo era espiritual sico que era· verdadero, porque de las leta
nías de la nointervencion que acostumbra cantar. en esta Sala 
el Honorable señor Altamirano, podría hacerse una pieza 
estereotipada como de las letanías de los antiguos cristia
nos. Todos son santos para Su Sefíoría. ¿Quién no es el m~s 
cumplido de los caballeros?. ¿A quién no conoció desde Ja . 
aula del colejio i amó desde la cuna? ¿QUién no ha sido prez 
i gloria de su- provincia, de su departamento, de su pueblo 
o de su aldea?-(Risas i aplausos en la barra.) 

Et $eñ&r P1·esidente.- Advierto a los asistentes a la barra 
que deben ~uardar completo silencio. De lo eontrario, m.e 
veré en la dolorosa necesidad de hacerla despejar. 

El señor Vicuña Mackenna (continuand0 ).-Es esto tal, 
Excmo. señor, que a veces se me ha ocurrido gne Su Seño
ría vivia novelescamente enamorado de todos los funciona
rios que su rúbrica de Ministro habüt. .mmado caballeros. 1 
por esto, en mas de una ocasion, al oírlo pasar en deliciosa 
i ufana revista los nombres de esos dechados de perfecc.ion 
política i administrativa, que se llaman Echáurren, Videla, 
Vidal, AnQLÜta i demas santos del calendario de Su Sefi.o
ría, se me ha venido a la memoria aquella sabrosa plática 
que ei caballero de la 11!fancha \ sostenía con el cura de su 
cortijo, cuando defendiendo a todos los caballeros ítndantes 
de la presente i pasad*t. edad, esclamaba lleno de celeste fer
vor:-«¿Qnién mas honesto i mus valiente que el famoso 
Amaclis de Gaula? ¿Quién mas discreto que Palmerin de 
Ino-Jaterra? '4-Quién mas acomodado i manual q:10 Tirante 
el Blanco? ¿~.¿uién mas galan que Lisuarte ele Grecia? ¿Quién 
mas acuchillado ni acuchillador que don Belianis? ¿Quién 
mas intrépido que Pasian de Gaula? ¿O qnién mas acome
tedor que Félix Marte de Hircauia.? ¿Quién mas sincero que 
Espadíau? ¿Qnién mas al'Í'ojado que don Geroriongilio de 
Tracia?» 

Pero no es ésa talvez la altisonn.nte i certera táctica de Su 
SeDoría. I mas se pa.rece, al contrario, a aquellos héroes de 
nuestro propio suelo a· quienes el capitan mayor de guerra 
de la conquista azuzaba en la víspera de las batallas, segun 
las épicas octavas del poeta:-«< tú, invencible 1'ucapel, 
apronta tu macana. I tú, animoso Galvarino, muestra tus 
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muWados brazos a los perros españoles. Hú, robusto i mem
brudo Renao, empuña en tus dos manos tu tranca hecha de 
un tronco de luma, para quebrar de un solo golpe el casco 
de hierro de los soldados castellanos.»-Así, por la hora i 
por el lenguaje i por la ~ignificacion hub.iera parecido que el 
Honorable señor Altamuano pasaba reVIsta, como el cantor 
de La A1·aucana, a sus imajinarios héroes i adalides. 

Con ello ha querido proba.r, sin duda, el Honorable señor 
Ministro, que ni aquéllos ·ni él se han hecho reos de la odio
sa intervencion que aqu:í denuucio. Y o tenia entre tanto la 
prueba }Jersonal, la prueba ad hominem de todo eso; pero no 
babia querido darla, por innecesaria, ante el Senado. Mas 
ya que el señor Ministro lo desea, acepto su reto en este 
terreno, i siguiendo uno a uno sus pasos, repitiendo uno en 
po~ de. otro todos sus ~ombres de glorificacio~, voi a probar
le 1 vo1 a probar al pru.s que lo que Su Señona ha hecho en 
el seno del Senado durant.e tres dias consecutivos, es pasar 
revista al ejército de la intervencion, que viene mal'chando 
a una sola voz contra todas las leyes i contra todas las 
libertades de la República, desde Atacama a Llanquihne. 

Escúcheme el Senado con su roas ámplia benevolencia, no 
solo porque en esta vez soi yo el provocado, sino porque YOl 
a esforzarme por arr~ncar del triste personalismo de estal:l 
forzadas revelaciones una gran leccion politica, que no apro
vechará. ciertamente al ponderado e~oismo de esa ambicion 
insens.'l.ta. sobre la que la lengua de ~::>u Señoría se ha encla
vado tantas veces como un dardo escandescente, pero apro
vechará, sin duda alguna, a los que en pos de nosotros vienen 
recojiendo las frescas :fiores de la esperanza, revueltas con 
los abrojos amargos de prematuros desengaños. 

El carácter de la administrncion del Excmo. señor Ená
zuriz habia. sido ántes que niogun otro, durante los cuatro 
primeros años de su· existencia, el de la mas absoluta ina
movilidad administrativa. Se babia metido tm poc9 de bulla 
con la teolojía, pero la admiuistracion se mantenla incólume 
como una roca de granito. 

¿Sabe, entre tanto, el Senado cuánto dur6 el reinado i la 
omnipotencia administrativa de aquel hombre famoso a 
quien se han erejido estátua.R por la grandeza de su jénio 
político? Don Diego Portales no fué Ministro del jeneral 
Prieto sino dos o tres aiíos. 

¿Sabe el Senado cmínto duró en el pais i en el Gobierno 
el reinado de Roch-iguez Alden., que fué un verdadero fn.vo
rito tL la española? Acompañó o,L ilustre O'Higgins apéuas 
dos aiíos, i cayó con él. 

Ahora bien, el Senado ha oitlo en mas de una oca~ion 
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llablar al señor Altaínirauo, a ne·~s con afrógante ú0mpla
oencia, a v'éces con estudiad<~ Lumilda;d, que ya va corrido 
el sesto año del poder í del f:wor para Su Seuorfa. IguSJl 
fol'tnna alumbra a sus éolegas. El Honorable señOr Ministro 
de Hacienda ha entrado en el primer quinquenio de sus fati
gosas labores. El Honorable }rfiuistro del Oulto ·es ya un 
Ministro que marca, época en la Moneda. I así sucesivamente 
babia ido oousagrándoae el principio de la estacionabilidad 
en el Gobiemo, al punto de que si un dia. hubo cambio de 
Ministros fué solo como un efecto de prestidijitacion, porque 
esos lVIinistros inamovibles iban a perder un momento su 
equilibrio solo para convertirse en una inamovilidad de mas 
alta jerarquía. 

Aun en el órden subalterno imperaba este principio :fijo; 
i por esw1 conforme a la práctica mucha,s veces reconoCida 
por el Honorab le señor Ministro i su Gobierno, reelejia éste 
por regla jeneral a todos los Intendentes, Gobernadores i 
subdelegados que cumplian su término. ¿Niega esto Bn Se
ñoría.? ¿No fué esta la práctica justa i bienhechora de los 
cinco primeros años de su administracion del país? 

Ahora escuche la Oámar~~ lo gue ha acontecido, i falle des
pnes si he tenido o 116 razon para marcar como un retroceso 
la oontraposiciou de la intervencion viva i violenta del dia 
con la tranguila i mesurada de Gobiernos anteriores. 

Es una s1mple cuestion de fechas, i voi a recorrerlas con 
suma rapidez. 

El 3 de abril del año último renunció el Honorable señor 
Pinto iü Ministerio de Guerra i Marina, i en ese mismo dia 
fué público i notorio que había sido consagrado como el he
redero a firme del Excmo. señor Errázuriz. En esa misma 
hora, icomolos esquivos padrinos de un angnsto recien naci
do, fueron llamados al Gobierno lo~ señores Oood i Zenteno, 
i el Senado sabe bien que por una riña prematura de inter
vencion, o mas bien, de pujilato, cayó el señor 0ood el 19 
de ese mismo mes i le sncedió el señor Alfonso. 

Ahora bien. Tres dias despues ele este 1.1ltimo nombramien
to comenzó la rápida série de mutaciones administrativas 
que marcamos como el presajio i el apresto de la interven
cion. 'El-señor Matta fué nombrado Intendente de Atacama 
el 22ide ahril. El señor St>lar fué nombrado Intendente de 
Linares el 13 de mayo. I no me cabe dudar que la. separa

·cion del señor Vicm1a de la Intendencia de Ooquimbo i el 
advenimiento del Honorable señor Alfonso fué negocio re
suelto en principio desde el último i único ca-mbio de abril, 
no solo porque el señor Alfonso tenia 1.m hermano en el Mi
nisterio, como el señov· Matta t.enia otro en el Oo.nsejo de 
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Estado i el señor Solar un padre político en lo mas alto del 
escalafon del ejército, sino porque evidentemente el Minis
terio nombrado con un propósito único, debia tener forzosa
mente resueltos desde el primer clia todos los acuerdos pos
teriores sobre puntos que de alguna manera podían contrariar 
ese propósito único. 

Entremos, señor, por tanto, en el campo de la prueba, 
provincia por provincia, nombre por nombre, intervencion 
por int ervenoion. 

El Honorable señor Matta fué recibido, sin duda, en Co
piapó con unánimei caloroso aplauso. Erasu comarca natal, 
i a mas llegaba protejido por su nombre de poeta, sinónimo 
de grandeza moral, i su título de copiapino, sinónimo de 
libertad. Porque es preciso que se sepa, Excmo. seií.or, qué 
los chilenos no solo deben a la provincia de Atacama la rique
za ele sus inagotables veneros) sino que le son deudorns de 
un tesoro aun mayor porque es mas duradero :-la demo

cracia práctica, la democracia altiva, la democracia intran
sijente. 

En nombre de esa democracia el pueblo de Copiapó hon
ró al señor Matta con vítores i. fiestas. Su prensa le ofreció 
coronas, i todos los diarios de esa ilustrada provincia se 
pusieron a su servicio. El Copiapino, que es el diario pro
vincial mas antiguo de la República, proclamó como un ho
menaje de su afeccion la candidatura de su hermano a la 
presidencia de la República, en la vispera de su lleo-ada. 
El Constituyente, diario fundador del radicalismo chfieno, 
ofreció sus mejores p~tlmas al inspirado vate que babia sabi
do encender siempre en los pechos la saiía i la ira contra 
las piraterias de la intervencion en aquel suelo i en todas 
partes. 

I bien! Pasó un allo, i en el estio de ese año practicó el 
señor Matta la visita de su provincia. ¿Qué hizo el señor 
Intendente de Atacama en esa correría veraniega que em
prenclió a los lejanos departamentos de V alienar i Freirina, 
pero que no estendió tan señalado favor al departamento 
cabecera? Nosotros no responderemos a esta interrogacion 
con nuestra propia voz, sino que responderemos con el eco 
de esa misma prensa que prodigó tantas alabanzas al pres
tijioso mandatario. El Copiapino destendió como de un 
calvario la candidatura del crucificado del radicalismo, i ata
có de lleno i de frente la política local i sobre todo la políti
ca eleccionaria del seúor Matta. I ¿quiere el Senado saber 
ahora cuál es el lenguaje de espinas i de dardos que emplea 
para con el favorito de la primera hora el diario que puso a 
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los piés del Intendente radical un !"n.piz de flores al pisar en 

. abril las playas de Caldera? 
Dígnese el Senado escuchar este breve pasaje de uno de 

los últil;nos editoriales del diario radical de Copiap6. Habla 
de la situacion núserable de aquel pais, que Victor Rugo 
ha pintado con su deslumbradora paleta eu su drama titu
lado:-El?·ei se divierte,-i comparando a Copiapó con ese 
eden de las rejias orjía.s, dice lo siguiente: «Nuestra situa
cion política se da la mano con la escena de aquel drama, con 
la sola diferencia que no es un reí quien ultraja, ni una 
mnjer ni un anciano las víctimas de los desafueros i truha
nerias de un partido i de sus bufones: es un par tido com
puesto de hombres que t ienen el valor de sus convicciones 
i responden de sus actos, los que sufren los ~ttropellos o 
intemperancias de un egoísta, lwi poder, 1·odeado de gandu
les i trapaceros. 

<tEs un radical i sus amanuenses, bufones vergonzantes 
del Olimpo de la Moneda, los qce lanzan las mas groseras 
bw·las al pa1·tido que les di6 aliento, que les dio existencial 

<tEs un 1·adícal que excita sus cltUS1Jtas, con tabernaria 
p t·opaganda, contra los lt011tb1·es del nato mdicalísmo, pre
sentándolos como enemigos irreconciliables del derecho, de 
la justicio. i de los fueros de la patria. 

"No ha mucho que ese 1·adical, hoi señoría, i que en rea
lidad no es otra cosa que pantalla de cierto CÍ-rculo i ser
vidor humilde de cie1·tos intereses, etc., etc." 

.Ahora pregunto yo al señor Ministro del Interior : ¿ha 
intervenido o no ha intervenido el Intendente de Atacama? 
Libre es su sefí.oría de contestarme si bien le place. Pero no 
está demas afíadir que no es a mi a quien su señoría debe 
esa contestacion, sino a los órganos roas ttutiguos i mas a
ct·editados de ese radicalismo de cuya alianza su señoría se 
manifiesta hoi tan nfano i tan intimo. 

Ahora, si el Honorable .Ministro del Interior me interro
~a a su vez, como lo hizo en la prime-¡;a sesion de este gran 
Clebate, i me pre()'unta ele nuevo de q11e si por todo esto 
creo un ''~ran m~vado" al seüor Matta, volveré a respon
derle con la misma il1jemúdad i la, misma llaUP-za con que 
lo hice en E>.sé dia, que tal no lo creo. I si su señoría quiso 
obtener con ese golpe asestado a mi conciencia un triunfo 
de oratoria, tenga entendido su señoría que ese jénero de 
triunfos los recojer{t a puíí.ados en el sendero de sus luchas 
parlamentarias con el que habla. 

Su Señoría, que tanto alardea i tanto grita sobre lo que 
en cado, párrafo de sus diséursos llama ''mi hal;>itual lijere
za"no me verá llegar jamas mas allá de la verdad, ni que-
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darro:e a tras de la verd'ad en cú&nto b~io mi respohsabHidad 
declare en la tribuna o en la prensa. He dicho i he sosteni
do <I,üe el señor :Matta ftffi 'nombrado pa.ra intervenir en 
Ataéama en pr6 de la carididattira 'del honora'ble eeñor Pin
to, cuando ·ésta se mecía apénas en la cun:a, i lo he probado. 
No he di0ho nada mas; por consiguiente, no necesito pro
bar otra cosa. 

A este propósito pefmíta'me el Senado una alusion per
sonal. Ha dicho Su Señoría el "tv1ini~tro del Interior que el 
que habla habría de leer en años venideros con profunda 
,pena. los discursos que desde hace un año ha pronunciado en 
esta Sala, porque he injuriado a muchas honorables jentes 
delante de las cuales deberiainclinarme con respeto. Eso 
podrá creer Su Séñoría; pero permítame a mí abrigar el 
escondido orgullo de pensar que esas palabras que han que
mado como fuego la frente de algnn gran señor, serán lei
das alguna vez en la posteridad, siquiera como las ofrendas 
severas del deber en los dias de las jenuflexiones, de los 
pactos i de las componendas de conciencias que hoi conen 
a tan barato precio en el mercado político de Chile. 

Pero sigamos nuestro itinerario i pasemos ahora a la no
ble i erguida provincia vecina, la provincia de Coqnimbo. 

De que el Honorable señor Alfonso fué nombrado para 
intervenir, no podrá negarlo ni acaso (1uerrá negarlo este 
mismo prestíjioso funcionario. Al contrario, la provincia de 
Coquimbo era una especie de ciudadela inconquistable pata 
la candidatura decretada el 3 de abril, i por eso mismo fué 
forzoso a los directores del carro de la intervencion detener
lo al pié del muro i llamar a uno de los mas l'espetados 
custodios de las tradiciones heróicas de aquella provincia 
para pactar con él. Por eso vino a Santiago el Honorable 
señor Alfonso en los primeros dias de Junio del afío últi
mo, i quedó acordada en principio su direccion de la campa
pafia política ei1 aquella provincia. El señor Alfonso no es 
un hombre de intervencion a garrotazos, como lo son los 
intervencionistas de ult1:a-Oachapoal i de ultra-Maule. Al 
contrtt.rio, los hombres del Norte no éonocen ese sistema, así 
como las provincias en que viven no sabrían sufrir jamas 
tamaña afrenta. Allí es preciso propicia"r al pueblo el vene
no .del avasallamiento político en dósis pequeñs.s i g radua
les. I como el señor Alfonso era un hombre de ese temple, 
sagaz, moderado i atrayente, encargósele, por lo mismo, de 
intervenir en Üúqtúmbo, de ta;l modo que la íntérvencion 
diera sus frutos . I tan ci-erto es esto, que de los UU;eve dipu
tados que envía· ál Congreso la pro'vi:p.cia de su mando, cua
tro pertenecían a la in.tetvenoion, i ésto sacRD.dó uno en 
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medias en un departamento, otro en rifa, i todo fruto i dili:.. 
jencia de la visita canicular de la provincia. 

De los Senadores tuvo tambien el señor Alfonso el talen ... 
to asimilativo *de apropiar para la campa.ñ81 de la interven
cion dos de· los nombres mas simpátticos de la no interven
cion, a fin .de cubrir así los candidatos que eran de la predi
leccion gubernativa. 

Ya ve el Honorable señor Ministro del Interior, como sin 
hacer la mas leve injuria, i al contrario, tributando el ·.h<r
nor debido a un puesto difiícilll~nado con eximia habilidad, 
he dejado de manifiesto la intervencion de Coquimbo i he 
dejado en trasparencia la verdad. 

iRa. conseguido lo mismo en este punto Su Señoría? Yo: 
no podría afirmarlt>. Su Señoría dij o i aseguró con énfasis 
que el predecesor del señor Alfonso que honra con su mode
racion i su lealtad el nombre que llevo, había sido separado 
de su puesto solo por espiracion del término constitucional de' 
su periodo, sin atíjencia la menor a la política. Mala me
moria tiene empero, Su Señoría, porque algtúen ha leido en 
la Serena una carta de puño. i letra del Ministro del Inte
rior, en que, dando satisfacciones no pedidas, maldice, «las 
e.rijenéias de la política.» A lo cual agregaría yo todavía 
esta pregunta:-¿Por qué, si no se reelijió al señor Vicuiía., 
conforme a la práctica establecida, ántes de abril por ha
ber espirado el primer término de su nombramiento, se ree
l~jió por esos mismos dias al señor Vida], que tambien ha
bía cumplido su primer término? ¡Señor Ministro! Su Se
iloria ha hablado en alguna parte de su discurso de mi tris
te inconsecuencia. Allá llegaremos, señor, pero no está fue
ra de lugar que desde luego yo anticipe a Su Señoría que 
la inconsecuencia política en Chile puede ser una epidemia 
que no sube, como la peste, del rancho de t<:>tora a los pala
cios de mármol; pero por lo mismo que baja, al contrario, 
de la altura, dobla. hasta el suelo muchas frentes erguidas, 
i enferma con su virus muchos pechos levantados. 

Cábeme ahora, Excelentísimo señor, el pesar de hablar 
de una provincia q"!le me ha sido siempre particularmente 
querida i de un mandatario que en mi juventud fué mi com
pañero i mi amigo. 

Al recordar en la primera sesion de este proceso el nom
bramiento del señor Canto, juez inamovible · de la Corte de 
la Serena, para el puesto precario i puramente político de 
Iritendente de Aconcagua, no tuve mas propósito que seña~ 
lar a la vijilancia del Senado una enormidad política'" de la 
que, a mi juicio, no ~~bia n~emoria, i qu~ si hubiera de de
j arse pasar desaperetb1da o 1mpune, podna ser cansa de pro-

6 
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fundos desórdenes en nuestro réjimen. Pero el señor Minis
tro ha querido otra cosa. Ha querido personificar la cuestion 
sometida al juicio del Senado. I .aunqne sea en demasía do
loroso, le seguiré como ántes en ese camino. 

Reconociendo en el señor Canto las distinguidas dotes de 
su injenio, sabido es , que obtuvo sus espuelas de ganador 
de elecciones, precisamente bajo la rlireccion superior del 
hombre de Estado que · hoi rije la nacion, en los Ana es, 
su ciudad natal, i en Valdivia, donde fnú Intendente. 

Pero esto no era. gran cosa todavía para el caso que ven
tilamos. El seüor Canto es J uez de una Corte supel,'ior, i 
como tal usó en el último verano del mes de feriado que la 
lei le concede. El señor Canto pasó ese mes en el depal'ta
mento de los Andes entretenido en la política i en sus nego
cios particulares, en todo lo cual estaba en su plenfsimo de
recho. Pero terminado el feriado oll.0 de Marzo el seüor 
Canto no volvió a su puesto. Queclóse, al contrario, en el 
departamento de los Andes, en el momento en que surjia 
con mayor intensidad, la ajitacion política; hospedóse en 
casa del Gobernador, su deudo; i a los ojos de todo el mun
do pasó por su mentor, ¿qué digo? por su instigador mas 
vehemente i audv.z. A su sombra, i desocupado su tranquilo 
puesto de jnez en la Serena, hiciéronse las turbulentas elec
ciones de los Andes, i a1Taocó de ellas, con motivo del es
crutinio jeneral, una acusacion terrible. Eaa acnsacion se 
hizo pública en los clubs i en la prensa. I para. que el se~ 
.úor .Ministro del Interior no me impute a mí el levantar 
una calumnia contra la bien sentada fama del actual Inten
dente de Aconcagua, quiero reproducir aquí únicamente las 
palabras con que un diario respetable de Snntiago (El In
dependiente de 11 de abril) clió cuenta a sus lectores i al 
pais de la grave imputacion que se hacia en los Andes al 
juez director de todos los árduos manejos electorales del 
departamento. Esas palabras hélas a~uí. 

''Pue:> a diablo, diablo i medio, diJO un diablo mayor. I 
Errázuriz nos mandó aquí para dirijir la pandorga a Epifa,.. 
nio del Canto, Ministro de la Corte de la Serena. Pues, se
ñor, no hai mas remedio que falsificar algunos escrutinios. 
Dicho i hecho; se falsificó el de la seccion l." de la subdele
gacion 11 i 1~; i el triunfador del domingo quedó derrotado 
el viérnes. ¡Soberbio!. ·Magnifico! 

«Dígame Ud. qué linda figura hace unjuez, todo un Mi
nistro de Corte, un hombre de lei pagado por la nacion 
para administrar justicia, dejar su puesto de la Serena para 
venir a servir aquí de corchete, dirijiendo i presidiendo las 
falsiiicaciones i las trampas!" 
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No quiero yo'eutrar en la investign.cion de si ese gravísimo 
cargo (grave i atroz, si bien no desusado) es cierto o no es 
cierto. Pero de lo que yo responcleria sobre mi conciencia 
i sobre mi honm, es de que careciendo la administracion de 
todo jénero de hombres adecuados para aquel destino, el 
último de quien un Gobierno diO'no i honrado habría echa
do mano, habria sido del señor el~ Canto: 1." porque era juez; 
2.0 porque babia sido acusado de una intervencion ilejítima. 
en una eleccion recien pasada; i 3.0 porque era nombrado 
en la víspera ele una eleccion q,ue no comprometía ya. solo 
un clepn .. rtamento sino una provmcia entera. 

El Honorable señor Ministro de lo Interior tendrá, sin 
duda, otra manera de ver, i eso a mi no me ataíte. Su Seuo
ría ha asegw·ado que nombró al señor del Canto Intendente 
de Aconcagna, porque el honoro..ble i digno caballero señor 
Luco i Huici, su antecesor, estaba mm·ibunclo. Terrible ti
fus debe ser, señor, la Intervencion, para los hombres de 
bien que la ejercitau, porque apenas el señor Luco Huici 
dejó su puesto de Intendente de Aconcagua, recobró lasa- · 
lud como por encanto ... 

Aseguró tambien Su Señoría., bajo su palabra, en la se
sion en que se trató de este:asunto; que el que habla, f)recián
dose de historiador prolijo, no conocía uno solo de os cin
cuenta casos en que jneces de Cortes superiores hahian sido 
nombrados intendentes de provincia. Una semana lut pasa
do desde 9.ue el honorn .. ble señor Ministro de lo Interior hi
zo con énfasis esta decl:ua.cion, apostrofando mi ignorancia; 
i todavía no ha traído al seno de esta alta Cámara uno so
lo de esos ejemplos que comprueben su sabiduría i su cono
cimiento de nuestra historia doméstica. Per(1 permítame el 
Semtdo ir un poco mas léjos en este punto. Su Señoría ha 
hablado de cincuenta casos. Pues bien, otorgo a Su Seuoria 
el plazo que pida, un año, dos años, diez años, i si trae al 
Senado un nombramiento de juez, tmo solo, en las condi
ciones en que ha sido hecho el del sellor Canto, consiento 
en retirar por completo todo el cargo que llevo formulado. 
Pero si tal cosa no sucediere, me permitirá el Senado que a 
la postre de este discurso afiada a. las conclusiones que nos 
llevarán el voto de censura· que he tenido el honor de enun
ciar, esta nueva i triste prueba de que la intervencion que 
aquí estamos juzgando no ha respetado siquiera lo l'mico 
que respetaron ias mas antiguas intervenciones:-el sólio 
de la justicia. 

No sé, Excelentísimo señor, si despues de estas nn.l'racio
nes sustanciales de lo que ha pasado en las tres provincias 
del norte de la República necesite fatigar todavía la atenciou 
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del Senado, conduciéndolo a las rejiones del sur, donde la 
intervencion ha sido siempre mas desembozada i anogante. 

No sé si necesito esplicar de nuevo, como lo hice en la 
Cámara de Diputados, cuales fueron los verdaderos motivos 
de familia que orijiuaron el nombramiento del señor Solar 
para Intendente de Linares, ni los motivos políticos que 
dieron márjen a la reeleccion del señor Vidal, en Ouricó. 

Esto es demasiado conocido del pais pn.ra que yo me vea 
forzado a repetirlo. 

En iguales circunstancias deberia encontrarme respeto de 
los nombramientos del señor Perez de Arce, en Arauco, i 
del sefior Angui.ta, en Biobio, si no fuera que debo tomar 
en consideracion la grit&. que a este propósito levantó el 
Honorable señor Ministro de lo Inter~or, suponiendo que yo 
le había hecho un reproche por esos dos nombramientos, 
verificados forzosamente en dos provincias recientemente 
creadas. El primer deber de liD hombre de Estado es, a mi 
juicio, el ser sério. El Honorable señor Altamirano ha fal
tado a esta condicion de sn alto Ministel"io, cuando ha dis
currido un largo espacio, dando pur sentado el hecho de 
haberlo yo censurado por haber puesto su firma al pié 
de dos nombramientos que eran absolutamente indispen-

" sables. 
:M:as todavía. Pude haber asegurado con toda certidumbre 

que la organizacion de esas dos provincias en el momento 
en que se llevó a cabo, tuvo un fin esencialmente eleccio
nario, i sin embargo, no lo hice. I si nombré apénas, no 
a los funcionarios sino a los territorios, fué únicamente 
para completar la redila cadena con que la intervencion 
babia. venido envolviendo al país entero desde el mes de 
abril. 

Ahora, sobre si el Intendente de Arauco intervino o nó, 
me permito preguntar únicamente al Honorable señor Mi
nistro: ¿cómo es que no está sentado en esta Sala el distin
guido industriali hombre político que ha contribuido mas 
poderosamente a la creacion de esa provincia, desarrollando 
su riqueza i que ha sido parte principal a la promocíon de 
ese mismo funcionario, i ocupa aquí su lugar un alto em
pleado público que jamas por jamas ha visitado aquellas 
comm·cas, donde su nombre apénas llegó, tal vez por la pri
mera vez, cuando fué escrito en los boletines ~;n que se 
acostumbra. repartir a los pueblos la voluntad del gran se
ñor de la Moneda? 

I respecto del señor Anguita, Intendente del Biobio, de 
que el seiíor Mini~tro solo ha dicho que era un agricultor 
afable, alegre i risueño, ¿podría Su Señoría asegurar con 
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la mano en la conciencia, que fueron esas condiciones de 
su ct>rácter, i no su exalta.cion bien conocida de sectario 
politico, las que autorizaron, al contrario, su designa
cion? 

E l Honorable sm1or Ministro de lo Interior tuvo la estra
ña. fa.utasía. de pasear .por toda la J1epública en compañía 
del ~enado, deleitándose en la ponderacion de la justicia, 
de ]a imparcialidad i del acierto con que babia repartido to
dos los puestos públicos sin el mas leve asomo de interven
rinn, i solo atendiendo a los intereses jencra.les de la Repú
bli~.;a. En exta agradable escursion, Su Seüoría 1legó hasta 
LlrLnquihue i allí se detuvo. No sabemos el motivo por qué 
Su Seuoría no pasó, como Ercilla., los canales de Chacao i 
escribió. como el.ilustre poeta castellano, en la cor teza de 
un árbol, una octava real en memoria de haber sido el pri
mero de los fnnciooarios públicos de Chile que había sabido 
plegar las velas de la intervencion en los mares del Archi
piélago ... 

Pero quedándose en tierra firme, el Honorable señor Minis
trojur6 i volvió a jura.¡· que la sepM·acion del sefior Lastarria 
a última hora, 110 tenia m1.da que hacer con la pérdida de las 
elecciones de Diputados en el departamento de Osorno, ni 
con la pérdida de lns elecciones de municipales en el de
partamento de Melipulli. El Senado hará justicia dentro de 
su alta conciencia a es~ juramento. En cuanto a nú, debo 
confesar respecto del sucesor del señor Lastarria, de quien 
Su Señoría dijo que era el hombre mns ajeno, mas incapaz, 
mas absolutamente mal organizado para hacerse conductor 
de una campaña política; debo confeso.r, decía, que me ha
brin. encontrado embarazado para responder a Su Seííoría 
si me hubiese inte·rpelado sobre sus dotes en la sesion en 
que se promovió este incidente. 

Pero hoi no lo estoi, porque he recibido abundantes co
muuíca.ciones de Lln.nquihue en que se me demuestra con 
hechos positivos que ya no hai en esa p1·ovi.ucitt. un solo In
tendente interventor, sino que los scüores Lastarria i Ar
tea.ga. intervienen de consuno, i de una manera tan recia, 
que la llegada del último ha coincidido con la ocnpacion mi
litar del patriota departamento de O sorno, por un destaca
mento del 7.0 de linea. ¿Es de esa manera como el Honora
ble señor _AJt.'l.mirano consagra sns juramentos, colocándo
los en la puntá de las bayonetas? 

Dos palabras mas, Excelentísimo seiíor, sobre dos inci
dentes relativos a los capitanes jeneralcs que obedecen a 
Su Seüoda. el Ministro del Interior. Preguntá.bame Su Se
floría en la última sesion del Senado, qué motivos te-
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nia para atacar con tanta dureza, cada vez que para ello se 
me presentaba ocasion, la conducta eleccionaria del Hono
rable I nteudente de Cnricó. Mi respuesta es franca i 6bvia, 
como siempre. Yo no conocía los hábitos eleccionarios del 
señor Vidal, por haber estado ausente del prus durante las 
campañas en que hizo su primer estreno. Pero he tenido 
ocasion de leer mas de mut vez i de l?reseuciar en esta Sala 
el retrato que de él ,hizo [~ &Tandes pmcelM.as el Honomble 
Diputado que hoi preside 1a otm Cámara, quien lo exhibió 
como el gran ganador electoral de 1870, rodeado de las tur
bas de la P enitenciaria ... 

En cuanto al Honorable señor V ergara, cuya delicada re
nuncia trajo en su bolsillo el Honomble sefior Ministro en 
la última sesion, no tengo motivos para retirar los justos 
encomios que de su modera.cion i de su recomendable espí
tu de trabajo en otras ocasiones hice en este mismo recinto. 
Pero de que Su Señoría mordiera al ñu la manzana empon
zoñada de la intervencion, ¿quién podría negarlo? Cierto es 
tambien que ese fruto e:; siempre ágt'io i raquítico en el 
suelo de la antigua i v11lerosa provincia de Ta.lca, i qne to
dos los Intendentes lo hau cultivado solo a escondidas i con 
ingrata fama. En cu~nto al hecho de haber concedido una 
licencia especial al ex-salteador (!aspar Matus para comer
ciar en Talca, Su Seiioría el Intendente de esa provincia 
parece negarlo en la carta que de él ha leido el señor Mi
nistro. Pero yo me permitiré únicamente oponer a ltt carta 
privada de Su Señoría el decreto público de Su Seiioría. 

Este dice así, tal cual lo publicó en su crónica un diario 
de Valparaiso i La Opinion de Tdca que tengo a la vista. 

«Talca, mayo 30 de 1876.-Coucédese a. don Gaspar Má
tus el permiso que solicita. para espender carnes en las calles 
de la poblacion, debiendo proveerse de este artículo en la 
plaza de abastos i presentar al juez de este establecimiento 
las piezas que se sacan para la.:venta, designando el puesto 
o puestos de donde se han tomado. 

«Las carnes deben colocarse en cajones o en canastos fo
rrados en lata.-Anótese.- V ERGARA.-..d, A1·ma11et. secretario.J> 

El setior P1·esidente.-Ta.lvez el set'ior Senador se siente 
fatigado, i en tal caso le invitaría a que suspendiéramos por 
un momento la sesion. · 

El sei1or Vicuña Mackenna.-Por lo que a mí toca, señor 
Presidente, desearía seguir hablando hasta concluir. Pero si 
he de fatigar al Honorable Sena<lo, Sn Excelencia es dueño 
de acordar lo que mas convenga. 

El señor Presidente.-Se suspende la sesion. 
Se suspendió la sesion. 
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A SEGUNDA HORA 

El señor Presidente.-Continúa la sesion. El Honorable 
señor Senador puede segnir haciendo liso de la palabra . 

. El señm· Viczviía Mackenna.- He concluido ya, Excelen
tísimo señor, la reseña de todos los I ntendentes que trajo a 
colacion Sn Señoria el señor Ministro del Interior, sin que 
por mi parte ]e hubiese yo impuesto en lo más mínimo la 
obligacion de emprender tan fati~osn jornada. Pero ah! ·me 
olvidaba de mí mismo, que fuí tambien Intendente bajó las 
órdenes de Su Señoría, en los d.ias felices en que Chile te-

. ni:a un Gobierno pi~ra la conciliaciou jenerosa de todos los 
partidos i una administraciou orgn.nizada para todos los 
trabajos i todas bs creaciones del progreso. ' 

Séame lícito, por tanto, detenerme aquí un momento i 
hablar de mí mismo, contra mi costumbre i contra el pro
pósito cpe habi·a tenido de hacer de mi ·silencio en e~ta par
te ·un homenaJe a los profundos respetos que debo al Se-
n~~ . 

¿Recuerda el sefior Ministro, si le acompaña todavía la 
buena memoria q ne otras veces ha lucido, cómo i en qué 
época fué nombrado el que habla Intendente de Santiago? 
Sacado si u pensa.rlo de un· rineon, eri el campo, donde es
cribíA. mis libros favoritos, la I)Olítica cerraba en· esos dias 
como sobre una tumba sus puerta.<; de fierro i se abrían por 
tod~1-s partes los horizontes de la. reconciliacion i del trl.tbajó. 
Bajo esos auspicios acepté ese 1mesto. De·ellos hice un pro
grama esplícito i el país sabe si snpe o no cumplirlo. Ua
maré la atencion del Senado, sin embargo, a dos puutos es
cenciales, porque sobre ellos han caído los dardos empon-. 
zoñados con los venenos vulgares que se venden en las bo
ticas para matar animales daiíinos i que ha tenido a bien 
lanzar sobre mí, en pleno Senado, mi antiguo jefe i hoi 
colega. 

Rabia regresado yo recientemente de Europa, i me babia 
persnadido por el espectáculo i el estudio de sus grandes 
ciudades, que no hai uada que contribuya mas intensamen
te al progreso moral, a la cnltnra, a la salubridad salvado
ra de las capitales populosas, que su embellecimiento por 
el arte i por la hijiene. 

Los paseos públicos al aire libre, las plantaciones, los 
parques, los jardines, las anchas avenidas, los monumentos 
que a la vez recuerdan glorias pasadas i forman la éstética 
del corazon en la juventud, ln.s escuelas espaciosas, }()S tem
plos suntuosos, las casas talleres, los hospitales convenien
temente localizados, los lazaretos pe1•mauentes, he a,quf -la 
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manera como comprendía el que habla la edilidad de la ca-
pital de Chile, por vía de con traste i asin:lllacion con la edi
lidad europea que acababa de estudiar i de hacer conocer 
en Chile por medio de correspondencias especiales. 

Ahora bien. Para acometer todo eso que era jigantesco, 
requeríase no solo un inmenso trabajo i una paciente inicia
tiva, sino algo mas que era tan nuevo i tan dificil como lo 
que iba a crearse en nuestro suelo :-El desinteres, i el 
ejemplo del desinteres. El resultado correspondió a esa ini
ciativa. Dos millones me clió la ciudad de Santiago en oro i 
e~ valores, i Su Señoría. el Ministro, que fué testigo i aplau
didor constante de ese sistema, recordará taJvez cuúl era 
s~cmpre el p_rimer nombre i el primer óbolo de e_sas eroga
Clone~ públicas que hoi pasan por fabulosas; 1 recordará 
lamb1ea los nombres i Jas erogaciones que faltaron siempre 
de una manera sistemática e u esas empresas ... 

Pero no eraesto solo. Venia yo de viúta.r paises vecinos i le 
janos, en que por hábito inmemorial i por rnzon de Estado, 
se acostumbra ofrecer hospitalidad, si. no suntuosa, franca i 
espresiva al menos, a los representantes de las naciones 
amigas que llegan por la primera vez a ocupar sus puestos, 
a_ los almirantes que aportan a sus playas, a los sábíos dis
tinguidos, a los artistas eminentes que pasean por el mun
do sus talentos i su fama. Esto se hace todos los días por 
los Presidentes i por los Ministros de Estado que viven tal
vez con menores rentas, comparativamente con las nuestras, 
en Lima, en Buenos Aires, en Caracas. Pues bien, Su Se
t'íoria que asistió con sus colegas sistemáticamente a. esas ma
nifestaciones de la cortesía i de la. hospitalidad de la. ca
pital de Chile, debe saber con qué presupuesto ·se pagaron 
las cuentas de esos homenajes, puesto que recuerda con tan 
esquisita minuciosidad, que en una o dos ocasiones hizo pa
gar a un ¡·eemplazante mio el doble sueldo de mi destino 
por encontrarme ausente i enfermo, mas allá de lo que co
rrespondía a mi derecho. 

Permítame todavía el Honorable señor Ministro decirle 
que Su Señoría padece nn estravio de memoria. Y o uunca 
he estado enfermo miéntras he desempeilado nn destino pú
blico, i bendigo al cielo por la robusta salud que me diera 
para servir a mi patria. Sufrí, es verdad, en una ocasion, a 
la vuelta de los lazaretos, un ataque de la peste, i Su Seuo
ria debe recordar el hecho por una carta que tuve ocasion 
de escribir con motivo de una leve delicadeza adn:llnistrativa, 
i que por su levantado tono Su Señoría atribuyó amistosa
mente a la fiebre que me dominaba. Por consiguiente, si 
alguna vez se pagó por unos cuantos dias un escaso sobre-
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sueldo a. mi reemplazante, serio. solo por el exceso de una. o 
dos semanas en la licencia o feriado establecido para todos 
los empleados públicos i que yo, como Su Seiíoría, disfrutá
bamos a la vez, con la sola diferencia quizá de que miéntras 
Su Señoría se recreaba en los salones i. paseos de Valparaiso, 
yo escojia alguna humilde caleta de la costa para entregarme 
a los traba:ios de prept~racion que exijiau mis árduas tareas 
de funcionario público. Estos trabajos eran memorias i 
proyectos que son hoi de todos conocidos, fuera de que en 
los dos aiíos en que visité las bahias de Papudo i Quintero 
hice en cada ocasion tt·es o cuatro viajes a Santiago, escepto 
durante mi ausencia en Talcahuano; i fueron compensadftS 
así de sobra una o dos semanas de ausencia que requería la 
salud de mi familia, i sin contar tampoco que los trescientos 
o cuatrocientos pesos que talvez impuso al Erario mi demo
ra, fueron siempre jeoerosamente cedidos por los honorables 
alcaldes, que me reemplazaban, a las obras públicas de la 
ciudad. 

Me duele, Ecxelentísimo selíor, por el decoro del Senado i 
el mio propio, encorvarme sohre el tapiz de esta Sala para 
recojer del st1elo tan pequeñas i tan .triste alusiones, hechas, 
empero, como un gran argumento en una grao cuestion de 
Estado. Tal vez he hecho mal, i acaso habria. sido mas acer
tado i mas breve interrumpir al Honorable Ministro del 
Interior de Chile ijefe cte:su Gabinete, cuando hablaba sobre 
eso, i decirle:-«Eh! señor Ministro! Su Señoría. qne se ha 
calzado tantas veces guantes blancos i se ha ceñido al cuello 
en tantas ocasiones la alba corbata del banquete i del sarao, 
no tiene derecho para hablar con ironía de los sueldos del 
ex-Intendente de Santiago.» 

Alguien me ha dicho ta.mbien que Su Señoría supriroi6 
el pasaje de su discurso pronunciado en su segunda jornada 
del presente debate, en que recordó que mas de una vez 
habia roto con mano airada los pases libres por los ferro
carriles del Estado, de que era pródigo el que h~tbla. Su 
Señoría estuvo bien aconsejado por su conciencia i su buen 
gusto al hacer esa supresion, porque era ya culpa admitida 
i confesada por el que habla. Es cierto Excelentísimo señor ; 
Jo dije ante la Cámara de Diputados i vuelvo aquí a repetir
lo sin embarazo alguno. No fuí nunca mezquino en otorgar 
pasajes libres a los servidores desinteresados o menestero
sos de la ciudad, a los artistas, a los inválidos del ejército, a 
las madreí:i que iban a buscar sus hijos a la marina,. a las 
hermanas de cat'idad que iban a curar enfermo¡¡ en los ¡aza
retos. Pero jamas por jamas, Exelentísimo señor, manché 
mi mano dando pa.se libre por los ferrocarriles del Estado a 
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los bandoleros de la policía secreta i del a Penitenciaria que 
iban a calificarse en San Bernardo, en Rengo i hasta en 
Curicó, conforme esto último a la prevision de un antiguo 
Diputado. 

He concluido ya, señor, la galería de retratos adminis
trativos que Su Señorja trazo en lo. primera i segunda se
sion de este debate. Queda por desarrollarse, el ·segundo 
panorama de lo que podría llamarse conforme allengn~je de 
la época, de los cr:fentes menudos de la administraáon jene
ral. Pero no fatigaré largamente a la Cámara con esttt ex
hibiciou de nonibres o de subterft~ios, de negaciones siste
máticas i de imposturas ancl;:¡¡ces, que es todavía mas peno
sa pal'a nosotros mismos i para el pais. 

Ya en esta parte están completamente develados el plan 
i la estratejia de Su Señoría. Al tratarse de los GobernadoFes 
departamentales, vuelve a -aparecer entre las nubes dotachs 
po1· el sol el coro ele· ánje¡es llevando en sus manos las liras 
i las harpas de la eterna bienaventuranza. La únjca diferen
cia que noto, es ·que no son los ánjeles los que cantan al Se
fior de las ~lturas, sino que es el Omnipotente e\ que, 'como 
el cantor Madurcira de los port11gueses, arrulla a los ánjeJes 
i los ensalza con sus cánticos de gloria. 

Felizmente, el Honorable sef10r Ministro es mui concreto 
en esta parte de su eterna, de su incorrejible denegacion. 
«Es faJso, ha dicho Su Señoría, completamente falso que 
hayan sido seis u ocho los Gobernadores que se hay~tn en
fermado en el último verano i en la víspera· de las eleccio
nes. Han sido solo tres : el de Quillota, el de Rancagua i el 
de Lontué.:» 

Q•1iero convenir con Su Señoría en que esa sea la cifra 
exacta, i que precisamente haya acontecido este curioso .he
cho de triple licencia i enfermedad, no en est<Js malhadados 
clias de catarros i romadizos invernales, sino en la estacion 
saludable i calorosa del estío, i mas aun, que esto haya,suce
didopor una rara coincidencia en aquellas ciudades que por ei 
buen temple de su aire, su amenidad i lo sazonado ele sus frn
tos se recomiendan especialmente por los facultativos como 
estaciones veraniegas a lo.s que han perdido la salud. N o con
viene olvidar, seí'íor Ministt:o, que se trata de Quillota, la 
tierra en que los chirimoyos florecen i dan frutos en pleno 
invierno; que se trata de la fresca alti-planicie de Raucagna. 
i del valle feraz 'del Lou tué, los paseos de cuya cabecera están 

· poblados de naranjos i limoneros, como los de Cót:dóba i Se
villa. N o importa tampoco que los funcionarios separados 
por motivo de enfer-medad hayan estado en el momento ele 
su retiro en tan pleno estado de salud, que el uno ha.ya 
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abierto escritorio de correcl01· de c.ovurrcio, casi contemporár
neamente con el quebranto decretado por Su Señoría i 9,ue los 
otros hayan conservado, estando enfermos, el privileJio de 
mostrarse tan buenos i tan sanos que eran la alegría de su 
propia casa i el contento del pueblo en que se habian enfer
mado. 

¡Ah! Su Señoría no ha tenido todavía el placer de visitar 
la Europa, ni de asistir a las admirables representaciones que 
noche a noche dan eminentes actores en el Teatro Frances, 
de las comedias de Moliére. Pero anúuciase qne Su Señol'.ía 
ha de visitar en breve esos paises, i me pennito recomen
darle, con el mismo derecho con que Su Señoría suele dar
me tan gratos i saludables cons~jos, que asist.:1. a la prime
ra representacion del famoso El?f'ermo imajinario . .Aseguro 
n. Su Señoría que ha de reírse de muí buena gana, i sobre 
todo, que ha de acordarse que en esta monótona e insípida 
tierra. de Chile, Su Señoría supo hacer una obra tau inje
niosa, tan divertida i tan perfecta, como la del cómico in
mortal de L-tús XIV. 

Pero aun siendo esto de tan ameno diver timiento, voi a 
probar en el terreno de lo sério, que no es el que habla g ni en 
está acostumbrado a. faltar a la verdad en presencia de un 
alto cuerpo del Estado, como con una cómica ibien estu
diada reticencia lo dió a entender Su Señoría. Dije yo que 
eran seis los gobernadores enfermos de dualidad, i Su Seño
ría ha jurado que solo son tres. Quiere Su Señoría que yo, 
que no he firmado ninguno de esos nombramientos, le se
üale con su nombre i apellido a los Gobernadores sanos, 
que hau estado reemplazando J?Or uno, dos o tres meses, 
(el plazo, por mas que gri te Su Señoría, es completamonte 
insustancia.l), desde el primero de enero último a los Gober
nadores enfermos de Moliére? 

Voi a decfrselo. 
En :Melipilla ha estado reemplazando don Cúrlos Yávar 

a don Miguel de .An~a. 
En Caupolican, don Manuel Vu.ldovinos (hoi escribano 

de Ren,:{o), ha estado reemplazando a don Uárlos Vandorse. 
En San Cár1os, don Juan Francisco Parada ha estado i 

esta reemplazando todavía, segun creo, a don Nicanor 
Zañartu. 

¿Cuantos son ahora, señor 1[inistro, los Gobernadores 
enfermos i cuantos los sanos? Su Señoría jur6 por los gran
des diose:; que emu tres ; yo había afirmado que eran seis 
i casi me he visto forzado a probar a Su Se!loria que entre 
sanos, enfermos, «moribundos:~> i convalecientes son doce. 

Pero prosigamos todavia. 
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Con motivo del señor Zañartu, Gobernador de San Cár
los, i del Gobernador de Vichuqncn, removido tambien este 
último por motivos purn.mente eleccionnrios, despues del 
mes de abril, Su Seuoria levantó aquí un!l. grita de indig
nacion que parecia iba n derribar las paredes del Senado, 
i me acusó del triste crimen de inconsecuencia, porque an
tes ataqué a los mismos funcionarios, hoi desposeídos de su 
poder, i porque ataco al Gobierno por haber dado sl\tisfac
ciones a lo que ántes era nuestro mas vivo i constante de
seo. 

Señor! No hagamos de nuestra patria un:\ indignn. cha
cota. No olvide Su Señoría que ánte:i que éi, sentárouse en 
esa silla de responsabilidad i honor hombres que se llama
ban Infante, Campino, Cárlos Rodríguez, Portales i Tocor
nal. ¿Con que la separacion del señor Zañartu ha sido satis
faccion dada a los qne acusaban a este funcionario de ser 
un insolente interventor en las elecciones que iban a teuer 
lugar? I sin embargo, bajo el Ministerio del sel1or Altami
rano, ese funcionario presidió las únicas dos elecciones que 
han tenido ya lugar; presidió las elecciones de Diputa,dos 
i presidió las elecciones de :Municipa-les. I cruí.ndo i por qué 
se le ha venido a. sepnntr? Señor, la Ot'~mara lo sabe bien. 
Se le ha separado úuictt i esclusivamcnte por el único i 
esclusivo motivo por que han sido sepat·a.dos todos los fun
cionarios cuytl iutervcnciou uo ha sido bastante hábil para 
ganar por el fraude o por la falsificn.ciou el triunfo nbsoluto 
de las cn.ndidaturas o.ficütles. El pn.is sabe todo esto, como 
lo sabe el Senado i como lo sn.he mejor que nadie el Minis
tro del Interior. I cómo en vista de esto se indigna Su Seño
ría i estraña que el país se indigne? ¿Por qué no ha separado 
de abril a junio a nin~uno de los Gobernadores que ganaron 
a palos soure las espaldas de los ciudadanos o a navajazos 
sobre el pa11el, las elecciones de Diputados i de municipales? 
I por qué se ha separado únicamente a los Gobernadores 
que, como el de Petorca i San Cárlos, i a lo!1 Intendentes 
que como ]os de Aconcagua i de Llanquihne, perdioron total 
o parcialmente las el~ccioues? Seúor, vuelvo a repetirlo, 
restitnyamos la seriedad a los hombres públicos de Chile, i 
hagamos memoria, siquiera por respeto a la historia, que 
tenemos predecesores que viven con veneracion en nuestros 
recuerdos. 

Debo ocuparme ahora, señor Presidente,con alguna deten
cion de los singulares sucesos del departamento de Quillota 
que entrañan tan sérins consecuencias i Momalias de prin
cipios, de leyes, de prácticas i de personas. Pero Hoto que 
va. a dar la hora reglamentaria i que talvez me veria obli-
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gado a mutilar en un momento importuno mi ya largo 
discurso ... 

El señor Presidente.-Entónces, se1íor, seria preferible 
qne levantáramos la sesion i quedará el señor Senador con 
la palabra para)l viérnes próximo. 

Se levantó)a sesion. 

(Sesion del l 6 dejunio) 

(Continuacion) 

Continúo, señor Presidente, mi discurso interrumpido en 
la. sesion del miércoles, i contando con la induljencia ni un 
momento desmentida del Senado espero darle cima en la 
sesion presen te. 

Voi a ocuparme del departamento de Quillota, en que 
todo ha sido escepcional. 

Allí, por las tradiciones fielmente guardadas, por la agrn
pacion de los grandes propietarios de sus valles, por la union 
sincera de fuerzas de todos los partidos independientes, 
uuion mantenida con enerjía i dignidad hasta este momen
to, la oposicion, podia decú:se sin metáfora, era unánime 
i colosal, al paso que el partido del gobierno se componía 
solo de tres individuos: a saber, un empleado público, ad· 
mini11tra.dor de estanco i de correos, el señor Moran: un ex
comerciante de Santiago i Valparaiso, P-1 señor Riso Patron 
i un empleado del R !sguardo de la última ciudad, el señor 
Ortiz Fernandez, empleado dado e1• préstamo a la raquí
tica intervencion de Quillota por el Intendente de Valpa.
raiso. Para ser completamente sinceros, como lo somos siem
pre, agregaremos que los únicos vecinos de prestijio que en 
el departmento podían prestar un mediano apoyo a las mi
ras del Gobierno, los señores Ovalle i Mena, estaban ausen
tes en Europa. 

¿Como, en tales condiciones, podía la Intervencion em
prender allí con éxito una cnmpaña medianamente legal? 

Pero al, própio tiempo ¿como no P.mprenderla? ¿Por qué 
Quillota habna de ser la sola escepcion feliz del flajelo 
acordado para toda la República? Quillota, al contrario, 
decidío., en el balance posible de los votos, de la ele.;cion de 
Senadores de la provincia. ¿I cómo con.sentir tampoco que 
el gran favorito de la Moneda, el «segundo Presidente de 
la República» perdiera una eleccion en su a:própia casa»? 

Resolvióse, por consiguiente, en los altos consejos da.r la 
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batalla de la iniquidad, del fraude i de la violadon diaria i 
flagrante de todas las leyes, i ganar esa batalla desespera
-da a toda costa. 

Esto, para un Gobierno de hecho como el del Escelenti
;eimo señor Errá.zuriz, era sumamente sencillo. 

Se necesitaba. únicamente cambiar Gobernador, cambiar 
juez de letras, cambiar la Municipalidad, eambiar el .alcalde, 
cambiar el cur~o delrio que riega el valle i la ciudad, i so
bre todo, eamb1ar la. honra por la vergüenza. 

I todo se hizo con estoica regularidad. 
No crea el Honorable Senado que voi a rebajar la gran 

cuestion de principios i de leyes que se ha debatido en el 
departamento de Quillota, evocando tristes o mil:lerables ' 
personalidades cuya presencia en esta· Sala cargue todavía 
con miasmas mas punzantes la atmósfera oprimida i casi 
pestilente que el Senado ha estado respirando, durante dos 
semanas al oír los nombres i los hechos de tantos inicuos 
conculcadores deJas leyes i pisoteadores de la libertad. 

Presaindo de las personas i entro de lleno en la cuestion 
legal. 

Dueúos de la situacion administrativa los señores Ze~ers 
i Gaete, el uno como Gobernador ad !toe i el otro como JUez 
de letras, nombrado para secundarle, no contaba todavia 
esta improvisada, si bien con eso solo, ya robusta Interven
cion, con su auxiliar mas poderoso: el primer alcalde. 

Eralo éste un abogado tímido e iuesperto, el señor Cáce
ceres, poco avezado en la política e inclinado por ht\.hitos i 
por ideas al ba.udo conservador. 'l'rabajaclo, empero, su áni
mo por el seüor Zegers, por el sei1or Gaete i por el Inten
dente de V al paraíso, quien lo aleccionó en persona, creyóse 
con esto haber hecho de él uu dócil cómplice para abrir con 
llave ganzúa el arca de los mayores contribuyentes en que 
por el mecanismo de la leí electoral vijente estan guardados 
los arcanos de toda. eleccion. Pero pudieron mas en el 
espíritu del señor Cáceres los consejos i las influen

cias de partido, i vínose a Santiago, alejándose del depar
tamento, como lo han hecho otros alcaldes, sin duda por no 
afrentar una situacion mperior a los brios de su espíritu, 
que hemos dicho, en política, son laxos en ese caballero. 
Por consiguiente, el alcalde dió oportuno aviso al Gobernar 
dor de que no estaba en disposicion de encontrarse en su 
puestO' en el acto de la rectificacion de los mayores contri
buyentes por motivo de enfermedad, no sabemos si imaji
naria o verdadéra. 

Esta resolucion que, a lo mas podia estimarse como una 
celada de partido, fué un golpe de rayo para la Intervencion 
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ya pujante i entonada en Qtúllotn, porque el segundo alcal
de a quien correspondía de hc~Jho h~ rectificacion de las 
listas fraudulentas ern. un hombre independiente que daba 
garantías a todos los partidos. 

El Gobernador se sintió perdido porque la lei es temu
nante i la práctica es tan fija como la lei. 

EÍ ·art. 41 de la lei municipal de 8 de Noviembre de 
1854 dice terminantemente como sigue: '1 

«Í\.rt. 41. En caso de imposibilidad de un alcalde, será 
subrogado, segun el 6rclen de cles~r¡nacion, por los otros:~> 

El precep~o de Ja Jei no podia ser mas terminant~. Fal
tando el pnmer alcalde, debía reemplaza¡·Jo el segundo 
como faltando éste estaba llamado a subrogarle el tercero. 
I esto es lo que ha tenido lugar durante veint.idos aúos que 
ha rejido la lei vijente, i aun á.ntes de su promul~acion, i 
aun durante la colonia, i en los casos de gl'an sigmficacion 
como lo fué la promulgacion misma de la independencia 
nacional, o en los casos mínimos, como se vé todos los dias 
en remates de nieves o de canchas de bolas. Es una prácti
ca de siglos. 

Pero hoi, señor, que el telégrafo ha reemplazado a los 
códigos, i que las leyes no se dictan sino que se fulminan 
tras de las baterías eléctricas de las oficiun.s del Estado, el 
telégrafo sacó de apuros al Gobernador. 

Era preciso improvisar un alcalde en pocas horas, ¿qué 
digo? en pocos minutos, como los helados a la napolitana. 

La lei hacia imposible esta. maniobra. La lei mantenía 
en receso a la Municipalidad dm·ante el mes de marzo en 
que esto se verificaba. La lei disponía que toda citacion 
estraordinaria debe hn.cerse con cuarenta i ocho horas de 
anticipacion, precepto salvador contra los asaltos repenti
nos i a. mansalva de la autoridad o de la cábal%\ capitular. 

·La lei fijaba los casos únicos en que puede procederse a la 
desiguacion de un alcalde en reemplazo de otro ya nombra
do. La lei admite a. funcionar únicamente a los municipales 
en ejercicio i señala el procedimiento que debe emplearse 
en caso de inasistencia, a. fin de citar a una sesion posterior 
a los suplen tés, i todavía, por careuci:vde éstos, i para una 
sesion mas remota ati'u, a los municipales pretéritos. La lei 
prescribe terminantemente que en los empates de votMion 
se reserve la discusion definitiva para la sesion inmediata, 
como la ciudad de Santiago i el país entero acaban de ates
tiguarlo en un empate f<~moso . Por último, la lei declara. de 
una manera esplicita que todo acuerdo que no sea precedi
do de la convocaeion legal es nulo. 
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V oi a citar al Senado, uno a uno, todos estos preceptos 
te&tuales de la. lei para que se haga cargo de la osadía i 
desvergnenza con que . ésta ha sido pisoteada i hecha pe
dazos en el departamento martirizado de que me ocupo. 

El artículo 15 dispone que las sesiones ordinarias de la 
:1:\iunicipalidad tendrán lugar en lo sm.eses de febrero, mayo, 
agosto i noviembre. Luego la Municipalidad est.aba en rece
so en marzo. St 

El artículo 20 dispone que toda citacion a sesion se haga 
por escrito i por lo menos con 48 horas de anticipacion. 

El artículo 4.0 de la leí dice testualmente, como sigue:
«La designacion de alcaldes por la Municipalidad se hará 
t ambien en caso de que por muerte zt ot·ra caüscb dffja1·en ele 
pertenecer al cuerpo municipal o se imposibilitare1i o escu
saren alguno o algunos de los individuos clesígnados como 
alcaldes.'» • 

El artículo 21, que establece el ónlen de las sesiones, 
dice testnalmente, como sigue: 

«Si en el dia :fijado para. las sesiones no pudiesen éstas 
tener lugar por falta de número, se hará nueva citacion, i si 
tampoco se reuniese el número necesario, el Gobernador o 
subdelegado citará a los suplentes. En caso de estar ausen
tes del departamento o territor·io municipal o imposibilita
dos de concurrir a las sesiones mas de tres municipales, el 
Gobernador o subdelegado citará pa1·a que funcionen acci
dentalmente tantos miembros de las ]}fun?cipaliclades ante
rim·es cuantos fuesen los imposibilitados o ausentes.» 

El articulo 24, relativo tambien al 6rden de las sesiones, 
dice así :-«Artículo 24. Siempre que ocurra empate en la 
votacion ele un negocio· sometido n.la municipalidad, se 1·ese7·
vará para ser tratado en otra sesion.~ 

P or último, el artículo 23 del mismo título hace la si
guiente perentoria declaracion: 

Artíeulo 23. Todo acuerdo municipal, celebrado en t·eunion 
a que no hubiere precedido la convocasion legal, es NULO.» 

.Ahora que el IIonorable Senado tiene ya delante de los 
ojos la lei i su testo claro i augusto, vea, pues, el hecho bru
tal opuesto a la lei, i juzgue. 

El Goberna.dor, rMibida la notificacion de la ausencia de 
una semana, de un dia, de horas talve"z, del alcalde Cáceres, 
es1)ide su decreto i su citacion a sesion estraordinaria. 

Pero, ¿cita para dentro de cua1·enta i ocho horas? N 6. Cita 
para dentro de una !tora. Primera ilegalidad, e ilegalidad 
monstruosa. 

¿Se limita a citar a los municipales en ejercicio con los 
cuales había quorum legal suficiente, como se demostró e'n 
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la, misma. sesion precipitada de ese día? Nó. Pero ¿citó si
quiera a los suplentes? Nó. Citó a todos : propietarios, su
plentas i pretéritos. Segunda i gravisima ileg:1lidad. 

¿Podía el Gobernador, en vista del testo claro de la leí, 
proponer la eleccion de primer alcalde, destituyendo allejí-· 
timo, cuf"Lndo éste no había muerto ni estaba ausente por 
un período largo e indeterminado, ni se h~Lbia escusado de 
aceptar su cargo? El Seni.1.do ha oido sobre esto la lectura 
de las disposiciones terminantes de la leí. Tercera ilega
lidad. 

Pero resultando empate de votos, como resultó en aquella 
revuelta sesion de municipales en ejercicio, de munici
pales suplentes i de municipales pretéritos, ¿podía el Gober
nador resolver el empate en esa misma sesion? La Cámara 
sabe ya que la lei i la práctica se lo prohiben de la manera 
mas p_erentoria. Pero el Goberuaor Zegers lo hizo instantá
neamente i con arrogante empaque. Cuarta ilegalidad. 

Por último, el acuerdo fue objetado de nulo, conforme al 
artículo 23 de la lei orgánica; pero el Gobernador, presi
dente de la Municipalidad lo llevó acabo sobre tabla, sin 
esperar la decision del Consejo de Estado; i asi por el mi
nisterio de su voluntad i del tele~rafo, el señor Zegers hizo 
primer alcalde a don Diego Vial i destituyó, declarándolo 
infame en una sesion publica, al primer alcalde lejítimo 
don Benjamín Cáceres. 

«<nfame?» I porqné, señor Ministro? 
Porque el alcalde Cáceres se ausentó unas pocas horas de 

Quillota para uo hacerse dos veces falsario i falsificador? 
Su Señoría conoce a un caballero respetable por muchos 

títulos. Ese caballero es primer alcalde de la Municipalidad 
de Vichuquen, i ha estado residiendo en Santiago dos años 
ejerciendo un notorio empleo público. Pues bien, despues de 
esa ausencia ese caballero fué a llena.r su puesto en el últi
mo mes de marzo, lo ocupó i rectificó la lista de mayores 
contribuyentes i ¿quien ha podido llamarlo infame porque 
estuvo ausente dos años? 

O Su Señoría objetaba la accion del segundo alcalde de 
Quillota? I entónces por qué no objetó sino que aprobó i 
aplaudió la accion del segundo alcalde en Cauquenes i en la 
la Ligua i la del tercero en la Serena i quien sabe si la de 
algun r~jidor decano en otro departamento? · · '• 

Su Señoría, para escusar de alguna manera lo que ha 
tenido lugar en el seno de la Municipalidad de Quillota, 
aunque fuera ·con un simple subterfujio, recordó que el an
tiguo primer alcalde de la Municipalidad de ese departa
mento, el respetable caballero don José de los Santos As-
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torga, habia sido reemplazado por el seííor Cáceres con moti
vo de haber mudado de residencia, de una manera de:fiuitivn,, 
instalándose en Valparaiso, de lo cual clió cuenta, i para 
mayor eficacia, envió su renuncia por escrito. Pero esa es 
precisamente la condenacion mas clara de la actitud del 
Gobierno en este negocio, porqne el señor Astorga se había 
puesto francamente en dos de los tres casos previstos por 
la lei, es decir, en el de la ausencia ilimitada i en el de la 
escusa positiva de servir el cargo. 

E l Senado resolverá dentro de su aJto criterio lo que sig
n:iD.ca este cúmulo casi inverosímil de ilegalidades, amonto
nado en una sola hora para supeditar la voluntad de un 
pueblo. 

Entretanto, algo adelanta la justicia i la investigacion de 
hechos tan notorios, porque el señor Ministro del Interior 
ha reconocido esos actos, los ha hecho suyos i los ha apro
bado. De manera que ya ante el Senado no es reo el señor 
Zegers, i por esto no lo nombro, i lo es por propia i espon
tánea confesion el Honorable señor Ministro de lo Interior 
i sn Gobierno. Por esto nombro i acuso solo al Gobierno. 
Por esto pido la alta censura del Senado sobre sus mas altos 
ajentes. · 

Pero el Honorable seúor Ministro del Interior no se ha 
detenido en esta malhadada cuestion de Quillota dentro del 
pantano de la ilegalidad. Como un hombr~ que siente que 
está ahogándose, se ha lanzado Su Seuoría en el torbellino 
de las corrientes, i ha llegado hasta convertir la ilegalidad 
en sedicion. ¿Puso mientes el Honorable Senado en la inau
dita teoría q•1e sentó el señor :Ministro, afirmándola desde 
su puesto responsable, sobre el estrafalario derecho que 
otorgó a todas las Municipalidades de la República, cuando 
declaró esplícitamente que, a juicio suyo, era legal la muta
cion de alcaldes cuando por i"?famia verdadera o supuesta 
de estos funcionarios, quisierll.n sus colegas arrojarlos a la 
calle i darles un sucesor que fuera de su agrado o de su 
acomodo? 

Escuche el Senado de Chile, encargado de custodiar el 
santuario de sus leyes, escuche el país entero esa nueva 
doctrina del Ministro que responde directamente de la es:
tricta ejecucion de aquélla, tal cual fué formulada por sus 
propios labios en esta Sala. 

Hela aquí : 
«Para discurrir, yo quiero ~~urar un caso aun sin los 

fundamentos del de Quillota. una Municipalidad nombra 
hoi sus alcaldes, i un mes despues la sociedad despierta 
escandalizada por el descubrimiento de hechos que marcan 
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eón el desp1·estijio i la ver.r;uenza al homb1·e que haóia sido 
primer alcalde. Los lwmb1·es hom·ados le niegan stt ap1·ecio 
la sociedad le espulsa de szt seno. Pregunto ahora: ¿podría 
un miembro de esta. 111:unicipalidad proponer un proyecto 
de acuerdo que dijera: En vista de esto i de ::tqnellos ante
cedentes, ln. Sala declara vacante el cargo de alcalde i pro
cede a una nueva eleccion? Me parece jndudable, no soJo 
que ese proyecto de acuerdo pueda presentarse, sino que, 
presentado, seria aceptado por unanimidad. Luego, -la 
Municipalidad puede separá1· i reemplazar a sus alcaldes: 
luego con mayor 1·azon puede reemplazarlos temporal
mente.>> 

Y o no soi, seuor, ni he sido nunca Ministro de Estado. 
Soi un simple representante del pueblo. Pero sin pretender 
dar a Su Seüoría una leccion, creo, como lo creerán sin duda 
todos los Honorables Senadores que me escuchan, que esa 
doctrina es completa:tnente monstruosa. Esa teoría es la 
sedicion, porque todo lo que sale fuera de la lei i de su apli
cacion, es sedicioso. La lei seúala los únicos casos en que 
una Municipalidad puede proceder a la sustitucion de un 
alcalde por otro. 1 esos casos son tres: la muerte, la ausen
cia indefinida i la renuncia. AflOra el Ministro del Interior 
de Chile se place en agregar de su propia cuenta i con un 
desenfado encantador una causante nueva. para cambiar 
alcaldes. Porfesto, señor, no sería raro que a la presénte 
hora se encuentren muchos ediles restregándose las manos 
por el placer que les ha dado Su Seíloría de proporcionarles 
fácil medio, no solo de desbaratar las leyes a que hoi obede
cen, sino de crear un nuevo réjimen que acaricie sus pa
siones. 

El señor Ministro sabe mui bien que una infamia es 
muchas veces la calumnia, es nn chisme dicho al oído, es 
una gota de alcohol en el festín, es un tiro adverso de dados, 
es un encuentro sospechoso de la medía noche. ¿I por este 
jénero de infamias van a ser en adelante puestos i depuestos 
los alcaldes de Chile? 

I cuidado tambien, señor Ministro, con ·hablar de honxa 
pública a propósito de alcaldes, i cuidado tambien con los 
casos supuestos de Su Señoria; porque segun el método im
personal que Su Seúosía gasta, esos casos supttestos pueden 
herir muchoa nombres inocentes. Consejo por consejo, prefie
ra, Su Señoria mi sistema. En la vida pública, en la prensa, 
en la tribuna, cuando yo encuentro un delinottente, no lo 
nombro por seüales JÜ por casos s.upQe.stos, sino que lo de
s-ígnj:l Q.aJo mi responsabilidad personal i· pública con su 
nombre entero. 
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Lo que llevamos dicho, Excmo. señor, no es sino una faz 
del estraño proceso de Quillota. La otra faz es la dualidad 
en la cual el Honorable señor Ministro ha caido otra vez 
dentro del lodo de la ilegalidad, sin que su mano haya sido 
capaz de limpiar todavia todas las manchas de su ves
tidura. 

No me propongo detenerme en esta segunda cuestion le
gal. La reservo para mas autorizadas intelijencias, que 
acaso terciarán mas tarde en este debate; i me limito solo a 
formular esa cuestion en una pregunta. Si la lei electoral 
reconoce esplícitamente el principio de las dualidades en la 
eleccion, al punt-O de reservarlas esclusivamente al fallo de 
ámbas Cámaras, dejando a la puerta de sus sesiones a los 
candidatos mismos que se presentan como triunfantes en la 
lista oficia~, ¿por qué el señor Ministro en su famosa res
puesta, autorizada por S. E. el presidente de la República, 
del 7 de abril último, a los ciudadanos de Quillota, que 

.;.:;..-"-pedían garantías para su dualidad, por qué decíamos se 
nsieron, Su Señoría i el jefe de la Nacion, encima de la lei 

·-o~i cima del Congreso Soberano, declarando que no permi-
tir n, por la fuerza, lo mismo que está aceptando i consa

<( ffr do con el hecho basado en la leí, no solo esta Cámara 
O 11\S cto de la eleccion de algunos de sus Honorables miem-

1 1 ~ l lno sino tambien la otra respecto de las innumerables de 
O ~~s yos? 
- señor Ministro responderá probablemente a su tiempo . 
..J o estimará, sin· embargo, fuera de camino Su Señoría 
([) gt le anticipe un dato interesante. Ese dato es el que el 
li) ·mo inesperto juez que Sn Señoría envi6 a ganar las 

·!! · cciones de Quillota, declaro que no era siquiera a la 
~el::: utoridad judicial ordinaria a quien correspondía resolver 

" cuáles eran las mesas receptoras legales i cuales no lo eran, 
i que esa sentencia que absolvia a las víctimas del Gober
nador Zegers con fecha 28 de marzo (dos dias despues de 
la pl'ision ), fué confirmada por la Excma. Corte Suprema 
el 10 de abril, esto es, tres dias despues que Su Señoría, 
por mandato de S. E. el Presidente de la República, esta
bleció i sancionó una doctrina diametralmente opuesta. 

Entretanto, i para terminar con lo relativo a Quillota, me 
será solo permitido agregar que para obtener todo esto, que 
es violatorio de la lei, que es violatorio de la Constitucion i 
hasta del sentido 'comnn de ,' los chilenos, se ha cometido 
crímenes que la justicia marcará con señales de fuego. En 
otra ocasion he dicho que para arrebatar su calificadon al 
elector. campesino, se le ponía de los piés en el cepo, a racion 
de pan i a racion de agua. Pues eso es lo que se ha hecho 
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con el pueblo entero de Qnillota. Se le ha apresado en ma
sa; se ha puesto grillos a sus mejores vecinos; se ha arre
bn.tado del cementerio al hijo que ponía en tierra. sagrada el 
ca.dáver de su m:tdre; se ha llevado amarrado por la espal
da, a presencia de cu11.trocieutos testigos, a los vocales de la 
mesa dual de Pucala11i un oficial de artillería puso sobre las 
sienes del presidente de la mesa de los Jo~ales, que era mi 
propio hermano, el caúon de su rev6lvor, 1 el subdelegado 
Barba ha cambiado ya mas de una vez todas las baJas del 
cilh1\ro del suyo, diRpnraudo sobre los electores. 

Entre tanto, el señor l\linistro ba asegurado aquí que en 
una carta que le escribió el señor Zegers i que recibió Su 
Sei'íoría estando todavía en cama, le asegura aquel caballe
ro que no se ha tocado el cabello de nn so lo hombre ... El 
Senado creerá¡ por tanto, solo al señor Zegers i no creerá al 
que habla. 

Aseguró tambieu el señor Ministro que el Gobernador 
propietario de Qu.illotll. comenzó por ser el may&rdomo del 
agua de ese pueblo. En esto Su Señoría tiene talvez razon 
porque cuando en nlta mar los temporales, el sol i la ·· 
Red han ngotado las pipas de la nave, es el mayordomo el que'· 
reparte a los infelices n:wegantes la rncion medida en la 
envidad de la mano que les permite sustentar la vida. El 
mayordomo de Quillota ha sido empero, algo mas cruel¡: 
porque en ese rico i feraz valle, son muchos los prédios, las 
viñas, los arbolados i los jardines que han desaparecido a 
infl.njos de la doble sequeda<l del cielo i del 6dio. I raro f~
uómenol Todos esos pr~dios, .esas viñas i esas :flores¡ eral'\ 
del cortijo de los que uo dabn.n su voto al mayordomo del-·.. -~ 
seitor Altamira.no. 

No concluiré, sefior, la relacion de lo que ha acontecido en 
Quillota sin permitirme recordar al pais i especialmente al 
Honorable seuor Altamirano, una leccion que tah·ez le sea. 
de provecho. 

Su Señoría tuvo a bien consentir que figurara en la lista 
oficial de Quillota un jóven inmensamente rico, pero en cu
ya n.lrua ni los deleites de la fortuna ni los ejercicios precoces 
de la políticn, hao secado todavía las puras corrientes del ho
nor i del respeto de sí mismo. El Honorable señor l\finistro ha 
aprobado i ha aplaudido todo lo que se ha ejecutc<tdo en Qui
llota, para dar el triunfo al j6ven Edwards. Pues bien! Se 
me ha asegnrado que el señor Edwards, nombrado Diputa
do por Quillota por lag•·acia:del señor A lW.mirano, del señor 
Z:cgers i de su ca.jero, ha roto con indignacion los poderes qne 
aereditaban la vergllonza que el sei'íor Ministro ha recojido 
placentero con sus manos de enorgullecido triunfador. 
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Pero hai algo ma.<:; todavía. No solo la juventud suele dar 
le<'ciones de din·uidacl,i homu.dez. De tiempo eu tiempo taro
bien dan esas fecciones a. los que tan pronto las olvidan, los 
altos cuerpos del Estado. Lo que -voi a decir talvez asom
brad al Senado; pero ese asombro pasará pronto. 

Su Seiíoría el señor Miuist.ro ha acojido hfljo su responsa
bilidad i la del Gobierno todos los cm·gos que por lo ocu
rrido durante las elecciones de Quillota, se ha hecho a. la 
autoridad local de ese departamento. 

I bien! El valor de Su Señoría es asombroso. Porque <tyer 
no mas, en esta misma Sala, los deleg:'.dos {le! Co11g:eso, 
entre los que se sentaban en mayoría los amigos de la admi
nistracion, aceptaban como graves esos mismos cargos por 
unanimidad de votos ; fíjese bien el Senado, por unanimi
dad de votos en el seno de la Comision Conservadora. El 
mismo señor Ministro que hoi hace snyo, la contienda, h1zo 
a mas viaje espreso a Valparaiso para reunir en junta de 
defensa a los acusados que hoi ya no lo están, porque_. en
tiéndalo bien el Senado, despnes de los discursos que 
a-quí ha pronunciado el Honorable seiior Ministro del Inte
rior, yo he debido o,lterar snstMcialmente la forro<~ i el fon
do del voto de consura que formulé en el primer momento. 
Ya no existen éstos o aqnéJlos acusados. Hai solo un acusn.
do, único i supremo, i ese acusado es el Gobierno del Exce
lentísimo señor don Federico Errázuriz. 

Pasemos añora de Quillota a V ::tlpan\iso, como quien pa
sa del turbio lago ::tl océano tempestuoso. I aquí es preciso 
cargar las velas, aferrar las gávias i empuñar el timon con 
los dos brazos. Entramos en el huraca.n de la intervencion. 

El Honorable Ministro del Interior ha comenzado por 
hacer el elojio de las dotes admiuistrati vas, del amor al tra
bajo i del de~interes habitual i fastuo$0 dtl Honorable In
tendente de Valparaiso. 

I hien! Y o me asocio, señor, a esos el~jios. N o solo por
que l n. justicia m~,da cuesta a mi ::tlma ni a mi voz, sino 
porque en estos tiempos de profunda. postracion moral i po
lítica, preciso es que los lampos de Jn. verdad iluminen de 
tiempo en tiempo los horizontes i la tierra , porque de otra 
manern, a fuerza de vivir en perpétuas tinieblas, el país cree
ría al fin que las sombras eternas del Cltstigo habían caído 
sobre su corazon i su conciencia. 

Yo mismo, en e~te sitio, me hice no ha. mucho un deber 
en levantar la voz del colega i del amjgo en honor de 
esa.s nobles cualidades del Intendente de Valparn.iso, cuan
do le acusaban los mismos que son hoi complacieJ1tes am
paradores de sus desafueros políticos. 
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Sin embargo, forzoso se hace notar que el Honorable Mi
uistro del Interior empieza. el pauejil'ico del Honorable se
ñor EcMurren en el momento de su rápida decadencia. Su 
Señorív. recuerda que Valparaiso se puso de pié cuando 
eru.n arrastrados a la cú.rcel i garroteados en el vestíbulo de 
1\u teatro los ciudn.danos que se hn.bian permitido pifiar a 
una bailarinn. impúdica., siendo que el Intendente o.probó 
pot· uu decreto posterior ese mismo dereclto de pifia. 

Recuerdo, como Su Se11oría, que entónces se organizó un 
huJ!'luete por el alto comercio autoritario de Valparaiso, i 
recuerdo que muchos de los convites de ese sarao fueron 
repartidos en el vecindario de Santiago. Al señor Ministro 
del Interior le cupo una de esas cartas, que traían sin du
da aparejado pasaje de la ida i vuelta por los trenes, i vor 
eso talvez Su Señoría ha dicho que en esa ocasion Valpa
raiso se puso de pié. Fueron, en efecto, varios i cal01·osos los 
brindis que de pié i con la cabeza descubierta se pronuncia
ron en el salon de la Filarmónica de Valparaiso, en aquella 
ocasion solemne. Pero Sn Señoría ha olvidado decir al Se
nado, qlie ese banquete no ern. de espansion ni de gratitud, 
sino de represalia contra la initaciou creciente que aji taba 
ya a aquel pueblo impresionable i valeroso, herido por Jos 
frecuentes desmanes de la autoridad. I es bien sabido que 
ese jénero de manifcstnciones traen siempre consigo el jér
men ya maduro de un mal que en vano trata. de esconder 
el nnjido oropel de la lisonja. 

Por esto, i alentados por el engañoso deleite de los aplau
sos cortesanos los instintos conocidameute atrabiliarios del 
I ntendente de Valpamiso, i convertido en mala hora su jefe 
en palaciego, lanzóse aquél a rienda despeñar'!a en el sen
dero de las ileio-alidn.dcs, de los atropellos i del menosprecio 
absoluto de la ei i de la opinion. 

Por esto le vimos ha poco entrar como en un cauce oscu
ro i ce~ado por las malezas del orgullo en el sistema cesa
riano ae hacerlo todo él, para él i ante él. Por esto dictó un 
decreto de su propio albedrío, ampliando el decreto de ~je
cucion de la lei del censo, haciéndolo odioso con conmina
ciones represivas i personales. Por esto promulgó mas tarde 
una especie de lei derogatoria de las leyes de la nacion, por 
la cual declaraba que no se debía dar cumplimiento, en la 
provincia ele su mando, a dos artículos de la lei electoral 
que él entendía a su manera. Fué ese el preludio para que 
no se cumpliera despues ninguno. I a eso conduce siempre, 
Excmo. sefior, el que h>s subalternos crean en la omuipoten 
cia; i mas que ésto, que crean en la impunidad de hL om
nipotencia. 
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Ha dicho el Honorable señor Ministro del Interior, en
trando ya en el terreno político, único en qne está situado 
este debate, que el fuerte i poderoso partido de la .Alüwza 
liberal en Valparaiso padeció un funesto i lamentable error 
al medir sus fuerzas de combate en la jornada del 2ü de 
marzo. Pero el error no fué ele ese pl'l.rtido. N o sé yo si este 
partido es poderoso o nó en Valparaiso, porque lo único que 
sabemos todos es que, así como en Santiago no hai mas 
partido político qne la voluntad del Presidente constitucio
nal, así eu Valparaiso no hai mas voluntad qne la voluntad 

. del segundo Presidente, priucipe de la sangre, a quienes sir
ven de rodillas dos mil empleados . 

.Al contrario, voces tímidas hubo pero discretas que por 
entre los pliegues del mantel de Esta.do de Su Señoría el 
Intendente Echánrren deslizaron el consejo ele que era te
merario batirse por la lista íntegra contra la hueste compac
ta i animosa que allí forma el partido liberal democritico. 
El Honorable señor Echáurren, que no cree, como autoridad 
civil sino en el palo,. i qne como autoridad militar solo cree 
en las bayonetas, se encojió de hombros delante de la timi
dez de los cortesanos, i mandó cargar en masa por su lista, 
arrojando así al pueblo un gnante de desprecio. 

¿Cuál fué el fruto de su arrogancia? Lo sabe ya el país, i 
l0 sabe ta.mbien para consue}o suyo, que basta en un pueblo 
el pecho i el brazo de un hombre de COJ'azon para humillar 
la altivez de los que se enseñorean sobre la voluntad i el de
recho del pueblo. Ese hombre babia sido para el señor Echáu
rren el ciudadano don Acario Cotapos. 

Por esto las elecciones subsiguientes en que el nombre de 
este caballero :figuraba en la lista popular, no fueron ya pa
ra el despechado Intendente .de Valparaiso un act.o de sobe
rania sino un acto de venganza. El Intendente había perdi
do contra el tribuno la jugada temeraria del 26 de marzo, i 
qneria obtener un espléndido desquite en la jugada del 16 
de abril. 

Omito entrar en todos los detalles de esa preparacion odiosa 
ue una represalia feudal que puso a Valparaiso durante tres 
semanas a sn.co de venalidades, de fraudes i de persecucio
nes por el voto. Me bastará únicamente decir que los ven
cedores del 26 de marzo pasaron naturalmente a ser los 
vencidos del 16 de abril. . 

Sin embargo, como la lei prestaba ámplio amparo a la. 
minoría, el nombre odioso del señor Cotapos, annque com
batido a muerte, quedó triunfante con el de cuatro o seis de 
sus colegas de lista. I aquí cabe una cuestion de estética i 
:fisiolojía moral, que es curioso i util estudiar. 
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¿Para. quién podía. ser desagradable el triunfo de aquella 
candidatura. personal,-para. el pueblo o para el déspota? 
El pueblo vencedor no podia tener motivos para rechazar 
un nombre que en cierta manera nacia de su seno, porque 
el señor Cotapos, por las dotes de su naturaleza franca, es
pansiva i jenerosa, a la par que humilde, no era sombra pa
ra nadie. Pero el señor Cotapos había sido el vencedor del 
señor Echáurren, i era preciso casti~ar con la derrota de 
la leí, del decoro i de la tranquilidad pt\blica tan inaudito 
desacato. 

Consiento en que sea. verídico todo lo que el señor Minis
tro ha. dicho que le l~a sido asegumdo, sin que a él le cons
te, Robre la ya famosa 4." mesa, llamada propiamente b1·uja 
de la 1." subdelegacion de Valparaiso, i no sé si aun estemos 
de acuerdo con Su Señoría en que en la noche del l6 ele 
abril, una vez conocido en la ciudad i en la Intendencia, por 
el trabajo asíduo i febril de Jos partidos, el resultru:lo de la 
votacion del dia, reinó una perfecta i reparadora calma en 
los espíritus. 

Mas, en aquellas altas horas del insomnio, que de tarde 
en tarde visitan los cerebros exaltados, comenzó sin duda 
a pasearse por delante de la almohada de Su Señoria el In
tendente de Valparaiso, aquella sombra adversa que habin 
sido su pesadilla en antiguas veladas i qne presentía se 
convertiría dentro de ]a. sala del Municipio en la está.tua de 
1 iedra del comendador de Sevilla. El orgullo del mandatario 
dormido cegó el criterio del hombre despierto, i al dia. si
guiente, a la madrugada, amaneció la mesa bruja del este
ro de las Delicias rodeada de tropas. 

¿Quién había pedido esa fuerza? La leí dice que solo pue
de solicitarla el presidente, con el acuerdo tmánime de los 
vocales rle la mesa. Poro si el mismo Intendente, en su in
forme a la Comision Conservadora, ha declarado que la 
junta receptora jamás logró instalarse en el sitio clcsignado, 
¿quién pudo llevar al rededor de la mesa solitaria aquel 
cuadro de tropa de marina, dócil i valiente, i aquellos pi
quetes de patrullas brutales de policía, avezadas en su odio 
contra el pueblo, sino el Intendente mismo i de su propi0 i 
esclusivo albedrío? 

Es cierto que el pueblo de V alparaiso, el pueblo elector 
i por tanto soberano, se agrupó en torno de esa mesa, por
que con su injénua. ma&'nanimidad de alma, el pueblo que
ria. evitar la pequeña imquidad rle cambiar un nombre por 
otro, para el placer de un gran señor. ITa dicho Su Señoría 
que ese pueblo estaba ébrio. Pero no ha dicho Su Sefioría 
si esa ebriedad de tres mil hombres agrupados durante dos 
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días consecutivos al sol i a.l viento, resistiendo a la sed i al 
hambre en rededor de una.afeccion i de un propósito jenero
so, era la ebriedad de la chicha que embrutece i encanalla, 
o era esa ebriedad sublime del espíritu, delante de la cual 
ceden todas las pl'.i vacioues del cuerpo i se sobreponen so
bre la. carne i el frío, las aspiraciones vehementes del alma 
inmortal. Pero e·s lo cierto que el pueblo triunfó en aquel 
día i que segun la confesion paladio<~ del Inteudellte, del 
Ministro i del cartero Mora~es, presidente de la mesa brujt~, 
ésta no funcionó ni en la hora ni en el lugar designado por 
la lei. 

Pero al decir de Sus Señorías el Intendente i el Ministro, 
i al decir tambien del humilde cartero Morales, la mesa fun
cionó al dia siguiente, no se sabe dónde, i el señor Cotapos 
fué vencido en aquel combate tenebroso, no ya por el In
tendente sino por su propio amigo i colega el señor Romero 
Silva. 

¿Qué decimos? El señor Cotapos fué vencido por el c:n
tero Morales, subalterno en grado ínfimo del Intendente de 
Valpamiso, i cuya alta intervenc:~n i nombramiento están 
pres.-onando, o que en Valparaiso la, leí electoral no alcanza 
pos1hilidad de ser aplicada con houra por falta de personal 
idóneo, o que «el gmu p<trtido de la Alianza liberal de Val
paraíso~ como le llamó Su Señoria tantas veces en el dit>
cnrso a que estoi dando respuesta, tiene que sacar sus mas 
encumbrados ajentes políticos, los presidentes de mesa, por 
el buzon de las cartas ... 

No olvide tampoco el Honorable Senado i le pido antici
pado perdon ele este recuerdo, que el presidente de la mesa. 
bruja del Estero de las Delicias, que firmó la acta de su 
escrutinio a las dos de ht tarde del 18 de nuril, estaba. ya t~ 
las diez de la noche de ese mismo din. prófugo i escondido 
en Santiago, ignoramos por qué causa i con qué objeto. I no 
olvidemos tampoco, selior, que ese yo. lejendario personaje 
ha sido, al ménos scguu nuestras noticias, el único de nues
tros compatriotas qne haya declarado i protocolizado por 
una solemne escritura publica el acto de mayor ebriedad 
personal de que se tenga memoria, cuyo documento fné -pu
blicado de oficio con el nsombro de todos los que bebeu i de 
los que no beben en el diario semi-oficial de palacio. I de 
esta manera La República vengó de antemano el improperio 
lanzado por Su Se1ioría el Ministro del Interior contra el 
pueblo entero de Vn.lp:naiso acusado de ebriedad por Su 'c
üOJ·ia .... 

Mas, volviendo ttl terl'cno de lo sério i delante del sano 
criterio político i de Ja r)rccripcion textual de la; lei ipudo 
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funcionar la mesa de !a 4." subdelegacion aun para. aquel 
inicuo i ridículo propósito de sustituir diez boletines que de
cian Romero Silva por otros U..ntos que habían dicho Co
tapos? 

El señor Ministro ha asegurado eu el Senado con certi
dombre entera, que el acto fné legal i que por consiguien
te ha recibido la sancion esplícita de Su Señoría i del Go
bierno. 

Pues a mi vez me toca afirmar al Senado que el Honora.
hlc señor :Ministro tenia condenado ese mismo acto como 
completamente ilegal por uoa. declaracion esplícita, exacta
mente análoga i reciente. 

E l Honorable Senado no ha podido ménos de compren
der cuál es esa declaracion. Es la de las famosas mesas del 
Parque, que fueron asaltadas el 26 de marzo por turbas 
que no estaban ébrias, puesto que eran turbas que servían 
al Gobierno. 

Por ventura, de todo esto ha quedado una documenta
cion oficial, i voi a leer a la Cámara un documento público 
por el cual consta que el Gobierno declaró .de la manera 
mas terminante, que 110 era lícito en Santiago lo que des
pues ha declarado era santo en Valparaiso. Ese documento 
es hL notable correspondencia cambiada entre el señor presi
dente de la junta de mayores contribuyentes de Santiago i 
el Intendente de la provincia. 

Esa correspondennia, que algun dia será famosa, dice 
así : 

<~:Presidencia de la junta de mayores contribuyentes del 
depar!K<tmento de Santiago.-Marzo 27 de 1876.- Sei1or 
Intendente: A consecuencia del escandaloso atropello que 
una horda de mas de doscientos individuos armados de pu
flal hizo ayer de la mesa receptora de la seccion r rimera. de 
la subdelegacion octava rural, situada en el Parque Cousi
ño, los presidentes i vocales de la segunda i tercera seccion 
de esa misma subdelegacion juzgttron de su deber suspen
der el ejercicio de las mesus correspondientes a esa,s seccio
nes, puesto que no tenían garantías para sus vidas i mucho 
ménos pm·a la libre emision de los sufrajios. 

«En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 
43 de la leí electoral, esas mesas han acordado funcionar el 
día de mañana 28 de marzo, desde las 0 A. U. hasta las 4 
P. M.; i ruego US., 1M' tanto, disponga que desde una hora. 
ántes de la instalacion, se encuentren a disposicion de los 
presidentes de las mencionadas dos mesas, las fuerzas suíi-



-108 -

cien tes para protejerlas contra toda violencia, en caso que lo 
soliciten los espresados presidentes. 

«Dios io-uarde a US.-Rafael La1-rain.-.Al señor Inten
dente de a provincia.» 

Hé aquí la peculiarísima contesta.cion del documento que 
precede : 

«<ntendencia de Santiago, marzo 27 de 1876.-Sin 1·eco
nocer de ninguna manera el derecho de U d. para dirijinne 
la nota que con fecha de hoi se ha servido Ud. envim·me; i 
contest:íudola solo por deferencia a la persona de Ud., ten
go el honor de espresar que al caso a que Ud. en dicha nota 
se refiere, no es aplicable la disposicion contenida en el art. 
43 de la leí ele elecciones. 

«A ese caso, ateniéndome al tenor literal de la esposicion 
que Ud. hace en el primer párrafo de su referida nota, se
ria aplicable la prescripcion del artículo 44 de la lei mencio
nada. 

«Segun este último artículo, las mesas correspondientes 
a la segunda i tercera seccion de la 3." subdelegacion rural 
de este departamento, habrían podido continuar sus funcio
nes en el dia de hoi que es el siguiente al de la votacion. 
La leí no faculta a las mesas pam continuar¡·ficncionando' 
en este caso, en el dia subsiguiente al de la votacion. 

«Si Ud. hubiera dirijido sn nota ayer, est1. Intendencia 
no habría tenido inconveniente para dar cumplimiento hoi 
a lo prescrito en el n.rt. 44 de la leí de elecciones. Ese mis
mo artículo me pone en el caso de manifestar a Ud. que, no 
solo no me es liczto poner mañana a disposicion de los ¡n·e
sidentes de las dos me?tcionadas mesas las:fuerzas r¡ue Ud. 
solicita, SÍ1t0 que EN EL CASO INESPERA.Dv ])}!; QUE ES't;\..S PRE
TENDAN FUNCIONAR, 1\lE ENCONTRARE EN LA SENSIBLE ~ECE
SIDAD DE IMPEDIR QUE LO HAGA-~, EN CG3fPLIM~TO DE MI 
DEBER.-Dios guarde a U d.-Zenon Fraire.-.Al presidente 
de la junta de mayores contribuyentes de Santiago . 

.Ahora en todo lo demas, ¿es el caso del estero de las De
licias enteramente idéntico al caso del Parque Cousiño? 
¿No cae sobre ámbos de lleno la prescripcion del ru:t. 43, 
invocada por el In tendente de Santiago para impedir la 
instalacion de las mesas el clia subsiguiente de la el eccion? 
No se trataba en ámbas ocasiones de la presiou no de la 
fuerza armada ( q uc es el caso claro del art. 44) sino de la 
presion i atropello del pueblo? iNO ha reconocido esto en 
su informe a la Comisiou Conservadorn. el Intendente de 
Valparaiso i no lo ho. repetido aquí a cada momento Su Se
ñoría el Ministro del Interior, tratándose siempre de turbas 
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ébrias, tnrbas ébrías en el Parque i turbas no ébrias en el 
estero de las Delicias? 

Ahora bien, Exceleotlsimo señor. Para los que conocen 
el mecanismo administrativo i político de la capital nada 
pu·ede haber de mas claro que la nota última que aca
bo de leer, fue, sino redactada en el gabinete de S. E. el 
Presidente ele la República, inspirada por su absorvente vo
luntttd. I fíjese bien el Senado en el hecho preciso i concre
to -establecido en esa declaracion de la autoridad, de que si 
el pueblo o los partidos, osaban establecer la mesa en el 
dia segundo, contra lo que la lei claramente deterninaba, 
el acto seria impedido por la fuerza armada i castigado por 
ella. 

Lo único que debemos, por tanto, esclarecer es el punto 
de si era legal o nó la declaracion del señor Intendente de 
Santiago.- A mi juicio i a juicio del Presidente de la Repú
blica lo era, i por esto, en presencia del Honorable señor 
Freire i de una comision de ciudadanos de que formé parte 
apoyé el sometimiento liso i llano al mandáto de la autori
dad. 

I ahora pregunto yo.-¿Cómo lo que fué tan abierta i 
profundamente condenado en Santiago. cual era la instala
cion de la mesa en el segundo dia, cuando no había' inter
venido el asalto de la fuerza armada, siuo precisamente el 
de las turbas populares, cual ha acontecido en Valparaiso, 
estando a la .confesion del Gobierno; cómo ha podido ser 
declarado en el Senado de Chile, justo, necesano i santo 
en esta última ciudad lo que fué condenado en la primera? 

Aprecie el Senado por este solo dato irrefragable la sin
ceridad, la rectitud i sobre todo, la consecuencia que rije en 
los altos Consejos de .Gobierno respecto de la.s doctrinas de 
la administracion, cuando en esas doctrinas va envuelto 
de alguna manera el interes político. 

Pero entremos ahora en los detalles a que me ha llamado 
la minuciosa relacion del Honorable Ministro del Interior, 
detalles que muchas veces son de mayor entidad que el 
bulto mismo del asunto a que sirven de corolario. 

El Honorable señor Ministro ha justificado el famos9 de
creto espedido por el Intendente de Valparaiso, en la noche 
del 17 de abril, en virtud del cual fueron capturados 48 
ciudadanos, allanadas sus casas, insulta-das sus familias por 
la plebe soez que se llama policía sec·reta, i encerrados por 
último durante tres días i tres noches en los atroces cala
bozos de los reos comunes de policía, bajo los capitules si
guientes: 

I. Que esos ciudadanos habian acaudillado grupos consi-
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derables del pueblo para oponerse a un acto legal i lejí-
timo. · 

rr. Que el allanamientO' ae esos domicilios estaba justifi
cado por el derecho i el uso concedido a los jueces del crí
men i a los Intendentes. 

III. Que la actitud del pueblo en aquella ocasion había 
sido una sél'ia amenaza para los bogares i los intereses de 
nuestra metrópoli mercantil, constituyendo así los agrupa
mientos de la avenida de las Delicias uu caso infragauti de 
contravencion a las ordenanzas de policía, por lo cual Su 
Señoría. habría puesto diez veces su firma sobre ese decreto. 

Va ahora a oir el Senado, cómo toda la argumentacion 
de Su Señoría cae al suelo a la presencia desnuda de los 
hechos. · 

De que el acto de la forzosa iustalacion de la mesa era 
ilegal, da testimonio vivQ el documento público que a:cabo 
de leer; pero aun habiendo sido legal el dia 17, la resisten
cia. del pueblo no constituía un caso ordinario de polícia si-. 
no una contravencion electoral que se hallaba, por lo mis
mo, sometida únicamenta a las disposiciones de la lei que 
crea los derechos i las responsabilidades del sufrajio. 

Por otra parte ¿de dónde ha deducido Su Señoría contra 
lo preceptuado terminantemente en el art. 146 de la Consti
tucion, que declara inviolable el domicilio de todos los ciu
dadanos, que la concesion facultativa del allanamiento de 
esoi mismos domicilios es inherente a las facultades or
dinarias de los Intendentes o Gobernadores de la Repúbli
ca? Sus recuerdos de juez del crimen estravían a Su Seño
ría i cuando cita el auto diario de los juzgados :-«Apre
héndase a Juan, llamado el Cojo))-no es Juan, sino el 
principio de Su Señoría, el que cojea. Todos los jueces del 
crimen tienen el derecho indisputable de encargar reos i 
allanar domicilios, porque siempre proceden a virtud de 
una iuformacion prévia, de un denuncio responsable o a 
requisicion de parte, responsable tambien. 

Pero ni un Intendente de provincia, ni mi :M:ini~tro de 
Estado, ni el Presidente mismo de la República tiene dere- • 
cho por la üonstituciou, ni para aprisionar, ni mé~ós para 
allanar domicilios, por la sencilla razon de que estos fun
cionarios no son juece¡¡, sino al contrario, son meros ajen tes 
ejecutivos de la justicia. 

l!Jl que habla ha sido, dm-ante tres años, Intendente de 
Santiago i jamás aprehendió a un solo individuo sino a re
quisicion, por escrito, de la j1,1sticia o,rdin~ria; i aun' esta 
misma justicia, para ejecutar un allanamiento; no 1~ hace 
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esclusivamente vor su propia cuents., sino que pide ausilio 
de la fuerza pública a la autoridad ejecutiva. Recuerdo que 
en un caso ele vehemencia, se arrestó por dos horas a un 
dibuj:tnte de la Intendencia que no quería entregar ciertos 
planos. Pero el dihl\jfmte era frances, i ese pequei'í.o lance 
clió lugar a una reclamacion diplomática que por fortuna 
terminó entre amigos. Tan serio es el caso de anesto sim
ple para los hijos de países que se precian de cultos i libres, 
no importa que se llamen repúblicas o imperios! 

Por fortuna, se abren ya camino entre nosotros esas ideas 
salvadoras de la dignidad i de la libertad individual, puesto 
que, como en Francia, en Estados U nidos i en la Gran 
Bretaña, la Oonstitucion del Estado prohibe de la manera 
ma.s terminante la aprehension de los ciudadanos, aun por 
órden del Presidente de la República, escepto en el caso de 
estado de sitio, i aun en este caso, como lo demostró ha.ce 
poco en esta misma Sala ante la Oomision Conservadora 
un orador eminente, la detencion no puede tener lugar en 
las cárceles ni en lo~ lugares de seguridad comun. En es
to está empeñado el testo esplícito del artículo de la Oons
titucion i por eso fué que el tribunal a que acabo de aludir 
acojió por unanimidad el cargo flagrante de la Oonstii:ucion, 
que hoi el representante mas autorizado del Gobierno pre
tende justificar haciéndolo suyo. 

N o tenia, pues, el Intendente de V alparaiso derecho al
guno para la aprehension ni colectiva ni individual de 48 
ciudadanos, sino por requisicion prévia de la justicia. Pero 
sobre esto hai algo mas que deciT i que agregar. Ha soste
nido Su Señoría el Ministro del Interior que esos cincuen- . 
ta reos fueron conducidos a los calabozos del cuartel de 
policía como delicuentes sorprendidos en flagrante sedi
ci on, encabezando al pueblo amotinado. 

Mas, el señor Ministro, ni en esto, que es mas de apru:ato 
que de fondo, ha tenido. razon, porque, como el Senado va a 
oírlo, los perseguidos no fueron arrancados por .la mano de 
la justicia del terreno en que se consumaba el supuesto de
lito, sino que fueron sacados de sus camas en las altas horas 
de la noche por las hordas embraveddas de la policía secre
ta. 

Escuche el Senado la deposicion de la mayor parte de las 
víctimas de la zaña del seiíor Echjurren:-« Y o, V ictor 
Bianchi, fui apres~do por tmos hombres que se decian co
misionados por la policía, a las ocho i mediu. de la maiíana 
del 18 de abril, frente a la casa del señor don Marcelino 
Yergara.»- «Yo, Abraham Oalderon, fui reducido a prision 
al amanecer del18 de abril, en mi casa, por una turba 
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de comisionadoS.>)- « Yo, Benjamín Saravia, fui aprehendi
do por una partida como de veinte individuos, al mando de 
un tal A.rancibia, a las cuatro¡de la mailana del 18 de abril.» 
-«Yo, Juan Torres, fní aprehendido en mi cama, a la mis
ma hora del mismo dia, por un tal A.rancibia.>)-"Y o, 1'ris
tan Nieto, fuí aprehendido a las dos de 1n. tarde, en la. puer
ta de la sala municipal, por el mismo A.rancibia, en el acto 
que se ejecutaba el escrutinio del departamento, el viérnes 
21 de abril,»-I así diez o doce mas. 

Ya ve el Senado que los ciudadanos aprehendidos en 
Valparaiso no eran reos cojidos infraganti de una contra
vencion de policía; i aun notará que se perseguía a esos 
mismos ciudadanos, ·siempre por la policía secreta, jamas 
por la fuerza pública, hasta tt·es dias despues de las escenas 
irifrafanti del Estero de las Delicias. 

Pero en la manera especial de ver de Su Señoría, existen 
todavía datos sumamente curiosos qué no pueden ménos de 
llamar la atencion del Honorable Senado. La prensa de Val
paraíso i de Santiago reveló con singular i hasta impru
dente franqueza, en las mismas horas en que tenían lugar 
los hechos que Su Señoría ha llamado de sedicion en la 
última ciudad, los nombres de los que acaudillaban al pue
blo en esos hechos, i entre · esos nombres descollaba, como 
el del caudillo principal, el de un animoso ciudadano, honra 
i respeto de la clase obrera de Valparaiso, don Agustín 
Cornejo. He aquí, en efecto, una série de. telegramas envia
dos al. que habla, el 18 de abril, por el señor don Isidoro 
Errázuriz, en los que se señala, con imprudencia talvez, la 
direccion al ti va de esos grupos del pueblo por ese. valeroso 
industrial i distinguido orador democrático. Esos telegra
mas fueron publicados en El Ferroca'rril del 19 de abril, i 
sobre un recorte de ese diario voi a permitirme leerlos al 
Senado: 

«3 h. P. M.-Vengo del Estero. A. las dos no funcionaba la 
mesa todavía: los grupos tranquilos pero mui resueltos i 
dirijidos por ComPJo. El conflicto está en la atmósfera. No 
hai mas tropa que policiales armados de carabinas Spencer 
i sables; llegué en momentos en que un hermano de Fierro 
daba una feroz puñalada a un vicnñista por la espalda. 

"El asesino intentó huir; pero el pueblo le sacó del coche 
i le condujo a la polic~. En casa de Ootapo5 hizo chañadu
ru la policia. A. la señora de Marcelino Vergara la insulta
ron villanamente." 

''3 h. 15 m. P . M.-Han aumentado las fuerzas en el 
Estero: hai 120 de caballería de policía i 140 infantes,entre 
artilleros i policiales. 
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"Dicen que a las cuatro se instalará la mesa, i parece 
que ya están despejando el terreno. En tal caso habrti. que 
lamentar grandes desgracias. 

''Van tres empleados de la imprenta presos. Aseguran 
que soltaron al asesino Fierro." 

"9 h. P . M ... . A las cuatro avisaron los oficiales a Corne
jo que no habría votacion. Corn~o arengó al pueblo i se re
tiró con el. Parece casi indudable que la causa de no haber 
funcionado la mesa, ha sido la ausencia de casi todos los vo
cales. Solamente dos asistieron. ¿Obraron los otros por pa
triotismo? ¿Obraron por miedo? De todos modos, se debe a 
la noble entereza de este pueblo que su derrota del 16 se 
hayJíL cambiado en victoria i se haya evitado hoi una catás
trofe saJlgrienta." 

-.AJ10ra bien. ¿Podní. imajinarse el Senado que a pesar 
de estas •·e>elaciones tan ardorosas i tun claras, i que corro
boró mas tarde el mismo señor Corn~jo, en una carta publi
cada en todos los diarios de la ~pital i de Valparaiso, ese 
ciudadano, único caudillo del pueblo reconocido en ese dia, 
no fué reclucido a prisiou ni una sola hora, ni un soJo minu
to, i si lo fueron todos sus colegas de Directorio, sin . mas 
motivo que el seííalarlos a sus sayones el encono del sayon 
Arancibia? I es esto lo que pretende justificar el seiior Mi
nistro del Interior contra la Constitucion, contra la.lei i con
tra la doctrina sana i diaria de las ga.ran tías púhlicas i de las 
garantías individuales? 

Pero olvidaba un argumento mas de Su Señoría. El pue
blo habia sido sedicioso el 17 de nbril i la wueba de ello está 
en los dos cadáveres ya sepultados de los custodios del órdcu 
público, que muriercu por la uala de-los revólvers dispara
dos a quema ropa por la muchedumbre.-« Ahí está la bala, 
ha dicho Su Señoría, casi con ;infantil re~ocijo; ahi está la 
bala estraida por el médico del cuerpo del soldado de ruo.rí
na Navarrete, í esa bala es de revólver.» Su Señoria se 
oponía por eso tenazmente a que yo presentara a la Cáma
ra un documento que ponía en evidencia quo la herida 
mortal del infeliz Navarrete no babia sido caw;;ada por el 
pueblo heróico e inerme, sino por las cobardes caro.binas d~l 
escuadran de policiales destaca.dos en auxilio del Goberna.
dor de Casablanca que vol vian ébrio.s e irritados, por el cami
no del Alto del Puerto, a incorporarse con sus camara.clas. 
Pero ni por mas al tu. cp.le truene la voz de Su Señoría alcan
zará jamas a apagar aquí ni en .parte alguna la voz de la 
verdad. Escuche, pues, el seilor l\1iu.istro, mal que le pese, 
h~ detllaracíon que hizo a la justicia en su lécho de muerte 
el soldado Navarrete, í no olvide Su Sei1oría que esa reve-

8 
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lacion la hizo el nioribundQ en un ,momento eu que los 
hombres de nuestro pueblo jamas mienten, porque creerían 
mentir a Dios. 

La declaracion dice así: 
1 «Me llamo Julian Navarrete, de 19 añós de edad, soi sol
dado de artillería de marina, estoi herido desde ayer a las 
3 P.M.- A esa hora un piquete de fuerza al mando del 
.capitan Zilleruelo, fué enviado a la <;alle de las Delicias 

- ' donde se decia que había una. poblada. Al Uega1· a ese pun
to, un piquete de ficerza , de caballe1:ía, perteneciente a la. 
,r¡uardia municipal, hacia fuego al pueblo. Sin fijarse, diri
jieron talvez la puntería hácia nosotros,1porque una de esas 
balas vino. a herirme en erllombre derecho; ignoro si el sol-

. dado que la dirijí6 tuvo o no iutencion de herirme. Creo este 
hecho fué presenciado por la multitud que ha.bia allí reuni
da, pero no sé espresar los nombrl3S de esos individuo;>. Se 
ratificó en lo dicho, etc.-Ballesteros, etc.~ · 

Debo agregar aquí que esta resolucion del subalterno . 
está confirmada poi la deposicion unánime de los' oficiales 
de la tropa de marina que declararon en el proceso, i como 
esas declaraciones son mui graves i condenatorias de la au-

' toridad, i altamente honrosas pa1:a la moderacion, disciplina 
i patriotismo de nuestro ejército, hago aquí indicaeiqn pré
via al Honorable Senado, en obsequio de la verdad i de la. 
historia, para que autorice el gasto de una copia íntegra de 
ese proceso, a fin de que esa copia del sumario quede en 
el archivo de la Excelentísima Corte Suprema, bajo la alta· 
custodia de ese alto tribunal hasta que por el camino legal 
pueda aquel ser conocido de todos; así, pero solo así, acalla
rá el Honorable Senado muchos escondidos temores de que 
el proceso. de Valparaiso corra la misma suerte que han 
corrido tantos procesos políilfcos. 

I despues de todo esto, ¿hablará todavía el señor Minis
tro del Interior de la bala de 'revólver estraida por la dies
tra mano de un cirujano de hospital? No lo sé. Pero paré
cerne que en estos tiempos en que todo se falsifica i se hán 
ínventado los proyectiles políticos que se llaman notas espli
C!J,tivas, no seria obra de romanos convertir en bala de 
revolver la que orijinariamuerte había sido bala de carabina 
o de fusil.. .. 

El señor Presidente.-Parece queJSu Señoría deberá estar 
· algo fatigado, i si le parece a Su ~eñoría, podemos suspen
der por un momento la sesion. 

El señor Vicujia Mackenna.- Como sea del ~grado de Su 
Señor¡ia. 
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Elseñ?r Presidente.-Se suspende la sesion. 
Se suspendió !a sesiou. 

A SEGUNDA HORA 

El señor P1·esidente.-El Honorable señor Senador por 
Santiago puede seguir usando de 'la palabra. , 

El señor Vicuña .ilfackenna.-Cuando S. E. el señor Pre
sidente del Senado tuvo la delicada atencion de dar aliento 
a mi voz ya fatigada, iba a decir que una última defensa ha 
hecho todavía el seiíor Ministro del Interior de la conducta 
del ho~orable señor Echáurren en la triste jornada de abril, 
amparándole con el famoso telegrama que no espidió él, por 
·hallarse enfermo en Cauquénes~ sino S. E. el Presidente de 
la República, en persotra. ¿Pet·o acaso eso significaría otra 
cosa que, lo de que mas allá del Intendente de Valparaiso, 
se habria hecho responsable ante la Constitucion i las leyes 
un mas alto funcionario?' , 

Esto al ménos fué declarado aquJ, en esta propia sala, por 
uno de los jueces, cuyo fallo esquivó el Gobierno a última 
liom. Porque es preciso que el Senado no eche en olvido 
que esta montaña de acusaciones que hoi con ánimo tan li
jero levanta sobre sus hombros el Honorable seúor Ministro 
del Interior, no es ya una a.cusacion efimera sino un proce
so pelfectamente compajinado, probado i llama.do para sen
tencia por el tribunal que nos ha precedido. 

A vosotros os toca, por tanto, señores Senadores, conocer 
ese proceso en tod<fs sus det·ane~ i por eso tal vez he sido 
prolijo en demasía. · 

Un incidente ·pasajero, para concluir esta negra pájina de 
V alparaiso. ·. · . 

Su Señoría, el señor Ministro-del Interior, obtuvo el triun
fQ. de las so~1risas del Senado, ct~ando con voz patética rer,or
daba, parodiando mi voz, ;1quellas lúgubres escenas del ran
cho de totora en que yacían hombres mutilados por el sable 
i por· las balas i que escondían sus sangrientas heridas, te
merosos de que al sabe¡Jn el fiero emir de V alpara~so redo
blase el castigo con el· calabozo i con los fierr.os: secreto 
terrible, decia Su Seiíoría, de los mártires de'l tirano que yo 
habia escondido dentro de mi pecho, fiel a la consigna del 
campamento, hasta el instante en que para sacudir las iner
tes fibras de los Senadores de la llepública, lo lancé del 
corazon con los fulgores, del rayo en esta Sala. 

Tranquilícese 1:\' su vez el Honorable señor Ministro. Todo 
. lo que sobre ese particular conté yo aquí, no era un secreto 
ni para mí, ni para ~l Senado, ni para Su Señoría misma. 
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Al contrario, esa misma relacion, hecha talvez con mas 
sombríos, pero no con ménos verídicos colores, corria im
presa en todos los diarios de la República i hal.>i t'.. sido 

·hecha por mí ' mismo en.presencin. de cinco mi] almas en la 
.Asamblea de Valparaiso, ]a. noche de 31 de marzo pasado, 
cuando el que habla fué a felicitar a ese pueblo j eueroso por 
su t riunfo del di<t 26. 

E sa relacion fué dada a luz en El Ferrocarril del 2 de 
abril, i con la iuduljente licencia del Senado, por breve i por 
significativa, i tambien ¿por qué no he de confesarlo? por 
hacer que Su Señoría malogre el a.rtificio de su golpe de 
elocuencia, a costa mia, voi a darle aquí rápida lectura: 

«¿Sabeis lo que he hecho hoi a.pénas bajé el treu? dije a 
los habitantes de Valparaiso. ¿Creeis talvez que fui a sola
zarme en las alegrío.s del triunfo i en el festín de los ami
gos?\Nó, ciudadanos, esa. no es la creencia. ni la pró.ctic<~ de 
mi vida, despues de la lucha i de la prueba. Mi primera. 
visita fué al hospital, i allí pude estrechar la mano todavía 
ensangrentada de ese noble anciano, de ese hombre de bien, 
de ese padre virtuoso, de ese es-clarecicTo ciudadano que se 
llama Gregorio Iglesias,. i que por haber cumplido tranquila 
i hom:¡.damente su deber . fué anaucaclo de su hogar en la 
tarde de la derrota por todas las fut·ias del despecho, i derri
bado a palos¡· amarrado por un brazo al pehua.l de un potro, 
ménos salvaje que el que lo montaba, para ser conducido i 
arrastrado, apesar de su edad i de su excesiva eorpulencía., 
durante diez cuadras, al galope del caballo i para ser sa
queado en seguid<\ i encarcelado en un inmundo calabozo .de 
la policía. Eso, ciudadanos, no lo hacen ni los beduinos ni 
los indios pampas; pero ya que el crimen villano está con
sumado, demos todos nn viva a ese noble mártir de la 
lealtad política i procuremos honrade siempre con nuestro 
respeto i nuestro cariuo. , 

«Del hoSl)Ítal, ciudadanos, me dirijí a la vecina calle del 
Olivar, i ahí, en nna habitacion humilde, encontré en el 
lecho del dolor, pero animosos i alegres, a otros héroes de 
la jornadl1. del deber. 

«Allí esta1)a Rómnlo Melacho con su brazo atravesado 
desde el hombro por una bala, i un hombre del pu~blo, 
José Ignacio Garay, valiente, callado i sufrido como voso
tros. Una ba.youet..'l. le habia atnwesado el costado, i tenia 
todavía sobre su cuerpo la camisa cuajada de la sangre con 
que había rcstm1ado su herida, porque ese hombre, que 
talvez no tiene mas prenda de vestido qne ese pedazo de 
lienzo sangriento,, es talvez mas ñero, mas noble que esos 
'miserables que viven de los millones de b nacion i a quie-
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nes se les paga un rasguí1o hecho en la oficina del ocio con 
su cort.'l.-plumas, con licencias sin límites para entregarse a 
li\S 01jias de la política en esta ciudad i en todos los pueblos 
de la provincia. Gara.i uo solo no ha pedido nada por su 
snngre, sino que la h11. ocultado, porque no creia que era un 
mérito hn.!Jcrla -rertí.do sosteniendo su puesto.» 

No me seria del todo lícito, Excelentísimo señor, aban
d1mar la cuestion de V nlpa.ra.iso, sin present.'1.r ante los es
trados de V. E . un nuevo i formidable testigo que deponga 
i (l~ testimonio ele la inocencia de ese pLleblo_ ante V. E., a 
la par con la Excelentísima Comision Conservadora, cuyo 
fallo tengo y~~ consignado. I e$é testigo, Excelentísimo 
señor, es el mas a¡lto tribunal de la República, que ha revo
cado uno tras otro todos los autos contra el derecho i contra 
la leí de la justicia subalterna del Intendente Echáurren, el 
conocido gran padrino de todos los jueces i judicaturas de 
la época. Ese justificado tribunal dió soltura a veinte de los 
cuarenta i ocho reos del seiior Echáurren, por sentencia de 
5 de mayo, i hace tres días, el 13 de junio, ha declarado, 
para ver~i.i.enza eterua de los jueces políticos i politiqueros, 
que uo ttabia ltabido mérito siquiera pat·a procesar al mas 
culminante de esos reos, al señor don Marcelino V ergara, 
presidente c!_e la Asamblea Democrática de Valparaiso, pa
dre de una numerosa familia., comerciante acreditado, que 
necesita de todo su tiempo i de toda sn libertad para hacer 
vivir a los suyos, i que durar1te dos meses ha estado su
friendo las consecuencia~ de una equivocacion del señor 
Echáurrert, de1 seuor Ballesterós, o mas probablemen te, del 
señor Araucibia. I como en esa lacónica sentencia la E xce-
lentísima Corte Supt·oma recuerda al góbierno, asumiendo 
el noble valor que faltó ala Comision Conservadora, que hai 
todavía en Chile una Constitucion que respetar, va a per
mitirme el Senado dar nípida' lectura a ese iuter~sente 
doctUnento. 

Dice asi: 

«Santiago, junio 13 de 1876.-Vistos: considerando que 
respecto a don l\Iarcelino V ergara no resul t.:'l., de las dilijen
cias obradas hasta ahora, vuJrúo pa1·a p1·ocesarlo,· 

«Considerando respecto a don Acario Cotapcs, qne segun 
el articulo 142 de la Oonstitncion, afianzada suficientemente 
la persona no debe ser preso el qúe no es responsable a pena 
altictiva e infamante, i que los delitos que so le imputan son 
de aquellos a que l<1 lci no impone est<l- clase de :vena; 

(<Se t·evoca el autv <LllClado de 6 de ma.yo último i se de
clara: 
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«1.0 Que respecto a don Marcelino Vergant debe sob?·e
seerse por ahora e ínterin aparecen nuevos datos; 

«2." Que don .A.cal'io Co.tapos debe comparecer dentro de 
tres dia~ ante el jue~ de la cau:::a. a prest<tr su decla.raciou i 

. a p1·oseguir el juicio, quedando en libertad br~jo íafia?'lza. de 
cá1·cel segura i de juzgado ¿ .~entenciado rpte tiene qfr•écula. 
Devuélvanse. -.~fontt.-Bo rri!Jfh.-Valenzuela.-Cowrrú
bias.- Proveido por 1:t Excelentísima Corte Suprema, In
fante. 

Señor, cuentan nuestras antiguas crónicas domésticas que 
un apuesto í gallardo mozo1 tan gallardo, sin duda, como el 
Honorable seílor Ministro del Interior, qne fue paje de la 
reina María Luisn. i que murió como valiente ajusticiado 
bajo los arcos de la cárcel pública de Santiago1 sorprendido 
en una ocasion en la alcoba de cierta gran dama de palacio, 
hermosa i fá.cil, por salvar su honra de mujer cojíó el gahm 
un objeto precioso que yacía sohre un mueble i Jo escondió 
en su pecho, prefiriendo pasar ¡)or ladron ~tntes que com
prometer el casto nombre de su amada. Jeneroso í sublime 
sacrificio fné sin dndn el del :¡:,aJe de la reina1 i como tal 
alabo ln g1·andeza de alma de l:3u Señoría el señor Ministro 
del Interior, cuando ha hecho suy¡\ la fama política del seflor 
Zegers en Quillota i del seüor Echáurren en Valparniso. 
Una consideracíon de detalle, talvez amengua, empero, un 
tanto la grandeza del acto de abuegacion de Su Señoríl)., 
porque don 'l'omas de Fígueroa fué a espiar su culpa de ca
ballero en el oscuro presidio de Valdivia, i de Su Señoría se 
dice que va a Paris ... 

Concluyo aquí, Excmo. señor, junto con el señor Minis
tro, i me detengo en la ultima et.'lopa de esta. prolija i 
penosa escursion por el territorio administrativo del Estado. 
I si á.ntes de oir al señor Mjuistro afirmé al Senado que, en 
mi concepto, se había armado en guerra la. administracion 
en sus mas altas jerarquías, para el triunfo a todo trance . 
de la candidatura del Excmo. señor ErráÚu·iz, debo agre-

. gar, despues de haberle escuchado pacientemente, que esa 
organizacion de guerra descendió hasta las últimas esferas, 
i porque en ellas se han alist1tdo i est.'in hoi mismo en son 
de combate i de esterminio, todos los snbdelegados, todos 
los inspectores, todos los jueces de subdelegacion i de dis
trito, todos los celadores, todos los esbirros venecianos de la 
policía secreta, todos los empleados de oficina, i hasta todos 
los carteros .. .. 

Podria dar la prueba minuciosa de ello en esta Sala i de
jar establecido que aquí mismo, en Santiago, se han despo-
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seido de sus destinos a los porteros qne guardaban noble 
fidelidad al caído. Pero ¿de qué serviria todo eso? El señor 

' Ministro del Interior vol vería a encerrarse, como el centinela 
de Pompeya, en lit garita dE¡l eterno silencio, i me contesta
ría, como se sirvió responderme en la vispera. de la famosa 
Conveucion del 28 de noviembre, que los Intendentes, los 
Gobernadores, los secretario..> de Intendencia., los médicos 
de ciudad, los jueces de letras, habían venido a· Santiago, <Hl. 

vi si tu.r la Esposicion ... » Verdad es q ne en esto el Honorable 
seü:1r Ministro tuvo un compañero de denegaciones, i este 
fué el señor Ministro del Cu-lto, que ha probado en esta 
·{Jáma.ra la excelencia del proverbio árabe que dice: crSi la 
pn.).abra es plata, el sileo.cio es oro.l> 

I como esas respuestas pueden ser útiles i ann edificantes 1 

apropósito de la apoteósts que hizo en esta Sala el seiior 
Ministro del Interior de la asamblea llamada de los notar 
bles, que Su Señoría señaló como el último progreso de la 
democracia, voi a darles aquí lectura. 

En In. sesíon, de la Cámara de Diputados del 27 de no
viembre,interrogado Su Sefioría s~bre el nútiJ.e!:O de inten
dentes que habian venido ala Convencion, el seúor Ministrq 
del Interior, dijo: 

<t:Yo esperaba que en estos momentos- hubiera habido 
muchos mas.- Los !!}tendentes tienen desde luego un mes 
de feriado, i nada rnas natural que haber :fijado la época del 
viaje para este dia que les permitia ser testi~os i actores en 
un gran acontecimiento político, al mismo tiempo ,que visi
taban nuestra grandiosa Esposicion, que todos los chilenos 
desean conocer.» 

l el señor :Ministro de Justicia. agregó: 
crEl señor Barceló, JJfinistro de Justicia: Como el Hono

rable Diputado por Ta.Ica se limitó a pedirme el número de 
jueces de letras que se hallan a{)cideutalmente en la. capital, 
contestaré brevemente a Su Suñoría diciéndole que desde 
hace tiempo se encuentran en Santiago con licencia los jue
ces de Copiapó i Lii).a.res; últimamente han pedido licencia 
por pocos dias los jueces de Chiloé, Valdivia e Illapel. 
Fuem de los nombrados no tengo noticias de otros jueces 
que se hayan ausentado del lugar de su destino. 

<rEs cuanto tenia que hacer presente al señor Diputado 
interpelante.l> 

Ahora. ¿quiere saber el Senado cuántos fueron los cinco 
juece!l de Su Señoría? Fueron como los cÍnco panes de la 
Biblia. Asistieron a la Convencion los siguientes señores 
ma:jistrados : , 

Don Emigdio Gqcrra, juez letrado d& Copiapó. 
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Don Enrique Barros, id. id. de Ill apel. 
Don Diego Cavada, id. id. de la Ligua. 
Don José Menare, id. :ld. de San Felipe. 
Don Beusario IIenriquez, id. id. de Santiago. 
Don Ramou Hujdobro, íd. id. de Santiago. 
Don Ramon A. Vergara, id. id. de Santiago. 
Don Teodoro Errázuriz, id. id. de Santiago. 
Don Rodolfo Oportus, id. id. de Santiago. 
Don Raruon Dominguez, id. id. de Valparaiso. 
Don Cárlos Casanueva, id. id. de Valpn.raiso. 
Don Manuel E. Ballesteros, id. id. de Valparaiso. 
Don Andres R~jas, id. id. de Valparaiso. 

· Don Tiburcio Bisquert, id. id. de San Fernando. 
· Don J. Santiago Vial Recabárren, id. id de Curicó. 
Don Gaharino Gallardo, id id. de Talca. 
Don Diego Whittaker, id.l.i<'l . de TaJea. 
Don' José Vida!, id. id. de Linares. 
Don Enrique Tagle J ordan, id. id. de San Cárlos. 
Don Federico Novoa, id. id. de Concepcion. 
Don Ramon Escobar, id. id. de Concepcion. 
Don Leoneio Rodríguez, id. id. dP-.Arauco. 
Don Benito Otárola, id. id. de V aldivia. 
Don Juan Manuel Beitia, id. id. de Ancud. 
Contándolos bien llegan a veinticuatro, i esto SÍil tomar 

en cuenta diez secretarios de Intendencia, catorce profesores 
i rectores de liceos, once injenieros de camino, cinco médi
cos de hospitales de provincia, i ademas de sesenta i cinco 
parientes dal Presidente cesr.nte i del Presidente futm·o, 
casi otros tantos deudos de iodos los Gobiernos, como lo son 
los administradores de estanco, los vistas de aduana, los fis
cales, los relatores, los defensores de menores i hasta los 
protectores de indíjenas. 

Señor. En todas las apoteósis, la lira. inventa i el pincel 
dibuja !ejiones de espíritus, de imájenes aéreas i de jenios 

' aJados que llevan palmas, coronas i tablas de bronce con 
leyendas inmortales i que flotan en rededor del héroe glori
ficado. Hé ahi, ¡mes, listos ya para la historia los colores i 
los matices del apoteósis de la democr:tcia, que se prepara 
para diseñar en la tela del porvenir el Honorable Ministro 
que ya di6 su nombre i su amparo a la ra famosa conven-
cion del 28 de noviero bre. . 

Un último o inesperado incidente toca todavía a la. puerta 
del Senado donde han venido a golpear atropellándose tan
t os escándalos. Escuche la Honorable Cámara la lectura de. 
la siguiente carta que acaba de enviarme por espre.so el 
ilustrado redactor de La Voz del Pueblo de Melipilla, sobre 
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nuevos i escandalosos aprestos que allí se hacen en honor 
de la libertad electoral. Es un nuevo gobernador que se 
enferma. Un nuevo gobernador qne surjc· de la. nada i el 
director de las famosas eleceiones de marzo i ahr.il. que entra 
en campaña. 1 

CIMelipilla, junio J 5 de 1876.-Seüor Benjamín Victtüa 
lv'Iackenna.-Santingo.-l\fui seübr tnio; Hoi ha llegado a 
ésta el decreto por el cual se nombra Gobernador interino 
de este departn.mento al famoso Cárlos Tngle. Mañana se le 
dará a reconocer. 

«Esta resoluciou se propllSO Cood llevarla a efecto el sár 
l.Jn,do, despues de ver el resultado feliz para nosQtros de las 
juntas reccptotas. JJamó a dicho Tagle }Jara interpelarlo 
sobre si se encontra ba dispuesto a ejécutar todas las órdenes 
que él le diese tendentes a ganar a toda costa las elecciones; 
i habiendo obtenido 11ua contestacion espléndidament-e satis
factoria qned6 hecho el nombramiento. 

«El Gobernador Arz1.11 está en pmfecta salud. 
«Espera.mos que el estreno de aquel... sea llevando a 

la cárcel, por.~o ménos, a Silva, Molina Sltl.it.R ·i al ·que sus
cribe, pues ya se asegtn:1 que esto .Jo tiene acórdado.~Salu
do a Ud.-T. Zambrano.'I> 

Me ligan, señor, l~janas relaciónes de parentezco con el 
nuevo fnncional'io del que algo podria decir a la Cáma.n1.;pero 
prefiero mas bien que el Senado averigüe lo que significa 
tal designacion atendidos los antecedentes del nombrado. 

Me queda todav.ía por formular, 'Excelentísimo señor, el 
cargo mas grave i mas acentuado qu~ ha smjido en, este 
debate i por el cnal me prometo hacer especialinente re¡¡
ponsable al seuor ?rfinistro del Interior, a virtud de haber 
sentado aquí doctrinas completamente disolventes, no solo 
de la libertad electoral, sino de todas las libertades, énando 
Su Seüoria, en medio del magnánimo silencio del SeJladO, 
hizo en esta. Sala con tono arrogante, declara~.:iones q~e 
equivalen a 1a ¡¡roclan1a.cion de la lei marcial en toda la 
República., pa.ra lo cual Su Sefioría no tuvo embarazo en 
calumniar i aun en afrentar el espíritu i el testo evidente 
de la lei electoral que nos rije. 

Sí, señor; fué magnánimo el silencio del 'Senado en la 
oca.sion en que el t.S:inistro del Interior, sal tando ya l::t. 1üti
ma barrera del decoro, del respeto de la lei i de la concien
cia pública, osó declarar en este augusto recinto que hal'ia 
ocupar militarmente toda,s las mesa.s electorales del pais, 
lamentando no tener bast(l,ntes soldados ni basW.ntes fusiles 
para q~e no quedar:~¡ un solo rin?on del :pais electo~·al .sin la 
custod1a de la~ htLyoneta.s en la ,Jornada del 25 de Jumo. 
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Señor! Yo invoco las últimas euerjias adormecidas toda
vía en el corazon de los poderes pt\blicos de Chile, para 
poner reparo i ata:io a tan profundo dcsbordamiE>nto de las 
insolentes pasiones que hoi se mseñorean sobre nuestra 
patria, rene~ada, proscrita i maldecida por los mismos que· 
la esplotan 1 la devoran. Yo invoco en el ~~enado de Chile 
en este gran antemural de la yjeja moralidad chilena, i en , 
este baluarte semi-secular de las garantías que recibimos 
en herencia i en depósit.o sagrado de nuestros mayores, yo 
invoco un último resto de virilidad i de protesta contra 
tanta. desembozada i escandalosa iniquidad, contra la delin
cuencia arrogante de los muchos i el amparo de petuhucia 
i orgullo que aquí se presta a los que delinquen, a los que 
engañan, a los que burlan la lei, a los que insultan a la 
República i sus santuarios de gloria, cuales son estos ban
cos del deber, en que nunca pasó sin castigo el haldon IUTO-

jado a la moral, a la leí i a la patria: ' 
El señor Ministro del Interior, por altas que sean las im

punidades que lo protejan, no ha podido decir empero eu 
el seno del Senado, que segun h1>s leyes vijen tes i las 
miras particulares del Gobierno de la República, las pró-xi
mas elecciones serian confiadas solo al filo de las bayonetas, 
porque para esto ha necesitado calumniar profundamenet 
esas leyes i ese pais. 

Nó! La lei electoral no concede; niega, al contrario, el 
uso de la fuerza armada al Gobierno usurpador, i léjos de 
toda flaqueza miserable, ellejislador se ha preocupado de 
establecer infinitas precauciones de salvaguardia contra toda 
usurpacion de la fuerza bruta. 

Nó! El país no acepta tampoco la chacota sangrienta que 
se le br~da,, porque es preciso recon?c~r que s~ d~spues. de 
sesenta 1 sets años de ensayos de v1da tranqmla 1 de vJda 
democrática, hemos llegado a. la postre de esta administra-" 
ciou gloriosa del Gobierno Errázuriz, a la conclusion de que 
no es posible hacer uso del derecho de sufrajio, sino entre el 
silbido de las baJas i entre las patas de los caballos de los 
cazadores, como lo prúmete Su Señoría, forzoso es reconocer 

· que esta orgullos~,t tierta de Chile ha caido en fosa tn.n honda 
de podredumbre i perdicion moral, qne mas valdrin. n. los 
hombres de corazon i de patrioMsmo doblar la frente al viejo 
yugo i yjvir como los mansos, los resignados i los cobardes 
de otros siglos, en medio de la paz de las sepulturas, hn
ciendo de Ohile la tumba de Chile mismo. 

Pero noto, Excelentísimo señor, que yo he medido mal 
mis fuerzas o he contado en demasía con la benevolencia de 
que me ha estado dando constante prueba S. E. el Presi-
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dente del Senado i los altos di~nntarios del pros qne asisten 
pacientes a..este torneo de la lioertad i del derecho. 

Reclamo, por tanto, una vez mas la indnljencia de mis 
rel:lpetahles colegas, i en la sesion pt·óximu, si el Senado me 
lo permite, traeré por escrito i nmdaré mui brevemente las 
conclusiones del voto de censura. que tengo prometido. 

El señor Presidente.-Se levanta. la sesion, quedando con 
la })alabra el Hon orable señor Vicuña Macl~enna. 

Se levantó U., sesion. 

(SESI ON DEL 19 DE JlJ"NlO) 

( Oonclusion) 

Des pues de asociarme sinceramente a las elevadas, justas 
e indispensables paln,l ras que con tn.ntfb oportunidad i me
sura h~L pronunciado S. E. el Presidente del Senado, sobre 
la conducta de la Barra, entro en el fondo del grave debate 
suspendido el viérnes. 

Cuando fLl terminar mi ú1tmio discurso me permitía hacer 
]'resente al Senado que el Honorable señor Ministro del 
Interior babia. desconocido completamente el odjen, la índole 
i los propó~itos de la lei electoral vijente, al hacer aquí las 
monstruosas declaraciones que corren ya impresas en todas 
las hojas de. la República i están, sin duda, gravadas en el 
cornzon de todos los chilenos, tomaba sobre mí el sério 
compromiso de probar que esas declaraciones se hallaban 
en abie,rta pugna con el espíritu claro i el testo evidente de 
esa misma lei. I poT eso dije entónces i vuelvo a afirmar 
ahora que esas dech.t.raciones acnsabno tm grado tal de des
potismo que er~tn · t\na. séri:t amenaza para el pais legal i 
constitucismal eu que hasta hoi hemos al parecer vivido. 

¿Cuál fné, en efecto, el oríjen de la lei de 12 de noviem
bre de 1874? 

Rebt'lsquense lo!? archivos de ámbas Cámaras, i será fácil 
persuf).dir al SeMtdo i al pn,is que ese oríjen no fué otro, que 
el pavor i el desaliento profundos que los des.manes de pasa
das intervenciones habían dejado, en la forma de un senti
miento parecido a la tlesesperacion, en el ánimo de todos 
los ciudadanos, en las lejítimtts aspiraciones de touos los 
partidos. • 

Era mas que una leí de• libertad, una lei de garantías de 
la libertad lo que el pais reclareaba tt o-ritos. I por eso, el 
Qríjen i verdadero punto de partida de fa lei vijente no era 
otro que el vivo anhelo de encontrar, agrupar i sostener en
tre sí esa~ garantías. 
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De aquí la índole jeneral i casi única de esa leí : la pro
teccion eficaz del sufrajio. 

Por esto, la leí huyó del recinto de los municipios, tantas 
veces manchado por el fraude~ 

Por eso el lejis1ador se resign6 a la intervencion del ul
calQe, pero solo a. condicion de reducirlo a la simple coucli
cion de oficial de fé pública, corno se resigna el moribundo 
a depositar el t-estimonio que acredik'l. su última voluntad, 
no en manos de la esposa i del hijo a quien ama., sino en 
manos de un oficial de la justicia a quien no conoce,-el 
eswbano. El alcalde fué el escribano del viejo i aborrecido 
réjimen. · 

Por eso i por qua contraposiéion vivtú casi acometedora, 
la leí vijente creó el jU1·ado electoral, institucion de ciudada

'llOS que, al paso que eran irresponsables, ~iercian un minis
terio mas elevado aun que el de los mas altos tribunales de 
la República e imponían penas severisimas. 

Por esto tambien creó la.sjuntas de 'nayores contribuyen
tes, compuestas de ciudadanoey de notoria independencia, ett 
contraposicion a los antiguos. ediles de notoria. docilidad i 
servilismo. 

Por esto a los escrutinios municipales del viejo sistema, 
ante escribano sustitny6 la junta escrutadora de presidentes 
i secretarios de mesa ante el pueblo, como el único tribunal 
de alzada, pero sin apelacion del fallo de ese mismo pueblo ' 
en las urnas. 

Por ésto, por último, los lejisladores de la reaccion demó
crática de 1872 i 1874 declararon i promulgaron en esa 1ei 
un título espeéial (el tit. 7.0 ) que se llama dei6rclen i de la • 
libertad de las elecciones i en el cual cada articulo, cada 
inciso, cada palabra, es una garantía arrancada al poder, a 
la autoridad, a la fuerza, en favor de la sinceridad i de la 
proteccion del sufrajio. 

Por eso, todavía, el primer artículo de es.e título consti
tuye en un pequeño pero perfecto dictador al . ciudadano 
presidente de cada mesa designada popularmente. 

Todo lo puede i todo lo hace ese funcionario del pueblo. 
La autoridad i sus satélites son absolutamente impoten

tes delante de su voz i aun de su jesto. 
Nin~un empleado público, cualquiera. que sea su categoría. 

(dice el art. 66, inciso 4.0 de la lei), puede estacionaTse en 
el recinto donde el fnnciouario popular ejerce du~·ante siete 
horas consecnti vns la omnipotencia de la leí; i aun faculto. 
a ese funcionario, para hacer arrest.:"Lr incontinenti :~ ·ese 
empleado público, sea un Gobernador, sea uu Intcuclente, 
~:~ca uu Ministro de Estado, sea el Presidente mism6 de la 
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República, porq~.c1e }a lei dice ch.rn.mente «cualquiera que 
sea su clase o jerru:quía.» 
' Ahora, respecto del verdadero i justificado horror con que 
ht lci mira la apariuion de 1M armas, es decir, el empleQ ,de 
la fuerza bruta en el acto que deja con·6ado a ciudadA.nos 
completamente inermes, hé aquí la manera cómo ellejisl~ 
dor, cual sí hubiem estado en presencia de nn fantasma 
sa11griento, proteje al pueblo en cada uno de los preceptos 
del título que consagra la libertad electoral. 

El art. 65 señala un circuito iUlll.une i sagrado al rededor 
de la mesa i convierte así la urna en una especie de ciuda
deln. inespugnablo del derecho. 

El art. 68 dispone que «ninguna tropa o'partida de fuerza 
armada (esta redaccion es testual) pueda situarse ni estacio · 
?ia1·se (véase como la leí prevé todos los casos i hasta du
plica las palabras) en el recinto que señala el art. 65, sin 
acuerdo espreao de la junta. o colejio electoral.» 

En seguida conmina al jefe u oficial que desoyere esa 
órden (art. 94) con una pena que puede' subir hasta cuatro 
años de destierro. 

El artículo 69 declara de la man.era mas terminante, que 
docta fuerza que se present-e en el recinto legal asignado a 
la jurisdiccion del presidente de la junta receptora por el 
solo hecho de entrar a ese recinto qneda.esclusivamente a las 
órdent;s del presidente.» Pero la leí va todavía mas allá, 
Excelentísimo señor, porque prescribe que el oficial que 
manda esa fuerza no puede obrar sin6 por órdenes espresas 
del presidente. De tal manera, que si el · éoronel o je~eral 
que mandase pu rejimiento pretendiese dar órdenes a un 
capitan o a un alférez, sus subaltemos, éstos estarían en su 
plenísimo derecho de desobedecerle i solo deberían prestar 
sumision, si son leales i honrados soldados, cumplidores de 
su deber, al presidente de· la mesa, aunque fuera éste el mas 
humilde de los ciudadanos, aunque fuera el cartero Morales, ' 
o uno de los peones que ni siquiera sabian leer ni escribir, 
dEf la mesa de San Ignacio de Chillan. 

Otra vez la lei castiga la fuerza armada que desobedeciere 
al ciudadano funcionario con la pena do cuatro años de des
tierro. Pero lo que es mas característico todavía, es que 
miéntras la lei no consientepor motivo alguno en que el 
ciudn,dano elector, pa-cífico e inerme, sea arrestado, sin el 
acuerdo unánime ele la mesa, autoriza al presidente para que 
por sn sola voluntad i albedrío i sin co'psulta de nadie, euvie 
a la cárcel al individuo qué se presente. arma-do: tal es la 
nerviosa i susceptible impresionabilidad, de los lej~sladores 
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al recordar la presencia de los sables, de las bayonetas i de 
l<1s revólvers en las antiguas contiendas populares. 

I aun fltera del título consagrado a la prescripcion minu· 
ciosa de todas las violencias, se encuentran en el cuerpo de 
la lei muchos artículos especiales que acusan la misma sus
picaz desconfianza en sus autores. Así, el art. 43 dispone 
que las juntas receptoras no podrán funcionar, de la misma 
manera que no puede funcionar el Congreso soberano, en 
presencia de la fuerza armada. Por manera que basta· la 
vista de un grupo de soldados, no decimos · su presion efec
tiva, para q11e ,el presidente pueda suspender dé hecho la 
votacion. 

I fíjese tambien el Senado en que el tínico artículo (el 
artículo 94) que determina cuáles son los delitos públicos 
constittúdos por la lei, señala únicamente la violacion de los 
artículos que protejen a. los ciudadanos contra la fuerzn. 
bruta í que ya hemos dicho son los artículos 68, 69, 70, 71, 
72 i 90. Todos los demas son delitos pnvados o simplesfat
tasque traen aparejadas mucho menor culpabilidad í mas 
ínfimo castigo. Aun al fr·aude escandaloso, castiga la leí de 
~2 de noviembre de 1874 con ménos severidad que a la vio
lencia de hecho. 

Ahora, en el caráeter mismo de la lei protectora que a Ja , 
lijera hemos bosquejado, se entrauan sus propósitos eviden
temente de amparo al débil, qué es el ciudadano, i de rechazo 
de la fuerza, que es la autondad. 

En la vida' laboriosa i a.jitada que roe cabe, para probar 
al país hasta el último momento de la accion, que siempre 
he sostenido con el hecho mi palabra i quehai algo toda.via 
roas grande que el éxito,-el honor,-i algo mas glorioso 
que el triunfo,-el. deber; ausente ayer, dia festivo, i en la 
maflana de hoi en San Felipe i los Andes, no he tenido 
tiempo suficiente. para compulsar en los archivos del Senado 
i de la Cámara de Diputados las opiniones que sirvieron de 
corolario a la lei i que hoi serian sus mas vivas lumbreras 
de esclarecimiento. Pero con todo, he podido rastrear que 
siempre fué lo que llevamos dicho la mira única de los lejis
la.dores, i ¿quién lo creyera? del Gobierno mismo, que entón
C':JS hacia gala de barata gloria i de barata libertad durante 
la discusion de la lei electoral en ámbas ramas del Con
greso. 

Y oi a permitirme citar, por via de ejemplo, un solo caso 
al Senado. 

En la discusion qúe aquí tuvo lugar el 19 de agosto de 
1874_, al tiempo de sancionarse el a.rt. 73 de la lei primitiva 
(72 de la actual), se suscitó un lijero debate en .que tomaron 

; 
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parte los Honorables Seuaclori'R Enázuriz, Irarrú.zabal i 
.J:teyes, sobre el ?lcance que debel'ia darse a ese artículo 
respecto de los miembros de la Guardia N aciona.l calificados, 
a quienes, por la redaccion primitiva del artículo, se les 
obligaba a. concurrir al cuartel cuando no hubiera el sufi
ciente número de ciudadanos no cal-ificados que prestasen el 
servicio de guardias u otros indispensables. 

Para mayor clarid~td reproduciremos aquí testualmente ' 
el artículo orijinal, como estaba concebido: 

· <cArt. 7:3. Durante el dia de las elecciones populares, los 
individuos de la guardia. cívica que estuvieren calificados no 
podrán ser compelidos a asistir a sus cuarteles ni al servi
cio, escepto cuando ?W. hubiere número bastante de tropa no 

calificada pam cubrir las guardias i prestar otros servicios 
indispensables.» 

Ahora bien, el Honorable Senador sei1or Errázuriz se 
opuso a la segunda parte del artículo, que constituía, a su 
juicio, un peligro para la libertad de sufrajio, por cuanto 
creaba escepciones del servicio, .. reservadas al albedrío de los 
jefes locales de la Guardia Nacional. El Honorable señor 
Irarrázaval secundó vivament.e la observacion de su digno 
colP.aa.-<rEl artículo, como esM. redactado, dijo el Honora
ble §enador, cuya ausencia de esta Sala no es ménos deplo
rable para el pais i para el Senado que la de su constante 
cooperador en las lucha-s parlamentarias de esa época, el 
artículo como está redactado, se presta a abusos, i siendo 
uno solo el dia de la eleccion, ipor qué dejar a merced del 
comandante de las fuerzas cívicas 1a.libertad del sufrajio de 
los individuos del cuerpo?l> 

¿I sabeis lo que hizo el Senado, ese Senado elejido segun, 
el antiguo ré.jimen, sin mas que oír estas lacónicas palabras 
i no obstante una lijera resistencia de nuestro Hono.ra
ble colega el señor Reyes? Lo que hizo' ese Senado, en que 
el Gobierno tuvo casi siempre mayoría oficial, fué v.otarpor 

unanimidad la supresion de aquella parte del artículo que 
constituía una escepcion, si bien débil i precaria, en favor 
del abuso, es decir, para socorro de la fuerza a1'mada puesta 
en manos de la autoridad. 

I ahora, en vista de todo esto, el Honorable Senado me 
permitirá. interrogarle sobre si he tenido o n6 razon para 
afirmar con tono enfático que las declaraciones hechas aquí 
por el Honorable 1\finistro del Interior, proclamando el uso 
de lo. fuerza i dejando aquel al juicio de los comandantes de 
armas de los departamentos, como medida lejitima, como 
medidajenera.l, como medida prévia, co~o medida saludable; 
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patriótica, i justa, era un acto de verdadera seilicion co:ntra 
la misma lei. . l · 

-Escuche e,l llÜJ?-Of.f!-b~lf:n~~Jt~~q, con toda. la tranquilidad 
. de .su ánimo de juez i de .custodio supremo de las leyes, esas 
. declarac~o);ies cuya incorporacion en el'acta pedí yo en mi 
carácter de 'Senad,or, )lO s,oló cpmo una dolo~·osa memorüt, 
sino como 'una protesta .~terna, g,.ontra-la actitud del temerf)r 
río Ministro .. de Estado : qll¡e las había h~cho i que ' hói se 
·sienta todavía entre nosotros . .. 

Hé aquí la redacoion tranquila i ·meditada que al Hono
rable sefior Mini-stro le -piugo d.arles. en su gabinete despues• 

· ~e·mi esplícita•i casi brUS'ca ·imprecacion del lúnes último. 
·tEsas decla'racioMs, copiadas testualmente, ·dicen asi : 
V>. El Gobierno' está 'Obligado a·· mandar fuerzá siempTe 

que la pida u u Gobernador para servir a las mesas .i guardar 
· el 6rden. Sienda este nuestro deber, habríamos mandado a 
tod4s par~es, pe11a no lo h.icimos porq~e los t¿plda,dos so._n escar 
SQS i IJ?.O alcanzan. 

·· - «2 .. 0 El Inte)ldente de V-alparaiso, como el comandante d.e 
armas de Santiago, i como todos los Intendentes, ha herilfo 
perfectamente en acwcar la fuerza a las mesas; pero, por 

: Su~mesto; sin tocar eL recinto ,que la lei ,decln.ra sq,grq,t)o. 
· «Que estas órdenes las den los jefes verbalmente,. como 

-ld hacen muchos i que fué como se hjzo en Santiago, o pm· 
medio de una nota o un decreto, no cambia en nada la natu
l'al~í!Aá del acto, siendo priferible que se anuneü~ el lugar en 
que se coloca la fuerza para .. que, los vocales de ~sa ·$epq,n 
donde eneontrarld si la necesitan.» , 1 

I 'todavía, no1satisfecho con-.esto, el Hon_or:able- .s~-fior Mi
nistro agregab~ lo siguiente, que es tambie.n copia'testual: 
11

,,«Quetd,l}, pues, con:stancja de que .el (1-obierno est4, oqligado 
por la leí a .mandár ffterza . a todos las. depa1·tamentos, . A 
TODQ,S ABSOLUTAMENTE; i cree . en' consecúencia deb~era mili
,tarizar po_r completo .et país: ~i no lo ha 4.echo, es pur,a
Í):lent~ porque" no haifuerza de que disponer.» 

.I 'pieli'! ¿De, dónde ha sacado el señor Ministro e~ta núeva, 
~S.traña i terrible ó'bligacion de qisemiñar en todos l~'s depa:r~ 
tamentos, e~ . todas _las subdeleo-aciones i eq toda~ las sec
ciones de 'suhdelegacion eu que los chilenos van a ejercer el 
llano: i pacífico derecho de su ciudada~ía, t?_dos lo~·~l~men
tos de fuerza armadn. que obed~cen a la na01on, al punto de 
qlle el señpr',ministro d~plora i siente un vivo dolor de no 
t ener !\las sol~dos de que echar mano ,nara enviarlos a 
tódos los I ntendentes, a todos los G<1bernadores, a todos 
r~s -~~~de\~~~d-~s · ~:,ns , ~apemos ~mbüin ,si -~ to~os l~s caci:. 
ques. ~ . !. · .~ ,~ , , . s . •. • J • " ,, 
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Por Dios, sefiort ¿En qué pws del mundo se.sentó jan1ás 

proposicion mas monstruosa, aprop6sito del ejercicio i del 
derecho popular de eleccion? Dónde, en qué tierra, incluso 
las tienas en que están las pampas arjentinas i en que yacen 
la& pampas 41el Ecuador i del Orinoco, un Ministro de 
Estado 1mede lícitamente levantarse de &u asiento para afir
mar i preconizar todo eso en la víspera de una eleccion 
fundamental, sin que los apóstrofes de los representantes 
del pueblo petreficaran en su pecho la desmedida p.udacia 
de sus palabras? En qué pais culto, constitucional i parla
mentario de Europa, en Inglaterra, por ejemplo, donde ha 
bastado ayer nn título de pompa dado al soberano, tan solo 
porque esa pompa podia ser un peligro de aparato i de gasto, 
para que se formulase un voto de censura. en el Parlamento; 
i en Francia, donde bajo la bota de nn soldado dictador, se 
ha mandado repetir una eleccion de la asamblea porque se 
probó el cohecho de un elector por un alcalde mediante el 
interes de un conejo, se habria tolerado siquiera tamaña 
enormidad? ¿~e habría dejado pasar jam{lS tal desacato sin 
que se hubiera fulminado, al oirlo, una ardiente protesta, no 
solo en defensa de los fueros del pueblo, siúo de los fueros 
de sus representantes? 

Pero veam9s, entre tanto, cuál es el fundamento único de 
tan enorme doctrina. 

Fíjese bien el Honorable Senado. Es un artículo de ese 
mismo título del m·den i la libertad en las elecciones, cada 
una de cuyas palabras hemos citado como un acto o una 
intencion de defensa del derecho popnlar contra la fuerza 
bruta: es el artículo 67 de la lei electoral el que sirve de 
base única al señor Ministro. • 

¿Qué dice ese artículo incorporado en el testo de las gar 
rantías de los ciudadanos i que forma parte integrante de 
una série de medidas protectoras del derecho del ciudad~o? 
-Hélo n.quí testualmente: 

«Art. 67. Todo el que ejerza autoridad potitica o militar 
en el departamento, está obligado a prestar ausilio a la junta 
o colejio electoral, i a cooperar a la ejecucion de las resolu
ciones que hubiere ditado, una vez que fuere 1·equerido por 
el p1·esidente.» . 

I bian! ¿En qué parte, en qué frase, en qué palabra de ese 
artículo está autorizada la doctrina de Sn Señoría, de que 
la lei ha impuesto a.l Gobiemo la obligacion perentoria, 
prévia, anterior i jeneral, de mandar soldados a todos los 
ptmtos de la República en que haya electores? 

Considerado ese articulo, como debe conside1:~se, .leal i 
, lójicamente, formando .Parte de un todo (el tít. 'Og,;<W la lei) 

9 . 
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que es el broquel de sus libertades electorales, constituye, 
alcontrario, una negacion manifiesta de la temeraria doc~ 
trina de Su Señoría el Honorable Ministro del Interior, 
porque ya hemos visto, párrafo por párrafo, que el título a. 
que ese artículo pertenece, no es sino la red de malla,:~ con 
que el lejislador ha querido encorazo.r el pecho de In Repú
blica en los dias de las batallas del derecho. Ese articulo 
es una de las barras de fuerza. del escudo de la libertad elec-
to~. -

Pero aun entresacándalo de la hilacion lójica del conjunto, 
¿dónde está la obligacion jeneral impuesta al ·Gobierno 
jeneral de la República, de que ha querido dejar constancia 
Su Seuoría el :Ministro dellntcrior en sus pomposas decla
raciones? Qué~ ¿No existen en el pais treinta o cuarenta mil 
hombres de la Guardia Nacional, cuya lujosa subsistencia 
importa al Erario la vijésimu. parte de su renta, i no está 
siempre esa fuerza, por desgracia, a disposiciou de un Go
berm1.clor, de un comandante militar o de un simple ins
trucctor? iN o existen en cada su bdelegacion, en cada dis
trito, verdaderas !ejiones ele celadores, custodios obedientes 
del 6rden público? La autoridad local no ha podido siempre 
organizar la recluta i la ronda en nuestro pais eminente
mente autoritario, en especial cuando a ello le ayuda el calor 
i la d ilijeocia de los partidos? I si en todas partes la autori
dad tiene a la mano los medios de prestar favor a la lei i 
los ha ~nido desde que el pais fué const:tuido ¿por qué_ hoi 
la autondad central es la que ~e declara encargada de velar 
en todas partes por ese órden que la Constitucion, las leyes, los 
usos i hasta las necesidades mas óbvias dejan en la mano 
de la autoridad local, de la autonomía de la provincia, del 
depart.:'l.mento i del municipio? Qué! Hoi que hemos progre
sado en hábitos políticos al grado que Su Señoría se ha 
complacido en designar; hoi que Chile se creía entrado' ya 
en la mayor edad de los pueblos sensatos i de los pueblos 
libres, Su Sefioría le vuelve otra vez a la tutela de los iw.-

' púberes i declara en pleno Senado de la. República, i deja 
orgullosa constancia de ello, que solo las armas darán en 
adelante garantías de la cordura, del patriotismo i de la 
dignidad de los chilenos? iÜuá.l administracion hubo en 
nuestra. patria, tan débil, tan desprestijiada, tan recelosa, 
que tomando pié de un artículo, no ciertamente de hostili
dad, sino al contrario de amparo local de los ciudadanos, 
dijese i procediese como ha dicho i ha procedido la admi
nistracion que hoi representa el Honorable sefior Alta.-
mirano? · 

.Antes de esta inmortal epopeya de d a np intervencionl> 
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cuyo canto de cisne vamos a escuchar en breve, los Gobier
nos de franca, abierta i brutal intervencion escondian sus 
jenclarmes detras ae supne~tos o verdaderos salteadores, 
aparecidos en los campos en la .víspera de toda eleccion de 
alguna monta .. 

Pero hoi es l)tra cosa. 
El señor Ministro suprime de hecho los salteadores i pro

mete lisa i llan·amente el envio de soldados para servi1· las 
mesas a bala.zos. -

Los Ministros de Chile se han conquistado al :fin del rei
nado que concluye un privilejio estra.ño. 

Pueden decü·lo todo impunemente, a fuerza de hacerlo 
todo impunemente; i para elro les sirve mas que otra cosa 
esa. impasibilidad reconocida. del patriotismo chileno, que 
algunos confunden con el sopor del esclav:o. 

Pel'o en otTos paises, i aquí mismo en otras 'épocas, las 
declaraciones del ministerio sobre la manera como entendía 
el Gob'ierno. i practicaba la leí electoral, habría provocado 
un conflicto parlamentario i su caída. No ha mucho rod6 
ptJr el suelo en esta misma Cámara un señor Ministro que 
no supo dar razon a un Diputado de una teoría ciertamente 
mucho mas leve que la enorme que hemos venido analizan
do,--la teoría de las iriftuencias lejítimas . . 

Debemos tomar nota de la alegría i entusiasmo con que 
el Honorable señor Ministro se prepara a enviar tropas 
adonde quiera que haya: Gobernadores que tengan la buena 
gana de pedirlas.. · ' 

Es esa, por lo menos, una al_egría de mal gusto, señor 
Ministro, cuando en presencia del vandalaje verdadero que 
asola. hoi los campos, los suburbios de las ciudades i hasta 
sus pas~o·s públicos, el Gobierno se ha cruzado tantas veces 
de brazos. Para los bandidos, el Gobierno no tiene solda
dos ; pero para los electores, están ya listos los nobles vete
ranos del 3.0 de linea i del jeneral Baquedano .. 

¡Tal es la política de asombro's en que el país vive i se 
revuelen.! 

Oh, señor! Aun los Gobiernos mas despóticos se lavaron 
siempre las ma¡nos entre nosotros, de la int.ervencion de la 
fuerza pública en los azares de contiendas politicas, cuando 
rejian leyes completamente autoritarias como las pasadas, o 
no habia leyes de ninguna especie. 

I sin embargo, se dice hoi que ~on voces de exaltaciou 
las que yo levanto aquí, cuando juzgo i cuando comparo 
esas épocas aciagas con l'a presente, mil veces mas Miaga 
que todas las pasadas. . 

Por esto, no obstante, en lo mas profundo de mi concien-
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cía creo haberme encerrado dentro de los límites de una le
nidad irreprochable cuando he escuchado que uri Ministro de 
Chile hacia un verdadero llamamiento a las 2.rmas contra 
el pueblo, limitándome yo, como representante de ese pue
blo, a estampar en los libros del Senado una simple protes
ta contra esa invoc81Cion inaudita, ese reto insolente lanza-
do al país entero. ~ , . 

Escuche el Senado lo que voi a decirle: · 
S. E. el Presidente de la República había declarado aquí 

en medio de los aplausos espontáne.os i calorosos del pue
blo ell.0 de Junio de 1875, que iba a licenciar, en obsequio 
de la libertad electoral, a todos los guardias nacionales ele c
tores de la República. I ved ahora en lo que hemos venido 
a parar a la vuelta de doce meses! Hemos venido a parar 
en que el señor Ministro del Interior ha declarado ante 
este mismo Seudo que lo oyera entónces, que S. E. lamen
ta una sola cosa: no tenei· ya bastantes soldados que lanzar 
s.obre esos mismos electores ... 

Señor: no sé en qué diario he leido ayer que alguien ha 
llamado a Chile la Rusia de la América española. Pero 
es9 seria ántes del señor Enázuriz i del 'señor Altamirano; 
porque lo que estos funcionarios han hecho de nuestro país 
es algo peor. Han hecho la Siberia... · 

¿Por q1fé despues de haber lanzado sus ya famü"sas decla
raciones de que la próxima lucha electoral seria solo un pa
lenque· de soldados, una fnncion militar, al gusto de los Go
bernadores, de los subdelegados, por qué no hizo Su Se ño
ría una cosa mas breve, mas patriótica i mas lójica? ¿Por . 

J qué no dejó S\1 asiento de Senador i !,fué Su Señoría a ence
rars~ diaz minutos en su gabinete de Minis.tro i presentó en 
segmda a la firma de R E. un proyecto ~de deereto o un 
proyecto de acuerdo suprimiendo por un solo articulo (como 
el art. 67 de la leí aetual, por ejemplo) todo el réjimen elec
toral, estableciendo que desde el presente año de gloria i 
libertad, a fin de evitar la peste de las intervenciones i de 
los pe1jurios, el Presidente de la República se encargaría de 
nombrar por listas alfabéticas todos los poderes públicos 
i en terna o a la suerte su sucesor? 

Pero entrando aun en el teatro de los acontecimientos en 
que segun Su Señoríá, me acompañó tan mála 'estrella, me 
permito preguntarle: ipor qué si el precepto de la leí es je
neral e imperativo, envi6 fuerzas·de linea a Putaendo, a la 
Ligua, a Limache, a Quillota, a Rancagua, a Caupolican, i 
no las envió a los Andes, a San Felipe, a · Melipilla, a Vi
chuq,uen, a· Talca? 

u .na de uos, o la obÍigacion de mandar fuerzas es j eneral, . 

,_ 
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como lo ha estampado Su Señpría en su declaracion, o se 
practica solo a requerimiento de la autoridad interesada. 
En el primer caso, los departamentos deshdedado,s por la 
conmiseracion de ·Su Señoria tendrían derecho de quejarse 
de una omision culpable. O en el segundo caso, solo se ha 
prestaao el apoyo de las armas a los funcionarios que lo han 
solicitado. Pues en este caso, que es el preciso i concreto de 
Su Señoría, yo pido i exijo de su lealtad que ponga sobre la 
mesa del Senado las notas oficiales o siquiera los telegra
mas autorizados en que no solo se haya pedido por las auto
ridades el ausilio de la fuerza, sino que se hayan estampado 
los motivos i temores cte es11 solicitud. 

Ha dado a entender ::;u· Señoría, que en Putaendo, en 
la Ligua i en Oasablanca se preparaban turbulencias, de que 
nadie, sino Sq. Señoría, debe haber t.enido noticias. Su Seño
ría, con inmutable :fisonomía ha asegurado aqui que envió esas 
fuerzas porque en años anteriores los partidos se ajitaron en 
esos tre.s departamentos hasta el punto de atacarse a caba
llazos. Pero si Su Señoría tiene memoria i autoriza sus re
soluciones solo por reminiscencias históricas, no quedar~~ ja
:QJ.ás justificado, puesto que, por ejen1plo, mandó fuerzas a 
la cumbre de la montaña de Alhué, i no las mandó a una de 
esas hermosas avenidas del Parque Oousiño, no obstante de 
estar 1 dominada la última por los cañones de señales de la 
Penitenciaria i los cañones de acero del cuartel de a.rtillería. 

Vamos, señor, dejemos la comecFa para cuando los áni
mos se serenen, viviendo en atmósfera mas pura i mas tem
plada. Lo que es hoi, todo eso es indigno i es cobQ.rde, porque 
esas declaraciones no tienden 'tanto a justificar el pas!ldó co
mo a azuzar las voluntades i los -apetito's en la hora venidera. 
El Senado no habrá olvidado, sin duda, que en la primera 
parte de su discurso el ~enor :Ministro aseguró con menos
pr~cio, que, a su entender, babia cesa.do Ja lucha electoral, i 
en la última parte anima a sus sabuesos a que se laucen en lo 
mas reñido de la pelea, poniéndose a la cabeza de las tro¡>as. 

Pero si eso, cor.ao decütmos, es indigno i cobarde, es ·tan1-
bien temerario, porque el señor Ministro no debía haber echa
do en tan rápido olvido el hecho peculiar de que en las únicas 
subdelegaciones en que intervino la fuerza armada se .derra
mó sangre i hubo víctima que llorar. «Eh! dijo a e¡¡te 
propósito Sn Señoría, si los milicianos que fueron a &an 
Ignacio i a Oobquecttra; hubieran sido soldados de línea, no 
lutbria acontecido lo que alli ocurrió.«- Eh! decimos noso
tros a nuestro turno, al señox Ministro. Indudablemente que 
si hubiérais teaido bastantes batallones para mandar media 
comp~·ñía de l,ínea a cada subdelegacion, no habria caido, en 
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las urnas de la República un solo voto que hubiera dado 
lugar a que se sentara en estos bancos i en los de la Cáma
ra vecina uno solo <le los acusadores que hoi os piden cuen
ta estrecha de aquellos i de todos vuestros desafueros. 

Una escepcion, empero, ponia el señor Ministro, a guisa de 
disculpa sobre la enormidad de sus doctrinas, era la de que 
si el que habla lle~aba a probarle que los solaados habiu.n 
penetrado en aquel recinto saurado que la leí había he
cho inmune, cual era ese corral de ciento cincuenta me-
tros de circuito en que se han revolcado ya en do& ocasio
nes todos los puercos bravos i todos los ja.balies de la in
terveucion, i que esa invasion de la fuerza. no había .sido ' 
autorizada por el presidente de la mesa, i si solo por el ca
pricho de esbirros ausiliares, entóncesi solo ent6uces podria 
haber habido culpa que poner a la cuenta del inmaculado 
Gobierno de Su Señoría. 

Pues si esa es la única escepcion que autoriza Su Seno
ría, escuche lo que pasó en San Ignacio, donde babia fuerza 
armada enviada en la Víspera a cargo de dos empleados pú
blicos (los seúores Canto i Y ávar) para gtlarnicionar la villa, 
segun la version testual del documento firmando por el In
tendente Videla, que existe en el archivo de la Comision 
Conservadora. Es tambien un alto funcionario -de lo. nacion el que va a 
hablar; es el honorable fiscal de la Cort<l Suprema~ quien, 
relatando al tribunal los sucesos de aq nel di a, dice en su 
vista fiscal lo que la Cámara va a oir respecto del uso de 
la fuerza, sobre quien la pidió i quien la hiz.o disparar sus 

fusiles contra el pu~blo. 
Hé aquí un fragmento de esa vista que Deva.la fecha del 

24 del pasado maye>: . 
«Por de~laracion de varios testigos del sumario, la mesa 

de San Ignacio se colocó en la puerta de 1ll1lt pieza, cubrien
do casi toda la entrada, de suerte que los sufragautes solo 
podian llegar· al umbral. Algunos dicen q ne el presiden
te cambiaba lqli votos, i que ésta fué la causa ele haber con
cur rido un gran número de hombres, mujeres i niños, unos a 
pié i otros a caballo, armados muchos con palos de álamo 
que cortaron en el camino, i afirmando otros que esos palos 
los tomaron a su regr·eso o despues de haberse dispersado, 
sin que falten quienes aseguren que tnmbien llevaban re
vólvers, i que fué un asalto preparado. 

''Son notables las declaraciones de los cinco mie,mbros de 
la junta 1·eceptom, que corren n fs. 26, 37, 38 vnclta i 30 
del citado cuaderno. Uno confiesa que NO SAllE LEER NI ES

CRIBIR i solo firmarse, CUATRO que nunca han leido la leí de 
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elecciones, a~regando dos de los mismos, el uno que oyó leer 
i otro que 1eyó una part-e el dia de las votaciones; 1 TODOS 

.AF ffiMAN HABER LLEGADO FUERZA. ARMADA I SITUAD OSE E N la 
plaza subsiguiente a la que que ocupaban, sin consultarlos 
NI TOMA..RLES SU PARECER . " 

J uzgue ahora..el Senado, en vista de la escepcion, de Su 

Señoría., lo que importa pa:ra la tranquilidad, el progreso 
i el honor de Chile, la declaracion estampada aquí por Su 

Senoría! 
Pero la estrella de perfidia que, al decir de Su Seuoría, 

me condujo a mi por mal camino, a cond~nar el abuso de la 

fuerza, la militarizacion escandalosa. del pais, en ciertas pro
vincias en que ese plan daría al Gobierno ópimos frutos
fru tos es verdad de sn.ngre ¿pero qué importa si son frutos de 
vietoria?-lanzó tambien, sin duda, sobre la frente de Su 

Seuoría uno de sus siuestros fulgores, cuando le hizo recor
dar en tan menuda plática las escenas de San Ignacio i Cob
quecura, i mas que esto invocar, como justificaciou de esas 

escenns, las sentencias del mas alto tribuna.l de la. Repú
blica. 

La Cámara se ha dignado oir la relaci'on imparcinl del 

fiscal sobre la. matanza de San Ignacio; ruégole por tan
to ahora, i en obsequio del sclior Ministro que la ha invo
cado, escuche ht esposicion qu0 sirve de base a la sentencia 
recaida sobre el asesinato de Cobquccura. 

Es una relacion fiel como el alma de la justicia, tersa co· 
mo el acero de su espada. Róln. aquí: 

«Santiago, mayor 27 de 1876.-Vistos : el veintiseis de 

marzo último se ins~1 larou en Cobquccura para. recibir los 

sufrajios de los electores dos mesas; una compuesta de un 
voc').l propietatio i tres suple11tcs; eliji6 por su p1·esidente a 

don Daniel Espejo,· teniaen szt poder el rejistro i alcanz6 a t·e
cibir algunos votos; i otra compuesta ele tres vocales p7·o
pietarios designó por su presidente a don Ramon Contreras, ' 
a quien le fué 1·emitida por el subdelegado una partida de 

fuerza armada i no alcanz6 a funcionar. Con esta fuerza, 

que constaba de ocho soldados i un sa1jcn to, don Ramon Con
treras se dú·ijió a la otra mesa situada en el mis1no recinto 

de la plaza, i al acercarse a pocos metros de distancia, !tizo 

armar las bayonetas en ws fusiles que ibctn cargados, i apro
ximi\ndose ma¡;, intimó a don Daniel Esp~io que ent1·egase 
kJs 1·ejistros electoraú:.<;. Est!) se negó i advirtió a la tropa 

que a él solo se le debic¿ obedecer como presidente de kt me

sa 1·eceptora. Don R1.mon Contreraa dió 61·den de tomarlo 
preso, i por sn resisten(·ia, lq, de h.acer fuego; a cuyo acto 

don Daniel E~:~pcjo i muchos otros individuos se vinieron so-
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bre la tropa, trabándose nna reyerta en que los soldados 
fueron "desarmados, i en que se dispararon algunos tiros, sa
liendo herido a bala un individuo. Poco despues de este su
ceso; i a no mucha distancia de este lugar, se díspa·r6 tam
bien un tiro sob1·e don Leopoldo Vega, que le quit6 la vida 
casi instantáneamente.» 

.Ahora pregunto yo al señor Ministro: ¿es ésta la relacion 
que justifica la conducta de las autoridades de Itata, que 
Su Señoría ha amparado como recta? ¿N o acaba de oir que 
el alto i justificado tribunal afirma que fué el señor Espejo 
el presidente de la mesa lejítima, pues él habia recibido en 
su calidad de presidente provisorio, del alcalde de Quirihue, 
los rejistros i la uma en que de hecho alcanzó a recibir al
gnnos votos? ii no haoido tambien que la otra mesa, que no 
tenia ni rejistros ni urna en ejercicio i que estaba presidida 
por nn juez de subdelegacion, el ya famoso Contreras, in
hábil por tanto por la lei, i cuya mesa a lo mas podía con
siderarse como una junta receptora dual, fué el que empu
ño los soldados, i sin que el presidente Esp~jo hubiera soli
citado su presencia, como no la solicitaron los salvaJes vo
cales de San Ignacio, solo notó esta última cuando sintió 
la boca de los fusiles sobre su va.leroso pecho? ¿No nota 
Su Señoría que estando a la testua.l relacion de la Excelcn
tisima Corte, no puede justi:fi¡::arse bajo ningun concepto 
la intervencion w:ma.da en Cobquecura, puesto que esa tro
pa solo sirvi6 para apoyar el desman de un juez alzado con 
la lei contra un presidente lejítimo? 

Ha detenido tranquilamente el Senado su alta consiclera
cion en lo que significa la presencia do la fuerza armada en 
CoXn~ecura i en San Ignacio? 

· ha estado oportunamente la tropa dentro del1·ecinto 
sagrado i allí los Gobernadores han cumplido con el deber, 
sagrado tambien, de enviar anticipadamente fuerza, p6lvo
ra i fusiles . I ahí solo es donde han quedado en el campo 
dos míseros cad!veres para dar testimonio de la excelencia 
de la doctrina i dél propósito de Su Sefioría! 

Pero hai algo de mucho mas sério como corroboracion i 
como enseñanza venideras. 

De los veinticuatro reclamos de nulidad presentados al 
Congreso, reclamos que abrazan ohos tantos departamentos 
i alteran el resultado ele las nobles i puras elecciolle$ ele 
marzo en la mitad justa de su número i del quormn ele la 
Cámara de Diputados (cincuenta i cuatro Diputados soure 
ciento ocho), casi todas las causales de protesta están vincl1-
ladas al empleo de la fnerza, segun la arrog~ute promesa 
ya. 'Cuníp'li,da de Su Señoría. · 
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¿Qué reclamo de nulidad ha ocurrido en Atacama?-i OuáJ. 
en Coquimbo? 

El caso de Combarbalá no es sino de un trámite esencial, 
sometido al fallo i al criterio del Congreso. 

Pero apénas aparecen los caza-dores en Putaendo i la Li
gua, estallan los gritos de anulacion de hecho i de derecho, 
como si los soldados nevaran esas protestas del pueblo -en 
el cañon de sus carabinas. 

En Santiago, apenas hai asomos de nulidad, i en toda la 
provincia de Valparaiso·las protestas de los departamentos 
están diciendo:-«Por aquí pasaron los soldados del .sefior 
-11-ltamirano.» ,. 

En Talca vuelve otra vez la calma con la ausencia de los 
sables, i apénas hemos pasado el Maule, una provincia en
tera, la de Linares, acuchillada por la fuerza bruta, clama en 
demanda de reparacion. Las elecciones de sus tres departa
mentos están amenazadas. 

Estraña fascina.cion, entre tanto, la de Su Señoría, la de 
citar en esta Sala, como testigos en su abono, para los actos 
criminosos del ,Gobierno, las resoluciones augustas d~ la 
Excma. Corte Suprema, cuando es notorio a Su Señoría, , 
como al pais entero, que no ha habido sentencia del alto 
tribunal, ni siquiára los mas sencillos autos de trami.tacion, 
que no hayan ido a clavarse como otros tantos dardos de 
muerte en el c01·azon de ese Gobierno. 

Escucheme el Senado, porque yn. voi a terminar. 
La lDx.cma. Corte Snpre~a ha detenido el brazo rencoro

so armado sijilosamente en la Moneda de los consejos de 
guerra, al rechazar la competencia inicua interpuesta por la 
comandancia militar del Nuble a la justicia civil de esa pro
vincia. 

La Excmá. Corte Suprema ha llamado a su deber, por 
medio del dictámen de su fiscal, no objetado por ella' i pi
diendo que se le·s procese, a los autores de los abusos lega
les que preparabn.n en Cauquenes aquellos mismos conse
jos de guerra que han sido la mayor enormidad talvez de 
la triste época de enol'midades que recorremos. 

La Excma. Corte Suprema ha revocado todos los fallos de 
persecusion.fulminados en Valparaiso, como tuve ocasioh de 
demostrarlo en la sesion pasada. 

La )J;xcelentísima Corte Suprema ha revocado uno a uno 
todos los fallos de fi·audes o con propósitos de fraude, cspe
didos en la capital, i gracias a ella, los pechos de los chilenos, 
hencbiéndose todavfa con tardías ráfagas de pasajero orgu
llo, han podido erguirse de tarde en tarde bajo el peso de 
tanta vergüenza i esclamar:-Todavia kaijusticia en Chile! 
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Pero aun en lo que nosotros consideramos mínimo por 
referirse a los políticos menudos, es decir, a los ilotas de la 
República de Chile, que son dos millones de sus hijos, la 
Excelentísima Corte Suprema ha tenido levantada suma
no de justicia porque revocó la prision impuesta al ciudada
no Matías Silva en la Penitenciaria de Ouricó, a título ·de 
contravencion electoral, i prohibió que los capataces de esa 
gran hacienda del Excelentísimo señor don Federico Errá
zuriz, que sé llama da provincia de Colchagua,» siguieran 
arriando como manadas a los electores engancha-dos en la 
ronda. . · 
- Ah! Su Señoría el Honorable Ministro del Interio.r, 8.1 

terminar su patética arenga del pasado lúnes, esclamaba con 
esa especie de lúgubre solemnidad, que vijila ya en las som
bras futuras las tumbas en que Su Señoría i el que habla 
dormirán un dia con su nombre.I arrebatado por su númen 
el Ministro de Estado, soberbio i ufano, decía. al historiador 
hümilde de las glorias de nuestro suelo que aquí se sienta: 
-«Nó, no escribireis la historia con que nos tr 1 ti~ : : 
zado, porque careceis de la a.lta virtud de-imparcialidad i 
justicia, cuya ausencia hará que cada una de vuestras páji
nas sea u.na lengua de fnego en el T•la.nfieto, pero que no se
rá jamás 'lámina, de bronce en el libro augusto de la .fli
toria.» 

Yo protesto, señor, de no h~íber amena.zado jamas al Ho
norable señor Ministro aqui con escribir la historia de la 
admiuistracion f,olítica del Excelentísimo señor Errázuriz. 

He escrito ta Yez mas modestas historias que ésa, ·i las 
he escrito a la vez en el papel i en el bronce. He escrito la 
~ústoria de Portales, la dé O'Higgins, la de San Martín, 
la de los Carrera; pero no he pensado, al menos hasta hoi 
en escribir la de don Federico Erráznriz i la del señor don 
Eulojio Altamirano. . ,. 

I ahora qué Su Señoría me lo prohibe pensaré ménos en 
ello. 

~Ias no siéndome dable escribir los anales de esa. edad de 
tanta gloria, me contentaré siquiera, ya. que Su Señoría no 
me lo ha prohibido, con escribir en el mármol el epitafio de 
ella.. 

Tarea es, Excelentísimo señor, ingrata la de enterrar los 
muertos i la de poner a su cabecera la leyenda eterna de 
sus hechos; pero sobrado fácil esta: vez para el que habla, 
puesto que ese epita.fio está ya escrito i falta solo entreo·arlo 
al lapidario. 

0 

El epitafio i la historia de la administracion política del 
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Excelentísimo don F ederico E rrázuriz ·son las sentencias 
de la Exceleutjsima Corte ~up-rema de la República. . 

Cáb5lme ahoi·a. cumplir mi palabra empeñada al Senado 
i 11.l país, dando una sancion concreta i solicitando a la vez 
un correctivo ¡ay! demasiado tardío, pero no del todo inefi
caz, sobre esta nefasta política que tan profundamente ha 
perturbado la conciencia pl1hlica ; qne>l1a sacudido sobre sus 
antiguos quicios, ya tradicionales, toda moralidad i toda 
rectitud; que ha sembrado en el campo de h política. la ci
zaña de una insondable desconfianza; que ha desoriento.do 
a todos los partidos hRciéndolos perder en la oscuridad del 
piélago la estela antigua de sus naves; que ha hecho del 
Po.l.acio de Gobierno un club ele camaradas, de los cuarteles 
de polícia de segmidad una ta.berna o un garito, i hasta del 
noble ejército de la República uw1 amenaza pretoriana con
tra todo lo que el ejército ama j custodia,-el derecho, la 
lei, la l ibertad; politica sin brújula, sin timon i sin faro, 
en que asi como inciertos vioutos han podido llevar el mal 
estivado esquife al fonden.dero i le han permitido arrojar su 
última ancla en blanrlo seno de lodo, asi fué mas de una 
vez temeroso i posible que tos estrelhwan contra los arreci
fes i lo perdieran; política de recursos, de artiiicios i de a
venturas, en que no había nada de estable sino la di ' isa de 
guerra que se llama inter¿·encüm; bajel¡)iruta i de botin en 
que revueltos tripulan tes han recibido en anticipo su paga 
en oro, en promesas o en engaños, i cuya disciplina hn. ser
vi<.lo solo para hacer el corso contra todas las banderas del 
derecho i de la paz; politicn. ante todo personalísima, que 
por lo mismo se ha aferrado a lo alto de r·iertos nombres, 
como se alza al tope de 1ns tiendas de campamento, en la 
víspera de una. batalla, pcndon de enganche i. ausilio para 
engrosar las filas, sin preguntar de donde llegan ni los sol
dados ni los capitanes ; poHticn oscura, tenebrosa i suspicaz, 
disfrazada mitad con el poncho dei indio receloso, i mí

t.'ld con la capa, el birrete i la careta. del astuto >e-
neeiano; política del abismo, en la qne han c";rlo tan
tas autignas nombradías, q neri tlns pam elvueblo, i que al 
caer i Rer interrogadas desde la altura por los centinelas del 
deber, han contestado cou voz dolorida i desde el folldo de 
Ja sima', que en la triste noche en que vivimos, perdido el 
derrotero i el astro de luz que fué gtúa i nlerta de la pasada 
lid, cayeron sin saberlo en la celada del egoísmo i del can
sancio ; política de profundn. reaccionen lo~ húbitos i en las 
cong1Jistas tlul progreso, porque a su sombra se ha d(tdo 
como resnrreccion de gloria i como primicia de rejeneradora 
democracia, lo que era sudario i roto ataud de jeneraciones 
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oscuras, pero mas felices i mas erguidas que la nuestra, por 
cuanto ellas siquiera adivinaron la República como instinto 
i la guardaron como Evanjelio, mié~tras tronó el cañon en 
torno de su cuna; política de violento choque, mas de pasio
nes que de ideas, que ha dislocado tan intensamente las 
corrientes lqjícas de los espíritus, que hoi se reconocen como 
mas cercanos aquellos partidos cuyos jefes i cuyos soldados 
llevaban ayer escarapelas de irreconciliables tradiciones: 
política ~e ventajas de círculo, que ha ido produciendo 
agrupaciones heterojéneas de hombres, de matices, de pa
siones i de intereses, que solo el calor i la-s fibras de un 
gran jénio, que hoi no se columbra, podria fundir en un to
do armónico, en bien de la Repñbliea; política de inercia, de 
estagnacioo i núna de todas las fecundas labores de la vida, 
devorada ésta por un solo afan dinástico, viento de hielo 
que pasó sobre las mieses lozanas de la primera hora i dejó 
el campo de la patria eriazo i maldito: lluvia bienhechora 
de un dia de que el fraude no hizo riego sino pantano que 
detuvo el carro de todos los traba¡jos creadort;ls i lo volcó en 
el fango i en el ocio;-porque no ha habido lei, no ha habi
do estudio, no ha habido preparacion para el fu tu ro i. durante 
dieziocho meses el pais que ama la a.zada, la locomotora i 
el yunque, pero que tambien ama el pensamiento, la refor
ma i la luz, no ha oido, cuando ha puesto el oido a la col
mena, sino el zumbido de los zánganos que destilaLan so
bre el presupuesto del sudor comun su baba de pereza i de 
muare. · 

p>olítica sin fe que ha hecho perder al país de libertad i 
al pais de derecho la confianza de sí mismo, i le ha forzado 
a creer, como al galeote, solo en el Uttig·o h<tciéudolo sentir 
sobre su espa.lda; solo en el cepo engrillando sus piés; solo 
en la. fuerza bruta brindándola a ht leí como su arca, su 
custodia i su aureola.; política-negocio que ha tenido su par
tija de sueldos, de honores i de subvenciones, i que distri
buyendo en la hora de la necesidad los puestos públicos 
decretados con paciente afan i profusion bien calculada hn. 
hecho del pais una pingüe testamentaría i del jefe del Es
tado un pródigo albacea; polítiC<\ sin probidad, bajo cuya 
al31 se ha inventa.do cosas verdaderamente ipverosimiles, co
mo esas llagas vivas del derecho llamadas notas esplicati
vas, cáncer roedor de la lei i de lo. patria, cuyo cuel"{>O seria 
ya lepra asquerosa si no ca)7 et·an del crisol 'antiguo do la 
entereza i la honrauez patricias unn, que otra vivid<1 chispa 
de rcjcnen1.cíon i de cauterio; política sin gloria, en la que 
los viejol:l capitanes de batalla, como Jos mercadel'CS de 
ópio de Calcuta, maldicen el tráfico cuando leen la Biblia, 
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pero se embarcan al ñn junto con los fardos de veneno bajo 
la lona de opulentas naves, creyendo llegar roas pronto a. 
puertos de esperanza o de lucro positivo; política de enanos 
que han llegado a creer que el monton de escombros de 
todo lo que ha caí'do en derredor suyo, escombros de la 
honra, de la justicia, de la lealtad, _de Ja lei i el patriotismo 
es encumbrado pedestal para su orgullo, i remuneracion de 
sobra para las veladas egoístas, para las fatigas de la intri
ga, para el sudor sanguinoso i helado que el pudor arranca 
a la mitad mejor de la naturaleza humana, que es la virtud, 
cuando pact.o't con la otra mitad que es el lodo frájil ~ el delei
te vil i pasajero; política, en fin, de exajeraciones insensatas, 
que, como las cortesa,nas griegas, ha tenido todos los lujos 
de un perpétno desvario, el lujo de la fuerza prodiio-ado para 
todo, el lujo del oro derramado a manos llenas, el njo de la 
ira que se asemeja a la víbora que muerde i que mata., el 
lujo de la intriga que se arrastra como serpiente en busca 
de la t>l'esa nocturna de su hambre, i sobre todo; que ha te
nido el lujo sordo del fraude, que roe al fin la conciencia de 
los hombres i de los ciudadanos, como los gusanos roen la 
came en el fondo de las tumbas; i asi, por el exceso del 
mal tolerado i sin protestas; se va llegando, a veces de pri
sa, pero siempre lentamente, a la condicion de aquellos pue
blos que ya no se mencionan por la historia, o de otrCls pue
blos todavía jóvenes que ni merecen siquiera el castigo de 

' que haya historia para ~llos. 
Duro i sombrío es, Excelentísimo señor, el cuadro que 

ácabo de trazar, pero siquiera luce en él una esperanza, i 
es la de que queda todavía de echar una ancla en la arena, 
i un cable por el cual los náufragos puedan llegar mas tna:
de a la playa. 

Esa ancla es el amor a la patria, que como el hierro vi
ve tqdavía aunque el orin lo roa debajo de las aguas. I uni
do ese sentinriento, amortiguado pero no estingnido, al de
ber, lazo de oro que ata todo lo que ha.i ele bueno i de in
mortal en el hombre, pueden todavía los poderes públicos 
de Chile zafar la quilla rota i encalltida, tapar· las vias de 
agua, alijerar el last1·'e, secar las vehts al viento i al sol, co
rrejir el rumbo i emprender de nuevo el viaje interrumpido 
de nuestros destinos. 

I esto decimos i esperamos, porque es preciso que el Se
nado sepa tambien que el pais todavía no ha muerto. 

Posible es que sus supremos conductores crean que ya 
han hecho suficiente para apagar su varonil aliento. Posible 
es que los m~rcaderes de 6pio de esta Calcuta política que 
viven en su opulencia i en su holgura, juzguen· que el t6si-
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go mortal estrinje ya su garganta. P ero la vitalidad del co
razon no está estingnida i el potro indócil jime todav;ía sin 
1·endirse bajo el peso del cruel amansador. Rota i ensan
grentada la frente con el látigo i el freno, desgarrados los 
hija.res por lo. espuela, Chile combate por la lei i los priu. 
cipios, desafia todav.í.a al domador con su pujanza, cual lo 
ví ayer en dos heróicos' pueblos, San Felipe i los Andes, i 
habrá de verlo el pais entero áutes de mucl;10. 

Esa es, Excelentísimo señor, la filosofía única i la mirs 
cierta i segura de este debate en el cual ni el odio es parte 
ni el despecho aguijon ; i por esto si he pedido un voto de 
censura pMa el ~obierno i sus ajentes de mas alta talla, no 
es ni por represalia, ni por castigo, si no simplemente como 
correccion i como enseñanz11. Por esto me he esforzado en 
dulcificar el lenguaje que aquí empleo i que por ventura 
habria sido forzosamente áspero i aun terible,para ser lóji
co, si no hubiera puesto empeilo en remontarlo . a. las pura~ 
atmósferas del pensamiento i de lo ideaL 

Concluyo, por tanto, proponiendo al Senado, sin rencor, 
, sin jactancia, sin el propósito siquiera lícito i usado del 

allegamiento de voluntades i de votos, éxito que no busqué 
puesto que moví esf.c'1. cuestion política sin la consulta si
quiera de mis mas íntimos amigos,el siguiente proyecto de 
acuerdo; cuyos considerandos pueden tomarse aisladamente 
como otras tant.'ts aserciones positivas para los efectos de la. 
votacion: 

1 

PROYECTO DE ACUERDO. 

c:Considerando que el Ministerio ha prestado una sancion 
esplícita a. todos los actos de violacion de la Constitucion 
(a.rhl. 135 i 146) i de las leyes comunes, i especialmeute de 
la. lei electoral ( ad. 44) de que se ha hecho reo el Inten
dente de Va1paraiso, con motivo especiaJmente· del decreto 
espedido por este funcionario el 17 de abril último, i de sns 
consecuencias; 

«Considerando que el Gobierno ha aprobado asimimo la 
1 derro~a.eion positiva de los arts. 4.0

, 15, 20, 21, 23 i 24 
de la 1ei de organizacion de municipalidades llevada acabo 
por el Gobernador de Quillota en la constitncion de la. Mu
nicipalidad i el nombramiento del primer alcalde de ese de
partamento, en el pasado mes de marzo; 

~~:Considerando que el Ministerio ha desconocido esplicit.a
mente no solo el hecho sino el derecho de las dualidades 
electorales reconocidas por la lei de 12 de noviembre de 
1874 (art. 77), anticipándose de esta manera al fallo legal 
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del Congreso, pebdiente todavía, como h~~o sucedido en las 

elecciones de Diputados de los depa-rtamentos de Quillota, 

Vichuquen i Ca.uquenes; . 

«Considerando que es un hecho notorio que con propó

sitos puramente elector!llles el Gobierno ha mantenido du

rante va.rios meses en los departamentos de Quillota, Ran
cagua., Loutué, Melipilla, Caupolican i San Cárlos, Gober

nadores duales a quienes se pagaba. innecesariamente un do

ble sueldo con menoscabo manifiesto e ilegal del Erario pú-

blico; · 

a:Considera.ndo que el empleo de la fuerza pública ha si

do causa en la subdelrgacion de San Ignacio, departamento 

de Chillan, i en la subdelegacion de Cobquecura, departa

mento de Itata, de la muerte de los ciudadn.nos José Dolo

res Morales i Leopoldo Vega, de las heridas de varias otros 

electores i <le la prision de muchos de los últimos, cuyas 

circunstancias se recargan considerablemente por el someti

miento de los perseguidos a un proceso militar, lo cual ];la 

siao reagravado aun mas con la declaracion formal que le 

babia prestado el Ministro del I nterior en el Senado, decla

rando que se proponía ocupa1· cou esas mism~•s t ropas todos 

los departamentos en que aquéllas fueran solicitadas por 

las autoridades para la eleccion próxima. del 25 de junio; 

«Considerando que el Gobierno ha tolerado i aun estimu

lado la pr<\ctíca odiosa de las rondas. rurales, que imponen a 

los ciudadanos un verdadero servicio personal, prohi,l:>ido por 

elart. 166 de la Constitucioo; 
«Considerando, por último, que el Gobierno ha consenti

do i ha acepuulo la adultera,cion de hecho de los escrutinios 

de la eleccion de Municipalidad del depark'lmento de Santia

go, mediante la agregacion de notas esplicativas que no han 

sido autorizadas ni reconocidas por ninguna lei; 
<rEl Senado declara: QuE EL MINlSTERIO NO MERECE su 

CONFIA...~ZA.-Santíago, junio 19 de 1876.-Benjamin V icuña 

Machenna, Senador por Santiago.» • 
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D JSCUHSO PRONUNCIADO POR l~L SEÑOR YICUÑA ){ACKENNA 

.RN L'\ SESION DEJ, :t3 1)-g JUNio' REPLICANDO POR ULTIMA. 

VJ.:z AL MINIS'!'RO DRL I~TBRIOR . 

-No fatigaré esta vez, señor Presidente, la atencion del 
Honorable Senado, sino por unos breves momentos, por cuan
to lo contrario seria. abusm· de la jencrosa i yn bien probada 
ptte.:ieucia de mis homn·ables colegas, i por CUl\nto e$ preciso 
~mubien ir acerctí,ndose n.l remate de este, si' bien-solemne 
1 fructuoso debate, ya demasiado prolonga.do. Este es mi 
quinto discurso i el último qne me permite el Regla
mento. 

Me prometo, por tanto, únicamente caracterizar de una 
manera j eneral el último di::;cm·so del H onorable señor Mi
nistro dei Interior, rcHpuestrt de los tres que luLbia. pronun
ciado el que habla en l<1,s sesiones án teriores. I voi n. hacer 
esto, so] o para q nc el Senado i el pai s comprendan que al 
1iu de cuentas estos delnttcs UC1"son del todo estériles, ni 
ptwa la verdad, ui p:\ra 1.-1. justicia, ui pa.nt ] ¡l. libertad. 

El Honorable señor Ministro del Inte1·ior, como un jene
rn.l que se hde en rctir:~da, h<t cu.mbiado a ultima. hora 
de tácticit. i de tel'l'cno. Y<t no niega. Atenúa. Há ade
rezado i calafate,~do ht voclrid:i b:trquilln. eu que Yiene vo
gn.ndo desde hace seis 1tl1os; pero ya no se l:tnz:t a. todo remo 
i a velas desplegadas a. a lta 'rn:M'. Tí'mido i precavido, orlllea 
la costa. i ud apartít los <óos del smjidero Pon que h<t dejado 
a tada su última. ancl:t. 

Veamos, si,no, cmH ha. sido sn procedimiento en el árduo 
dehate a. que le tengo Pl'OVOCitdo i n,l CU(I.i ha wctemlido dn.r 
solucion satisfactori1t }H'tm su Gobieruo en ];L última. sesion 
de esta Cámara. .. 

bomenzaremos por los gravísimos sucesos de Quillota. 
10 

• 
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Yo acuse al Gobierno de, haber no solo amparado, sino de 
haber dado indigno premio a un funcionario por cinco vio
laciones flag-rantes de la leí municipal: la violacion de la ci
tacion, la violacion del empate, la violacion del nombra
miep.to de alcalde sill haber ocurrido ninguno de los requi
sitos de la lei, la violacion de la citacion colectiva de mu
nicipáles en ejercicio, ele los suplentes i de los pretéritos, i 
por último, la violacion del artículo 23 de esa misma lei 
que resume todas las anteriores tragresiones i que declara 
nulo todo acuerdo hecho en 6ontravenqion a cualquiera de 
las disposiciones ántes citadas. · 

¿I qué hace Su Señoría en vista de esto? 
Toma entre los dedos so]o dos de esos cargos que son los 

mas leves, el de la hora de la citacion i el del empate, i 
abandona los demas. -

¿Iqué dice 1:1.~ esos mismos cat·gos que refuta? 
Sobre el primero, conviene que es exacto, pero agrega que 

la citacion de 48 horas, si bien es una preciosa garantía, no 
es una prohibicion terminante. I aquí ocutre Su Señoría a 
sti huevo sistema de casos supuestos para justificar la con
ducta del Gobernador de Quillota. SupO?~c¡amos, dice Su Se
ii<;>ría, que todos los' miemb]:os de uaa Municipalidad, abs'Olu
tam'ént~ todos, solicitasen del presidente de ella una sesion 
instantánea para dentro ele dos horas, para:. dentro de una 
h9.ra; ipodria negarse· el funcionario poli~ico a otorgar ' esa 
sesion? Pero pregunto yo al señor :Ministro: ¿es ese el caso 
de Qnillota? ¿No es, por el contrario, un caso raro, inusita
do, casi inverosímil, i sobre todo, un caso supuesto el que ha 
injeniaclo Su Señoría? 

Con respecto al empate, es cierto qt\e éste no fu~ absoluto 
como el ele Santiago. Pero hubo empate de votos entre los 
municipales de cuatro a cuatro, i se propuso, conforme a la 
lei, la cu,estion prévia de que el Gobernador debia abstener
se de votar en causa, de interes propio, lo cual el señor Ze
gers burl6, destruyendo el empate con s1;1. voto. 

1rice tambien ~l Honorable señor Ministro, inculpaciones 
graves i precisas sobre los atentados de hecho que habían 
teníclo lugar en Quillota, amarrando vocales, sableando elec
tores i persiguiéndolos hasta el borde de la sepultura de una 
m,adre. I a todo esto el seilor Ministro dice con soberano cle
senfftdO: Tengo aquí las pruebas de que todo eso es falso, 
pero nó quiero cansar al Senado demostrándoselas. La mis
ma esquiva teoria de Su Señoría cuando dice que ha roan· 
dado buscar a V alparaiso como con un cabo de vela a los 
ciudadanos Garay i Melacho, heridos en la 4.a mella el 26 
de marzo, i que en ninguna parte los han encontrado. Sin 
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duda el señor Ministro no mandó buscar t11mpoóo al ciuda
dano lg·lesias, que dijimos habia sido arrastrado por un pe
güal i que, aunque es el hombre mas gordo de V al paraíso, 
habría forzosamente de hacerse invisible para Su Seuoria i 
para el Intcndenté ele aquella ciudad El mismo sistema de 
sacitr ltjiles lances a la cuestion que empleó Su Señoría de
fendiendo al Honorable seiior .úfinistro de Justicia, cuando 
sostuvo qne si 4ien era cierto _hab ían venido con licencia. 
cinco de los veinticuatro jueces que concurrieron a la con
vencion de noviembre, cuales eran los de Copiapó, Illapel, 
Limwes, Valdi\ria i Chiloé, los clemas habian ve1údo sin 
necesid~td de pedir liceucüt, por la fa.cilidad que hoi se tiene 
de trasladarse en nn dia i regresar al siguiente por los t re
nes del Es~ado ... 

Convengo en qne u.si viuioran los de V}tlpantiso, San Fe
lipe, la Ligua i hn.stn, los ele Talen.. Pero ¿vinieron de la mis
ma manem Jos dos jneces de Concepciou, el de San Cá.rlos 
i el dcArauco? ¿Por qné uo dijo mas bjen Su Seií.oría que 
habían venido por et telégrafo? 

El mismo j;.,wgo de palabras respecto de los Gobemadores 
duales. Yo c~je que con el cambio de Intendentes, quedaban 

• puestos en n.ht de liatalht veinte o t reinta Gobernadores, sus 
subalternos; pero solo dije que hacia ca.rgo poL· la dualidad 
de seis, que en re~tlicbd eran doce. Et Ministro sostuvo que 
eran tres, i yo le he nombrado los otros tres, i hoi le ttpun
taré otro mas, el señor 1'agle, nombrado hace una semana 
Gobernador de Melipilla, al dia siguieqte de haber favoreci
do al partido de oposicion el sorteo ele las mesas receptoras. 
A todo lo cual Su Seiioría esclama enfa.daclo:-«Pero ese es 
un jnego ele pala.b1·as.-El seüor Senador interpelante snm~t 
lo~ Goperua.dores nombrados <Í;ntes de las elecciones de Di
putados con los que se nombraron despues para la eleccíon 
de municipales i con los que a,caban de nombrarse para las 
elecciones de P residente.» 

Es esto sério, seií.oú ¿Es el Ministro del Interior o el que 
habla quien htLCe ju.ego indigpo de palabras en present:ia 
del Senado? 

Pero olvidaba todavía un iLICidente respecto ele Quillota: 
el incidente del :.ígua. El set1or Ministro nos ha traído una 
carta espont(meai húmeda todavía. de un .honorable caballe
ro, miembro distinguido del partido conservador, en que n.se
gura que, a pesa.r de la" se11nüt del año, supo el seftOL' Zcgers 
procurarse un poco de n,g:ut p11ra los campos irrigados del 
departamento.·Pues, seiíor, cn.rta por carta, conser v<tdor por 
conservador, testimonio honor<ible por testimoDio honora
ble, yo me permito lee1· at Senado la siguiente cart.t, no pe-



-148-

dida yor mi, de un honorable caballero, que no es agricul
tor smo industrial, i que recibí anoche de la Calera. 

Esa carta dice así: 
<~:Calera, junio 22 de 1876.- Seiíor don Benjamin Vicufía 

Mackenna.-Santiago.-))-li apreciado amigo: Siendo el que 
suscribe uno de los muchos que te han asegurado que el 
señor Zegers ha hecho uso del &gen. como elemento de in
tervenciou, i siendo ahora desmentido por el honorable cq
bn.llero i C<:'rrelijionario político don J. B. Lira, te pido cua
tl·o o cinco clias para probar de la manera mas espléndida 
mi dicho. 

Desde luego te anticipo que si el sefíor Lira está agrade
cido a los obseqtúos de agua hechos :por señor Zegers-no 
es el único-pero, a mi juicio, en esto está el mal! Ayer ha
blé con un caballero que tiene una vil1a de cuarenta cuadras 
i me dijo que su cosecha era superior a la del año anterior 
-¡tambien está mui agradecido al Gobernador!-,;:-pero ¿i el 
pueblo i los pequefíos propietarios?-.Ko oístes en dias pa
sados a mas de mil quinientos de ellos maldecir al que ha 
sido la ruina de tantos? 

<rN o hai la menor duda que el sellor Lira es un honorable 
caballero, pero yo no soi méuos honorable. Te repito, espe
ra la prueba. 

«Sin mas, tuyo.-José Manuel Silva Vergara.'» 
No habrá olvidado tampoco el Senado que aduje un car

go gravísimo de doctrina contra Su Selloría, acusándole de 
so,stener principios enteramente disolventes i sediciosos, 
apro:pósito del Tecmplazo de alcaldes por el motivo de infa-
müt supuesta o verdadera. -

Pero Su Seúoría ha preferido guardar el mas absoluto· 
silencio sobre esta apreciacion, cuy~t importancia apreciará el 
Senado cuando medite que ha sido dirijida a un funcionario 
que ha tenido a su ca,rgo durante seis aúos consecutivos el , 
despacho del Interior . 

Seúor, muchos• de los Honorables Senadores que me escu
chan habrán tenido mas de una ocasion de ver en sus cha
cras o haúiendas que entre el palqui, la yerba mora i las 
ortigas suelen crecer ciertas humildes florecillas que los 
nifios ájiles i curiosos cojen con esquisito cuidado, apartan
do, como les es posible, las espinas i malezas, para lograr su 
infantil capricho. 

Así me parecía cuando oía el último discmso del Honora-
ble señor Ministro, siempre sacando qtútes a las ortigas del 
debate i acomodando para el ojal de su frac un pequeño ra
millete de los ltuilles i :íl.or de la perdiz que habia recojido 
al pasar por el borde del smco o del pantano. 
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El mismo sis'tema aun eu las cosas mas graves. 
Así, por ejemplo, ·en el caso de las dualidades que tiene 

ya reconocidas de hecho el Senado, Su Señoría raciocinia de 
la siguiente manera:-«Es verdad que la lei lejisla sobr 
dualidades; pero es cierto tambieu que 1ejisla sobre el homi
cidio í sobre el hurto partt prohibirlos.» De manera que Su 
Señoría equipara un caso de lei especial, como •es la dua
lidad electoral, con uu principío jenet:,:'l.l de lejislacion; de 
suerte que del singular.~raciocinio de Su Señoría resulta que 
los Honorables seiíores Sotomayor i Encina, por una parte, 
i los Honorables señores Lan ain i Novoa por otra., todos 
nuestros H"norables colegas en este momento, están esclui
dos de la asistencia al Senado por lL.'l principio idéntico al 
que condena. el harto i el homicidio. ' 

Señor: el Houorttble seiíor :Ministro del Interior ha teni
do una singular costumbre respecto ael que habla. Digo 
mal. Ha sido en Su Seiíoda un sistema, en esta Cá.mara i 
en la anterior, que en cada o'casion en que d que habla ha 
usado de la pahtbra, Su Señoría, levantando el bra.zo a. la 
altura de su cabeza. i de su desden, ha usado esta frase ya 
estereo~ipacla en sus labios: «Por Dios, sefí.<n·! Hasta cuándo 
es lijero el señor Diputado o el señor Sena.dor?» El Sena.do 
apreciará ahora si esa" mi habitual lijereza es mayor culpa 
en mí que soi un simple Diputado o Senador, <.l en el aus
tero i profundo seuor Ministro que tiene ya encima de su 
cuerpo el calibre ele seis a1los de auto;:idttd. 

Pero el señor Ministro se refujia todavía apropósíto de 
• dualidades. ¿Dónde cree el Senado?. En el patriotismo!-Es 

decir, en las nubes. I colocado allí como el Eterno, Su Se
ñoría esclama: a:Aqui acepto el fallo del Senado». ¡El pa-trio
tismo en boca del selior Altamirano i como defensa de las 
mas palmarias tra!>gresiones de la lei! ¿N o hace esto recor
dar al Senado la famosa esc1amacion de Madame Roland, 
cuando subiendo Hts gradas del pa.tíbulo diY.is6 la estátna 
de la 1ibertad, i ántes de er.tregar su cabeza a la guilloti
na esclamó: «¡Oh libertad! Cuántos crímenes se cometen en 
tu nombre?» 

Pero no es esto todo, toda.vía, a propósito del sistema de
fensivo del Ministro del Interior. Su Señoría toma el pro
yecto Q.e censura entre las manos, como quien toma una li
vian.arp]uma, i dice a propósito del capítulo en que se de
nuncia el servicio personal de las rondas electorales, conde
nado por senteDcias de la Excelentísima Corte Suprema i ' 
esplícita. i terminantemente po1· el art . 166 de la Constitu
cion: Eh! Sobre esto tengo yn dada mi opinion en dos oca
siones, cuando fuí interpelado sobre ello en 18'4,2 i en 1875, 
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i en seguida Su Se1ioría. añade estas palabras testua.les : 
q:El serVIcio de los celadores es algo que solo puede acep
t¡.trse en nombre de ln. mas imperiosa. neccsidad.l> ¡La nece
sidad seüores! I esto vuelve a d~cir1o eu pleno Senado de 
Chile un señor J'Yiinistro. del Interior que se precia de tran
quilo, de sólido i concienzudo. ¿I las leyes, señor, i !ns sen
tencias antiguas i recientes de lo:; tribunales, que hacen 
práctica i doctrina en la Repúblic3.? I la. Oonstitucion, que 
es el área comnn de todo::¡ los derechos i ue todos los debe
res?! La necesidad/ Ahora lo compl'cudo. La administra
cien del Excelentísimo señor Errúzuriz, tenia necesidad 
de legar el Gobieroo al ya Excelentísimo señor Pinto. I en
tónces si esa necesidacl existía, ¿qué necesidad teníamos de 
las elecciones? No habría valido mucho mas que, S . E . el 
Presidente de la República, en ve<:; do lmcer aquí el 1,0 de 
Junio de 1875 un juramento de lil>ortad, se hubiern. couten · 
ta.~lo so lamen te con hacer un voto de necesidad? ¿ ( cnaudo se 
le ocurra al Gobierno que es de nece~idad suprimir el Se
nado o la Cámara de Diputados, o suprimir la. Constitucion 
entera, así como se complace en suprimir tmo o dos artícu-
los de ella? ' 

El seíior Ministro conoce, sin duda, la histori~, í yo le pre
guntaría. cuánta distancia habia, a juicio de los romanos, 
entre la necesidad i la dictadura, entre la .salud del pue
blo i Calígula.. 

Entrando ahora por un instante en el capítulo de las 
enormidades de V aJ paraiso, que Su ScñoríR. encuentre. ta.n 
livianas, ¿ba oido el Honorable Senado como Su Seúoría ha 
justificado la prision de cuarent.'l. i ocho ciudadanos honrados, 
conocidos, laboriosos, que fueron encenados durante nu mes 
por motivos de capricho político cu una ' c{LrceJ, comparan
do este caso con el anesto nocturno ele los ébr.ios, r nfiaues i 
s-aritel'OS que se recojen como las basuras de h\s calles por 
Ja policía? Es esto sério, señor? Hai paridad posible entre 
un caso i otro? Se llevno a esos miserables que duermen 
una noche su 'ebriedad sobre el asfalto de los calabozos de la 
policía, a virtud de un decreto como el famoso de 17 de 
abril, que disponin. la' captura en mnsa de delincuentes no 
denunciados, de cómplices no conocidos i que ordenaba el 
allanamiento de un:t ciudad entera a vir tud de la antorizn.
cion de un telegrama supremo? No se ha. fijado la Cámara, 
no se ha fijado el señor Ministro, que esto no poch·ia. hacer
se ni aun en el caso de una decltn-acion de sitio, conforme a 
la Constitucion reformada? Ha olvidado el Senado que esa 
fué sin duda la opinion unánime de la Comision Conserva-
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dora? Señor, es ·casi imposible seguir discurriendo en . pre-
seJJCia de este jénero de aro·umentacion. · 

La misma debilidad·i a !a vez la misma audacía casi in
creíble en todos los detalle~>. Así, por ejemplo,nos trae el se
ñor Ministro para justificar la conducta de los vocales de la 
4.3 mesa de la l." subdelegaci~m ,de V alparaiso, un documen
to firmado por esos mismos vocales a peticion de un señor· 
Cocq Port, orador subalterno de los chtbs de V alparaiso. De 
manera que Su Señoría, para .fustificar al ÍaJnoso cartero 
Morales, nos trae una carta del señor cartero Morales. ¿I por 
qué el señor Ministro no trajo tambien la celebérrima es
critura pública en que Morales, declaró, cuando andaba 
prófugo en Santiago, i en el mismo dia · en que su deber de 
presidente de mesa exijía su presencia en el escrutinio jene
ral de· V al paraíso, que tomó la borrachera mas inaudita de 
que haya memoria en las chicherfas de la capital? . 

Su Señoria cita tambien a este prop6sjto, a pesar del des
precio que si!')mpre han inspirado a Su Señorl.a las crónicas 
de los diarios, un trozo de la crónica cl~La Patria de Val- • 
para~so. Su Señoría atribuye al señor Cruzat la redaccion 
d~ ese fragmentQ de la crónica, pero Su Señoría- se ha eng-a
ñado porque sus autores son lqs seño;res Bianchi i Egaña, 
que fueron los comisionados de la 4."' mesa. ¿Querría Su 
Señoría oir la hon-rada, franca i sincera esposicíon que de 
los héchos de ese dia hacen hoi esos dos nobles jóvenes, re
conociéndose hasta cierto punto culpables de un error de 
hecho i dando así un noble ejemplo a los que se obstinan en 
negarlo siempre todo? 

Permítame el Senado tomarme la licencia de insertar 
mañana en mi discurso, que daré a los diarios, la carta que 
me han dil'ijido esos caballeros despues de leer el discurso 
del señor :Ministro del Thterior. 1 

«Señor don Benjamín Vicuña Mackenna.-Santiago.
Distingtúdo sefior: Acabamos de leer el diséurso del señor 
Altamirano en contestacion a los brillantísimos que usted 
ha pronunciado íutimamente en el Senado, como la espre
sion del clamoruniveri>~l que hoi se levanta en Chile entero. 

- ~ K« Ud. ha quedado coq la palabra, señor, i como ;en el úl
timo disourso del señor Ministro se desvirtúan completa
mente los sucesos ocurridos en la mesa· infame, i lo que es 

' todavía mas audaz, se :apelfl a nuestro testimonio como co
misionados ele los partidos independientes en esa mesa, 
creemos útil i necesario dar a usted· al,s-tmos detalles bajo 
la fe de nuestra palabra de honor i bajo la. fe de un jura
mento, ¡¡¡i fuese necesario. -
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qiCasi todas ~as citas hechas por el señor M1nistro son 
exactas, pero son las apreciaciones lo que hai allí ele una 
falsedad increi'ble. 

«Es efectivo qne nosotros eramos en la mesn. 4." Jos co
'misionados ~e oposicion; es cierto que la fherzn. armada se 
presentó por indicacion imestra; es cierto que acepta
mos que la mesa continuase funcionando al día sjgniente;..., 
es cierto, en fin, que hemos asegurado i aseguramos toda.yía 
que los procedimientos de esa mesa, desde las dos de la tar
de, hora en que ocupamos definitivamente nuestros puestos 
ae comisionados, hn,sta las cuatro, hora en que se levantó 
'la mesa, fueron perfectamente legales. 

«Pero va usted a hacerse cargo de algunos antecedentes, 
señor; 

«Despues de haber atendido i recorrido los clubs po
pulares de la 1.a sndelegaciou, i cuando vimos que ya nues
t;ro(trabajos no eran necesarios en ellos, nos dir~jimos a la 
4." mesa, para la cual teníamos poderes como comisio

nados. 
4:Alllegar allí, el comisionado del Gobierno, don Benja

mín Ortiz Fernandez i los vocales de la mesa nos dije1:on 
que solo habían podido pri~ipiar sus fnnciones a. las 12 del 
dia. Preguntamos la causa, i se nos dijo que .un tumulto de 
jente habia impedid<:> lo votacion. 

«Le suplicamos, señor, que se fije en este detalle que 
prueba-que solo muchas hora.s despues supimos el verdadero 
motivo de aquel reta.rdo en la. fuucion 'de la mesa, i quema
nifiesta tambien que desde el primer momento se nos trataba 
de engañar. 

o:Poeo despues de estar en nuestro puesto, vimos que uno 
de los vocales de la mesá, no recordamos si el mismo cartero 
Morales, escribia un papelito i lo mandaba con el ordenanza. 
de policía a la Intenaencia. El papel decia testualmente lo 
que sigue: d!J''lubdelegacion: 4.a mesa.-Estamos perdien
do mui léjos. ¿Qué hacemQs? Tomen medidat~) . Uno de no
sótros le preguntó a Morales qué decia aquel papel que en
viaba a la Intendencia, i él contestó que mandaba pedir 
útiles de escritorio para hacer las actas. 

o:Como Ud. comprenderá, esa respuesta. no hizo mas que 
aumentar nuestras s.ospeqhas. Desgraciadamente, nosotros 
no supimos hasta despues de levantada la votacion el conte
nido de la misiva. 

«Pero las medidas ·.que en ellas se pedían no se hicieron 
esperar. Al poco rato, una partida de individuos a ca.ballo, 
venidos nel cuadro, se abrían paso a caballazos por entre el 
pueblo, i rodP.aron la mesa en actitud de ataque. Borneando 
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sus chicotes i a los gritos de ¡viva P into! se estrechaban mas 
i mas en torno de la urna, i ya estaban a punto de echarse 
sobre ella, cuando nos interpusimos nosotros, hicimos un 
llamamiento a nuestros amigos i pedimos a.l presidente Mo
rales que solictase fuerza armada. A pesa~ del terror de que 
parecía. poseido el cartero presidente, se resisti6 tenazmen
te a llamar fuerza, porque comprendin, que aquellas eran las 
1nec/idas de salvacion, tomadas por el Intendente i pedidas 
por él mismo. Sin embargo, los asaltantes enviados del Cua
dro i el pueblo qne defencüa la urna estaban a punto de irse 
a las manos, i nosotros hicimos notar al cartero presidente 
que él se~ia el único responsable de los desórdenes que pu-

, dieran ocunir. Ent6nces nos propuso él r¡ue llamaria fuer · 
za, pero que seria fnerza de policía. Nosotros le observamos 
que, léjos de coutener el desórden, la policía. no haría mas qne 
provocarlo definitivamente, porque adem>~.s de excitarpor 
una parte 'Ios ánimos del pueblo, se pondría abiertamente 
del lado de los asaltantes, i los ausilüu'in. en el robo de la 
urna; le hicimos presente que era la tropa de artillería de 
m:wina la. que estaba encargada de acudir al llamado de 
las mestts, i conseguimos al fin que se resol viese a llamar 
110 piquete de esa tropa.. 

«.A Ja, llegada de la t ropa, los del Cuadro se retiraron, i 
la mesa. sigui6 funciom.ndo tranquilamente. Sin embargo, 
ya sabe Ud. que los enviados del Cuadro no se resignaron a 
retirarse tranquilamente, i fueron a dar un asalto aJume
sa que funciooabn. nl otro lado del Estero, en frente de la 

' 4.", i que era ]a 2.3 de la 3.8 subdelegacion . Allí fueron mas 
felices, porque consiguieron robarse la urna., teniendo el 
pueblo que luchar a fuerza ele pullos para rescatárla i entrar
la al Seminario, donde se practicó el escrutinio. 

crEntretanto, dieron las cuatro, hora de levantar la mesa. 
~osotros ¡:-ediru~e que ella sigu~es~ ~u.ncioonndo e~e mism_o 
d1a; el señor Ort1z Fernundez mdic0 que la votac10n contí
unase al dii>. siguiente, i esta iudicacion fné aprobada uoá
nimamente por los vocales. Esperaban dar al día siguic :~ te 

nn golpe de mano mas feliz que el de ese dia. 
«Ai día siguiente~ ya Ud. lo sabe, nosotros dos fuimos 

reducidos a prision i llevado!' a. los calabozos de la policiu.. 
No sabíamos la. causa, ni se nos dijo, pero supusimos que 
se nos quería. alejar tle la. 4 ." mesa. • 

«Pero ese día no funcionó Ja mesa porque no se presentó 
ningun vocal, i porque eL ca.rtero presidente envi6 un pnpel 
diciendo que u o :p_odin. asi::>tir por hallarse enfermo. • 

«ALdia siguiente la mes~1. no funcionó to.mpoco en al Este
ro de.las Delicias, contra. el siguiente pli.nafo del art. 34 de 

' . 
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la lei:- «El Gobernador publicará seis dias ántes de la 
eleccion un bando en que se anuncie el dia. i hora en que 
la votacion debe tener lugar, i en que se designe el sitio 
señalado por la junta. de tmtyores contribuyentes para. la co
locacion de la mesa receptora.» 

«El sitio pam que funcionase b mesa había sido cambia- -
do, clice el Intendente Echáurren. ¿Con qué derecho? I a 
quién se avisó ese cambio? Los amigos nuestros que no ha
bían podido votar el 16, esperaron los dias 17 i 18 en el 
Estero de las Delicias la instalacion de la mesa para poder 
sufragar . Pero no teniendo conocimiento de que el Inten
dente habitt mandado funcionar la mesa ocultamente i en 
otra subdelegacion, no pudieron hacerlo. 

«1 sobre todo, scfwr, lo que hai de verdad es que la mesa 
no funcionó en ninguna parte. F,J In tendente dice que fun
cionó el dia 18 en casa de O'Rian, pero los vecinos de la 
casa de O'Rjan diceu que ésta estuvo cerrada todo el día, i 
por consiguiente no ha habido tal votacion . Toch j¡~ intriga 
fué meditada i llevada cabo en los salones de la Inteudcn- • 
cia. Esa es la verdad. 

«Pero, :-;eñor, h~ü un argumento que el señor Altamirano 
·esplota demasiado, como si él tuviese mucha .importancia. 
Dice que nosotros acordamos que la mesa funcionase al 
día siguiente.i que el acta está redactada por uno de no
sotros. Es cierto, señor; pero si se apela a nosotros, nos 
hacemos un deber en declanw que ese acuerdo fué ilegal 
i por consiguiente de ningun valor, i queJo hicimós única,
mente por no tener un conocimiento perfecto de la lci. 

«Desde cuúndo un acnerdo ele nosotros dos vnlc mas 
que las disposiciones terminau tes de !a lci? El acucnlo nues
tro i de la junta receptora existe, pero la leí dice en ~u art. 
48: d.~as juntas receptoras no podní.n ejecutar otros actos 
que los indicados, NI CELEBR~R ACUERDOS DE ~mG~A CLA

SE, SO PNN.A DE NULIDAD. 
¿El señor Altamiranó apela al lestimonio de los <:omiHio

nados, Egaña i Bianchi? Pues cntóuces, señor, húgale U d. 
saber la siguiente dcclaracion de ellos. , 

"Los comisionadados Bia.nchi i Egaña declar;tn qne solo 
por una culpable iguorancia de la lei acordaron que Ja 4." 
mesa funciona 'e des pues del di a 1 G; i protestan, como han 
protestado todos Jos hombres honrados, contra. la instalacion 
de esa mesa el día 18, si es que esa inst.c'l.lacion ha existido. 

"I esa declaracion es tanto mas fo1·mal, cuaqto que los 
vocales i nosotros acordamos que la mesa fLmcionase et dia 
szr¡uiente. ¿Funcionó la mesa el din. 17? N6} porque el 'In
tendente i los vocales aseguran que funcionó e1 dia. 18, 
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cuando ya todos estábámos en lós calabozos de la policía, 
comisionados i electores. ¿Qué artículo de la lei dispone que 
pudiendo una votacion interrumpida continuar • al dia si
guiente, solo continúe al subsiguiente? Por el contrario, 
¿acaso no hai un artículo que impide esa ;nonstruosidad? 

«Debe usted tener presente ademas, señor, que desd~ las 
primeras horas de la ma:ú aua de .los dias 17 i 18, el local de 
la 4." .mesa estaba rodeada por la fuerza. pública, sin que 
nadie la hubiese llamn.do, puesto que en esos di-as ni siquie
ra se present~Lron los vocales ni er cartero presidente. 

«Es mui triste i dolorosc) tener que probar lo que está en 
h1 conciencia de todo el mnndo, aun de los mismos que lo 
niegan. Nosotros nos t>.treverhmos a jurar, señor, que los 
pt:imeros que en lo íntimo de su conciencia están convenci
dos de la ilegalidad de los sucesos de la 4.a mesa son el In
tendente Et;hámren i el Ministro Altami.rano. En cuanto a 
lo que dijo el cartero JYiorales, ántes de creerle seria n~cesario 
certificar ·ante esyribano público r¡ue est<í bueno d~ la cabeza, 
ya que él mismo se ha eucargado ele apelar a los ministros 
de fé para qne atestigü en que anda hal.Jitualmerite en estado 
de feroz e inconcebible borrachera. 

o:En fiu, señor, haga usted valer la declaracion que hace
mos mas arriba;i mande como siempre a sus admiradores 
de · siempre, i a. sus invariables soldados, ÜJV9.t'iables aun"' para 
despues de estos cinco ai1os de Gqbierno, i A. S. S. S.-Rar 
jaeZ Egaiia.- Vícto1· A. . Bianchi.- Valparaiso, junio 22 de 
1876.ll 

Pero donde Su Señoría lleva todavía mas l~jos el poco 
concepto de sus palabros i de sus j nicios, es cuando nos trae 
aquí la declaracion jurada de un herido en el hospital de 
V :üparaiso en lil, cual afirma que por haber sido empujado 
contra un individuo llamado Manuel Fierro, a quien otros 
decían vt>ndido i t raidor, «pensando ta.lve:6 que yo le iba a 
pegar, así dice el herido, sacó una daga í me pegó una ptlña
iada.» Ha habido tu:a puñalada dada por un pensamiento, 
por una. sospecha; pero eso importa bi·~·1 poca cosa., dice Su 
Sel'íoría, i b. prueba es que el hechor se presentó a la justi
cia tan pronto como supo que había una causa cóntra él i 
se presentó librei espontáneamente ante susjuec~. 

No sé si el Senado aprecie las cosas de la misma mane-¡;a 
qne Su Señoría, pero lo que puedo asegurarle, es que a la 
Comision Conservadora se presentó una declaracion jurada 
de un -respet:a.ble caballero por la cual se atestiguaba que 
Fierro habia sicio tomado infrnganti i con el cuerpo del deli
to destilando todavía sangre, i que así fué entregado por el 
pueblo a la policía de seguridad. I se pl)esentó tambien otro 
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documento firmado por dos Honorables Diputados i lllUchos 
respetables caballeros, en el cual se afirmaba que Fierro ba-
bia llegado al dia. siguiente a San Fehpe, su ciudad natal, 
completamente libre i por los tren es del Estado. 

Pero Su Señoría agrega, -para cohencstar estas . atrocida
des que afrent an nuestra. patrio., que el delincuente, cuan
do snpo que habia una causa vendiente, se presentó a si.t 
juez i que por esto sin duda va a ser absuelto, porque el , 
promotor fiscal es de opiniou que el delito en este cnso no 
lo constituye el hecho de meter una daga en la espalda de 
un hombre sino el hecho de llevar esa daga dentro de un 
baston-simple delito de armas prohibidas. 

Pero permit:lme Su Señoría asegurarle que si lo. teorin. 
del promotor fiscal de Valparaiso puede ser aceptab~e t~ los 
Qios de Su Señoría, que es antiguo juez del crimen, no pue
do yo aceptar, despues de lo.s testimonios que he invocado, 

,la veracidad del hecho de haberse presentado Fierro a su 
juez cuando supo que babia una cn.usa pendiente. 

Esa causa, segun el documento leido por Su Señoría, se 
inició el 19, de abril i el herido Agnirre salió del hospital, 
despues de tres sema~s de curncion, el 7 de mayo. Pues 
Fierro se pase~tl.Ht en San FeliJH'~ en n.bril i mayo, a pesar del 
denuncio constante de la prenst~ i solo se presentó en Val
paraiso, segun el testimonio uuñuime de aqnella, el viérnes 
2 de junio para asistir otra vez en San Felipe al banquete 
que se dió e~ esa ciudad en 4 de junio al h?nora~le candi
dato señor Pwto. J?or manera que lo que_FlelTO íué a bus
car en realidad a Valparaiso no fué su absolucion por la 
justicia, sino una cart<~ de convite para el bauq11ete de S11.n 
Felipe. . . 

No sin cierto disgusto, entro, a prdpósito de crímenes 
electorales, a record;tr otra vez la intervencion de Gaspar 
.Matus en_ Lontué, intervenciou que ha sido tan jenerosu
mente r~compensada por la autoridad local de Talca. 

Cedo la palabra a voces mas autorizadas que la roia so
bre ese particular. 

«En consecuencia,_ dice un manifiesto firmado por cin
cuenta i dos de los vecinos mas honorables del departamen
to de Loniué, fechado en Molina el ro de abril i publicado 
en El FetTocanit del 7; en consecuencia, algunos días an
tes de la eleccion, se despacharon emisarios encargados de 
reclutar jente dentro i fuera del departamento; i el pueblo de 
Molioa vió llegar n. su seno i pasear por sns calles una '[lt1,r
tida de niños terribles, llegada de 'falca, a las órdenes de 
Gaspar Matus. 

«Desde ese momento, el pánico se apoderó de la ciudad 
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que con razon temia por sus vidas i sus hogares. ¿Quien, 
podría responder de que sus instint.os perversos se conten
drían dentro de los límites que se les trazara?:D 

I mas adelante dice: 
«Casi a las mismas horas se present6 ante la mesa de la 

3.• suhdelegaci~n una partida de fuerza pública, armada, 
sin ser pectida por la junta- ni su presidente, i habiéndole 
intimado éste la ótden de retirarse, no la obedeció. Ademas 
se encontraba cerca de la mesa Gaspar Matus i una parti-
da de jente desconocida.» ' 

Me permitiré agregar todavía que entre las firmas de es
te notable docnmento, único talvez en nuestl'a historia po
lítica des pues de la memorable de la Pa1'tida del Alba, de 
1829,i que establece de una. manera auténtica. esa alianza re
pugnante i terrible que tanto empeño ha puesto en negar 
Su Sefioria el Ministro del Interior, lleva entre otras firmas, 
tan honorables como éstas, las siguentes: Bouifacio Correa 
(hermano político de S. E . el Presidente de la República), 
Oá.rlos .Antuuez, J osé Miguel .A.ristegui, Adolfo Bascuñan, 
Manuel A. Concha, Andres, Juan Manuel, Juan de Dios 
i Antonio Grez, J erónimo Peña, Galvarino i Miguel Riquel
me, :Miguel, Marcial i .A.'niceto SilvaUreta. (1) 

(l)El honorable senador por Talca, señor Ursicinio Opazo co
rroboró estos gravísimos ucesos en las siguientes revelaciones 
verdaderam~nte asombrosas, i que estraemos de un coneíensndo i 
patriótico discurso que el honorable Senador pronunció, para ftm
dar su voto apoyando 1el acuerdo de censura, en la sesion del 26 
de junio: 

, <<Bajo la doble promesa de su S. E . el Presidente de la 
República i del honorable señor V ergara, .intenden te de 
Talca, de no· intervenir en las elecciones, don Luis Urzúa, 
por medio de su influencia personal, i por transacciones he
chas con los otros partidos, llego a ser dueño absoluto de la 
eleccion. Tal era el E stado de las cosas cuando sonó la ho-· 
ra. de la intervencion oficial. 

<rEn una tarde de fines de febrero, salió de Talca, con di
reccion a Molina, el inteudénte sei'íor V ergara, acompafía
do dei j uez de letras de la provincia, llegando esa misma 
noche alá casa de dou Antonio Concha, vecino balltante in
fluyente de aquel departamento. A la, misma casa se llamó, 
al día siguiente, al gobernador señor Aldunate A varia, a 
don Alfredo Prieto Zentenoi otro vecino influyente don Je
rónimo Pena. ~ 

<rAl señor Peña se propuso la aceptacion, por parte del 
Gobierno, de la candidatura Urzúa, bajo condieion de que 

. ' 
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Un último episodio a propósito de las soluciones de Su 
Seüoría a los intendentes de la intervencion i al que habla. 
Ha recordado el señor Ministro del Interior que envié. a fe
licitar por medio de un amigo comun lll Intendente de Tal
ca cuando visité esa ciudad eu febrero último. El hecho es 
cierto. Porque cuando arrastrado por millares de ciudadanos 
recorría las calles de esa hermosa ciudad, se me dijo que ~íl
guien había divisado al honNablo scúor Vergarn. ocnpado 
t ranquilamente con su teodolito en trabajos de ln. edilidad. 
I debo agregl\r que co-nservo un sincero n.precio por ese fun
cionario,~pnes al hablar de las haza fías de Gaspar Matns en 
Lontué i de su premio recibido en 1'alca"no he hecho sino dar 
una fórmula tanjible a esa maldita l•resion que. baja de lo al
tocorno el tornillo de una prenso. de fierro i que va aplru~t~~n
dolo todo hasta consumar sn perdicion. I es indispensable que 
álguien lo haga. así, puesto que si no hubiera en nuestra at
mó,sfera. un principio constante de reuóvaciou i purificacion, 
al fin llegaríamos a vivir e¡;t clima. mortífero para todos los 
deberes i para todas las- virtudes. , 

Elseftor Ministro del Interior, en varias ocasiones, me ha 
p1·esentado ante la Cámn.rn. como una especie de acusador 
público, encarnizado contra cierto jéuero de víctimas. Los 
que conocen mi alma podnín vn.lorizar esa apreciacion. 
:. ~Pero como mision pública no queria. yo tener otra glo
ria que la de servir hasta el fin de mi existencia de teu. pn-. 
se aceptase por la oposicion, ~ara suplente, un candidato 
gobieruista, en lugar de don Uárlos .Besa, nombramiento 
convenido ya por la gran ma.yoria de los eleotores. Se negó 
el señor Peúa, i su negativa obligó ala junta. de que me ocu
po a entenderse directamente con el mismo señ"r Urzúa, co
misionando al señor Peña para que lo invitara a u'na entre- . 
vista. Vino'Urzúa, i su negativa fué clartt i termi'naute. No 
tongo inconveniente ninguno pal'a manifestar al honorable 
Sen,ado que todos estos detalles los conozco, desde !~época. 
de los sucesos', por el mismo señor Urzúa que intelTÍno en 
ellos. 
:..: «Desde aquel momento se emprendi6 la campaña. En esa 
misma conferencia se acordó la eJ'ffermeclad del señor A1du
nate A varia i el nombramiento del señor Prieto Zenteuo, 
a pesar de una antigua costumbre que bai en la provincia 
de TaJea de •llamar a los· alcaldes a h suplencia de los i u
tendentes i gobernadores. Desde aquel momento qued6 or
ganizado el plan,de ataque, tal como era necesario para 
arrébatar la eleccion a un departamento i tal como se ejecu
tó en el dia de la eleccíon. 
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_rificadora del ambiente de salud i de 1ozania que deseo res~ 
pire aho\a i siempre nuestra jóven patrin.. 

Otro tánto puedo decir do la felicitacion qne se hizo segun 
el señor :Ministro, al honorable señor Intendente de Co
qu.imbo. 

No dudo de que ese hecho haya' tenido lugar. Pero d~ 
duzco de él una consecuencia muí distinta de la que arran
ca Su Señoría. Porque el que haya llegado la époc.<t en que 
se envien comisiones de felicitacion a los ftmcionarios que 
cumplen bien o medianamente con su deber, ¿-o.o está pro
bando con dolorosa evidencia que el pais ha. perdido com
pletamente la conciencia de] deber público i que esa liber
tad querida de nuestros mayores no se recibe ya como 
herencia ni como derecho, sino como simple limosna? 

El que yo haga estas o serÓ.ejantes rofl.ecciones enfa
da profundamente al Honorable señor Ministro del Inte
rior, i &u Sel'íoría, · empinándose sobre su orgullo de seis 
años, declara que los da.rdos del que habla lanzados a su 
corazon i a sus sienes, caen impotentes a sus piés, donde me 
convida a recojerlos. 

Nó, señor Ministro. Los daraos que un Senador de la Re
pública lanza sobre la'figura de un funcionario que recibe 
sueldo de la nacion i está sujeto a la responsabilidad cons
titucíonal, no pueden caer a los pié.s de Su Señoría. Deber 
suyo, i grave, es recibirlos con acatamiento en sus manos, 

«Hé aquí el oríjen de la reji:rnentacion de bandidos em
pleados como elemento electoral en ese departamento i des

. tinados especialmente para imposibilitar i hacer nula la 
eleccion, una vez perdida toda esperanza d~ triunfo. 

«Tengo a la mano un manifiesto publicado por los veci
nos de Lontué, que debería leer en esta ocasion; pero domi
nado por la idea de ser lo mas breve positile i de no moles
tar la atencion del Senado, prefiero hacer un estracto de él. 

cxDe ese documento aparece que dia ántes de la elecciotl\ 
lle<ró a M:olina un piquete de fuerza armada mandada por 
el Intendente, como igualmente una partida de niños terri
bles a las órdenes de Gaspa·r Matus, que la eleccion se 
hacia con regularidad hasta que una partida salió de la casa 
de don Antonio Concha, capitaneada por un subdelegado, 
atropelló la mesa de la plaza, quebrando la urna i·arrebat. 
tando el rejistro. Que la misma partida atropelló la otra me
sa de la ciudad, cuya eaja. salvó uno de los vocales en un co
che, que a corta distancia fué alcanzado i detenido, arrebatan
do la caja el mismo cochero del gobernador. Que la misma 
partida se fué en seguida a la mesa de Quechereguas, la 
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cual cumple al ménos- a los lea1~s combatientes que se ~ba
ten de igual a igual i de pié. I aun dado caso que esos dar
dos estuvieran a Jas plantas del señor Ministr o, no seria el 
que habla quien ~eb1era encorvarse al suelo para recoj erlos. 

Harto mas flex1ble ta-lle ha probndo tener Su Señoría pa
ra desempefiar 0011 gmcia í con ajilidad ese ministerio. En 
cuanto a mí, la l)atnraleza talló con mano mas tosca el"bus
to en que guardo mi corazon i mi honra; i a mas, mi talla 
ha pasado ya por muchas i duras pruebas que han dado 
tono a su musculatura. Los calabozos, los destieiTos, las lu
chas de treinta anos no son apropósito, seüor Ministro, para 
amenguada entereza .de las fibrus que sostienen la vida de 
los batalladores del derecho. Por manera que si mis dardos 
no h ieren ya In. acerada epidermis de Su Séñoría, no tiene 
por esto derecho para decirme que vaya a recojerlos a sus 

és... ..... 
El Honorable se!1or Ministro que se ha ausentado de la 

Sala, cosa que yo no habria hecho ... 
Rl señor Altamirano (111inistro del Interior, interrum

piendo _desde' u u asieutv perfilado al q·ue ocupa ~orador.)-

Si estoi ~qp}, ,~eúo1; ~e;¡ad?f--·.. . . · 
El Se.!101' ]11cuña ~aeltei'!'f!a, (cqnbtlnn.ndo).- P et'dóneme 

.Su .Señ:orfa. . 
Ha negado ts,mbien Su SeiToría la intervencion del Go

bierno en los coo~jos de gr~é·n:J., aplicados a la lucha electo-

.que suspendió sus funciones, retirá~1dose la esp.t·esada par
tida a Molina. La mesa contintl6 sus trabaj i>s i dió aviso al 
gobernador, a.parecíendo en un momento roas, la misma par
tida, resultando en esta ocasion Ull choque que dejó bu.sto.n
tes heridosi terminó por la derrota de los asaltantes. Que 
la. mesa del Trapiche, a donde se mandó la fuerza armada i 
ott·a partida a las órdenes de Mátus, tuvo que arrancar por
que la fuerza no le obedeció. 

«Hasta aquí el manifiesto. Rés~ttme solo agregar que en 
el día tle la eleccion i algunos posteriores, la alarma fné tal 
en el depa.rt:imento que las familittR1 en la ciudad, se ttgru
pl~bltn para el:lt.'lr pre\renidas en cn.so dé un ataque, i los 
hacendaaos necesitaban de numerosos éentinehts para gan:tr 

· su tranquilidad. 
' «Dei. mes de estoR hechos ¿cabe una interveneiou mas 
manifie§ta. i un propósito mas decidido de impedir o anular 
la eleccion? 

«:Veamos ahora las consecuencias. 
f!N adie 1gnora que clespues de una lucha . electoral que

da una larga cadena de compromisós cj_~e no se saldan en 
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ral en el Maule i en el Ñ' u ble. Su Señoría ha 'hablado ·única
m en te de lo que ha acontecido en la última provincia, · i Su 
Señoría ha estado en la razon i en la verdad hasta el punto 
en que refirió al Senado que el juez civil de Chillan había 
sido quien se había dimitido voluntariamente de su juris
diccion por cuanto había encontrado comprometido en el 
proceso civil de San Ignacio a los qne hicieron fuego contra. 
el pueblo. Pero en este período del sumro·io ocurrió un lu.u
ce peculiar que es preciso conozca el Senado en sus deta
lles. 

Preso el subdelegado Eguiluz de San Igna.cio i persegui
dos por el juez civil los señores Canto i Yt\.var, que habían 
sido actores culminantes de las e~cenl.l.s de aquella aldea, 
vino lL la. sign. de éstos a Santi:1go en los primeros dias de 
abril, el Intendente Vidcla; i despues <.le um1. resideucia. <.le 
tma semana en la capitaJ, volvió a su provincia el 8 o 9 de · 
ese mes. Es indudable que ese funcionario estuvo al habla 
con el Gobierno, que oyó el consejo de los señores Ministros 
i que su viaje redondo i r4pido no pudo tener sino un pro-
pósito preciso i determinado. · 

Pero es lo cierto que n.pénns se preson tó el seíior Videln. 
de regreso a Chillan, el proceso de los sokbdo~ de San Ig
nacio, que dormía en paz profunda, se convirtió en una es · 
pecie de feroz cacería de todos los ciudadanos que la justi
cia civil había respetado. I.Je trasladó el fiscal militar Arre-

mucho tiempo. Ya conoce el honorable Senado el decreto cle 
la intendencia de 1'alca que ctmcedió permiso a Gaspar Mn.
tns para vender carne por las calles, proveyéndose en rl 
Merc~Ulo; i aquí tengo el sentimiento cle decir al honor¡tble 
seüor 'Ministro que los datos qne le ha.n snministnldo rela.
tivos t\ este asunto son inexactos. 

«Hace mui pocos dias que salí de 'r:1lcn, i he cont.iunadn 
leyendo el diario d<' es~\ ciudad. En los :wuerdos mnuicipalc::; 
no he encontrfLdo sino uno referente a e~tahlecer puestos 
que se rijen por los mismos reghunentos del abasto i da 
completa. garantía nl público. 

«En materia de ])Cl'01isos pa.ra vender cn.rne en canastos 
no aparece otro que el concedido a Jfatus. Pero aun exis
tiendo el acue1·do rnuuicipal ¿no es evidente que el público 
veri11. en ese permiso, a. mñs d~ un rn·eu1io o rceompeu,;a de 
trabajos electorales, un privilejio f,~t:tl? Cualquiera conoce 
que el cmuasto que sale por la. maiiaon, del mercado, puede 
lleunrse muchas veces n.l dia con Cfl.m e de otm procedeucia. 

a:N o me ocupo del. otro dato rebti vo a lo·s coches de la. 
11 
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dondo, primo del Intendente, a San Ignacio i recojió con 
vertijinosa rapidez, violentas declaraciones; se habló de 
horrores que por via de apremio se ejercitaron en aquella. 
infeliz aldea; i como consta del proceso, se le habilitó por el 
fiscal hasta el día juéves santo, para reducir a prision a no 
ménos de catorce o veinte ciudadanos electores, quienes, a 
pesar de las sentencias absolutorias de la Corte Suprema, 
jimen todavía, segun entiendo, en los lóbregos calabozos de 
la cárcel de Chillan. 

¿Qué había producido tan estraño cambio en la tramita
cion del juicio civil de San. Ignacio? ¿De dónde había sacado 
el Intendente Videla, pacífico ántes de venir a la capital i 
furioso despues, ese lujo de persecuciones? 

¿Me pedirá el Senado una prueba material de que esos 
procedimientos arrancaban directamente de los consejos de 
Gobierno? ¿Seria eso necesario para su criterio? Despues de 
lo que he referido i de los telegramas que voi a leer a conti
nuacion, telegramas que establecen fechas, viajes i persecu
ciones positivas i consumadas, espero que la duda nq hará 
sombra a los dictados de la. conciencia de los Honorables Se
nadores que me escuchan. 

Hé aquí esos telegramas: 
«Linares, abril 4, 3 hs. P. M.-El famoso Videla. vá pa

ra ésa huyendo de la justa indignacion de los valientes hi
jes de Ch~llan.-El co1'1·esponsal.» 

plaza de Talca, porque lo he visto rectificado· en el discurso . 
escrito de su señoría .. 

<rPero hai otro hecho mucho mas grave que voi a, esponer 
a la honorable Cámara sin ningun detalle, sin ningun co
mentario. 

«A lo~ pocos dias de pasadas las eleccü,mes, .una partida 
de bandidos asaltó la casa de Victorino V ergara, pequeño ~ 
com~rciante de la subdelegacion de Rio Claro, a dos leguas 
de Molina. V ergara fné asesinado. i robado su comercio. 

«Entre los asaltantes, se reconoci6 a Corona Matus, her
mano del anterior, i ot1·o de los ajentes electora,les de Lon
tué. tos hermanos de V ergara i algunos vecinos, acompa
ñados de un solo policial, que mandó el intendente de Tal
ca, acometieron la ·empresa de capturar al bandido. Apre
hendierom a M:atus i lo depositáron en la cárcel de Molina, 
miéntras hacían otras pesquisas. Cuando volvieron por el 
reo, el dia siguiente, para ponerlo a la disposicion del juez 
de Río Claro, solo encontraron la noticia de que se habia es
capado. 
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~Chillan, abril 15, 7.30 P . M.-To.dos los electores hon
rados, sin distincion de color político, de este depar tamento, 
han resuelto abstenerse en la eleccion de municipales, por 
razon de los abusos i crímenes de la autoridad administra.-
t~va, n.busos que sigueu en ~scala ascendente. ' 

q; Videla, como comu.udante jeuernl de armas, h ace lévan- .. 
tar un sumario por los sucesos de 8il.!1 Ignacio. Ya no hni 
aquí_las garantías que la Constitncion i las leyes nos otor-
gan. 

· ~ Viclela, atJ:ibuyéndose jurisdiceioues que no tiMe, decre
ta prisionc~s. Don Emiquc de b Cruz i siete vecinos mas 
han sido pL'lestos en prision; est(w incomnn icadosi n·i siqnie
ru. se les ha permit:ido cn.mn. en el ('nMtel. A na.rgo del su
mario está el a~·uc1iwte Arred1)ndo, primo hermano de ·Vide
la. E l fiscal es el que libra }o<; decretos de pri~ion que ya 
p~t~a.n de >einte.-1!,'/ correspon,;;al. 

No tuvo a bien el Honorable señor Ministro hablar del 
p roceso militar de Cobqnecura i por eso yo no hablo tn.m
pocc.. Pero, como ttH·e el honor de esponerlo ante b Exce
lentísima Comision Couservador~, el ciudadano don Dn.niel 
Espejo, víctima de ese procesn, estuvo líbre durante 1111a o 
dos semanas, hasta que acercándose a Cn.uquenes, donde 
el hilo telegráfico envalentonaba ya a n.r1uellas nutoridade,s, 
tímidas, consultivas i eminentemente dóciles; i alli fné preso 
i encerrado en Quirihue en un~. cocina. inmunda, l1asta. 11ue 
ht Excelentísima Cor te Suprema le otorgó soltnra,,,dn.n<lo a 

«Sé que los detalles de la ev;t:;ion de Matns, m ni públicos 
en ac¡uel luga.r, constrtn de un :-:>UTl i M io . 

«El hecho de la fuga trn,jo ln: a.lurma !'\.los v3einos ele ln. 
snbdelegaci(lll de Hio Cln.ro; ¡ ,,~ CCllliCrci·mrc:; e<LmbiaiJn.n :m 
residencia, los mny<mlomos ]¡,t<·ian ;·enn1wia. de sa empleo, 
porque la insegmida.tlllegú n r.:l pan tu qut ~e verificó, puco 
des pues, un sctlteo a las doce rlet di11, 1w e u la. cas;~ de u 11 

infeüz, sino en !:1. 1lc todo 1~n ll1<t~·orílomo tlc una gmn ha· 
cien da. 

«S(:}ñor, en pocos dind ma:"; el ho¡¡or·a.blú St>n!tclo entran\ 
a eonocer la lei qne se lh11nn. del vn.ndn l:\je. A lgo se conse
guirá con fa.cilit:tr la,'prne11il. ; per,, mieutt·:::o: e!1ns j ente$ $Cil.n 

ocnricindas por algnn:.lS nutoridade~, mientras se ln .. c; husque 
para directores de esos gnrit(¡~ qt:ü n. l:l. snmlm1. de lo. policía. 
clo casi todos los pueblos se cst}\hlerl'll pa.m hnéer la peSt'lL 
de calificnciones, el m ni irá sicmprü en anmcn tn, .i la. :~.ltl.nn:~ 
l legará a invadir Jos centros m¡¡,:; pnhh\dOil, C'nmo y:L sueetle 
en esta g ran cindt~d i en casi todos ln:> p111'blos de la J{e!_lú~ 

blica.» ., 
o· 1 
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los autores i aconseja{iores de los procesos .militares, como 
resultado de los actos esclusivamente civiles de una eleccion 
popular, una leccion que será. siquiera de provecho en el 
porvenir. 

~ Permitame ahora, el Honorable Senado, regresar en una 
corta escursion a V alparaiso i recojer nJli la única coufesion, 
i de esa manera el único humilde triunfo de este esforzado 
debate. Este triunfo me lo ha dado Su Señoría i se lo rtgra
dezco, como el único despojo que me ha tocado del rico 
botin de victorias con que ha cargado sus carros el Go
bierno. 

Su Señoría ha dicho que en la apreciacion de la conducta 
del I ntendente de Valparaiso en la jornada de abril, el 
triunfo moral le pertenece; pero que el triu?ifo legal quella 
por nosotros. ¿Qué mas podíamos ambicionar? ¿Eran acaso 
otras nuestras aspiraciones? I par,a que el Senado valorice 
en toda su importancia este primer aTranque de injenuidad 
i de honradez, que a ser oportuno habría salvado al seiior 
Ministro de muchos dolorosos golpe.s, copiamos en seguida 
sus palabras:-«Quedando ya perfectamente esclarecido, ha 
dicho Su Se:ñoría en su último discurso, lo que llamaré la 
parte moral de la cuestion, le cedo, si quiere el Honorable 
interpelante, la victoria en la cuestion legal. Supongamos que 
en el caso de V alparaiso la lei electoral no permitía que la 
mesa funcion.ara los dias lúnes i mártes, el Intendente debi6 
impedirlo i no lo hizo; crey6, por el contrario, que su deber 
era respetar el acuerdo de la mesa. Pues bien, en este caso 
iCree el seiíor Senador que tendría derecho para acusar i 
paxa censurar? ¿Todo majistra,do que se equivoca en la apli
cacion de una lei es acaso un delincuente?» . 

lVIe será ahora lícito detenerme nn momento delante de 
la :fi~m·a moral del famoso funcionario que ha rejido a Val
paralSO dm·ante el mismo largo tiempo que Su Señoría ha 
rejido aparentemente los destinos del país, puesto que Su 
Se:ñoría misma al final del pasaje que acabamos de citar, 
en el cual reconoce tímidamente la equivocacion de su su
balterno, Su Señoría agregaba que las virtudes del último 
brillaban con mas vivido fuJgor a medida que se le contem
plaba desde mayor distancia. 

¿De qué virtudes habla Su Se:ñoría? De las del desinteres, 
de la laboriosidad i de las del patriotismo? iÜ solo de las 
virtudes políticas del Intendente de Valparaiso? 

Si es de las primeras, estamos i hemos estado siempre de 
acuerdo, i aunque Su Señoría haya. querido tildarme de in
consecuencia i de la ceguez mezquina que el odio o la envi
dia produce en las naturalezas sin elevacion, no ha hecho 
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mas que confirmar la. sana lealtad con que el que habla ha 
j uzgado al señor Echáurren como histor iador, como político 
i como colega. 

Escuche por un momento el Honorable Senado este triple 
retrato hecho por mí en tres épocas diversas, i decida con 
su honrado criterio si hai en él los colores de una inaltera
ble armonía. 

El primer colorido lo ha traído Su Señoría al debate i se 
reíiere a un libro histórico escr ito sobre la edilidad de Val~ 
}Jaraiso eu la tranquilidad del gabinete en 1872. La segunda 
faz pertenece a 1874 cuando el señor Echáurren era acusado 
con motivo de su reeleccion, en la Cámara de Diputados ; i 
yo, su colegn i ami~o, me constituí el voluntario defcnsot 
del llllmbre de traba:¡ o, sin que1·erme hacer por ello solidario 
del hombre de política í ele arlministracion. La última pin~ 
celada .ea de ayer, i el Senado va a hacerse cargo del con-

. j unto, cot').lparanclo todos esos rasgos de una sola fisonomía. 
1872.- "Débese taro bien al admirable espíritu de progre

so del presidente O'Higgins li>. apertnra de la carretera 
l lamada ele las Siete Hermanas, que puso en contacto a Val
paraíso cou el valle de la Viüa del Mar, i que h oi rebanan 
por sus cinturas los desnpiadados rieles al borde del Océano. 
Era aquella a li\ vez una ruta. estra~jica, destinada al servi
cio ·lcl castillo del Baron, que tambien construyó O'Hig
gins, i un aliciente ofrecido al t ráfico del férti l valle de Acon
cagun, desde Quiliota a los Andes, cuyas obras, todas de 
imperecedera memoria para el adelanto local de Valparaiso 
así como otras de no menc•r utilidad que marcaremos ~ 
adcliwtc, colocarán la figura veneranda de este m ajü;trado, 
cuando la justicia sea h echa para todos, entre estos cuatro 
nombres que Va,lparaíso debe inscribir ~on letras de oro en 
la portada de su llistoria :-Zenteno i P ortales, Blanco i 
E eh á m· ren.'' 

( Historirt de Valpm·aiso, por Benjamín Vicuña Mackenn a, 
tomo II, p{~j . 2.H.- 1872.) 

187·±:-(Sesiou de b Cúmara de Diputados del 29 de oc
tubre.- <Cl ya qne sin quererlo he usado de b palabra, con
tra mi propósito de no tomar nunca parte en los debates 
ardientes de la politica que pudieran comprometer el puesto 
honro;;o i delicado que d&Jempeiio para servir a todos sin 
distincion ele partidos, me ¡1erroitirá la Cámam manifestarle, 
con la vieja franqueza 'de mi lealtad i ele mis opiniones, que 
no prestaré mi voto contn~ ningun acto de censura dirijido 
::t mi honora.blc colega. el señor Intendente ele Valparaiso. I 
esta honrada 1·esistencia ele mi pat·te no JH'OViene, señnr, ele que 
yo acepte í aplauda todos los actos administrativos de ese 
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distinguido _fi&nciona1·io, ni f<¿s trMgresiones de lei a que 
un noble celo por el servicio público le h~tya podido arrastrar; 
s ino porque creel'ia cometer nna fnnesta, injusticia al conde
nar al celoso e incansal1le ffi<1jistrado cuya abnegacion, cuya 
Zabm·iosidad i cuya consagt·acion irglnita al S(:rvicio públi
co son un estimulo i nn ejemp lo que todos los que nos ha
llamos colocados. e11 un puesto anáJogo debemos esforzarnos 
por imitar.>) . 

1876:«- El Honrable :i\úHistro del Interior, ha comenza
do por h.acer el elojio de las dote;'; adrnini.stmtzvas, del amor 
al t·rabajq i del cZesinte1·es habituat (fastuoso del lwn01·aúle 
,[ ntendenle de TT l),lparaiso. 

<.t.l bjeo l yo me aMcio, 8ei'tor, a esos elqjios. No so]o !)<Ir
que la justicia. nnda cuest<ta mi ::dma ni a roj voz, sino por 
que en estos t iempos rle p1·ofun dn. postracion moral i poli

·tica, preciso es que lampos de b. verdn.d iluminen de·tiempo 
en t iempo los horizontes i la, tierra, norqne de otra U1 <1nera, 
a fuerza de vivir en pcrpMH<~!' tiniehhts, el pa.is creeria al 
fin que las sombra.s et-erna.::; del castigo h~~bi<m caido sobre su 
corazon i su conciencia. · 
.. «Y o mismo¡ en este sit io, me hice no ha. mucho nn deber 
en .levantar la vor. del colega i del amigo en h onor de es~s 
n obles cualida.des del Intendente de Valpa.ra.iso, cuaudo le 
acusaban los mismos qne son l10i complacientes amparado
res de sus desafueros politicos.» 

.A,hora, desplleS de este ret.rato h echo de] hombre de tra
bajo por el hombre de trabajo, va a ver el Senado pasar un 
)lermoso panorama de apreciaeiones, trazadas pCtr manos <,le 
un maestro i que contituyen todos los per:files de la e:fijie de 
un gran político, dibnj ac.los por el lápiz de ot¡o gran polí
tico. 

Reelecto el señor Echáurren en 1874 para un segundo 
p eríodo, h é aquí las primeras pinceladas qne sobre el bos
quejo de su busto polít ico hizo un ilustre orador en la. Cá
mara de Diputados: 

«La conducta del Intendente de V a.Jparn.iso es lo mas 
conocido por esta Honomb]e Cámara. Desde que él ocupa 
ese puesto no Jnt dejado de dltr motivos, no so1o a ex.á.men, a 
discusiones i desa.probnciones por la prensa, sino que tu.m
bien ha sido ta1·ia.s veces objeto de discusiones en esta Cár 
mara, u, eonsecumwia ele interpelaciones que han rnoti1;ado 
actO$ inconsultos, mal fundados, i que no tenían, como es de 
cost-urnbre en su Señoría, otra justiftcacion que su buena 
intencion. 
. d de ahí viene que j amas ha habido en Chile un Inten
dente que, con menos voluntad de hacer daños i de conci-
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tarse enemigos, haya hecho mayores daños i atraído mayor 
número de enemigos en el país, que el seiíor Echáurrei:t 
Huidohro. Includctblemente en pnvado, colectivamente en 
público, ya sea como pe1·sona pa1·tícztlar, ya sea como persona 
constituida en cli,t¡nidad; con todos ltcb tenido i tiene que ltacer 
el sel'ior Intendente. No ltcti derecho .ni p1'e'lTo_r¡ativa q_ue no 
haya quedado 1nenoscabada por Su Señoría. I no ha ltabido 
aszMtto en que no ltaya.daclo motivo pa1·a quf!jas justas con 
la!J qu,e Ita tenido que ocupar al Consejo de Estado, a los 
tri'Jttnales de justicia, a las legaciones, a los consulados .i 
ltasta a las mesas 1·eceptorcts. 

«Pero donde mfbs se distingue el carácter el~ señor 
Echánrren como mandatario es en materia elect01·al. En 
mater.in. de elecciones, las doctrinas i prácticas del seiíor 
I ntendente de Valparaiso, que con toda sencillez pre$ona bien 
alto, deia mui at·ras ct los otros mandatarios. Su l:Señoría es 
de los tipos mas acabados i completos de los mandatarios 
Q,\.NADORES DE ELECCIONES, es, como lo llamaría Ull yankee, 
un hombre represen tn.ti vo en materia electoral. N o conozco en 

' Chile un tipo mas acabado, mas franco en ese terreno, que al 
Intendente ele V ctlpamiso, que no se mi?·a en nada, ni tiene 
escrúpulo pa1·a nada cuando es necesa1·io ganar una e lec-. . 

· cczon.» 
Hé aquí ahora. la segunda forma. del boceto trazttdo con 

la soltara con qne nu camarada disel1a en familia la fis.ono
mia de otro camarada: 

«.Al principio se quiso acallar ]a gríta que se habia le
vantarlo en contra de ese fpncionario, haciendo circular el 
~umor de que solo se esperfl.bl1. la te1vminacion del pe1•iodo 
'}O?' que había sido 'nomb1·ádo. Se acalló, en efecto, porgue 
todos esperaban que el Presidente de la Republica separa
n de su puesto a tm funcionario que tanta animadversiou 
l-abia despertado, colocando eu su lugar un hombre que 
rJaccionara _en contrario ~e 

1
todo l? que se babia pra?tica:do 

e1 Va.lparmso por el seuor Echaurren . Este habna s1do 
a mejor argumento para la defensa ele la política que hoi 
in pera. 

«Pero no ha sucedido así, sino oue vino a dar una razon 
mas, una prt~eba mas de que los gobet·nados nada tienen 
que espe1·a1' de cie'rtos Tn6viles i de oiet·tos 1n·op.6sitos de sus 
gobe·rncmtes. 

«P ÓT eso yo he sostenido ot?·as veces, como sostengo lsoi, 
que al defende?' al Intendente ele Valpa?·aiso i al ?nante
nerlo en su puesto, no solo está de por medio el interes 
del¡mrtido, sino tambien el pa?·entezoo, la relacion ele fa-
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rnília, que ha hecho que el I 1üendente E cháJwr'ren . sea con
siderado mt Valpm·aiso corno un casi-P~resiclentc.» 

Ya ve ln Cámara que este título de tñce-P1·esidente no es 
r eciente ni desautorizado. Pero la tela no está completa to
davia. F11Jtn e~ fondo i es el que esta sombreado con mn.es
tria en el siguiente pasa.je: 

~tSe ha visto siempre amparado por el Consejo de E stado 
que, para cohonestar a veces sus procedimientos, h :1 recu
rido a in tcrpret.a.r la lei de una manera favorable a aquel 
funcionario. ¿I eso por qué? Porque era necesario hacerlo 
así, para no ofender al Intendente favorecido ni a la a Mto
?id,ad superior favo?·ecedo?·a. ( siendo esto así, ¿será me
nester que creamos que hai iuteres de po.rtido únicamente 
donde se divisa el interes de familia? I esa es precisamen
te ln, falta que ménos puede esplicarse en un Minist1·o que 
tanto se jacta de que sabrá siempre hace?' nspeta;r· la leí. 

«La lei debe respetarse, no solo en la letra muerta, sino 
que es necesario respetarla, de manera que todos compren
dan que la lei es algo superior a todo. El Intendente de 
Valparaiso, por su parte, ha demostrado, que pa'ra él no 
hai tei, como la hai para todos, porque ya lo he dicho, cuando 
no se le ha podido amparar con las sentencias del Consejo 
de Estado, que han dado tanto que hablar i que tanto mo
tivo hán proporcionado pum juzgar desfavorablemente de 
la política del Gobierno, se ha apelado a ca1·tas i a recados 
con.fidendales, i , a pesa1· de todo, 'IW ha sido posible sujeta?·-
lo en su car1'e1·a abusiva.» · 

Des pues del fondo, la luz : i hé aquí como el artista pro
yectaba ésta sobre el conjunto, abriendo un horizonte dE 
esperanza a la justicia, t.an atras como el año 74. 

«La separacion del señor Echáw-ren de la I ntendencia d~ 
Valparaiso, producida la calma en los ánimos demasiaCb 
a j itados; baria desaparecer las ojerizas tan marcadas q\2 
allí se ha creado la administracion con la permanencia re 
este funcionario, i el que hubiera de sucederle es posib'e 
encontraría auxiliares en los mismos adversa.rios de la at

toridad. 
d'liéntras tanto, ¿que sucede con la reeleccion que se m 

hecho del señor E cháurren? Cuanto mas obsecada está l!\ 
autoridad en su sistema ele gobernar, tanto mas se obsecan ' 
los vecinos eu no obedecer, i dond.e la autoridad dice bu.eno, 
los vecinos dicen malo ; de ahí los'rustmbios i las disencio-

. ues entre gobernante i gobernados.» 
. Es mas que natural que la atencion del Seuado i su curio

sidad se hallen vivamente picadas por saber el nombre del 
autor de tan felices pihceladas i que tan oportuno sosten 
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brinda-n hoi a los qu&.acusan ante la Honorable Oama,ra de 
Diputados al señor Echáurren. 

Nada mas fácil que satisfacer esta curiosidad. 
Su autor es el actual Honorable Presidente de la Cama-

m. de Diputados, don Manuel .Antonio lVIatta. 
No estará tampoco de mas que el Honorable Senado co

nozca la curiosa respuesta que el Honorable selior Altami
rano dió 'al señor Matta cuando en octnhre de 1874 formuló 
el voto de censura de que acabamos de dar cuenta. Esa 
respuesta, que prueba que las negaciones son ya. sustn.ncias 
empedernidas en la larioje de Su Señoría, dice testualmeri.
se así : 

a:Su Señoría, (el señor Matta) encuentra que el Inten
dente de Valpamiso es el tipo acabado i perfecto del ga
nador de elecciones, del hombre que interviene en política 
sin tratar siquiera de ocultar su int.el'\'encion . Pnes justa
roen te he oído en V alp<1,rais0 a todo·s los hombres que, por 
1)ertenecer al })artido que ha sostenído i a:poyado a esta ad
ministracion, tiene interes en el predomimo de ese partido, 
decir qne uno de los mas g1·andes difectos r¡ue notaban en 
el I ntendente Ecltáur1'en, e1·a de abstenerse demasiado de la 
política.» 

Ahora, acercándome a la conclusion de este largo i últi
mo discurso, permítame el Senado que hable un poco de mí 
mismo, puesto que Su Señoría el :Ministro del Interior casi 
no ha hecho otra cosa durante cuatro sesiones que hablar de 
mi persona. 

Había hecho yo nna refereñcÜt fundada en un recor te de 
prensa a la falsi:ficacion de un escrutinio atribuida al señor 
Canto, Intendente de Ac.oncagua, sin ~¡ue por esto yo toma
ra 1 1?" responsabilidad del cargo, asi como si habiera tenido 
la certiclumbr~ de él la hubiera estampado por entero. 

Dió esto márjen a que el señor Ministro del Interior es
tampara en sn discurso las siguientes palabras, y_ue en esta 
vez me apresuro a levantar del suelo, porque los dardos . de 
Su Señoria no. caen nunca a mis piés, sino al alcance de los 
robu~tos brazos que me diera Dios. 

«¿Quien fué nunca mas combatido por la prensa que el 
mismo señor Vicuña? Hubo un día en que los diar·ios mas 
r·espetables se cebaron con encarnizamiento. en su honra. Le 
acnsaron de delitos que ni rne atr·evo a rnencionar·. El señor 
Vicuña., cuidadoso de su honor, llevó a esos diarios ante el 
tribunal correspondiente, i ese tribunal absolvi6 a los acu-
sado~ .» · 

N o sé, ~eñ01, cuá~ta escondida :ponzoña .se haya dele~tado 
Su Señona en destilar este pa,<;aJe lacóniCO de su d1fusa 
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arenga. Pero, por lo que a mí toca, mé complazco profunda
mente en volver la vista tranquila i satisfecha a esas hora,s 
de la prueba i del honor, cuya memoria, por ventura. amor
tiguada para muchos, 1n·illa.rá de nuevo pa.:·a los que no me 
han conocido. No sé por qué siente el ánimo un placer par 
reciclo al orgullo al descender a la fosa del r>asado i desente~ 
rrar de cüando en cuando algunos de esos fmgmeutos de la 
vida, que son en cierta ma!lera. los ma,teriales dispersos de 
Ja inmortalidad. Entóuces la honra se rebusca entre el 
polvo que ha caido de la ánfora del tiempo, i como si fuera 
una opaca luna,, roída. por el ollin de los años, se siente un 
contento dulce i s.ereno limpiando el cristal enmohecido í 
contempli:tndo qu~ el almt. enví.a toda.vía sus reflejos de Juz 
al rostro encaneciclo. 

Porque es 1weci~o gue el Senado sepa i esto se lo digo; 
como uno de sus miembro~>, que lo que hice entónces volve
ría a hacerlo boi mismo cou igun.l alegrút i con la mism:'l. 
decision inguebrnntable ele aquel tiempo. I asi creeria n,grc
gar una. hoJa mas a1 libro ele memorias que parn, el houor ele 
mis hij os i para el respeto de mis compa.triota>: n,mbiciono 
formar en dias m.as plácidos de esta batalla iuceso.nte gne 
se llama vida. 

Escúcheme estn. vez el Honorab1e Senado con especial 
benevolencia, . por que por complacer al seftor Ministro del 
I nterior, quiero cr~mbi.r.rroe de a,cusn.dor en acusado. 

Era el que habla en 1868 Dipntarlo i Secretn.rio de esa 
Cámara. Tr{Lj ose a sus estrados :tqnel gran crímen poli tic~ q Lle 

se lhmó h «acusacion a la Corte Suprema.)) Yo no consentí 
en tornu,r participacicn gmndc ni pequeiia en esa ma.niohra, 
que arrastró al fin a la. Cámn.m casi entera. No huí tampo
co de mi puesto <le juc;~, dec1aré; o.l contratio, c:tne, a, mi jni
cio, In, acusacion teuü1 un solo punto sério (el caso de- un 
h?~ici<?o. ir;volunti\>l'ÍO en Meijpüla,) i otros c~mp!etamente 
fútiles 1 r1d1eulos, como el ele las mamparas 1 otros üe ese 
jénero. 

Pant el priniero.pedí investigncion, i declaré (1ne si no se 
hacia la separa.ciou debida de los cargos, votaría. por la ab
solucion de los m3jistrn.dos n.cnsr>.oos. 

Los defensores del alto tribunal i ;lel ilustre hombre de 
Estado one es boi nuestro colega., tomaron, a mi juicio de 
aquella época i de hoi, un errado camino. Quisieron a toda 
costa oponerse, como cuestion prévia, a la invest.iga.cion: i de 
aquí el choque. N o los diarios mas respetables, sino sobn~en te 
El Fen·oca·rril, redtlctado en aquella época por nn mozo mes=
perto i bravío, que ent solo uu aprendiz, hizo uua :tlusion 
que podía empañn.r como una sombrami 1)atriotismo en b 
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época eu· que éste había sido puesto a mas decisivas prue
bas, abandonado en tierra estranjera, sin un escudo, casi sin 
pan, i buscando así, de clia i de noche, siu dormir, sin des
cansar durante ocho meses, siguiera una cuchilla que sir
viera ala g-loria í ah defensa ele la patria, mal conducida, a 
la vez que villanamente iusultadn,. 

¿I qué hice yo en presencia de esa rdusion? ¿Me cn.llé co
mo se callan hoí tantos? iÜ hice lo que el i]m;tre Portales 
)1abi~t encargado como uu p recepto obligat()i·io a todos Jos 
funciouarios públicos de Chile por n n dcc1et.o de 1830? 

E1 Senado va saberlo. Acusé. 
Nunca habían corrido mas altas las pasiones políticas que 

en aquel la época, i por lo mismo los cind~1.d:mos :¡ne compo
nían la lista anun.l del Jurado de imprenta., participa1>an del 
comun encono. Tenia yo, como n,cnsador, el privilejio de b. es
clusion de los mas viohmtos; pero no reHusé a. ninguno. Digo 
mas, si para juzgar mí honra se me hu1:icra. dado a elejir solo 
entre todos los carceleros i verdugos de h R-epública, ni de 
esos habría recusado el fi1.llo, porque el hombre en t3.les ca
¡:;os se deja guiar solo por el sentirr.iento i h~ luz que le acercu. 
a Dios e ilumina los senderos eternos qne n. él conducen : la. 
conciencia de si mismo. 

Pero el señor Ministro del Interior ha querido dcsli)lat· 
sobre esa huella, eu que la cn.lumnia. vil acecha siempre la. 
honra que la recorre incauta, como si la. palabra. de Su Se
ñoría h ubiera sido el {tspid de escondida serpiente en ace
cho .... 
· El sei'í.or P?·e.siclente.-Suplico a Su Seúori<t <pe evite en 
cuanto pueda el 1180 de tétminos ta.lvez hirientes, para man
tener el debate a ht misma altura <J.Ue hal:ita ahora. Sí es 
posible hn,cer cargos, yo me atrevería a recorda,r a Su Seño
Tia que las grandes causas se elevan ~1 medid::. de los respetos 
i miramientos que se gu1trdau al adversario. -

Yo dejo }tl señor Senador toda lalibertad posi0i~; 1)erole 
supli(;ar:ia qne no empl~ase,niugun<~ pahlhnt, no digo ofen
siva, pero ni siquiera. mal sou<>.nte. Sn S~ñoria, que hasta 
aquí ha. man!~nido tan alto el debate,}tt.euderá a la súplica 
que me permito hacerle. 

El señor Viouñc.~J il:f"ctcl,enna.-Agradezco a1 seftor Presi
dente ht benévola interrapcion que me hF. hecho i que trae a 
míalmn., talvez un tanto perturhn.da., unaráfltga de serenidad. 
Pero me permitirá, mi Honor~.ble a.migo, decirle qne como él 
no esUt sentado en este banco, uo ha podido ::;entir talvez, 
con la intensidad que yo la siento, la llama de ese fuego del 
corazon que calienta inis pala.bras, i en ese sentido no seria 
sin duda justo un reproche hecho a mi actitud. Pero como un 
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homenaje a la mesura e hidalguía con qne Su euoría ha 
conducido const,antemente este árduo clebate, m e esforzaré 
por dar a mi voz uu acen1·o roas tranquilo. 

Es cierto, señor, <1uc losjnrados políticos de 186 absolvie
ron al Ferrocarril así como condenaron dos otras puulicacio
l}es,que fueron acus~Ldas por mí al mismo tiempo i por igual 
motivo. ¿Pero en qué formn, lo hicieron? ¿I qué n,!cance le
gal, político i moral, dieron a sn fnllo? Hé aquí lo qne nece
sita.ba d~jar establecido i qn~ talvez M c0uvenia. exhihir al 
seilor :i\'[inistro o a los que le aconsejaron traer el tlato 
incompleto de 1868, en cst:~ ocasion, ante ~1 Senll,(h 

Hé aquí ese documento, i vean los ITonon1.hles Sc11n.<lores 
cuán pura dejó la honra de su colega de hoi esa prueua vo
luntaria. a qne supo someterse: 

«En San~ia.go, n. doce de setieDJhre de mil ochociellt(ll.l 
seten ta i ocho, estan do reunido el jurado sor teado pn.nt de
Clarar la cu1pabilid(Lcl o iuculpaiJilidn<l de tres arti~.:nlus ÍJ~
sertos en los números 4008, ..J. J l2 i 4015 del día ri u Ferroca
rril, ele que se presentó c:omo autor responsable don J osé 
F rancisco God0i; cuyo tl'ibunnl ele impreuta, yue s•! compo
nía de los seiíore:> clou H.amon '1'n.gle Echcvenh, don A loHso 
de Toro, don Antonio Vida!, don J. Tmnas Rodrig-uez, rlou 
Manuel Lan·ain Portales, don Pedro L. Cuadra i don Cárlos 
Mac-Ciure, ordenó qne se cnn::;igt:é~se en 1<1. ¡n·cs¿n tc acta 
los trel:i hechos siguieutes tlUO constan de! debate sn~tenidll 
ante elju1·i, a so.ber:-prim."/'01 que el acus<tdo man ifestó en 

todo el curso de su clefen n. que no haúia tenido el propósito 
ele ofender al acusador, ui hacia. SU!JOS, ni hajv ningttn con
cepto se hacia 1'f.Sponsabl8 <le los rumore:s ctnóninto:s q ne ser
via.n de hase :'1. los e~eritn:; porque s~ le acn::-nl.Ja. ; 8r•_r¡undo, 
que no tenia prucb((. ele nin!Jltna especie qu(~ prc!'>cn ta r sobro 
esos 1·umores)· i tercero, que ni el ai.:usado ni &u defensor ha
bian dirijido al seiíor Vicufla }Iackenna, ,,illJ' lll cargo q>Je 
afectase su dignidad como ltombre público i p ric,ttdv, e.,;po
nieudo ámbos en sus alegatos de defensa que los escritos 
acusados tenían solo el carácter de un método de npreciaáon 
para valorizar las opiniones emitidas por el seiwr Vicuña 
Mackenna eu el seno de la Cám~ra ele Dipntarho:s, respecto 
a. la acusncion contra. la Corte Supremn. de J ustic[;~ lJUe a u te 
ella peudia.. i como una devotucion de las ofensas que el m is
mo seúor Vicuün l\bckellll<t le hn.l)Ü1. dirijido en su cará.ctcr 
de Dipntado i de escritor. En cumplimieuto de clicho acuer
do i para. constn.n(' ia, fir:no la presente acta.-V.\LDií'IEsu 

A?.WR.- Ilera, serTctm·in.» 
Me Jm hecho Su Señorí<~ tl1davía un últ.imo reproche : es 

el reproche de uu hríudi~> . Pero asimismo declaro IJUe el 
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hecho es cierto, i que en noviembre de 1874 brindé en un 
banquete campestre por la t vumemomcion de la abolicion 
del fuero eclesiástico i por el advenimiento del país civil, 

cuya frase, talvez fuí el primero en lanzar al honest.o co
mercio de los políticos que viven de las soluciones i no de 
palabras, o como Su Señoría dijo de sonC!Jeras. I bien! 
¿Cuándo me ha visto Su Seúoría retractar ni siquiera ese 
alegre brindis de festiu? No sabe, al contrn.rio, Su Señoría. 
que afirmé esas doctrinas de una manera clara, como la luz, 
en una hora demasindo séria. de mi destino? No ha leido Su 
Señoría el manifiesto político de mayo, i no ha puesto su 
atencion en el siguiente pasaje de ese documento? . 

«Declaro asimismo, como hombre de conciencia i de pa
triotismo, que acepto de lleno aquellas libertades civiles i polí

ticas que tienden a constitui1· la iguatdad social i política 
de los chilenos, igualdad que aun la Constitncion y~~ vetus
ta de 1S33 otorgaba al país i que por lo·mismo seria impo
sible e insensato resistü· o negar hoi día despues ele cuaren
ta años de omnímodo progreso. La aholicion del fuero para 

el eclesiástico, para el soldado, para todas las órdenes de 

funciona1·ios, sin esclusion del mas alto, en casos comunes, 
como cumplimiento de lo preceptuado en la Carta i como 
movimiento precursor de la reforma democrática de la 
Guardia Nacional, que hoi constituye un privilejio de castas. 
I en un sentido análogo, el establecimiento tlel1·ejistro civit, 

que es en su forma una simple lista por subdelegaciones o 
distritos, como hoi se lleva por parroquias, i sin. dafio alg-u
no de los rejistros de éstas: hé aquí todo lo que pediría mi 
bien intencionada administraciou ah~ lei, a la templanza i 
a la sabiduría de los hombres de Estado de todos los . 
partidos, para dejar creado el país civil, que constituye sin 
duda la mas viva aspi?·acion de nuestra época.» 

I por ventura ignora el sefior Ministro interpelado que 
jamás se ha pensado ni consentido en variar una sola coma 
de ese programa? No lo ha visto, al contrario, ~er sostenido 
en discursos, en folletos i en "brindis posteriores? I no sabe 
Su Señoría que una modificacion cualquiera en ese sentido 
o en otro análogo habría podido atraer a la polítíca que hoi 
triunfa, buscando efímero sosten en todos los partidos, i aun 
en medio de los círculos mas profundamente reaccionarios, 
coroplicacion~s de grave entidad? . 

Consta, al contrario, i esto de una manera evidente, a Su 
Señoria el señor 11finistro del Interior, que mi divorcio polí
tico con la adroinistracion a que serví no arraucó de la teo
lojia, siuo de la dignidad; i le consta ta.mbien que el primer 
rompimiento de hecho está. ligado a la primera notificacion 
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oficial o semi-oficial que de los labios de Su Seuol'Ía recibí 
en una conversacion de amigos, cnn.ndo todavia lo 'éramos, 
en su propio despacho. No habrá olvidado Su Señoría que 
en' esa ocasion,' por el mes de abril del último año, cuando 
Su Seúor-ía estaba en ri..iía con RU coleg~L el señor Cood, me 
aseguró que ya había nn candidato oficial ya reconocido i 
~teatado i que sin ser ]Jreci¡:;amente designado por Su Seño
ría, lo era por S. E. el Presidente de la República, a quien 
debia afecc:ion i coo11emcion activa. 

Yo pensé de .. otra manera., i en ese mismo dia, i en esa · 
misma hora., depnse 'en !llanos del jefe comun, el puesto que 
me confiam i desde el cual no estaba dispuesto a prestarle 

' la rendida cooperacion que ha encontracló en tantos otros i 
en Su Seüoría de una m<tnera especialísima. 

Así me pareció proceder por el ca.mino recto de los que 
no hacen mercancía del engaño ni ganancia de lps acomodos. 
Puede tal ve:, que la fascinacion· en el alma o el soplo de untt 
~tmbicion no domada. por la rienda blttnda del negocio, fue
ran partes [t qnc cayera en el error de combatir a los dioses, 
siendo apénas un simple mortn.l. Pero b temeridad en tal 
caso esH ya pam siempre reprimida, puesto que Su SeúQria 
no querria, sin dndil'J darme asiento en su carro de triunfo, 
sino a condicwn de ir mirando la rueda de su gloria, c:ou el 
triste presentimiento del cautivo xomano. 

V oi a concluir, Excelentísimo señor, i me será lícito ha
blar por la primera vez, talvez, porque es la primera vez 
que tengo der~cho para ello, de un título público que yo no 
me he dado i que de seguro no habria mencionado aquí por 
el respeto que debo a este alto cuer¡.n, ú ese título no hu
biera dejado de existir. Pero el seüot· Ministro h?. mostrado 
siempre 1ma especie de ufana complacenci¡\1, eu recordar esa 
posiciorr política de que Su Seiíoria se ha ocupado en su úl
timo dis_curso con el reposo i minu<1iosidad que gastan los 
sepultureros acostumbra.dos 11l oficio. 

El señpr ~(i ni.stro ha. creido sin duda que iba a cansarme 
un gran dolor, i qne el fino escalpelo de su elocuencia pro
duciría en mi alma punzadas de muer te. Eso puede ser a 
j qicio de Su Selloría; pei'O la hota en que el acero t=:e prueba 
sobre el yuuqne estt't. marcada ya en el reloj de las urnas. 
entreabiertas. I por esto imploro a Su Señoría para que 
cuando volvamos a reuni~·nos en esta Sala, en la sesion 
próxima. del 20 de junio, i cuando Su Señoría lleg-'ue con 
faz radiosa i S Ll coru.zon henchido repartiendo con orgullo los 
boletines de su m1ánime i .final victoria, pueda Su Señoría 
ar~·ojar a.este banco del vencido una miraqa compasiva ... 
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Ese es mi último ruego i la compens:tcion única que 
pido. . 

Su Señoría, en tre tanto, tuvo a bien n.ceptar pa,ra sí i los 
suyos la leyenda de mi último diseurso. Pero púsose la con
dicion inaceptable que plugo a Su \seí1oría estampar en las 
siguientes líneas del final de su arenga: 

"Ojalá qne las pa.bhras del Honorable Senador que acabo 
de repetjr, se graben profundamente en. la memoria del Se
nado; pero con unn. condicion, i ésta es la última súplica. 
que le dirjjo. Recuerde que se nos ha lhtmado políticos de 
farsa, políticos a·mbiciosos, sin p1·obidaá, polttic'Os aventure
ros; pero no olvide jamás que es el Honorable Senador don 
Benjamín Vicuña :M:ackenna quien así nos califica." 

Mas, como los que van a morir, t ienen los unos él derecho 
de saludar al César i otros tienen solo el mas modesto pri
vilojio de elejir el humilde epitafio de su losa, permítame el 
Honorable Senado dar lectora., siquiera en contra¡;osicion al 
que acabo de recordar como obra del injenio del primer 
Ministro de Chile, a este otro que debo a la grandeza de 
o.lma de un pru:tido histórico que asoció su nombre a la 
gloria i a la redencion de la independeucÜh nacional, i que 
en la campaña de esfuerzos que acabo de consuma.r por su 
libertad i por su honra interna, ha merecido el respeto de los 
que como yo, fueron i son todavía los adversarios leales de 
al "'unas de sus doctrinas i de sus tradiciones. 
~n tales condiciones, el epitafio de un ciudadano que ha 

cumplido hasta. la última hora su deber, es casi una. resu
rreccion, porque está redactado en los términos siguientes: 

q: Veíamos mantenet·se en la a1·ena ltaciendo prodijios de 
._actitud, de arrojo i de talento, a urt hombre que t om6 sobre 

sí la jigantezca emp1·esa de enjrenta1: al autoritarismo, de 
despertar el espiritu:público somnoliento, de constituirse en 
aguijan de los perezosos, en palabra de los que no se atrevían 
a hablar, en l razos de los que resistian a la accion, i un 
homb1·t que lta mostrado valer por un ejJrcito, i q~te cual
quíe.ra que sea el destino que le C'1}Ua?·de, lta adquú·ido ya el 
derecho de ser felicitado como aquel ilustre capitcm romano 
vencido del Aníbal cartijinés, por no haber desesperado ele 
lafO'rtuna de su pat1·ia. (1 ). 

CONCLUSION 

En la. sesion del 28 de junio el Honorable Senador por 
Aconcagua señor J osé Eujenio V ergara, propuso una. in di-

(1) Editorial de EZ Indeptmd~ente del23 de junio. 
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cacion prévia segun la cual el Senado «sin pronunciarse so
bre la legalidad o ilco-alida-d de los cargos hechos al :hfinis
terio pasaban a la órden del dia», i el seiíor Vicuña Macken
na aceptó esa indicacion en los términos siguientes: 

Et sefíor Vicuña ]Jifacllenna : Para precisar la altura en 
que nos encontramos del debate, forzoso es darnos cuenta de 
cómo el presente negocio ha venido desarrollándose desde el 
seno de la Comision Conservadora hasta el presente. 

Para mí la iuiciacion por mi parte del voto de censura 
contra el Miuístct·io era un deber obvio~ desde que había sido 
el promotor del asunto en la Comision Conservadora con
tra el Gobierno en masa. Pero, como tuvé el honor de ha
cerlo presente eu mi primer discurso ante el Senado el 7 de 
junio último, si mi memoria no me engaña, buscaba yo en 
este nuevo terreno, la solucion de dos principios jenerales, 
a saber, el desenmascarar ante el Senado i el país la odiosa 
intervencion que nos ha dominado i el obtener alguna me
diana garantía para las elecciones del 25 de junio. 

Ambos resultados se han obtenido, porque respecto de las 
garantías ya sabe la Cámara en qué han consistido. El se
úor Ministro ha cumplido sus promesas de mandar tropas 
tt todos los gobernadores con un verdadero lujo, i el país, 
por su parte, ha saLido a qué atenerse. 

Respecto de la segunda faz de la cuestion, esto es, la 
'prueba de la intervencion, ha quedado esto todavía mucho 
mas en claro, porque ya no solo no la niega ni el ministro 
responsable, sino que le ayudan a confesar su culpa sus mas 
ardientes amigo::;, como el honorable seííor senador por Cu
ricó. Se agrega a esto hoi el alto testimonio del honorable 
senador por Aconcugna, cuyo elocuente discurso acaba de 
oir el Senado. 

No ha sido, pue~, por tanto estéril este qebate, cualquie
ra que sea su desenlace, ya previsto, en la votacion. Sabe
mos bajo qué gttrantías se habrían verificado las elecciones 
de Presidente, si éstas hubieran teuido lugar, i sabemos si 
ha habido o uo o.bstencion. 

Pero hoi el discurso del honorable senador 110r Aconca
gua introduce una novedad de mucha trascendencia, que ni 
el que habla ni la C{tmara pueden desatender. Su Seiíoria 
nos advierte que cstnmos llamados a ser jueces de muchos 
de los cargos formulados en el proyecto de censura, i afiade 
que, atendida la gmvedad de esos mismos cargos, algunos 
de los cuales se httllan en tramitaciou en la otra Cámara, 
como laacusacion al intendente de Valparaiso, nos pide que 
no vayam•>S tan de prisa i que nos detengamos hasta que 
esos cargos lleguen a, uueetro recinto, sea por su cámioo na-
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tnral o ·por ;el ele los·¡;ecbrnos de nnlichlcl que se encue.\}tran 
pendientes en unestra :;ecretarin. i que no habían sido. for
mulados cuanuo presenté el proyecto en discusion bHjo ht 
torma ele un voto de desconfianza. 

L<ts consident~iones aducidas po1· Su Selioría, el hon0ra
hle senador por Aconca.gna, son de demasiada entidad para , 
los hombres de concien<.:Í<1., de patriotismo i de homadez que 
se .sientm1 eu esta Sala, i por esto yo no tr<:' pidaré en dm·le 
mi voto, sinretintr pot' esto ninguno de los car;.ros del acuer
do ele qeus~tra., que podrún votarse posteriorm ente, cuando 
el honorable Senado httya teuitlo a bien rechaz:tr la. iudica
cion prévüt que se u.ca.ba de fornni1ar. 

Al aceptar coto. proposicion qne en cierta maucm es c:on
ciliatorin. pa.ra toJos J:os ;\uimos, puesto que tiende a aplazar 
b solucion de cuestiones cspinos<.ts de po1ític(t, yo creo dar 
untt prueba roa.<; de ht sinccridttd de mis procedimientos, 
p orque dchnto del primer puente de tran<rnilidad que eu
t:ncntro cu mi c:n,mino, no vneh·o a.tms empecina.[lo en un 
propósito, sino t1ne iuv.ito a pasar í.t b opuesta orilla a mis 
honorables· colegas, cspera.ndo proseguir ma.s alh\. de este dü1 
ht dum ta.rea. del deber que me ha sido impuest~t. · 

L.:t indicncion del scilor Vergnra fué rechazada por 18 vo
ín:; contra 7 i en seguida, votado el proyecto de acuerdo de 
CC1Jo11l'!l·, fné rechazado por Hl votos contm 5'cu b forma 
:úguieutc: Hecbaz:non el voto de cell'::mra los siguiente::; 
::>cn<tdores, todos de dcsignn.cion oficütl. 

Blcst Gantt Joagnin 
Borgoño José Luis 
Donoso José Luis 
Covarrubiíts A 1 mro 
]~ 1 izaldc lVfigüel 
Echef.ii'quc Jun.u José 
hqnierdo Vicente 
Las&'tnÜt José Victoria o 
Perct.: l1osales Vicente 
l'rats Bclisario 
Hcyc::; Alcj<tndro 
Hosas 111:cnclibnni lk.mon , 
~),da::; J. Ag ustin 
'l'aglc Diego A. 
Uret.¡¡, J. Mig uel 
Va lc.nzuela Castillo Mmnwl 
Vnldcz Vijil Manuel · 
Zai.iartu J v,vi~r Luis. 

12 
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Aceptaron el voto de censura. los siguientes Senadores, 
todos de eleccion independieJ;lte: 

Claro Lorenzo 
Gallo Pedro Leou 
O paso U rsicinio 
Urmeneta Jerónimo 
Vicuí;ía Mackenno. B. 

El sciíor Vergara José Eujenio ~e ttbstnvo de votar 
retirándose ele la eala despues de haber sido rechazada su 
indica,cion. 

No asistieron los Senadores independientes, seííores 
Manuel Montt, Antonio Varas i Rafael Lm·rain . 

• 
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.A.CTA 

UBL l'AUTIDO LlBJ.mAL DE::UOCRATICO DEL DEP-~RTAllEN'l'O DE 
tiANTIAGO EN LA CUAL ACORDO .A.CONS.l>JAit AL PAn; LA .ABS
'l'.ENCION ABSOLU'1'A EN LAS l'ItOXI.ill.lS ELECCIONES DEL 23 
DE JUNIO, CO:OlO L.\ UN!CA SOLUClON POSIBLE E~ l'l!ESEN
ClA DEL GúDlliHNO DE HECliO QUE Sli: HA EN'l'UONJZADO SO
DHE EL PAIS. 

Juuta Directica dd }JCl1'lido L iberal Democrático 

( Scsion del 20 de jtmio uc 187G) 

Se abrió ¡n·esidi<ht por el sciíot' dun José Santos O:s:;n, 
presidente llcl Directorio, i con a:sistencit~ de los :;ciiorcs 
lknjamin Yicuti\1. l\Iackemw,, Lorenr.o Ohtro, Ursicinio Opa
so, Jlipólito .Accvcdo, Jerónimo San 1\Ittrtin, Lcopoldo Cor
dero, J nan Domingo 'l'agle A., J o¡¡é F.ilomeno Cif'ucutcs, 
' l'adco ::.\Iunita., Eujcn io Suarez, Ncmccio Victll1a, .Albcrt.o 
:JlackcnlJn., César VtLldc;r,, Abela.nlo NuDc;r,, Manuel .A. CoH
('lut, Da.uiel .Espejo, Cá.rlos Vicuiía. Guerrero, Aun.clcto 
1\ton tt Percr., Juan de Dios l\forandé, .rosé Antonio Seco, 
J osé Antonio 'l'agle A,. Vicente L:wrain Aguirre, Acario 
<..:otn.pos, Buena\'entnrn. Sanchez, Onofrc Franco Heynnls, 
Hica,rdo Vicut1a, Tomas l\L I>az, Francisco Mesa, Federico 
Valtle:-: i Luis C. Ü<trlias. 

No asistieron los !)eiíorcs Isiuuro Ernízuriz, Lindor Cas
till o, Juan Valdivicso Amor, Emsnw Oyauedcr, Liboriu 
~nnchcz i Jos~ HtllUOll Coutrcras put· ha.lla.r:)e e u la scsiou 
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que a esa hora (tres de la tarde) celebraba la Cámara de 
diputa.dos de que son miembros, i el seüor j eneral Venegns 
por enfermedad. Pero todos espresaron sn opinion en la 
forma (1ue ma:; adcln,nte se ver{t. · 

Bt se1ior V icu1ict JJiacltenna ns6 de ht palal.m en priluet· 
lugar para carnctel'i:~.ar la situacion, i segun elh~ provoca.r 
utm rcsolucion definitiva, franca i leal sobre In. actitud del 
partido liberal democn~tico que le honraba con su confianza, 
asumiendo él hasta. hoi h rcsponsabilidau de ese parlido 
aute el pais i la historia. 

1\la.Life:stó que cst.~bu.mos positiY~mentc bnjo la admini:;
Lracioü de un gobierno de lu:cho que, especial m en te e u rua
Lcrüt electoral, no reconocía valla ni freno alguno, :sic1t<lu 
par<~ ::;us a:ientes no solo nna obm Hcitn. la Jalsif:icaciou de 
mayores contribuyentes, de vocales i sobre todo de escru
tinios, sino <lUC ya cm corriente en la. cnpital misma ht fitl
::;iiicacion de actas por meclio del pe1jurio comprado de 
v,JCa.les o las navajas de las escribanías públicas. 

(~uc es~as circnn~tancias se reagmban por la negativa de 
la Comi/jion Com:>crvadora tt hacer mediana j usLicia, J la
lll ttntlo ttl órclcn n.l gobierno, último a rbitrio legal g_uc el 

· pa.i:; :sensato habia resuelto, i hallian puesto en ohrn., :si u 
frutv alguno, los partidos independientes. 

Que por su parLe habia ocurrido al Senado hacienc1o uu 
úLLimo esfuerzo en demanda de al~unrt. garantía, i el resul
tado babi:\ sido qnc cll\1inistro fiel Int.e.rior no solo hahia • 

. aplaudido con sns dos manos la conducta de todos i cad<t 
11110 de sus snb()>ltcrnos, concluyendo por asegurar (1ue ~;i 

era. preciso cnviaria fuerza n.rmadn. u. todos los departamen
to::; tic la UcpúiJlica .~iu esa.pcion dn ww solo, i «qne lamon
laLn. su gobicl'l!o no tener mas soldados de que disponer 
para ese caso,» cuya declaracion hn.bin. estampado en liO<L 
1orma concreta i precisa; i esto era todo el resultado <L u e 
hahia. obteuido de la espresadn. interpelaciou que venia ha
ciendo, no en pro de su candiclatnra. que siempre ha ~;ido 
j)<tr<t cit asunto subalterno como le constaba a todo el pais i 
<L ::; us amigos, sino en defensa de los derechos del¡rueulo. 

l'or esto habi;t dicho al comenzar qne d pnjs i los purLi
tloH se cncontraba.n en presencia de un verdadero !JVbiernu 
tfe hrclw i gobiemo milita,r a mas, al cn;1.l solo fitlta.ba. h~ 
fm1H1neza i valentía. necesarias para reconocer que habiu. 
a~:;umido de lleno una positiva dictadura. 

Eu vista de este estado de cosas i antes de sacrificar por 
un egoísmo, si bien patriótico, peligroso, una sola vitla en tma 
lucha. desesperada, hab.ia querido reunir estraorclinariamou
tc u. .sus amigos para. escncha1· .sn consejo {mtes ele lanzar 
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la {t.lt ima 6rden de combate a muchos pueblos j enerosos 
que, como la mayor parte de los de las proviucias de Ce
quimbo, Aconca.gun., Valpara.iso, 1'alca,, Linares i J3ío-B i0, 
estaban resueltos a sacrificarse en obsequio, no de un triun
fo efímero i que caso de obtenerse se1·i<1 iudef'l!ctiblemente · 
falsificado, sino por el honor de 1mes~ro partido. 

Agregó qne en su concepto dehia. l ibrarse ya c¡ue no una 
batn.lla jeneral, que se empeñara ¡11 ménos C!l aquellos de
par liamentos en que mwstros amigos solicitn.han el concm::;o 
de nuestras personas, csprestLn<lo q11e por su pal'te esta.ua 
pronto a ocnrTir al s itio qne se le designara, p refiriendo a 
V nl para.iso por ser el pueblo· de mas riesgo i de mns gloria .. 

Inten og6 en est.'l. }1t1rto a los directores presentes si esta
ban dispuestos a aceptar ese cometido en el •cnso r1 ue se 
decidiese ln, lnch:-t, i todos :unánimemente manifestaron que 
estaban completamente resneltos a. cumplir sn <lebet· hasta . 
el último momento, siu detenerse delante de ninguu jénc1·o 
de sacrificios . 

Continuo el seúor Vicnlia manifestando que a. sn juicio el 
combate era mas intl ispcnsahle hoi din, en ra.zon de b os:c
día inn.uclitn. i de Li insolencia. con que el gohierno ltacin, snfl 
declaraciones de guerra al pais. I Cjlte si hien na.t1a se1·i;t, 
mas doloroso pam él que el qne se \·erticra unn. sob gota U(' 
s::Lngre por su cn.nsil., por ot.t·a par te ese sacr ificio se compen
saba. ofreciendo calla cnal Jn. snya propia) pues todos sns 
n.migos i 'Cl país ·en tero hahin.n t omado couocim iento dl} qHP
en ningunn. circnnst:tnci:t ha.hia esconllitlo su persona :Ll
cumplimiento del deber, como lo hahi:t practicado yendo 
ántes hasta Angol i recientemente a Quillota, Si\.n F0lipe i 

. lcs Andes, cnyos pneb~os estitLan amennzn.tlos de verdade
ras escenas de sn.ngre por sus azuzados i y <t i rresponsahles 
mandones. 

l\'fm1ifestó tamhien qne a su juicio la.s abstencione.s son 
siempre peligrt.sas p:-tra los partidos jóvenes, no solo pM
qne desaniman a los pueblos sino ]Wrqne h :-; esplotnn en su 
provecho los adversarios cou mai1:1. i ast ncia, sembrando llb 
cizalla entre los inespertos o los tlemasín.clo n.nlientes. 

Que por estos motivos él propondritt it la discnsion del 
Directorio' ]n. cuestion concrct11. i prcvin. de si debf'ria o ??á 

abstenerse el partido en lajol'??acTa del ;¿5 de ju:nio, i r¡ne tlcs
de luego daLa su voto por' la an rmativn; es decir por b lncl1a, 
pero reservaban. sns n.mi!"oS Jn. mas ampl ia ) ibcrtad de re
solucion, sin tomar cp lo ~1as mínimo cu cncnta Jfl. cnestion 
personal de Stl candidn.tnra, de ht cua.l su partido habia e::;
tado siempre desligada i porque nuncn. procedia sino con la 
pJ.as absoluta fran queza., por Jo cual se habiacita.do a.l pjrec-
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torio por la prensn. sin objeto determinado, a fin de qnc las 
opiniones se formulasen con toda sincel'id:td i espon tanci(lad, 
agregando que cun.lquiera que fuese la resolucion del Direc
torio, élln. acatarlo. con toda su vol nntad, pnes sus amigos 
Sauian q1le .i ~unas hn.bia. sido obst,\.cnlo SU pcrsonn. parn. nin
gu n propósito de sn partido, pues al con trnl'io, siem1)!'e ha
bía estado ruspuesto a sacrificar cualquiera cuestion de in
tere·; propio en el beneficio comnn de sn partido i del pai~. 

Et seiior Presüfr•Jdt! pone en consecuencia en discusion In. 
siguiente proposicion : 

¿Se abstiene o nr) et partido liberal democJ·cí.tico en la lit
c/u~ clel 25 cTe junio? 

Rl SiJj"ior Oleti'O (don Lorenzo) tomó lo. prtb.brn. i dijo: qno 
u. sn juicio no podia tomarse en cousicleraciou In. posibilidatl 
de abstenerse. Que ~mtes de In. cnestion del trinufo do una 
]>ersonalidad, se trataha de nun. <'nestion de princij)ios. J.n. 
cuestiou propin. era ésta: el pueblo chileno tiene o nó posi
bilidad de el~jit· el mo.ndn.tn.rio o los mn.ndata.rios do sns 
si mpntías; o, en otros términos, el derecho elcctoml, el po<lCt' 
que l a. Constitucion i la. organiza.cion misma del país defie
ren al pueblo, ¡medo o nó ejercitn.rse?-Qne tal cm. la cncs
tion que iban. debatirse; que si el abuso de b fue1·za o <lcl 
poder ha.cia.n imposible el ejercicio de ese derecho, so esta
blecería el hecho de que en Chile, para. obtener el triunfo 
en la eleccion prcsideucia.l, era preciso deberlo a, ln. sHpre
ma.cin. de la. fnerzn.¡ 1)01' tanto, la. abstcnc:ion iruj)edin.ln. eum
probacion de ese hecho. Que consicler:mdo la cnestion bajo 
otro punto de vistn., em preciso ir a las m·nas. N i11g tmo de 
los presentes se había h(!cho ilusiones esperando el triunfll 
uel candidato designado por los pueblos; i sin embargo, to
dos habían aunado sns esfuerzos, espern.ndo fortn.lccer el de
recho por su ejercicio i en:;eúa.r al pnehlo elector el poder 
que tiene en sus mnnos si quiere ejecutarlo. Se había trn.t:t
do de acentuar 11n:t protesta en cont.m (]el réjímen de inl cr
vencion oficial que habiil. dominadn todas nuestras eleccio
ne~, i qne no e\·a l1t manera propia. de sosteuc>,rla cl ltbstcner
se en b. última. ltOl':t. Qne entrando n. votarse iri:t n. 1111a 
denotfl, segma, pero que tnmbien seria lllli1 ucnotn. brillaute 
i homosa., por cnanto se ha.bria. dado la hatalln. del derecho 
en contra. del a.lmso. 

Concluyó ma.nifesta.ndo qne si ltn.hin. sobrados moti,·os 
pn.rn recelar escenas snngrientns, visto lo pasado en l:\s 
elecciones, lits declarn.ciones del gol>iemo i las noticias que 
lit. junta. tenia. de los prepan.ttivos qoe se hacen para gnnn.r 
l ns elecciones a tollo h·auce, s~ potlia. prevenir desgracin.s per
sonales i ln. pét·dida de vidas recomcnda.ndo la abstcncion en 
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todos los puntos en donde fuese puesta en juego ln. fnerzn. 
pt'thlicn. como elemento electoral. 

Des1mcs de otra,s considern.ciones concluyó proponiendo 
qnc F:e acordase empe11ar ]a accion i escribir en ese sentido 
a l:1s juntas departamentales. 

E'l seiior Ossa (don José Santos) m:uüfestó que se ndhe
rin, tt las ideas espresaüas por el seiíor Claro; que n. su jnid o 
las derrotas ~n el ejercicio de un derecho, preparfLbnn el 
triunfo de ese mismo derecho en el porvenir. Que j a.mús se 
habi:t visto mayor entusiasmo en favor de un cincln.cla no, 
que el manifestado por todas ]as poblaciones del país en fil
vor del seiior Vicmin. 1\íackenna, como él acababa. de reco
nocerlo personalmente recorriendo todos los pueblos del sud 
desde Chi llan hasta Santiago, i que, dudo este antecedente, 
e1·a 1weciso comprob:w lo que valia la popularidad de nn 
hombre público para sacarlo triunfante Je las muas ahora 
o mas tarde. 

El seilor Opa.zo (don U rsicinio) dijo que a pesar de la 
decision de los presentes i de la mayoría, del país, manifes
tada ele un modo indudable, no debía, entrarse en la lucha 
desde que el partido liberal democnttic0 debía buscar nni- . 
camcnte un fin pd.ctico, cual ern llevar desde luego tt la 
presidencia de la república al ciudadano que simbolizaba 
sus nspiraciones. Pero que tlcsalen t"Ldos los pueblos por el 
espectáculo de las elecciones pasadas, en las cuales no hnhin. 
quedado abuso por cometer, seria imposible esperar ese re
sultado i el lleno de esa aspi1·aciou, valiendo por tanto mu
cho mas ·en sn concepto no entril.l' t1 una lucha que daria 
Jos apariencias de un triunfo al gobierno, mientras que si es 
posible éxito para él, es a condicion de atropellar el dm·echo 
i de llegar a los últimos límites del abuso i de la presion 
de lo. fner?.a armada. 

El seíior Vicuña (don Nemeeio) dijo que hal)ia llegado a 
sn noticia, que se habüt autorizado n.l Intendente de VnJpn
l'<l.Íso pat'a tomar todas las medidas militares que juzgare 
convenientes para aseO'urar lns elecci'ones de ese departa
mento. Que los prepa~'tti v0s d<f guerra que se hacían en 
Quillota, donde se encoutrahn.n ya fuerzas de línen. i se ha
bía mandado un jefe de artillería, i en otros puntos, mani
festaban que el gobierno iria n los últimos estremos para 
gn!lar la eleccion, pues don Fede~·ico Erráznriz teni~ a .ca
pncho sacar las elecciones canómcas en tod::t la RepulJliCa. 
Que !a cuestion, por tn.uto, no era disputar el triunfo en las 
urnas sino en el terreno de la fucl'za. 

Qne ante ese caso, hombre de órdcn i de libertad, cuál lo 
eran todos los hombres de su partido, él retrocedia; él, como 
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su hermnno esl-ima.ba.n mus In. vi<la de}m homhre qne l a. 
esperanza, de servir tl.l pn.is dentro de sns idea.s i principio~¡. 
Que si fuera dable esperar el triunfo a costn. de sacrificios 
Rangrientos, recomendarin. la abstencion, porque no ertt se
gnro que hs idcns de lLhertad i progresu n. que el _parti(lo 
Jihernl dem0crMico servía, pudier:1n real i absolutnmente 
implantarse, i eso sel'in. ]o único qne pudiera jnstifica.rla!':. 

El seíim· Cotapo..:; cspnso <Jne él no cntcndia las cosas co
mo se manifestaban; gne cm preciso aceptnr la. lnclu.t en to
<lo terreno; cp1P- si el gobierno se colocau;1, cleutro rle la legn.
lühd, ahí se d!lrja la bn.talla; pero si reaJiznba sus nmmHt
zas de poner su triunfo sobre la fuerza, era preciso aceptn.r 
la lucha en ese terreno i tonwr lns n.rmas: que el pueblo 
tenia decision i brazos, i si le fi.tltabn.n a.l'mas, o se las pro-
curaría o las tomaría ele los servidorc~ del gol1ierno, porque 
solchdos que se baten por la. ile~alidn.cl son soldados a 
medias i es mni posible desarmarlos. Pero si ademas do 
que el ej ército entero habia mauifest2.do la adhosion mas 
decidida i espoutú.nea por la candidatura Vicuiía Mackenna, 
h abia de dominar la idea de ir a la bnenn. en cout~ del 
f rande, del abuso i de la fuerza, valía mas dejar que el go
bierno se acuerde la mas grande i omnímoda i vergonzosn, 
victoria porqne seria la pn mera vez que en Chile se abste
nían los partidos i dejaban a don Federieo Enázuríz elej ir 
a su sucesor con "los empleados, los aspirn.utes a empleos i 
l os pacos disfrazados de ciudadanos, como sucedería con 
las cinco mil calmcaciones que tenia el comandante Cha
con en el cuartel do policía, cuyo j efe se había de ver e n 
amarillos afanes pina hacerlas votm· todas con los doscien
~ientos o trescientos alquilados a dos pesos diarios que pa
ga la Alianza Liberal, i que lo mismo iba a sucederlc al 
sm'ior coronel Ni11o, el niúo mitnado del se11or Echú,nnan, 
con sus tres mil calificaciones salteadas a los vicuflistn.s. · 
Por todo lo cunl estaba. frn.ncMbente o por tomar las p.rmas 
i batirse en las cn.lles con el tirano EchámTen o por abr.n
donar el campo a.l cartero ñiorales, los Fierros i demas 
esbirros de Valpamiso. 

Que por Jo den1as el e~a vicuiíista intra.nsijente, que se
guia i seg11irin. hasta la tu m ha a su cantlicbto i que él' esta
ba por lo que él aconsejase o pidiese, con tal qne fnese pnr:1 
no dejn.rse bmlar por los gann.dores de elecciones. 

El.señm· Concha elijo que tra.tl'Lndose por el momento de 
resolver, si el partido Jibern.l democrt'Ltico se abstendría o 
llÓ en las elecciones del 25, i si esa abstencion hahia de ser 
pn.rcial o absolnta, opinaba porCJ_ue el té1mino medio en las 
actuales circnnstancin,s, e1·a inadmisible. -0 ibsl·encion 
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completa., o batallo. jeneral en todas las locn.lidades. P orque 
d~jarles todo el peso del sacrificio a algunos departa m en tos 
o provincias, porq no habian sido mas resueltos o 11atl'i.6ti
cos eu las elecciones pasadas, era sancionar hasttt cicrlo 
pnnto una injusticia. verdadera, imponiendo a los ,m~jo1·cs 
partidarios nna gruesa suma de sacrificios sin resultatlo 
pr1\.ctico i solo en beneficio de los tímidos i egoistas. 

Que aun que el estaba resuelto al h·nbnjo en h lo<'nlidnd 
q11e :c;e le designaba, si asi lo nconln.h:> h junttl., ohst:1b:1. 
por la abstencion complet:-1, teniendo en vista, h uclifml 
n.snmida por el gouierno de entorpecer JlOr ln. fucr;r,a el ~j cr

cic:io de todo derecho, i el carácter displicente asnmido pOI' 
loi-1 partidos indepon<licnt.es. 

Trabar la luch¡~ con tales con<liciones, seria lejitimm· el 
triunfo del gobiemo. I vale mas probarle su impopula1·idnd 
<'Oll h ausencia en h urna de los votos independientes, pa
ra. establecer comparaciones entre los sufi·njios que faltnn i 
los que exhibe la voluntad oficial. 

Agregó acle mas que crein. preferible la austeucion, a. fln 
fl e conservar intacta la fuel'í:a del par tido a que pertcnecia, 
alto ol n ombre de su caudillo i los principios que le scrvinn 
ele enseiía, para acrecen t.J.rlos con el transcurso del tien1po i 
del trabajo, i para evocarlos en. dins mas propicios. 

Concluyó esplicnndo, que a. su juicio, no debin. importar 
la abstcncion un abandono absoluto del terreno político, 11i 
ménos la reorganizncion bajo otm forma. del partido liberal. 
democrático, sino únicamente, como tma tregnn, momenl :í
nea impuesta por las circunstancias del momento, conser
vando siempre arriba su bandera., i vijilando por los intere
ses públicos cuya enseña le servia, de gJ.lia. 

Et seiíor 'Par¡ le (J. Antonio) manifestó que tenia profnn
do·sentimieuto al tomar parte en este sério debate por cuan
to veia que a ello obligaba el estado de los tt."nimos i nn 
buen número de sus c<;nnpa.triotas que no habían sabido 
apreciar deb.iclamenLc los csfnerzos h echos pn.ra sacudir (•1 
espíritu público qnc pa.recin. como aletargado e indiferente 
:t ln. posesion del mas importante de lns <lm·cchos de un 
republicano; el derecho del libre snfrnj io. Sin embargo, 
con In. lealtad c¡ue n.costumhra en toclos sus actos, esprc;;:t
ria nf:!tamentc su opinion que no ern. otra CJne la absten<'i{l!1 
n.hsolnta en todo el país i con especialidad en los departa
mcnto!l en que el p::t.rtido liberal democd.tico tenia asegu
rado el triunfo contrn. la. intervencion i contra tocb In. fucJ'
zn. de las armas, como sncedia. en. Valpn.miso, Qnillotn, Li
gua, Sa.n Felipe, Comb:wbn.H., Ovrtllc, ln. Serena., L on tné, 
Talen, Hancagun, etc. 
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La.abstencion que indicaba, ·se fundaba, a su juicio, en el 
mismo propósito indicado de sn.lvar los principios, lo qnc 
en otros términos, era un homcnnjc a las ideas que en
carnaba el pn.rtido ¡L que tcniñ. la huom lle pertenecer, como 
le seria fúcil deUlostrarlo. 

Era trn.diciónn.l en el pais que al gobierno no se le podían 
ganar elecciones i de cousiguiente uucln. de estrm1o tenin. qnc 
un partido nuevo, de quince meses de exister:cia, no hnhic
se consolidado sus fuerzas de manera que por si solo lle
gase a impbntnr, en lil. administraeion púhlicn, los princi
pios a que sirve. Por lo tanto, <1a.da cst..'t situaeion, debian 
conservarse esas fuerzns para engrosarlas en lo sucesivo 
con nuevas enseitnnzas a los pueblos. E l meeting, ln. pren
sa í la persnacion privacb no h:d>ian aun.llenado su tare!1-, 
pero debia seguir ejerciendo en las masas popu l::trcs sn 
benéfica influencia .. 

En todo vnrtido hai hombres que sirven a los principios 
i otros al éxito: los últimos forman el mayor número. De 
manera, pnes, que empeuar una batalla con la cvidenci!\ del 
m~1l éxito, si~nificaha perder estos partidarios que indudn.
blemente baoiau de ser un elemento poderoso en el por
venir. 

Eu consecuencia, su v.oto será por la absteucion absoluta 
en las elecciones del domingo próximo. 

Hace pocos dius habría opinado de distinta manera, pero 
cuando ha oiclo ln. arrogante declnracion del ministro del 
Interi.:>r sobre el uso de soldados, i cuando h::t visto los pre
llll.rativos de guerra llevados a In. mayor parte de los de
partamentos, ha debido cambiar de parecer. Teme escenas 
sangrientas qne llevarían el dolor a muchos hogares, sin 
tener seguro el triunfo, que seria el único motivo a n.fron
tar esa. situacion. 

Ve con placer que en todos Jos amigos de provincias i en 
todos los presentes existe vivo (:1 mismo entusiasmo con qne 
se imwguró la presente Cllmpaiía política. Aplaude su de
cision, i por lo mismo desea qne no se JlÍerdainutilmente 
tanta abnegacion i tanto valiente patriotismo. E s J1refeú
rible quedar como atalayas avanzados para vijilar el respe
to a nuestros derechos a desaparecer de la, escena. 

Está dispuesto, si el Directorio lo acuerda, ir al departa.
tamento que so le designe i ocupar el puesto del honor i 
del deber; pero cree preferible para el hien del partido la 
completa prescindencia en la jornada del domingo próximo. 

El seí'í.m· Montt.-He oído, seiíores, con marcada. atencion 
lns razones que se han es¡mesto pttl'lt sostener la ahsteneion 
del partido liberal democnítico en la presente luch:t electo~ 
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ral. Confieso con In. franqueza que habib'w qne esas razones 
han entristecido mi alma, alent.íí.ncloln. al mismo --tiempo 
rmra sostener la iden de empeiíar la lucha con mas ardor e 
in trepidez que h que hasta ahora hemos empleado. ¿Qué 
motivos son los que nos obligan a arrear nuestnt bandera i 
a uesmontar nuestra.s baterías? ¿Las amenazas que con 
inaudita insolencia lanzó el seiior ministro clel ·Interior en 
el seno ele la rama mas respetable del Cuerpo Lejislativo? 
Ah! esto es inn.ceptahle! ¿,Con que basta que sirva In. cm-te
m del interior un hombre audaz que se atreve a hacer un 
reto al pais, para que éste enmudezca i se envuelva eh el 
sudario de la abstencion? 

Si ::tdoptáramos este procedimiento los pnrtidos políticos 
no tendrían importancia en la vida de los pueblos. · 

Los partidos políticos tienen penosos deberes que llenar. 
Si la administr::wioh desconoce por completo la leí i trata 
de atropellar los fueros mas Bagraclos de los ciudadanos, es 
entónces cun.ndo es llegado el momento de ponerse en ac
cion i afirmar sn moralidad i honradez, combatie~lo co11 
vigor los avances ele la n.utoridad hasta detener la mano te
meraria que tales cosas ejecuta. 

Este es el triste momento que atraviesa nuestro país. 
Un partido que nace a la v.ida pública i que tiene en su 

corazon todo el entusiasmo que dan lu. juventud i la fé en 
la causa que ha abrazado, no puede, sin mengna, desertar en 
el trnncc mus difícil i huir espantado ante el especttí.cnlo de 
las bayonetas con que se nos amenaza. Si consultamos h 
l1istol'ia veremos que los partidos mas grandes han sido 
aquellos que en las horas mas acingas para su pais, hnn 
mostrado una. n.bnegacion sin límites i no han economizado 
ni sacrificios ni sn,ngre pn.ra servir los sagrndos intereses 
qnc estan encar<Yados de velar. 

¿Cuando, por 15ios! se estn.blecer{t la moralidad política en 
este pais, si el único pm·tido q\':e se ha atrev.ido a eontenel' 
los avances de b. corrnpcion, enmudece tambieu i deja~ el 
campo libre a los concnlcadores del derecho? 

Aunque Jas elecciones se hagan a la sombra de las bayo
netas, yo soi de opinion que dtbemos dar la bn.talla. Que los 
tímido3 se queden en sus casas i permitan a los animosos 
cumplir con su deber. Si se derrama sn.ngre, caiga ella sobre 
la frente ma,ldita ele los etem os enemigos de los derechos 
del pueblo. Mi voto será, pues, por la lncha sin tregua! 

El seí'f.or Nuñez elijo que se declaraba ft·ancamente contra 
la abstencion porqne era ya tarde para acordar esa resolu
ciou. La abstenclon en los momentos actuales importaria 
renunciar a los ~ompromisos conh'aitlos para con el pais de 
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comba.tir sin tregnn. todo acto ele violacion o negacion -del 
derecho electoral. · 

Creyó qne era. llegado el momento de 1n. abstencion cun.n7 
do tuvo el convencimiento de que el Gohierlio había. resuel
to hacer imposible la. a.plicac:ion de b lei de elecciones i de 
el lo habló con algunos de sns amigos políticos: primero 
cuando despnes de las elecciones de Diput.r.dos se tnvo cono
cimiento de hts innndítos abusos cometidos · en cnsi todM 
los dcpa.rtamentos, i segundo, despnes de l1aherse ocurri<lo 
al mas alto t ribunal constitucional <le h república, ht Co
mision Conservadorit, sin logr(l.r ninguna proteccion, n i rc
solucion a.lgnna. que pudiera contener los clcsma.ues del Pre
siuente de la Repúblic11 .. 

La sitnacion act.ua.l e:xije por consiguiente, á pesar de qne 
no queda gn,rn.ntia ninguna al derecho, c1ne nuestro part.iclo 
lleve hasta el último acto de la lucha su protesta pn.triút.i
da i desinteresada, pues ja.mús ha asphallo al éxito, contra 
una aclministracion i una política que ha santificado el frau-
de electoral. -

El seiror Valdez V icwia elijo: que desde el primer mo
mento en que se habia resuelto a tomar una parte n.ctiv:1 
en lll. política, afiliándose en el partido que llevaba. por di
visa la noble bMdera enarboln.cla por el seítor Vicuña i\lu.c
],enna, en onyos hermosos pliegn_es se veian escritos los· 
patrióticos i liberales principios del pr(lgrama del 6 de'mn.yo, 
habia alejado de su ú.nimo h i1wa de h victorin.. I n.brig<tkt 
esa convicoioo p.'n·qne estaba seguro que el seiíor ElT:íznri;r, 
buzado en el camino espinoso del atropello de ht lci, del 
desconocimiento absoluto de todo derecho i <lfl uso de h 
fue~·za en todos los actos electorales, no se cletendriá es
ta. vez en niugun jénero de ounsideritoiones para impedir qne 
los hombres de todo el paÍS Jlev.asen a_ Jo.s U1'11ttS SU voto 
salvador en favor de la gran causa ele In. libertad i de 
la democracia. Las revelnciones hechlts últimamente ante el 
Senado, pOl' el Ministro del hteriot' ele militarizar las elec
ciunes del 25 de junio, manifestaban la firme resolncion dC:'l 1 

gobierno de ftl_silar al pueblo, si er:1 necesario, para obtener 
el triunfo del candidato de la convenciou ele noviembre. rn1· 
est:1s considei'n.ciones, i convencido dél heroísmo con qne Ji
hrarian b batalla la mayor pa.rte ele los pueblos de la repú
blica, a fin de evitar las víctimll,S consignientes a una lncha 
ta.n encarnizada entre el derecho i la leí por 1:na parte, i lns 
bn.las i las bayonet;ts de la intervencion por la otra, daria 
su voto por ln completa abstenciou, pero que estaba dis
puesto como soldado de la nueva caus.i. a que servía a con
t inuar defendiendo sns principios en la t ribnuu i en la pre11-
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sa hasta. obtcnet· su triunfo si alguna ve<'- lleg<tba para Chi
le la época gloriosa de un Gobierno que !'espetase nuestra 
constitucion i Hncstras leyes. 

Cerrado el debate a las cinco de ht ta1'<le se tom6 vota
cion i resultaron quince votos por la abstencion i trece en 
contt·a. · 

En consecneneia, el scí1or Vicní1a Mackenua dijo que el 
aceptaba es~t l'esolucion i se sometía o. ella. c0mo cumplía tt 
ti ll deber ue hombre leal i honrado amigo; CtUe dCS]JUeS dC' 
oir la noble franqueza con que todos se hahin,n espresudo, 
lllanifesta.ndo que aunque al principio estaban por la a.hs
lcncion, no por eso se ltallah:Ln menos dispuestos a sacrificar 
tiW> opiniones i creencias del momc:1to en ohseqtúo de la 
pcr:-;on:t (le su j efe, por lo cual él reudi<L n. todos el mas si u
cero tributo de n.g radec.imicnto, i que así lo harüt ·cons~ar 
en elllianijiesto que debería dirijir al pais en esta oca:sion 
para esplica.r i j nstificar el presente acto. 

En seguida se consultó la opinion de los miembros del 
Directorio que no estuvieron presentes en el debate por los 
mo!'.i vos antes espresados, i mn.nifestaroa su voto por la 
nb:;~enciou los sciiores d iputa.dos I sidoro Err;\,r.uri ~, Liborio 
~anchez i Lindor C:lstillo, i por la no absteucion Jo:s sc
iaorcs j cncral V cnegas, i los diputados sei•ores V a.ldivieso 
..:\mor, J osé Tiamon Contrcras i Et·asmo Oynncder, lo que se 
apuuta en la. presente neta solo conw const..'Lncia, pues la. 
rc::;olucion definitiva. había. sido tomada Ya. 

r:>~ resol viú comunica.r esta rcsolneion por telétirnfo a tocht 
h república i a proposicion del seiíor Auacleto Montt se 
re::;ul vió por uuauimidad la siguiente resolucion : 

Desde hoi ct partido liberal (lcmocrcitico hace suyo el pro
.'! rama del G de mayo, que se Ita 1114ntenido incólume, i (t szt 
somúrct sc_quirct lucltetndo por los principio~; de libertad, rqfor
uut, trabajo i moralidad r¡zw forman Slt baM i sus as¡Jii'Ct
cioncs. 

En la scsion s iguiente, a que se Í1acc tamlJicn cstcnsivn 
la presente :.:cLa, el señor Viculitt Mackeuna ley6 el l\luui
fic ~;(;o que iba a, dirijir a los pneblos, el cual fué apruuado 
Cl l todas sm; parles po.r unánimes i cn.loro~os <tplauso~ de 
]o:-; concuncn~ctl. 

Eu le de todo lo cuaJ. fil'ma.mos lo. presenle acta eu Stm
tiago el ::1 de juuio de 1876. 

J OSE SAX'l'OS ÜSSA, 
(Presiden te) 

Ju-an Valdivicso Amor Jos6 Antonio 'l'u,qlc 
Federico Vctldez V. Anaclcto J,f ontt ] J. 

(Secretarios) 





XI. 

l\IÁNIFIESTO AL PAIS 1 ESPECIALMENTE A MIS COlU:::.ELI· 

.JIONARIOS I A:\liGOS POLITICOS. 

Llegada la, hora. llc tomar una resolucion solemne i defi· 
uitiva para el pais i para el noble partido alistado bajo ht 
ya gloriosa bandera, del seis de mayo, esa resol ucion ha sido 
toruada a.yer. 

Preciso es, por tanto, que los chilenos sepau cuáles moti
vos la ha.n inspirado, qué razones la j nstificau, cu{Lles pro
pósitos la enaltecen. 

Durante mlo i medio hemos luchado con her6ica cons
tancia por una idea que era querida para el país i que ha
bia llegado a ser el hermoso emblema de sus mus lejítimas 
esperanzas :-la libertad electoral. 

Solos en la primera hora, en seguida en uoble compaúía 
i mas tarde otra vez solos, o casi solos, hemos llenado nues
tro deber. 

Hemos combatido día por dia, hora por hora la interven
don autoritaria, madrastra siempre cruel i hoi completamen
te enfurecida de aquella, libertad que se habia hecho el en
suofio felíz de todos los chilenos; hemos denunciado toclot~ 
sus planes, ya mezqt1inos, ya tenebrosos i siempre inicuos 
i perversos; hemos pcrsegtlido con mano levantada todos 
:ms uesmanes, i hasta. la última ho;·a hemos ido a buscarla en 
sn ¡Jostrer guarida para exhibirla ante el p<l.ÍS en toda su re
pugnante i sangrienta fealdad. 



- 192-

l:>ara esto se nccesita.ba un gran Leson, una constancia 
in vencible, un progt·aroa inmaculado i el allegamiento' tle 
mucha-s voluntades enét:jicas i de muchos pechos animosos. 

Todo eso se ha hecho. I del seno del caos de violencias, tle 
frm.tdes, de ¡1ersecucion, de frajilidndes mili del decaimiento 
mi::;mo del espíritu, de l a. fé i de la virilidad de los partidos 
,eu lucha, ha nacido nuestro jóvcu partido, talvez como la 
protesta. viva, l ~~jica e iuevitfLble que del choque de ese 
ónleu de cosas, tt·iste i ca-si incomprensible, debia. resulta.t·. 

Inspirado, sostetlido por un l)atriotismo puro, alentado 
en la empresa por el aplauso d~ os buenos, convencido por 
el estudio i la. compamcion de lns. épocas, ele las leyes i de los 
hombres de que haJlia llegarlo para nuestra patria LttHt épo
cf(, de tmnsit.iOJt entre las podridas rnt inas de h intriga, 
del miedo ido la f.tlsút de la Yiej<~ eseneln. política, i la fmu
quez<t, la. probiclnd, i la sencillez democráticas <lo uua 
nuem era, lanzmnos a. la. apreciacion llana i a. la libre accp
l.acion de nuestros compatriot..'ts el programa del ú llc ma
yo i a.l}lOCO tiempo, antes de uno o dos meses, sin esfuer~o 
alguno, no menos do trciut:t diarios i periódicos sostonian 
con noble ardor i con creciente fü el credo polí.tico de e:sc 
programa: tan cierto era qne halJÜ• llegado esa hom de 
transicion prevista en el destino; tan cicl'to era que el 
pais despues de uun. eufcrmiza i dolorosa tutela que había 
durado mas de sesenta año$, entraba en ese periodo de ltl. 
fuerza i de la conciencia. de la fuerza de sí mismo, única 
lJttsc u(: los sistemas democr<Hicos. 

Daba aires, espcranztts sólidas i fortalc~a de ttnimo a Jos 
<JU.e emprendian esa nueva cruxacla del derecho i del prin:.. 
t:ipio democrático, una lei nueva basada no solo en las mas 
amplias ga.nmtías populares sino en cldesquicim11icnto eíccti
YO i valeroso consumado por la mano dellcjislador de todos 
los andamios de autorid~1d, de influencia i de terror en t1ue 
lmbia reposado el viejo r~jimcn electoral. 

I a esto, que era en sí mismo una Ycnlndcra revolucion 
Jcgal, profuucl:t i gloriosa, n.greg~~basc en Jos aprestos i cu 
la.s promesas oficiales alg-o que constitnin la consumacion i 
hasta. cierto punto el coronamiento i h~ anrcola. de esa mn
dam~a,. Porque el pais no puede ltalJer olvidado que a b 
iniciativa i al camhio radica.) quo traia. consigo la puolica
ciou humilde e individual del programa. de maro, siguió 
en junio la promes'1. solemne i espont.inea, garant.ida i eficaz 
del jefe del gobierno, i del gol)ieroo mismo, de qne esa lci 
fundamental, .t;lO solo seria ensayo leal, sino que seria hecho 
consumado. 

De esta manera, el primer majistratlo ele la.nn.cion halJia 
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ofrecido un homenaje de lealtad, ell.0 de junio de 1875, al 
modesto ciudadano que ha.bia abierto una campaiía política 
completament-e nueva en nuestra historia, bajo el ancho 
nmpn,ro de esn. lei 1:ccicnte, el 6 de mn,yo anterior. 

En el espacio .de un solo mes pa.recian haberse puesf;o de 
acuerdo las dos entidades que desde 1810 habian vivido en 
mas ll.bierta. pugna-la. autoridad i la democr(tcia-el go
bierno i el pueblo. En consecuencia la iutervencion desar
maba, i la república. entraba de lleno en la nueva enl. pro
metida, llena de csper:~.nzas i de orgullo. 

Los recelosos pm'liidos históricos del pnis, que trn.ian en 
sus entraña.s, robustas tod:wía, el jérmen del viejo mal que 
aun nos devora i nos cousume como una tisis incurabl e, pa.· 
rccieron comprenderlo tambien así, i en el primer esforzado 
empuje de la campaua i de la lucha nos prest<.1.ron el home
naje de sn amistad honrosa i de su alianza irresistible contra 
clfiajelo comun,-la intcn·encion, cólera morbns epidémico 
en nuestra. e:.):istcncia i desarrollo políticos, a cuyos func
ra.lcs decretados por su propio usufructuario-el gobierno 
- todo el pais se preparaba gozoso a asistir. 

P ero ese mismo gobierno para quien la palabra empeiladn. 
era solo una celado., i la lei la cuchilla de esa celada, venia. 
p rcpnr{tndo sordamente nu plan de guerra, qne traía escoo
di<.lo un propósito esclnsivamente personal i dinástico, en el 
que hasta ese momento clei eugaüo cm parte única el j efe 
del Est.-.do i sus confidentes de gabinete i de familia, mas 
tarde sus cómplices. Ese propósito subterráneo, pero tenaz 
e inicuo, })roduj o, como era inevit.'l.ble, una rea,ccion violen
ta. :Cos part~dos so n,nnaron otra vcv.. 

El presidente de la Hepública, a íi u do consumar sus mi
ras, urdió por su parte in. solas un pl:\ll que debia ser pri
mero una emboscada para sus propios anúgos, i ~n se
guida para. sns incautos allegados i adversarios, 11i mas 
11i ménos como tiC hace ht recluta. i la lel.Ht de los soldados bi
Z•>iios i asustadir.os en ln. vi::;pcm de una g uerra, rode{tudoles 
en 1;us caseríos, de sorpresa, i n. ln. ve;.: con los a.lhagos de las 
t:~i re nas dd Yicio i con los látigos de los c:-tporalcs. 

De aquí ese gmn• reclntn;je de parLidn.rios sacados de to
dos los cnmpamcutos, los unos con el atractivo de nohJes i 
encumbradas promcs;ls, de >il sebo los otros, de enga.tio to
dos i de fuerz;:. i amaiio manifiestos aquellos que erau i se
ní.n siemprebmayoría decisiva. i de rl'dil de todos los go
biCI·nos, que se Jla,mó lo.-Conumcion de 28 de noviembre. 

EH plan diuástieo trinnf6 evidentemente ese ditt; i por 
cien votos oscttsos, otorgados todos por empleados públicos i 
ll<uientes, quedó supeditada de 1ma umnera. escauda.losa. la. 

13 



-194-

volunta.d nacional i desvanecidas de ml solo golpe i por l\n 
solo ardid todas las garantías ele 1874 i los juramentos fres
cos todavía del nt1o subsiguiente. I esto sucedía porque en 
la. hora en que, llevando en sus bolsillos novecientas tat:je
tas litografiadus, los hombres culmitmntes de todos los 
vartidos que h::.hian cnido en In red astutamente preparada, 
i fueron eJlcerra.dos sucesivamente en los nueve salones in
couclnsos del pnlncio del Oongrc::o, la obra unipersonal i 
hereditaria, preparada silenciosamente por el jefe del Et:tn
do en su almohada i en su gabinete, quedaba. definitivamen
te consumada. 

J,¡'t Íluprevision atolonura.dn, la coufin.nza in es perta, ht co
<licia ítvida: i para ser justos i homados en todo, el honor, 
~omo lazo indisoluble para muchos, hi:.::o en ese dia. secuaces, 
sectarios i c6mplices no solo a los qne en la víspera eran 
allegadü:os sino a. los que est.:'l.ban alejados i aun a los que 
murmuraban protestas a media voz o con \oz entera.. 

Por eso i eu ese mismo día habria sidQ ya taJvez Jejíti
mn. i madura. ht resolucion de abstencion absoluta que el 
Directorio del partido liberal clemocn\.tico acordó solo ayer. 

l nsi infaliblemeuto habrin. acontecido si hubiéntmos tle
j!tdo guiar los pasos de nuestro jóvcn partido, solo por los 
consejos de unn. sn.biduría pusihí.nime i egoísta., i no por 
los urrauques de un jeneroso heroísmo político i do un 
austero deber repub~auo que solo la historia sabrt"~ va-
loriza~ • 

Por eso el Directorio del partido liberal clemo01·í~tico, 

apeló despues del gran desastre del 28 de noviembre, ver
\ladero Cancha R a.yada de la naciente democracia de Chile, 
l~ las reservas puras, jenerosas e i otacta.s del pais que se 
reunieron en ]a cumbre del Sanbt Lucia el memora.ble 1.0 

de enero de 1870. Puede que ht historit\ revele algun día el 
llombre del que llam6 a las armus del deber en b hora de 
b protesta snpremn. i acaudilló a cs0s húsares de la muerte 
del derecho que allí jnraron, como los do la independencia, 
batirse solos hasta el último trance con el monstruo de ]a 
iu tervcncion, mas abominable todavía <lue la cólonia mis
nm porque es su espectro i su gu1tdaua .• 

Ba.jo estos augurios verdaderamente terribles, tuvieron 
luga-ro las elecciones de la iutervencion en marzo i en abril. 
De una i otra se recojió sangre i cad<tveres; i para caracte
riz<~r a ambas cou una seiial de fuego que deje marca in4 

deleble i afrentosa, ba.st<.~.ní. consignar aquí el hecho de que 
h~ primeras han t.mido envuelta, por reclamos de violcn
ci:t~ o de fraudcs,Ia.nulitla.d de 1:1 mitad justa ele su ropre
sent.acion legal, al paso que las otras dieron vida a. uu uue-

J 
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vo sistema p·olítico, no cor{ocido todavia en este pais de 
honl'a., por el cual los majistrados' subalternos, azuzada su . 
conciencia i guiada su mano por el más alto majistraclo de 
nuestra jerarquiá, se encargaban de adulterar por actos po
sitivo¡:; aquellos hechos consnmados de .}a voluntad popular 
que ·en la víspera no habían logrado postrar del todo a sus 
piés ni los ajentes dil'ectores de la autoridfl.tl, ni sus solda-
dos, ni sus seides. • · 

Apesar de todo, el p::ús había. mostrado su pujanza en
viando a.l seno del Congreso no ménos de cuarenta ele sus 
ré~resentantes ·en ambas Ü{tma:ras, i así daba todavía alien
to a .nuestra lucha ohstina.cb. i magn{mima. 

Por otra parte, el honrado i sincero partido conservador 
habia mantenido intactos los compromisos de su alianz!t de 
hecho, i de ello dan preclaro testimonio lo;s nombres de 
sus ma,s distinguidos c:iudadanos que figuran, a.Ja, par con 
pi·omiuentes personalida-des de otros partidos políticos, en 
nuestra lista de electores por el departamento ele San
ti<l.go. · 

Por otra. parte, si es justo i necesario reconocer qne en la 
capital, centro i cua.rteljcncml de la. vieja. escncht política, 
<te la intriga sorda i del enganche por pan i por oro; no por 
\)ensamiento ni por patriotismo, campameuto ademas de 
>OS nftLnos ~.J>dalides que vencieron td pueblo el 28 de no
vieml.Jre, si es noblei honr11do confesar, clcciamos, que nues
tro partido es délJil tot1av.ía i lo será. aun por mucho tienipo, 
dentro de su recinto i de sus oficinas públicas, no a.contecia 
lo mismo, sino todo lo contrario, por ·una ~·azon lójica de con
traposicion i de eqnilibrio poHticos, en las mas nobles pro
vincias de Chile, especialmente de V n.lparaiso al norte hasta. 
la Screun. i de Talca. al sur hasta Chillan. ' 

Por esto fué que aun despues de lós tres gr(l,udes fra.casos 
1woclueiclos por htS intrigas o por hs iniquidades ele la inter~ 
Yencion de noviembre, de marzo i de a.bril, el pa,rtido lil>eral 
democrá.tico resolvió coutinmtr sin tregua la lucha comen
:.I<Lda. en mayo. I no ciertamente porqt\e esa lucha estuvicm 
vinculada a utHt canditb.tnra. persona,! i a las calorosas afec
yÍoues qne la, l1a:u rodea,do desde Sil cuun. i la. han enaltecido 
h:.~;sta In, h orn. última de tu voluntaria a.bdicitcion, si:uo por
que nos bati?.mos todos ]JOr un principio querido i popular, 
a.l qn~ solo los poltrones i 1os egoístas iucnra.bles podiu.u 
volver ht espa.ldn. cu Jn. hora suprema. . 

Purificn.do así nuestro noble pn.rtido cu el crisol de Ja 
· lct~.ltacl, fortnlecido por su propio heroísmo i contadas sus 

filaa y¡t numerosas en
1 

to.:lo el país, clióse eu consecuencia i 
por tercera vez la sei)al ele 'avanzar toiltra l0s viejos redllC-
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tos de la omnipotencia encastillada, i la batalla del 25 de 

junio quedó resuelta en todo el pais, no solo por el est~do 
mayor del partido Liberal Democrático, sino hasta por el 

último de sus heroicos reclntas. 
Pero ¿qué sucedió cotónces en el seno de ese ~rande 

i triunf;mte pru:tiuo oficial que se ha conceptuado SJCmprc 

invencible i qno dcspnes do hn.ber armado en gueua i en 

corso la administracion entcrn. de la repl.tblica, reposaba ya 

d~ su cansancio de una hora en su lecho de rosas i lau-

reles? • 

El país lo ho. oído i lo ha visto.-Ha visto que eu donde 

quiera que nuestra cam¡a httbia tenido medianas garantías 

de triuuío, se había puesto a la puerta do lns urnas un sa

bleador, un carcelero o a un mas ínfimo funcionario todasi::l, 

cuya ruinuciosf1 i triste nomencbtnra me hn. cabido el de

ber de apuntar ante el Senado durante cinoo sesiones con

secutivas.-! l1a oiclo que el jefe ostensible de ese pnrt.ido ha 

declarado terminantemen te ante ese mismo cuerpo del E s

t ado, bajo la autoridad que im-iste, que el gobierno, piso

teando por la última vez las pocas g!:lra.ntías ql1C qucdtl>ban 

todavía en pié, entre los escombros de la lei hecha pedazos 

por el fraude, convertiría a la república entera en un cam

pamento militar i trataría a cada ciudad, a cada aldea como 

. fueron tratadas el lúg ubre 2G de marzo las aldeas de San 

J,gnacio i Cobquecura. 
I esa amenaza no era vana porque de todll.S partes co

menzaban a llegar con la rapidez del telégrafo los datos 

positivos de su confirmacion i de su obra. 
Invencible ·ou efecto, la hcróica p rovincia de Coquimbo 

en esas dos ciudadelas inmortales del derecho qne so llo.mau 

b . Seren::\ i Ovn.llo, i desarmado el gobierno aun en el pobre 

pero ené1j ico departamento de Combarhal{t, vemos que ya 

tlesdc Ilh1>pel comienza el g rito de angustia de nuestros 

amigos solicitn.ndo la iutervcuci01l de una comision. parla

mentaritl> que at,~jo el brazo de la fuerza bruta. armado allí 

por e fecto de 1ru deC'rel'o i de una proclama .lanzada al pare

cer desde la :bfoneda a ~da la República. 
De la provincia vecina llega por horas igual alarmn, i en 

medio de esos valerosos pncblos, que ayer nos hnu recibido 

en filo. de batalla, prontos al combato i a la muel'te, Qnillo

bl>, San F elipe i los Audes, se atma n. la . espa!d:t de sus 

hcrvicas filas la. trampa sorda en que, empujadas por los 

pechos de los caballos, deberán caer el din, del cn6nentro. 

E u'San Felipe se ha promulgado a última hora un bando 

disponiendo la colocaciou de las mesas que inspiraban con

fianza al elector indepcnclientc, dentro do los zaguanes i <le 
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los patios de los mas avezados enemigos del voto popular. 
I al paso que el gobernador Zegers, elevado a la categoria 
de propietario en pago de las dos primeras camp~ñas, se 
apresta en Quillota a consumar la última a filo de sable i 
bayoneta contra un departamento unánime en su odio i en 
su independencia, el inspirador que le azuza i que ha reci
bido órdenes do grmar coil cuanto lujo le ])lazca las eleccio
nes venideras, por lo mismo .t1u.é está acusado i que un 
triunfo fastuoso es el último argumento del cinisnio, nos 
arreba.ta cambiando en la jerarquin. de las mesas los últi
mos vestíjios de pwbiclnd i amparo que el acaso de los sorteos 
nos había propiciado. En el momento en que aprest1racla
mente escribimos esta 'últ ima misiva al pueblo viene a ase
gunírsenos que un jefe del ejército, el ya conocido mayor de 
n.rtillería Letelier, interventor descnra.do en Talen. i eu Ou
repto, ha. · sicfo enviado a Qnillota, a las órdenes de Zcgers, . 
para, preparn,r t,'\.lvcz la huella ele los cañones i ele la me
tralla. 

Eu el Sur de ht República, las fnri~.s que si antes vivin.u 
con rústico bozltl son hoi csti.rnulada.s i aplaudidas, tascan 
ya impaciente el freno del atropello brutal, i al propio ti~m
po que en San J avier, segun los tel·egra.mas de última fecha, 
se con-vier teu en cárceles los corrales de ganado, n. tiu de 
encerrar a prevencion las masas bravías de electores iude
pendi~ntes ya desesperados; se reparten diez mil cartuchos 
a bala en el ayer próspero, tranqt~ilo i laborioso departamen
to de Mulchen. 

En vista de ·este estado de cosn.s, íqué era preciso hacer? 
N o quedaba sino dos partidos que tomn.T: o batirse a muer

te i recojer la sangre j enerosa en el mismo campo e.n que 
estuviermnos dispuestos a ~lerra~un.r ht. própia nuestra, pm·n, 
no incunir asi en el bn.ldon del egoísmo, que es peor qne el 
iniedo nervioso, o abstenernos totalmente P,::tra hacer de b 
j ornada del 25 de junio, no untt bn.talla ~pnyas l<ístimas i 
horrores caerían r.l fin sobre nnestra baudern, sino· una cc
remoaia fúnebre en que uo hubiese en todo él pais sir~o uua 
urna figm11cln. i colosal para depositar en elh el cn.dá
ver del derecho amortajRdo en el sudario de la lei escarne
cida. 

De esta suerte, i sin qnererlo nosotros, se habrá cumplido 
uno de los mas singulares i terribles castigos de ln. J?.istorb, 
porque el Gobiemo que hoi, en medio de las fascinaciones 
de su post iza gloria, ultraja· a Chile, morirá como los que 
perecen por la hartura de la gula o por el desenfreno del de
leite i de ]~sed, sofocados por la brntal voracidad de sus 
apetitos. I esa unanimidad que con htnto afau i htntc'l. torpe 



198 

ansiecln.d ha sol icitado para consumar stÍ empresa, l'egaladit 
ahora por nosotros a su plan i a sn hambre, ser{L el dogal 
afrentos9 de su triunfo, pues nunca jamas en la historia ele 
este país ni de ninguno otro de America, alca~tzó un Go~ 
bierno esa unanimidad Je1 servilismo muelo, sino cuando 
los cañones de la guerra civil haciau-resona.r todavía el par 
vimento de la.s calles o cuando un tirano cobarde arrastra
ba al · pueblo tir{mdolo por una soga. Esa soga es la que 
hoi devuelve nuestro partido al gobierno del presidente 
En1kmriz. 

Po1· mi parte, i por lo qne a mi me cumplía como a jefe 
eventual de 1rnestro valeroso ¡1artido, COJTfieso sin embozo 
algnno, que he estado i estoi tod:wín. eri el fondo de mi á.ni
mo por la lucha sin mmrtel dentro de la lei escrita i santn, 
i del derecho popular mt\S santo todavía. Mi. índole, mi 
11ntnraleza1 mis promesas, mi deber de caudillo en la hora 
de la prueba i del peligro me empujaban a ello. I por lo 
mismo qne ya 1r. insolencia del gobierno no tenia limites de 

· ningnn jéliero, juzgaba que el país, en masas, 110r grupos o 
8Íqtúem en heróicas individualidades, debia recojer el guan
te tirado ala arena, i probar así que en esta tierra efe gua
pos alzados tras del oro del presupues.to i tras del acero de 
las bayonetas, podia representarse, tochvía siquiera como 
nna últ.ima justificacipn ante la historia, el espectáculo de 
Roma cuando tres Horacios bastaron para salvarla. 
' Por eso fné que si en la 1Ütima reunion de nuestro Direc
torio despnes ele leal, al)ierto i maduro exámen, se acordó 
por umt escMa mayoría de voto~, nno. de los cuales no fné 
mio, sobre treinta, la abstencion absoluta, yo propuse to<.lavia 
que a ejemplo de los Jirondinos en ln.s visperas del Terror, 
nos esparciésemos por toda la república parit cumplir· al lado 
del pueblo nuestro último deber con el pueblQ. 

iSegun ese propósito, que fné aceptado .por todos con un 
jeneroso ardor; i no como un sacrificio sino como 1.ma gloria, 
se habrian dirijido a la madrugada. siguiente a Valparaiso 
nuestro digno presidente del Directorio don José Santos 
Ossa, allí presente i animoso, Lorenzo Claro, Isidoro Erl;á
.zuriz, Sanchez, Contreras i el que esto :firma, para que allí 
el maudon de esa ciudad heróica hubiera. saciado su apetito 
de lujo i de victo~·ia humillándolas mas altiva cervices de 
nuestro bando. Jnau Valdiv.ieso Amor í Anacleto l\{ontt ha.:. 
brian ido a Casa Blanca; Federico Vnldez Vicuñn., Felix 
Echeverrín. i J nan de Dios Moran dé a Quillota; Linclor Cñs
t illo, Erasmo Oyaneder i Manuel Ln.rr::tin Perez n. Snn Fe
lipe; Juan Domingo 'l'a.gle, Guillermo Mackenna i Filo
¡ne)lo Ciftlentes a los Andes ; Manuel Guerrero, José Undn-
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rrag<1. i Nemecio Vicuña a Melipilla.; Cá.rlos Undurraga 
.José Antonio Tagle Arrate a Illapel i Combarbalá; Hip6Ji
to Acevedo, Alberto i Felix. Mackenna i Tomás Paz a Uan
cagna; César Valdes i Eojenio Suarez n. Co.upolican; Mnnnel 
Antonio Concha i Cttdos Portales a J .. ontué; Ursicinio 
Opazo i Abelardo Nufíp:¡; a Talca, i iL los pueblos·al sm· del 
Mn.ule una oomisiou de aliento i de defensa compuesta del 
ilustre j eneral Venegas, ele Daniel E spt>jo, Emeterio Lete-
1ier, el doctor don FranC¡isco Mesa i . .Afateo Aladariaga. I así 
habría visto el señor ministro Altamirano, si los sableadores 
que se aprontaban para romper los cráneos i hender los pe
chos de los ciudadanos indefensos, habt'inn podido consu
m ar imptmemente sus cobardes órdenes. 

Ijero el resultado del debate previo i de la votacion sobre 
el principio absoluto de la abstencion o no absteúcion fué 
adverso a mi ·propio criterio, a mi propi..<J.. resolucion, i por
qué no decirlo? a mi propio sacl'ificio. I en consecuencia es 
mi deber, hoi como siempre, someterme, noble i honrada
mente a la deliberacion ele mis amigos. 

Hé aquí, queridos compatriotas i correlijionn.rios de toda 
la república, esplicttda lealmente po1· mí las causp,s de b 
medida suprema que n. última hora el Directorio del P::nti
do liberal Democnítico ele Santiago ha acordado i que acon
seja llevar acabo en toda la república, segun In. acta estens<1 
i autorizada que se levantó de ese acto completamente leal i 
espontáneo, cuyo documento se acompaña como corolario i 
como justificativo al presente ~fanifiesto . 

Yo os pido, por tanto, os sometais i obedezcais con ánimo 
sereno, como yo lo hago, a ese duro pero ya j u dispensabl e 
mandato de la situacion i del deber. Guardo en mi pecho 
la mas profunda gratitud por todo lo que habeis hecho; 
i ]a mejor manera de convertir esll. gratitud en culto de 
mi alma. eterno i sublime, es qne, estando a la. vista de los 
conculcadores ele todo derecho i de toda justicia, sepais re
frenar los ímpetus del corazou m~gnánimo i os rpsigneis nl 
último sn,crificio con la a.legría i la entereza con que yo lo 
hago. 

Debeis creerme cu::tndo os digo que el único holocn.u sto 
verdade::ro que he hecho en esta. brga i fatigosa cam¡)añn, 
ante mi patria. i ante vosotros, es el que consumo poni-éndo 
mi iirma al pié de este Manifiesto qne nconsejn. a. los mas 
valerosos hijos de Chile desbaratar su fila de batalla en rre
sencia de los que han sido sus mas cobll.rues i constantes 
provocadores i a-saltantes. 

Pero, por otra parte, si no peleamos queridos compatl'io
tas la última batalla del :;leber, no entregamos ni rendimos 

• 
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tampoco las armas, ni menos descendemos del asta: sant.'l. 
del porvenir nuestra noble ' bandera. Al contrario, pura, in
maculada i gloriosa la clavaremos en el mas alt~ mástil de 
la historia, i no para. dormir a sn sombra el sueño del escla
vo ni siquiera el del vencido, sino para. custodiarla. como el 
centinela de la lealtad i de la glorin.hasta que la. hom llegue, 
para el adalid incansa.ble i pa.ra el :imigo que -..un ca volvió 
la espalda nl amigo, de con·l%rosb de nnevo. 
. Bien sabeis vosotros, queridos compatriotas, que ni mi 
persona ni mi nombre fné jam{ts sOJ:nbra debute de otrns 
mns justificadas, pero tttlvez temerosas, si bien lejíti01as 
nmbiciones; ni fuí siquiera piedra. de tro¡1iezo en el camino 
de los partidos que pret~ndicsen conquistar el poder comh:lr 
tiendo contra las audacias i los crímenes de un gobierno qnc 
hahin. ex::~:jerado cual ninguno la brutalidad í el orgullo mis
mo de la intervencion autoritaria contra vosotros i contra. 
ellos. Por eso hoi, como tintes i como siempre, roe vereis en 
esta. hora qnc pru:a otros seria. tah·cz de secreto i doloroso 
enfado, tranquilo, confiado, n.le~re i hasta orgulloso de voso
tros i de mí mismo, resumir m1 antigno camino de cintlada-
110 i de ba.tnJla.dor oscuro por el derecho del ;pueblo. 

E sa, compatriot.o'ts, ha sido mi vidn. durante treint!\ aiios 
ya cumplidos, i no pido a Dios otra fortuna que la de com
pletar de esa manera el surco ya cansado, pero no infecundo, 
de mis dias consagra4os al dober, al honor i al patriotis
mo. 

Ni crea.is tampoco qne vuelvo ni por una sola hora n.l 
grato descanso, bien necesitado ciet'tamente por la salud i 
la suerte ele los mios, ni a la blanda. i merecida <.lnlzma del 
bogar. 

N o. Y o que en toda mi carrera de ~iitador i de político he 
confundido en una sola i dura faena la vida íntima i In. vida 
de la patria, yo no vuelvo, ciudn.da,no·s, como los que se 
desalientan o se irritan al fondo del techo que cobija a mis 
hijos tiernos i queridos. . 

Quedo, al contrario, en mi puesto público, responsa.ble 1 

alto dado por el pueblo en lid abierta, i allí vereis si ])Ostro 
alguna vez mi frente delante de ningnn miedo, de nipgnn 
interes o de ninguna vil apostasía. 

Desciendo v. oluntáriamentc del puesto elevado i glorioso 
que me habeis confiado para ser solo vuestro compaliero de 
trabajo nsíduo, de propaganda incesante, de guerra sin tl'e
gua a los vicios de nuestra organizacion política, que nunca 
mas que ahora ha mostrado Jo. honda i cancerosa lepra que 
la roe i la avergüenza.. . 

Todo ha cedido delante ele la voluntad de un hombre. 



-201-

Leyes, justicia, derechos, j nramentos JH\blicos, la lealtad 
política, la consecuencia con los principius mas óbvios i mns 
funchmcutales de gobierno, hasta la Oon::ltitucion misma del 
Estado, todo se ha snmcrjido durautc utm1larga i tenc
brosn. noche de catorce meses en este inmenso nu~tfrajio tlel 
cual nuestro animoso partido ha sido la. última tabla i a i! 
la ímica. 

Por esto, p1·cscinclicndo una i mil veces de personas, de 
j efaturas, i ann de los natnm.lcs pero vcligrosos esdu!'livü; 
m os de partido, entremos ot.rn vez al fontlo del pueblo, con 
ftmdámonos con él i sin repnrtir escara.pelas ni ostcnt.'l.r In. 
nuestra, vivamos en adchtnte en la comunidad j enerosa de 
todos los hombres de bien, de todos los ·políticos honrados, 
de todos Jos que aboneccn, no solo en teor.ín, sino en la 
práctica de la vidu. íntima, do ht vida pública, la traicion, el 
cngauo, hvmentira, In,. falsificacion i el fi·aude l?olítico. · 

Así, i solo asi, sin inspirar celos mezquinos, iremos alle
gando a nuestro prog1~ama i a nuestra bandera muchas 
nobles voluntades; i al nu, este pai·tido que tanto amamos, 
nacido en medio de los azares de una lucha terrible, cntr¡¡.ní 
en el ancho camino de su Jcjítimo porvenir . simbolizado en 
estas tres palabras que parn. nosotros no son ya palabras 
sino tres actos consumados-libertad positica,-moralidad 
polaiea,- dmnocracia práctica. 

Esa es la cli,·isa qne·he segtúdo i que he puesto en obra 
sin esccpeion de un solo dia durante mi vida entera. Por 
eso, al cenar esta -pájina do sacrillcio, porque es de abstcn
cion en el combate, pero que es a lfl. vez de gloria porque 
es de sometimiento al deber, puedo i debo todavía decir con 
alma levantada a aquellos de mis compatriotas que no roo 
conocen, que me observen i me jnzgnen.-A los que meco
nocen q ue me sigan:-A los que me a:¡n::m, como yo os amo 
a todos vosotros, nobles i n.bnegados amigos de todas lM 
horas de la lncha que hoi termina, que se agrupen como un 
solo hombre en derredor, no de mi nombre, sino de nuestro 
progmma comun que desdo hoi es ya vuestro i ~del p:lis, a 
fin, de que así cooperemos todvs a la empres<t santu. de re
dencion del pncl.Jlo chileno por la libertad, por In. honradez 
i la deu1ocracia de las virtudes públicas que el destino nos 
ha impuesto a todos. 

Santiago, jnp.ío 24 de 1876. 

B ENJAJIHN VICU~A. MACKENNA, 



..-. • ' • • .... t. 

• 

. .. 

1' 



X TI 

LA ABSTENCION. 

CO:UO FUE ACO.JIDA 1 PRACTICADA L" ABSTEUCION EN TODO 

EL P.A.lS POR EL P.ilR1'rDO LIBERAl, DEUOCRATICO. 

(Telegramn.s publicados en todos los clinrios de la repú
blica entre el 24 i 30 de Junio de los departamentos que en 
seguida se espresan, de norte a sur.) • ~ 

FREIRINA 

Freirina, Junio 23, 7 hs. P. M.-Seiio1· don J osé Santos 
Ü SS!t: Recibido sn t~legrama. Comunicado a las Sllbclelega
ciones su contenido. Se protesta i se levanta actas.-Agus
ti1? Rami1·e::. 

SERENA 

Serena, Junio 23 de 1 76.-No podemos creer en la 
n.bstencion. Aquí estamos listos para la bat.'l.lla. Enviamos 
1m emisario para saber la vet·da.cl. Constcste imediatamente. 

En Ovallc creo que pasa otro tanto. Los ánimos estau 
.m ni resueltos en toda Ja provincia.- Vicente Zo1Tilla. 

Serena, Junio 27, 6 hs. P. :M:.- Seitor don Benjn.min 
Vicuña M.-A la una de la tarde del dia 25 se tuvo conoci
miento de su manifiesto de abstencion. Hasta esa hora se 
disputaba el trinnfo palmo a palmo i en el mayor órden i 
mútuo respeto; era forzoso obedecer i resigun.rse al mas dolo
roso sacrHicio. Se dióla órden de abstencion, que obedecieron 
algunos, continnando otros por su propia cuenta i sin caudi-

• 
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llo, hasta;alca,nzar el mas brillante éxito, que es para la Se
l-ena 't.lu verdadadero acontecimiento. De lo's 2, 312 califica
dos en este departamento de la Serena han votado 1, 8:l3 en 
la forma siguiente : · . 

I;os liberales democráticos ....... . 
Par el gobierno ................... _ •. 
Abstenidos ... : . ...................... . 

1, 006 
810 
400 

Por el vapor se daré pormenores.-Salndan a U. sus . 
amigos i V. Zorrilla. 

OVALLE 

Ovalle, junio 27, 6 hs. P . M .. -Seuor dou Benjamín Vicu
ua M.-El partido Liberal Democrático ha triunfado en es
te departamento por ciento cincuenta votos. :Eula víspera de 
la batalla nos llegó el parte d~ abstenciou; pero el partido 
acordó que se empezara la jornada aunqne corriera sangre. 
Despues de un r.ño de rncla campafía no era da.ble inclinar 
la frente a los déspotas i a los traidores. El prestijio J.cl 
intendente Alfonso i del gobernador CaldElron Silva es nu
lo.-El Co1'rtspo~zsal. 

ILLAPEL 
. 

Illapel, Junio 23, 2 hs. 40 ros. P. M.-Seiior don Jos.é 
Santos Ossa: El partido liberal democrático, no obstante sus 
ventajas en este departamento, -ha aceptado la. determina
cien tomada por la junta central, de la completa· abstensi.on 
en toda In. República en la eleccion del 25, como la soln. 
medida a la altura de la sitnacion. 

El pais liberal no poclia, no debin. presentar una tercera 
bata1la, llevando impunes los delitos ele que se hizo reo' el 
Góbierrio en las anteriores . . Lo contrario habría sido acep
tar las enormidades i poner de nuevo la frente al alcance J.el 
escupo soez de una autoridad sin pudor.-Luis Undut'?'ctga. 

Ill~pel, junio 27, 3 hs. P . M.-Seúor don Benjamín Vi
curra Mackenna.- El espreso con que se comunica a Com
barbalá la r~solucion de la junta c-entral no llegó a. tiempo, 
i se clió la batn.lla. El triÍmfo del partido Liberal Democrá- . 
tico es indudable. El resul tado de lllapcl lo comunicaré 
cuando tenga todos los datos .de la fúnebre jornada.-Luis 
Undun·aga. · 
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LIGUA 

Ligua" juuio 24, 1 h . 30 ros. P . lii.-Señor don Benjamín 
Vicuña:M:ackenua: Su telegrama do ayer queda comunicado 
i a.écptndo por todos los amigos; no votar{t niugn)l indepen
diente. 

Los cazadores aquí desde anoche.-Fmncisco Navarro. 

PU1'AENDO 

Putncndo, junio 25 de 18iG.-En la P subdelegacion 
del pueblo, doudo me he constituido para vijilar ln. mesa, de 
140 calificados solo han votado 20.-B. Sarmiento. 

LOS ANDES 

Los Andes, junio 24 de 1876.-Accptamos con profundo 
dolor la rcsolncion de no votar. El t.rinnfo era completamen
te nuest.ro.-Pero nos sometemos a la. resolucion jeuera.l.
Juan E. del V illa1·. 

SAN FELU'E 

San Felipe, junio 25, 1 h. 30 ms. P . M:.-Seiíor don 
Benjamín Vicuña Mackcnna.-El presidente de la mesa si
tuada. en la plaza de Armas es un. escarcelado por el juez 
:Mcuares a trueque de la calificacion. . 

Así va todo.-El con·esponsal. 

San Felipe, junio 2G, 1 h. 50 ros. P. M._:_Señor don Ben
jamín VicUJia. l\1ackeuna.-Ll1, fuerza de policía mandacht 
por el intendente aht mesa.· de la 7.o. subdelegacion, sin que 
In. pidiern la junta., n.sesiuó alevosamente a uu individuo. 
I,os pormenores del suceso irítu marmna. Se levanta el su
mario.-B. Caldera. 

San F elipe, junio 27, 3 hs. 10 ros. P. M.-Seiíor don 
Benjamín Yicuúa Mackeunn.: Como único desmentido al 
1elegrn.mn. dirijido por el inte11dente al Ministro i que hoí pu
blica. el diario de palacio, sobre. el crimen perpetrado en la 
7 ." snbdclcgacion por la. fuerza ele policí:t, le enviaré a. Ud. 
sucritas por todos· los ciudad:mos iudepcndiente de este pue
blo, las conclusiones a que arribó, el meeting celebrado 
anoche, con el objetq de protestar de ese hecho tan esc!tll-
daloso.-B. Caldera. · 
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San Felipe. junio 24, 12 hs. 30 ms. P. M.-Señor don 
J osé Santos• Ossa: En ausencia de don Lindor Castillo, he 
dado cuenta a la Asamblea, reunida anoche, de su cowuui-
cacion de ayer. . 

La Asamblea acepta el doloroso sacrificio que le impone 
la. junta centrll.l. Lo acepta con dolor porque el heróico pue
blo de San Felipe estaba. dispuesto i habría ido al triunfo, 
annque los inícuos mandones del¡uandon supremo hubicn~ 
pasado por sobre los cadtí.veres de los b uenos ciudadan!ls. 

El pueblo de San F elipe estaba dispuesto a hacerse digno 
do los sacrificios del ilustre caudillo; ahuegánclose sin em~ 
bargo, no porque los clemóeratn.s del departamento se abs
tengan en esta campaña, no dejan de estar dispuestos a 
lev;tntar siempre la hermosa bandera de la liber t.'l.d i la .Re
pitblica. San Felipe ha.bria )urado su libertad o ht muerte!! 
Estos son los sentimientos de la ~smnblea i es por esto que 
no temo espresarlo ahorn i siempre. :Puede t>segurar ;\1 señor 
Vicuiia que San Felipe esta,ní. siempre ili:;puesf.a a.levautar:;e 
a su voz, siempre que se tmtc de la libertad de la RclJúbli
ca.-Emilia?io Castro Samit. 

LU!ACHE 

J ... imnche, j unio 2G.-Las insolentes aweuaz<lS del Miuis
f,ro Altmnirano se han cumplido con lujo en este desgracia-
do departamento. ' 

En l o. noche del sábado llegaron 30 artilleros mont:.ulo:;, 
' i en la. maiiana de la. eleceion se distribuyeron en destaca

mentos por todo el departamento, galopando en grandes 
grupos con las carabinas a la espalda para asustar a los c1cc
tores. 

A pesar de todo, l<t nbs tencion ha sitlo una buena lecciun· 
para lo~ incorr~jibles atropelladores de las leyes. 

Soure 008 calificados, votaron 231, de modo que se abs
tuvieron 46i, o sea mas de los tlos tercios. 

Por separado enviamos b act,n. de la. abstencioH.- J oa-
quin Villm·iJw. 

Qt,;J1.1.0'rA 

Quillota, junio 28, 1 h . P. ~I.-Sefior Beujamin Vicuiia 
:Mo,ckenua.-La absteucion i el dcsclen de nuestro partido 
han sido completos aquí el dia. 25 . 

La:;; mesas del Gobierno desiertas. La· votacion no fqé ni 
aun vijilada, porque los comisio.uados que mandamos a .úl
timt\ hora para presenciar el e:;cruti.u.io, conforme al m·t. <!ü 
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de la. lei electol'al, fueron rechazados con pretestos. As! es 
que los escrutinios fueron secretos o privados entre los go
biernistns. 

Por datos jP.nerales.que he recojido de todas las mesns de 
este departamento, alcanzan tt 400 los votos conse..,uidos, 
habiendo en los r~jistros la suma totru de 1,585 cn.Iiftcados. 

En las cuatro mesas de lacinelo.d en qne pasan de 000 los 
electores, s.olo votaron 226: en Ocoa. 21 sobre 85 : en Pu
chuncavi como 30 sobre 153, i en los Nogales hubo empate 
entre el fondo i la tapa de la cn;ja; esto es, que no votó na
die, ni el ,president~ de la mesa. Sin embargo, dicen que 
han hecho acta por 41 votos sohre 159 de ese rejistro. E sa 
fa.lsedael es notoria i se puede probar por todos los que vie
ron la vota.eion de esa mes:t. 

De suer te que aquí se han abstenido como las tres enartas 
parte~ de los electorei:;. El pnrtido gobiernista. lm hecho 
votar hasta con las chlificaciones de muertos i ausentes.
El directorio. 

V ALI> ARAISO 

Valparaiso, junio 2:'5, 4 hs. P. M.-Seiíor don Benjamín 
Vicuña. :Mackenna.-Y alparaiso sepulcro-: Las mesas solas; 
El p neblo en ma:so. se abstiene ele votar, t.riunfo moral de 
:Federico Ernízuri7. como el boro bardeo de V a.lpnraiso. Se 
cree que con fasificaciones i demas ardides lleguen hasta. 
tres mil votos sobre siete mil.-Juan P ablo 2.0 J ofré 

DETALLES (de El ltfercurio) 

No podemos negar que ayer hubo un gran movimiento 
en las mesas receptorns. Desde por la. mniíana anduvieron 
con ellas, ya para. el sol, ya. para. la sombra, cuando los vo-
cales no las d~jaban solas 1 se ponían a aga1Ttu· el sol. I 
no era. para. m énos, porl].ne la m:tfíana. estaba fi:ilt como la 
autitud del pueblo, si es que ayer hubo actitud. Pero suce
día tambien que no era. }Jrudente esponerse mucho al sol 
porque el suelo estaba húmedo, i de aqul el gran movi
miento de las mesas i de los vocales, quienes se dividían a 
veces en dospa1·tidos, siendo unos partidarios del sol, i otros 
de lo. sombra. 

No fué esta la. \mica njit.acion de a,yer, porque en la me
sa. ele la plazuela del H ospital h~1bo una seria cuestiou i 
hasta. se levantó una protesta porque iban a cambiar la me
sa pu.nt huir del sol, queriendo colocarla en nn lugar que no 
era accesible pru·a el público, lo cual importaba una falta 

, . 
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iuiperdonabbe en día de tanta animacion i entusiasmo cívi
co, por mus que los partidos indepedientes hubiesen ¡n·efe
rido esta vez quedarse a b Sombm. 

I no se croa que nos bromeanos. Habbmos con injénua. 
verdad i con toda: la seriedad digna del grande acto del día 
de ayer. . 

¿Quién se reía sino que sentía pena en el alma al ver ayer 
lns mesas en medio del vacío i siendo objeto de ese despre
cio público que se llama abstencion! 

El piutista que iba a depositar su voto entre los bostezos 
de los vocales, debia sentir en esos momentos algo de pa
recido a la vergüenza, si no al remordimiento, porqnc parc
chh mcntim qne se tratase ele la elcccion. del primer jefe de 
uua Hepúblíca. 
, En fin, buen provecho les haga i quiera Dios que sea para. 
honra i gloria de la patria. 

En cuanto a los partidos de oposicion, han cumplido con 
su deber : se han austcnido con la misma. decision con que 
áutcs habían bata.llado. 

Como decia un ciudadano, ayer Valpamiso ha recibido a 
Lrazos cruzados· un nuevo bombardeo, 11ero esta vez contra. 
b libertad. 

A peso, no a peso de oro como en otras ocasiones, sn1o o. 
peso de plata, pagaban ayer los p intistas las calificn.ciones. 
Del lobo un pelo, decía 1a ca.nalla vendible, i se éonformaba 
con ir a votar por- el candidato oficial en cambio de cien ccn
ta.vos. Fácil i hu.rato triunfo ha venido u. ser al fin el de don 
Anibal Pinto! · 

En algunas ·njcncins· pm;a comprar vo"tos, vimos ayer n1-
gunos que dcspues de recibir el gmtis pedian siqnicr<t 1111 

traguito de llapa. I se lo dab¡tn. No puede ·negarse qnc el 
partido se ha vortn.do con mucha largueza: ¿qné necesidad 
tenin. de esos votos? Ya se ,-e ; es preciso· hacer creer que !Jan 
caido a las tunas millares de sufrnjios. Ayer cu la tarde y:\ 
andaban corriendo que pasahan ttc tres millos sufragan tes. 

-El resultado tlc la. votacion de ayer, segun lo::; :tpuntes 
hechos en las mesas por los pintistas, ht~ r,;ido de 3 .. 350 ,·o
tautefi", siendo 3,310 por la lista de la alianza. Los tlema::; 
Ron dispersos, {;guraudo entre ellos nombres como lo::; de 
Gaspar Matus, Uiriaco Contrcra:; í F:tlcato Hojns, llH':t.da

dos con los del presidente Err{tzuriz, don Francisco EcLáu
ncn, Altamira.no, etc. 

SANTIA GO . 

(La actit;ud de ln. capita.l · el dia 2.3 de j unio sobrepasó a 
cuanto-se csperabtl. del pueblo como protesta a las iniquiJn.-
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des del presidente Erráznriz i sus cómplices. Basta decir 
que sobre 14,700 calificndos, aparecen votando solo 4,800, i 
de éstos no seria ext\ierado decir que al menos un tercio fue
ron suplantados por el abandono en que se dejó las mel!as. 
De modo que descontando los dos o tres mil votos queln. po
licio. mnndó echar a las urnas con sus c<1lificaciones archiva
das, podría asegurarse que no votarop en el depar tamento 
de Santiago mas de mil ciudadanos independientes, i entre 
estos quinientos o seiscientos empleados. 

Hé aqui, como comprobantes, algunos documentos curio
sos r_ul.Hicados en la prensa de la capital . 

«"f,Tnfioa, junio 25 de 187(1.-En conforll'!idad al artículo 
30 do la lei de elecciones, se insk'tl6 esta mesa con todos sus 
vocales escepto el propietario don Paotaleon Arce, quien fué 
reempbzado por el suplente don l\fannel Basaure Dia:r.. Se 
precedió a la eleccion de presidente i l!ec¡·ctario, i fué nom
brado para el primer cargo don Gabriel Tocoroal, i para el 
segundo tlon Manuel Basaure Diaz, pero habiéndose enfer
mado el señor T ocomal, fué reemplazado por don Juan de 
Dio~ Morandé, quien fué nombrado presidente. 
~Habiendo funcionado las seis horas que la lei designa, 

se procedió a hacer el es..;rntinio iREsuvró QUE' NO SE HABlA 
nl!:Clli!DO UN SOLO SUFRAJIO. 

'I:Eu conformidad del ar tículo 4.), se hizo no triplicado de' 
l a pres~nte act.'l. i ::;e comisionó al señor ~íoraudé para que 
deposite en manos del escribano la copia que m~1uda. la leí, 
como ig ualmente para volver el r~jistro a.l alcalde. 

e:Dnran te el tiempo que fnnci.onó Ja mesa uo hubo recla
mo alguno.- Juan de D. M~oranclrJ.-.~[anuel B asaure.
Santiago Hurtaclo.- JosJ Basaure.-Jü~fael Aceituno.~ 

<rJun ta receptpra de la secciou 3." de la subdelegncion 
18".-Santiago, 25 de junio de 187ú.-Certificamos que ce
rrada la votacion se procedió al escrutinio de los votos con
tenidos en la urna, en presencia del comisionado don Eduar
do Suarez 11~ujicn,, i resnltn.ron CINCO YO'l'OS por los electores 
siguientes para pre><itlen te (Signe la lista oficial íntegra). 

Firmados.-Rajctel Tlitf.arroel, presidente.-Cirilo .Infan
te Concha.- José Miguel Hernandez.-T1·istan Gomez.
Efrain Gallegos L. secretario.» 

VICTORIA . 

San Bernardo, j unio 2(3 de 1876.-En la mesa 1." del 
pueblo votaron de 40 n. 50. En la, 2.", 8. En las de campo 
se ignora.-F. Contreras. 

14 
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SA N FERNAND O. 

Placilla de Colchagua, junio 26 de 1876.- Sobre 300 ca
li:{icados en ésta, han votado 40, casi todos empleados del 
ferrocarril.--F. Vicuña. 

cun.rc6 . 

Curicó, junio 28, 12 hs. 30 ms. P . lVI.- Señor José Santos 
Ossa.-Seiíor: A pesar del d~senfreno con que el intendente 
i sus cómplices se han hecho acxeedores_a la triste celebri
dad de verdugos de la libertad del sufrajio, a cuyo respeto 
deberían haber contribuido siquiera por· el decoro del depar
tamento que los vio nacer, i a pesar del resto de iniquidad 
que esperábamos en la jorn~tda <.lel 25 de p~u·te de los hijos 
dej'enerados de Ouricó, nuestra p<"LtTiótica decision por h 
lucha i las esperanzas del triunfo solo pudieron ceder ante 
los deberes de la disciplina. 
· Ra quedado, pues, cumplido en todo Curicó el acuerdo 
de abstencion comunicado :por U¡l . con fecha 22 del actual, 
a nombre de la junta directiva del partido liberal democrá
tico; pero nuestras convicciones de verdadero patriotismo 
contiunarán siempre, como nuestra adhesion, al heróico de
mócrata :;elior Benjamín Vicuña Mackenna.-El di7·ectm·io. 

V I CHUQUEN . 

Vichuquen, junio 24.-A pesar de que unidos con los 
conservadores tenemos completamente asegurado el triunfo, 
nos sometemos a la abstencion que se nos comunica por es
preso de Curicó, puesto que éste es un plan jeneral para to
da la República. 

De esta suerte sobre 1,841 calificados, solo votaron por el 
gobierno de 300 a 400: tal es el estado de la opinion. 

El Corresponsal. ' 

L ONTUJL 

Molina, junio 24, 4 hs. 20 ms. P . M.-Señor Benjamín 
Vicuña Mackenna: La abstencion ha sido jeneralmente 
aplaudida por los partidos independientes en esta localidad, 
i están resueltos a observar la conducta que aconseja. la jun
ta directiva del partido liberal democrático eu las próximas 
ele<:ciones.-Manuel A . Ooncha . 

Molina, junio 26, 3 hs. 30 ms. P. M.-Señor don Benja-
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m in Vicnüa. 1Iackenna. -La intiueucit\ oficial se ha compro
hado hoi en c3te dcpa.rtamento de TJontn6, triunfando el 
Gobierno por l i(l votos »obre un rejistro de rnil ciento siete, 
sin ingresa.r un ;;oto sufraji0 de Jos par tillos inclepenuientcs. 

¡Honor a las influencias oilciales!-J'l1aJZuet A . Ooneha. 

- TA L OA. 

Ta.lca., junio 23, 11 hs. A. M.- Setior don J osé Santos 
Ossa. : Anoche, en meeting, el partido liberal democrático 
acordó abstenerse. El pensamieuto del directorio de esa ha 

. sido perfectamente aceptado eÜ Talca. El entusiasmo por el 
sei1or Vicuii.a seguir;í. siempre en todos los amigos i corrc
liji onn.rios de ésta.-Jl.Iiyuel Herrera B . 

' '!'alea, j unio 27, 3 hs. 45 ms. P . M.-Señor don J osé San-
tos Ossa.-A pesar de los muchos votos que compraron los 
pintistas, el resultado de las votaciones eu esta. ciudad es 
un espléndido triunfo morn.l para los vicuñistas. 

De mil seiscientos calificados votaron cuatrocientos. En 
las subdelegaciones rura.les es peor para el Gobierno, porqne 
hubo subdelegacioneR, como la de s,m Clemente, en que no 

· votó absolutamente nu.die.- -.ivfiguel J [errm·ct B . 

SAN J.A.VIElL 

San J avier, junio ;¿3, 2 hs. 45 ms. P . M.-Seiíor don Jo
sé Santos Ossa: Oou verdadero sentimiento aceptamos la 
abstencion que nos indic<t en su telegrama. de ayer. P roce
deremos de conformi.du.d con sus instruccioues.-Ft·anciseo 
Encinas. 

San Javier, junio 2ú, 3 hs. P . :M:. -Seiior Benjamín Vi
cuna Mackenna.-Los gobiernista.s, temerosos de que fuera 
una farsa la abstenciou de los partiuos .independientes, no 
les pasaron sus uombt'<~mientos a los Yoca.les opositores i u o 
qtúsieron admitirlos en las mesas. 

Por el mismo temor el subdelegJ.do de Villa Alegre tiene 
desde a.yer sesenta e lectores presos. El famoso subdelegado 
del Oar rizal, Garcia, lut aprisionado a muchos. Los que h an 
escapado se encuentma ocultos. Los pocos hombres honrar
dos del círculo gobiernista han aba.nclonado al gobernador, 
horrorizados de sus iniquidades. Queda reducido este parti
do a los pitanceros i a los aspü·antes.-El corresponsal. 

l'ARRAL 

P ara!; junio 23, 10 hs. A_. M.-Setior don J osé San tos 
Ü$Sa.-Dudamos de w telegrama, de :Lyl!r, por el cnal eso di-
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rectorio acuerda abstenerse de votar. Aqui hai gran entu
siasmo. Contéstenos.-José M. Ur?'Utia. 

Parral, junio 26,12 h. 30m. P. M.-Seííordon J osé San
tos Ossa: Cumpliendo con lo ordenado, nos abstenemos de 
votar i las actas a que se refiere su telegrama de ayer se le
vantan en todas la subdelegaciones.- José 21-'Iaría Urrutia. 

CillLLA.N 

Chillan, junio 24, 9 hs. 50 ms. A. 1\f.-Señor don José 
Santos Ossa.-Señor: se dará formal cunplimiento al tele
grama que Ud., como presidente de la junta del partido de
mocrático, nos ha dirijiclo con fecha de ayer. Doloroso será 
para los hombres independientes renunciar al ejercicio del 
mas sagrado de los derechos, pero en las actuales circuns
tancias es patriotismo i es un deber la mas ausoluta absten
cion, cuando no hai ni leyes, ni garantías, no queda otro 
camino q LlC tomar, i con esto acepb~mos la manera, de pen
sar de la junta que Ud. tau dignamente preside.-La junta 
del paTtido liberal democrático de Cltillan. 

Chillan, junio 26, 11 hs. 30 ms. _p, J\I.- Señor Beojamin 
Vicuña ~1ackenna.-El Gobierno ha obtenido 500 votos so
bre 2.000 electores de que se compone la poblacion urbana, 
a pesar de los grandes esfnerzos do sus sn.bnesos, i do su 
activa policía secreta que votaba en todas partes. Los ver
daderos electores, es decir, el pueblo, todo ha asistido con 
dolor, pero siempre con patriótica serenidad a la gran farsa 
electoral que ha terminado ayer. 

Hoi principiaron las f:;dsificaciones de a.ctas, de lo 'lue ya 
tenemos noticias, i en virtud de ellas no nos sorprendería
mos de encontrar en la jeneral, la nueva de haber votado 
por el candidato oficial tres o cuatro mil electores, a pesar 
de que la verdad i los hechos demuestrnn que en la lucha. leal 
i honrada jamas habría podido obtener dos mil votos sobre 
los seis mil eleftores de que ~e compone el departamento. 
No tenemos aun conocmiento de las subdelegaciones: pero 
afirmamos desde luego que la grau mayoría de sus elcctor~s 
se ha abstonirlo, como en é~tn, de tomar parte en la misera
blechacota electoral que hemos presenciado ayer.-Et cor
respon~at. 

I'fATA 

Quirihue, junio 27, 6 hs. P . M.-Selior don Benjamín 
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Vicmia Mackenna.-Aqui se ha abstenido el partido en la 
eleccion de ayer. 

Las declaraciones insolentes del Ministro del Interior en 
el Senado, dieron mas brios i aliento al gobernador Sanhue
SA. i sus ajentes; a Jo que se debe que mientras éstos perse
guían a los electores de los campos con mas tenacidad que 
antes, aquél hiciera aprestos bélicos en mayor escala para 
rodear la urna, para lo cual ha mantenido tropas acuartela
das desde cinco o mas días antes de la, eleccion, porque en 
la víspera de ésta se repartieron esas tropas -para todas las 
subdelegaciones, a las órdenes ·de jentes a voluntad del go
bernador, porque con anticipacion se supo con certidumbre 
que los vocales gobie111Ístas i demas ajen tes obedecerían la 
consigna de no permitir que entrasen a funcionar los voca
les de oposicion, ya fuese anticipada la instalMion a las ho
ras legales o por cualquier otro medio. I tan cierto era todo 
esto que la realidad ha venido a confirmar la noticia, pues 
tot~0 eso i algo mas se ha hecho, porque merced al sijilo, el 
enemigo no se ha apercibido de nuestra actitud de meros 
.espectadores, sino dura.nte la eleccion.-El Con·responsal. 

CONC~PCION 

Concepcion, j mlio 25, 4 hs. P . M.-Señor Ston Bcnjamin 
Vicuña Mackenna.-Por su conducto acuso recibo del tele
grama del señor José Santos Ossit, recibido ayer tarde, qne 
pide la abstencion absoluta en la eleccion .del 25. Hoi tem
prano lo sabxán todos los departamentos. Por propios i por 
el tr~n se les ha notifi.caCÍo.-P . Binimelis 

Concepcíon, j unio 26, 10 hs. 45 ms. P. M.- Señor don 
Benjamín Vicuña Mackenna: De 1,900 calificados, han vo
tado mil, en mesas de 200 solo ha obtenido el gobierno 95. 
Han votado muchos muertos i gran núp1.ero de calificaciones 
falsas.-J . T. Menchaca. 

T0?,1E 

. Tomé, junio 25, 5 hs. P . lVI. Seííor don José Santos Ossa. 
-Aceptamos el acuerdo del directorio, que Ud. me anuncia 
en telegrama de ayer, i nos abstendremos de votar. Hoi se ha 
anunciado a las subdelegaciones.- J mj e Délano. 

TALOA.HuANO 
/ 

Talcahuano, junio 2.5.~Señor don J osé Santos Ossa.-El 
Directorio del partido liberal democrático de este departa-

1 
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mento renuido con el objeto de r1e1ibcra.r h resolucion :tdop
tada por el directorio de ln. capital, ha acordado aceptar 
i cumplir estrictamente la resolncion comunicada en su 
telegram~t de ayer. Lo comunico a ud. en contcstacion al 
citado telegrama.-Silverio .Bmñas. 

Talcahuano,junio 27, 11 hs. 45 ms. A. l\1.- Seüor don 
José Santos Ossa : Calificados en esto departamento, doscien
tos setenta i nueve, votaron ayer ciento cuatro i e~ éstos 
son empleados i peones del ferrocarril mas de 70.-El co
rresponsal. 

ARAUCO 

Arauco, junio 25, 6 hs. 30 ms. P . ~L-Señor dou José 
Santos Ossa.-Es aceptable por todo el departamento el 
a~nerdo del directorio.-L. A1Tiagada. 

1\fULCHEN 

Mulchen, junio 22.-Señor Benjamín Vicuña Mackeuun.. 
-Recibí un tele~rama del señor don José Santos Ossa, do u
de se nos aconseJa. la mas absoluta. abstencion, el dia 25. 
No comprendiendo si por abstencion se nos quiero decir 
que no hagamos resistencia, o sí, que no debemos votar. 
Sírvase esplicárnoslo lo mas pronto posible. En todo caso 
aceptaremos el acuerdo de ese directorio.--El correspon~al. 

A N GOL 

.Angol, junio 25, 3 hs. 15 ms. P. M.-Señor don José 
Santos Ossa.-Recibido un telegrama en que se aconseja 
absoluta abstencion. Fieles a nuestro partido, aceptamos la 
resolucion de la j unta central. Todos l0s amigo~:; conformes 
en todos los departamentos.-Juan de Dios 2.° Cid. 
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DArroS PARA LA HISTORIA 

ESTADISTICA del r esultado jeneral de la eleccíon de 
electores de presidente de la república el 25 de junio de 
1876. 

a f/.201 
~ f/.2. ~ ~~ 
~ § p;..~--1g-l 

DE.E'A.RT.:\.1\!EN'IOB ~ ~ ;.; g ~ 8" ¡ OBSERVACIONES 

t:1 ~ s· o fg .-o 
5? UJ s- 5- ¡;.g 1 

--· ~ d 

- - - ---- - - - - - - ¡:?., ~ ~ ---- .----
) Abstencion por 1<1 

Caldera........... 726 2{)9 209 1 candidatura popu
tlar. 

Copiapó ........ . . 1600 706 706 1 id. id. 

{ 

La oposicion solo 
votó hasta. las 2 P . 
M. hora en que lle-

Coqnimbo.... . ... 740 37G 236 140 pó el vapor de Val-
paraíso confirman
do la abstencion de 

l que se dudaba. 

01ralle .. ......... . . 

l1lapel ........... . !)78 

Combarbalá ..... . 

~ 
Se luchó por la 

candidatura popu-
1852 ~57 995 1m· i se triunfó por 

138 Stlfrajios. 

567 

57 

567 { 

Abstencion por la 
candidatura popu
lar. 

r 
Se luchó i triunfó 

la candidatura po
j ~ular por 34 votos. 

23 57l Se ignora el núme-

1 

ro de calificados pe
ro no llegaban a 

L 130. 

Serena ... ....... . . 2312 1822 j 5 Id. absteniéndose 
490 sufragantes de 

.836 ] 006 eoposicion'i se triun
fó por 190 votos so
bre la cand. oficial. 1 

' 
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Petorca .......... . 
{ Abstencion por la 

689 388 388 candidatm·a popn-
lar. 

Ligua ............. . 482 183 183 ( Id id 
San 'Felipe .. ..... 1307 583 583 1 Id id Quillota .... .... ... 1t85 376 376 Id id 
Limache ......... . 648 231 231 Id id 
Casablanca ...... . 544 150 150 ~ Id id 
Valparaiso ....... 7099 3250 3250 1 Id id 
Me!ipilla .... .... . . 11:)6 344 344 l Id id 
Rancagua ... . .. ... 4008 679 679 Id id 
f:)antiago ...... .. .. . 14700 4800 4800 Id id l Id La U.ccioh 

Caupolicau .. ..... 3000 800 800 
del voto no se c.ono-
ce pero es mm po-
co superior a, 800 
sufrajios. 

San Fernando ... . 818,0 1358 1358 { Abstencion 
Vichuqueu, .... .. 1841 lf)6 ] 96 Id id 

1 { 'id La r .. ccion 
Curicó ............ . 3500 8'00 800 del voto no se cono-

ce como en el caso 
an terior. 

L ontué ....... . . . .. 1107 132 133 S Abstencion 
Talca .... . ...... ... 4671 1317 1317 Id id 
San J avier .. .... .. 1780 604 60·.1 Id id 
Linares .. . . ... . .. . 24:00 894 894 ~ Id id 
!tata .. ........... . 1721 790 790 Id id 

{ Id La frncoion 
Canqucnes .. .. .. . 2065 800 800 del voto no se cono-

ce como en el caso 

4151 
anterior. , 

San Cál·los .. ..... . 2200 415 1 .Abstencion I Id Llnotacinn 

• solo pertenece al 
k1eblo de Chillan. 

Chillan ... .. .. . .. .. 6000 500 500 1 número dccalifi-
1 cados de la ciudad 

pasaba de 2400 i el 
de todo el departa-r mento de 6000. 

Pucbacai ......... 1409 288 238 Abstencion 
Coelemu ...... .... 1747 724 72+ Id id 
Concepcion ...... 1900 1008 1008 ~ Jd id 
Angol. ............ G64 294 294 l Id id 
Carelmapn ....... 101 5 3751 3751 • Id id 
Quinchao ......... 914 475 475 l_ Id icl 
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1 
( Se luchó i triunf6 

Ancud . . .. .. .. . ~ 1280 821 

'

la can~idatnra popu
ltu- por 45 votos que 

388 433~ fueron absorvidos por 

1 

In mayoría de Quin
chao donde hubo abs

Ltcncion. 

---- - ------- -----------
Total. . .. . 79684 2"9115 26507 2642 

1 

J 

Santiago, julio 25 de 18711 

OBSERVACIONES 

1.n Del es tado precedente resulta que se tienen noticias 
exactas de 36 depar tamentos, i son los que están ano
tados. 

2." Que faltan noticias de 18 departamentos i son los 
signien tes: 

Putaendo 
Andes 
Victorh~ 
Pr~rml 
Constituciou 
Talcahut~no 
Rere 
La u taro 
.A rauco 

Laja 
Nacimiento 
Le bu 
Un ion 
Valdivia 
Osomo 
tlanquihue 
Castro 
Imperial · 

3."' Que eu los departamentos de que se tiene noticias que 
.son las tres quintas partes de la li.epública, resulta que el 
número de calificados es de 79,684 i el de votantes 20,115. 

4." Qne de los que lutrt votado, resultan 26,507 por la 
candidatura oficial del seftor don Anibal Pinto i dos mil 
seiscientos cnarenta. idos que obtuvo-el candidato popular en 
los departamentos donde no se dió fé o no alcam:ó a lle~ar 
l a órdeu de abstencion, i sin contar en este ni:unero Jos 
votos obtenidos en Castro, Osorno i Llo.nquihue donde se 
luchó. 

5.n C~ue por telegramas recibidos i avisos fidedignos cons · 
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ta que del núme~ de sufragan tes a; favor de la c::tudidatu
ra ofiáal, han ingresado a las urnas votos supuestos, que 
estitnándolos prudencialmente, importa a lo ménos un 

' veinte por ciento de aumento sobre la legalidad i efectividad 1 

de la eleccion. Por consiguiente, deduciéndose el 20 por 
ciento resulta que el candidato oficial ha obtenido única
mente 21,193 sufrajios lejitimos sobre 79,684 inscritos que 
anj oan los datos preinsertos, debjendo no olvidarse que 
segun 

1 
Jds cálculos enunciados, la inscripcion electoral de 

toda la repúblic-a debe subir de 90,000 calificados. · 
6." Que en solo cuatro departamentos de los 36 cuyo 

resultado se conoce obtuvo la eanQ.i.datura oficial mayoría 
de votos sobre el total de los calificados, cuyos departamen
tos ~on .los de Coquimbo, Petorca, Illapel i Concepcion. 

7." Que cousidern,ndo aisladamente ~i los dcp~trtamentos 
de Santiago, Valparaiso i Rancagua, como centro i d~ ma
yor importancüt eleccionaria, pues representan 26,599 electo
res, i snponieudo qne uniformemente le hubieran dado al 
candidato oficial todos sus sufrajios, esos t res departamen
tos le habri:1n bastado para sn eleccion, aun sin tomn,r. en 
cuenta la dismínuciou de un veinte por ciento, sobre cincuen
ta i c~a:tro _departamentos <1ue tiene la república . arrollando 
la opm10n Jeneral del pais. 

8." Que tomando en cuenta a Santiago, ca.pit::t.l de la Re
pública, en donde.domina el elemento ilustrado, en <liez me
sas situad;:ts en la par te mas central deJa cindn.cl hubo :~75 
sufragantes sobre 2,000 de que consüm los rejistros. 

De estas consideraciones, como así mismo de los datns 
presentados, resu1t~ que la esprcsion de las u nws electo
rales en el país ~n 25 de junio no rep<·esenta Lwoluntad ropu
lar sino el C;tpricho autoritario del gohieruo, q no se impone 
sobre la nacion. 

Santiago, julio 24 de 187fL 

M. A. CoNCHA. 

Nos parece por demas curioso añadir a este cuadro el si 
guiente, que manifiost:t el resultado de ln, eleccion de pr::
sidente en Estados Unidos en mil.yo Je 1876. 

Habiau ocho cn.ndiclatos i entre ellos se creiP .. re¡ntrtidlJS 
los votos, en lá proporcion que vamos a in<.licar : / 

Blaine. . . ..... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 
1\forton.. . ....... . . . . ....... . .. . .. . .. .. .... 133 
Bristo,v. ... ... . . . . .. ... ... . . . . . . . ... . . .. . 100 
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Conklin . ...... ............ ....... . .. ..... :. 75 
Hartranft . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 58 
Hayes .............................. .. .... 48 
Jnvelle............. . ................ . .. .. 10 
\Vashington............... .. .. . .. .. . ••. 1 
.Desconocidos.. .. .. . .. .. .. ... . . .. .. .. .. . . 31 

Tot:~.l..... .... .. .. .. . . .. . .. .. .. . . .. . . . . . . . 752 votos. 
Como se vé, la mayoria necesaria era ele 337 v.otos. Pues 

bien, reunidos los colejios electorales, ¿cmíl de los candidatos 
sale electo? I:la:;es, quien solo parecia contar con 48 votos. 

¿Cuantos ser:ín los electores que hoi no han obedecido en 
toda la república de Chile a la voz ele mando impartida por 
nuestro liberalísimo gobierno? 

El Estandarte Oátólico . 

1 





/ 

XI V 

JUICIOS DE LA PRENSA SOBRE LA ABSTENCION 

SUS CAUSAS I SUS RESULTADOS. 

Reproducimos en seguida los artículos editoriales en que 
la prensa séria de la capital i los principales diarios de pro
vincia emitieron su opmion sobre la conducta del partido 
liberal democrático al abstenerse en la lucha del 25 de j u-
nio. , 

Entregamos esos juicios a la consideracion de los hombres 
sensatos i al fallo de la posteridad. 

No escosamos tampoco reimprimir los artículos adversos 
i aun denigrantes de los dos únicos diarios que en Santiago 
i Valparaiso (La República i El Deber) sostuvieron la can- · 
didatura oficial. 

Así la. justicia será mas completa. 

PRENSA DE LA CAPITAL 
\ 

rr.El IndependienteJ>, junio 23. 

VEREMOS PASAR. 

Solo dos días faltan para que el país presencie el último 
espectáculo electoral de la presente temporada. 

Lalei dice que el 25 de junio deben proceder los pueblos 
a elejir electores de !?residente. La. práctica dice por su par
te que el presidente que sale designa a su sucesor con la an
terioridad i por los medios que estime convenientes, i q.ue el 
25 de Junio los ajen tes administrativos, poniendo en Juego 



-222 -

sus influencias lejítimas e ilejitimas, saquen triunfante en 
las urnas de su provincia o de su departamento al candida
to designado de a.ntemano por el presidente saliente. 

Tal es, en cuatro pa.J abl'as, 1<~. historia de la eleccion de los 
supremos m~tjistrados a quienes, para. co~1formarnos con el 
uso, Jla,mamos presidentes en esta tierra a la erial, por un 
resto de pudor político, cvnünuamos llamando· rep(lblica 
de Chile. 

En el fondo, nuestro gobierno no es republicano sino mo
nárquico electivo, en que el rei -gobiern¡¡, por cinco aiíos i 
tiene de hecho la facultad de designar a su sucesol' i de 
nombrar las mayorías ,de ambas cámaras. Bajo semejante 
réjimeu la irJfiuencia que tiene la opinion en la marcha de 
la política es bieu pequeúa, ya que solo puede hacerse sen
tir por medio de ·unos cuantos representantes independien
tes introducidos en el congreso a despecho de la interven
cion, i de la prensa que en su mayoría, como que se inspira 
en los sentimientos del público a quien sirve, ampara i de
fiende constantemente la causa _de la justicia i de la liber
tad. 

El presidente actual de la república, don Federico Errá
zuriz, como todos sus antecesores, quiso da:cse el placer de 
designar a su heredero; pero como habia prometido pompo
samente apartarse del camino t rillado, i como las elecciones 
han tenido que hacerse baJo el imperio de una lei calculada 
contra la intervencion, ésta ha tenido que ser mas violenta i 
odiosa. Sin embargo, como la órden dada por el presidente 
Errázuriz a los ganadores de elecciones, era ·ganarlas a san
gre i fuego, i como esos ganadores de elecciones tenían a sus 
órdenes la fuerza del ejército i de la policía, pudo preverse 
desde los primeros momentos que el-eaís no tendría para 
salir de la situacion en que lo colocaba un ~·obierno sin hon
radez ni patriotismo, mas que dos procedimientos igualmen
te dolorosos: o sacrifi.cn.r elórden público en aras de la liber
tad, o resignarse, por amor de aquel, a presenciar el sacrificio 
de ésta. 

Tal fué desde las primeras escaramuzas nuestra manera 
de apreciar la campaña eleccionaria que se iniciaba. Creimos 
que en fuerzn. de la formidable· oposicion que habia levanta
do la torpe polítiea del presidente Errázuriz i gracias al vo
to acumulativo introducido en la eleccion ele diputaaos, 
siempre seria posible llevar al seno del congreso a algunos 
hombres' que, inspirándose en el sentimiento público, man
tuviesen en el recinto de la representacion nacional siempre 
viva i ardiente la protesta del derecho contra la fuerza, del 
pueblo contra el despotismo. Esa lucha desigual que impuso 
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a la oposicíon sacrificios enormes, no fné estéril: sirvió para 
mostrar la virilidad del país i pa.ra dejar en descubierto el 
ca{)areado liberalismo de sus actuales gobernantes. 

Pero terminadas las elecciones de diputados, de senadores 
i de nmnicipaJes, nn ilifícil problema. se, presentaba a);:¡. re
solucion de los hombres que habian servido de jefes al mo
vimiento popuh>r, i este problema no era otro que el de re
solver cuúl seria desde el punto de vista del interes público, 
la acbtud de los partidos independientes en la campaña 
presidencial. 

P or lo que a nosotros respecta, ese problema era desde 
tiempo atras un problema resuelto. El partide> conservador 
se abstuvo de proclamar un candidato, porque·proclamarlo 
habria sido reconocer, contra. la evidencia misma, que la lu
cha era posible contra el candidato de un gobierno que se 
mostraba dispuesto a no retroceder ni ante los fraudes, ni 
ante las violencias, ni ante las ilegalidades, ni ante él de
namamiento de sangre para sacarlo trinnf:-:tnte. Ahora bien, 
no habiendo otro medio de sostf'ner la lucha que aceptarla 
en el mismo terreno en que se presentaba diciendo a los 
puebJos con la franqueza que debe usar siempre un parbdo 
honrado, que opusiesen la fuerza a la fuerza, i no creyendo 
patriótico adoptar esa resolucion, justificada tal vez, pero te
rrible i calamitosa., el partido conservador se abstuvo de pre
sentar al país un candidato. Mas 9-Un: si en los primeros 
momentos, prendido en ellazQ de las promesas presidencia
les, hubiera podido caer en la tentacion ele presentarlo, no 
habría vacilado un momento en retirarlo, en vista del dilu
vio de abusos cometidos en las elecciones pasadas i de los 
actos i declaraciones posteriores que revelan hasta no dejar 
sombra de duda que el gobierno, lejos de retroceder, se com
ptomete mas i mas resueltamente en el :mal camino. 

Aceptar la lucha en el campo preparado por la interven
cion es reconocer implícitameqte que en él la luch~t es posi
ble i que sobre él cierta legalidad impera. I lo cierto es que 
aquella es imposible i que esto último es falso. Ni en el cam
po ni sobre él impera otra lei que la l~i del mas fuerte. 

Cuando. todo es ficcion a nuestro alrededor, deber de l os 
partidos honrados es no contribuir a que esas ficciones se 
acrediten i a que los candorosos puedan tomarlas por rea
lidades. De ahí es que si todos estamos persuadidos de que 
el futuro presidente no será el elejido del pueblo sino el de
signado de don Federico Errázuriz, debemos dejar que la 
designacion se verifique lejos de todo aparato electoral, i 
ojalá que pudiéramos hacer que ella se verificase por un 
simple decreto! 
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Si hasta la fecha nos habíamos abstenido de hacer las an
teriores reflecciones, que son sin du<!a tristes para todos los 
chilenos amantes del buen nombre de la patria, era por un 
sentimiento de delicadeza i por el deseo de no lastimar in
tereses i de no contrariar propósitos pafa nosotros mui res
petables aun cuando no de nuestro partido. 

Veíamos mantenerse en la arena haciendo prodijios de 
act ividad, de anojo i de talento, a un hombre que tomó so
bre sí la jigantesca empresa de enfrenar al autoritarismo, de 
despertar el espiritu público somnoliento, en constituir en 
sguijon de los ~crezosos, en palabras de los que no se atre
vian a hablar, 1 en brazo de los que resistian a la accion, a 
un hombre que ha mostrado valer por un ejército, i que 
cualquiera que sea el destin1> que le g uarde, ha adq nirido ya 
el derecho de ser felicitado como aquel ilustre capitan rQm\lr" 
no vencido del Aníbal cartajines, por no haber desesperado 
de la fm·tuna de su patria. , 

Ese hombre que había formado un partido en unos cuan
tos meses, despues de haber peleado en nuestra compañía 
las anteriores batallas, permanecía aun dispuesto a dar la 
última i decisiva. iEra esa obstinacion fmto de una magná
nima coníianza en las fuerzas del pai.s? ¿O era acaso el pro
pósito jeneroso de llevar el heroísmo hasta el sa<:rificio? X o 
nos tocaba. a nosotros averiguarlo. Era él, i solo él, clllamUr 
do a pesar maduramente en la balanz:.t de los in tereses de 
su partido i espeeialmente en la bnJanza del interes de Chi
le las consecuen-cias de su actitud. Por eso la nuestra ha si· 
do hasta este momento uu poco indecisa i espectaute. 

Por una parte estamos persuadidos de q_ne la lucha elec
toral será imposible, ido que cuantos sact·ifieíos se imponga 
el derecho para prevenir el fraude i contr~J.rrestar la violen
cia, serán sacrificios perdidos. Por otra, no puede menos de 
inspirarnos vivas simpn.tías i de despertar en nosotros una 
sincera admiracion la incontl·astable enetjía de q Lle ha dado 
pruebas en su lucha heróica contra la interveucion, el can
didato del partido liberal democní.tico. ¿Qué nos quedaba 
que hacer en uoa situacion semejunte? Na.dn. mas que aguar
dar que el sclior Vicuilu. Mackcnna i sus amigos políticos, 
aleccionados por la esperiencia, llegasen a ser de nuestra 
misma opjnion. Asi hemos estado aguardando hasta hoi, 
cuaudo solo dos días nos separa,u del 25, sin que ningun ac
to oficial del directorio del partido liberal democnítico haya 
venido a confirmar nuestra esperanza. 
. Preciso se hace, por lo tanto, que dirijamos a nuestros co
rreljjionarios nuestra t'tltima palabra sobre su actitud en el 
grave acontecimiento que se acerca. 

1 • 

.. 
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Los 1uiem1?ros del p<<rtido conservador no podrian Jlenu 
el 25 a Jas nrnas un voto favorable a la ca.nclida.tmn. Prn to 

'porque el partido, por razones que a su tiempo eclpnso j aun 
antes de conocer el nombre del ca,ndidato favOl'ccicl:o, pTotes
tó pública i_ solemueroeute contra [¡t. constitncion de b 
asamt;le.a que dabia hacer sn prochmacion. 

) Pe1:o si-creemos que no seria lícito n. n•uestros correlijionn,-
rios políticos lleYar sus votos ttl candid<tto oficial, creemos 
tambien (1 ne u o nos es lícito a nosotros mismos áconsejar 
la abstenciou, por, mas que estemos íntima.men te persuadidos 
de que ella seria preferible si hubiese de ser j enera.l i abso
luta. 

Nó ; mientras el señor Vicuur. ~(ackenna crea que la lu
cha es posible; mi en tras insis~ en ocupar el puesto del mas 
rudo trabajo i del ma.yor pelig1'o, nos(;tl·os no podría1a1os dar 
la señal de la retirad<1, sin manifiesta, deslealtad a los ausilia
res i aliados ent1·e quienes pndiera, ser escuchada esa voz. 
Nó, 11i anu cuando pudiérallloS estar seguros de no eqoivo
cn-mos en nuestras apreciaciones, i ciertos de que el j eueral 
11ne énnduce a nuestros amigos solo los lleva n. una muerte 
glori.osa, nos atrev,:ríamos a C<trgar con ¡a respOnsabilidád 
Je atravesarnos eu sn camiuo. 

Acostumbrados <l. luchR.r por el deber i espera.r contra la es
,peranz¡t, comprendemos perfectameut-~ el noble estusiasmo 
}JOI' la libertad, por la. justicia i por h\ patria; i anu cuando 
el desencanto qu'e prn(lac~ la falta de ..fé eu los hombres i 
eu las •cosas, nos ve e u mndwJ:> cüt>os correr con los <)_ lle co
rren pot• el camino del entn,siasmo, que uo mide ni las dis
tancias ni la~ dificultades, uadtt nos veda descubrirnos res
p etuosamente ante ellos i acompañarlos con nuestros votos 
i n uestros apl~usos-. 

P. D . Des pues de escrito io anterior, h~mos sabi do, por ., 
las declaraciones esplícitas hechas en la cámara por el ho- , 
norable diputa.rlo por la Serena, señor Erráznriz, que la j un-
ta directiva del -partido Jlheral democrático h {h acordado abs
tenerse en la eleccion del 2:5. Lo feli citamos sinceramente 
por tan acertado acuerdo. De;:;pnes de él nuestra situacion 
·queda perfectamente decidith<. La abstencion jeneral i ab
soluta es el deber que' tbdos los miembros de nuestro par tido 
deben cumplir el 25 cou la uniformidad i disci¡"llina ele que 
han dado tantas pruebas en las campañas anterior~s. 

15 

.-
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(Estandarte Cat6#co1 junio 24). 

EL DESISTIMIENTO DEL SEÑOR VICU~A llA.CKENNA 

Mui sinceramente felicitamos al señor don Benjamín Vi
cuña Mackenna i al . directorio de su partido por la resoln
cion tomada anteayer de uo insistir en la lucha. 

Las pasadas elecciones i las recientes medidas adoptadas 
por el gobierno manifiestan que lo qne mañana hubiera pre
senciado la República estaría muí léjos de ser una lucha 
electoral. 

Creemos firmemente que para encontrar· algo semejante 
_a lo que hemos visto, para encontrar una interveucion ll}as 
descarada, un despotismo eleccionario mas sih freno, un 
despreci0 i opresiou mayor de la volntad popular, seria me
nester echar la vista ·a alguna de esas épocas luctuqsas 
por que suele atravesar una nacion bajo la mas vergonzosa 
tiranía. , 

Habria sido estraña alncinacion en un hombre político 
esperar que el dia de mañana luciera para Chile con si
quiera un rayo de libertad. A no retirarse de la arena el 
señor Vicuña, habríamos sido testigos de nuevos i numero
sos crímenes i habríamos t~nido, sin duda, que deplorar 
otras víctimas i mas sangre derramada 'inútilmente en de
fensa del derecho del elector oprimido por las bayonetas i 
por el sinnbmero de ajentes que el ejecutivo tiene reparti
dos en toda la repúbliG11-, no para atender a las necesidades 
del pueblo sino pam ahogar la espresion de su voluntad. 

El señor Vicuüa nos dire que, a pesar de todo, él habría 
deseado combatir hasta Jo último la inicua int.érvencion del 
gobierno i mostral' a sus pa.r'tidarios que, sin esperanzas de 
victoria, sabia sacrifica¡se n(lblemeute en rlefenf'a de la li
bertad. O.>mprendemos ese deseo i, aunque aplaudiendo el 
sentimiento que lo dicta, aplaudimos mas i sin re¡;t.riccion 
al directorio que juzgó de otra manera. 

E l combate sobre doloroso h<tbrin. sido estéril. Vana es
pesanza es creer que algunas victimas mas ht'bieran sido 
un dique para los gobiemos que en lo futuro s~ sientan 
tentados a i?litar el fnuesto ejemplo que esU~ dando el ac
tual. Una administracion que se resuelve a fit.lsear lavo
luntad naciooal i a echar llllUJO de los' torpes i vedados me
di< •s de que se está echando mano hoi en tre nosotros, n..o ·se 
detieue pQ_r el temor de añadir algunos nombres mas al ca-
tálogo de sus víctimas. , 

Sin dnda., la reprobacion i la vergüenza de los hombres 
homados vendrán ruas tarde o mas temprano a. dar el me--
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reciclo cast.igo a una administracion que se ha valido de ta
les medios para imponer su voluntad al pueblo; pero para 
que así suceda no habemos menester de nuevos crímenes i 
de nuevas víctimas: bastan i sobran los de las dos eleccio
nes anteriores. 

Los que en'su entusiasmp despreciaban los peligros per7 
sonales i estaban resueltos arrastrarlos mañana, olvida
ban una r~flexion import~tntísima que sin duda ha tenido 
mtii presente el diréctorio al ton;1a.r su resolncion. No son 
los hombres promineutes de un partido los que mas tienen 
que temer de los desmanes de nn gobierno: es el pobre pu 
eblo, el entusiasta, oscuro i desvalido, partidario. Para estos 
infelices la autoridad 'no tiene consideracion alguna . . Los ~ 
oprime sin piedad, porque sal;¡e que de ordit.Jarib ui siquie
ra tienen los medios de hacer público el desman de que son 
víctimas. Las relaciones que de todas partes hemos recibi
do en las pasadas elecciones nos han mostrado la gravedad 
de este mal i cuan en cuenta debe tomarlo el que va a exiji r 
tan grande<:: sacrificios de hombres a quienes unos pocos días 
de púsion reduce a la miseria. 

No era justo, vues, cuando no habia esperanzas de vic
toria i cuando ningun resultad) se ha.bia de sacar del com
bate, hacer un llamado a ese heroísmo tan to mas grande 
cuanto mas oscur(). 

Esta sola consider~cion basta para que nos congratule
mos por la abstencion que a todos su partidarios recomien
da el señor Yicnüa Mackenna. I creemos que todos ellos 
sabrán n.graclecer1e el sacrificio que hace de retirarse de la 
lucha, despues de titnto i tan constante trabajo, del sinnú
mero de sinsabores que la campaña 1e ha proporcionado. 

No decimos por esto que·la candidatura del señor Vicuña 
haya sido para él tiempo i trabajo P,ercliclos. Nos complace
mos, al contrario, eu reconocer que en todos concep_tos' ha 
ganado como hombre público. Su actividad no ha tenido ~jem 
plo i probablemente no será superada jamás entre nosot1~s; 
Í1a conseguido despertar de un confin a otro de la república 
ardientes i num~rosas simpatías; se ha vistn por ·todas par
tes aclamado i ansiJiado poderosamente; ha manifestado 
cualidades sobresalientes de organizador al reunir i ordenar 
en dada departamento l!LS dispersas huestes de partidarios 
que no tenían m<~S lazos que su entnsiasta simpatía. · 

En una palab ra, el st>ñor Vicuña ha sabido despertar por 
do quient el espíritu público i ha du.do brillantes ~nestras 
de ser un granúe organizador político. Aüádáse a todo esto 
que sus aliados reconocen una g1:a.n lealt{td en sus procede
res i qne ~ns a.dvérsarios no pueden negarle la caballer.osi-
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dad con que ha combatido i se verá si debe o uó felicitarse 
de una campaua. en que solo h<~ sido derrobtlo por el frau-
de i la violeucia. ·, 

Siempre habíamos oido repetir que las circunstancias 
hacen a los hum bres i ahora hemos visto su influencia. al 
escuchar en los meetiugs, en las diversas mauifestaciones· 
de que ha sido obje_to i en el senado la voz del señor Vicuña. , 

· Antes no se había mostrado notable orador, i ahora la tri
buna popuh~r i la política debe c,ontar sus discursos enfre 
los mejores que en ellas se hayan pronunciado en los -últi-
mos tiempos. . • 

Las merecidas alabanzas que acabamos de hacer del 
hombre que hoi se aparta volnntariamente de la lucha pre
sidenQia.l, son tanto mas sinceras i desinteresftclas cu~tnto 
que nosotros no he1..0os sido un momento partidarios de su · 
candidatura. ' 

La política para Et Estandat·te Orttólico no es ni mas ni 
méuos q•<e las ideas relijiosas que tenernos la dicha de pro
fesar i la honra de sostener, j · el seiíOl' Vicqña habia senta
do en su prog-mma principios que no podíamos a.ceptar. Por 
mas :>imp:ttía$ que sintiéntmos hácia el candidato no trepi
damos eu decir al dia siguiente }le' la publicacion de ese pro
gama que jarnál; podríamos apoyarlo a nombre de la causa 
de la Iglesia. Sabíamos que nuestra palabra habia de ser 
juzgada por muchos imprud'ente e intempestiva; pero, acos
tumbl·ados a no to'mar eu cuenta la prudencia ele los políti
cos cuando. creemos necesario proclamar nuestros princi
pios, no qllisimos apartamos en esa importante ocasion de 
lo que constituye la 1·egla de nuestm conducta de perio
distas. -Ademas, por lo m1smo que s~ tí amos simpatías há
cia el sellor Vicuüa i que veíamos lealtad en su conducta, 

·nos pareció mas. leal i honrado decirle sin rebozo nuestro 
pensamiento. Aun cuando nuestra conciencia nos hubiera 
permitido callar, no habríamos creído que ese silencio era 
digno ni del seuor Vicuña ni de El Estctndarte Octtólico. 

Desde eut6nces habíamos guardado silencio en el parti
cular. Ante la subsistencia del programa subsistía tambien 
nuestra declaracion i no teníamos para que renovarla, pues 
no era nuestro ánimo suscitar obstáculos ál candidato1sino 
éumplir cou un deber. 

Tambien desde el principio lo habíamos dicho: si nos vié
:otmos en la necesidad de escojer entre dos adversarios, 
nuestras simpatías habrían estado por el que no se presenta
ra como el continuador de la obra del actual gobierno. I a 
medida que los abusos del ejeeutivo eran mayores, mas a.u-
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m entaba nuest1:a si~p~.tia por quien ~omo nosot ros los con-
denaba i haci~t profesiou de combatirlo$. ' 

El señor i, icnü.a, uniJ o a los católicos en Ja defensa de 
los derechos del ciudada.no, ha eSt<\dO separado de ellos en 
el terreno relijioso p cr haber a'coji~o en sn programa los 
falsos principiüs de li berahsmo teolé~j ico que sus atlversar.ios 
i los nuestros h~bhian p t:oclam¡:¡.do. Por esperiencia ha. visto 
que esas íneuticlas li ber tades DO SOn mas que el bmdo man
to con que procúra cubl'irse el despotismo; por esperieucia 
ha visto tawbieu q ue Jos católicos no rechazan uingnua 

' libertad verdadem, uiugriua reforma. útü, .i se complace 
ademas en confesar la lealtad qu e ha encontrado en el par
tido cons~rvador que; como sabe, es Mte todo católico . 

Ojalá que esta esperieucil'l.le abra los ojos i se Jos ab1·a 
a m.ncbos de sus ttulig•lS parn. que, dejando a u n lacio ridí
culos i odiosos faqt:a.smas, uo pongan un muro impenetra
ble cut re s lls j.ntereses i nuestros priHcipios. 

' C. ERRAZUIUZ. l 

(EL F.I!:R,H.OCARRn,, junio 25.) 

El señor Vicuña r.f.ackeuiln. no pe1ear{t la ba.tallUt electo
ral d.el 25 de j unio. 

Tal es lo que ha resuelto el directorio de su pa.rtido, i 
el séñor Vicuña :Mackenn~t uo ha vacilado en obédecer su 
acuerdo. · 

Esto hnma al hqmbre político i ¡¡,] ciudadano, i coloca al 
candidato sobre el vulgo de los 'prete¡.~dientes que no vaci
lan en comprowete1· '" s¡¡s lXLt'ciá les e t~ lucha~ de despecho i 
de egoísmo, sin objeto ni resultado algnno pñtriótico. 

Comprendiendo la este¡·ilidad de la lucha, el se~lor Vicu
ña M:ack enna ha sa.bido encontrar la resignacion de la de-
rrota. ' 
· Pero no ser~ nn derrotado que se cmce de brazos, deses
perando de 1a fortnml. i de •Ja libertad de ~n país. 

Si el candidato desaparece, el ciudadano se mantiene en 
su puesto de deber i de <tocio a. Su tra.b~jo se hace mas de
sinteresa&), mas • no por eso ménos i af:ttigable ni méuos 
resuelto. No siente la desesperacion irl'ita.ua ni la dese:;pera-
cion inerte de la ma1a, fortuna. , 

' Hé ahí una act.itnd m~recedora del -aplatlSO de todos los 
h ombres, cualquieriL que sea. su fila, que sttben lenwtarse. , 
sobre las pasiones~ las hostilidades de partjdo. 

Si la abstencion ha'cometido en nuestro país ,grw ís·ruas 
culpas i ha heclw ntales gravís.imos, ello no h.a ydntdo de la. 
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n.bstencion en-un momento dado ni en un neto dado. Ello ha 
venido de la abstencion que entregaba a los acasos de la 
fortuna, a los caprichos o las soberbias del vencedor la mar
cha de los acontecimientos. La absteucion uo iba a llevarle 
sus saludos, sus aplausos, sus homenajes de cortesano o sus 
homenajes de vencido que solicita gracia; tlO en1- la derrota 
qoe iba a visitar a la victoria. Pero era la derrota que se 
encerraba en su hogar i que, sí no tenia la paciencia servil 
de que hahla ~ácito, tenia sus consecue.n~iaS¡ . . 

El señor V1cuña Mackenna no segum.t esas trad!Ccwues 
de la abstencion; i el ,seiíor- Vicuña lVhckenna hace mui 
bien, i sirve de esta manera al liberalismo que uo lucha por 
intereses inmediatos, sino por el interes ¡1ermanente de los 
principios, que no pasa. 

Los hombres no pueden teuer pam el liberalism(! sino 
una importaucia relativa. Los homhres i los partidos son 
transitorios. Solo las ideas, que son luz i verdad, permane
cen. 

I esto esplica por qué, aun cuando los partidos liberales 
cuentan casi siempre sus a11os por sus denotas, el libera
lismo es cada di a mas vigoroso i se impone cada dia de 
una manera mas evidente i mns considerable 

¿Qué es hoi Jo que ayer se llamaba sus quimeras? 
Sus quimeras_ de ayer son ideas sanas, justas, lójicas, no

bles ideas e ideas fecundas. I si todas esas quimeras de rtyer 
aun no son actos. serán actos, no lo dudemos, si los ~nfortu
nios de un dia o de una situciou no se toma.n en cuenta. co
mo sentencias irrevocables del dest.ino contra los principios 
liberales. 

I hoi tenemos ménos derecho ,que nunca, para dar ese al
cance a lns horas tristes ,del liberalismo. Todo aconseja la 
perseverancia i la esperanza. . 

El señor Vicui'ia l\1ackenna lo comprende, i hé ahí lo que 
hai de mas notable en su adi"S de candidato. · 

Si se declara el vencido del, ahuso, no afirma que el abu
so, hallará perpetuidad para su fortuna. AJu'ma, al contra
rio, que puede ser vencido, que debe ser vencido, que será 
vencido. -

Todo alien tahoi a tal convicion. 
E l abuso, ya se llame ilegalidad, ya violencia, ya impro

bidad i hasta feo deJito, ha perdido todo amparo en la lei. 
Necesita batirse a cuerpo descubierto. il cuánto tiempo po-
drá batirse asi? ' 

Sus usufructuarios creen, sin duda, que aun puede dispo
ner de largol:! aitOS de vida afortunada i de robusta salud. 
Pero si los hechos no desmienten hoi, por desgracia, tal 

' 
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creencia, manifiestan que su situacion es bien precaria. No 
puede ba.cerse fnertc ante la evidencia de sus delitos. 

O el abuso rerece, o perecen a sus ruanos la libertad de 
discusinn, la vijilaocia i la fiscalizncion parlamentaril\.. 

T,d es la hora a que vamos acerctl.ndouos por la fuerza. 
de las cosas, ántes, qLlizas, que por la voluntad de los hom
bres. 

Viene de ahí que, si el dia. siguiente se presenta oscuro, 
no se presenta siuiestro a nino-nn espíritu tranquilo i previ
sor. El día siguiente anuncia, 1uchns; n.nuncia necesidad de 
gran vijilancia i de gmn fortaleza en el deber; anuncia las 
ajitnciones natnml es en solemnes debates que deben

1 
pertur

bfu· intereses poderosos, tmdiciones antiguas,. preocupa'Cío
nes arraigarl•~s; pero :mnncia, al mismo t.iempn, que seni 
imposible encontr;n· solucion alguna fuera del criterio sal
vador de la lil •erlacl. Todos tendrán que aceptarlo. Si no 
tonos pr.r conviceion, por nece~idad . 

.Por eso l('ls e:;fnl•rzos del pRtriotismo deben dirijirse a al
canzar que los vencedores d~ rnaüana lcjitimen su vic~"ria, 
i que los ven cid os cooperen a. ese resul tado, fnrtaleciél'ldolos 
en sus tendeucias de bien i procuraono detenerlos en sus 
malas iospimciones. 

Si esta. política puede servir a la gmudeza de los vence
dores, servirá., sobre todo, a la grandeza del país. I el país 
es lo primero. 

(LA R EPUBLICA,jltnÍO 27) 

En varias ocasiones, desde el dia mismo en que el señor 
Vicnua Mackenna se pr0qlamó por sí i ante si candidato a 
la presidencia de la. República, hemos tenido o¡5ortunidad 
de asegurar que el 18 de setiembre, a la hora en que el se
ñor Aoibal Pinto se ciña la. banda. tricolor i principie a 
ejercer las funciones de primer majistmdo del país, el 
señor Vicuña Mackeuna dará a luz un manifiesto en el 
cua,L declarará que hn. estado en favor suyo la inmensa mar 
yoría de los electores, i que si bien el set1o1· Pinto tiehe las 
apariencias de la victoria., i mediante el auxilio reprobado 
de la intervencion es presidente de hecho, el único presicieu
té verdadero, constitucional i de flerecho es el mismo i 
mismísimo seüor don Benjamin Vicuña. Mackenna. 

Los acontecicimicntos se han anticipado a uuestra profe
cía, pero no por habérsele anticipado, la han d~jado en des· 
cubie1·to. El uwnifiento que se~uu nosotros debia aparecer 
el 18 de setiembre ~t las 12 del dia., ha n.¡mrecído el 24 de 
junio a las 8 de ,la mañana. El seüor Vicuña Mackenna, 
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en un c.locumoutv' que apellido. su última misiY:L a los ]HIO

blos~ s~ retira. <lel. r:alenqne, . movido p or nu Hetimientt~ <le 
patnotismo. S1 q utsJern. contmnttr In. camp:'l.li!l etupreudnln, 
el éxito 110 seria dnd9so: todos los ])Uchlo$ se ]evn.ntarinn 
como un solo hombre pu.1'íl. h;tc~¡· triunfar su <·nndidatum; 

vcro el gobierno no pouria retniiiCÍltr a sus inicuos planes . 
de intervcrtcion, tr:\taricli de llev!w adelante sns propósitos, 
i desde el Desierto hasta el Estrecho se inuudnrin de sangre 

toda la república. 
Ante perspecti\'11 tan Hiniestra, el sefío•· Vicuita Mackcn

lla ha tenido la. wngurmimidad de retroceder. El gobierno 
l1abia manifesbtdo, por el órgano del ministro del Interior, 

xn resoh\cion inevocable ele cnhrir de soldadoR todas .lns 
poblaciones delpais. ¿Para qué, sino para impedir la c1ni
sion de los sufrllj ios iiH'01'11bles a l señor Vicuña l\Iackcnna{ 

Verdad, q,ue·el seiíor Vicuila. 1\Iackenna c:3tít dispuesto a de

rrn,mnr, cu servicio de la noble causa de los pnehlns, haf:>ta 
la últinm. gota de su preciosa saugt·e, bebida de un Stll'bo 

por el ('apitau Canales en la comnnion de Angol. Pero ¿se

ricli sn r:nwgre la úuiéa que fuera a ·amncntar el caudal de 

los ríos i a teflir de-rojo f:)US puras i tn\S]'>M'entcs agna's? 

;.Los sicm·ios de 'la aut-<l1·idad ~10 caerían implacables sobre 

1os electores independíen tes, i · no habría <) u e agregar cente

nares i centenares de pú.jiuas al t:TiSt~ catúlogo de las viu
das. de los inválidos i de los huétfanos? 

Él sefior Vicmia Mackcnna no hn. vacilado en respondcr
::;e que si.Habri~~ podido subir ul sillon de la presidencia, 

pero pisando sobre uua montm1a enorme de. cadáveres; i el 
~:>eúor"Vicuiía "Jfack~nnn es bastante patriota para renun
ciar a éL Chile tiene yo. una es¡)ecie de c~írlos V pero un 
Ctirlos V que no va a encerrarse en Yuste, estlafía forma 

del orgullo monárquico, sino un Cárlos Y que baja del so
lio de su caudidatnra batiendo el oriflama de mayo, para 
t:oufnndirse modestamente con e1 vulgo c1c los ciudadanos i 
eoutiuuar con ellos su santa obra. de redeuciou. 

He ahí los lllotivos que esplican i jn~lii:fican el desisti

miento d~L señor Yicuíia Mackonna. i la nbstoncion de sus 
purtidal'ios. Para espresados, el &;eñor Vicuña no ha necesi

tado mas que re,·estir con las coufeccioues de su 1·etórica cs

pecialísimn., la esposicion de motivos que el formulario po-. 

lítico de todos los paises i los tiempos ofrece a los ¡)J·eten

dientes corridos i a las ambiciones cn asqueadas. Desde don 
C<irlos de Borbon hasta M. Orelie de Tounnens, todos aque

llos que se'han creido enviados ttl mundo por la Provideu
cia cou el encargo de sentarse sobre los demas hombres, han 

dicho exnrtameute lo que en su manifiesto del 24 l'epite el 

\ 
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sefior Vicuila .Mackenna. Están verdes, dice la zorra miran
do despreciativamente las m'as1 cuando rcconoc0la imposi
hiTidad de aJc¡\nznrlas. Costaría much~l sangre, esclamnn los 
pretendientes en un repentino acceso de filanhopía, cuando 
110 les queJa un soldado en la fila ni un grano de pólvora 
en la cartuchera. 

¿Cómo se podria exijir de un pretendiente la contesion 
ptíblica de sus yerros? ¿Cómo exij ir a los comediantes do l::t. 
escena J?Olítica, )a de~truccion de los bastidores ántes que el 
t'tltimo espectador haya vuelto sus'espaldas al proscenio? 
¿Qué otra. cosa habria podido decir el sertor Vicuña Mac
kenna flino lo que ha dicho en su manifiesto de 24 del ac
tual? Si uo esplica.ba su nbstencion o su derrota por la. iu
tcrvenqion del Ejecutivo ¿<.le qué medio podía valerse parn. 
esplicarla? Despues de asegurar dunwtc un afio entero que 
su candidatura era inesistible, despues de haber ido reco
jiendo flores i coronas por todos los pueblos de la república, 
despues de h:tber tenido a su disposicion treinta periódicos 
i diarios, despues de haber sido llevado en tritmfo en <.li.ver
sas ocasiones, despues de haber puesto en movimien to a to
do el ejército de la fronteru , despues de haber obligado ul 
gobierno a enviar en su persccucion una partida. de asesinos 
,para suprimir su invencfule personalidad, despues de haber ' 
siqo comulgado por el capitan Cauales en Augol etc., cte., 
etc., ¿c6mo podi.a el sefior Vicuua Mackeuna presentarse a 
los pueblos i decirles : «N o creais una soht r>alabra de todo 
lo que os he venido repitiendo desde enero de 1874; me 
abstengo de entmr eu lucha, porque no tengo mas voto se
guro que el mio propio, i aun éste ... ; el ~obierno ha inter
venido porque no be tenido ni tend)'é .Jamás estampa de 
candidato sério; he hecho toda mi campaiia a fuerza do 
hombo, de telegramas i de carteles impreso~ en letras gor
das i repartidos con profusion, pero he pobido observar que 
este sistema no produce en materia política el mismo efec
to que en materias de diversiones públicas?)) 

No podia decir esto el señor Vicuña: i nadie podia exi
ji)."le qne lo cfijera. Lo que poclia decir es lo que ha dicho, i 
no se le tome a mal. Cualquiera hace otro tanto en la situt\" · 
cion de su señoría. 

'. 



, 

-234-

PRENSA DE VALPARAISO 

«El Mercurio'D, junio 24. 

NOBLE I ACE"RTADA RESOLUCION. 

' Los par tidos independientes, a l tomar la ine>:perada re
solncioJl de abstenerse en la. eleccion del 25 de jnuio, han 
obedecido, más que a un set~timiento de or&"ullo, al patrió
tico propósito de ahorrar al país escenas cte luto i de ver-
güenz~ , 

Siempre creim0s que batallnr contra un gobierno qne ha
ce gala de sus culpas i dP. las de sus njeutes era una empresa 
sin viso el menor de buen éxito. Uouociendo esto mas de 
una. vez' llevamos la franqueza hasta desalentar a los que 
en nuest•·o coraz{)n deseábamos tdiet;to i fi•rtu11a. Pero taro
bien cómo no decir la verdad a tantos ciudadanos que, es
peranzados, a pesar de t<>do, en el cumplimiento de la lei 
se tinjaban quimeras de triuoto cuyo desbarato habría de 
causarles rudo desengaño? 

La oposicio_n, es preciso confesarlo, ha sido créduht como 
lo son los que juzgan del corazoo ajeno por el propio, i su 
credulidad ha sido parte a que el gobierno i sus par tidarios 
hicieran ostentacioo de su desprecio por ella. A esto se al1a,
de que el caudillo que la conducía, no obstante la inagoLa
ble fecundidad de sus recursos organizadores, no h!l. sido 
nunca para los h(\mbres del poder. otra cosa que un pobre 
loco a quien eu el momento menos peusado entró la ruanía 
de ceñirse la banda presidencin.l. 

Penetra.dos de esta idea, los señores )de palacio no han 
siquiera esqui vado por el t>íen parecer la responsabilidad de 
los netos atentatorios de que se han hecho reos sus servido
res. Al lujo de la intervencion se ha añadido el lujo de la 
audacia, i todo ello a vista i paciencia 'de un pueblo sedien
to de justicia i resuelto a hacerse respetar por sus provoca
dores. 

¿Qué remedio quedaba en esta situacion escepciotal a los 
partidos independientes? No habia ¡nas que dos : o prestar
se a sancionar el despojo inicuo de los derechos del pueblo, 
o buscar en 1::t revolucion ia última tabla de salvamento. 

Parat hombres como el señor Vicuña M~~ckenna i sus ami
gos no cabia. ni la planteacion de semejante dilema. Dema
siado pn.t1·iotas, no habri.u.o tentado nunca el camino de la 
revuelta; nó : habrin.u mil veces ántes roto su espada que 
esgrimirla contra sus h ermanos. 

, 1 
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Es lo que han hecho, i por ello les debe el país et-erno 
reconocimiento. 

Lo que es al señor Vicuña Mackenaa, le debe más que 
es?: s~ncero amor,, iuestingnible entusiasmo, profunda ad
muacwn. 

Desde que Chile se organiz6 en república, el pueblo no 
ha tenido un adalid mas ani'moso, mas noble, mas bien in
tencionado. 

Su cabeza, siendo volcánic~, no ha sido la fragua de pla
nes incendiarios. Al reves. en ella. han tomado forma cuan
tos recursos puede inspirar una hetmosa causa. Su palabra 
i su p]urr:a no hau hecho sino obedecerle en ¡>u digno propó
sito. A donde quiera que ha llevado su entusiasmo cívico, le 
han seguido los res!llandorea de su jenio i de su alma. Para 
el ignorante ha sido luz, para el dcRgracia.do consuelo, para 
el poi tron aliento, para todos, en fin, algo gue no se esplica 
p~ro que puede resumirse en esta sola palabra: la fascina-
cwn. , , 

Mientras tanto, a. esteJwmbre por tantos títulos ilustre, 
los se flores de j)ttln.cio nO' han1 tenido reparo en ultrajar en 
las mismas co umnas que antes tttestarou con sus elojios. 
El mismo seiior ministroqne en las cumbres del Santa Lu
cia. atronaba ayer no mas el aire con los acentos de su ad
miracion por et1·ei de los ediles, se jacta de despreciarle en 

, pleno senado, lanzando al rostro del antiguo amigo el escu
po de la ingratitud i de la envidia. 

Los dardos gue el seiior Altamirano, por una de sus me
táforas habituales, mostraba postrados a sus piés, no esta
ban allí donde decia su seüoda, sino dentro del corazon del 
ministro acosado por su propia conciencia. . ' 

Hablemos la vercl~d una vez por todas. 
El seuor Vicuña Mackenna no ha sido vencido en buena 

lid, sino inmolado por los que han dado muerte alevosa a la 
libertad del sufra.jio. 

~ A no ser asi, la causa que simbolizaba habría triunfado, 
i con el triunfo se habría podtdo ver lo que hoi queda en-
vuelto en las sombras de la derrota. ' 

Sin embargo, el fruto de la intervencion es demasiado es
plendente para ocultar los jérroenes que le han dado vida. 
Las ur,nas lo ftbortarán maüana, i los comadrones oficiales, 
levantán'do1o en alto, gritarán urbi et orbi: cxhé nhí el hijo 
de la volnntad del pueblo.» 

No podremos decir cuál es mas digno de compasion : si 
el candidato que muere o el candidato que nace, Con todo, 
morir a tiempo es preferible a nacer de malos padres i en 
mala hora. 



- 2'36- ... 

Por lo que toca al partido conset·vador, su conducta ha si
do la qne debía ser: lealtad con su aliado i consecuencia con 
sd credo. ' 

Para pelear la causa del derecho no ha mira.do el capi
tan sino el propósito; pero el capit<~n ha sido digno de los 
soldados. Honor a ellos! 

Cumplido el deber de felicitar al señor Vicuña por su 
acertada i jenerosa resolncion, solo nos resta peclir1e conti
núe desde stl' bflnco de senador prestando a la libertad el 
precioso apoyo de su conviccion i de sus lt1ces. El país ver{t 
asi que el candidato p1JjJula1·, cuyo nombre ha servido de 
~scarnio al que lo lleva, es siempre digno de , sus afecciones 
1 de sus esperanzas. 

Esto, dígase lo que se quiera, vale mas que cei\ irsé la ban-
da regalada por un gobierno. ' 

( «.)iJl Deber,» ju'nio 24) . 

LA FABULA UNA VEZ liJAS HEALIZADA. 

La fábul'a de la zona que- desdeil6 por verde las excelen
tes uvas en sazon que sin embargo no estaban a su alcan
ce, se ha realizado uua vez mas, i el ·honor de esta uuen:L 
ilustracion del apólogo pertenece a los partidos de la coa-
liciou. . , 

E n efecto, ésta se abstendrtí. de votnr en las eleQciones de 
mañana, que réducidas así a nn simple monólogo, perde 
rán mucha parte de su autoridad i presti,jio, seguu los cál

, culos ele los que «.han hecho de necesidad virtud.» 
Se alega, como es nn.tnra.l, que el derecho de los coatiga

dos no puede luchat· con buen éxito, contra el abuso de h~ 
intervencion. Entre Sttocionnr la usurpacion, aco.ptáudob 
com o1 belijera-nte lejítimo, i retirarse de la linea, los orá.cn · 
los de la coalicion se hun decidido por lo segundo, i en con
secuencia han trasmitido sus órdenes. 

El Independiente imparte las suyas al clericalismo, mien
ti·a~ el letule1· de los llamados democráticos, incorporó la 
notificacion respectiva, en una de ]as catilinarias con que a. 
la fecha trata de reparar, como tribLmo, el largo silencio 
que en aííos pasados lmbo de imponerse como escritor agra
decido 

E l país uo necesita que se le diga cuál es la verdadera 
causa de esta fuga de los coaligados. El sabe demasiado, 
que sin fherzas efectivns para contrarrestar el movimiento 
de las opiniones liberales aliadas, aquéllos no han cont.ado 
jamas con otros recurso:¡ que los que les podia proporcio-
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nar la jeneral i lejítima resistencia a todo lo que fuese opa
reciese ser iotervencion gubernativa. 

Alas una vez alertada la opinion liberal i resuj.>lta a batir:¡e 
con sus solas fuerzas bajo la bandera en que está iuscriw 
el nombre del setior Pinto, aquel recurso quedaba agotado, 
i la derrota era tan inminente como formidable en sus 
efectos. 

- No se h~t tenido el valor de CSllerarltt de frente, i se le ha 
dado la espalda con la fuga. ' 

Pero los partidos de la alianza deben obrar el domingo 
como ~e proponían verificarlo ántes de la hnida d~ sus ad-
'\ersariOs. , 

P{imero, porque nunca fué prudente estar sobre el cam
po de batalla en la confianza de quien se considera solo. En 
la política como en la guena puede haber retiradas falsas 
i ll!l-da se pierde con tener or~anizada la batalla i listas to· 
das las fuerzas que han je pelear. 

Segundo, porque el vericlicto de la derrota está en las 
mano~> do; los partido::; aliados, i es menester qne él quede 
escrito, así pa~·a la historia como panl. resguardo i servi
cio dell1Uevo gobierno. 

Conócense las cifras de nuestro censo electoral i es fácil 
por lo mismo liquidar en ellas una mayoría. :t.ues bien, 
mayoría como somos los de la alianza, debemos ir a co¡u
probarla a las urnas, de manera que no quede a la absten
cion el recurso que hoi emplea de la calumnia. ~ 

Si la mayoría de los electores calificados, vota por Pinto, 
la protesta de los coaligados que hoi se recibe con sonrisas, 
se oirá mañana entre carcajadas. 

~seguremos ese resultado, · poniendo en evidencia todas 
nuestras mayorías. , ' 

Que la elecciou Pinto, sea una eleccion sjn prescinden
cias liberales. 

(<rLa Pat1•ia1>, junio 29.) 

LA ABSTENOION 

El pais acaba de escuchar el nombramiento hecho en la 
persona de don Anibal Pinto para presidente de la repúbli
ca. El supremo decremdor babia deseado que se diese si
quiern un sjmnlacro de combate, contenido sin embargo 
oportunamente por los sables i por las bayonetas de sus 
carabineros, caso que el simulacro hubiese tomado propor
ciones alarmantes; afortunadamente, el pais no ha querido 
prest.arse a tan tosca farza i" ha preferido cruzarse de bra-
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zos para contemplar tr~nquila.mente qué cara ponía el per
sonal de la servidumbre W. obedecer el supremo decreto. 
Pero la comedia ha sido tristísima. Fné un di<t de inmensa 
soledad i de silencio infinito el 25 de junio. Parecía que en 
todas partes las poblaciones presenciaban una ceremonia 
fún ebre: era la libertad de elecciones que marchaba efecti
vamente camino al cementerio! El¡llús ha llevado su con
descendencia basta dhorrar al señor Altarnirano el senti
miento de ver ·que sus soldRdos no alcanzaban pa.ra }J1'0tejer 
todas las mesas electorales de la nacion, contra el quejum
broso presentimiento de su señoría. Las tropas euviadas 
desde de Santiago a toda prisa i a todas partes nohan teni
do otra mision que formar calle al jigantesco entierro. Ni 
aun los Arancibüt i los Espindola han tenido esta vez mo
tivos razonables para pretender un ascenso. 

La abstencion en masa ha sido el golpe mas formidable 
que podía dar el país a.l gobierno sin leí del señor Enázu
riz i a la audacia sin freno del ministro Alw.mirano. Ese 
era tambien el único camino que despues de las elecciones 
de marzo i abril poElian seguir en junio los que no quisie
ron hacerse cómplices de una farzn odiosa i sangrienta. La 
candidatum oficial nu,cida el 28 de noviembre, sin que el 
'país tomase parte algLma en el nombramiento, ha collclui
do en lns urnas el 25 de jonio, sin que el pais haya tomado 
parte alguna en la eleccion. 

Pero hai todavia una circnnstancif.l. mucho mas curiosa i 
mucho mas significativa. El fraude sin nombre i sin ejem
plo que acaba de consumarse, tuvo el 28 de novierohre el 
siguiente prólogo de uno de Jos misruos conveucionH.les:
«Yo creía, señores, que se trataba de tener la representa
cien lejítima de todas las opiniones del país, i que podía
mos obtener la. espresion jenuina de ln. voluntad nacional; 
pero veo que bai aquí un plau ya meditndo i vreconcebido, 
i me retiro.» I ha tenido el 26 de junio el siguiente epílogo 
del honorable señor , Reyes, el mas decidido i el mas elo
:>uente de los defensores del gobierno en el senado:-« Yo 
creo que la ... intervenciou ha existido, i lamento que el señor 
ministro de lo interi0r no hapt tenido la frauqueza de con
fesarlo.» l:Ie ahí la bistnrin. perfectn. de ht campaña guberna
tiva, compendiada desd eel priucio hasta el iio i en solo dos 
palabras, por un convencional i un senador gobiernista. 

Entre tanto, es bien diversa la historia del pa.rtido que 
ha combittido la candidatura i la política. oficiales. 

H ftber coumovido profundameute la opioion públicA.; ha
ber interesado a los indefereutes, sacudido a los perezosos, 
alentado a los tímidos, movido a todos los espíritus; haber 
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llevado a la accion todas las voluntades; haber organizado en 
'todas partes las asambleas libres, en donde el pueblo pien
sa, delillera i ejecut.a; habet' echado en el país con mano se
gura i hábil las raíces de] sistema puramente republicano; 
haber andado un largo i provechoso camino en las prácticas 
democráticas; haber conseguido reunir bajo .u.na misma ban
dera a todos los hombres de honradez i de 'patriotismo que 
aspiraban siceramente a la libertad; haber organiza,do sobre 
solidas bases una nueva i poderosa entidad política; haber 
obligado al adv~rsario· a confesar ·ante el pais que solo la 
fuer~a armada podia ya sostener a su elejido i a su política, 
i por último, haber dado el mas alto ejemplo de órden, de ' 
desinterés, de cordura i de patnotismo, son títulos quepo
dría presentar con orgullo a la consideracion i al respeto de 
todos, un partido que contase por años las semanas que tie
ne de existencia el que ha sido en esta c(l,mpaña el único 
defensor del derecho i de la libertad, i el único dique a los 
avances increíbles de los gobernantes. . 

Sin ser ilusos ' ni pi·ofetas, se puede asegurar ·que eL por
venir tiene reservado una noble mision i muchas pájjnas 
de' gloria al pu.rtido que esa obra ha llevado a cabo en solo 
un año. 

I en el cumplimiento de esa mision que se le aguarda, 
el partido, hoi saci'ificad0 pero no vencido, se robustecerá i 
se afianzará mas i mas cada dia. Desde luego, no tendrá 
que pelear con el nuevo.gobierno 13{' terribles i desiguales 
batallas que ha tenido que librar con el gobierno que espi
ra; seria necesario que el c~udidato elejido,po1· unanimidad 
en las urnas del25 no tuviese ni una sombra de patriotismo 
i nv comprendiese su propia conve'niencia, para que se re
signase a ser el continuador odioso de la, política del pri
mer quinquenio. En seguida., ese -partido no es~ará solo en 
sus tareas futuras, que así como ha encootradp aliados sin
ceros en la past~da campaña, los encontnJ.l'á tambieu en las 
luchas del ,porvenir : encierran uria profunda verdad política 
aquellas palabras del príncipe Gotschakof,-«solo lo ines
table i transitorio no encuentra alianzas.» 

~ _ La resolucion de abstenerse en las últimas votaciones, 
que era un verdadero i doloroso sacrificio para un partido 
que, j nnto con 1a conciencia de la justicia i de la verdad de 
,su caus~~, tenia la conciencia de su superioridad numé~ca; 
esa resolucion dtciamos, noble, jeoerosa i patriótica, ha 
probado hasta la evidencia .. aun a los mas ioteresadcs en 
négarlo, que ese partido no es transitorio, que su programa 
no es inestable, i que sus jefes no son jefes de un dia. Sn 
afianzamiento tiene, pues, que fDa~festarse progresivamen-

/ 
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te, i tienen que venir a alistarse bajo su bandera muchos 
que ahora apa'renta.u descoubce:·la o desdeüarla. 

Por eso, los gue b ~tn aceptadq, la !1bstenciGn, pero hao 
sentido vacilar su fé i sus esperanza:'!, creyendo que hnn 
asistido a los funera.l es de un nume1·oso grü.po político; ;'l. 
los que htlu creído del caso repetir hl frase lejendm·ia dé 
Francisco I:-«Todo se ha perdido menos el honor!» se les 
puede responder,:-Nó, cab:.llleros, nadn. :;e hn. perdido; a.l 
contrario, se h.a ganado mucho, much ís i ruo, conservando el 
honor. Porque uo es ganancia. úuic11.ruente lo (]Ue p1.·oducc 
resultados en el presente, sino que son tam'bien útiles g<l

nan~ia.s i nobles couquiStas las que se hacen pa.r:'l. el por
vemr. 

La abstencion no ha sido en este caso nn recurso de debi
lidad; ha sido una medida de órdeu, UM medida de patJ·io
triotismo, una medida de triunfo pttra mas ta1·de. Ha sido, 
sobre todo, una ruda lec..:ion para un gobiemo de despotis
mo siu límites. El gobierno h a ·llevado al puesto a su prote
jiclo; pero ¿6 qué precio lo ha llevado? Los paHido:s inde
pendientes se han abstenido de tomat· parte eu la luch(\; 
pero ¿en qué situacion lla.u colocado al unjido nficütl, i sobre 
todo u su:> fttvorecedqres supremos? Deutro i fu~ra del pais ' 
las conciencias honradas sabrá.n n.pr<;ciar del>icla.meute la 
a .. ctitncl de :'m1l-os c.mtendores. 

Entre tanto, e.xijir de un partido que apenas nace, i que 
ha encontra<.lo desde el primer momento obstáculos i mon:s
truosidadés que jamas encontró partido <l.lguno, lleve desde 
luego a su jefe al prüper puesto de h'l. república, es pre~eu
der demasiado. 

E speramos en el porvenir. 

PRENSA DE PROVINCIA 

(La Opinion, Talca,julio 1.•) 

L O S T R 1 U N l' O S LE E C T O R A J.. E S 
1 

· La cawpaiía electoral ha concluido tal como se habi(J. 
pl'evisto, i como no podía menos de concluir despues de las 
declaraciones h_eyhas ante el Congreso po1: $. E . el pres de~
te de la. Repúl:ilica i por el señor ministro del interi(lr. Est-as 
señorías sostuvieron la doctrina de que los gobernántes 
pueden tomar pa1-te en políticá como todos lus demas, por-

~ue éon ciudadanós activos. Ahora bien, tódos los demas 
uéden hacer pJ,·op'aoo-an"1n. de mil maneras, organi~a¡· asocia-
r 1 f( ' ., Y ~ • r a 1 . t • U 
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ciones, enviar comisionados a todas las provincias, alhagar, 
cohechar i muchas veces oprimir a los electores; luego todo 

esto podían hacer los gobernantes, segun la doctrina. minis

terial, siempre que obra.se11 en su carácter de individuos 
particulares. 

Desde el primer día en que se hizo tan escandalosa de
claracion, conocimos con toda exatitnd cuá.l seria el resul

tado ele las elecciones. El·gobierno, dijimos entónces, está 

dispuesto a triunfar imponiendo l:ill voluntad al pais, i 
triunfará. en todas partes por que los puebos no se encuen

trttu aun snficieutemente preparados para resistir las in
fluencias abrnma.doras del poder ejecutivo. Pero es preciso 

que los pueblos Re encuentren alguna vez preparados para 
esa resistencia., i el modo de coosegnirlo es ltichar contra 

el <tbuso, coutra el frimde, contra, la ilegalidad i contra la 
opresiou de los electores; es decir, es preciso pelear la ba

talla. de las elecciones, d~ja.ndo establecido préviamente el 

antecedente de que el triunfo pertenece al gobierno por 

ahol'ct. 
La esperiencia ele los tiempos pasados nos estaba indi

cando con la elocuencia del hecho pnictico que emejante lu

cha no solo no podía ser estéril, sino que era el único medio 
que tiénen Jos pueblos de avanzar en el terreno de la de

mocracia práctica. Por eso aconsejamos la lucha, i condena
mos la abstencion i la indiferencia considei:ándolas como el 

crimen político que en todos los tiempos ha producido la 

decadencia i la ruina de las naciones; pero como sabíamos 
mui bien, que el triunfo no podia pertenecer a los republi

canos, jamas se nos ocurrió soñar con él, i lamentábamos el 
estravío de algunos entusü.tstns ilusos i atolondrados que 

tomaban el triunfo a lo sério i fundaba-n en él grandes es

peranzas Para estos espíritus jcuerosos pero microscópicos, 
el resultado de la lucha ha. sido una sorpresa dolorosa., por

que esperaban la victoria como los portugueses esperaban 
alrei Sebastian, con una conviccion que daba lástima. 

Mui distinta es la impresion que la campaña electoral ha 
dejado en el ánimo de los hombres observadores i que co

nocen ~ su país. Par .... éstos el verdadero triunfo pertenece 

S~>l partido libern,l democnitico que ha lnchado contra la in
tervencion oficial, porque en realidad de verdad i dejan~ 

do a un lado todo interes o pasion política, el resultado de 

las _urnas no signifi_ca otra cos_a que la _volun~nc~ del ~obier

no Impuesta al pats por med1o de la ViOlenCia 1 del traude. 

:M:iéotras tanto ¿c_tné era lo que se proponian alcanzar los 
demócratas que lnchaban contra esa voluntad despótica, 

que violaba nuestras leyes fundamentales i suprimia de he-
16 

• 
\ 
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cho la soberanía nacional? Era únicamente hacer avanzar 
la democracia en el terreno de la política. práctic.'l., creando 
hábitos nuevos i acostumbrando a los pueblos a sostener sus 
derechos dentro de la leí i del órden, i a hacer respetar la 
liber>tad apesar de la. fuerza i aun contra la fue¡;za. 

I es evidente que no podian pretender otra cosa, porque 
las conquistas de la democracia son principalmente obra 
de la esperiencia i de las enseñanzas recojidas en los palen
ques donde se libran las batallas de la libertad i del dere
cho. Las elecciones actuales han sido uno de eso~ palenques, 
el pueblo ha concurriJo a él, no ha obtener un triunfo defini
tivo que todavía está mui lejos de nosotros, si no a prepa
rarse para obtenerlo, a ganar terreno i a adquirir el hábito 
de resistir la i)egt~lidad i luchar.cootra sus opresiones. 

I es eso precisamenta lo' que se ha obtenido en la presen
te campaña, Se ha avanzado, se ha dado un paso considera
ble há.cia el ideal republicano, i por consiguiente se pa. 
triunfado en la medida en que era posible triunfar. El pue
blo ha querido hacer respetar su voluntad, i en todas par
tes se ha movido con enerjia i con ese noble entusiasmo 
que inspira )a justicia i la conciencia del derecho propio. Al 
frente de ese movimiento popular se colocó un hombre 
simpático, lleno de hermosas cualidades í que había pres
tado ah país importantes servicios. Era el señor Vicuña 
Mackenna. El pueblo le aclamó con viva alegria como can
didato a la presidencia de la república; pero arrebatado 
por su entusiasmo, no tardó en perder de Yista el verdade
ro objeto de la lucha electoral, í fué convenciéndose de que 
realmente no le era posible obtener desde luego un triunfo 
definitivo contra el gobierno interventor. Pa.rece que este 
error del pueblo tuvo su orljen en la cabeza del mismo se
ñor Vicuña Mackenna, quien a su vez había sido intrigado 
por S. E. el presidente de la ~pública i creyó de buena fé 
que no había intet·vencion oficial. Con tan estraña seguridad 
se lanzaron tambien a la lucha muchos otros individuos a. 
quienes, por su edad i por su ilustracion, es posible perdo
na.rles tamaño estravio i tan singulm· desconocimiento de la 
situacion política de Chile i de las tendencias ,dominadoras 
de la actual administraciou, maninifestadas en mil ocasiones 
por los secretarios de Estado en el seno del Congreso i en el 
diario oficial. 

Naturalmente el resultc'Ulo de la lucha no podía menos 
que dar en tierra con todas esa.s ilusiones de niño, i el se
úor.Errázuriz se dió el reemplazante de su eleccion a despe
cho P.e la voluntad popular. Pam ello tuvo que lanzarse con 
todas BUS fuerzas en el camino de la ilegalidad, en el cual 

1 

' 
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muchos de sus subalternos fueron sin duda mas allá de lo 
.que se proponía el gobierno mismo. La lucha se empeñó 
sériamente entre el gobierno i el pueblo, i el país presenció 
entónces el espectá.<:ulo doloroso i repugnante de un combate 
fratricida, en el que nuestras autoridades desplegaron un 
lujo de despotismo como jamas ' habíamos conocido en 
Chile. . 

Para oponerse a ese torrente de inruoralidad i de violen
cia que descendía de la~ altas rejiones, el pueblo necesitaba 
un caudillo que reuniese ~tl talento do los hombres de Esta
do, el coraje i la firmeza incontrastable de los buenos capi
tanes; i el pueblo encontró su caudillo en el señor Vicuña 
Mackenna. Desde la primera hora le hemos visto recorrer to
dos los pueblos de la República, para Jlevar a todas partes 
una palabra de aliento i de esperanza. Le hemos visto realizar 
prodijios de actividad, de talento i de enerjia, obteniendo 
un éxito admirable en donde quiera que se presentaba. Pa
recía que se había encargado de probarnos prácticamente 
cuánto puede un hombre de ánimo levantado i de poderoso 
al'iento, para dominar el sentimiento público i atraerse las 
adhesiones de los pueb.,los. Efectivamente los pueblos no 
solo se han adhetido a la candidatura del señor Vicuña 
Maekenna, sino que tambien han 001ado a su candidato has
ta el estremo de desconocer por completo los méritos de su 
competidor. Por eso .es que en In presente lucba no ha exis
tido justicia popular, sino pasion popular: amor i odio. Es
tremos deplorables que solo pueden conducir a la tiranía o 
a la muerte. 

Pero la. tarea del seqor Vicuíia. uo era tan fácil como él Re 
la babia imaji.nado, i cuando llegó la hóra de la accion pudo 
conocer con toda evidencia el enor en que habia incurrido 
al creer que le era posible \ganarlo las elecciones al gobie¡·
no. Sus partidario• fueron perseguidos i v~jados en todas 
las provincias. Donde tenian segul'O el tl'iunfo eran metidos 
a la ct\rcel, i donde no lo tenían seguro eran amenazados i 
rechazados. 

Eutónces el señor Vicuña comprendió que aun no babia 
sonado la hora de la libertad para Chile; que aun faltaba 
mucho que hacer para p1·epa.t-ar el a1lvenimieuto de la ju:;ti
cia, del derecho i de la. legalidad, i resolvió cle,istir de su c~lu
didatma para dirijir todos sus esfuerzos a la consecuciou de 
ese gran propósito. ' 

Esta resolucion, llena de cordura i de patriotísmo, le 
honra altamente i no significa en mancm algumt que el de
saliento baya invadido su ánimo ui el de los demus libera
les de Chile. Significa única i esclusivamente el reconocí-
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miento de un hecho cuya efectividaa está en la conciencia 
de todos: el hecho de la intervencion o-ficial a. todo trance 
Renunciar por hoi a toda mira personal, para dedicarse a 
combatir esa funesta. polít.ica que consi~te en arrebatar sus 
derechos al pnis, era. lo que aconsejaba. el uuen sentido i el ' 
verdadero iuteres de la causa liberal, i es eso i no otra cosa 
lo <)Ue ha hecho el señor Vicuti<~ Mackenna en presencia de 

· la 1mposibilidad de hacer respetar las leyes por las auto
ridades. 

Pero no debe olvidarse que b candidatura Vicuña Mac
kenna no era mas que una cuestíon secundaria en la pre
sente lwili.a. :i:;a cuestion priucipal era la candidatura de 
oposicion, 1!~ candi<.latnra de los pueblos, 1n. que representaba 
la voluntad naciontd, cualquier~~ que fueí'é el nombre del 
candidato. La retirada del seíior VicUJia Mackenna deja, 

·por lo tanto, an pié esa c~1estiou <)Jle es de vida o muerte 
para. nuestra fo rma de gobiemo i para la seriedad i verdad 
de nuestras instituciones. 

Si en las bntalh1s del porvenir se logra a\·anzar como se 

ha avanzado en la presente, puede consolamos la seguridad 
de que nuestros trabajos de hoi uo habrán sido estériles. 

(El Lábaro, Talca junio 24.) 

UN V01'0 DE GUACl.A.S AL SJ;;ÑOR VIÓUÑA 

Nos hacemos un deber en enviar un voto de gracias al 
señor Vicuña Mackenua por sus tmbajos electorales. El ha 
despertado entre nosotros el espíritu público llamando al 
ciudadano a la participacion de sus derechos. Con su pala
bra elocuente i animada. ha ilustrado el juicio de las masas 
poniéndolas al abrigo de la antbiciou i de la tiranía. Con las 
reunioné's populares, con los clubs de libre sufrajio, con las 
juntas políticas habidas en toda:> las provincias de la nacion 
ha producido bienes inmensos para el pais cuyos frutos :~a

borearemos despnes. 
El ha sido verdaderamente el candidato de los rueblos i 

cuando lo veíamos infatigable moverse de un estremo a otro 
de la república en medio del entusiasmo universal, en brazos 
de ese mismo pueblo que el vivi-ficaba con su palabra lle
na de sensacion i de fllego, nos impresion<1bamos tan viva
mente que, llenos de un contento indefinible bendMia.mos al 
hombrl! verdaderamente demócrata que, desprendiéndose de 
esa política egoísta i mezquina, llamaba a cada uno a for-

- mar parte en lqs comicios populares. 
El pueblo le tendrá siempre en la memoria i cuando re-
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cnerde el nombre de Erráz;ur:iz como la personiftcacion del 
despotismo, se le vendrá tambien el nombre de Vicuña 
::M:ackeona como la personifrcacion de la democracia i de la 
libertad . • 

' (El Copiapino, Copiapó julio 6. ) 
\ 

¡POBRE CRlLE! 

Cuando esper:ibamos queJa justicia i la honorabilidad de 
-- la ilustre Cámara de Senadores se hubiese reflejado en el 

corazon de todos los chilenos i que esto hubiese servido de 
aliento para entrar ·con entera confianza en el camino del 
progreso, la p~or ele las aberraciones políticas ha implanta
do su negra bandera en aquel Senado i ahora no existe otra 
sombr~L que la de las pnsioues mas cínicas, i el odio lnas 
descarado contr3 toda: justicia, contra todo honor i contra 
todo derecho. 

1 no se digo. que no; porque tenemos-a la vista los hechos 
que el Gobierno de Errázmríz ha. cometido sin siquiera el 
mas insignificante signo de remordiroierüo de conciencia 
por haber f~tltado al sagrado compromiso de no intervenir 
en las elecciones. políticas del paí-s. El intervino, i· de tal 
manera que nada le ha inportado la muerte de la libertad 
de los pueblos, negar absolutamente ~odo derecho indivi
dual, i regar con sangre fratricida el suelo de la república. 

Con tales antecedentes los partidos políticos opositores r 
al gobierno se abstuvieron de sufragar para las elecciones 
de p,J'esidente que acaba de suceder; abstencion basada en 
los principios de ln. prudencia, de Ja justicia i del amor pa-
trio; ~sos pll<rtidos no han· querido tocar con la 1\'ltima prue-
ba de inhm.uauiclad i tiranía que el gobierno habria llevado 
a delante, pasan¡:lo por montones de cdmeos i ríos de san-
gre. 

Si la oposiciou 110 hubiese sido inspiritda por el áojel re
jeoerttdor de la patria, esta hora seria. para los chilenos mo
mentos de confusion, de amargura, d,e llanto i de luto. La 
luc~'t entre ei derecho de la fnerzq. brut~L i la fuerza- Iej íti
ma del derecho estaria ya produciendo sns doloro.sa.s i t ris
tes cons':lcuencias. 
. ¡Pobre Chile! Los Oésare~ t>mbiciosos te conducen al abis
mo de la rottS deg1·ada.nte perdicion! 

' ;Dsta conducta, uua i mil ~reces digna de la mal(1icion de 
todos los pne.I.Jlos, est11 estóica, iodo1encia del g·obierno 
Errúzuriz pam lo m:'l.S e¡ ueridb de todo chileno, que es b 
libertad, astaba vi,7 atuente impres~t en la con.ciencia i eíll el 
corazo~ de todo chileno' i desde luego un voto de censura-con-



246 

tra el ministerio aetuo.l fué pedido al senado como única sal
vaguardia a los intereses de la nacíon i lavar por este me
dio sus honra feamente manchada con tantos hechos escan
dalosos. 

Pero, como todo estó. colrompido en Chile, como todo se 
ejecut:1. segun el plan de miras egoístas del gobierno Errá
zuri<':, sucedió lo que del•ia suceder, lo que esperábamos co
mt> consecuencia l~jltima de la iujustici¡~. i de los principios 
retrógrados en que ese plan está fundado. 

¡El ministerio fné absuelto! 
1&. mayoria del senado est~~ conta¡jiada por solo el hálito 

de la ambicion i de la injusticia, de la personalidad i del 
ódio que hoi por hoi hacen atmósferas en las cámaras lejis
lativas del pais. 

¡Pobre Chile! . 
La historia, roas tarde, estawuará en sus plíjinas estos 

estupendos aco;:tecimientos, para que las jeneraciones que 
nos sucedan, apreciando mejor que no!>otros los hechos, 
salven a nuestra patria de las garras del despostismo qne 
por desgracia ha usurpado el trono que ántes ocupara la lei, 
el derecho, el bnen sentido, la razon i la conciencia. 

Pero, no es posible creer que Chile, pueblo viril i enérjico 
se quede de la manera como intentan dejarlo sus insolentes 
mandones; el empleará. sus fuerzas, destrozara las cadenas 
con que lo han atado a.l poste de la miseria i hm·á que el 
éco de libertad se repercuta en el alma de las naciones es
tranjeras, que hoi lamentan su desgracia al verlo postrado 
en el lecho inmundo de los esclavos. 

No tenemos porque dudar de esta feliz i hermosa traus
formacion: Chile mantiene en su seno hombres ilustres, jene
t·osos, amantes de su prosperídad i que todavía no hnn sido 
heridos con el aguijon envenenado del gobierno Errá.zuriz, 
ellos trabajarán constantemente con su ilustrada intelijen
cia, con su pluma, con sus intereses i hasta con pérdida de 
sn vida por llevar a cabo la empresa honrosa de ver nues
tra república en la categoría a que está llamada por la li
bertad, por la unidad de ideas i por la independencia de 
todo lo que pueda corromper la conciencia política de los 
pueblos. 

(«La JJescentraltzacion,» Vallerw,r, junio 31.) 

SEU.A UN RECUERDO DE SU HONORABILIDAD POLITICA .. 
El candidato de los pueblos, señor Vicuüa. M:ackenna de

ja un recuerdo imperecedero en el corazon ae sus amigos i 
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correlijionarios políticos en particular, i ánte todo el país 
en jeneral con su última palabra que ha patentizado de que 
estábtt mui lejos de ver envuelta en saugre i luto a n.uestra 
querida patria. 

La noble i j enerosa actitud tomada por el señor Vicuña 
:Mackenna lo justificn. ttltamente. A esto se a~rega la leal
tad i firmeza con que le secundaron los partidos indepen
dientes que se aprestaban para la lncha del 25 de jonio. 

Al tomar tal resolucion uo se tuvo en consideracion otro 
móvil, que la tenacidad i audacia COO; que 1eclar6 en plena 
cámara el seuor ministro, que el Gobierno ocupat·ía mili
tarmente las mesas receptoras de todo el pais, el 25 de 
junio. 

,.Esta de~carada i cínica declaracion, no podía duda.rse en 
vista de los funestos acontecimientos atentatorios cometidos 
en las elecciones de diputad1•S al Congreso. 

Así como el seftor Vicmia en su última palabra i actitud 
tomada habrá iien·ido de aliento para el seüor Pinto para 
su deshonroso triuufo, así tambieu scriÍ un negro borron que 
acaba de echarse sobre sí la memorable administracion de 
don F ederico·Enázuriz. De manera pues, que la lucha se ha 
Qperado entre pintistns con pintistas; condicion comun de 
los usurpadores cuando se disputan el botín que industriosa
mente adquieren. 

El señor Vieuüa u o ha sido por lo tanto derrotado en 
buena. lid, puesto que deja a su enemigo que empeñe solo 
el combate i en uu camlJO sin soldados. ¡Cómo quedaría de 
cadáveres en esa g ran battdla! 

El documento que a contiQtt!tcion publicamos, deja sin 
embargo, al señor Victula .M:ackenna coronado de laureles 
i colmado ele satisfaccion a todos sus amigos i correlijioua
rios políticos. 

(«La L eí, » Illapel, junio 28.) 

AllSTENCION .H:NERAL EN 'l'OD..l LA HEPUBLIOA 

Ante los crímenes de todo linaje perpetrados por el gobier
no i sus ajentes, en las elecciones de marzo i abril; ante ln. 
complicidad manifiesta de los miembros de la comisiou 
conservadora; ante las doctrinas snbversi vas emitidas por 
el Ministro del Interior en )a honora.ble Cám::.Lra de Sena
dores; ante el .personal qlle compone la mayol'ia de las me
sas receptoras de este departamento; ante las declaraciones 
de los zánganos del liberalismo autoritario de ganar la elec
cion a todo evento, los ciudadanos independie.ntes que, en 
1 ' 
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el terreno legal, pueden vanagloriarse con 1ejítimo orgullo 

de un triunfo brillante e ineludible, han asumido una acti- , 
tud digna i concluyente: ]a legalidad o la. abstencion . 

Pam obtener aq ue!la trasmitieron un telegrama al can

didato de los pueblos, signitlcáodole que los ciudadanos que 
lo aclamaron para jefe supremo de la República no ejerce

rían el derecho de sufrajio en las urnas del 25 del corriente, 
si una comision autorizada no venia a ganmtir el órden i 

legalidad de este acto- el mas solemne en la vida ele un 

pueblo libre. 
Con aquelJa comision por salvaguardia, los ciudadanos 

ndependientes aseguraban por su honor, el triunfo esplén
dido e indisputable de la candidatura esencialmente demo

crática del señor Vicuña Mackenna. 
Empero, en estos dias aci<l~os' de dominacion i dictadura; 

dias en que el sol de la justiCia no alumbra con su luz bien

hechora los horizontes del derecho; clias de intemperancias, 

falsificaciones, fraudes i miserias de la peor especie, peclií· 
reparacion para la libertad ultrajada i gat·nntias para la lei 

escarnecida, es clamar en el desiertq. El déspota. que en ho
ra menguada. rije los destinos de la patria pretende sobre

ponerse a la soberanía de la nacion i constituirla en rebaíio 

de siel'vos abyectos, i, todos aquellos (la mayoría) que han 
sido bastante altivos para 110 doblar la roclilla ni rendir 
pleito homenaje al ídolo de barro que profanara el santuario 

de la le~ i erijiera altares de lodo en la Moneda,, son consi

derados como ilotas; declarados pü.rias i colo~dos fuern. del 
derecho comun. Segun esto, la lucha tranquila, serena i 

elevada de los princ1pios es imposible. N o son los pueblos 
los que designan i llevan al sólio del poder al ciudadano de 

sus afecciones: es el fraude, la falsificacion i la fuerza bruta 

quien impera i quien por sí i ante sí disl)One a su arbitrio 
de los destinos de la patria. 

Este cuadro sombrío pero exacto, lo hemos palpado hasta 
la evidencia en las eleccioues de n1.arzo i abril, i si en e~as 

jornadns del derecho contrfi. el despotismo i de la 'libertad 
contra. los pretorianos a sueldo, el partido liberal democráti

co obtuvo t riunfos pi.U'ciales i jenerales, fué p0rc¡ue en aqnel 

erítónces la intervencion no llevó el crimen hasta sus últi

ma-s m.anifestaciones. 
La ioscripcion irrita en los .r~jistros electorales, la crea~ 

cion do contribuyen tes ad lwc. los votos colocndos inJebi

damente en hts tirnas, las calificaciooe· escamoteadas a los 

electores i la ínícua tramoya pues,t~~ en práctica en la Cane
la: hé ahí en compendio, la obra de la iuterveueion en la 

lucha. del 26 de mavzo. I como estos atentados no fueran sn-
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:ficientes para coronar sus propósitos, pactó como vencida 
en la jornada de abril. 

Empleando aquellos mismos inicuos medios, poniendo en 
práctica análogos elementos, sn,ldt'ia nuevamente denotada, 
pero la intervencion no reconoce límites, ni hai barreras 
que no salve. Elijió eu consecuencia pa.ra las mesas rurales 
una mayoría dócil i abyecta no solo capaz de cometer en 
su homenaje los atentados de marzo, sino ir mas lejos aun : 
falsificar los escrutinios en caso necesario. 

En presencia de este plan proditorio e inicuo, los parti
d()s independientes de Illapel no han querido ser el vil ju
guete de sus autores: éstos cii1·an su ~riunfo en el fraude i 
la violencia, aquell\•S en la libertad i en el órden. Venga 
han dicho, una comision de la honorable cámara a garantir 
Ja libre emision del snfrajio i solo entónces acudiremos a 
las urnas unidos, compactos i resueltos a recojer los lauros 
lejitimos a que por el número somos acreed:;res. Si esa co
mision no viene, preferimos abdicar nuestros derechos, abs
teniéndonos. La abstencion, despnes de Jos triunfos ob~eni
dos no es la prnebn. de la debilídn d, significa por ~l contra-· 
rio Ja protesta mas esplícita contra Jn. politica de un go
bierno de hecho; ·significa la protesta mnda pero elocuente 
de 11n partido qne cede sus derechos ántes que disputarlos 
al fraude i la violencia, como el viajero inerme cede su bol
sa al malhechor que lo sorprende en uoa encrucijada. 

]i}s posible que nuestros adversarios, dada la avilantez de 
que siempre han sida. pródigos, pretendan sost~ner que esta 
aetitnd... es hija del cálculo, del egoismo i de la nulidad del 
pn.rtido a que pertenecemos i d~ que somos órganos. 

Error~ 
N:o es c<Ucnlo, ni egoísmo, puesto que durante un año 

hem.os so;:tenido sin declinar i con nucstms propios esfnerzos 
la disciplina en nn cjércit0 recluta to<hwin, i sin auxilio es
tralio hemos combatiJo palmo a plamo a las huestes ve
te~anas de la in tcrvencion, tom{tndolc sus reductos, asal
táudole sns h1thhwtcs e i:>;:\do 'en lns n hnenas de sns fortale
zas la bandera de principios inflexibles que adoptáramos 
por enseña i por divisa . 

El cálculo ni el egoísmo, no hacen escuela ni forman 
prosélitos en nuestras filas . Un diptltado independiente en 
el congt·eso nacional i seis representnntes en el mt1!1 iripio, ja
mas podrán sér la obra del cálculo, ni del egoísmo: son el 
fruto de un partido r¡ne todo lo H"acrifica en homenaje a sus 
clei.Je)•t:s i a su modo de Rer polttico. \ ' 

La nulidad,propiamente dicha, la consti}nye aquí como 
en todas partes el grupa que sirv7 los intereses de un go-
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bierno corrompido i corruptor>: Eternos moluscos, jamás 
predominarán sino a la sombra del Jfoder. Ejército de rezn.
gados, no rec6nocen otro ideal que e,l abcl6men, ni otra ban
dera que el presu.puesto. . 

Queda demostrado que nuestra actitud no procede del 
cálcúlo, ni del egoísmo, ni de la nulidad: emana ~sclusiva
mente de la esterilidad de una lucha contra el filibusteris
mo armado, i deslea.l, que no reconoce lei ni derecho i que 
todo lo atropella en pr6 de sus ambiciones personales. 

Así lo ha comprendido la junta central de los partidos 
independientes i resuelto en consecuencia la abstencion je
neral en toda la República 

Haciéndonos fiel intérprete de los sentimientos de aquella 
junta i de los nuestros propios, hacemos un llamamiento a 
la abstencion absoluta a todos nuestros amigos i correlij io
narios. Este es el castigo, este el reproche que los hombres 
independientes acuerdan, .en su hont postrera, al déspota 
que ha hecho de la soberanút de la nac.iou un codicilio here-
dit.'trio. ' • 

Cuando un hombre nulo, como don Aníbal Pinto, acepta 
el crimen i la conculcacion de la-s leyes patrias, paca cons
tituirse en la prmtalla de don Fedetico Errázuriz, es lójico 
que el adalid de los pueblos ceda el campo a tan digno·ad
Tersario. Así como no hai lucha posible entre el derecho i 
la fuerza, entre la hidalguía i la deslealtad, no puede ha
berh entre el jigante i el enano. 

( c:El Atalaya», San .Tavier,;unio 24.) 

EL ULTil\10 DESENLACE 

Mafí.ana tendra lugar la eleccion del futuro presidente de 
Chile. , 

Va a tocar a su término el drama político que en marzo 
i auril último nos dió tantos ejemplos de corrupcion i es
cándolo de parte de las ~mtorida.des. 

Mañana se coneumar4 por completo la obra de iniquidad 
i verguenza que cubrir{b de oprobio a sus autores, dejando 
al pais uua eleccion mas de lo que valen entre nosotros las 
instituciones republicanas que UQ$ rijen, ante la omnipo
tencia i la arbitrariedad sin límites de los que maudañ. 

Los anales de nuestra historia política, hartos ya de pá
jinas sombrías i dolorosas, tendrán que consignar nuevas i 
amargas decepciones, tristes enseñanzas para el porvenir i 
una cruel esperiencia- para los hombres de homadez i pa-
triotismo. 1 
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La. juventud liberal, que se levanta i lleva en sí el jér
men ae mil bellas esperanzas, de mil nobles propósitos en 
favor de nuestra querida patria, verá tambien marchitas 
esas esperanzas, cootrariados sns jenerosos esfuerzos. 

Para decirlo todo, el candidato del gobierno alcanzará 
maiít'l.n'a la victoria, sin que el enemigo queme un solo car
tucho. 

La oposicion ha acordado abstenerse por completo. 
Los gobiernistas pueden batir palmas de triunfo, alboro-

zados i satisfechos. , 
El señor Pinto resttltará <!_cupando solo el palenque elec

toral: su npmhre o el nombre de los que deben elejirlo será 
el único que figure en· los votos de las urnas. 

Aquello será umL victoria curiosa, siu librar batalla, so
bre un campo abandonado, solo, desierto. 

Triste Tictoria, por cierto! 
Es la vez primera que Chile, tan orgulloso de su nombre 

i de su autonomia politica, va a dar un espectáculo casi sin 
ejeq¡.plo en hLs repúblicas americanas. 

Se trata de elejir al primer majistra.do de la nacion, i el 
gobierno es el único que tom~ parte en esa eleccion. 

Por qué? 
¿Será verdad que ese gobierno lo absorve todo, lo domina 

todo, anulando por completo la voluntad del pueblo? 
¿O ese pueblo es tan abyecto i envilecido que ha abdi~ 

do su libertad i sus derechos, para dejarse avasallar i piso
tear por los que mandan? 

La disyuntiva es' fatal, i de tod:)s modos contrista el alma 
:pensar que vivimos .en u?a rep.ública, q'?-e lle~a~os sesenta 
1 tantos años de vtda hbre e mdependiente 1 sm embargo 
estamos sometidos al odioso tutelaje de los gobiernos, basta 
el J.>nnto .de que hoi un ~ol? hombre, el actual presidente de 
Chile, dispone a su arb1tno del alto puesto que la uacion i 
solo la nacion puede destinar en favor del que !Jea mas dig-
no ele su confianza. · 

Causa honda pena a to~o corazon libre i honrado, con
templar cuánto ha desceud1do entre nosotros el nivel de las 
virtudes cívicas i republicanas. 

Ya no es el país, no son los hombres de patriotismo i li
bertad los que tienen el derecho de elejir sus gobernantes: 
es solo la autoridad que dispone del porvenir i k s destinos 
de la patria . . 

La. suerte de Chlle se halla h01 en manos del aobierno 
esclusivamente, o mejor dicho, en manos del excel~ntísimo 
presidente de la república, a cuya voluntad omnipoténte es
tán sujetas tantas vol un ta.des, cuya ambicion da aliento a , 
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tantas ambiciones : desde los mas altos funcionarios hasta los 
mas ínfimos empleados del órden administcativo i judicial; 
desde los jefes del ejército hasta el último corchete de cár
celes i cuarteles. 

Por eso el pueblo, viendo sus derechos burlados, escarne
cidos, arrebat-ados, i perdida la. esperanza de recobr~rlos, 
abandona el campo de batalla i deja que sus enemigo,s, im
placables verdngos i asesinos ,de la libertad, sacien lib:-e
mente sus voraces instintos de domil1acion i tiranía. 

Tal es, en rest'tmen, el acto final del triste drama político 
llamado elecciones del 76. 

La historia, con la recta severidad de sus fallo~, sabrá un 
dia juzgar iinparc~almeute estos sucesos, i señalar a los 
hombres i los partidos su -verdadera euseñanza polítiéa,. 

(<!La Union»' p (J!Nal julio l. 0 ) 

En la hora incierta i sombría que ati·av esamos, los espí
ritus se encuentran.iuquietos i sobresal~ados., 

Los ánimos no han quedado tranq ttilos, apesar de la elec
cion del domingo. lVIas aun : u,pesar de la abstencion de un 
partido político que hacia cmda guerrn. a la intervencion 
gubernativa. 

Por el contraúo, todo parece habemos envuelto erl. nue-
vas dificu·ltades. · 

N aclie podrá decin1os lo que suceder{t mañ11na. 
Oreemos que ex:iste nn peligro inminente, i que se desa

rrollará bien en breve. 
Poi· esto, existen temores, existen dudas, existen descon-

fianza\ i recelos. - , · 
El gobierno mismo no está trauqnilo apesar de su kiun

fo: ve que uo es el triunfo ele ht legalidad, sino el del frau
de i el de la arbitral'iedad, amparado por la fuerza ht·nta. 

Nunca ha tenido re:;petos en consagrar la ilegalidad que 
le es provechosa, i aun ha consagra.do el ct'Ímen cle esa i le-
galidad, como homenaje a la justicia. ' 

Roi, sin embargo, apesar de haber tenido 1.m triunfo en ' 
que no ba habído ni muertos, ni heridos, ni bayonetas, ni 
balas, el gobierno vacila en eousag.rar su t1·iunfo, porque co
noce que no es nu trinnfo pttcífico, ganado en buem~ lid, 
sino un triunfo arrebata.do a la justicia por el fraude, el 
engaño, la amenaza i la fuerza. 

L(ls partidos independientes se abstuvieron de votar en 
la eleccion del 25_ 

I bien: ¿ha habido en ello cordura o insensa,tes? 
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¿Que motivos j ustifican el n.cnerdo tomado por el directo-
rio de lajunt.'l. centml del partido I.ibrmü Democr:it.ico? 

Creemos que e u ' todo ello ha habido prudencia i de
sinteres. 

Ha sido un paso metütado con cordura i resuelto con tino 
i acierto. . 

La abstencion absoluta de los parti¿os independientes en 
la eleccion del 25, era el único camino que quedaba que to
mar, en vista de la actitud del gobierno i las declaraciones 
del Ministro clel Interior. 

H a habido por parte del señor Vicniía M:ackenna grande
za de u lma, ~erenidad de espiritu, no u le patriotismo i ab
negado desinteres. 

Los que ayer c.reian que el señor Vicuua 1\fackenna era un 
. ambicioso, i que todo lo sacrificaban. su In ero pecuniacio i a 
su interes personnJ, pueden a estas horas éStar desen~n.fia

dos de su patriotismo, de su abnegacion í de su hidalguía. 
Todo ahora lo ha sacrificado eu aras de su patriotismo i 

de su amor al rneblo, que lo aclamaba como su jefe i como 
su caudillo. ' 

El pueblo estaba dispuesto a disputar su triunfo al go
bierno a sangre i a fuego en las urnas del 2!5: quería derro
car ese coloso que, con el peso de sus infamias i de sus •crí
menes, -principia a desmoronarse. 

Habna habido víctimas mas numerosas i mas abudante 
sangre habría conido que en las elecciones pasadas: culpa 
habría sido del gobierno interventor i ambicioso. 

Pero el señor Vicuña Mackenna que no quiere ni sangre 
ni víctimas, sino la prosperidad i el engrandecimiento del 
pais, declina el honor que los pueblos le han hecho de lle
varlo como enseña i como divisa en el combate. No por 
esto renuncia a su candidatura. Pero con noble i raro des
preudimtento, se somete a las decisiones de sns amigos. 

El seflot Vicuña Mackenna ha declinado el honroso 
puesto que sus ami~os le habiat1 oft·ecido tan espontanea
mente; pero no· ha descendido, no ha bajado. De candidato 
p residencial se ha elevado a ser el primer ciudadano del país. 

Salud al honorable señor Vicuúa Mackenna que con su 
patriotismo ha ahorrado a la nacion sangre, vidas, lnto, 
lágrimas i pesadumbres! 

(~a Discusíon,'b Cltillan iunio 22) 

LA llA.'l'ALLA A PÉRDIDA SEGUUA o· LA ABSTENCION 

Los partidos de oposicion a la política arbitraria i des--



- 254:-

moralizadora del gobierno, están en estas horas •en Chillan 
sin rumbo i sin brújula. . 

Lanzarse al mar de la política, en momentos de tempes
tad, sin elementos para combatir las olas monstruosas de 
la intervencion de fmudes i bayonetas, seria, a la verdad, 
locura o temeridad insensata. 

Cuando el huracan ruje i el trueno hace temblar la tie
rra, es prudencia.i buen tino quedarse en la playa .. 

El arro.Jo en esos instantes no haria J!i héroes ni ilustres, 
por el contrario, manifestaría por-una parte la poca co¡dura 
del intrépido i por otra daria ocasion i alas-al enemigo para 
lucir sus nervudas 'fuerzas i su temible actitud. 
/ El que desee morir sin fruto i ' sin gloria, no tiene roas 
que arrojarse al abismo de un precipicio o al corral de bes
tias feroces. No de otro modo se destJ;ozaria la oposicion, en
trando en ba,talla contra las bayonetas, las infamias i los -
fraudes del Intendente Vide la, que tiene la consigna de ganar 
las elecciones a sangre i fuego. Ni aunque no tuviese tal 
órden, el Intendente VideJa no es hombre que se dejaría 
vencer por la fuerza de la oposiciQn. Carácter arbitrario, 
dominante i emprendedor hasta la demencia, de -seguro que 
no dejará exceso _por cometer ni fraude por inventar. 

El que no conozca lo que este magnífico ser,vidor de don 
Federico Errázuriz ha hecho en Parral, Linares i Chillan 
para dar el triunfo a los candidatos del gobierno, solo po
dría decir que habria lucha posible, entre el pueblo que 
lleva inscrito en su bandera el respeto a la lei, a la liber
tad i a la justicia, i a~uel energúmeno que . se llama Inten
dente Videla, que es la antítesis mas sangrienta de la noble 
conducta i aspirMion del pueblo. Seria como el combate de 
tma manada de mansos corderos contra un leon hambri
ento. 

Veamos ahora que garautias ofrecen a la oposicion las 
mesas receptoras de todo el departamento í los subdelega
dos, que son los verdaderos jefes en las luchas eleccionarias 
de las villas i de los campos. 

Los vocales de las mesas que funcionarán en el pueblo son 
en jeneral peí-sonas honradas que tendrán que respetar sus 
antecedentes de hombres dignos; pero ;;:ucede mui al con
t rario en las villas i en los campos. Ahí no ha quedado hom
bre de ma.Ja fama 0 procesado o igoorar1te manejable que no 
tenga su asiento de estafador de. ht voluntad popular. A fin 
de no apuntar en nuestro trabajo nombres propios, reco
mendamos solamente la lectura, de las listás que publi
có el de tan livianas manos, presidente de los mayores con
tribuyentes, señor don M:¡¡.nuel J ara. 

/ 
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No debíamos decir, de los mayores contribuyentes sino de 
los cínicos i torpes carneros falsificados por el antiguo i 
acreditado f~lsificado~ electoral, al cal de Dueñas. 

El escuadron de subdele&'ados no le va en zaga al reji
miento de vocales. Duguel, Pradel, .A.yala, Pinto i seis u 
ocho mas sayones de Videla, salvo dos o tres que son álgo 
dignos, hablan bien alto de lo que puede esperarse para la 
legalidad i libre emision del sufrajio. Cada uno de estos si
carios es una segunda; edicion de Su Señoría el Intendente. 

No habrá derecho, garantía ni lei, que ellos no se gocen 
en pisotear. Cada crímen que cometan, están bien seguros 
que será una coronad~ fi.·escas i olorosas flores que ciña 
sus frentes, purificadas por el óleo sagrado de la autoridad. 

Hoi crimen es virtud i la honradez es vicio cruel i justi
ciable. Los que han inventado el medio de ganar ele-ccio
nes sin tener sino unos cuantos sufi:agantes, ya cambiando 

- los votos o leyéndolos a favor de sus candidatos, han tras
tornado taro bien el órden moral . 

.A. esas buenas lejione-s de vocales i de subdelegados, na
cidos los primeros del fraude de un alcalde; i, los segundos 
de la aspiracion demente i criminal del Intendente Videla 
de ganar a sangre i fuego ]as elecciones del 25 de junio, 
agreguemos por vía de apendice, las'decenas de comisiona
dos que partirán de la intendencia el dia ántes de las vota
ciones, para todos los puntos deÍ departament-o donde haya 
mesa receptora. 

Canto irá a San Ignacio a fhsilar otros pocos inermes' 
ciudadanos i a cambiar los votos de oposicion por los del 
gobierno; Aguayo a San Vicente a reconquistar su honor 
de buen fabricante de actas; Lagos C<índido a Coihueco a 
ser el único presidente de todas las mesas i a mandar en je
fe el fraude i elatropellamiento; Jil a Dañica1qui a hacer lu
minarias de los votos diciendo que los sabe de memoria; 
Fermandois a Huechupin a comer cazuelas i a beber añejo 
vino con el subdelega.do i vocales de la mesa haci~ndo el es
camoteo entre compadres i a lo amigo; Polidoro Ojeda a 
San Miguel a meter un nuevo tumulto de unos dvscientos vo
tos, que bien sabe ya cr.mo premia el amo de la Moneda a 
los que con tanta audacia i torpeza roban al pueblo su vu
luntad. Si con sesenta i un votos ha aceodido a jnei, con 
los doscientos que irá a echar a la nrua el 25, a 110 dudar
lo tendrá mui pronto su nombramiento de. Ministro <ie la 
Corte de la Serena. Que felicidad i que gangal!! 

Lagos ' (Pedro,) teniente coronel i comandante del bata
llon cívico, irá a Chillan viejo i Nebuco a robarse a media. 
noche las urnas para cambiar los votos, pero esta vez será 
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un poco mas lijero i precavidq i no lo pillarán infraganti! 
éste va a, pasos n:jigántados para jeuerlLl ~ , 

Millar (Jenaro,) hará en Búlnes cuanta infamia i fralide 
se le ocuna a su criminal mollera; pero desgraciadamente 

' nb irá a pagar a, la cárcel su pecado, como cuando las falsi-
ficaciones famosas de Jos vales de trigo i varias otras. , , 

En el Huape, Leoucio Martin, el niño de esperanzas idis
cípulo del co{O.andante lbarrondo en compañía rle Manuel 
J ara que antes tuvo.pesadnsmanos i de lo que se habrá arre
pentido muchas veces, pero que hoi son muí livianas, no ne
secitan, como Millar, de comisionados: se b.astan í sobran 
en torpes escamoteos i sangrientas farsas. 

A pesar de que podríamos alargar mucho esta listad~ in
fames sayones del Intendente Vidcla, no qneremos'manchar 
nuestra pluJ?la con sus negros nombres i criminales hechos. 

En el momento eQ que escril)imos llega de la frontera 
una compañia del Buin para reforzar a los vaJerosos solda
dos de la polící!L que, como est.os, se repartirán mui Juego 
en todas las subdelegaciones para guardar el órden el 25 de 
junio,' segun la pahLbra lwm·acla del Ministro del InterioT. 

Con tan celosos gnn.rclianes los electores no tendú~n que 
molestarse al sol ese dia, porque todos los qne no hayan e:o,
tregado su calificaCion a esos energúmenos, que por sar
casmo se llaman subdelegados, irán a los cepos i a la barra 
a pagar el delito de no ser unos miserables i servile~ instru
mel,ltos. 

Las pat1·uUas de Ayala i Dugnet cederán ese día su efi
ca~ia a las bayonetas i balas de los soldados. 

Si don Timoteo Carrasco hace uno o dos días tuvo 24 ho
ras al cepo de órden del infame Ayala, porque no asistió a 
las patrullas, el 25,si •1uiere sostener Sll derecho tendrá una . 
media docena de balazos que le librarán de e·sta ~ida tan 
lib1·e i tan gamntida por las a¡utoridades. .,. 

Todos los ciudadanos que no consientan en vejaciones 1 
1·obos escandalosos de su voluntad, tendrán el~ seguro la 
mís¡:ua suer~e . · 

Estande fnera de la lei; no tenieQ.Clo en cada autorid'acl 
sino un enemigo para el buen derecho i la seguridad indi
vidual i pública: no habiendo en el pais j.usticia política i 
encontrando aplauso i favoritismo, todo el que se hace reo 
de ros mas liotrendos crímenes electorales, en los ~J>ltos
funci:onarios administrativos, ieS o nó posl.hle o siquiera sen-· 
sata Ja batalla del25 de Junio? El mas entns~asta i abnega
do partidario de-18, lucha, no podrá menos que ser de nues
tra opinion: .A.bstencion absoluta. 
Poi mas q11e digan algunos de mala fe si, que ~ abstencion 
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se llevará. a efecto porque la oposicion no cuenta con fuerzas 
para batir al gobierno, eso poco importa. · · 

Que la oposicion tiene fuerzas p3ira vencer con una mayo-' 
r ia inmensa al gobierno, lo están probando bien claro las au

, ' toridades que no ahorran crímenes para quitar califi.,Yacio
, nes, que se preparan a cometer mil fraudes, con sus vocales, 

subdelegados, comisionados i soldados. Las elecciones de 
municipales en que el gobierno alcanzó solo a mili quinien
tos votos, despues ele varias reformas de actas, es 'la prueba. 
mas elocuente de la gran mayoría de la opqsicion. La abs
tencion bajo tales circustaucias no es cobardía f>Íno un reto· 
solemne i una protesta ·universal contra las infamia-s de las 
autoridades locales i contra la política criminal i desmora
lizadora de don Federico Errll.zuriz i de su primer Ministro 
don Eulojio/Altamirano. 

(«Voz ,de Itata,» Qui7'ihue, junio 30) 

LO QUE SIGNIFICA NUESTRA A B STENCioN 

E! alE'jamiento de las mnas del partido liberal democrá
tico el25 del corriente, no entraña otra significacion que la 
de n·o sacrificar inútilmep.te nuestras afecciones políticas en 
presencia de un gobierno que nada respeta, i que antes al 
contrario ha estado preparando lentamente los fi·audes de la 
intevveucion que matan el derecho i c;onculcan todas las 

1 &'arantias .constitucionales de los ciudadanos. Nada se ha. 
dejado por hacer en el camino ªe. la_s~iniquidades, i las ba
yonetas de lo. brutal inte~vencion s~ han.re~r.J!ido .en todos 
los puntos de la República en que los hombres··. hbres te
nian .que ej-ercitar !m sagrado derecho .~le sufrajio. El Minis
tro Altamirano, el ma,s cínico. ·i desverg'ón~ado;, d~ los mi
nistros de Chile, ha dado suspiros 'de doloJ.!. -é'9,. ·; él Senado 
porque no habi\t pastante soldados para d~séfuinarlos en 
persecucion del ~.r(tcho por todos los campós i ciudades de 
la nacion. Luchar c~ntra los mandones de Errázuriz, dis.,. 
puestos i prevenidos a agotar todas las ilegalidades i vio- · 
lencias, era una medida sin provecho i casi era consagrar el , 
mal. Por eso nos abstuvimos. Pero ·con nuestra abstencion ' 
no ha desaparecido el amor de los santos p rincipios de jus
ticia i libertad porque combatíamos i que se encarnan en el 
corazon del mas ilustre caudillo, Benjamín Vicuña Mac
kenna. El será siempre nuestrojefe i'no desconfiamos que 
en cercano dia brillen en el claro cielo de nuestro pais las 
libertades í de¡rechos que nos prometiera. R érida la Repú
blica en el corazon por la odiosa intervencion de un tirano, 
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solo puede haber medicina i cauterio pal'a esa herida en la 
libertad i las garantías individulllles. I para llega1· ,3¡qui es 
preciso que no decaiga el ánimo de los patl'iotas en el amor 
8il derecho. Siempre mas celosos de nuestra honra ele hom
bre~ libres i d~ chilenos, opongamos a la violencia i al t:ra
ude las nobles protestas del derecho i los principios polLti
cos que se hallan escritos con los caracteres ele la libertad 
en la bandera de combate que ha levanta<lo el jefe del'par
tido democrático, Benjamín Vicuña Mackenna. 

FIN 
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