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UNA PALABRA. 

Los oligarcas del poder han sostenido que 
Chile no esl á maduro todavía ni como pais, ai 
como República, ni como democracia p~ra los 
grandes tnsayos populares. 

Pero otros han tenido fé en ese jénero de 
progreso, i lo han visto conve.rtirse en un he
cho verdaderamente maravilloso. 

Así ha sucedido que lo que apénas consl
gui6 con todo su poder, toda su infiueooia i · 
todo su oro el mas oentTaliata de nuestros 
gobiernos, lo ha realizado por entero un ciu
dadano sin Dl&8 esfuerzos que su voluntad i su 
buen nombre. 

Mui interesante seria estudiar el désarrollo 
de u te movimiento democrático, que se lta 
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estendido desde Oaorno, en los límites meri· 
dionales del pais, hasta el pueblo de Cbaf!aral 
verdadera capital del Desiertf.l del Norte, i 
en el cual no ha figurado ni un solo empleado 
del presupuesto ni un solo pllriento de la fa
milia reinante. Pero es& t&res ee llova mejor 
a cabo reproduciendo sencillamente algunas 
de las manifl)staciones de ese mismo movi
miento, i con este fin hemos acopiado oportu-
namente i reproducimos ahora :~.lgunos de los __., 
mas notables discunos pronunciados en la 
Convencion de los pueblos, llamada así en opo-
sicion a la asr.mblea de los notables, durante 
los ocho días de su existencia. 

Esos discursos, que encunan la opinion de 
no ménos de veinte o treinta departamentos, 
fueron pronunciados por otros tantos delega-
dos de ellos, pero solo hemos podido procurar· {'' 
nos un número limitadí.simo de aquéllos, apé· 1 

nas una quinta. parte. 
Sin embargo, con esta repreduccion en un 

folleto nos pHe<le que hacemos un verdadero 
servicio a la rau·n. democrática., i por esto no 
hemos v&c:lado en compilar aquéll:\ en la for
ma sen<'illa i portátil que va a ccntinuacion, 
haciendo pi'. rejAco& el folleto del mismo jénero 
que se publicó hnco una semaua con el titulo 
de Asamblra de los notables. 
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, INSTALACION DE. LA CONVENCION 
DE LOS PUEBLOS. 

El sábado 25 de diciembre, a las dos en 
punto de la tarde, se instaló la Convencion 
de los pueblos bajo la presidencia provisoria 
del señor José Santos Osea., que se encontra.· 
ba acompañado de los miembros i secretarios 
de la junta central del pa.rtido liberal demo
cráticQ. 

Desde las doce del día se conocis. con evi
dencia que el vasto recinto del Teatro Lírico 
seria estrecho para la asisten(·ia. A esa hora 
había califios.dos mas de ochocientos dele· 
gados. 

A la. una i media, a pesar de haberse per
mitido esclusiva.mente la ontrnda solo a los 
delegados, esta.ban ocupados los setecientos 
asientos colocadoo en la platea, i pasadizos 
anexos, de modo que los delegados que llega· 
ron a últimll hora tuvieron que ocupar de pié 
los palcos de segunda fila. 

El entusiasmo i la alegría era visible en 
todo los semblantes, i jama.s ee había insta· 
lado una Asamblea populor b:;jo mas brillan· 
tes auspicios. El encontrarse allf reunidos re
preHentantes de todo el país, no designados 
en Santiago ni de Santiago, sino eiudade.noa 
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de cada localidad, daba a la Asamblea un aa
pacto sumamente nuevo i animado. 

Inmediatamente de abierta la aesion, en me
dio de los mas entusiastas aplausos, con la 
fraae de-Queda instalada la Convencion 
de loa pueblos, pronunciada con voz sonora 
por el sefior Ossa, se puso de pié el sefior 
Abelardo Nufíez, ia nombre de varios ciuda-
danos allí presentes propuso para constituir · ~ 
la mesa directiva de la Convencion aol señor 
José Santos Ossa, como presidente, i para vice 
presidentes i seeretarios una larga nómina do 
ciudadanos de todas las provincias, que fué 
ealoroaamente aplaudida i &ceptada por ac1a-
macion, poniéndose de pié todos los concur-
rentes. 

Aclamada la mesn directiva, se invitó no
minalmente o. los nombrados para que subie
sen al proseeni~, i &1 hacerlo cada uno era re
cibido con especiales aefiales de aplauso i 
aprobacion, iniciados jeneralmente por el gru
po a que pertencian. 

' Notamos que entre los mas aplaudidos fue-
ron eljeneral Venegas, el cura del Tomé se· 
flor V erdu~o i los delegados de TaJea oeefior 
Ursicinio Opaso i Valdivioso, los dos aefl.ol'88 
Délano de Ooncepcion i San Javier, los se· 
ñores Binimelis de Puclkcai i Coelemu, don 
Juan Antonio Daeñ&sde Quillota, i don Mar
eelino Vergara de Valparaiso. 
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Cuando subió ni proscenio el Eeñor Viva

cata, se oyeron varios gritos de Viva la cla· 
se obrera/ i cuando se proclamó el nombre 
del selíor Eduardo de la Barra como primer 
secretario, nna voz dijo: Viva el valiente 
censf)r de los domesticados/ Al nombrarse 
al sefior Rafael Bgañ!l., se oy.;~ron varios gri
tos de Viva la prensa! I cuando salió al 
prosceD.io el Eefior EmUio V alverde, se oyeron 
vivas prolongados a la marina. 

Todos los noxr.brados OC"~paron sus puestos 
llenando completf.mente el . proscenifl. Sl>lo 
f11ltaron alllr.mado ol señor Valflntin Barrios, 
delegado de Ovalle, qua habio. llegado en la 
mnñ!Ula n. Vnlpnraiso en el V11por Eten, i el 
señor Fa.bio Z•ñartu, delegado do Chillan, 
privado de asistir por nn!l. repent.ina ePferme
dad, pero que se asoei6 a las resoluciones de 
la A samblen por un entusiasta telegrama. 

La mesa directiva de la Convent'ión quedó, 
en consecuencia, compu'3@ta de In siguiente 
maner:!.: 

MESA DIDECTIV A DE LA. CONVEXCION. 

Presidente: El señor José Santos Osea, 
delegado por Santiago. · 

Jlice·p e~ide11tcs: 'F.l eeti<'r Man11el Gue
rrero, deleg~~odo }>'\r ~antiago; Vicrnte Z:lrri
lla, por la Serena; Francisco Corté3 Monroi. 
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por OvallA; Bllenr.ventura Sanchez, por Val
peraieo; Ol{gr•rio R yes, por .Ya1p&raiso; 
Ju&n Antcnio Dudias, po• Quillota; Félix 
E< hévenís, por le. Vict(·ria; Juan E. del Vi
llar, por loe Ando~,;; L(,renzo Claro, por San
tiago; Manuel A. Concb3, por I.ont ué; Diego 
Ara ya, por los An lcF; J uso. Manuel Grez, 
por Lontué ; Fermin Vt.l<, n7.ue1~ Castillo, por 
Cnric6; ' mt:dor de la Fuonto, por Vichu
qu~n; B uen&.vantura Maturana, por San Fer· 
Dando; R~>mon Soton:ayor, por Ranca~ua; 
Ursicinlo Orazo, por Tt.lca; Jt:xcquiel Val
divieso, por Taka; P&scua.l Bínimelis, por 
Coocepcirn; F t•rmin VivacE:!a., por Valparai
eo; J01je Délano, por Cc.e1emu; Luis Petar· 
seu, por C'onf·epc1~n; F11bio Z"fiartu, por 
Chillan; Calisto AugE'r, por Caupolican; 
Frsncisco de Borja A churro, por lllapel; Ma
nuel Antonio F .. rmrla, por Linaree; ~rancia· 
co B. Eodr.guez. por Parral ; Erl\smo Oya.· 
neder, por S~:n Felirie; M11rtin de la Rivera, 
por ('ha fiar& 1; .T o!é del Tránsito V asq uez, 
por 0 -orno; Enrique S. B unster, por Mul· 
chsn; Valcntin Barrios, po•· O valle; Ralvador 
-Verdugo, por Coelemu; Bernardo So1ar Vi· 
cuña, l 'Or ra~ablliu~; BeliealÍO Le.bbé, por 
Curil6¡ Gu lletmo Uuúa, por Ts.lca; Gui· 
llermo H. Délzcno, por San Javier; Ambrc· 
sio Cámua, pcr PutaeDdo; Benito Bir;imelis. 
pcr Coelemu ; Silvczio Brañao, por Taloahua• 
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no; Mnrcolino Vergara, por Valpa11i.ito; José. 
Antonio Tagle Irarrhaval, por L imache; 
J océ Maria Urrutia I tañfz, por Snn Cárlos; 
J oeé Ramon Cont_reraa, por Valpnraiso i Fran.
ciseo Sandoval, por Santiago. 

SecretarifJs: Edunrdo de Jn Bona., ddega
do por C'opiap9 ; .A.utouio Briebe., por ~an• 
ti11go; Isidoro Enllzuliz, por Puerto Montt; 
Daniel Esptjo, por Hata; J os5 A ctonio 'l'a.
gle, por Hantiago; J cr.quin T. Vic".lña, po1·Ia . 
Serena; Nl colas f i<.rrnlta, por Copispó; To· 
m11s Menl'haca, por Concepcion; Joeé Mi
guel ·ironázavnl, por Melipi!.lu; Víctor Silva, 
por 'f¡lJca; Emi!io v alH.rde, por Vtt.lpart\Í
so; flsnial Caldor:~, por Snn Felipe; J oa.
quin Villarioo, pc·r Li.ma <"hG¡ J . S. SE-púlve
da, por Mulch6n; HemH.'nejiltlo Novon, por 
Angel; Liborio Saocbez, p~r ~n(lud; ,Joeé 
Dnid Olmedo, por Q~;.i :lof.& ; Attcrr.on Frias, 
p t!r Ch!liitne.l; A lejandro 2,0 Un11t i&, por 
Chillr.n; ,Javier C~:stelblnnco, pox· Vs.ldivla; 
Santiago namou Campino, por Ovallc; Es· 
tnnisleo 2.0 A~ teto, ¡;or LiDBreE; Salvador 
Smith ('.,por ChliJsn; Jntin A!!t:o, por San 
Javier; J uan Lns-Her.&!', por Ermtingo; Anto• 
nio Adrisn, por Quillota ; Hernúlio Martinez, 
por V~olpntaiso ; ,'osé Félix Co:cdln, por la 
Serrna; J oEé Matll\ Arrin.ga.ds-, por Ean Fer
!lando; Tri;;:.nn Ühlvl;Z, por Csupoiil'.lln :llAfMl 
Egaiín, por Valpart.ite; David D iaz, por San 

2 
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Fernando; Bruno Arrate, por Petorca; Rái . 
mundo Alvarado, por Conot ituoion; Tom:.a 
Alemparte, por Lautnro; R!\imundo Garoía, 
por Nacimiento. · 
= Inmediatllmente de coostit.u:da lA mes9, el 
presidente <li6 la palabra al scfiot· Vicuña 
Mackeno~, quien, al levnntl\rSo, fuó recibido 
por toda la Asamblea, poaiéndoe:e é~ta da p:é 
profiriendo ~u onlorol!us aclamnciones do¡ Vive¡ 
e l candidato de lo1 puPblos! ¡Viva el va. 
liente d tJm6cnLta! etc. 

Calmad'l. le. gran r.ji tsoion que re:naba en 
la S!lb, el s2fior Vicuila Ms.ck•1una p:-o!:.unci6 
el siguisnte dieourso: 

DISCURSO DELSn. VICUÑ.ll\CACKENNA. 

A migos i queridos C(;mpatriotns : 
Me leVIHlto prua cumplir un guto i noble 

~eber. 
Mo levanto en nombre d\1 los del<>gJ.doa i 

del pueblo da lo. capihl de la Ropúbli<'-3 ps.ra 
ofrecer le biAn'7~nid!l del h<'gar ido la patria 
a los deleg:dos Je log puebles 011 ost:~. jt111erol'a 
asociacion de resueltas voluntades, de ONP.zo

nes ll'lvantadcs, de aspirao:ont>s vrderoaqs que 
EO ha llama1o ~spontn:Hnment•" l'Or t OC03 los 
chile:tos la e:Conv6ncion do l~a V'Jf:blce.»
( Grandes l1plausa.~) 

Sí, qncri.!os concinda-iano!. 
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Vosotros ~quí sois 1os verdaderos, los lejí
timos representantes del pueblo chileno i de 
la ca u M democrática. 

Vosotros no habeis dE1jado vuestros hoga
res por el estimulo de una· recompensa ni 
grande ni pe:¡ueña. 

Vosotros no habeis abandonado vuestras 
apremiantes tareas en Ja hora que xpas re
querían vuestra presencia, por 1" compensa
cion de un sueldo o la promesa de un suel
do. 

Vosotros no babeis cruzado las frontoras 
de vuestra provincia o de vuestro departa
mento por la insinuacion eolapada. o por la 
órden perentoria de un mnndatario sumiso o 
insolento. 

Nó. Vosotros habeis venido escuchando 
solo a vuestra conciencia, obedeciendo a vues
tro patriot ismo, aceptando el libre mandato 
de vuestros conciudadanos paro. representar 
sus derechos i hacer camino a sus aspirncio· 
nes en una asamblea de l:ollJhres t.hres. 

Por esto me levanto i os Paludo. Por esto 
os pido que en nombro de los pueblos de qua 
11ois del<'gados, alzeis cquí ,.n e~te roc'nto, 
situado a pocos pasos del foco eQ. que ro en
jendran todas las conl!pir~>.cionos contr9. el 
derecho, alzeis aquí de nuevo vuestros hm
~os i protcsteis una, dos i tres veces contra le. 
iníeua usurpaeion ya· conl!umr.da ec.nt~ el 
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dert::cho i contra voeotr<>s. (Grandes aplau· 
sos i aclamaciones.) 

Eee, a mi j wcio, ba sido el principal obje
to de osta convoc11cion que ealvn. los princi· 
pioa eternos de la República i de la democra• 
cía ante el pa.is i la historia. Vuestra presen· 
cía aquí pone de manifiesto que Chile, lapa· 
ttia de CaTrera i dn Infunte, de M enuel Ro
drigul'z i de I<'rancisoo de Pttula Matta, no 
ha muerto todavía como derecho, como igual· 
dad, como con~sgracion de la vida democráti· 
ca. para la cual hemos venido preparándonos 
por mas de medio siglo. (Aplausos prolonga
dos. ) 

L nvantaos pu(B de vuestros asientos, nobles 
emi~arioe del d<:J&eho, i protostad con noso· 
trt.s, una, dos i mil vec~s contra el procedí· 
mi•nto monárquico que ha inaulthdo la con
ciencia i la dignidad d•·l p3is imponiéndole 
como obra i como ea:presion de su voluntad 
sober~n11 lo que es, ha. sido i será. únicamente 
una intriga. i uta vent~ja psrsoz:al del Presi
dez:te do la RfpúLl:ca. don Fcdetieo Errázu
riz. (Toda la concu rencia se levanta, i ají· 
tan do los sombreros aclaman al orador.) 

Fn vueetra ardorosa i uu6.•1ima actitud, 
ho reconocido, jen•rosos compafieros, que el 
_FUtblo de 8an;jago, que protestó en número 
de seis mil de sus electores contra el complot 
tenebroso del 28 do n~iembre, no se babia 
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engafiado cuando espeTaba que un mes mas 
tarde todos loa pueblos de Chile deberían pro· 
testar con él. 

Pero vosotros no habeis venido a eso solo, 
si bien la ratiftcacion que acabais de hacer 
de la protesta de toda la República. habria 
bastado para justificar la efl.caoia moral i po
lítica do vuestra asamblea. 

Vosotros teneis otra mision toda.vía mas al
ta. Nos quedan ratificaciones no menos so-
lemnes por hacer. · 

Vosotros debeis ratificar aquí, como lo ha
go yo solemnemente delante d.el país, el pro
grama del seis de mayo, que Mntiene to
dos los artículos de nuestro credo políti~ 
espuosto ante la naeion sin ninguna cobardía, 
sin ninguna suspicacia, sin ningun egoísmo. 
(Grandes aplausos.) 

Al contrario, nosotros afirmamos por la 
centéuima vez, contra la calumnio. vil i obsti~ 
nada, la integrWa·d de ese prrgrama. 

Vamos aun ms.s léjos, delante do la calum
nia. 

N osotroa, a quienes se nos pinta maniata
dos i sometidos a UDa alianza de principios 
qne solo existe en la forma de una conspira
cion criminal entre !os defraudalores del de
recho do la nacion, nosotros reclamamos la 
prioridad absoluta de la aspiraoion, que esa 
conspiracion finja perseguir pero que nosotros 
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fuimoa los primeros en plantear como princi
pio público- la organizacion, la creacion del 
•p&is eivil.J (Grandes aclama6ione1.) 

Nosotros fuimos, hace ya mas de un ofio, 
mas de dos años, mas de veinte años, desde 
los primeros pasos de nuestra vida política, 
nosotros fuimos los autores de esa f6rmula 
elemental--el país civil, porque es~ es un~ 
creencia, una base i una aspiracion sens~ta ¡· 
patri6tiea a la que nuestro pueblo obedece, 
a la par con el resto de las comunidades que 
marchan adelante de nosotros en el camino de 
la civilizacion moderna. 

P ero ¿c6mo prdendemos llegar a ese re
sultado tranquilo, fecundo i de universal con
viccion? 

Por decretos irrisorios como el de la crea
cion de cementerios laicos? 

Con providencias escandalosas i completa
men~e inútiles contra la creencia, contrae! pu
dor i los hábitos mas queridos do la sociedad, 
implantando por la fuerza, como en Espaiia, 
como en Santa Fé del Paraná i en Lima, el' 
matrimonio civil, instituoion profundamente 
social, relijiosa i poHtica, ántes del hábito 
tranquilo, inocente i verdaderamente morali-
sador de la inscripcion civil? · 

Separando por último, por un divorcio bru
t-al, sin equidad i sin respetos, lo que los te6lo
¡os poHticos de la última hora llaman ~ 
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dos los di.r.n el concubinato de la I glesia i dttl 
Estado? . 

N6 señores. Eea no ea nuestra doctrina i 
nu.nca ha eido, porque somos verdaderc.s repu
blicanos, i ántes que la paeion polítJca, áotea 
que el egoísmo ardiente i momentáneo de u.n 
p:ntido, respetamos el derecho comun, que es 
la base ds t-oda l<jítima i honrada democracia. 

Somos partidarios antiguos i convencidos 
del matrimonio civil, que crea derecho K civiles 
qne la relijicn no condet~n, i somos pa.rtidarioa 
antiguos do la tepuacion trfnquila, equitati
va i mútuamette r~paradora de la Iglesia i 
del Estado. · 

¿Pero somos partidarios d·e todo eso a gui· 
SA de teólogoP,cuallo es en lr. última hora. S. E. 
el P residente do la Rcpúblie~~, antiguo semi
narista, O como lo fS el ox-jc,fe del partido 
radiC'al, su compafí¡;ro en uqualln a.ula? 

N6: somos part.idarios ptáet iCf>e porque so
mos J•ll,·tidarios de buena fé sobre todo, por· 
que somos partiJiirios republicanos. (Aplau
sos cAtrepitosos.) 

Queremos esas reforme.s como están cona· 
tituidas en E stados Unidos, i n6 como estb 
planteadas en Es pafia i en Cuba. 

Queremos el matrimonio civil cual exisie 
ya vArdMeramenttl aa.nti.ür.&do por el respeto 

público i el respeto del hogar en F rancia i en 
Bé!jica, i no queremos la zalagard•t eecandalo· 

' 
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sa csto.blec:da con ese nombre en el Paraná i 
en Lima. 

Q ueremos los cementsriog, que son solo ciu · 
de.deede los muerto!', orgsnizr.dos como las ciu
dades de los vivos, ele UlOdo que en su por ta.· 
da puodn inscril>írse esta Jeyendf\ que abraza 
t odas las almas i toda.slua ceni?:r.s: -o:Reapeto 
para todos.»-Pero no queremos que a título 
de una reforms pueril i simplemente teo16jica, 
se compre un potr~ro como el que ss compró 
eu 1872 en nr.a ClL!'ICrn. de .&ufioa para tener 
la hC'nra mentida ele eran un:¡ inatitueion com
pletamente illllljiuaria i advers'\ al espíritu 
humnno universsl. ( Gra1•des aplausos) 

Hace otlatro años que el cementerio laico 
de la política teo!ójie2. está. esblecido de ha
cho, i hace cu:\l.ro ai'ioa que oso cementerio 
está solo bemhra.do de pspn i roo.iz, como lo 
eetnrá Gteraamente p~rque hasta el ateo, 
hneta el i<l6!stra f!&lv~je, el hotentota i el pa.
tngon, poscsn k. inluicíoa Jel m&a allá de la 
vlua i rospat-w e! surco dod f ierrn donde co · 
mienzn ese ma.s ~llá ... (Aplausos prolonga
dos.) 

Ayer he hlo a visitar eee p:mderado recinto 
do la. libe: t. d teolójie[l, i Jo ho encontrado cu
bierto con !us mi m. as lrgurnbrea que lo feeun
diznban el dio. en que por ~ncu.•·go del gobier
no de la teolojía. se compró para. engañar al 
pueblo. 
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Es ésa la secularizacion de cementerios que 
yeclsmn el progreso moderno o es tOlo una 
burla i una nec~d completamente irrisoria.? 

1 el mntrimonio civil, que tanto se pondera 
por los teologos denueEtro pais, apareddos de 
repente en ls escena política, ¿es algo que 
e1los aceptt>riau para sus hijas i para ello• 
mismos? Querrían abrir njistros civiles parv 
que se uniesen por contr~t.o, contra el senti
miento i la práctica relijiosa de la universa.
lidad do la nacion, solo los que maldicen la 
fllmtidlld de esa union i la esplot&n? (Gritos 
de N6 n6.) 

Querrían implantar hoi mismo, ;por moda. o 
por el!piritu do copia, est-os flamentes refor
madores, que nyer eran mansos tectarios del 
prelado i del párroco, esa innovacion inútil 
en todas las prácticas íntimas de la vida, a. 
fin de que las clases ignorantes de Chile se 
casen como los j it.anos i los contrnbandietas en 
Espaf!.a i los neg;os de1 barrio de l:falambo en 
Lima, lugares donde el matrimonio tivil ha 
sido impuesto por decret.o contra lu crooncias, 
contra. las costumbroa, contra Jas nec<'¡¡\cla,lea 
de la época i solo por mero espíritu do ~ov~dad 
i_de porsecucion tcolójica? 
• N6, eef!.ores. Noilotros no aceptamos tl;;as 
farsas pnra nuestro programa. Pedimos la crea.
cion del rtjistro civil, primero como práctica 
de inscripcion, despues como hábito regular i 

3 
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fácil, despues c<mo cor.viccion clara, por úl

timo Cllmo hecho cousuroac!o por el hábito, por 
1& couvicd"n i pc.r lus <x jencias que eojendran 

los ngiomerannentos del comercio, la inmigra,

civn i Jas Jaz&s Queremos el matrimonio civil 

como en F rancia, donde ttiempre por siempre 

el contrato ante el élcalde es seguido de Ia. 
bendiciou nup3iaJ, i nó como en Arnuco, don

de h&sta avisarlo nl cacique de la toldería mas 

préximl> i mootar en sfguida eo. un caballo 

dt~sbocsdo p'~ra e• rrer la llanura i el mfint<! .•• 

( 1 rolongados aplausos. La concurrencia 

vu, lt:c a l'onPTse de pié; 
I así comc.. q tl~rem<.·S e san r eformas práéticat',. 

racionales, tt aoquiJae, frutos en snon de la 

i lustrllc'on, del progreso i del convenoimiento, 

así querentos la sc- parncion armóuica, pacífi

ca i óe n.úr.uo rePpeto de las dos grondes en· 

tid11dr s 'oh re "ue reposa la existen.cia de las 

•oo:edRdes humanas:-la entidad que dcmina 

la exist.: ocia física i legal que es el V atado, i 
)u. ~· ' ti dad que domina e impulsa el alma, que 

eb la I~ lfSia. (Aplausos prolongados) 
¿01creen l o~ liberales de l a. teolojíA inven

t~tda. en los ú timos cuatros afios que lo que 

lu.n unido voJHte sig :os puede quebrar2e por 

' ·' d~>erPto, o por una mentira, o por un ítem 

'• ' pre~uyuestt ? Cr~en que la libertad con-
•e 110lo ~o u e Vflngan a nuestr0 auelo elju

·• i ttl wu~ulman i levanten einagogas i mez· 
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quitas donde mejorJes plazca i que los cató
licos no puedan honrar ni conservar sus tem
ploP, con igual o mayor suma de libertad, 
puesto que católicos son ca11i en su totalidad 
los habitantes de nuestr-o país? (La. concur· 
rencia se pone de pié i manifiesta la ma; 
eompleta i entusiasta adhcsion. El sdlor 
Lorenzo Claro se acerca al orador i le es-
trecha la mano.) . 

No, señores, vuelvo a decirlo. Nuestra 
fórmula no es esa. La fórmula de la escuela 
cJemocr&tica práctica, es mui diversa de la es
cuela teolójica polttica de reinado completa
mente transitorio entre nosotros. 

- El político teol6jico dice hoi únicamen
te:-«guPrra al clero.» 

1 nosotros no decimos eso, sino-«paz para 
todof, Hbertad para todos, respeto para todos, 
respeto para el sacerdocio i respeto para el 
poder humano, respeto para el juez-prelado i 
para. el Dt$jistraao civil, respeto para el Pre
sidente de la República. i sus secretarios, i res
peto para el Arzobispo i sus acólitos: reapeto 
para el subdelegado i respeto para el cura.:. 

(Grandes manifestaciones de entusiasmo. 
En medio de la jeneral ejeT1Jescencia, un ca· 
ballero anciano, delegado por Putaendo, se 
sube 1ob ·e su asiento i pronuncia estas pala
bras: cSí, queridos compatriota• Nuestra 
relijion es dar al Césa,. lo que es del Célar 
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i a D ios lo que es de Dios.» lf stas palabra$ 
1on acojidas con vit:o entusiasmo.• 

De es~ suerte, queridos .compratiotas, co
mo hombres de sinceridad i de con vice iones 
honradas, ratificamos palabra por p~labra 
nuestro programa i solo aceptamos alianzas 
de principios dentro de ese programa., que si 
llegamos o. ser poder, sabremos cumplir como, 
aiendo lucha., hemos sabido sostener. (Pro
longados aplausos.) 

Si estas son vu{lStra.s ideas, si estas son 
vuestras aspiraciones, queridos comp'\triotas, 
dignaos espreso.r vuestra adhesion con toda. 
franqueza, i si existen diverjencins de fondo 
o de mera fórmula, lennt.aos tambien de 
vuestros asientos i padid la inscripcion de 
vuestra palabra para euclarecer, para comproba .( 
o para correjir nuestra doctrina. (Aplausos.) 

Estamos en m~io de una aaooiflcion com
pletamente libre, de libre discusion, de libre 
albedrío, de libre emision del pensamiento i de 
la voz, porque e,l mtro.r en este reninto nin- · 
guno de VOSOil'üfl ha recibido de ror terOS in
IIOlentes una mordaza de silencio. 

P ero a mas de estas ratificaciones esenci&
les, la ra.tifi~cion de la prolesta i la ratifica· 
cion del programa, que son los dos mas altos 
oriflaml\8 que ondea:1 en nuestra ti.J.l\ de batall~ 
vosotros teneis aquí por vuestro mandato 
muchas otras grandes i nobles cosna que hacer. 
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Vosotros debeis designar aquí libremente, 
por vuestro acuerdo único, los candidatos de 
vuestra representacion local. Ninguno de vos
otros ha recibido 6rdenes para nombar dipu
tados ni a los empleados ni a los parientes de 
la Moneda., Por lo ta.nto, vais a. designar hom
brea libres, de vueatra propia localidad o de 
vuestra eaponttí.nea afeccion, i eata asamblea. 
democrátic~ ntifl.cará con sus aplausos vues
tra deaignacion colectiva. (Aplau1os.) 

Para esto, vuestros delegados ee conatituirán 
por grupos, i formiUldo entre todos esos gru· 
pos una sociodsd cooperativa, como las que 
los obreros de Europa pl.&ntean para su sub
sistencia i la defensa de sus intereses, entre 
nosotros crearemos la verdadera representa
cion demoorátie&, que simboliza. el principio, 
la afeccion, el interes, la autonomía, en fin, 
de la localidad, i por Gse camino constituire
mos el interes colectivo, la autonomía de toda 
la !Wpública. 

En esa mi ama. osea la vosotro11 deberois fijar 
las condiciones i los límites de lA agrupaoion 
local de flltrz38 para luchsr en cada departa.. 
mento contra la <'.andida.tura droretada i por 
tanto ilejitima de la autoridad. 

Hoi be.i unn verdadera puja do pretendien
tes que se codean en todos los pnso.dizoa de 
la Moneda en demanda de sus titules autori· 
tarioa para ser los c6modos representantes i 
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usufructuarios del poder que los ampara. 
Pero aqui se agrupan solo los hombres inde
pendientes para batirse por los hombres inde
pendientes, por los hombres de la localidad, 
por la constitucion de la autonomía represen
~tiva, por el primer ensayo do la asamblea 
democrática a que da derecho la Constituciea 
del Estado i a que da acceso posible el primer 
'llsayo práctico de la acumulacion de sufra-

. jios. 
La designaoion de los representantes del 

pueblo en la próxima lucha electoral, tanto 
en la Cámara de Diputados como en el Sena· 
do, es pust el tercero de los grandes prop6si
ws de nuestra . ..A.aamblea, el mas práctico, el 
mas eficaz, i por lo mismo, aquel que lt• ser.:. 
vido de base a vuestra. convocacion. 

Para este trabajo debemos deedo luego 
constituirnos en comitées por depart&mentoa 
i por provincias, a fin de combinar entre 
~esotros i con loa partidos independientes la 
designacion definitiva de nuestros candidatos. 
Donde tengamos fuerzas suficientes para votar 
nuestras listas ínt~gras, votaremos por ellas 
\ntegramente. Don~e podamos triunfar por 
la aimple acumulacion de m~estros sufmjios, 
acumularemos. Donde tengamos exceso, lo 
COJieederemos a los padidoa independiente. 
en cambio de un auxilio análogo. Dondo ~n
gamos déñcii de eufrajics aceptaremos la coo-
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peracion de todos los partidos, con esclosiou· 
únic:mente de aquel qu.:J no se pres· uta en la 
¡;z, como partido s'no como fuerza, como 
abuso, como presion, con:o f-aude, en un pa
labra, como iotervencion. (Grandes oplau-
30S.) 

Si el partido que sostiGna al G')bierno no hu• 
btora ncepbdo, poniéndose para olio de rodillas, 
la espada de la interven lion i con ol prop6. 
sito deliberado de esgrimirla com.ra f•l pueblo 
i contra todos lo3 partí los que no doblen l~~o 
rodilla, como él, ant~ el po ler i SU3 e.j~ :~ tes, 
nosotros seríamos los p rimeros en declr.rar 
que la fr!l.tsrniz'lcíon (lOO esas fu~rz \s era 
lejítimi\, era natural i p::dia. ser provocbl)l!a ea 
bienes. Pero asociarnos a la huestG tiisc;pli· . 
11ada i arrogante que ua.rcha contn el dere
cho c~pit.aneada por ministros, intendentes, 
subdelE~gados i sjentes que s~ llaman Vera i 
que se llaman Fiet ro, para pisotEar, apaleAr i 
aeesin~tr lo que nosotros recoTJ OClffii)S como 
mas sogrado, como la base únit·a. dd nu,..stra 
camp~Liia, la libertad del eufrajio, e•o,jnmP.~:~! 

(Aplausosi aclatn(lcion''S p o!ong do$ icn · 
tsui-•stas.) 

Ahora, respecto de la deRignt cion de nues
tros represent smtea ¿aet"ie dispuestos n impo · 
nerle~ el mandato im~rativo, os deo:r, la 
aooptseion previa del programa del 6 do ma
_yo, o t.mbicknais solo, como tnlvez es mas 
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equitativo. la declaracion eeplícita i solemne 
de que nuestros candidatos se batirán solo pero 
franca i denodadamente, contra el hecho de la 
interve~cion? 

(Un delegado se le,nnta i Jice: No seráo: 
·candidf}ctos do la convenclon sino los que pt·o
clarucn a . nuestro candidato don Benjtlmin 
Vicuña Ma.r.k'énna. Esto se adelanta i dice: 
N6, señores. Esa eiJ una cuestion personal. 
A bramos a todos In gran arena de los princi • 
pios.) 

Yo me e.treveria solo a insinuar el último 
pro<:edimiento, pero reagravado con esta con
dicion indispensable. Todo candidato designa· 
do por la Convencion de Jos pueblos,debe cona· 
tituine p~>rsonalmente en el campo de su 
accion electoral, en el depnrta.mento que lo 
elij&, en una palAbra, todo aepiranoo a la re· 
presentacion del pueblo debe hacerse repre· 
sontante del pueblo por su propio eefuerzo 
personal i dixecto. 

N osotros designamos. A ellos toca hacer 
efe<: tí v• t~~u deeignaoiou. Nosotros no admiti
mos poltrones en nuestro campo. 

Los c11ndidatos de la Moneda pueden que
d&rse on su casa o en a Moneda. Los nues
tros ten<Jrán eu hcgar en el c&mpo de la lu· 
ehs, o de nó, no serán nuestros Cl\nrlidat.os. 
_ Solucionr.dss así nuestrns cuestiones ¿ha
breia cumplido vuestro mr.nd~~o i podreis re-
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gresar a vuestras provincias dejando cumpli
da la augusta mision que aquí os ha traido? 

Por cierto que tuí habría de suceder si no 
quedara todavía en pié una cuestion grave, 
que cm cierta manera me es personal i quo 
por lo mismo he reservado para el último tér
mino de este discurso. 

Aludo con toda frnnquE>zn. i con la sincera 
i llana espreaion del verdadero dem6crata a la. 
cuestion eandid:\tnra a la presidencia de la 
Repúblie&. 

No sé ei será un jactancioso presenti 
miento de mi alm:¡., pero me imnjino que si 
hubiera do sn~r.eterse aRto P-sunto a vuestra 
re.tifica.cion libre, como lo ha sido la rati1lca.
cion do la protesta del veintiocho de noviem
brei la rati1lcacion del prcgrc.ma del seis de 
mayo, habría. de encontrar ese acto una es· 
preeion unánime, c~>riñoEa i s ruiente en vuee· 
tros pecllos jtnerosos de amigos i de viejos, 
probados i queridos compnñeroe. (Grandes 
aclamaciones i gritos de sE! sil) 

Pero esa cuestion de alta i gratí1ima r.feo· 
cion personal ¿ rleberá eobreponeree a la cues
tiou mucho mu alta de los in teretes públicos? 
¿No seria mucho mv.s patri6tico i mas eficaz 
hacer u111lamsmicnto abi•rto n todos los par
tidos independientes, dejar a un lado toda 
personalidad, i Ja primer& de todas la. mia 
propia, i levantar contra la ola 6angrienb de 

4 
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la intervencion, q11e amenftz~ dflsbordar eo
bre la patria, el muro iuvenoiblo dal voto 
libre? 

Permitidmo, queridos eompatriobs, ba
blaro-. con toda la sinoerid"d do u¡¡a al m& 

honrada. 
Os engo.l'l.aria cobardemente si no o~ asegu

rara que para mí la ambinion do rojir loa des
tinoll de mi noble patria, asociando mi hllmil· 
de nombre a los de n•1eatroe héroes, a los de 
nuee·~ros ealvador'3s lejendarios, a lr s de los 
titnl'es de nues~-ra historia, no es un impulso 
vivo i ardiente de mi corazon. Nó 06 engJ.
fiaria 10i no os declar!!.ra solemnem6nto que en 
Ja hore. de la lucha i de la. prueba quisiera ir 
allelautec.1o todos vosotrots, porqu~ 11ou p:ooi
samen·.e los que van adelante los qu-, reciben· 
los prjmeros golpes del rayo i amontonn so· 
bre su frente las primeras hojM del sangriento 
laurel del he¡oi,mo. ( li.'t trepitosas i prolon· 
garlas aclamaciones. Toda la asamb ~ea se 
pot~e de pié en medio de un cntu1iasmo in · 
dcscriptibl e.) 

E stoi pronto a todo ese, i si el cl\~o llegara, 
me veríais digno de vosotros, sieil'lpra en me• 
dio de vosotros i ade'ante do vosot ros, dsfeu. 
diendo !a lei i sucumbiendo eon e tia i por ell&. 
(la Asamblea continúa de pié hasta que el 
Drador termina su discu•so.) 

Pero con esa misma injénua frauqu'ln del 
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alma republicana os declaro, queridos compa
triotas, que el abandono desinteresado de ose 
puesto no me impondrir. ni la sombra del dolor, 
ni deatilaria en mi alma una sola gota del 
&margo cáliz de los desenga.fios padeddos o 
por padecer. Mui !~jos de eso. Consideraría 
eaa resolucion vuestra en la hora. pro~Jenteun 
bien supremo para mi hogar, i un timbre de 
honra personal mucho mas alto que ol del 
~xito coronado al pié del altar en que adora
mos i bendecimos la. imáj9n de nuostr& querida 
patria. Seria para mí suficiente i sobrada 
gloria el haber llegado por mí mismo, i colo 
por mí mismo, hasta eate rua que será memo
rable en nuestra hi@toria política, i en cual 
todos los pueblos de Chile me escuchen por 
medio de sus lejítimo!' emisarios po1· mi h umil
de voz convocados: (Aclamaciones entu1ias
ta1) 

Satisfecho así delante de la patria i de la 
conciencia propia, volvería lleno de cont.onto 
a mi hog&r eatristeeiélo por el dolt)r rooiAnt.c¡, 
donde, a mas de la fortuna. eseasc., me reclama 
con u1jencia tanto una salud querida i profun
damente quebrantada, con:o la enseii&nza de 
mis tiernos hijos, de que la vid~ pública i sus 
luchas me alejaría inevitablemont<), imp(lnién
dome así el mas duro do los sacrificios de la 
naturaleza i del tmor. 

Yo os desligo por esto, mis queridos com-
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patriotas, de vuestros votos de adhosion i de 
cariño. Desaparezcan las personas i los cau
dillos. Abramos nuestro partido a todos los 
psrtidos. Justifiquemos con el hecho nuestra 
doctrina repu blicann. i patri6ticB, i si esta 
AaaUlblea convocada por un solo interés de 
loe muchos que están llamados a sc.lvar la 
patria, abre sus puertas a todos los damas 
intereses análogos que persiguen un mismo 
prop6sito, la. libertad electoral fundada en el 
derecho, en la leí, en la Constituoion i en el 
pueblo, podeis estar seguros de que vuestros 
nombres, ignorados tal vez hoi día de muchos 
de v ostros compatriota e, pasarían a la histo
ria con un resplandor simpático de veneracion 
rública, porque los chilenos podrinn coneig
Jiar en el libro de su porvenir que los con
vencion'lles del 25 de diciembre de 1875 sal· 
va ron la R.epública i la democrácia contra los 
CO..lspiradores que pretenden entregarla ma
niatada i escarnecida. a una. insolente dictadura 
de amos soberbios i de envilecidos vo.~a.llos. 
He dicho. 

ESCENAS CONMOVEDORAS. 

En el momento de terminar el eefior Vicu
iía Mackenna. su discurso, se acercan i lo a.bra
zan a la. vez con la mayor efusion gnm n~e
ro de los delegados que ocupaban el proscenio. 
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Entre estos notamos a los sefiores José San
ios Ossa, jeneral Venegas, Manuel Guerrero, 
i el presbítero señor Salvador Verdugo, dele· 
gado de Coelemu. 

El señor Abelardo Nuñez, profundamente 
conmovido, se pone de pié i adelantándose 
hácia el auditorio, dice coll voz entrecortada: 
Saludemos, seiiores, al hombre honrado, al 
ltombre sincero, al hombre de bren, al hombre 
de puro i elevado p!ltriotismo, r. Benj amin Vi
cufl.a Mackenna.:& 

En seguida so retiró el sefior Osea, por el 
mal estado de su salud, i p!}SÓ a presidir la. 
convencion el sefior Manuel Guerrero, presi
dente de la. Assmhlea libre de Sant iago. 

Dió éste la p:1.labra al sefior Lorenzo Ola· 
ro p~ra que hablase en nombre de los delega· 
dos de Santiago, i este caballero pronunci6 
el elocuente. discurso, que sigue a continua.· 
cion: 

DISCURSO DEL Sx. LORENZO CLARO. 

Sefiores: A ll(Jmbre de la junta. de dolega
dos de Psta departamento, f'a.ludo a los hono
rables huéspedes que honran a Santiago con 
su presencia. Saludo en ellos, nobles corazo
aes, altivas intelijencias, que llegen a afirmar 
el derec:'ho, a manifestar su. volua tad de sus
tentar la causa de la República. Esp&et.áculo 
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conBolador es el que el pnis ofrece enviando, 
hasta de los mas lejanos depnrtamentos a loa 
mejores de entre sus hijos n dar testimonio 
de su ardiente civismo, de su voluntad de de· 
fender la legalidad i el derecho que, con un 
cinismo i una violencia inonliflcables, se pr~ 
tende pisott'u, (Aplattsos,) 

Esta reun'on, augusta en cuanto ro1ieja la 
voluntad nacional, i mas augusta sun porque 
en ella no hai un hombre que par» !alvar 
sus puertas haya debido pisar su conciencia: 
esta reunion, a la cual todos llegan animado• 
de puJ S:11imos prep6ait{)s, i sin perseguir la 
consE.rvncion do un puesto o hacer méritos 
pa1 a obtener uno o~ua ascenso, es la concien
cia del país que se alza en esta forma, ~ra 
cuatematiznr de nuevo la indigna farsa con 
q· ... e·ae ha pretendido cubrir el odioso orS:men 
hnajinado por el Prasidente de la RepÚ· 
blicD. 

D ias luctuosos van " venir. Se ha arrojado 
sobre la Constitucion i la lei, la lápida de la 
intervencion : la fosa ha sido abierta por hom
bres que reclaman el dictado de liberales; 
en le. tarea han sido ayudados por las manos 
pura& de políticos que persistimos en creer 
sJDceros, pero que han tenido la estra!ia lo
mm' ita enl\ont.rar la. aooion liberal en la COII.

culcacion del derecho, en arrebatar al pueblo 
la designacion jenuina. de sus mandatarios; 
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de consultar la voluntad nacional, a trAves 
del fraude ~ubernativo i de la presion ilegal 
del poder público: que llaman ir.1lucncia1l le
j{timas do la autoridad a los garroteros de 
Valparaiao, a Jos mazorqueros do Quillota. 

El Presidente de la República, llAmado a 
eae puesto pnra eervir al paie, para cumplir 
la volunbd dul pueblo, le hizo traicion seña
lando, ~n meses atrae, al hombre qua le coa
venia para sucedorlo i apre&t8ndose a impo
nerlo al pais, cualquiera que fues<~ su prefe· 
renc;a. I eee cl'ÍinE.'n era mayor, por cuanto 
era forzol!o aceptar el entrar en te do jénero 
de abuses i Je violencias, desde que lt\ vo · 
Juntad del país ee babia manifestado con una 
espontaneidad i un entusiasmo sin ejemplo, 
aclamando al fmiuente ciudr.dano que encar
na la causn del liberalismo i que es prenda 
de une administracion verdaderamEnte de
mocrática. 

Era proclamacion, hija del amor i del con
vEncimiento jeneral, era ltji(:l}; Victoña. Mac· 
kenna, hombre de estado, ha manifesta<lo co
rNsponder a les palpitacionoo del CC~razon del 
país. El pueblo, viéndole en el desempefío 
de sus fWloiones públicas, se ha eentido 
él mir:mo en el poder; por eeo le brindaba. 
eu voluntad, su cooperacion i su oro. Vicuiip 
cumplía su intencion; llenaba suR aspiracio
De.l, i prometia realizar su ideal. I así faé 
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que con inusit~da autelacion, le proclamaron. 
para el pue¡,to de inayor ro,sponsabilidad, i le 
ofrecieren mas vast-a esfera de nccion: era 
evidente que se quería aprovechar en lo po
sible sus eervicios. (Graneles nplausos.) 

E€a prcclamaoion no ea el fruto de las 
combinacionea de un partido; no repreeenta 
los intereses da lln bau<lo; es la personifica· 
cion del amor de un pueblo; ea la esperlülz& 
de alco.nzar la éptca do la verdadera libertad 
i del vardadero progreso. L~ época on q~te se 
avance por una marcha franca i ficmo hticia. el 
fin de' la Repúulica- la mayor suma de libertad 
i de seguridad - i no como la actual, en qlle 
vacilaciones constan:tes i tremenda¡¡ negacio· 
nes, permiten snponer que los pasos de avan
ce no son mas I( Ue acc:dentes, resultados im· 
previstos, impue.stos por los adversarios; no 
mas que r ecursos de la lucbn empeñada; fines 
a que se hn llagado sin pretender alcanzar
loa. Si n:ai no fue.rs, otro cumplimlento ten
dría la lei b1>jo cuyo amp&ro nos h:ülamos 
reunidos, si bien baj:> la presiou do que sica
rios a sueldo de la autoridad lleguen a forza? 
nu~stras puer(ns: ~i s si no faera, la lei elec
toral, mutilndn nl nacer por loa diputaclos ra
dicales i el Gcbierno, t tn lria. la aplicacio11 
noble i franca que se le ofre,ia, en vez de eer 
pisoteada por los ajentos gubernativos de Ul1 

utremo al otro del pais. (Aclamacione~.) 
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El pueblo, con ese admirable buen criterio 
con que decide laa mas difíciles cuestiones, 
ha presentido en Vicuña Mc.ckonna el hom
bre de la eituacion. Con todas las audacia• 
del jénio i del patriotismo activo i laborioso, 
tiene todas las reservas que imponen la opi
nion pública i el amor a la patria. 1 este amor 
será el elemento verdaderamente pondern.ble 
de su a.coion; porque ántes que todo, querrá 
mantener nuestra nombradía de pueblo oir
cun~<pecto i sesudo, i alto, mui en alto el 
crédito i el honor de la República. 

Poro, miéntras ianto, animado de m6vilea 
puros, pereiguienilo la implantacion verdadera 
i franca de un réji.men liberal i democrático, 
apoyado en el amor i ls. confianza del pueblo, 
eeráa doblr.das las jornadas que la naeion ha· 
rá durante !.U administracion. 

Durante olla, 1os puestol5 públicos no serán 
una sinecura o una prebenda; se reorganiza
rá la guardia nacional conformo a la letra de 
la Constitucion i al ideo! demccrático; ee 
reformará la leí de réjimen interior, se cona· 
títuirá el poder municipál de modo que sir· 
va al desarrollo de los intereses locales; se 
organiz&l á el poder judicial libertándolo de 
la preeion del Ejecutivo, i de modo de hAcer 
del juez els&cerdote de la leí i el frío i deaa· 
paeio11 ado declarador de la j ll!!ticia; se colot'a
rá a laa comunidades relijiosas en medios 

:> 
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adecuados de desarrollo i dando satisfaccioa 
lejítima a las aspiraciones de la creencia de 
todos los ciudadanos, se hará una verdad de 
la igualdad ante la lei; se creará la igualdacl 
ante el impuesto; i colocándolo sobre las 
fuentes que la ciencia i la esperiencia de
signen, se abarataJ á la vida del pueblo i s& 
ampliará la esfera de s11s consumos; se hará. 
de la instruccion primaria un hecho efectivo 
i caerá. el monopolio de la ensetianza, como 
el monopolio del estanco i el monopolio de lu 
profesiones. 

Vicul'ia procurará la solucion de todas las 
ouestiones de actualidad i tantas otras que es
peran su hora, o que se presentarán con la 
solucion de aque1las, conforme a loa principio& 
de justicia i de libertad, i so1re todo conforme 
al interes del J-ais i a la volunt.aJ nacional~ 

(Grande8 oplau1ts.) 
I eso ~:er8, porque está. en su modo de ser ; 

porqul!.l sua escrlto11 i loo actos todos de su 
vida lo aiirmtn n.í; i esto es el m"jor progra
ma ; la vida del hombre i su ~rioter. L os 
programas políticos son c~r;i siempre escritos 
con tinta simpática, que se modiñca segun !.u 
necesidades o los intereses que sU\jen; i mu
chas veces so escriben para. decir lo que no se 
pienea. Los progrtomas ccn sUJJ he moeas fra. 
ses no encierrum sino peneamientoe que al 
nacer visten el luto de su efímera existeaoia. 
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Por e~o el pueblo, al levantar su mano pa
ra designar a su elejUo para el pr6ximo pe
ríodo preaidencial, no le pidi6 u ni\ prof'eaion 
de fp; ~a.bia lo que haria; i de ahí la razon de 
su confil'nza i el eecret...o de su entusiasmo. A 
ePa eon1hnza se respondM con un programa 
que s~rá cumplido, como lo fué otro juzgado 
quimérico e 'imposible que llegaba. a ofrooer 
e1 trae formar una roca de granito en un her
moso verj el. 

Para vencP.r la voluntad nacional, el gobier
no, constituido en supremo ele::ltor, tendri que 
Jlegu a tropelías sin antecedent rs ; pruebas 
durísimr.s a~u~rdnu al patriotismo de los 
1liuc!adllnos, para. conservarse dentro de la 
legl\liua.d i el 6rden i r€sponder al abuso del 
potlar con la fu~rza del derecho. 

Se1 ia lamentabb equivocacion, el cn·er qua 
hemos visto toJo, que hemos llPgado al mayor 
exceso a Qllt;> en posible l 'egaon go'herm~ntes 
po.ra quienes ce air o la ptobidacl, et houor, la 
loi. N6, 1!1\florer;, la l~jica del m!l.l QS iufl-xible. 
De IAIJ infl •tndne lejíüma~, so v& a lo arbi· 
trario, de ahí al abm-o, al crímen. Ya hemos 
visto soldar malvados }Y.\r& huzarlos contra. 
ciudadsuos • j ucitl\ndo un a~uato derecho; 
llegar4la horG eli'que la. fverza pública ser
virá pam oht"'ner lo que no a.lcnnzarú.n el 
fraude, la ilegalidad o el cohecho. 

Debemos pues eeforzarnos, por obtener de 
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nuestros correlijion&rios 1& gran pruahs. da 
~iviemo, v--ra quedar dentro de la lt;i sa
bi€ndo que las derrotas del d~rec:ho por Ja, 
fur.rz&, son fructíferas para la causa de la 
libertad, i para la implantacion del derecho 
mismo, que ne siempre puede conculcan:e. 

Cu1.ndo, ea medio de nuestros adelantos, 
:nos encontramos con un gobierno que se 
•presta a disputar r.l pueblo su derecho de 
elejir, t>sbmos obligados a reconocer que he
mos seguido mala via. I (U realidad, nada 
mas notable que la. incuria con que miramos 
loa negocios públicos; ha llegado a creer~e 
líeita la abstencion, al tratarse de elejir al 
primer mandatario del pais. I al dar nuestros 
eufrajios a Jos encargados de dictar las leyes 
i reformar las de transicion que aun nos ri
j en, seguimos divereas indicacicnes, en vez 
de a~nder so] o a !a &lt>ccion de hombree ilus· 
indos i probos, cualquiera que SE'a su credo 
político. ( d el amaciones i entusiastas aplau-
601.) 

.liabais venido a acordar la eleccion de los 
etudManos a ouienEIR d.1ueroos nuoPtra repre
sentaciou en el préximo CongreE.O; es pues 
el momento de buscar solo la ilustracion, la 
probidad i el patriotismo. Busquémoelas ahi 
a donde se eneuentren; cualquie1a que sea· 
la bandera que levanten, hombres así, servi
.ráu siempre los fines que nosotrcs persegui-
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mos: el bien del paie, los intereses bien enten
didos de la Repúbli{la, 

Vosotroe, los heraldos de la nueva era: que 
babaia sido los iniciadoras del grandioso mo
vimiento provincial; que retemplando el es· 
piritu nacional, habeis trasladado el corar:on de 
la República, de la capitl)l a los departamen
tos, recibid nucst,ro abrazo frat.ernal; recibid 
el agradecimiento de los patriotas sinceroa. 
de la capital qus recono~n deberos la inicia
cion de un. movimiento p:>líti<:o vigoroso, al 
fin del cual se hallan la paz i el adelanto de 
la República. ( Prolongad~s ap!au1os i acla
maeion6s.) 

Ue6 en seguida de la palabra, a nombre del 
pueblo de Concepoion, el sefíor Tomas Men· 
oha011, delegado de este departamento, siendo. 
recib\da !!U cultll. i simpática palabra con ea• 
trepitosos aplausos. 

DISCURSO DEL Sn. TOMAS MENCHACA, 
D:EL'EGADO D'E CONC'El'CIO.N. 

Conciudadanos: 
Ü$ ruego escuoheis con benevolencia cua

tro palabras & un hijo de Concepcion. 
Estoi mni léjos de poseer i mucho mas de 

- pretender la brillante i arrebatadora elocuen
cia de los distinguidos or&dorea que me h&n 
precedido en el uso de la palabra. Y o traigo. 



' 

- 38 -

11olamer.te a esta augusta asamblea un alma 
henchida del santo amor a la patria, al pue
blo i a sus preciosas libertades, un corazon 
que sient~ i eufre cuando ve a €sas libertades. 
en peligro, un corazon que se regocija i late 
con el entusia[mo mas puro cuando, como en 
este día, ve a nuestros mas preciosos derecaos 
representados por cuanto hai , de mas noble,. 
de mas honrado de mas prcgte&i!;ta, de mas. 
jeneroso en toda la República. 

Mi palabra, que interpreta fielmente loa 
eentimientos de mis dignos compefieros aquí 
presentes, es la voz autor izada del pueblo de 
Concepcion, que n(\8 envía a esta asamblea a. 
decir a todos vosotros, a decir a todo Chile, 
que el antiguo pu&blo de hérofs que abatido. ~ 
ayer i sumido en una i~>di ferencia que aunque 
parezca criminal yo disculpo; que el antigu() 
pueblo de las m"s gloriosas tr&diciones se le
vanta hoi i sacude esa inercia, esa· iuaccion 
en que una odiosa i cobardo polüica de círcul<> 
lo tenia sumido; que la sacude para responder 
lleno de vigor i entusiasmo al llanto llama· 
miento de libertad. 

No al falso grit-o tantas vecee lanzado por 
embusteros labios para burlar i humillar a, 
un noble pueblo i hacerlo servir de peldaño 1\. 

mezquin&s i despreciablea ambiciones peraona
les (Grandes oplausoJ ). 

No al criminal llamado de los que espeeu-
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laado con su hidalguía, con su buena fé de 
pueblo honrado i leal, lo han sumido en la in
diferencia de los des en gal'ios. 

N6, conciudadanos, es otro el llamado, es 
otra la voz que hace que el de Concepcion sea 
hoi, n6 un pueblo indiferente i débil; sino un 
pueblo varonil i resuelto.¡E!a la voz del pa
triota, del hombre leal, <\el proscrito, del pri
mer soldado del 51 quo Ooncepcion no ha po· 
dido, no ha debido por un momento permane
cer impasible. El anciano, el hombre maduro 
18 sacud(n, se levantan, al reconocer llenos de 
entusiasmo la v-oz del antiguo compal'iero. El 
j6ven siente bullir eu su pecho jeneroso la 
sangre de lea héroes que con tanta gloria re · 
ga.ron los campos de mil combates por la li
bertad. (Aclamacionu) 

¡Oídmelo bien! Conciudadanos: yo Yenge 
aquí espresamentEJ a deciros que el pueblo de 
()oncepcion de 1876 ea hoi otra vez el an
tiguo e independiente pueblo de Coneep
oion de 1830, de 1851. Su viejo caudillo ha 
muerto, en mala hora quiz&; pero el pueblo 
confiere por dereeho ese glorioso título al que 
es hoi su mejor amigo, al que es hoi la estrella 
luminosa que lo ha de gujs.r por el camino 
de su bienestar, de su progreso, do eu liber
t~>d, al ilustre ciudadano don Benjamín V ien
!!a MackenDa. ( Grande1 aclamacionet.) 

No temo, sefiores, anu~;ciaroe que todo au-



-40 

gura el mas espléndido triunfo a la santa 
cruzada de libertad i emanoipaoion que, con 
número pequef!.o de 1oldados, ea cierto, pero 
con corazone¡ decididos, se emprendió a prin
cipios de abril último en Ccncepeion. 

Reanimado ya en el pueblo ea~ noble sen
timiento de independencia, que ea au glorioso 
diatintivo, ha dado, no haceaUll una semana, la 
prueba DIA8 elocuente de lo que acabo de 
anunciAros. (Aplau¡o$.) 

.En la reunion que tuvo lugtn el d(.mingo 
último, para protoete.r de la proclamacion de 
la candidatura de la Monade;. en Coneepcion, 
todo el pueblo se presentó; cuanto holll?.do 
artesano bai. entro uoll('ltros, cuanto jóven 
ilu1!tre.do e independieuto, cuanto hom\¡re, en 
fin, que no marcha impulsado por miras de 
ambieion o de interes bastardo, todos estaban 
allí, todos h~tn protestado, todos. han jurado 
con la actitud varonil del· republicano, el se
guir aiempre por el camino que las puras tra· 
dioionss, los gloriosos antecedente.! de su pue
blo, le sef1alan. 

Permitidme ahora, conciudadanos, llenar 
un deber de gratitud personal i de justicia, 
como uno de los primeros soldlldos de Coll· 
cepcion en e11ta gloriosa campaña; junto con 
el digno presidente de nuestra asamblea se· 
fíor don Pascual Binimelis aquí presenle, de
c~aro con la satisfaccion mas íntima que el 
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gran movimiento de emancipacion que ee ha 
efectuado en Concapcion, se debe en su ma
yor parte a la. clase obrera., a eu ilustrado 
cuerpo de artesanos. Ellos, ein esperar la 
fria voz iJol cálculo i obedeciendo solamente 
a la voz de sus corazones, de sus almas de 
verdaderos republicanos, han sido los prime
roe en Concepcion en proclamar la candidatu
ra del pueblo. Yo aprovecho esta ocnsion so· 
lemne para hacerle una manifestacion de mi 
eincero aprecio, de mi, gratitud profunda. ( Ett
ltHialtnl b.-avol.) 

¡Conciudadanos! Si yo no hubiera crecido 
viendo a mi pueblo qu~rido, abatido i sumiso, 
ei lo que yo ahora confieso, no hubiera desga· 

nado mi corazon como la mas amarga da las 
"Verdades pronunciada por labio estraflo; creed
me, no habría molestado por to.nto tiempo 
vnestra benévola atencion. 

Yo os habría dicho simplemente,como ahora 
lo hago: «Nobles representante de Jos pueblos 
libres do la República, la asamblea liberal 
democr&t.ioa de Concepoion os envía un fra
ternal abrazo, os env<..a sus palabras de alien
to, sus felioito.cionea mas oaloroaas.- ( Aplau
IOI prolongado1.) 

c.La campafia que hemos emprendido oon· 
tra un mal Gobierno es de vida o de muerte 
para nueatro porYenir de pueblo libre i repu· 
blicano. 

6 
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e De nosotros, de nuestros esfuerzos, de nues
tro desprendimiento, de nuestra vijilancia, de 
nuestro trr.bajo constante depende el feliz 
éxito de esta gloriosa campafía. 

«Nuestro enemigo no perdona. los medios, 
quiere el triunfo a toda costa, quiere sumir 
mas aun a nuestro querido Chile en la oli
garquía mas detestable. I deber nuestro ea 
conten&lo!•· 

Ayer hemos protestado separadamente con
tra la mas odiosa de las candidaturas impues · 
1as; hagámoslo hoi todos unidos, con la S()· 
lemne prome.sa de no abandonar por un solo 
instante el glorioeo campo de nuestros traba
j os, hasta que el triunfo sea el pr<·mio mes· 
íimo.ble de nuestros her6icos esfuerzos, o una 
derrota mas gloriosa aun, manifieste al mun
do todo que si Chile no merece todavía ser 
pueblo libre i republicano, cuenta al ménos 
entre sus hijos con hombres varoniles i jene
rosos en cuyos pe~hos arde la santa llama del 
amor a la democracíll i a la libertad. 

(El orAdor es felicita.clo oo.lorm<~o.mAnte -poi" 
varios de los caballeros que ocupaban el pros
cenio). 

En nombre de la provincia de Coq nimbo 
p.,.onunci6 en seguida un brillante discurso el 
yreoidente de los delegados de esa provincia 
don Francisco de Paula Aguirre, siendo Íll· 
terrumpido por frecuentes i ardientes aplausos. 
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DISCURSO DE D. F. DE PAULA AGUIRRE, 
DELEGADO DB LA SERENA. 

Señores: Despues de lo que habeia oído a 
los oradores que dejnn la palabra, permitidme 
que a nombro de la provincia de Coquimbo e 
interpretando los sentimientos de todos sus 
hijos, eepreee la mas alta gratitud por las ar
dorosas alusiones de simpatía que han espre
aado, no solo nu&tro bondadoeo candidato, si· 
no tambien los señores representantes de las 
provincias de fantiago i Concepcion. En se
guida. me permitireis continuar en 11\ mism& 
ide& final del brillante discnrso del primer 
oradc.r. Abundando en las misma, ideail de 
los stfiores que me han antecedido, creo ngo · 
tada la materia de actualidad; i es por Pllto 
que agregaré pequefias rdl~xiones a los elo
cuentes pensamientos que se han desarrollado. 
( JJplauso1.) 

Desdo &ace resGnta años estl\mos luchando 
día a. día po1· el eetablecimiento de la TOrda.
dero. República. En Maipo i en Chiloé qued6 
vencida la mona.rquia, pero las costumbres i 
las leyes del coloniaje quedaren imperando en 
la sociedad •. Fspiritus elevados i patriotas 
hMn ccne&grndo los mrj .res diae de su vida. a 
la depuroolC,n ce nuestros inveterado' malos 
hábitoe, i cada vez que a virtud_de nuestra lei 
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fundamental ha sido preeiAo ronovnr los po,. 
deres públicos, ahi, se han encontrado todoe 
loa hombres de corazon a.l lado del pueblo Jlt'
ra disputar a la autoridad invasora las sagra
das conquist.as.alollnzadas con nu68tra inde
pendencia. 

Cada tres, cada cinco años una nueva ba
talla, i cada vez tambien nlgunu venbja ob
ten\da por la libertad. A si, i por una serie de 
inmensos i muchas veces sangrientos sacrill
oios, habíamos llegado a cr~r que un erfuer.zo 
mas, i la verdadera democracia empcz11ria p&· 

ra siempre e;1tre nosotro:s. ( Aph usos prqlo11-
gados.) 

.Promeé&S solemnes i e«!pont¡¡oeas hechaa 
por la autoridad suprema i ratificadas , por 
una nuevs lsi olectore.l amparada por ella mis
ma, eran motivos mas que poderosos par& 
persuadirnos de nuestra victoria en perspe~ 
tiva. Mns burlado el ptleblo con la violaeion 
de aquellas, promesas i la to1·po i audaz in
fraccic·n do la leí protectora del derecho co
mun, h!!o sido preciso volvir atrae para reoo
brar aliento i tornar a la breeha. 

En cata luche. cien veces paralizada i ciea 
veces de nu~vo prqmovid~~o, la suerte ha pua.
to a nuestra cabeza al hombre faerte i ab
negado, animQ!iO i ardiente que una vez poY 
tod~\S nos h'l. de llevar 11o la victoria decisiYa. 
Fee hombre no es otro que el efñ')r Vicufi& 
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1lackenna, a quien todos loa pueblos acla
man como su futuro vengador, i esa él a quién 
oomo delegado de uno de los pueb'o3 mas 
altivos i celosos de su libert&d i tl!.mbien a 
nombre de los demas pueblos de la provincia 
de Coquimbo, tengo el honor de dirijir la 
palabra para decirle: que la Serena todo lo 
espera do él, i que si- no11 ha. deleg~do todos 
1ns poderos par& deliharar sobre las cuostio
Dea que dt>bea. debatirse, nosotros, subordi11a.· 
dos a la acc'on i voluntad del selior Vieuil.l\ 
Mat kenna, no nc.s permitiremos sino in3inuar 
las v~t~jas que al p11Eb'o reportaría Ulla 
alian1a con los demas partidas inde~ndientes 
para combatir 11l enemigo eomun i echar de 
una vez por tit>rra el obstinado capricho i la 
eterna intervor e· on de loa gobiernos tn loe 
actos mas import,ntes da ,nuestra vida políti
m . (Entusia1tas aplausos.) 

Ahora señores, debt:moll hacu votos por que 
todas las provincias, enlazadas con el abrazo 
fratornal i formando un so!o grupo, aunen 
aua esfuerzoa i con el heroísmo que piUlará a 
la historia, traten de tvrtar el fune2to preee· 
dente que la autoridad prccara e&tAblecer 
Cl(¡Jitra los eagrados derechos del pneblo. Si 
scmc s débiles i pr<ecindentes en esta ocaaicn, 
mafiu a Ja oligar~¡uía que hoi asort~&, ae ccn· 
veriid. en verdadero dfspot: tmo; i ~nt6nces .. • 
a¿ioa partido liberal. 
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(El orador ocupa su asiento en medio áe 

ln1 aplausos unánimes del auditorio.) 
Por último subi6 a la tribuna en medio de 

frenéticcs aplausos el señor Isidoro Errázariz, 
quien pronunció una de las mas brillantes 
improvisaciones que hsy,.mos escuchado jamas 
en los labios de este orador popular. 

DISCURSO DE D. ISIDORO ERRAZURlZ. 

Hizo a gt·andes rasgos la h istoria de la can
didatura del señor Vicuña Mackenna. Dijo 
que este acontecimiento político era mas que 
el frato del aprecio público por la persona del 
candidato, por su pureza, su honradez i su 
pr.trioti~mo, el resultado 16jieo riel desarrollo 
progresivo del p11is, que al fiu habi~ encon
tl ado eu iJeal político en uu hombre de cora
zon, do convicciones honra<las, valier.te a toda. 
¡)ruoba, republicano p:rf.clico i sir cero i que 
por último luhin sido sometido a la grau 
prueba de los hombres públicos de Chile : el 
uso práctico dtol poder. 

Rfcord6 que on sn calidnu de Intendente 
de Santiago había sido el primer mandatario 
que babia hecho sm'lble la autoridad con su 
rectitud i 1u llaneza i que ha b:a si Jo un obre
ro inf¡.tigable i a la vez modesto, i que si 
bien es cierto que sus administrados no ha
bían sabido apreciar en toda su estension sua 
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dotes, aua obras i 8\lB sacrificios, en los pue
blos de las provincias hacia resonado con un 
eco de admiraoion todo lo que él había hecho. 
por el pueblo en el taller, en la escuela, en 
las rocas del Santa Lllcia, en las canteras de 
de construccion, en a apertura de grandes 
avenidas, etc. 

Una voz.-Eso es porque Santiago es in
grato, i las provinci~s no lo son. 

El teflor Errázuriz: N6. Santiago no ea 
ingrato. La capital es Eolo preocupada pero 
no es mal agradecida. Loa pueblos se ofascan 
por lo que ven demasiado cerca, i solo cuando 
la luz irradia desde léjos Ee d•n cuenta cabal 
de lo que los rodea. Por esto hoi el pueblo 
de Santiago, al ver convocados en tu seno 
a los hombres mas distinguidos de toJos loa 
demaa paeblos de la república, desde Ata
cama a Chiloé, se alienta, se dooide i com. 
prende la inmensa distanoia que existe entre 
el candidato miope i enano que se pretende 
imponer, i el obrero infatigable que aclaman 
todos los pueblos c~1osos do sus intereses i de 
au pervenir. 

Por esto aquellos ténues anoyos de agua 
cristalinA que rodearon los prime1 os pasos de 
la candidatllJ'S popular, arroyos enturbiados 
hoi por las patas d11los caballos de 1~>. interven
cien, se han convertido ya en verdaderos to
rrentes de aluviones, torrentes de guerra i 
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de victoria. Ai! de quien intente atsjarlos! 
(Grandes aclamaciones. Toda la a.ambletc 
3e pone de pi¿,) . . 

Si, sefiores, aqui estais reunidos espontánea
mente, sin que se os haya traído maniatados i 
eon una mordaza en los labios, i sois por esto los 
representantes jenuinos de todo el pais. Aqui 
están los esforzados i opulentos mineros de 
Ataeama i de Coquimbo. Aquí los siempre 
liberales hijos de la her6ica Acontagua. Aquí 
fraternizan loll habitantes de Valpar&iso con 
Jos de la culta e ilustrada capital. Aquí están 
representados todos 1~ pueblos cuyas comar
cas riegan las sguas del CacbapoaJ, del Tin
guiririca i del Lontné. Aquí están los mejo
res hijos de la cult.a i valerosa Talca, qt!e 
jamas ha transijido con sus principios libera
les. Aquí eetán los hijos denodados de esas 
provincias mas cruelmente azotadas por el 
látigo de la intervencion, pero que como en 
1870, se aprontan p&ra montllr a oa.ballo i 
vencer como ent6nees vencieron i derrocaron 
el débil Ministerio Amunátegui, los vale-ro
sos liberales i reformistas de L'nares, Chillan 
i del siampre martirizr:.do pero siempre entu
siasta Or.uqnenes. (Grandes apltt.usos.) 

A.qnf, por último, están los hijos de las 
Fronteras i del Biobio. Los representa.ntes 
de Angol i de Mnlchen, los de ValdiTia i los 
de Chiloé, i hasta del mas remoto confin de 
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la República (de Puerto Montt) de donde me 
ha llegado hoi mismo, un poder de que me 
honro, conferido por centenaret de cludada-
11.01 independientes. 

Cuáude el paia había presentado un eapee
táoulo ma1 grande? I qué prueba mayor O. 
que ya la República ~stá completamente ma
dua para los hábitos sanos de la demoora• 
eia, i que eaa.a miaerablea farsas monárquioaa 
que han avorgonza.do nuestra. época eatán ya 
4e mas edro los chilenos? 

Aquf, aefiores, son todos hombres libret. 
A.quf no hai ningnn empleado a sueldo de la 
ucion. Para venir aquí nadie ha faltado a 
su deber ni abandonado el puesto remunerado 
que ese deber le impqne. A.qui no hai ningua 
pariellte del aefior que está en el poder ni 
del aelior a quien se pretende legar el poder. 

Todos lús deudo• del selior Viculia Mao· 
kenDa. auya familia ee Quizá 1" m.u numero
ea de la capiial, hu sido eeplícitamente e.· 
cluidoa por tu propia inainuaoion i por un 
noble &.cuerdo de la Asamblea de delegadoa 
de Santiago. Loa pa.rientea de loa otros que 
ae dicen loa designados del pueblo, formaban 
1IJla verdadera lejion entr6 loe electores tor
do-mudos del 28 de noviembre. ( Grattd~• 
oplo.••o•) 

Sí, sefiores, voaotroa toia loa lt•jitimoa re 
preaentante• del pueblo chileno. L<lt otroa no 

7 
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loffueron. Vosotros habeis venido espontá
neamente de todAs partes. Aquellos fneron 
traídos a esperu:as del erario nacional de 
todas putea. Aquí las provincias e.atán re
presontadaa por nueve décimos de sus hijos 
sobre la delegacion de Santiago, miént ras 
que en la llamada Convencion de los nota
bles, el elemento saniiaguino era igual a 
diez i el de loa pueblos de provincia igual 
a uno. 

I sin embargo, nosotros que condenamos 
ese engaño i ese fraude contra el país, res
petamos en nuestros diarios a los huéepedes 
de la capital, i no tuvimos una sola palabra 
de afrenta para ellos. I sabeis como el 
Excmo. sefi.or don Federico Errá.suris ha 
ordenaio os acoj11.n a sus seides del pasquin 
inmundo que ee redacta dia a dia b&jo sus 
e jos i por su dictado? Con los califica.tivos mas 
soeces llamándoos a vosotros, desinteresados 
i cenvencidos sostei:edores del der~ho: o:unCJ 
turba de codiciosos aventurero$.:& 

(El orador lee un fragmento del editorial 
de «.La República» del22, en que 1e dicen 
1sos i otros insultos a lo1 delegados de la 
Convencion del 25.--L a asamblea 1e pone 
de pié i se oym calorosas protesta• en todas 
direcciones.- Una voz: Abajo el tirano!) 

El 1dor Errázuriz: Vosotros sois, pue&, 
los salndores de lb demooracie. i los únicos 
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que teneis el derecho popular i político ele 
ntiftcar la deaignaoion de los pueblos, porque 
habeis sido designados por las asambleas de 
loa pueblos. En consecuencia, os pido que os 
levanteis una. vez mas i ratifiqueis de una 
m&nera franca, decidida i sole)XI.oe la candida
tura del c:iudadano Ber.jamin Vicufia MBcken· 
na que naci6 de vuestro l!ftno i que ha de ha· 
cer triunfar vuestro brazo i vuestra concien
cia. en el seno de las urna~. 

(Todos los asistu1tes se levantan, i co,. 
el mayor entusiatmo ratifican las palabras 
del orador.) . 

1 ahora, sefiores, que el país conoce vues
tra rel!olucion i vuestrRs fuerzas, completemos 
nuestra obra democrática abriend<- el valen· 
que de la lMha a todos los partidos que es· 
t'n dispuestos a batallar contra la ínter· 
voncion. Si E-sos pa.rtidos desean que venga 
11na. convenciou mM vasta, que nosotros no 
seAmos obstEculo para ello. sino al contrario, 
eatimulo i ejJmp'o! Jn.,.itémo -les 11. la ueion i 
demos una prueba esplénd,da. de nuestro des
prendimiento repu hlicano. Os pi io por esto que 
autoriceis a vueatrajuut.& cent1 al a fin de qne si 
los partidos independientes aceptan esta idea, 
la lleve a cabo con ellos dentro de los lími· 
tea de laa ssambleaA electorales de los pue
blos, que son el ideal i la piedra de toque de 
la Terdadera lucba democrática. 
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(La Asamblea aclama esta proposicion 

levantándose todos de sus asientos.) 
1 ahora, queridos compatrietas, os invito 

a que cerremos estn gran hora de nuestra. 
vida polítiC2, y~nrlo en psregrinacion de pa· 
triotiEmo a aquPlla encantada colina que el 
jenio de nuestro caud\Jlo convirti6 en Eden, 
a fin, do que, coloce.dos en su cumbre, pueda 
eeta gran ciudad contarnos, i así gnarde mejor 
la memoria de este gran día. 

DESFILE AL SANTA LUCIA. 

Terminado eato discurso los convenciona· 
les desOlaron en el Dll\yor 6rden hácla el Santa 
Lucía, pasando por delante de la Moneda; i 
totciendo para la Alameda por la calle de la 
Dandora, entraban al ~anta Lucía s. las cinco 
de la tarde. 

Una persona que les cont6 al salir nos ha 
asegurado que su número llegaba a 917. 

Tal es la relacion veríd~C'a <le la inrie.lacion 
de la Convencion de loe pueblo1.1, que seria útil 
i provechoso para el país comparar con la 
que tuvo lugar el .28 de noviembre. 
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DISCURSO 

DEL S.a. ENRIQUE UNDURRAGA 

'DEJ,EOA.DO DE ILLAPEL EN L 4 CONVliNCJON Dl:L 

DIA 26 ( 1). 

S&fiores : Designado por el P"rtido liberal 
de Illapel para rfpreaen~rla en Cl!ts>. brillante 
t.tamb~en, cnmpneRb en su t<-talid!l.d de ho

IIOTI\bles ciudadanos, purt:mecientes nl mas 
puro i oorrt\cto liber~>lismo, vengo aquí como 
vosotros, a eats logar no profllnado p or ~laa 
prostituciones del pod~r, a denu:adaros a vo
IOtroa i al pais le.s c't'.usna i los hombres que 
hr•a bocho retroceder la República, UD a jor
nada de medio siglo, en lo. vh• de 6UB institu
eionea domocrátkas represcntatívr.s. (Aplav
$01.) 

Dasde ll\Cgo uniré mi voz a Ir. vuelltra pa· 
ra protestar, una vez mas, en esto recinto, de 
la conducta desleal i en t i rCipublicana obeor
vada por nu9Stro gobierno ptLra impedir a la 
D&Cion el libre c.jereieio de ous dereehos mas 

(1) Conforme a lo que dijim'>s en la pájina prc
liminor solo nos ha. sido posible acopiar tres o 
cuatro discursos de los diez o doce que se pronnn
ciarOil en los dias 26, 27, 28, 29, 30 i 31 do 4i
ciembrc en la Convencion. I ésros son los que pll
blicamoa en seguida. 
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vgrados-la. elevacion sin fraudes ni violen
cias, a la primera mr.jiatratura del Estad(), 
de un nuevo presidente que esté mal! en har· 
moni& con l&s aspiraciones de un pueblo j6· 
ven, laborioso, democr!ltico i prog!68ista. 

Por mas que me sea profundamente doloroso, 
bosquejaré ese ouadro aterrador que hoi 
present.a la República, ftajelada por esa odioa& 
iniervencion que la p•en~a de todos los colo
I'ea ha anateme.iizado; pero no me detendr6 
mucho en él, temeroso de que vuestra indigna· 
cion os aconseje pedir para sus autores la 
pena que se impone a los traidores a la p&· 
tria. 

Con igual p61!adumbre mo ocuparé de cae 
t~njendro monstruoso, llamado Alianza-liberal" 
creado por el cinismo i audacia de nuentroa. 
prohombres de gobierno, para dar~<e el ra
I'O p!acer de hacer ilusorios los principios 
mas fundameDtalcs de nueetra carta constitu
cioual. 

El abnegado pueblo de Illapel, asi com<> 
todos los demas que componen nuestra va-. 
liento i j6ven República, descansaba sereno i 
confiado en la solflmne promesa empefiada. 
por el jefu supremo del Estado;- de no aten· 
tar crmtra la soberanía nacional inj iriéndo· 
111& de alguna manera, en la próxima renova
cion de los poderes públicoe. Y osotros sabeis, 
aeñores, o6mo aquellos ananquea magnáni-
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mol del mas puro republiCilnitmo, del pri
mer majiatrado de la naeion, han tenido au 
cumplimiento. Obligando a. cada funcionario 
de pro"YincU., a cada jefe de distrito a que sea 
un baluarte inespugnable de intervencioB. 
Desde loa vi vares de la Moneda ae despa.chan 
día a di a, a los cuatro vientos de la Bepúbli • 
ea los cuervos intervencionistas, como los 
aloonea en las rea.lea caoeriu, para que hagan 
abundante pesca en loa campos electoralea. 
(Aplautol prolongados.) 

La intervencion, sefious, emplea con~hip6-
eriW. ma.ldad, la astucia, la v;olencia i el en
¡a!io para burlar i anonadar mPjor a sus ad
versarios. 

Tiende por todos los ámbitos de la Bepú
blica e~a inmensa red de mentidas promesa•, 
para corromper la conciencia de los deshere
d&dos de la fortuna. 

I por encima de este cúmulo de iniquidades 
i para cerr&r In puerta a teda juata reclama· 
cion, rompe la eept.da de la justicia, para 
r.rrojarla en aeguida a eae abiamo sin fondo de 
penera·dades e injusticias. 

Pero dejemos a la intervencion, ua hija 
btstarda del poder, que oculte bajo su túnica 
de Meaalina, la política avasalladora i pédda 
del aefior Errásuri% ¡que siga siendo siempre la 
cortesana favorita de sus oscuros i mengua· 
dos r&télitee; mi'ntru nosotros, ayudados por 
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lo1 tiniedro.a reeplandotea que despide el aa•· 
iro eolipaado di la. preeidenoia, subimos a Ja 
eumbre del poder, pr.n. contemplarle mejor eo 
IU OCUO, mtes de que ae hunda pan. eiempNJ 
•la ekrna noche del olvido: 1 bien se!ioret, 
11ua vu que hemos llegado a eaas cimM, no .. 
eiroa podemos sumerjir nuestras miradas en1 
loa ma1 vastos i oscuros horizontes polhiooa• 
ele nuéairn patria i oontempladlenoa de ail• ' 
petioeo aaombro o6mo la voluntad eoberua
dAt S. E. arregla los aconkcimientos mas tras
cent&los de la naoion, dispone de llUI futuros 
destinos i gobierna sin oontrnpeto. 

F onna alternativamenta alianzas coa cada 
uno de los partidos que se diputan el mandO' 
d8 la República, ¡mra romperlas en eegllida 
.an el mismo deaden con que ve llegar a laa 
antesalas de su palacio a los amigos de lá 
TÍspera, los mira partir en la mafiana siguien· 
te, aili. cuidarse ni de las amenazas ni de las c6-
leraa de estos afortunados de uns. hora, i sin· 
que su aúbita e inesperada partida le obli· 
gue a ea:Jlamar lo que a Luis XV, cuando 
Ti6 alejarse para siempre de su real presea.-· 
oia a llDa de sus cortesanas mai ~aeridaa de 
la víapen.: o:Qué mal t iempo le va a hacer ., 
ala Marqueo, para su viaje;• dijo con acento 
de profunda indiferencia. ~Aplatuol prolo,.,.· 
gadol Í ettr~itOSOI .) 

E1toa soberbio• desdenes, estas mndanau 
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•priohoaae l veleidades inconcebibles, son 
muúteatanionee obligadas de los eapiritua 
ladomablea. Eaemigo implacable S. E. de 1& 
lllOno*<>nía. que reina en la reprMenta.oion de 
litA miserable oomed\a. humana, como él debe 
ll&mar al ade de goberuar a los puebto~ 
1aata de de11empeñar en ella. los roles mas 
ooahadic*orios. 

J'mje reapeta.r las decisiones infíUibles de 
la i¡lesia, i ata~ por medio de sus -diariste.a 
au dogmas mas fllllda.ment!'les. 

Fortülca i estrecha los lazos de union. que 
uiflen entre radicales netos i liberales recal
oi&r&lltel, i una vez que ha conseguido formar 
una formidable ama.lgar.naoion do estas dos 
entidades políti~s, las divido de un oolo ~ol
pe, oon su eapada de dos filos, con mas des· 
b'ua i binrria que destrozara eon la suya 
el nudo gerdiano el célebre conquistador del 
aaÜ¡tuo manito. (Aplau101.) 

Pilo*<> aventllrero i audu, n~vega sin zo
IIObra 811. loa mares ineaplorados de la política, 
i a dn de 61lga.flar mejor a los tripulantes de 
Ja uve aobre los rumbos que lleva, BJ:roja lé
joe de aí la btújul~~o de la embarcaeion, de m&• 

nera q•e cuando sus comp&fieros de navega· 
oioll h&ll creído, como Colon, d~eoubrir un 
IUMI't'O aundo, 88 sorrrenden de haber vuel· 
to a entrar al mismo puerto de donde ha
blan alido. A vann i retrocede a la Tea i no 

8 
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es estrafio que, hastiado de estas perpétuu 
dualidades que lo ajitan, de estas dutuaciones 
i vacilaciones int.ermina.bles, aftctando sentir 
los enojos her6icos de Aquilea, por no tener 
talvez enemigos que oombatir ni batallas qu& 
dar, ni f'ciles victorias qne eonseguir, se re· 
tira disgustado a la estancia maa apartada do 
su palacio, i ahí, bojo esas bovedas solitariu 
i sombrías, donde no penetn.n jamas los ra
yos viviñcantes de una libertad sin nubea, ni 
llej!;an tampoco los jemidos de los !pueblos 
()primidos, hace llamar ante su presencia a sus 
ministros, sumisos i complacientes, i les anun· 
eia con el tono imperioso del que todo lo 
puede i quiere ser obedecido, que ha consen
tido en nombrar por su suoosor a la presiden
cia de la Repúblic,, .al señor senador don 
Aníbal Pinto. Sabido es, señores, de cuantos 
se encuentran aquí reunidos, oomo la Nacion, 
creyéndose amenu..ada en su independencia, 
en su autonomía política i social, ha rechaza
do un candidato que no es de su eleccion i se 
le trata de imponer'por la voluntad tfe un solo 
hombre. Vosotros tambien sabeis, 1elioru, el 
alcance i significado, que el famoso eambullon 
del28 de noviembre tiene entre nosotros, ha· 
bido en loa nuevos palacios leji1lativos pan. 
honra i pro de sus autores. Supisteis que en 
aquella carnavalesca asamblea, los miembros 
que la oomponian, en traje de carácter, no 
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podían, oomo loa adivinos de la anii¡ua Ro· 
ma, mirarse a la cara unoa a otroa ain pro• 
numpir en eatrepitosaa carcajadas. 

Pero lo que vosotros no eabeis, sef5.ores, ea 
que todas aquellas buenas fieatas, se diepu· 
aieron por loa dignatarios del Eato.do, para 
dieipar el mal humor dol Cés11.r de la Moneda. 

l'ero lo que vosotros ignoraia todnvia, es 
que loa pueblos, burlándose de aquella aven
tura de loa notables, no encuentran del gusto 
de la époctt. esas ftestaa dadas ahora en ho· 
nor del toberano. Miéntras tanto, notoiroa 
que no aomos ni cambulloniatae, ni nuevoa, 
ni "Yitjoa pipiolos, ni rojos dcmesticadoa ni 
1H&nes de palacio, aino simples ciudadtt.noa 
chilenca, diremos a lea qu() crut:an por taa 
rejionea del poder i oc• pan loa sil! e nos mi· 
niaterU.les: Acordaos que la base de nue&tro 
¡obierno democrático repre.sent&tivo, ea la 
aoberanía naoiond. Dej&d pues, a lA nncion 
duefio absoluto de sus destinos, árbitro para 
elejir i poder elevar a la primern majistratu· 
ra del E&tado, al mas bondadoso e ilustro de 
aua hijos, que sepil corresponder mejor a su 
bello i grandioso porvenir i conducirla por la 
&~~cha i glorioEa senda de la libertad i del 
prcgreao. No pronureia ent6ncea, encadenar 
la libert&d electoral, con esa paralela guer · 
re&~~te de vueatros subalternos, que habei1 
establecido de un estramo a otro de la Repú· 
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blioa. Apresuraos a castigar los violen.tos i 
brutaleP atropellos, inferidos a los puebloa 
por vuestros mand(lnes, q uienos no dejan fal
ta por cometer, arn.strados por e8e criminal 
prop6sito de obtener la victorin a todo trance 
en las urnu e}ectorales. (Apla!fiOI) 

Inspiraos ·para gobernar en los Garcia 
Beyes i Tooorna.les, e~os bellos i grandes mo· 
deloe, de pun.fonoroaa honorabilidad poHtica, 
de virtudes civicas incorraptiblu i severas 
costumbres republicana'!, i sobre todo tened 
buena voluntad para hacer el bien i la feliei
iad de la patria, repitiendo con Montesquieu: 
e Si yo supiera alguna cosa que hiciera bien 
ca mi familia i msl a la socied~d, lo miraría 
ccomo una ft.lta; si yo supiera alguna cosa 
cque hiciera bien a un pueblo i m.al a la 11&7 
ccion lo roirP.da como un crimen.» 

Inaugurad en definitiva una nueva políti
ca, clemente, honraia i jueta, que haciendo 
olvidar vuestro fanesto pasado, de esce~a11 
vergonzosas i criminales, destierre los malea 
que hoi d¡jen a la p!l.tria, ~Aplausos i acla· 
u«cionn prol(Jngada1.) 

DISCURSO DEL SR. HORACIO HERRERA 
D:U.EGA.DO Dll LOS .L'(l)Ell, 

Permitid, se!l.ores, que la modesta pa
labra de ua del~gado de loa Andes llegue 
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hada este recinto en nombre de un pueblo 
indignado, c-uando se lo quiere arrebatar laa 
maa preeiosu gau.nt{ae a que tiene derecho 
todo ciudadano independiente. Pero ¿qui'n 
ao ea bastante audaz cuando Chile entero 11e 

ha puesto de pié p~ra lanze.r al rostro de loa 
que dirijan la intervencion en los actos olec
&ort.les, la mas solemne, la mas enérjioa de 
laa prote~tas? Quién no se creo bastante fuer
te con su derecho cuando en el centro miome 
de esta gran e&pi\al, un pWiado de notables, 
como ellos misn:¡.os se titulaban, pero notables 
huilliches 1& mayor parte, han consumado un 
acto que ea por deroas vejatorio i oprobioao 
para un pueblo libre? 

Antes que so verificar& la convencion del 
28, no había persona alguna que ignora-e su 
re1ultado; i esto no era porque se hubiesen 
contado antieipadtmcnte las fuer.zas que iban 
a luchar &llí; sino porque era bien conocido 
que la opresion, las prc..meaas de futuros em
pleos i mil otras artimañas obligaban a mu
chos a traicionar sus verdaderas opiniones. 
Ea por esto que aquí en St.ntia¡zo mismo i 
ea loa divereos pueblos de la República, i 
probablt~meDte a la miEm& hon, todos loa 
hombres honrados •e reunían pa.ra protes
tar contra el gobierno por haber faltado a la 
bella promeea empefíada ell.0 dt~junio. Cuan
do lleg6 ese día, sefíores, Chile entero crey6 



- -62 -
.i aplaudi6 con entusiaamo la palabra presi
dencial que prometía la mas amplia libertad 
en laa próximas elecciones; i Chile entero ha 
aido engaliado en sus ma11 justas eeperanzas, 
en sus mas ~~jítimos derechos. 
~ El preludio de lo que pretendon realízar 
mas t.arde se inici6 el 28 d;al pasado, que
rieBdo imponer al pais un candidato cuyo 
nombre solo es conocido en el esCilso cítculo 
tle sus relaciones sociales. Ese candidllto, ela
borado entre las EJSpes&s murallas de laMo
narJa, ¿es aeaso una notabilidad en las letras, 
en las ciencias o en los puestos públicos que 
haya ocupa.do? En estos últimos ¿hai. siquie· 
ra alguna huellA luminosa que indique que 
ha posado por allí? ( Grar.des aplausos.) 

Lo que sí h&i de raro, lo que sí se pr"'Sen
t& como verdadera notabilidad en todo este, 
"S qlte la ineptitud i lo. impopnlaridad pre
t"ndiln ocupar la primera majistratura de la 
Repú h1ic&. ( Aplauso1 prolongados.) 

No intentaré, por cierto, hncer ni aun a la 
lijera. una com}lf>racion entre el candidato del 
Gobierno i el candidato del pueble', pues que 
ella seria ridícula en fuerza de la inmensa su · 
perioridad de éste sobre aquél. 

Efectivamente, cuánta diferencia, cuánta 
distancia del uno al otro. El candidato popu
lar es conocido hasta en los ignorados rinco· 
nes de las mas aportadas provincias. 
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Su nombre, bien conocido en lu letras, s 

la prensa i como mandatario activo i empren
dedor, es pronuneiado con respeto por los que 
aman a sa patria i quieren verla grande, libre 
i feliz; i es por eso qae tenemos la convicoiou 
que es el hombro llamado a restablecer en 
Chile la honrad~z política, brutante olvidada 
ya. (Aplausos) 

Se!iores: si a medida que raree.n las filas 
enemiga•, vemos por el contrario aumentar 
die. a die. las nuestras, es porque 1" fama i el 
prestijio del ciudadano ilustre cuya bandera 
aeguimos, nos dan las suficientes ~arantias 
para creer que nuestros derechos serán en 
todo t iempo respetados. Nosotros, trabajando 
oon fé i con constancia por la buena caus&, 
obtelldremos, mal que pese a nuebtros adver · 
1arios políticos, que el que en un gran día 
para nuestr11 país, fué saludado coll merecida 
jasticia: el reí de los inteDdentes, lo sea por 
eeganda vez de un modo mui satisfactorio pa
ra au conciencia de hombre leal i honrado co · 
mo el «rei de los presidentes » ( Estrepitosas 
i prolongada1 acla•acioner) 

DISCURSO DEL SR. P. NOLA.SCO DONOSO 
DRLliGA.DO DE LONTUÉ. 

CompaJieros i hermanos: La prensa pala
ciega, el diario que en Chile ha tomado a. 
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tarea hincar au diente venenoso en todas las 
-rep'dt&ciones que no han ido a postrarse de 
hinojos ante las omnipotencias del •gran •eflol', 
decia, hace poco, en tono de mofa, que ~1 
renacimiento de la OllJldidatura VicnfiA~Mao
kennQ se hahw anunciado al país para el mis
mo dia en que vino al mundo el niño Jesus. 
(Risas.) 

Primera vez, se!ores, que los escritora~ 
asalariados con los tesoros de 1& nacion no h:ab. 
mentido (Aplausos~; porque, en efecto, es 
verdad que todos los pueblos de la República 
habían acordado darse cita en este recinto, 
para ratificar delib&radamente i de una ma
nera sol'3mne, e:n esta. fecha memorable, la 
proclamacion que el patriotismo habia lanu
do, ántes da ahora, a todos los vientos ·de la 
publicidad (Estruendosos aplausos.) 

I había razon, sefiores, al elejir una fecha 
como la del 25 para llevar a cabo un acto 
tan a11gnato; pues si Jesus faé el redentor de 
la humanidad, el señor Yiouña. Ma.ckenna ha 
aido en Chile el redentor de la dem~ra.oia. 
(El orador ea interr-umpido, i vivado 11 
departamento de Lontué.) 

De ahí el por qué los habitantes de · eí& 
faja de territorio, estrechada entre dos rioa: 
el Claro i el Lontué, eoroo si la natural"&• 
·hubiera querido destinarlos a servirla de ata
layas de sus fueroe, de baluarte de sus dere-
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chos, de centinelas avanzados de sus liberta· 
des, ae han dado prisa en ponerse de p!é para 
sostener, como vosotros, los sagrQdos intere
ses que están vinculados a la noble MU~a por 
que combatimos. (Aplausos.) 

Ah! sefiores! Si la im61en ca.riñoEa de la 
patria hubiera de verter lágrimas por nueatro 
desastre; si loa hombres de bien tuvieran qua 
vestir luto por nuestra derrota.; si al fin de la 
lucha no nos tocara en suerte clnvnr nuestro 
glorioso pabellon en la cima del Capitolio de 
las libertades públicas, no por eso el naufra· 
jio. de nuestros esfuerzos seria el ne.ufrajio de 
nuestros principios. En todo caso las ideas 
democráticas, las prácticas republicsnas, 
arraigadas ya en el corazon del país, se ha
brían salvado, i ni el odio de los necios o el 
despecho de los envidiosos podrá arrancar ja· 
mas de la frente de su implantador la corona 
de eterno laurel que le ha discernido la justi· 
ciadolo.s pueblos! ...... (Aplausos cst,·epito
.Jos.) 

Sí, sefiorea 1 Laa saludables oj itaciones de 
la hora presente, que bnto han contribuido 
a afirmar la personalidad de las provincias, 
son la obra del señor Vicufia :Maokenna, el 
fruto de su d~sinteres, el pedestal de su ab
negaoion! ...... Obra paciente, peitin&z, de to
do momento, mil veces batida por la calum
nia, azotada por la traicion, amargada por 

9 
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el dolor, pero siempre endulzada por el pa· 
t riotismo. (Aplausos,) Aquellos que, como 
yo, lo hemos visto dieziocho horas conseeu
tivas inclinado sobre el papel, sin que su ca
beza flaqueara ni su est6me.go languideciera, 
alentando al ami(;O, fortaleciendo al partida
rio, envinndo, sin enojo, su carta de retiro al 
desertor,-podemos constatar, ssf!orest que 
en su cerebro arde, al lado da la llama del 
jenio creador, el faego de una voluntad de 
fierro! (Aplausos.) Tomad nota de este he· 
cho, seilores, por(¡ue es conveniente dejar 
constancia de él en esta hora ele los grandes 
tramfujios pot• sed, de loa gmndes crímenes 
por hambre! ...... (Prolongados aplausos.) 

No tam&is, pues, que las debilidades de 
carácter, que obligsn hoi a un buon puñado 
de v&lieatea a flotar dispersos a los cuatro 
viento11, nin. brújula i sin timon, f90. mafiana 
caus:1 de que lloremos la ausencia d9l jefe cu
yo nombro el hoi enseña de- progresn, estan· 
darte de rodencion, emblema de libertad! •• • 
(Aplausos.) 

Lo que ea Lontué, fiajelo.do hac:ta ahora 
1i11 mi~:ericordio. por el látigo de un favorito 
de cel.obridad tr·isto, que ayer no mas con sus 
punibles sotos, proporcionaba al Gobierno la 
ocasion de borrar de una plumada, la única 
garsntin séria quo n.os oto.rgn.rn la lei,-el j u
rado elootornl,- -Lontué; repito, me envia a 
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dceiro.s nquí que ha celebrado el juramento 
de los corjurndos i que cuando sus hijos j u 
n:.n vencer, na-tia les imp1d.e vonoer!. ••••• 
( Repetidos vivas i nplausos.) 

Jtopothl ()Onmigo ese · j uramento, eefioraf', 
i el25 do j unio del año qua llegn el eco de lo. 
victotia r <'p >rcutirá en todos los ámbitos del 
pais! (El 01·ador es aclam '! dO por la con· 
currencirJ, qt¿e de pié viva a Lontué i au1 
dclt'g, doa.) 

DISCURSO D EL Sn. JOSE A. COR!\"EJO 
DELECADO DE VALl'Ali.USO EL DIA 26. 

S i me atrevo a hacer uso da la. palabra en 
preeencie. de los h j os de la capit10l, 11!. c iudad 

de 11!8 ciencias i culturas naejonalcs, es por
que e. todoa nou es comlm, comO" el aire que. 
se reapirl\, Ja liber tad i el derenho de procla
mar la. rxcelencia i -bondad da los p rincip:o.s 
del pAr tido en cuyt~s filas ' militamos; i cou 
tant!l mas r&zon debemos hacerlo ahorn cuen
t o que ne:s ercontramos en presencia de uno • 
de 6!!08 acontecimientos que he.e<>n época en. 
los anales de la polí tica, en que se purific, el 
amor de ln patr ia i el c indada.no adquiero nue
vos conocimientos de la eoea pública. Tal 
fué lo que vconteci6 con la. veoida del ilnetra 
i ma1ogrado republice.no F rancisco Bilbao, i 
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tal suceda ahora con la política militante~ 
(Aplausos.) 

Un hombre lleuo de amor pntrio, de fe i 
de esperanza, ha tenido la ftlliz idea de orgl!:• 
nizar un nuevo partido, basado en el sistema 
liberal democrático. Los pueblos aceptaron 
sin. vacilar tan patriótica idea, i con -~u con
enso, el partido se levant6 fuerte i poderoso. 
Cuando esto vieron el Gobierno i sus pa.rcia· 
les, se apresuraron tambien a formar otro 
partido que fuese la antítesis del qua acaba· 
ba de surjir del seno de los pueblos; i ffocti· 
Yamente, el partido aristoerátiro brotó de 
eea asamblea que al decir del autor de la so
nora campana, representaba la 1\rietocrácia del 
•aber, del dinero i del poder. (Aplausos pro
longados.) 

Hé aquí, sefiores, dos partidos que por su 
'Oríjen i sus tendencias, están llam~dos a sos
tener una perpétua guerra de principios, por
que miéntras que el partido democrático tien· 
de a establecer en Chile sus principios libe
rales, r¡in los cuales no puede haber vérdadera 
República, el segundo, o el partido aristocrá
tico, reune con esmero los títulos i privile· 
jios sociales para implantar en el pais el 
réjimen colonial. El primero de estos pattidos 
pide el concurso de todos los hombres, sin dis· 
tincion de clases ni categorías, en beneficio del 
-progreso i de las instituciones republicanas; 
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i el segundo, consecuente con su oríjen, ha 
eliminado de su seno al eiemento obrero, co
mo al paria que no tiene patria ni hogar ni 
a quien se debo consuU;..r en las altas cuestio
nes nacionales. El primero trae a los pueblos 
el estandarte republicano i los derechos civi
les i polit.icos dot hombre; i el segundo trae 
a cuestne el panteon oficial en que debe ente
rrnr la liberto.d i los fueros del ciudadano. El 
primero solicita que todos los chilenos concu
rran segun sus facultades al engrandecimiento 
de BU pntria i reciban de ella suB beneficios 
segun sus méritos; i el segundo, semejante a 
los antiguos romanos, pretende dividir la eo· 
cieda<! entre patricios i plebeyos, cargando 
&'tuéllos esclusivamtmte con ~~ Gobierno, los 
altos puestos i los honores, i dejnndo a los se
gundor. la obedienc¡a pasiva i la servidumbre. 
(Aclo1'1taciones.) 

Hé nquí, señores, los dos partidos que es· 
tán de freut.e en el can:po de la diecusion i que 
en poco tiempo mas se disputarán el triunfo 
en lne urns1 electorales. 

Entre los que npoyan a ese partido, enemi
~o dol sifltemn democrático, figuran en prí
mora Hu~ algunos de sus antiguos caudillos, 
alguno3 de los que fu~roü sus maestros i sus 
mentores; los mismos que pusieron la cartilla 
po'ítiCA en las ms.nos de ese pueblo que boi 
de3doñen con soberano desprecio i de quien. 
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se nlieron tantas veees para conquistarso Wl 
sillon en el pode• lejislat.ivo. 

:Estos eou tambien loa quoahorahau abier· 
to i dejn.,lo espell.ita la. via que conduce nl 
cercenAmiento do-los derechos <le! pueblo, los 
miRmos que ii!eaTtm esa fAmOAA M.nmhlen da 
patricios con el fin de usurpn.r al pn.is el del"e:
cho de elejir sus mejistro.doe, i de esto modo 
plantean en Chile el r~jimen colonial que 
quieren establecer. Estos eran tambien los 
que en los congresos pnsL\doa pcrst>guian sin 
tregua ni d~scanso los abuEOs gubernativos: 
hoi sin respet-e a. sus princ:ipios ni a sus an
tece lcntes, son los que los cubren oon su 
mnnro. , 

( ril señor Guerrero, presidente da la Con
v encion, se levanta i felicita. al orador, abra
zándolo con efusion. E l señor Vicuña Mac
lcenna propone que el aefior Corne.jo, co
mo rcpre~entante de la clase obrtlra de Val
psraiso, fv.ase incorporado como vicn·presi
dente de lo. Convencion, lo quo fué votado 
p:~r a el a m o.oion.) 

Bates cambios, señores, tan bruscos i tan 
repentinos de los hombres en quieoes el pue
blo ccnfbre. su edura cion i au porvenir, can
Ean un dosalknto prvfando en ol alma del 
ciudadano que e.cos;umbra navegar en el bo-

' rraecoso mar de lo. poHtica; desaliento que lo 
determinaría a no volver o. él si nueves-
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hombres llenos de fuerza. i do volu.ntad, no Ee 
levantaran a recojer la bnndern que &quéllos 
arrojaron en la mitad de ln jornada. 

Este procedimiento de esos caballeros nos 
autoriza para creer que jamas pensaron cum• 
plir con el programa que dieron a loa pueblos 
en 1864, puesto que lo h11n arrojado a los 
piés de un hombro que no tiene los méritos 
que t ieno sa contenuor ps.ra rejir los destinos 
de la nacio:1: I sino, veamos cuál de los dos 
candidatos tiene mejores titules. 

El diario La República, dice que el ho
norable sefíor P into no es orador parlamenta
rio, ni escri~or público, ni tampoco un gran 
economista ; pero que habiendo eido elejido 
por la ariatocra~ia nacional, debe ser presi
dente. 

Hé aquí sus títulos i eus méritos. 
En cuanto al sefior Vicufia Mackenna, bas

tará. solo dar une. ojeada a su interesante ma
nifiesto para conocer i apreciar · los méritos 
que adornsn al candidato de los puebloe. 
Allí so nos prl'sen!a. tal cual ea: ciudadano 
honrado i h•borioso, político leal i sincero, i 
partidario ardiente i abnegado. Hé aqui sus 
coalidadee. 

En' eso mismo documento, lleno de !saltad 
i franqueza, dice a los pt~ebloe : Soi parti
dario de la mas amplia libertad 1'eliiiosa 
porque esa es la g(/1'antfa i el perfecciona. 
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miento de la vida 10cial; acepto de lleno 
aquellas libertades civiles i políticas que 
tienden a constituir la igualdad social i 
polít·ica de los chilenos; acepto la aboli
cion defuertu i la reforma de la guardia 
nacional que koi constituye un privilejio 
de castos; acato el dogma, el altar, la creen· 
cia, todo eso es santo i es inviolable •••••• 

Libertad i vida propia a nuestros mu
nicipios para su progre,so i desarrollo, 
1egu1·idad a nuestra marina, resp6tabili
dad a nuestro ejército, franqlácias para 
el obrero, instruccion para el ignorante i 
abolicion dellatin, de ese idioma muerto pa
ra la humanidad, que hoi no es mas que el 
potro de la juventud estudiosa. 

Nada deja q11e desear, i en el 6rden admi
nistrativo todo lo ha previsto: donde encuen
tra una necesidad la provee, un inconvenien
te lo salva; todo lo bueno lo amplía i loma· 
lo lo reforma. 

En vista de Este docnmento, en que res
plandecen los principios ;liberale¡¡, el trabajo i 
la honradez, la mayor parte de los pueblos 
se han t>grupado a él oomo a una tabla de sal
vacion ~ el naufrejio de nuestras reformas, 
porque, seiiores, de él esperamos ver surjir el 
sietema verdaderamente republicano. 

Ninguno ántes que el señor Vicufia, babia 
puesto en práctica. este sistema. Intendentes 
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i Gobernadores miraban solo de las alturas 
del poder al pueblo que gobernabAn, sin dig
narse jamas acercárssles para conocer sus ne
cesidades o sus virtudes. Pero el seiíor Vicu
fia Mackenna, apénas llega. a una Intendencia 
cuando pone en práctica sus principios, i en 
vez do ser el déspota o el tirano, como se 
acoetumba fentre nosotros, os el m~j~strado 

que respeta la opinion, i que discute sin 
amargura con los miemos que censuran sus 
actos. 

Su vida entera la ha ccup~~odo sin cesar en 
beneficio del país i de sus instituciones. Niño 
aun, tom6 l&s armas eu defenea de la libertad 
i el derecho de sus conciudadanos; i allá en 
playas e$tranjeras, en medio de la miseria del 
proscrito, tambien trabaja, estudia i apren
de, pua ser útil a su p!ltria i a sus compa
triotas. En el Congreso es el intelijente i 
activo uecretario de la Cámara de Diputados; 
en la Intendencia, es el laborioso edil que 
convierte su oficina en t11ller en que da forma 
i vida a todo lo que imsjina su f>rivilc>jiada 
fantasía; i en la cieRCia, os el je6lcgo que sin 
temor t repa a las cordilleras para ver de 
eerca sus volcanes i sondear BiliS profandaa 
lagunas. 

Ha nquí, eerlores, el candidato que los pue
blos EO han apresurado a aoeptnr. En él se en
euentran todas las garantias i cualidades ne• 

10 
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l:lesarias qua is civilizacion exije al hcmbre 
para gob&rnar a sus semejantes. 

No solo los pueblos del Sur i Norte de la 
República reconooon sus méritos, sino taro
bien dol e~tranjero mismo lo han enviado sus 
votos i sus nplausoe; fa.lta solo para satiefe.c
.cion de osos entusiastas h!jos de Chile que do 
esta !\samblea parta el pn;stijio, la fuerza i la 
encrjía q11e hau de menester esos pueblos el 
D.ia del combate. 

(El señor Cornejo es int:~rrumpido ppr ca
lorosoa aplausos casi n cada palabra de su 
bello diecurio.) 

DISCURSO DEL SR. ARTEMO:N FRIAS 
DELEGADO DE CILI.~ARAL. 

Conc!udadenos: Un grnn pensador, tan 
pensador como republicano i tan republican() 
como dem6cn~tn, ha d~je.do ~escritas las si· 
guientes palabras en ol gran libro quo eatudia 
el pueblo para conocer sus derechos políticos 
i eocidcs : (Aplausos) 

cDo d6nde venís? Del pueblo. ¿A d6nde 
vais? A la. República. Por cuál sendero? Por 
el eendero de Ia razon. ¿Cuál es vuestra btm· 
dorn? I s fraternidad.J> 

'.rodt.vía otro eminente obrero do la. causa 
D.e .. la lib~rtad, ha dicho al mundo: 
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«L$ cnu¡;o. del pueblo es la cr.uea santo. La 
cnuea de Dios, ella. t riunfará,:& 

¡¡Gloria eterno, sGñores, a Ia memoria de 
nua3tro malogrndo compatriota Francisco Bil~ 
bao i a la del gran fJocialista Lamnleunis, sn 
digno maestro!! (A clamaciones prolonga· 
da1.) · 

Pues blen, Sf,ñores, permitidme a.horo. que 
a nombre del mas apa.ttl\do pueblo que axis· 
to en las árit1ns rojiones del Norte i hnciendo 
tremolar la bandera de aquellos principios, 
os snlude con toda la tfueion de mi corazon 
republict>no. 

Sf, señores, os ealu<lo i os doi un abrazo 
f:aternal, porque os contemplo ag,·upr.dos al • 
cr.lor de una ide.a de oro que existe en la ca
bezn de p1nt& del candidato de los pueblc,s. 
E ea He~, sel'!ores, no es otra q1.:e salv&r la so
Lcrenía nacional del inmiomte naufr11jio e. 
quo la lleva el furioso voudr.bnl ren.lista qn& 
sop!11 desda lll Moneda.. (Aplausos.) 

Sí, couciud&danos, do la MonedA; de ea& 
gmn edificio que t2ntas veces ha sido retoca
do pE. ro. que sirva u e asilo a los guardianas de 
los de:redtos populnros, poro que en ol dio. es 
eolo un r.aouuruento quo u os recuerda el asien• 
to do déspotas JD(UI'!.roae!l 

¿ Mcnarcn11 en la tierra de Chile, eu la tie
rra clúsicll de la libertad? N 6!! Su exiaten
cia es efímera., es de una horn, es tan solo del 
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iastante on que los pueblos tarden en ponerse 
do pié para concurrir a la. demanda do la rei
vindicacion do sus derechos. (Entusiastas 
Bclmnaciones.) 

I oee instante ha llegado, queridos conciu
dadanos, pr.ra dejar incóh:mes i siompre bri
llantes las pájinas de nuestra hiat,oria políti
oo que consagran al suelo do Chile comO> 
mansion de hombros libres. 1 en la hora de 
la lucha sabremos probar a los ae~orcs del. 
pod&r QUe si oomo diea ID. pr~nRn oficial.' en 
esta gran convencivn no han entrado ni n:édi
eos, ni abogados, ni injenieros, ni prcfesorea 
do\ Instituto, ni miembros del Congreso, no 
necesitsmoo ser titulados para Bar soberanos 
lejisladeres, profesores del Instituto, para en
aeiiarles las buenas prácticas republicanas, 
injenieros, para manej~:~r el teodolito de la . 
politic!l en la hermosa p' anicio do las liberta· 
des públie&e, nbogados, ptna defendor nues
t ros uerec\1os hollados; médicos, para aplicar 
~a medicina que necesita el ~nfermo cuerpo 
social. (Aplausos p1·olongado s.) 

1 todavía a esos señous que rinden home
nllje a las iniquidades políticas que se traman 
en el cnpitolio de la Moneda, les hacemos 
gracia de loa títulos de médicos, abogadoe-, 
injenieros, profesores, miembros del Corgreeo, 
contribuyentes i hornbreJI de let.ras i de traba
jo que existen en esta gran convencion. 
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La prensa oficial habría sido verídica, una 
vez siquiera, si hubiera dicho que en est& 
Asamblea no hai tránsfugas de principios, 
tránsfugas que Atacamt', la valiente Ataca· 
ma por la idea, deplora como una desercion, 
la mas criminal de lae deserciones. La deser
cion del j efe del partido rl\dic.al aefior Mllnuel 
Antonio Matta, que ha ido a engrosar Jas filas 
de los enemigos del pueblo. Cuando ayer 
no mas, era el ap6etol de todas sus liberta
des!! 

Voi a concluir, sefiores, haeiend~ una cita: 
[,i yo encontrnra un comprador, decía Enrique 
n r a sus cortesanos, seria capaz de vender a 
L 6ndr€s.:. 

El Presidente Errázuriz, mas afortunado 
que aquel reí ingle~, no solo ha encontrado ese 
hombre, sino dos hombres. A Matta que hizo 
merca!lcia de su fé política, i al candidato a 
quien desde el 28 de noviembre le pertenece 
en propiedad i usufructo lo. primera majistra-
tura del país. . 

De pié, ciltdadenos, para protestar contra 
ese infame negociador i para. hacer el jura
mento solemne de salvar a la República con el 
valeroso esfuerzo de vuestra voluntad i en 
hombros de la c!lndidatura populn.-(Aplau-
1 01 prolongado:r i aclamacione. que :re pro· 
longan por largo tiempo.) 
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EL GRAN MEETIXG DE LOS DELEGADOS 
EL } .0 DE llNllRO DE 1876. 

El mEeting de los liberales do Santiago 
anunciado para el primero do enero tuvo !u· 

• ga.r en el circo T rait con gran entusiasmo en 
p resencia de mas•de cuatro mil ciudadanos. 
El circo e6taba C< mplotamente lleno i aun 
nbosaba. 

Usaron da la palabra. no ménos de diez-ora
dores, i el señor Claro, que presidi6 el meeting, 
di6 lectura a una entusiasta alocucion envia
da por eleeño\· .To~é Santos Osea, cuyo est&
do de ealud no le permiti6 nsistir. 

Sentimos no haber obtenido los notables 
diRcursos pronunc'a.dol', i solo damos c!lbida. 
~n seguida a la manifestacion del sefior Ossa 
i a los discursos do les señores A bol. Saava · 
dra, VivacettJ, Tagle Arrate, A bolardo N u 
il.ez i Valdés Vicuña, úui1 os que hemos podi· 
do recojor. 

DISCUR~O DEL Sn. JOSE SANTOS OSSA, 
rE.&SlD:S.:I"TE DE LJ. CONVEI(CION DECL.lR.lNDO 

ÉST..I. CLAUSUR.\DA. 

Antes de dar pcr clau~uradas las re~ iones 
do la convencion, séamo permitido dirijiros 
unas pocas palabras que serán a la vez de feli-
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eitacion i de aliento: de felicitacion, por el 
brillo i acierto con que hnbeis desempefiada 
vuestro mandato; i de e.liento, porque OE'S 

misma firmeza con que hasta ahora esb.is 
diepueetos a amparar i defender los fueros del 
pueblo no desmaye en adelante, sino que, al 
contrario, adquiera nuevo vigor i nuevo em
puje con ID. pr oximidad del combate i las es 
pectativas de la victoria. 

Ya habeis contado i p;:sado nuestras fuer
zas, sabr•ill ya que en la mayoría del pueblñ 
independiente de Chile, que no vive de los 
halagos del poder ni teme sus defdenes, no 
hsi mas que un solo pensamiento i un solo 
prop6sito, el deeeo de salvar sus prácticas 
republicenns i la voluntad inquebrantable de 
realizarl('l¡ i esto lo e:.beis, porque la palabra 
de cada uno de vo•otroa no ha bocho otra cota 
en esta asamblea quo rdlt:jl\r o\ alma de cada 
uno de Jos puebles que os han honT~do eón su 
represen tncion. 

No dceconfiemol!, pues, del éxito de nues· 
tra cnusn, que es al mismo tiompo la causa da 
la. Bepúblics, desdo que a ella están vincula
dos el f'jorcicio do sus dorecbos mas stgrados 
i la baeo funda.mentf\1 de su libertad. Que este 
primer paso de confratcrnidnd, que con tan 
hermosos r~sultados acabamos de dar, robus
tezca. i atinnce nuestra Wlion, i el país entero 
ved. con júbilo en poco tiempo mns que no 
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ll.an sido infructuosos sus esfaerzos, i que, si 
en la lucha que ha empefia.do con el enemigo 
tradicional de sus instituciones democráticas. 
b.a.brá. tenido que presenciar una vez mas los 

1 abusos punibles del poder i las sujestiones 
dolosas do la intriga, un pueblo viril i enér
jico que tiene la conciencia de sus derechos i 
la voluntad de hacerlos respetar, no puede ser 
vencide. 

Una últim11. palabra, señores, i es que al 
separarnos llevemos en nuestros pechos, no 
solo el gra.to recuerdo de esta asamblea, ~;u 
que los diversos grupos de nuestro partido 
han venido a estrecbaue la mano para dar 
mayor consistencia i esplendor a su bandera, 
~iho tambien la íntima conviccion de que el 
país ha de ratificar de hecho i en todas sus 
paxtes los acuer-dos que bajo su nombre i en 
su esclusivo beneficio hemos celebrado. 

DISCURSO DE DON .ABEL SAA. VEDRA 
DELEGADO l'OR Sfu.'I'TlAGO . 

. Señores: Al presen.tarme en esta )ribuna, 
me propongo decir tan solo cuatro palabras. 

Preciso es reconocer que si la situacion 
actual tiene mucho de alentador i puede os
timarse como benéfica, en cambio Gatraña 
tambien sérios peligros, que e:x:ljen todo el 
patriotismo i la abnegacion de los ciudadanos, 
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ai se quiere conjurarlos a debido tiempo i de 
una manera eficaz. 

Verdad es que, · a diferencia de épocas an
teriores, los partidos todos entran en nccion, 
verdad·es que so nota en todas partes una 
ajitaeion hasta aquí desconoeida., verdad es 
que Chila entero se . slarma i se dispone re· 
suelto a la. lucha decisiva. Verdad es que a 
laa tradicionales tendencias de dominacion del 
Gobiet·no ala pretension criminal de imponer 
au voluntad, legándonos un sucesor de su 
ama!io, ae oponen hoi el deseo i la decieion 
que el pueblo maniftesta de defender a todo 
innoe liU derecho. 

Estos síntomas consolsderes serian capaces 
¡:or aí solos de despertar en neao~ros la con· 
ñanza, de alejar de nuestros corazones la duda, 
si no fuera que circunstancias desgraciadas 
impiden las espansiones de una alegría que 
seria sin duda prematura. · 

Los partidos independientes, -si bien deoi
didos a contrarrestar los avances del poder, 
obran i se debaten aun en un círculo estrecho, 
pierdeu aisladamente sus esfuerzos i no p:ue-
0011 dispuestos, como el deber i la Jiec«~sidad 
lo exijan, a alistarse bajo las banderas de un 
jefe único para pelear como buenos la batalla 
de la libertad. Divididos en la apreciaoion de 
cier1aa cuestiones i demasiado altivos para 
abdicar aus aspiraoiones individ11ales, quieren 

11 
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mantener su personalidad prr.pia i no se re
suelven a adu1un todavía sus trabajos. 

Hé aquí, ~ef!.ores, el peligro i el escollo de 
'k 11ituacion actual. 

''El Gobierno que cuenta con un ejército de 
funciollllrioa aealariados con los dineroe públi
cos, el Gobierno que tiene a au disposicion 
tanios aunque viciosos elementos de combate 
i de victoria, el Gobierno que cobraria nuevos 
brios con ln desunion de los hombres indepen
di.entts, batirá sin duda uM por una i en de
talle a todas las fracciones quo le son con
trarias. Ellas, que asociadas forman sin dispu
ta la mAea de la nacion i eon invencibles, 
aisladas i marchando por su esclusiva cuenta, 
tienen neceeariamente que ser arrolladas por la 
falanje gubernativa, atendidos los poderosos 
medios de que el gran elector dispone. 

Los partidos independien~s, haciendo ha11ta 
ahora prodijioso caudal de sus diverjencias 
particulares, mostrándose de todo punto in
transijentes en sus preferencias, no queriendo 
sacrificar sus vanidades i altiveces, o!vidan 
que Anteponen así sus miras particulares a loa 
intereses públicos, olvidán que, por no hacer 
el holocausto moment,néo de ninguna opínion 
i de ning~na individualidad, levantan por su 
'propio hecho la pira inmenta en que se va a 
consumar el doloroso sacrificio de las libeítades 
-públicas. 
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Es preciso no engafíarse. Nos encontramoS" 
en UD& ait1iacion estrecha en que es necesario 
optar por alguno de los dos únicos caminos 
que se presentan; en que es necesario decidir
ae, porque la a):>stencion es oriminal i los par
tidos tendrían que dar cuenta de ella a la 
nacion. 

Por una parte se presenta el candidato del 
Gobierno, el candidato quo se abre camino 
con el trabajo i el dinero que perteneoon al 
público i destiDI\dos al lleno de las necesidades 
públicas; el candidato del cohecho, del fraude 
i de l• viulencia; el candidato que trata de 
aurjir, poniendo una mordsza al pueblo i piso
teando su soberanía; el candidato, en fin, que 
victorioeo nada querrá hacer por el pobra 
pueblo, porque de nada se considerará deudor. 
Por otra part9 tenemos el candidato popular, 
el candidato que obra por la persuasion i se 
atrae sin violencias las voluntades de los 
ciudadanos; el candidato que se levanta e11 
brazos de hombres independientes, el Cllndi
dato, en fin, que triunfAnte se deberá todo al 
pueblo, porque su elevacion será tambien 
obra eaclusi va del pueblo. 

La eleccion, seiiores, no puede ser dudosa, i 
la abatencion, lo repito, no puede ménos de ser 
criminal. 

Loa partidos indépendientes están interesa
dos en t'poner un dique al Gobierno, porquo 
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-eon sus pretensiones i avances, a la. V€z que 
lastima sus intereses i derechos de hombres do 
partido, desconoce i burla un alto principio, ~ 
mina h base fundamental sobre que reposa. 
t odo nuestro sistema poHt~c~ 

En esto se hallan aco1·des los par.tidos, como 
tambien lo estlí.n en que, batiéndose separada
mente, dnrán lo. victoria al Gobierno, que es 
el enemigo comun de todos ellos. 

Guardar prescindencia, mirnr como eepeo
tadores la lucha en que se encuentra eom· 
prometida i amenazada la soberanh de la. na
cion, es un crimen; porque es contribuir a lo 
mismo que so quifre i debe a toda coda evi
tar, porque es debilitar n los hombres inda· 
pendicn:ea, quitándoles fuerzas ccn que debie· 
:rnu contar, porque es protEljer al abuso contra. 
el derecho que eneontmria méoos defensores, 
porque es dar de este modo el triunfo al Go
bierno usurpador contra el pueblo eoberano. 

La disyuntiva no puedo salvarse de ningun 
modo: 

O Ee lleva el apoyo al candidato popular, i 
la vieteria será de la justicia i el derecho; o 
so pre¡¡c;nde, i el triunfo set á. ent6nees de la. 
inj usticia, del abuso i del crimen. 

Elijan les p1utidos in:lopendiontes. 
Frane~ruente, señores, yo no comprendo la 

razon por qué no ee presta un apoyo rosuelto i 
eficaz al candidato de los pueblos, 
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Verdad es-soi el primero en reconocerlo 
-que en cue11tiones capitales, En cuestione• 
que ajitan i apasionan vivamente los espíri
tus, hai diferencias sustanciales, media un abis
mo- si se quiere que emplee esta palabra, ya 
que hai quienes así lo rxijen-entre el st ñor 
Benjawin Vicufia Mackenna i algunQS de loa 
partidos, cuyo concurso se solicita en esta 
lucha Verdad es-lo edmito tambien en obse
quio a la opinion de algunos-que hai sérias, 
invencibles dificultades para arribar a un. 
alluerdo a.l,eoluto en tsles condiciones. 

Por admitido todo lo que los mas exaltados 
ex'jen, voi a demostror en dos palabras que
es dt.bsr de los par tido!', dentro de sus mismow 
principio~, formar en las frlas d~ los que apoyan 
la candidatura popular. 

Es un punto incuestionable-el sefior Vi
oulía lo ha declarado repetidas veces de una 
manera esplícita i formal- que las ideas que 
sustenta, qlle las reformas que patrocina no 
se implantarán jnmas si no encuentrlln la,ba11e 
única que puede h~cerlas aceptas a sus oio~ 
i e. los nuestros- la conciencia i la voluntad 
nacional. 

Si el pueblo, libremente eonsuUado i pu
diendo manifestar de una manera espléndida 
su voluntad, no acepta los principios, no lleTa
su sancion a las reformas que sostenemos, esos 
principios i esas reformas irán a dormir el 

< ' . : 
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suefio de la tumba hasta que la trompeta de 
la resurreccion~ sonada por el pueblo, los lla
me de nuevo a la vida. Para él i fpara noso· 
tros, ántes que la voluntad i la personalidad 
de un hombre o de un círculo, está la volun
iad i la personalidad de la nacion. 

¿Qué tienen entóncas que temer les parti
dos independientes? ¿No piden acaso ellol', 
eomo nosotros, que se deje hablar libremente 

• al pueblo para acatar las manifestaciones de 
su voluntad soberana? Si selel dá la seguri
dad solemne de que nAda se hará, nada se 
modificará en Chile, sino previa Jo. consagra
cion de la voluntad popular ¿por qué no sos
iendrian entónces ai hombro que tal teguri
dad les ofrece? ¿Temen por ventura que des
mienta con los hechos sus palabras, que pro
cure supeditar la voluntad nacional el hom
bre que ee eleva a virtud de los e<~fuerzos i 
ae los sacrificios del pueblo, . el hombre que 
todo lo deberá al pueblo, solo al pueblo? 

No, seii.ores. 
Tengo bastante fa en la honradez i en la 

_.inceridad de sentimientos del candHado po
pular, pua que abrigue por mi el temor de 
que reniegue dp su oríjen i escTiba de su pro
pia mano la condenacion de su existencia po
lítica. Fio tambien lo suficiente en el juicio 
que merezca a los ciudadanos que militan ea 
Alas diltilltas a la mia, para creer que teman 
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por su pute que se haga reo de tamaña falo· 
~- . 

Si mi voz, pobre i sin prestíjio pero since· 
ra i honTada, hallara un eco en el corazon de 
mis conciudadanos, en nombre del interes pú · 
blico, en nombre del patriotismo Que a todos 
nos guia en esta empresa, los conjurararia a 
agruparse hoi bajo la direccion del mismo je· 
fe; i abrigo la seguridad de que, haciéndolo 
aaí, la patria recordaría agrr.decid.a. aua servi· 
cios, porque una vez por todss habrían pues
to a ea.lvo la soberanía de la nacion.- (Gran
des aplausos i aclamaciones.) 

DISCLRSO DEL Sa. FERML.~ VIV ACETA 

DELEGADO l'Olt V.A.LPARAISO. 

Seliores delegados: No es un discurso el 
que yo pretenda pronunciar ante e¡¡ta muí 
ilustrada A88mblea. 

Es una indicacion quo tengo la honra de 
dirijir a loa eeñores delegados por loa pueblos 
antes de darnos el fraternal abrazo do despe
dida; pidiéndoles su mui importante coopera· 
cion para continuar cultivando las relaciones 
de union oon todos los pueblos, a fin de obte
ner la mutualidad de los hermanos i de ayu
darnos en toda circunstancia. • 
L~ prer;encia de los señores delegados por 

los pueblos reunidos en esta Asamblea, me ha 

• 
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dado lugar para considsrnr, como una precio
sa oportunidad para lige,r mas íntimamente 
los vín.culos de la uni0n popular, no solo pa
ra cultivar relaciones fraternales, sino taro
bien para propagar los progresos de la na
cion. 

Efectivamente, señores delegados ;sin vues
tra respetabl() presencia en esta asamblea, ]¡O 

me hubiese ocurrido el pensamiento de ma~
dar un& invitacion a mis compañeros de arte 
en otros departamentos de le. República, di
ciéndoles, que los ltdelnntos en las artes i en 
todo .::amo de industrias debemos procurarlo 
nosotros los obrares, sin esperar que los go
biernos sean ni puedan l!er los que entiendan 
en les pormenores de c!\da profesion. 

Decid a todos, sea. amigo o contrario de 
nuestro partido, que pide progt·eso industrial, 
qut' de hoi en adelante queda establecido en 
la ciudad de Santiago un directorio jeneral al 
servicio de todos los pueblos Que quieran fo
mentar el adelanto de la clase obrera, median
te la. accion de asoci:.ciones cooperativGs que 
han produoido grandes benefioios en todos los 
paises industriales; 10 mns de esto los directo · 
rios. servirán para los diput.ados. 

N o dudo,aefiores delegados, que estemos de 
acuEirdo para trabajar en el sentido de que nues
tros principios i fuaes políticos sean impuliJar 
el progreso nacional, i por esto. razon el direc~ 
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torio ceutrnl de asociaciones popu!nree, cape· 
ra ponerse en .comunicacion con los mismos 
Ee!!o:res que tan laudables recuerdos nos de
jan de su amor pttrio en }!!,S conferencias de 
la as&mblea de los pueblos. 

Me pongo de pié, para. p&diros que salude
mos a nuestra patria hoi dia. 1.0 dl'll año de 
1876, que en reunion•jenoral el partido popn· 
lar unoiona el &cuerdo de abrir anchurosa" 
vias de progre.so para la clase obrera, me
diante lns asociaciones populares, en todos 
los departamortos de la República. 

Felicitemos tAmbien al infht1gab1e patriota. 
creador de nuestro partido popular, Benjamin 
Vicufia M!L('kcnna, que · en es~e día consigue 
eatisf&eer los doseos de mt>jorar la condicion: 
de sus querido9 amigos Jos arteeanos, ofrecién
doles su ft!cundt\ intelijencia i la de sus mui 
ilustrados amigos para formar el directorio 
jeneral de la grande asociaeion de los pueblos 
en el trabnjo. 

Nuestro partido popular no espera el trim
fo de sus ideas para poner en práctica i ea
tisfacer los deseos de sus partidarios. Al con
b'ario i en loa días de combate ofrece a su& 
amigos i enemigos poüticos su fnmca i maa 
decidida cooperacion para mantener el impe
rio del derecho, i a todos como hermanos 
en la patria nos dice: ¡adelante todo ciuda~ 
dano! 

12 
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DISCURSO DEL SEÑOR JOSE ANTONlO 
TAGLE. 

Seiiores: Honorables i distinguidos repre • 
aentnntes de Jas provincias: 
. Abandonando vuestros hogares, vuestros 
intereses i vuestra tranquilidBd, haboia venido 
desde apartadas ámbitos del pa.i11 a dar un 
abrazo fraternal a vuestro• hermanos de 
Santiago como símbolo de la union con que 
luchareis con d6nuedo i con santo entusiasmo 
-en prot~cion de la soberanía nacional hoi tan 
injuata i temerariamente agredida. 

Recibid, pues, tambien do nosotros el mas 
sincero, leal i respetuoso abrazo en prenda de 
-que seguiremos vuestra bandera que es la 
nuestra: la bandera del derecho i del honor, 
de la concieucia i del deber. 

En el grandioso movimiento político que 
viene desarrollándose en. toda la República, a · 
todos los hombres de noble independencia i de 
desintereeado patriotismo de los diversos de.
partamentos, desde Magallanes hasta los ári· 
dos desiertos de Atacama, inspira un solo 
penl!amiento, una majestuosai venEranda idea: 
el engrandecimiento moral, social i material 
de la nacion. (Largos i prolongados aplau
.aos) 

Pero Chile no Eerá grande, miéntras que 
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no consiga· que ·sus gobiernos reconozcan 1& 
libertad a que aspira i a la cual tiene derecho" 
merced al espiritu de trabajo, al respeto a las 
leyes i al buen sentida práctico de sus hijos. 
(Muí bien! mui bien/ Aplausos p rolonga
dos) 

Los gobiernos no conceden, propiamente
hablando, las libertades de un pueblo, porque 
es el pueblo mismo quien se conquista eeas
libertades: lss leyes i los derechos serian 
impotentes para ot~rgarlas, siempre que ese
pueblo no faeee cl.igno de ellae. Es por e~~to 
que aeria inútil conceder libertades preoioeas 
a un grupo de hombres que no supiesen esti
marlas debidamente ni hiciese de ellas el 
llSO moderado a que están destinadas. (RB· 
petido1 aplautos) -

Psea en el 6rden social lo qu(sucede en el 
6rden individual. A un hompre que no tiene 
recto criterio para dirijir los actos de su vida, 
118 le pone en interdiccion, parque no es dignQ
de la libertad. Del mismo modo a una nacion 
que carece de la ilusttacion i verdadera pr~c · 
tica do las instituciones democráticas, debe
imponerse un tutelaje. Pero cuando ese hom· 
bJe o esa nacion, merced a sus actos l:>ien 
comprobados de seriedad; de amor al 6rden, 
de sano criterio en la direéciou de sus intere· 
1e3, ha conquistado el derecho de lA libertad, es 
1IDa injuria a'roz i a la vez un acto de verdader~ 
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p!l.triotismo, supeditar su 'Voluntad, cualquiera 
que sello el protesto que un Gobierno se forje 
para imprimir a la mnnifestacion del" vol un· 
tad soberana de esa nncion una marcha vio
lenta i contraria a esa voluntad. (Bravos i 
repetidos apla11sos) 

Esta es poe~, Eeñores, lo. gran cuestion que 
nos reune i nos sjita en eJte momento. ¿Ha 
llegado o no la República. al estado de ilus
tracion, de progreso i de buen juicio l)l\ra 
que se le reconozca i respete el libre uso de 
eu soberanía? 

Si, decimos nosotros; sí, porque Chile 
renDa en su seno una gran mayoría de hom · 
bres ilustzados, probos r decididos ¡:or el bien, 
que ye. han d~do elocuentes pruebas de su 
civismo, de su amor al 6rden i ala práctica de 
las iDstitúcionesdemooraticas; -sí, porque la 
pu ocla.vinna. en que hemos vivido, nos está. 
probando que en todas los ef.feraP, con la. sola 
escepcion de la leí electoral respecto de los 
gobiernos, el respeto a la Jei es un he~ho, i 
cuando este hecho tan justamente suspirado 
ea otros ¡-artes se presenta yo. entre noso~r()f.', 
debemcs gobernantes i gobeiulldos doblar 
ante él cabeza i decir bien alto: el tntelaje 
de los gobiernos deba dessparecer, i la. in· 
tervencion oficial para. impedir la libro ma
nifestacion del sufrajio popular, base úni
ea do la. República, debe pal!ar a les páji-
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naa de la historia. (Largos i nutridos aplau
so,.) 

De esas libertndes ya adquiridas en fuerza. 
de tatJ.t.Os ea.criíicios i de tanta abnegacion 
nace la nueva fez a que lll República quiere 
llegar i la postracion relativa de sus fuerzas 
en que hoi se encuent ra, merced a la tenacidad 
del Gob~erno para. oponerse que entre de lleno 
en una nueva era, en una nueva vida, la vida 
de hL indt'lctria i de la ilustracion E.éria del 
puebln, únicos pedestalts de la felicidad na
cional. (Nttl• idos i repetidos aplausos.) 

Nuevas i may(,res las necesidades de hoi; 
nuevos i mas ilustrados los hombres del pre
sento, todos tienen u1jencia de que el pais 
desanol·e ]llS grandes riquez¡¡s naturales de 
su ~oono por un motor nuevo que haga jugar 
los rocdbjes u m bien nnevos que hoi existen. 
( .blui bien. m ui bien.) Los motores del pasa· 
do han hecho su vida, E> stán gastados, i por lo 
tanto no tienen la fuerza suficiente. 

Esto es lo que ha comprendido la nacion 
cou un nCJtable buen senlido práctico; i de 
aquí la. indomable jornada de hoi para llevar 
a 1~ suprema mejistratura al eminente ciuda · 
dan o Be1 j:~min Vicufia Mackenna, una ~e 
nueRJrall glorias del presente i nuestra mas 
JJells. esperanza para el porvenir. (El o..-ador 
es interrumpido con largos i 1·epetidos a.plau· 
aoa-la co¡¡currencia se pone de pié lia.ludan· 
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do al Befior Vicuña Mackenna i el entusiasmo 
lle~a al delirio.) 
,,. Al oponerse, pues, el Gobierno de hoi a es
te movimiento espansivo i natural de nues
tro estado social, que aspira a sacar a la na
cien del maraemo en que yace sumerjida, sin 
divisar nuevos horizontes para pagar la fuer
te deuda que sobre ella pesa i llevar a los 
hogares el dulo3 bienestl\r, comete un triple 
crimen. (Profunda sensacion) 

Crímen, porque no tiene el derecho de 
contrarestar la voluntad sobere.na del pue· 
blo. 

Crímen, porque no quiere comprender ni 
apreciar debidamente la aituaeion del país, 
como lo cumplía hacerlo. 

Crímen, finalmente, porque el presidente 
Errá,zuriz f~lta a la palabra empefiada a la 
faz de la República, en el seno de la repre· 
sentacion nacional, de no intervenir en nues· 
trns elecciones populares, entregándose un 
dia deepues <Ie esa palabra a actos del mas 
oprobioso desenf,.do, de la mas cruel e in
aentata intervencion (el orodor e8 interrum
pido por largos i est;epitosos aplauso•.) 

Las intervenciónea de otro tiempo se ha· 
cían a la sombra de la! vaguedadea e vacío1 
de leyes mal consultadas. La de hoi se ejer
cita, yendo de frente contra la letra i el espí
ritu de la leí electoral últimamente aprobada 
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por el Congreso. De aquí el carácter doble. 
mente odioso de la intervencion que hoi com• 
batimos, intervencion. justamentt~ repro".Jnd& 
por loa hombres de bien (vivos i calorosos 
ap1au&os.) 

¿Por qué el Gobierno que ha jurado hacer 
cumplir fielmente las leyes, no comienza ¡x>r 
obedecerlas él mismo? Por qué da este per
verso ej,.mplo de corrupcion social? Por qué. 
tanto agrupamiento de faltas que se suceden 
diariamente por la mano de un buen númet·a 
de mandones de dep4rtamentos, que oh•idan 
que sirven a la nacion ántes que a don Fede
derieo Errázuriz? (sen~acion.) Porque el ac
tual 1:0 es un Gobierno de principios ni ideas; 
es el gobierno personal de la oligarpuía élel 
amigo, del favorito i del secreto; no es el go· 
bierno do la publicidad, de Ja justicia i de[ 
honor. (Cierto, cierto, mui bien, mui bien.) 

Se!ioree: Chile ha tenido la suerte de ocu
par el primer rango de honor entre sua her
manas las dema.a repúblicas sud americe.naa 
por su seriedad, circunspeocion i amor al tra
bajo. Es por esto que esas repúblicas nos es
tudian en nuestra literatura i en nuestras le
yes, en nuestra vida i en nuestros adelantos.. 
I es por esto, diré una vez mas, que eUas. 
miran con vivo interes nuestra lucha. que es 
la lucha de la democrácia, de la república i 
de loa intereses bien entendidos del pais con-
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tra la fuerza, contra el despotismo, contra el 
ultraje de lns leyes, i para d€cirlo todo, con
tra. la intervencion oficial en las elecciones 
populares, interveocion que ea i será. siempre 
la.guadafia de la feiicida.d comun, (larg•s i 
ntttridos aplatu os- el orador es interrum
pido por lss felicitaciones de la concurren
ciA.) 

Eilas, nuestras hermanas, están aquejadas, 
aun en mayor escala que nosotros, de esta 
llaga social, de esta gangrena que enerva las 
fuerzas vitales de toda nacion. Esperan de 
nosotros un ejemplo¿ i por qué no habremos 
de darlo, si tenemos abnegacion i civismo? 
Nuestra causa es1 pues, su ca.uea.. Nuestros 
adelant~11 en la vida democtática. serán sus 
adela.ntos, porque el hermano imita los bue
nos ejemplos del hermano. (Vivos i caloro-
40s aplctusos.) 

Ellas conocen i hacen cumplida justicia 
~l señor Vicuña Mackezroa, que no solo es 
gloria de Chile sino de la América del Sur, 
a la cual hl) da!!o Bus libros, Bus trab~os1 sus 
ideas, su intelijencia i su amor. EU~s no com
prenden que en (hile haya cuestion para ele
jir entre este nombre prestijioso como ade
lanto material, como litoraturn, como fuente 
de virtudes cívicas, como emblema de respe
io a la opinion pública i a las leyes, i en ja· 
·noral, como hombre público; i el candidato 
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de lA Moneda, don Aníbal Pinto, que como 
hombre privado será tan bueno como se quie
ra, pero al cual el país no conoce i hasta lle
ga a dudar de su existencia. 

Sin odios ni rencores palra nad.a ni para na
die, sigamos con fe ests jornada de deber, de 
gloria i redeneion política, i la P rovidencia. 
coronará nuestros esfuerzos, (Mui bien, mui 
llien, aplaeaos prolongados i repetitlo1; el 
orador el saludado por la concurrencia.) 

DISCURSO DE .DON ABELARDO NUÑEZ 
DELEGADO POR CHILLAN. 

Sefiores: apénns ha.n corrido algunas horas 
delavidadelafiode 1876, i en tan eortos.mo
mentos vemos realizarse acontecimientos de 
grande importancia para la actualidad i por
venir de nuestra patria, 

La República entera, presente en este re
ointo por la representacion de sus mejores 
hijos que han acudido al llamado del patrio
tismo, ha cerrado los últimos di as del afio que 
acaba de pasar al pantoon de la historia, i 
saluda el nacimiento del de 1876, manifes
i&ndole desde el puesto del deber que Chile 
es i quiere ser una verdadera. República! 
(Aplausos.) 

Bienvenido sea, seií.ore9, el año que, bajo 
tan felicee auspicios, se inicial Gloria al ín-

13 
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cUto ciudadano que, con el pre:;tijio de sus 

obra.s i con la fuorz:e. de voluntad de su incan
sable patriotismo, ha logrado dar a su ratria 

días tan grandes como el presente! 
¡ Vivr. la Rcpúblic~> l 
¡Viva B snjnmiu Vieufia Mc.<:k enua! 

( Entusia3tq._s i p rolangrtdas aclamacio.: 
11l'S,) 

. 81, señores, ol espnctáeu!o quo presenta 

este recinto es grandioso i a ltamente conso

lador para nuestro cor11zon de patr iotas. · 

Para el afiru1zamiento de la República, qu.e 

es lo. mae avanzada i dificil forma de gobier
no, los sesc~:ts i cinco nños que cnent~ Chile 
de vida indepaudiente con~tituyen apéno.s la 

adolooceneia de UT:\a nacion, i, sin embargo; 
vemos ya con lej ítimo. entisfaccion que las 

grandes evoluciones de nueatra. existencia 
política se desarrollan de una manera aGjlura, 
tranquila i pacifica po1· modio de la discusion 
i de la libre llla!lifestacion do todas las opi

nion9a. 
Cuant.lo a nue•tro alrededor, pueblos mas 

antiguos que el nuesiTo, naciones hermanas 

de este mismo continente, luchan aun por 
dominar la tuuu-quía i el des6rden que mino. 
su existencia, debemoa congratulsrnos de que 

el sol que h~>i alumbra un nuevo afio de 
nuestra historia, brille sobre UDa p~jina tan 

no~ble como lll. presente, i nos encuentre 
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reunidos a todos loa ohilenes en la lucha def 
progreso, t ra.bt•j!l.ndo ·por lo que croemos en 
nueo~t.rne conciencias quo ha de traer m fe · 
licidnd de la patria! (Aplausos prolonga
do') 

En. efecto, señores, aquí ,:e ven reuniilos en 
esn eo:r>un :!-epirseion al hijo de ]as árid&a 
rej'onea dal Norte con el de los ricos valles 
centrales i el de nuestras mns npartsdas pro
vincias nnatrales. En esta Asamblea de ciuda
danos qne no h an venido por mand~>t.o de 
autoridad ni ;anal medro p olíti<.'o o al fll.vor 
dol poderoso, es1á. la RepiÍb!ica ent{!ra de 
Chilo que trabllja por conservar incólumes 
aus facros i por darse una lr..jítima represen· 
tscion en la p;ó:x.im?. renove.cion de los poJereJS 
públ cos. 

EEta gran:!e aspira.cion, que es el vínculo 
comnn que ahora. llOS une, porque tambíen es 
la piedra angular de n uestro ediGcio político 
i social, de constituir, con iod~pGndenci& 
de ajenas voluola.1es, la. represenla r.·on na· 
cioual, ba.encudido la opinion en el país, i esta 
gran mnnifestacion cm-.6rma la inquebranU.· 
b'o '\"01UUtl\.f uel puelJJo pnra SOStener S llS de
rechos. 

Nos encontramos, sef'íores, en presenc:a da 
una. situaciou política cuya. importancia nadie 
dt>j~ de com¡¡reo.de1·. Ella. se ini-::i6 b11.jo la& 
.sol<;mnes promesas de respeto i ga.mntÍl\ par• 
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-el derecho de todos, que hizo el jefe de la. 
Dacion, i los pueblos, creyeron que por prime
ra vez les seria dado obrar i espresar su vo
luntad libremente en las urnas electorales • 
.Esas promesas, quo con una espontaneidad sin 
ejemplo i revestida!! de la solemnidad de uno 
de los mas grandes actos públicos de nuestra. 
vida política, dirij i6 el primer majistrado a 
todo el pais, nos garantizaban que jama~ lle · 
garia a ser el poder confiado por la. nacion a 
aus mandatarios un lazo opresor de la. libre 
mauifestacion de sus opiniones. 

Sin embsrgo, sefíores, ¿c6mo se han cum
plido i se cumplen hasta el presente,.tan sa
grados i solemnes compromisos?-Vuestra 

. aola presencia en esta asamblea nos da. de ello 
la mas desconsoladora respuesta, porque cada 
uno de vosotros trae de los 'di verses confines 
del país la palabra acusadora i la j enaral re
probacion de nuestros· conciudadanos contra 
el abuso i la presion que en todas p11.rtes se 
ejercita para oprimir a los' :hombtes indepen • 
dientes. Vosotros sois aqui la protesta. viva 
contl'a esas mentidas libl'rtades i esas menti
das promesas que han sido violadas enlama
yor parte de las flrovinoias, i a las cuales el 
cambullon del28 de noviembre di6 el golpe 
de gracia, revelándonos que es la voluntad de 
llD.eolo hombre la que en Chile impera hoi 
pretendiendo en su ciego orgullo supeditar el 
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-voto de un pueblo entero por su ambicion [ 
capri<'ho. (Aplausos.) 

Esta ea la faz mas notable de la situacion. 
actual i este el peligro que todos los hombrea 
honrados deben conjurar. 

Hemos visto en Chile partidos mas o mé
nos vigorosos, grandes personalidades políti
cas que han impuesto su -voluntad al pais 
sostenidos por las f11erzae que la autoridad 
ponia a su dispoeicion; paro jamas habíamos 
llegado a una época. en que la designacion del 
candidato para la primera majistratura fuera 
la obra esclusiva de un hombre que opone 111 
capricho a la voluntad de dos millones de 
ciudadanos! ...... .. . 

Caracterizada de est& m&nera nuestra si
tuacion, ee comprende el poderoso impulso de 
resistencia que de uc estremo a otro de la 
:República se organiza contra la intervenoiou 
oficial, uniendo en el comun e& fuerzo a todos 
los putidos a pesar de las diferencias de prin
cipios que llevan sus diversas banderas. Eaw 
esfuerzo, aefioree, ha de darnos, »O lo dude~ 
el triunfo, porque cuando un país quiere re· 
vindicar sus derechos i a!!egunn las conquis· 
t.as qne ha logrado despues do largos afioade 
sacrificios i de cruentas luchas, no hai fuerzao 
suficiente que le resista i derribará cuanto 
obstáculo oponga. a. su paso la. intriga i la so-
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lapad~ astucia de los políticos do la Moneda. 
( Aplausos.) 

En esta. gran luch&, no lo dudeis, señorea 
de~egi\dos, Santiago será el primor Eeld!ldo, 
p 11es, así como en el movimiento polí tico 
que ~j i tn. al paie, nuestro partido hace prác· 
·tieamento de la capital, no un centro abs0r· 
b ente i dominador, aiuo el víu~>nlo de ls. uuion 
do nuestros hermanos ile laa provincia<', en 
las vicisitudes de la csmpaf!a ferá el bah1arte 
de nut>stl':laccion pnr~ co33batir en su fu_ente 
el abuso i l11s violencias del poder . (A p 1 ausos 
p-rolo1~gadc s.) 

Ofreciéndoos teda nuestrA coopsracion pa
r a 11yudaros a destruir las celadas í las intrigas 
que ·nos opondrán nuestros sdversarioe, con
fiamos al mismo t-iempo en vuestra enerjía i en 
v uf.'stro inquebrantable prop6sito de w atener 
la justitia i el derecho, con lo que podeis con· 
ta1 con el triunfo. Si é3te es clel abuFo i de-l 
engafio, no serfo tampoco perdido vuestro es
f tJerzo, porque cou él habremos dado un pa.~to 
Ullls p.:na el sfia.nzamiento en Chile de la
verdadera. República liberal i domocrática. 
{Aplausos prolr-ngados i entusiastas.) 
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, DISCURSO 
DE DON FEDERICO V ALDES VICUÑA 

DELEGADO POR SAX'riAGO. 

Seliores: Saludemos al alío nuevo, i hagamos 
fervientes votos, por que sea fecundo en 
buenoa resufta.dos para la causa do la liber
tad i de la democracia. (Aplausos.) 

El afio 7 5, que acübP. de espirar, pre3euci6 
los dos acontecimientos poHt!cos mns nota· 
bies que hs.yan tenido lugar en nu¡~atro suelo 
desde que somos un país independiente: la 
as!Wlblea. de las Patricios, del 28 de noviem
bre i la gran Couvencion Libro de los pue
blos, del 25 de diciembre. 

El primero, ps6ará a ocupar una pRjlna 
triste i lúgubre en el voluminoso libro de 
nuestra historia política i social; i al segundo 
por sí solo, fermnrá un hermoso volúmen, 
eacrito con caractéres de oro, qua manifestará 
a lnsje!lerocior:~s venideras que en esa grnn 
di a del nacimiento del hijo de Dios ee cons
truysron en la cnpital c:le.Chile las coluDl!l8s 
do granito quo debEn so~tenor mas tarde el 
gr~ndio~o odiflcio de m:.estras institucional 
liberales, por mil obreros venidoa de los di
ferentes pueblos detodalaRepúblic~. (Aplau· 
tos prolongados.) 

:En efecto, sefiores : pare. constituir la asam-
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blea de loa notables, no siendo suficientes los 
deudos de su excelencia i los del desconocido 
candidato oficial que se quería hacer triunfar, 
dej6 el Gobierno paralizadas las obras pÚ· 
blica& de las provincias trayéndoles sus inje
nieros, cometiendo un abuso escandaloso de 
au autoridad; abandonó loa intereses de lo• 
litigantee, haciendo una racojida de jueces, 
lo que importa un verdadero crímen; hizo 
venir a la capital un crecido número de In· 
tendentes, de gobernadores, de rectores i 
profesores de los liceos -provinciales, con grave 
perjuicio de los intereses jenerales del país. 

Pero todo esto, seliores, es nada todavía. 
Cuando viene a mi mente el triste reeuerdo 
de que se ha arrebatado sus médicos a loa 
hoJpitales de caridad, dejando a los· desvalidos 
enfermos entregados a su propia suerte, sien
to ql!e so me oprime el corazon i se entristece 
mi espíritu, i bajo el peso de estas dos hondas 
impresiones, no vacilo un instante para acuear 
a los autores de este criminal. atentado, ante 
la opinion públie&, do haber sido verdugos 
crueles de la humanidad doliente. (Aplausos 
eltrepitosos de toda la asamblea. ) 

Para llevar a cabo el plan que tuvo su orí
j en en aquella reunion repugnante para todos 
los hombres honrados que se les llevó alli en 
'Virtud de un mandato espreso del amo de la 
Moneda, se han venido sucediendo heohoa 
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etcandalosos i atentatorios, mandados efec.; 
tuar por los miemos ajentes del ejecn~iv~ 

contra la libertad de reunion, autorizada i 
garantida por nuestras leyes. 

Dos de esos hechos, sefiores, son el aaalto· 
q ne dieron los garroteros del Intende~te 

Echáurren a la asamblea liberal de Valparai-
80 el 8 de setiembre, i el atentado brutal,. 
con pufial en mano i rev6lver al cinto, come
tido per los esbirros ·del mismo Intendente, 
en el denodado pueblo de Quillota el 19 de 
diciembre, contra una reunion pacífica de 400 
ciudadanos distinguidos. Pero aquellos abne
gados i resueltos defensores de la libertad, 
fortalecidos con la justicia de su noble causa, 
supieron hacer respetar sus derechos i po• 
niendo en peligro sus vidas imitaron al Cris
to, arrojando valerosamente del templo de la 
democraeia a los rufianes asalariados que In
tentaban profanarlo. (Aplausos estrepitoso' 
repetido• do1 veces por toda la asamblea.) 

Estos heohos, señores, entraron a formar 
p1nte de eso inmundo folleto sembrado de 
falsas ;promo~as, de atropelles inauditos da 
las leyes, de hechos atentatorios contra la 
libertad de los ciudadanos i de mil actos de 
repugnante intervencion, que se llamará mas 
tarde: historia fiel de la administracion Errá
zuriz. (Bravos i aplausos jenerales) 

Y o, señore11, en mis primeros afios, con el 
l4 
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~"studio tle las cienoiil.a exactas o prendí a mA• 
~ajar el teodolito i el nivel, i obtuve un títu
lo universit!U"io; pero mi ccrazon honrado no 
:aprendió ni aprender6 j amas n poner esos pe
quefios eonocimi~ntos de su intelijencia, al ser
vicio de tm plan de trnioion a la patria para que 
eontinúe siempre en manos do los mismos tra.· 
iicantes políticos, cuyn línea de conducta con 
siate en pisotenr nuestras leyss i atropellar 
ae une. manera infamo i cobarda los derechos 
mas sagrados de los ciudadanos. 

Por el contrarió, sefiorem, la convencion 
libre del 25 de diciembre de que muohoc de 
vosotros hr~bois flido dignos mi~mbl'os, ha te· 
iüdo S\1 onjcn Cn loa nob!Cll eentimient~s de 
patriotismo que abriga el corezon de cada 
uno de los ciudad&nos que han tomado parte 
en ella. Animados del jenerceo espíritu de 
prestar sus valiosos servicios a la cauea de la 
libertad i de la democracia, mil individuos 
h m 8alvado las frontol'3S ds tna provincias i 
llegado a. la capital como hombres libres e 
independientes, trayendo augustos poderes 
de sus hermanos. H~n contribuido con su.s 
luces a ]a designacion do los ~iudadanos a. 
quienes desean llovar con sus votos a la re
presentacion nncionnl, para quo con su reco
nocido pa.triotiE.mo procuren implantar en el 
p:ús el sistem~ r.spublicano demoor,tico . que 
ea el único que garantiza la felicidad i bien-
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estar de todos Jos chilenos. ( Calorosos 
oplatesos.) " 

Hé aquí, señores, pintada a grandes pince· 
ladas la organizacion de las dos convenciones 
i los clistintos i opuestos elementos que ln.s 
han constituido! 

Ahora si entramos a estudiar el fln que cada 
una persigue, encontraremos: que la primera 
pretende u.surp!l.r al pueblo sus derechos i 
constituir un gobierno oligárquico pnrn arre· 
batar al pais los pocos jirones de libertad que 
posee, enmiendo en una especie de etcla.vitud 
a todos los chilenos en beneficio de uno~: ¡:o
coa serviles, favorecidos por los amos del po 
der, entre los que ss distribuirían los eacudos 
del presupuesto. 

Miéntras que la segunda, realizando loJ 
noblell proyoctos de nuestro libeJ:n.l caudillo, 
tendrfamc·s igualdad ante la loi i las mas sÓ· 
lidas garantían de respe~o en el 6rden tocial, 
político i relijioso p1Ua todos los que piaar&~n 
el suelo de Chile. (Aplausos j en erales i pro· 
longado8.) 

El nuevo ntio de 1876, será el mudo tes
tigo que presencie nue..tros esfuerzos supre 
mos, dentro do la lei, en lss horas de la lucha. 
La actitud actual de todos loo hombres inde 
pendientes, es un síntoma do buen augurio 
para el triunfo de nueatra noble oouea; i re 
sueltos como estamos a morir o vencer en la 
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pelea, el cielo, coronando nuestros sacrificios 
en beneficio de nuestra querida patria, nos 
permitirá implantar en el solio del poder 
nuestra gloriosa bandera, que se ostentará al 
país engalanada con los hermosos eoloros del 
arco-iris, reflej&dos por los diversos capítulos 
de nue1tro liberal programa del 6 de meyo. 
(Frenéticos aplauso1 de todo1 los concu
rnntel.) 
: El constante i tena;. empafio del gobierno i 
8\1.1 pérfidos ajentes pnra sofocar las voces de 
la opinion libre i entorpecer los trabajos elec
torales de los partidoa independientes en todo 
el país, nos obliga a redoblar nuestros e6fuer
zos haata alcanzar el triunfo i probar con él 
al mundo eiviliza~o, que en este último rin· 
con de la América del Sur que se llama Chi· 
le, ha.i una numeros& falanje de puenos patrio· 
tas que .han sabi~o arrancnr de las manos de 
los déspotas los preciosos derechos de los pue· 
blos que les tenían usurpados • . (Aplau1o& 
entusiattas.) 

Nobles i abnegados huéspedes de todas las 
provincias: habeis venido a la capital a reali
zar una obra de redencion en favor de nuoa

. uos derechos. 
Al volver a vuestros hogares, despuea de 

haber llena~o cumplidamente los mas altos 
-deberes de buenos patriotas, decid a vuestroa 
hermanos que sus correlijionarios de la oult& 
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i opulenta Santiago, se encuentran a toda ho· 
ra en el puesto del deber i duermen con la 
mano sobre la empuñadura de la espada. No 
desl'anseis un solo instante de vuestras fati· 
gas hasta despues de haber librado todas las 
batallas en que ee va a jugar. el porvenir de 
nuestro querido Chile; i cualquiera que sea 
el reault!).do de la contienda, estad seguros 
que todos los hombree do honor sabrán apre
ciar debidamente vuestros sacrificios; vuestros 
hijos os bendecirán i la patria os será agra· 
decida. (Aplaus~Js calorosos 1·epetidos tre• 
11ecs1 por toda la asamblea.) 

EL GRAN BANQUETE 

D:Z LOS D:&LEGADOS 

Tuvo lugar el dia 1.0 en el Santa Lucía, 
en medio de un entusiasmo indescriptible i 
con asistencia de mas de mil invitados. 

La mayor parte eran delegados de las pr&
vincias; pero asistieron tambien representantes 
de los demas pa-rtidos independientes entre 
los que notamos a los señores lfanuel, Tomas, 
Xavier i Enrique Tocornal, Domingo Fernan· 
dez Concha, Enrique De·Putron, Manuel 
María Figueroa, Abdon Cifuentes, Macario 
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Ose\\ i otros reapet&bles miembros del partido 
conservador. 

El recinto est.aba hermosamente decorado 
con banderas, trofeos de verdura i flores, e 
inEcripciones aleg6rioas. En escudos do colores 
se loinn loa nombres de todas las provincias 
de Chile i en el cmtro de un gmn sol esto 
letrero: El pueblo de Santiago a sttslterma· 
t¡os de las provincias. 

Cuarenta grandes mesas concéntricas i semi
circulares .dispuestas con gran destreza por 
el señor Trait daban cómodo espacio a los 
convidadOR i todo el espacio estaba oubierio 
con Unf!. t ienda coloesl.-La orquesta didjida 
por Martinez ocupaba el pequelio teatro del 
paseo. 

El servicio a cugo del ama~: e rostanrador 
dol t:'anta Lucía eeñor Taillac no dejó que 
desear, sobre tedo ~i se toma en con sideracion 
que este ha eido el banquete mas numeroso 
que se haya. dado j~>mns en Santiago, i sobre 
una alta colina. Los mil memu colo<l!ldoa 
frente a oacla plato tenían el retrato fotográ
fico del sefior Vicuña :Mackenna i n mas un 
bouquet de flores artificiule~. 

A las cinco en punto ao di6 ln seflal da 
CC'menzar el banquete con la cancion nacional, 
poniéndoeo de pié todos los concurrentes. 

En Ettguida elst-ñor Lorenzo Olaro, que por 
enfermedad repzntina del sefior José Santos 
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Oasa pre~idia el banquote, efreoi6 éste en u~ 
breve pero entusiasta bríndi.J;, manifestando 
que éste era el primer homen&je que los pue· 
blos de las provincias rocibian de l l\ espita!.. 
En seguida, aludiendo a l!\ presenci& de los 
conservadores en el banquete briud6 a la. 
alianza del voto libre, de la cual ese han· 
quets era la iniciativa, el pacto i !a consagra
cion. 

Inmediatamoate despue'~ se puso de pié 
sobro su nsicnto el ecñor Vicnfin Maékenna~ 
i CU$ndo doopues d~ vario!l minutos se logró 
dominar la sensncion i los aplnuaos del audi
iorio, d.j o el siguient~ bríndis : · 

El sellor Vicuña Mackenna : C<>mpatriotas 
i amigos: Cuando haca ya IIUIS de tres siglos, 
por e• tos mismos días del estío, se apeaba de 
su cnballo do guerra al pié de eot& colina i 
subía a 8\lS ásperas brefias el glcrioso ca pitan. 
castellano que hizo de las errantes tribus da 
nueatro suelo la uaoion cristiana que hoi res
peta el mundo, pase6 F.Ín duda une; mirada es· 
crutadora por l& ag_reste campifia en que eeta. 
roca está eno1avadá, por su valle poble.do de 
canelos i d~ pettmt:s, por su llanura cubier ta. 
de mieses eli plena madurez, por sus espina· 
les primitivos, por sus nieves etf.rnas. I cuando 
con esta perspectiva que rdleja.ln del paraíso 
desde esto encantador divit~a.dero, h lnchiéndoso 
su ancho pocho dl3 preS'entimientos i esperan-
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na, la chlspadeljenio iluminó su pensamien
io, dijo a sus compañeros-cAqui edüloa· 
remos la ciudad de loa fuerte.al.e ( Grande1 
aplausot i aclamacion.es.) 

Eso dijo el gran soldado, i allí está tendida 
a nuestros piés la hija de su brazo, cuyo pri • 
mor adobe cargó sobre sus hombros, ufana hoi, 
gallarda i opulent-a, figurando entre las pri· 
meras capitales del muado. 

El fundador· de Santiago sucumbió por la 
propia grandeza de su obra de conquistador i 

. de soldado; pero la obra quedó de pié i _vivirá 
l o que vivan loa.sigloa. · 

1 bien, queridos compatriotas: Si hoi subie· 
ra a la colina, no ya un conquistador famoso 
aino un simple obrero del trabajo universal, i . 
si ese obrero no llegara a la nltura en caballo 
de conquista, enflaquecido por las hambres i 
los hielos, sino en alas de la locomotora que 
ayer paseaba por eslas rocas su penacho de 
fuego, i os dijera-Seguidme! ¿le seguiríais, 
como los compañeros de Pedro de Valdivia 
l e sigaieron? 

(Todos los concurrentes se ponen de pié 
i aclaman al orador diciendo: Sf, sí, ot 
4eguiremos donde querais.) · 

I a dónde me seguiríais? 
Me seguiríais a la pompa i a la vanidad 

del poder ? 
Me seguiríais al logro de los sueldos? 
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Me seguiríais a la ociosidad de lss intrigas 

que aquí se llaman rslta politicn? 
Nó. A nada de todo eso os invitaría yo. 

Os invitaría solo a des cosas, a las que nin
guno de vosotros rehusaría concurrir:- al tra
bajo i a. la concordia de todos los chilenos! 
(Grandes aclamaciones.) 

I por qué no habríamos de llegar así todos 
unidos al taller i al templo que aguarda a. los 
buenos? 

l..quellos, señores, que impusieron su lei a 
esta tierra inculta i poderosa con su espada i 
con la cruz, eran el 1.0 de enoro de 1541 solo 
ciento i sesenta guerreros en la cumbre :de 
estas rccas. I nosotros, hoi 1.0 de enero de 
18i6, somos mil a la sombra de una sola de 
esas rocn.s seculares. 

Ellos venia.n cubiertos de una trmadura de 
hierro, que rompió luego en la derrota la lan
za del bárbaro. I nosotros nos presentamos 
nqui cubiertos con una triple coraza que el 
hierro no quiebra ni perfora el plomo: la co
ran del derecho, la coraza de la lei, la coraza 
de la sauta justicia. (lfntu~iaslas aclama
ciotles.) 

Ellos trnan escrito en su lábnro sangriento 
os'a p~Jabra de cruel~:-- Conquista! -I 
nosotros traemos en nuestro pendon de &mor 
eet'lo divisa. sublima de los buenos:-Reden
cionl 
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Consumemos, por tanto amigos i compa
triotas, en este recinto hist6rico, la obra. pro· 
greaiva pero incesante de los siglos. Repita
mos aqui, en la cumbre del Huelen sagrado, 
el juramcnt,o de los castellanos del siglo X V. 
i descendamos por los:valles, las ciudades i los 
cortijos, promulgando en todas partes la gran 
doctrina de Chile moderno, que será su glo
r ia, su ventura i su redencion-la ámplia, 
completa e ilimitada libertad del s1tfrajio. 
- (Inmensos aplausos i aclamaciones aco
jen estas últimas ¡Jalabras. El auditorio 
se pone otra vez de pié i los hurras restte• 
nan por largo tiemp o.) 

En seguida el presidente del banquete di6 
1ectura a la siguiente carta, que faé recibida 
con vivos i entusiastas aplausos: 

Santiago, enero 1.0 de 1876.-Sefíor don 
José Santos Ossa.- Mui señor mio: Solo 
anoche recibí la atenta invitacion que Ud. 
se ha servido dirijirme para concurrir, al 
banquete que el partido liberal democráti
co eelebra hoi en el Sant-a Lucia. Un com
promiso anterior me obliga a privarme 
de aceptar esta invitacion, pues tomo el tren 
del Sur a la una. Pero conservaré siem· 
pre el recuerdo dol honor que Uds. me han 
hecho, mas bien diré de la justicia, pues han 
dado una prueba de que tienen confianza en 
mis principio:J i sentimientos, i que si me es 
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imposible concurrir a. la reunion, no por eso
dtjo de asociarme a los principios de la líber· 
t >d e independencia que Ud. i sus amigos han 
proolama.do. 

Aprovecho, señor, esta. ocasion que me ptlr· 
mito deoirme de Ud. i de lo.s otros sefl.ores que 
firman la iuvitacion, atento i seguro ser vidor. 
- Rafael Larrain. 

I nmediatamente despues el señor J. A. 
Taglo pronunció un entusiasta brindis en ho · 
I or del patriota i abnegado ciudadano sefl.or 
J R Oasa, a quien solo el delicado estado de 
e 1 salud no había permitido presidir la reu-

ion i .eiterar los sentimientos de confraterni· 
u•l política. co"l todn los partidos indepen
c'ientes que ha.bia manifestado en el meeticg 
le la mafil\na. (Este brindis fué interrum· 
pido por constantes aclamaciones en honor 
de l se/lor Ossa.) 

Un brittdis ~nálogo pronunció en· favor de 
«un ilustre o.usente» (el sonador don M. J . 
Irarrázo.va1) don Abelardo Núfíez, quien sos· 
tnvo que el movimiento inicial de la campafi• 
de libertad que el país tra.ia empeñada 
arrancaba. de la actitud valerosa de ese distiu· 
.;nido ciudad lUlo en el Senado. (Frecuente' 
:plrwsos interrumpen al orador.) 

El reftor Femandez Concha: Sefiores: E&c 
para muchos una noved:~od n uestra pre&enci~ 
'!n este lugl\r. 
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Es rugo que !!orprende, esta alinoza frat.er

nal que estrech!Ullos dia a día, partidos que 
nunca hemos estado de acuerdo en nuestms 
ideas políticas. (Aplausos.) 

Es verdad, señorea, que hni f))go en que no 
estamos de acuerdo, pero es tnmbien verdad 
que lo estamos enteramente en el punto que es 
base de nuestra union. (Grandes i cntwiastas 
oplausos.) 

Todos los pad,idcs que forman esta alianzn, 
habían emprendido eampafia coutr.- la. inter
yencion del Gobierno en les eleccionoo~, todos 
habíamos eacrito en nueatra bandera: liber· 
taJ dosufrsjio. 

Siguiendo nuestra. marcha, nos hemos en
tlOntrado en el camino, i sin prcgunt::.rnos de 
dónde veníamos, comprendimos los unc3 i los 
otros qoe para liegar al fln de nueBtro vieja 
era mas seguro, hacer esta marcha en compa· 
fiía. 

Jamas, señores, he dudado do que eet~ 
union basada en la lesltnd, en el patriotiemo, 
daj&ra. de ser para nuestra. patria, etperanza. 
de folicida..t en el porvenir. (Grandes acla
maciones.) 

Anta la m6nte de la patria querida, se pos· 
penen las cuestiones parsona.les, se aplaza Ja 
d¡ecusion de las cuestiones de prinéipios·. 

La alianza hr.rá llegar al Congreso por un 
mismo camino, a hombres do distintas ideas 
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políticas; pero abrigo la esperanza do que ha
ciendo juntos est., camino nos hemos de ad
quirir el mutuo nprecio, i ll6varemos la tem
planza a la discusion de tan se grados intereses 
en obseq'1io de la felicidad de nuestra patria. 
(Grandes aplausos i aclamaciones) 

Una copa, sefioree;a la A lianza de los par
t idos independientes. A esta Alianza que ea 
honra para. todos los partidos que la compo
nen, quo es la. mejor esperanza de nuestro 
t riunfo. (El orador es victoriodl) largo
tiempn con entusiastas aclamacicnes.) 

E l señor A. Cotapos di6 las gracias al 
pueblo do Santiago por la hospitalidad ofre
cida a los delega.doa do las provincias, a qaie
nes lA prensa miserable del Gobierno trntaba 
~e ~f~rdou. Pero que los verdaderos fa.rdoa 
oran los que habían venido a votar, callados 
como fardos, i los habían despachado dospues 
sin,dal'los siquiera un vaso de agua ... (Gran,. 
des risas.) Concluy6 invitando a los delega· 
dos del Norte, espacialmente a los ue Co
quimbo, a una Asamblea que tendría lugar ea 
su obsequio en Valparaiso el próximo juéves. 
(Estrepitosos aplausos) 

El sef'íor Jorje D é/ano refiri6 en elo· 
cuentes i sentidas palabrM los progreaos de. 
la candidatura Vicuña :Mackenna, desde al 
banqueta dol Tomé en febrero último, hasta 
esto momento, en que por un movimiento. 
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lójico e inevitable era el aclamado de todos 
los pueblos en contraposicion a la raq•JÍtie& 
candidatura del señor Pinto, inventada en 
pala.oio i sostenida esclusivamente por esa so-

. ciedad política que el ilustre escritol' Zoroba
bel Rodríguez ( G1·anács aclamacionu } 
:babíllc denominado con tanta propiedad: Com· 
pañía eJplotadora del presupuesto, 

Pero que nnas serian todas las intrigas 
del Pre~idente Errázuriz, que un dia buscaba. 
a los ancionales, oomo en Curic6, i otro dia a, 
loa conservadores del maa teñido color cleri
eal, como a don Berr.ardo Lira, a quien babia, 
ilfrecido una diputacion en Caupolican, Bin. 
embargo de que tanto blasonaba de odio feroz 
a los conservadores, lo que probaba que la. 
política del Gobierno i de sus aliados los ra
dicales <lomesticados no era sino una misera
ble farsa. Que él, como radical puro e in
traneijente, aceptaba la alianza dé todos los 
partidos independientoa, porque esa alitnn. 
tenia una base clr.ra i neta, cual era la lil~er· 
tad del sufrsjío, pues con· esa base todos los 
partidos se definirán lealmente, i el país sabrá. 
a qué atenerse sobre las itleas que deben im· 
perar en su adminiegoacion. ( Ette brindis 
pronunciado con mucha emocion, fué ré· 
eibido con estrepitosos aplausos e interrum· 
pido con vivas aclamaciones ) 

El señor Abel Saavedra. Señores: Hé 
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aquí una hermos~ fiesta que tiene tambien un 
hermoso significado. 

Festejando a los distinguidos representan
tes de los diversos departamentos, Santiago 
envía un saludo cariñoso i simpático a sus 
hermanas, las demas ciudades de la Repú
blica. 

Hoi, en medio de los azares de la luchs po 
lítica, pueden estimarse en su justo valor los 
sentimientos que los hijos de Santiago abri · 
gan por los hijos de los otros pueblos que 
componen la nacion chilena. (Aplausos.) 

Hoi puede verse que, si Santiago no tiene 
que llorar violencias ejercid&s sobre él, en 
cambio se estremece de indignacion dolora&&, 
en cambio levnntnn en su corszon un eco vi
brante los infortunios que aflijen de continuo 
a sus hermanos. (Aplausos aplausos.) 

Léjos de ser indiferente a las aensaoio· 
nes i a las ideas que dominan en los demas 
pueblos, Santiago, por el contrario, toma 
parte sincera en sus alegrias, se aflija con sus 
dolores, alienta unas mismas esperanzas i 
aplaude las ardientes aspiraciones de emanci
pacion local, aspiraciones que tambien hace 
suyas. 

$antiago, por mas que se sostenga a veces 
lo contrario, no acepta una adminiatracion 
centraliata i absorbente, que presta solo una 
vida ficticia. N o acepta distinciones, auxilios 
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eepeciales e iDjustificadotr, que enjendran siem· 
pre rivalidades que se deben deplorar amar• 
gamente. (Aclamaciones i aplautos entu
siasta•.) 

Santiago quiere que cada pueblo posea la 
vida robusta, independiente de todo tutelaje. 
a que en cierta esfera tiene perfecto derecho. 
Desea, como es justo, que se atribuya. a cada. 
colectividad la administracion plena de sus 
intereses esclusivos, la disposioion absoluta. 
de los recursos que le son propios. (Estrepi· 
tosos aplausos i aclamacionct.) 

Aspira, como los demas, a que las entradas 
jenernles se inviertan solo en la satisfaecion 
-de necesidades tambien jenerales. (Bravo! 
Bravo!) 

Comprende que, dejando a cada uno Ia. 
inciati va i la. independencia que le son debidas, 
ee promueve mas eftcs.zmente el desarrollo de 
la vida industrial i polítiCI\ de cada depar-· 
tamento, i piensa que con ello, como es na.· 
tural, ganan inmensamente los intereses pú • 
blicos. 

Conoce que, si se establt:ce aPÍ, al parecer, 
una separacion engnfíosa, en realidad, se echan 
las bases de 1a union indestructible que pre· 
ci!ament.e nace entre miembros de una eomu
nida.d política, cuando se miran colocados 
bsjo un mismo pié de igualdad i trabajan por 
la realizacion de un prop6sito comun:- al 
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engrandecimiento nacional. ( Vi"'a' i aplatt
.101 prolongados.) 

Santiago, en una. paJnbra, no teme enga
tía.rse cuando cree que- eatirpada la. causa do 
las preocupaciones, de las quejas i hasta 
¿por qué no decirlo? de las animosidades que 
subleva en su contra una centralizacion i una 
proteccion que no pide i para nada necesita
se ha de fervir mejor de este modo a los 
intereses i necesidades de todos. (AJJlatHos. 
prolongadas.) 

Permitidme todavía-una palabra, se!ioree, 
btes de resumir mi pensamiento. 

Al venir los mandatarios de los pueblos a 
ilonfraternizar en este lugar-ayer roca des
nuda, testimonio desconsolador de la barba
rie, hoiamenisimojardin, monumento grandioso 
del arte i de la civilizacion- nos asalta pro
bablemente una misma idea. Tratamos de 
ma-oifestar sin duda la confianza que noa 
alienta de que el hombre que, contra los cál
culos i las esperanzae de todos, ha hecho bro
tar aquí de la barbarie i de la n&da la civi
lizacion i la vida; que este hombre, llegando 
al poder supremo, matará el predominio ele 
los individuos i de los círculos, concluirá con 
el reinado de los cuantos·que pretenden dis
poner a su arbitrio de la. suerte del psis, deja· 
d. a los ciuda1anos la plenitud de sus dere
chos, i de esta manera, sobre la. oligarquía i 

16 
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~ abuso que acusan la falta de progreso mo· 
ral i político de un pueblo, sabd, afirmar par& 
aiempre en Chile la democracia i la libertad. 
(Aplausos entusiat tas i gritos de Cierto! 
Cierto!) 

Brindo, pues, señores-i creo en este Í!IS
tante interpretar las ideas i sentimientos de 
los buenos hijos de Santiago-brindo por la 
autonomía. de todos los depertamentos de Chile 
que vendrá indudablemente con la exo.ltacion 
del seiíor B <anjamin Vicuña Mackenna a la 
primera m11j;stratura del & tado: brindo por 
la confra.ternidad que debe reinar entre todos 
ellos. 

(Los conviáaclos que ocupaban la mesa 
d el 1eftor Abel S aavedra le Mcieron una 
verdadera ovacion libando t~do1 sus copas 
i poniéndose de pie sobre sus asientos ) 

El señor Villarino pronunci6 ua estenso_ 
brindis sobre la necesidad que tenían todos 
loa partidos de unine contra el enemigo co· 
mun i de designar pronto el j efe que debía 
conducirlos al combate, j~fe que no podría -ser 
otro sino el incansable i animosa batallador 
-que había puesto en armas al pais contra la 
intervencion, i jefe que loa partidos indepen
dientes no podrían menos de aceptar, por su 
modestia, por su sinceridad i sobre todo por 
au amor a la libertad práctica, que era la mas 
lejitima aspiracion de todos los partidos en-
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,.ueltos hasta áquí en una verdadera marafia. 
de intrigas por los hábiles de la Moneda. 
(El señor Villarino fi'é aclamado con 
entusiasmo en varios pasajes do stt dis· 
c:urso.) 

El seflor Floreflcio Moreira .-Nada hai, 
aeliores, que conmueva tanto, que ajite tant() 
el alma del hombre como las pasiones polhi· 

· ~s, i esto es natural. 
Interesarse por la cosa pública es amar a 

la patrie-, i amar 11. la patria es ejercitar todas 
las mas nobles afecciones del corazon: ea amar 
el suelo que pisamos, la tierra que nos ali
menta con sus frutos, que nos regala el aroma 
de sus flores, la sombra de sus bosques i las 
aguas puras de sus corrientes; es amar el 
bello azul del cielo que nos cubre, el aire que 
nspiramos, la luz, la vida ; es amar a la. 
espopa, a la hermana, al compafiero, al ami· 
go; es amarnos a nosotros mismo¡¡; es amar 
la existencia i es amar a Dios autor de nues
tro ser. 

Lo3 latidos de un corazon jeneroso son 
notas que vibran, vibraciones que se confun· 
den en una miama armonía, armonía que n() 
puede traducirse sino por esta sola palabra: 
amor patrio ¡precioso haz de luminosos rayos 
.de amor! 

i e 6mo, entónces, permanecer tranquilos & 
-vista de los males que aflijan a la patria; cÓ· 
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mo callar; cómo no ll~mar infames a los que 
quieren arrebatarnos nuestros mas sagr&dos 
derechos; cómo no llamar miserables a loa 
que quieren eofocar nuestras mas lejitilllAa 
aapiraciones; c6mo t.olerar que contra el pue· 
blo, que contra nosotros quo somos el pueblo, 
que contra el pueblo que es el soberano se 
levante una chusmll vil, uno. chusma. de asa
lariados, de esos a quienes In. nacion p~ga 
porque la sirvan i ello~, loa infames, la deni
gran ; c6mo tolerar, digo, que contra ol amo 
se levant.e el sirviente con garrote en mano i 
le diga: obedéceme porque soi tu se~or i soi 
tu sef!or porqM dispongo de la fuerza! I 
esto, vosotros lo sabeis, no es una pa1·6.bola. 
Ayer no· mas, el digno pueblo de Quillot& 
fué teatro de un atentado do esta clase, i 
mañana será. Santiago, Curic6, Tnlca i todos 
los pueblos de la República, porque en todas 
partes hai esbirros, porque en todas p!lrtes 
bai hombres sin conciencia, sin dignidad i 
sin honor; porque en todas partes h:!.i trai· 
dores. (Grandes aplausos.) 

Para sentir una dolorosa impresion, basta 
r ecorrer las pájinas de la triste historia que 
se escribe en estos momentos. 

N o hace mucho, el hombro a quien, en 
mala hora, la nscion confiara sus m~s caYos 
intereses, el Presidente Errázuriz, con UD. 
~inismo que f!epanta, decía nnte l~ Cámara:. 
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yo dejará al pueblo en completa libertad par& 
el ejercicio de sus derechoJ, i el perjuro Pre · 
sidente preparaba casi al mismo tiempo loe 
grillos i cadenas con que debia aprisionar mas 
tarde el libre voto orgauizando la asamblea 
de los notRblos, de los notables conspiradores, 
de los notnbles usurpadores del aj eno dere
cho. ¡Pero ya es pasada. la época do los fan· 
tasmaa! El inicuo cambullon no sino fué elgro• 
sero antifaz; pésimamente mal tejido en el te
nebro~o taller de Altamirano, Matt!lo i Ca., pa· 
ra cubrir con t l la manchada faz de un man
dAtario insolente, que no tiene ni siquiera 
el coraje de present-sr¡¡e a cara descubiert&. 
Es Pilatos, sefiores, lavándose las manos i 
mandando en seguida la Víctima sagrada 
al afrcntcso patíbulo. (Aplauso• estrepi· 
tosos.) 

Ya .babeis cumplido, safiores, vuestro deber, 
ya habeis maldecido ese mollstruo llamado 
cambullon o interven~on. I sin embargo, yo, 
aquí, en este memento, casi me siento 
inclinado a bendecido. Sí, señores, a hende
oírlo, porque a la. vista de ese infernal dregon 
han Je~parte.do los pueblos, so han levantado 
todos los partidos que hnbiau esoriio en su 
band m: probidad i honradez política, i los 
t.eneie aquí fraternizando, unidos, &laÍ, e11 
estrecho abrazo p:m~ combatirlo. 

Y o vengo, señores, . de un pequefio pueblo 
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del Sur, del pequefio pero varonil pueblo de 
Curie6, tres veces noble, tres veces grande, 
porque ha sido da los primeros en contestar 
con un grito da indignacion al grito ealnjs 
da la in vas ion; porque ha sabido conservar 
siempre con enerjfa sus creencias i sus prin
cipios políticos; porque cuando ha t enido que 
luchar, ha luchado siempre del lado de l& 
justicia i del honor. 

Oa engallaría, se11ores, si os dijera que eoi 
aqui el representante de Curic6; pero no mien· 
to si os aseguro que una importantísima 
fraccion de ese pueblo, que un partido retpe· 
table, que el partido conservador, a la fombra. 
de coya bandera me honro de haber vivido . 
siempre, ratificará mis palabrM, cuando sep~ 
que a en nombre os ea.ludo, que a nombre de 
ese partido bebo frate•nalmente con vosotros. 
una copa en e~ te banqúete do los pueblos librea 
i do los hombres honrados, 

E11 cierto, sefiore3, qtte no bai perfecta 
armonia entre nu~tras ideas i las vuestras; 
pero estas crooneias desarm6nicas las ~uar
daremos señores, con llave de oro, en el fondo. 
de nuestras conciencias. Nos une en cambio 
respeto a la lei, el amor a la patria i sobre 
todo el odio a los farsantea i a los traidore1. 
Si, sefiores, seamot, valiéndome de la espre· 
sion de un gran poeta, seamos un solo ciuda· 
dano i un solo soldado: un solo ciudadano 



- 12'7-
para ejercer nuestro derecho i un solo 1old.ado 
para defenderlo. 

Saludemos, eefíores, con esta. copa a los hom 
bres que se sacrifican, que abnegados trabajan 
por la prosperidad i bienestar de la nacion. Sa
ludemos al caloso guardian de los derechos del 
pueblo, Benjamín VioWia :Mackenna; salude· 
moa tambien, si esto os agrada, al que bol ee 
encuentra léjos de la patria, si es que de la. 
patria puede estar léjos aquel que la lleva 
aiempre en su corazon, al ilustre ciudadano 
Manuel Imrrázaval. (Aplausos- prolo?Jga
dos) 

¡Ah, sei'iores, si esos indignos moradores de 
la Moneda tuvieran la honradez i los nobles 
sentimientos de un Irarrázaval, si tuvieran 
la franqueza i el respeto a la lei de un Vicu.fta 
Mackenna, en vez de esperar dias luctuosos, 
podríamos decir: el sol de la libertad, el sol 
de la justicia alumbrará las horas tranquilas 
i felices del porvenir de nuestra patria. 

Con todo, es necesario tener fe en el porve· 
nir. ¡ I quién no la tendrá, seií.ores, al ver 
agrupados sobre la cumbre de este precioso 
pef!on a los delegados de todas las provincias. 
dispuestos a morir libres antes que vivir 
esclavos! 

Seiiores, la naturaleza. coloc6 en este sitio 
una piedra jigantesca. Mas tarde un obrero 
infatigable hizo de esta piedra un fedeeta.l,-
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i sobr~ esta pedestal se levantan hoi, por 
medio de sus lejítimos repreeentantes, todos 
los pueblos de Chile; porque el Dios de las 
nneiones ha querido que el mundo entero 
contemple a laj6ven. República, sefiora de sus 
propios destinos, orgullosa do su prosperidad 
presente i de sus glorias futuras. (Estrepito~ 
sas aclamaciones.) 

Don Enrique Toco'rnal (Al ponerse de 
pié t odos lo aplauden).-Sefiores: Vuestros 
aplanaos eml:arazsn. mits palabrae. No estoi 
acostumbrado a recibirlos, porque en las lu~ 
chas me ha tocado lA suerte do ser d~rrotado, 
sin que por esto haya jamas aba11donndo el 
puceto que me asignan mis principíoe. Ahora, 
s~iiores, me levanto para haceros un recuerdo 
hist6rico sujerido por el que sir vi6 al sefíor 
don Benjamín Vicuña Mnckenna como Exor~ 
dio de su elocuente brindis. El señor Vicuña 
Mackenna hizo reminicencias de un. suceso 
éle remota fecha, de trescientos i tantos afíos, 
.cuando Pedro Va.!divia, conquistador de Chi· 
le, so detuTo ante estas rocas, i volviéndose a. 
sus soldados lea dijo: .:Aqui sl.rÓ. la ciudad 
de loe faertes,1> 

Mi recuerdo hist6rieo es mas reciente: se 
refiere a la época t!e nuestra independencia i 
tiene en el día aplicacion oportuna. (Aplau~ 
~os.) 

En 1810 se inici6 la era de r:ueetra em~· 
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cípacion poHtiea. Todo habria marchado bien 
si los defensores de tan noble causa solo hu
bieran peD.Eado en el peligro comun i en aunar 
todos sus esfuerzos para la defensa de la patria; 
pero dieron mas importancia a las rencillas 
de partido: se mantuvieron aislados, facilita
ron l!!. victoria del enemigo, i la derrota de 
Rancagua fué la pérdida de nuestra indepen· 
dencia i el orijen de las ma.s funestas desgra· 
cias. (Estrepitosos aplausos.) 

¿I qué sucede ahora? Se trata. de la suerte 
futura de la patria: un enemigo comun ame
naza nuestras libertades i cree •eguro el triun
fo, contando con las divisione.s de los partidos 
que no espera encontrar unidos en el campo 
de la lucha. 

El recuerdo de Rancagua no debe ser esté
ril. Al peligro comun opongamos una sola da· 
fensa, 

A la franca i sincera alianza de los partidos · 
independientes en las pr6ximas elecciones. 
(Aplautos calorosos.) 

.El señor Diego C. Gome:z (delegado de 
Ccelemu): Un hijo del pueblo del Tomé se 
levanta ante vosotros i os pide una copa a 
nombre del 'liberalismo jamas desmentido del 
valiente departamento de Coelemu, a trueque 
de un abrazo de confraternidad que él os en
vía. No habría hecho u.so de la palabra si mi 
corar:on no imperase en estos momentos ao· 
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lemnes de vivo entusiasmo, de verdadero amor 
a la patria. Sí, señores, levanto la voz ánt~s 
de partir con mis compañeros al hogar queri
do, nuestra cuna, en donde mamamos la pri
mera leche de la libertad i de lo. democracia, 
i .os diré que ese pueblo, de quien tengo la 
honra de ser uno d!;! sus delegados, perseguido 
inqasantemente por la venganza miserable 
que tiene su nicho bajo el dosel prostituido 
d' la Moneda, pretendiendo cortarle las alas 
del progreso paTa hundirlo en el océano del 
olvido, está hoi de pié fuerte, firme i resuelto 
en su puesto de av3nzada para rechazar, con 
la enerjía que le es natural, a los cobard~ 
asesinos do sus derechos, i llevar triunfante el 
solio del poder al representante lejítimo del 
pueblo: Benjamín VicubMackeÍlna. ( Aplau
sos entusiastas.) 

.llll año 76 se ha inaugurado con llna her· 
· mosa i significativa manifestaeiou en honor d~ 
los repre.aentantes verdaderos de la república, 
hecha por el digno directorio de la asamblea 
democrática de Santiago; i yo, a nombre del 
departamento de Coelemu, deolaro ante la 
rep6blica que este instante se encueatTa en 
la cima del Santa L~cfa, que, si en el afio que 
acaba de espirar fué el primero que dióla voz 
de alerta a Chile entero, rompiendo el velo 
rutinario de la centralizacion, será tambieu 
el primero ~ue os t rasmitirá, por el alambr~ 
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eléctrico el25 de junio del aüo naciente, edu 
palabras: Ha triunf"do le. democracia; la so· 
berania del pueblo principia.. (Aplausos pro• 
longados,) 

El seffor Figueroa (Manuel Mada) pro· 
nuncio un enérjico brindis llamando al país 
a la nccion. Dijo que los chilenos estaban pro· 
hados como mansos, pero que era tal la des· 
vergüenza de sus gobern11.ntes, que no habie. 
tolerancia posible i era preciso combatj.r sin 
tr<gua a un pnñade1 de intrigantes que so ha· 
bian apoderado del presupuesto i que no te
nían mas punto de alianza que el miemo pre
supuesto, pues en el terreno de las ideas cada 
uno de ellos andaba por donde se le ocurría.. ~ 
(Frenéticos aplausos estallaron al concluir 
el brindit del sef!or Figt¿eroa.) 

El sefior Vcrgara (Marcelino ), pre~idento 
de la aenmble~~o de Valp~~oraiso, se levantó pa
ra aplaudir el discurso del futuro senador por 
Valparaieo, se!!.or Figueroa, porque este era 
hombre, de corazon, de esos que en aquella 
desgraciada ciudad se neeesitaban para poner 
a ra}'a al tirano insolente que la despotiza· 
ba, (Grandes aplausos.) 

El señor Carmona (Antonio)'brindó con 
mucha enerjia i entusia~mo por la union de 
loa partido11 a. cuy" cabeza se habia. puesto el 
ilustre ciudadano don Benjamín Vicufia Ma· 
ckeuna, i que si era preciso que para salvar 
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la pahia volase en el aire la Santa Bárbara 
de la libertad, él estaba pronto para arrimar
lo la mecha i perener el primero entre sus 
escombros. (Grandes aplausos.) 

El señor Errázttriz (Isidoro), acojido por 
triples salvas de aplausos,pronnnoi6 uno de esos 
brindis inimitables que arrebatan al auditorio 
i del cual sentimos no conservar sino la idea . 
capital que faé una doble comparacion entre 
los dos candidatos i las dos convenciones. Es
te brindis fué interrumpido casi a cada pala
bra con estruendosos aplausos. 

Elteiior Galvez (Tris tan) delegado de Cau
poliean, proaunci6 un brindia estenao i entu. 
afasts, abogando por la deeentralizacion admi· 
nistrativa i contra la omnipotencia del pre
sidente-emperador quo nos rejia. ( Frecttentes 
aplausos interrumpieron al orador en IU 

brillante :improvisacion.) 
El señor Bañados (don Bo.ltasar), delega

do por Limache, aludi6 en un~ elocuente 
brindis al despertamiento de Chile entero i al 
apocamiento i miseria de las fuerzas oficiales 
para combatir esa gran cruzada de la libertad. 
El leon estaba de pié i los tiranuelos grandes 
i peque!ios huían despavoridos. ( Grandes 
aplausos ) 

El señor Reyes (don Olegario), delegado 
por Valparaiso, analiz6 la situacion en un dis · 
curso razonado i de gran altura, manifestAndo 
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la natural desO'lmposioion de todos los parti~ 
dos tradicionales i la reflllldicion de los ele· 
mentoe 1!8noe, patrióticos i varoniles en el 
elemento que representaba el candidato po· 
pular. Aludió a los esfuerzos de la indepen· 
dencia e hizo un llamamiento a la enerjía de 
todos los chilenos para combatir por el santo 
principio de la libertad del sufrajio, del cual 
se pretendía hacer amlo una burla brutal por 
un gobierno sin patriotismo i sin talento. ( El 
seflor Reyes fué ca loro• amente aplaudido) 

- Una gran parte de las mesas situadas en 
el costado oriente de la plataforma pidieron 
que hablara el aefior Víctor Bianchi, delega· 
do de Valparaiso, i éste, en un largo brindis, 
mantuvo conmovida a la concurrencia durante 
cerea de media hora. Entre otras hermol!as 
imájenes, dijo que la tripulacion de la nave 
de la democracia se mantenía unida, her6ica i 
resuelta a morir al lado de su piloto. Que 
hast:a aquí solo un marinero (el soñor Guzman, 
de San Felipe) había caído al agua; pero era 
preciso dejarle en paz, pues ya se lo babia 
tragado la ballena dala intervencion. (Gran-· 
des aplatttos.) Concluy6 diciendo que el cal· 
vario de la intervencion estaba en el montíou · 
lo que todos pisábamos i que de allí saldría 
tambien la redencion de los pueblos. 

El 1efior Tagle Arrate pronunci6 un 
brindis en tuaia8ta en nombre de los delegados 
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de Rancagua i concluyó pidiendo un voto de 
gracias en honor de la comision del banquete 
tan dignamente presidida por el señor Eujenio 
Suarez. (Grandes aplausos ) 

En este momento eran cerea de las ocho 
, de la Boche i comenzaba a oscurecer, por lo 
cual el señor Claro declaró terminado el ban
quete en su parte oficial, no obst'lnte de haber 
no ménos de treinta personas inscritas para 
hacer uso de la palabra. 

Este banquete, el mas fraternal, entusiasta 
i numeroso a que hayamos asistido, duró tres 
horas i media, reinando durante él el mayor 
6rden, compostura i entusiasmo. 

FIN. 

---~·---
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