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deYul:vcremos -niBgmr o íú -reeojer erijos-• tá:ín;po:co deis que ·sin herifno s hayan ' oáido a
. '
nlll'es t,ros 1nes.
_ . _.. _~ ~' : ,..·· · . --· :' · · - 1

.
- .J'.á }lsiuu blca '<:.ons titnyén te.· ~ ·
El -~~og·~·:~~fl.l¡~,-J..¡~ ~ed.~~~¡u_~i. ~- - - ~ -Ln. tempesta
d qLÍe se alza en medi0i3.e los~íñúes
El progra-ma -de este periódi co .está en su 1 a la voz d_el Eterno se c~hna,
:u~nd<_>· ~s~·vo~ se bpa~
~ítulo-lq. Asambl ea Constituyente.: Toan-lo
ga--en l<J.s altnrasi i al diseñarse él íPis en -el·eielo,

que .encierr an estas dos pala,bra s; he a]:¡i'el ~ las olas' se' ámam:an i se ,aüuerril
en tranquilas en su
tema de los_tra_bajos político s que vah'l.os ~a etemole eho: Nada se lja cclisieaad
o,· nada se liá-perJ
cnlpl'Cn der. Este es el pro-gra ma.
dido, nada ha ,cambiaG.o do lugar en la eterr1a uni~
- La aparició n de esta hoj-a: es emiiienteroeñ..:. dad:de-lo qteado,,por;q.ue.e:l
$opio éon.:qué la.;di§initeiespon táriea. Ne reconoc e f?Olida,ridad nin- da'dclióvida a ]a crcacion
iü.erte, fué la lei 'de St}
gnna .ni con lo~ partido s militan tes; pi siquie- conservacion, i. de s.u r.eposo.
· ra eon la ·inspira cion -de un círcufo, ni áun · _Ño así én la ht<tmaniclad.-,;-J<C
reced, mül!iplieáos
con e_! con ~ejo ae un amigo._ En esta conf~- i J;Jsparcíos pon_pda la .tie~r.an:d
ijo . f,ll hornbre- ta '11i~·
sien ·no liai· vanidad ni petulan cia; es solo vinidad q.ije habia di.cho·
al -océano-.i<Y()) ·j.e ,tehgo
la franque za del· debe~·' i por tanto -declara-:- en )a cavidad de mi ·manon., i r;lesde entón:ce-s Q'~
mos C[ue mwstra ·coúcien cia i nuestro eora- hombre .Grece, la ·humanid
ad se 'mültipliaa,· ·Ja.s
zon son nuestro s únicos conseje ros, i por naciones pueblan el·uni:ve
rso. Lhace cincue_Ilta~si.,.
ahora no contam os. sino con e-s os modest os g)os a gue esa leLs.e está
cumpliendo. Cada .d~a.
pe1;o ·leales auxiliar es/ que no sabran hacer- cada .horn, la oj)I:a se .ejecuta.,
i el suspiro-del. niíiOl
nos traicion . Esta; es la red~cioq. ·
que ve la primera,Iu~, Ja ,resurrecGioh de uh ·pne,
En este primer nómero _solo nos o~upamos blo que sacude el letargo de
su barbarie~ .un des~
de la idea abstrac ta, de léJ. inspiraciQÍl íntima cubrü:niento ·ctel jéniojnd~\ti:d.
ual. él GSliulion qu,e:at r
que en esta vez l1a vem'd o a ponerno s la p l u- un dia a _otro. dia, un siglo a otro ¡;igl.a,l'odo!eSo fór ...
ma-en_1a mano, _para contl'ib uir de cualg:ui.er ma la _gran cadena del destino del hombre, todo
m,anera .a l-a solucíon de la. ·estraor dinaria eso _e.s ·la :un'i<:lad:del j.énero
humano. • -::.
crú:,is qu~ dia por dia hace ~undir sobre toLa humanidad níarcha. ·Los siglos la atája:n_, pero
do el pais ·una alarma tan universa11. ·tap al.revez del .océano .que
absorv.e todas ·Jos rios
profund a,
ya toca en el esp-anto.
_ del universo sin .dilatar una braza su üumltélbl-c
· ·
.
·
_
L:
reeeptácnl0, e:llfdos cwnquista i :tos .colocá a sus
En ,nu(:)strQs ,próxi.{flos u.úmer:os entrare - piés como 'la grada indestmctible·po
rJ a que -Ientamos eu el terreno d.el ffio r.azona miento. i m.ente sube a su .destino.
·La muerte :la ·devora,
~nalizarom.os ~n de:talte la convicc ion pro..: pero.apénas una jeneraci
on sucumbe, .otra jenera· ·
fU.D.da,, _qu.e -a.hura solo ah_u nciaíno,s c,o n fe i eion se presenta para cumplir
el testamento de
esp_e;:i!,nia, 4~ que la s~lv;:1.cion de.l pais, .es~á aquella; i .cuando a..su-turn
o desapaorece, -deja ya
~U .~<J. q.péla~jon _aJ pais mísino i en Ta couvo- escrita.otra pájina em que
·las edades :vienen -a ha ...
ca:!;,o)j~ ..p.aciflc.a. (Je -IJ.~lª' A-samblea Co.ri$litú.., eer sl!l aprendizaje. Todo ,es progreso
, todo ·es
}'Jl,~l;t~:t.
_ .- _
.
trar1sformacion, todo. ces poder . i vida -en ·el ser
Por los que a nQs.otro.s :toca~pers0:nalme~- de la humanidad. El Hacedor
que creó el orbe
tt~ •. :Sftanps p.e.rmit.ido UJ#\. pg¡.lal;>ra si ~s ,que
en el espacio .de seis dias, :ha dejado transcurrir
nuestra manera de escribir desdtl ·mur a.t ras . cinc_oJTiil años :para que la
humanidad salg.a de su
no Jª.J;l'ª'ce .eSClJSa:\ila-Esta :pahvbra. ,es ' la : ~ofancia. ,Qne marche C:n-tónces
, que se eduque,
-d:e :ql!lfljamª-·S de.sce nderem os, •p or m-as .pl~O::- ¡ que .se pe:rfcccio,ne, .es_a
es su .lei imperecedera ,
v-0¡caic:ion~s .que .se nos h¡¡tgan. -:d~l espfrjt u i · su augusto fin!
;del to:n 0 que 11J.:Iestra dignid¡¡,d DQS ·prescricbe •
I esa lei de prog~:eso , esa revolucion eterna i so,COl:Ufl ho_mJ):re ? :i .COQ10 cªb.all:.er os. Es-pe ra - ¡; .:lidaria
·de la humanidad que hace tres siglos trajo
:mo~J11ueho..s :tl;i·o_s .en:Jpo.nzoüaJ;lós, _pexo no ; .a la. América
la carabela de Colon, i 11d..s · :env i.a

que

LA AS~M~LEA CONSTITUYENTE. otra vez la Em'opa por esa bocina- jigantesca que ' varo!les que au!l nos qúedan .de nuestra iniciativa
.están oyendo dos mundos a la vez con apacible re- ·de n~~i_?n. Hab_eis es_s;nchailo ya el !:Jrindis del _ve gocijo, puestos sus oidos erí el abismo insondable de · nerable pa_triota Errázuriz en el gran banquete del
los mares, esa revolucion que nos visitó en 1810 19 de octubre. El j én i ~ de 1810 i el jénio de 1858
'revestida con los atributos de la Patria, vuelve sé han encontrado en la mitad del siglo i se han
ahora a pasar en su mision 'irresisiiole, i se dé tiene datlo en la frente eí ósculo fecun do de !as jenera.en este rincon de la tierra, i llama a nuestras eiones que se reconocen, de· ·las revoluciQnes que
_puertas diciéndonos q,ue es la Libertad!
se ·asimilan; ·de los pueblos que ffaternizan. Esta es
Nos fueron precisos doscientos cincuenta años la situacion del dia.
1 que es la _siluacion? se pregunta.
para can~arnos de sér lo que -é.ramos, mansos;
La prensa militante la esplica, la ·comenta, la
osct¡ros, inertes moradores de un paraiso en -el
que la · España nos tenia e~cerrados entre él mar comprende de mil modos i forma a cada motivo
· i ·las nieves como un dócil rebaño. Se alzaron un un proGeso, a cada hombre una acusacion •
Pero la situacion es una sola causa, es un solo
.·dia frentes de jigantes, brazos de fierro empuña~
·,ron miJ espadas, .i las pneTtas del redil fueron he- fin: los hombres no intervienen, la individualidad
des¡¡.parece. Es la repercusion de 1810 que toda~has tdzas, i_suelta la grei -de siervos que ence~
rraha. Tal fué la_ Independencia, santa i gloriosa vía vibra i se hace oír latente, sublime, inmortaL
(!popeya que forma la segunda era de la A_mérica El ruido lejano que. !}OS .alarma no es· sino el cho·como la C-onquista fué la primera i la Libertad que eléctrico ele la tempestad que no .ha cesado,
porque-, Jo repetimos, como la mar se calma ise
· la postrera que ahora· asoma. recoje
a sus senos a la voz de lo alto; así la huPero rot~ la valla del coiOI)iaje, quedamos· siemmanidad
mq.t·cha i se dilata precisamente cuando
pre siervos en el anchuroso ·campo conquistado.
esa
voz
a~anza
la ·furia de las obs para que soHordas de pastotes se alzaron por-do quiera pa-'ra apacentarños, i en üna eterna revuelta , ya bre ellas siga la humanidad su mision infini ta.
Abrid, en efecto, nuestra historia i yereis como
trasmontando un .límite, ya retrocediendo ante un
el
año Diez viene hácia nosotros con indómito terita jo' ya 'derrumbándonos en un' abismo, hemós
son,sea
que .le veamos jóven i: radian te " como en
sido conducidos por nuestros eapatáces hasta la ·
1825, sea·airado·i .sombrío como en 1851, sea en
ray<;~. donde hoi nos he'mos détenido. M-edio ·siglo
se ha . pasado en esta fluctüacioo. Catástrofes sin fin, ~1aniatado i ciego eQmo en 1-833.
Ved lo que ha SU(~edido.
nombre~ han· oscurecido nuestro cielo,'i tres jene-raLa r!'l_volucion ha1lia brotado ·inesperta . i briosa
ciones s~1cesivas han estado ocupadas en dars·e éntre sí tantas bátallas cu_¡¡.ntas han cabido en el li- del corazon ·de'l pueblo. Luego quedó· buérfaha de
toral habitadó de la América, i ha'n ido a darse aquella tutela sublime que los raros jenios pen~.,.
caza, la tea ·de la discordia · i:iri una i11ano i :el dores' (ié nuestras primeras Juntas- le prestaron; i
sable la . cin,tlirá, hasta en los hórridos desiértos como tal~ lanzósc ansiosa i petulante, pero pura i
que sirven de a·silo a las panteras. 1 a cad-a batalla vívida de fé, ·alzando delante de la luz del nuevo
que se ha trabado en los cái.npos · se han sucedido · sol sus jenerosas creaciones. Ofuscóse un instanlos tu¡:nültos en las plazas públicas; i de . ]á grita tepor la misma intensidad ' de ese súbito reflejo,
de los tumultos han· nacido las asai.nbleas·lejislado- ganóla el vértigó i tuvo sus estra víos i sus deliras; i cada: asamblea ha devuelto en ·pago de su con- rios, errores santos, pero inevitables. , ·
I_qué se)1izo para volverla en 'sí?-üid todavia!
vocatoria i en homenaje . al vencedor uno de esos
códigos sud.,americanos que se 1laina~ estatutos, réUnos pocos timoratos, otros desconfiados; otros
- glamentos ptovisorios; cartas fundamentales, cons- reaccionarías de 'sistema ; pusíéronse a gritar
tituciones .. ... T_al-ha sido la era de nuestra organi- contra el jenio de la revolucion; la acusaron de
/ .zacion, paréntesis tristísimo en la carrera de la na- insensata, dé he.reje, de pipiola, i lanzaron sobre
ci?nalidadamericaqa, en el que,·a los viriles acentos ella uri ejército sublevado qÍ.1e· la e~hó a tierra en
con que nuestros mayores dieron · su _bendicion la orilla dé un rio en que por tres veces Ht revo.a la Repú)Jlica nacida; se han sucedido los jemi- lucion haliia dado ántes·cnieles caídas, de ' las qm~
dos de angtl's:tiaj agonia de aquella hija del herois- siempre habia vuelto a recobrarse. pe la 'Ultima
,mo C{rle sus liermanos han derribado a puñaladas . . no se ha recóbrado todavía! - · ~
"' ··
I qtté hicieron entónces ~ los ·veneéclores con su
Pero al fin 'nos hemes det.enido. Tocábamos al
borde dei último abismo; i cuando nuestros con- augu'Sta cautiva?
ductores, .avez.ados ya a la tarea de arriarncis ade- ~... Sabian•que ~o podian matarla,porq~e o nomolante, han levantado el látigo, )a ~etieracion última na como lo v1eron en Cancha-Rayada con Sannacida que marchaba a vanguardia ha dado.el Martín, o resucitaba despues de muerta como hagrito de-!.A.lta·aquí! í·Ja vo·z sonar repefcutienüo- bía sucedido mas tarde en Ranéagua con Manuel
'se en cada pecho jenemso, ha ido a encóntrar ·sü Rodríguez . . Entónces se resolvieron a encerrarla,
';úitimo .éco en .el alma .de · aquellos -pocos ilustres como se ,g-uarda al de~ente, :i tod<l prisa; con
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LA A'SAMBLEA CONSTITUYENT E.
toscos postes que acarrearon obreros colectados
al acaso, hicieron una janla de pesados barrotes
i. echaron adentro la idea vencida., exánime e
inerme. A esa jaula de horcone~ le pusierón el
,V .
nombre de CONSTITUC!ON DE 11833.. ~
Hace cerca de treinta años a que la Rep(:blica e s~
tá encerrada dentro de esa jáula. Perorcomo babia
quedad0 viva i ha dado desde el principio señal de
recobrarse, ·una falanje de. implacables guardjanes
ha estado custodiándola i estorban-do su resurreccion. A cada síntoma de vida acudían los-custodios
en cuerpo, i llamando a su::;j~mtas-(ongresos, Consejos de Estado, Con~os de minist1·os, Consejos de,
guerra, ponían el pronto remedio i remachaban un.
úuevo atravesaño en.los barrotes de la jaula .. Reclamaba, en efecto,Ja Repiíblica su derecho de sufrajio? i .los guardianes clavaban en la jaula de laConsti tucion la leí. de elecciones que invalidaba el·
uso de ese derecho ; pedía el ejercicio de la-palabra
pública? i tapaban las rendijas del encierro con Ia
Jei de imprenta ; invocaba el principio de la·igualflad·
antela:lei, i se ostentaba de .parada la organizacion
de la guardia nacional que· es el triunfo fastuoso
del frac sobre el poncho que sale a !ncirse en los
dias de descanso del pueblo·, que son los dias de Ia
ociosidad de los ciudadanos de _la lei. ccigual» e
((indivisib-le»; -imploraba la represen_tacion lecal,"a.
la que ántes le diera la España a~plilud tan jenerosa en .sus cabildos populares, i 58 le contesta
con la lei de abolicion de las municipalidades -que
entrega éstas al-procurador de ciudad i al intan~
dente, para que juegen con ellas, el uno con el
poder de acusarlas, el otro co1Yel p0-der. de desti~uirlas; i sobre todo· esto todavía, corri-o si la réd
no fuera aun bastante sólida, echan encima esa lei
famosa del Réjimen interior, hijastra de la Constitucion, como la Const.itucion es jla m'adraSt}a de
la Renública,
~Per~ la idea ha c~ecido en su lóbrego encierro,
s~ ha purificado en su incesante martirio, se ha
enaltecido en su aspiracion violen'tada, s~ -ha hecho
robusta.en su propia inaccion; i a escondidas de sus
~arceleros, ha estado minando sus rejas i ha reme:..
cido.Jos cimientos que la enmur~llan. Pero sus cie,
gos guardianes no la ven. Tanto la 11an tapado cqn
andrajos que ya no la reconocen, i cuando oyen el
~·uido subterráneo de la prision que se desploma, se
encojen de.hombros i se contentan condecir-«No
}1ai cuidado! son los insectos de la tierra que roen
impotentes la pied'ra de nuestro augustoedificio, No hai cuidado! La Constitucion se salvará!»
Ilusos obstinados! Quitáos la venda de los ojos i
vereis,.apartad vuestras manos de los -oidos i escuchad!
Un hondo malestar devora a la República. La
pren;;a de cada día irritada hasta el vértigo .nos
denuncia los estragos que el crimen o la_fatalidad
acúmulan a nuestros piés. La lei ha enmudecido.

Solo se oyen los ayes de .dolor, lasqul;)jas sofocaqas de aqu~Jlos _que la lei ha abandonado . . El pais
ha perdido la c.onfianza de sí propio, i se va forrpando unánime i terrible aquella conviccion funesta de qu~ el mal se vence sol0 con el mal.!.....
Co~lspi racion es sordas i siniestras se denuncian eu
un pueblo de la República, a. la par que eu otr-cís
salen a la calle pública, en la mitad der dia, esas
otras .conspiraciones del desprecio mas temibles
todavía, porque una nacion que. se mofa del despotism~ soportá.ndolo, está mas cerca de unn ca-·
tástrofe que la que lo hiere para derribarlo. El
patriotismo,. númen sqblime del corazbn-de nÚés."'
tros abuelos, e~_ el jug_uE)te de sus nietos; i hoi esa
virtud suprema, única grande en: l¡ts naciones, a la;que -debimos . el drama .de 1810,,Iia venido-a ser el
sain ete de una J~eneraciBI~ fútil _i ap0cada-¡EI pa-:
triotismo! Como esos ídolos ~aidos de su pedestal.~obre la señda p~íb.lica, todospa:?an sobre su pecho
indiferentes ..o cínicos, i en el alfar d~l que Jo hemos d'é rribado er vulgo ha·entroi1izado sus .impuras.
· ofrendas. Los marcos de la plafa en barm, los quilates dél oro, las obligaciones sobre el Estado, las.
joyas del lujo, las fichas de la carpeta; he ahítu
templo, virtud del año Diez! I . 11.0 hai.un rayo, ¡oh
I3epública! de los ciue encendieron el pecho de tus' ciudadanos en, tUs viejos comlcios, ni se levanta ..
una espada 'de-las· mil que ·briliáron en tus éomba-.
tes p¡u~a venir a echar.al sueio tanta mengua; -pa-.
ra . volv;er_a. alzar sobre su , trono-.-a esa deidad. augusta, tutora de Chile, madre de . todas sus ..
glorias? ¡El _patriotismo! Sabeis-dbnqe está desde .qu~ el látigo i el sable Ío _ahuyentaron de
las plazas públicas donde acudía a la procl ~ma
cion de los Cabild.os abíertos • .al rebato de kts
campanas de· alarma cívica?. Sabeis dónde está
desde que la intriga i la amllicion.hwadieron nues~.
tras asambleas poniendo en ,cada lábio.- una morda-.
za, de¡fierro para los ecos altivos,.de oro o de lodo..
para los pusilánimes? Sabeis.dónde está desde que
la prensa fué llevada a la .cárcel com0 una prosti- tuta desbocada? Sabeis donde está el patriotismo?
Id a hLiscarlo en los potreros de las haciendas donde el ganado engorda al ojo satisfecho del amo poltron; id a encon'trarlo de guanté.b.Ianco en los suntuosos salones donde los chilenos estan muellemente reclinados soñando esos sueños de los emires orierÚales .... Ese ese! patriotismo de esta hora;.
i el alma queinvoca el patriotismo antiguo, la in te~
lijencia que lo ensalza, .el anhelo que Jo sirve, el,
aníor que lo acaricia, todo eso es delirio insano, i
se castiga o se desprecia. Los padres. dicen a, sus
hijos al mirar el palacio del vecino- ¡:Esa ma nsüm
es una gloria para Chile,_tú edificaras otra, i serás
tambien ilustre!)) i las madres al ver atraves:lf.
por el paseo uno de (3Sos .trenes de barnis de oro,
tapisados de esquisitas sederías, murmuran al oid o
de sus hijas: Ved cuan ma,¡¡ní.fico ''eg~Ilo de beda ...
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.,-· nfis-eendé'd dCSpúé-~ 'i kÍ· Jiitin16~ ~i ' ¡)Dill<.fl~ ft~· lf_ ,:·.'I>étó ~olv~n1os de 'rúíevo."'á::-nuesto pdbre• sne1o ¡
sócieúad su éérilzba~: Rér'npéd el Veto de tül~ d'e- ! que la vani'dau ·cál'nperiáln no nos ofilsqtre! Salgamos
satai:llos lazos- dél~rÍbndá~;. quitad él' :brbche á los · Htmbien de la-~apitcil · donde ' la árena quema bajo
aderezés 'de tlíamánté~ i-"tras de:tirla; sonrisa finjida· la planta d~ les gl'ad1adores que parecerrarrójarse
encóntrareis s"0ló lágfimáS i· eenizás,-i ':iha'sé~na: los el polvo ardient~ - q~w pisan para entrar ·ciegos aiin~e,·eses · atrá:sados:del· blirido hif>otecario,·. ~ . -AI\1 el
combate~
··
:
<::
. egoism0~es el mayor' ctímerl a:e· los · pilebfos; Lav_ed lo·que· pasa:en 'las provincias, ¡:ved! no p~r
Ji!este ,sé, P,ega:.p·~r. ~~ 'cufita~i'?•: ·p_eró desa.parécé M.:., . lo 'qtíe el ilopio -~\:i: J~ prensa-~)·6';;· pretona, s1no por
guhlla·l<:!J_d:iorlas>epnlemias, &a ga'ffg·i'ehi:Hl'é'l ·ego!sc .¡ tús.hedi:Os: desnúdós qne· 'sé· consiiífilin3 Oid sino
r-rm: sé. l'rei·e-da:de'la'-r.nadré: á iá h·íjfi_, ' sé· <trasifiir~- ¡, a -'Gop'iap'6 'ilela'ntil d él'·ci:imei{(te Diario~ ~ &No me
d~l. corazon <tei_'IH!rniiino ~l4te~'mah'é; ~pasa P.~ré~tfs' ! sübleVo'· porque ';:Úo qí.ii'~ró''Ía" rebelion;>'·diJo eti·'icr
l!éjados tll31: vecm:o .a líl"i::asa del' vecÜ'l'<1{ desdeD'dé: piá'zá .ptíblicá''cuiridó urJa. sola- voz hhbria . I1e2ho·
del:mmo' ahlomá-stit"ó, i é'i :púeb1o Irlis'mó Ió 'éíiár'l'f.:. úrlánime··esa revelión~Srgú~uq~limbo ;· i abí 'está:
niila ,·colocando· éti':lá' aliüta ái qúe' mén0~ '~una;,: ¡: m(:)stfánd0'las.-'gh'e~ns dé'1Jás·muf.aÍias d" sii hérmoJil:@rn, ru !q~e;:mas· te~e.: . · .
,· .. ,., '; .· ~. ..... · , sá::'capitai ·agúJ€fe'áaas _pór';el• ·cáfioiYT l'i!pitre~do
f:; Esfe.·es-el hóSqu~j0 ' ~nfiin?·de 'óu_
estrá s~tn'adoih ! tafub'ien:......:tcYiffuTlá-:prime1'á en·alzifr eYgrito de ~
NQCJ.enémá&.ñmg~1'na :vír\ titü pú'biíca~ péTó teiniin<Js· ' las :a-rutas, i 'la 't1ltiiha: bdtnba''tfue reven Có eú la cailw;egi'í:iSIOOJdotádÓ"i' fanfártóri-(Jtic 'rios :háb'i ·ct\ier; ;. tiásfi·ofe ;.de~1S 5T,J:ayó~ sol)re·I'os techos -de mis-beqü'é lló;dtr~ lo< finééii1'0S. 'Ci:-tanuo·.
hatemós:ná:~a, . rófeos IUÓrádbr8's>i·...::_Va'l-{><tTaisó qtie ayer se·henchíir
éS«~f>t6' •el ~d~jár 'que: 'liágan'lo: '<iúe 'gtiiéran: ttoh' · de viüa al sbplo áe la Íir-i1sa = ctlle: etn'inijaba en su
l)OsotJié$. ;" . · ~ ·.
-. ~ "
,
. .
tatli cm:itelÜ\·res de veli.is; tnéflsaj'Úas'dé"fóu'ci:ól- or~·
-· ~eifJ~hora-;ial;eit~tr€>tÚI~d: ·((e. ·es~ '-pri:lsente íán~ : !§e', 1ái1gHidece afior·á aThárÍdóhaáa-s0are J'a ,P.la·ya -de
lieear'itil:~6- pú'r -l6s -~Iirerrsajes: p:r~síd~rréiMes, 'pdt. ; es~ 1irürr de qu~en!s~ a~ciá! cón ói'¡ftillo lajov:en reina,
lbs ·•éai'tdriil'es:cre:'mñii~féí'i,C~·, 'por · la;,:fuBhtih~~'sü.;. . 1 mierítras'qlié_Ja::¡f-rddrósa ~ ;;t'eiú:Jo¡;<f 'e nerfía"~e· st~s
pt'e~'~pórel ~chisme h ·siíeldo. FI'áiJ..grátrd~s··ern.;..
eiudaáa•n0s~se lha C<fmbiMo en 1a;jfeb rt1 irj;ttac}9n ·.de
]S~esaS' fn :-eí. pá:lit ·~u'es :t'od~~ ellas~ es'fán 'M. bah:·· : l:bS'-'.~Hibil' d~ - déscóntentos:-Pasacf ahóra : soo~e lá'
6irfóí'cl: t~~: r~ntas' jr(Ibtrcis.·' sé-'~u'qieh'J~n?'I · Jei ea<Jefiá cle -hrombtés·que eslabo!lan''la a'd1~ii1istia..:
d&fi&if~dít s{i :deséW
rfciil'a •Mdh& f áéra: la's: atéir"s;d"ef , cion proviacial h-asta erBioni o?¡; h'<lciendo iuiasol'a
Eitid~·; Zta }:lro?;jj~}¡'d'alá ·dé hi pa'z·'nbs :c obija 'COt'r é'sGepC:ion:, :aetEine0saqufp?rqu_e~a ·eiimrosi1~leFt
. rh fña'rt uFa? ( Ji ·p~z.-_ nos p1dé ·co.ri fauc·é s :insicW,'- l ~á'~ aQ~'Ia?te, ... ... I ~ór estó!est?t--secci:on ·de riues~
. :&ie~ í(i'~We W ind'éiJGJMe~cra'"ilp~fia~·~.'rec1arfió:~m¡J · ~t{}uey.rit'f.nlió;lJa :rnas 'éiltanefa;--1-a. ~~as aencosa.; ·sa'l-e
p~reS d~ 2ffié'z· i ·~eis 'qfl.oS ,de :gtié·~ra , Í_ ;S_~áificiÓs:2 . a J]aC~",;il·l é'·á.'Jh~'eer_ 'f>lÍblica ffiófil! d~cUi:ta:· atÜOf'i~acP
úd é!fi_ptéSdto· 'es irarijer~' dé ~i~t~ ' ):nmhre~! El . plgme_a : 1- -ééol'dand? '!'~ ,glót>iosa Iista·ite-~rustres. je:..
óf~'Uilé/'iificiona~ 'se fi1ricli:,t con.
de;'rii~esttas . tú}¡faJés qt~<-'J:!aó>(l<i~o a· féi_Reífü1:5liea,.i, a;cHyas' sblás
p.oprrt~ h]~b~ni&s_? ¡1os.'c)1íletiós ·son fu~ila'dbs•err Jí!atie's ··:qliisieraLcl:\.~'i:'fesó&orifia'~-!sEtrobusto ra-estino.
fas t>tiertas 'd'é ·st_
t· t~rª, t' ufaas rra~ !st!ciíBnes '" <Í't:J" - ~ 'Escuéñ?-a ·Jo>·gue ll'a· ptensa de~nuesttós· m'a~{apat..;
fa:·A:mé-iica hl&~i15Mí~n· 'dé 1ttf.dstripS· jtúlta:h~íóso pn'.! ~d8S~<püe6Ids':n.d! · anúnci'a' ;· Todos· ál'ian- a·:la 'v ez.
ttdfl<aiq¡_ ;: ~, So'Í'o 'pi¿titt{!' i ' Ethétüqué · t1os_'B6viarr el 'grito de ·guerra contra 1~ capita) , ¡i;<W ·Fedéi·d"'
<tbfá'zbs ~a~' ihmgó~;. 't\laMo ~hén1ps :. te'¡,iÚclia'do a li~mo 'as?J!in:en 'mnclió·s ~ueblb'S:C~m'o':t:u1a finí_ilia
:Btl&n'os~Airés~" nuestra g)btio_;;a ':j~rrrelficfe · utra
harí:iñrié~tá · qí:~b protésta c_óiitr:f l&inaafa§thi-;. <'IrtÉl
~dáá ;_c~útndo: eFPéru úas 'acÚ$a)9r sbf ' tíi~tbr' ' J:.ffop-fime /ViVa'IÍtelllorí~s a4'it: alttiril:~ de""l Ún p:rtiio.J
.di~s, hl_~ndó las rep~bHba:s <de" éqlo~bl:a, nerrdqs tfsúíb1 sif1 '1r-ohteras~. jSiíi ~localidad:, siri:ósetú·ó's:ce..:
eil 'st{díggidad·,_<~. h~ií ''h;ec~ó· }as ·prégs>'nm%~ ;; dé lós;:srfl:v ehga:rrzas , 'sín envi~ia; ¡. qii~-1~s ~ndes;:í:f~
ñuestro_'~descréatto, CiÍandb'en iih, r vÍÍmos ·:a p•e- . í"Íos tapen in 1vista·::ife· ~~:tieáit<>:hfoéhorrenda de
qiie ;yen~ ghe(la-2 :P~'d'érác!ón · irjénttna ihi'zo esu ·:tron? · pl'lr
dÍ'rle ;plata prestádil aJ a ' ln.ftl'atérra pnrit _
ga ·~ai:ía' uhb• we: sf-ís''bono~ eida 'boca :de']o·s ~cá- taiitos 'aiio~! -:.:¡: .:·' .
. .,. - "
ñoM~' de sus· navl~s;' ésacl~i ~ejécutiva de.los In'::
.· ) l 'mid ·está:c-pí.ies ;en todas partes, · e~_das leyes;
gteie.s'pára: sí.is:U~cii:i9r~~~ fnófosos, ·cuando son ·4é~ én:hcsóéiedad,? ~n éi :Sisteírlá'pólfHco',~~n~el pueblo,
J?il~s: :Péro·e~ :vérdaa qUe ,J( Érnpéador de Jqs éú1os-parHdo'S; en 'Ia fát~lictá_d'niisma de-tos · acoit~
franceses ha 'h~ého algii:has ' éúiE~~ías ·de salon ~a teciinrentó's que_ s~ : agoipa:n=- i se eómp)icatl -rr~lsta o
nuestFo 'gabrite enviado, ;efalmirante B'l'anco, i · l)acen'los ·áeet 'qné heino3 :sido an·bjado~i -p i:JI'::una
aqti(sé ÍlOS ha dich_o 'ctHflm!11bás.rico aceiito. =-Bl- nitu{o ':ínvisil51e (ni ef váéfÓ.dei-"caos:.
!úipen'o ialudaa l'a:lt~¡i'ttbl:iéáf.--La FráriC'lct 'fra- · · I entrt'l tan'to, toclcfs da·1m'in p0r'él tél:inlno .i:{e;tatcJ:ni;:;a co~ Ch'lle(( ctit6ates -nbs :c¡ueda;nós ére..: · maña ansiedad. El desenlace! el desenlace! he aquí
-\;eh do c¡i:h áu¿-stra pat;-¡;a éS: iin itlfj~ lñit1~~do de las el :üriicb· pi·ogtama:::pe>lítíc0 en qúe no' h'ai di vol]en~~Jaciohés· alíaa~s.': , .r! Es ·v'ér'dM ;t¡\1e;se 't-iós.olvida.; cia .¡ el qu~rsé=invoed cth -tarHo .<ardor pm<todós los;
lla· ·~lie Chíie ·sé:lía~1-~ i<le~!~rad~2ofíd~1rrtefité: nél :~ ¿?¡~:~í~·0s~qtie~~''il de.~enl'ar:c·~:salvci.cion sé ha n "Irecho '
tr;:¡ 1 en la guerra con la 1 Rusta !. . . . .
·
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.- ~ 0tté: ;lh:i,güe pties ctianta .1\.ntes ese fin; i qu§ se_ <k!a ,hecatombe tlq Jos- t<!;rnp,os i de los ca~alsos
s.~Jve lá B:e:¡níblica, _salvan~ono_s Jodo;; c9n ella!
d_e_ la_ PilZ . con esa p~lab;ra ~t~bliq¡e.:-:-l;.a . r~pn- ·

Pero he aquí que una honda division FIOS sepa;, cihamon QQ.•t()d9s los d¡i·l~nos-~ )t..J; ; ·' [;:,, :r ~
ttai riós d:éja abismo .de ·p,or -me:dl'Q hmtntando _tm.a
I en cua-nto a nosotros ~ ~Ios¿·,soldados~ dt¡J lgr jugr.ita ·que ni unos ni· o.tros comprendemos,. sino por .v~ntud, gdt:;tdnos -todav.ia:. ~:A.dela:nteL:Id~J;le.j.·!im'-·
eL ronco murmuHó., · qu¡:r ·e.l fóndo_del abism.o . nos na!Za .ál entlwn tro del ;p9ligro., :qne ¿..,;ando((! ;b¡¡yqi:S:
devuelve.
. F •
•
, .
vuelto a mirar, no div:ísa,reis sino·el p 01x:O de, .Y:!u~s' .1' se..pi:ensa que:maLtari hondo, tan antiguo,. tan tros pérfidos aliadós. Acordaos sibo de. Ia~ bistQril.b
irritant!? :pqe(h:iocura;Jfse,{;an:'los ·yieJo:s :·r.&éllrsGs;de·. dé las fusfi:mesc!»-,.-.Mentira. -i · calnJ11ni.a t1 ¿onle~ta
Fa política? Se--esperad a: ·saLvacion.. dela.patña:del rnos todavía con la fe del patriotismo en::t'll cora-:
.brindis de un juri§cunshlto? ~e ..aguarda él:'silencio, . zoil... .!?eró i bjen, si la calurtmia ·se:).cum-ple;, ¿qué
i la humillacion del voto público, hoi.e¡;¡,,su: 1ma:yor habrémos perdido las~ que Sófl'\os,1lea:les;,.¡lq,¡¡>lilué :
inlensidM~cle Bll1it$jasmo, ~de ·los.:.c. ªlore-_s del v~'(a~mos (r:ancos, · los ~qt¡e somO& ,_d~sioter~s<J.dDs?r-lfü, qlle·•desparramaq.' la 3:e ntEt deda: ca-pit<\1 \ de ,l<i,<S
Si. ·e. l. ejérdto vuQlVe la ..espíl.ld.a , P9r 1nJdg5lnq. ~t.or.
· fr:útas._éfúe-.en(rian los estómagos, de. las tr~'11as que pav;or, la g!o.rja, . qH~qla ·a d<Jí>Lc.e;n!Jnel«l)itiSlJV.UO:Zí'J.,das·
distraen los ánimos?· Mengüa seria el espe-rarlo!
que_,no -desam.pm:an sn-· pu~sJ,o, .l(l .Yet:gjic~Í;ap tos1
-· -O; se, confia tod0 a ·ese j.uego ,de ,p_alabrvs, fúl_tiqi:Ie htryetJ, a Jos qne ·:engañan, a !o~ l·!l~l~ , ~airle~ i.né.cias,:.conJos.que se ha hec)lo •eo¡n_
o:uo M-:- ' cronan! 1 ahí, sea que la inmolacion nos_ ,ag,~ ~r-,
l,litd. el esplie;a.i se . cüánto a:contece entre n:osotro.s,. de._ sea ·qu-e debamos. reBtljr Jas ..,arm~sr~Oll.; l¡,()tlgr,
sim eseeptpS}J! ,Jasroásrg,randes exij~ncias del :pa;is-:::- est;,tr,emos- · eU)<JJp.liendo t<?davia un~ aqgustpadepe.r:..
PelJwQnes;!, gdtan los -vulgares cctmeritadore.~,.d~)a: ; Stmws sol:dados :ra~~.s. 1P-f.lfP _§omos~ :v.Ql·w~tari,o~
po1í~ica, Squé:mo:,v~n" sino la•espald<t .de los ~p~ti-:;. , qtle •ÚQ r~cjhjmoSe •Silelgc;>- Ilht~hnitimol! ,f)tj~,JI-,SC\3'fl".
dós·.siQ ,umar,sn cooaz.i'Jn'-':-:líberqie.sJ7'-E li,:A;r,~gQis. ·: s:o. que'~l~d~~ sef·. elejidQs :par;t JQ.s jq~sto¡:¡ axan,
[J.d.! ..:.l...Sit,ir;t~@isma!-:::-lll'.firrliculb quiwtol;- -/l-ú]nes!· zados.-'-Rico es · nu{lstro ~r.en. po:rq.He· .§~ ,Jivia.~.
El:.ti.be~alliií.no; .del g{)bicrn,ol~<Eus.i.otú.:..-llo...n(u-._ . no., i <=~sí, :rna-r.char<;JmQa.,' ~d~laQ.l!l .• . j¡t Jpl_run~ ¡:>Or
sion! -Mentira cobarde !-Ardid es:túpido!:. cleeim~s.: • (usi-1, }a · ct>noi!:lncia ppr. ~íqico, :b,agaj~. ~· ~it}:: ,was1
aosóti·os: . ESa 'é.harla Ya~aJ nor ~ . sipo ··~¡: ,r.efujio él;ls_eJ,1a qu@ la ·n~fprm.a .• sin' :1\l\lS. :eaq'4iHo~ :q.l!~ tla,
donde >'an,;a al:Per~atse J:a eegneda..cl 'liu~L ·ci:niMlo. qpinion . plij;>Iíe:a,- ·sin 'wa;s g:rj~~o "de. :w'Jct<;>.ri_a; ~ :que,
déJós: que··natla espe.ran ~ zsino. del ~egnism.ó :bntbP. li:t ~onerauia Q\31· ,pue);¡lp,, sir!má¡¡-icong~is~~ -rr~e, la
t~e . ;l0s1htereses-, . í;::de ?:las ·:pasiotJes· ;i· J:nezquinas
r.e.pú.bl·ica, i .de:spuel!, ,siiNnas-~oti~ íf:lijSJIJtú j..o~1 ·Ji~,
r-i.v:alidal\les;de los hornb!les..~. ;;,),>·· ' ~' .: ' ... - ... . bertad! cl.e. cuyos rtesorps qu!sié.rauws ~l}ap.t¡¡.;r. ~u e~¡ Thl<Wl~ que . estamos .p:resen"Ciand:o; .es m~iJ!}is~i.n..,.
t,i·os cpraz:011es ya ctesfalleeid¡ds, i .to<lc,t.!Y'ia;¡sin IJllíl- S
to -:€l€l- @Sa farsa . ya ;gastadivi:.desprc~ia,b!~ .t,Es c{e[ t:rofe.o.s, sin mas ·aJ~-ar ~ P!lr.a _la col\sagra.<úR!J- , ~el
cilM.tniérlto dé :toda e:l· pars, J!a alianza :de todos lus: triunfo, qu~ -~\Í ¡op patria! beldad únic'!, t1~tJla, tierra
cfuélact:a:ncM;:;eJ. olv'iQ:o:de-tod:as .las' odiosidades;.de, que no ¡p¡¡gas. ~Qn. iag¡ratj_tJ:iQ. •!ll cpl~9)d,e, -ad'q~~cioryJ
fraliic§Í~n; •:J:a, aonfusir:m-;, en .no;; .t:umo::se. ha asen..'-" qu.e_te: rendimos; virjen- ·stn •eng:a:Í,1o!) rque:1Qo) qj~fr;¡,,;
t-ado coh5ítMteli0!.;j lü1s19; :dtí~ todos flO's: pa:rti~os: ' en zas en tu sonrisa. el halagp •d~ 'tll~W r:~qr~cia rpen ~
ttn :Solo- pa-r.tid0'.. · ·uni-ca 'l:fs hr enseñ.acque trí:mrmlcr 1 tida, :ni ·é$COIJ,des -bajoA~l ~-pát;padQ. .pf!a ijl§i0p,gpe
éll1 le1 · áite- :dél<l.liM.e'de::e-sa. 'lfnion;! i0esa. Jl~vísa<;(is :la
Se des:vane.c:erá rmañ-aaa; ~tÜ ti Oh · pa~ria.-!--qq~ P,O ·ti e.•
tf!(otlftia; ip'a:ra: tlnns, ~:as~lenta ,r:-¡j>at.a, 'olrds mas:rá-· llé$ ·para <nQ>SO.tr~s ' ~~tl ·el ~sulí.U'nw. <;leSiien: ge tn~
picl"a¡:pkr::ó•si'élíl~re·I:r:rt>·'JQt:ma . ...:...vanó :ekpues se~· rep:ro.thes~ c~ndp';~e lb.emQS-éc;haQ...o-!'la.-el ' !!l<Yi~o,;_
ñafa't~t31'l c!lStffil~ád3J i maU:CÜ:l. '}OS•<dos estreiilos-.:.de: tú•rgu.c;- p:rrernia¡¡ 1f] J íLle rf~Htl'ml .<{'lQF :U.l~: tS()hY ;:¡_,qmto,
la gravr fatámje .dé Ja·upinion ;p:ú:bli:ea:. par.a ' marcar. , de tus Jal;>i0S ;~0l'LlU3S,hil.J¡tQ.r(lrque la :glqrin !Jl,i~¡n¡¡.;
el coMrust~ ;¡ ; ·Ji1:nret .:qtie :er :clyc;¡:que 'o.r e\.liente.,..__: tú · qt¡e ·~,>i am¡'l:s~ 'leyt:tntar,¡ ·a;tl:lJl}ejic}o ·ell ¡t!J& , ¡puja,~1<Ned, dicen, a los viejos pelucones ·:d:e .:caudil:los. : t<CS ·btazo:s i:le:;daS} tus .tesor!l>-.s; t!lS ·_ ~jl!r.<rito,s,-.,t\~
de ;Já ' juVef.ltUtl» f -Iílue-go: ªñadeq <cV.·ed u la juvén- ¡· &angre i le ,cbl{l'iáS·de' tnil<l.StlilfOI> cuaud~ atrav::ie~~
tml ·aFriáda rpor...fo:;;'iviejos p'ehJ.GGriesn .;.,.Meriti'ra:! : tusc i S:~ndas io .:1§3 c;onsag;-vll.S · ~ternos IJl~pq¡¡;¡el)~O:$..
.se ·c'lmtesta; 'Lo ·que la juNMtud-1\cepta res ,~: pocto ¡ cttarid:o:ha ;desap~retido~ · tV'qu~in.s> •Priva~rÜ alm€J.~
que ·eso·s·v;i:ej'O's·páluceni):es·han. 'Ie.varitiado ·-een;rn añb- ¡. tr.:i·ste rúi,a:l ma~.h um.ilde; deL~n:t.ord.m;ec};xQ :de:é.\ma rtrémula , per0 nóblt:i j.de1an:te cte:Ia ;';ga:ción, ·erp:actb• :· te,:porque·:el amor q~re. itú-t'lbtd:f3nl~:1V;e~)e.5 ·Q1a:s ill1-.
de -la :reforma :~.mnos-t'ian ;:alzado cla ·voz :cuando : gusto~ para, rti ;cq:ue )e.l :{(üfil teei:~ ~u:;;,cor:onas:; .t~ ,eo.
la juventud está'ba muda, · ¡ ·~Jw'i :que ''la·juvcmtud- ; f.in •roh :pntriw! :que rev.est-ida· de · tninm!'lrt<!H~cpJie.?:a.,
plt€ldtd1aqlar, habla ;porj'el.Jos . .J:_ ese :pact.Q l>s rsa.... eononada' tu •frente,de,s;i:meras ídh1ni.~veA:.:.ec;ll_bievtas
grado porque tiene por testigos a todos Jos .púe- ·tus rfaldas--de·Jas flm~es: :de,·~i]: va.Jlé,s it d~ lOS' \a•Z.OS
hlus,q~le 'lo h<m .qidu, : i ··pO:r.r:(u.e-· rsu·;pD~·mera .'pade lmjl·-rios, ,estás;ahí·,,.sbnt:ada; en. ~u l.t:o~;~p ~d~ · <uu q r
1-a:bra &s: mra.-:pqiahra·de~fu'emHcicm ;res .:la< ,Amaistiar ide·j.ustieia, ·juZ:g<íhd.ótY(l)s m,a.s:all.á: de: J:a s c~<lades, i
Sí, ;J!iendioiotL •a ,Ja . Ainnistfa! .....::·Bend·iciuwa :!los dándonos,..é® tn subli~11n · aliento él entustas.mv -i
Viej crs· pelucone~- dél:Spnai:lo qne ~cBrr:aron: b er:a l la fe dei por.vcmir L
,. ·
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J:,A 'ASAMBLEA ·CONSTfTUYENTE;

Pero cllini tanto qué los poHticos miopes, los 1 no existlria el Dictador. El Díctador podria 'alzarse
intrigantes_ avezadós~ los traficantes de farsa~ es- ~ un día, pero ese día Ja ' Dictadura no existiría {m
·
tán enredando a la manera de las anu1as esas ar- Chile.
1 la revolucion! Eso sí, la América es la hija de
·guc:ia:si 'gastadas'· que ún soplo desgarra, el paili
puesto de:pié grita 'con mil ;?ces; ~"'E.t d~~nla- j los tumultos. Aun ántes que lá avistara 'la jente d~
ce! El desen·lace!" ; I he aqm que la dtscordta se ¡ Colon, ya ·estabaconjurada, j el pronunciamiento
presenta sin1es~ra i'adusta 'con la amenaza ·do ·que de la carabela española no fué sino el ·primero de
los pronunciamientós.de 'los·núl·pronunciamientos
el desenlace os la muerte!
El desenlace, la sah:acion de la República, es la que ha>· visto nuestro suelo, fuera de que ya CorLes babia ·encontrado a Motezuma ' en ~ guerra con
··•
Dicladura~ . ·dicen unos. :.,, ·
· El deseulace;-la .sah,ac.ion- de la Hepiiblica, es .Ja, Cacun1atzin,. i Pizarro·a· Huascar p1·ónunáado ·conf
tra·Atahualpa:
Revoluéiolfarníacta:,· aicen Ott' OS. . ' . e :L -.
Tal fué el 'bautismo :de ·la Arttlrica, tal .ha sido
Engaño,· deéimos nosotros, , humilde éco de: la:
éoncienci<i. pública, s(>ldados confuódidós én -las ti- su vida, tal su historia ·:- Úná pájina de lágri,mas,:
Jas 'del puebib; que aun no hemos sido oidos eti el otra pájina de sangre. -Peró cerremos ese lilwo _del
'"'
debate;· el desenláce; la !lalvacion del ¡Jneblo está pasado. Volvainas a la sittlación. ·
-' l hoi t0davia qúé le pe~Hmos a la patria los chien el' púeblo mismo-,. está .en la Aso.mblea-Consti. lenos? Su sangre otra vez para: beberla en l'a·orjia
.
,: 1
tuyen.le. - !: ,
Esta eS ' )a· augusta 1 -éompendiosa soluoion del de.Ias victorias ·deL-fratricidio? Invocamos.su irá,
pí·oblema· qué>a todos nos alarma. Oigamos lá voz• asusamos su odio,· armamos-su brazo para ~l esteFdef enfermo ántes'de dictaminar a ciegás sobre su~ mlnio~ ·No, mil veces :-: i por oso,·cuando.vemos que
dolencias, ánles -de n1utÍiarlo eri trozosí)'0r curár- su ceño se pone torbo; cuando su mirada séen_.
lo cada uno a: nuestro modo. El púeblo siifre? El rojece con el reflejo del horizonte sombrío, venípueblo reclarpá? 'El pueblo acusa?-El pueblo ab-·· mos con el alma henchida de :.buena fé a ¡)Mirle<
suefve?: -oúllo-entónee-s,: i para oírlo, convocadlb en un poco de réposb, uri poco,de luz, una inspiraCion.
·
tiemp0 bajo el soliode sú sbberania pal'a . que la súbitaúedentora. '_ -- ·'.~
.· Aun es tiempo. El palenqne no estátodavia abier.,patria oig:il :"des'de ló' alto osa vóz libre de la que-el
Gabildo de 1·8f6 s0IÓ prónunció la primera sílaba_, to i los her aldós;holtan sonado los 1clarines. Espedejando- efair~ empapad0 en esa esperanza qné hoi remos. Alzémonos un -instan tela visera para respi- el sol éon<fsnsa i haée. brillar como un astro sal- rar- i miremos hácia lo _alto del cielo de Chile; busvador despues'tle 'la-·lobregnez de ·medio -sigto· de quemos en los pliegos de su azul techumbre la esduda i ·- tiúlebías. Ojú aJ . pueblo -si én .verdad trella-qúeelejimo·s cbmonuestroemblena deámor
el pueb~ es -la· gran uniriad dé amór i de derecho i ele patriotismo, (cuando un rayo de su luz haya·
en q_ue todos i-lós ·a:bsorvemos. Lo domas es iú- to.cado _nuestra frente, t9r.nemos a mirarnos por si
div.idualismo ·éstrech'o i culpable, es saña del co- er ciego;·rencor -no nos, ha permitido ·aun recon orazón ; es orgullo 'do tradici,one.s ten¡¡ces i .ciegas, cerilos. 1 si un latidt> del pecho nos anuncia que
au.n podeiuo_s c.omprendernqs sin_matarnos, tireJ;lloS
~ : ..
es error·¡. fá~al~dád del momento.
' La·DiCtádofá, dééíaisr·rero cómo plantearla? Dón:.. a.un lado· hts!· corazas q_ue:nos so{filcaJl, derribe:-.
de estaJa cosáQ:ia qíle·la ·enjendre., dóndeAa.espé1da: moslo.s trofeo!Yde la-.provo.cacion, ·e_nV.ainemos.Jasc
Cf.tie la· r'ealize, dóna~ el 'prestijio fascinador que !if : espadas, i ahí,· b.ajo,esé sol que íbamos-a profanaFtoclee i.la ·conserve?-En la Ame rica un frac .Di c.ta ~ con el escándalo,.:abran:ws cl·p.ar lamento de la razon"
dor seria como uná hovedad de teatro; Hna·esp e: i escuchemos -a los -sabins· i a los buenos, ,como los
cie dé é~l~ibicio? tle llr"~ar~a -~e aquel famoso D.oc~ ·¡: escuchaban , .Jos : a~ti~u~s .bárbaros · de · ·nuestros
tor Francta que so. enC'c11ro en el Paraguay a to~: b0sques de ·Arauco antes •.de.-emprender sus- malo~.
,
·
mar mate por · lreinta·años i contra el que-hübo ncs de venganza .. ,· - ·
1 se pide bien poco en verdad p.ara . la ~ inhlien todo nuestro continente, obligado a ayunar,
una perpéLná: conjüracion d~ tachos ,¡ bombillas. ncncia del mal que nos agovia.-Apartad el nom/ ¡ ¡,cómó, por otra pa:rte·, poaria ejercerse la._Dicta- bre-'que. ás ust~, porque no se comprende, borrad
dura armada '- é_ri .nuestro suelo, cuando .todos es.:. · el lema-Asamblea· Constituyente!-i qué queda en.
tamos con el "aletta en· }()s labios, en grupos ese¡¡.- efecto\' Ni siquiera una resolucion );in::> un voto, ni
lonados comó uná sola famili a, dán_donos la mano si,¡uiera un voto sino Ja discusion, i ni aun la dispar encirrf<i: de iltl'CSLtos angostos va Hes, . di visán- cusion,--porque aJ convocar una Constituyente se
donos í:lesde las:Jaidas de ñuestros cerros que re- va.a preguntar al pais prev.ia;mente si quiere dis.
. .•. ·: L
piten los écos tle '.una provincia ñ 0tra,. a-sománd-o- 1 eutir.
Si; no queremos la Dictadura por que-es la revonos a nuestras casas para darnós la woz .por las
mil puertas que se abren en las ba~ias ,cle - nuestra 1 lucio~unipe~sonal del _egoismo; .no queremos la recosta? No, no ·Jo temamos, la Dictadura es_un 1, volucwn armada porqu-e _es la Dictadura de la muJ:;.
fantasmal-Pudiera existir un tlia, · pero ose día 1 : tí-wd; queremos la ~onstitnyente que es la paz 1 la·
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
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verdad, la justicia, i masque todo, la soberanía del monos impávidos por entre el humo i el estru en~
do de la catástrofe, hasta llegar a las rejiones de paz
pueblo, la sancion de su augusto derecho.
No hai peligro, no hai violacion, no hai siquie- i rejeneracio~1 en que la pos,teridad nos aguarda
ra el quebrantamiento de esa imbécil chicana de para pedirnos esa enseña ar¡gusta i darnos a su
·
las fórmulas tras •las que se escudan los hombres vista el fallo· de nuestros hechos.
porvenir, i
del
hora
esa
cumple
se
miénlras
1
pidel egoismo, del miedo o del error. Lo que se
de es nn llamamiento a la nacion, la apelacíon al nos arrastra el huracan en su tnrbion, levantemos
siquiera la idea, la esperanza, el emblema de la
pueblo, derecho innato en la existencia de las na·ciones al que se ocurre en todos-los conflictos aun sal~acio.n del pueblo; que es la Constituyente, ·papor los gobiernos mas despó ticos i atrasados. Su- ra que entre la conf!.lsion de los tumultos, brille
poned en efecto que el pueblo acepte por sus de- algo dt:: puro que nos coilsuele, algo de digno que
legados lil, .existencia actual de Ia República; en nos honre, algo de justo i noble delante de cuyo
.hora nuenª, la Constitucion -quedará sobre sus ci- símbolo la intriga.arrqjedescon~ertada su careta, la
ambicion se esconda i los· esplotadores de las farmientos por que el pueblo lo qa querido. Suponed,
al contrario_, q1;1e derribe esos citr!ientos,.la volun- sas, los caudillos -improvisados de una horá, los
tad del pueblo sea he cha i. renazca la ñacion vi- hombres necésm·ios, no vuelvan a llevarnos ciegos
al degolladero á los gritos q~ Viva ,Montt! i ·viva
.gorosa i graride .c;_:on-su nueva vida.
He aqÚí ~ diseñada en una -sola palabra Ú1.-santa' C:ruz! como sücedia ayer, cuando no ·habíamÓs
alzado hasta llegar a la altura del cielo un princimision deLpatr1otismo de los chilenos.
pio salvador, un elemento rmevo i·potente, una canEscuchémosla tod_os; procli11némosla con entudidatura, en fin, que no tiene espaga, ni talegos, ni
siasmo, _aguardémosla con fe i cumplámosla a.l fin
.
compadres, ni verdugos. con el auxilio· del Todopoderoso-! que este ácenresúnica
nuestra
esta
sea
i
concluir,
a
Vamos
to del pueblo llegue hasta el corazón de quie n debiera salvarlo por el · solo acto de comprender su · puesta a las mil . voces que hah venido a decirnosresponsable mision, i que llegue hás ta él , no como_ al oido con tímida insistencia que nos detengamqs,
el murmullo tímido de .Jos que ruegan,· ni como la qu~ refleccioqemoª,_qtie pi~árqos al pasado sus iñ~
ovaciqn ofrecida ·en el fondo de una copa en un gratos consejos, i pasemo& en revista las épocas
dia de festín, sino como el éco majestuoso de la de las defecciones,J_o~ yiu~fos dg .la intriga, i mas
conciencia pública que interroga a la conciencia que todo que midamos la pequeñez de nuestra acdelindividuo, cQíno el impulso q~e arrastra a la cion para tamaña i tan aJdua empresa.-Aceptamos
magnanimídad a los hombres que aspiran a . ser únicamente esta úlfimá' refleccion, i a los que
grandes, como la predestinacion, de>Una gloria su- así nos hablan, qne son nuestros mejores amiperior o de un castigo infalible que la posteridad gos, nuestros camaradas de campaña, les decideberá estampar en el rejistro de su suprema i m.o s- «Cuando el temporal arrecia i el navio
zozobra entre la furia de Ias ¿las, los pilotos que
eterna justicia.
han perdido su serenidad desatan de los flanno
Parecería ufi sueño, pero el país podria .salvarse
la nave surrierjjda, la debil ·chalupa que
de
cos
de esta suerte en tin cuárto de hora, lo que tarda
ántes miraban con desden; i el frájil esquife rotm decreto en.serfirmado-Organize el Presidente
dando por entre los abismoa, salva al fin a los
de la república un ministerio imparcial de hoinbres
n~ufré)gQs, ~i aníanece . un dia .de bonanza, si se
probados por su patriotismo i por su integridad,
·
avista una ti_err~ hospita!ari¡¡." .
i hasta los que no haya llegado la -irradiacíon
A los -nemos! entónces los que querarr10s salvar
del calor que sofoéa a los partidos ; ret írese
durante unos pocos meses de los negocios pú- la idea, la república, el porvenir, del naufrajio que
blicos, i hágase entretanto por el gabinete qneha- hoi ruje sombrío, i vogando con teson, con entuya merecido la confianza de la nacion la convoca- siasmo, con fé, llegaremos un · dia, (aunqua sea
toria de una Convencion estraordinaria que se pr o- por la vuelta de Mas Afuera i Magallanes, ... ) a la
nuncie i dirima todas las grandes :cuestiones que tierra que nos fué prometida en el ·testamento dQ
nuestros abuelos, la tierra de la libertad. X,
dividen el pais i amenazan desgarrarlo.
I si de nuevo quedamos solos; si a la taima cieB. VICU~A l\iACKENNA.
ga del podor se urié efdes~cuerdo de los partidos
que representan el espíritu de la nacion, i nos de.i amos arrastrar ~o mo los pueblos hermanos de que 1
vivimos rodeados, a la matanza, al caos, a la bar- 1
...__.
barie . _ agrupémonos entónces en número, los
1
'({U e tenemos fe, los que esperamos .en el bien,
los que creemos en la virttid, i empuñando con ro- 1
busta mano el estandarte que hoí alzamos; lanzé'- ¡
•
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PERIODIGO POLITICO ~~ :'

>

a••·eeio I.O.. c:ts • .
A BGs susc~·i;Dtoa··es· dt~· la A.s;.:nable"a
t::tlins·ti_tu:t;csn(.e: ·. 1 ,

El presen te nü.ín ero se r eparte con la f!étualidcirl para tacili1ar ·su:soJ·ipcion -a fas perso11as que deseen hacerlo-Lo'> suscntor~s a ·l a
Actualidad· que: no de:v~elvaii ·al_rep~l: tidpr el
2. • n íuuero de- )a A_s(UJJ~lea . Cqnstzt~tyente,
'se é o1;siderai:án cou1o sQscritores, conforme al
~wiso" ele la últíma . pájiua, se- cor&nuará "í·einiliéndóles el periódi.i::o, . sa}vo · a\' Í~o .eq · c.on'tra. Los slíscrítóres" que- de,see¡¡¡ ~~ ·11r;u:"!rr, ~rú.-:
wer() .P\Jeclen, enviar por él ~ l~~ ~ntlgya -un-<preilta de l Conservador. '
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Se e_nga0.a,l) , !Ítue\•o ,los · que!acusan 3.J:1i;te~~~:~
cons~il.ucion · <tcl,ttz¡};tll} in¡¿pta. {;mal !ltccU4i.-·M_ur at
contrario·· es e wiHe11temente ·astuta i ha sido com-

pajin_a~;~ ~o~~- \l ;lé\ ~íJ..;Dira~,l~ '¡~~o~§.iá.-

:·.-~

De t;al 'S 1efte ba s1ao esEs el carácter peGn!iar qe
nuestro, códigv, qu e durante un; cqarto_ge :?iglQ ,he ~
mos est~<)op·ey~ndo todos !os habi tañ~es_ de C!~i_le,
éon la .. mayof IJ~e~a ¡fé -~~¡ ¡m~nclo, ;__ql!_e !~t~í~m~e

mú. (/)_~l~titur¿(on polític,a 1 ~ctp.n~q jgiT,~a? ,her:ws t~]
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nido P.<?P?tJ t~J_Ciyt} ~lgimE- ·:-;)\~as ad~lant~~ -nos . es,..
. He · aquí la magnífica portadá de nuestra cbnsplicaremos._. ; . : .
. 'u - . . .:·:_, . . ~ ! . oj ti:tucion.-!je,_"aquí el ·. golpe maesti'O de . su auVeamos a.hor:: e,n CJ\1~ cg.nj>is,t_e l~ l~ábi! tram,?- d~ tor, el famoso .;lejislador
Egaña. Pero' a n:ranera de
nuestra carta fu gt!_ament.~J. ,_-descC!r.ram os la cortii~a
este Solon sud..,aúléricano que escribia I<Is ord'e.nan_
ya dest<;ñida _qt~e ·Ja, L¡¡pa i 1 son~.f(~~nos un Jn!J.ta~1 t~.
zas de · yirtud.i m(:)ral. pública obligato"rias a los
su esípritu.
·,-__ ~
,_,
(; ciudádanos, ·en eL
reverso de Jas cartas de naipe
.La. c.GnstLtu~iop es , esenci~aln~e¡lle · JúJ,?;ócrita _i se, qtie;Ie entreLeilian en
sus veladas, así esc¡,¡bio sobre
presen ta con dpS;- <(<1-·I'~s.. .. ·~!l ·.l1 ~1a colosa! i q~S~l;l:-; las tapas. de·su -códi.go tOdo estos hermosqs
epígra-:
bi ~J_' ta,Ja;<>_!r<! escon ;;Hcl~a. Urajgora; pQro ¡;¡somanfés, i por adentro ll~nó todas las pájii1as de bonoclo por todas partés en tan prodijiosa varieda_d d~ nes de· tinta qúe no
signific<!bim otra cosa. que la
jei:iti~~~l¡.)cjqn~$~qq,e ~!J:bre \<!:fa;¡; ~e- ªCBtelia,·de_lª l!_!isnegacion completádé todo el abecedario " tepubli~
ma l!la?.~ra:,. qp:!3 cubren los , <\glijeJ:()s:_<;le_la vi.r.l!~}a: cano que ericaheza nueslra · cúta.: ·
·
.'
el ro~trp ~le un ap~sté~d9: ·l.;<!, cpHstitu?ion. t[ene, .e!1.
: Habia una. habilidad asorrihr-osa en esta corribinaefe_cto, 16~ -; ai:tí~u!os~ eq_ SJl~ dec~l§>gp3 qe IQs, qu,e 1 cion ~. p:Orrque : don Mar.iano·Eg.aña,
que era un viejo
solo ocl1o o diez. .son
.; ma;estro, . sabia · que :no nos ' gusta a los chilenos
...
.-verdade;amente
...,
.... fundamen""'
,
tal es, miéntras q\l,e el.resú) es l,l.l} ej ~ rcito de .ep.l-. pasar.mas . allá del
cr-isto en-nuestro aprerídizaje
broÜos pi:gr¡.1eos Q. t,m a;_cQ!e_ccion. su·rüda _de caretas p.olítico.-se :hizo esta ctienta -cabai::_Los
mandahech,as esptésa-mf;lnJe f!il{_a ~~ serv~(,:i9 :d ~ 1a: polítiga
lfrientosi de la leí de Dios son diez, cinco Jos de la
i-ue. la ·chica.ua : Aqlwll os ,act~c ul os, t~t;ico s <i]_ue -sean· santa ,mad re .iglesia , qne son quince; pongamos
v.erdaderampute éons_ti tuciw Ji,il e_:=¡; SQ!l .cl. h~ ri!103'J pues -esLps- q.uince-.artícúios por delante:, i venga lo
~

1
·j

.se~1blante . de n;1estra; carta;-los otros 'Cjento se.seJ.Jtll ~on su, peste de ·vintelas.
, ... . . .
Abrid, ,en efecto, el código ~undamental i vereis
est~mpada .con manO: firme:I'as mas bellás ~cónquis
tas teÓric~s de la ·ciV.ihíacion, los · p)'inéipi·os mas
Jejítimos ·de .la humnnidád", l!Js gaí'atitias :mismas
que u~a libertad prudente concede a nn pais.q ue se
inicia.-Todo es hipdcre5ia .sin embargo. . .
-:-'-El -go]Jienio dé .Chile es populár "repres(;lnta~ivo (Articulo 2. •)
'. , . .;_, ·
~ :,;
~La' Rép_
tíbleca. de 'Chilé es maa
iildivisible
(Articulo 3.?.) ·
r ·' • : ::; :
, -·..
·
. ,..La soberanía r~side _; e~e ncialinen"te .eti la nacion (Artículo 4. < ... . . _ ~w- · -: r ·:;;
·· -,-Igualdad ánte laJei.-En Chile no hai clases
privilejiadas (Artícillo ,12.) - :
.··
. '- :·:-:·:TLil Chile_no hai, esclav,os; el qúe :pise su .térritorio que<la libt~e . (.{4.'rticnlo ' 32)..'• !~ ~ ... r~;: _'~ ~ ·
~·~N u~ p.odrá· ap+iéa·r se toriríe nto ni imponerse en
caso alg_u_no la ';pena . de confiscacion·..ae c~~em~s
(ARiccrlo 145). ;.[ · ·
. .J ' , • •~ ;;~~ ·
!... -'rodos los chilenos tienen la libertad de publi~a( sús opiniones por la imprenta; sin cénstu·¡¡. préyi_a , ·(Ar.ticulo 12) '
.. .. :~
-~ .'-:-:La p.r0piedád es iúviólable (Artíct'i l@ 12. )' ..
. .:_La casa de- tóda.-perso'ná que 'ha:bilta~el territorio ~hileno es un asilo inviolable, IArL é{46) .•. _ ·:-¿-·Lá cot:~espondenci"a epistolar es ir:rviolable (Art.

(

•

LA ASAiMBLJ<;A CONSTITUYENTE.
demas como vie~1eenel c-atecismodel;padreAstete. ¡;onstitJcion de Chile es una tabla blanca esc1·ita
-Egañ~! ÁsL~tEE !.=-H~ aquí La~ !iQS_con.<J,t[tyclongs · . con l!n. fú.ne de cw·~o~. -:'l'o~os ~e enojaroi? porfundamen tales de la República, la una civil, la otra que Sar~11ento era arJentmo 1 a mas era ministe,::ial-PerJ desde que ~1 Presidente actual gobi er_
relijiosa.
na con c~rta blanca, ¿no parece una verdad muí
liVolvamos a leer el programa sublime de las
el chiste del tizne de cw·úon?
apropósitiJ.
corisla
por
concedidas
sido
han
bertades qóe nos
Casi desde niños hemos tenido este tema f~vo
titucion, i que acabamos de apuntar, i preguntémonos con la mano en el corazon-es cierto rito para formarnos concepto de nuestra política.
ahora,-ha sido cierto alguna vez, será posible ja- «En Chile no hai constitucion.n-1 como desde muí
mas el que esas libertades sean ciertas?-Respon- niños veíamos que no existía tal constitucion en
da cada uno con su conciencia limpia, i si du- · el hecho, quisímos averiguar el porqué radical de
esa anomalía, i enco~tt·amos que- la Constitucion
da , acepte el reto que le hacemos al debate.
en principio es una mentira, como en el hecho
H.eside la soberanía en I¡¡. nacion?
es una burla.
Existe la igualdad ante la lei?
La única República que nosotros hemos conoHai libertad de publicar sus opiniones por la
en diez años de existencia política· es la
cido
pTonsa-?
~a única Constitucion ·que hen1os visto
Moneda.
asoeiacion?
de
Hai der.eche
- La propiedad, la .correspondencia epistolar, el vijente es la banda de S. E. i su bastan con borlas.
~ Pero volvamos de nuevo al núcleo de la famo sa
domicilio son inviolables?
.
'· FalsQ decimos a todo: esto, i no es solo falsa en Qo~stitucion de 1833
La Constitucion establece ' corría base de su réji·los hechos, en la práctica de todos Jos. días . (puesmea la divi~jon i la _independencia" de los . tres
Lo n0_necesita decirse) sino que es falso en la
poderes públicos.-EI lejislativo, el jngrandes
tes..,
letra
su
sino
Constitucion misma.-Veamos
· _
ejecutivo:
el
í
dicial
de
cesemos
i
raiz
su
en
mal.
el
encontremos
ttül ;
De acuevao; los -tres poder!=ls están bien di viacusar a .Jos hombres i a los poJ.fticos, porque nada
en verda'd hai · de mas . esencialmerlite .constitueio- didos, en capítulos aparte, se ve claramente que
tienen nombres distintos, que son empleos de dina! en Ghile-que la tiranía. constit]lcion~l.
verso jénero, con mas p ménos sueldo etc.
w ((La soberanía reside esencialmente en )a naeion
Pero la independencia, sin la que la divisíon es
que
~dice .positi:Vamente ei art . . 70· de la carta)
una pamplina política, es una mentirá-.-! esa·
lo
sD
estable-que
autoridades
las
en
ercicio
ej
su
delega
'ce ésta constilucii:m:n-""-Pero hai ~ó1ro artículo·- --que independenda- salvado1:a ha sido anulada en la
Garta GOn un' CiHÍSmO tal que casi ·da Vefgúenza
l.'illl~ ¡pür, delante. COtJlO para disputarle• el paSO . a
la 11.acion soberana, i dice tesrualr:nen te.-.«A~t. .59 el que nos. ·Ilarr..emós un góbierno representativo
un ciudadal'!O con.el títúlo de Presidente de la-Re- popular. -.
Vai1Ú ver potqué .pública. de 'Chile administra el Estado i .es el jefe
El poder Jejisl<itivo_es nomb1;ado por el pueblo
w p¡·emo de la rJ-acio~:J>
. Luego la-nacion no. es soberana por que tiene-un en virtud d e su soberania·nacional·, pero. luego que
j efe supremo que es superior en la organizacion es nombr(úlo, a-la manera que ~1 pueblo nombra
_ úel ·estado, al· estado mismo i por consiguiente a la entre nosotros, entra a ser absorvido en el ancho
.·nacion. Pero sino creE;is por esto solo. que la cons- vientre del ar-ticulo .constitucional número 82, que
.ti<l.ucion politica es.tablece el principio inc;oncuso es la gran tarasca, con sus veintiun incisos de
tle que el presidente de la República es mas q.ue la atribuciones, que son otros tantos cormillos, por la
n:acion, .dad vuelta algunas hojas del código i leed.. que la Const1tuclon se-traga toda la suma de los
poderes. Seremos la<;ónicos, i apuntando la misma
~«Art. 82. Es atribucion del presidente de . la
Répúl:>lica.-:declarar en estado de sitio uno o varios letr-a del- Código, veremos como el ejecutivo se
puntos de la, RepUblica i seguid.-Art. i61. De- traga entero el peder lejislador, á la manera como
clm·ado algun puntl) de la República en ·estado de un dueño de casa se come Jos pollos de su.gallisitio se suspende ~el :.imperio de [a constitu.cion.. nero.
Luego, si ei Presidente de la ~cpúblioa suspende la - El P.residente. de la República anonadá al poder
lejislativo i lo absorve completamente · en estos
Consti~ucion, la n.acion que existe en virtttd de esa
constitucion, no es soberaná, Jueg0 si la ·constitn· términos.-!.. q por· el artículo 23 que permite
cion se suspeQde a sí misma la consütucio11 no la eleccion al cong!'eso de todos los empleádos
existe, se suicida, se anula. I h.ace 25 años a que del ejecutivo·, · con escepc.ion de los intendentes i
hemos estado creyendo que teníamos un có:digo gobernadores , aunque muchas veces sean los prifundamental • .i hasta la fecha de hoi hemos esta- meros en tomar sus asientós en la sal~; 2. o por la
üo persuadidos los chilenos que eramos ciüdada- tramitacion establecida por la Constitu~ion para
no de una r~públ ica representativa , popular, una, la formacion de las leyes) que l.as hace insancio.indív i ~;ible i·.constitucional! Sarmi.ento_ dijo.-La. nables por. solo las dificultades i cortapizas.A e su
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-
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po.r · ht;·dpble. facult¡¡.d d~. ).a )ini.d<~:~ ,, Jtr{tps..7e,l ~_rJíct!lo 116 dit,e que lqs jeftril ~e, estas
livf \ Cie¡ veto, q1~( e~ - e.n rea_Iidad vn~ . néga~i,OI.l ... ls up.~~v,i~i?nes son aj~ntes-,nnt-urales ·.e inmedü¡.to~-, ·

d~cusion; 3.. 0

Pre~¡jt;!ente de la .Rep.ública que Los nombpa , .1 ,"
. :lllei'
repre:al)solula de la fácultad de lcji$lar .del poder
•
'
.
'
1 .
sentiltivo, porque el veto, esto es, la voltmtad. ~le l,,. ,es_to lo e~p li ca todo. Estamos organiza.dos en re:. P1;esidente, aplazando, indd>:nidamel}te )a Ii i, la ji;:túent_o : coi·oneles,_c;~_pitanes , sarje.ntos i cabos,
esteriliza, i a' su ~í bédi·.io, ·¡a mutila o la anula; .ti. 0 . • i el batallan del p'(leblo soberano. en ' línea, en sil enpor ]a facultnd de ·proroga, . qüe es un ve_rQ.a4ei~O ci§, i su misÓ , conforme al .~ rtfculo 153-que di ce:-:- ~
vasallaje impúesto por un poder sobre otro' ¡:iQder; · "La fuerza ptfblica ' es esei<cial mente 0bedie!lte. :
5, 0 por el d'ere~!10 de .convocato~iií. , servidum- NLngun cúeí·po ·armado puede· deliberar."- F~era
hí·e todavia mas directa del poder lejislativo, . preferible, sin embargo,_haber . establecido la grapt;esto ' que é~t~ , en su receso deja .tina Comision · duacio¡;¡' cpn -mas ex'acti tud i en lugar de haber dieh o-se divide el territorio en provine -ias, etc.,
p'e rmanent~ que Já refm~s'ente , pero de la que el
haber ási ntado- se divide el Presidente de la .Re- ..
<
SU
espedir
para
caso
.
menor
E;l
has~.
Ejecbtivo no
cónvocatórici; ·ó ~ por la eleccion ·indirécta i' ma- . pública en-inténdentes, gobernadores etc.
-P.eró Jlega~os ·al· punto en qtie . la Constitucion
qui~bélicadel set;ado i 7: • por la disposicion ·del
aitíct.ll? 82 q,ue confia ·el mando en jefe de la- h;t querido hacer. un- espléndido regalo al espír<itu
fuerza armada al hesidente de la República, qufen . local, al que le habla quitado eón mano inexorable
solo. por una vana! cortesía pide al Congreso la s~s Asambleas pPovinciales, concedidas · por la·
licencia dE\ mantener tropas diez leguas a la re- Constitucion de 28; i en oonsecuencia el art'. 1~2 , ·
estatuye que «habrá_una municipalidad en t~dqS
dond<; del . r.eéin.~o de SU sala de sesiones.
. Veamos ahora: .que suerte corre e!' poder judi- las capita)es de departamentos, i en ÚIS .demas pocial e!l las libel;alidades dé la Constitucion- Bás- ~ blae.iones- en que el Presidente de la .. República,
ténos leer ~¡' indso 7,f del faino so artí.culo 82 que . oyendo a su .Gonsejo de Estado, -tuviere por convedice así~Es aiéibucion ·especial del Presidente de niente establecerlas. ,, .
' He aqt¡í lq que son. las muni~lpalidaues por la <
la República-:-nomb~~r los majistrados de los tri_onstitucion de 33Í He aquí a lo que quedó requC
1.-ro
ae
jueces
i_los
ju~ticiá
de
bÜnales sup~tior~s
el .espíritl>l i el poder ·de los Cabildos que en
cjdo
esta(;ónstitucion
la
r:;ua(1dó
,
o
instan,cia et,c •. r.,ueg_
t~blece' la. i~clep.eiid.éncia de~los ·poderes~ la Cons- .1810 levantaron a lii .inc!.epeQden,cia toda la Am~
titqcion. mim1ie-I e~ta par~e solo <fice verdad en rica, i fas Asambleas provinciales qt!e el liberalismo
e.l ~ct,'. ) o.3 cuyo . tenor 'es como. sigue: - ((Habrá habia cohsag-í'ado en Ia·.coiistitucion dé 'lt,8 28!~n)a: R'epública,un ¡I)ajis,téado a cuyo_ ca,rgo esté · Pero no es -esto todo, .oid todavía esta disposicion
la sliperintendencia· directivW, _correccior¡ál 'i eco- terminante-de la car.ta-qtle sanciena el despotismo
nóJ~\ij.a.,$oqre todos lo~~tfiburiáJes j·Jtli.g~~-ó-~ 5lé. ll'l· lugareño i aun üidi~iduaLcon incomprensibl e des·
nacioñ, con ari·eglo. a lalei que de tehnid~.· su or- S?rQ: yed )o , g:\!edi~e ·,el art. .11 9: , ((Niogun acuBrganiz<Íéion i a:tribuciones.l l-La con~titucion, em" do o resolución de la municipalida~ que no sea ob.,
pero, tuvó"como rubor~d~ ,hac~r- s u'b1r ·a Veü1tidos setvancia_de las reglas·eúa):lleéjdas, poar'á llevarlos ipcisps del famosísimó artículo 82 i se ha calla- sé a e-fecto; sin ·pone~e en noticia del Gobernador
do 'lí~_sta • hoi ·]a.biJCi.l iiobte lif' designación: de ese : o "Q.e\ Subdétegado, ~ SU caso , quien podrá SUS•
~lajistra~{ uni_v,e¡ $1Ü q_ti'e.~ to~o )o rtio.n.o.p~l_izá '.eh~ pendet1iu ejecucion, .si 'e~1'contrase q~le el fa, perju,
la"esf~r<¡., del poae r' Judiciál, ¡fl.depoftdtente t aelé-· qi'ta :á] 'ótdén '¡:5ub.licOii-·
peedel
ínfimo
te
en
,el·aj
s!J.bdeteg~do,
li:Í
asJ'
·
Ved
·
.
. ~sá mis mk constitucion.
rfddo po( el pue'b!'ó,' s!iguri
1
Mnla
a
mente
cohstitucional
ndiendo
sidente,_suspe
p~t·-.
der~ch'o:S
gi~amies
Prescirtd~mo's ahO't~ cte Jos
esa,~isma
segun
ptleblo,
el
pOI'
elejida
ni.éipalldád
pri'Jeudos
los
sán
qlÍe
!d-p!i~sidenda,
aíes·:dh
so'n
vativos ~t7· núe'stra organizllcion_autoerática:,...con:w ~ córistitüeion embustera. Este es un pequeño esta- .
el .derech·o·infálitíle" tle '11(!eÚ9tion, :el pati•dna'to so,.,:- GfO de sitio teserVado'a los s ubdelegados.
1
· Pero no habia ,para que -asombrarse de todo .
b'ée 'lir iglesi¡¡. ,_Ía ' elebciori absoluta-del Consejo d.e
Leed~ para jiJzgar de la Cotisf.itucion de 1833
esto,
s"
Estado; '~FnoMb'ranl'ientb 'ilíthitado de; los ~ aj~nte
inciso ·del art . . 82 .. Dice así ((Todos _Jos
último.;
el
i
··et9.
etc·,
'ias·t
catego.
las
dipl'Oniatic:os de todas
polícia.-i todos los establecimiento,; pi.í·
de
objetos
constitucio"'
pbderes
ghiúd"es
16{
de
desce'nc'l.aillos
nales a los elt!lrtfit"itos con~tittÍtivos de la localidad. _ blicos ¿stan b~jo la suprema iospeccio~ del Presi: .Err" los primero~ · hemos errcontrado la compr~~ a etite de la República, . conforme a las particulares .
si·ón, él üespotismo', la sumisíoú .disfrazada, pero ordenanzas q~e' las rijan ll (qnc el mismo Presiden~
·
irresistible de todos lo~ poderes, · a la voluntad te · dicta.)
aquel califlcalivo
risa
de
digno
tan
pues·
era
No
Itepúbllca.có~sÜ tuciÓ nal del Presidente de la
Presidente de la
al
dió
se
que
casa
de
dueño
aef
nada.
la
~osa,
sola
una
En estos ú~ti!tlos lÍallamós'
lt~mente
sob.t:enombre~
U!l
méno::¡
.-Esal
RepíÍ~Iíc~
dividida
está
'l
t
Con~titu~io'
la
La_R~R[íb.lic~::~9giin
constz_tucz?nal, pues tbd~s Jos objetos de pohc1a esum
.~n pt~vj_Jicia}Íl . l ~s, ~róvin <t_ias e.ñ dép~rtameptos, _~os
.d epartamentos en subdelegactbnes restos en dts- constJtucwnalmente ba'j o su suprema it'ispeccion.
>.,.;
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Hef.hb~ h!3clk' U~ rapi<fó¡ánálisis d.el. espÍritu i .u~ '! ~iüÍ¿_cio;{\\c'tuaÍ 4~í p·a;s i'Íó rserá mifmt;as la'sÚíiés~l)
las rrl~s .. ~:ota[l)le(d~s~o.f!ieio_nes del 'fam?s~ có~igo ' ~r~"ahitt~d ~l.e :k.sist(mcia, '_c¡'t~~·Í1~t
asumido el Pr~s¡..:·
de 1833; 1 po~ de pronto, soló se nos ocurren·dos d~n~e ' deva .Re publica, provoque
los clamores tia
cuestiones · importantes "i:le las ·qué no hayamos rev'uelta . ·
·
'
hecho m~riciolÍ.-A saber--la .t émpesttiosa contra:Otnh~e~~\¡ s que sop1e· un n~1evo esbíritu sobre
v-ersia . sobre la tolerancia r~lijiosa i h ·del"sufrajio miéstras iri~titucion es i n~JE;stros
l;Qniuhrs: ~qne se
universal, · tal cualestá' establecida en la Constitu- funde por fin entl'e nosÓttos
:el irnpet:io ele la
cion .-Dejamo s la primera, como ya dijimos en libertad, ele la [><ti i ·ele I<Í g1'a ncleza.
.r
una publicircion política anterior 'a ést(l,..a la. cáte-:· ·Libertad · para las pró ~incias , que en.cacle~p la
dt'<\ de Jos teologos, porqlie no son ptincipios de constitucion a la. omnipore'
¡1'cia del PreSidente de
esta naturaleza los que ganá.rr terréno en a'rLículos la Repúblicá.! 'Libertad pbra la:,"
mfttl icipalid<1éles
de periódicos. En cuanto a lo segundo, ·tenemos' t¡ne p{sotean los ·rntenclCmtes i \ muJan
los' Procuraciertas ideas especiales_¡ ~re'Striáivas ' cl.E{ qne ·nos do~esi DistÍngase los · in'ler~~ek ;iacionaie'
s , 'provin.:.
reservamo s hacer asurito pára ?n _a_rtf?bl<i. sepa- ci~les ~ d~partan:;wnraies ,ihágá.~~
a j~ R~pública,
rado.
· :.
... ·
·
la ptovincia, al deparlamentó, jLiei ~en lós suyos .. .
Entre tanto cerramos·este priiT¡-ed;>o~quejo sobre Ábi·asc campo~ la acÜvid1d mü'nicip~l,
i la inclti::;ese céhoibre armatostr e ¡·epleto de vergon.zos as ne- tria i la ·ilustracion se derramará
t1 (Te Norte a Sur,
ceda des i nscuras tiranías que s_e llama la GcinstitÚ- red~I.ndando t~do:ei país. ' ' ;
.
' ..·· : . :. '
cion. de. 1833, prometiendo ocupúnos en sé·guida
LibertacT para los c'i udadanos. en el ácfo' del su. da la inan~ra como tal cócligÓ. fué· sancionádo, ·i de frajio; pe·ro 'no la libert<J~ de la
tegaliclacl'm ehtirosa,
las refonnas' mas esenciaJes 'que desde luego 'pci- síno la libertad. fraw!a í le~l r ' .·
.,· . .:
..
drían ocupar la atencion cíe ·una Asttmblea Copsti· Libertad para la ásociacion, 'fu enie del d l~sa.rro- '
t'uyente. Sirva, entretanto , este primer Nlículó so~ llo intelectúal de las m1sas, ~s~~IC!a
· H.olític_a de las
bre la Constitucion de leve respuesta a los cargos'· naciones, gara)1tié! de·m~raliclaci
ipazl . . )
que el Ji'erroéar1·íl de ho( n'ó's háce 'én ~n artícti- Libertad i ~mancip~·Cion para todo.S,'¡)o~ quc tolo hábil e insidioso .-En nuestros. próxi~os ilú..: dos ·sufrirpos ·bajo el yugo de alguna
opresion ,meros seguiremos contestánoole a) 'tenór de to- porque todos queremos tpín¡u' un.nuevo
vUelo há~ia
dos l~s puntos de aíscusiori a 'que nos reta. :_ '
el, idealde· la 'B.epública~ O:..-porc¡ue todos·.hemo~ si. ,
.
.( 1
•
do rilas o inérios sofocados eh'!Yuéstró -pens<_tmiento
B. . VICUÑA ~f.ACKENNA.' j;l
("~"<
~,
.J . .
p:or eJ ·brazo de ··hierrp' i ,la üesmohtliiacion de_las
. úliitnas atlrrÍiiiistraéioile.S: '.'Jt¡\retlthil, hombres de ·
.. !l.~tu'po·e~ _yá.
lioi,' hombres del pm;~¡lo; ciertéia, _literatura, inclusÚia, pátriotis.mo,.toclo 'ha la;1guideado á! so1)-lu
. l.
- Tiempo es ya qt~e al tren)ef}cÍo proce~o, que for, Ú m~Íert~ ·dé! esp·íritu; qüé a·esde tiempo a tras pre_
·J·
r,
' (" .-' •
ma hora por hora la opinion pública al gobíernó súle lo's consejos de' nuestros gobernarilés·.
..
~ ¡j 1
··~.
'·
.
ele los siete añós, sucedan lás discusio~és"sobre el
.ll. . ' ."
plan de una reforn1a . .:riemp t es .ya ql}é .e,l p~trio-:, • . Querémos ~que . la con ~dtpy~nte :"¡:¡repáí-e la vi a a
üsmo i la espera riza ocupen en los corazo_riel? eJlu: . tina administraciot~, qtie: ¡}e,netre. qoq:1~ añto~:c~a
de
gar que o-cupan hoi la indignaci01Úelodió. Tiem- : la instrucciop' en-ra ~mki\o~
(¿¡_ido' del cor~zon de
po es ya que a la guer.ra que ajita al pai~, &ig~·'el ' ñuestro pueb)Ój tlespj~rte' , ctl.;mto, hai en él deje. : ..... -..... •J .
.
. ,_/- .
·- ·-" .. ...
.
triunfo
de la idea dÉr ReJ· eneracion.
· ·· i · } · nero&I}l.¡¡d jfuerz<_t., Lnz, 1Hz, que es la atmósferé!.de
.
· Por esto es que .nos levantamo s, . pi~iendq . i.tri. la Üb~ri~~d, cóm~. i~ ignoranciá . es, la;a'tmósfera
de
éambio eh los hombres i . los. princi'pios; '<fu,e , d.iri.:..' l~,a~gr~~d¡í?Jqp,~~ jf?i~r;~t
is.mqf Etíb~ase f~ Répt~-,
jen nuestra política e invocandp l_a éonstitt,~,ien bl!ca de escuelas, bagase lé¡t ensenanza -obliga tona
~ ;,
~....
"
'
~
• V~
~
te como ú11íco dé'senlac~, c 0.mo úniCa ,safv¡icion. i,.elév.ese aL maestro a' l4
altura que le correspqn Cuando se haya aizado:con la frente córon'adá ' de
en -la villa cíe un , p~ébfo il~1stradp i lilmi': Enséc .. J •1 ·-·- v,'
~·-·.
gloria sobre ' ios.:h~nlbros ' cr~.'l6~;:p~Úeblos'lib{·,es.,,;, ?~s~.p ,1¿:>"~ nJ.p?:s•ia ,I~s ,ª.du~ps, ja los ? n c,ja_n,~s. El
ctlanclo .sus trabajos J:i~yapJ-íechp pos)pl~ e~ '~.ll,jlé mstmto ,d~l pueblo es favo.rable,; ahpra, mismo,
-L! ___., .G: f._.J , _. _
,
.!;
t
J , _\,_
'_
.un Gob!Crno de progí·eso i justicia; .sqlo.eütóríce~ ~~Ja,n~~.y~· ~e ere~
s~riú,~? . ~l) ·,~ \.~ew.qc~~Je"c¿~l1e~~to
habrá concluido la época de· los trastomos i co"men- e~.~~\?t~PJ ! ~e
~g,o¡p~u~ )as p(>ca_s,.E:Js.q!?.Ja~~ _q~1e ha
zará la era de la paz) ~le )P. .feiicidacL; ;; ' '.~· ,
abier to q ),os ar.tcs~no~ 9.,e fi¡m tjago. la filan tropia ~
No es contra la Constituye nte, no és co'ritra los la' cor,if~graci\ina.~ ·~aj[iveptt'I<;I .' .': .. :.
, , ·
.
que pedimos un nuevo órden .de.cosas, contra q \lÍ ~~
J• Q t,H~t:emos ''que' ·l?é ftmdé." lá\;érdactéra Uiüversines debe evocarse los , pé!vor~.s d~la anarquü1.:. A,np.r.- d~·d '; ~ue '¿·~n1qt¡i's t~ njof). 1!l 'ci~&ci~. 'Es ella,::.- Diosa
•
•
r;.Jo;. \J . .tr;
. . e::
r (
·
quia es el desco.nteqto, ,que brota por todas partes sublane,
qu~ ~1 se rv~<;:Io d~ll1o\n){ re, lu~o , a este,
corno llll volean CO!Uprim\do, ' b<]jO ~~- ..'.tierra .4\1~ cbm{?' ~~ 'Tnegodé ·'rl:órpé teo, Iil.íre': ¡ cre'~dor,_-es
pisamos. Anarquía .es 1a lucha entré-la nacion so~ ella·, é¡tiíeri 'veódrá a revelarnos ' la' éi vilización dé
be!'<uia i el Éjecutivo nE~rtclatario. Anarquía ·es la : Ías ra~as , · iru~ la ~~p'aA<r
'éoi1qui sÚalor borrÓ' uel
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PERIODICO POLITICO.
mos visto penetrar. en el edificio de nuestras leyes,
o por lo ménos, llegar al campo de la discusion. Las
ideas.i pensa,miei)los de los ho1:nbres del ministeSANTfAG O, NOVIEMBRE 8 'DE 1858.
rio hacen m¡¡s fácilmente su camino cuando ellos
tienen algunos p ensamientos_ o ideas; i entónces
Cuestion del dia.
tambien 110 pierden la ocasion de manifestarlos: i.
no vernos que en los documentos que
f!OSotros
el
apoyo,
de
falta
la
No pudiendo algnnos negar
r ev.elan los deseos, i las intenciones del gobierno,
aislamiento del gobierno en la voluntad nacional,
pretenden salvarse honrosamen te diciendo, afir- como son el¡ mensaje de apertura del Congreso,
mando i repi tiendo .que la oposicion .no puede las memorias i los discursos .de los ministros en las
t~iunfar, que no tiene fuerza , . que .no ti<::le hom-_ <;;ámaras, se hayan intentado esas reformas, esos
bres ni .tiene ideas ; como si esto dejara en mejor . progre~;os, cuya realizacion se cree imposible pot·
p)é a ese gobiem_o! Qué! ¿a tal estaqo de deoi!i- , la oposici_on. . .
dad ha llegado la política-de los ·hombres se-dicen·Fuera de- tantas otras que seria largo enumerar
tes fuertes que no puede ser defendida sino ase- ¿no es la oposicion la que, consultando los intere- _
verando que la de sus contrarios seria peor?"¿La ses i de;echos del país i siguiendo su vo'l untad,
existencia de SLl gobierno no _tendría -mas razon reclama la reforma de la Constitucion? No es e-Jla .
de ser que la division, la apatia(el intereso el la que, -p ara -resolver hs contradicc_ion es inconcidesprecio de sus adversarios? En esto ha venido liables de nuestra situacion política actual,- pide
a parar tanto ruido! .El' polvo de Aníbal cabía en una Asamblea Constituy.~t nte? De qué parte está
la Concavidad de la palma de Ia mano, él de todo pues la confianza en-el pueblo, de qué parte el
el prelendid_o partido nacional cabe en el hueco verdadero amor a la patria? De parte de la oposide una pluma!_ Aste~ el mu?do! cion cuyos deseos para el sólido establecimiento
- Pero , examinemos m·a s 'dé cerca Jo qué, se ·diée, . qel órden, . (palabra .de que tanto se ha abusado L
no ya en defensa de un gobierno que sus mismos. se abusa} s~tran rr:as .eficaces que todos las tenta - :·
sostenedores no se atreven a defender por lo que tivas del réjinien- actual con todos sus abusos ya
él hace o pie!Jsa,. sino en. acusacion de todos los solapados, ya violentos, porque el órden no es
qtra cosa que el resultado del impr.rio de la lei,
q~1e.lo atacan i qL!e forman 19 que -s e !!'ama oposicion . .Dicen ¿que hoinbres se podrían poner en !u-_ d ~l predominio absoluto de-la ju¡;ti.eia: i a es.to.
gar c!e los que hoigobiernan? La multitud de ellos tienden felfzmente cada vez con may9res probaseria el único eníbar¡¡zo para .responder a esa pre- bilidades· de buen éxito, la opinion i la acción de
gunta,. i la cuestión de cuales i cuantos hombres, ·todos los opositores. La libertad es el mej or cen-.
tínela, la justicia la mejor salvaguardia dei órden .
túvieran, ahol:a, ' i;nportancia para nonotros.
las sociGdades i por eso es qu e jusücia i líber~
en
abandolo
snflciepte,
.. No siendo . este parapeto
mi.n preguntando ¿qué · ideas tiene la oposicion? tad ha sido el arma, el grito i la aspiracion de toqué reformas _quiere plantear? qué pensamientos da la nu estra. Cuando podran llegar éstas? Cuando
Nad.a
qui~re-realizar? i recalcan solJre estas preguntas _ el pueblo quiera i lo quiera decididamente.
;
uniycrsal
voluntad
la
a
resistirse
pueda
e
qu
hai
como sJ v er~fleramente dudaran de _que pudieran.
.contrarrestarla.
pueda
:qne
nadie
méMucho
tener la mas fác-il i completa solucion.
Conociendo . esto i fiados eH ardides-. demasiado.
qos __ Clifícil ~es . seria a los que así preguntan .decir
qué pensamientos, qué reformas, qué buenas ideas usados, se hacen afirmaciones-con el objeto de pono tienen sus .representantes én la oposicion. De- n_e r en lucha susceptibilidades personales i de_des- .
Sflaríamos que se indicara alguna. Pero tal vez se perlar rivalidades que, orijinamlo una division en
dirá que no, ,faltan. quienes tambien ., representen lqs filos contrarias, den por la debilidad que en
ellas .enjendren, un poco mas fuerza i vida a un
algunas buenas , ideas en . las filas del ministerio.
P;uede ser, aunqLie esto no sea quizá mas que para .. gobierno incapaz ya de adquirir eso por sí ·propio.
darse ciertos31paratos de moda, cierto aire de in- - Pero aun tales esfuerzos han sido ·i seran vanos.
Por insidiosos que hayan sido i sean los manedependencia; porque si esas ideas fueran las de
l~s hombJ~es que estan en el gobierno, las habria~ jos empleados, por solap1das i llenas de doble<.
f
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.

.

'i_, ..

~o
. .;:

.

que haya¡~ sido i se~n las
·CU\Jf)tionr.~"~~
s~tscitad~s, ..'que los)igan etltre n¡ucho mas fvertemt;nte que
~
:1 ~
~
uiogun früto pliedeü producit', "C01110 nolo han , lo qÚe esas _opiÍiion~s puedan tÉHider a separai·lo3.
prodÜcidP J<!sJ amentaciones i conséjos so.bre la ¿Necesita estehecho mas eS.plicaciouPs? Démoslas.
union
todos los hombres que álites han perteLos gobernantes son los que mas han trabajado
necido a distintos partidos. ¿ty>, QS, !)n vexda~, qi- en esa op¡~a porque ellos, con su conducta contrarioso ver a los hombres ?f'll gi~fernQ Jlo!'Er hoj_ ria a las exij_e ncias i los derechos del pais, han prosobre las pérdidas que han hecho los liberales? I ducido esa union de personas diverjentes, -es cierna lo es mus aun las acusacione:{ · hecbas 'POr los ' tó, en ideas, pero que en el momf_)nto actu¡J-1 !1()
mismos que hói únicamente defienden lo peor del
pueden ménos que estar de acuetclo respecto a -la
peluconismo, a todos ios qí1e no sé separa·n de lós si tllacion del pais' (del gobierrio; situacion que se
que han sido pelucones? NÓ se admiran de que' topreseqta oacla ~e~ mas con, ~n pro_nunci_¡¡J:lo cados aun esten unidos? No esperan, i no se prome...:· rácter de incompatibilidáq del uno con el otro.
ten coadyuvar por-su parte a e lío, una dislocacion · Si el gobierno , supeditando al pais, .pudiese
que pueda debilitar las fuerzas de ' la n1asa comllevar aclelan'te sus miras: si pudiese -imponer-.
pacta· ele la: oposiCion?
nos sus caprichos, tencldamos que encorvarnos
'

• '

!

;

sí

. '

~

Ue

Felizmente ni los ·deseos, ·ni las esperanzas, ni · se;'vilmente pajo el Il)ás Úspreciaqle qe los yugo,s:
- ..
.
. -- ,- (
las· insinuaCi~nes; ni_los a1:dide~ puede~ Í1ada ¡;onel qúe_ nos impusiera el círculo n~énos ~t:;spe_tab.le,.
tra la situaciori i la actitud: de' todós los hombres
por süs intenQ.\ones, sus aspiraciónes, st!- ciencia,·
para ' con '8¡ g¿bierno. Esa ~miformi~aci ~n la mar.: i sn patriotismo. Para esplicarse, para cón'c_~bic c!a.~
éha de 1á opinion na'ce de las mismas éaÍ.tsas que
rarnet!te estó, no hai·'necesiüad
creer en fuúo.~
han· alejado -tanto a nuestra sociedad de sus pro- nes_ni <fe 'inve;~1tar fantasmas; bast& creer en lapapios gobernantés i no puede cesar sin' qué 'cesen
tria; -~ast¡¡ a-n hdar la j~tsÜ~ia; hasta setÍtir la pro·
tambien las causas que la han producido:' ·
pia qigniclacl; basta no -ser ,un pusilániri1e o un
idiota:
··
· ·
.En vanm ·es querer- re,sucita'r de las cenizas de
'
los antiguos : partidos, chispas que· en.c!eríclan~ el' -,¡__ Por
esto
que el emReño de ver solo ciertos
odio, susciten lás renéillas i desencadenen la disf,usionis/as enla oposlcion, n.~~a h~ p<?clido influ~r
cordia eriíre los atlversariós ele la administrac!on
basta aquí, porque esta palabra es c~si una, son;:tac:tual. De esos partidos no queda .ya talvez nias bra· que se-han ére!ldo algunos para tener' ocasion
qué etnorr.bre,
cual por una funesta mania:
ele. comÚtir!a_
CÓIT,JOdamQnte.
$[ hupi~S\lll1\)S üe,
1
•.
;
....
· '
_- '
tienen apego quizá algunos ' todavía. Pero eso que examinar ese nombre segun lo múcho qu,e se !;la
importa? No,mbJ,es viejoti no haran que las cosas: ·h~bi~ctó' i s,~{qél~fí\ el~ '(ú}i-Jn.istas, 'verím~os e¡ u~
nueva.s, las nuevas. sitüac'ioBes: dejen ele serlo; 'i·la· ~sí c'omo h~li /usi;nis.to,s OP.osito~'es, hai flf~io¡~{stas
sitlt~cion Llas' cosas de hoí son m ni · distintas ele
que pudiéramos lla'm ar rriinisteriales. por estar en
las ánteriores i tendran.ta,mbien distinto desenlace;
!Ú.f¡la}; q~\ gobiet:n,o_. Apr~~d.eríarrws tamp,ien ·qt~~
como én el porvenir tendra!l distinto nomb1:e:
l9s que tienen lodo irencor s9}opar~lla fu,s_
(91J. en.,
· Esa fen¡;¡entqcion de los esJ?íri,t qs que de ,tan di~ laÓ.pos¡ciot;J: i10 exhalar~ !p_as qu~ ámor e inci_enso
versos moclÓs se' 'rríárii'ó:e-s ta 'i dé ia qtÍe ' Ya tÍposicio'n . ¡:Íara· la fusion en el mji~iste~io. Per:o, dadQ ca~o .
es el refl<:)j:í,_<~a· p ~et~st9 ' a ··algunospara d,edr q~~ que . e~irÚa!1fu~iOJ~ista~ : opositp'ryfl i, m_inis~eriales,
la oposiciÓn está (Iiv!dicla i en -contradicdon con~ . ¿c9n cu.áies Üenen m,a~ pl_últó d<{ coi? ~a,ytp, l(!.s. bu_e::
sigo misma .' Ejn gÍ't1_é~a-de' ell o"1u;I[¡~en ·las i<le~,s. ':U-'1-.S. rias icleas? Con los ministeriales no tienen ni pue1'nénÓs avan_zada~, '!os pensami'etito;; mas' o ménos . d~I1 ty~~r,-~fnf?~H1os:--~pn ~~~ .afro~ ti_~_n,~~-- n~~chos.j
·'El triunfó de las buenas iile~,s requiep~ l~. li])er- ·
atldacés, las i_nspiraciones mas' o ménos el,ev~_clas
qLie' el~ toQ.as p~rtes se íéván'tap. Esto. es; die~~;: ' tad, ia - bt~·ena· acl fni;1ist1~acion, el cúinplimiento e). e r
•
,._
- •
~·
'
• •
l - r f ''' "
t!i:'v!sion. ' N(l! a ifereiÍcia, n.o es di\isiop, '
~S la lei el respeto a todos los derechos; en una pa·
cüll1bate. Créese aria so que unq· 'no pueda ni 'éle_ba, Jab~a: la . justi~ia 'en todo ipara iÓé!ó.' irlaj al[tt·n
pensar sin segnít: cierta 'consigna,?" q'ue' nadie pue'.:. . opo.sitoí-i sea-o ~-o f~sio~ista, que i:w ·creá, no deda hablársin imjet<1rs3 á éiei' ta p<iuta? tan olvfcf:a- fienda, no exija esto? Qué ynportá qqe al hacer sus
das teriemos las sendas i · Iás práctids de la lip~r~ reclamos':•se' mm;gn-de~egte-:0-éf otw. modo?~Qué.
tad que pretendamos 1-í;{cer ·de la di.ferér1cia de ideas importa·, -~{~stán: ac'orcles ~n las exúedcias;;d~l clia,
qt;e én ''é]. cariüno del' po_rvenlr cj:ul~ei-ap cletenet:se
qríe contieñe la op6sici6n ll~la p·;:ueha dé clebilid~d?
- 'Esa'drfercncia de ideas (de sentimientos, aí c~n- " aquí -ó allá? Si 'ahora todos -r e6lamari los · mis.:·
mós derechos, si ~i'e~1teri liis· Ípisñias 'riecesida\les,
trario, es el síntenia inas ev~iden te de la 'r ueria de
l;í .oposicim1, ¡)orqu'e mu¿·hó clé be ten-e r c ~Ján.cló piw- si sufren los mismos males; habrian de separarse:~
de sufrir i dejar· o?ra¡' ·¡a nn§ cói.npleta ii~depen_ dé reñír porque s.us aspi~'adones; su~ espeí-anzasi -,
deneia sin clañó ningtÚ1o. :Si .todas las opiniones - su anl1eio n·o sean ni puedan ser completamente ·
que alguno emite nó son aceptadas por todos los idénticos! No· seri~ loéura? Las diferenCias de ideas
por eso se han el~
miemb¡' os (té la: oposiéion, h'ai, 'sin etnbargo, 'entre' pueden 'T deben subsistir; ~i
éi i los ciernas ' uria 'série de ideas ·i :oerÍtinÜeiltbs ! déstrftir entre sí JoJ :qú_e-lils térigari; mUchó: ménos .
'
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aun, cuándó estan.tlo de actíer!lo en ide~s riínd~-\
metitáles, Jag difere·ncias no . prcp;ieneri sino de la
rapidéz ide la estensiori en la aplicacion de ciátos
principios que todos aceptan . El dia én que álgunos
al realizarlos, se declarasen satisfechos, ·con ciertas
adquisiciones i dijese~: Alto! diríamos los que
pensáramos de distinto rhodo. ¡Adelante! i lavoluntad del pais en la órbita de sus derechos i sus
deberes, daria lá razon á unos ·o a ott·os. Hasta
ese momento pües, bien pueden todos ir unidos i
obrar perfectamente de acuerdo.
Eso es Jo que ·está · sutetllendo·.¡ eso_es lo que se
querría evitar por medio de ináñas i ardides, felizmente sin pureza alguna. La ·rna:réha de la opinion por el idéntico camino i'Jléicía idé!ltico objeto,
-depende rnucl}o mas de la natural eza misma de las
cosas que de la voluntad de uno () .algunos in:divi~
duos. Los hechos misrnÍ>s establecen impm:iosamente e·ste dilema: O el pa!s hacé obedecer sus
· !YJandatos· a los goQet'nantes o estos imponen sliS
caprichos al pais _Así, no haTmedio entre la dignidad i él servillsmó, entre ei ib.ter€ls r ta patria ; en- .
tre· el ·miedo i la f¡ onra.
Nuestros gobernánte,.;, c'le tiempo á tras, empleán
la táctica de cólocar a los pueblos .en situaciones
violentas, desafi:ándoh:is a que escojan entre actos
de desesperacian i de servil obediencia; pero yá
esta maniobra que hartas veces les h~ sido favo'-"
rabi e, comie nza a series contrariá. El arma con
(¡üese han defendido ántes, 'se vuelve hoi cbñtra
his niisnias rnanos que la: n1aneja:n 1 i·amedrenta a
lqs mismos · q·¡e _estaban aéostim:lbrados a áme.:.
urentar con ellá, • - ·
.
Ya el país ~iente, conoce rnui bien que cuándo·
csns gobernantes los traen a situaéiones insoportables, por la violencia descubierta o_por !_?. intriga
-solapada, todos los . males - presentes i )os· recelos
futuro·s se· encierran en estas palabras que. reasumen el pensam ,énto sec1'el d de nuestros gobernantes: Escoje entre nuestra comodidád i tús dé~
rechos, entre· rÍuestra ambicioü i tu· porvenir!
¿Ctiantos hai tall . obsecado3 que· puedan creer
·esta eleccion dudos<j? Mui pocos, porque estamos
viendo q<w el pais no vacila, no ha vacilado en
esco}er!
Noviembre 4 de.1858.
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rá 'entroi1iiiir la fuerza sobre el derech'o,· cbh¿nestai' lás arbiti-úiedades m ris ala i·mantes , defri !Jdallas libertadt\s públicas, autorizar hi violad üfi de
toda jc1sti'cia susbtüyendo al verdadero sentido de
la leí intel;prétaciones hipóc'r·Üas i violentas, j
prodúcir finálmente; una constante anarqtlfa i aun
Já guerra civil en cada período electoi:ai. í fue'ra
de esto ha necesitado para sostenerse, estadds dé
sitio, facultades estraordinúias, prisiones, déstierro::í, i:niplicids', i todo el cortejo fúnebre i terroí·i~l
ta qne acompaña sieri1pre al despotismo. ·
· ¿Que úecesita inos ¡;¡aFa remediar estos males?'
Nosotros lo hemos -dicho i Io rep.etimos sh1 ceÚt:·:
la reuniori de una Asamblea foitstiiuyente q~1e nos
· dé una: consfítuéiori cuya prude'nte i sáliia organizacion fa.cilité al pocÍe!r todos los medios pani ohrar
el bieü, maútener a Jós cúidadanos en el go'ze pa"
cífico de sus derechas, i canservar en lá nacion el
orden i la harffi(lriiil; petd que anri . rhismó li ernpo
se er1cneJrtte t¡¡ihado para abüsar de.stt alitdriira'd,
dejáúdoie llévar decs'us instintos ·ambi'cidsos i cÍv."
minadort3s; una constitucion que marque con 'pre:
cisieh i Clarrdád ias atribucio·nes de los di versos
poderes, de manera . que no se ernbarazen en su
marcha, i tengan- esj)edita la esfera de su ac~ion;
que todos eflos puedan preslárs~ Ún recíp~·oco
apoyo ene! ejercicio de sl!s ftinciones i marchen ·de
concierto- a· la realizaéio.n de Jos grandes fines socialeS', queesentos d:etodo influjo, ·procedan coñ-entera independér'icia! sih qne ni'rígüno ptiéclá áómiiiar a los ott~os i·ábsúvel' sns facultades; uná consti-tuclon' qu·e conceda a'Jos. individúos eh sós né'gÓ..:
cios pt'ivados toda la libet' tád posible, i eú Tos ña:.:
cioüáléúi. iñü~ rvencion indis:pensable pará alimentar _la vitla pública i el patriotismo que son Jos
ma~ firmes baluartes de todas las garantías. Déhemos establecer por consigtiiente .como un prin-,
·cipio inconcuso el derecho de strfrajio; la libre
discusion rmr medió de la !Íhertad de la imprenta,
i a: mas hacer merws depéádiente del ej'éeurivo el
no.mbrarniento de las priineras riTajistraturas, ido
los mas altos·destinos, d<l'ndo a· este nori1oran1iento ·
lin· carácter' méhos interesado inias popular.--NosotrÓs lograremos mediant(ls estas disposiciones
q~1e él poder político no permanezca estaciona'f.p ,
i que rejuveneciénd·ose i renovaodose oportuna~
mente, acuda a las nuevas·necesidades i·exijenóas,
MANUEL A. llifATTA.
siguiendo la rotad on i marcha progresiva de la .
sociedad: no queremós· poi· lo tanto la reeleccion
inmediata de b presidencia·.
-~Se pondera con éniasis la paz, er desarrollo de·'
Nosotros debemos adémas descentralizar la adnuestra ágricultura e inrlustria, la riqueza, holgañ· ministración en todos los negocios qne no éstan liza i todos los progresós de quB goza ChHe, hacién- gados· con el bien jeneral de la República, no perdGlos derivar del sistema i de las instituciones.que mitiendo qüe el ejecutivo rem¡a ese cúmulo de
nos han ·gobernado en los últimos 30 añ 0s. P.ero, cuidadGs i obligaciones que no ptfede cumplir con
consultemos la _esperiencia i veremos, estos he• facilidad i acierto, i que los gobe1'nantes solicitan ·
eh os .de5mentidos. Ella nos enseñ·a qne nuestr0 por mero org~1!lo i égoisrpo . .Debemos · di5j<n· sin
'réjiiñen constitu'Ciona.J no ha sei' vido iüas que pá-_ dntla a las provincias la potestad ele' rcsoiv er por-
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sí mismas en todos l0s ramos relativos a sus interéses locales i esclusi.vos, i entónces veremos difundirse por toda la República la importancia,
vitaliclacl . i engJ'anclecimiento que acompañan a
~os pueblos donde los ciudadanos están llamados a desempeüar cargos honorables. Observan.
Q.o
· estos. principios despojaremos a los· mandatarios ele todos los elementos que los desvían del
9bjeto para .que se han el ejido, i que suele~· ensoberbecerlos reputándJlOS)lUS dignos c!e su predileccion que toda la dicha i prosperidad nacional.
Colocados' en una posicion que i·ecluce su in[luencía a justos límites, no destinarán sus trabajos, ni
la fuerza del estado al esplendor i perpetuidad de
poderío, ni podrían hacerlo aun ct;ando lo qui-

.

¡ cwnes son mas estimables miéntras mas añe¡jas; como }os viejos pergamin?s, l~seartaf3 de

los pueblos son mas . venerables llHéntras mas
j :pa~ülo ofrecen a la pó1illa:..:-:El pasado·, es el
! umco argumento de estos JC!1JOS desconfiados;
( el presente es una duda, el porvenir una so m( bra o una amenaza.
. ..' .
.
.
¡, - Pero iqué es el pasadoles c1ecimos nosotros,\ cuando ~solo ayer hemos tiacido?~-Cuál' e·s ese
\ terrible aprendizaje de esperiencia que. nos
1
l aconseja el mantenernos inertes, porque si
. hemos de andar, ha de. ser para caer? .
\ Nuestro pasadó es la coloúia. Nuestra es\ periencia es el dia que se levanta so:bre no1 sotros hoi, t'nañana, ·pasado mañana, ·porque
: eséanios comenzando ·a vivii', i · la vieja tra: dicion no ha venido. todavía cot1 su se ínblansieran; tendrán por necesidad qkle identificar sus , te· adu'sto a i)oüei· · espanto eí1 el nii'io · que,
in.tereses . con los ir.ite. r_eses el. e l.a patria; no buscar ' el espterta
· · en 1a cuna, a·1·pl'imer albor de la m a~
otra glona que la que nace' de la estimacion públi- i ñana. . ·
.
ca. i de las recompensa~ i h()nores, que la . Repú- j , · Decís que el·pasado debe ser nuestro ~on
~hca otorga a los que. han merecido bien ele ella 1 sultor i nuestra guia:-::-pues volvamos a la
por su celo, desprendimiento i eminentes serví- 1 colonia·, borremos con un jii'On de la banclecios.
ra de España, la cifra del éii?-) Diez, la del
año 25, la dé esá. misma Corstitudon de 1833
FRANCISCO ~~·ARIN l\ECA VARI\EN.
1 que fonnn., vuestro org,ullo, p ')rqd,é todo esto
~~cónsti tny e' una Vidlacion C!el Jlrincipio' de la
,
indmo viliddcl. _:_ Resuciremos ' las :CeyeS' de
Lo .que_ se~t•á b. ~onst¡t!lll.yeate.
Indias; proclamemos el imperio del Código
de Intendentes, i abajo la intrusa ConstituQue es una Constitucion?
Que es uua Ásamblea Constituyente?
cion de 1833! ¡abajo la l{epúblca de 18J O!
Apresurémorios· a esplicarnos sobre estas . I?ero ved lo, que J a esperiens_ilt a ~1. está
dos cuestiones, _cuya_súbita aparic~0 ;1 las ha pr_egoqan~o al. derredor vuestro, ai'íadis.~1echo presentarse como de,smidas, vagas, ame- lV!irai.flo que_acoñtecé ,á. los püeb~os· eje Sud~
nazantes. Calmemos las zozpbms, élemos raú)n 4 mérica por líaberse dado sin caütela al pe~ _la duela, voto a la intelijencia, arrepentí-- ligroso ejercicio de quitar i poner' Constitu~
. 1mento ·a la calumnia. Un himno no forma ]á; ciones.
·
conciencia de un pueblo.-Demos'pnes. af phe'e J\b~[u!d_Ó: i rrtiü granae é~, empero, eseargubl~ la rázon de ~mestra cohciencia I)ropia, en ' meÍ1to, aunque sóliCto' a la"primera' impí-esion~
gaJe de que nuestro ardor poi· la refórma es el i el érrm' viene de que esos políticos no quieardor de la conv'iccion. •
ren o no saben definir la Constitncion.--ToQué es, pues, una Constit1;cion? .
man la forma por el espíritu, el papel impreso
La Constituci.on de un pueblo es su ser por el corazon ele un pueblo, l,c1. fecha de un
actual, su vida de cada época, el molde de sus aniversario por la espres.ion de una sociedad, ,
~ransformaciones, el carriL mismo de su pro- un nombre, en f¡.n, efímero e indefinido por
greso . ..,....Por esto la mej.or Constitucion seria · un sistema.---Cada pais de Sud América se
la que se pareciese.mas,..si nos es :permitida la ha dictado, en efecto, en medio ele los trastot-:éspresion, al daguei'reotipo de la nacionalidad nos de m primera existencia·, una séÍ~ie d~ i·esque esaConstitucion representa. Por esto tam- criptos que se han· llamado jeneralmentéeons-·
bieilla mejor ConstitnCion' es la q'ne mas de tituciones, i que siempre han aparecido al con~
cet<ca sigue el desenvolvimiento incesanté de el u ir una oscilacion o al 'iniciaf:se otra; de in ola organizacion de la sociedad para que ha do que estas cartas no son sino una especie
~do _forrnada. Las Constitüci?nes son p_or con- -de boletines en que los partidos militantes han
s~gmente..Jormas esternas emmentemente elás- escr,ito 'sus victorias o sus derrotas. Han sido
ticas, principios progresivos i reno.vabl es qne :.por consiguiente la consecuencia, no el oríjen,
deben mantenerse en una pei'petua. rotacion, a_ ·ele esás fluctuaciones a las que muchas veces
fin de que paralizándose no se atasquen rii se -han ser,vido de ' p1:etesto o de 'djseulpa, pero
rompan. Esta es la teoría mas sana, mas 1ó\i- járnas de ba,se ni ' puhto· de partidá.'·
'
ca, 1~1as. raéiotial en ·'lllateí-i.a de prin,cipios
- Elnüü ha sido anienor a las Constituciones
constitutlVOS.
.en Sud América, i al contrario, s'i empre s'e ha
Pero hai en:Chile una secta singular de n0- ensayado el contener el 'mal ya existente con
líticos que sostiene lo contrario. --Segun ellos la valla que ofrecían estos cód·igos jurados por
la inmnovilidacl es el prirnm: atributo de una todos los perjuros de nuestro pasado. Decir
hu e na Constiwcion; como .e !vino, las institu- .que el !~1al ha ~sta.do i ·ha nacido de la~ muta:
1

su
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cion es de Constitucion es una calumnia i al constitucion es su desarrollo progresivo, su
1nis mo tie!npo una insensatez.--Cambiad mil inntacion constante que las mas sabias con s•
Constituciones, si qu ere is, sobre un pais cuyo titucion es conocidas contienen en sí mi snHH;
modo de ser no cambia, i vereis qu e tod as esas el j érm en de su i'eforma. Así la falll osa Coi1smúdanzas lo encuentran·impasible.---Qu ereis , tituc.ion de 1701, madre ·de todas- las Cartas
ten er un ejemplo de un país cuya Constitdcion modernas , establecía el principio de su revino ha cambiado jamas?--Ved a la China! Que- sion para una época posterior. La Constitu-reís hallar paises en qu e las Con stitucion es se cion del a iio m eú f r áncia imitó~esta clispo h10difican todos los días por la. reforma radical si cioo salv adora de sn propi a con servacion . (1. )
o p<;>r· concesiones fundam entales? Ved a la La nuestra de 1828 convocaba una Asambl ea
In glaterra cuya Con stitucio n, que no es si- Cons titu ye nte para 183()_, i aun la actual, que·
no un a série de hechos políticos escritos, se rué abortada ántes de esa época, establece
co mpl eta incesantem ente con los nu evos he- este prin cipio en teoi'Ía , pero de ~al modo la
ch os q ue se van a l!adieml o a esa cadena viva amarra en su ej ecu cion que . la hace entera·
qu e foi'tna su leí fundamental; ved a la Con- mente i mposible.
Desde 1810 a 1833 se en sayaron ent re nolederacioñ americana, que aunque bajo nn
principio fijo, cual es la federacion, se permite sotros ocho con stitucjones,i era precisarnet1t o·
por la mism_a libertad que este principio le porque n~ e stra sociabilidad se a¡itaba "entónd eja, modificar a su albedrío las Con stitucio- ces de un a man era riti)ida i tom<:tba cada <Ea
_ll es parti culares de sus Estados, cuya reunion nu evas form as.
lonna el ser, la existencia política, la venlaDesde 1833 hasta hoi nues tra vida ha sido
tl era·Constitucion, en fin, de todo el país , que homoj énea e in alterable, i esto es plica su exisse manti ene de esta suerte en una perpetua tencia inmutable ta rnbien. Pero desde que el
rotacion de renovamienio, de juventud i de período de la re novacion ha ll egado, fu er za
inagotable vigor.
nós es se>m eter esa Cons.titucion a ese cambio
- Dijimos que la China p~ese ntaba nn ~olosal periódico porque· no es la Constitucion la qu e
éjemplo de -lo que es la inamovilidad de las se reform a; es la sociedad que esa ConstituConstituciones; pero ved lo que suced e lloi ci on simboliza la que está reform ándose.
El dil ema se hace pues inevitable. o la
dia. La (,bina ha roto su s barreras de treinta
siglos i ha abierto su comercio i su s tesoros a Constit ucion impide el progreso de la sociedad,
fa Europa. ¿I sabéis de lo que se t rata ahora? i en'tón ces ésta se ahoga i perece en el d espotis De ligar aquel imperio a los dos mundos por dos mo: o bien el prJgrcso comprimido rompe las
bcazos eléctricos crue cruzen el globo, el uno bárreras en qu~ l a Constituci'on lo enci erra i en.
·por Panamá i el otro por la Siberia 'i- la Ta'l·ta..:. tónees el desórden prevalece i ]~ an.arquín, se e ·1-t'ia. Mañana el universo de la civilizacion es- tro.ni za : porq ue se ha r oto el eq u l. brío del p: i l t an\ oyendo hora por hora lo qu e p;tsa al pié cipio con' el hecho, se ha desp : o dazado el molde
del Himalaya, lo qne se-conversa en los pala- en que S3 amalgama el espí;·itu co.n la forma
-cios de Pekín! La China se rejenera, r eforma. · esferior, i la c:mciencia pública queda sin guia,
su Co nstitucion de dos mil a í'í os, i Chile no sin divi sa i la Constítucion sin e;erC'icio, sin
é¡t1icre la reforma· de su Códi go por la razon vida, sin base , co tno UII edificiD en ruin:t que
de que ha cumplido-su mayor edad civil! Péro hubie 1·an abando nado sus morad ores.
ra g ran muralla de la Clüna C:'..erá al so el o i to.:. · Ya hemos visto lo-que entendemos por una
davia nosotros estaremos bregando corítra el Con stúucíon que he'mos hecho sinómina. de
f>ociabilidad, i la qu é, hemos dicho, es tan to
viej o pm;edon ·de nu estra Con stitucion.
No sostengamos pu es la Constitucion de mejor, por consig uiente, cuan to mas se asif 833 poi:- el prinl:ipio de la inamovilidad que mila, se un e i refleja esa sociabilidad actual .es la mu erte, ni por el de esas pavorosas alar- En una palabra, según nosotros, la Constitumas que ·nos infunden los cambios pol íticos , cion de un pueblo es el claguerreotipo ele ese
.
·
.porque est?s ca~1 W ?s son . u~ a l ei precisa de pu eblo.
Constituyente?
una
ser
puede
que
ahora
I
nnestra ex1stencm, 1 el resistirlos a todo tranLa Con stituyente , dicen unos, es la dis olu~
c,e es tambien la muerte; la muerte por inanicion en el primer caso, por apoplejía en el cion de la sociabilidad, es la; ruptnra violenta
segundo . .No, nos pongais estas camisas de de los diques que enfrenatl las pasiones popufu e rza que nos ahogan miéntras estámos cre- lares , es el trastorno de todo lo existente, el
ciendo i nos hác_en parecer a aquellos prisiq- ensayo audaz i delirante·, de todo 'lo que no
neros del guerrlHero oriental Artigas que mo- existe i está por crearse.-Error completo ,
gastada es todo. esto.
rían con d esesperante~ dolorés, cuando se en- temor vano, sofistería
.
.
cojian sobre sus pe·chos los cueros frescos en
(1) "En las Constituciones de 179-1, 1793 i del año
·que aquel bárbaro los hacia retobar. No , no m, dice el eminente ¡)ublicistaElias Hegnault, la Asamcjuerais retobar a la República con el pellejo 1 blea Constituyente i la Convencían se guardaron bien
de los viejos perganiinos en que es tá n escri- de proclamar la inamovilidad de las fórmulas jenerales
qne adoptaban; i al contrario reconocieron de una matás esas vetustas ley-es!
. nera solemne el derecho que tenia el pueblo de inlerl es tan ci erto es lo que llevamos dicho so- yenir en Jos futuros perfeccionamientos de la or¡;a niza·
· ·
bre que el carácter esencial de toda buena cion social.»

.
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Sabeis lo que es una éonstitu<yente, si .con..:. . de;1~i'a, ·con medi.tacio'n, · éon acierto, concesentis en que unn Constitucion deber ser el díéndola en peque lío a todas las fraciones de
ébgue;Teotipo de un pueblo? La Constituyente esa soberanía que son las localidades, para
no es müs que la máquina que puesta delante que todas esas fracciones, impotentes cuando
del foco de luz, estampa sobre ese Iienso o so- aisladas, formen, reunidas bajo la Constitubre ese papel que se llama Constitucion, el cion; hgran u11ídad de la República.
1
1 pa1·a obtenei· todo esto no pedimos el resdaguerreotipo qne la sociabilidad refleja.
Su poneos si no, .que la sociabilidad de un tablecimiento de las Asamúleas populares de
país retrograde, que su iúte1ij encia se os- 1828, porque no queremos retrogradar, porcurezca, i que suceda actu-almente esto en .Chile que no por brillantes nos fascinan las teoriás,
¿,qué resul!aría?-Que la Constituyente elejida ni por ·simpáticas nQs gustan l~s ~radiciones.
por ese.pa1s quemarcha para atras, compues- Lo qn e queremos es que -se restituya a los
ta solo ~e esos bombres que 1:e:ulau i se en- 11 cabildos su a~tiguo_poder, ese poder que es
c01·ban, Impulsada por ese espmtu qu e retro- ¡ la.verdadera soneran1a popular, que es la rea- ·
gada, nos daría u na Constitucion calcada so- lizacion úi1ica posible de la llepúhlica, porque
bre esa retrogradacion jenerai que la ha enjen- los cabildos son el pueblo mismo constituido
drado i que la inspira.
en lei i en autor·i dad.
Ya veis que la· Constituyente. no so) o- no es
.Abrid. la historia. ¿Üónde estin, en efecto,
subversiva sino que puede conserv&r; ya veis las verdaderas libertades que ha conquistado
que no splo conserva sino que puede retrogra- el pueblo?-Vd en España las Conwnidudes
dar. Por qué la tem eis entónces · los que sois de Padilla def siglo XVI i ved en el siglo XIX
retrógrados en priücipio? Pór qué la ·conde-. los Fueros de Navarra, esas fce t'tes democranais sin oil'!a, vosoti·os que · sois intol.eni.ntes cias del pasado embutidas todavía en las mo~
en política?
·
dern.1s moua1·quias · constituci.ona]es. Quién
Supot1ed al contrario, corno suponemos no- habia conquistado CS ' tS libertades? Los' cabil-sotros, que el pais necesita r:ejeneraJ·se, ensan- dos del pueblo. Estudind en S.isniondi la orgachar su vida, levantar su espíritu.-Dejadlo nizacion, de las Hepúblicas italia!la.s; leed eü
entónces, pero .dej{tdlo ahora que i·eclatú'a ese Luis BJanc los levantamientos de las júrandes
(l erecho . santo, con la palabra de la paz, con fi'ancesas de la edad media. · Quiénes eran enla promesa de la corcrura, con la conviccion tónces los que ponían a raya a los déspotas
sana del patriotismo'. No sea que mai'ían~ se coronados? Los c?.bildos del pueblo, los capipresenten· en el campo los partidos exaspera- !anos del púpolo en ltalia--"!os prevostes de
· - ~ - ~ ~;
,- • -- ~~ · -·~~---~do,s , trayendo en sn bandera de guen'a este Paris,
lenloa fatídico: 'Ya es tarde!
.
· Quíénes-revantarot'l las c:udadés flame!l cas
Pei'O' nos decis.-A qué está vaga grÚeria, con tra C{u·los V í habi::m hecho ántéSdHI 'rei del
a qué e§~' rfar~ade~ombres ~de guejas?--Que cerv~zero Juan.Artevc~cl?Quiéneslibertal~on_en
es lo que .pedts, cuando pedts reformas, Cons- seguida los Paises BaJOS del yugo de 1<.e11 pe
titnyente?
II í sost-nvieron esa guerm hero'ica ere - la Ji,
V~mbs a daros una breve pero oertera res- bertacl que dos. sisl~~ mas t~rdé~ iH~i'taínos.no~
Iiuesta, hija de n nestra buena fé' .i que por sotros e u A.inénca> Siempre lOS cabildo~, sw m~
tanto no necesita ricas vestiduras de estilo i pre los representantes del pueblo, los guarpensali1ientos para alucinar. Sabeis Jo que d!anes de 13: localid-a<1_,)?; depositarios i.nm equeremos?.--~Queremos mucho de lo queexischatos .del ~1en de la fatmha, de la comumdad·,
te.-· Queremos en primer lugar la wtidad del pms m1smo.
sancionada étj nuestra carta, por·que la uniI entre nosolros, ¿quíéú no~conoce la gloriodad es la primera lei de nuestra exis~ sa historia de nuestras viejas c01'p'oraciones?
tencia:. Queremos en seguida la céntrali- A qué debió la América su emancipaciori, 'sinó ·
zacion, base tambien de e.s a carta porque a esas asociaciones libres que 1'1 'aférni:iaban
la centralizacion es el prfncipio: vita\ de esa con el puebloi le enseiíaron~us ·derechos conexistencia, que sin ella seria inerte, despa·r ra- ducié.ndolos a una santa i[js\irreécion?
Por esto pedimos ]á absoltt'td indefJendencia .
m a da i casi nula. Pero queremos, oidnos bien!
queremos la centrahzacion política, no la con- de los cabildos popu'lárment~ elejidos, i siiJ
centracion de los poderes; queremos que la · mas intervencion del poder centra], qné el ele-'
capital i el gobierno jenei'a:I sean el:<:orazon recho de ínspecc'ion mora1 i de direccio11 Jeriedel pais a} que refluyan todas las arterías del ral. Queremos eoñstituir así la lócalidad. m·
cuerpo social para recibir la savia puri{icada cabildo admi11istra sús , rentas pr-opias sin su-:
que las alimenta, no el estómago que todo lo · jeción áf e,jecútio;·o'; se dicta sús ordenanzas i
a·bsorve í que nada devuelve. .
'propone, .(oid!) propone solamente en tertüi. al
Así, en ef órden. político jeriéral; no pé- ejecutivo el nombramie-nto de sns iritendeutes
dim 0s sin0 una sola reforn;¡,a radical, esto es, i sus jueceH de letras . Esto. es todó ·ro que
que ~e devuelva al pueLlo la soberanía que se pedimos en el órclen jeneral dé la adnünistrale ha arré~:J.tado· por el que se llama el jefe su . . don pública. · . . . .
prelllo de ·emú1lisína sobe ranía iri'isoria. Pe1'o ' En el órden judic-i<1.l pedimos uria sola cosa
queremos, que esa devolucion s·e haga 'éon pru- Ütmbien; Ta garantía de Iaimleflendeucia' basa.--
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cla en 1;; -aclopcion rle e;;;tas cu atro únicas refor- 1 !La tVo¡~stih!ycnte !'o lo puede hacer !a _re,
foa·m a ¡md!ica.
mas , a saber: 1. La designacion -en terna de
los jueces letrados que ya indicamos , hecha po r
La Constitucion de 33, que es -el réjimcn
los cabildos : 2. o La design ac ion en terna de lle l<i. opresion reglamentado hasta en los melos jneces de los tribu nales s uperioFes; hecha . nores deta lles, sacrifica todo, hasta la lil)er-~
por el poder le_i islativo: 3. o La "creacion el e tad i el movimiento a la conservacion del órun tribu nal de Casacion que aplique en últi- den. Pero los que la dictaron desconocieron
mo recu rso las leyes, qne las esplique i las ih~ el espíritu de la historia i el carácter de la r eterprete, que vele por !_a justicia, que ilumine, · volucion his oano-ameri cana o han incurrido
en fin a lo ~ podeees que crean la lei con sa sa- en una fun esta contradiccion.
biduría práctica en la aplicacion de la leí mis¿Creyeron los cpnvenciunales de 33 que su
ma, lo que parew dispone a mayor abunda- ol:!I;a seria inmortal, que lejislaban p¡Lra la.
miento la misma Constitucion actual en el Eternidad? ¿Se alucinaron hasta pensar que el
artícnlo 103; i !J. o La publicidad de-los deba- irr:tpU] so gramiioso dado a l9s espíritus por la
tes i de los acuerdos, tal cual están estableci- R evoluci~Hl el e la Indepen dencia i por el movidos eu Franciá i en Inglaterra.
·
_
miento de il[eas de libertad en el viejo mundo,
En el órden lejisbtiyo héínos h1dicado ya iba~ cesar ante un catafalco de leyes opresilos vicios fu ndam entales que lo anulan, el ve- vas i cen traliútdoras?- ¿S8 irnajinaron que el
to, la eleccibn de empleados, la faé nltad ili- 1 oceano poderoso de la emancipacion americamitacla de convocatoria i de próroga , las tra- na, cuyas primeras oleadas arras_traron con si mitaciones el e: los proyectos de lei, h eleccion go el poder de la riletropoli, se so;;egaria a la
indirecta del Senado, etc. Pedimos entre tan to voz mentirosa de los casnistas i los doctrinala ·su bsiStencia de ámbas Cámaras solo con ri os?
aqticllas prud eutes_ye !'owras ya iudicadas ,
La Consti tucion de 33 fué -la obra de la reacúnicas que r ueden hacer efe<..:ti vo nu estro sis- cion. triunfante i del espíritu del co1o~iaje con-.
tema representativo.
tra los ens~yos mas o tpenos felice s de vidq reEn ó,rden al poder e,jecu tivo no pe é1im.os na- puhlícana i de in stituciones libres. A lacaidadel
da, sino lo q-ue solicitamos respecto de los otros principio de tutelaje, que representaba O' Higpoderes paca mantener su equilihrio.--Qu izá gins, la revol ncion de ideas, detenida un molo único de nuevo qu e exijiríamos seria lasu- mento en su carrera, babia con'tinuado su caprefiion de es;t farsa-inútil del Consejo de Esta- mi_ri o. Desde 1823 hasta 1S29 el pais se er¡sayó.
do, ,plajio necio de la carta fraúcesa, i que solo en la libertad, :se aeostumbró a la discusioú, '
- sircve de cu;Jbm:azo a_l,a accion del ej ecutiv,o,._- acl•ogtó con~titu0io'nes basadasenel pri'ncipio de
Bastaría solo .el Crms_ej(J de minis_tros.--I aca- la autonomía pí,ovi ilcial. Quizá ese m_ovimien'so es otra .coBa hoi dia. lo qne se llama Con- to de ebuJ:licion i aprerJdizaje que se esforza-sejo de estado?-.:trnte toc1o qu'~ remos verdad ba <m reali'zar, en-el mundo de las ideas lo que
i sirnpli¡::idad en la lpáquina adminístrativa. La el de- 1810 ha1úa-realizado en el mur)do de los_
fuei·za del -ejecutivo ha d~ coi1si ~tir en su sen- hechos quizá-, decimos; abandonado a: su torcillez misma para obrar p ron to i ' e0n aci-er'to. méntosa c<) rorie nte, hubiera cqstadp a Dijes-He aquí ~u pocas pal_a bra,s c.'-l~nto pe(\~ln9s. . t t a patria 3Q alíos- de dolorosa irífancip. i ci:a la Constítnent~ f! Il órden a 1~ -orgailÍpl,cion tNenta!;lo -la Hepública! La suerte de los con)-.
· ·
de los poderes públiG:os.
bates decidió en s u contra -i la reaccion con
Por lo dem;;t,S; yü cu,a nto a l <~: forn:l\'Ljene~~l: todo.s , sús err01;ésj tosa su cohorte de medlos
de la Consti tución solo deseamos verdad. Qu,e - r e12resivos.,, ocupó victoriosa la cátedra. de. la ·
r emos
_$~ boÍTe. del Góa~go: fuu.da~er,ta} Rev_olú_cion..
ese fárrago ele. di.sposici·ones reglar.ne,ntarias,
--Lo hemos dicho:~ Los. coiwencioHales de
redes en qu e caen ·los p-r irici pi os., máscaras:_ 3-3- creyeron_ do1ninado compleHtmerÍ;te el espí- _
con que se cubren los políticos. A la Consti-- ri.tu, Fevoluáonario, deter¡ido el: tonen te, que
tvvi:<?n de 1: 8~8-, se,. k hiz.o con justi:_Gia_el 1:é- duraNte ·muemos aÜOS los babia a-rrehatadoJ ·
_pro e-h~ de 1;¡, vagu ecl~(l; d~. su.s. di sposiciones.· soñ.ar~n et) ht eternidad> para 's-u, obra; o' no
qu~ lét h,a c¡an d ~ dit:íciJ i;1telijencia. A la de. fu ernp cons_
e cuentes. en su .doctrina del órden
1833 se la hecho a su vez aun por sus par- a todo precio. S! cr:eyeron _que. la constitucÍ-OH>
ciales, el cargo opue.s_to_de ~er confusa i em- iha.a:. ser eteKna, pe_c ~ ro'n _ poi~ inocencia, por
brollada por la multiplicidad i repeticion de desconocimiento del carácter de la revolucion
sus artícu los. Nad a habrá pues mas sencillo que histórica de la idea de la libertad en el n ne ~
despojar la Constitucion de estos defectos se. vo mundo. Si quisieron conciliar el órden
cundarios , dejan do solo establecidos los prin- con la posibilidad de una reforma constitucio~
cipios fundam entales de la orgauizac ion del nal, cayeron en un error con siderable.
país que son los únicos resortes. sobr~ q:t¿S! _
(~p !J~GJ1§..l1j;_() _ ~JL su.. sjsJewa de omnipotendebe descansar el edificio, ~1t1 una, (~o ps.t itncion, . cía del Ejecutivo, nuestro.Código político hace
bien concebida.
'
imposible la Reforma, que nace de los deseos
nacional es, del malestar j eneral o de los pro,..
B. VICUÑA MACKENNA.
1 gresos de la civilizacion pues solo da al gobi érli no los medios de promoverla. Priva de la ini0

·
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ciaüv<i eficaz al pais, -qúe pudiera . estar in te- 1 pensamiento él gue veng~ a cambiar tal o ~u al
resado en c.un cambio i la pone en manos d el 1 .:trtículo designado de antemano, como quisieEjecutivo, que se~:á el último en querer r enun- rala prensa gobiernista para introducir )a deciar a un instrumento de gobieruo ~an cómo- snnion en las filas del gran partido ·opositor.
do como la constitucion de 33.
La deseamos sin otra inspiracion que ese sen. Los artículos constitucionales referentes a timiento profundo de malestar, que traen las
la reforma exijen que la mocioo vaya apoyada revoluciones radicales. La deseamos libre de
por la cuarta parte de l9s miembros presentes; prevencion i de propósito, para que preste su
que ámbas cáma1:~s declaren por dos tercios . óid.o ;1 los clamores del descontento que brade sufrajios en cada ' una, que .ba lugar a la rna sordo i tremendo en toda la Repúbli.ca.
reforma: que el Presidente de la Hepública en
La primera palabr~l. de este descontento será
fin no' la detenga con su veto, para que reuni- la sen ten cía de muerte de la Constitucion
· ·
do el próximo congreso, haya lugar a discutir- 1 de 33.
la con todos los trálnites de nna lei ordinaria.
Pobre Co.nstitucion! Soi'íó encadenar para .
. Es decir que ,en el caso mas natural, que es · ¡ siempre al pueblo, sacrificando la libertad a
el ·de deseo de 1:efo.nna por parte ele la nacion - una farsa de Jí.rden cual el de los ce~nenterios,
i de resi~tencja por la- del poder, la Constitu-. . e imponiénclol~:gobiernos de hierro; pero . he .
cion. provoca , una verdadera ,cri;;is. Despues aquí que el Hércules ha roto sus cadenas i
cü.Ie por medio de una centralizacion espantosa an~enaza estrangular id leon que iba a devoen:rega maniatadas al ejecutiyo las münj ci- rarl.o ~u
cuna!
palidades i los co:1gresos; despnes que leyes
ISIDORO EnnÁzunrz.
opresoras han afianzado la ohm de la represjor-¡ constitucional, a~JUlanclo el sufrajio ice-.
SUSCHlCIOÑ
vias a la actividad política, se
rrarído todas
.
djce a la u.a cion:
A
«Pedid la rerorma a los encargfl,dospor el.
i_.a
1\:§tunbiea
Con:";;íituyeit~e.
Gódigo de rcdizarla. Marchad en la seúda
que os traza la lei!n
Adelantado mi peso. por doce números.
,
Se publicará 2 o 3 veces por semana. En plie~
_'r;n circ"unstandas c.on.1o las presentes, en
!i:ue el país ha perdido toda confianza en las gos de cuatro u ocho pájinas.
p :uodias de congreso que ~sco}tan al ejecuti~
Se reciben suscripciones en los puntos siguientes:
vo; en qt.;e están ajados los viejos recursos de SANTIAGO ... -: Boti~cá dél señor Ba-rl'ios.c · - " 'la mentira, las transaciones -se han 'hecho ün~
Li.brería-def Jlfercurlo.
posibles: En -cí;·i:nnsfcn{Glas se'n)ejantes : la re- - ·
Id. del señor Audois. . '
Id. del señor Yuste. ·
forma por los níedios ordinfl,rios, -la reforma
Id. del señor More!.
por la via constitucion~l 8$ nna quimera. El
Cigarrería de don Bautista Reyes . .. .
Gobierno debe abandoD~r. en masa. un puesto,
en que no le sostiene ya laopin:on pública, si- VALPARAISO .. Ajenéia del Mercurio.
Librería del señor Audois.
no el capri_c hp i la fuerzª~- 0 qm:voc~r desde
SERENA
......
Don José Domingo Cortés.
luego la Gran , G?iln.ven_cion nacional qne lo
CALDERA. . . . . n Hernandez hermanos.
salve, salvando al país.
·
CHAÑARCILLO. J> . José 'r'apia.
A este punto nos han ·traído la Constitucion - SAN-FELIPE .. ; » José Manuel Lara . .
ele 33 i sus hijo_s precliléctos, . -los pedagogos ANDES. .. . . . . )) Máximo Camus ,Serrano: .
de la reprcsion qué gobiernan a Chile. Cre- RENGO. . . . . . . )) Íosé Manuel Allende.
ye11clo éom¡)render.la si fuacioñ en toda su so- - T,ALCA. . . . . . _)) . Elias A. .More!.
lemne gravedad, hymos enarbolaao un estan- . CHILLAN .. ,.. _. n Hotel .de don Benjamín Videla ._ darte-el est:wclarte, Cl.JYO leina es la-"Cons...:· CoN'cEPCION. ~ _ .n Nicolas -Tir'!pegni.
. NoTA.-Las .:p:ersonas- qn~ deseen se les en vi e,
tituyente» ,-:-a cuya sombra. se puede salvat;
la- paz ·i conquistar la República, ántes .qúe Ja"1samblea a su· domicilio en las provincias, la re-.
brillen. las espadasi se ensangriente el suelo cibirán libre. de porte suscribiéndose en la ca..,:
, pital.
con -la sangre de herman~s. ·
-l al pedida· Constitnyr,mte no es nuestrg 1' - . -~ .... ~- -~ ~-~~"'!t.~-::-~~
1
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Jb.)(\,f<~~-Kfea, eouót~tu~.e\i~te.

Pa•ecio '10 cts.

-~o un jigante irritado, i.cua,ndo él os g1;ita con e¡

acento del trlleno ~rejeneracion !-porvenir! vosotros creis que vais .a apagar su voz laúzand:o po¡•·
SANiiAGO, NOYIEi\lllHE 11 OE 1858.
l¡¡s calles CU<!cltill\ls de jendarmes. que galopen eii
.
·\
persecucion de Jos ciudadano.s al grito de sit~o!
El t!cseníaeet
o rodando-flat_el pavimento las cureña,s de · vues-'
- LA DICTADU!l!l. o LA Co;;st i'fUYENÚ.
1 ttos cañones prontas a vomitar metJ;álla. al g·J'ito_
Dos son:Ios mates que en esto:; m9mentos deS-' de motin!
pedazan las en traña_s de la República.
I quel-Dónde está vnestra conftanza fuera de
El uno lento, antiguo i sJrdo:~sus lnstitli'- las armas? Dónde vuestros -hombres fuera de los
tiones!
soldad•JS? Dónde vüestt'os recursos fuera de los pre ~
El otro visible, impávido, irritante: los hombres
supuestos? Dónde vuestra salvaguardia fuera de las
de :su administracion en su inmensa mayoría!
cárceles? Dónde,.en fin vuestra disculpa, vúestré>
La Asan~blea Constituyente ha salido a la pales.pret-esto , fuera ele la ordenanza militar i de los tra a _disctllir con calma i elevaciorÍ sobre aque- bandos de
policía, o los bandos de sitio? ·
Hos.~Pero no desdeña medir a éstos cuando los
Nosotros no la vemos en parle alguna sino ert
ve encaramarse so!.lre el solio de esas mismas insesos aparatos militares , en esos arbitrios del terror.
tituciones para retar a la Rcpúbliéa a un du elo a
La Moneda no es ya un p·alaéio de aclmini.stracioa
mnerte.
..
pública.,.es una fort.aleza, es la Bastilla.
Contra las nialas instituciones hemos alzado una
En todos lg)3 paises don~e haí dos opiniones, sa-",
bandera; la ref6rma!
Íen éstas a la luz bajo Gualquiera forma pa_ra. cbll"
Contra los malos hombres levaptamos ahora un
frontarse , para combatirse, para sobreponet:se.aúatema:-"la indignacion pública!
Esta es la historia de nuestra república desde-· 181 O
Os traemos pues ac~entas homl;lres J.el p\)der, h~sta 1858.--:-Hai constaniement~ sobre la escena
i os pedimos nos éscucheis para respondernos.
dos grandes -bandos nacionales que luchan a muerte
· Decidnos en nombre de que éosa, sea buena,
i crean uos tradiciones-tan opuestas , tan sa~udas,
sea santa, sea horrenda, nos condúcis al abismo? que las jeneraciones al heredar! as parec~n sepa- Es una idea? Es Lina pasion? És ~na vengánza? Es
rarse mas i mas.-I esto sucedía ayer todayia
el despecho? Que es lo que o_s da esa éiega osadía ·entre nosoÚos', cua.ndo los_p¡¡.rtidos de los liberapara atropellar por encima de todo lo qul:) había lés i los pelucones hacian desped(lzar sus bandede respetable en miestro suelo, hombres, leyes ,
ras poi· dos ejércitos, o por m~tchos ejército.s que
garantías, . los há~itos inismos de nuestra toleranse dieron mas de diez batallas· en el esp<íqio _de un
tia i de nuestra prudencia?
mes desde Petorca a Loncomilla.
_
- Cualquiera que sea ese móvil, ~ clialqif!er'a q Lte
. l bien! Esos.dos partidos se han daclo un abl'azo
sea el fin qúe diviseis, vliestra conducta es el cd- de noble lealtad;-esas dos tradiciones han tit:ado
Ji1en porque lo qu:e estais consúmando por minu- sus mortajas de sangre i se han cubierto con los
tos es la perdicion de la República. .
·
colores de la 'patria que simbolizan amo r, esperanOs vels solos. Con tais vue8 tra debilidad. por él za, denuedo:---esas dos jeneraciones que cuentan
d.esden unánime de la opinion; p'ero medís vuestra las canas cabezas del Senado i los brazos-juveniles
omnipotencia í)or el número de ios- soldados que que ajitan las prensas en todos nl!estt'os pueblos,
contienen vuestros· cuarteles._:_Esta es vuestra ló- se !Ún unido bajo una sola co.nsigna, la consigna
jl.ca, la iójica del egoiSmo, la lójica de ios ciegos. de la reforma.
·
A vuestro tm•no desprecias .la opinión i le
I entonces, qué ha quedado a los ~nemigos de
apuntais al pecho los fusiles de esos soldados.
esa union? Qué nuev_o partido es ese q~~e ántes no
Esta es la razon de . vuestro· despre.cio, la fuerza
tenia nombre, que ahora no tiene divisa, que nun··
bt·nta, la razon de la pólvora.
.
ca há tenido organizacion, ni disciplina, ni ,:;iquieEl antagonisniono es ya de partidos; es el an- r'!_ el oríjen de un club? Quién é;; ese partido que
tagonismo de los cuarteles de b'opa cot~tra la rmisa no tiene madre ui tiene cuna porque a la manera
coinpacta de la 11<\cion; Chile entero está ele pie co- , 1 de los expósitos am aneció un dia .p~r 'todas las

.. r, •

calles• de la ca¡:iitill pt'egóhadb eh Llna hoja de ~par todos ios espiritüs, el ciai"6r del entüsi'asnio en
papel que la brisa matinal ilrrastraba por las _veencender todos los pechos a- t:¡otnbre de la· mnsa
: redas? . . .
comun que todos juran; no se prolongará mas allá
::si lós dos parti.lDs históricos d el pais, únicos de lo que tarde el voto de todos los pueblos de
1
p0sihles (si se Ílama partidos l~ reunion (le io~· Chiie en contestar a:l voto que ha partido ayer de
sectarios de un principio) estárÍ co-nfunciidos ¿n la capital i que está contenido en estasuos palau_pa sola fa lanj e do combaolientes, es evidente hras ele salváóOTl~NsAli1Éi.Éx EóNSTI'1'uVEÑTEl ..
pues r¡,ue la naci:on, qúe no existe sim:f en· vü'tud
_i esá hora no tardará en llegar ·porque es í~ ho.., de .esos p.-~~nc..i?i~s, _está n_nánime.·en stf aliallz.a, ~
de ia vida, despues de! )(ltargo en qu~ habeis
en sa asp H·:tctDn ; en su-empresa.
- .
sumido· a )a Re~ública ; esa . hora llegará' porque
Si todo l-o que no son esos partidas se [\a coiigfé-.J necesit¡¡mos' paz i reposo para que el comeroio, es·- ·
. gado por otr~ _Parte baj? un n~n:ibt'e.cti<tlqlfierii;, es J tancado en todas las art·$rias de nuestra Y.ida esteevtdente·tammen que esa cong:regacw n' és un ele"' 1 rior circule de nuevo; para qno la industria levante
1
:mento estrajío a· l;s. ifl_t.tíreses; a ias exije·r.i eias; ., sus brazos -atados hoi por ¡ta deséonüan;,a; para
a los derechos- de la nacron que cómhaten: ' -. · queJa agricu1t,1ra sJ:c'uda. su postracion fl ija del
'Lueg0, llegamos de uuevo a la misma ve.tdad (Iescrédito que, nos arrebata los éapitales, !os nrer1
'inevitable que sentábamos al com~nzar este arti-' cadcÍs, la prodL,!ccion; para q:~e el trabajo,~ et~ .fin,.
culo~ .en-un lado· está la ,nacibn, erf el opu'esto los busque a nuestros obreros descon t5!ntos E: irritados
enemigos de la nacio'n.
que hablan ya con la voz temi ble de b s tun}CJ)h)'sLa justicia , la lei, los prifléipios•, "nuestras fra"-' a nombre de .la miseria de: que el!os-· hacqn c--on
-diciones de gloria-, el entusiasmo. eh los nnos; hi justicia la acl;,sacion .al ' pod er.
·
tranquila esperiencia en los otros, la fé ardorosa,
Si ; la Re públjca 1 os está diciendo, nec.esi ta-m'os
1~ &oierancj ~ ilustrada, tocio ha sido pues to on· la Raz ¡ seguridad porque el ternor se. aliicfa en el co-'
alianza, todg eso _es , la ofrerrdp, -augusl a ele la ;¡u.~, ral'lop de todps, porqu e las firr.njJias
invadidas
sion.
.
" por la inquietud de todos: ios insúa-n-tes; porque ](i)S•
_ I en lá fusion niinisteriál', enlos-ecihciliábulos dé- n9mb res de las conspiraciones que t raen ,en pós-dé>
-gabinete ; , en' los ·capítulos parlárriéntario's; e n .lás i sí los cad':lsos i las batallas se ha n hecho como no-::
·Combinacionés de las G)llbsr en ·las instruécion&s ! vedados forz osas de cadá stnmina, de cáda hoi'a;
secretas de las inte't1d-encias, qtié es 'lo" que ñai de porque en fin, q;wremos saber cual ha de- ser nlles:-l
cierto? q ué sentifniento· !'a te? q:Ué' idea iÓ.1íJeí·a·? que tra suet·te, la de ntles ttros l1ermnilos, ·la dé todos· los
- espírit\r alieni:a la vida de' esá·éxi•stenéia estFañaf ciLid,adanos; p¿rq.ué no sapeinOS.SÍ110S aTI'astraran
L..eVantad el sudario-en que pare'c;é 'ajitarse -ese pu-- IT]añana a . un c-astillo porque dijimos un brind!s a
:ñado de p'asiohes, i (!)llCOhtrareis· SOlO dÓs muertes , lá patria ~ no sapemos .Si violarán nuestrosdomi~
cell un mism'o c'a dáver : una candidatül'a trtíe
cilios porque némos comprado un_a caja de fulmiextingue i dtra candidatura qué se· ahoga__:.d&s1 riántés i tin biilero para ftltldir pastones d~ rifle; no
:nombres, dos'personalidades, dbs:a¡t¡.biciones.
sabeuios si n:lañana al pasar por una- calle .obstruí~
J ét'eis q'tie esa lucha podr<f j)l•ófotigéirse aim', sin da por un grupo inerme , un sarje~1to de gnardi·a.
qué ·el rríal éscdrÍclido' estalle tei:Í'ible, sin que la ríos haga fuego en ¡'a mitad del dia; .porque en fin, .
República perezca de la-ngtiidez 6 de _violencia?
todos sabemos que tras de esas,pántorninas, c;óllii~
Si; deéis-vosotros, los ftonibres de la re»istenéin
cas que' s9 han llatilado hasta aquí con el btien hiJa todo trance i contra todo; si_, dui·ará, .i du~ará- . mór cíe n'uestros salonés, la eonspin;cion de_ : las
cuanto m:estra vo.J-\m fad lo requiera, cuar;to nues-'- · ovejo~ , la éonspiracion de.los cig~-n-os , la, cr:.r~;spi
Mo triun:fo· Ío necesite-; éuanto nuesl{o candidato :racioá del rifle, la conspiracion de los briúdis, la .
ló pida, fJÜrqué para ello-tenemos ejército, tene- có1íspiracion de la; pistolas , {a conspi1·ácion 'de
inos·oro, tenernos presidies, tenemós: mayoríás', te- {as chaquetas·, etc., son todos sainetes qué traen enneinos hombres fller tes, tel1emos la Consti tucion ; pos de ~i l.a tra:jedia: ofiéial que tirden-Jos hc;mbres
tenemos la' MOne&a, tenemos-, pOr fin, un cándida~o!' ftíertes de palacío, i ·qtlé -pof Ió fuénos a1'1'astrah a
Pet;o, si esó déds _ vf:lsbfrós; li Repübhé<]. dice la deportaciori a tiiuchós dudadaúos, repletan las
>Ofra 'cosa ,- i ]o diér:j: perétátori'aífie_
rrteC, ~CO~T éi dere-: - prÍ~iónes dé ií.chsadO's l ' Jlevah al J:iai1CO a los que
.¿fró·-dé sér 0·bedecida, con él po'de'r de éast igar, con · pór tina santa.-irid'jgnadoJ1 ó p01' el eiltüsias!ft? iJ?la voluntad de q_ue al. fi\1 sea acatada · ~.n _ l'ei:s~pte <-' .' premeditado de tiria hbJ'á · s:léah-lá , ~spada\~I'o?Ia-'
fu a -la iei: de-Stl cor'fser\iaéioi1, que vale•Ji1Gs· a·f éóq'ne ' m<;~Ji lá: insur'J\eé:éio'rr de tui é'úe1'¡50 de :guái-dta O~ de
ku~strá é:oristitúeii:n1 ¡:vués~ras mil candidci.tútás . . una·úÚáddé_l,fná. . . _: ..' _ r_ , .' :~·- __
. La ·Reptíblic{ os: dicé-:' :Nó, eSa' lucha no se' pio-.:. ·¡ 'Qlléreíliosléñ~ fin,'pa~ i lil)e¡tiíd,:porqué ~Sta~_? OS
Jüngará mas -aH á de lo~. páeo's (l¡:as?¡tie· :1.~-cesiht, l<Í' · hartos, ~e vern: s hu:iijl'~aa'~·p~~~, ins.~~ensa:!e
opi-nibn de todos :JOs· enidadanos prara· urnformarse~ IJo·s candidatos a todo fran~e; . porq~ue es~a_mos can€l1 m:í solo <tcu'erdo; ITO SC prólonga't' á} lÍa:s allá clef !-. saqós dé súfcir J'á carga Ol~ÍOOSa de las, -l~yes, cl_
e
tfiimpo- qne larde la éordcnte de J;i'idea fJn cmp.X: los clecr'ctos, de lás ot'de nanzas, de los hanclo:J de
1
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la represion ,'i mas que todo, estamos cansados de !
.
.
..
'
'
'
.
.
las v'wlacwnes que a nomore
de esos canc!J(latos 1
se lúcea clia a dia de esas mismas ley ~~. de esas
mismos ordenanzas, de la mi~rna Constituéiop que
esa autoridad despedaza a su antojo para inJeetar en
ella nuevos abusós i nuevas wiolaciones; q\1eremos ,
paz i libeetad porque tenemos mucho qu~· cre(,lr, 1
mucho que eorrejir; muchas tareas inconciusas q~w
llevaF a término; inuchas misiones de patriotismo .
i de ilustracioü ~ue 'prosegnir, porque la: sociedacj.
se desmoi·ona ~ por el egoísmo,. la jnve!1tLH.l disipa en la inanicion, las intclijencias si apagan:
por-el séplo de la·ei.widia, la conupóon sistell}átioa ·eh.u¡ü -la sávia de (odos los ¿orazories. jenero sos; pon¡ne-q'neremos por último,. que
'abra de
una vez la era
prometida a la t:ep0blica, en \
· nueva
·
la que la J;usticia, la ccn ciencia, la lei, ·la libertad ,
el progreso, el bienestar, todos los h i en e~ de la
civilizacion tomen a:l fin su carta de ciudadanía 1
en esta beila tierra de ·la que un ciego- i mezquirio despotismo de candidatos ·las han proscripto.
Liegucmos pues a un término!
Ya sabeis lo qua nosotros queremo s-una Asa<:pJSleá dé los pueblos lil:íres.
.
- Yá sabemos lo que vosotros quereis-u n candi'Ualo vencedor. · •
·
Vamos allá! '
- ~;ntrem.o¡¡; de una v.e~ aiJ?ale?iue_; de<Mivn ~stro~
hera]dos. que cierren·-lr as ~e nosOtros las puertas
q~ fierro, i cáec~Q.o.s 1 encirp~ CQ!) y1g~~~q- cHrcjt_o,
~QP yu~.:st;r~ Cpn,stit.\~ciy,t)¡ cpt:l l~. Pi~tal).!,lr:a ')Q fiQ.
~¡;;rq" ~ne ~.t;l!l ,P. ronJo?, q\lÉl. ~~<} lh\ p~c;t~d}1fél, fr~\-1.:-·
c;~ g,ud.g.._h i!rc;la~nt.:,~ ele. }o? e_sJ_ad,o.s c}c sitio procJaw_¡¡fl,.Q.ll ~or ll\.\!1\l,Q,, .de l¡¡s .¡;;~¡ri\_qr~linar.ias con.-_ 1
C!(WP\ll? :PQI' IQ~. IJ1iiYOI'Íi\S,, ~e l,os, c.a.ñoq~;;; cargadqs
"'·me.~ré;lik.a , ~\él los ~\\PI~$ aPJ,~dos. ¡¡. moJpjqn. ¡:¡qr

l

-j:lejid pt~e~ .p;:m1to (\ntr'c \e;, dos c.alllinos.
La Dic.tadura!
·
' ''-"' .,,
La apelacion ai pqehlo!
Pero etejicl pronto, porq~e sÚardais, el p.u.e blo
elijirá PQl' yosqtrQS, p.orque el .pu~plo, como lo ha
dicho Manw'll A. Matta, con su a_uster.a i republicana palabra , ((no vacila, no Iw vª9.il\l,dO mmc¡t eq
cscojer. n

se

.....,..s_'T\V®~

..

Como t!dic oT!n·a~·s~ ~~ ll·~(o~·11na ...
l. .
Tqqos rwífstrD~ histori<;ldp res i pq({li<¡-jsta? ha,n ·,
~l!q~a o e . , . na de qu(\l¡¡tra revolueiop ~1 or í•
it1P de los p.a rtirJ.os; a ¡;¡1i ve,r el)- :t;lS¡t · waif~Ja do
j \lzg¡~ r hai q1as jactanc.ia qw3 _ra;~ o !L
.Carrera . ¡ OJiiggins $Ol1 . do~ cQqdjllos ~le el~~
- qor<\=?On i poderoso aliento_; pero ~\\lPOS ohc "'
v-ªdo
de,cierop 1na~ bien a sus ipstiptps i' a )as ex;i jencias de la edu¡;:acion, qe -la nepe~i4é).d i de la r ivalidad de gJoí-ia , que . a~Hl plan precqnc.eb id?· C.\1rrera ·vió- los .esfuerzos. del. pu~~lo e!l!?aí'iol p~r:?repeler la ~lom.inacion .ft·cn)cesa, i buscó los ausiliare.s nara la il)dependencia de Chile entre lél j ~lvebtq(l. i los proletarios, .p.e11saqdó .que lé;! misma
raza.. :e,sronder
·
ía en Améri¡;:a .~e un[\· l)1ap.ep~
·
se-,
mejanle a uq.a idéntica m¡cesidacL O'Higgins WYQ:ocasipn d(l apr!3ciar los' esfL1er~os_ de Já aristq-,
crá1:ia inglesa en favor de la; lití.!)r;ta.4 i de los in.tcreses británicos, i pidió a los. nob]es de · m¡estró
pais su eoqpe¡;_aciop pa:a la icdcpen~lencia.
,
~1;a ese un sisLe1na pol(tico, 1Ín pian d.e consLitucion s_ocial? As13qurado vaie tanto como d~.ci r que .
la g_uerra fqé él f¡q en yez, de ser él m¡3dio 9e pr.o curar. la inclepcn.denr:ia.
oai ejemp.l o en ~~ hijltqe,~~~·~s, g,u;f,l<di~:ts p,.rJ?~oria,n.a¡¡..
toria, de que los mismos caudil\ o:;; sirvan .para des' ;\:¡¡¡ ~-o~ ,eq~e_n(Íe_r~l1!0$. pron t9. y9so~ros, CQIJ. I' truir i cre~r. La actividad i la intelij encia
huma~~tr9.<tfl f1qj\l;a~p a).Jre.nté,, nR~Qtr,os. · Y.I!W: ~~ l:!p..r¡.- ·. na, por mui grande . q~e sea su. poder" no reüne
~a. \l~ l;l!-l~¡.;,t¿yR,p,rin~~f¡~Q.9 cl!'lsp\e_!?~4¡¡, .<!1 ~i1:~ Q.,íl .en el !uismo corazon aptitud para dos c:ósa.s,
1
~~ ~r;P..P,Q~- Q ~\,1;)~0.~\ié)..da C.O)~ R<}lq en b.O.C\1.. 'eq 1,<!- opu estas.
:
.
lW;¡;13.g~~El~ ~~ \q~ ~,'!léJ.,b pzq~, . . ,
·
- Los.dos. grandes púti4os en gue la sociedad h~
Esto· no es un ret?. d.e -p~r~i~~rlQ ,qn~ o~ l).ace-· estado d¡vi}lida, d~sde los primerqs dias de
_nuestra
"'o_s. E;s ,\!néJ. ¡;>r?_]?osi~i.on noble i p~bli¡:a <¡~.u e ps independe ncia, obedecían mas bien a
ras simp.a~
en~ia, 1.\l p~tria 11 \lo robre _d,e SI}- salV¡¡.ciQrt.· .
tías\ antipp.tías ql\e teni~~ pQr los h ombres ·qHe
· Si habeiey d;e ser ar.nós, sedlo luego!a las ideag.
Si ·pabeis de S\)ll1f,ltm:0s~'l__l~ V.PIÚntad de la' Hequiere t.ma prueba hist.óri¡:.a de lo q~1e digo ,
p~bica :.. e~tJ~qaosi
la puedo d.ar e~plénd,ida . C(,lrrerinos i O'Higginis . \!<l!p9~ ~9,d 9¡¡ ;,t. r~nq.ir nl\estra, C,,l,e,\WJ,qelaptMle tas . se reunieron para den;ihar la
ConstiÚú~ion
l.\l.~fih<'d~q~~~; é<oin.Qcfl-4a .: 1~q~qtros. e.n. la, barrí! qe l¡t . de 28 i elevar la de 33.
·
GQPVxl)Ci,o,l,l.Cpl,1~t.\l\uy~nte.;yosot~o.9 en9~1 ;iol,io, si
La mi~ma Cpnstitucion de 28 que mas tarde ~e
ello os place, ·po¡:ql}e nosott:o~ aoticipa,mps para hizo. la enseña polític;:¡ de m 1 partido,
al nacer no
ent\ÍD\;9Jl .P\l..\lSlrQ yq_to a (ln-que lo~ ciu~\ad.a,n.os Va- fue la espresion cte las convicciones, intereses
i ci- r~~ !.M.Q~_tL. t¡-:nnEln qp <\~Í~n~o .en «u¡¡lqJ..l;i~ra Asa¡p.- vilizacion del país; nació en la mente de don José
b!~a naéi_oi]a), a_un que elló's : nos aprorÍLen_ ftlltre . Joaquín. de, Mora, i fu acojida por algui10S jÓvetapto q!)¡t · .c,E::J,<la en ia.Peni.ten.ciari¡Í porque nues- nés intelij eptcos,- tan llenos ·1~ amor ai
bien público
t~q vot_o. dx boj_~:i ~:Pl~ ~¡nbqs_ qt;t;l,WíJ.to~. se vay~n con1o ine_spert0s.
a . ~us; «aS~s.. . . ·
E.p183_3 ap::trecell lqs partidos"' c·on, idea¡; mas
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ciones. Una · reforma de e~a man era preparada i
llevada a cabo, no puede ser consistente i menos
lo será miéntras mas radical fue re, porque no se
pasa de pn órclen ·decosas a otro, sin herir muchos
intereses· i convicciones que ann,. cuandq parezcan .
' D~El~.de enton~es el desarrollo de la civilizacion,
los nuevos ir;-tereses, las pasiones, las· intr,igas, el momentáneamente sojuzgadas, no lardan ~n arm¡¡.r1 r
r
p,atri·otrs!no, la prensa, la enseñanza, las revolu- se. i surjir, ensa ngret1tando el paisi avasallando el
ciones, los errores, todas las cosas que viven en · principio contrario. Para justificar la gran revolu• las .soéiedades humanas, que aparecen, se hunden cion cíe la Francia, año 89, se dice que si sus itYstit_u .
i coexisten, esta~ elaborando la nuE:va idea políti- cion~s trájeron la dictadura de Napoleon i la entra..:'
da de los Cosacos en París, han sobrevivido las
ca i social.
grandes ideas por ella procl amada ~ ¿l valía la pena
El partido lib eral, aleccionado por la esperiem:ia,
ilustrado por el continjente de luces que cada t)ueva d.e hacer la revo~ucion con tal obj e to, pudiendo.
jcneracion le ha tr.aido, ha llegado á pe rsuadirse sin pasar por esos -cataclismos haberle dado el mis'
de · que·l<t'máq uina pCllítica .efe .82.8 tenia m uctios mo desarrollo las ideas?. .
La revolucion q[te· el mismo pais ·hizo en 18/¡8 ,
rodajes, qtie sin imptÍisar el progT.esó compromeconvirtió ep leyes las ideas ' socÍales' mas avanzatían la regularidad -del mo'vimiento; i el partido
pélucóÍ1 ña.tétí ido ta t'n bien ifue reconocer, .que la d<:~s; dasi no había una sola' de esas insti tuciones
que no respondi Ú a a qna neccsiciad efectiva de los
Go nstituciótl'' de 33, buena para ·cer.rar im períopueblos, i sin e·m hargo, el nuevo réjime n no pudo,
do revolucionario , no p'~dia servir sin· modiilcasoste·nerse, · ¡)orqtlC la transf'orm.acion habin sido
cionés en las Circunstantes' Íwrmales .
··
in matura i violentél.
·
·~oda carta fundamental solo tiene una manera
No
hai
temor
de
recojer
esos
rrsnllados, cuando
<~e perpetna¡;5e, dejando abjerta una puerta para
los ·t;e for inadores señalan' con tino los · fines i mens_imjlarse los progresos hechos por la r.ivilizacion,
t.ai1 pronto como los ·ace¡Jta la opinion pública . dios del cambio qtle ~e pretende obrar, cuando en
A esa. n'ecesid~d _atendió irriperfectarn_ente lá Cons~ vez de acometerlo todo en una época · dada, se lijan
tltticion .de 33., i a ella· t iene c{ue proveer la fusiqn. · los puntos cardinales, se esplican los inconvenientes del viejo réjimen , las ventajas que el nuevo deE~e es ef órÍjen i la sitaacion actu al ele los parbe acarrear, i se aguarda para consumar la obra,
Üdos; i de esas . caUsas emana el anhelo jet;eral,
_ profundo, de la reforma porque estan preocupados a · que las convicciones éstén formadas i el espíritu
público enérjicamentc pronunciado. Coih~)'a. ci,~i-,
todos los .espíritus.·,:,
· ·
li'
zacion de un pais no es la obra de un . di á sino el
La n ecesi~a tl de innqvar todos la sienten; no
resultado
de trabajos largos, simultáneos, bien
h,ai up solo · c,iudadano de intelijencüi i honradez
dirij
idos
,
constantes, las institucione~ f~mpO:co
que no la reconozca; pero cómo debé verificarse ,
pueden
IJegar
entÚI momento dado.a la perfección."
qu,é puntos debe aúazar, he ahí donde .puede n
Áceptantlo la soberanía del pueblo éomo basé i. ef
surjir las diferencias, Í esa ~S tambjen l\I innteria
sistema civil, _relijioso i político, es lójico~c·o.'nve
q~w.en estos ,artíéulos me prppóñgo tratar.
cl; be
'q (';.. ¡• ......
. Haj. dos ea,mÍll()S opu~s tos qne .seguir.a! ¡¡,ccnile- nir, en que '¡á ¡Jerfectibi!idad·. de Ias, 'Yieye~
estar
en
rela_
c
ioh
con
la
fn
en'
t~
de
que
emanan
.
ter hís- refor mas; ·destruirlo tódo para crear tíil ·órLas.
leyes
co.nstltu<;ionales
no
pueden
olvidar'!
a
rh'ád~'n·d~ co~as_~ entera~ente m~evo; . o i·ésp~tar Jo'sh~c hos (lxistentes, aunque sea~.v.i ciosos, ~i,eparan nera de sér d'e la sócieCÍad, quedándose <\tras del
movimiento de la civilizacion o anteponiéndose· al •
do·por la d.iscusion su estirpacion para ejecutarla,
.
· ". _
~
tiin ·pronto .~omo .la mayoría de los ciudadanos la desénvoTvinÍient~ de .las i~e~s,
. Ese es ' el sisrem~ , seguido por .la, Ir)glaterra C
acoja·.
el órdeo relijioso,
Hai un'a nacion, la,Franc.ia, que ha pas1Clo por tres . merced a él ha lógrado obrar
grandes revoluciooes en busca dcu naorganiz<icion civil i político·, refo.t:Illas.~y:eyíd.~s .. sin h'a ber esperidemocrática, i que Ji;, hecho su rji r en dos ocasion'és. rrien.tado sacuclimief1t~s· qu~ la 1pagan_ p~rder~el .
l ~q :Íf]Úituciones mas adelaótadas i)llosóíl<;as, para 1 ca{l'lmo an ~lado. Un paso hm, otro mané\ma, r;>Jl,tol ver po'co cles¡:iues al viejó réjimen, si11 'conser- ·ro siell?pre' aslelani~ , . tal es la hist? ri~ de la ~qr~n .
Bretaña, i esa necesita'ser la de todos;Ins .pueblos
var una sol~ de sns co nquisúÍs.
.
·
¿,De qué han pro~·enillo esas nnctuacioÍ1e·s , por que qu ie ran .llegar al mas alto· grádó posible de
bienestar! de libertad i de civili~aci0l1.
qné rnzo n los t;'abajos de la ci vil i.zacion i las· vicLa Cons titucion de 28que descentralizó el poder, •
to,rias.obteñ idas en es~ país. a nombre de la liberque . dió a las provincias una existencia vigorosá
tad, no han podido consolidarse?
· A mi ·v er, porque sinh abercan1bia~oJas convic- e independiente, fu ~ derribada p.or uria revolucion
cinne:>, tom<:ndo· la gr i ~a de la plaza 'pública en lin salida del seno de las asambleas del sur, porque
ny}_m,e nto de vr 1: t~;o, por esprestpri dé la valu ntad aquella Constitncion no fue la ·espresion j ~nn\na ·
nacional, sellan llechCl' surjir las nue v:Js insti tn -- 'de las ideas, de los intereses i de' la · c ivilizacion ·
fij as. El liberal, tomó por programa la carta de 28
que envolvía un sistema ,completo·. El pelucon; el
<¡ue está escrito eq la Constitucion que existe sin
I(ejinids. · · · ·
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.LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE. del país. La ~onstitucion d13 33 l!a ·podido snbsis: 1
t1r hasta ~l dm, -porque con todos sus dcrectos rec
producía er 'estado social de Chile. La tierrq_com~ 11
en Polonia·, estaba en unas poc~s manos; existía el- 1
feudalismo ef1 la propiedad;. era inevitable que el
gobierno-fuera oligá¡·quico, hasta que la divisiori
de las tieri·as, la crcacion _de nuevas industrias, el
desarrollo del con1ercio i la amplitud del crédito,
aumentaron el número de los cit1dadanos, crearon.
·
.
·la opinion pública. ·
Una vez hecho ese progréso; la Constitucion de 1
de .33 entró a cre<1r ut'la situacion Yiolenta, que
ll!lda puéde consolidar porque pugna con los nuevos intereses, con la constitucion orgá-nica de la
porque
sociedad. La carta de 828 trajo la anarquía,
'
.
1
'
.
estaba .cakuladit mas pieri para ·el porvenir que
para la época en que se promulgó: la de 33 está
preparando la guerra·ci vil' i la fedéracion, porgue se
ha quedado .alras, porque dejó ele representar el·
modo de ser dCJ la República. Toda Constitucion
que reahaza las nuevas irradiacicnrs de la- civilizacion; todo lo que_aspira a constituirs-e en pugna
con 4a poderosa lei del pl·ógreso;: es al"l'astrado por
el movimiento, pa'sa a Íigurarentl·e las.cosas que
fueron.
· Destruir i conservar, _crear i consolidar, he ahí
!J. h~i a qt;~ d~bén obedecer ios r~formador~~. i los
enenligos de las revoluciones, si los unos ·anhelai1
érear co'sas dur~4éras, .si'l ~s otros realmenle ·piensan qt\é .la paz_és una ele las primeras condiciones
i moraL . : · ' '
del des<Írrollo material
.
.
·Para- seguir esa ú1arclí'a, ~es menester . estudiár
proÍlmdarñente. los inter.eses so~ialés: [tener u'n
respeto invariable: p'or la of.>iriion IHíhliea; ele nó.
Íwcerlo; se perderá 'la línea re_éta; se crea1:á el prívilejio que si' pudo t~'er eJ9st<mcia - tranquila en
)<\ . os::tlfJ.. noCh\3 de la .édacl . media; en eJ . SigJ\)
presmit~ ; es.:uná áspiraci0n funesta que con.vertt·
rá la-s0i::iédad 'eá· cari1pb de batalla.'

31

titucion. Ya el Mercurio de Valparaiso, uni~ormándose con toda !a prensa del . país, Jm
iniciado el análisis de la Constitucion en el
terreno histórico en que por esta vez nosotros
vamos tamhien a colocarla.
Quereis pues saber lo - que es la Constítucion de 1833, juzgada por su propio oríjen,
por sn historia'?-Es el capricho dogmático de
un hombre de -estado qne tuvo eminentemente
la manía de lejislar entre otras muchas manías; es la hija lej ítima de don Mariano Egai'ia
} la· rüeta del famoso autor de las Cai·tas pe-

lmenches.

Esta c-reacion si~ng:ular de- aquellos dos no-·
table5 pero singulares lejisladores, es él ídolo a
quien .se quiere doblemos todos los chilenosla rocliTl~sin dm:se por ahora mas razon para·
ello,'que el que es viejo, que es fundamental,
que ha sido ((respetado))· durante veinte i cinco años i que acaba de cumplk su,· mayo¡·
edad. Hermosos principios! En un país nuevo
que está creciendo todos los d ias, la vetustez·
es una lei inamovible, la polilla un atributo
_
· ,
de respeto .... · - .
Pero oigamos a la historia, i sepmnes hasta
que punto es cierto el hecho que asenb:n1os • .
Los do eu rnen tos hablarán JTOI' nosotros.
La revolución de 1829 fn_é hecha esclusivamen-te a nombre de la Constitucion liberal de
1828. Se acusaba al gobierno del jeneral PintQ.
de haberla violado apenas había nacido, porla manera insconstitncional en que habían sidO>
hechas las elecciones de 1828, por la translacion del Co_ngreso a Valparaiso, por el nombramiento de un vice.- presidente que no babia:
1~eunido la mayoría necesaria, por la esclusion
de un senador lejítirnamente electo i otros capítulos.jenerales .de infr{tccion.-Por·esto; inmediatamente que_ esa révol ucipn - tomó unª
forma l_egal cualquiera, constituyéndose como
podE{!:- en la J.unta que s!guió a los_tratados de
Ochagavia,, lo primero que hizo f~1é lev.a ntar
alto.esa Constitucion burlada i pedir la reuen
•
' -,
. <'! ...!..... ;. • • .,· ... -..
.
.;.
n_ion de un-Congreso .que le restituyera su imRA!'.AEL VIAL;
¡.
perio j su p:ureza. <<Ha triunfado, pu~s la. cau::a
dé los pueblos, (dice, en efecto, la .Junta revoluciomtría en su convocatoria al Congreso
La t::onsfituéio·n d~ IS:33 juzgada porÓa de Plenipotenciarios, del 7 de enero de 1830)
lll"áctiea. ~Si1 bislorla'.
de la liberta'd, i ele la CoiÍsJituci01r hoyada por
¿De dónde viene·q;1e ciertos .polítícos docti-r- -los s¡ue con tanto desca1:o se llamaba!¡ ConstiJ1ario·s pretenden i rnponm:nos ·Ja ·Cónstit.u eion tucionales;_pero este tnunfo nos ha-Impuesto ,
vijenie como: uri , código sagrado e:InraJíhle, obligaciqnes de un carácter el Il1as sagrado.
coin9 :un paCto jnrado por la nacion, coino Ja Los infractores rompieron los lazos que unian
arca santa . de nuestras· lib.ertades públicas, a la Jkpública, i por una consecuencia preaisa
~om_o e.l · et~rno n,on plUs ultra de. nuestl'as' d ~ sus inl!'acciones; la Constitúcion.-ha ·suspenmstltucwnes? Donde .estáJa sabiduría de esa dido su·s _efectqs, i aqliella carece de un Go~ .
oríjen,: bieriio jenera]. Es pues preciso aplicarestraor~:arta,_, 9-ónde }a· r~spet~15!'Jidad de
dinarios 'remedios a males tan E)Straordinarios,
donde sus frutos, dónde sus libertades? ·
-.estu~ieron al al~ance de la prevision.
Anticip~:.:no.s desde_ luego que no entra en i que
nnestró propósíto -er analizar en -detalle. la Es p1'eciso tomar medidas prontas que restí<jonstitucioñ d~ 1383 desde qu~ o'bt·as espe- 1 tüyan a la Constitucion su observancia, reino;ciales i altamente _recomendables - han hecho víendo_los _obstáculos que se le opopgan, i los
ya este,- trabájo . .:Este será ·por 9onsiguimJte escÓllo~ .e~ que la hemo.s );jsto _fracazar. ' !..
La tévoluciort era pues en su oríjen i en sus
nuestro último artículO jeneral sobre la Cons--·~
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partier~íi esp1'~S'os·éb;tdda:s ditticciqries Eihiiíli:í~ 11! 1~- gnití Cpii~~néioh CohsUtuy~nte_.: ~J;i;~ca hu-

zádo_ s.patc~-lleg~r a süá .des~in,os..á~tés del' pí·í'~ ~6 él{ nuestra ~~isto.· ria u. na ~ah;a nÚt~ auiÍ<Íz;
nunca se burlo con mas esc~nda.Jo todos los
mer dommgo de inarzo en. que 1ban a tenet
print ipiós c o_h'stiiuiivos :cfé' ·u'n' pais. De .esia
¡
muchas
a
alcanzó
noticia
La
e.leéiolies.
lugaflüs
. partes eh· buen tiempo'; pero e1'a 'tal ¡:\! ·atrope:.. i suerte, . Don Marialio. Egaua, fue por sí solo la
llanúcnto', hU la sorpres<j., qüe aétas 1mbó. en ¡ única Conveñcion Cb!!stltnyeh.fé.--Los '1-6 dialgunos· pueblos et1 qué solo apal'eciari 13 elec~ putados, muchos de los que le · siry_ieron de
tótes, dando la -anrpliácion de Iioder·es que se pasajero estorbo, ilo éi'éi1i sino un disfi·ai consritiago
pedia de la Capital':- Los 'éli[JUbdos por Co~ tituc\onal, i lds 2& prbpietarios de
popaütillla
üna
liütyor•ia,
la:
fot·mabaü
que
¡lJiapó i Cfli1óé no alcanzat'ób a' J·écibir tal a;mde
gozm;an
iildividuos
toii'lo
que
bieli
lítica,
•
·
·
.
•
·
.
.
'1
plia6ión.
He unido el Cóúgt·esó cobstitucibna l, no tardó un alto respetó, p~es e1'aií en esa época los
.
dbií Matla1_'¡ó: Eg-aíia en hacer' presente ·su ex i'-" ¡) r~houibt'es de lá í·eVolücioil véncédora. ·
8, . La convenciorí se in staló el 20 Jé·-octubre,
j.e néia: lá; refot:ma de 'lit Copstitucioil él e 2_
El Coilgi·é~o por su l'larte rio se hiio sói·élo en· i Egaña querie ndo llevár su conquista ·por
acceder, i el 1. 6 de octubre de 1!8'~1 apai'Eléió asalto, preséiitó eh el áétó el legajo de sus
,
hi1ií lei incalificable acordando la necesidacl ·de · co~1binacioúes s'ociaÍe"s/ i política$.
' En V<1DO ué-que· íma coróision especial ¡)re-'
~tl<Íi ¡'efm'rfJa. (3)
1
. Có!ho poi· útl. jü·ego dé lll~IIOS el ConfJ1 f!so sentase un proyecto de reforma basado eí1 ciercbnstitucional quedó corfver'tidb étt .Oonvénéion tos }'>t'incipi'os Jeneráles qué tüodificai:>an lri.
Cm~stit~,tyente, i he aquí qne Egafia entraba orgauiiacidti ·pópü!ar• ' i déinócúí.tiéá de 1828
ya eii su íeatro acar'iciatido. en sú pechó b es7 sin desü·uida. En vano el ilustradó Gándariperanz·a· Mrladá de su ¡'ladt'é , .i Iléva·rido 'ISajo nas se' esfdtzó' eíi liácéí' prévalece:i· (i¡eí·fas teó:.
sü· ü·r'áio·los F1'agmentas h'eredados de la cStrá.r· '1't'as tpr~ ~olo ópetaban eü aquel código un cain.:
J5i·ó' dé' réjimeíY sin árlü'lai' su· es1iíritü. (lt). Ei
·
etis~fíat~L ·
ña: l.éjistación. qt'Je éi
pt;oyecto de Egalía fué el s0lo ácepíado para lá.
afg1ú'lóS
httbiar1
Pet'ó én el Gohgiíesó de'JH
hoá1br~·s escláfétidt>s·qw:! iban á estorbü"cbrl discusion, i lóS otl'os· dos se colisideraron co·
sü 1Jál.<ibi·a popnlar' 'i' tt'ibut1icia lá distu s ioli mo, sirrip~e·s ii'lti'icaeiones .. · ·. ·
<fue
nías
ríor
diséü::;iorí
la
tambieó
~
fu
Vana
,
ha"
tmHe.ndia
Egiiíri:cfué
con
sumisa
i
surda
cer ·t¡·iin ifar su ~proy~cto: -'--D oí1· Jo Sé M iguéHn'~ és'fa·se ·pi'dl'ongm'a aUI'ailte seis mese~ cumplifaóíe , dori GarJos Rodriguéz i ef j óveü diputa- dos : Los mas jóvenes i los.mas i!u~strados de los
clo Vicuña:; íuerori ~spi:.i l sá:do!L Q.d Gó-r1gi'eso (: onstltuyerite s, l o~ i:los R~njitos, Iós dos .Vi it1 1•
póf un espedie'ó te fraguádó de' Iitili.da:d '' tlé I'11a1'in, A,rí'iata.n~ Cdrt'alicó i o'tí'os poéps cóü el
ilustte Gand;ü'lllas a lá tab e~á, hiciél'&n' ·un a
.
.
·
elecciones.
r'esisteMÍit cú.é!'da i ihesuúí.cla, péi'o inúüL--to
qué
voéés
algú'uas:
· Quedaban, sin en'lbMgó,,
aunqüe circuri.spect,ftsi dócilegincor'noc]ai'ian to~ mtts qué óbtuviéi'o,n fiié'ron é<inioios c1'e nomdávia·al i'rnperiosó lejis1ado¡•¿ ..,:->Un¡¡, iin.póttant:C br~s i con~esiones fútiles;--J;l~fo coiít~á la má-·
pu'hlicacion histórica acaba de tevélar' nos el quina gubern~tivá de <ton Máriaúó Egaña se
estrelltu' olí' có'rrlp sobr:e t¡n. post~ el ~ gra~i·to.-
~ll'did estravagan t~ con qüe D. Juan Egaüa hiSe quitó al puel:ild t'ótlo ló- qüe lá CQilstit'ucion ·
Cóilsestupelida
su'
diséúsiori
~in
casi
zó r<~:sar',
titl!cion de 23 .-'-Eg'aña p reteuéha ahorá ótl"o de 2'S le .hania cot1 cedic1 6, i este rico despó¡o
d énllestras príínel'a!s .libeftádes s·é thiHsfi¡'- ió
fail-t,o, i he aquí como éottsiln1ó su plarí. ·
Hizó que el Congr(;'.só elijieiie 26· de sus al e jecutívo ~nipeh'í9nal; se á de b'afó ¡:i,' hi.s lon'líe'rnbroS' -como dipí.J.'tadoS' Constituyéót es, i éalidade'stod a su lr\'fiuénCia veéirial ; tOdos-s.us·
Íliéró'S p,topio~. i sé ~ntí-égiti'ori. a la _- óifiitat
ÓÓ I)VOCÓ a 20 de l'os vécirJos rnas l'ÍCOS de SáncehtraJi~ta; la Nacioí,í fu~ aiíulaila, i sú podú:
aran
1
fó1'ú:
. íiago para qné-asociado s· a•a-quHilO's
· sé confió a la aütÓridad' su¡1réi)1"á qi.íe -siúiño(3). Los principal¡>s a'r-tíeulos de esta· leiscn} los s-i- Iizaba un _indi,viduo llamadoel.pr{)sidenté cTe
.
·
.
.guientes: .
ifi'isi99, cuaJ"1d~ s!¡l
· Art. . i. o Lá éOñstituéióñ ¡)olíüéá de ra 'nadon chile, la Refn1blica:; i como puf
n-a: promulgada en 8 de -agóstó· cte· 1'828, ñecesHa· re(4). :!'J;e!le'rnos en nhesti·o·po'del'¡ diceün:ántlg¡titf ~é'lé-"
._
. . ~ .. - . .
formarse .i.ádidonái'sé..
prensa liberal, el ejemplm' de I<!· CotJS"
Art. 2. 0 Al efecto, i siguiendo el modelo seilaludo rano de Huestra
márjen Gandar'illasin_dicó las
por la ~isma Constitueion eh el· aft. 133, se reunirá a titucion cíe 1828, a cuyo
{)h det~I'ñí.Jn~q\>~ ,?rli~ú!os;
la·mayór' bfeved·ad-una Cónvé.fióion ,- éon· él ünicci i es- !:e[o.i'm~s ~ue<pótliaü: ln.\céí'se
l1allamos la' remota ~dea · de lev,n'ntar urr
elusivo j:Jbjéto de-atdícionar lii es¡JI'esuda ConsHtucion. 1 'eri- nmguno
coloso en el presidente de la: Hépüolíca ·q ué iilú~iUzara
. Ar.t. ;:¡. 0 . A esta, convencion se convocarú,n 1Q dipu··
el equiJ.ibrio gue ~e15ia ex·istir _.entre los otros podeí·es
ániai·a
~
r:.~seúte
.
¡~
par~
ptieb.l~
fados.. elejido~ .Jl91~"'er
in~ic~ci~rtes· (!e Ga!:l.~~ril_las_ se l_im_itan_.~
de D¡putados r 20· cm~qdm1os de po~Jocrda propu~.dád e polítisos.- Las
esclaféée'r alguhOs artwulos; a. exi¡tr de los, 1dtputl!(\os
..
..
..
'
.
.ilustrácioñ.
rehta dé· 1bil pesos; a esCIUil lós ecfe:.·
ArJ.,[¡. o No P9!lrán $er convoéados a· -,a eónyeneioh· i ser\adól'Mún'tl representácitill' iiá<Wirhtl; · á ifní' inas"·Ji.:.:
M
tlé
siáStléos
'
cualidaas~
l
p,osPan
JlO
que
los
-en clase de ciudadanos,
de ciudadanla¡ faci)itand.o h:>s rnedios·
de,s.que ..~xije el art. 23 dé. I¡í g)Jns ti (üc.ion . -pin:á.ser bertad -al· derecho
.~as _ob,ser~~r.\~ne~.<f.ux.~~ ·
rrcopslder~~r
~adqÍ.lirir!a;,
d_e
.
.
.
·
_
·e lecto' d1putado. ·
a: las leyés &apcwna1as por ~mba Cat~Ia-;-·
. Alit. &;. 0 ' El_Cófigreso Ná€ififial> ré'üilldlúí-ámfias GlÍ"''· : ga el ejecutiVOümi
lei· sob't'é oi'ganización d'er tríb'(m~·l'eS',
maras en no menor numeró qile Jas dos •tel·cetas partes: !'as" a indicar
interino todo lo que lá Cóil'slitu'Cioñ·
de_los miembros de cada una,-elijirá los individuos que qu~dando como. el·
pOder j~;t~iciat ,E.slo~ .~~. ;tQdO: l.ó,que
conforme al n¡íme:ro· i designacion hech'a -~~~ el artículo estiihlilc~ soof~
Gmdarillas se proponiareformar.» (La Reforman.• ~8.)
3. e deben convocarse i formar la conveucion.
¡· '

s;

1e

' '

3ll -

LA ASAM-BLEA CONSTiTUYENTE.
-

•

1

.

arrebataba al pueblo todos sus derechos, se _ han c!es~pat;ecido, en el dia, pero aun aque-'0escribía al frente, de ese, código este lema sar- Uo_s que _amaron· de corazon las teorías fun..:.
dónicó.---Soberaiúapop~tla?·!---Erala inscripelatúentales _-d e · nuestro código i _oyeron con
cion que los hombres timoratos de}- pasado po- r eliji:oso respeto la palabra grave i elocuente
nían en el cementerio donde habían el'lte- del apóstol de aquella reforma convienen
1
rrado las inas bellas esperanzas de la revolu- ahora en la: necesidad ele modificar
esa constion i del porvenir!
tituc~on que aceptada -entonces ¡::omo indisEse fné el oríjen de la Constitucion de 33; i pensable se ha hecho ahora insUficiente, estt~e~
quién desde entónces uo sabe su historia, su eh a, . hostil. a los intereses de la república.
práctica? Abrid el Boletín i vereis las veces que Pued-e asegurarse con verdad que no hai un
esa Constitucion tan alabada de sabia se ha solo pelucon de aquella época que no ac·e pte
herido así misma derribándose ele su pedestal en ~1 - dia de alguna -manera la · re_forma de la
con el arma del suicidio que ella misma se ha Constitucion, sieuqo singular que_los hcnn~ '
acordado.---Ve d cuantas veces se ha suspen- bres que se _llaman hoi de . un partido nuevo,
dido su imperio en los primeros 20 aíios de · rejenerado, de ideas, ((nacional,n en fin, sea
su promulgacion, i encontrareis que esa Cons- el único que proteste contra es_a reforma.
titudon está vijente solo cuando el espíritu
Pero a éstos yo les baria por único cargo
público está dormido; pero ta.n pronto co- esta sencilla refleccioii. ¿Para crué les sirve esa
mo cualquier señal de v_ida viene a hacer ne- Constitucion que tanto alaban cuando no los
cesario su - imperio,- ese imperio . desa¡'larec·e. saca de s,u~ conflictos sino anulándose así prq:
La Con_stitucion fué, en efecto, p'r omulgacla pia? .
_
. ·
_.
el 25 ele mayo de 1833, i apenas habían transConcluiremos con una últi·ma- e~plicacion.
currido ires meses cuando su iinperio era sus 7 _ Se ha hecho los.ciuaadanos que hoi la pren·
pendido desde el 31 de agosto de' 1833 hasta sa denomina para su honra con el_ título de
el i.• de junio 'de 183[¡ en que debía instalar- los Constituyentes, .el cargo de que se la-nzan
se el Congreso._
,
__
- a uf)a _empresainmatn ra, qne declaman contra
Dos arlOS acababan de transcurrir desde lo que no conocen i que rgui . p_ocos o ning_1,1110
que había concluido el último estado cle'sit·ió, deJós que alían hoi la bandera de la Consti~
cuando la Constitucion volvió a desaparecer tuyente, ha hecho jamas estudios prévi:Os sodesde el 3 de noviembre de 1836 hast51- el 31 bre esta árdua materia. A los que así se-de-'
de mayo de 1837:
·
fienden, los retamos a la discusion, i por sí no ·
Siguiéronse despues- los dos años i meses lo saben, lesapuntaremo s que hp.i en nuestro
de las facultades estraordinarias concedidas país muchos i mui notabl~s trabajos .ele .aven.durante la guerra con el J.?erú, i apenas babia' tajadas_ intelijencias que han preparl)-clO la:;opt~
concluido ésta; cuando el10 de enerode 1_8ft0 , nion pública por medio del anál-is.is de los_
volvió a decretarse un nuevo éstado de -sitio ¡¿rincipios, i han hecho conocer lo q~e es
por el tér_mino de seis meses. .
nuestra Constitucion. Estudien sino los traba~
. El 8 de marzo de 18lt6 el sitio se declaró jos constitucionales de Lastarria; el ensayo de
de nuevo por ochenta i cinco días, i luego, Alberdi, la estimable obra de Briceño sobre el
cuando el pais entero pidió la . refonna i se "Derecho público chileno)) i los exelentes Colanzó a disputarla con las armas en la ma- mentarios de la Constitucion de Carrasco Albano, la Constituciol) clesapare'ció casi del to- no, premiados por laduivérsidad. No se olvide
(lo, primero por la leí de 1ft ele setiembre de tampoco que el nltimo proyecto de"rel'ormade la
1.8b1 que concedía facultades estraorclinarlas minoría de la Cámara de Diput_ados, es SQlo'uu_
ilimitadas al Presidente por el espacio de un eco del pt~esentadéi en ~O de julio de 1850 pot~
año i despues por la prórroga de 15 de se- 2:3 representantes, i que aclemas de las sérias
tiembre de 1852 que las estei1dió por otros discusiones de la prensa militante, periódicos
1[¡ meses.
' _
·
hit habido hace_ ya cerca de 10 .'aü·os, que peDe esta suerte en 20 años que lle_vaba de exis-- dían como la salvacion del país la con)ocacion
tencia la Constitucion ha estado anulada:. por de una Asambléa Constituyente. (La' R~for-:
sí misma durante un ·tercio de su vida, i-esto ma, núrn. ?O i 31.) ,
B. V1cu¡\'A MACKENNA• ha sucedido precisamente' cuando por cual.
~~
.
.
quier crísis del pais ~sa mis'ma ponderada
A los stiset·itores de la .<\.samblea.
Constitucion estaba llamada a conjurarla por
· Incopvenientes índispensables en la iniéia..- sus sabias prescripciones.
tiva de una empresa que no cuenta con mas
1 se grita ahora porque pedimos la reforma
de esa Carta Jniltil e irrisoria, ·i se - grita por elementos qne el - tt:abajo de S'-!S directores,
los 'mismos ?'eformistas ele 1833 que viollron~ han hecho diiícil lá repaiticion del periódico L
eFat'reglo de las-listas de los· nuinerosos sus~_
• una Constitucion jurada por todos los pueblos,
critores de la capit!tl. ' ·
,. ·
'
solo por ser dóéiles a las exíjimcias' ele un
'
Suplicálbos.
pues
a
los
que
n·
o
'.h~ya~1
recipoÍítico que no quería aguardar un breve plazo para la reforma constitucional, segu;n la mis-. bido los númc;lros respectjv_os los; ptdan en la
imprenta del HCORREOn::'
ma ,C arta.
· Caú todos Jos con\:encionales de -1 833.
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/

-
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... ...... .. .........
Pl~é.,,io 10:-~:dJs¡;a~

mos -ltt•d-iscn-sioB slqúié\'a;. rri-auil 'los acue1'<l!0;¡
momentanéos:¡ que:arla · n~g·a-da (le \m a 'f\1!l'eva
inesperada es p.reciso resDl\éer. Todo-·Jos que
hemo oid:O,'lifarsta-aq.liírso n:-l8s b-t·ihdis del" hán-quete del 1.9'dc octubi'~ '-~{Ue él aíre J'l].-driS'ij'íó;
¿~Q;.~ l•~e-; hJ.J Q(t~sie,iooiUe·,Jar~nl•i:tJi_l;t, todo lo q.l!teiOimos· cad~. día e&Ja~ charlwdedos[
--·¿Es ' Ciellto:oJ' ncl' es cíe'rto qJ:l-0. atravesil.n!o~: 1 bancos de 'la·' AJamBda iJ la x·h áda d:e . JOSf [i>¡j¡."!)
talli·zos del te.a:tí'O i!pero 'siempreJa cltádcA; :..ofJ
....,, · · •
·
¿Es esta la oposicion de ·lw capital,"apag¡¡;-:
·un'a·crfsls angustiOsa? · · " ~ ' · .. . -- . ·
d e:;_1<1-S
· ·
g,'r.1 av.e S:~ d01reme~lo,. emnero, ~1e _la .OpOSlCIOn
o no ·és c.iedo,q~,u,·e li'
cierto
.
s
•
.
rE
1 é,litrdl:;;
~
~
"
.
del
'
ad
t'rai1q,ui1id
-la
amefíazab
i ·apremiantes'
."'e< ~ 4-.."-i:J
. ~
pr:~Qv incias? . ·
r t. i.~ (' ~"
~ ,. . ~J
(--;~ ' ·
.~ ?~ ~.
_Q;¡,¡;_é ·importa,sediC811acasonues!ros:hqtn- >
';
··V ;
: .'..
E'!-IS. " ',
¿Es c¡e¡ too no es e1ertu que! a ans,eclad de _ . brés, qué ÍmJD:Oúá. que. Las .próv ~ocias -~ufran _
ra. aí1cla, el' temor, ra- c~onfusion', 'uña inq.~ietucl~ : bajo la planta de cualqiúieed'nsolenté .ti:ratmerc:
i~<;esante i pro.fÚiüla. tiene pr.e,oc,u.p~ados. todos. lo; si: a.uhrtehemos en· ia' cap·ital un 1o-teoi:letl;te
. . honorable?~Q ué in'iporta ~que erg.óhiern.o~pos,•
-~
los ~rfintos?''~ ~- . ·-.Sí; es: ci.erto; nos dice la, v.oz.ele' la ·naci.on. ! a;menaze ·comtcestraottdinarías, si--tenemos: .ur:¡a.,
corl'el ,uri~§¡m!-1 clamo~¡; g,qe SYJ~P;J~s¡¡., i ~(!)¡S yo; : valiente !lilii{wria: q:ue sabí•á Jll'9testai•ncon>tra~el..
tos de todos los ciudadanos . leva'htan al cwlo ¡g,o:Ipe de esJado~-'--:;QQ~ imvorta:- queJa¡~'lonedflo •.
! s~..conjur~."cuntra la .n:ación; si lá ,opihion~pú~.J
desdN Copiapó' al'B{oMo.
Sí; es cierto, n.Qs d)ce el gobjerno en la ca- Íb'lic}l. 'l.t'J!4ni'me,'t?·an.quilá ,.subli'rrie 'ha de'pre- :
pi tal i todos sus- sé(télites en cada rincon de ¡ tes_tar ' V;afla: tino . desdé· sli· easa!r)t' c0n:1ir.!l:• e.sa ~
.
la Repili.:Dlica;.por las•delaciones sordas, por C(,)fljuraciem·del· ¡:ród:er? . .
las precaqcione;tde los. C).larteles,,por, las pri- , ··Pero esto llQ puecle , no ,.debe set' así,. p.~r - .
siones en· cá'cfa' ctíiaid de ~~-República: por los l q.ué, seria;\ ni:mgu(l; i vei·guenza . pa'l'a et {'la:is ;-:
.fusilazos disparados soi!íre el pueblo, por las·. ! p.0¡;que no hahrínnúos he<fh.o sino estar repreap:~,~?~za,s· d~~e lp-b:ozad-a:s~de-loSc.~ÍfJi~tros,; porda 1sen~~lldo ~l,l.~ f~rsa~ n e~ia:. _en el'teatrél ,de -la
cpaJJCWJ!I: en· m~§?, , de. ~a rnayor!ac, _pai:l-ªmenta: pQht1ca liasta quecals.Ilvldo".d((l s,upremo tl'1J.-: 1
riaJ R.O.~ las eyol~~ion es,ewfih ([lj.~,h~e ·~k-ejér: 1JHO.yista i:le ·la, Móneila, n.os eaig,a él·telo.!}¡ ·del .
ci~o, sobre :t"~dGs~o~- punt9s-d:e _mt~~trg jt§wt:ttp~ " ; s~tio i nos 'dej.e •a velas apaga<iás, a cada--l:lno ,
rLq- ~1;¿·e,c!bh; las· ó t.- dene~ ~ CO'I;J~J'.i!-: órd~ne~ q¡H)-: 1 en _un ·calah~z:oc, :6 en un .ttl~nspptte. dél ' e~t¡¡.do11
sn}~n1 p9-qa: -hore d§J ¡g.,~m~te¿~'lo. de ,'lfl g uef\l'ilJ~ . í a la vela para Magallanes<·, ~- .L ·; _ s•J L .. ,t
_J. s,~ e!J p,e!ig-ro'~,es, . t a11- :ce,igrtg:,;;¿si. sq.ho.rSJ.-~~ ; - .No: señm·es•!' ,-Si' elq_;¡.ais está: en p,digt~V 'es
· ' .- ". . ¡ ' ;, . ,
t~n~!-nminent..e,. q~e .eüg ;q:l!~ ll~~e~llQS J?O'l' qon.,.•; j¡)l:e<ÜSQ tSacarlo" del pe'Jigr.o: .
. SUíste pelig-ro•es una inen.t;ira, c.aH~uie.gps •
, _, '" <..c. ,, ·,
}
jw:?-rlo~ ü
Q:\l,eJ!4<;e;e~ · g¡¡¡.J;ijerl}Q~-L_e.Jil.Stáa1os, ,vi·endo r latb.0<;9-; i <;á.da,ttJUO a su nego.c-io!·· . ~'.::' t
- Em eh:..últhrto: taso' ·dejémos .ql.le lo, salve el ,
··"
• • .• ,
cOJf·ítSs>.J,Ub.I;<'!i p.J.!~€:jpit-arlob _ .v :
-e Q!i!~J~.::¡.,c.e~41 0PJ~~~eiQn..?~LQ¡ estfl,Rl:H:S· yiendo gobiemo_' Í"ü.odo embarazar;ét:n_os. C:OJ\1 ntte:s'~va, ·
: , · : ·~
-::
con may"Rt::,~S.O,IDbJ'O •todavüt.: "' ; cleja•r•que el. mal gritarWlJ'Fla-heJr.ris@ria:.
En el primen:'aso salvémo'lo nos.o.tros:.p.or
s -mreci¡:tiie "i ~q;Qe.:.~hg~,;Qi:erJ.<1Jir.consume eru un ~
. "' . >. . enci:niardeLgobierno ide' lá grita de sus' je.ntes.,
ÍQ~tan:te;l~.p:~.c(idaoélel ilais.! ,~ ..'.
·Si:t:el g.obi:errí o: harde~sa.lvarnos, ya!le:hemo .
-;;n..:Ue,J:J,na , pa-x:t~, J<.J.cQ.&a;diatai t;o:do,tüt:n;ce. r·
.De. lóir'a¡..pát:te:í:.JarJ.inerda•Jin:oum pren s.iilíJ~ J. :dic',ó:m•como' ha, ·d'e o lnrqelilo . .,..:._ O.J;g.ani¡zªndo•
<..Q u.e; h a;,cr;_emN.e!¡cl_~dfl Óp:Osraio r\:ded~ .e apt""•; ;UUf gabinetErulJl'ObO';' q:J~trlpfa:; s pnro, · que' de- ,
talfi:fi<!>nde)es.cá: hi.t:batu!efa: derlalaHan'z¡t; q'u;e':a\J: ,ri ve su adnli nistracion , nofdéa•uir .c·ombln~
tediQs.;nosrágnúpe ét:Duná.s0ladila<?J I>ó'nde·estáJ cio.n~ de< pala'cio;rsjni:de !a·eonáencia·.debp'áis
l f\'~ahoJ¡" acti.va! de .tocl:o:.;rlos .ei.ud?.;rlanoslque sec ·, maúifestáda en· hrrapelacio:r al puehlb, :::sobre.
lla1I<Hm"t _pa>trio.tas ¡J, refonnád01'es,, füsi'<j¡lÍÍstá ,~ s~S' mal es, sH . ex:ij·encias, , sus> quejas, · s~s de-•
envtUii .. .. _: ~~ f," r )~ 1"'9- ,, ·::;c:t.' i 1 ·, 1: r. _·, ~·eoh:os ! :::sú. salhéi0n, pó( fin. "u·;;,! .--.'-',
En el prt'niér núinel•o<dela' 'e:AS'a:mbl:ea 6l'ons. ,¡·;E1núñg-ü'n1J. ·p\u'téi ~'l.ñ~s lt's~,.r~r'g1tni:z1ítlion i
fija i superior sin la .cual. les tpar~ií:lóS> pdlí?i-.<?9~'; ¡ti1íuyé~t~,' · t ittdicarfl:ds' 1?-- fonn_áti'b.IJ deí' es~
StJfi: lfliih·. ·SO'!lll:Jr:"lt;l én . ñi'ngm1a_Z..parf~"' veü1os ?- ! gábiíi e~e . -:-Ahora _al ''c}ar 'á hfz .el_ 5_. •· nú~ero
los·jefes ,que·. cbil~ocáíl' a( los· ó~"téros p'lt'a 16.' ]1 ¡J'e{liWws ~~''fdi1:lütciOi:j - de'' e-:sé- gabwete; s1 Jl~
<vrdua - ~rhpresa dGl.dia'i en ning.una párte ve.:: illllOS' cl e es1ierar qu ~ el· gobwnro tome la .1111-'
1
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~mtrva ~P. el d~senla~e , qqe toclqs , ryd,~ma- -1. que es 1~ c~usá .del;~ ~a:f; ~qué ·lia~er ~rJt~ri.ces?

--Dormir tambren ep vu 1'1\S\ IlusJone's, en
.
. .
1.1o,s ~ gn~o t~n~rdo. .
I srp~d1mos esa orgamzacwn gubernativa, · vuestra insan.ta confiaMa ' en vi.íestras "fascinaes- porque sino ten~mos_ il~sion es, tenerno_s _si- doras promesas que co~ienzan por engañar~
ros a vos_o trps m! s1~1es primero que engaiíar
qmer~ buena fé, .1 a~oJeqa~o~ con decr~¡ol'l
esa mrsma orgamzacwn. baJO. la garantía de a v.uestrbs.. adversarios i al páis que todavía
unog pocos nombres que . proponemos al, go- nos escucha indeciso ántes de decir-Mar. -.....,.....,...
biemo-i -a la nacion parca que esa -garantía· "--ckeirtos-1- -- --- --_,..... ---~.
F c-hidado~ qúe esa inercia es ·harte-ni as eul· • ~--~· sea :_un~ rea}jdad;·..
. Drstnbuya don M~n~el Mm~tt las carteras .pable- ·que ---~os pobres delirios· de un escritor
·, que no . responde1 sino a su 'conciencia-.:..v osod~: estado ,~gtr(} ;- J,of?"s¡guJeQt~s _cmdad~no~. .
1
1
' tros te)léi~ gt1 e }'e spdbd ~r -~ la' {r~(llon ~ ~Don R&fa_el, Larraiñ Móxo,..~~nterior.
para· u:rr dia-pr'ó~
·p-qes;--convocad
úrgani~aos
.
· ·' ···
Jeneral Aldtu~ate:;---G,!Ierra. ,
ximo a una gi·an ·reuilion al ' pa{tido 'flfsionisDon Salvado( Sªfi(n_ente,s ---Justicia.
ta, elejid una comision directiva de los tí·a_D'on ¡lgnacio Qr:tuzar;.,.'Ha_cienda.'
i ciEn+e· el tt:istelibr~;rejistro desencu,adér-na:... baJos -propagandistas,- ~decl[!.ra'il pgt -u~ 'Plto
do, s~ . \•jeja - ~olítica ,' e~ que n~ es~án' apm~ta4 G~,AM¡~,- Py~uco l~s -B~-~~o~ . PE( la cmqd~I)U~1_l- -re
dos sll'JO los r.ecuerdos 1 las a:;;pn'ac1ones ele su forma que todos·aceptamos, -h ¡;tce ~:Cep. fin q.u_e
la fus{on_sea ., un hecho i . ,no co.inó. hast~ boí
personalidad de caudillo. ·
. Retírese · ét para que los que designamos u ha ·]etra IIJUérta:~ qi.ItJ am.anece t_od·os l()s :cliascomo los consejéros de la politica nueva; oi-_ impresa en' bastardilla en todos los pei-iódiéos:
gan, sin que ninguil soplo secreto tu'rbe_ la po.líticos de la República. 1 c,uando, ~sto haaugusta sévenidad de su mision, lá voz del : yajs·:hech?• . entónc~s, i S?) o en_tó!)_ées, _contat:eis.
- con elvotp dé todós· los qhileríos, con la coo.:
·
'
pais para hacei-le justicia. .
· No 'le proponemos ningun enemigo i ménos peracion de todas las intelijenei'as, con Ell sa:ningun rivaL Porque el primero de ésos hom- · crificio de . to¡:losJos intet:eses, cop_la abnega-·
bres, aparte de su elevado carácter i de sus - cion, ép fin santa( i'sin _Huiltes • qí¡é._"'d e cada
virtudes cívicas, ha sido ·creado .senador por. · ciúliad_ano exije la salvaeion de .la ,pati·ia. · ':..; ·
,· .--- - · . "~ -~··,¡.:
·
1~ administracion act:ual; porqúe el segundo ' · · ')
1\r VJ_CVi'i~ ~hGK_El!N~~·- , '
de esos· hombres·pÚ.blicos conserva, siuo.sil
~~
pi:estijio oficial, sus honores al. n~énos, i si
'
,
"'"
·
gobiérno le h~ dejado éstos·, el .pais le con ser- .
va su popularidad i la gratitud por sus sé'r-~ . _L~fi ltl-.nieí·pJ~Ii_da~.en. Cltil~k .
PASADO, PREsJÍiNr E; PORVENIR. "
· cios¡ porque el tércero de 'esos ciudadmws' es ·.
· . · 'r¡• '
, • -:
'
_;
la personifi~~cion de la·conc;iencia libin:al del· ~: ·
1
pais; i ayer fu~ llamado porJa administraqion _ . ·
· cemo el símbolo de esa· conciencia, ·i porque : · -El grado ~ de ensa-nche de las ' atríbúciones
ellílti¡no en fin, ese nóble . soldado delrparii:.. 1-municipaies de un pais,- el; eJ·tefmÓmetro mas
, do conservador, ·que tendría. honra (le verse · segufo de s.u vida política i cJel pí·ogiieso de ·
asi-r~ presentado en ~l gabinete de la naéion',- sus irl'stítu.ciones . .La autono~ia local es la pri-:
mera i· m·as imhe.!'Jial a palpifacion de la sobe .. '
ha~- combatido tambieil. por la segúridad i -la
nía del pú4blp;__:_er prineipio'del' s~lf-~bve:rri: .
: . '.
gloria dé esa: adqún-ist~;a:cion. .
1 ·ni.~-por_;_:un . momen~o ~udamo¡;¡ - que si es- ; ment hácia-el cual deben mat·char-- hic~sat1te
ta inspirácion de un éiu~ladano,• que mañana ; menté las Haciones ceu'sti'tuida:s;enRepúbli~:as~ ·
será puést.a ell' e'xibicion a los grHosde deliriel i Estudiemos la marcha de este podeÍ· entre :
.idemencia! ' no por ,umno¡nento dudanws, de- ! rwsotrbs;-sigámosla éntre l ós vaivenes te.m •:cimos; que si-esa i•n:d,icacion tUiviese uría ini- pestuosos de la era del api·ei1dizájé;..::...:..señalé..:::.
,ci~tiv:a· séria:,~esos CÍI,ldada?~s. ~U~: ~esig.QaLiiOS ; l~Ósle fa send_a que ~e seguir en~tra· ép?ca~de ~
..deJanan de aceptar su dificil ffiJSIOn sm.rñas . grandiOsa reJenerac10n · que se á:e~rca : ·
Durante la domilíá:cio'n cóloni·al 'lós áyurita"r
-condiciones pél!rá su sacrificio .que· er retiro
·temporál del 'jefe tjlel estado,· .porque ni por mientas o cabildos, -.qúe: solo histi~ en tina..
,un momento ~udanros tainp.oco, que . qu~danélo ·que .otra ciudad 1ml)ottante,,tenil1-n a su cargo
· éste en su puesto, :ni-nguno de ellbs': aceptarí-a; · 'el gobierno interior¡. .-r~auda~an i~~istri•lmia.n
·el, entrar d(J servicio, . qu~ es lo que. séJla¡pa · ]as'-rentas - úrbanás~i:.de ~peaj:e ~nombraban . los
alcaldes,.que ej.ehltan.laj.misdiccio:mordinariá. ~
· : :- ·
·.
. ·_
hoi dfa ser ministro;
P~ro~-r;ya· ,oímos que todos;-·apti los ~nas ar-, Re.pceséntántes naturales del prinfipio de U.,. ·
do rosos, •lóS:mas.credulos,__os: Ievantais aiJle,.. ; bertad .deJa- eol'On!a eohtra· el si'sterria .opresor .
g-an. aquí, p:avr~._- esclamar.co'!i sorpr~sa o con · · ¡:l~Ja Esp.a.iia, ,-UeY.aban .en;sq.t sen:O .el•jérmen
' enf:ülo.--Ilusiones.! · Quir'!?f?rasl li1útil-cJrada, , de la independencia-ese jérmen de bendiéimv
qu() : f~cun$19 el §oJ (®(¡L--&!J.Q¡j¡,d,~l q,ue nMió:Ja
· -~
.pábu~o para las ~onris;ls mipi~ted:al-es!
;.
: I bte~! de'ac.ueJ:do ~odos!--Jent-órrce~ gs ·~le:- lllbe:I:t_qd' de ún _11Hp1JlO., "·;.. --: ¡:j¿ ',,
cJmos, 1lo .decimos b,ten alto a la opos_¡ pon .de- . M1énti:as· Chile, se ,deh.at¡¡¡.J e1h 1,ma lucha. te- _
Santia-gp, ·si tódq e_so, es ilusion_, s_ueíjqs-i-m en- rrible i prpl.ongáda , .;:o.l)tra lo¡, ej ~nüt?s Tealis:ür.as, si11o.:hai ._medio ~ e C'(,Pe!~ar - elJ~i@n - de l_o tas, . }_os cabildo_: ;e:ran ~l foc0 ele -1<1:_ ajitacion .
&
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LA:!ASAtMBI.EA CONSTITUYENTE.

===== ====-'-

i :qel-entusiasmo e iniaiaban á la 1jóv'en Hepú.:'
blica en los hábitos de-1a:'discusioh i ·de ·la suberanía. Elfa-ent0ücesi-í cua:ndo en los 'mOti1e;1to~ ~olemnes se. conv¡u.caba ah vecind'a:rio a Ca~
bildo ·abierto;...:·sublinieJlam.amiento :,de lapa~ria en· peligro:a las ,l u_ces Lal :e:orazmi de to. '
dos los ciudadanos.
.4-u.n ,bajo ·él "Si_stema opresivo ,de la Dictatma de O' Higgins, -éon.servaron los Cabildos
sus facultades i . su indepenaencia. ha con·s
titucion sáncionada en octubre ele 1818 consagra la Ínmuui~ad pérsonal de los éabildantes; ;c<mí¡a a•los cabildos la policia, :fa educa·cion, todos los asu·ntos locales, i los faculta
par,a. ref/aitdat· i tener, en depósiio . /os propios
de las ciudades i villas, que deben invertirse
·
en be.neficio público. '
··· La Constitncion de 1822 conservó á los cabildos las facultades que les concedió h de
\
1818.
En la ~pocp. que s~ abrió en nuestra historia
con la _abdicacion de O' Higgins i que nosotros
llamamos la época del · aprendizaje, porque
eué entó~es cuando Chile . hi~o sus primeros
ensayos de República,"'"""':'la organizacion del
p9qer local llamó cqn especialidad-!~ atencion
de nuestros lejisladore,s. Cesaron de buscar ·
sus ideales en ]a <;entra.lizacio_n franc.e sa i pidieron .ejeg;¡plos a las R~públicas l'lorte-Auiér!canas~~hijas gloriosas del ·p rincipio. del selfgovernment. - A:sí la constituci_oil promulgada
en diciembre. de 1823 reconoció ifúndó ·la Au~
tonomia provincial,. de.parüun()ntal i comunal.
El error de esta Constitucion lué el haber hecho divisiones arbitrúias, sin tomar en cu.e n_ta las condiciones naturales, qu1l deqen ser,el
principio de toda - st(b9,ivi~ ion ~nütoml i el
líaber qüérido fundar a prio_ri 1<1., vjtla· comunal
en un país como Chile, en el ·cual no existe la
comúnidad, la. aldéa', i en donde él prir:ilereslabon delá cadena,:et:prifnéi g¡·,a.do de la vi-·
, · ,
da social; es el departamerito:
La Constitucion de ;1.828 suprimió la. organ!z_aciQn comt~na.l, deja!lQ.Ü .e n pié.lé!- Proyi.n<;ia .
con su Asamblea i el departamento con si! municipalidad. A la )!lti111,a se _confió la inspeccjon ·
~~ 1(! ~ ·.!if#u¡;¡l¡;% canün'p ~ , í obras. públ_i~w> i la
a;dministraci'ón e üfversio~ de tos p'ropios i
J .

b.i·.bitrios. -

.

·'

·

se

ini..: E~ réjhnen de .la liherta:d urim:icip.al
ap_émis, cu)thdo ~sp'adª-. de Li'rcai, huñHianteaun CO!l la sangre de. SUS aefe{lsoré's, '
desgarró la Coniititueion de 28 i cortó el heroi-.. ·
coyuelo de la época d~ aprendizaje. L'ó_snobles
prineipios, que el instinto de los puehlos ·había .
prO(?larnado i que-~nsigm;u:on rqs códigos ~p
lí.tico.s de aquel ti.€!Lilp0 1; las .aspiraciones tqrbulentas, pero fecundas i republicanas,- las
bell<J.s .. tecit~ías, que la .prá~tica y ~nia a lejitimar,--lavoz dela nacion únidaa)a'voz de.su's
representantes en las ·disensiones con.stitucionales;- todo enmudeció. El -· iínperio de la
feprésion-la.rg a i triste noche dé nuestra his.· toria·,_:_cayó sobre la Repúnliéa·.

eiaoa

ra

. ... ,

La Cons·LHúcion de 1833-es la car ta .bh.nca
de í1s :violencias del eje¡:utivo. Jamas el' espíritu docti:i•ilario envorvi6 'e n reo es mas -hábilme nte urQ.ielas lasalas ·del espfrf.tu' dé· un pueblo. Jamas-la centralizaáon estt'ée'hó ·con mas
fuerza en sus ·brazos de hier.t'O~ el progreso i
lalibertñ&, ·Por eso es que Chile, jóvén tocl1'1:~
via por los años,,jwesentae l dolóroso espectáculo í:le la decrepitud i del desencanto.
·La riqueza, la juventud·, la intelijencia, se
agolpan al gran centro del movimiento, a .la
capital devoradora, mientras que los mie·mbros-del -cuerpo social, lás 'pro.vincias, yacen
en la postracion-i en el abandono.
¿Por qué no fué mas· ft;anca la Constitncion
que nos rije? En vez de borrar de uua plumada las palabras provindati municipal, de. jando solo Intendente i 'Goúemador,-c reó un
fantasma-de Inunicipalid!id, propio tan solo
_para desacreditar · la institucion . . En vez de
desplegar a tod9 -v!ento la bancrera de lacentrali:mcion, se acojió hajoJa bandera levantada
por los códigos de' 23 i 28. Ahogó el espíritw i
·
dejó en pié Ja Jctra de la libertad.
Las faculta.~ es, que _lil. constitucion de 33
i la leí de 8 de noviembre de 18§4 conéeden
a las ·Municipalidades se reducen a cuidar,
promover, 'forn,entar, velar, prpveer. J::a Municipalidad es todo ; níénos el poder loc'¡tl; soberano e indQpendiénte en su órbita; esclava
del . ejecptivo l'ías(á en lo:s ..·n1enores d~tá:lles,
tiene aun sobre sí la autoridad del Intenden:te¡ ·d~l .9-o?erl) aqor i .hasta del subdelegado,
.que . 2ueden ._suspender sus resoluciones. La
lei de 54 _esplicándo el inciso ·6. • del artículo
128 de l1¡1. C2 nstit~~ion,_di,.spone que la, :muni-

anualJ!I:ente ~~ p_rest¿.pi.tes7 •
to de gastos z lo wmete'r.á al Presidente_ d(f la ·
Repúblicá para su aprolia,cion, por, lo .~i.él.'tQ.s
iM mes an{es J~ que fi~incipie el aiío •..f!h que ·
dP-be .rejii·, i que si apróba:do el presupu~sto ~~
Munícipalidail aéordale JWevos gastos séd ébe- .
rán .someter estos aczte?'do( al Presiclén't e_ál!
cipal~dad ac~ram•á

-la R r;jníblicá. La"'Lnisma ler 'al tí·atar de las
atribúciones de las Municlpa,liüades. dice que·
una de e~las ~s proponer la cr~acibn de yne- ·
vas cpntnbucwnes da suspBnswn o modificacion de las existentes.
¿Jiai eil todo-esto algo <ft'te signifique poder,
-a,lgp q_ue envuelva nn principio ele independencia,-algó que ' no sea lá mas.· amarg;t
irrision de la soberanía de los pueblos?
. La cítadii-lei de 185lt-mag1úin ima concecion del gobierno actual al malestar de las
provincias, vino a r"en:iachar las oodenas del poder municipaJ. Creacion suya. es el procurador:, centinéla avan-zada del ejecutivo en e)
recinto de la libertad local-ojo in quieto ·1
siempre en.. vela, -que éspia ' los· menores il1ovimientos del e¡;pfritu de aütonomía para delatarlos i reprimirlos. .
· La oí·ganizacion del poder muroicipStl coma

existe en el día en Ch\~, ~·~s la mas inicu::t de 11 de 1~ administmicro:fu 'lcYomi;.qfle-d(fhen cesa.'r'·Üe:
las farsas. La verdad es que la ·centralizacion ser .ajentes def:J!Jjeéutivo . ·. · · 1 :•
-.
~ ;
tri.unfante ahogó las·¡¡·ber.tiides · de los p¡je'bios 1 . Establecimiento i-vljilancia de "]as escuelas
con .er cl,o.gal -del.'codig.Q de . 33·.,~La veúlad. es deL depada1ñentot segun·: et ' plan::jei1eral ere:
f[ÚC ~ÚraÚte :veinte cinco.aiios há arrastrádo el
Í·llStl"llCCion ·pública· para tbda la ·\lepÚblícá. 1
cadáver de las que fueron eri'l.lra-tieinpo mu-· - ·Constmc.ciua .cle"caln.in<JS,_pueñtes, edilicio&
ni.cipalidades independientes, en pos de ·su' públicos.
~·
. ~;aHo· ~e Y1ctoria·: Eá verdad es ,qt~e , ~o s.e_ria; ¡~ . De1:!3c~10'cl: t:egla.mentar.:la':pG>"bi~i& ;~l~ r~egn::-.
Hlil.postlDre ·qLJe ,enh lnsll1cnn:ento ·de m{hgnacwn ¡ ndad, .de aseo; de omato;....:...eot!1peteBG1tt a'tJ-·
sup~;e1~1a1 las Pr.ovi ríci·a:s ·éSe' alzasen en masa,:i ' sqluta en' lo'S· asuntos de intere's' :puraxü~(i't~~
en nombn<tr~le· la' justicia¡ en inombre del derede.partam€m.ta1. .. ·
. s J,: . '· ... ¡," • ~
Cibo, eív;o.lviese·n en.una .inisn1ai tremenda te'rn- 1· . , Facultad de im~'mnedas 'coi1ttihudon'es 'ne~~
pestad a. los hombres· i a _las _instituciones,. q(re '. cesarias .pat:á· átender a los!'gastos,. qáe -t:'éq ui ~..;nos gabiernan. · · . ·
, r::t 'e.hpr?greso · deLc}éparta_rrte~~o,.:i ~<w.a lnv~F-_
1
; Ta-l:es el p1·esentél
tarl_as, sm: mas es~orboJ q.~'~~_l3:.r.nspecc!on- pos.
tenor: de la ·autondad ,próvmc¡aJ : . ·
·}
e..
· · · IU.
. . ,
Asi se consolidaría el podér rníJJricii}al·, ú'n-~- ' 1 t .,
' . , : ·,
• • - .
• · •. · • - .
,0o ·órgáno <te los:intéresésfocales,.Ú.tíico'inel!lio
. Go~phemos '.'1:1CflO yá, -f}n.Clu1e no exlste la_aJ- · de progreso i activ.idad jen€lrat A'ii'.se á . i;¡nil·fa
d,e1a;,- }a)!.9p~ac¡o? ~aml?e.&tre lle v~ una v1.\1a; . al Eieculivo de una mása de detalles, con"qM:
1\\h!Jf~qt , ,stp l:Js~t:~l?C!Oll_' Sill spmocJ.H.la~t;§, SIP ' cieg~tfú ente~Se ha :abh:nnado,li!s~ ]E) _tfe;já'í'ia.
. a.~~~H~1 ?l09es. fa<~ _f~udar . l~ .6 fl 113~mz~ad no~ l las. rnanos libi'É$ para la gran o-Dra:de-lá Reje~
bast3r~a ¡.~nq. fliSQ?~.Ic,t~I;t . c.o ~c;pt~~tpua1 GOll~~. ;· mecacion de la patt.f~t ..;, i~v _
, .
1r -~. · •.·
creyerg~g~ -~os lems~~dqr~s, de-~; 5~r~~l ~nm~·~!t.e~. ·
Si · las· p~·bvincias" .o}wn m'uestt~ ·palah~::..,;2:si:
qu:eJ ? "",f~~n 8!1 ~_1 J. 1 ?a a e t~~~ ~P:Ier-nQ .p.: 0 ¡:ol e . eocuentmn algunasverdad .en nuestras' i¡:leá'S:
s1sta t una mn~~g,~ ~cwn TJ,lllllF I ?"a~ ~?~pet tas:.n, sobre. el poder m:unteipal;..si trffnen : fé, ·eri 'é~~
8
f:1:;1 11 °\\t\\POS l~fblto~! CJ.e ~~¡:J.a~ 1~.1 c:la~:¡ .s~n~· l P?r. ':e~j~~;..~......Jev,án~en_ s_e ;;ma_~I:diiéJ'l·fcon oósottos.-'
rpe.J:H~$te_\}IUe l~:s :,elw~_as eL lo._ mqmhn@~ •1• . Nuestro es .eEdereaho,.:;...s~a
:.mresti~"'la ·fu~rza:::
p~q~~t~y 01r .sr~- ~Fír.~pqsf q. P 1~ r-~1 -~rr~r.qri,~ 0·,;!' · ,·~1.'tocru,~ cte·:. ~os-taíú,l~'b.tes :der:>uná:;_~~Y?hfciol_l
e.:?tY~el~i.. ~PFpan~To_.ü 1~c\eo_:.; _de p.oplac~on~:';
1 • pacífica; al pwner sacudan .de' ll:r opmatrn ifjl1_J·~ ~ )?nmera. espre~.10n .d ~ la '?:da ,"oc~l,ll ;en: hlica, uQlánime· én toda: la Hepliíblie:a, sé· de:::;
~h,1l~ ~~s .el ·~1~1~aq~~~~ep to .. An::~es -~~ ~.n~e .J.0-5 nroronará ~rg.obierno~de !á-:hr~nf~ra,t ewt~t'€J., lo&<
1~/eJe.,e~pai/-Ic.Jlares .se JO~IdaJ~-J~.an , :1qt.d~ , ~~ a.plausos.cle .l\;)s,pueblas.:.r; ,
.. 1 ,..,. ,_,_, 1
hombre entra a la doble_CXlStenc¡a de mdiVIr
, . !
r.
~ e
.
~
d110 1 de 'Ghúladáno,
Ai1í~es·l"dón'í:l e cptliie'nza
a~
· · · _ , .. . •
·, ••· : ·:' Js¡n;.!)jío
'Éli.ñ4zÜR:·z,.,,
,.,
' ( ; .
" ... i
. .
1'
) ('.
' '
il) terc$,~.J'le vivam~ nt.é ~1go que. ·nq e~ SJ1 bici:(.
-~ . ··w:
__ , ~.,
esclúsivo,:'S\'nor eT hie').'l· jeneral. Allí está en el'
_ ..
, :. . . '" ~ --. . ... ·
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EH~~·iíu~,ipi_o .fl,§ ~~t~.t}3~•1J·~-, :·~~~-!ltrJ

p~1es Jo._lú~o.ns~ituci9nal a,c~,~- sagrad · ::. :."

1~ hbr~ .a~Gro~
lo~ . IP!~rE\~.S., depart~J.,l;l~ t~ta:1!)~,-a ~1.~1; l.\ l~ . mlJ,tHcrpr-l.l.d(.tcl el en.s anche,

'l

1

_.,¡.~~·:~~~~

.-.. ,'v• ·

- .~; <~l

~; !,,;

_,J,a~spcie~a~des; Pl:l~' qna ~e,1.de st~ .wda ~ su ~les~rrQl,lo, estara ¡;om~tid~ }l -~i~fl,llf1 ~X0l 1Jci.<Dnés n e~en.
sarias, Males: evoluciones que 0: :clie Ri oacla· pue.;,

qu!!)?)o,¡~?.ª') ~~ lascosa,s. CflJC,,; -a ro.mper las
trab<'\S dt;l totlo Jéo,ero, q.ue m~nt1enen a.]as pro-. l - . 't : , · L·o ·mas qúé' .de' vez e'n'C1iand'6 s<>rcOlr
;'inciás de la Repúh>lica en la Íttaccion i en 1~•· <_e e0 ~ ener..f , d'· "' ,.,.,,· ¡'t . ..,,., ~,r ~ :: ;;:... ·. ,
··
· . .;:,··
·· "., · . ·.
. SI"'Lie·· es Fe ar . ara,.
1 · -ul'llCU a.r 1"'"'; · •{1esn <l'tl.lm1-I"'
Jg.norancm.
. .
.
-· .'? . .
,.. ·
'
· .~, • ·
, ·
1\' •
¡
·
·
('
1
•.
·
za·rlas.
·
. .
vAS! como e1 ~sta( o ti ene su es1era ·o e mte.:
. · ..
.'
t··
• . ·h . -- ¡"
1
I~e~-~,s,,,-. :-..~Ps intexe~5!_~·.f-It1S __arectai1 de!_p1is J~lO:
Er tQi e~ Io((~ \h.~~l~ e;. ~!.'ese,n;~}~-- -~ "1ke: 10: .
n:J,D/1;9 ~-:,bo.dwel P.~lS,~-"''':F~St,tJ<m.e Ja ;~uya el <la~.:;. ~ ~t'_é)qt¡~, ñ 1,~'~:1:1 9, :,e,s~<\~!)i~~ ~e fr~~~~~Yl?·~ ·~q~
]~art~HltJ r:.~ ~· •.[~a ~f..~on~Eitq c:i~ n - d! ~ 8:3? u r¿ió: VIenen marc~1!do c~a paso, cada conqu_I.~f~·•:,ead'\
ambas esferas tlas 'entregó al-;~:¡_e cut..¡~o , ~¡ ge, 1 t ~:ans(opnaf:;ol¡l _ ~B~l~~· ·• :>c.•; ... :.!Jiru : ,. 1 , .
p0r su nat~!:a·leza s?lo debe, [; L1terttler .. d~. :,os
. Jtrs · sociecl.'_ld_es tle?.~P~ ~~l'('!Ld)l:Iart ~~! ~ ~f.l: SI6_T..3
~suntos dc mteres .] ~ ne:·al. E~ po,cl~e r __(TIUll! t: !p~l. p;re ~de,l_!! nte; Sl se; ,d ati @J)~l~ !~ J¡n:¡zntA.(!Z e-iPª;S)q.
I¡~~ s~tbsi s}i,d~, J.~ro c,p n1?:
s~t'9b~;~j~º.~:dos~ Jan~~igé~~ ~n:ue):te;_ lJl.§~g>l\1'13~!1· ~S~tf.H:If~e, ~~9iJ¡,s_~ ..
. eu cn~o~- ~~ "c'i'~~Q.,' gu~.J,H fli.:t\::~ ó-d~_t-,as J.:1de: r1 ' qt~e.e.8'eJ ms~m"to ·d_e -S~l ·p~Qpta!~on~¡:n¡•,:acton; ~o -~t.re
p_e~ cl.en k._ , fot u .. n la_ . Vel cl ::.-,l:.c l a urnqa(l ~l_a 1 .Jus eln'p.trja. ., : , r. .¡ . , _ :, ;..~ ~ ·"'·'• ·
nmdade.n
1 en la
L be• rtad~--han.st~
. ,.em bargo ha''q
;:·,nes'n-o
..___
""'l'''h·'en·~'n
' ' "'-,el:.;t')row·e.so
~
r.'an·-.-~. '<
.
. .
... , 51!1.
1·.· t.l,
'
' ' uv
'l l[<!' . ~:~e ."'.
t:a
do conruna,1das :POl' la centrahz-ac¡on 1 han
l _.
t U r .. - " t' · :- "·
- Ú;astomado el OI:gáqiSÍ11 0 guven iarne ntal. J)e r~n.tan .no o€Jn~pr:em ~~ ~~a. _en en_?Ja..: es a·nec.e~
aquí ha verii,;:k) en pa~.~tB la . ~en'ible crísis que . s:_qi\4_. ~e la.rs~.~Ieda~. l. ~ll~ t:at_an ~e_.~~:,a~es~r:e en:
atravesamos. .
. ,
.
· _ s~1 c_a~nmo, .4e !'lmba~<J.zat,lo. 1elímLaJ !OS. ~- o. qué
Pot1gm;10S t6npin¿ a ~;tá, Ge"n tr¡pli ~a.c io u :1 n-? e.slprb<\iS ;,tl;.~io qu~ corra, al á'r~ol'q!te GI¿ezc<:í,
a nárqu ica. Hesta)J,le.soam,o~:( al poder 1oc,:¡.·l en 1 a_1_av,e· qqe;vue)e ¡ al Vt~.nho ti_ue .sopll:\:!. .
. .- . .
la posesion de sus derechos: . _
. :, . ·¡ .E;ntó.nces todo ~amhw: fo ·q,ue ob.rar'>e de~w. Sin
Eiec<; ÍQ~ e' e gqbernadp r i damas emr leét<l;ts ¡¡.. estrépito, sin sa~ri·!i.Qi'OS ~ sih <dol ore~ si:l comba·!:~~

nn;•

1

1'

.

.

'

.•

'

e

;:::-.

est~;J~~~~~~in'"¿d¡~s.

..::

?in ~ivi ·¡oJ}ey,.~Jp. e vé,realh concluitl0, sucumbo. tSe c·ree ' rninatla~p6r ,stl'!ba·se'
zado ·tras la rgas i sangrientas lucha~;,":!Entónc~s Lo si ·c¡3de, i ¡resiste. Aqui!teneis el conflictó. '...,. ·,
que .ct!t~V,il .~· pn resuJ~a4p .~e)~ ,,p~r~~~éion1Aei
. En.tónces se·echa en brazos ct:e-la aornprésiurí,: i·
conve.n<;J¿n\en,t0, c~e -¿~,~pop,J,?. ?~1 1~ !!mo~üd~ttg¡, ·¡a er:a dedosrp~Hhtilos;, d'e•los.e:stiados dé siti'O:, · d·e. da~,IaJ1~pl.~I~t~.ct,es. ,dy1odas ,la¡>¡iq_~~l.i_j~n.ci~s , 1 lecip'"~f 11as facultades omnímodas, de los destierros, del;
{jg.s !<IS n¡er~as. ~O~J~le~ ~ ~~ 1 flll0 ~e~,Ia¡.S~Cl: ~un,a, 0~-, sj)eQOÍOi !; dá~principict: -:
L .• •, .•.,, . ' .
.
seyuencia nat.ur;al i ~ój¿ya,<~ . !~. wanei~aode, se;cgP. · , .No p'uedc:rser de otro · m<rdo:·. s~ <qeiér'~ :SO~te~er :
las sociejac]es1, ~e,vqiwie.r ts..,1n •¡};!.!lY:,,}~~~1~ cf~;ff};~- !;,¡ ·Yolun.taU::de:unl!l solo .contr.a la de tott0's¡ los~in
-yone.tas. contra. J:la:yonetas, fl~ ft~~~~-~&:ru~~.epg~r?, . ter.es.es ·d.e· un ~CDmbre.contra : l'l!ls • intereséS','Ile~ ltf~
ft~~r~a bru~~:_, lj;~~q~c"é-~ lo cn~%~~r:_j~ebia,pp¡~¡ ,f~~g-¡ j mayoría:.e1;<!eseo ·ind~vi:dua:t-cbntrá (e1' deset}'jé'ne..!,
ltí~~~ll P;~c'J~c~.• S~ yq m~ja,m¡l ~~~')a, r1vf ll!-,ciep·_ ar.ma, ' ral: serqtJiere; .endin, fOrzar ' la' ¡1atutá1léza~: par~
d;• : t~jo .e~ . _dy:gr~.~!?; la, soc~~.d p.fi n1~rfl~ J.a ·rab~~::J · cbmse'gúitlo ;;es necesario , a_noFJ~da'rla:,:.;:aej~i~ttia~'
za; mstitucwnes fundamen~~ l e~.o:'i }e~e.s 1 grand_wh sus mas hermosas .tenqei:rC!<\S, 1 pa:ra - ello no har·
ig~as, . p.ri.I.WiPL?~ :.s;1)f~~~!-eE, ~to1p,, '!odp, . ha5~a. _la mas rec.l:lrse :que eUer.ror, •que la fuerzá!bnfta enjt~~yc~<J. cies:~pa r~~9t~: ,_ les· ~2a;; ~.asrg.:&tra~~& . por 1~ •to.do su ·lujo.. . .
. ., ,' . . . · , l.· - · .
ol.a ~~~ 1H scpa&io~es . _ pop~~~~re%~ \astf!~sa~.; ~n~,e ~~
. :Cuanto :fpr!na la d[gnitl<a(l ~¡de -los:.hombre s:i tde •
t!umo., de¡ ,los , ~ampos de'~ ba t<~!l ~\ •. i . C}l~t~>. h_t~:cJ ;l!Dspue'blos daña al ómnüüoac: iniperio de es~· p'riri-'
de mas re.spetaule : par~ e~ h_o n~br;e ; ~ !~s; so~Iedtd~~ c.ípj·o: Todo (:leh(}· somet~rsele.porla razon•ola fuei"qneda a la merced del m~s f~~rty_ O;J:lel·. mas<ft;l~z !. .za: lilo 'haimas voluntád;que·,$n voh.intaíi'; rmas in ··
-\nisl~ i, lóji~o- \!}S~l~ad"o ~r~. 1~!:_xp.J~raciq~1 ,de: un telijenci<! que. si.1intelijencia·. 1odo·tlené,;ptíes<;-4ue
¡ir~fl,cl,p!o i de la, Viqlaciontq~ W~~ ·Jei..;,, ;_.·~.:., ;. A enmude9Gf, que ;vé.jetar,{quir m¡)Jlir .liJaj ó los redo0,E) y:in cip i~ ~ q~1e Sj3 ~xqj!3Hr §S<'~!- ¡:n¡inp.l?H~ . ~~ l blaCÍos golpes ;deLprin:cipió de'ilutori&ád.
a.!-t.8r,ic\~li.·~ , '" ·,. '- ~·: ::.• ~. ".::'?.G'!:!~'.GI' .e: . .,': ~ z• . _,.
:~ ~a.!i~r,~~ d.e l\l .J>Jensa ~ :0!1'';' '.
) ,,a lm. que ~e ~esc~n~oce~ es }~ ~.f~n .lei, d~el prp- :
La libertad de la palabra;
·'
gr:e~o .
.. : . .
l,¡¡~Jjlf¡er~atl de ªsoe~a~ion; . ,¡¡e •••
(dé. no, éoTocad al uno en Sy ~;;erdaqer;o terref1o,, .
· _ " ta lihertad. ·elee~ÍOO,!lti~a; · •·.: < ~:· · . -:
v<¿l.v,~q ~-1~ otnu~ i¡upBrpnc\~-:ép,~Lie¡~~ i s~ .~oEn fin-, t~das 1~~ lib~l'lá.des qtlé ·hacen la: gran"":
q~~ ~y,e r~IS a,J.at> ~?f!e~a~~-~ c~m_mll-F¡rt~t~ral ~ p~ ~ dez'(). Ul! 'Vii:ijida~ d~Il~s:p.Ltei;>Ios; .":" ":: c:'t:l l
c~fic~/neJN_e. a: 1~ ~~?gm~ta , d:..~ ~p~a~,l.~~ -J~E:a\i_,_ :v.e¡:,~
~na vez cerrados, obstruidos_todos losi.C.aJ~_inos,:
(!; ~des,: pnP~lR);O~ 1 es.~er.a~zaf : que fq~m~n :S~ fa; , · compri~1<!a. _12-. ~¡e:~~-~ e~1.__ t~~a_s sus mamfestat~J t;ponw,,:h ?()Ia.c s~1 +~~ ~~?:.ac~qljl e~!~¡ .1 -~?ht~~ª-·- ciones,_ privada dél aire de 1a hbertad, de la IL~z
er¡¡ una P<llfp~~·" ~ ,., · .,!J , ., . r: :f ." ~~ r. :. . .; : ,,¡ . , de la verdad, se siente áhnga~, si~nte que las ti. _Esto e.s un hé~"~R·· · ~~~~·I_<1 h~t?_flíl~ ~~~qdlól~ -9 -:, . nieb!flS...e~p.iezan i busca ese~airtt 1 ~~~ lu_?.g_ue .le
.tl,a,un\ de.las .P~n,pecms., _,ca.d9 up~ de)p.s. mpme~~ ' faltan. ·
. .,
" ,.
.
~os". dlfícile~ qel g_ra·~ d~:ama deJ~ v~cl.a h1.up~f)a, i_ 1 ) >rincipía p@1;. ·pe.~(rjoS< -í,. co._nslll'~;e- POi! •tom~l·1? I¡is,tor!~ ,~?· clÍ!'.:.á t..<ln~ Jo r;llll:l' J:a~B~~cstq il!} .P,eli: ; lÓs· u~~ vez_ :¿gatada ~u :Raciencia.: J1orl_lo en:,ol-1911-:¡p:~.Ja ~~istenn~ e_n ~~\S· ~~ie9-~~~sz}Jc~})~ ~~ ra_n}~::; : ,P,~r~ d_nla~).~e l~.fH~fe~· OR~!l~ ly. .ruer~ ~:-Ja fuer-;;
<!?.¡¡. l_o;s " qu2bl.0s~a.Jaan~rq ~la.~ :;ll~ ~u~~:"''· h~. &l:,~1 ;¡ za.
· . • .
:
· ... · :· •
do la exaJer_qcwi~. ~el., pm}clpt.o;Jde,,~ut?E~~J-d, 8 1JJ(¡ ' . Est<:J:&~e!eJ~ ta~¿!Jt~s~ dia ~, : a:ñO&< per.Q".;tHin 13:!-l.,.
desc,on~f~e •.:q.ue n~ga, ~~~?~ esft.Hl¡;7J~ ,R~r &.o~~e:- ;; ée4:e:~~no..: ~& hoi , se.rá-.m<tñ.ana~ . ·~".' " / ' . .. ·•
n~r"" }as,rr:~nJ[~~taci?nes_ ~~1 ~¡og~~~:..:'~~W!:;..; . -3 . , . !;... ~ Esta,E!scl<~; .obra l~j:ít~ma· ! ~eces.¡tr¡¡¡. .<~e!,pr.rn.ew~o:
:- S1,po , ~~ o~r? ~l OJ:f}?_n, ;~a ~a,u~~~rg~~~fj i~l~3 i;_d~- a~to,ridacH~l c?_IPQ lo ~~~¡ende l<f .gra¡Q..~In.ayorfa~
lu,~fia .f n q1ue, ~e,~o~ .-~~iWJn~~a~2 ~,J~s; ~~CJ?}lg%~ ;[ <lqilos g,obj;\%rnP_ft, 1 en~re : éstos •el nueeytro. :Ac?p~e-.:
~~~~u.esele ?tra r~z~n~4~ ~~t ~,;11~ ~ 1a.~~~o.n~pp:~j'i , j¡_¡do~, i¡lSJtig~¿o~ poc:él r. ~-~ i!}.g~r d~ ~er lo~; pllotQ~
~V ~~d·~· e~)a ~~~a ·~-~~~WJ~Irl~.. ~~ ~~t~~J a] .t¡ j¡ g~. l.w nay~ :del estaqo, .soo, ~e.scojlo _ ªAQn9:!J .§§~·
r~ re~enta"t!o por. le~ gol>ter~o~ ., eli)Q ~cma.go,s .~:IJ · nave·, :--cláv.a~a' s~ ~ br;u;~:!lta. ;}'O~p su ·t tn\OD 1::; YJ_Ellle_·~
éorlér1er"
la gfaii'let 'det
rfrctgtof
so\,~repre5e'
ritáucf
:: ~~t~~lla
·se.'· ~ · •. . ~ -• ·: • . . . · ... · ~ ;: · -'~ ·
s[ U3 ~.:1,_. J":"
t'f)~::~·
~ '~ '" J••. "
- ..,
. ~·
.1 . _,J P • . -:
:Q?I; }os.;,P:u~l'¡1oS., ,:·::,1_ . s . : ~·:r. ~..... - _~
., jj:_nt?nc~&; 'Jªi de 1~ ?-qb,w~nqs.q~re : rnlf~~: ~mpe-,
~·· · , · , . .~.?rs·:\W.~bl9,s pi~E)n; adél~n~tel
;1qina.o.qos)~ ol.'} de )a u~~l!?Qa.9_cm pgpu~at): qtle St~be .,
;· ~
Loi p0~Í_e:nos di~C11: ,:a;tr~~·!
. . . .. (l.l,l~ c;>y§n rqjir jqb,r~ ,~u G!lbef~ la 'l_O:!,)'\}:ei)ta 1 I'l.O:
-~esde es le moll},!fi!l9 el .CO!fibate, -~n un princi-· • ¡m(lcqran .~onjuq~rla! .:. . ' ·
pi~ .pacíflcot' de_discqs~on,, se· I:tace;in:dispe~s~pl!'li .
E_n~ónc~s;_. ~~! <!.~)Q!'~ g0R,iernps qu~ qo_ t{luen!
, · La <na,cinn tra;ta~ qe recup~~a,r-:;~~ts, derechc;¡s·qqe; , ~a ;nq,Jt~cb;_ar:v;o~ra! ~m partido, contra ·_up~pu,eblo;·
· peÚgra,.n, ~!-J u~urp~q¡¡ :..~P~l'<~Il-iª! pjc\¡3 resp~~o, . ' h19't\an oon .J~-· Pp~viq~ncj¡¡. que ha_fiH-~9 al ~e~
acat-amiento a ~l1· ;VQiuntad, -particip~cicm· §>ll t~- s~mr.qlyimi¡:m.t(i) SQGiaLmerl~s_..ley~s fi;ras., 1 que t1e-.
dQ§ lo~ ac~os :<!e ·l(i vida J?~Íblica¡ ;.... .
: ~:. . . n ~n_ qu~ ownpli~s.e .t • ;'... : .
: •.
'
p prineipjo, d:e auto¡idacl:-se gi~Qrr-Si ta. sQg,i~-.
Así, pues, no soiT las med~t\as vJg:oro.sa$; no es.
<!a~lm~rplw. , .q~ entf_~· ·;t: ·g:nbe.r·~<trse, ~rqi re.i:U:<!dQ:l!}l_ _I el,ü~>r:t~r¡i~ .(ie .1~ omnímoda yol.unta~-,cl.a"·unos Cl~anJ
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áO
da ·casi la tot'<llida~ üe la adm:inistr;_¡cion pr·ovii1cial
de" la ·Rel:níblica·. ·
' · .
· ' · · "
Pet'O1#0. quen3m'os'fmcer el pro~eso de los:it1ilivi-duéis ni
culpamos· tampóc,o'!J vUo~i·6s 'stífris
. bajo '-~{¡ , ·planta en ··la lejapia: dé' vu'e~ ¡·os p'u'é'iJJos,
pero r\O~olfos desde aquí 'palpamos· 'el nlaT ~h'sil
foco, mí · su sis'teróa . .:.:....vu~stro es ·ei ·aereého dil
quejaros i de ·actisar los hombres coino ·~s nuéstro.
eTdebér·de c~>1nnatir sin tregua ·el si stema; esa organizacioh atro~ de' nuéstras instituciones que erfjeíÍ. dra todos esos males; 'puesto -(¡'u ese ·sistema está
eti el centro·qtie habitamos, en la capital, {m el ctirazon ae la 'República.
.
:No acnseis vuestros maódatarios por sus des-.
maites persbn~les;por su i'ra o sus temores; t~ned
les por· ello cómpdsi·on i despi·eéio. · Pero mirad.!'os
con1o<los emisarios "aléc;;ionados del sístemÍt públi~o ép.m ·sirveri; ved · en ellos los prócónsnles
de la diciadu~a legal que es el desenlace último
ae'lá· política ael actÚa! Presidente de la 'República . .
Así comprende~ei s la situaéibn en su siniestra rea~
lídad;
Y~reis como
riúl ha cundido , cómo
las quejas vuestras son las quejas del vecino, co.:.
lllO el descontento de~una péovincia es la irfitaéion
·en otra, la efei·~escenda sorda- ~n atJnella, la' desesperacidn én;toffas: · · '
. ·
.·
I
Jti'~giiÍ;dte ·hb~dr;·ds -mfs.n'ios,
no~otFos
que· tenemos · pt¿Ílsa: ;~ que . bin1os lós debafes d.e
ñües'tro ·congreso; 4ue ritis éontamós pdr milla. fes 'en lás ca lÍes ·d.dhíl-é-'nds encontramos cada: -dia?
·
·
·• ,
·
~Én 'Un 'sentitlo nuestra SÍttiacion· ~S idénti.ca a
la vuestra porque no vemos ?ino un '(¡rüpo de horn;-·
~~ A nue~trÓsÍíerman«)s' ele Jits pi~~·- .
bres asilados en el palacio de. Mo.neda, ,cuya .mas •
'l'ineias.
. .
-peaueñ'a sala seria sÚfici~ñré
cbiiú~r!~rlos a
Sobt:e vdsoft~ós, éoh1patriota's dé lás prd~inci&s,
tbd~s;· Per~ =¿n- ótro ·sentido iñ1~S'tra ·. situacion es··
há 'Cáiüo ésía v~z· 'Qn i¡ue· la ·República toda se afza . pbor que la vuestra .porq~e nos '~ae cÍe JI~ no· i ~·e
uil'áÜiríi~i l'iH;a'fra 1del dCspotism(i qtÍé <Íesi>édázéi:esa· é'dr'cá esa fÜm\sta orga:nilaci'on que esos hombres
República . .r
fépresen:lan i .ilos· oprÜn? 1nds'·s&tota hasta· pé.:.
Los;'S0bérálno5 'de la' Mdneda .os énvián -cómo a ' nérnos en la ' ¡;ayil .d e la desespet:aciori . . ~ • ·- .
siervos oscrir~cidos,ifitend~ntes qúé osaio1ifn; go:.:· . ~J que _medio de salvar.dós:qÚeda todavía:?
:
bérñadores qúé ós aefralidan) júecés q'Úe"os:f{ersi- 1 ,Serian s~hciép\~s él desp~ecio i ~erte o .el ret~ :
gúen, tif.an'üeios pígineos péro <<súprehios)) ·e¡ue u1- o~ado he'ch~>-}3ór' l(is, ci~~~adar;tos qn mas..1. a es§
tr-ajan'vuesTr~:,d'ignidád;· o't(ii'bahLpórel páVror d'e'ún grupo: deh'óml)r~s? No; péfrn u(esós tio!hbres nos
i'nsorhüió~ óla jáCtaúd;a: de su pOd.e ríÓiriÍp'iíne dl're:. . l;ispóriden ion ~r oro: a e las· ~rcas . p~Dlic4s: .con'
póso tlé. las famiÍHts-, el respetó de fos éiüdadano's,· , · los fusile~· de ~~ - c{¡afteles, ~on 'los ~"6raados de
Susintetesés rnisi:M s ; la pro~pÚidád de lddds, la' ! sus ' bata!Úm~; ¡' de S(;S brigadas ' áe jendii.ríné~·.. paz de la Re¡}'r.íblica. Mengua inconc-ebiblé! ·La alti- Obtendre~os 1~ s~lfa'cÍon :
pais en las "sál'as
va{!;dncepC:io~, é~a :ariia:toha or!?:ul io~a üé"miFgf?'rias .: de ,los banCJ,uetes,ppj:n~l~res?-:-f:lo, porque los hom-·
enlb's tlé'mpos heroicos déLpaSádÓ i ~ti'é· ayer:haoia bres del poder réspúnaen a-tos. banquetes con las
moriópoliz'a9d la áburidanei_~ 'W.o ve_r~ia'l .. n: .: c:u~é' p1:isio~1-~s ?e :~ónéepr:J~ / c~i:rl~s de~t!~~~~o.nes de·
para derramarla en todo el litoral clel P:acHi<Jo ,~ me- , · ru-capttal:'-Lo esperamos ~e la prensa mtlttante?
dimite lo S'é'sftierzos jigánte'scó~ dest'dndüsfria ;·éstá No, porque lo.s hoiÍ1bres del poder: tienen fa leif
ahora ma uiatáda'i éscupida.' en· el róstro ·. pór " trn: de impre nta, tiéher:r láslistás dé lbs j-1,\rádos·; tien·en
baí-er'las, lid p'o'bré 'mozo de ofieiria; 'el 'as'lllár'iá'do los ·buzones de los. corr~o:S pan dar !in asalto a~
de todas :las apóstásías1 Jamás·víiilos los CliÍlénos esa prensa ñtfáÚtl'o la crean péligrosa. - Lo espera-·
una ignominia semei1ante! Jamas sé 1íizo·<C lá Repú- mos de la minoría de -la Gánia·t;á de Diputa:dos, -esa'
hlica una afreritll más cobár'dé !
•'· . .
. vaJiente descubieéfa que se bate di a a 'día dunpo
1 en !)Sé ejemplo inaudito está, empel o; retrata:. . ¡!áso . con m1 enémigo atdtlchemdo?-.-Ne , por4ne'
tos, nQ son los· ejé}·citos -p_erinanentes, lo qu2 pl.¡e2'
de conjuré.!r las:revolui.Jiones i la anarquí<Í,· .Jo q't1g
pu~de· dare_stabilid<l'd .¡ fuerza ·a •les gobiernos'; 1:10,
solo .!3: lit¡¡e~tad/ l<t v.erd.·ad i justicia. ppecte n ,óonse.;.,
guirlo. · · ·. '
· ,'.
· ·:, · .
Donde la libertad, la verdad i lajtisticiá imp~ran;
todos los deS'e~s. tod<ís las esperanzas" 'todas las
aspjraciqnes, •todas· las tende'ncias sociáles tienen .
su lugar, eacuentrall su carninó, haCierrdo.imiosi·ble el ·descontento ; el .choq'tie; 'la 'anarquía. ; . .
~ situacion qu? en este momento alc:mza ·la
R<;J pública es_ajitada. El priilcipio de auto~idad mal
entendido, .exajer<fdo, qtm por tanto tiem'po ·ha pe~
sado _:¡obr~ lQ§. Qombr~s de nuestro RUebló, ·lo tie- ·
ne yafatigaclo, jadeante; quiei·e que la era·de las
exajeracioncs de ese)ptin'Gí pio' tenga fin,. iqlie vétigala er~ deJ pl'incipib 'de h\ sohéranía· :popular; la
era , del progreso · secial; quiere que :su vdltl!1tad
soberana se so.bt'éponga a todas !as. v~lm\ta'des~ .
Dos c¡_uni¡1ps tiené.para con: eguirlo.. .
·El uno. pacífi~ o :i· fácil: .
.El 'Otra.sangrient0 i difícil; .
El primero,es 'la 'té:lnÍoh· de' una Asálnblea Coris1
tituyente.
· ' : .. · . ' . . ,;. '
. El segundo·es'fa ·r1ilvolutioh ármada .'
. Si se le,cierd.el' fl'r.i'ri1er'01tendtá, mal~que le pese,
que eshar se ·en :el :segtiríd'ó:
' · · •,
.
I entónces--,¡Dios salve a lús que ·eh ~l Jo
precipitado!'
.
.. ·
'
·
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los h~mbres de1~a . ~Ioneda ,t~e~eP: su ~rito de a la , un::~~ben q11e -qnedé_,v~ch~o:, es~para las p:ovincias el
votaczon! que apaga tod"Os los ecos baJO la-tapa de , grito de su resur.r.~~C!OllV el vi;ecobramJento de sus
la urna de los. sufrajio!I.~Loesperamos, en fin, de ' ~~Etr.ta~e$ gStmpJldas;;¡li'- ap.értura de la nueva ·era
la con,mocion dlll-p,t!e~L?, de} ílJ.flO~J.2atrió~ic9; 4~ los . en que, todo:v.a a .:trausforma ~seJi todo .va a engranciudádanos que.los arrastre a esas ma1~ifestaci,ones ' 1 decense :po¡t:la¡disÍril:í~tcíbiÍ: iguáÍ de· la:,ju~ticia, • el
espontáneas qué cemo:Ja.pQblada¡ d'C 18~·3 i derribe ·; dé té~hé, iá·ldi i'iJal~ibéftatl: :- 'í ' ,~~_,.- . · ..
de :up •saJo sa&ud<m eL b~luarte del despotismo?~ No, 1 V •.lf oea-púes a vqsotr6s!i éb~hlp~átriotas .d e' las pró~
tampoco; porq_ue los homores de.la ·M0rieda t0m1ui. 1vincil)s, ,secund¡wnos e aguelfa: g~á{¡' 'étnpresá~ de
) ":?'H''
3 ...., ,.. r q
e J....,., 1 } ,t~.., ')fq f
'"',
3
la ~9~s.t;~.~,fi?H, -~f;:lj\ uW~-n ?c~.s~f\'\l~p,dp ea ellq) a t lg,,f,7,f9,rnla,;q(J:é, nia¡;., /~}~~tfá' gü#, .j e m~.Sq(m
palabra } itio -ll~na~ las ~ár~ejes ~~ a~usado s; P.C:~~~r; f t~l_Ü3~o~b N9:,os fp~~iw,o, !B~~t.~l!(); otit conti_n_je~ltr
una morda,za-· ·a.:Ia·prei~s~· i: suspel}~i.endo lo que· sé g~é- ~} _sle. ~ue.~tra ?<!~e~i91;1¡ a •!a ige~,, de,_ vues~ra,
llama el im¡Jei'io · de 'la J-. Constitti}:i0n establecen S9P:frqt!'lrnidad .de· cgra_zp_q, ,E~J;estri)s , áliun~a f!.rm~_),
constitticioná-Im'enfe -. el im.p~rlo- ~el terror i de la oons.tan,te e i.nvj o.lable_:. -~~es¡¡>andegnosopor vuestra·
veng~nza. .-· .- f :' '· . . · ·, ~
.
; prensaloca:I.-unifor!llándptlOS to4~s,Ma ; vez cóm~
1 b1en p~e~, q~é r~medw: nos ·que,da todav~a?
estamos unifort'f!ade~ya•· cotii!WI;J:oS' ·!ós 'órgan_ós de
Nosotros 'heiilos':creido encontra.r· uno solo, i es · la opiniori pú]jlica eh v tiip&·¡;aisó· i érí Saríiiago; res
el prescindir de lOS JtoÍnb:rés qtie·UOS oprit'neH pa.:' p~ildednospot; V~eiÚOS V\)lOS p¡¡.t ti'éularés, a'so~ián-.
rad~spedazar el>sistéma de.su ropresion. -Ellos ~on· ~oosterj.. v~,~ést'rqÚiuei¡>I¿s p~-~a P'r .os:tamar cada uno
débtles porquQ:son. pocos, pero detras de la trm~J , aJipestí:o,lÜmo~ éstá'.,?.a_!!Q..idá,t\.l,~a- 4~ la n'acion' q~e
chera en que se asila.n retan_al pais con.osadía i se, n_o tiene otro nomb~e 'qué la Ílacioíi 'misma: porque.
creen salvos . . Abªjo . p11es ese sistema! . Abajo- el. e.s.ell_a _!2. ·gue - ~e Plio_2 l~tm_a- a~í P.~oei!l. :•e •
muro qQe:los d§Q\lnd-eJ Abajo la Constitucion· qué_ . _ ~~~~¡¡tra ri:Jisü~lJ .e§ ~Q. <;!~,p;ttriptt~1DP__, de razon
Jos ampara} , _· _; !·,- --~~- r .,. ~ti, cl:ej;ustiéja, i por•eSQ_QS; pedimés t\na ' oY,acióp de
Abajo laConstitw~ion_! Gonv()~acion de una Asam~ J ese patriotismo qúe..a todos'ha ll~_ salv-arnos.,JJa nabl~iLCops_tituy,ente! Este es. el emblema .que .he.moso oion:no pide mas a-sus' hij'ós ·qúe".él tribut_o ,de su:
.levantado de!<wy~ . d]3- ~odo_s Jq~ chilenQ¡¡ c;.omo . la; ! amor' en \a uníon sa~t~ 4\'l·lj:>S' p'rineipios. . . - ;, ...
señaldesalvacioq.,:~ste. es el pco~~:ama. p¡¡,ra · cuy:'!J ' ."i'el gobiefnó qtÍé bs P,fde?-' ~ e-;
,., . ~-,
realizacion,hemos
ÜW_
O
<{J.Q.q_
l~l:l~aQ:imi.
4
\l4
4,
~
tq,dos;
'
~
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F
iJ
\
'
a
oT
bier?
eil
·
eS.tk
fnnf~tisa"tliférencii."'
·' '
~ ·~ ~J~....
., ( •r.
( •(•
(
•.f'l-l't·, ~
ni
~··
nuestros compatnot~_s. _ · ': ·· ', r
•
-EI:gob~emo . qu~- il¡tdfota~ 'i :qu,e.,vi:\)e~~- \'OSOAI principio .lo pe.dimos a nomhre de la nacio.ri~ 'tros, o~ pide.\~\'ls~ros teso~os P,qr ~?S,con;tribücio- _
al . gobier.no q_ue- pudi~~a escu~~~r~os; !>ero SJIS ne_s, vuestra:SI!misioe por su~ teyes, . vuestro vasahombres
se • ijan bur!¡¡.doi.; nos
h"n-dicho
~p¡r mJ>l}aje por s_us·emisarios,:westra.nulidad en fin~polí-•
,-,
• '
'
(
•
\
-1 .. ,.. •
{
-fa: delirio!
insens~tez!
Alrara:
veiiiilioS'
p¡i¡3s
a p~~ ,tica-iso:eiat.par.ai!J.u.eel
supremo despotismo
cóns' r
•
.
•.
.. •
,.
r
r-• : ...
( _
,
.'
•
dirlo a la nacion entera contra ese gobierno que ¡¡e titucional que es la base'deese gobierno, 1mpere.ab.._
burla del voto público i que desprecia la vot del soluto; sin va,lla -<:¡u.e · ió- ~tajé';. si~ ceñ'sMit que lo
pittriotismo;
coarl~,-sin la mL1rmurácion -slqt\ierá ;quél··lo 'fas1i-'
1 esa unanimida_d! salvador¡¡, ya nos responde- die; rnada'ndo entre tarito en la 'opulé'n~ia de los·
con.apl~uso en la f apital:-:-:la ~eforma. d~ la Cons- , pr¡sovp~,stos q~~.:sqn;~ l~fxo/n~(il~~la: riáglon' yl.\
titi:tc-íb'i1 es eriazo; qü{ íi' todos ·nós une én uó~: ~ol~ ex}:¡atist.a, i for.tajeéién,cj.ps~ ¡t;JO, ·sjl,iil'opia'~r<;ia :cpa·
idea!, qúe:a todos nos guia ,en uná. grail empresa; :! ·e;a. r~d:_de'p~qÚegoSrj!,espo\í~mlls 'q'neJ ~e despre~..,_
lajuvehturu;Ja ·proclamá;·Ia "prE:msa la sostiené i 1~~ . deri, desuorgaó!~ac(on , (- qq,e ~v~n ·ai_nstaljlfSe en hí
ilüstra, -1awfliiliowpúl;>lica ~n todos sus matic~s la - fgrma- de JeY-es reglam.etJt&!ii!IJr,;i. d_g .:.<~rdenauzas -IQ
uniforma, i lo que es,ma~ noble. i mas·hellg, vése cales hasta, eq .Jos mas tr,ist-es .Jugar,ejos· de. la Repú•
marchar a la cabeza de e%a ·o.piaion a_rdor.osa,a blica.~ , · : ,, \ :.'d t ·' · · ., ~ ·
aqP.~J~os}~i~!l~os, re§P.~ta.kl~s" ci.!!,4élM?os.qu\) qan . r -Ahora/la~n~cion·q~~ -a;t:a-ea: &iéi~;gobiernb consabierto COn"Jeiieroso ''denuedo fa éra de Ja rejen·e,.. . tituid~- en poder-por 'J:a'\i-irttiá ({f(3 esas -m'ata5-·ifiS-,
nr~io'r?póbÍica de CI'Í'ilé}1J s ri~~:, si ~n,té~, n'o ha~~ , tituciones, ésa" 1ná'Cion'-'que~Vív&c pára.,rvds~t~o~ e n
bian conocido la sub_ferráneh: édrg~nizicion de 'iíi.te'$: · la unidad d~hilnór' at a 'patria i al bien, esa nacion
tra Carta, ~ra porque no babia ," existido todavia .os pide una sola cosa: únion ea un pri'ncipio s<ilun hombre que desentrañando sus nhts 'se-cretgs vador, union santa, activa, ihcontrastable, que no
resortes hubiera puesto e~ evidencia todo el m<il - . retroceda ni ante el fuego ni aH te el martirio, la
que esai instituciones encerraban. El Presidente tmion ante la que los hombres de la resistrmcia
.actual de la Repúblic~- ~!!_o' ese. !!Q!pbre!
caerán al suelo como los fragmentos de las ruinas,
Pero si era preciso q~~ d,~¡l~,_.capj_tal .,part.i~raJ~ - · 1~ gni~nt>q Jv_i4e}ar, J~irJ~,p·a del pory,enir b~o-
:J>rimera voz, forzoso tambien era que todos .los tará grande i fecunda msptracla por el soplo vml
chileqos la contestaran con un eco unísono e irre- de los representantes de Chile reunidos en la futusistible, porque esa voz que para nosotros, los hi- ra Asamblea COnstituyente.
jos priTilejiados ?e ese Código centralista, era mas
B. VwuÑ.\ '~bc KEN:I.'\.
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PERIODICO -POLITICJ).:
·Preció ·1.~ ets.
'
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eón su -éruprésti to, con. sus soldados ~ele IÍ~1~a
en los cuarteles: para fusilar al pueblq, i sus
las mayoría& ·par?- decretai· estra-soldados
ordinatia s, esos fusilamientos de 'las ideas í
nnE 17 oÉ 1858.
SANTIAGO, Nov.mM_
de fa con ciencia de los ciudadan os; ahora
se per~j~~.la. palabra de los banquete s
9.ue
.
Óposielo~
la
r~eorg'lml~a
debe
(;~uno
la;delacion
. I'ai ·entre nos_ot;os .anomalía s tan e~tl:~lias ~o m~ una consp11'ac wn, que se acoje
de dos
Cl'ÍJNen
el
Como
jendanne
mísero
lin
de
1
·
que casi son incompre nf?Íbl<[S. _ _
diez
poi·
porta
ele
se
que
,
honrados
]lombres
pais
del
ajitqcion
l!t
cuando
Ayer, apenas,
dos
amnistia
nos
a~ciudada
país
del
fuera
estaba solo enjénnen , cuando no se compi·e!}- años
dea
gue,seyo
nac}onal,
·
congreso.
.e~
p~r
'a:yer
110
cuando
d,
día el mal en toda su intensida
i se
habia stno acusácion~s :yagas al -poder, como - ~os dormcllws : d~ esptas, que sé_a~ropella_
·sobre
su reSÍ§Íenc ia a la 'le~ oe _amnistía i -la orga- msultaa ·Ios ~epi'ese_nt autes del pueblo
clo
cun~pli~n
u
esta
ue
q
e!T
·bancos~
pl~S~nos
los
r,
ill,!.popula
altal!lente
te
e
gabin_
un
nizacion -<k
ve~
cu¡¡,ndo
ble,
responsa
1
angnsta
tOn
mis
_11na
preose·
entónces , decíamos , todos los .á nimos
do Í a los
cupaban, sin embargo ;·con la idea de iniciar rilOS, en fin, a tódo ~1 país conflagra
10
dia i noocupados
a
resistenci
la
de
mbres
!
una resistenc ia oportuna , de asociarse , de eni Cl)ando
hpguera,
a-Ja
.
pábulo
echar.
en
~he
·
fin..
en
tse,
tenderse, de m:ganiza
abrigarJ
udailái1os·
-tri~tes~ci'
in~s
lo.s·
.. I hoi,cuan do todo;; los frutos conseguid os liast~
os a un
pen· aquellas -medidas prudente s l patriótÍ9as conviGcwn -mv_an&l:Jle·de que marcham
de dos hom~
_está!! al maJograr se, ·cum_1do una. saludable ¡tji- abisp1o, presididos por la ainbicion
here-'
~acioil ha cundíª o s~bre todo el país levantan: bt~e$_ que han hecho qe .la República '!lna todo
vemos
cuando
medza$,
e1z
espl.qtada
dad
mision
gran
una
de
altura
aJa
espíritus
los
.do
s
,~~- progreso omnír¡~odo ; de mejoram iento en esto, 'los hombrés "de 'Ja capitál il os quedamo
s con léi
satisfecho
éasi
,
confiados
s,
impasible
.
l~
en
za
e
pl}t'_
i
dig!Üd~d
de_·
:Jnes,
!a~ institnsi<
.
¿:tdmiti i§tracion públi¡::_¡¡..l de gªrantí¡ts i liQertad ~la<:;ción t;n ·que vivimos. .
con
e
({u
nsihle
incompi'e
ía
la.-anou~~l
es
-·Esta
·
todas
a
vemos
para los ciudadan os; cuando
_va en
lás provirÍcias éornpi·om etidas en esta cru~ada franqueza republica t)a·Jwmo$ hechado
'
-:
·
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a
í·ostro
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á !'•·
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de
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.
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noble ardor,
cion.
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p
~ntusiasr
;~rabajo,
'le itÍ1ponen sus mandone~;-.esperando ·dor!
cion.
oimos cbar~
toda\ria la seña! prometid a de nuest'ro· prpgra- _ Hm, en el d1a <}el d es~nlace, solo
nobl e
charla
,
e~trados
los
vana:en
ma; cuand.o vemos todo .esto, obrado casi es- · la, Gharla.
solo
tarios;
parlamen
bancos
los
en
estérir
pero
pártido
eficai,
itppulso:
clusivam ente por el ..
satisfac,...
del _centro, ~os pregu¡lta rnos con asombro, n_os escucha1rios unos .a oll:os con una
altivo
¿qué hace · lCl, OROSicioo. que ' inició todo esto . cion 'egoísta lás e.spn3siones d~ nuestto como
((cuatro hombresi> ,
¿nsus reuniqrles , ·-·en sus Circ'ulares, .. en sus rilenosprecio, P9t:esoS:
i a quienes
programa s dB fusi'on, en _los mil boletines eri decimos, que despotiza n a Chile
r a su' a!-.
despotiza
dejamos
(lmpero
nosotros
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para
s
espeámza
sus
s
entoncª
qué conf).ignó
nto
pensamie
e¡
,·
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_
o
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. . ,. . . e·,
Mas tÓdavia.- · .
ibn
El gobierno h:abia tendido· entónces un.a ce- <;le la Jusion, . ningun sistema :d e organizac
Jada a los partidos .-Ponien do por delante-p no aparece!
s pa:ra
P dos hombres populare s, había simboljza do -, 1 ~in embargo_! ct¡antQs .elemento
cuanhora;
una
en
ion
organizac
esa
plantear
coadyui
eonflictos
los
salvar
su propósitó de
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toda
en·
os
acumulad
.
o~
espontáqe
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Providen
la
de
mano
la
pqr
mas
a,
Repúblic
la
esto·,
de
e!J)bargo
sin
de aquellos vótos.-I _
la voluntad
oposicio·n desconfiaba, i no desctlidó u!\ ins-: qu€: vela por los ·pueblos, .que por
campo
~ijanto
os;,
ciu9-~da:n
los
dé
·la)tcci~IT
o
tan te _las m~didas ~e pre~allcion q;~e _s:us ~om·1 las virtudes
o
patnotlsm
el
eJercer
~onde
umforse
baJO,
ban.-Tra
aconseJa
le
promtsos
republica;nas de que nos gloria_rnos, el v-alor
.· . .
mó, se dió una orga~izacion. _ ..
cívico, la fé de las conviccion es., la ilustracio n
ac
más.
la
votado
ha
gobierno
el
I ahora que
1dela reforllla, ·el amoF en fino a la patria , aL
ra i _que HOS desafía con s us J:ombres f~1e:rt~~ i 1

de

ya la

qüe

pueblo, ¡¡,la_ liberta.d! J ~or ot~a :parte, éva_ntos 1 'oficina qe con:esp~ndefc.\,a, le n _;ste puniq', Hedebtrr~s- CQIJ. .e!, ~t:fS~nt~ _qllC hell)QS _Cf~ago_,_ , ..U~ ndQ__ de~~;'J.J'tªs lo's :fll!IZOUeúle, 11. pos.t.a ,,. nacuanta résponsabiltdad para el porvem1· que cwndo crUJH'las prensas con arttculos 1 ctrcuhemos prometido!
la1:e~ pro !_:m_nciando ~iscDTsds en los meetings
· Pei'O no porque veamos oste ntarse esta. fu- iniproyisado's"o r~1'Jitiendo sus speeches en el
·nesta inaccion, hacemos -por ello u rr-repróche pa:r1amenm ;"-conslgue al fin de dos o tres años
. a los ciudadanos d.e ~antiago . Al con tr~rio, ca- realiz_gr totalmQn!g ;;~L1~ b1,:.\}o.§a emp¡:_esa;i to:
··~da upo individzfl lmenle desde el1oas jóv€HJ al do el .país aplaude--a su -éa-ñ1peon; Ja .nobleza
más anciano~ desde los jeneros_os_seua!;lores· Q.e misma que lo 1ia .J:.9mbat.ido a tm1erte, acepta
"la atpni,Stíá h~~ta los alumnos . del Instituto . su triunfo,-i eLgr.atl ministro PeeL, el adversanacionl\l,<t'Odos palpitan bajo 'la impresiop
río t~rrible ·del fal;njcarlte·_de M-;urchester, esla -lealtad en el ·eompromisó, de la constapcil! trecha al fin _i;u rnáqo_, j Sfl da pQl· ven~ido E)tl
'~6D la ludia, 'de la jnspiracion de qne en la
noble i leal contienda. ~ .
-UNIQN· éstá el triunfo de la causa qne todos a
Oid a O'CoüeU ei1 lá pla_za de' ·Dublin, ha__. p0rfía hemos h~eho npestra. l si esa únion no cieq_do ~~stallªr ,su. voz sobxe ]íl, cabéza del pue·se ha e_staN\Jcido .todavía por hecho~ ciertos, blo' como estri:llá el trueno eutre las nube~?; ojd-eulminantes, que todo -el pais veá ·i comi)r~n.:. lo ~e-n 1a 'Cámmia ·:a~ los coin une~ cat¡tivando
·da, ha sido mas bien ·obra del acaso que· dQ durante cáto1·ce· !iords cónsecutivas con la
-un ·premedití.tdo acuerdo; mas una de'sidia ca- "i.irajiá Ú~tnpestuosa i· sublime de su elocuencia,
'racterística de nuestTo--lo haremos mañana! primero el oido, despües·el corazon, por último
·que -qila minifestac!on de nuestras intet}cione!¡l el espíritu de · su.s émulos, at1tes aveza<!0s i
íntimas,: porque ¿quién por un solp inst!lnte sordt>s; <;l!iJ los. eneuiigQs dí( su patria, de lós
ha pensado en dejar cobarde in ente el campo? . am9s de la. Irlanda! I el graq ajitadoi· católico,
¿quién ha esperado hace¡; detras de bastido;- ese hom'bte que reasutnia en su existencia la
res u~;t juegó ' de manos para engañar a sus co- vida .d e 7 rriillones de sus ,comp\J.triotas, oh.:
·1Tel'ijiopari0s i bm·lar las esperanzas d\})á Re.,. tieae ,al~ f.in la libertad moral de $US cop.ciuda~públie-a~ A -nadie conocemos, a nadie p9dtia:=. danós por la ab'qlieior(dr. l:;ts:leye's penales que
.m·os design:;tr. Chile no. es el pajn1e lus tr1J,i- duptnte siglos' habian )1é<;ho ·de lá. conci~ncia
· dores. ~ ..
.
. .
!
ae aqüe1 pti~nlo he¡6'ic0 'al p:-¡.sto de la rapaci·Per0 la. hor"a,."preeisa, indispensable de que dad (le süs sefíores·t- · · · · ··
' · _ ·
··nuestra inaccior) cese l1a llegado. Organiz,acion - I por qué n.ó 'a.lcafiz'ú iamos · en Chile, esta
.iv-ida, union j triunfo, son ya sinónimos eq Irla'nda de lá América, bella corpo 1á céltica
·estos monientos en que se oyen clar¡t.n1ente Erin', vérde ca mol: esa ·«esu1eralda de los ma-:
ila,s trompeta,s -~on que nuestros e·nemigq~ 'nqs res~h cató}ica;· como_ esa ccpatria d~ los sant_o$
.retan~á ·Ún combate a muerte.
· .·. '
· ~los-már-tireS>> . i oprimida .ai! COll1Ó ella por los
1 la organizacion que proponemos es ·preci..; vicios de su sociabilidad conquistl!-!la i ele sus
:samente l<t i¡ue ~O's e.vítará ese ~omba.te i. sal- if!stitueicine·s legada$ por•el pasadQ o impues~
··vará p. la Rep.úbltca por la paz 1 la dtgmdad , tas· por lá- violenCia! · '.
1Peró entreqws denti:o dé 11o~otros ·m ismos i
el deber i el amor de todoe. sus hijos. -Quere.mos.una organizaciml altamente -páCiqca; ac- cqmpursemos los frutos que produjo al partidó
~ti va por lain telijencia, creadora de rec.urso opositol' la bi'cJVe organiiacidn que hace y,a un
·oportunos i acertados, basada en el p*triotis- · año c1io a sn-:<> t~abajo<> p(lblicos.
· ·
·m o, que levan te con buena· fé ~na bandera de ~. <;;ori1enze!Ílps po'i· una; pregunta prévia_-<;:üya
, reformas moderadas, que ponga 'a los pueblos solucibn es coucltiyétú e: CIJa-les son los prjn..:
•en·contacto,que ouniforme las opinion~s, i que cipales centros <;ivilizados de la república, los
·,colocándose en una altura que todo lo domiile, que alternativamente absorven e irradian la
·divise la ve.nl~d de ~0 .que pasa en el pais_, lQ ópinion públÍca, los que en realidad coristitu_eondú.zca.e.n su críins, en sus dudas, en. sus yen e1 ser del pai~?-,Pueden desigila.rse uno
alarmas,;¡ lo sal-ve, _p or una parte, de la d_Icta- a~u'nó, i 'cón{ados ~ o~ho, no quedii,n otros que
-dura!de dos ;¡,mbioioses, i por la otra, de' l~ in.- añadrr: son estos S<J.ntiago, Valparaiso, Co_;
.surrec<;ion .armada, qu~ solo son en uno 'i -otro · piapó, la Seren·a, San Felipe, 'falca, <:;hilla-n i
easo, el cauce ,insonda~le por el que la guerr:,. Concepcion.
_
.
.civil se .de§b0rtlaria arrastrándonos en_ tin _tul'- · · · 1 ni en pp es; cu:al fué en todos esos fO'cos de
.bion de sangrea la barbarie._, . · · :·~' ·
nuestro 'mqvimíento' político i social ~l.r_esul;Sh1o'creis en la necesiclad de uníftm:úarno$, tado oste~sible.~proclucido por la qpz_nzon orl'ed los :p¡•od.ijíos· que la orqanizrtcion polití:ca ganizad(l, : yn las t;t.Hinia~ elec-c:ion.es? Todos
de los partidos ha obrado en otms paises.~ lo_s sabern,os._C0n~na: so11. escepc1_on (TaJea) la
En.la Inglátúra, _@l -pais por e~e-len'c-i-a de la repl}.bhca eiJterá,:púso. su_voto en la uma del
,m onarquía i ·de la l.egalid~d;_un pobre· comer~ partido' de ·oposicion.~En Copiapó se contó
·aiante de Manchestef., Guill~rrno Cobdet~, ile üna .ma:y'ot'f~_ae 8!)ó v'ot?S sobr~ 200 que per.p ropone cambiar· por su ba_se la lejislaciop co- tenecia esclusivarnr;'f}te 'a los jendarll}es de la
mercial del It'l!Uer~o Britá nic_o: ~ -pu~~to a la 1 pobl.ag}~q; en la_~e,rcn~.lmbo -~nanitmda. d; en
tarea ;con teson mfaqgabl é, asoCian-do un grupo Valpáraiso l<;>s adversan()s- deJaron el cmr:p _
,aflu.í, abriendo un club alla , ootahleciendo una 11 cl11.rimer dia con una: pérdida de 5'00 sulra0 ·
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~;F:l)p~~§.n,~i~ ~lCo~grE¿~~-;Iln._d\p,~\3:Q.9... ¡ : s.IgpeJ1lOS , a~i.: ~!~ue~: o~nas ciuda~ano_s, :q~~
Hld'ependtenteJ en· Chtlhnr 'bª'stó ú1la se1~1ana, . ' .form13.~1 lq, JUnta _,directiva de l?,s trabajqs re.,.
la inspiracion repentina de únos poco~ · veeinbs \'fortnistas .de ' ' I'ac: capital i . los resti\óiC'tivos- ·
para eqÍfHibl?3ir' la'masá. 't ie'·lás 'fdi:irias aéui:n u- ' s·eéretarios· que deban .serVir . a_ la junta · én ·
lad<tl'¡ de ':afite1l'laíl0 pof'Ilá a.utori'diüit. ~ 'en Coli- 1.süS· -re-J.aciories: con lás ptóvióc~a:s ; .,..;.Foi'mu- .
cepéion el.tt'i·uhfo '•pe1rténeció .. al)Lreblo i para· t le ésta en una> circular,- ·e]r prbgráiná de la:s :
qpe"'el~ candidat0 · G_f!cial ~•w ra p-roclán)t.ch:>; ~e í prin¡;ipwles · refpnnas· t}Gll:í · e1 pp.is;.exije:, ) sirechó mano - ~e )i~a _f('rsa _desoar:ada . en l~ P~:::; ,.viyl)d9-est~ .cqrqpromiso de enseü9- ,e_omun d n- ,
rroquia de Talcahuano. , .·. .
: · • '\'_oquen;ws ,el' espíritu de las provincias·i p<J:g~:- ;
- r e.n la <;:,~pital ~qué sucedió'; e'n la capital ' mos ae tocht:la república un solo altar de p~:-i
dóf!dC huni_n1_qs·.t.afltós que sólo viril_9S la: ~af-_, ; trioti¡¡;mo_,u~~ sol'a ~ rna para la, , opi;üq?~ U~1.a 1
f?a· desde.' lpS' B~lcones· por' respeto a: nuestra: · solá Pá:tf!a .en fln pa1:a<todos l()s ch;Ienqs, en ,
concienéia.' 9 por t_e níor de ser.'l1evadós á I_
ós ' la que a:uit: los. ÍfdCps tei1iél.-a d:o's qud qúi'e·re1(
hospitales - de 'sang~e? Tod.ós W.Vi'!llds. -~ ftiüF!c.J t per9edá ·queden· c~úfurrcrid'os <¡ntre la~ ln ~n:;hét: ;
f.o· mof ál foé .del püeblo;·la·viétor.ia <;le:la:ufna 1· dtimb-te de')os: quésoi1~ ylvic{ádos, de -lós qúe
fu,é ·empero .· de los voca.les de las;mesas,··I 1:¡1aS; ! im'plotafl el : petdon o de' los· son: echados á. un -'
q~e esto, !a victoría légal i _de_finitiv,a; d ~l- g~-· ¡_lado ¡'lOr el despreciio póblicó; <~ > ::·
})1erno,. tal cuaLfué proclamada po r la 1 M:um- ,, ~·
·
,.
. _ . ;_ , .. ' ·, ' '
CÍpGJ>Jidad, isabéis de dondele;¿rÍ nÓ? QegÓ a Já
D. VI GUN A MACKENNA.•
n,l'aúi d.e .J,a capi~<t~j·e ~as· qo~tri_~~s
R~n.~q,_
.r
~
de Colzna, de Nuno.a·...... 1 esos lwasos .que, .·, , .
·
,· .
• .
·
,
ven!an- _a_ ·ga_Io-p~e a ap.ear~e ._en las pu-ertas del 1; _a;ioa~•• -eoast~t.-elon~ll. tilcl.~pod. ca•. .
c~~~lcl?; tr~m~J e1~, sus alforJas repléta,s_de· su~ . · : .. :.
J••lle~al.
· · . _ _ .·.
fi~·ajiOS·; la:·mayona <<pQpu)a~n, · ."represent~t' 1
~- , • . ; , .\ . ·. • ,,· • . _
.} ..
tw'a>>'J<<Pé:fíuff.hcan':;t>í ; «COfiStlttfcl!)l~al>> ' S0bt:e . . ,· . . -~fe~as d~estu~~os pma ~aJ~v.entml) -.
/ t0.do, de lai República'de Chi:len · ~: . ;e .·¡:;_.: r -· Ttes s'élll a nuestro entender las principa-les nf:i ..
Pero t~do ~se hie~ conseguido e!ltó?ces ~o1· . fdrrriqS ~o-nstitti'cion ql ~s que • exij~ el po·~er júcU~:
la, _Qrgamza~JOH, . disperso ahora-1 Slll , g_U}~ ¡¡ dá!tai cua'l esta constitllido b'oi á1a,' a saJ:ié!': '. ;•
~tiste empero· i ag~ar?a ñue_s~ra cvoz: ·. · • · .· . ·. 1: 'ó Ef ndrrthran;ien to tl~ J'ós ·ju~ces.
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~;if~s~~c~~~fs¿;fia~ c~~J?\fc~:gs~q
1·e.~~!,~~
~~iPS~ :i ~~~~· ó::Li: p}i~lififáci__ áe·)_o~ , d~))~tés~ i' ~:~ ó J~s;·
·· · . . · ·· fi · . · t .· ct··
lf ···· · · · · acuerdos

;¡ ·
1
··
.
.
P_RI?JiRA!VI.:\ en 111, nues 1as cm . a.ue~
. e_f t:J1~~~~.' 1! __ ·;··r: ;;\ t ·e,¡ 't :···~ -~ • :: ' ~;. ·>, ·:•";-' _ · ·• ,. : ; ;; , ·
Valprrraiso, Copiapó', Ia:"Seremt ; ·Gonc~pc,~fir;
,K. '7: .l.a.C ~ea~,wn a e ¡.m¡r ~tJ(te . de ~ass~~~~n. ,
Sarl{-Fél!pe, Talca, i Cl]illan. , : . ,· . , ' · , ,AP,un,la¡emo~ tai:nbien otrosd'ó~ puqtos ~ecünaa
- ·Sofld~ad- s~ dudais· ef pod;~t'~ dé·es¡¡: o¡)~hlió'li . : rio~ pero ~mppJ.t~ptes para el :c.a\p~i9. qe; 'réjjmen
uni'fótfíiada; -' con'lp'acta¡:.- áe'ti-vá, l¡éyeM:e-'t'ani:IO' ,. &e 'nuest¡:vidti1i'nístracion de jústfeia , á' saber: .
-a ti~· el. pen s~tfiíien.tó-td'eJaot~~~,..i; -~·áti'e'rrdl!f todas ·¡, f. ó · .n~ _'.fqr~~~í~n d~ mi. bü e~1;G()d'ig,o 4~ prQ-'.
p.or-el solo unpulsq .santo· t\eneroso del amOI! >1 · • ' - • • -· • • . • · • • .,.. ' · •
··
· ll .1 c1 ·
t
.
? cedm1IentQs. ,
,. . , . . . 'r -t~¡; ·
.
a- nuestra : pat¡;J ~K ~ e , cuto,
. _e nn~s· ra caus.a.
·0 ,
re 'áüo a·
" · ,. •
· ". ::. · ' ..
-'-Poned :la. mano en 'ese corazon 1 calculad SI ". 2 ~ -E! estahlecmllento de ~l~ fOleJI_o,,~ .'i g i:
~si,Lv.iJ<(p;uie4e ,~pagarse p,ÓI:.Í¡'ñ; ~~p~o-.dé ~~ do&,-_;áf~it_ro . de _?i propio e mdependlent~ del .
Moneda.! Ponedle grill_os eq , 'fo~, p1es. 1 yei:e1s . poder., ·
.
.
cónio' Ios anillos"saltán . al. aiJ·e éomo' los frag~ . Diremos· ahqra algo sobre Cuda uná de e:¡ta~
m~rftos '1lé l:in'·~~iiltif - ~Íie: se a:,•toj~ cohfra:: u:tf c.~estiones, concretándonos io .mas: ~seí1cia\. -~ .!
í't!}~r~·f ~~9~i~~~sá..s, : á$?éi~~r~n·~~· ~~ pláz~, ~Ú~ , n9_ p~~n~O . maS~ al!~ ~d~,l ter:~eÍlo. :dé: ,~¡'~pies_ iry ·.
.Dh,ca:;.·1 _pr~g~ntad· :rei p()de~ ·pa¡_a que le su ven dicae,iones. ·T.OCa .a )a Jnventud estudwsa el desa:ú.s· s'b'laárl'o~. i:~f?S'·~áb,aill_o~ :(1-~ ·su~ j:rrdal'mes•?< rr~Uar: e~t&S\.J,~ v~s p.priJl t~s eón ~sh1dios ~~rió~ i q;1~
--'"Estw ._es -la •v:eid~tler.a
. t. 1 alcance de SLI ma. 11 .,..
,
.
·a mamfestaawn
.. ._de
. las
,
a1o1aesana
• .,_
f.ue~·zas .d e un part1 o, esta- e~ 1a óplmOIJ' p.u·1 ,
. ·. , . · - . : ··
, · . ·~ ~
1
hHca. de l0~. pais~s libres, ~e.ste- es el yerd;a,clero
_ ~1 om_n~y~~~~f.'lnto dN ~~c_es le ti ad_0syo el ~J~~~~. . ·
e-j-er~ipiq ~de la sobemrii.a;· ·popul~r, pacífico en ~IV?, baJO la_sl_mple-p~~pve~ta \)n)el )ila ~~~lo~ c;a_1~ 1 1~
~ )rop'ia en_~r.jía, fuerte ~n. ~u· prq.p i¿¡; !?ode:-; dos locale~, ¡·Ja.eleccwn pqr el Congfes: d.¡p lo; J_~~~~
racwn; -esta es .en; fin la umca Y!a.qne l),UIJ no ces snpenores, parece seria mas .efi¡;az garantia
~stá . t~pada~por tas leyéso' p'or los - sa~o~e,S para obteq.er eri u,na sana t~orda _'cCms~ituéidnal la
del réjiti.i.énAel dja,_i· po~: l~ que ..el pa1~ ..P!:le- ¡¡1dependenciá dé! poder fudic'ial i <ilcañzar en la
tl~·_ }n~rchal! .~Ja éon9~ista (le ~us _derechos práctica,Ja-rectitud dt; la majistratltÚL Se hapájpa~s-~ rp~dos, SI~ d,es_gar!"al;~e~ ely~cho _con_go!:: do últíinampnte, cuan~ pFofunda i lirant~1 puede ser
pe~. cle 1:1u.erte;; óo~ lít gue}-Ta: ctv1l.
. . . . fa pre~i9i1 q~e eL~jecu,tivo, es decir, el Présiden~e
_. ~. la ?.b1:a, pü: s ~B~ónfes-, todo¡¡ lo~ que-nos de la República, ·ejerce sobre tóuo el¡;>ais, pormedtCJ
smtam.0s Gon _la convwqo.n .d_. e nuestros debe.,. ~d 1. .d d. .
su v·0 11-1ltad tiende sobre
,., - · 1 h 1 d h · . .- 1 b'
, .
e are eJneces.q\Je.a
_ . . . . . .,
res , con, e an e o . e ace1 e . wn. .. .
,
. . . . . R 'bl' · · 1 tl d. ta suei'
,Yijemos u.n dia en que d_eheri1'os ~,;qngr~gar-: los pueblos de 1a . epu lGa, anu an .~ - e es . :nos ·: en un sitio .convenientt~-¡ .c;on::w·, el re.:. te nnrl de las.ma_s 1mportantes g_<Il;unc~as del cm da ·t~el banqaeté- de~ 19 de :.octubre ..-:j)e- dan o, en prqvecho solo del sistema gnbernati>.~9
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE .

a

que la admini~ traci9fi cen_tral deseá · !OStablecer , .arreglo la lei que'd~termine su ~rganiza~ion i atri~
,.
buciones.n
En -este sentido parece pues que esta reforma ·es
la tnajistratu\·a Se coJoqHe a la altura de SÚ augusta
r\1ision·, es'· p{·eciso que deri~·e estos atributos de su · constitucional en sí misma; i que aun pudiera plan·
tearse por me4io de una lei secundaria.
oríjen;· es_to es, de su nombramiento.
' Nada habrá mas sencillo en la práctica que la
- Respe-cto ·¡Je" la publicidad de los debates i de
los acü.e~·dos, aunque nÓ pareciera a primera vis~ consecucifln de esta reforma. Un cambio de nom:..
bres i una distribqcion marcada de las atribuc{ones
t a un tema digno de · ser 9omprendido en la reforma constitucional ', es tanl.a su importancia, actuales, he aqul todo_lo que' ~s pre<;iso. Su p t:flTí~-:
que bién merecería cOlocarse. de prefe'ren·cia ene se la Corte Suprema. i hágase este mismo tribunal,
tre Ios' principios. fündamentales .de la · Cart~ de ahora inoficioso, una Cor'te de Casacion·: he aquí
l!n· pais libr.e. _Qué razon h¡ü ,Para negar__ al in- · toda la no-:ed~d: que hai que introducir.
mediato· interesado, al . estud iante , a_ los abo- _
Qué es en .verdad nuestra actual Corte Supremá•
gado;;; , -al· público J todo, el acc!OSO q. ·los debates· ' desde.que los fu eros de los diputados i senaclores~
de un tribunal de justicia, i a los acue1·dos de han sido snpriinidfls·? .Es solo un simple tribunal co:
sns sentencias, (esto es la-emision. del voto indi- rreccional, que ~n~ el'élia_no conoce yá si~1CJ esclusividúall.responsahle) ci.lando debe suponerse ·que vamente de las condenas de presidios'¡ de encie'r ro"
aquellos han de formar una noble escuela de saber eli la Penitenciaria, Ó'bien, en raras ocasiones;· de
i lle templapza, i cuancfo es forzoso qne en los úl- los simples defe~to.s de tramitacion a que por la l~i.
tinios presida. la sabidu ría, la franqueza i mía in- de .nulidades o de·implicancias i recusaciones pue,..
tachable equidad? .En paises· riímJarquicos como den d~r l~1gar l as-Co~tes de ApeJacion~s: Mui ra/a
Jngla ~erra i Francia, la publicida d de los acuerdos
vez.octi rre el, caso, por lo demas absm:do, de ' los
ejerce una poderosísima influencia sobre la admi- recursos de fuerza contra el eclesiástico; mas raras
nistracion de.justicia, la ilustraciori de ÍO.s aboú-, ocasiones iHi - presefltan ju) cios personales de los
· dos i pórticufarmente sobre la moralidad de los. rninistrds de las éortes· de ~peÍaeiohé's, "i nunca ·cau·~¡fueuno: lo suyo ,co~o
re~ibe cada
litigantes, que
sas criminalescontr_a el' Présidéntede la Repúbll'éá!
'
-~
. . ..... ' ·
ra a la luz 'del soLo deiante del Areopago .de_Ate- los miÍ1ÍStr.Of.,: di g¡}utalÍO?, etc·. ·a;,mÚos ,lie pOf l<;t
nas. Ahora: en un país que aspira a ser republica- organizacion achml '"de' nuestros triJ)uliales estaÍl·-¡
no, entre ciudadanos que no tienen hábÍtós públi- sujetos a la juris.diccion de la .Exelentísima .Cort~ :cos, que. desconfian de todo lo que es oftcial,'que
. ·Es triste, "pu'es, .es· fuezguino cÍ ro} dé_este' ~Ú
te men el ejeréieio de la lei como útia ~ostilidad, . premo tri bunal. Que pueden hacer de su intelijen,..
llO OS ' eviaenté que Ün·a· It1110V.acion ·tan· sencillá cia, de su práctica, de" sus luces, lo~ majistrados
prodí.iciria·tos, mas "benéficos resultados? Qt;ién po- de ·un tribunal que e¡¿tá oyElndo por-Se\nanas, p_ot'ilria de esta suerte ser mal jilez? quién abogado '"' meses e.nterds la 'r~láci?n d~ procesos contra cua~ .
ignorante; o ábusivo? quién liEiganle . dé m~lajé?,.:_ tréros,-ladrones dé ocasion, ·vagos o ebriós conslle.:;;
:Esta reforma es .de una trascendencia sdciill íncal- tudinarios?__:Esta es en último análísis, la anórh.al~
~
~ulable ll~ n1tinos que una de nuestras' nías; bellas' . s;ttiacion de nuestra
1 nos as1ste la
Corte• Suprema;
.. f,
_.,
'
.
.
"
. •.
gar ~mtí~s políticas. Pende ante la Cát~ara de Dipu'J?El_rsuác"icin·de (¡~le to~9~··1 ~s '\~tos majistrados ,a~:ur
tado~ un proyectó sobt:e esta materia del honora- . Hepública ~bri~an !J.ói ,cli_á 'est~- rñisma· cohv!ccLo~.,
ble dipulád'o 'Nlatta, ~qne nunca se sandonaréf'sé.:: El único el ement9própio~de .la Corte suprem~. q~e
gi.m parece. Pero', entre tm1to; esperemos· que ésta aun le quéd~,: es.
vi}ilancia' jenerál sobre "la'ád.?"Í
preGioSá s:1lvaguardia de la justicia i de la" lei seá m:i!li~tr¡¡cio:1 de ju~~iéia i ·~¡_ c;let~c!Jo de .infgríll.a~
oon'sagr<Wta· por 'lá reforma como "tino · de los nias al gobierno·. sobre .,lQs _efeétps . d~ la aplicaeion
· práctica" .áe las leyes.
·
bello? capH:nfos·cte su programa. ~.
e . '
- ." .
,i
Le:qúe ahora· proponemos ohviá todes estos )ÍÍ1~
- La·creacion de uri tribuna-l· cashtiÓn ~e ha 'he~
conveÓiet_1tésdé un :soJo'gólpe:' L!ám·ese'a l'a" Sq~Í'e.!
una in.stitirChiTe,•i miéntras
eho ' inilispen~ahl~. eri
.
i
.
\
.
ciion ·t-an ünnoí·t<nitf:l no se est'1bl ézca, nuestra orga- ina Corte · ·<<Tr'il5uhaí: dé :·ca'sacion", reúnase 'én 'é"F
~izac.ion j~diti11l no hahi':Í. ~eeibicto ;m t ómpíe"'" a las p.ocas fac_kiltá&,es.;stipren:a·s ' que á un . io qtfk~
lñmúó 'h:;as ·esée:Jcla( si.¡ cúspiá~; .sú faro{' stf q:ts-; dan, o añádase1~ confQrme,al es¡iírit(r eJ.él artícítlo
·
' . -' ' ' · ,.;, '
todi() súpr~ n'Íó·:
~ 'ó3 de la Ggn~Jitú~io'P~~la sm"na do las pren:ogativ,ils
. ran obvi&'r, ¡~'í)eríosa es esta necesidaéqne ya que a es~e t~·itnjnal,. cQ_rre~ponden, i ih;spoj_ándola (í~
todás las m ~úuqas .e. incompatibjes _funJi<?nes qu~
la misn;; cm;st:tthcion· de 33 Já hábiA cdnsagrado,
bien ~u~ ~ de tín ' modo ,irí~lefiniclo , por Já. tenden- h9i lo desnáturali zan,_crfese en el c~ntro jqrl_i~ial
éi<J t1~1iper$olial f~ue predoini_na en· es~e código, Ém de la 1\eJ!lÜl;>lica· esa majis[ratura ünica; de úl tinia
su-a-r:Yícliló 103 qne dice asi: <<Habrá en t?--Rep ú- r evision, de 'alta.aplieadon del derecho; de ·c.om~
biica ·,m m aji s t n1~lo a en yo éargo -este h. ~n péin petencia definitiva en to(tos los 'casos dé dtrda ,:. de
:ten deiwia dire~ti vn , correcci onal i económica sub re ·contradicci"orr e incompetencia, i que' a la vez ·q ué
tbtlos !os u:ibunales i ju;;:gad os de Ja naci'on , con ;,, sirra del rnas firmi; dd mas luminoso sosten -dé. lá
Si se quien¡¡ pue\) el equilibrio de !.os poderés i que .
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leí, ;sea l<i'garantía mas preciosa~ de los.intérest:\S 1
ifldi·vidda'!es.
· · .:. -, ·
'· · '' · '
· 'Este es el i·~J e hl C:o rte' de ' Gas-aCiori- etr Fran-'
cia, i su lJeÍiéfico i; t1L1jbJ se l)ária s e'túit 1 én· ellile· .
de' una·manercHantó' ma:F1; 0d!3rosa~~cuanto que ya
teneinos un ti'ibunal eútgra·m'eñte lnóficioso';·i·cuándo la creádon de las · cor'tespró.v1ncíiílés hace· éK-·

a

sin ma_s 'iriaern'niz'ácioú que la .orden· del alcaide
de !á cáFéel de j\nQp'd pa1'a que sean puéstos li{1 libertad! Este hecho, que hemos conocido- a fondo
poi· • haber ei1tendido e_n er procesó .de Coronado,
es una entre mil de , las pruebás qné . podíéfrnos
aducir para demostrarlos viCios, ·¡)o .diré de la organizacion, · sino de.ld·distribtÍci'on dÍ\ la,s in~isclic
cion'es respectivas de'- núestros tribunale~.
~. ' CreaÍldO pues uria . Corte decasacion central ell'
Santiago,' no seria preciso siúo· e~tablecer una nue- ·
. va Cbrt.e· de Apelaci_oÍ1es· eri un ceútrb judié~al convéhiente, Tal ca, por ejemplo, i de 'esta · silerte la
.juriscticcion d~' las' ·aiféréntes ·provincias · qi.1eqaria _
perfeCtamenre equiij·b~adl'J. de h~ manerCJ. sig~'iiente: ~ .
· ,_ ·- . .. ' ·.,. · --: - .-:: · . · . - .{' Provincias de
_'é orte ·de. Apeiacioi)és de la Sererlá :-·
eopiap& - _·
· · .·
· · i eoquimbo.

dit·d.ia_má:.·s / im.)~_ o!·~~nté ,la fo~·mit~\~h · ~el n.ü~fe<t¡·
central qne -solicitamos. Antrguanrente ten.Jamos
siquieta -éi Cóhsejo ·de Indiás i 'él , 'r ecu't•so de 'las
ínil i:qúinietttas "que algo eéa porque' arinénos éra'
para ante un tt'ibunal de casa~ion .' ~'. · _;_·· ,J " : ·
, Elija e) eongresó esta Corte \ jue - deberá '·cÓÍ:n-'
ponerse de· 7- o 9 majistrádos rio r.:,Jo Í11iítios. -Adnl:í-'
ta,se· ella solo a 'las grandes 'capacidades ·del fíJro ,'
a la integrldád prohada; ''a lnsjueces b'enemé}itos,
Hmtóuéés sólo pódrerrlos:de.cir qii'e vfvit•emos' bájo la éjida de un poder judiciar bien -orgai11zadó '(
. ) Acqncagua.
·
.. ~ . ,
salvador de las garantías i dereclios de lós ciutla'~ d.
t'
·
_ ·.
Valparaiso.
!:_
·
: ••
danos. :
e or te e 8an wg? · · · · · ··._. · • · · · · Santiago.
' · '"
·
'
'
Co1chao-na.
· · No''p~sitr.erilós pea·· ¡¡lt;-una veritaja mh aÍíacli_:
• ;., .., . ' : _,: .,::_.- ; ·,. '~":'· (·. ·'Tqlc~.: ·. ,
da a-las iúÍleriores qué- nos rep oh aria la :cre'acion· :c...de 'u:n ..triliuruiJ'r&e<-ásaCíó;l' i ' la' abó!iéiofi 'Be 'la' Co rlé de 'i'aloá .. -. .". .: ..... ·... ; . Í
·' ·
;
~Nuble.
@rte SíÍprem1i , a' 'iab-~r:'·· l'a lil'ejor distribu'i:ion i ·
mayot; ·m'lidad dada a la adminístratiori .de j usticiá.
Las €oetes 'd$' Apelacione· .. ·· . · ~.. <· · ... • · -· • · · ·· . ~ eoncl'lpcion.
. s 'actuaÍe~, . que muc,ha~
.
Arauco .
eore
t' ''(e
1· e oncepcwn
-. · ... , . , ...... Va Id'l VI?
· ·
. veces pasan quincenas entélas . ~in teí1er· asuntos
.
civil e~ d.\!,GOQSidér:acion· <le. q,Lie_ocuparse, ceríoce.
..
ehiloé.
rian tambien de las -caus¡¡s criminales en segunda
· ;
'
:J · · ·· ,¡ ·.
- '· -LI;lnquihue.
instancia\ Jo que h'aria mucho mas espedito este
'>;cÉn cuanto á' los otros d6~ puntos'~~lillivos a n1e- .
ramo importantísimo i descuidado de nues.tra or- jorar -el réjimerí'de nuestra organizaéion judicial,
gan~zadon judicial. Es;.absurdo en alto grado, por
esto··:es, ·la'' ~forrrraéion . de' ·mi 'código de proceqi..:
ejemplo, que. sea la·Cart_e_Supren~a sle Ía .Cápital!a · _rríientó~'i•dec un c~lejio decabogados, es materia
que conozca de los casos criminales de las p!:ovin- qu ~ :solÓ enunciaremo~ ; ' porque o biéo está ya
cias de ehiloé i Valdivia en l,ugai' de serlo
eoi·te tratándose por personas -competentes, . o bi.en debe
d.e Apelaciones de eoncepciQn: . ;, · .. __ · . ,.
estudiése cbn mas detencioniqtle lo.',qtfe un artí~- P~nae.'pre~i~amfitúé:en ést~ iüsta~te ant¿.Ü~es- cu_lod~ periMico pennite' ' :, . • · tra-.S~PP:\gJ~ §órs~ Ull;! ~aso ¡}rictico;q;e~- P;.n~ ,~n
. 'Noestr<}aGtuál eó4íg.o 'de proceait'nientos, s'i al~yidemcja esteestt~aórdinario defec~o.'EnctÍéÍ.trari_sé
g.un'Ó-teríémos, es miinslní0so, i·m.is.que todo, es tan
_en· la .cárcel de Ancud~ déSde .éJ ;mes de m~ ~zo- del
iñfórmeúan desarr-eglado que se' ptiede de'Cir-que
presente' áño, 'íoda \ ma 'horú'adii i•lábofio'sa fámi., ¿ada ~éscribpn·o, cada juez-; cada récé¡}t:or, -tiet~e una
liá-altiiíiafii{Tliim1ltla: 'Bé~Fli~f¿i iá :q!íé eí· asesü1'o escuela' aparté: ·E:n 'ónd~n~a'los!tlél5eré::r'de'~Iós em~
juarí 'de blos eoronauo '
antó''ef falsi)\es.fimoriió pl€mdbs-jtidiciales . 'dé todas '!as jétárqitiás, in e luso
1
de):a·b~r si!:lo_stis CÓmpJices ~~ el~horf~~4~ ' ¡{§~~h Jos-abogados; llG hai üna .sola .bb]igavion prescrita
. ~~rQ, ~~, <:~ó,~ o 1ndivid.uo¡(C\~; ~trq Jami,íi~ 4~ cpl?no~: ni la ·menor responsabilidacf establecida,. escepto la
~~~~qps . S~h,midt . -Los , i_2oc~ntes, i pac;íficos_ . , de la c'oÍ-lcieiiéi<r propül;-queia fé,·por estós tiempos,
~.qu~aqo~ ftleron c.gtiducidos 'de ;l)l~qtl!lihue~ a- ~hi- ~ no ,es la r:ilás seguragar~ntia. tatrafuita'eión dÍ:dos
!oé; mas :fp[3nas Jes .hubo :visto ·€-ofonñdÓ cüandp júiciM!'JüC tíene por base' l'a redaécibn"por .escrito
(leel:nróA ue e~a1ún_oeentés i que : S:u' a~úsacli.)t1 J10 eoó- todos sus . apéndicés · i1e l?·clslÍJ.d8s, -réplicas í
era "sino un;¡ fnf(;)rnaí calümniá hija de sti clesespe ~ dúplicas; paréce 'qÚlJ sóló _tLwiera eo:mi·r a dar o9u~
.racion. Pen~ qu~ es lo,que ha spcédido?_~Que. ha: . pacion á· lós eseribiéilt~s, gao ancia· a los ' escribahiendo sido" prcéiso'-aél~lan tar el Ep'roceso i-Juego nós .i EÍ'esés{ret.ar~a: ins litigaí1 tes con la pérdida.-de
co.nsultar la sentencia a:!~ Cbr.te' Supremil,'. van ~o~ tiempo i 'd e 'diner0habriendo por otra <parte camp o
rri~ÓS\\ ma:~ d; }3 i:rícs~es ~ 4li~\\'tilei· i· cr~eles su~ , aJa arguoia' i a l:.F cotifuslon · fol'ép.se, · defecto que
ft'Írnierifos para aqneHos ué~g~aCii!CÍOs;. i probab'íe~ se cf.>rtaria atlópllihdo en 'lo"'pósible lá fra mitacion
_:r~ente , se Cll~~lplfrp' uÜ ; ño ,ántes qti~ s~JgaJ}.: d~e SU bérval eh compa'rendós,:i,:ti')'OS exelenie's 'í'CSUltadoS- /
prision para ir a encontrar su heredad perdida, su comienzan a notarsé a esde la adopei'on
Ja le!'
cabaña aoondonada, sus nomhre .osctÍ'r ecido,i te_tjo,
sob_re juicios di métl()S ele nl'il pesos.
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. Pero en lo qu e. nu o:¡tro-actt~ ~d ;;.i,stcma parece v.er~

J

daden:tmen_t~ sin -~j ~n~pló ~ es·,~n la_caliticacion-de

la prueba ~e.I_os JL\ICIOS que penmte el uso_de !a
pmba 1Úa te;s~i rnoual , i que con:;iente en que la ma ,

1

1ª famosa faculllld universitari? - q~te suJo resucita
cuando muere algun Doctor i _llega !1 los oidos de
1 ~ ~~ sqbr~viv_ien te~ €1 sabroso nombre de eapi-tu1o!·
1 .. Un:colejio de abogados 1\bre, deliherante, ¡;H;esic-:
di~o por iu1 con ~ejÓ_ qqe :tuviera cierta jHrisdicqion.
moral sobre el.fo!'~' 'a la manera del: Consejo! de_
1 disciplina nombrado por los abogados franr.eseS;>
tendria respect¿_de ·la abogacía el. mismo. in;flnjo~
moralizador que. una Corté de cas¡¡ciQn . s-ubre tos
otros tribunales i j.uzgados.
..
Baj>fi: este· sol\) be~eflcio para: qt~G la juventud'
e~tlldio~a, e inteljj ente se cons~1gre. a ue.sarrollar1te, masoomo éste con estndios concienzudQs ... LaAsam~
, ~le4-· Con~td{"y~n~;, :q.u~ esp~f?. mos mo - ~u~_de ~ma
, ~XÍStEJncia efi¡mer.a~ en el -por_ven:i¡;,. será ur:¡, C0nStan té apoyo de e_;¡ta clase ·de refovma;> en ~a.estra·_
gocttrina judiciaria. . .
~ ~ _' .1•
' E.ntre tanto·~ nosotros apuntamos áquíestos ~re.ves.
,ten~as s?!o como los ~it~I2s . de los t~~P.H!-llos0 que
deben.reda~taé las aprovec~adas _int~lije.n¡;ias d~~nestrosjóvenes compañer.os del for<¡1, _para qtw to~?s de cp~~t~no;. vayamos _ es,e r¿bif~~q ...,\1Ji1;Sl: pájina
ep: el gr~n)j ~r.<)(l~ ¿~a, refonpa,""ql!~ s! 1!J~a de unaf'rnst!}'{Y.ente dejar~a ;;at~fJ._J;.ro ~ -nuestJ:~S:,.es,uarzqs
i a lajlm¡traci.on ·de la juventud. .· . ,,- ~.
,
',t'
,J$ ..'h~~~A- M..í:'c~t'N, iA .

Y?~' pa.rte -de 'los juicio~ se,full yn bajo e~_t.a ábs_urda í esca¡ídolsá práctica , que pudiera ll~m<H'S!3 con
justicia la autori~a-c i oÍ1 legi i1Llel perjurio. En q.ué
prueba rendida p,or testigos no üai uno; dos, d\ezi mas perjm;ios probados'· p.or. una parte ,i otra?
Q tté parte, coq mínim~15 escepciones-! rw , u~rJura
sobre h3c-hos pr~p ios,desfavurabl es? ¿No;)1ai en las
ciuuacle-3 consi d e rabl e~, hom~r,~s especial e¡; gue
tienen la profesion recorioci.da ,de.sei·virde testigos·
1
i pe1'jur~r a d¡3stajo?_I en q~1é ,á1ünio va,le el .'juramento tál cu~ I ÍO tormn nÍwstros·curiales? ¿No es
vérdadertítnente ,.irrisoria .la ).e.i. que . castig¡¡ .con
d~e:lí ~nos ·penitelidarÍa ef perjurio, cÚando·a al:
guien ~e le _ántoja perseguir a un perjuro? No
conocemos ún sistema mas corruptor de la pureza
jndicial q!-fe él juramento, ui una teori¡¡. mas falsá'
que la' pvqeha testimonial. Examinen siquiei·a los
tribtmáles por sí mismos en audiencia pública a los
testigos ·qüe sé presen taren. Adóptese,en lé posible l::t fó rmas~lvadoni det'jm:ado, i algo se hal~ rá
alcanzado en el sentido de garantizar siqt1iera la
COiíéidnda 'dé~lbs litigante¡;¡ de los jueces. ¿El siste·
ma actí.i<Wde telac:on im-est~ados a cuantó's absm:dosiiódá. :l'Hgaréada 'dia?
·
· '
'
. Pero· -sin entrar en el análisis da otras cien
Cijestiones análogas a éstas,. esperemos. el códtgO
que acoe .di;otarse pron.t<>; so,bret~~.ta..F:~~r~a l[ i ~!
que, de!Jernos G~n~a~;,. haMa.c.ons~g.r.a~O¡¡t<?d9S. les
pl'incipiós de simplicidad, ver.dad, .ecónomla irec.
,
·
"
·
tJtud que .deben serv.ir de ba~e a ·la administFacion
de justicia .
·
.,
·, , _,
-Al pedir }a _.ci;eac;ioiJ d,e .uq eolt)Jio;cl:e~~b~g¡¡.dos
e~ijimos 'SÓlo los que tqdps··Feclamp:n.,. !9 q_tie mucho&,: har,¡; ,\ntenta,do i Jo que algtÍno_¡¡ <>onsfguiet0n, '
per0 _sin: fmto. p~~. e1 vetQ;GJae.,les ont~so el go.b.ier~ '
no . ~T€nem,~~ es ~erdad mu~h{,}¡;- -a_bog~dps, péré
no tenemos -Foro- Tene!T\o& 1• u;¡1a- a¡;¡,~icqúlsiroa ;Ghi:·
cana1peF<? q~ t~nell)O~ ,esguelq,;i t~davi·a segui·rem!iJs
du:rante :!1-ll· ~ig~~;15qn.. <:!l ·PJ.:Of!t!ja:riQ ~~ Ju~:fóFñ:!ttlas
pidienc,lo al ,n1a.·rj~? de\lpap~l:~,e]!a~o. sú-phoq.~ z~t~e~

de

que se. _acabó desde q[w un sc1ior Decano fué de

mall~umor a una sesion : ! aho;·a solo . nos. queda:
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; {A~l~(mlo- que debia,se1: polllif~; i· nq : Iq · hasi~o.)

UNA

Un anti~uo amiftd;
1 (1) ví-no 'a: ~Mtar:..
diá •sigúienfté· d'e Va' filtiina bol'I:as'ca
de ~ l!t _éáitiaf''ttl dé . dlplltáfflo's~ §-~i ñ'ó; ·eúcon ....
t-¡:á;:md.,t;>me,. dejo ·sobre · JiliJme.s·a, uti p:a_í>el.·qh'él.
9qntellia, e:rtas pála-~ras, -4-f :¡<!El atq;Uitecte del
go:Qi~!f!-9' h~ r~ci~jQ(jl·ÍH.'!tr,ncú€)nes p;lva mule.jar_~D.:: e¡l3 Eec.i¡;¡to d~ . \~S· nue:va¡¡., ~at~-<m~s ..1!1ª~ ·
lo.cal ·.accesjb1e .al . P'\l~bfo q.~e . el qHe :wueda
cofft§iíef · escasarne!pt? ~in_c,teiiú~p~z-sm7~s. · Es~
té p~·n sá:rrrien tb }n~q\l[~ítoJíal rev~la; l,i:}s aspiragas pa.vague se: nos hagaj(!stieiaf is~ljci-t&gdp_qtíe
éíon_ífé et~·'frd dbtHirlió· que · ·süJip~"n· lós'':_hóri:ínadi6 ((~e mueva: POI ~~S pi??' ui aj \300$·,,!> i que' S@ f:n'és d'i:H pctdéi'. ::. Hasta aquiL§&fia6iá esc'rltd
nos haga. '((1'! bu~JI'l ~Ja-_mala.~~<)n;~_eon. ~I Vél:c1tl.g0J con sá.tJg¡·fi él'adióide Moí-Ht·á-l pri'éblo; áh~í·á .
de p1:eg.<il nero i· lGs t:~doples- <;te I:os-t,an:ibo('es. i~ otras quier(!J que el ghüJit@ i él arté lo rééueltJ..en al ·
·patraña$ neceda{les-qg§l haoenrei-r, p,Qr!;) qu13 todo.s). lQs _sigl.os~ vel;fi{ler2,s1 lle aqúi, ..con:c·h üa, un
respetarnos, porque no· es v-evdad que no-faltaría limlo tema para un .ar-ticulo de la A§m?iblea
entre nosotros algm1 jurisconsulto de nuestro ilns- Constituyente>) _
· _ . .. . . .
trado foro que (tijera de nulidad, por ejemp·lo~ de ·
Poc~ts ti oras despues de recibiJ¿¡¡ ·esta esun remate,- porque- no había sido, elverdH¡Wel pre- ; queJa;·· había visitado en persona el edificig
~onero ni sé h\l'bian Loc.ado. los hres redobles eJ1, la '' del Congi·eso, ácórnpaiíá'ridomé ·su inielijente
' i ·distingu-íclo arqúíteétd eí1 jéfe. El Íieqho que
caja? .· .. Nu}idades mas-estta·fálarias se han enta-~. fni áíulgo denunciaba era url-ei'rol'. Trescientas
hlado, empero c0n la respectiva ·condenacioh ·de Í1ers?nás ínas d ménos pueden asistir a los de""
¡;ostas del abGgado que las ·firma.
,
·
"
Antes teníav1os siquiertr la Académi11
leyes
(1) Don· Rafuel Vial;
1rtel¡ "• áf
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
~ nidad, es-el dia en que comienza su existencia
' irímortal en la memoria dé lás, jeneraciones
que marchan .con los siglos, i en ·el asiento
tambien de la eterna justicia i de la eterna
gloria?
En marcha entónces juventud! Que ninguno de esos pavores ni ninguna de esas quimeras nos detenga. Adelante! Nuestros son los
puestos avanzados, la prensa!; nuestro el san_to del dia, la reforma!; nuestro el súelo conquistado, la patria!; nuestra la bandera arrancada a los baluartes, el porvenir!; nuestra en
fin, la presa hecha al eni:nuigo, la libei·tad, que
jime prisionera ahora en' sus tri~cheras. Adelante entónces!
Dejemos a íos pigmeos de la resisten~ia qu~
ajite1r los mil mangos de sus campamllas, I
lanzémonos nosotros a las campanas de la intelij encia, del patriotismo i de la virtud republicanas echándolas a vuelo como los truenos
.del cielo, hagamos saber a todos los chilenos
que la hora de la rejeracion ha llegado:.. la hora de la convocacion de una Asamblea Cons-

tituyente.

.

·

_ ·

·

. I he aqúí entretanto qu,e remontado por ei~
tre doseles, torres i campanarios hemos escntoun artículo, qu_e como dice el título de. estas
llneas, <<debía ser de política i no lo ha sido))
B. VICUÑA MACKENNA.
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En cambio de nuet>tra franqueza, ' solo pedímos
a la prensa -mas lealtad i ménos argucias.
LA REDACCION.
El Club tle la Union.
Estaba ya en prensa nuestro periódico, cuando
nos h\1 sido preciso añadir en esta hoja la esplendida nueva contenida en el epígrafe de este párrafo. La oposicion 9-e la capital se organiza.
.
Los votos de todos los huimos ciudadanos van
a cumplirse.-El ejemplo ·está dado, ijtodas hs provincias adoptándola incontinenti, crearan la gran
uniformidad ,de sentimiento i de opinion que se
necesita para_ salvar al pais sin desastres i sin
odios.-La Moneda de la opinion pública queda le·
vantada enfrente de la Moneda ctel poder!
Una casa cómo<fa i aun ·elegante, salones espaciosos de lectura, de conferencia, de redaccion,
un café perfectamente montado, jardín, todo lo
que un establecimiento de este jénero puede reunir ha sido conseguido.
'
La instalacion tendrá lugar, segun se nos dice,
en toda la presente semana. Que ciudadano honradq. i patriota no se encontrará presente en esta
cita solemne de la honradez i del patriotismo?
LA REDACC!ON.

SUSCRlCION

~

A

~

La Asamblea Constituyente.
Los dos cargos que nos -haceis en vuestro editorial del mártes titulado- Ún rerriédio para la situacion act~al-son dos 'futilidades. · ·
El1. o es que ya no pedimos ni reforma ni Constituyente porque pedimos un aiiniste rio. Futilidad!
Porque en el artículo et1 que-esto pedimo·s hemos
~ dicho, como dij1mos én el primer. m~mero de la
HAsamblea Constitl1yenten, que el objeto con que
se organizaría el ministerio seria la convocacion
de esa Constituyente por la apelacion al pueblo .
Pero vosotros habeis mutilado nuestro pensamient~i habeis suprimi'do en vuestras citas precisa:
mente las palabras en que esto deciamos._:_Vuestra cita dice HUn gabinete próbo, patriota, puro,
que derive sn aclminlstraciop no dé una combinacion de palacio etc. etc.>> i cléjasteis cortado al período donde dccia-«sino de la conciencia del país
manifestada en la apelacion al ptteblo.n'-Hái lealtad en esto? ·
El 2. o de que hemos llamado entrar de ser'v icio
el aceptar un ministerio d·e la administracion Montt,
es una futileza mayor todavía, porqne ·esa frase no
• tiene mas significado qnc el que se le dá en elle:n. gLlaje oflcial,' o. s.i se quiere de pal~ci'o, i qu e se_r~
fiere al servicio de edec_anes, ofic1ales de gua1 d~a
etc. etc. Vosotros lo habeis tomado en otro scnttdo para -hacernos decir una niñerí-a ridíc~tla, _pero
' sois vvsotros los que en realidad la habeJs. dtcho.

1

Adelantado un peso por doce números.
Se publicará 2 o 3 veces por semana. En pliegos de cuatro u ocho pájinas.
Se recibeti suscripciones en los puntos siguientes:
SANTIAGO .. .. Ajencia única, Iñ;)prenta del Correo.
.. Aj encía úniea I,.ibrería de E. Audois.
SERENA .. _.. .. Don José, Domingó Cortés, ajen te
único para toda la provincia de .
Goquimbo.
·
CALDERA. . . . . )) Hernandez hermanos.
CnAÑARCILLO . . >> · José T_apia.
SAN-FELIPE. . . >> Tomas ·Polanco.
ANDES. . . . . . n Máximo Ca mus Serrano.
RENGO. . . . . . . >> José l\1anuel Allende,
'fALCA. . . . . . )) Elias .A. More!.
CHILLAN. . . . . n Hotel ele don Benjamín Videla.
-CONCEPCION.. ->> Manuel Surano,
QurLLOTA.... >> José Jesus Gac.
RANCAGUA..... n José .Anlonio Lastarria.
~ioLINA........
n Jnan Pablo Donoso.
eUJ.\ICO' ....... · >> HermóJ'enes Labbé.
NANCAGUA.... >> ' Ramon Rencoret.
SAN FERNANDO >> Cornelio Guzman. ·
CAUQUENES. .. n Jnan de Dios Sistemas.
CoNsrt-rucroN. n Francisco .Rayos.
VAL_PARAIS~

IMPRENTA DEL CORREO.
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.f¡~accioQ de los empleados; .un partido eslable ·¡
_fijo. Se· ~istingue esencial~1;nt~. de _los ~os pa-*:
4os antenorls en que no tiene camltdalura . i
5. 0 El.pm,tido militar . .Gomo :cl cíá:ulo Urrne;.
peti:¡t¡:¡, esta enti.dacl poHt:ica-.. no es mas que .un
·,,
·
b
·
,
b
lf'.~ti!!?Ío~:?.
Don.~J.~ e~t__á ~~a ya,_F.~(~ ·u~~lt·t~.
J~om_ re~, o menos que m~ nom r.e, es una SQmw: a
.
·· .Cuáles ·sop los el:emel1~os ~on~tiLN.ti,v~:¡ ¡j.el par,- vapqroQél d.e .q.ue nadie pt~ecle ·apoderá~se ni dt-.sci frar siquk.€lra. Hepreséntela el actual n1inistro de la"
·
. · ·
tido dé o)Josicion?
Tod,o el -mundo lo recon9.CB;-son ·tíni.eamente Jos gverra, polítieo especia'], al que .no se le atribuye .
dos part.i<J.os de lo_s- liberales icons~!·vadore_s,, ,qu~ ningun sistema· ·esclusivQ, 1;1i ·n:ingiuTa · pvedilee"L
foqn,an las dos. gra.Í:tdes .enÜ,dacles llistórjcas, tra: .cion ·pet&dnal, ni ·tamp9co ningupa ambi.éioH ·¡wo-·
_ _pía, .A!l.l'l- s.u ·perl)1anencia.en el ministerio ¡¡e espl ~~
qjcion ~les i caracterís~ica;; del país-.
C.uáJes s.ol). )os ele.~en't.os·.~<;npti~utivos del _par,- : ca con mas verdad por cierlas r~v,a·Jida"des.de casar
~ · .¡;ª, i' IHU' .antiguas· animosigádes de camar.adas. en
· .· · ,
ti<j.g jlama~o h~i .ngci01ial.?
t:;a_¡n.pafia. ·Por tan<to,-jel,parLiclo milit.a.r es uncpoble.Difícil eil el espÍíéarlÓ, sjno operan~o una St¡b,
-division anatóO:Íicii -de sus ~·ecól)ditas entraiJ.<y~,, ..m~ ·¡¡>olít~cO."!iJ..ue.· oádie .piiede l.re_sahver.. ·UJtimam'ente
ha llegado de Goneepcion una fqtograf:ía, <lue .ha
P~fg 'c;ol}lprender s[¡ oyqen i s~ organizacion. •
rPP.rod.ttcido eLperi0dico Uilstrado de esta capital \
El r .at;tido nq.ci.oga) P}!Cde cles.c9)1trOner,q~ :sol<?
·
d:e esta sút rte;, ,q,..nu,estro .er¡tendetJ, ~. - · · · ~pr.eséntando a losjenerales 'Búlnesi Criiz, ·alwa-:. -1. o ft,os i nípl.e.adr¡s :" E~.Ú;>~iso¡1 .partidarios jna- ~adqs ámbps bajp .un cesümdárte que tíene esta insi:novib)es; siguen ·a to.dos los gobiernos, como liiS t::ripdiom ünion .i Líhe1:tad1 Pero de todos <~.uod-os
h,l.C9-~s de uoa maqt!Íp,;¡. siguen .el movimiento d!f,l ·!31 ::problema .de este partido :está entre estos tres
tl,J.u!OJII!') reíl..l:- É:;.te ·par~kio.'~o ~iepe cai),di<;Iatura. · nombres: .Gar.Cia, Bújnés i oGrlii; pero de úingun
~j pf!"lfd_o. V~i~ta..~Cmnpón,elo en g )."an ·. ;modopoQ).":.ÍP. JlllCOnt_¡:_arse en ,estos Otros t,res: Montt,
:parJ.e o_.en -CaJ3.t •su .tot~U.dad )¡¡. .majistratura del .Va1:as! Pr;rmneta.
6:,0 M\1$ .cQm,o :el eje;:c)lo .dwUnea puede p~rte
¡paíS, I'J R todas sus j~rarqt¡ías, u'n círculo estrecho
p~r.? ~a~ti.y o ;(Jeap~1i¡¡¡.9~ ,prJvp.9,os j. cl,e admjntdores · p~¡;~r- a !~ ~;gcjon,)lai ,otr.o .ejé;•ci:to eminentell]ente
•entusiástas, i ltÍ'egoJa clientela que .aquelia ,majis.- ; M~ntt.istíli Viirista, que l~a sido fortüado, .discipli"7
n~d0_, r~n(lmeradQ i lll.Hnidonadb_pq_r .estos dos
!l;¡:att~ra Í oeste oí-reuJa ·atraslran :J;ras SÍ. .
, 3..• ¡:fp_;rti,4~ :v,~m:e~~ti~t~_.~És~e parti~l.o es ;c<mqiqa'tos. E;sta f;llanj.e es la jerzdarme1·ía, .ejérci"
por ~~O;rj~ Q.P BOI111)r~ solomen{e,. ))jnJp.ático éste a .tg .creado ,ep 1~52 poda:.adminis.tracion Montt, co"'
'QOS .ptre~ fa,miJi.a?-qU_!:l·§!len!aJ} §OH§~ Í:ll;flue~lC.ia, mQ ' \lQ .. e;>l~bpn ·,intetmed"iario. Clltl;e :el.ejército.cle
-<}G~ba pe formªJ~se .~I n.údeo qe ~es_ta n¡.¡eva ·c-an_dh línea.¡ ta gua-rdia nacional, i.que ~omo tal .era des4.at\}ra, P.!i~ida sO:tn;l;>:r}l enm,er9 d!OJJante de .la ,"Qo.m- t~qat).Q íl .s.er.vir dé Gadena {de equilibrio ,a estas
pa~ta ~ r~suelta fal¡¡.qje q,ue :<). I,a.·soml;mª' _().~ ~ M:o~ 1 <).?S fl,l.et:Z.<\S púh:li.cas.-:--;La jenqatn)eria, que bajp
neda ~~.a '1.~9 forma_r~_t;I.Q · Q.~~Sqf? '!Wt::~ 9cb.9 a;QQS e} · el nombre· insignifica:nte de~ ios , paeos, forma u11
:verdadero ejército ,cuya formaeioQ. no ha aut0riza~
~an4ilJ.a\O ~ficial.
4."0 -;Hai ,QtrQ ¡par-tid, o 'que ·no 'ha sidtl bau-tizado do el Congreso, i cuyo número no se fija ,a.~ual¡pen ..
co..n ·JJ.n ~no~:b.r.e-¡)olftic.o iespecia:J; ·i .~ne :por ,gu na,. j te por tu~a léi, .es .otro de :los elpm~1tos · C@í1stitutnra>le,za_:(l.C!l-SO;UO Jle.ci.birá 'jamas ,deno:minacion.ah· ~ivos del partido. naciona~ ~ f~r~1a síll dud¡¡, al?uná
guija. ,Co¡ppó_pe.óJo :!l¡lgnn0s ;opulentos capitalistas su baluar.te mas se~uro 1 su esperanza mas ct~rta·
'.
que o n.ac.ierorr,<te;masiad0 ·mrde. para ba~erse pe,. en Ja época,de conflicios pqrque·atr.avesamos.
De ·.efi~e análisis resulta que el particlo .nacio.úa(
b,~.e,o-q.es, ,o ·han ;pr,efer.ido na ·:eptrar .en la liga de
e_ste p¡¡,rtido, porq\le ,stli.s em;pre8as exijiap mas de se compone · por· consiguiente de . seis elemen tos
cerca la proteccion · del go~ienio existente. "'EsJ;e <¡u~, o se chocan entre· sí como ~os .dos partidos
pa-rtido, que llamareil).os pro:visoriameliltC de ·Jos €Oñ .candid()tura, .o Se disiJelven Í Se ap¡¡,rlan por
Cm:taji.neS.e$, a ,imitaeio.n de·Luis 'Blanc, . que dió su propia natpraleza, como -las otras dos fraceste nombre a los .pulíticos-banqueros · que hiGíe- · ciones r¡ue no tienen candidatura, esto es, los em. ron rei a Luis F•~ lipe, no es tampoco, como la .• pleados i los cartcr¡'..ineses; o sé ,J~suelven por fin ;m
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LA ASANBLEA CONSTITUYDNTE:

un misterio como el ejército de línea, o en una es- 1 Yo me q~edm·é en Tal~a : el jóv.en dice. Yó lleg_m;é
pernnza firme, pero disimulada, como el ejército ' hasta C htllan. «Pues bwn entonces , marchemos
de la jenüai-mería .
juntos hasta Talca, dicen uno i otrÓ, que asi haAhora, qué ha sido preciso para amalgamar to- remos una gran parte del camino hácia adelante, i
dos estos intereses opuestos¡ todas estas persona- nos defenderemos mütuamente de las depredalidades rivales, todos estos círculos que o-se des- -cion-es que nos a_hienazan en la tra vesía!ll
conocen i se contradicen, i fundirlos todos en· ese
La fu sion no está pues aplicada con propiedad
_núcleo que se denomina el partido ,nacional?
a la union de Jos -dos partidos de oposicion, en
A nuestro entender la violenta amarra que su- cuanto ámbos se proponen cambiar el órden de co-:jeta todos estas diverjencias en una -haz compac- sas ex.istente; i en realidad que por mas que se
ta, no ha podido ser sino una verdadera . fu sion desnáturalizara el car:kter de esta liga , no podría
i una fusion omnímoda, cuyo núcleó es la l\Ione- encontrarse jamas en ella el distintivó de lo ane
.da, cuyo inspirador ~ el candidato Varas; c[1yo a grito herido se llama todos los dias fu sion i r:~nsosten principal es el presidente deJa república ,
fus ion.
¡ al que todos los demas círculos sirven .de-aj enAhora, respecto de !ospn'ncipios , (porque los
tes mas o rnénos activos, segun su . interés actual, dos partidos de oposicion si los tienen) en qué
o segun el grado de;Jé;· de amor o de entusiasmo consiste la fusion?
·
que les inspira, a los ·unos ·sus candida(os, a !os
El partido liberal durante toda su existencia se
otros su sueldo o su negocio. Fijémonos- bien-que ha ocupado de pedir a los gobiernos i al país, mil
.no . hablamos aquí ni de !principios ni de tradi- instituciones, mil cambios; mil progresos , en el
ciones porque dónde encontrar aquellos? de dónde sentido de sus tendencias. El parlido Conservador;
derivar las últimas?
por. su parte, ocupando ·la altura de la administra- Ahora, volvamos al partido_ de oposicioni vea- cion no se había prestado a hacer las concesiones
mos Jo qlie constituye_la. fusion que tanio _hace ·q~te áquel!Ós reclamaban, p;o~ cuanto el partido
,hablar a la prensa gobiernista1 Jevantándola ·entre ·conservtidor era entonces _el ·mismo gÓbierno:
1os dos partidos aliados como una_ acusáoi_e>n -a .]a
Pero ahora que e( pa'r tido conservador ha loconciencia ·¡ como una bilrla· dé lo_s priricipios .: El maclo delante del 'pais, ¡-en pr~sé ncia del ~isino
partido. CO[lservador, manteniendo StÍ doctrina , SU gobierno que ha repudiado, Ún puesto indepei1~
.unidi!-d, su tradicion, ha dicho al poder: hast~ áquí ! diente, suyo propio, · en.cJ:i.Th ·ejerce, n_o ya stl in- ·
1w_mp.s os sigo i os amparo. El pártido liberal hahia
flüencia administrativa, sino sir influencia p~lÜica;
1
levantado durante treii1ta años delante del·poder 'ahot:a ecimos el pai·tido i:onsér'Vaqor ha hecÍío
esta IIJÍSma CO!l~igna: hqs.ta aquí nO mas( . _ -f'·
_ ¡' l~~a· g;·an conéesion-po_lltic~ tambien, qúe-. ~ia Se:': :
, · ~~n esto,,uno wtro parlldo se han entendido con v,Jo c. e punt o de par tida 1 de punto de m1ra a Jil
. completo acuerdo,-i de aquí ha nacido sli estre- , ve;; a los dos partidos ÍJ.i iidos--_-esta co'ncesióll1 es
-cha alianza, su union íntima· i su organiiaéion la .¡·e(otma de la ·Constituoion de 1-833; _reforma
,c ompleta para la lucha. 'Como p<Útidos, · no hai pacinca, intelijente, moderada, oportuna-, patrió~
pues (usi¡m-,-hai alianza, hai uniori, hai uniformi- tic~ ant-e to}.]o.
'- ··'
;dad ·e n ,un · propósito inmediato, que ·es 'combatir
Ahora, si 'Jos dos partidos lÜfn procla·n.ádo.! ÚN
-la administración, i mida m'a s.' Los cónsérv'adores SOLO principio comun, claro, IumirÍosd~ \ etpíhisto
son l~s nii·smós cbnservado'res antiguos. Los libe· con franqueza delante -de todo ·ei pais, ¿-éual es en-'
xales sori siempre los liberales :de toda la'vida. tónces la Fusw•, que-implica por su propio nom~ cuando :la Inglaterra i ·.la Francia celebraron su bre la aglomeracion de mu(;hos principios : diver.alranía •:con.tra la ·Rusia, .a nadie se ·¡e ocurrió !la- · sos i -con tradictorios, cual -es éntónces la ·cónfuhón
niar esta union, la fusion de .:aquellas naciones, .i que se nos atribuye, cuando. el principio es tán a-1..;
·. tan cierto es estp, que concluido el objeto de la to, tan claro, tan franco i- visible para t odós? · ' .alianza, las·dos potencias_han vuelto a tomar sus
La verdadera fusion no está pnes en· la óposi..:
antiguos puestos, -la una -eilfrente de Ja otra·.
cion acluill-Encuéntrase_ sí; .·de manifiesto i' pal·
O por si,elejemp.Jo os p'arece·dmnasiádo· encHm~ pitante en los diferel'ltes oírculds que se encade-''brado; pond(CIUOS t0davia un caso irías d.oméstico, nán al robusto aúillo dé la administraoion: r ·esto
que lrnpamos·del !njenio de uno. de. nuestros mas es tanto mas ·evidente cuanto q'áe ·er:r el partido· na-:
espirituales escritores .políticos, hoi ·auseqte. (1);· cional no se ha:,J(;)vantad0 .'todavía 'ninguri 'PR@Gn:\:..
p pártide,'cons~rV..ador i el partidó liberal, son dos MA P.otí·r,wo, -sea en pr@'>Q en :contra de· Ja reforma,
viajeros,!eluilO aucü\no i el otro jóven, que se po-. lo que importtt decir , que s'i Ja fusion éxiste en la
n en en marcha por m1 mismo camino para dos oposrcion es al ménos en n@inbre de un principio
pm?tos,· qu!3 aunque en -la misma ruta, éstán algo elevado, miéntras· que la fusion nacional. es solo
-distantes entre sí. .El anciano dice, por .ejemplo, hecha por la iaspi'J~acion de un hombre, de un -éandidato, i a_fé qn e la diferencia no :es _¡wca ....
- ·H )· El .coronel Godoi.
Pero aun est_as comilinaciotws. que parecen. i se
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h~m j uzga¡:lo. hasta aquí como obra 'de lás · circul'lS"'-

garantía-de· la' libertad jepei·al, de la · verd<tdera
' de derecho:¡ de justicia a qué ·ptrede
'democraci<J
inevitable-Nos
e.
jójicQ
t~nc,ias , ti epm~ .un.Coríjen
aspirar un pueblo. tepublicano.-La imprenta.es·
esplicaremos. " .··
-P.\1-f,i!·' n~~otrÓ!l , : juzg:;u1do.. a Jos partidos poi: la pues la voz de la opinion de un. pais.-Los cabilr~P.resentacim:¡,1de lJlW id e~ , p,orque de otra mane· dos· son la -liber tad -de uúa nacion, la democracia
·
ra, no podemo,s compr~n~er que -existan. verdátle" efectiva de una república.
Ahora bien, el partido -conservador había dejado
ros: partidos _políticos: hai en la actua:Jidad s; lo ,
tr~s .fra <;~iones ~e la opinioÍ1 bien caracterizadas, subsjstente segúñ su-espíritu de .conservacimt las:
antiguas leyes que rejian la prensa i las municipa.
a ~aber. : · 1¡ ,c.. _
..1. ~ El pa.rtit!O: liberal'"'-representante del ~prin-'- · ljdades, leye,s, restrid!VélS ·es: verdg.d, ,pero que col~se_rvaban algunos restos qe la inspiracion liberah
.
cjpi_o liberal. .. · ,
bajo la que habian sido concebidas. Esto se llama ·,
! 2 .~ , El ,part.ido conservador-:-representantc · del
. . ~n buena: política-conservm.·. -~
··' .
p_rü;¡c!pio s onservador. .
3. o El partid0 retrógrado- representa nte del
Pero qué es lo que ha hecho el Presidente Móntr ·
'
· · ·
·
·
·
·
P,rincipio lJe la_ad tpinis\rac-ion. _ : ,
i el candidato 'Varas coh esos' restos - co!tsen•a.dos
·Jibm:al
de
calillGalivos
Rr[n}eros
;~\l~
--los
"$0bf~
0
del antiguo réjimen liberal? Destruirlos por su báse
i conservador, no tenemos nada que decir desde · tota1mente,) ahiestan sus atroces,Ieyes de imprenque ellos se .esplican por l)i solos : Pero respecto ta i de municipalidades obras esclusivas de· los dos
<!el último, fue¡;z9-· nos es el en trar en una . contra- lejisladores Montt i Varas-que las r edacfaron,
·
dicci on abierta con jos sostenedores de la nlibe- qne las sostuvieron con sus discursos, que
las· ·
.
ral acjmipistracion actua Ln
sancionaron--· con ·sus ·firmas. __::-Esto es lo que se·.
·
·
·
Sostiepen estQ_¡¡, en efecto, a todo trance.• qtw el ; llam
" .
_ a en pomita-retrogmdar.
~e_rdadero repr:eseptante del principio liberal es en .
Ahora 'bien; era lójico, era in ev.itatÍe, co'I;O ya ·
~¡presente ]a administracion 1\fontt,· i lo .será en lo
fu~uro la candiqatura Varas. Mas, para ello.no ale- dijimos, q:ue el partido liberal se uniera con el
gan sino dos especies fie . razoneS;-a .sabe~: lg. 1. a conservador que estab~ mas cercq dé slls téndén~ 
l<~ • por.~a r.ersonal qu~ tuyo hfi~e ·dos_años el. ;pr_e.- cías i de sus doctrinas,..ptiesto que siquiera las con- ·
side!]te _de la Repúplica con ~lReverendo Aripbispo, ' servab~ en l~ parte que existiaó,) no son el p~I; Éido ·
E!.n la _que 'se dió al fin por vencido, esto es, {sacri- retrógrado qu·e re'J?resenta · la candi<fátu fa·-.Varas, .
f}có el principio liberal,; como ellos lo entienden; c'uya 'divisa·es la destruccion dé todd, i:io·s.olo del ·
i la 2. • el rech~zo que ha l)echo don Manuel Montt liperalismo, si~o del mismo _principio c()lisel"va~lór, 1:_
de J~ arjstocrácia del .r.ais, en. toqos ~eqtidos, para en ohsequio de la tendencia despótica ,. centralisEa
J!O elevar a los puest-.~:¡ P.úblicos sino a hom.IJres · Í personaJísfma. que impera en losfwmbres de ese '."
qu~ por su oríjen i por sus cualidades · po perte:. · partido, porqlle~ re.petimos, ·que ídeas no le reco- necian a las familias antig¡.¡ag lj.Opulentas.deJ. pais.. , nacemos d~sde que to.da :s~· aversion se dirije.'
.. Pero aun concedten!lo que la.aQ.rn-inistraeion .hu~ · conti¡a las it1eas, i en provecho solo ~e la perso.-.·
·
· ·
hie~ hécho ¡~rpb,as cosas .pon el espfritli de libera- na:Jidadd·e sü círculo...
POI: esto el partido liberal no soñó por un ins- lismo: que' se .í!ft:ibpye,. vernos sin embargo, _que
tan te el. que en el conflicto de la cuestion arzobistales; l~b,er-alidades· no. son sino (lnteramente per~
sonales ;-la· una del-presidente con· el arzobispo, ¡· pal i de la amnistía que enajenó abiertamente aL
la Qtra d.el presi!JE2nte con todos sus adeptos i par- partido conservador del gobierno, buscara este st(
tidarios..--'-Pero €ll1 las institucion ~s,. este campo apoyo én su seno. Sabia que podia transijir, por
y~stísirrw entre nosptros, i único en los paises Fe- · eng¡~ ño, coÍ1 alguno ~ de esos hombres del partido,
prese.ntativo~, :en que- pued,en ejercer su. acción pero.que jamas lo baria en.sus icleag, porque si hai
lps principios políticos, ¿ouálJha sido el-espíritu li: algo que la dualidad política Varas i Montt, aboQera1_que ha im_;pirado a los directores actnales de rrezcan con. todo su corazon i'la fuerza de sus conla política·de '¡a )dministracion i cuátes ·las leyes vicioncs,.son estas dos cosas-1..<?. elliberalism·o i :
.
. . · .
ljJJerales que.l!an acordado, al pais?-Por de pronto 2-• a los Íib~J:ales. ··
· La-uuion· del partido conservador i del partidO
qu_eremos tr¡wr. ª -la memoria solo dos de estas ins-·
tituciotle.s ,capi.tales,, ·: pC:lrque · ell<\s abrazan poi" sí-- ljberal es pues una consecu~ncialójica de losprin:~q}a~ topa la ~sf~r.a .en que jira el E)Spíritu d~ la. <!d" . cipios, no ménos qne una necesidad a premian te
de las. criticas .circunstancias del pais . . Todo Jo.
_, .'
ministracion.
: ,Nadie~podránégar' quela prensa es .el verdade- demas so.nca.lumnias de lq odiosidado .a•gncias de
ro eco ele la opinion libre de un país; i que en cierto 1 la chicana. '
L<; VCi:dadera fu sion, la cpnfusion, de los partímodo cónstitüye·ésa misma opinion.- Nadie podrá 1
negar tampoco que el principio deJocalidad, el ele- - dos está pues en la admü)isLracion.
Eí1 la oposicion no hai sino ·una leal i franca union
recho popular. fraccionado e1~• cada pueblo, en cada
, vecini:lad, es d mej9r representante, i la m::is sólida' 1 de todos sus :hombres, i una' unánime i compact
1;
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ha:. r.espondidcr H · ghtó ronc0 i se~eo;~Ída vaúi'dfld
empeeinada i el alarid0. viJ , -le>s•le1n'el'es; Poi· eso- '
es que Iá situacion se hace horrible, la' crisis ti'eménda·. La Ireplibliéá ,¡lirada - lleva, eil, los pliegues
-, Pe VrguÑA ~aC!'-·E ~ NA:.
•:
de su. ma:nto lá paz i-lá guerrá. Eliano·sc'on: orgullo~
'de jiganteS'¡ los hoínbré's del podeí' fifiíf teni~IS'· un
triste .coraje1-han el ejido la ·segÍ.üida;· ~- ' · ., ; ·
,l.a soha:c~o~n . ¡nt,e~fl~a se ia~~e_., inapó•
, Estamos en guer:fá,-en i.Iila guerra'; ~n qüe las
si~!t;• _
heridas son mas hondas i dolorosas, que las que·
· La paz il(1),i' la a·IDtli~a(:5ióñ en· trJasa'·der circulo; ,abren_lá éspáda i líf mtl.ttallá en io~ cail1pos M ho'i t1e g'6bitfrba;.!...:.J¡¡ ·paz . 6oü' ·¡a. ASamblea Gonstitiíl"' nor,-en una guerra, en que las víc~inías son la
dignidad i la rndependehoia de la patria; la noJ)'Jeza
y.ente, :
La Revoh1cíon armada; la contliigraciüií trd lit del corazon, el prestijio de la justicia i de la líber~
Ropúhlica-entera, - ·
,
· ·
1 tad. La nácion soberana está en ·grierrá con un goA este pnnt0 ha llegado la sit,uacion política; de bierno rebelde i esta guerra ño colicluirá sino con
este clilerí!a .no podrán eseapar_se los que i~~enten lá reconqúista de l6sdereches i de !á soherai1íá de
d_ar a la ~rjsis actual la solucion digna i radical; los pueblos.
¿Quién duda: dehnálestar, qüe pésa sobre Iá Requ~ ex~ ~ ·~n~v:ilablemente.
I_entret~,ntoc cada dia que pa~a; auir!enta.: la gra- pública?-"quién no· siente el vértigó de qüe somós
vetlad del peligro i la _dificultad dei clecenlace,..::... presa? El poder marcha Giego i obsecado en la vía
ca~la min~to enciende nuevos odios i tr_;,lenm.Jevos de todo escándalo,-la niícibn ínaroflá tambieh
elementos a la hogu~ra revoluoionaria,'El·ejeeutivo palpitante 'de indign'aéion hábia· un nueve órdim
i _¡¡us _aj:e~1te_s, la. cámara, la policía, todo cons¡;¡ira de-hombres i de cosiís. La' confianiá pública ha:'de-cóntta ]~ sól~d6n"piicmca : ,todó prif.ece ,errípéñaao sapar:eéido. La industria deja a uií Íado sil m'artillo,
~e'l óómércío pasíf ·l~bruna larga crlsis;~el ttabaéri iiiíf.>.ulsa(~tl p'iú~ a Já pendíénte d'el abismo, de(tLié' ~oló ~cjélriii salv:árl(ú~ r:aigo cl'é¡ ápnegacio~ . jb. faHa i ei puerrló murmura-.
La Répteserftaei6ú iíaéibrial ; paÍp'itaCiori vivá" ae del,Pl;e~i(feií~é: dé ~á )1'epúbtt<;:a . .. -,j} : ' · . ' ·
Ja·sobei·anía
republicana; erá)á llamáda ; cCJúiene~ .
AIáS, g+árides fAanifestaciói1es cfé) os partÍdos_políticos, qUe divididos hasta ahora, tineh sus'arínas el mal:, asumiendo tina aCtitud de resis~encia', que'
éon~ra Iós {HWpqado1:es de tódo .princi.pio i de toda .obligase a:nresidente de la ReptibÜca á la abelicav'erdád, el,gobiérrió· i "su
:i;esponcl$n"qóii ia ciorL Ph o esa Jlániadn '¡:epi·eseiltadon riacíonaj la
~ipo~reéí~' d'e una den~gacion· ¡;í¡-íi,cÍí. El ·país 5)stá viarBs -elejir aye1'; iió por él pueblo, sino pdt la
la
triióq-tii,Ió:_- clicén ellbs;...::..j¡l -¡;évollrcion' solo existe. jendarmcri'a;,_.:_esa Represe'iüácion iiacionál
éi1 la C<iñ.eiá (le ÍQS eséri:torés i de los turliu1entos. hija MI á vióleÍ1oia F def fllabdé i no ·de 'la' libe t§"d:
A los banquetes réfóríi1islas, .respondiér01i" en ·En· vez de sér el güat:diari de los deh;)llfios; -i 'üs éÓ'lo~:
san-tiágó'eoñ Iii caliimríia, en 'cüncepci011 · cont'{¡1 oaTse a la altura de su misióÍ1·, se há Cl.espojado de
sus gararítías i atribtício1ie·s '~ínas vitales i-las ha·
golpe de bnitalidad anli-consliLt{éiciiial.
arrojada cohío' tm· vil" tópaj <'! a re~: piés,dél'.Ej'etiU· -A fá 'pi:eúsa de Óp'osicion,: qtie ·Ievanb tina v.oz
nilánifue í vigúro'sii\ én favor dé la :,t onstilt;veiite·,: tivo .• Eh vantJ han sido las inrble~ i el&t \ielites pt-6- a esa voz ~ 'c¡ne tiaciér1dose é·i 'ec¿ dé JÓs~'i~tidos testas;,..-'-en vhno ta viJt de !'a ve rdad i "dé la jtíStl"éia.
doloroso'~ (fel c<'•razori de ChiiJ, iiii procesa:dó i ba cáinara)ía autoriZado' las nias atldtites' violacio-·
eo~'rfleti\\diF~ ' iir a1c'tuhl : aáministraéion·, la pr~nsa nes ele !os' ajen tes uel 'pb<Jér;___:_ lá l}árfiar~ ha "petfrÍi·'
· üél gófiibi'ni\ cresttonne ;68ri .el 'silencio: Mllc!a i es- ti do que ros .n1íerp.bi,ds tle tfria~peqüéñá íllÍíiorüi'
dcii:Íclida cl iYfl'<ls úé st1s &~·I iiartes (le ·s óéi sm~s i mefi: inde¡Jendienre; · qt~e Ia-·:.:fi011r'a1 sea.n .-apostrCJfados
'verdúletlts¡..L;¡ft.
lih1s? slilti;s~ 'la h% á la Hik¿us!oh'cui i:ítÍo Hée liabe:r aiarüimenté:erúili.Bílgü~je. clé
sorp réiítlid~.,ál~herfiig6· en una lí'd se Hígá, 'en~-nná oamara fia ahogado iá inclepénaenér~. abdiéado
. ' .
.
ihéóóseéln:f::;ci'<Í e'n-Us {fet?liJes: }Ji1Jas élÍ'aúdo tln'a antera patria!
cúestion grande se debate.
·
· ' . 'Por ~sto · es- qne hr_sdltío'ioú paéífiea:;¡;iá'reé6 Mda
( 'Ai ·soi'i:!:0 f.umoi· del málesúü' , qüé hace Sén'tir vez mas di.fkiü L@:U w:rríbres·i 'lás .tnstiti.icíonés del•
erí'ia' ~apital i las pru.vfiiéiils 1 el ejecuüvW"r'esponde 1Srésente stnjan lá 'l:ñati'O eh 'la, o1lri1 íle-lá teptecori er ptí'Ml}'lié dé siís •esbirros. , Ellbs; qUe quiza sioíí. bt1:a·véi Jó· heíi:ios clíclio; -qüel'ernos hüevósliorhs ár!te's cí'eiatl sáli~ cle'·aptiro as'egiu'at)'dó que hombres i nuevas instituciones. Sin e~'Ó· la feje.ne·dh·ile düernié '¡:laz; U'eÚ etáÓ '"allor·á poff sospe• . raciOl~ .será una burla iJa' salvacion":· del pais: ún
_ ehas ridículas prisiones en.'masa, destituyen, de
imposible.
'l'emblámós al nicórdar el pasado. Sietee~ños ha;
¡JÓhañ, átropellim, comó ;si ·los "poseyera el deel Presidenfe ac ~ual no vaciló entre su e)evacion a_
monio dé la actividüd inqiíis~ Lórial.
·
· Á las üi tiindéioÍles de !á opinion·, a· his tentatiVas la silla i uh torrente· dB sangre chilena;.siete años
dé! patriótisli1o, a las ésper<mzas ele los jóvenes; há la misma lucha entre la ambicioh de un hOm-

u_m:forínülad- éJll un solo·prinéipio· sal vadnr--"-la re-'
fgi·ma .de la Co'nstitúción hecha_por la convocaciorl
de,una A~amblea Constitúyente.
~ ·
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desoló a Chile. Los ·que en- · por ojo i diente por dien te. El poder- provocó el
a ·ese hombre ~o n ei corazon. i con conf1icto , i, desbordada la copa ele la abnegacion,
el prestijio, han retrocedido an te el abismo.' Ayer- la prensa se desmoralizó, se arrastró, en ün, coera un . pa·rticlb poderoso-; h:oi un círculo insign ifi- rno reptil inmundo.
Él comercio, la industria en'jenéral ¿qué impulcante el que lo apoya .: 1 sin embar_go, vemos que
tiembla. de n(tevo 'la balánza·; 'qu e el orgullo de dos so han recibido?-Léjos de eso : uno i-'otro yacen
en un criminal abandono; resuhado preciso del
hombres lá iilélina hácia la so'h:Icion sangrienta.
- I bien! Adelante entóilces en non'lbre de la jus- sistema restrictivo, egoísta i centraliza:dor ele los
(
liombres que rij én el país. En Santiago , en Valpaticia!
raiso ; en la República entera es· Üu1 reclucidrJ
· Ismorro Erm{zunri.
e1 número de tran s<~c ciones comerciales, que parece fabuloso a este r especto-consecuencia necesaria de los conflictos provocados por el poder.
La ·situacioit.
Las garantías sociales ¿a qué estan reducidas? a
yolcíntad despótica de tres o- éuatto hombres
la
Qué es hoi Ii1 República de nuestros padres? un _
sarcasmo, una · ridícula: fm'sa de gobierno , cuyos funestos al país .i tan dispuest0s a sacriúcarlo todo
primeros elementos son• el despotismo i la amú'- en el altar de sus intentos que bien pu~de compararselés a Diego de Almagro idos compañeros suyos
cjuía.
Atravesamos una senda escabrosa; las circuns- que, al partir para las costas de América, dividietíü1cías que .nos. dominan son tan escepcionales que rt>n en tres poréiones :una hostia consagrada, i toquizá no hai ejemplo '<fe ellas en los fastos de las mando cada uno la que le correspondía, juraron
por ella.no perdonar ni aun la vida del hombre, a
.
.
Rep_úblicas sud-america~as .
_- La r~pteséirt~cion 'naqional que és e) reflejo bri- trueque de obtener .riquezas~-¿Qué nos queda
ya que esperar? acaso que la mano del verdugo
llánte de l;í. iharcl}a de los pueblos ¿qué es hoi en
Chile? uria borrascosa sinagoga, donde cua.tro comienze· a descargar sus. golpes funestos sobre
hombres de corazon i CÍe·intelij.encia luchan deses~ nuestras cabe zas?~P ues no la ha levantado ya,
perados contra los ingratos hijos de la patria que flajelando a unos·, decar:íitando a muchos i veja_ndoescondidoS' traS" la sombra·. del poder. i protej.idos igno'miniosamerite a infinitos con grillos; prisiones
potsu misma i:mpunida:d-'-ahogan los ültimos·la-'- arbitt;arias i Dios sabe coil cuanto mas?
mentos de la libertad oprimida: lucha terrible; peLa iilstrucdon pú!jJicá, vergííenzá da decirlo,
ro inutll : el· e-goisrrio i la miseria triUnfan del pa- pierde día por clia su bríllante lustre ¿quienes es..·
triotismo i dé 'Ia'intelijehciá.
tán a !á cabeza: de i'ós estable-c:imientos de educaLa Justicia·, ese sagrario inviolable ¿qué es ya cion? ]os homb r~s ménos apropósito para ello, ya
pafa ilbsotro·s?- Una rríentiJ:a, i hada nias que una por sus antecedentes, ya por su totál carencia <ie·
mentii'a: .al admiüistrárseflos, no se nos pregun- luces; los hombres en fin a quienes solo el actual
ta, ya, como en mejores tiempos, ¿cuáles son tus conflicto ha podjclo sacar cleS\1 vulgaridad.-]j:n ias
derEjch?s~ qué leyes los ap<:J yÍm? ~í1 qu~ fun d¡¡§ provincias es donde estas circunstancias se mHCS"'
tus pretensiones?-:-Siuo áCuál· esta color poJ.ftico? t rán .mas eif relieve, Los hombres del poder han
suscrjbe-s al desp.0tismo? 0 sueñas aun con la Ji-· hedM . el~ la instruttieú públicá úha fál'sa ridiculábertad?-'-.ffi!:Verd'cl:d que los malos gobiernos.todo i gr0sera.
_
'tó esp1otair, todo-.to ·sab·ifican en las m;as d·e stts
Eri él Esti·anjet'of vafe lioi Chile acasó ¡ío quo
inicuos inteilt0&.; ·p eto la justicia siqtiiera habíase ayer -v~lia? nó i mil veéb>. no. Las naciones dei
lÚOS~rado ifitáet-a j. p'ura, hasta hoi entre nosotr OS¡ antiguo i nuevo mundo conocen coiuo nosotros
l'ling~na mail,cha.' habia empañ~do su virjinai pu-' ríueshra situacion, cüv.lsan manchado el honor puro
~eza . .·
de nues~ro pahellon n~cional; Í, retirándonos sn
La prensa , ese ataÍayá avanzado, ese espejo cíe confianza:, nos burlaG i desprecian.
lg. ilu.stracion de -todos los paises ¿qué es hoi en
Concluyamos ál 'fin; i'etiremos la· vista de tan
CÍlile? el arma F:!Yorita de la difamacíon, de -la tl'isté elladro, i, o dispongámonos a redbit los úJ ...
c;hi·smografía i·de la_personalidad m·as soeces, Los tfmos i melanc6Íicos aéeiltos de lá lrl:íQflad morí~
hombres del poder, sin fuerza moral ni vislúmbre. hunda, o reasumiendo nuestrá soberanía, hagamos
dél razoif para defender su conducta justamente que tin ·sol brillante ..vuelvc¡. a vivificar• los · restos
I'epr'<'>chada por I0s libmbtes independientes, hail casi inanimados ya, de esa patria que tan to costó
provoéadb est~ éonflicto, ·aiciet~do a sus escritores a nüesfros padres i que tanto amamos.
asalariados': si usted·e·s no pueden defendernos, al
Nancagua, 10 de noviembre de 1858,
m~nos difamen. calumnien i provoqlien a nuesR. RRNCOI\ET.
tros ene¡nigos: 'harto tiempo toleró la oposicion,
desprecianáo las oalU:nmias de sus cobardes enemigps¡ pero al fin _perdió sn mesur'l: i volvió ojo.
b~·~

i. el odio

tón ce~ ~poyaron
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. D<).t~os.<;:ftbi.da e·n nuestro periódico a· la ih-

ter;esanJy .car5a qu e el • Coronel . arjentiuo don

Mn.nuel Olazaba-1 d.irije ai: autgr del Ostr:acismo d,e. (os Can:eras, en un fo1le to publicado en
Gualegyaychú .(1) ,i en la que se coptienén.revelacione·s ·Jlenas de- ndYedad i de interés sohr:e los últimos días del ilustre jeneral chileno
don José Miguel CaiTera.
.
-. La contestacion del señor Vicuña -· M-ackenna se
-enc.uentr.a en ·.pos;dé esta carta.
Gualegu_aychú. Ju.l io 20 de .1858.
SR D. B ENJM!lN VICUÑ,\ MACK ENNA.

.. . .. .

:.• ;:qn

Se n ~ r: .. _-..
1

¡

·..,

,

J

,

_ I:a_le<; tur<t del Jibro ,tEJ~ ha:pugneagq Ud . . gn _Sap ~ .
tituladQ .«El Ostracismo de los Carreras,•)
~;. que,Í1e Íeidp, dtMdo.. la ·bollllad de un amigó: me
mueve a di{¡j'ií· a
es:ta carta, pqrquc en esa publi- ,
eacio.n se hjilJa ~ lgo qüe me· toca' den cerca, 'y gue no
pnepo· cl~j a\· pasar · én :sfieilciÓ sÓ pena ele áprobar ió:
<i ue s6
refereJité aini. . .
. ' .. ..
Sl1 li·ÍJi'o; sei1or :¡vi~ckeriúa, es'-la histori~ de los ·desgt;acüidos ~ eai·J;eras·, .de esos 'bravós soldados de lá Li~
b~i·tail : ~hilena'; - y. todo. lo que en ella aparezca debe :
sufrir elf<i1Ío:4e la ,ppil)ion públic~, porque la histoi·ia,,
que forma la concieneia , de los pueblos, hace _vivir
~leraam¡¡nÍe.los nombres de aquel1os que bien o ·mal,
súán }uzgádos'poi· .
con!eiiporáneos y por la 'pos:.
leridad. '
.
. . . ·
. ' ·· ·· '
EdtJcado en ejércitos en ya base han sido el horlor y
Órden, deho cor¡~ervar ilesa la reputacion gÚe eii eÍ!á .
adquirí; aun. c·uando. V. me hace justida aÍ hablar de
Biografía del Jenéral ' Carrera escrita por
sé..:
~rriM"en~
· ·
P~ce, Ud.: :«El -señor B!;lnavente -en su Biografía del
J_cn~!·al · G?-rrera ~~r!Q.uye QSf.a _vi~i!a {l_
a mja,) a, una
diabólica sujestion dirijida· a anonadar el ánimo de
C~n·era con )o s.úbito de éstas a.iternatiyas.,-::Ótro tanto
dice el teniente Yates en su memó1:b, y el señor Arriunitlegúi ha aceptado Ú1~1bien :l'l hedro e·n su Dict~d~
ra de Ó'Ifiggins, pero nosotros, 'atendiendo al rango y.
a los .sérvicios lie aquel o'tiCial, ·a· lo rep{¡gna~ t-e.;. igno-·
b!e y mín pueÍ·i!de ,esla-farsa, y por último, a favét,clad
de los acontecimientos que ócútTian· e·n aqtJel insfán te,
~ · Ci!J é':. ll} •'9}Ít;Jaror~ cgn~ cl in_df\lt9·del C_or.on ~. l BenayenJe,
creemos .que e,l oficial Ol<,tzal;lal d·ió en está .. ocasion
s~,iÓ JW.·~~~0- d~ J:IOt; ro.sa y, ¡¡qn'. b~név'o,Ja ~C~I:te~ia':;l-;
i!uüh o NstíGcar· el.búen coi1cep to que v:"I]á fonúado de mJ',I t'éfuta;Jdo. a] mismo tíempo ~S\) escrito que
con1o 'tantos otros, solo sirven riaramancillar:los nomtiago~dc · Chile
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oiértas ,apreciaciones a la obm
publicada en 9hilc ,por. el seiior ft~ackenna: el_Ostracismo de lós Carreras, po1· el corone~ iio_n · ftlanuel de Olazabal. -Gualeguaychú i858. Este folleto ha sido reproducido en el Naofohal de Ruenos Aires de octubre
(l) Rcfutacion .sobte

ü!timo. Nosotros Jo damos aho ~a a la prensa, conservando en lo posible su éarac.erJstico estil9 i su ortogrufla pQculiar,

bres de Ciudadanos que han ienido.la .desgracia '&e .sér
ac tores en el largo dránu -dc las revoluciones dé núes · '
tros_pai.ses.
• · · ,. ·l. · ·,
-Y aun cuando tocaré o.Lros puntós de la 'hisipl'ia: qllé-fd~ lu public.ado,., no" es;·hlÍ ' intencion •. pro¡yocan1na ,
1tolé_mica! ~ino , rectificar ~i·.nn:~s qLJe .solg to~ atribtnm:
a la ,dificultad con que V. ha podido , conseguir los ·
datqs par¡t es'cribir, y'qU,ieri sabe si' ellos l1aÍ1 sid~:d~:'
dos póí' personas tim· iínparciale's como
v. ·Y... · conio' :lo
.
f
. seré yo en el discurso de esta caNa.
__ ,_ .,
A mi pesar tendré yo mismo que hacQr públicas las
inmerecidas pruebas de clislincion que recibí siempre
de mis superiores; pero- ellas esÚ\n enlazadas ' con mi
vida militar, y no puedo omitidas al hablar de los he- _
ellos de armas en ·que· tuve una parte, porque son las
prue-bas incontcstab'le·s de la ' dignidaíl coti qua- c~fif
una espa,da erí ·seJ;vicio de ..mi Patria·;y :de.la , :Amériaa; ~
y. nq_:P.11[~ §er el !\rgano de)w¡nbr,~~.q.ue pu.dic~:.on :eriH
plear diabólicas ~ujéstiones dirijidas a anonadq¡·' al
hotnbre en desgr(}cia.
·
· ].¡¡ trab;jo nÓ rru-~de ser re4Úcido_y, p01: lo tanto pidp;
a V. ,disculpa por lo ~s~cnso de ,él:
Erri¡Yezaré pues: · --·- ~ ' .. '.
.
.
,, '
.«Dice V. _que _el jeneJ;~Ícarrer:¡. d ~~lacó al . capi~an·
Aldao (don .Francisc.o)- ~on cie,rito <;ÍI)~~Jenla ho_Irihrc,s .
para sorprender las ·avánza!las 'de la ~ divi sión de ,Mán-;-.
doza; ocuít~ndo· así ..:su verdadero rumbo, ' ¡'O que 'en '
efecto·,' cótisÍguÍó aquel~ ofici~l; ' desbara[a'nda el 20· deAgosto ~ cuaretÚa leguas d'e Mé1idoza en la-Posta de.
Coro-torto (hoi Villa dé la Paz), la vanguardia de tres"'
éi~nto s. Mendozinos que mánJaba el comaud¡mte Ola:- .
zabai..J>
·
...
: co~o · está narracion sea , absolutamente _íi1cíeJ:(a,;
ctÍmple~e · d~~ir
(ápeiando al :fallo. ,d~l heróicqr
pueblo ·Mendozino) que la fuerza a que V. hace re~e- 
rerlcia, .era mandada por.el ex-capi.tan d'e _cazadores a,
caballo del ejército dé lós Andes don Juan . Rmnirá de
Arellanos," (posteriormente coronel en el ·ejél'cito d~I.
jeneral oribe) y tJUe solo constaba de cien hombres d'e·
miÚcias. Cuyo oficial, en esa noche, sin haber visto losJ
enemigos, y al solo'aviso dé. su.aproximacion, .se des•·
bando vergonzosamente .y disparó hasta la capital.
con este motiv.o, y.la alarma que se hizo jeneral en'
toda la poblacion; p.or la aprbximacion del gigante chi: ·
leno gen·eral don ~osé 'Miguel C_qrrer~, fu~, ; qtJe:_recjen'
m ~ mandó llam~ a su. casa e} 9o b e~n_ador pr.. d,O!l Tomas G!>doy ·Cru~, ,para pédirme ~d~l]~tie~~ : ,e) nombra-.
mieüto de· Corñandan te general de vanguardia del ejér·
ci~o q\)e ha~)~~ mm~chad? al «R~~amo ,,.aJ n;a~1do, de~'
ron el de mihcla don ·José ·Aibmo·Guüerrez.. · . - .
1\·las, ninguna co·n.sidei'acion· social fué bastante· po"-:.
derosa pal'á ·hacerme aceptar~··Y me :negué , abierta~ ,
men te haciel1do pí·eieñ.te .al:Gobernado¡:, {júe;~ consi-l
derando tan ·próximo ,a] .enemigo, ·y brganiíándose rcf.
cien una fuerza colectici;¡ y de miljcias. -al nH,mqe d~_,
un jefe que aun no habia sido bat~ti~adq PC?r el· humo..
del combate, ni ·tenia .Ja menor idea de la ciencia de
la guerra ," :yo no queria percÍ!3r mi pequeiw reputacion'
como soldádo. -·
'' '
- ··
'
El Gobernador no desisUó: por esto de su ell)peuo;
y me hizo ·presente- que ·me «rogaba;) pára que .admilic~
ra, porque · Gu'tierÍ'ez:nad¡¡ _'énten'dü( rle miliéia· 'coi!Jb'
yo le ·babia ohsm\'adoFy qHe el. mismo Gutiertez w.é
~
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.pedfa con exijencias :. Que tuviese prese1íle .que si Ca- , ¡ per el fu rgo: YÓ 'con mi ·d¡'\·ision, me colocaré ii
-rrera triun.faba, seria saqueada la ciudad etc.
; ·derecha, y Aycarclo con la que está á sus óJ:deÚcs,
'Estas observaciones y otras que omito me inclinaron 1 forma rú la extrema izquerda.
·
a ~cept a.r ~?uel non~br~mienl~. Y, arreglada mi marTeniendo presente no abimdo'nar la fí nea de iiaiacha, la venflqué al s1gmcnte d1a hasta el · «Retama,,
talla para evitar el entrevero rn que los de Carrera
en donde me puse a las órdenes del General Culierraz. 1 es tán tan amaestrados.' A no ser que la sorpresa
Allí acoi'<lamos, el que ese mismo · clia 'marchase yo del fuego de la Infan tería, los pusiese en {:ompleta
con doscientos hombres a situarme en las "Catitas" 1 derrota.»
.,
para cubrir las avenidas, por si avanzaba Carrera que
Aceptada mi inclic;JCion, y formada lá lf'nea con
mm se ignoraba su verdadera posicion.
las clemas disposiciones que eran eon siguientes, esSeria el 2!¡ de agosto (1821 ) cuando se supo la direc- ; pera mas que los enemigos se aproximasen, e iniciacion que tomaba Cm·í·era con m ejército. Entonces re- sen el combate.
-cibí órden del General de reunírmeie. Así lo verHlqué,
Ellos no se hicieron esperar mas l·iempo que aquel
llegando al uRe tama" se dispu so nues tra marcha con ' que les fue indi~pen sable . para salvar e·l espacio ·que
-toda .celeridad el 27, eri direccicm a San Juan para donde 1 nos separaba, de.sde donde habían vivaqu eado: ·
se encaminaba el epemigo, en busca del ejército. que 1! Llegado como ú cuatrocientas vaÍ'ás de nuestra ÍJOaqu~lla denodada r:ovincia había pu~s~o en campai1a a 1: sicion, hiciere~ alto. En seguida .J:ormaron una fila
las ordenes del valtente ~oroncl Urdmmea.
· como ele doscientos hombres eSCOJidos, y puestos al
·Yo tomé la vanguardia con mi division y marchamos frente de ellos el gran "Sableador" Chileno Coronel
constantemente hasta la madrugada clef 31 de Ágoslo D. José i\Iaria Benavente, Mayor General del ejérci to
(!821.) en que, pisando yo la «Pun!a del Médano", que
(en ¡¡u caballo tordillo, .que mon tab~ el General D.
.a<.J quirió ese dia tan justa fama para el ejército mendo- Bruno ,llloron cuando f~é muerto en la aécion 'el el
zido, m~s esploradores . que caminaban ·a· vanguardia 1 rio [¡, • ) ·Jos hizo marchar de f1;en te 'en clir&ccioil' -~
desc.ubneron a los enemigos que estaban campados;. 1 nuestra izquérda, que se presentaba mas débil para
- Alli hice alto; trasmití parle al General, i mandé el choque. La cm"ga, fué lama~'. impetUosa que pn.:.
ensillar los caballos de í·eserva que llevaba de tiro. dieron dar -los mejores soldados del mundo, y clesorCerca de una hora habría ·pasádo, cuando llegó el ganizaron á Aycarclo, pero la Infa~tería mandad~ por
jeneral con el ejército. En ese intérvalo, los enemigos el intrépido s~rgento mayor D. Jorge Velasco, y.'cless·e dispo:iian a decámpar segun me lo indicaba el mo - pejada· con la celeridad del rayo de 1~ . fÍla de · Gaviinientb de su Real~ que yo observaba con una paí'ti" balleria que¡ la ocüllaba, rompic) ull' vivo t riutti'do
d,-c con que me habla -adelantado.
fuego- oblicuo, que puso en derrotá !l los ~nemigos,
·c uando él General Gutierrez llegó á mi divlsion·, y permÚió la reorganizaeion ·instantánca de !a áivisioh
me retiré de · la posiciori avanzada en ·que me hallaba;
Aycardo que ocu pó · nuevamente 811 pu~esto. J · .
¡.: ftlí ídnslrilirle' del·' reconócimiento que habia pracJ,Ós esfuerzos del impávido Benavcnte para ciejar
ticado, tál'lto en·'Jds ·enemigos, cu-al)to en el terren'o escapar su'tdunfo, fuÚon ióaúditos. '
· ·,
qué·''nos óircuia, diciéh'dole á ·mas:-((Generai; la ·posiEs una eguivocacion decir que~ "yo pasé COJ? 'mí
don para chr la batalla, no puedé encoillrarse mas divisiói1 por refagum~diá del ejércilo'.en pí·o te9s;ion ~-e
'Ventajosa que 'la- que estamos pisa'ndo, ella por si so- Ayéardó, y persiguil; con está a lleliave.nte., Yu· no' me
·fa, nos da una in.mensa superioridad, tendida aquí .Ja moví de mi puesló, por el cóntrario, en aquel momenHi:lea . (señalándole el sitio· que ·tomamos),· m1estros to crítico pura nos.otros, fué .cuándo al frénie. ·de ·nii
flancos están bien guardados, ·al frente tenemos un tropa, y en ulta voz dije : Soldados, desde este-moi11engran " Arenal" qüe para: llegar los enemigos,' lo ha- to estais autorizados pará echar por tierra toda · cabe~
rán -con sus ca-ballos faligaclos, y. si !os vencemos; ~a· cuya ·cara ríotei~ que muela: de se1hblanfe. El valiencon dificultad escapará uno, mientras que ríosotJ'os, te Comandante (Aiferes entonces) D. 'N. Clavero que
tenemos á-I'Ctaguardia: un suelo duro y sin escollos. ác tualrúenté reside en Mel)doza, c1'eo e_s laba a ~:nis órNo obstante esto,¡ es necesario tener presente, que los denes ese Clia, -Y puede decil' si es, o 'no, cierto 'lQ que
enemigos con quienes vamos 'á combatir, son 'soldados acabo de indica!'. Así como l,as· clemüs · pe r~ohas que
llenos de orgullo · poi· sus 'glorias. ·Que, el general sii·vai1 au n.
Carrera que los manda, es una· capacidad inmensa,.
ne dieho que no me moví do mi. puesto' ;· no debió
i un valiente 'á tQda prueba. Lo acompaiían tambien ser de otra manera,' porque al haberlo hech()_,.habria
.algunos jefes impertérritos. Conozco .n 6 obstante, el acreditado p·oca pericia como sold.aclo. ·
valol' · denoda'do: de -los soldados mehdozfnos. - PuCuándo .Benavente inició hi ' Batall~ marcl1anclo há;
taendo, Chacalmco, Maypo, Cancha..:Rayada, Asalto c.Iá nosotros, quedó en observacLom· al m<indo de Cacle Talca:huano,: -la Laja, Ñuhle, Chillan , • Bio~Bio, ITera, una columna ele caballería ·fu~rte de mas ele
los Anjeles, Naainti,_ento; etc., · en que he ·combatida cuatrocientos homb1'es. Por consecuencia, yo debi
can ellos .me ga'ranten ' sus esfuerzos.
creer que el átaque de rienavente no tenia otro objeto
- Pero nuestw ' ejéi·cilo está falto .de una regular- que buscar el desorganizar un tanto nuestra línea
organizacion. Necesitamos , pues ; de echar mano' para ser cargada sériamente por Carrera..
de, .una estrategia que llena en-parteitquella fa lla.
Si yo hul?iese ido en apoyo ~e i l,ycarclo, cier.tame.nte
· ·'Formemos el ejéreito de esta manera. La ·Infante- que todo se h<rbria · perdido, p.orque ·¡a confusion de la
r.ia .en el centró en · batalla, cubierta por una fila fuerza de aquel, se haliria apoderado cte la i11ia,
.
<le Ca:balleria · que al llegar los enemigos á nuestra
Puesto en fuga Benavente, reorganizó su LI:opa, como'
línea á ·una . ( señal convenida) se corra por derecha · a tres cuadra;; de nuestro ejc1:cito, la que refor;;ada
é i iqnrrcl~ •:t re.lil"i)<tt clia, _y despejilndola ptt'ra rompor una parle de las de la columna, se pusu en mar"éha
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nuevamente sobre nuestra lzquerda _dando la voz de a p¡¡s~do, uno .de Ips pri~!.oneros. · Este _era, un :caplta!}
"DeguellO>l El CÍ10qu.e fué furioso; pero los soldados Rivera de_artillería q~;~e d~ ·tr<lnsilo de Córclm;a a Bue.'de Ay cardo visoños en la pelea i sin jefes ni oficiales -nos Ayre,s, h_a).lia sido ucapluraclon. Lo .salvé tambien
aguerridos, se dieron en tumulto, pero sin.desvanclarse, .hablando a Gut.ierre_1: gu(l s.e prestó gustoso pára _g_ue
buscando el apqyo .de la infantería, que el intrépido se suspendiese la ejeQuvion ele ese oficial.
Siguiendo los m_ismos trámites que dejo indicados,
Velase(), hizo formar cuadro rompiendo sus fuegos con
l¡¡. mayo!· serenidad, y ponienclo poi· segunda vez, en .fueron fusilados en los dias .siguientes ele nuestra
· · marcha para la ciudad dé Mendoza; ·como cuarenta
r.~ga a los enemigos.
Cierto es, como dice V., .que el General y Áycardo, ] wmbres mas o menos, Pero carece, absolu t¡¡mente de
fundamen to el _deeir que, fueron udegoHados por la
·
ganaron el cuadro en aquel momento. En esta peripecia, la fuerza a mis órdenes, era la _mano de Guti~rrezn Así como que, uhubiese pasado
con su espada el--cuerpo ele uno de lo$ fusilado 3.>1
·
gran palancá-que nos ·dió la vic toria!
El General Gnlierrez, era incapaz de cometer semeLos .enemigos escuaclrouados segunda vez, i con el
todo.de su .poder, se movieron para dar la tercera car- jante infamia!
l)or lo es puesto, n.o comprendo como es' que Y. pu.E,.
ga,~ cuan,do noté .alg\}na confusion en sus filas. Fué
entopces, · que acercándome al General se lo hize no- . ele decir qile, "El séñor· dpn A:gustin Barde!, que habi.a servi¡:]o en la.s gqerras del impei·io,n haciendo )as
,tar, y .le incliqué que habi¡¡ .llegado, el mOJlleni.o de
funciones ele enarté! inaes.tre gener.al, eligió .el campo
vencer.
Dutierr.ez en co:nsecuencia me ordenó la c;u>ga,, y lo . de batalla, y ¡¡lió las.aisp.osiciones ·para ella,-sieñdo en
mismo a 4-ycárdo, que ' N O(:up¡¡.ba .su posicion ,en l¡t -realidad .el único gefe que llevaba Gulierrez. El capilan
. · · Barde!, persona mui distinguida y apt;eciable, nq ,teni¡t
.
.
.
.
lin()a. · .
Puestó al frente de mi division,-la hice mover· dand.o .en el ejérc_ito mas carácter militar que el de simple~
un med!o -cuarto de con~•erslon h~cia la i~ie;,da,, y .mente. Mayo¡· del deta¡l. Esto es, d.ist¡·ibuir el sinto,
.cargué los .enemigos acuchilland-o cuanto encontré por . nomof'm· el servici:o, señ~blm· el número detreses para .el
del¡mte, no obstante 1~ resistencia tenaz d,e aquellos , consumo .de cada dtvision, i servil· de órgano· a las .ór'
_que nunc~ -habian sido vencü;los. Ayca.rd<;>, con su fuer- denes del Geneí·al,
: · Si el s.eilor Barde!, habiá .servido en ·:Fmnei , stUa.;.:a, (lesbarató· tambten cuan~o haÚ.ó a s.u.frenté. "o
La .derrota del enemigo se hiz.o genera), aun que ¡ · .pacidad militar, ni su v.a:)or, eran cono.cidos enti·e ··no;
_disp).l.tallaG ~n peque~\ls 9rupp$, el-¡~:;eponl?re. que Jw~ ; sotros; Y' tanto yo, como Yelaz.co, sin haber esti).do en
: t .!"¡¡s g:u.erras del (}rc¡r¡, cripit.a1~, .é]'a!110S de. -!OS !iberfadQ~
.
.
.bia.n J).dq:Ú\rido. - .
to pcrségui~. ·mui de ,écrc~ a,l Genexal .carre,ra, que res de Montevideo en 181lt, ·de :la dominacion espaiío•
la (en cuya plaza fui el primer oficia-l de •la palri¡¡. ·que
.co~, p~ trozo ,como de cien hombres .se dirigía hácia
la posta de J~ cañada uHondan en cuya casa, se paró fln trq en ella, ~0~10 cg~ndan;t:e ·de ·!(!s .;lQ.___gJ:an~i!den~i?
.él y ot,r.o_s c'uantos mas,,y pidieron unos jarros ·de agua . _a cab~Ho que f01:ma~¡¡n·Je .es_c9]ta _.del Ilqstre Ge!leraJ
que tomaroñ de acaballo y continuar9n .su ru(lrchá bá~ ~lvem:) y .en ~817 de!ramando mi sangre en .o~s¡,equiq
. de )a -patria de V. _e~ la memorable b,ali\lla ~e ~~G;h~a,
.
.
. ·
:cia ,a~ .¡¡ud.
bu con en que reci~í dos l¡e-ridas .de pala, siendo .se~l);
, En :ese ínomeñ:to-, hice ,alto como a cien varas de
:dist.ai1cias porque; ·apenas me acompañaban , veinte qp en !JI m~J!.dO .de los .ochenta -granad~ros .a ~aballo
_hombre;; yendo el restp de mj divisio!} .oc1,1pada-en )la~ quefor¡paban la escolta del inmortal ·Gener¡¡tS\lyJVIa.rr
ün, al tomar la batería q1;1e p;tandaba el jn~ri)piQ.:Q
~er pris.ioneros en distin.tas direcciones; Allí fué que
·
Jqmé a p.oita Pasc1,1ala Gutiep:ez 1 .q.u!J pertenecía a urí ... Após_tata SamLruno.n
_ -E ~ tos a~tecedyntes fueron ~O$ que S(jl 't]1vier9p s,eg1,1,.
_personaje de los q1,1e alll iba~.
: Durante losinslantes·_qJ1e-:estliJVe parado, ·nte ..di:rjji,e: ramente en vista para confiar,me ~¡ man~.o !')n gefe , ~e Ía vanguardia ,del ejército; y p_at:a qp_e !JI Gen.~ral ~uH~-,.
·
ron varios ,un:etosn _para .que Jos atrppetlase.
- Despues de puesto el Sol, empren,dJ mi reHr.a.da ~1 nez pi·est~se derAdi¡la -dt'l fer,éj!cia {~ntes, j en les q¡,ot
p:~entos de la batalla a todas mis opioione~. S~!l - ,q9.~
~ampo de ·t¡¡taila, ,a .donde .ll.egué a ·n;JCdia :noche, y
esa diferencia menospab_e en nada, .1.11- gl()J'ia qw~ :al~
entregué porlúon .de priiioneJ'O .,que .lhÍvab.a, ~
A la mañarta siguiente (1. • de Setiembre.) habienQ,o !lanzó Gutierre~ y.el .ejecirto,-venciendo !Jn.P'ºeQ{l "~ifj.P
ido a saludar y recibir 'órdenlls ,de GuHerrez, medjjo ql que se paseó triu,nf(1nJe en 1\l I\e,p(¡.J;¡lic¡¡ ~rjeuli~t~ •
.este ..que estaba resuelto :¡t ·fusilar en el . aoto~ a un que¡brando !a l'!)pu:(¡¡ci¡,¡n 1pilitg.r :de JAU<;h,o_s _d.e -,n~~e.s--:
.
estranjero "Ciego" .que ,estaba prisionero y que Carre- tros ll)as afaPI¡¡.d_os -guerr~ro~ .
'Y:a p9r !JI mes d(,l Abt;il t()-:82J} 1\]e IwbJa :p_e¡¡li!l<Ull
ra ltacia pasar por su "Ad.iv.ino" (este .era Guillermo
Kennedy) ·asf .como tambien entr.esacar ,d_e los. pr.isio.- G9berna.d(}r ·de S;m_¡JlliJn P,. N. San che?: ¡¡) .d_e l\;len.d.o~
neros.ta aquellos, qNe .ellos •mismos indicasen pomo za, para qu!l ~WlSe ipmea.i.at~!}:)ente ~ i,ncorporat-nJEf de
mas crÍI).lÍQaleS.» Mí .asombro al OÍr aque!la.detérmina~ :;¿egundo en~~l qli\ndp,. a ,~a diyi~.i,O;I;l (ll,le Jlq!ilell~ bClle?!
cio.Q. -fué espantoso; i entt:é a hacet,le obser:v-acione.s mérita Provinci¡¡ e_nvi·ap¡t á S~n- LU;is··!Í ,las .órdenes ,dt>.¡
cuantas pude a. fin . de líb¡:ar aquellos .clesgralliado ~. COJP¡tl)dante· D. J3u.epave!lt!;l_ra_.Qpjroga ·p(lr¡t ,que.,setnde la muerte. :Consegui wes, que e'! .uciegon no fuese corpoxas.e á l:a de iVJe;!l!lQ~a f!!l_e -map!f:¡¡;ba el iCQJ:onel p•.
Cusi•lado. Mas .no,¡¡~¡, .respec~o de los ·d:emas; que 'luego José Leon Dm;ninguez,-,qu~ - ~e.ria ;el CQm_¡¡,n(!a¡lle -e.n j13-,
fueron mandado ,formar, en llnea, i se :Íes ordenó di- re de amb(ls. Par:lí -sih . d~I!lo..ra <Í ·san .Jiu<VJ, :pe~;,o -l(l dijesen uCuales :hahian sido mas crim,íntil_es, d-urante- vision ya hapia mm:chado, 1¡ fui á a!canzarila en' San
:l!abian andado"con Ca.n·eran.. A.!li fneron .indicados;mws Luis, en donde· me incorporé •á ella. · A los dos dias de
mi llegada e-l Coronel L)ominguez nos cojlvocó,á 'su ea~
c;¡uince que en ·el acto ·.fueron pasados por las mmas.
En ese ·l!lomento, me Hamó da la fila .habiendo .yo_ sa , <'t nri, _al Comat1d.anTe ,Quiroga , y al dé igua:l <!láse
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N. Gano que 'mandaba la infantería s~njuanina, pa- 1
Ja hacerme ·saber ''que estaba resuelto a marchar sobre Mendoza, á quitar al Gobernador porque estaba
en relaciones con O'Higgins ·para hacer v.enir fuerzas
de Chile.>>
Todos nos opl'!simos á seme;anles tropelías; pere
Dominguei, Díscolo coJ1sumado, persistió .en su indicacion, y hallando en mi la mas tenaz resistencia y aca!orados ambos, -le dije, que en e~e caso me mandaba á
Mendoza. á dar cueqta al Gobierno.
Esa misma noche, ele acuerdo con Quir0ga .y Gano,
S<\lí para Mendoza, á donde en el acto de llegar, instrui ú Godoy Cruz de.los proyectos ·de Domínguez. Con
ese motivo, se mandó de General en gefe ál Coronel
D. Bruno Moron y fné aquel á 'la cuidad á ser juzgado.
He referido a V. este asunto, solo por demostrarle
que el General Gulierrez llevaba en el ejercito ol1ciales,- que por sus antecedentes debieron inspirar mas
conüanza que el Seitor Barde!. Sin que esl0 quiera de cir en manera alguna que ese Señor no . prestase los
mejQres servicios en toda la campaña; por lo que debe
estarle Mendoza mui reconocida.
'La noche del dia en que entramos á l\!Iendoza con el
ejército de regreso de la campaba, dió en su casa im
I}.eftesco el Gobernador, á los gefes y oficiales, entre .
los que me hallaba yo. Serian las ocho poco mas ó
menos .;:uanclo me hicieron llamar del Patio. Salí á ver
quien me solicitaba, y en el act0, se hechó :t mis piés
llorgnd.o y: abrazándose de ·mis rodillas. D. Juan José
}3enayente, hermano, del Coronel D.: Jose Maria, Mayor
General del ejéJ'cito .de Carrera, con . quien estaba en
capilla . para ser· fueyilado al siguen te dia, y me dijo:
"Sefwr. Olazabal, solo V. puede salvar á mi hermano
del suplicio, le pido por cuanto atJ'}.a que lo Iibí·e., '
. ·No · pue<io. esplicar debidanienle las , emociones que
asaltaron mi corazon en aquel momento. Basta decir,
que . sin reflexionar el compromiso solemne qúe contraía, le contesté levantándolo del suelo. "Yo le em- ·
¡Jeño á v. mi palal)í·a de honor; Sefwr Benavente, asegurándole que su hermano .no será fu silado,. y rellre-.
seY. tranquilo.,
.. Así lo 'hizo;. y entrando yo nuevamente a la sala, llamé {t··un eslremo .de ei:Ia al' Gobernador, á .quién referí
·lo que me acababa de pasar con Benavente, ent1 ~1ndo
de lleno .á rogarle pór la vida ,de aquel infortunado tan
valiente. Pero todos mis esfuerzos daban contra una
muralla de acero.
' Al fin le dije, que yo consideraba ser lo mismo mandarlo á Chile á disposicion del director O'Higgins que
.fusilarlo allí-, y que _de ésa manera echaba men0s responsabilidad sobre sí, y yo salia ayroso de mi compromiso.
- Esta indicacion le pudo mucho sin auela; porgue sin
dejarme concluir me -€0 ntes'tró.-"'Por la maiia.na ha·
blai'em~s" y nos separamos.
Mi proposicion de mandar á Ch.j.Je á Benavente fue
bajo la conviccion, de que, aquel grande y gen'e.roso
Pueblo, no permitida el sacrilicio de une de sus mas
ilustres hijos. S0lwe todo·, q-ue su vida en aquel momen to apenas tenh unas e~antas ]loras; y yendo al·lá,~
fenia· inuchos- días ya! . . , ·;
- Seriorl las oehe -de Ja. maf1ana siguiente, cuando fui
á Yel~ át· Goberna-dór Godoy- Cruz' (iba :á ,caballo). pata
arl'a'ncat'fe- ·el indulte de Bcmweri.te .. Ai.íin-le ·e'nconttie .
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:10té 'qu~ st: ·negativ<t carécia · de nerconté 1>1gmendo m1 trnrnfo. Lo cargué pues , con
-todos. mis esfuerzos; i fiué entonces que Irte dijo estas
.palabi·as. "Está bien; voy á-ínandar !'a órden suspendiendo la ejecucion de Benave nte, pero· á condicion de
que, <;omo Y. propone, marclre a Chil~, á disposicion
del director O'Higgins.».
.. Convenido esto, y manifestándole mi reconocimiento
salí, y fuí de galope á la c:trcel donc\e es taba en.capiila
Benavenle en su .calabqzo ·con Carrera.
Este (Carrera) estaba sentado en U!Ja cama tendida
en el suelo, en un úngule del euarto. Tenia las pier.
nas estiradas fu era de ella,, U!lidas por una form\dable bana de grillos, que sustentaba con un pañuelo.
Un chamal (poncho) q,ubria su cuerpo, ._ y est¡¡.ba co- '
miendo una sandía, con la S()re.nidad dé! héro.e!!!
Benavet~te, en otro ángulo del cuarto, estaba lambien sentado en otra éama como aquella tendida en el
suelo, y en la ¡nisma ])Osicion que aquel, con olra .
gruesa barra de grillos. Pero abrazado con su herma·
- .
no D. Juan José y soll~sanclo ~mbos."
Tan luego ¡:;omo puse el pié, en el húmedo pavimento de aquef falal silio, y 111e .vió don Juan José, griló
diciendo ·a su hermano. ' 'Aqúi eslú tu libertador, el
Seilor Olazabal.» Entonces d~ncloles las manos a. los
tres, dije a Benavente (don José .Maria) la importan te
,
tiü.o:;::: f!L!e le llevaba:
· Esct(so decir, las mCJ.nifestaciones de gr·alilud de los
dos hermanos, y del mismo Canera. Fuí' en seguida
Invitado por r:sle Seilor, á lomar. asiento en u m ' silla.
Hecien lo hacia, y aún no ·se habia repuesto el Coronel B'enavente de las eÍilociones' que le causara su he~ mano y seguía sollozaó do, Carrer'a, volviendo la vista
con marcado enfado hácia él le dijo. "Vamos hombre,
ya eso ·es bastante, eso e~ bueno para I'CJ.s mujeres.,
. Benaven'te como herido de un ray", levan tó !'a cab'eza erguida y fe coniestó.-"Bastanle he prohad,o que
no temo á la muerte~ 'á quien he despreciado tantas
veces, lloraba só lo por estar aquí mi hermano."
Llevaba en mi sombrero un cintillo blanco ancho ele
cuatro dedos·, divisa ·del ejército para conocernos en la
batalla.
· Sentado. fren te ú Carrera, á una vara de distancia Y
con el sohth rei·o sobre el muslo, es fe me clavó· su vista de {tguila ·y me dijo. "Me parece que V. es el oficial, que tan de cerca: me persiguió el ciia ele la· balalla hasta la Cañada honda." .contestéle, ·afirmativamenle.-Carrera se llevó súbitamente 1-a mano derecha.
á la frente diciéndome: "Si yo hubiese sabi<Io que V.
tan valiente, era quien 111e perseguía, y_o·Il,)e 'lT51bria en tregado á V.· y no me veria, ésto y cierte, en est e fatal trance, á donde me han conducida anos pocos traidores."
:rvil respuesta, fué igual ú la-anterior: afirmativa.
Y continuando· él con la .palabva, me )lizo una breve
reseña dé sus· infortúnios.-Mas en aquellos moni·entes
tan _preciosos para é'l; fascinado yo con su eloc,Lwncüt
y la narraci6il' que acababa ele oírle el~ sus grandes hechos, lo intenmn pí levant{mclome -de· la silla Y diciénle: Seftor Ge'nerá:l,- voy á poner· en juego todos mis esf~m·zas pina ver si Ruedo salvar á V. tamhien.:-"Se· ñor Olazabal; eonlestóme, no s~ eomprometa_v. por·
el- único pesar que -me· :atermen\aba,aJ,ir á .morir,
· m;a:.J'a.·suerte.: d"e :mi. ~mtgo Benavente. Pere ahora ~ue

-i~fleX.íble. Pe~·o
VIO, 1
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lo ha salvado y. me v.erá salir al patíbulo, con la misserenidad que estoy en este momento. (¡Y ciertamente que la cumplió!!!) Yoy pues agregar en estacarta (mostrándome una que sin concluir tenia sobre la
cama) cuánto debemos á los esfuerzos de V.n
En seguida salí precipitadamente y al montar á caballo, se me acercó el mayor don José Caber,o que
llegaba, i me mostró la órden suspendiendo la ejecucion de Benavente.
· ·
·
Partí al galope, á casa del Jeneral Gu tierrez, á quien
al verlo le dije:-Amigo don José Alvino, (yo tenia
con este Señor íntima relacion) si mi amistad, i mis
servicios valen algo para V_ vengo á rogarle que vamos
ahora mismo á lo del Gobernador, á salvar la vida de
Carrera. El no -puede negar a V. esta gracia, i ella refluirá en grande honor de V. trayénclole la gratitud
de los clálenos. Ya Benavente, está libre por mis
esfuerzos. ¿Qué vamos á ganar nosotros con fusilar á
Carrera? Que marche tainbien á Chile, y alll, que lo
fusilen si quieren, en este caso la responsabilidad será
de ellos.
·
Es demas decir el debate que se siguió; yero al -fin,
se prestó Gutierrez, i fuimos rápidamente á caballo
á lo del gobernador.-En el momento que entramos,
Gutierrez, con (ll mayor interes, fue el primero que
habló para librar á Carrera i que marchase á Chile;
yo entre á secundarle; pero Godoi Cruz, se resistía
tenazmente.
·
Gutierrez, (sea hecha justicia á 11i verdad) nada omitió para Ilhrar á Carrera, y fué tanto su empeiro por
complacerme, que estrechado Godoi Cruz po~ él -y por
mí, nos dijo. Que el no podía dar contra órden porque
era responsable á la Republica y tambien á Chile de
su tranquilidad, t;n im peligro desde que viviese ese
hombre funesto. ¿Les parece .á ustedes poca cosa
(agregó) los males que hubiese sufrido la Provincia si
el hubiese triunfado? No seiwres, bast<mte he hecho con
librar á Benavente por complacer. á V. (señalándome
á mí) que es tan criminal como- el otro.
.
La discusion se hizo acalorada, y Gutierrez, cada
l'ez con mas calor sostenía nuestra pretencion. El hecho es que el Gobernador, fuese por sentimientos caballerescos que le eran tan propios por su esmerada.
educacion, _o temeroso de que su negativa, trajese alguna incidencia desagradable nos dijo:
-Bien está, ·indultaré tambien a Carrera, pero que
dará preso a disposicion del director O'Higgins, a quien
daré cuenta para que mande buscarlo.
Mi alegria fué inesplicable, y sin esperar mas, salí ·
como un hombre fuera de sf, monté a caballo y me dirijf á la cárcel, entrando al calab.o w, y dando la noticia:á Carrera de su sal-.cion.
Este, oyó su indullo radiante de gratitud hácia·mf,
y con aquella afluencia que le era tan peculiar me llenó de lisonjas. Agregando, que estaba cier.to, "que si el
gen~ral San Martin, hubiesé sabido el peligro en que
habia estado su vida, no lo habria permitido."
CuanJo entré á la capilla~ el cuadro que debia formar la tropa en-la plaza para presenciar la ejecucion
de los reos ·aun no estaba cerrado, faltaban algunos á
llegar._:_fiáblaba yo Carrei·a y Benavente; y oí batir
marc1ía. ·Esto no me llamó la atencion, porque,deQian _
ser -P,ílsad9 · por las· armas los desgraciados Alvarez. y
~na

.Monroy que tambien esUtbán én capilla en otro calabozo, y de quienes nadie se habia ácordado para 1íablar
en su favor.
'
En ese momento, entró á la capilla el Rdo. P. Fr.
Benito Lamas que acompañaba á los indultados, en
cumplimiento de los deberes de que estaba encargado
(ahora con respecto a Carrera). En el acto que lo vió
este, le dijo.-"Tenga V. la ' bondad de rétirarse."
Apenas desapareció este, cuando fuí llamado del lado
de afuera de la puert~, por el sargento mayor de pla-.
za D." Gavino Corvalan, para prevenirme "me retirase
que ya iban á sacar á Carrera" ¡Como le dije, lleno de
españto é indignacion! ¡Si el Gobernador le.lta indultado tambien! Esto es·una felonía, suspenda V. por un
momento mientras voy á verlo, y salí de prisa, monté
en. mi caballo y fui á casa de Godoy Cruz el que al verme entrar despavorido, y antes de hablarle, me dijo_:
J;ranquilízese V. Olazabal, conozco bien la nobleza de
sus sentimientos respecto de Carrera, pero es imposible librarlo, yo echaria :sobré mí una responsabilidad,
que el interes que V. toma por él, le hace no comprender-¿Pues -cómo V. me ha comprometido haciéndoles creer que estaba salvo?-Despues que V. salió,
reflexionamos con Gutierrez. (este ya no estaba) yaun
_cuando V. s·e me pusiese de rodillas nada consegniria.
Tome V. (continuó entregán~ome un 'papel) lea, y
vea, es de puño y letra de Carrér<i, y dfgame despues
si se puede perdonar ese hombre . .Me puse a leerlo, yentró en ese momento á gran prisa el mayor de Plaza
Cabalan, á decirme, que Carrera al anunciarle que yfi·
había llegado ·la hora fatal, habia contestado resueltamente que. "No se movería de aquel sitio, mientras
no fuese ·yo á decírselo, á menos que lo sacasen arrastrando. " "La _cóiera que tenia reprimida en mi pecho,
se desbordó y contesté á -Gorvalan: Vaya V. y diga al
Señor Carrera, que el Gobernador, faltando miserablemente á su palabra (estaba el present~ y se puso á pa-;
sear en el cuarto donde estábamos) ha dado contra
órden, y que no tengo)a fuerza suficiente ·para ir á verlo, que se resigne con su fatal destino y que lleve la
conviccion, que he hecho por él cuanto ]le podido!
. Corvalan s.alió precipitadamente llevando mi contes-tacion, i entrando a la capilla, manifestó a Carrera lp
que yo le mandaba decir. "Entónces marchemos" contestó la víctima poniéndose en pié, con el arrojo con
que siempre habia buscado la victoria ó ·la muerte! (Es~
tomelo refirió Corvalan ese mismo dia.)
. ¡El destino se cumplió! y aquella vida·que debio sey
para su patria un foco de poder y de glol"ia dejó de
existir! ¡Pero no ·su nombre, que pasará á la. mas remola pos.teridad!!!
Como debe estraitarse (y con razon) el lenguaje descomedido a impetuoso para con el Sr. Gobernador Godoy Cruz, ""debo declarar que siempre ·.creí_ que aquel
Señor me toleró en fuerza de la estrecha amistad con
que me honraba, de su carácter benébolo y educa-cion.
Por mi parte, en .e_sa époc[\, (setiembre de 182'1.)
apenas iba a cumplir U años de edad. Tenia mi
cabeza calcinada de urgullo ' con la certeza de. que
entre los oficiales de cab,all!)rja del ejército de ,Jos,
Andes, jamas hubo quien II!e -enseñaseel camino del pe~
ligro (apelo al fallo. de los _SeiiOr(ls Brigadiereis jeqe•
rales D, Rudecindo Alyarao, D. -Juan r,Es!evan .P~~er·
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nera, este señor ha sido mi subalterno) -y-los Cotone-¡ apuntes para la historia que esclárézcan puntos que
les mayores don José . Mátias Zapiolia, don Angel Paquedarían oscuros, si una persona competente no ilusCJ¡~co y don ManÚel Escalada. Estos tres ultimos no )rase las citas que se han _hech~ y· las pr_esentase GOmo
pueden ser mas competentes pues en la actualidad, son 1 son en sí.
mis enemigos políticos, habiendo sido tambien, asi
Los hombres imparciales juzgaran si han podido decomo el primero, mis jefes en el rejimiento de granacir la verdad el Sr. Benavenle y otros que han dado
deros á caballos del jeneral (San Martín.) De mi pecho
un ·carácter que no tuvo mi visita al infortpnaqo Carpendían ya varias_, decQracio'nés de honor y renombres,
rera, al valiente chileno, por quien hice todo ·¡o poganadas en l.a grán lucha:· de la libertad é independensible p~a arrancarlo del banquillo.
eia, mi cuerpo mostraba honrosas cicatrices; p:Jco haLas últimas palabras · que escribió a su Seilora E8cia, que me había casado con una señorita de las .pri- posa, ese désgraciado llaman dome un angel tutelar, y
meras familias de MendOza, que por la pingüéfortuna
que V. ·transcribe íntegras, prueban bien que el intede su padre, eslaba en primera posicion sÓyial. Amas,
lijente Carrera habiá comprendido nii sentimiento ' al
mis servicios en la batalta de la Punta del "Médano, .me
verlo en ese trance solemne y que aun cuando solo la
habían hecho mas espectable ante la consider'acion
casualidad ,hizo estrechar mi mano a la suya, un intepública, y esto me había ffiscinado de tal modo, que rés por su vida me hacia · prometerle, como he dieho
me creía con derecho a todo.
antes, emplear lodo. mi influencia en su favor .
. El misn~o dia de la ejecucion dei general Carrera,
Si la fatalidad quizo que el hilo de su vida se corla-:solicité saber del jeneral Gutierrez, el motivo porque
ra: Si el intrépido Carrera era una de las victimas que
Godoy Cruz. se habia retractado 'de su promesa de inla revolucion tenia señalada, nada . podía influir para
dultár á aquel. Lo único que enloncl:)s, asi como des- · su )alvacion, por que el fallo inexorable de esa Ley inpues pude recabar fué· que; cuando yó sali con la nomutable de la naturaleza había recaído en el hombre,
ticia del perdon, Godoy Cruz.le había hecho reflexiones
que.podia ser ia esperanza : de su Patr~a, la que solo
tan poderosas, q Je no babia-podido dejar de adherirse, - tuvo tiempo para mostrarse «agradecida a sus servicios,
y_ qué por eso suspendió la contra órden.
y compadecida de sus desgracias."
JU:sto .es Señor, tri_bular un recuerdo a la memoria
La verdad de lo que hubo en esto, es hasta hoy, un
de los héroes; y yo mismo qpe combatí al infortunado
_ misterio para mi. Perú presumo que tuvo una gran
Carrera, reconozco el mérito de sus hazañas, pero sin.
fuerza eri el animo de Godoy Cruz y Gulierrez, el "pamenoscabar la dignidad ·'de otros hombres, que mas o
pel" que ya he dicho me entregó aquel Señor, y que
ignoro, si cuanáo estuvimos con Gutierrez á ver á- Go- menos son espectables en ·¡a historia qe ·'América.
Concluyo, . pues, -presentando a V: ·el homenaje de ·
doy Cruz, ya lo tenia este Seiwr, ó lo llevó Gutierrez sin
la consideracion distinguida con que tengo el honor de
decirmé nada, ó se lo dieron .cuando yo sall.
ser de V. atento servidor:
Ese "papel" autógrafo é iné!Iito del general Carrera
(y que me quedé con él)_ lo cons!lrvo e¡¡-Ipi poder, para
,Q. B. S. M.
si algun. dia tengo el honor de dar la mano á su· ilustre
MANUEL DE_ÜLA~ABAL,
hijo el Sr. D. José MigueWarrera, entregárselo en compro_banle tainbien, de mi decision, por salvar de la
muerte é su Señor Padr(¡i.
Ahora, para patentizar mas mis esfuerzos, h'asta conCONTESTACION.
seguir el indulto d~l mas valiente Chileno Coronel -D.
_José Maria Benavente, ·copio á continuacion la carla
SI". Col"onel D : Jtlannel tle'Olazabal.
autógrafa (inédita tambien) que me dirigió aquel Señor
al marchar de · l\Ieridoza á éhile, y que remitiré á su
. SEÑOR:
Seiwr hermáno el caballero D. Diego Benaven te,-desde
Ha llegado a mis manos, sin duda por el bonque teng~ á bien pedlrmela,-:-"Cárcel de Mendoza 9 de
Enero - de -1:822. -Sr. rD. Manuel · Olazabal;-Amigo
dadoso envio de U.', un opúsculo publicado por U.
apreciable :-No puedo r.ecor~~r los seÍ-vicios de V. sino
en Gualeguaychtí que . tiene por título Refutacion
COI) gratitud; no me Iisonjeª la esperanza de m'lnifesetc; i cuyo contenido es una interesante carta que
tarme de, otro modo, pero si en mi patria, para don..:
i.J. se ha servido dirijirme con fecha de 20 de julio
de salgo 'hoi, no soi tan desgraqia!lo, _tendré el mayor
tíltiino, relátiva a los tíltim_os sucesos de lás camplacer en recibir sus órdenes, y acreditarle: lo que ha
pañas arjentinas del jenenil Carrera en que cupo a
podido en ~¡ stÍ. generósidad y . decision.-Tengo él
U. parte tan conspicua. .
'
·
hon~ de ofrecermé con la mayor consicierácion y re-·
U. en
·
Ignorante
dé
la
suerte
que
habia
corrido
conocimiento S.· s. y)Amigo. Q. S. M. B. -José Maria
-revolucio~es
·
a~jentinas
desde
la
el
drama
de
las
Benavent.e.-En el so)lre: 7~r. -Mayor Don Manuel ·
;>; ·
remota época del suplicio del jeneral Carrera, me
Olazabal._.,.--.1\iendoia. . ·

ha sido grato oir la voz de un contemporáneo, o,di(Siguen otras carta$ relatNas. a !los -seroicios i éonémülo de aquel ilustre «hileno,
ducta.del.-corónel.Qlazabal, firmadqs por ·los j_enerales . ré más' bien, de
que ahora le proclama ugrande» eón esa sólemniSanMartin,'Las-Heras i Alparado; p,er.o ·qtteno tien,en
opúsculo.) -. dad que da a un fallo humano la interposicion de
re/acion con la época de que se ocupa

un

el

H!l sido lla's_tavte mintlcióso en ~¡ ñ_arrl!c.ion; pero'
me han obligado-a -ello.los hechos de que me he ocupado,"y la· cü·c1.u~'st;md~ ~cte''que lo ,que~ e$crib~ .s~I;án
-

-

-

'-

'

cerca de'·medio siglo de prueba i de reparadtm, "i1o
menos que la distancia de IQ!? lugares, lo ·apartadoí
del sitio í el .carácter ffiismo d~l juez que-' se, pro' '
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nuncia. Yo había · juzgado a Can·erra con mis
·Convicciones de chileno i en · la capital de su
cuna i de ·sus glorias.- U~ lo ha juzgado corrio un
viejo. soldado arjentino i en un lejano pue):>lo
sobre - l ~s :riberas del Paraná, ese rio que tap,tas
Veces Úrastró Bh SUS ID~!das co'rrientes las nialdi~
ciones profy,rid~s contra el invasor chileno o escuchó sus-hondos suspiros de soledad i desespera~ion. U. i yo,empero, leheJ,D.os proclamado ilustre,
i acaso nuestras sentencias sean ·bastante puras i
bastante nobles para que alcanzándose a la -altura
de las enipinadas lindes que separaÍ1 nuestras patrias, sirvan de justiciero epitafio a la memoria de
aquel jenio esclarecido. EntóQces vosot~os lós ·a~jen
tinos tenclt·i'!is que añadir spbr.e la lápida de esa sEmtencia una soí~. palabra o_r)ada de fúnebre ~ipres,
el perdonf-:..Nósqtros los chilenos esculpiríamos
entre el foiiaje de rríil laureles los lemas de gl01'ia ,i

!ibertad, de

•

patr:i(L f heroisrr¡_o!

U. lo h:J. ·dicho, señor, al narra!' la-ültima' hora
del guerret:o: - «EI destino se cumplió! i ·aquella
vida que debió ser para su ·patria ~m foco de poder i de glori¡¡., c~ejó dC: existir! Pe.ro no su'nó!ll-'
bre, que pasará .¡1 la in as remota posteridadn ! ! ! (1)
L.a, ~ hOGÍ cf~ la BP~t!l¡}\lad ha Jlég:i¡do pues; iJ~_
posteridad q~1~ juzga corpo hemosjuzgado ambÓs,.
absu~!ve al márJk qeMendoza, ¡Dérdona al hombJ'e,
da honor al caudillo, glorifica su jenio .
Tal nos-ha. parecido, señor, el' espíritu de ia o·b ra:
de U. respecto del protagonistá ·deÍ Ostracismo delos Carreras, i como no ha sido .tampoco Qtra 1a
inspiracion íntima _que dictó aquel libro, estamos
ya de acuerdo sobre el punto capital.
No he tenido igual fortuna respecto de las apreciaciones históric¡¡.s,, o mas ~t)i.en, morales que ele
aquella obra ha hecho el distit1guido compatriota
de U. don Battolomé Mitre. Perojmpugnadb por
mí el primer bosquejo ele su fallo, aguardo todavía del ánimo jeneroso ele aquel ilustre arjentino
un, acuerqo m.a~ cpJ~forme a la alta razon que ~I\ él
ihvpc<¡., pídiét~,dple .que \ll redactado_he.che en olvido su co.rá~ot~, ~o.rn.o la lei escrita lQ quiere cual}do el ho1nbre as~1me el augusto carácter de juez.
Entrando atior-a el) el. de.talle de su carta, gue,
~s relativa ¡¡.l_
a contradiccion ele c~ertos cargo.s personales que U. há crei\lo encontrar en mi libro,
voi a ofrecerle una bre've' i leal respuesta; breve,
porque easi es'fi1oficiof;a, le.al porq~1e la, carta d,e U.
lo, es, pare.ce serlo tal ' en alto !;)fa.do.
,_

o

Si mal no.he~ comprendido los cargos de su optís-,
Gulo pueden r(1ducirse a los cuatr,o siguientes:
1. ~ _Que U. .rio. cometió la innoble fe~onía ele en. gañar al jeneral Carrera para turbarlo_ en la hora.
''
, (.1) <¡>p;scuJo ci~adp. ,paj. 20.'-;El orijina). di§e ,p¿co, ,
Pe!R; 1\\. iq¡~t:esiQn ti~ográfica es~~ p~(l.gada de tantos.
Y!f;rqs,r i:UW J.t~m_o~ . ~reido p.Qr e} s~q.t,\do, de la .(i·ase
que el autor"ha-quei·ido clecir'focó de poa_el etc." ·•

·de su suplicio, acusaci'on que habian hecho a U. los
historiadores Yates, Ben'avente i Amunátegui.
. · 2.o' Que;no era O. el jefe que mandaba ladesc ubÍerta de !¡1 division de Mencloza cuando fué dese_cha .por ·el,capitan .F.r;mcisco Aldao.
_.
3. o Que no fué el mayor Barde! sino U . .el consejero militar que clirijió al Jeneral Gutierrez en SJl
campaña contra Carrera i principalmente en l~
decisiva batalla_del Médano; i
- 4. 0 ·Que la division de caballería que U. mandaba en el a,la der~c;ha de la línea de batalla en aque:
lla jóf'nacla, ne se reunió por retaguw·dia a la izquierd~l quE; mandaba el mayor Aic_
ardo, i la qüe
J1abiendo sido 1:ot.a, se había restablecido con el
auxi'lio ele U.
Respon,deré .a U .. p9r gradós sobre cada uno::~e·
estos puntos, i · espero que al fin Ilegar:\,lmos a un
mútuo avenimiento de esplicáciones ¡que dejen. \1
U. la satisfaccion ele ser creído bajo la autoridad
de su . hidalguía de' caballero i de soldado, i mé
concedan a ,mi el rél~,O ,pero noble timbre de v.eracidad i prolija compropacion que cabe a los h,isto-·
riaclore.s ele las sangrienta? epopey,as de la América: I tanto éspero: señor; est~ resultado; que
aca~O .habri¡¡ sido m(\S justo poner al.frente del título de su opúsculo en lugar de :1a .p,alá bra Refuta-·
cion,·etc. , ·la de Comprobaciont etc. del -"Ostracismo ·d e lps Carreras ..n _
Sobre el pEimer. p~mto ~eslamos, en _efecto, tán
completamente de acüer.do que y.o no -he hecho
sino ánticipbr por un instintivo presentimiento de
mi espíritu l ~ uefensa que U. establece ahora, con
una marci¡¡.l pero verícli~a espon t\lneidad. Apesar.de
qt1e· pot tres ~ecesi bajo tres autoridades respeta):> les yo babia visto. el anatema fulminado contra
U. por aquella·atrozij.paricion que se le imputaba
en. e~ cqi~b.ozo . de 0arrer.a en el instante de marebar al pat~buLo; yo m~ resistía a ·conternplarlo a
U. reo de tan cobarde villanía; i por esto estampé
eú su defensa las· palabras que U. cita, i que hijas
ántes de un presajio, son ahora una verdad auténtica dé mi narracion, mediante las íntimas i dramáticas ~evelaciones que U. nos hace en su folleto.
y·o no tenia entónces mas razon para juzgar a V.
inocente, que el prestijo que el nornbre. de un Olazabal i de. un .of1cial 'de Granaderos a c(l.ballo lleva
consigo cua~~o,~ee;tqui~n los fasto~pj entinos ......:.
''No; me decía yo, el compañero de L<j,valle i Necochea, el hermano del jene·ral' J.<'elix Olazabal, eL
imberbe granadero que . mandaba en segundo la
escolta de San Martin el dia de Chacabuco; no ha
podido ser ·el· sayon . del verdugo erl el cadalso. de
Carrera, ni :ha podido·prestarse .a inmolar su a·lma
con la afrenta, ántes de iñniolar · su vida con el
plomo.n ·
· ··· ::·
·
, Me co11g>ratnlo; ·paes· dé oáber tenido rázo n, i
felicito a
'tóda '.thi 'since1~idad' por-haber vi'- vido'ló bastánterp'a~a - évüar ·qiw 'la lápida ·qúe U. ·

u. ·can

1
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acaso -ve inclinarse ya sobre Jos bordés de-lá fosa- cumento 1 aunque no-lo ,hiciera' <dáénie.ñioria¡ p_e1:=
que cubrirá sus-clias, .cubra tambien con ellos un sonal del jeneral· chileno -ni a . las: afecciones( ínti,.._
error tan cruel o una calumnia tan negra. Si mas no · l mas del•hijo ele és_te, mi rclistingniclo i. an.tiguo~. a:nü;hubiera sido el fruto de los ingratos desvélos que go que lleva-su m1sm0 ·11ombre,
.
Entramos -ahoraren el· análisis.d.e; los ·o:tro~ _. tres ·
aquel libro nos impuso, sería empero sí.ificiente
recompensa a·una ele nuestras mas íntimas ambi- puntos secnndarios q~1e U. pvm:nueve1 ea;c&H .· carta:,
ciones de escritor,. porque solo reconocemos · una i los que son de tan poca m0nta, , queJ enr ca:so~d!l ·eli.:
-cosa' superi'or a la honra ele un .hombre-lét>con- verjencia me atrevo1a espevarque ~ ni , UL.señcm é.o·ciencia· del homb!'e. Descanse' pues en.paz, señor ronel, ni yo-por mi parte; har.ía:mos·de ella, m_a,Úmiac,
··coronel;·que su· honra está la va da de toda mancha,. de discusion · i ménós de acalorada disputa,.
.
Pero ya. q~le· U. los ha. tocado:p.or V•ia.de: i.noi7
•"Ctne su concienéia está absuelta-de ,toela culpa.
En·cuanto aJos incidentes que U. refiere como deneia, yo' los' anotai~é tamoien d!:l , paso·, , pues.fo
. ·corolarios de su defensa en este ptwto, cual el em- q~1e he encontrado tan a mano:mi respuest:a1 qJ.le.
peño vehemente de Gutierrez pw salvar a· Carre- seria desid:ia,·eL no eonsignarl¡:t aquí;"
.ra, alimentado un inst~nte por la enerjía de. u., pe- 1
Voi. pues a· contestar a. U. sobre- lasánddeuctas
ro desvanecido por sí solo,. minutos mas tarde, el que le· son personales, en-Ja, última; camp:añru de~
solapado •doblez de Godoy Cruz, i el misterioso ((pa- Mendoza con el parte oficial .de esta, misma.campape!)) que puso téi·mino a las indecisiones de éste, ña, tal· cual: yo.Jo .he copüado po1:·mi manoJ eJV el
con relacion a todo Rst:o yo no tengo sino una obser- archiv..o . de Mendozaj taJ.cuet>l SJ3 enci¡entrá:. pl.lbli,vaciori- que bacet· a-u: _ y0 rep udio esqs nombres de '1 c.aclp. en la·Ga¡,_e:ta ,oficial de Chile del· 2~ de SJl;lÜil!}k
los jueces de Carrera, i solo los maldigo como a 1 bnede·1·821.
·
· · ..
·
.
·
Dice lJ . ::¡eñor coropeJ, que . quien: J~:tanda·ll<!h l.Q,
sus verdugos. Si U. fué en efecto el salvado!' d-e Bena vente, como lo acredita la carta de éste que u." avanzada q_ue fllé puest.a:en dispersion PPJ' AJd.ao. ~!J.
publica; ·si U. intentó salvar a Carrera con tan je- Coroco1~ to no era l'J. e11pe¡¡sona,-siuo1el <¡:a¡~itan ¡m¡.¡,1¡
neroso anhelo, si U. fué en ün, la clemencia ¡el R~mirez de Arellanos quehu:y:á"cobiu~d.mnén(~; aq_1.1:
perdon en aquella. catást1:ofe-iHíeua, cómo ampa- antes de.avistar. al ea~mig,o. - PerQ ~1e aqní lo q_u e,
rar a los que burlaron sus rueg. os, a los .que enga- alud_iendo. a. esta_ci·rcunst(1n~ia, dic:e el ¡¿ctr1~¡ _ef}_GÜll,
ñaron su fé e hicieron, que el prisionero del Médano ·del ¡eneral{ Gut1errez,, ":a1:1as v-ec~$ cit<!dt?r en ~1:
que acababa de llamar .it U. <mn valiente)) subiera Ostracismo de los Carrera-s. - , ((Hice g.van-z,~¡;
las gradas del patíbülo llevando a la eternidad la dice, cuando. se dirijia a Coroconto,, c;on el gruer
acusacion. funtlada· ~e qlré-U.: era mí traidoÍ'Í era 1 so de la di.vision mendq,cipa, H,na wwg;uardla
un c;obarde? No, senor Olazabal U. se ha salvado· . de 30,0 hombres. al mando de sn comandante, car
lÍe tul baldon, pero a Gnlierrez, ~l infame degolla- pitan dof;t Manuel ()_lazabq._l-,.. con el; 0bj e~o.' 4@: redor de chilenos que U. rnismo nos retrata, i a Go . conocer i atacar vari<J.s partida-s de los,- en.em.igos
doy no los salvará j·an1as la histori-a de aquella in- que, segun noticias de mis bomberos,_reeoj,ia~1 las
molacion impía de un jerreral' ·estranjerQ que jaz- caballa das i asolaban el -territorio de Corocorto.
garon sin derecho, qne.sentenci_aro.i} sin oir:lo i qué El. 20 del que aca.bó , aña~e en seg:-qiqa, SU;pe por
fué ullim,ado .a bala·zos en un cl:ia d({ fas tu o .público los partes de mi vang:uaydi!J. gue. el enemigo cw·por el deli-to de ese <<papel.w que U. nos re!lere, gaúa con toda~ . sus fur:¡·zas i. eH el mo,mento 1noví.
papel autógrafo que p. conserva ;todavía i que de- mi campo con el .obje~o de prote.i_yrhÍ-, (consegui
searia entregar confidencialmente al hijo del ilus- reunirme a ella enJas.Catitas." ,
·
·
No. ha · habido pues er~or de nuestra parte al
tre Carre1( ·
Autorizaao está U: por éste, bajo la garantía de asentar que el capitan, Olaza~al era. e\ j.e~e q~f la
mi palabra que le ~mpeño, _ para dar a: luz ese pa- van?"u.ardia .. ~ue atacó AJdao·, {puesto- que_el parte
pel, ,sea: tina proclama de in~endio, sea una órden l_g. dice termmantemente, i aun, a~a,~eL ·qu€) esa
.de no dar cuartel en el comb<J.te, sea la- de· poner a vanguardia destacada sobre Coro~or-~o ,. S@ re:p{eg 0
saco una ciudad vencida. A nada de esto tememos a lasCatitas cargada por el grgeso¡;le~en ~rr¡.-igo.,-,
lo·s historíadorés que usamos el cinc·el para tallar Acaso la discordia en este punto.es sol\) 4e·u!1
nuestras figuras, ]:eproducje_ndo sus hechos con la carácter rel-ativo pot:qtie .es nw! pmbaQle qt1e el
.severidad que la· _pied·t a reproduc'é sus f~cciones; ca pitan Hamirez . de Arellános fge¡¡¡¡. el jeJe ge -~,a
.a nada de eso temetúa]íl¡Joco los hijos"de Jos ca u- qesc.ubie1'ta .de 100 hombres de esa vangq¡r¡d,iq., i
dillos ilustres, ~unque estos perecieran en el palí:- ,gue siendo agt~ella fuerza disp ~\q~a. Jior M4f\9,
J:¡ulo de los culpables.
obligó a la que . mandaba Olazabal en jefé ~ ~epl~ EI coronel Mitre se ocupa ac·aso en ·este instante garse como hemos referiqo.
·
de recojer documentos para contestar la réplica
Respecto de la tercera refutaciÓn, funqadá ~a
q ue hicimos hace unos P?COS meses ·a su primer 1 que fué el capitan Olazapa)., j@ven: en tÓHC.CS de 21
j uicio sobre el jeuerál Carrera·. Si esto es así, U. 1 años, segun el mismo aseyera, i no ~l ~sperimen
haria un servicio a la historia enviándole aquel do- 1 tado oficial francos don Augusto (no Agustín) Bar1
1

1

ta.
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del el qúedirijióJassencillás operaciones lJ!Íiitares
de la breve ·campaña de Mendoza, casi no hai nada
que decir, porque i:lo ct'eémos qu·e se funde sobre
esos hechos las esperanzas de una gloria, ni ménos
lils pretensiones de una rivalidad .. Yo no eludo que
fueron ciertos t:odos los acertados consejos . que el
jóven· ca pitan de granaderos asegura dió al cápataz
Gutierrez a!' traba rse·la batalla del Médano; per•o
entretanto nO'sotros habíamos tenido por ·base pará atribuir aquel mériw al oficial Barde! el tenor
del mismo · parte ¡:itado.-«ASi, se formó la línea,
dice Gutierrez,-hablai:tdo de su plan de batalla, con
nuestro ejér:cito, en la cual asistió constantemente
el mayor de detall Don Agustin Bordel, desempeñando con acierto todas sus comisionesn -Del
ca pitan Olazabal, no dice mas sino que cargó valientemente al enemigo. ·
Nos qúeda todavía una última incidencia qne:esclarecer por mas que sea .insignificante, i es la
<equivocacion que U. me supone, señor coronel,
cuando digo que la division de 100 hombres que
U. mandaba en el a:la derecha de la línea de batalla
pasó poi: retaguardia de la infantería a - sostener el
ala izquierda que al mando de -Aycardo acababa
de ser puesta en desórden por los chilenos . D.niega el haher practicado dicho movimiento, i sin
duda que así seria, pero entretanto no 'es el his.<toriador el . que se ha equivocado sino el documento auténtico en que bevió sus noticias. Hé
.aquí, en efeeto, -lo que dice ei parte de la batalla
que ya hen1os citado, cuando rehecho Aycardo,
,cargó de n.uevo:_:_«Entónces, dice, cargó el ala
.izquierda· i StlS tiradores, habiendo ésta sido resforzada por dos pelotones de la dérecha queman·,dé por retáguard{a, i fné acuchillado el enemigo
.con valentía casi inimitabfen. ·Si los pelotones destacados de la derecha a que se refiere el parte no
-eran de la caballería .de Olazabal, no sé a qüe
.otra tropa pueda referirse ni con que armas podian estos . pelotones acuchillar al enemigo, sino
eran los sables.de aquellos jinetes.
De.'jo c_on esto contestada la distinguida carta
de U. señor coronel. Por lo deri1as, no sé si mi
respuesta esté concebida en el sentido que el conocimiento' personal de U. o de su posicion debieron aconsejarme. Pero .esto no irnportaba desde
que yo no he podido ver en U. sino al antio-uo·
ca pitan ·de granaderos a. caballo i desde que :sas
pájinas y~ inconexas, ya empapadas de una ruda
i ·característica elocuencia militar, parecen estar
diciendo que han sido escritas por un antio-uo soldado cuya rnano ha encayecido bajo la ~npufía
.
.
,dura del sable. _
con
mano
esa
Permítame, pues U., e~trechar
,efusion, i dígnese U. contar con los sentimientos
,de mi aclhesion i simpatía.
· .Santiago, noviembre 1 g de 1858 .

J3. VIcUÑA i\hcKENN.L

Una JlalabJ•a a los susCJ•itoa•es de la ".il.s:unblea Constituyente. "

A·mque el compromiso de la empresa
de la «AsambleaCon:Stituyente» ha sido
solo de publicar alternativamente números de cuatro i ocho pájinas, advertimosque hasta aquí no se ha publicado uno·
solo con ménos de 8, i muchos con 10 ·
1~ i hasta 14 pájinas como el presente:
S1rva esto de prueba al público i a nuestros suscritores de que el pensamiento
de especulacion no entra por · nada en
nuestros propósitos, i de testimonio adema:s de que nuestro periódico cuenta con
obr~1:os incansables que a nadie piden
aux1ho, como se han negado tambien a
admitir ninguna especie de subvencion
política; pero que sabran cumplir hasta
lo último la santa mision que se han impuesto.
LA REDACCION.
~

SUSCHIPCI ON
A

La 1\.samblea Constituyen te •
Adelantado un peso por doce mímeros.
Se publicará 2 o 3 veces por semana. En pliegos de cuatro u ocho pájinas,
. Se reciben suscripciones eri'Ios puntos siguientes:
SAN'fiAGO.. . . Aj encia única, !m prenta del Correo.
VALPARArso .. Ajencia única Librería de E. Audois.
SERENA. . . . . . Don José Domingo Cortés, ajen:te
único para toda la provincia.de
Coquimbo.
CALDERA .....
CHAÑARCILLO.
SAN-F!lLIPE, ..
ANDES ..... .
RENGO ...... .
TALCA .•. .. .
CHILLAN .....
CoNCEPCION ..
QUILLOTA ... .
RANCAGUA .... .
MópNA ....... .
Cuurcó ....... .
NANCAGUA, .. .
SAN F!lRNANDO
CAUQUEN ES . . .
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Hernandez hermanos. ·
~osé Tapia.
Tomas Polarico.
Máximo Camus Serrano.
José Manuel Allende.
Elias A. More!.
Hotel de don BenjamiÍ1 Videla.
Manuel Sarano.
José Jesus Gac . .
José Antonio Lastarria.
Juan Pablo Donoso.
Hermójenes Labbé.
Ramon Rencoret.
Cornelio Guzman.
Ju¡m de Dios Sistemas.
Francisco Raybs.
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SANTlAGO, NOV1EMBRE ·23 DE

1858.

!ER Chtb die l~-a UaAicu .
No conncemos nn paso. mas acertado, mas
·op.ort uno ni mas importante que el que la oposicion de la capital acaba de dar organizánd ose en un gran club político.
Hasta aqní todos los .e sfuerzos del patriotismo habían sido individual es , aislados, i por
Jo tanto, débiles i en gran manera infructuosos. 'Desde hoi el .núcleo queda formado; i la
accion concentrada de todos los sentimien tos,
de todas bs convicciones, de todos los trabajos •va a irradiar poderosa e inmediata sobre
la República.
En el momento en que el -Cong reso cierra
sus tristes sesiones, en las que, el pueblo no
ha oído sino los campanillazos i los gri tos de
al 6rden! q ue apag·aban los ecos vat·on iles de
la l!linoría, el pueblo de la capital inau g ura
el congreso de la opir~ ion en que van a cliscutirse con libertad todos los grandes principios
e internses de la República: mas todavía, en
que van a elavorarse, fnediante el patriotismo
i la ilustracion de stis'mie mbros, los bellos destinos que la reforma _p romete al pais.
Por esto , j para que veamos pronto el fruto
d e esta asociacion pacífi ca e intelijente , es
preciso gqe el clúb', bna vez inangurado solemnml!ente, se ocup.e dellen ar su mision, ciTrada desde luego en· estos dos g randes prin-cipios
actualidad true acaso envuelven en
·sí solos la solucion del conflicto que alarma a
la república, a saber:
· ·
1.. o Lr: forma.4imi de un programa esjJlícito, püblzco, franco ; gamntzdo sobre todo, de .
los prz1.wipales puntos que abraza la moderada reforma que la opinion unánime reclaina,
tanto en la Constitucion como en nuestras
instituciones secundarias.
2. o La invitq,cÉon ·'íinnediata i efectiva que
.debe hacerse", en y ihucl, d~ ese niismo p¡·ogram:a, a todas las jirov,Í1I(~á_s 'de la República,
a fin de que a ejémplo?le la cap,ital, establezcan en sus pueblos considerábles -asociacio1ws
análogas que sirvan de consuno al gmn propósito'-de la ~·ej'éneracion política que todos
anhélamos.
Así quedará formácla-~la robusta cintura en
que el despotismo estrechado en todos senti- ·
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dos, se sentirá ahogarse, i al fin ceder'á sin que
las convulsiones se hagan sen tit· was aliá
del pórtico de la Moneda i de las intendencias
i oficinas.
La UNIOi)' p acífica i jeneral de todos los ciudadanos he ahí, en efecto, el ÚNICO ME DIO POsmLE de 'evÜar los desastres de la-gu erra CÍVÍl
en e l estado de ans;i edad i de violencia en que
la administracion ha colocado al pais. Por mas
que el gobierno .haga sacrifi~i~s i co~cesi?n~s?
o por mas que vwlente l a opmwn, eh a a d1a mt
viendo su irnpotencia;· i.su propia d~bilid~d
cundirá e n proporcion del desarrol-lo 1 del VI gor. que el espíritu popular tome ~n las asociaciones políticas en que se constrtuya.
Que no se nos ac1:1se de in fun dir alarma sobre insti tui:iones que como .la que · acaba de
nacer en Santiago, no tien en toclavi a una base
sólida, i están en consecuencia espues t.as a los
amagos del gobiern o . .No: en el estado de 1a
opinion es preciso qu e todo sea ~ran co, espontáneo atrevido dentro de la accwn del derecho; i' si se trata del derecho de asociacion
' pacífica, el mas gran de atributo de las Repúblicas i el mas oportuno eu estos momentos ,
no hai por que temer, n"o !1ai por que ocultarse.
I el gobierno mÍsmo, ¿cómo se at~·e ~eria <':
poner su mano en esos foéos del patnotis m~ 1
de la intelijencia sin he1·irse ele. muerte , sm
suicidarse en el acto? Si ese gobwrpo desean sa en la opinion, ¿poi· qué puede temer a las
mauifestaciones t ranqui1as i elevadas de esa
opinion? Si ese gobierno teme a: 1?~ mo tines de
éuarte], ¿por qué liO ha cl'e re.gocljai'S~ de q~e
los ciudadanos tomen este non1e cammo de Ja
publicidad i de la libré discusion en lugar de asumir el r ol de conspiradores solapados?
No, no nos engañemos; la solücion de 1<1
crísis pqlítica que se prolonga cau ~_ando· . tan
hondos males al país está en la umform1d ad
·de la opinion; está en que todos nos escuchemos con calma, en -que tQdos .nos entendamos
coí:l claridad desde una estreníidad ' a la, otra
d~ la.Rep{:d¡lica. .
. : ·rr . • .
,
, •
Se anuncia ·ya que en ·J:¡reve:;; clw.s· ten~ra
lugaL~ la 'grar1 insta]acion· del Clpb ·de Sa_ntJ.a~
go ..-·Podemos ¡tse,~urar/lll~ l?o\ :n~~ esp~cwsos
·que sean )os salones que tos rmc.Jadot es ~el 1
Club han elejid6, •seráf1 siempre estrechos pani hi: afluerJcbv del ·:vecinda1:io !.iFusúado, ·imT\ieilté· i patriot~ efe +a capital'; ~ ~'on1ünrios·,e l!
tré 'taotó en que par á 'ese ~lil.\ ~1 resp'etable" chrécfoi:ió ·cpre se'·lia ·orgrin-lzado i ·sus-inte1íj en.:.
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tes sec retarios, hayan acordado las principales , traordinarias i el despotismo? ¿Por qué cuanbases de la reforma qne sirve ·de enselía a la do las llamas consumian el emporio delcooposicion, i que en ese dia, en el que tomará mercio chileno, acuartelaban las._ .tropas i las·
vuelo la mas bella esperanza que hoi nos son- amunicionaban para el combaVa?
ríe a todos los chilenos, esa acta del pª triotis.- ~ ¿Ha §id_p p_orqge la opinion pública está cori
mo i de la verdad reciba las firmas de mil ciu- ellos, como lo _ha afirmado el cinismo?
se · niega; las revoluciones,
-No! La lu'z
dadanos, para que aquel docume nto aand'o ~11
l:H:eve la vuelta. el~- toda la Rr.púplica reasuma que se acercan _jltei1adas ele la .i usta incligna::los -votos de toda la nacían i sea el arca en cion de -un pueblo noble, las catástrofes éfe la
que nos salvemós del aciago nau'frajio que nos his toria , tarñpoco se niegan. Los mas escépti' cos deben sentir que la . tierra tie1pbla bajo
amenaza.
nuestros piés i que haLen el aire que respiramos, algo que no encie rra la atmósfera de los
B. VIC UÑA MAGKENNA. '
tiempos normales.
1 si r.s verdad que reinan la ajitaéion i el descontento, si hai un antagonismo entre el poder i los pueblos, ¿quién tiene razon? Si la
El voto ele con&.utza aBitc ht cllacñ'on.
Mié a tras el país torturado hace oir di a a día tiene el poder, son justas las prisiones.efectuadas, justos los actos de represion de los man- _
sus quejas, miéntras homb res de todos Jos
dones provinciales, ::¡erán justas las medidaspartidos í de todas las condiciones ·claman m:érj icas, que hrm anunciado el ministerio i
bl 1
contra la degradacion que nos abruma, la Cámara de -Diputados dá un voto de con fi anza al la prensa · gobiernista. Si son los pue os os
gabinete, pretende decidit· con una ·declaracion que tienen de su lado la razoñ) el Ejecutivo
rebelde debería d eponer al instante el aparato·
1
so emne la tremenda lucha. empeñada entre de ridículo terrorismo de que se rodea i enlos pueblo i el Ejecutivo. ¿Qué significa este tregarse a la merc.e d de la soberanía nacional.
La cámara de diputados se ha creído com~
voto? ¿Es un acto inocente e impremeditado
. del servili~mo que ocupa en mayoría los ban- petente para fallar en . la cuestion . tEn nom. cos de nuestro Congres-o? ~;Es mr reto) un bre de qué?
guante arrojado al clamor nacional?
¿En nombre de su oríjen qne es espureo,
En todo caso el ¡:iais debe alzarse; debe hacer - que 110 está en el derecho, sino en la farsa?
oir una protesta enérj ica i unánime contra ese ¿En nombre de las leyes, ql!e ha sancionado.
Ejecutivo a quien s~ ha dado un voto .de con - de las violaciones, · que ha permitido? ¿En
fianza , i contra la Cámara qne lo acordó; debe nombre de los fueros de Jos rer>resentantes
re_tirar su ap_oyo a toélos los pode res públicos, del pueblo, que dejó pisotear en Concepcion?
mténtras estós no sean los elej idos de la vo- ¿En nombre de la jerga de taberna, que han
luntad del pueblo, í no reconocer en ellos de- adoptado los mierl'ibros de Sl! mayori;t o d.;ll
garrote ·alzado impunemente contra los dipulegacion alguna de la soberanía.
. Esto seria una digna respuesta a la conduc- tados liberales? ¿En nombre ele las risas de
..
ta de la ·Cámara; seria un voto de desconfian- la barra i del desprecio público?
Solo en nombre de todo esto concebimos un
Út de la nacían a los que mei1tirosamente se
voto de confianza al mi)'l i~terio.; solo en no m·
·
llaman sus el~jidos.
I este voto de desconfianza lo exije la 'dig- j:Jre de todo esto se puede_. :levantar alguien a
fallar entre la Ílacion i el gobierno, condenanni dad d el país.
. H~i un gran combate empefiado en Chile do a la primera i clicie t~do al segundo: ((aped;.sde 1857. Sin organizacion alguna, que pu- sar del pais entero, creem os inútil que somedJera mover de u_n solo golpe la opiniun; sin ·t ais a la discusion de los :elejidos de los puecomunicaciones frec uentes i seguras en ti·e las blos, los gastos que van a pesar sobre el pais.
provincias; sin clubs, que uniformaran las Por vosotros renunciamos g!lstosos al ejerci,
ícleas,_la.B.epública entera desde CGpiapó has- , cio del deber i de la soberan}a.li
Pero la nacion tiene tari1bjen sus votos d e
ta el Estrecho, s~ ha puesto en movimiento.
D_(¡lJ fondo del ca~s tenebro~o, ~~ que -el go, confianza o desconfiailZa, 1en e l presente' <t::tb!er_no. de ~.oncq!"nll~ había precipitadp la dig" so, abandonáda i', tt:aieioi1a~l ;t ~or sus rep¡~e
mda9- 1 J a concwncm, voces indep~ndti.;ln.tes , sen tan tes inmediatos,, se hallá ~n el casp de
se elevaron. La prensa se emancipó: , Hubo , .hacer o.ir sú .voz, .:peclare que ·ret ira su confianz~ al Ejecutivo i .al Conl$reso,_exij~ , ~a dien toda~ partes protestas ¡ manifestaciones
cuya unanimidaa i grandeza habrían confun: · uJision de esos elementos bastardos 1 convoque a, tod-9-s ~os buenos ciudaq11nos para qn e
dido a cualquier otro gobierno del mumlo.
·
' ,
Esta éonmocion jE¡neral,, la 'riiega el gobÍer~ -sálven 1~ 'Republica. _ ·
no en las columnas ·.d~ sus periódi~,<)S, _pero _
JsiQOiiO E!IRÁzun¡z.
, ,
la reconoce en sus. hechos. ¿·Poi' qué aprisip11!1 centenares de cmdadanos , en l¡t_~ p1:~wdn:- 1
CIM mas pppul_os.as? ¿P.or . q,uéJ~rnena~¡¡. ppr:,>l~ , 1 , . ;;
.boca de s~s ~mimstros ~~·,dipQ.té!-do§ .c on Jas: es- ,, .• :
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LA ASAMBLEA GONSTITUYBNTE.
La (:onsthn)·cutc tlic Í~t ot•os&cion.
¿Qué éosa es una Asamblea Constituyente?
Para l'o& tes tos de dereého fJÜblico, es la reunion
en consejo deli!Jerativo de Jos representantes nombrados por una nacion para que' constituyan sus
podere;,s políticos i organhen las bases de su órden
social.
Para 1? prensa de oposicion 'que combate al actual GobiernÓ de Chile, es la H.eforma de la Constitucion de 1833, llevada a cabo conjuntamente
por las víctimas antiguas i las víctima,s modernas
del despotismo reglamentado i deciarado irresponsable a virtud de esa Constitncion.
Andand:> por el camino de la Ilepública, como
dos caminantes ·que peregrinan, se han encontrado un dia el partido liberal i el pa~tido pelncon. El
partido libm'al viene cubierto de cilicios, pero que
ya no brotan sangre, porque los ha pegado a la
médula ele los !mesas una maceraci9n de treinta
años. El partido pelqcop trae el rostro amoratado
por un golpe contundente,' tan fresGo qqe-todavia
deja ver las huellas del il)strumento qt;e lo ha
causado. "¿De dónde vienesi que es lo que te aflije?n pregunta elpartido pelucon.-"Ven¡;;o de la
tiranía de -Portales i llevo enterrados en mis car~es los dientes de la Constitucion de 1833» .-1 tú
¿de dónde bueno i que es lo que te sucedé?n -Yo
vengo de la tiranía de Montt, i estos surcos que
me hacen saltar las lágrimas son de resultas de un
manoplazo que esa tirania me ha dado con la ma__
no de fieHo de la Constituciop. ~e 1 ~3.3.
Los. dos cami~antes se abrazan,'. se ~~~conocen
víctimas de un mismo verdugo, i jnran-·esterminarlo.
. La s'e ntencia d\3 muerte de la Constitucion de
1il33 qu eda decre tada al pié del alté}r del dolor ,
que guarda en su santuario de espinas la inmortalidad de las promesas del.infortunio. ·
. El. parti~o liberal_prot~uncia la suya con esa voz
ahogada del combatiente.exausto de fuerzas, pero
no exánime de espí(ittl, que muchas veces -hace
retroceder de espanto al vencedor, corl(!o si fu ~se
el reto de una vida superabundante. ,EJ pai·tido
pelucon, por el contrm:io, proclama su juramento
con. aquel denuedo furibundo, con- aquella desesperacla arrogancjil l\el combatiente que' se siente
humedecido por !_a primm;a gota de sangre.
La Constitucion de -1833 se halla de este modo
colocada entre·de>s it·as; Una ira, decrépita; porque
Sll VOZ está cansad~, pero profunda porque la han
ahondado los años, i ,otra ira roz:¡gante, porque 1
..
ayer no mas ha principiado a f\Ijir. _
El pueblo entre tapto, que no distingue entre ,
estas dos edades, porque no oye ·mas qhe·Í.ln ,golo
grito de dolor, porque no y e n;¡as qpe un _so,lp.~arlirio, responde a ese gdt_O C0f:l Ul1 ,QC9 de S~~np,a,- ,
tín, levant< para-ese martirio.. un .alta de r!'ld~~ti- r
.

r.
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ciorí, ia la ira que-desfallece le presta su voz de
trueno, i· a la ira que estalla la empuja c0n el soplo liviano dé su voluntad : . .
La Constitucion de 1833, que no se venia incen.diando sino por tmo <(le sus·_dos estremos históricos, arde ahora por ambos. -La tea apagadiza det
partido liberal dá sti último chasquido ·en el es'tremo de 1830 : la tea naciente del partido .pelu-.
CQn aplica sri prj mera llamarada al estremQ de
1858. _La boca del pu~blo está en el medio, i sopla· en ambas direcciones_ para que el incendio
descubra d.e una vez Jos cimientos.
El pueblo es la tempestad que da impulso al
rayo de aquella doble cólera:, porque es el eco de
justicia que cubre ·aqnel dolor, porque es la mano
providencial que arma i proteje aquella sa)1ta venganza.
Dios no ha abandonado la suerte <le los principios al capricho de los verdugos i a la-debilidad de
las víctimas. Entre .los verdug9s i las víctimas, ha
colocado el brazo de Jos pqeblos, q,ue a~oga la
crueldad de los primeros i ievanta la posfracion
de las últimas. El brazo que ayuda a traer al suelo
la constitu_cion de 1833, es el mismo que la pon~e
bajo la planta de los sacrificados de 1830 i de los
oprimidos de 1858.
Red)3ncion i~ castigo_que _llama a la · Asamblea
Cons.tituyente por_todos_ pedida, a ser algo filaS
que una reunion de académicos de la ciencia po!L
tica, i a la coostitucion que nazca del seno de esa
asamblea algo mas tam~ien q11e. n9a· fria ~o leccion
de preeeptos constitutivos; pues la primer<¡\, convocada por la voz del suf:r itnLéntp _d_e dos partidos,
será una cruz bendita, en cuyas a-ras la justicia irá
a derramar sus lágrimas, la libertad a exalar sus
quejas i la relijion de la patria .a anatematizar las
impiedacles que la han profan_ado, _miétitras cine
la nueva constitucioo, dada: a ·luz ·en brazos del
martirio de la república, i bantizada pt>F el llanto
del patriotismo, tendrá .que sm· ·¡a. ora,J:ic¡m de .gra•
cias po 1• la liberacion de un cautiverio afrentoso i
el himno triunfal por la victoria de la dignidad d e
todos.
Hé aquí :en lo que coa'siste la diferencia que,
como .decíamos, hai para nosotros entre Q.nª as;anJ,h1ea consbituy en.te, segun el derecho pl,ibjico, i
ni1a asamblea constituyet{te segurl-la·oposiciGJn,
tiene
La asamblea del derecho púbjic6, qu13
delaflte de su propósito si:ao vacios .q ue; llena!' · o
defe~tos que coreéjir, lo .dá por· re\llizad_o ul!l_¡¡, ·v.e.z
que puede escJamar: «hé aquí una ,obra aC·\lb.ada
e •
_
j perfeclr1·1:.
~ -La ,<;~samJ)i~a de ·la oposicion,. que .e,n cada uno
,de los de:fectos qu~ tiene delante. !le Jms ojos, v_e
-un.l-átigo con que \1il ·s~}lo ·, azotada? ~ e,n-sad~ uno
Je fos vSJ,cios un abismo en que ha . dej>i;<;\<J:.. 'h!ln- ·
,Q,it:~e mi.J VeC.eS JUnto: CO~ ,_la ljb$!lad ~ r~- n~~r.ia, no
:Jl.l;l!3,de: ~(!!' ,por .cqpqfni4ii !Ja , Rgr.<~ suya, ~~no~,euap. :' ·.·,,, ·• í

:no

~
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do le sea dadp _decir.: . ·«he arrojado· al mar todos ¡ 1833. I Montt debe saberlo, porque se lo h_an de
¡os látigos, i no he dejado tina sola 'grieta en la : estar _gritando los pavorosos sobresaltos que le
1
tit\l'l'a :u:· ·
cuesta el empleo de las recursos constitucionales.
La -j\samblea del derecho--público, invencion de 1 , Concluyamos. La -Asamblea Constituyente de la
~ la ciencia que va a esperimentar una idea, se _c on- , oposicion, pedida en no mbre de. las heridas de .dós
voca con una propósicion de lei, que admite con- ·· grandes infortunios, i aclamada por la heroica comsiderandos i tolera el débare del fr-io raciocinio.
: pasion .de un pueblo que quiere vengarlÓs, no tieLa asa1nblea de la oposicion, r eclamo de la jus- : !}e por úoica .mision.. enmendar i correjir las pájiticia :i de la libertad -que ' llaman a cuentas -a las • nas de un código , tarea mas propia de los qne han
maquinaciones legales_q,s1e -las han vietirnado, pide · encanecido pe nsan~o, que _de las que han visto encomo medio de convocatoria-el eco de la trompeta blanquecer sns ·cabellos bajo el riego de las Jágri1
•
' del ANJEL, que es -la -proposicion 1 ele lei suprema mas.
1
para · abrir el juicio del pasado i que debe ser_]a
La tarea ele la Constituyente opositora , tarea de
señal de que los panteones de Ochagavia, Lircai, 1 dolor, si bien dará por resultado un pensamiento
Petorca i Longo!llilla abr~ri sus tumbas pará exa- : constitucional, será\m pensamiento empapado en
lar eljemiclo de 33 años ele esclavitud i de sangt·e! ' ¡lanto i enardecido por la sang re del corazon . Las
Si la asamblea nuestra, la asamblea de la Opo- · disposiciones escritas que espresen i desarrollen
siciüll rio es pues un concilio políticó, donde se este pensamiento, no ·interpretarían la' intencioú
desenvuelven té-sis, se citan autores i se dan tras- del alma i ele las circunstancias que lo han inspiralados ·a la discusion, sino un templo vestido de do, si a su ca rácter de doctrina venturosa del
!ufo, donde se llora, se maldice i sentencia, ¿a qué por ve nir no agregasen el de pro testa amarga con-viene 'el decir, comQ lo ha dicho Vicuña Mackeni1a,
tra el pasado, si no reuniesen bajo una misma
que mi la testera de ese templo se le · podria dar cubierta de papel la medí tacion 'que crea ·i la mal--=
· asiento al presiden té Montt? ,__
·
clicion que conjura.
¿Pára qué había de presentarse don Manuel
~·lisian de _víctimas primero que de lejistas, la
Montt delante de la nacion haciendo el duelo a las tarea de la con stituyente, para que sea completq
desgracias · ocasionadas por la Constitucion de en su sentido, no .puede ll eYarse a cabo sino por
1833?
Jos que han tenido cadenas, por los que han co¿Aéaso p-ara mostrar en su persona la última ma- mido el pan dél destierro , pDr Jos qné han recibi-do
no que ha manejado el látigo de aquell a Coóstitu- b0feladas en el ros t o de su patriotismo, por tod o
cion?. ¿Acaso para exacerbár él dolor de las victiaquellos , en fin , que alguna ve~ han estado bajo
mas con la presencia-de su mas recíen te verdugo? el_hacha del réjinien victim ador, cuya última hora
¿Acaso para mostrar en la cavidad de su pecho ha sonado en el campanario de todos los puebl os :
presiden~ia~ el laboratorio que _últ.i~1ament~ le ha 1
¿Quienes son estos hombres?
estado SJrvwndo a la Constitncion para teJ er las
Son. tantos, que ¡}?s-es im~osibl e designarlos por
redes de sús calctiladas rnaquiúaciones?
sus nombres.
1
Si Mon_tt quiere venir-_a la Asamblea Constitu~enPero de -seguro · que ninguuo-~de ellos se llama
te, en hora buima; qué ~engit, pero sabiendo · que Manuel ~Mantt , i mas seguro todavía qoe el ciuvien6-> para - esto. Para que la ira tenga ün nombre dadano á quien el pais conoce por este nombre ,_
propio que dd.rle ii.la Constitucioi1 de 1833, i: se cé~ si viniese a la Asamblea Constituyente, no seria
be en ése norñbt;e como habria ge cebarse en esta sino para espiar sus pecados.
Constitucion. Para q_ue la desesperacion del pais
!Que no venga! La -asamblea no lo necesita, i él
superponga• ün rastro · humano en la portada de necesita huir'd'e la asambl~a.
aquel cMigo; i: ·escarnezca i desgarre ese rós~ro en
Valparaiso, riovié¡pbre i8 de 1858 .
.
vez ele · despedaza¡;, .eSta portada.: Para que la justicia;· levantada como u mi tempestad desde el fondo
SALUSTIO COBO.
insondable de -la indignacion púbiica, al desata1·se
en líuséa~ e! el : código maldecido;tropieze con sil
ejecutó!', flo juzgue i lo seritericie en vez de jtistiSUSCRlPCION
dar a'l código, .
1

-

No! El convite que Vicuña le hace al Presidente
. es 'un' convite atroz ~ Pa1;a <fue Vicuña lÓ haga i pa. ra -que Montt lo acepte, seri·a preciso qÍ.w· ili uno
ni ·otro suili'esen lo·que'es ·Ía Asamblea 1constituyéntedel~Oposicio'n.
'··,.. _._, -"Ji :::·.· · L·
1
· • •I -Vlctiña debe sa-b erlo; porque se lo han de· estar
(_diéi'endcí Iás:'Jagrirn"as- ~rúe -há derramado' llás c_¡'ne
ha enjugado durante la vida de la Constitncion de
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~:ta' ~s6~íacion· es' e'n e'l di:r una' iiécesírJa,cfvíCª-f\i' en Íos m;smos dias., ,en: que, ¡,~augm:á~ tal. En- frente dél' congteso, qne' abd'iéa i se
blúÍíós ei.i Santiago el r,Ciub ~de ía ·Un ion)) se aií'astt3." coino una reji611 cte·]acayos; enfrente
r~·tí_H ab'a~ él, ((C.lt1_G~Ó'n'§'tití:Í);~ri,te< <té ~hárl'a·r:... , M tdéfos' los 6tganos' de' .la sobehinía:' naciocrHo r et Cl'ulY d'é Copiapó; San ·Felij:íe' tiéM s)i . ha] cubiertos de baldon i oprobio, por la re-·
CJiibC·orgaiiízii'do 1 h~cé' algurr tiel:rlpo i' eY:í" Va;l:- .presiol'l·i e1 sé'vilismo; ·enfrente de iln ejecutiparaiso ha vuelto a celebrar reuniones é}Lanti~ vo, que destroza las libertades i las garantías
g.l:ld' (tülwb d<d:i; th:iion~.,, ." ·
'"
como un soldado ebrio cíespues de la victoria,
· En··toelo esto·no• hár·habi•do·cG>;ndJit1;lrdiu!!l:', Fió · -queremos-que: se aJze: la:na6io'n, sosteniendo
ha·habido acuerdo, no ha habi·do· planes· ~O'ri...:· alta i digna la bandera republicana, que nos
ceb-idos i e01wenidos de antemano. · La reu- dejaron sin mancha nuestros padres. AiJtes de
u ion de clubs es una necesidad lójica de las aor1r el terilplo d'e ) ario ele KliJchá satigfiei:dá,
circunstancias. El instinto del patriotismo nos , abranros como ultimo l'? CUl'SO el templo de la
háce ·comprendér'qué atrávésiunos úna de esas as-odá:cion. Antys' que bri-lle la:.. espada de los
é1'>ócas cTé crísís ei1 que la pritl):ei:a: virtud-del pnebl'os iml~áei'entés,_ ensáy~inos él-poüel' cfé·
ciudadano debe ser 'la abnega~ioi:r , i su' úúico la palabra;
'
pensani ied~&'' l'a salvaeion de ht patri~a en pe1 es Copiap'ó·, cuyb· seno enCie'rra:~ un tesoro
lig.tn: El; instinto del patri'otisn1o dice los . que b-rilla· con u·n lust1;e mas terso· que · el de
pueblos:que ·eV gubiernó a:ctuaJ.-,:...):n.séi.~s~ible· a · sus me,tales, el patriotismo, virtud· de las vir.sus clamores, enfurecido con sus actos de in-' tudes~es - Copiapó quien nos ha dado la sedependencia, se ha hech0' fuerte en· el poder í'íal. Nosotros la a¡)laudimos con el coraza.n,
i no la abandonará, ruténú'?-S la opinjon pú- segui'os· de que si la opin lon se org?niza . del·
blíca organizada .e\í todos los tentrós .de po- . mis trí o i11ocl'o ert tod-ó el _:pais, sú t'I1uñfo se'rá
blacion no tome' ellá; rili:sm¡f en' sus· robustos- inévi table.
·
·
N los clubs! a: los clubs; provincias del sUr·
brazos:la:ctüisa/de la República i' anon'wd_i3 to"M resistencia. El' ilistinhcleTl pa-tt+otisni<'>~ nos de- la Re'públiéa,: pni3blofi,. que lleváis eh las·
lleV;a: ·.1ü la: .asociá:ei'0n _co~o.'a: la Cuente 'del:"en- l espaldas la mar-ca de: todas Jás vibléncias.
tUS'l:a~ano 1 de la fu:erza t;.
' · ,
.
Con'Cepción; T.aloa, ChiUa:n-, Curicó., . Rengo,
, El pri,ncipio de ;asoe~acion apliea:do a la es:.. ' Lin:ares; a lo& cluli>s!
..
_
.. .
fera po!ítica,, es Ja mej@r gar;antía 9-'e)a mora~
Laguen·a·entre la nayion i el poder }¡a enlidad de los partidos. Una.causa, que entrega trado a una nueva faz. La nacion combate oren' todas partes su~ ideas i .sus pretens!one_s a ganizad~, s.in mas de(erisa qu~ la 1(3'i i la 1.Con sla ·ru·z·~~ la dis_éusi9n, .jairíiis será, basta1;dii: t~' titu:ciófi.' ~n' esto esta él pati'i~ti~mo,i el córape1·soná1jsmo i lá' i'ritrig~ ' solo cabe,il e'n'donde je 'civicÓ; en do.m'pYeúder· erde'réclio · i'ep sa~
uno· o dos; caudillos, dan·la palabra· dg Qttibti ! 1 be!; defenderlo. _Él prin'iér· per'íotlóé'cle: la aci Ja:· l~asá··de; 16_S; pa:rtítlarÍOS la i't=ic_i·b~ i c:_othO . tual- a:Clrhibistr~d~i:t áÍTatic,ó 't~~ eti'l't1p~:e~ail:Yen•
una) sentencia¡ En ·donde lá voz pm'a I · -sobe.:. · , te ·todas las• ratees de: educMtow po'lttlca; ·d~
rana·delos~. p. tieblusn h_ablar, la:s rMJ~s. pasioriesr· jad.a:s::p?r 'el-51 ,, que·cua"d6 :nás tal'~e -e~' pat>?..:.
enmudecen. '
·, .:rr: · ·, ·
·. · · ~' .
se tamw .de nuevo a·Jar·¡ lueh-a;por ·ka · hf>er tadJ ,
La Asociac.ion ·lO! S , }a, esc !Jel~; política ·de la~ j eLR;rogre~_o; le-faltó~ la~ lH!.Í~1!-.d· de una ~or._g.an.i:-o ;
zacion. A,t11eQ.ida· qw~ hemos : avanza!.'! o, es{\
na_ciones ~onstituidas~e·n. democt:acia. , . ·
La Asocia.cídri n¡;¡ifrc,l)..' l'qs prihcip10 s{~h_o- • nec~~id.ad~se J::ia 'i'do. hacie'ndo s~plif . i' érí est'e' ..
ga en sujennen 1lbs 0alQ:s·n as fti!an'tuías: J, : . . moVítento to;dl>sJosvl~tH3blos
l'á:cb·mp.rende\1. · ·
1
·La Asocíacioh h ~ce iinj:fósible esas' conjüra2: :
Ast '~é e-s'plitil ·Ht existencia· 'del gobiefúó '
cione:s~. que. se ' tl'<l:ní·~ñ';' erí'· la: ~ SÚ!l!]jr~ ~í 'que' ; acíuaf ::sú' ·rd:erz ~e ~s. l:a·désO'rgaN'rz~ei0n <'deJ?v:désdé a1gu'rlltiéra¡J.o·a:·é'Stlr parte'iraettdéiís'o"'-- · ené m1'gÓ,'· :tasf'p!i-ovi:héias;."la e~iw].,:.ttrdus;iosn: ·
segados a nuestros·gblfénutntes;'-' tCitiümta el . partidos',"fti:íe::> lle:v~nLpor d.émlWfe•h swba-ndtN'a :.
·:· órde11 pélreyuéJcdá;í üuá>ces:pre\siow 'a u rodi9s~clos algu:n ,'p tincipió-,.P. alg:ó iíj:tH~·~>IJ.QSe\J. ·flk; org!Jllo s: '
deseu~ lej t;cim9s,:~a. t-Ma!S:~laf! áspir~?ioh:eshn.ál:f:'l J eínp.e.e-J:rültlo;, l1l.f:na!!';i:qn;gn,t_mp,r, illfl~~:~cl~qrsiJ.q El:-üq
Ctubs' élí' l.l's prov¡nchts.
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}~asad9¡ en vi a sus espéetros para acusarlo,el P 0 ~~r?r <~us gJorifsar. imá.jenes para a verg~nzar o~: ~uan · 0 . a liStona tenga ante su
tnbunallo que hm es presente, lo condenará
c?mo un larg~ cápítulo de infa:.m ia .. .L es~go,
hi~rno se sostiene! Se sostiene por Ja' falta dE,3 _
umdad de su adversario,---se sostiene, porttue en la tierra de Hei~ri(ruez i de Ptodriguei .
la c1eSll!OJ'é~lizacion , ha plantado , sus tiendas
durante largos años.
. A log Clubs!.--~odos ,a !os ,Clubs! ·¿Hai en
los eo,razones _un n~ so ? . :para; e~ p_? tri() tismo,--·
en las ocupacwnes mdiv.Iduales un minuto par a pensar eFda patria? Tiempo ·es .yá: .de .saberlo. Entre tan.to los odios se en.c onan, .I ~s ·pasio-·
nes se etermz_a n. La voz .de la discusion .se
. pierde entre los preparativos del COI~bate.- . .
, ~e~1fet).10S todavía un esfq~rzo; erisayem9fi .
laul~H~m esperanza. de, un tnu\}.fo .pacifico de
la_opmwn. .
·
·
Iswoi o ERRÁZURIZ.
.

que,hace, vac}lar a·~~~ optesóre§.: Tal go:bierno .v ivi·rá_con jaigoorMCia, que sin la: luz M la íntelijencia nt cordura suficiente, J·ámas penetra la
mentira de ese sistema, vivirá con los ilusos, po-

·~1 ff~0~;~obse~ad.l)Csúp e~itados, que hacen de sus
conciebcias' el 'in'struméríto a la par que el ludibrio
de_t~pa voJunt~ d=sup.etior; qe SIJS libertades él"pás~
to· de. ciegas i .bastardas pasiones;· de. sus ·inl.élijen-

cías-la pluma para apolojizar el crímen.
·· Cuand9 ~n l?uebl? se v~ a;;í tiranizado por una
política: destructor a de todo órden público, q~e le
impide se estim e a .sí propio deshonrándole ..Cuando el retó capriéhoso de Ún- déspota pret~nde ha· ··
·
cerle vejetar en la. esclavitud, ese pueblo debe colocarse ala altura de sú posicion, demandar respeto a SU 'dignidad , SUS libertades, a sus' Caros r
~a'ntos' derech6'1Li, apurada¿ las utopías de)~ p¡¡ciencia,, v,o t~r en ló ·íntimp ele .su corazon una re- ·
forma oo. en las formas · siho en la realidad de ese
gobierno. .. .
~~~
Curadores de tira nías moribundas, me·rcena~ios
El s·obiei'IiO ¡ . ei¡H~ebl~.
de gabinetes, DO in-voqueis 'el respeto a' las autoridades,
a las personas · coí1stituidas en digÍiiclad ,
·I.
si·bien es ciettó que todo ciudada;1o' debe
porqtre
Todo gobiémo que no sea en 'el desarrollo de su
respetar
lás ~útorid ~ des co.nstitáidas,' no Jo es ruép6lítica ¡a- espresion de la voluntad dei p~Ieblo q~e ·
lo constituye, que no esté· basado er; la ju s.Lici ~ ·¡ . neis que esas autoridades pierden · slf prestijio moel voto del ciudadano, desde. el
que léjus de afi anzár con sabias instituciones Jos ral, se enaj erían
. ¡
.
.
momento
en
que.
a_despecho de la voluntad nacional
derechos imprescriptibl es del hombre .social, se
empeña :por anulados, haeiend0 que la obediencia i son~os .a la,, voZ. del.p~1eblo, loi soberana consticiega .sea ·el principal requisito q,ne deba concHrrir tut.ivri de to'do po~er, se arrogan facultade~'que·e~a: ·
mr el ci ~1dadano, qu é este no tenga de recho pa ra leí n·y les conc·e de ni les ha concedido nunca.
estudiar i apreciat~ los· nió ti vos i tendenéias d~ las
JI.
leyes i disposi dones t' uya.obser vancia' se le ·inlima ·
. _I.e9Úe nos~tro~, ¿cnál ha sido 1~. ·política.dil go.,.
por mas inj us"tas i arbitrar jas qué eilas sean. To·d~
gobierno 'que, tiraniza~d.o tm:pe. i c~b;rd~m~nte bierno actual, cuales sus tendencias?
·
al.puebl9, pretend() apagar en. sus goben1ados to- . S:ompajinemos su hista'ria j preguntémosle:
do pensqmlento nobl~ , tod~ sentimiento jener~so, . · ¿.Dóndé vuestras ret or111as, vuestra -ti~ilizacion ?'
toda señal 'de·indepeiidencia, ·de ·concien.ciit ·pr0 J2ia , ¿Dónde·tas ins.tituciones .representativas popülares: .
i de civismo, que desconoce en el alma del hofn,_ f que afianzen la libertad, la · justicia, la igualdad,
bre la dignidad que dá al ciudadano el cm1oci~ - la Iibre· espresion:del l)eÓsaini·enl o eh lá tribuna·i
mieúto -ae sus· ~derec'-hos ,: qUe afecta desprecio ;rl •1 en-la prensa, la moral · i' virtud pública, ·í e·n :· uriá
cú áctér civil 'ck uri puéblo; considerándolo como ·· palábra1 la: ·sobetaáía del pueblÓ?-:-Dónde?-¡Nü
de:~sclaVbS
ádorríados
con· el nian[O'd
e. fa '. contestaréis!,
el v'ÍVO. rem'ordimiento
. de
rebáño
' .
. .
.
~
~
. ·v{íésÚ:~.;
libertad, eséJ~VOS. qHe lar\gtiidecen',í_ veje~a.ri bajo ; licE~íl<;i?,S Í ,¡tr~¡trar{eqa(Jes OS co_iíd~Ú·~ ;aJsilenc_ÍO ~.
la a tmó:¡fe~a , c.ortom r¡ida de una.política opresora, ..1 a l¡.t oscqrida1 ! ¡No -~ on,testarei,;; l,;9~ fal.ta la: su Q-. .
corü0 es .el despoti~mo;\ qu~ Hláteri¡t!.izE! , :, e11. fin, :a ' ciei).~e abnegacion, .grandez,a ,. q¡;l alma para.- c<¡mf~:- ·
' la naciorq )ara envilecerla, .para ha¿~rla- .feÜz por : , sarq'ºe. habei~ ¡~rrastrádo 'a ,)p. ; nacion.í al : bg~de de
los:sQntidos, humillándola por· el alma.:::_tal ·gobier-' 1 un,·abismo, .a.consejado~.. por una., política· •.odiosa·,-·
. no 'Caducará por su , base que es la. mentira dtl'la ; ' iÚn otro mÓvil que el sentimiento de rá.persm1ali-'
libérta:d i' esa mentita pérece siempr'e eon · los ti- '· dad; :sin ·otras ' 'teódtincias ·qüe ..:la de· ''ti.i·ariizar ·l as
ra?.?'s gtfe: !?,~ Péfrohific¡~,n.-'-T~l si~ie,~~'l!efa, .¿~ ~~. ~ c?~ci,~ I:cj~sya~~ ·,obl~ga~·l,as:~on i~ 'f~~~í'l ,il ~eí11~_~,- ·
m1sm~ , el prmci~a} eJ;m~~~9 '1de,, su ffW~~. P,?[,qu~ 1 ?1~r sus COP,~I,?cr.o ge~, ,s~;n otr.o o~~et? q\Je'JrritaJ:Jos.
pro.duce !a mal~ m~ehjen~Ia en~pe . ~t iW ber~íll1te <l 1 an~!ll?~:- RF~V;o,c_a.y s~~9rct9~ , arw~r: un~re~ol~c;pn
sus:gobe~rradQs, . ~1 ,dessontento ep, ~os/ql.\~' ~u_isie,~ 1.. p_ar;~)?1qS l&t4~nsaé'(fic~¡;-;~l, Pl}~~lp. c~p la~.. se~ ten· •
ran verse. gob érl).~d.o§ nor;,;U!J.~.IIQ!íti<¡a: rn~ sJ,r._al)_ca :. cias"~~,.m.u ~F\Y," p.n)s~npsi.O p ~st dsst,I,t¡rros, ;c aree¡ jen·et bsa i ese desc0ntento elabora ' el;·comb.Ústi- ¡. les_j con,.,tq<:lo)él)..C)'Qc~~ tqi!~JII'i\S{ ,. _".~ ;¡
ble _que dá po1· éonsecuencia ;la ' esplós}oÍ1 de,l ~:,JS-.. 1 • Ji:lJ go~iemo durMtt.e t:-~u:ag,mjJ1i$E¡;aciQ!jl··, h~ ·de...
píritu públi éo comprimido,' história.. de· .Ja liberta<} 1 ftaudade sieinpne·1 al. pueb!d de su lejitirn~: .rep.re- .
.
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.. schtación, porilén~oi¿ ·bajo la tutela de congresos,\
compUestós en su mayoría de hombres hostiles a
los buenos principios, a las inspiraciones de la Ji- l.>eftad ( del progreso; de hombres que no razonan
. ni d_i,scuten en Ja conf.ecCi9n ,de las leyes i· que 1Se ·
· empcii an por cor1clenarnos a sus disposiciones inj ustas i mas que temerariaS, de hombres que no
han sido ni serán capaces de otro. papel que el de
popularizar _la·esclavitud.-¡Tribunos mudos, ca, racteres vendidos' que habei& sacrificado vuestra
dignidad en aras del despotismo, vuestros nombres
quedarán inscr1tos en la pálida categoría de los
envilecidos, mereciendo la censura ete~na de la
posteridad itnparcial!
.
.
Ayer no mas el ministúio actual i la mayoría de.
la .Cámara de Diputados han ofrecido a la República entera un triste espectáculo indigno f\e la civilizacion, de la libertad i de las luces. Han infer~do
una injuria, una burla al cuerpo social, un ultraj,e·
a la conciencia ptíblica, i pnes.to de -manifiesto la
nwntira ·i la falacia ,que abunda en los ministerio_s•.
qve, en .vísper;as .de .escalonar las grada'!!. dé su ·
e!evacion, hablan siempre al pueblo en nombre de .
lá libertad i del prbgreso, i una vez arriba deslum- -brados con el poder que los ciega, 'hieren esa ii- .
bertad en los derechos que ella mjsma g~_rantiz;~.
CQmo los ma~ sagrados del ciudadano.
Cuantas injusticias i atropellamientos no ha pro.:
.elucido aqnel espectáculo i cuantos no puede producir el absurdo ayer cometido, en un tiempo en
que el espíritu deJ_pneblo está-tan exaltado, como
el de los sostenedores de la ambician, que lo _provocan! Para cohonestar ese incidente monstruoso
el ministerio buscó un motivo en que apoyar una
providencia escand~losa, anticonstitucional e indigóa de hombres constituidos en dignidad. No bastá.Ia utilidad del (in para disculpar la injusticia ele
los medios. I a la mayoría de la Cámara, ¿qué pudo moverla para autorizar i defender providen- .
<eias ~a.n injuriosas a Ja opinion pública, tan peli:gr.osas para su propia_·autoridad? .¿Acaso se empe~
cinó en esa resolucion, instigada i estra viada por .
Jo:;; -siniestros consejos petri!icad(')s e,n -palacio? \')So.
revela :cobardía. ¿Acaso por consi,9e~arla <tOIPO la
mas fa,vorable a su honpr?-cso re vela -igllQran:cia_.
¿Acaso impuJs~dapor el espjr_itu de •circulo?-eso
re.\·e)a jnjusticia· i" J!la.s qt¡e t0do-, miserable mezqqit)daq.
._ .
.El·honorable-diputado de .la minoría señor Sah- ·
t:aamrja ,(don Domingo), dij.o e·n esa sesion aLmi-: ..
nister.io.: <<la-administraciorL es cu:lpable., h¡y- vi'üla-: ·
doJa. Constitucion, Jos señoreS'•mjnistros 1\an:.fal- ,
tado-a su p'rograma, tengo un.pro,c~_so qu~ formar--,.
les, eto;J) ¿I cómo el mjniste~io_, que_tantQ 'd!')cantá . .
su lealtad i patrio~ismo, ¡ que di<?e en altl!,VOa ioc0n ,
la frente erguida, nQ. proced_er en. $u ·coqgu<>t,s:qol}
miras de arnbicion, de 1 org~llo, ni in .ter~s. p~FSQI~al¡
c.ómo. no ree0jió el gu.'!nt.e -que ¡wrojabanp <il,I!!l!k __

Ir

dalguía i franqueza? ¿Cómo no aceptó el ¡:lebate, el
estudio de su conductap).Íblica, de su política?
Si el ministerio . c_r.ee que la calumnia es quien
procesa; la envidia quien sopla la indignacion je .
neral, la in{}cencia quien· sufre, si tiene cqn!ianza
en la opinion pública, si descansa en los diCtados
de su conciencia, ¿cómo con su prudencia política
no convino c·?n el honorable diputado Gallo, (don
A. C. ) que le indicó bien cl¡trarnent.e la linea que
debía seguir i el partido qqe _era mas decoroso a
la misma autoridad pública? ¿Cómo no previó que
si es peligroso. oponerse de frente a: la opinion
pública, es tambien prudente desengañarla i traerla al sendero de la justicia con la franca esposicion de la verdad? ¿Cómo si se sintió flaco i culpable , no dijo entónces.1;enuncio1 soi incapaz de go- ·
be1·nar(
< '·
III.

Enemigos del progreso, -apurad todos los arbitríos para arruina1:1o,7-lucha:d armados contra Jos
principios liberales, -apurad los esfue'rzos del a turdimieilto para eacontrar la luz, la ve rda~l i el. derecho donde solo hai ignorancia, ambicion; rnentira i· sed de sangre,-no perdoneis medi'o 3lgimo
ele hostilizar, de . sacr-ificar a la nacion,-desafiad
en buena hora las to¡;menta'? ·del pneblo, pravocadl as con vuestras·Jicen:cia:s, con actos repugnantes a la justicia ,- llenacl la medida del cinismo
del escándalo; pero miéntras tanto esperad ternblando el proceso ele la_nacion i su condena, esperad que la espada d esemb~inada. para persegu~rla,
se vu elva mas tarde contra vosotros mismos, Henándoos de terror
i deteniéndoos
en el desarroll~
de
.
'
'
vuestros inicuos proy ectos.
Ha sonado para todos la hora de la abnegaci(),f),
del s¡:¡crificio i del peligro=
. Tiemblen . los opresores
del pueblo! ¡E·l. despotjsm9 puede pesar largo tJer~-.
po :;,ob1;e un pueblo, .l¡tl!)entira i el engaño p,ueden
tambien revestirse ,de Ios_.caractéres de la verdad
para fasGi~ar; p.ez:o la jústicia ·es eterna i triunfará
de uno i otr,o! .
E\la {lO ~1ece~ita. cqmo :aqt1el para vencer, la, espada, la.· cucl}illél, · el~ la venganza, ni los cadalzos
"de) terr,qr •..Tiene.sus ~pnás especiales que vencen
sin exces,Qs. Domina 'sobr~ las conciencias i tiene
su imperio en los cora~ones, i al corazon i a la
conciepqia, 90 los persuade sino el convenciq¡ientp,
la .v.erdad i la, luz , jamas la fue~za, nunca lá violencia.
,,
,
.¡Hombres, del , poder! . habeis provocado, la \ttcha; ·,pero es -la .'luc~a de la f;1erz¡1 ·contra el ·derecho; L~J4Jl , /9s,buen9~ pr;in,cipios contra la espada.i
el patíbulo,-de la mept,ira CQntra la. verdad,.-:-de
lh ignCil,ranFia, de l<! amb:eion i del espíritu,retr~·
gr¡¡.cl~ FPn ~ra !a luz_, ,J,a, a~n.egaciol1_ j ,el e.spíritu ·del
sig)-9; !elt pr9gre~o~ H(}~~is._. ¡:¡rovocado la lucha .del
tirf\!1.0•. ~on~ril: el-.puenlq!. .;,

O'Higgiil's:, después·'qt'l'é ei p:íis fl'lé reccnH:¡uist:ado
i Vt1él t'osé~a eot'rsti·tHir'de•·iílgúna' mat1era·. ·Es~ó ·su..:.
cedió' eri 1:819,. · ..
·
Desde · ésa é·poca h'a:sta-Ja; cí'eaeibn de: ndcsft·¡¡: ·
Univérsitla(F -en· 1:841!, ri.íéda eJ: primer período'
que' vamcis a fra·i ar a' la lijera del désarroll o de la
eHseñanZ:a superior:··
Como•ya declamo( ésta hixbia cambiado solo dé
fo.Pma;-perÓII1o de base. El Íaün' era siem·pre.la pie:..
1
draJfííndam éntail de' SÚ1sistemñ': Se .enséña ba este
idioma muerto durante ~nafro años, siendo· el· A1-te espHca'do de i'.febri}a', er testo que servía a. sii
enseñanza.
Estudiábáse tan1hien el Kempis·, el
-. joSÉ DEL .CÁRMEN TR,ONCÓSO·.
. compendio de la Instituta, las· fáb'ulas· de Fedro,
~ ·
: el .0úinto-úu•cib; ·lhs 0h~-cio1~es i Epísrolás di:r ü. cerorr,' i p'orúltfmo, To·s fres1póet!as:clasieos .Y.irj ilio,
' Hor'acio i' Ovidio; Tal' era: el ejercicio' a· que con··
EL PLAN DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO NACIONAL
bomb'ásticll'f supina: 'embl'atibd se· ent1-egabanlos
RESEÑA HÍslró.tncA·.
,-do~tores· de ~quell a' épocii ,.. ent're los' gue· a1c~nza- ·
1,
, rcrn ·célebt·idad no comrin de Úitñios ·'lrdini"stas' lbs
La·aecion•que•empuja hácia ,adelante. al· partidb1 . dtis herrnimos Eujan, do~tores d'e·Jaantigl1a escueL
de; la.refbrm·a o, de,oposid0n;, es ,~tasi; eseneia1mer:í• ·la, el'elérigo Gonzalei, el franciscano· Basa·guchnste ::ínrelt~ctuat lWíoc.o 'dÓnde! se ·e:nj'éndran•las ideas
cua·, i' mas que todos, el ponde'raclo don Bartola: Mui se pürifican e rri-adí'an mas tarde\ está e:nJ la iil- jlcá . ser bt;~n latiriista constittiia en· ve:t:dau· en'
telij'é'lmíatindiViidual: Él' te'slimen,deceS't asintelíjen- ; aqtlella· é¡:\oéa ·~na' amoiciont aparte {e~cúiríbi;iida , .
cías esc,;lo~ qúeCÓ"orfstituye·. ef.0ríjen -Í el: principa•f tai'ita Ytán cfisputadá 'acaso com·o..Jesrh ói dÍa' l~ d'e ''
sostefl.del'paP[ido 'd ~Hás-ideas. S'u,~ertladerb· c·am- · los decanatos de· nu estra UniversiM(;l. Los láú~
po;-esipues•, ne- ménos la :intelijerícia- qúe la' poJt;. nistas lh:ivabán:e!. timoí1de· la República de, las ktita.
'
,.
.·
tras> El criterio!,. él' fWS[ó re ii~¡fr;i{e,'·el ,.prestij;ió,. fl- ·
.:Enti:ahdo·'én' tnát.ffi'ia; a:pé'nas teífélli&s" üli' apai-· teratio: les :perten·eciá c'asLéo"mJ:'lletaníente' hácieit- ·
gadó.·rem'ieráo :t:tae'-tÓn'~ag-tar,.:la:-enseña~tiila\ pííBJí;.. d0 de elló un hinchado :mo·n'0pono: ·
ca 'dtit-áiÍte:l'aJera•col6nialf·Privados-"cre-pénsamienSeguíase· én' imperüü:ia doctrüíariá · el'cui;s0 d:e
to i de a!Beddo,: n\1estro9-pueblos• hispan0.).ainerí-- fil'0s'of11t·quédura:ñá-ios:afi.os . .:;_Era: ésté' un' é~íudió· ·
cánO's;-la enséñánzá' éra· é1lre ellos üila~Iherá• ruti.:. erí(ónceúomcí-lo fúé' por; Jaí'gos:aÍíos·ltÍ.ó- ·vei'dáde'- ·
na sin sistema, sin filosofía, · siü~fprbpósitb,
ra fár rago de desencuadernadas teorias ..:. :. I la: irim".La Real·Ühivefsid'á'd rdé ~ Sa'n-Félipe ,'- e+ Co'lej[o ·tafísitá constittüa· eJi verdadero peri'pato del pediÍnaz.u[."; él Cá'le]io ciJlbr 'ad~ i. Ja:s-aulá.s:d~ loscb'Ifven~·.. tismo coioniai que er<i' e'~ ; SÍ misn'JóÚn ret~ño·apéS
los-eran' Jos·úninos'-e's{ablecimie'nttlS' d<J .enseñanza- · tado' ·de . 1 ~ · péili ma-' i'decré~íta .escuelá;cbloniáVqüé·
superiorJ que'~ cétlo'efafubs=eri 1GÍ1ité1; : si e!F q'úe eta· ·invadió,.la· Penfnsühi:eti eFtíi~ím'o, siglo tÍ'íiéhtri.ts
easéñan'zal:véRla'dera::'ell¡~eripat'iPqué :~mt&nces :iÍn-· que·lal 1ójiaa · fí0:pasábá. derer!Jo escoliistioo-i lá'
pe raba; aeon1p'áñadd':déi :Úlás ~órerrine p'edaritisnio-; . ética, se rediteia c'asi esclusivamenté' ai. nrs no.!.
Es solo de observar que casi todos los estudios se·· cienes'' dé· la tebiojía: d.O'gt'náHca, ....:...se ehseñabá'n
haéíai{ erftó"neés e'iHatlíi~ ·~iCpór:': ei ':d're~ad6 delds .estos' ·r~mos pbr: t0s:~ testé'S del ábate<Parra'; ' do·
inaestt'OS\~ s{:eildbque rtod!')srap~ehdian ien ·éste :idio~ · : Altierri: i' del' Lugdhñénse), cursándflsec Ía lójlcá'
ma -1;1:'-teülo'jía i'lb'si;.e:ílnoúé\lf que: ertí.n ~ra"mos ·¡)'i'e . . ~ : por' elteseo:.·inas aprópi-ad'o conoéídó· baj6· el·rni-b:t•
dil'ect~s i sii1, qiJ:e' s'i'& err\.hat'g()·Uegasent a ·aprender· · .b r'e de' Port :,R ói/al:_j c'orlto ·erá · de~ fotzdso''es'-'
ntmcá- aquella 'srrbiá ienguá'; ;.
, ·
tilo~ -estos ·proñÍiícl.os' énM·olldsf· 'se: lí:aeiani, · ~ea's0
La·· révóTúci6n ·alirióÓtr:iJ rsend:ai a~ li:lsrestudio~~- para darles mayor claridad, en el idi_oma , latiiib, ¡,.
peiw' sin ilhrlé: póii . de· ~rontó· nÜ una nuevaifor:
el sisi:em·a mas Javorit@dé eriseñaf.l!zm era reMe 'lá
ma, ni un ji ro distinto ni mas aprovechado. Ef argumentaCion:s@StenidaLeJlllas aula:s:orentrél_'eLpro•"'
1 o··de· agÓSto~ 'dWi 8°13·,- se iniuguró· con ·solemne fesof'i loscb.lurrinos',' o el'ltr:e estos: mismos¡ 11e:v;ando' ·
i 'Patriótico Clitusiismo'' el-Íástituto NaciO'hidf plá:..
unós~~el'-P1'o 'i :otrDs·rei::·coWtra. del silojismtdatinD.,·
ntel·vreti'osÓ ·que :al 1nh ." s~:h'a logrado ·i ·qn~.Chite · ·cuyo'erg3 teoacluíau mÍílíhaswet:es.:con~Ios:;me}ico ~ .
debe- rrlihlf, con'. j_ust'o org~tl_ltri' ' .1 :. -. ' . . • l 'n esJ:ffias Lantifilbsóf¡cos·.¡.::éritt'enlós S(l)"SteneJloreS~de·
Sujéto'd'esdP erj· prirlúpi:d'" a i os ·vlti.Y1:lries-dél<Ja:. las- teshi' ''iYa>Ms qne'ri<hlw.empat.él•entendiá •. ··.
reyhltkion:en ·medio' d~ós··tumu'l tos ;vfó'· Ja luz·; . I.;a- int~tJil:n§dio'Ií de lo~;líbtllfil ct'él la~ éscuél<t:Jfíto..l
el"fkstfftítb no vinb' ·á' , pfimtearse' dB' <ína ; máneráo:: sófica· inoderha !'vi·Ílo' acf.~Je:t1éra:V ·sín: émbárgb 'e11 ;·.
estable sino bajo la admini~tr~cünÍ )cJ.JéfLjené'ftiF graiúná!Ye·ra<l-ésfe1iln'})or:ta'rftc!ilái®o:·u~ ~ens'eñ1fnzn:; ·- ·
¡;pueblo! el i l'(§SIXJ!tád@ de. esa fucha · sevá1 ~1 alill'aú:.;.i
fuiel'i· d.íieho, la: publícacíon;delf{]0~ 
dj:go téorkoidB:latevolucion: de •1810i lw.verdadera-Consht1:1et6t1. ·
¡Stf éÍ 'grito os teHsi:l~I'e i ·d13t:lavádo de totlos-, lat
Sál:vacion de' la~ Repúbhca, la ..ffecesiO.ad: de ·la ría:cion', es la•eon'st1t¡¡yente. Cbt1stituy.'6n:tie·· qtle' !!:onsigne la fraterni'da.di la verdad; , :l!J.!'j:nstiéia i ]1:\1
igúaldad por únicós prióeipiós-:alpuebh J)!!l' út~¡,....·~
ca di.visa:~su fe1icil:lad·i:bien•esta}" ' p0rz"l!ini:eo oo,;'.
jeto.
··
·
Z::Ul1JéFítO¡ Q' mas
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i. las teorías de Condillac, Locke i Destut de Tracy las Siete Partidas, con su estilo semi-bárbaro i su
dieron a los profesores algunas luces para hacer vastísima i complicada distribucion, servían de tessus esplicaciones orales.
to inmediato a la enseñanza. Solo mucho mas tarDe esta suerte la filosofía consiguió emanciparse de se adoptó para este estudio el indijesto campen de Ja,tutela asoladora del latin; pero siguió-care- dio de Salas, miéntras que. el señor Bello escribió
<Ciendo de un testo apropiado sin lo cual no hili su clarísimoresúmen del derecho rorriano. Devo ti
aprendizaje posible en este estudio puramente es- i Cavalario siguiéronse entre tanto disputándose la
peculativo. Suc.edia asi que en una época reciente preclilecr.:ion ele los maestros hasta que el iÍustrísise estudiaba todavía este curso por la combinacion mo Donoso publicó su famoso tratado de Derecho
mas singular de autores i doctrinas:-La metafísi- canónico americano .
.ca, por ejemplo, se aprendía . en algunos artículos
Si salimos del estudio clásico, es decir, del lasueltos que el señor don Andres Bello publicaba tin bajo sus diversas formas, i del estudio legal q ur
periódicamente en el Crepúsculo, · añadiéndose a era tambien en gran manera ·cllatin, üo tenemos ya
las lecciones cÚctadas por los profesores algunos terreno donde estender los ojos en el dominio del
fragmentos de los filósofos modernos Jerusez i saber durante la época a que nos referirnos. .Cousin-La moral se estudiaba en trozos sueltos es- El plan de estudios estaba entónces limitado
tractados de la obra del señor don Ventura Marin, esclusivai?~nte a crear doctores.-Las ciencias puisolo para la Lójica i el Derecho natural había tes- ras o auxiliares, la bella literatura el estudio filotos medianamente adecuados como el BurlaÍnaqui i sófica· del idioma patrio, el d.ere~ho público , toun cuaderno del señor Briseño.-La obra campen- .do era desconocidQ, repudiado, m}rado ¡cosa adm idiosa -i sistemada que éste profesor publicó poste- rable! como córruptela del grande -i bello estudio ,
riormente para seguir su propio curso, ha hecho de los clásicos i de los jurisconsultos !aÚnas o sea este estudio e.J importante servicio de darle una mibárbaros.-D.e esta manera sucedió por.mu chos
forma compacta i unidad de plan i de método.
años que el tratado de juris et jústitia d~ Santo
La teolojía de santo Tomas ue Aquino, obra latí- Tomas fué el único testo que servia para comprenna tambien, era el tercer escalon .qúeconducia al der algunas vagas nociones de dereclio púbÚco .
saber humano despues de los seis años de novicia~o lo de~pue.s qe 1-825 empezó a introducirse eh el
pms, no sm una escondida alarma de los clásicos .
do que se consagraban a la latinidatl i a la filosofía.
la obra. de Jeremías .Benthan, donde nuestros mas
~Este estudio era indispensable en todas las ca- aventaJados publicistas i los embriones de hombres
neras i principalmente en la forense, pues nadie de estado i de lijisladores que aparecieron en aquepodia ser doctor en leyes humanas sin serlo pri• lla ép?ca,. formaron sus primeros conceptos de kt
mero en las divinas.
organ¡zaci.on política del pais, La Constitucion de
Pero qué habia ganado la intelijencia i el saber 18~ 8 .s~ hizo smduda ·bajo la in::;piracion de estos
pnnc1p10s. .Populares, i de aquí nació · hasta cierto
<m estos primeros ensayos qt~e constituían sin einpunto 1~ JUVentud ilustrada que figuró entónces
bargo la mitad de la carrera profesional de aque- Gandanllas, Renjifo, Benavente, Rodríguez, No~oa, Por~al~s, Campino, Ramos, Fernandez, i otros.
lla época? Un solo beneficio debía ser la única
consecuencia, esto es, el pedantismo clásico que
E.l estudio I la economfa política que se inició tarn.
. . .
_ .
. , . • ))len en esa época por el testo de Juan Bautista
1mbuyen
en los estudtantes
los aut.o1 es la tmo~ 1 el c:-,y
contri.btJyó a dar es te r1''_nevo · Jira
..
· J'1·
.
·
~· ' .
a ¡a mte
pedantismo filosó!ico i disparatado que enjendra~ J811Cla que comenzaba a desprenderse ahora de
ba la cónfusion i 'el antagonismo de las doctrinas jlas amarras del absurdo i del barbarismo colonial.
opuestas i confusas que se profesaban. ¿!.cómo
. -Tal habia sido la ~archa de los estudios supe·
podria ser de otra suerte en una enseñanza tan nares en. nue.stro paJs hasta qne la reorgnnizacíon
d~ la Umversidad, junto con el natural desenvolv~
bastarda que encerraba la metafis;ic<~. i la teolojía mwnto de la política, la discusion parlamentaria i
mt un mismo molde? El eminente padre Silva, in- el ensa~che i pujanza que recibió la prensa, 1(). introduccwn de libros modernos i la adquisicion de
signe filósofo, sos tenia )a creencia de las apariciones-de ánim<J,s i escribió coqtra el filósOfo Vera una algunos sabios especiales eu varios ramos, vino a
diatriva en que probaba que el terremoto de 1822 ope_rar una verdadera revolucion en el plan de estudws que entónces rejia i en las ideas jenerales
-era l<J. obra del demonio, .,
que hasta ·aquel tiempo liabi<J. imperado ~obre l<J.
No estaba coloq.da en mas alto terreno la en- educacion S!lperior,
·
Esta segunda épocá, relativa a nuestr~ actualidad,
señ¡¡.nl!a de la r¡egunda parte de la carrera profe-siopal qQe constit~üa el .doctorado. Si 'la primera serámateria c}.e un segundo artículo, r~ducido co~o éste a l.a mer{). e:wosicion de las bases mas sa.e ra c;lsi escll!siv().ment.e la jerigonza clásica de) lientes de nuestr<;~ organizacion escolás~ica ...... CornIÚin, la segunda era un enjambre ele preceptos préndese que nu análisis profundo i detallado no
jurí.dicos, Bástenos decir que el qerecho rorr¡ano P?dria s~r InélteriC). sino de tm trutac).o sérjo i espe·
~e estudiaba en la Instituta orijinal de Justiniano. c1al,
. Et derecho Canónico no tenia más t esto que los
~ánones mismos, tal cual los escribieroq los Con~ilips i lo rejistró el Bulario ilfá~'rw, i por @irr¡q
JMP).'I.ENTA PEL GO).'I.I\EO,
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' rostro co11~l)uesto i léfc." i.ületHan <se'cluctbr:'c i<l<:l
pais está tranquil ó~:proS'petlá,;S'e: I:Í ¡;¡grandéce!))
· S
· ·· ·· ~ · . ¡¡ Np;¡ ~9ih{a;r¡;,a (}S:¡l,1 !?CÍfl. j,_ Nosptyos)o sabejs,
;;: -.- J; :ÍI.NT;IlAfO·; ' Dic;Imlliilf.,_~2 OEf?:~~~;,. , ·- , ; . P~Hl-t ~?i'!-i.:}!;§l.a !3MampitJ t~ ~l i¡IIJ • CI:íme_ri ;: i .eso es
· ·· ·. · ·
.· ,. • ·: • :· ·:; ' --- ~- · • ¡, lo¡SJ:J.l,e1 np ~9~HlS' 1 -q,lley,e ¡nps,,;l¡ac.:ero.s ,sabe.r~rahó·,
· • ~\ .'f<, 1 , ¡Aba.-id·rl§lsro¡~o:§.r: ~-::) .··,·;;¡p.:
1;~~~l:: ; Pi!W.iLV~.!h~ q;ínl~~·" 1 j;éríl,llei!· de ,jr<l!ioion al
" Ho)ri-bt'es.·opsétad·os; . hbricltlosf ojós!·-·Mi r'Nd' !:¡ !J.1f\'fu s;:gt;flsl8i8,EJJ9su ileJ:mr~~ <:le. ,~m ·giDb~e;:hu•
al1·ed\icfó!r <\lliés~rcf; •d(he'llepi, Hffié'dltá!d, 1pfé'-' r'.el dejar que todos,,. Y~~ ~lJl<!lsAJi'ª.go,s\.a fJ!,€)_Cipi;.
n:i.s que el .. v.~r~i~~· d.Je t~o~~a:,nz~ <i:t1e. ·~s cfOI'rHJ :: t~n.lQ,:? ep .d ¡ f!b~i>~P~,,ge • la ,gl.l.,err;~. .;~ 1v~l,, al ~~ue
~a· eS eil Vértigo •de:J.p:bíSH'I0! · ·· .!.J' · '-'>.; :;.! ' 11 e_~pflL%¡.U,l~nf1p, p qJ.)[V¡~t~SJ.rq. C!l}pa,. '•é! r '·· · i·,,
: ·~Ctl~·l'Jdoi ~~ ~~1reg¡,ffllam·0s ~·cnii1:@''a• li6n1bt:e& 1·: );) A~'PP· · ~~d~ g~,J,¡,, , tr . ·;f , _.e .~jJ.uic:·>l.l J · ;1"
1
vues_tra ' or.q~m.O:'~ , ?¡:Q~·~ :I ~·;rs,ltua?Hl:1 :del; pa1s;; 1' . ,¡ ¿~st¡:l.ls. SJ-f¡ye,n ~1_9::tod;ay~;:t. q:\l~ ·la~sJtu.acwn• ~S .
nos ·; ~~v.~la1sr- con•J f¡;an.q:ueza'' vile.stra · 'ál'a_~ftna}: , ' l~}msrqa.• dJtJ,a ~f,ISI§r ?-.!i?.0PH'Wa~,. t 1 que :no..te:vuesüra profunda''Jánsi~dátll, J t>'-~\V.'t'l'estrti:.' :1tla':ic , D!'lJS~fin ~c.op~~? !~Hill. í~~g,s ~)e¡p~n.tosJ.d~L ~1em t·
v.-mestl'& 1déspéch'0~·po;r.Yl~~ -M üs as:dt:ll G0nfli~to ''; delalto partid·o conservador al que noJ euieis, ,
o·:lo!> hotft_br~'S' 'f¡l'fe h~n :c v&n'iklóJ!}J¡:dv0cátidoló:i E.?~~'tY.-~1!\~~~ g?.Y; __l?~~ 1hq¡n.h~es ,~l~ , cs~s. cen~
; · ~et:O ;~gl Vals a ~a: p•i'e:nsa;,1, o·s·sentais en 'VU CS!' ¡ v:n.J=!~l\tiJ;?,¡S .p~, ,9.p_r ryJ~~~ , ajo,S ,f!lí\~',iyle_:;, !~~;

tras..of~mnas• ; ~SL!bi,S ·las.;es~al~~s ·d~ J,os:·gltbih:,;:' . Pl}}9~~~~¡:t~;~W ~: :V}J.~~p·I(J p.t¡..et:~~~1 e' :d~~l1<i flR~·(l'~,

testy!"-no pensa¡saSII. ·I~ntoncesdects quelar · t.nst:¡!l ecc~o,n,? _, .
.., . .-.;· ·!.''L•;'.'"
paz: rema e1~ la Rerública, que. ~h porve í~·h· ·es :¡ : . ~ero .st de . b,uena, Jé ~stms ~n,J.~.~~e , etT_qr,:
Vl:l.estvo., que~ Gonfia.'ls en .el" es}'lu'itll' cle·órden i , · 9~ an~e 1 c~I,lpanle es: vu~st~;o, :~strp:g~o \· ...EL!f!JS
en el buen sentido de los ·chil~nos. ·. :..,·. . ,.:·~:: ., J¿terde,.-percll,énd.~no~~ ~· t~dos ¡tal 'P.~!~: ., ~q ¡ ¡'·?.
~ero s~cecle q~e vueqtr~ mala fé os envuel- , . La s1tuacwn ?.el ~~-~)¡a~~ .?n ; fO_I~~ra.st~,, ~n,..
y e 1 os. ~f.u,sca .. -.¡\. fü~r~p. de pretender .~ n gaiia~·· ~~~n.sp con la ~J tt~c~?~ : pol.1.ttc~ 1_que .entpnces
~ Ja . p~ctqn! os eJl.ganat:;; ·a voso.tros. .n}!smos., ! J ~m~ en la ,caJ?I!<tL El. movnmqnto S!'\ ~a, , e~-;,
l,.:¡, ~c,gnrrq,,IJZa. (_IU~; os ·esfprz~is·por iqspil:fl.l'!l'!'lS··'Se . p~rc~do ·a~lóra, ,ha-·cundido _. sobre toda lll. 'Re;~a ',conv,ertr,<iiQ ·.pªra· v:os·otros en- una esp·esa : publl!:a, 1 prec1samente en los estremós en
~en da que ,llevais sobre los ojos. . · . ·
·.
que l~ ~¡-:anqg-ilid~cl t~ilia ·;énttn·ceS''stNnas· se
. Esta'isjugando ·a las esconclipaf>! con. el pais guro aSlen~o, s~ a-lza 'aho'r a unísonó í''áJmen'a...':'
1 yosot~·~s sois la , gatlin_;:t,_ ~iéga. En secr:~to_ , zante el gnto del descontent?. · V'éd sino·ltl qué
t,nandms fc¿rn)av procesos,· a,rrastrais a los ciu-. : pasa desde,T_alca a·ü : mcepqon. , ' ' : ; ; ,. '
dadapo.s, dce pueblo en,.'p~eblo'con gr!llos en ; - ~o os acordais de 1850 i 1851? Qué deéia
lps pies, ..Q_oblais las g~,~.arclias de ·los cuarteles,. · la prensa. entónces? Qué vaticinio;; nos hacían
i. cad:g lia tq ¡:nais el ~scalafon de lmL oficiales hora pot: h_Qra lQs hombí·es:de, corazon que esdel ejqr¡::!to;!J:1aJ,:a p.orrp.,r ~~~1 nQtnbre 9 ponerlo · ~aban . ~n el.timon de la prensa, lo.s hombr~s
el) ott·? lug;~}' q!le.tr~nnt.ph;;:Q_ vl!~~tro paver 0 l unparctal~s .1 s~~_n,9s _que ~~m,o el1lustre Mtdé satlsfaccwn a los denuncios de la; desleal- tre no teman en su pecho mas que un voto de
~aO. al~~ ~ue estais ponien,do un á.vic).o e in- : am~ri si.rnp~tía por l~ (~licidacl d.,el, pai~ .q~le 1~
<(~Ut? md?, L~~.cáreeles el~ . Concepcion, :de hab1a ofre~1do J¡~spital~4aq?¿-9s d~cí~m q.uc
1alca, de (:u,i·tco·,. de Rengo, de Molina~ de. el mal se nos vema encuna, que la 1rntac10n
:?anti_ago_, d{ VaJr.~i-'aiso están"ábi'ertas ·.i ·pro.ri-· ; cl~l ~~esco~tent~ d ~sbo_rd~hll: y_a ,la vaya ~e} su~s sus ,~l~a~des p~ra , au~1entar S!l .rejistr?;.M ~r}.mter_l~9 ~ .q;ue u~a , r.evolJlpo,n asolq._dora_Jba a
r~OS: po.J¡t¡<¿o~ ,o de cc;>nsp~ra~lores . como voso¡ le.,;m;¡ta~ .~IC~ ~~?cl~:as ~n todos Jos ·pu,eblos
tros.los_l~alpats, Nombrats mt¡:;ndentes va·len-, d1;1 la RE)pubhca,. J-~·". <; :..-., ... , .. " .. , •
~~~1.~s gue. os den }i:L g<ú:~p ffa de ~~i·t§r~i~?rfen ~ , .Entónc~s como ~ho1'~L~~ P:urlást~is . de la .
t¡¡,~ 1 app.lear chüís ( obhga1S al Longre;;o q,.vo- buena fé'de)0s _ esqq~_or~s: ,Ilos llamastets cán ~
tar leyes. aA7~tajq· sin. ~iscqsion nL acu.et;~oi- .. ~lidp,s _9 19?>:}úoJsteis.c¡¡;IJar gn Ios.calabosos;· i sin.
a.~lfl~nt\ltS .~on ;9anVdades.enoí·mes' los. dese m~ ~nr_b¡tr.gq, '!Íll9·!a,.gl;J¡en:a civil,atroz ·e, inipláéa..:
1;>9IJ,op· ?Vci~les ¡)~(·a:;p.1,t1.e~·- a._.su~~~~-J~. prenS.it:;. ble con la frente empa¡)acla e~ :l.a:sangre id e Pe~
~~p~r~~si ~n~ y.n, c.on_a.n~le~a,q . un en¡ pt~~:~~~tq t(u:_~;t, 1cgn.. la. espf!-}da d~s__fU ftrt~s<J.rJIJ.. a: ~sapl;J;zos
q~e ;ya a, ~I11Clar la rü\~~ J\Qaríciera ~e l.~ . ,~1e~ .§!2_}?!1gpmpla, ;con ,el .~~n? , qysg~t'Ji?-~lo 1 porJos
pul,Jh~a; 1 y~¡~ndo hab~ts : he.c!t?. ~odq; 1<1,sto: J~ ~ 1 x~v9:1~s ta~ l?;.S!lr~W!-J ;~ ~e.~J.w.e~ , S~Wqflp la: Re,..
J ~_sa]:~ _del despachq preslf.t¡Pqlfl;)h r,C?l!HU~OsJ)Jl 1 pqh\~~~ . qu.e.d~ t}c(,~¡wgra.t]a},P\~J~Ww, ~nt(lu ee.s ,
cor¡p¡!Iahulo -.St:creto.,. vyqis ,a dc:cwnos .cq,t~ .e1 · splJL:c ~)op d~.;;t¡e~ros.; : los s,up1~.¡,¡~os_¡ ,l·.l:O,S( m¡;¡
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martid6; úApuQ:s tos aÍV:ettbtlo, dijÍíst: is eoih'o lizhcioi:i ,Üe la vieja E:u tdp; ;. clesé:hnos que i~s
-decis).h'Ori ,c · ~:Ei 'ó'íth\n lia trhmfadb, faltépú'- · simpatías-se é~trechen iJ'g s. intere8es se mhlica está tranquila."
fic¡uen, para que poda mos én ug gran di a
Si esa es la tranquilidad que ahora nos..pro- <J:l ~at:. las ,tl'<!;.P3,_S re lQS sistemt\S intolerantes i
meteis; estamos de acuer~d~)J'c]>;~~p.fe d.tt~h{~ · e'e::haf soli'r ~ Ja'S·vieja§distinciones de nacionaque SOIS leales i que sois sinceros en vuestro le§í -eSfrdhferÓS el velo fraternal de la ciuda§_i~te1na. A la candidatura Montt, Longomilla. danía. .
A la c~ndidatura Varas, otro campo de bata-·
Péí·o al presente, miéntras -una Constitucion
lla i despues eLpatíbulo fije en cada pueblo. atrasada nos · separe; miéntras , no cobije a:l
, p~ ro §~Jo e.s si ,tri.u:nfals:l . ·
estranjero el pa~el!ón chiléil() siná el pabellon
< • ·~l s~ <nó tri.unfais esta vez? ·.
de otras ·nacitrn'alidades; HlJ1em6s dereého a.
. J>éro ¡ii:Í.oí:rémosnós de tÓdos modós eV san- exijir de su parte una l'igorosa neuwalitlad en
griento· dilema. Abrid ld<; ojos¡ s·a lvémonós! nuestras luéhas poiíticas,_:_una prescindencia
No:queremos que -hayan -véñcedóres lii vélici~ absoluta en· las cuestiones, que nos dividen.
dt>~. No- .quei'em.os' ti'i'tm,fós ~i
que
Simpa~izen · con quien quieran , opinen cotraJ_gan.e:tJ pos de· su 's ábg-'t·ec{i'attidd1t Ia; san" mo gust-en; pero, no p esen de modo .algm10
gre Q'ffiJllOSá'dé'llbS 'catla.'~(:íg,L) . '> !. . •
· · éoo ef hedlO en Ja: balanza . de los .,pÚtidos.
'.:pOI~ e sio' tledmos, átn;id los ojos i -véa la Bsto es de l:ázon i de--justícia: c. : '! '-'
·,
realidad en tietripo óp'ó'rttiile~ Tó,ti}id íú1'a meLa casi totalidad de los estranjerQ"s, ~ quie-:
elida desinteresada i salvad0rá. Gbtív-oc-ad ' al nes debé Chi·le ese desarrollo de su inuusti'ia i
país, unai =>a:Jianza íÍtistri¡lda:, í•selHtdá: · pÓt• , la de .s u qomerciJ~ ext erio-r:,- que dm'aüte muchesdiscusiorr ,tr'ttnqíü hd eleyá'c lade h'na A~{arhblea . aí'íos 1 cuapde lasdemas l\epúblicas: herrnanas.
elejida eh -'lá paz -i · úo ál dia sigüieilte de tíó • luc}tab.an tedavia ,en st,f ap,rendizaj.e ·de li>bet "
c.0mbate.)! . · •; ·· · ,, . · .:e
.·
·: tad ( hos inttntuvo a la cabez.a de .Colombi;t:;!
os cá-ludhbis co'it 'v'u~sti;bs r~c;ü·sos -cii.:. · l~_. ta:si tot.a lidad de lo~ E:Jsti·ánJer..os, ·que · ejér-,
l'ita1:es é1drrJo{ que . creéiS 'sofoCar to'éíif'as orÍi.d . cgn ;-~n_tre hOS?tros las mdusti·¡as de la paz, ha.
v·a1·ónÍF de 1~ 'opinibh; - rto ~ot1fieii ,e~..iu~~tf"os: ¡<cQ~fopñ~do sJemp'reJ su c?riductá a áq'ne~I.os
.arsenales m en es.tos f<:n:tmdables cá'sl!UóEfa.Jé , p.rmc1pw.s_. De a.qui ha ;ve-ntdo que en sus ·r:ehal:l .V>lé~nt~d'd' a)á:s' 1l'mertas . de !'a .clii)ithJ.:Y '' la:eitJü es con los hijos del pa'is,• l~s ha~ s~li-·
'-' 1M-arc& l·(lel Pon t liizo'' etiificú ' e!Ccís'ti'nó 'de
do dB tod bs Jaüos al encuentro la sunpatta lla.
Santa Luda i cbn{Hf-a l·nivd dg sus 6aíiónés la- h ospitalidad.
··
€'te h1fdacl'tle ~ 11 dbihi'did: : 1
.
~.
'
' Js¡n erñbárgo, ~ntrltá faltado-éntl"e lós ~s-<-''j)ó'H~\~)Jiii,uél 'i\Jhn1( ( ·Ji¡; Wechó , ,eor~struir .ra· ,·trañJero:s ·ave~ihdat~ós:eü Gh_ile ~l?u~os'tle _e~os,
: ]:)a~pl'ld' ~i:nHit~'r 'i:Jue' llá'matúCc ua'( tel a9 ar'ti- ho:ní1~r~s , _qile creen· ,que. laJustlcta 1 el"~10,nor,
J1~í·1a: ->•-· v' · ····-<· v '
•
·
'
· ·
pnnctpltlS ·que observaron fi elmen t!3 qü1zas en
~:·t • J."J .. ·
· Ja.:. t'letra. tle sus abllelosqiúédert seí· vibla>dos
. 1 90S'9trps decr_n!os:· el pue?1o ~ue ~:tet~eco~ . si_n escrúpulo en paises estfanj-éros í' déb iles.
1~0. 1-~~,na}:t~nes Si,i~ ~ere~hos un¡)l esc11p~r~les, . No· ha fáltado hombres; que ·lle'vá'dos dt7 bas- ~~;t¿¡:_ ~~e lw.ya pat_a. e~os: ·der:ee,hos ..r_o·t na-_ tardó's te nt6rcs, i' dC'un necio orgu-lló, no h:tn
,das .~1e,1o~~a: . :~: qne el ~thu.nfo quede_en sus tetn.ído cotnproní~tl~r 1ás relaéi ones . ei1tl'é ·1a.
¡fiJ-¡¡,s •., · '· · : ·'
·
n.atión i los ··imigrantes , fal tan'dó ~ons'tante-·
•1
mé1Úé ál debei' de la 'ne utralidad i 1ii:ezclando
·B: VICUÑA 1\L~:CKENI'il•.
Ja bá ndera de u~)U noble nacidí t a las banderas de 'los pa'rtidos, t:¡ué han luchado en los eai'n'pos de la leí i de las-batallas ·por el desti·~
né del pals·.
ILai c't~~z;ti·a c~iitra
,¡,j:f'el•ei:lr'ión l
'l'ál es el rol asuú:ticlo por el círculo de e
. ~o'iit~~d": ·bposÍd'Ó·•'•·
li1ercimites notables de Valparaiso, .que: ha
pretendido poner a raya la in'deperrdencia d~l
- ¿Qué dé·béfuo's eX:Úii· en materias políticas JY!e'rcurió i sostener a tbdó trance a la autóh~1el ~~ t~anj~ro
'pisa n~est;ras pl'aya_s? ¿Qúé dad. ¿I por qué causa? ¿:Eh n'ombre .de, qlié
·sea tndrfe·r ente a la's palpltaCHJtles . de nuestra principí.o de dig_rj·idaé\ o d ~ justi~iidi~<¡iael e~
w~da _Pú~l·ica,;-que no te!lga sin:t¡'iátías,~qúe
ti·anjero, hollado '¡M· el1'1fercurz'o o l'a oposr·
'110 se _
forífle j'~üci0 Mhí·e ) as ciiestiónés ·qne éioil?- Porqúé cuando Valparaiso era devoradeb~ten IHHfstl·ós _
- paftidds, :-<:¡:M ~as ..peri- do por ün terrible incendio; el viejo represen·pe~ws 'd_
e l~s-~destiíi6~rt1et ·pa:is, a cuy-a q'lO's_pi~ tañ'i~-de 1a prensa 'chiléná ÍlO pu'cfo . conte!1er
tahd'acl se lran cenfia(lo;:i ia 'Meuéntreh·~un eco ün·'g~rlto de noble có!Úa dmtr'a · la', áUtoridac~
en sus corazones!? · ' '
pu~ilánhil!(; ~que a'?u~delap~ · ló's. 'l):ú.:-lllóWes
· No! léj'os·de ésb. Debe1~b·s deséar P desea.1 déJitba las ma'nos 'hbr~s al desór~e~ ~ al V!ln;:m os que cminto teríg~t rdlitCi<ht ~¿on el pais,.;.:.;:.. d'ala.je.- _ Porque - ~~~ndb·_ las propret~ades ,ele
iindustria'; ·re1ijion, í'iolítica,--:..sea 'd e interes ii~CÍ?Ba'JÓS i estranjiil:Ó~ ·s·e pet'(lian ll1~S~t'able
. \para _el estranjero; dese!úilos 'c{ue Ii~ya un inei1te a los ojos dtdós ·encat~gados ,' de proteílazo ~ tvo -.entre 'n'UBs tr:tjóven patria i 1a civi" jerlas, -el i1leieztrio·:¡, la oposioicn atacaban a
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I: n. ~~- Z~IYÍ?:'> t !l non1bre def~
Hmugracwn, q ~t.e ({Ul::>.terat)1 0Sl ver llegar en
. · . •
..
ber!
E_ste fué el ·moti vo de e¡m c~·uzada que se· 1 g ~ ·an d ~ escala i' ·a la s-o~tbra del tricol?r hosnre.dJc¡t contr'!- .el Mercurio i la o pos i~ i,o n ,--:- pllalan o_. La alza mos ~ n· non_tl~ re_ e~ e la_h,~el:t'!-~
· •
e;;te el_oríJen de,l club secreto, desti-n ~d.o _<~ f<~- - que p e~:II.mp;:;· ~ ~~ tqqo ·l ·para tod0s. .
La ~Izarnos en nombre d~] v~n é ulo de si mYQrecerla re-petíc1on de hechos co¡po lqs del 51, hechos qu.e qujsiéra mos dej.ar e r-~ el olvido patias i fraternid ad, que une a los nacionales
i es t.ranj eros,--vfnc nl,o, que el club de los 23
p~ra evi tar m~ a vergüenza. a .s.us p~rp e traflOres, p~~·o qué_nos :es forzQ~O traer a l~ me- comerciantes ~le Yalparaiso, .t\en le1 a des. · - -: . ~
·
maria como un1!- sp.J~dab!e leccipn pl:).ra ~¡ trozar. .
Toca a la masa de los ' estranjeros residen. ·, · _ ·
_ .
f4turq. · . .• ·
. : Cuando ·en 18M las p>Qvinci<}sJleL-No.Jite i , tes en Ghil\') ;· ·a los que' compl·endiehdé su podel Sur de la llepública levantaron la pander.a ' sicion n e ~tral, han respetado constantemente
de la rebelion contra el go bierno i el resto !lel las evoluciones de la vida política de1 pais, pais, COntenido: por 'el-sp.bJe \ .el 'te_rror, Segnia toca a todos los_.lw mbres 9~ ~_o razo n, que II OS
l<1. 1:evolucion _con sus . sirnpatí~§ , 7 -~ l vapor han traído de otras naciones un talen to o una.
Ar!luc.o cayó en mano ele los revolucioDarios. · industria i los ejercen -sin oJ.~n ~ler nuestros
El gobi'eroo lo declaró buque pira:tf!.. A tr!,le.:- derechos, el' ·arrancar '1a fún es tá·"sc1nilla de,
quv .de vencer· eclnba a los pi_e,s deL priínei: ~le scon fi anza qu e .unos pQ,c;:o_s ~e: em pe ñat}. en,
Qs.ado la dignidad i el orgullo nacional, anti- derram iJ.r. A ellos ante todo ;apel-amos. :·Ellos
gua _i noble virtud de los cbilenó;s. Para Ctl t1:. -serán el mejor juez entre el pa·rtido," pór cuyos intereses ahogamos,--éntre la libertad de
su~lpr l~ ,obra fun esta .de l ~ escl <~yJ~.~ cion del
p,aJ.P, no se , detu yo an te ese cnímen;- -crjmen la vid a ,pública de una nácion i los gue tratan
. º-Q;.Jes¡¡. patria; iiiie !wi t<:td_a,Yia, <manclo han de descoüoceda:·¡_líólli,irhif, 'io'ti1á-p'd Ó' dart~$ el}
a que. deb;i e)·ó'J~i ásistif'c9trfo' Í)eúi
J?ilSap:o Si,ete atlas' élciscfe 'q~e '&ii~ c'Ón~Uillasio', un éóin:b¿_tt~ ; _
tr~Jes, ·baJó el estan darte 'i aJ ,abtig'o,de losca-~1,0:; llena. el alma: de .ve1;gü'tmza e indigné\-:'
fío~e3 .de 1m a 1petencja. ~stiimjte ra. , · · , '
,
Cion. ·
1 el partid:o· de opd'siCi:on'-Í':et :púel:'l'IO:.ehféró
.' :Los buques de guerra, fran c:eses i· ~met:ica;:
no.s,.m1e se ballabaa e.ntónces en nuostros p.uev, de:iValpan¡:iso,. que em las'- pasadás el-ecd@:'ncli
tos_,eomprendiero.i! qu.e su; d!gnidad,d e. neutra,, d~t) . ;l.-la Repúh'li_c<i. el e.spectáculo¡del ~mas .he';
J~s)es prohibía atender·;t la absurda~ qecla:ra-: Jl9 ~l'hl}.:F,J.foJ_ ;tlcai¡~ª~l!~ 1~ e;9; 111 ;;<:m11po· á]~QtQritl
cton del g~bierno. St.ip.o~ed la u:iadna fran~e~ e,n: 9P~n~r~ ~ ~J~ }iq~r~g i !¡ d~J:Q_~·q~l_l:-;~e.s~ ¡:w,~ ·
e) w.n; ¿la --? ecla.ranan plo,,. _Re.n ttn ~la. a:v.an2;~da- ·de}_:h9J10,t: ,I :~1(1 P!;Q¡
~-~ <;>. ,a1p,encan~ en :reb_
gre,~ j:l,e. (jlnl~ , ¿c(>mq ,p<q~r.oJestn,do ·cg n. '(1. 1 ~
P!rata la,_fran¡;1a ~do.~ ~S.tíldo.s~Umdos?.
c~u~.d~.,~~.~pt_e~i9.a~ ló.s~ '23 ·c?,Ú) e~·pj~~ÚeS gP:o
c
_
de
e-í;tculo
Ulll
alfOira;
,·,_. •P e:oentóñcescomo
7
merciantes_orgu}Josos pisoteaba los principios bier~l-st~s? ¿Endót~de ·~~t~ l~ ~pe!a~~Q~ ~l P~f~~
qe : ne.ut~a hdad i· no tem.ia. comprorn.~te1' el ~enttdo 1 a .J.~ rectJtn~--de la po~!aclon· e~t!: ~1 ~ -
pombt·e de su ilustre Qacion en nuestras l_qchas Jera, .que eX1Jtan las ·e.¡.r.cunstai1c1as? ¿-la·'>JJJStt- ~ia i l~ reforma no tienen :Un ói'g_am<Ye.il il:a' ~iu7>
P,pm~stiGas. A eHos_aendió -la admjolstr aci.on
os-la salvaron. _El ~omandante d.<tCJ q~;~ e ,tl}~r.c)l_a :¡¡.1ayangJ.Jafcl i-~,del'JJlQV.i!Jl-ie n-..
p.gppi~¡¡.n:te i ell_
¡;!:e -.la ~SJ!lc_iop-n(!.yal i ¡~glesa cedj,(> a .est.e j)e;;nir ~o ;d e -rej,e¡:¡.etP,-cion ~le!!:!- pa~ I;i~'>' ,, · 'í:. _
?wso wfluJo . .El Ara.uco. fqé _a-,pt:es.a.do.:' f'J Jll · .--No d-urmamos por DJos!tsoht'.éJ mpJameles ,
J!~f~ de:1~$ _fuer~.as británicas lp crey6 '~e.rdade- ~le I.o12 triu-pfus _de· aYI?Ji;:.;~~ :~tJn,és(eua, -pe~ad!l, ..
ramente ,pwata.; , ¿,_~On:~. que derecho lo puso- en que nos ~~n;úpl)., . ¡ao/t¡c_h~t~J;i ¡¡.· p-1~01Wi esp~ ,l¡¡,u0,_
. ryi!'l$·. 1-.J'!'iJ:>al ~e ,c9-ml~:l.~P. ~9 /X>,I,l,l~ftt(;l, d_e r ic·.
.maw q~ de .1Jl1estro ;gob~erno? · .
La .reina ::ele la· gr.an , B reta~a- _desaprobó toria en · Yí~t~riq. e~ · · c9~ii~· ~-Y l'!eg}t.b:l'~~é~'lJ!in,o .
de !as· grand ef? 'revolü ione~, ·q.ue <;ámbüu'l,la.
es~e -proGeder~ quenosótros.nbs abstendremos
de 'ealiJkar: pe:r.¡ 11 ya era ta1;de. Fetorca i L'eri- f.'lz de los pueblos. IJ\i¡liba l ·Despert<3inoo·la ,
gomilla habían decidido la ·cuesiion contra los . inercia eon .el .entus!.asmó'/ ahoguem0s las ren..: cillas · c·on el patriotismo i dfl ·uÓio-n. El di·a erh
..
.
pueblos.
la opirríon.p'l1blica, saeerdotis.a indignada; ,
.que
.
· A-lzamos ahora nuestra voz cuando todavía
es tie'n;po,'Juan_do ,apénas aparecen los pri~r~~~ .q~ p¡é clesd~ .el c~e~~eJ·;~O' J~¡~.sta -el. e,str~c~p,ful-:
1'os_~ síntomas·del f11:nesto espíritu de interven- nupe su. acu~~c~o9 tremtrf!!lil , r ~~sp~eg~e ~! ·:
cjqn, que taiito,s ·ma:Ie¡;· c¡¡.u só ·a ·Ghile en' 51 , 1 ·- vieBto 1~ ~,a1,1dera ~tl ~o~_, puek_lgs, 7¡-rse_d~~
la-al'zafnOs col) ·_tantá nías .ene¡jía; con · -ta:nt~ . será f'!l ~tHtmo d:el J.>Ifi~em_~. fJ~rf~pJ¡o.r ...l.E;l} pr,1-;_
pta:s 'conciencia de nuestro (l!)re'clto, cuapto myro d~ t~ r¡a ép 9c~ .4 EJ .glpt;p . 1 • • . ,
.
;.[
•
¡
•
'·
J
:
...
'
.
.
'
"
ven_fion:
e
pr_
de
q:qe ~~1adie p!fede: acusarnos
· : Is1ooífp Enn.{zv.n1z. ~
éontfa el,.estr~nj~I~o. 'Nuestras ·si'mpatias esian ~..
1 • ' 1 , -'P ' " · •l-·.
-: t •
djvidi,das entre el viejo mundo, cun.a del a~íl~,
. ' ·· · · · ' :· 1
del pensamiento, de- l'a . filó_sqfía ,i en~i;e el- ·
· J.
mundo colombiano, jóverd glorioslf ·atletai
.•
que aJ cabo de un coínbate de Cincuenta años
1 _. , , ·J
comienza a .derri-bar a dos colosos ; lá tiranía

los~ culpables' i',l~ecordapan a ~n.~ia uno S~ de=-¡f -~- ra i_ gnor~ncia.
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;;;;Lf1)nt1;~q~t9;~~onJustúf·¡~r; l¡a Sido en 'efecto· ¡ sos; 1 ~n1reeltr:d~,.~:~f>¡¡:l:fldtiTtW~i~' e~p:·;;~;~ ' ~n:eÍ
púestr<:>·epnn¡F. }.l;"~l) a¡ o,, 1_P.ara: comp]e ~arlo 1¡ de la soc1~1lacl ele la Jguai~laq;~.~, J:a: Se~·~¡tll;, · ~
fúeri~.' l).o~ )l~si,cto :dar:l~ )a. lli<i.no en m,uchas · fo co céntnco de 1~ revolucwn:.~ .~~ntós', ~~.~'*f1h.(
el tri~~;1~. q~é sublevó la,gi.! aJ~I; i ~í~ n .:~~~~~'a,w;
~~~-9 ~as, ~istah tes :í en lu ~~res, mui. n,¡~arta~los.
V1a¡ando esos·p'ltegos ·en nuestra 'maleta, co,... ele ·aquelm plaza; José ~ltlvestre 'GaU,eg\.hHps~1
inp)A~:i;éd.¡t~qi~~ vid)~l)f e~i lll:'e:~tra· _frt!nte,: ~-~ C~l7~~e.?·~~~~~.)ódos I;o ~~:~.~l?:,~:tli~?t~~~'á:t.9}1_1~ duraiJte.. Ul)- ~sJ:2aC!O de mas ,cte. 3 ~nos, 1hamos : Cllmento::: mllrt:tres, del sitr0 nlq:·h , campa i m~;
. corr¡pajÍJ)ándolos 4. medi~la qu·e, el úémpo i la: 1 Pe 1r~ Pablo _Cavada, cl,seC'(eüirid-de Ja-. inten~
dencia 'tevoliJciobm'ia; i.mucbos otrOs .''¡~)'óbns
-\•é'rsatilid a~l de' tfna· vi'da errante lo consentian.
Üé.Jl~cciohes ' matt'uradas '(le esta s~erte al sol e iní})aTciales testigos qé1\edatta:Mn s'ú'sMpú'nl
(Í~: i~s ' tí·Ó.picós ;en '1niestras solitari'as navega- tés pa ra: -la' histÓ¡'·i'a', con• la níisülií'a lst'"é(h sii1ciqnesi estucli,os frio~ em_rap~dos . ei1'las Jiie..: cericl<~~ con qu~ .r~p~!iaJ:! a· n1i · !dido)~s' 1 imi.S
· · 1,
bias . •de Ingla<ter.ra; 111spu·acwnes torturadas se\I~et.as reyelac.wnes; " .: .
pov ie]•lll~llici_o _desl~mbrador ae París_, he aquí - En' ~o ófden .s~peri ~r\: .péro no m~no~ CQ!~.:.
~óhro · ~se· h~ 1do- formando e~ marco del resú- ¡ proba~lo; t?'!Jet~JOs etú-l'pesfro .nod~:· !,a,.<;br.~e·$
l~~íi hiStÓl"ICO, en ;e] qu~ asprr~Ul~S .a COlll_PPn- J pot~'<;l~p c¿a~ Ó.r.ijhHlJ ~~ {89~. Jo,sé i\~j&úfil. f,ai/~,:.
~h~r : .to,das las_.fac?s d.e nuest1ra· e~tstenc_Ia ~e [ ra 1 ,d o~), ~JCQla? -~1J;p_1~~ga, lo~ .PtQhp\l;r;P,res, (lr
colomal de orl?amzacwn polit1ca 1 ele 1epu- aq1,1ella - revolncwn·, ma.I)tuvieron d~¡~rapte.Ia
blica ·cJemóct.'atlca.--:N.o.s falta: _pues_ d ~1r a..l~z campa'iia i el' sitici, 'sea .conmigo misn1o ocon
Jos · lwcltes ·ep que e~.tnba_este vasto anáhs1s mis all!igos; ,i liemos ~en ido tambien Ji~r~ .ac. · 1 ~.eso a \o$·.~~pel~s _l)rivfl~~s i r~ocumeotg~·,?J·i:..
pará. entregarlo a la d1sc~st?n. . .
Echamos ahora: los cumentos para cons-, Jll1ales del coronel Arteagil,,. l~ , fJgur~ n1tlrtar
de :wa~ aJt;a not.~~ ~ n : ~.éJ.tiél;Iá.'. e.í·a' d~''cqni~~~!es:
.
tn.¡i,r lq~gQ)il cúsp1d~. · ~· - >.: . ... , .
_, En,¡a.u¡qltQ:n los ~ratJ')uales que. h_emos acu- L ~:~r.ws?s il-P\:~.tes d.w~~??s por .l~~- v,abfNe~
m_u.J¡¡..dg,para laqzait~.O~ con. confian~a, a.J ~van- <:ap ¡,tanes · d~ f,I;~n¡;):wra D, C \].ndelano · J?~I:nos,.l
t~I' ~&tfil Ipon,q!lJft_n¡pJ nst.<?nf!?; qu,e.t~.e ~1~ e~co.P : · !f.1 Jp~quio, ¡Zaú1;l(~}q',)q~ q~H~ _si bie~~ ~~b: ~i't~o
(hda¡:¡ tantas d'~'!Uljl~ S,!í!,~;\eJ~nJ-n~§l.s, q l1.e am~n <I:1 !:~ c~a ctados ·~oq , pos¡terfo.n~~cf; ~r:; refi~~fl;l¡{q~o~
Zf\P pl".J1a,cgrl<:> ~qlil;fJ .~,m~; 9.1fi GPJe }Hl_ru:ezca :¡. a. s.ue.esqs y. a anotados de -an.t.ema.no 1 'que: solp
l~ sup_er~cie su prin;.er~ piedra,. dejam~s a!j4i¡ D~fre,~~J?iªó' J s.i ,m¡ts( ¡,~scl~~~éC,i~\ü.w¡~p~,, i.}i9i·
f 9!JClüswn ,. has ti!- 1,111 r mt;)moq~l ftutogr:af(> .({el
C!Q; p,u:bhco,¡¡~ ¡;¡t-Jl al1~a~ ,~~ rr¡e~I t9) ~u: 1 esp_~tapilNacl i SH ·1lÚ.¡I¡l¡l;~f0nfl1 ,e~tft :p~;~e Q~.s ~ree~nJ?~ . ~¡!¡ji nal iliJ po~'tol· Qui ~-t~I'?S . Pi iito ~}~l Ó.I\W?9:l-~:.
ª·.m{l;y.or ,~ltpra:qu~:la.o}llJg<}<;~<!n d,~ b.ac~ r, . c?- ten dente ge ]a,pla,t a SI9a~l~·, gomp1~tanJ: ~e,sT
JAO: (.ledi~b¡tp 1,,prg,wesns depy~[acw ICJrcu1ar t~'~ coleccwn de manuscntos. , En ·,cl,l,~\lto ~~
pJ;o.gtpn~~?, ,:J.~:t!PQPf.!M.es • . •1 " '- 1 ~ "·:, :; . '· .· opúsc.ulo ll nblicaclo en Limá· l?or elorL , ~~~ij¡i~)
Jw Solo. st ., dlremo'St respecto -del tr,abajo :qn~ Bilbao en ~853 con el título d!:l .la Re.volwto.f!.
aho.ta·,d:amos _a lu~_; ¡_qtie , no tiene:.njngl¡n , da,t? de G_oquiinbp; confe~~¡;¡1 o's qtl,e , ~lQ,. l~1 :,ati'},~~~-·i~:..
querno.;sea autén.tic.o, es.t~· ~q; t>~?YJ(!O en su op- mos, valor alg11no; Este es_un aborto Cle .1qs
jeif.;Jd:er.iva.dó .<lfl ~~Qs ·pt!gpim - f!:c.~filre~,, i ol{tm1i- · iliuchos ensayos ·que tenenÍos notic).~."Jia9
do en la época úüsma (durante .todo el aiiq ~le si.do conée!-Jidos por e~critoí·es de: upó;u, oti:9
;l)~A~);.qu.~i c ~1;<¡-..su,c~s.o ~cotJ:lp!:el1de. Como úni~ d~ l.os ~a~~dos que eútc(~1,eif;; · ~~iJjJ~~on·~ (¡q~e lr
G•hgw.a ntia ~ ~~te, w~:pec to ,ch ~·en_ws que no ha; n~stl~.:u,n:,Hlad, ~OS ,C017,?[Jl'l!!}PSOS! o __cm,¡sa~ !~Y
!3Jl"EF~tn::r~~}a?~OXlj !!l!1gqn dh~o .reczente, entre~a~ 9trq, Je~1ero, ]¡¡¡.~ a~og~d<? a_p~e;s. de nacer. El
cua0 ~ rno dy_ ~~l~a~ t1ene_ s¡quwra es~e ; ~ol9
~~.f!p&e 1 Ie~,},l1CJ,~l)l(!N; 11rch1yos ~le la 1~10:~ooa 7
!~?- , )cpr.~,u1tf1_9o., ~~re~ o i s-!': pract~c~ hm eh~ por n~ér~t?:: .el _~le e~t:ar 2mp1·eso-¿ pero resp~cto1 (1e
9t.¡.eytra na2·ac1on !Jada •. d~ prq y~chp ll~fPQ? _
tcntps¡ qe<;>msta~ t .lp.¡¡>¡W¡;,u~dpt:yEJ , • a . ~a , tr3ldJc1q~
a 1~,0 ser l.~~ ¡ea9!i?J u fliJ-~¡,~}.}IJ}PH~.B·q~_H9nce,pt9 ~.s);afmaP. tm;b_I<J. P95h~~o re~OJer ~~~ ~~1s. páJma~~
1
p~; }€1~At~CJ{l te;;, ,eR)1Pi~ lSI~ ; }luJ11 tP? ~:ad,,b,l}.sc,au~J lu_mL] ~as. ql}e,por ~Je1:ez_<l o error est~'i!).n~ .e,?
,ap::~;g~I., ~Jl· ~~\1-.de. ~~¡?{a,<l~ ~l~l)u.~t?n?:!l!f._r ,su aq~ ~ontr_a n,ue~!!:a al!1a~!a•· 'c1~ su~~sps l}!Jl¡1~~r~f
}1pl,q le, 99j!l~PJ ,o¡J;>a~If?I).~·.c'\e. J.USt~_~:~}:A~_}uz. _ . entdramente flllaJmar19~· . h~ tnst~ d~c.n·.l~ , 0p,e
,;,; J~~J~g~¡ :PI:esffiCJ.~l d~ ~,J1l1Sll9~J SlW.~~Jd9 lo_s 1 r~en ?~ta pn~l)ei:a pubhcacwn ~~~~.t91':í~~jde, ~
!p.~$ ,~Ll}J}8l'.t.<~r¡t~.ljl··~ b~1~c~SfY0~ 1 p~o~ltlllrllrps (le 1 _rev·? luHq~1 ha;~ mucho d_e . I~Ov.e~~, 110: prwo, .~.~
l~?.:A%(1{S\lS ,_,H~1n~f~rmacJOp ys.))'.l~ ;~a - h~;Y;~Ju:; ;p·asq ~m r c~s i 11ada de·JUS!If!ca?I.OP de 1 ¿~~911?r
.CfR9J>: R9r ,,lP ?;.s ~?,ec;;_y:~9:s .1 fL~W.. f.~~;a~1,,, ~~ ..WI 'P clenvacJQnes el el pen_s~tl~~e~to.~ 1 ,~eJ ~\:,I,~eAfp ¡
]~E~PJi': ~nemn:~~ r~n~Jia; 1!1·~HI~a~o -~n~:p~¡;o J 9P.;;- ; )\esp~~to de lasvmrtlcJ;¡.s-deJ·partld.o ~Y ,e~;
fianza, 1 lo que a e1la debo., no tlw;a..; l,a luz tónces Cbll'lbatútmos·~ i qne )1os !3rlln ' ¡n~1J~Ré iJT
l?~:fl i;C,~l •s.i~,O:¡xl1 s~a~~sL~~~é au~entificado ,pin' 1 ~~bt~.s para complet'al' el _cuadro M'¡ l)~~i~~!:A
relac1011 ; Ias ·!1emos:obtemdo sea d~ .l~¡;'P.1JJ?ht
wn{t~p:zo ·mtpJ?O ~ué ¡¡:o¡1 P:dehdad, constanET,ár (#q s~C1·~- ~!'i,~:VL6l~1~!~ -h~ llevado durante éa9i_plies' oficiales de Iá época, b ~d e' <-¡ 9.~'.aí.~~'l)}:.
~9-~l,a~ -- ~·s_íi·s· ~rfq'ca~ ~l.:,-'·_'.~ ·:J 'r.l'. · · ·) , · · ' • .vos '~le los ministérios del.J\1te'ri.Mi,d o/:~\J.e1'ra~
~;~Jl~~p,~c~<iA~ lp;s,C1afq'sh~ri.t'p?,s/elativÓor~ J~ ~t~y~· miriuc.ios~ irnrestigacion ~;·ds ~-á slcfd ,p')bJ;.
l1Is.toy¡a ,. qu,e.hol 'na,rr,a1nos, t~n~~nos a 1:;¡. ,y1st.a m1 t1da mechan te la bondad ele los r~¡;pc_,~tJyos
Íu)a 'éo,l'e¿Cibt,l'::a~'fóib-a ra ~le ' rh'élno·t~i ás , diarios; oficiaies niaym;es ele aquellos, el sei:í(n ~·on Jo) .!tp~6tr, qu,~ p~i·~~e~o~r'9s,'r~~l'(\tthró'Ii eJJ18:5_2 ~é l\fanu~l Nóvoai·don :cirilo ~ijil.. , ~;~' ~ú~1!t;o
los actores inas cultmnantes en"'a<iuellos suce~ ·1 a· clntos ·ciertos; comumcados por particulares
r;
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~o 1. 1 rtH9~.~lynn,~a12;liasfa ~q~~- nin~~1n.? de va-, 1' f.nerzo ,de la tolerancia se tfgs_e~.s.atl~nq pe !?U s
~l:?' hst,o. es,{ .]?¡t~Fant~ fehacieNte a pesar de 1 pasion e~ e~altad~s i de sus : ya~ a? te11~e!1ci~-~
· , a lo:;; cam~),IOS. I s1 es~e- COI:W~P.cu~¡~nto de, mu-;
, .
proltws t.SI':9:,>.-; ~ ';~Weuos ; _ .;;
, , 1\é~til;np~~~~.?ra..hablar,.d e los pwp.oslt:s que tua _salva,CIJ?fl, que emperq no. a$ua!"i_lar~i~~ ' _11~::
~l\'lv<pno~ r;n, pyra .aJ !J~ce~ es_tas pl}bhcacton ~s , 1 ~ara asur¡1r '· en _,pftr,~e,, .c1~ ,lac l_eptJ.lrf ~le/st~
. (!l~nH.~~o,te¡pa s m dtF~.n. ~~1 el qH,e, v.e~:Jdr.ín .a / h?ro, fiel ,~osg: ue). ~ d~,l, :n~as desfstrosq ep1sod10 de nu~st ra g uerr~, CIVIl, ¡n <p'merp.~ 9.scui·~s
pc ~ar~e. d es~le luc~p };tu[ encont.t.:ados¡éRIPCilJano~) ,.1 nos apresw:~mos a I_namfe,sta::·Jo_-.s c~n ,. que de d1~tl].nte l}eg~ m?s _,~ la pJaya .el· cha
) a, fi;?-nque~'} S<~n:a} s.n.tera.,que c;al5e .qn nqes- e~ e ]a cntq.st~·Qfn R 'CP:I'l;<l;llw.s.entonce~ Jlape~·
a te ~n
ÍI'O p~ c},lOr l C,~ll, la lealtad _qtl~ ,Oti'O j é n eror~e; , echado a._!a Jlt(l{UlJ~!Ca Una tap}a d~ l'eSC_
todas
~P
nc;ad~n~~~
~
des.
ru.¡.e
que
naufraJ!O·
~~
1
.esps
q'!.e
qe~tarqndo
d ~be~·~~. no~.,pnr,one,
, .. - , ~ _ ~ ,. ·
_ .. ~¡Fecpones.
. ,
, ... ; . .
,P. top 1sJ~os so,n ; ~lps,.
_ ,:o~
El prun~~o sube ~la~. reJ1on~? donde sqlo. ¡ La historia por otl'~ pmte· ' -es· la· J·usticla.
· · ..
des
el pensatrnento domma 1 de las' t qne~ - no
mo escri.tor ·soi juez.--El historiador )1.o-tien.e'
· .
- ·• n - b ., {' l · - · ·· t-' .. .
·1 ·
·
· - no tiene
El
·
smo a 1a· 1 -an11gos.
ecmuen
c1enue
ot1·tos
• Juez
·ossucec
· que
t.emprana
· uz acon
'·quere.. 1aos
· ' so
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. ¡·
-· tan-;
· í' I·· ·os ttene
;
1e a 1a
1
1
ql!(3 !') ,
Q
t
~U<\I}.
caso
esentc
pl
e
en
llléi10S
to
·
.i
éb:J
d·
;
·
~
,
•:
·
·
'1
noche ~e des)( nd ·
1
1
·r· ,·, • ~ ~- .. _l , e,.,t.,e (e ~U ,oco en .. es eL-; hombre no Jos abriga-i .enanto qu,e' SU' egoísmo
' •{lg::ts,_p~r~ r~ves 1X 1~ coloOos .ObJet?~ s~br~ va a servirle-solo })ara 'contilénarse si -prop'i·ó
'
·, en -eJ:rol
· tuvo eu-·lpa
la wsprra'- ¡ en lo qu-e como actor
es ta 'es la .fi'losofín
q. .ue se nT'.:adm·
de
. '.·' ' . ' ' .- : _
1
-~~~f/l Jl~o do min ~n ~~ t ¡mnCJfl~l _detreste la r evolucion, i cuantci:q-ue. su" ~nviciia _ · solo, le
:·.~ ~í~o :' ' qy{ ' ~~- lqc~~~ r;1."t l(}.als: ~n.me' ll~t~- , en se lía a tributar ! admimc:ion ,a los que entre
n¡.erecicÍo. 1 ,-~ ~ .r. cq \~1 P.W~,~~ ~c~ .eph ; a. ;' 12 f 0i uocu~n ll ?~to.- l amigos o .ad versa.ríos la ha van
· -- .
•
·
t·zca e que -ya wmos a )1ac1o·.
En el Ca!JlpO d e ~O:'l d~bates. públicos yo re~
'pfop óstto de ~ctuáliqad
: plség?m~i!? 'e's
1 d'e patj-ío.tismd. ·Queré u)os; qti e haya: ver.d ad conozco en verdad dos tdeas·t amo la U!la coléjítlu)a~ horctia en, qu~ .Jaréc~i:íi'o.s Vivii;' h~ @í·~ ~10 .con?en,o l~ ~ot(a.; p_e,_1·o'.B~n e~ c~~1po~de.! Ja
fa¡~os de todo lo gran:qe 1 ·~rue }myaj\]stic~a ~vi:: patna -yo no d1vrsq .~mo chii~qos,. 1 den~~o de
qen!e;. í)~e hayan ~Jt,o-s ·~JCl}1plos de entusias-' cad~ hogar ~eat~ fl ~~n~b:e .como, e~ ~n 1 sanrr:o· ~ ~;; : Y?:9-l?apr,~ei,~'~ -~iv19~s, de - ~ecciones tp.ano. Est3: es m1 dt.;¡ts~ r~_~P,;ecta de ~os hom,severas-r lum1nosas - sobre los- estravws de la ht es.
. .Que no! se nos· 1_e vante entónces un. ~.n-,
·a'Iilbfdon i 'el obseca1i-Jiénf?. d~ J~ ceguedad sis_t,~~~~~tica_- d~. los político~ ; que~emos q1,1e l:J. ttc.tp~t~o. proceso. ? ,or: lo g?e.vam_~s -~: decwf st
.vut'\ld .. ~g~~oracla_ va~'~ · a .e ncohtrar sonor'ó la JUS~¡ct¡¡, q.ugust_a es nues.~~~~~ gma. Q!le~fO se
:apl~~s·o en : $1_corázon ·del pueblo 1 qne }a··ma- nas acuse' ' porque ' 'teneme~ · amor~a la ardua
no 'a~g!Jsta ~e }¡¡. historia se ocupe en limpiar empresa que acomete~nos, st ese a!nor, que ·nQ
•las . f~·~.ntes ~~~ncli~das poda ·calumnia, i que- ofende a los contra~·ws, es el amor ·:de, una
remos tarnb1en ·crue esa lllS-.:lRlA CO!'f'ENPORA- causa que ~ué n~1estw, de, nu_estros amigos, de
núestro~ ma-)'ol'es, i que es la causa de 1os!yeq,.
eNEA, crtfe·es la verdad'era histoÍ'ia cuandÓ se
·émilpi·ende· de'sae · 1~ a:ltura· de abrieoacion i , ciclos cscvita durante ~1 reino de los ve~cedo··
.
. ' ..
:
:Qespf:ép~1~?ieil,to e~, quf aspiramos a ~ofo.car~ -1 /es~ ' . .. .
I a los que temen o C<?l}~e.nan la lust~na
'f1os_, ·!lev~ · ~~--?tr,~ , ma:n~ e_l rayo qp~ castJga 1 .
apte el c¡ue:,~ebe n' ~rr:?Úillai~s·e , los f!1alyadQs, ' _c9~1 tep:po~án ~a porq~1e la pre.1 uz~aq '_e~npapa
que er(pohtlca:'UO 's'on· para nosotros --smo los da de paSl011 I rebosando de SUSCE)ptil)lh~aqes;
lmr qúe pé ·e rr6r p erinítaS.enos decirles qúé ésa pasioh no está.
traic~01'és' í-los 'ap6staias,
1
'o convicciones €pie la inteÍl ciori ju stifi¿a ;- ele- ·en lá historia si nci en su ' pt:ó'pio cm·aion,: q~e
1
T~eri~.~:n-,~~Y~{i icipio'o -~~inpa}~n pór un 'handci! esás s~sc_eptib~l~~~ades no 's?~ ~a.d? 1~~ h'é1~~-? ~
. _ 1..q:u.er~3ro;; aup JO<!-~· ,tp,dé}Vlé); en _]a ~~ora so- ~,a consm,l~ll.d-?s, ~~~10 la_ de~ mdivt~:ualwmo p¡:u_e
~~~nn~ ~P (:Hle e_t,o HRcn1mno~ .. 9ue_":y:t110S que _a!-1? p~lp1t~ 1 que .teme, P. esp~Fa,. L~ ~u~stt~~
1.~. :a~tonf~<J.,d ;H}fe ~e ,ll'bm:a rJ..?bte~'fW 1 :~L poder no ~s. PI} es . ~e h?ntpr~~ ~I ~~ . PR~~t~~~d:a~: ~~
que sr. .U.r¡:~~ p~r~N.?• hagan un mstante, pausa cuestwn de ~teJ p~ ve1 ~ailt de -~laya~ v~xa. 1
1
,a .l~ lukh ~ a mu~ri~ a que $0 provocan el uno provephosa J~Stlct~ gu~ n~pca ~s mas c~1 t~J ~
.~oa J~~~atap org,U1Jq; _i co.n la f$bril aji tacjon dé . _gne .cuando _es ~I~M 1pmed .1~ta.? rm~nc.a: 'wB-Jor
lf~· 1 pr;o~ó~~rt.4ocsuy'iniieí~to ott:o;: q~ere!no~~ ~tesp?h~da <¡tJe . ~H~~dq ~a~a- un~ d~; s.~s· ~~t?_~
s¡.u,e. ~~~ .I;S9~!~FH? co:1temple P?r Sl1S OJcJS, h01 ~~~- vtene a_.depon~t . ,a~t~}us ~uas - ~l. c~ntl
_c.tt&}l-po~;¡ t:{l rc,l\a.~lt;? ~ ~p~ntoso a que a.JT~sttan ~ent~; dyluf 1 de ~~!letencta,_,d,e espqntrn,etd~~
. ":.:
}_<J.~_v.wl;e~~F)S R~8Jr.l€lfl, 1 c.ontemple tampwn ~~ _ 1 ~le tazqn CJl!e la ~eben. . , ,.
)1u,~J?:lo .l,~ ~~1s P,¡~,chm ~oh~e!1.da ¡ )os m ale~, Íf?.- _ Pero .se q~e:rr\~ ..aJí,;,t9lJ:~: 0 \:p~ 9é)?~: qu:t;~ .
-~o,nd~o)ep <;t $!He las convyls¡.ones d~ Sll de~~,s- ¡:?~nt<¡.p lo que vw!·o"~1. 1 r}., ~e. Ffu!ln;~~ - ~~~r Ja_&.
manos de los que ejeeutar~!1)os ·P'\t$m?-s .~e.-::
~el~ac~~ll}Jo co~d.ucei¡J. flt¡e _el .gobwrno sepa
~hos qu.e aJ:lpra van a. tr¡tzar solo -baJ.o d1~tmta
los.crJ.d~
~rande
elu¡<¡.s
.e~
n
,;p
Q!-le ta.rev.o1u_y
,¡pepes Cl!an 1o: <:Jesc¡~nde de Sl,l,S ~oHSeJóS o de forma,~ pap} qp~?.:.-Afindeqpe.lah1ston~~~~'
§,~,S ,Lj- t,€lnt,tdQS; 1 que el pne,b l? ~ompr,enda que g~ añej9-, l~U~llad~ , ,ce nf¡~~a(r d'es~arrad'a lJ5J:~
a rcv.oiue-101~, es la . mas fun esta de las catas- Jml contradtccwnes ·c uallá es amos·vJendo en~
én • i1,i,.s~U:rs6~
ni~~s;
iAs éró_
ro fes 'pú,l:)li_ca~, . cuando -ánté.s d~l últim~ es- 1 tre nósotros; ~~}
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LA j\SANIBLE~;éóN~ITfU'XENÚ~ . .

================~======~

Sanl.os-éávada. _;_Se i11stalit erciuh'i·evólnciórfaí:io.-·
at lfd<rrülcos: .• en'lás biograííks inismás de lo~- ¡
'El a;yudante de <la 'l.ntendencia ·verdugo propone. w
hombre~ ihrstres; ·en las que; para.que ·cada per..:·'
plan para, e!- m.o~-itpiento_ i ps aceptadQ-Diflc'nl:ladcs:
sonáje, tenga ui1 mérito es·i)t·e<:is·o>i'd0 arreba.,.· ' ', sob!'C ,la _9rga~i¡<¡a ci(ln ,del fu t.~ ro gohi ~)'IlQ rev'olJ¡frio-,
taHdO a cada UllO de Jos OtrOS, en-h colet cion ;
, ~~~no-Don·. Ntcqias -~I)ln!·zaga. ~ é. fija el dia 17 (re _se:
ttembre para el lev¡¡h'l11!llte'nfo. ·- : '
''
basta formar el catálogo de todos 'los absurdos,
, "' . ....) ...; ~~·í.J . - l. >··!' 1
r, '" n· ~ ~
de ·todas las; acusaeiones·r de todas las oalumTehdida .errla vecindad (d'd 'ma'r:i a los pies·
nias que se llmúan, sin eii:Jbargo, historia porque son ele calumnias; a'cusac'iones i absurdos de una série tl'etóliba:s cinff \ian:thJtándose l:lnantltean:o 'hácia el oPi:eBté\' sé:osfeT1ta risüeüa,
antiguos! -.
het:mOsa,
·setena cua:t Si.r ll O l~lbi'é:, la 1:0bJe ~api'-'
. No; aun"' dauo el eas'ó, posible se · q~i~re,
tal -de Coquimbo . ...:-Una: sabana de Verdnrá Hitde qÜe ~ él ' eri·or oscu'r t¡zói ·nuestros j u'lelOS,
macla, cú_al en G}:ima-d~ ; l:a'Wegct; la _sépátaM
dejemos· entónces que la'xoz ·de' los v-ivos lo la phrya del pacífico ,¡·cov6'ilitla :en 'la alttúa una
disipen, i no vayamos, mediante una cobarde; 1 meseta" de 'su:tves " dedi ves"\ ;o:dociila · Corí 'el
impuriidád, a_e·char sobre 'lás muelas turñba:s de nombre -de Santa ' Lilciá; qug'le diera como a
los que fw~ron, nuesti·os fall0s ~de .acusacion ·¡ 1 u ues_tro r6n1á-n tioo cerro : dé·: 'San tia:gb 1a piec·onden'a.
:'
' ' ~'
. dad de 1lós viejQs ca:st~llano,<:¡, ,.mitíotras''que el
,,· No ,"Ciei·táníen'tf( l pai:a és<;ribi1' esit H·i:-toí'ia azulado rio crue da al valle su nombte•. f su·
que palpita i ·que toilos escuchan1'os río' se·'úe- tapi-z, dé mie}:;esci·de dldres,. serpentea pbl\ 's u
ce:s-ita injenio cmúo-es ;preciso· para foi·mular baiTanca •clel,noi·te·, Sirviéndole de . Illai·co en
la historia .qúe ya nó habla, que ·no p'uede Uis~ el costado· qpuesto -la·profunda·_ Queb1'ada .de
cutlr, que n·o pued·e·-clefendetse .. Lo;que •se ne- San Fmi1cisco, .cuyo:s modesto_s ~~ caseriof?~ se
'cesita' entón~es 'S'on pechos ·t emplados· coú el
eseonden:,eíHre el follaje deJas arbo-H:~das, ,;•
toque dél aceri-<; son 'wlmas altivits que levan· La·' per$pec~iwt: ·é~":: r.isueii¡l',' él dlima· dulée-.,
ta:nd() en· aílto la._ ídea~ que .es Ia.esenci5. irimortál J..á! planta de la :ciudad: co'r.tatlwcom'~ llÍl table.:
de la Hist6I'i:a; apaNen'<a itrl:lado 1as ' persona~: . ro tle'ajedrez; limpia+ esbeHa.--Las:br'i::¡as q:Ue
li'dades .meiquinas· .que<son 'los frájiles' acceso-.:- soplan po11 la tarde b-coh·- ebalba del .dia •:vie-P
rios de la gran unidad de espíritu i •fi<losofia mefl,r.e /np¡¡,padaw ·en la Jnm:ú~dwcb '·dd mar, ·Í·
qué )He van ,en q-us -ent(at:ífw ·l¡¡.s g,raa_des revo- c-mi'nd:6 áparéce.el sdLo·,se· d:espidti., condéasa.:..
luci'mlles Re ;los ¡1uéblos. l . i ,_ '· , : ·,., , -: . - las' lilll ·las·.tén.ú:es:ráfagas ae.u na llieb1a qúe:en.;
:cu\ltarla\!Con:ro'
¿ •Es-tás soii';t'ts ·dechÚ'adon'es:qtw-an debercpú:; vuel¡v-e.:}a ftf'antÍÚ'Í:lw ciücl<id .sih•;@
bliéo nos ,obliga' a lu~ceq)re'i:mnté. ~~-caso: ten e,_ el ·veh:fi:l'e gáz<a q:¡;¡e: esoonde;la:sHmprrl€las il~·la
mcis otras: rese'rvadé)S· que. nos Mn-persqna}es, - vírjen;' pah ··tiaáet1-' mrts '•brello".a·r ch:iJmire,;de :su'
pero a los que pueda u necesi'tar de éstas les di- !'Osti·o. ' I<:'s gr~at'o. entó.i1ces subii<¡a fas! colina$ í·
-r.em'ós ;-qu.e 'et¡. CJJalq_nier part,e donde se nos divisar . lt SUS' pies.e}pitn:Ol}:l.t'll<l. ' derJru t~ú·de.
solic;it<e' ;Se~ U0 S ha;tla!ify, \ que .; <l:(l!]Ji:tit·emDS -'en B-e ocórre~e< a la ,vista !a· ciu<;laa, la. ~ega, _el
iie·m.po debíd_o tócl'a · cláse dtv obset;vaci,<mes n·ni:r; :elrdo, Lpoü Ids .lejano·s horizontes ~as ve-esenciales i fundadas. Enti'etanto arrostrarnós Já.s q'u e , blan:q:tl:e{ta ·en b ; ~~ema-p¡sa . ]lahia o lo's
sol,os todos los compt·m¡~isos; (cpmo se llama distantes :picos ·(le<las montaíías;q ue-van ;en·,_;
entre nosotros el decir.Ia YE'RiJAD por la pren- cui'rihránclose por la ·ec;¡sta :en direccion :aF noí·~
sa) ,; s!p qu~ ·para. esto .crea m o? ~1ecesari~ ·el te; g'nrpGs sueltos dé gaila-dospaeen eríla~veg~J
salir a la calle con las .armas · ceñidas al cmto i vi1nren 1an:zm~ do i•noferl'sivos ;bramidos hasta
·como el ilustre diin:í'sta Armarido Ci l'rel, éuan- 1' la píntoresca Ba/rranr;a, aéuyb bor'c ksé e1hpi-:
cln ptol{U:fi4a poi Iii. vii)Iericia la éirétÍla<~ibn de na la· citlclad·,·' ·óst en tand:ó los.bhíncos éáwpa...:
sus ideas ó insultada su hidalguía por el sar~ nariós' de ·sus siete. ig1esiasrqúe. se -d·es¡wénden
casmoi -iú1bo"dé 'Só'sténer 'Cómo ·hombre lo .que ·luGidós ·del ,fondo'nscHrOJ:de·Aos-hueíios .de lú"'
habHt dicho· éOi:t:fO-'es<iritor.- ·' ·. · . · · . - cúti.l'os i petfumádosc·qirimoyos" ~- · .. -'· Él hiido ;de-fa? ib;dustfia ~lfeg;t: lías ti el solitaEtHñb l•é,loiucionario.
rio 1)óttico ·del°Fdn-teon; qu~ 'eu.a;I -diadema de
CAPITULO l." _
-111ánn oJ., Ó)í·oúa.l'a ·:tüspide - dé la; mas - áltá
La sérena antes de la r'h Olucion.-'Tj:acJicion_ líp~ral meseta, i al que . el viajero llega; i , tepol.
de la provincia de Coquimbo.:::....Moviínieíllo in te lec- -sa·nd'0 álji~ ·decansa i'goza, amaJ:·aidmira~;á(Juel
tüal~El InstitHtb.,-La "prensa-}uan -Nicolas Alvarez apásible ,co-njrtirito en que -la '] abor del hO'm:bre
-La-candidatura-Montt en la Serena.'-Se instala la i tos ·primores de ·!ivna<ttu'a'lez-a se . ~an ·én~azádó
e ;SoCiedad 'Patríótica~n_an,qHele populm:.,.-:Pa))Jo .M ueir U'n consorcio ·fecundo Gil'rlilil belleias. V ése
floz.-Se inaugura 'lá sociedad de .la Igualdqd.-Tic·
1 'b
d 1
' • néii . hígát• -las ' elecciórles-Triunfó él e taseren~-;El desde ahí serpenteanilo P9l~ a ' n era e ' lll'éJ;l'
,.~ club del Pai'o-,La··sociedad de la Igualdad es (hsuelea"mino que com!lnce de 1aduda'd·al.Puerto;_
·la por .la inteii denci\l~Misionés endmtráéla~ de don ct.áás :ailtas .chini-em€as asórfiah vouiivando ll!l •
. !IIáimel 'cortes i' dón 'Juan' NiColás A,lvarez' en la 'Ca pi';'- m~s por .eiJti·e·, las .rocas_.. ~ , f~~<.e_llol'!eS ..de_ J~
e ·_tal-Val;tbras del¡j~néral C_
t:uz-:f;._legat\ a la Seren~. dos
· l l
1
t
b
conipÜi1ias del batallon Yu·ngat.-Dpn José Miguel playa; i re.cojwnc o e e n~1~vo a VL~ a se a raza.
1
carrera se presenta oculto en la pro':V incia.-:Relfni?· l en un solo ~uadro el dellcwso t~1p1z ele verdunes populares en el cerro de la Cruz-~naccwn poh- ra i de jardllles , de arboledas 1 alfalfales qae
,tica--carrera :·esuelv_e r~resa_rse aSai!llag?---Pnme- ! . desde la Portada s-e"dtlata hasta· el aislara conferencu rcvolucwnatia-Lo ~ ,olic¡ales de la 1
. l
d p
d - -. . L
1 : r· 1
guarnicion.sé ofrecen pora-sostenCi! !if revolucion.--' l-1 do monl o e an e a..,ucal · -ucen l<Lia e,
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norte .lo~ fl~ncos de m;ntai1as d e desnudo as- 1 !.L:~ Em¡wesa d~. ,lfa ..'l.samh!~~ ~om;tl~uy}~~.lP.,
pecto' pe.ro qua ~sconden .los niil veneros de anu~1cia' a los ·1-e.ctores" de este- periódico que .
SUS' !peta] es '~le 'fJ]ata Í COflTe, entre la cumbre desde el presente nfunero COmienza a ' publ.i-,
dél'm'o~nte ·Brillado~·~ que se levanta hici.a 'la c.arse lai<flistm·ía jeneml de la ·?'e.voluci(!nÍ•.de:
cóst~ i his eadén-as. dél , fi}'rnoso Arrzuel·ós) [Üe 1851- en <matl'o graJ1des.frw<t.ciories•,l;de las que\
van internándose por el valle hácia:las cordi- ]a primera, -.r.eiati:Ya ;a.Ja :revolu:cion ·de-! Co-'-;
llerqs.--Al-p_ié de estas.montañás, que rettfm- quimbo, a¡)a'T ~ce· en · _ el p1'esente nflrmero. La:s.
ban ·rioche i l]ia con el combo o b pólvor~ del -, otras se'seg.uiráti te(};_elt:órcle'o en que.están dis- .
mine1:o, corre to~·tuoso, atrevesando l~s . v:ad~?-- puestas en la advertencia acompaüa:da en !el,
d<:!l .. no, el cammo por el que los;-~n:H!li.OS dE) i testo'. qP E} ~~ pq:Qli~a . Jw\?. ~1 ~ ~,úJ.anerD: que la
El(¡ui conducen a los -p,uertos las: sazona~las. -1sai1i!J7ra _pmú{ituy'e?J:l,~?¡ Df.rece.rá po;r. rnu.chos
éosechas, de sus V,ili,eclos,-miéntra.s las cám- mese¡; ,-_u na lec,tur~. palplt~nt_e I llena tl~ .mtepa·nas4e los é_stabl~oimientos ind_ustriales que res. . _
..
,
.... · ··~
..,
· 1"-'J" ·. . u,·
•,, •: .._.,-,
l )ueblan elva!ledanlaseüaldeltrabaj oalas
peon(ldas, ilos .d-isP,ersos pescadores arrancan _ ,La·ísingula.'r :aooji.da que ·este pehúdico, hai
de _los: guij!l,ll~'QS· de.J¡rio los pi o tadGs -camaro- obtenido ~pmJiculah'nente ·en las · pe0viuoias; ;
i'tes que. :va. 11 , a;:;.~ r , el manjar apetecidQ . de la ha resuelto a sus directores a o~·ganiza1· , l;t_,
opn!.eiwi_a. . , 1 : , , , _.
.,
susc;úciu~ . de ;une¡. ~nan<i\;a pj~ ~estable· p~~;~·la
.
mayor
~omoi!idaclAe S'\l§fl~etQ~:~.s .. .;
.,, . .-.
' Tal' f)e'''dstemta·b a '] a··Séreha: en-la ·pri mavera'
·
de 185'1, ceñidh 'de ' mil guimaldas rde -'las'
. La .Astunbtea,se. publicará "en- tcbn~eCU!?,IJ).:cia·
fltJre~' sifvestJ·es; q;u-e esmaltan sus prados; ba- de~ de el1¡ o de,di~iE!mbre· d0s :vece~ por .seú.w...,,
ñ~da
el ¡retfumg. de la~· tibias brisas de su na · en-~númev.ds . deJkpáünas~. re,?e.ryán~loseda
cJuua:·Tres meses l!las~ron! I aquel panOl'ama . R?dac~ion' el .deuec.h.oi JC~e d·a:r suplEJm~:nto.s o j
deleít!os0.-sé habiar.convértido en un .páramo:de 1 ~~ ume¡;~s: sueltos,! eua.o.cl.0 d0 ,·tepga: <: !b1en:1~n.
líorror á;de mue:tte; ..tiliéro nse roj'as las -agua-s: obseqmo de· sus;Iectoresi•La ,susCI11QI,Olil ·se ,h<l!-;
del¡ río, huyeron r.hisü1av.es ·c\el. puerto ; pan:das~ . l'á por ,t~:jmestrés achllautados a.,1¡)recio de tres,
de imei·tena;ríos ,- desalmados cruzaban po·t'·\t0· pes<:>s:>, N'0 se ,vende_a· nti•rr_:el~Qs_,·S!felt_os ' n'i · sét
dos los éahliúo~Hlevandó en una mano el b-otin~ pt~'blidúil áv.isóSr·· · ·' LJ,;':l:.J q · r¿., 1 ··! ,>un
del sac¡ueo,.ideq ·l-ai otra el sable de los GlegüeLos dia's fijos selia~:ados para hLpub!icacioii~
ll0s;· la;s ·Jfes1Íivas "'€'alles-derla •ciudad exhal-a- són los miércoles i sábados, 'i se ireparti'ra ·¡·x
ba•n ·al)ob e'l; ::hedoridé lós cadáveres iúse.¡jul- los suscritores por la larde, en.. I'azon , de no
to'S,di despues)cle;foirse el reto de los clarines, SfCr un diario de noticias.. . . · ·.
bajaba·n · aJaqíegá, antes a pasible, los jinetes
A los -suscriptores de provinOia:~fseJes . envla:
de la ;ciudad :pa'ra medirse cuerpo a cuerpo ri d-irectanienté-1-Iilwe de ' \)0'Vte~- · suscí-i•b ién-.
COh Jh1s vdvasores que habían venido de· remo- dose en ]as ajencias respectivas del. periÓd'ico••
ta;s <;.mnpañas; i·ann· de mas aUá de los salvaTodo el lilo~· imiento de las suscrici'o1~es 'i
jes;desiertos cfel otro hido ,de los Andes. Pare- ajencias ele pro~inci~s, se h~rá. pór. el _n_i~smo~
cia: que rya no brillara mas en aquel recinto de periódico en avisos 1 -advertencJas que envta:re~·
la paz risueüa i del amor fecundo, el astro del m os a nuesúos ajen tés., bajo el tíittlo de Codia, i que pa-ra contemplar el horror de aqne- ¡·¡·espondencia de la Asamblea.
·
Ua· súbita transformácion fuera preciso nguarLa 'c orresi)ondencia 'deBe dii'ijirse . a dondan,•'como los · espe'ctros, la hora de la JlÚl.::lia· Ísidoro 'Errázuriz, SaJltiago: . ,.; • ·.: · ·
n'oehe i divisali desde la altura, a la lúz de los
Los recibos . irán firmado; :p·oruon ¡\.gustin . .
incendios i alestanipidodel calion, la perspec. . .
.
.. ,
tiva de :aquella Serena de·ayei·, herizáda hoi Fragua.
, · ,..
eualla. .melena de un leon con.una red de trioAjencia.' única ~-n Santiago para.recibir su~:
cheras,cuyasbrechas tapaban los pechos d~ m.i1 criciones i reclamos.,, la lrnp?:m;lfa. d,e} .Correo ••
b1:a¡vos; -.i en y as almenas se disputaba¡~ con
gritos d_e _'musr te un heroico pufíado de sitiaLA. Ei\Illl\ES~.
_d os;con 19tr0 heroico puüado de invasores chi.... _.,
len os. ~ • ,,
'-'
-·· · ~)ómo ; se había operado tan súbit~ i. tan hon:e'tnikvbáta.stl.'0fe? cómo se babia. levantado el
- Cor.¡•espondencia· de l·a ~s~mblcn. 1 •
·ánimo' deraqbel puébl~ pacífico a actos. de Jan
'Anunciamos a nnestros,- ajentes .s,úscritores
tnag'ná:nimo p'a triotismo?' cómo la suerte burló
ta:n'J Jeirevoso' . denuedo i ·echó a tiei'ra esp_e7 que- sé-harr agotado compl~tau~én~e l.~ s - nú~ne
I'anzas '·tan· hennosas de rej eneracion i de vit- ros 1. o 3. o i T;o dé lá Asctmbüi<Z>"·~ suplicamos
'
. . .
. ·~· ,., . (f•f!!' - • . . , ~
túa rep:mb1icana? Tal es el argumento del libro
los .ajen tes -que· túviere{L.á lg,un\)s.. ;dé. : es~os
que ahora ai os proponemos escribir. · : números · sobrarife-s, úosJ.... l0?<l'e_
.,j:; .. f(
·_..?. ,dJ ~
.
iqi·ran ' lo ,.,!nas
.
'1 ,.,
.. ,.
_(~ontimt~l'á.)
·-U~ .i "
prontoposible.
,, :- ~1. ·_ ,_.:·,
:.: ... -!
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PERIODICO POLITICO.
'1'01110

ll.

· · Volviendo nuestras u tiradas it los aí'íos pasados, en casi todos vemos la es-térrl persona·l il
d~d dE' un indivifl:uo, dom inando las situadioJ\es i muchas veces emp ujando con s1:I ambiSaNTIAGO, DrcrrnmRE /-l oil 1858.
cion egoi'sta al nat1frajio i a la r·tl'ina. Pocos
1 poqti_ísi.m?s sol.'l 'los ho~nbres d~ Gobi;e rnCl~ que
NIDI~§h•a. _situadoit ·flallltic¡Q. :
Atravesa.mos una época funestai élesas~roza: 1 han I·lu n~In a~lo . al pa1s cor1 una gnn:cl? :1d~a ,
.A.d_oncl:e qu tcm que sevuelvan los ojos, aclond.e J que han.J u~tt.fic_adCl •el po~~r. con_ la J_l~icmcwn
de Un JWHlClplCl JLIS-tO, patnOtJCO ·l desll'lte·resa.:.
(,JUlera qne tendamOS el oido, sea en las calles
cima~ · ¡ ilu; i ·umehos, muchísimos, los que arrojando .
en los paseos, en las reuniones,, en
ras i hasta en ell'ecin.to de las co~we rsaciones , S<:>'l:nbras sobre sombras, int-ereses sobre i·nteamisc,?sas, s?lo vemo~ i oimo;" quejas i aflicio- \ res:s, n~ enti~~s ~obre mentiras, han c~Pro~:Pi~
~les. S!ll _emnargo, s1 reflexwna 1110s u'n -mo_- 1/ do e• ·la 1-gnoranc.Ht, han -es·ta:fa:do a la J~StlCI.a 1
1p.~nto, s~ descendemos un in stan'te aL fondo ¡. a. l~ ~:et·d~d, bact.6t¡dose deJ yod:r un cot~phee
aj-ltailo por l.a situacion presente, en- '¡ fa:cil _l des~ ego·Ismo de ba.1a ,le1, tJ Ba. defensa
t~11smo _
cont_ramos mas,;notrvo para alegrarse que para· s~g~H~a. As1 es como el p_oder se ha _1do conGntnstecerse. nn:v;wo la timidez, la ambician vn'tiendo en el ·boa const·n etol' de todos los deegoísta o las as.pintci0nes viol en tas sacudeil rec11os i en la caja de Pa~ndora @e tod'os los
su ruiNosa poli~l_aso!)!'e las esperan:z;s naeien- mwles pasados i presentes . ..
:Pa:ra que los· gobiernos s'e an aceptadus i
t . s., so'bre las 1deas ftJturas; las ideas se le-:
van tan so?erbias para f.ortale_c erse en la luz ·i lea'lme1lte respetados,· es 'l)teciso que tengan
con el pod·e r, la ra:zo'il misma de él; i para est@
para reannHarse en la discusiol'l.
Qué qu.ieren decir~ este despertamiento urlÍ- no bastan la fue rza ni la infatuacio~l de los
f.orfl!le, ·esta cmzada de porve-ni•r, q:ue se levan- dís:ol?s que se adoran en su persona:hdad; no.
es md1sp.e nsable. el derecho, g:ue_ es la ga.rantia 'en tot1os los paeblos de la 1lepública, en
rta de todas las hbe·r tades, es rnd1spensabie la.
u-om~~re de la justicia, ea nombre de la :l ibetta<:l? ·! o~o eso 'sig-tüfica que marchamos, todo .ju sti ?i~ que es·el dere<;ho 'de todos l.os:derechos
1 la. untea base de un buen gobw-rno. Preeso stg nt.u cw. fJ:UB una fuer~a interior nus empuja irresi$t-ib~emete háci-a otras sendas· todo tenderjgobernar con el capricho, piso teán'dolo
esa. ·~ig·nifioa · q:w e'l espíritu de'l progr~so, el i h_olláq·dolo todo, e~ de,c l~rarse e~ rebelion
ab1erla: ·c ontra la socwdad ·que crea 1 <iJU'e sosesptnt~:~. de la v1tla, C'irou-la en la atmósfera de
~i~ne a 'ese poder, i que se entregó confiada, e
~·westra aji;tacioH, pam a:yucl.ar a las g-ranfÍes
¡.¡,J-eas q-ue t1'aei} las .grandes t1·ansforu1a;Ci.ones mdefensaa la guarda de a_queHos ·h omhres que
j hoi la entran a saco, t l!lrbando su n·anqui-Jidacl i
.
.
.s0cia-les i políticas.
~~ CO$tum:l)re imn~m or~al del f etiqÍúsnio . descono c?e n d~o s·u~ obligaciones i ~ ns -de~eTe?. '
poli t1co, .es la mayor desgracia i quizá el-ma- Deberes 1 obhgacwnes que la ~ocie dad d.I~m.t~.
yor 0bstaculo par·a obtener una reforma ¡ fuu- n uy era en parte para conserva'!' el equrhbnOJ
dar nn sislem<J; nuevo en. Chi.!e. Cuando ]a ido- i la harmonía· de sus acciones, ·con·1as d el ·e nte,
latrí·a echa una venda. de aeguedacf sobre estraño que ella creaba; pero que existen si cmtodos l'os ojos, caen en las alrn.as las .tin-ieblas pre en ella misma poTq·ne · nunca las - ha abd1cado complet~mente, -p orque n,adie puede, .-a-b:.
(J l3 la igngrancia i de la c0rmncion. En Chile
se :f~tbr~ca~ ·íc:liolos, con la misr{¡_a fa ci..lid¡¡d que d'icar la justicia, nactie puede 'ahd·icar el dto;relos •Jndros ~de Talagante hacen sus monos ue ' cho.
El poder es un modo. ·de ser convencjonxl
bfl.?'ro.; i ?e les coloca ad pe~'Pctuam soh.re un
a!t~r mv.~o!aJ;¡le, guarc.J:ad{}s por ·SU propia d.i- . de las sociedades, i-és-tás !llismas le ha.il tra~
vandad 1 p-or lit est,upidez respetuosa de los zado los limites natufales de su esfera. de ac.::.
t:ontos aspii'antes i de los -aspirantes .serviles. . cion. Traspasar e·sos línütes , romper la 'orbita
I_Ja fortu_na de la patr(a.., f>U tranquiiidad, l_a de sus atrihucioiles, saltando por la le! a lo abltbertad 1 el derecho de los ciudadanos, soll las ., surdo, para caet· ·en los trastornos vio!ent0.s i en
víctirrias sacrificadas vi@lentamente en ofrenda ! las t~·ansiciones. fUl~est~s, . e~ at~ntat a:la exis~
de esos falsos ídolos! Si_ una voz protesta, si / tencmdeese pa1s s1 se mttmrclal se postr&. ¡Ai
una conciencia justa se indigna, los sec.t arios de de los parri~iths si ese ¡'la-ís s.e indigna j se
l~s sofocan i las ahogan, con los ahulliclos un á.-·_! levanta p<vra defender su existenéiá a1í1enazada,
1' pal'a rcc•Jbi'ar su digni·dad tanto tierni1o usur:
nim cs ele la calumnia í la. meutim.
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pada i; p4ra ca~t ig:t!' a. su? efímeros tiran_uelos! .o ha d~ ' nplanclir, com? ~ctos de )usti_cia, las
Los rnalds gob10rnos est,á o fu era de la_l01 de 1~ twpelias ' de la autor'idad 1las arb1traneda~les.
;ustiéia; i. rlo son mas -que el motín armado 1 de los mandon es? ¿l cuántasde estas c_osa~ no
~riunfante, h conjuracion poderosa que ame- hemos visto? Pero no; en vano se ~orpn dunaza a la lei i a la jnsticia CPt1 li} puq_ta d,e sus ~iones; !Jll país n_o_se __sui~ida. Un pms no fuebayonetas, con el banqujJlo a:~ pa,tíb1~J9 Í C0!1 de despojarse d5: su c~I ¡pwlad ',hasta el est1 cm o
ele Jiilrlarse ae SI prOpiO, echandoJa a las planla soledad i amargura del destierro.
tas de un círculo pre tencioso , que, us~rpando
Jlatunilbrotan
reflexiones
Todas estas
mente de nuestro ·pensamiento i ·a _la carr~ra un nacionalisrno de bm)d ería i ~on d_Js!races
de nuestra plnma, dominados por _la .unpreswn ele reformas, se apDya en la ilegalidad 1 se sos,
incesan te i diari:1. _de los a con teC!Il!len tos que tiene en l<t injus ticia, . _
~epn
la
toda
de
d1gn?s
hombres
·tos
pié
De
tambion se suced en diúia:nente. Diariamente,
lo repetiwos, porqu e de,sde hace muchos m ~ Llica! este es nuestro le ma 1 este es tamb1en el
ses cada. día }¡a · podido contar;;e por la pércli- grito de todas las opi_nion:s, el e tod~s las ~o
da ele un derecho, de una garantía, entre_los cas libres. La esclavttnd 1 el despotls_mo _tiepocos que_ nos lÍabían quedado,_ co m? e_n ré,~ nen que ahondar mucho en la C~n:upc!Ol~ l e_n
cuerdo de ·que émmos ~lombres lt~) !~es 1 c~uda la ·mentira, para fundar sn_d?mmw; la libe1fladanos de una He púbhca clem ocrat1ca. Cuan· tad i el pa_triotisn:ci no. neces1tan mas que u.:¡
do la ineptit;1d i el jesui~ismo gobiernan; la resplando1· para Jiu milla!· las__ ah~as 1 pa• a
imbecilidad i la ignorancta le hacen ségmt?: güiar a la, vi.rtud a las mtehJell~Jas ofusca
b d
.
séquito aumentado tpdavia~ con los merc~cht das. .
Nosotros hemos borrado de nuestra an eJles enrriquecidos, los cí_mcos eí~1brntec1d?s,
1os bribones retobados 1 los tratdorcs avie- ra, la: palábra ]J(lrti~lo,~ i hemos ~r~vado en
ella las de progreso 1 ltb~rtad! Quu emos en.
.
sos.
En las cámaras, los hombres del poder, co- arandecer a nu estra patna. , levantando la esmo losj!}gadores tramposo~, en~· id~n la digní- j ~lusa de toJo favoritismo, para que t od as las
.d ad del país en contra de la d1g?td~d de ese índtistrÍas se desarrollen, para que todas ~as ,
crumis mo pai:"• a quie111Jan pretend1clo 1p~'eten  buen~ as idéas se abran senda Í pa¡·a. que el
dácfanb chileno tenga síemprr.-tma defensa e n
con esa
den en"'ai'íar
/ 'la de m:í •yón a vo' runf
o

1

t.ante, que echa al azar i aJa grescn. su ganan-

la leÍ,i un fi rme apoyo en la j u:-1 Licia. Quere-

ci:l. I podrán conseguir el objeto qu e se pro-

mos que la República sea una verdad para to-

dos, i no una madeja de weocupaciones i de
que
muda,
mayoría
esa
a
conflanza
de
voto
men tiras, en danc1e t~jen los astutos i se ellse ba escunido COll S:J honor por las rendijas redarí Jos buenos. Queremos en fin que el po--_
de u'n 1ninisterio? Di rá el país que la adminis'-' der sea un sol que fecunde todoslos terrenos
tracíon a~ tu al l1a satisfecho a sus exijencias i incultos, quealnmhre todaslas tinieblas del
ha guardado, como debía hacerlo, el depósito oilio, i no' una tea incendiaria, que, puesta en
,que se le ilalJia conDado? No, imposihle. .4. to- las manos de una loca ambician, quema, collda. una na~!o1~ no se le con;omp~- n,i engafía sume i esteriliza cuanto encuentra a su alean.
fácilmente; 1 OJalá que la apelacion a Ja nacion ce, 'cuan to llega a tocar en su rabia. ,
_en tera. pudiese ser nna: evide ncia para conEl sello de h lllOJ~ Cda de Chile que dice;
venc~r a Jos qu ~ todavia sue~aá con una po- p or la razon z'la fuerza ,·simbofiza exactamente
JÍonen? AprolJará 'el país sus actos, dando un

pasa del umbral de su cása,'
ha' aturdido ei inmas baja adulac~enso de la llsonja i . (fe

la p ersonalidad de _es~s podor es invasores, que
rechazan toda idea," q;¡Je desd eñ an toda opínion
qne co,nstr~ye.n cárceles i cuarteles pa1:.1. en.
i
ClOn.
1 cerrar el porvenir i pára combatir a la RepúJ~uede .cor;¡tars~ con una porcion de serviles 1 blica. ·
aventureros , ~mplea~los i pagac!os para que
Lo repetimos, nuestra bandera es la bande..palmoteen) entusiasmen a Jos incmitos- con ra de la Hepública, Ja bandera de Ja patri a , Ja
m entidas P !'~'!1esas i po~t:es· esj)eranzas; pue:. única santa, Ja única justil! Ella nos debe
de conta rse 'c<:m otra po~·cion de rn aíva~lós, guiar ara conquis ta de la libertad, de la jus_veodíd?s. a la infamia, que. bu scan en C1 es- ticia, derr~_rqando la luz i 1~ . ve t:dad en todas
pionaje el dinero para satisfacer su s vicios i las encrnc1Jadas de la ambJCIO ll 1 en todos los
am1:a barnizar su prostitucio9~ , p ~1~de 13ontarse desvíos del pu eblo. 1 cnan clo el poder nos
con ~1gnpa pequeña parte · i1e ' amigos o de amenaze, cuando el poder quiera inva dir
1Jombres. pacíficos, que _acuestan en sus síllo- nu estras libertades, por la razon i la fuerza:,
·nes su indole!Jéia; pero qu5éq poch'la decir qu.e despreciaremos esas amenazas i defenderemos
't~da aquella ?asmai que toda.s estas impoteJ_l - esás líb,ertades, por la razon i el derecho, con
Clas es el pms entero? Acaso, P~\·que los e m ~ 1 fé en las ideas, con fé en nuestro pais!
.
'
'
})leados · se .p avonean, aéaso poí·q"ue los a~p[
rant:es se. engríen, acaso porque los e:,píaspuGUILLEI\11'10 MATTA.
lulen i eng?r.den, acas~ po~·que lo¡¡ indol~ntes /
~~1ermen hiet~, la conciencia de lo~ hom~r~!> /
tb!e ,
ha d• . pennanecer 1mp~s
"t11gnos .cl el_pms,
'
.
-.'
pulan clad que

!lO

í a esos minis-tros' ilusos

que

ra
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·A.l Ci u 1¡ ! los que consrcleren ..como sl.lyo pro-

]JÍD~ el lwn o:· h la. nn_
cion, _e¡¡ te es .el¡)ueblo.
.

·. Una era · de lui i de libertad se abre pat:aChile; la República empieza a som'eir'de ale- ·l
A'! Clu l.J! hs que cl es8en ver re,;~1etados los
gria i d e esperanzas para el'pon•enir. Ha v:st:> j dcreéh os del pUeh!o, :que. es la uacion.
brillar una estrella de sál vacifJn: es el Club. .,
Al Club! los . qu e i ¡;spi\·ados poi· nn sentí~-¡ ·¡
d ¡· 1
"
·¡ · ¡
i mi·e nto Ye rtbtl <.-;cp •,tl '~llte l·>,"tl'l·u·t¡'co , clPr1lo1·~.u
b (, ub, · e cbnce van · a saHr !II\ Heas ·r e- i 1
.[
•
'¡ 1" , n " . , 1 •
~
•
jeneradoras, mil ·pénsamientOS libres," COrÓO úl ~: 1 , u,~¡;¡ ?;; act.ua ,Ct~ l<1 nCHUDillCa.
l
his rayos sa~en del soL
Ju_. u lU D: ton os 1_Ds .corazones .1onrac os que
! deseen el lJienestar del país.
· El Club, la base de "nuestra rejeneracion
Al Club! todps los qúe seais verdaderos ch¡polít:ica, el ternp!o en donde . ~t'á a rPson1<r el 'J · lenosL
.
_
eco de toclos los corazones nobles i jeaerosos,
que elevan 1111 grito UllÍSü'nO de indignación, i
!13riilan'tl')' juventuc~ de Santiazo, a\> Club!
impulsaclos por el,.iustinto deJa. ruina de b .
L. RdDRIG UE Z' VELASCO.
pa¡.ri1J..
El 'Club es el bt:azo podcrosÓ ;·cuya fuerza
debe apartar a li1. He pública .del abisrilo a que ·
la quiere an:oja:.- el despotismo. .
Ji>rogi~~i!.o d 'e le -,~eea tie ~~~-na ConstiEl Club es la. asociacion de los libres bajo
tn;rel!!lte_en . la§ :¡ n•'®i'hneia§.
un pensamiento comun: l,a libertad;' es la-reA_pe~ar de. la COITUpeion i ele la viólei1cia
presentacion del pueblo que desea .vcr realiza- del réjimen de los siete áüos, lá semilla ha caída en toda su plenitud su soberanía, que quie- dó sobre el suelo profanado ele· la patria i la
re verse revesLido de todos sus derechos.
ha fecundado el calor del p.ati'iotísmo. La as:-·
. ¡Juventud
Santiago, al.Ciúbl
.
píracion hácia un cambio radical en las inst i. ¿Qné signijica esa apatía en. quehapeis_estuciones que nos . rijen í en él es~íritu le
tado snmerjidos·, sofocando ta!.vez la voz d_e nuestras. administraciones, se haee universal.
vuestras co11~iencias i ahogando en vu~stros 1 Hoí son Santiago i Copiapó.-malíana ·serán
pechos el gnto desesperado del eutustasmo. Coquimbo, _Valparaiso, S;ltl Felipe, TaJea,
patrio?
.
.
Concepeion,--:-mas tarde la H.epública entera,
.Que! acaso se ha a.pagado en vuestros co- , quien proelame como único desenlace, como
razones lá JJ'ama santa del pa-triotismo1 No; '· única salvaeíonJa convocatoria de una Asamporque sentís tamhieu el dolor j la vergl!enza
blea Constituyente. ·
d e la patria que se ve humillada a los pie·s de
_ Esta idea será la gran · bándera de la opósila tiranía.
·
cion al gobierno actual, ¿Qué mas programa
¿No seMis sublevarse vnt;stm orgüllo ·naciose quiere?_ La Constitnyen te es la negacion
na! al escuchar en -derredor vues_tro' el clamor absoluta del orden ele cosas impuesto a la Hedel pneblo, cuya sangre está hirvi ,~".1do '<le co-:: pública ¡sor el Cédigo político de 33 i·la reraje al contemplarse rejido por un gobier'no
construec.ion del de1·echo -sobre la:S b<tses, q-ue
que lo oprime?
_
fije la voluntad de la naeion libertada.
¿Presentís la ruina -de la nacion? Te neis co11.-.
La Constituyente es l.a apelacion al pueblo,
ciencia de su peligro? Paes bien., corred al ¡ ~a[ , pueblo, que alecc.iol1a(1o por 25 alíos de
Club.
opresion i silencio ha ~prendido a arrancar l:i
- AUI; donde van -a reunirse todas li'l inteli~ careta a los, farsantes del progreso'i comprende
jeqcias para formar una sola idea, donde van
que b B.epábiic:i e_s una somb_:·a. cuand·o 11'> ·
a reunirse todos los pensamientos para .bacer garantiza inviolablemente, sin sutileza ni reoii· UtHi sola voZ; -la -voz etitera i enérj'ica de la. J servas, él derecllo. i la liherta_c] de todos.:
?:einion pública,..:- ~llí está la discusión ele los . - .Es en va_no que ]á prensa gobiernist~; _eJ_l la-.
1f1tereses ele la p:Hna·. _
desesperac10n de su· agonla, trata ele dtvaltr a
1
· ¡;Juventud de Sáhtiago, al Clubr- · la oposicion de las provineias de la oposiciot~<
Sa~udid de una vez esil. inaccion que tiene ; de. Santiago. Se ha fundado una alianza estreálucióado al _gobierno, que t;ree por vuestró., cba e inquebrai1table, cuya pál.ahra csla.Coussilencio contar con la mayoría de la Hepública,
titüyen te_
·
i probadle,- protestando en voz alta dg su po- J
Atentos a los progresos de esta idea~ · en la3
lítica, que su popularidad solo existe en el 1 provincias, las consignaremos siempre en las
recinto del congreso; donde tiene una m á yo-:.. 1 eolumnas de nues.trü p.erióclico. Así eomo otros
ria compüestá de votatites disciplin:idos que 1 forman hora podioi•a. los Boletines de los atensoló saben hablar i inoverse al antojo de HU · tados del poder, --así nosotros; órganps de l:t
maestro. .
.
_
.·
gran revolticion .que se. opera en el corazon de
Corred al Club!; desde allí vais a defender ele nuest'ra patria, recojeremos sus pulsaciolos intereses de la patria, que son tambien los 1r ues i formaremos con ellas los Boletines de la
vuestros; allí donde e::,táí·á reunido lo ma~ no- JJ Reforma.
.
. .
ble de la juventud, lo mas puro de la sóciedacl, ¡1 Comenzamos 1wb!icando las e1evaclas·. i senes en donclee~tará la Hepú_hlica, representada cillas h~1Se;s J;r~jo L~s cuales s_e inta~ó en Copiapor la COli1Un Jd ad de sus clucla.clanos.
_pó el Uuo Constituyente, 1 elpnmet:o de '1?.~
'1·

1

1

1,

de

\!

<
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.

!'Íos importantes arlícul'Os, en que el Copiapino apoya i desarrolla la idea de la Constituyente.
-.
Con defensores como el pueblo de Copiapó,
ei espíritu de la libertad i del progreso, no
podrá, ser .:thogado. jamas en Ch ile,

1 bre

de dia en <lia. aum?mtan, a manera que
aquel, mas infatuado en SLr ignorancia i malevolencia, no pone término a sus desaciertos e
it'liqt•idades. ¿Qué qui-e re? la ruina ele la Hepública i el engrandecimiento de un favorito:
¿A dór1de vá? al despotismo . En una situacion
tan t~ifícil como 1~ presente, .serán vanos para
dominarla los pr ocedimientos comunes~ i es
lswono EnnÁZ:Ul1:!7}._
ind-ispensable recnrri_.,a los estreróos: la ma-·
yoría de la nacion se!Jala el único posible, la
convocatoria de una, Asamblea Constúuyente.
({lui~ Cna~d;~tuycni6 Gle Capia¡Já.
¿Lo aceptarán los hom]:¡re&, del gob?erno acRE:~NIO:'< iÚnióni:M,----Anoc·l;e se-instaló 'en tual? no_, mil veees río: cs0 sei·ia d e&'lmHTarles..
nuestra, óu(!ad un du.b' que tiene por objeto l'as r ei:les que, con una tenhci'dad digna ele medos pe nsamientos. importantGs :
·
jor causa, hace siete aílos cstftn t<ijiendo a b.s
1;."' Promov<w dentro d·e b esfera de la leí
libertad es públicas, parn. leva.ntar sobre ellas
la realizacionde una Asamblea Constituyente,
la granjería, el pan d iHaje, la tiranía . Mas, no
p,ava.la tefol'ma de la actual Consti tuéio-n; i
porque los mandatarios· hayan decretad() la
2.•· Prom_over la iostruccion pri ruaria en· . mncrte de lá Repúblic'a , lo coi1sentiráo los
la-s. c·l ases :menesterosas, .
·
"
pueblos, pór ·el contrario, estos procn ran sal-Se_fl:rmó porlo:> ~oncurre.ot;-sel acta de ~ns- 1 varla i ha11'proclamádo con én erjía la palabra.
ta!~cion de_ la so?Iedad baJO estas -base~.;l se
s~ivadora ¡,Asamblea Constituvente.n
··
eh]JÓ un d1rectono compuesto de los seiíores ·
Esta palabra n1Aj-ica repetid a~de labio en Ialrio~?~guientes ::
.
: .
. . ha invadido todos los espíTitus , i aleg-rado toD. ]'>edro Le0n Gallo,
ctos los. co1'azones , i solo los cgois:ta:~ que mi>>, • Luis. J_,,apea.odía.
ra'n coh d e3den la suerte d e la patria perma>>,
Tornas Peña.
neceo.frios especUú:lores. ¿Qpé signi·ficaria la
Constituyente'hignificaría la consitgmciori de
SECHETARIO •.
los derechos i libertades de qne han sido des.- R. J;0sé Ni colas Mujica;.
pojado.s los puPWoS: por leyes hipócritas anteTESORERO, ·
riOl·es , abusando ele -la roid a , vi eja i estrcchác
D. Da~id fi'Iartioez.
Constitucion de 8_
:.\R: · significa1~ía la ind e'p en-:
. · Los íi'nes de este oluh smi' e.mi'ne;111emente de-nda f}e la& provinci-as, Ja .ltb:ertad 'de los cabenéficos, i: tudas las clas.es d.e la ·socieda:d ·es:. . bildos que ahora j imen esclavos ;bajo la mémo,
de fi:en•o de la -ce-ntralizacion: significaria.el
tan ~lispuestas a p-restarle su coo.pet:RcioJJ ~
libre ejercici o de lá eleccion pop-ülar, i entónces los em¡1leados:desde el Presid ente ha;sta ell
último inspect'or _sel'ía~l los-ejeeutores fi eles de·
H,é aquí· e1 artículo. del Cop:iápi1w .~
la voluntad soberana del¡¡ Nacion·, i no sus
t iranuelos, como ac;ontene hoi en clia; sig·nifr.,Guaru:Vo la prensa imclepetldie-nte en-el resto- · caríá Ja.reponsabilidad del. jtiez prevaricador •.
tl'e la Rep:ública preconiza la neceS:idad de Fe" ·¡la del intend ente co.nculcador de las ley~s;Já,l
:formar nuestra c-arta consütuoional, los lecto- · de los Ministras neg(lciante.s i a,padrinadorcs
r-es de nuestl:o p.e.riódico. quizá co.n- estmiíeza · de abüs~s : ~i gniticar{aJa .sapré~ion de los ffsta~,
habrán visto el s.ilen:cio: <_lttEi heá~os guardado , do:s de sztw1 de 1aS.estPa:ordinanas, hach.as que,
respecto de e~1. grande H'iea, que ha s;ida i es . a·m_.ena:-~o ?onsta~temen-te ~ lo~-leal~s a;mgos ~e;
la-nuestra:; pew CQ-!1 Sl!l ntirniento. b háciatnos , i
l~ JUSt~ C I{l_l_de !a lili.ert~d·:. stgrnüeana .la abp}t;"
tan solo ·es.peráhamos. para ·~\~l i bntlestra -voz a cwn dJfin1tnra de la pena .de azo.te&,.l de la· de ~
ese patriótico. concierto, que sonara. la: hora en
muerte :por. del-itos políticos, bol'rando· de ntlesque la o.pinion:Uustrada de C:opiapó maniféstase . tt_-e>_ ~ód·t_go. p:enal estas le~es absurd_il.S. q_ue-)a
})0-Jt ella su a¡;enümiento.:.'Jia que ¡In hf\ hecho · . cJvdtzt:tc·wn 1 el bue-n: senetdó recl(aza:n, 1· erue;
inauguratid() una asociacior'1, que tiene·p G'r .ob -, S?'ll ·Ul~ escán;Jalo ~n m~E',s.tr<> ·.modo, de ser- sojeto princii:ialco.nveticer al·pueb.lo. cop~ar)~no. de c1al:.:,::;t~fi.c.;anll¡ C-tl f~:l; el. J 'm :p.ei:t~ absohtto, de· lil.¡
la importaneüi que envuelve pára e.l porv enir . · ~~epu bl·Ie{~ sobre:· t:atJ.tas ªmb;mones. b.astardas
de nuestra patria la.realizaGion de tan-dese·a da..: . -1-v uJgares comoJa. roen..
reforma, nosot1:os , pa,ra contribuir enn algo ·
Ahora bien' ~-p@:¡, qué· el' ejecutivo i s1ils ·prO- entrarnos en batalla, ·llevand-o por bandeFa- sélitos se niegan: a las_ ex:i.~encias ele la opinio:r·
{<Asamblea. Cor~stituyente .n
r e formista? ¿qué causas. justas apoyan esa re--..
La desconfianza en el presente , la Í)Jcerü- sistencía? ¿Teme el gobier-no· nai ca d e ella la
dumhre par!l. el mañana,, .tal.es son las tristes revo];ucion? · ¡pueril te mór! Esta vendrá pül'
pers,pocüvas que de algun ti empo a esta parte mas que se nfane en dom.inarla con leyes J-'es~
se ofrecen a los ojos perpióaces qne examinan
tí:ictivas i persecuciones. DesengáfiE!se el go~ .
la tortuosa senda por donde marcha nuestra [ bierno, el único modo tle· evit:ll'la es que él
gob.ierno,.i esa ~esconfian;:<·h i esa inc.Grtié\Ull1,- _ mi sm.o se ~ponga a,· la- cah .:z~ dc.l movj m~2 nto
'¡-
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r.e acciona t'io i conduzca la nave del estado co n 11 pro vincias d el_sur se alzaron contra el sistcseg_m a mano hicia su . ü n: esto es , a! e us;cn - 1< ma planteado por el liberalismo, vino é3tc p-o r
elle de las liber_tades, a l respe to por la opi11ion !¡ do~ veces a buscar. ~u refu.i_i o : n la St:JrcJJa,.
a la honrade,z en el D1[1;11 8JO ele los caudales 1¡ pnm ero con el presJct e nte V1cuna, hecho allr
d el tesoro, a la acertada eleccion el e las pcrso- prisionero, i clespucs con eljen eral Freire qu e
nas de saber i patriotismo pa ra de positar e n 1 condujo sn ejército a aq,uella provin ::ia , esposus manos las riendas de la autor'Í d[l;d. Fue ra rando h acerl:-t el baluarte de la causa pon¡uo
de este cam ino no hai sal vacion pa ra la. Ile- comba tia. Así fué tambitn qu G el último acto
l. ~1e la desencuaderriad¡t Fesist.encia que opuso
pú blica:.
w. La immmsa mayoría de la nacion ansia por el particlo lib eral a los émulos que la habian
una reforma total que destru ya los abusos en- vencido - en el ·c ampo , · vino tambicn a t e ue r
tronizados dw ti empo a tras i que oponé n obs-' ¡ lugar en los confin Gs -del territorio de Coquimtáculos, casi in superables, ·al progreso i .b ie- lw, dond e el intrépiuo Uriarte fi'rmó los tranestar de Chile. Homb1·e de la Moneda~ ·si te- _tados.de Cuzcuz · en 1830. Vencida b -causa-. -desde esa época, no han éis un átomo d·e patrioti s mo, dej ad ia ·banda
i-convocatlla Constit'nyente,--haceos perdonar bia sido nnnca, empero., ' sofocada · ]a ·opinion'
p ::n:· este acto, los errores·, la sang re, ·las -i n:.' en la prov:inéi•a; · i de esta suert':l durante mas
justici'as, l a~ lágámas tl'e qne ,habeis sido orí..: de veinte años la Se'r.eiJ.a' estuvo enviaAdo al
j!e n. ¡Presiden.tfL .Montt, acJ.tad .1a voltmtad tle· c0ngreso uno o-· dos · representan tes , ún i.cus.
< sostenedores much á:s veces. deL principio de·
los pueblos !
s us anti g nas simpatías;
La capitaJ de la provincia ·se había h ech o
po r otra parte el centra de un movimiento· intelectual tan notable cual no existía, a proJlé:,¡, J.E VA~T.ÚIIEN TG 1 SITIO D-E LA · SEUENA EN 1851 , . porcio n dada, en ningun pueblo de la r epúhlica. Debíase.esto al culto pro fesado de los
'PoR B. V1 cúÑA llhcKENNA.
¡ principiosJibendes que daban nervio i vnelo
lL
1- a las intelij encias, a la laboriosa: tranquilidad
Desde los pr1m ems tiwnpos de m. estra que la riqueza le deparaba, ~ i mas qne todo, _
é'ma:n éipn.~ ion ·, h provincia- d·e· CocpiiÍ¡ho, ria u·na.juventud que educada en bs máx.imas!
ca?1en . e~enie'rrtos · de' prospe ridad, apartada· de los principios populares amaba. éstos · i lo:&
del ard iente he o -de la ·con tienda revolucio- se rvi a cDn fé i con .ardor. La prensa-- se hi zcr.
1
na ria , sus padfi cós habitan tes dados a la in- eri breve la palanca ele resÚJ ~ movimiento lento:
contra
fía
topogi·a
dustria, defendid-a por su
pe,·o sostenido que empujaba ¡la socied ad há,.,
los a magos de la·guerra i·Nterna, i·dir1j-idos sus cía adelante, i no solo -circu laron en la Serm1a:•
destin0s por.tnandatarios. ilu st 1~a{lo s , entre los. numerosos periód icos políticos, sino lo que e&
que se é uenlx>n los. j eoerales Pinto, Al duna-te mas notable, sos~uva, como· sosLiene t odavía ,.
i~ B~ navent8 , o por veGinos celosos. i respetapu-b licaciones dé un caráet~r pu.rawente 1itebles como J:ra:n <ázaba.l, Recabarre n i Vicui'la', :t:a.r io i aun Científico. Dos nombres que · fi g u-•
ffu e fL¡ é- c uatro· veces' su intend énte , ·ha te~nidb r ar{w siempre .en primera línea en la historia>
et1 In. i·e'potll§'!ica, sino un rol ac tiv-o; , grav.e ·ar de nu'esitro . periodir;mo:se revaontaron de estos
· · ensayos.-'J'oar¡u.in Vallejos j,Ju-an Nicolas Al·
m~nos: ÍiespectaJ:5t@. sieü1pre.
Su ·posicion, ~us 'hombres, su- fortuiTa ele · varez., el bri'llant€. iniif!:·i ador sino el creador del
· constante: paz i s_í_r prbspe ridad ·a-la que esa peTiodiomo mod·e rno entre nosoí1:os,. dign:01
paz chiba voelo, habían hecho ele aquella pro- por -ta:nto el e que una de fas primeras pá.j:irra:r
vinci¡t el cen'tro ·de Ji . p olítica 12acílica _e_iií:ís- de ·ésie lihTo sea consagradh a su m emoTia,. ro
·
t'rada ; i pot>ÜtTÍto /íbera!. Así, miént:ras el cen- su plu ma.·i a sus ihfortunios.
tro -nos daba sus co·ngresos i n os imprimía: el
III . .
sello de' sus leyes, i ·miéntras ·- c oncepcion. nos·
<Ju an Nicolas Alvarez, el periodista-tribu.nú'
enviaba su·s ejér·ci tos i nos: ofrecía sus victo..:.
rías i sus- pt•esidentes, la provincia -d~ f.o- . de la revolncion de hi. Serena; había sido, en;_
cprin'l'bo, :qt¡e se estemlia e·ntónees des de., ei efecto, en la política:,, lo ,.que ~u ilustré conrío Choapa -hasta· el de ~opia:pó, se pi·c~cupa - terr.-porán eo Joaquín Vall\"jos, otra gloria .lejí-·
1
ba· solo de su d(;)s<}t':rollo w ta rno , de ·s·u nqueza tima de Coquirnb0, fué para la literatura. na-.
por .su industr-ia i s:u agrieultm,a,. de su civ i - cion al, un t-ipo aparte, una figura nueva, . Fino,
el una:, sarc¡J,stico i espiritual; ardiente , fogo ~
lj.zaoion p0r su cmnercio i sn labor intelectual.
, Asi era-que ·c uando la eausa. libe1·al venia a so i entusia st.a el otro, se hacían ambos. siilgu:t pcar a s u puerta, en oáliltrábal¡¡ pro .. ta, d t'lcidida . iaxes.,. ;¡que] por la. elegancia i la gracia esq:ui-.
i; aun ent~_Jsiasmadapa ra aceptar sullamamien - i ~ita ele sus do tes de escrito r dB !->Ostum bres;,
t:o; ·i fué-po·r esto que la· primera fuerza ar ma- J éste por su estilo palpitan te, teñi do de lam-.
da que penetró en la cnpital para derr ocar la , pos de fuego i alta we nte popular. Sus seudonimos los califi can· con.- p~·opiecbd i ponen ca:-.
diG tad m:a d,el-je·:_1Qral O'Higgins e ra la ~liv i~i o n
que e.nv1ó toc;rm.rnbo al ma ndo del pa tnota [ da fi g ura en s u J_m est?· · El.ur¡o s.c llamaba. JoLrarmzabal; 1 l ué. po r esto fllle. c uando l~s ¡ tiJ:ór:dwí el esc ntor -m _truso· de los estrados»
1
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preguntan en los corrillos de las calles i los opulento, antorizado poi' ·el albedrío del poder,
clubs,mala-1engua wJ fin en todas partes; el otro l hombre púb lico a su manera, diputado, dibabia apellidáclose el Diablo político, est o es, el ¡ p!ornático, capitalista, -el escritor social iba al
periodista audaz, orijinaJ., vehemen te, creador ¡ estralijero a cumplir graves mi sion es, gratas
hasta cierto punto de una escuela nucvá en la ' a s u jactancia de partidario, cuando los insecpre nsa pol!tica c.omo el otro lo babia sido e n~ la 1 Lo~ desgarraban los jiro!JCS de la capa el e pros.
prens~ soc1al. Cual _Jotabec!ze no ha_ escnto ¡ cnpto que cubría la desnudez del escritor potol~~v ;a hasta _aquí _nm'g ~~:n a plum~ chüena en !l ítico. Aquel volvió descon ccrtado, :sin embarcl .Jiro a ~~~~ -el se uró de ,Pr~chleccwu; pero. Al- ~J go, i se ha ido ahora rompiendo con despecho
varez escnb1a en ,el penodis rno, hace vemte sus cuentas con- el múnclo, · con sus conelijio<t fios, no como habian escri to hasta entónces narios de·ayer i con-los ídolos que babia serlos ma~ áltós .n~mLre~ d.e .la prer:sa, sino ?omo vido. Alvarez no-volvió; pei·o sus con;I·p atrio.,
se e.scnl~e ho~:d1a .~ n Clule po:· las mns ~ rrllan- · tas hau removido con las manos de la gratitu(l
t.es wtehJenc.I~s. En este s~nt~do él cas1 es u~ la t.ien:a de su de:;canso , para dar a su·s -hu e...:
tundador on¡mal -del pen~d1smo moderno, 1 sos la honra ,de l mártir. Di gna reparacion de
una vida que fue sin ventura i que tuvo cul.
cábele por el!o n~ poca glo.n~.
Alvarez ensayo en s.u. n:J~Ida :1cl~ muchas pas íntimas, pero en la que lució sieul'pre la
carreras, pero nunca fue stoo penóclist'a. Na- . lealtad a una causa úcble; a sus amiO'os de
c~do en 1~ s.erena de una _familia (~?desta, esperanza i de infortunio, i mas qué t~lo, al
VIII O a la cap1~al, como ValleJOS, yroteJido J?Or hermoso suelo en que ' nació i en el que hoi:
la benevolencia de sus com1xttrw~as; s.e h1zo día reposa!
en breve ahqgado de alguna uota, 1 Lento tamIV.
hien la senda del profeso rado; pei:o su vocacion era la pi·ensa , i desde lnego debió su faLa apertura del Instituto de la Seren a fué
ma a la I>ublicacion del célebre periódico el
Diablo político. Cond enado éste a üwrir tem- un nuevo campo abierto a la juve 1Hud copranarnente por él veredicto de un jurado, so- quimbana, i 'vióse luego que este plantelrebreviv.iq ewpero e'ncarnándose en el .ser ele su cien creado- desanollaba ya intelijencias tan
que se enviaron a Euro·.pa varios
re<1actor; porque~ Alvarez f ué siempre un pe- aventaJ·:adas
riódico vivo, desde que los cajistas desarma- de sus aJumnos a terminar sus estudios proi oti·os
Alfonso, . Cuadros, Osorio
,
ron las páj in as del Diablo ¡Jolítico impreso, i fesionales.
.
,
·
eleJ.idos.
los
de
eron
fu
su naturaleza acE:ptó.la h ei·encia que repudia·quQ
polítiC!I
era
.la
abrirse
al
S\Jerte,
esta
De
ba el papel. Juan . Ni colas Alvarez era desde
entóríces él Diablo político vivo, infatigable i traia escondido en sus entrañas el cataclismo.
osado, de toda política activa, de toda revolu- de 1851, la representacion de la intelijencia
ciondirijida a de senvolve r eljérmen liberal, l palpitaba en la juventud de la Serena, bien
qne él, pobre i oscuro , había visto brotar cerca que divídida e1i dos bandos. E.l principio conde su cuna, i que manos bienhechoras habian servador hab)a encontrado su asilo e)l .las cocultivado en su espíritu.i héchole lozanó para lumnas del Porvenir, periódicó que redactaque prestara sombra a su precario .porvenitr. . han con habilidad i nervio los jóvenes GundeHabia sido pues en la Sere na i en la época la eh ,. Cortés, Saldias i ·,otros esci·itores mas
dé que nos ocupain ós, cuando Alvarez imprimió noveles, profesores del In.s tituto en su mayor.
én el pueblo mas Ue llerip la in íl uencia_ardien- ¡' p~r·te, ;i los_que _poco á n~e~, si1~ em?~rgo,)!a
te de su mision u G esc ritor político, ¡ héchose 1 b1ao a¡ zado contra el mtmsteno Vwl la ban..,.
reconocer desde mui atras como el patria!·ca 1 dera de la í·eforí:na en ui1 . periótlico titulado el
Eco. P~r ~u parte la juyentud liberal , cp~
de,lá prensa líbstal del norte de la república.
Como redactor en jefe de la Serena era por Juan .Nicolas Alvarez a la -cabeza, combatía
consiguiente en aquella crísis uno ue los ele- con ardo1~ por el prÓg1:aü1a ref~:mnishi.. Li. Se-,
mentos m_as importantés que dehra n empnjar ; rena, uno de los periódicos políticos mejor
el co11flicto a uri dese~ lace ¡)ere n torio, que 110 · ~ redactados que llayam~s tenjdo e11 el país, ~ ra
el 1 epres~ntante de est~ ?Pinion, qt~erid,a de::\
podía ser si'no la revolución .
Por Jo de 1nas, su vida babia sido harto in- pu eblo por·que era _tradtcwnal, pa)pltante , en
f-eliz. De costumbres_Jijeras, víot\lllá de la p'er~ la juventud porque la cornprend1a 1 la amaña:
El Poi·venir, sin embargo, · heredero · del
secution sisten~ática, pobre sietnpre, i aun
desprestijiado ; vivió a la merced de ülil azares Eco; profesaba· c~nno éste, bieú que jo úna
hasta qúe en el mas tri ste i el más duel, hn- forma di simulada, la doctrina liberal, i su
bo de rendir · la -Yida al dolor, al ahdúcl011o, pugn a con la Serena estaba cifrada: solo en
casi alá desospúacion del \J ambre, porqu e él los desig nios . pí·ívados de una candidatura. mal a que .el vul go atribUyó su fin no era De manera, q ue pudiera asentarse que la idea·
mortal, conlo lo era la m.elancolía en que una de la reform::>. i la tradi cion liberal imperaban
miseria de~ga!'Tado ra le había sumido en tie- uná:nimes én la Serena , al term inar el aiio de
rra estrai'ía i sin amigo·s. l)istin ta suerte cu po 1850, que iambien terminaba la activa i fe;a su cond isc ípulo, a su rival en gloria, i s u cunda elaborac\on da la intelijencia para dar·
éfnulo de;•pu'e:i enodios dé bandera, porque, lu gar al cowbate de los partidós . en h urna
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de las ca,ndidaturas i en los campos _de batalla~
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3. o Que las provin cias de Concepcion, Ñu1. ble, Maul e iTalca, i las de Santiago i Yalpa1 raiso por diferentes manires,tacio nes han pro1 clamado libre i espontineam ente al ciuclaclan9
José María de la Cruz para presidente ele 1a
Hepública.
á. o Que b ci ttda.d de la Serena no debe
permanecer tran q nila en medio de esta ajitacion, sin o, ántes J.>ie_n, COIH{urrir como las otras
a salvar a_l paisde los horrores de la gn'crra
civ!l que la amenaza, haciendo como las otras
una libre i espontánea man.ifestacion de su
voto. 5. Que el citado ciudadano José Maria de
la Cruz garanti?.a en su programa la libertad
del sufrajio, ·como causa principal de la felicida~l de la patria, i que en la provincia de su
mando ha puesto a los ciudadanos en posesion
de ese derecho indisputable que les concede la
República, vienen en declarar:. 1. o Que proclaman por presidente de la República en el
próximo ¡)eríodo electoral al citado ciudadano
José .Maria de la Cruz: 2. o Que se comprometen solemn emente a sostener la proclamacion
de su candidato, valiéndose de toios los arbitrios que le franqueen la Constitucion i las leyes del país: 3. o Qne, -protestan desde luego
contra toda injerencia _que tÓi11en las autoridades en las próximas elecciones: á. o Que oportunamente se nombrará una comision, iútegrada con personas. de lús que firman esta ac~
ta, para que hagan efectivo- lo acordado en
ella. (1) .
1

Había aparecido, en efecto, la candidatura
del ciudadano don Manuel .Móntt, i recibídola el
pais con un inmenso clamor de rechazo i de inqu-ietntl. Eu la Serena esta vehemeute repu~sa
babia sido unánime, porqu ~ el candidato oficial
era la encarnacion viva del si stema que la juventud babia aprendido a combatir en · la cuna, e.n el estudio, en la prensa, i pot·qu e, a
·-mas, aqúel hombre públic) se había acarreado una antipatía local casi implacable por
ciertos dicterios de desprecio que s~ le había
o ido preferir. en el Congreso co•1tra la provin-·
cía de Coquimbo, en épocas pas?.das. La candidatura Montt fué por esto h campana de a,larma que puso de pié a todos los
coqnimbanos , que desde luego pensaron en
organizarse i)ara abrir la campaüa política enque la mayoría de la Hepública comenzaba a
tomar parte.
La capital, la mas irritada i la mascomprometi'da en ~aquella ajitacion, no tardó en dar
un ejémplo tn:i ú·wndo de su descontento con
aquella sangrienta protesta que se ha llamado
la jornada del Veinte de abril..
Vencida i ametrallada la opinion en ese encuentro, la Serena, sin embargo, como si hubiera qu'erido tomar sobre sí sola la respon sa:...
bilidad i la empresa, léjos de abatirse, ini~ió
al contrario su cruzada tan luego ·como el va-·
por le llevó la primera nueva de aquel desastre.
1
VI.
Una.setñaqa despues de llegada lanoticia,
instaló e n efe~to el partido de oposicion su
Inaugnrada la s_ociedc~d pa_triótica en la ScSociedad p atrivtica, dando a los veo cicl os con J:ena, e 'instalada la junta que de]?ia presidir
va:i'onil esfneno esta leccion grand e i ve rda- los tl':thajos electorales, cuuclió en breve por
dera; de que los principios no sufren derrota..-: toda la provincia una ajitacion pacífica, pero
ni cas tigos, i que muchas veces encuentra ;o¡ su activa . i empeñosa. Ac ostu[11bradqs los co.ti'Íu!J('o C!Í el ara mismo 'en· que se J'es saCi'Í- quirilbar.os a arí-ancar eltriunfo a la urna
fica.
·
·
·
el ec toral' tenían fé en ésta práctica a la cjoe
Sa5eclora la poblacion ele la Serena por el · la capital i otras proyincias ya, esperiinenta,d as
paquete del 28 de abril del' acontéciniien to hacían un jesto de desderi; i · ~ntregados con
del clia veirite, se convocó a una gran reunion údor;a ~sa creencia acumulaban en el pueblo,
populár para un dia inmediato, i el 5.de mayo en la juventud·, en los:c.ampos, los -elementos
siguiente <{u edó instalada lá Sociedad patriv- de su próxima victoria.
.
tica de la Sm·ena' en virtud de una acta en que
Un9 de los .pasos n]as. efi~aces que desde
los ciu-dadanos ' consignaban SUS V0t9s i SUS 1 luego concertaron fué la celebracion de un
compromisos , i cuyos artículos ' eran te~tual banquete democrático, eú que .el_ pueblo fr~
menté del tenor que sigue:'
ternizara con sus caudillos; i en c0nse.cu'encia_
«En lá-ciudad d e la Serena a 5 días del mes 1 tuvo éste lngarel1. de jnnio en casa, del prode ,tí.1ayo .de 1851, los ciudadano's que suscri- bo i acrisolado patt;iota dop Nicolas 'Nuni?.agil.',
1
ben, consideéando: · ·
u no de esos hombres qu e no sacan _de la po1. o Qpe easi todos los pueblos de la Hept';_ lítica sino el tardo de sus sacrificios i ele las
hlica han tomaao . yá illta parte' activa
las révolnciones la col'ona de mil martirios, pero
próximas-- e1ecCiot1es ,para presidente dé'l3: Ik-- que la posteridad b ~ n\,lice i_aun sus é¡nulo~
pú!Jlica, proclamando 'stl candidato: · ·
saludan. .con
respeto.: '
.
.1
, 2. o Que los sucesos del dia 20 del pasado
mes, 'manifiestan 'que er órden i)úblico Í la
(l) Esf.;¡ eopii! ha sido lomada del l!'aslado. legalizatt·a~lquilidad corren inminerlte riesgo, si el go- 1 do que S:e envio al jcneral Ci·uz en :1.851 'i en el 'que
bicrno l)ersistc en sos.tener uil candidato qüe 1 h;¡h1an U8 fin:na~ solitm~nle., EnteiHiemos que ~st~ m~~n ero se· aume.11lo d ~s pu ~ s a~~ una ¡~1anera mm cons1~
rechaza la mayoría ele la nncion.
·
11 derahle.
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Encon trabanse reunidos Cll la mesa del fes- embaraza dc -lá palábrh dé Mnfíoz era-a.un
tin ochenta ciudadan os entre los que hab ían mas visible en sus _conversacion es priv a~
das ,.eú que la len tintnd de su version tietomado su puBsto diez o doce jefes de taller.
to c!avia el tinte del doguíátisure aiJrendine
Conocicl;t es la cordialidad de estas re uniones
n los pasos · de estudio.-Pe 1:o no eta -así
e
do
abrase
entusiasmo
el
i
mo
patriotis
en que el
zan d e asien to a asiento i se saludan con efn- cuanc\0 el pensamiento se escondáa en la ca-'s ion al tocarse las co¡)as de u 11a Landa a otra vid ades del" cerebro del jó\'en orador, para qn e
del mautel. La juventud brindaba a la inmor- Ja inspiracion fuera rauda i ardiente a fro.taa:
-t alid ad de su cau sa; los ciudadanos mas an- sn comzon. Entóncescual el hiern;¡ que arrm1oa
cianos bevian en honor de la luventucl, i Jos chispas al pederna·l end1ueciclo, la, palabra se
artesan os siiiJbolisando sus votos en uí1 nom- aceraba en los labios d.el tribuno , i rompía e11
ecos de fu ego i en ji ros de luz sobre la asam~hre, saludaban ya al j-eneral Cnrz, ya al pre...:
qu e le oia. Orador popular, de pié soblea
side ute d e la mesa qu e era el decano de s us
.plaza pública, i\'húioz hará ' ajit,a rse
la
bre
polífianza
con
su
de
i
~impatias p crf?onales
eH derredor suvo a las masas tumultuosas con
·
tica.
· .Apuradas las primeras copas, vióse levantar la violencia que el aquilon sacuderi los ramaj'es
de su asiento a un - jóve n desconocido i q-ue d el -bosqu e en un di a de borras;::a; pero sentado
í
mucha parte deJa concw:rencia ve_í~_por prí- j en un a muell e _poltrona, enfrente de1 dosel
mera vez. Su aspecto mod esto, su l!'aJil com- de la cmnpa:~liUa de tlO p a rlam en to, su palarrlexion, su rostro p álicl0, su mi.rad a llltihrrcó- l9ra se ·ahog·a:ria e1~ !a estrechez ci-el recinto,
Lca i'profunda, hicien!l n que se aguárdara -su el cer:emenial tortnra1·ia su actitwd, i si hm.bie~
palabra -con una involuntaria curiosidad. Ha- ra de di ~~ r tar sobre temas políticos o-soc:i.a.les.,
bló; i cuando hubo conclui do, a la estralíeza muchos pá:rpad @s se cei'mrian al esc ucha'r lo
del auditorio, había sucedido una hond a im- un Jil!rgo rato. ((Mufíoz , dice uno d:e :sws .iu wig-os mas an tig uos i f'U con·e-lijionario imntl¡~ resion. Un eco Y<ll'Ol~;¡¡ empapad:o en el cú}ido
n .Ja
aliento ·del p echo qw.e el entusiasmo 'enciende, Gl.ia.to, al. conüu· su influencia .política .e
.al
·preparaba
mas
Set'e:na,
la
de
revolucion
palabras altivas de co11viccion i."'cle es;pe:ra~na,
sus
en
tr·nia
ins
lo
q'tt<C
comb:ate
-un
eb-lo_;para
pH
e·pu
e~
d
derechos
los
a
tes
eN
ardi
es
inv.oc.aciun
~
h·lo i a 1a s'aritidad de l'a n1ision dellmmbl·e, de,r echos para darle. la edtwiccion de los prin
de
ocio·nes
n
'
pocas
Tenia
.
n
d.efendia·
que
cipios
evan:jedel
mismos
ros
teCiep
p
los
deri•vada ele
'.
Jin; h e aqní la forma i el jüo que el jóven des- derecho públ-icn., oonocia mén0s la C'ie!iciaadrnihom'-:
los
:de·
ento
i
ol1ot·im·
C
·
tBflia
no
,
nistrati:va.
Rí
aqhe
i
brindis,
c.o:nocido babia ~la do a . su
tepor qué en aquella junta puramente política, bres a qu ienes comhat:iél.; pet0 ·en c-ambio
adivinamirada
a
un
perpicaz,
to
en
tal
un
nia
, aquel a.cent~ güe h.ablaba con uncion de la
los destifratermdad 1 ~e la ¡gualdad de los hombres, 1 dora de la s em~a qu e se-seg.uia .í ele
aclete.nia
1
(:l)
n
astrados.
r
areramos
que
a
nos
segun la leí ~te la Di-vir'lidad, babia encontrado
una fé
de
ncion
u
·
la
nosotros
decimos
,
mas
irresistible.
e
unánime
ento
no-asentimi
a .i n¿Quién era entónces aquel orador novel que viva que era su elocuencia, la.¡constanci
sisten:1a,
su
era
que
convicci0n
noa
de
flexible
ra
E
mision2
su.
iniciaba
era
man
de esta osa(la
i la,
Pabio MüBoz, el tribuno del pue blo i su futu- ' la audacia del corazon que era su caracter:
corrvencijeneros(!)s
los
i
honradez
la
de
leactad
ro ·canelillo en la revolucioú.
n1ientos de que era posíb1e !un dar en la patria
VII.
una república_ igual i democrá ica que c-ra su
·
única aspiracioil.
Serenabala
en
do
i
Pabl-o Muiíoz hahia n::ic.
VIII.
jo la estreJJa del dolor i la pobreia, i venido a
, Entre los artesa·nos presen tes en eí con:vi.te
la capital despues de una ·niilez oscura a adede esos hombres a
lantar sus estúdios. Re tirado i casi desaper- encontráhan se a.Jgunos
a otros conduc·e
como
corazon
el
guia
quienes
cibido ele sus propips compaiieros, hizo ,con
el corazon :d e .Muadivinando
i
intelijencia,
la
hasta
matenlá.ticas
d.e
curso
su
teson
i
brillo
ñoz por el suyo, se le acercaron, aque lla noche
~os . últimos ¡;amos de la ,profesion de inj e niei le rogaron fuera su amigo (su director en la,
abstr-aCto
jiro
este
de
ento
ro. J>0ro descon·!
políti ca que acababa de abrü:se. Eran
.campaña
<1ado .a su intelij encia, o c-onti~ariadó por su
os ciudadanos el sastre d-0n Manue\
dign
estos
enle
provincia,
situacion d e estudiante dé.
ios carpintero> don José María CoVíclaurre,
contramos en 181!9 enrolado eJl un club de
don H.aCael Salinas, i entre Gtros, el
i
varrubias
es_:_
te
jovenes que se proponían principalmen
hombre lleno de canas i con, el
Ríos,
herrero
plotar el estudio de la historia nacionál. M.u··
un ni fío ·p 0r toGlo lo que fuera
de
entusiasmo
iioz asi~ti_a a 'S US Ses~ones Í se hacia notar por
de ·su patria, que no era p.ára 'él sino el recinl'argos ~1 confusos- dtscursos sobre los temas
propuestos, i sobre los que él ; sin estudio ni to de la Serena (2)
apálisis préyio, improvisaba sendas disérta. (1:) Santos . Cavatla . _~Mem lit-r·ic~l a1ttóg·m (o $()._bte , la
ciones dtHante lwras enter-as con un aplomo i·ew7'!lc wn de la S erena. -18 '(2.
-_ (2) ·Pablo Muüoz.-Mem oria_z- a_utogl'afo sobro la l'e- ·
fatigoso, per.o sin petulimeia ni el tbno bom- . vob,tcion
·
de la Serena~1.85 ·2. .
bástico {]e les que oreen que es-tán . conven- 1
ciendo ·a los qw~ escuchiin, Es ta cadencia
1
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luz qu~ !r:Js ciega i en su desat:inad_o prop.ósito ~¡etenden sujetar la rueda del tiempo.
..,
D. A~mL eJs:i¿mo G4q.o~D. 1\Il¡\~ur.L k . • jAlras! esclarilan los re1mgrados.
MA·ó·A_;_D. c.ui~"-úli~d ' MATTA-.-:n ..·' BE~JAMÍN ~ ¡.Adelante! contesta la)lUmanid.ad.
- , It ·U,.
Y,I~ u~t 1\tl~~~E:ra>i~:--"p.: ·~íoono ~l~RAZURI\
Redaetorc>.s direetoJ"es de la Asamble a
: · '~ - ·" ·C:.nsli haye~ttC::
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La reforma de la Constitueíon de' 1.333 fuéq¡p~tioqab\e_: eq e1dia no lo es. Miéntr~~ tlivp cel.ps.os
~a:. db~';:,.i¡&lk, ~"'':'~t~~u~~ttk.
pgr~jdari\)fj ·que no ·~b~s~ron <le el!(\; miéntras ~I}S
qef~cto~ fuero11 conocido;; solo de pocos lionibr~:~
de estudio. miéntras la mayoría se colli.entaba con
la pa~ ·ap¡¡.r~;1t~ q~eh-~b-ia s1¡cG\lido :e¿ ~~ p~~~ a p(;l ,~.
í . '\" '
r(odos
<Jj itacjqn i de jns~g urjd~<J. p-olítica, po e?
J., . r~r.,~~~.~~~ ,i;.J~~us~H~~~~~~
e,s.tr,año q~~ la idea ~e rf!(9n?t~ se n1irase CQJ~ ci'ªf· • .i· , 'J'' >~~ ~n,e~it,.~l~. ·,¡_
0 -, · ·
:.o. '" :; ;,
. 1 •.··
ta indifereilcia~ i qué sus contrarios .tt'itwfaseri de
_,
; ci·. ·~: ,
,¡,',
L
·.
,,
,
,
:
.l9s
\3Spíritus)P,qoy?dores. p~ro la últi;p~· aá!!li~is::. :
1
, ,Los -fa1sos. :sí,~temas l¡_an .tm~í:do sí ~!l'~l?r.e. l ,te,Q- · traéioi1 ha resuelto Ja dificultad.
dr;áp 1en~~o,do~.I9?.1 ~iempos c!efeq~o¡:es m¡¡s o m.é.nos ; __ , 1;<'/~ ~bÍJ~·~s COJnetídos a:~1;1 amp.aro, los 1)1~1es'
e,n?usigsta;s, ,_secta,l:j9S,!)J\iS o 1')16\}ps fa!};iticos, ~é- que el
sufré, la taita. de'giii:antíás i de )ibe.rt¡¡.d
g1,1n seaq jas preocur.:tci<;)!)es i los crror~s ,qae cp,- r,gljti~s, la ceqtrali~.~:i~n aqmit)i;,tra.~iv: á. la ~n:u·~
bijan.: ni pue_ci..e ser ~le 9tro modo, porq~!3 nunca: lacio'n de las provitieias, la itieiieaeia de la opinjoq
fqJ:t'ap pon~~sgt:a~i;:¡ ca'ractéms crédulps, pasiones' públi~a, el esc~rnjo __qe la s_o~eraní.<l- ¡5opulat én la
mezqt!inas, jpt~.FflS(Sosgois as que ,. paq~n, .ct:ecc;;l i formacion de los eongt·esós j'rnúriicipalidaaes, i el
·lfChar¡ raj,ce~ R 5¡.1 ~om~ra, -haciendo dificil -su cs-. '. cru&l desengaño ve~ a1paif),. la plenitud de la'
Hrpac;:ion.. · .
.. .
; viqa, presa de uq ve!'.~qnibso v¡¡.ndalaje_: han ·~opVemo¡; sücedérse ~s-té fen.ó'men;O tanto ,en el ór-,. vencido a los partidm'ios !).las fatiáticos d~ ·1.a !) ~ce 
den político como.en: el social Hnor.a.l : L:á lt!stori;.l· , sidad d'e su Reforma; i "d~ todas partes d_e la Repú~
de todos los püeblossubministra ¡ 110~(~n~r~N.cs pjern- bllca se· eleya este mismo c)arnor Iü?ánitri'e qu~ nipplos de aberraciones monstr.uosas eleiV<JdiJ.S .J).Qr ·~t , guna fg~rza, qiJ.e nipgun pqd13r alcarizaria a: ahog,a rhábito a ]a ,Categoría de 'ye¡~dadBS il1COl)C\iS.)~S i que Bll la' -garganta, ni a bÓrrat• ·d_e· la . COllCÍet:~éia dQ
llegaú a .s er eLC1't:do de_ míllílre~ de indi yiduqs <il:H.~- . todos los soldados de la libertad!
.
.'
de buena fé ace.ptan:el.legatto de jene¡:acic¡1_e~·aq~:-, · : ;No-p.s' posíbl~,:¡:i~e~. ¿~nt~ne~ Í~ .~-~foniw, ríí JÍj~r ,
riores que, a su .veZ;, 19 ,h,apian r.ecibido de otras g-us lliriites· en .é:ambios ridícu!mf. de personas, J;:l
mas remotas en 1~ vi~?- ~
país ctuiere gobernars.e por sí mismo eje_rcitando Ja
En las mismas . ép.ó.ca~, respka.l~.<,l.'Q e¡l la misma · Ve1;dádera soberailia ¡:iopulai¡ quiere· el derecl}o i
,atmósfera, existier.on aJg\HW.:;> hom,bres q1,1e comba- · el uso·de sul_iberlacl; 'tiene sed de justicia, bíenes
i.qu'e
tian .el error;•ql'le pt:é,die.aoan , l.a werq.ad; .i otros que ¡'an1as pueden vit,1culai·si:i e.n las personas
·
que,esp.eculaníio .con ·la ,eieg~. cr.edl)jidad, ~e cons~ • deben ser el fundamento ele las instifudones de~
., '
tituyeron en gu<Ú¡dian,es del sisterm tr.~di<;~9n~l; mócraticas.
e n .columnas dehmtjg:tJo ¡.¡.dií¡pio que· tap , ·ho!ga.
da mente servie. R :;¡us bá$·tar<.l.as Y.WI{i,cione9.
·
Wo ·?s a la s.c;m])ra ,. sino a ;to.d.a luz, tt.o.mo. sé op.e• Los fáJ!io& sislíemas~ lGs errares no pueelen ser rar)' las ~-evo) uc.iones .en ~fl!.e se:éla}?ota a ·las•.gr,~mdes
inmutables, no· puédén ser .eüirnos. La reform._a ·es idQas· q~i.e Mn de dominar-en un pdis,.:e11 .que se
la primavera de la -ííltelijen.cia; i a:pesar de !.os obs- -echan los cimiel)tos de su grat!deza, :de su progreso
t.áéHlóS i de J:a vocería de-los obsecad.os; ·la búma.- í de su porv.eni.r ·- Los .Ol)lY<\l'OS no .deben medir el
nidad camina a paso 'il.B' carga :háciá. el preg.re~o, 1 tien]pQ.; ni ·Jos ol)táctJ!os q.ue .hal~en .en su _camino,
hacituel·-¿¡.¡ffiplimiento, de sus des~inos, ;: ,_,: ·pqrql(le nadie ¡¿merle resistir ttl podm; .d¡e la verd?d,
'· L0s ' tmÍ1éi'al'los· que .se. opongan ·a su,; l'l)at;cha · 1 a la constancia del trabajo, a los gr,I{>.es del cürismo,
desconocen la naturaleza de las _c:osas,~: n~ ..v.e:_nrlª 1' ni_a: !9~ mandato.H leJ.ª lil;J,~rtil.d. · .... ·
l • •
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La obra es gr;m(!~ Lpor eso digna de Jos c's[:iíi ' .,tada, nÓ escnchi r. sqs~ voto~i: pacm_~os, prC?<itJrar
'ritus ~lev;adbs in~~JijerüJs: Jo fác)l i i)er¡ueil@:e~· ~ngañár.lc ·o.intimida 'spria un 'acto de cl'Qrncnba..
El p'ueblo no tiene mrrs qtie· titfa ac.pir~cion ; la
la poqued:1d ele los 'que - re:lundan· stí condicio~n, .
CoNSTITUYE~
TE; renunciar a ella por la denegacion
ile Jos que olvidan sus deberes· i:su~digt1idad.
La refor-ma, emanada de la Córistltuyeqte, es llna de nn ambir,:ioso seria abdicar su soberanía. Enlrc·
-un liombre i'el pueblo, ¡clejid!
necesidad) un deber.
·· -· -~ ·
·· ·
--Es una necesidad, p.orque Ja República la recia.
A:~JF.L CusTODIO G-ALLO. '-·
m a cbmo el único remedio
los rrJalcs que pade- '
ce, corno la única garantia de sus· aspiraciones, i
como el 1-ínico dese¡;¡lace deJa· 'lucha en · que·s¡f ·
·
.d ·
·~ .. .
'El {;·o.bicll"n o dé ' la tlls~u8ion,
JUegan sus; estmos: ' ,
.,
. . - , .
Es un f. deber, pol'qtre nadie tiene derecho de oppEl úr~ico. me~lio _e~e conte~et}a~. L?r,mentas pqpu-nerse a la satisfaccion d~:Su~· deseos ; a la r:eahz.a - litres, es. <~ar lib~e , salida ~ los.,des~os, a la~ csp?cion de su omnipotente soberanía, i ;porque todos ranzas i <~sqiraciOt]eS ,de la soci_edad. ,
_ : __
los hombres honrados dejarían de serlo o_poniénAsí, todo -gobierno que quiera cimentar la paz:
croseae1la. '_· .· .
. ~· .·
., ; . . i elórden sobresólidás hasés, es 'decir,-sóili·e"fiíS'
. . T~Jo~ conocen la sitú:a'cion ele! pais ¡' cófnpren- , hases de la conforn{idad.- de ' las. v.oluntades i
la
deiÍ el"ho'r\·ible desenlace . que 1~ torpe <Únbiclon, · · unidad de los esfnerz~~-. clebe .toi1;ar p¿r pu;1to
do
que el ciego -egoísmo -prepa_t'an , si lá _opinion · pm' tida de su sistema, ·¡a discusion: ~J~iscusío
n
ilustrad~ no ópone llU d,iqné a .SllS ' a'Vatl~"es~ si del r en todo, por toé10 '¡ p'ará ' t~clo. -~S necesÚio que
naúfraji~ de .susinstitud :ones' i garanLías"no resca·· la verdad i el error; la lui'i las tiniehfas, la liber- ·
·ta por rnedio ele \m.a Co~tstitu.y'ent{' stis- ci~rechos tad i la ·anútJnía; ' toiltis"los sis ténías, tódos
Ío~>
'-escain~t~·dos, su fibertaü.h101láda) ei .hon6r deJa princ·ipios, todas·las ii:feas, todas las creencias tenrepública perdido. .
'
, . '. gan .entrada en SU campo. Í no hai que asustarse.
SÍ, todos conocen que el sistet~a~qne nbs ~ríje: , Comprendid<: de otro Ínodo la discusion no es
~~s insoportable_, que la p'9litica de pándilla 'b a.'c.o:·. dis¿usion. No [t ai ' para ese gran aiénte de'l poíldr,
rron1piÚo ;con s'u aliento' tp1Jas las .es1c~as· áe la dé progreso social limi ükion algtll1á 'posible. Tod<~
vadininistracion. - ·
. .'.
.
,- '
limitacion 'lo desnaturaJi¿a; lo matJ. La discnsi·on,
Que el espí~it Cle parlid¿'_p{eside en ~1 ' templo einanacion directa Ue la intelijencia, coÍrb ésta,
<d:e Já justi:l'i<t·
', _ , . : "' '· .' , ·' • no admite vallas eú'su _campo. Su eampó debe' ser
.Que -el servilismo). la dogradadon siúen ' do tan estenso· como el \:te 1<~ intelijcncia. /únHa~i'vi-·
· escale~a para llegar, a . lg,s pudst~s.- reserviil~ a )a' ven de la misma vida. Por eso, así como no
po1
. honraac{ i a la in't elijCl-í~i'a'.
·
· . ,
deis señalar a la intelijencia un·a esfera de accion
·Que d májistrado,, ~nvileciendo, su caráeter,;ha . sin cot~primirla, sin ahogarla; -de la misma ·mane·
cambiado la clám\de, por los-a'rreos ciel esbirro:
ra :no podéis señalar! á a la· discusión sin que vea.Qu·<:l se desarmÍr itl ·ci·Hdadano para sul;ytirt~r su ' nios pr.odncirse idénticos efectos.
"Voltmt.ad: para clespojarle de ·sus derechos. " · ·
Es preciso no engañarse con r espooto · a. la natu.,.Quee~Ja fot:tur¡~ ·pública, el élcr;; ché i .é1 desór-· raleza i alcance de la discusioa. ' -' · '
' uen se ha· constituido en sistema. ' .
S'iti exajeraciori, puede .decirse, que de--ella de_Q uese pet'siguc la. dignidad qel ·ciudádano ·i la· penden , r(Í.JC ~:Ha es•·Ja' base· ·necesar.ia ·cn toda lilibertacl de sns ¡)injones,· que se violan 'su don; ¡_ bertacl. Ninguna es posibie sitl'la discusión:;
0
' dlio, sus fnGros í SH conciencia, so capa de 1; n' 'La libertad de hablar; ':
' t.c.nei: el órden púbji<;o qn~ no existe euaÍ1do ·la a u-.
La libertad de escribir;
toridá~ encargada, de cm~pli~ las leyes, · Ías. q,ueLa libetta.cl' dé reunir~e;
~ b¡·a¡¡ta, cua.ndD .no' existen~ ea .fin, l,~ segurid~d,
La libertad de enseñar;
, ili lapropied;,id,, ni.la libertad. ·
, ,
¡
; · La ·libertad de efejir.
" - 1.
,
- ·
IV.
.
.
Jé
¿Qilé sedan sin ]¡i' disc'usion todas esla.s liberta~' .
¿Qu'B qu1ere el pueblo?.La Asamblea Constituyen- 1 des? NaÜa : I esto· n6 necesita de prneba.·
' ie, porque nece-si ta carr\biar ele. s: ~tema, porque 1 · ¿pat-a' ·qué, ni conlÓ hablar', e-scribir, rqmi.rsc.
quiere -la "d:cscentJ'a'.J'i;¿¡;¡cion del poder, organizaildo enseñar: ~elejil;, sine>" se tiene el derecho,· la liber-;
la RcpúbEca ~bajo basesipril'l1tables -de justicia ¡ tad de 'bacerlo sobre lo que se quiera, cuando
no
de libe r~ad .. <Reclari1a ul'l gahierno qtie i1azca ¡ vi· , hai-,ideas que dc.fender, vm1clades , que, propagar,
va de la lei, que ampat·~, al cl~oil cont1'a el 'fHctte, , prihcipios que sostener,· sistemas ,e ntre q_ne op,t~r.
·
-al p0brc contra el · ¡~odei'0so en slÚ; relac-i.ones so- [ -. ·i;Oue es J<dib¡;¡rtad · de la' .p.al;abra ::;in el ; <!-bS9lu~
ciares. Pide un gobierno que· dé la instru;:cioh to ·derecho de; t(ablar -sohre~todo?
·, . . , ~ · .:
g.:-atuita al pueblo: cn : résumen el gbhiernG' de _· . ¿<)!1é e~ la libertad de lá prensa ·si el:Famw·
d~
· todoJ.i. par1l todos.
·
,
stÍ ·acciou sc:reslrinju , si s~ le· (rc.~i~an lo3 lúnite3
,Qj)I_)J)crse a :su V@lunlad lcjflinD.mcn lc mauifes· , en que p.uc-¡:b. obr.w'i:-' · -' : . · ·
: ·'
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¿Par:a qu~. se l"etínirfari I_os hombres _si_ cada i.mo 1 al c~rro t¡:innfal_ de_ un arnbiciQso sin con.ciencia ci
·
no tema et·derccl1o de esponer sus oprmones yer- 11 respeto por la gmdad hnmarla .
Por eso, cuando Jos pueblos se lev~.ntan, cuandadoras o falsas con toda libertad, ~uo cr'ati ~m- !
pujados a as~c. iasse; a .cornunicars3 .sus pensaJ¡li.en- 1 , do dan un pu~tapié a tod~ lo establecido, cuand_o
tos con .la esperanza éle· ·hacer triui1far . alguna reducen a cemzas Jos tronos, despedazan las const1•
creencia, de~i?ip'ar· algmi '¡~rror, de contpher al-:. . tuciones, pisoteJn las leyes estáhlecidas, no e~
empujados por uu _ciego ' furor, no es oyendo ~olo
'
·.
·. .
gun vicio? · · '
Ahora bien; no s.c puede 'negár q6e la libertad la \'OZ de algunos demagogos, com6 clicén I~~fl_H?m·
de discusiori conW~ne ei1 sí 'todas las libertades, hres del poder, - los ünicos verdaderos demago~
gos;-:-es para sacudir el yugo que encorba slt frrn· ·
es su alma, su principio dd' ,vida.
Por eso quien derl~ncle la ~iscnsí~;l de9ende to-· te, ~as ligau~J ras ~n: _les ~~~a¡} l~s :m~t.H-'s, los ,gl'illos
q. ,¡o les
t d · ¡ 1•
.
l. l'b
. les lastnnan. los. pre~. las mut. dazas
.que toma por pun t o d e- que
1 er a , 1 e gomerno
{a
dutndignacwn
la
ahogaüo
.han
¡
Cierran _la boca
,
, · - · s1n
-por: apoyo a a ·d.lSCUS!Ol'l
·
·
-·
·
.
·
·
mu·a, por _conseJero,
1
pl'l
esas
todas
porque
pechos;
sus
en
anos
rante
b'
¡·
··
t'
·
,.
·
't
¡·
<'
t.ra bas,, slll 11111 acrones- men lt1as, es e _ go temo . .
. . . . · . . , · · " __ ,
queque
tronos
esos
de
obra
la
smo
son
no
swnes
'
'd
t
·
·
:
d
d
t
d
t
·
·¡
_ _ ,; · _ ·. · -... ·. ·- ·
,
de 1a 11Jer a en o a su-ver · a e1 r en o a su granman, de esas constituciones que despeclázan, de
.,
.. ;
·
,, .,
.
.
.·
,.ueza.
osas leyes que ptsotean, frutos del eg01smo empeb. · ·. ·, · b' ,
·e 1 • • -- : .. - . .
d t d 1
t l l.
d't
- d
ua qmern otto cammo que a ¡ase un go 1e111
na o en supe ; ar. 9t o o gran e, o o o nene,
.
... , . _ , . . .
.
é
.
b"
¡·¡ ..., ,
·.·¡
t
nouo pnede . m nos que hacede arrasttar una
1 1o vut ,. 1a. u ertau_cn .una, pa1a t:a. _
Oto
d :\'
· - . .. - .
·
·¡
~
•. .é . , • ,.;. .. · · , · .• ·.· •
cx1st.enc1a precana·, en· que ca a e 1a es üna zonh ntt a~ e1 e 0 o~emo, li!.~· paswne., perJona e:<,
.
d
. .•
·
.b
- ,.
.
.
zo ra, 1 que 11 eva en SI Jermenes o muerte , que
. esos msp1ratbrcs de toda poht1ca estrecha, na
. . . d · ,' .
t · . . .. ,
.,
t ·J
-. • d ¡
b" : •
.
:u e o temprano _ onpn cuerpo l "pro ucen sus d. d 11
epn e evat 1a ~J~ 1-a ~a_ JU .1,Js _c~n;>eJ o s ~ os
·
·
·
efectos. ·
hombres del gobierno, _ el descontento ho1, _ LL
Una sociedad r>uedé .·suCril' 'días, años el ver:se
auarqnía, la guerra· civil mañana, serán .los únicos
comprimida en todas sus manifestaciones; . pero
síntom~as de vitalid~d que den -las .sociedácles. jamás soportará sittiaci'on tan anómala por toua
Eutónces, la grar;de ocupaéion de lps gobiernos
·
una eternidad. · .. ~ ,
s_erá ell!evarse .apun:~alando e+ desquiciado ediflci~
Pero, poned!~ )>Ór el · coi1tra~io en posicion ·de del poder; el gpn pons~miento de los puel:)log, el
e:;p.resar sus deseos mas íntimos_;· hacecllá qiúi miprimero -i acaso el lÍnico, eí. d:u· ew tierí·~ con es~
re realizad<!s sus e:;peninzas, qué vea a los hum- · ediftoi:o.
bres encargados de con(iacir sus destinos que
Entónces todo lo absorbo . la cuestion políti~a.
marchan scgtm l<J,s inspiraciorles que parten del La política es ei esclusi.vo aliment.o do.la -intclisono do! pueblo, Centónces no habrá nnlestar, la jencia popular.
n_acion caminará sin contraried:ldes, sin fluctu1- :
La lucha no es enlÓ11ces- entra d'ls principi·oo,
ciones, sin desasociegos, cont.e nta del presente i entre dos.ideas, cnke dós sistemas~ no hJi sino
confiada en el porvenir:
verdugos-.¡ . 't í.ctimas;·· oprimidos i -opresorc:; ; un
-Porqt;e el _prcsente será. _una hcrmo~tl rea-li- pueblo que forcejqa por reconquist3r sus liberta··
..
dad.
dés perdidas, i .unos. cuantos -hom!)res que a eti ()
-Porque el porvenir será una bella esp~ ranza.
se oponen ,agtiij6neadós por sus ambiciGnc.:; . s~kt
1 estos.no son Jos sueñ9s de un utopista. Lo que - pasio~.:~es i sus odios. _
decimos es el resul~ado de lo que la observacion ; .
Pero, ¿se quiety "cr a -Ja sociédad ·a salvo de
muestra, la esperiencia chseña i los hechos gritan. l estos conflictos; se quiere ver - cc:njuracla la temr
. Se ha trabajado i se trabaja aun por someter el . pestad, calmada la indignacion- popular?-entrédesenvolvimiento de las sociedades a ciertas leyes . · gQese a la sociedad l:t direccion de stfs destinos; e ~ 
de n¡.¡eva invencion, a ciertas leyes en lttcha corL del)ir, proclámese el gobierúo de todos pot' todas.
¿$abéis cual es el medio .de realizar eso gosu conslitucion; porque. a ,su creacion ha presidí- ,
do no un estudio de la manera de ser de las so.,. 1 bierno?:
La discusion en todas las esferas ele la vida i <la ciedade::, de sus aspiraciones i deseos, sino de los .¡
la- ae ti vid~d de hi. soeiedad.
nltere~es de una familia, de las pasiones de lÜ\ic
Proclrimese,. p~H<lS, l_a discusion como prime peJS.,.
déspota o de la prepotencia de una band ería: e:i·. ·
decir, hau sido casi siempre· e] fruto lejítimo de mento de gobierno, i ·t~do está conseguido.
los intereses, de .]as pasiones i ambiciones .. li)di, . . Libertad de discusion para todos;
Libertad de discnsion para los negros;
·vidualesi han tendid_o a sohrep~ncl; un hombre o
Libertad de discnsion para los blancos; ;,•
unos cuantos hombres a la sociedad toda.
1
de discnsion ¡m·a los rojqs; Libertad
l
no
sientan
s.e
.Oc aquí, _pt~es, ,el que_ los pueblo~
solo compn¡mdos, sacnficados, tratcwnados·, lle- ,
Libertad 1.le discusion para his minorí;¡.g, porqw
vados: siet:¡¡)fe, no como señores, como vencedo- 1 la .minoría ele 1{!58 puede ser la mn yQrü1 ·4.'3 18!i1t
res, sino como esclavos, como .vencidos, atados [
Acnso nos engañemos.

i
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:LA.ASAMBLEA CONSTITUYENTE. , _
El sol de liherlad, ,e-1 s·ol de·vjclí!,
Que 'ló digan ios ptwblos. .
.. , .
_
Venga e:1tónces par,a d~riinin1as la , Asamblea. 1_ _ Que irradie sobre su ·alma ·entmnecld<L
Los rayos de la-,fé:
eóri.slftuyehte'
' Venga el pais cri maSa a deliberar sohre el por-

;Eres~~ g~ito de.entu,sia~~o ~irado

venii·.

-. No l~ai otro medio de salvar los conflictos:·de la
si'lüáción.
tCiego de quíen no lo vea!
~

:. · •·
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Espei·aiiza.
(a

LA

í\SA~il"J:.EA

DEL Pó'RVENIÍl..)

Benígrta

Espere,~enfanl! demain! et puis d~:r;~in encore!

:El puE; 'lóujo'urs 'demáinl éí'oyoñ's dáns Í' a\1éil'ir.
'<. (Vicio;: H.ugo.)
-

.,

•

'

\

Misteri~sn visi0n :O.e bl'aitcas alas
Que te cienws. i:en~az ·sohre mí''atihelo,
· JnestingltÍbl~\·o~;· 'v:óz tl'e c'oil$ttei6, ·
' Augu~ del porveiitrt ' " · .J
·
Esper:ili1za! ptirísima ce'ntelhi
·''DestJrerldida tful seho d'e Dios mismo, ·.
e Para álunibi'ar el kéúebr~so "ábisri:ió; ..
De la duda iüf:elizjt
·

-Tt't eres pá'rit :¡~flor ·átnOfiigúáda·
Pór lós i·ayos del sol ci~ árído estlo~
· La cristalina gota de·rdci<:>
Que anhela por beber;
· Ei-és paí-a ia. na,vé-·qGe 'én la t:hlína
· Perezosa. so 'me'ce-¡:5e fatiga,
El soplo cqn· qu.e viene el aura amiga·
· S~is: li'I'Ío& aes tehélé1\ .
.

f

.

Que alz.ará· en'tónces con tremencio~cei1to: ..
Cuando abisme en el polvo sin allento · · .,
Al vicio i la maldad! .
1,el cántico 'srindio~o qt~é ;a loo cielos
Elevahíil mil vocés. íí p.orfía,
Saludando la lüi del riuevÓ diá, ' ·
Lá Júz de'·Iá\ierdadt · ·
lum~re qtt~

incesante b,rillas.

En el hogar de !<,1 ereencia humana;

.

.. lnag,O{able fuente de do mana
La vida i el calor·,
_ Esperan-z¡t alma sol/;!UC fecuQ\liza s,
, La ~iituJ; la verdaq i la belfeza, ., .
. ,·sosten mi fé, que á ó.scw~ecer m:npieia ' ·
La nube dei dol_or!
·
·
· .¡Mi vacilante espítitu reanima ¡ ·
Hoi que la iniquidad siega laureles
I con rabioso afan a sus lebre!~s · .. :
,, ..
, Az.uza co.ntra el· bien) _
¡Mi débil v.oz alienta; por,qn~ pueda; . ~
Gritar a los leales.i los.buenos,
De la duda perdidos en !.os. senos :.
Esperad i cree.dl
. .•

-•

i .. \

~
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ilistcu•ia
·: DÉL ú::V~-i;iM!EN''l'o 1 SITIO DE L i\ ' si:;n~N:.t E.Ñ. i851,.
·
: i!on. n,_ V1euÑA Mü(ckiiN.NA:

De la-mu}er qtte etl .húésti'ós sueños ·vive·
· T~res el Libio, i)eTfürrül'do aliént(),
' De sus l>!antl'as·qtieréllas él acéilto;
Sus palabrá·~ deamof-~
I su esbelta silueta vaporosa·
' 'Qtie se diseña ináj.ica' ~ ·lo lejos·;.
· A los pnstt·eros pálidos reflejos.
- Del espirante sol. _ .
.
Eres~~ cielo dé la ear'apafria~
. De sus pintadas. a:ves él m'rüllo,
De sus brisas fllgáce!>~ ~él mnrmullo.
. En los ·bosques. ci¡e..·azalHli';
Eres el campo, el rio, la montaña
~ . Que en vano bttsca .el pobre desterrad_o~
Cuando cavila mustio i fatigado
A la orill(l deltn=ar"

1 para el pueblo que aherrojado Jime,
De chacales. i cnerv0s presa inerme,
. I en ·su ignominia mísero se ·duerme,
J olvida su alta prez; .
Eres. el sol de' la justicia eterna,
1

.
(ContinuaCion ..) '
_ · ·Müiltrz. aceptó,. i :de· acciádo ·c011 la. · Socie-, dad patriótica, se resolvió aquella misma no-': che proceder a organizar u}la -reunron-de ar. ; t~san os,:· con el pro,pósi to Uf7 trahaj ru·--_ en las.
' ele.cciones.qú,e ya se acercaban.. ,
, ~
1
· Al día siguiente, 2 de junio~ se· redactaron
. las bases de la aso'ciacion,; se ' reunió 'tirl 'gru.po.
. consiclerable de art~sano's í se dió por non1bi·e. a e'ste 'Club iínprcl\;ishdi:i i del todo nuevo ~'n
·; la Ser'ena, el nombre de Soeí'édad' patrió'tic a
de a1>tesan'os; pero cambi.óse. é'ste pronto, pot'
hábito o por simp.atia, en el de la Sociedad dé
·. la 1g1ialr/;ad, el. miSm() de,.Ia· que seis. meses.
án-tes ·b abia sido dis_t~elta por un bando en San-.
tiago, despues de haher intentado dis11ersarla.
a golpes de gaáote.
.
De esta suúté la oi·gailiíacion eleCtoral .d·e ,
1lá oposki€n1 dé i~ Serena quedaba cob:Ípleta,
[ soliclillcada icasii1'resistible-:
·
1
Los ciu·daclanÓs Re la altas j'erarq~:~íits sociales i los.dep:11·ta·mentos tenian su· núcleo i -su
palanca en ht. Sociedad patrióiica.
¡ El pueblo la babia en~ontrado en la SoC'ieL dad de la lyualdad.

LA ASAMBLEA :CONSTITUYE.NTE:.
elj uez d yC1\no .de f..tt, Corte, don ¡osé AlÉh
jos Val e nzt>ela, e1 círeulo ,gobia-rnista, que se .
.
.
conip.o11i a .casi ~clus i \t;tmet~~e de los _emplea-,
· En 'i-i1édio de estos ardiP.ote5 pre para:tiv.os-, dos €t.e- la.. Cór.t (:l de apelaciones, de Jos P,rofe-.
pb'.lat;éló 'en JJegar el 25dejunio. Las elej::cio- sores del Instit~tto., de]ós., jc.fes.del b.atallo.Q,
11 ~s . tuviet~orllug:at; ;· i la ·o.i iesicion liberal_,de 1a . civico i de los redactorr s :del . Pm,venir ,. se lw..-~érena vo.lvió ,' a contar; por suyo un triunfo. bia con"stit'uido en iln club ·r~rtna.ne.-nte,..el qpe~
que ya le era, ca_§i . tradicional. El iptendente desde el. pt\i:nci,pio fué .bantizado,_ pot uno,. dé
~qn Juaq ~l elgat~eijo,¡_ b:0mbre d e eD~·azon. hi--:
ésos g\}lp,es de húiuQI' tan car/;\cteuÍ$tiC:o.s. i <:<e-,
~l álge,•. políti'co, indif~i·et1te, intendente popnlat'
lebrádos..de los coq!llmbanós,. <wn el nombro,
mas bien que. P,ai:t.i dario de una candidatura· simbólico d~l Hca·o,' a~a,so pgr la ha·~ · que el~
ofieia:l, antiguo servitloi· de la república en la, ¡JJ;o.f.eso.t.·ado i ,la ,redaccion d({lÍl f!orv.enir ai!I'Oadtnihisti·acio_ri i en la milicia, acostumbrado, jah~tl sobxe la diJ:ícitsitnhic~'0<tJ.}?Olit.ica, que s&
]><!>·i· tantq á Uei~ar su mision descle· ]a .-aJtut~ de átrtw,es/líba,•. El intende'nte l\:I~lg~re:f.9 n<i¡, hacia;
süs deberes públicos , si1ipi·estar su oido ñi al pai·te d ~- -estii cJ1:1b, i \iv.ia. couw a,ishGlo en me..:
i1a)1cÜll~je ~~e· p(oV.i n cla nraíasi:ml,t *nicas Órde-_ di(~ cle-U:.Ii cír<i.ülo 'fl~ ·ainigos p.topios i. antiguos,
!'l'es a ~ J;i éapru~¡ ~ · ,respetado , atl~;Jmas~ .p or sus 1\.1' contriwio, · aqt1ella,,J{Jji¡u¡ e1;a: mm ·especie·decáHas, i un . ctu¡ác,:té·i· qu,~ si· ~t1;do p.úfl,jico.,et'i:>J.r. tribunal en ql!t.e :los.actes. de la autru:idalVptP-J5:oh0rab1e·, en ló) ntimo de sus i·eladones:te-. vinc_ial et;an-.ju;>:gadros ton seye1üdad;., i .·á un s_e·
Iiia el ati'aétloo de Hi' jovialidad. i la franquezá ~: dijo q¡pe a;t::usac.iones . s(lrias.:h&bitlin . s.ido engarantido por .toclas.. est ?s ventajas personales viaclas,_,tl.O al gobierno je11eral; sítró aJ. ca,tidi~~ue· haciaa ¡;ecíproca la simpatía entre la auto·, dato de· la capital, con ti'[). Ji.1. conducta prescin-·
~·tdad i.etpu_eblo, l,J:ttbia otorgado a éste ~ierto
dente hlescuidada d ~l ínterni!'entli): Sea como
gí'a~lo clÜ~bértad, sin,ó . I;nni lato,' por' la inquie r~; est(:l club qm:iG\á , ~rga.nizc;tdo despues
Oue·nclil. p~rttnaz. !l~· stácoriséjeros 1 ·suficiente · de concluidas .his etecc;oues, i el ardor; o tnas
itl rpénos;p~i~ l).a.c er iriútil~s los pujantes es- bien, el encono de sus:.aftli~dos parecia. subir
fu ei"zosJdél éii·cülo: qt~é ' sostenia la c~datu:- de -punto 6lria p:or. día..
.
·
·
,
li'a J14on.t t. ,, . .· ·<·. .
.
· .
.
.
,
La condu.ct¡Hle l~oposií:ion v.el\teedo.ra con. Hábiase_'optenidO ígü'a l. é~ito en. el. dep~r'fa-. trib'uia no poco., a a~meiltl'ü· este despecho •..
~n~n-to el~ Ova;IJe _
po!· üna 'i¡íayoi'ía' 'de 5G._su- Ufanos.los ciud&dan.o§·ae· _la lguáldacl de uml.
~:~ji'o:s; .pei:9.',~l gobe·rn ~t1.6t• ~ ·1~ ~1.\riiCi¡:ialida.d : victoria ganada pot s~ 'ésfu,erzo~ saóada: su al~
dé. fa 'villa ·~~D~~eni.~ l,(~esorad.us· P,or t'\1Juez el& . tÍ'I[ei.·COtl la humillácioh ÍIÍfpuestá a los hombt'éS
le tl'asdy la . Se'r ena don ',['orna~ Zéútenó,, .nG._ de la ~dtni:nistradon -queloshostili.iaban desde
tái·claroh eú tleclúar úulo éste· t'es ultado, .E,n ~us puestos oficiales; . résentí(lüs poi· la publi~1. d'y-pll:rta~'el1to de El<J'tÜ s e ·h~bia dado lnga,r . cacion de un·a hoja sneha q,ué el cJuhrnL'1ister:ial
én lá Jis'fa ·Jde "elec'torés, violando )á lei, 'a uÍi babia dado a lH0:eül1 el 'nombre clel.Aj·'tesá-no,.
sacerdote cot'J cül·a de al tilas,: i én ·el de Coin- d uran'té la:s elecci&m.es·, Ha:que-ltabia si(lo quebarbalá ·l a ti!J sa tle h eleccion habi'a desc·en- ~u:.\da en una sesiu:n púbJica.destlsoci'eda:d¡ in.:..
~lido : hasta pocuei· flm-m-arse un vtwd ad.e ro 's ai- flamados toda vira JPDI' el eco palpitante de su tr-i..
l)ete. A pretestq .dé que' :ios electó'r~s ' viv_iaíi huno, hábiaa 'adqnü'idopnr 9tra parte el báhitOo
ulUi i:li!Mht~~ d~l pué)::>lo para óturrír a las de escuqharlo, de ;aplauf!idoj de seg,u:irlo ato,Úles~s:, •él"gob~ró:ado'r i el cuyá c.ontar'ü.n a su
d_a s pattes oon :ese enttJsiasmo i esa íé con que
sab'oi· las ·'se tecie'iJ,~as: calificacio}ws que babiaí1 las fi:l'a s: march:¡¡n en pDS de sa 'éstamlarte. La
perll)~n,ecido , en uh cajon d el despacho des<;le
Sociedad tleld Igualdad comtinnarba·, pues, sus
c1 mí=ls, el~ .n'ovi·eJnb'te ahteáor, i apaitando pa- ardie.a tes sesiones:elespu·e s rle te'rminada la lu~
I'a ca<'lit. 'éien';calificaciones; otros tantos votos cha electoral, ala par del club. FarO·,
.
obtuvi€u·on ;así 1m a' 'cabal e ihdisput~ble· ~Mas éste no p~cli.á ·consentir eo aquella
ñíinidad·. · :
·
·
·
insolencia poplliar ,i aguijoneabá al intendente
- .!Apesa'r de· est:as graves irreg ulhi'i'd:ades qire' para que pus~e ra término a esta ajitaci<:Jn ·que
ás-egud:lbai} al ' candidato 'Oficial la lna'yorüi. ya no daria ,fi'utos a la política :pacífica_, sino '
cl·el coleji9 d-e e_leétores, Jos ciüd'adartos 'de la' ántes bien al tt'astorno. i a la revolucion que
Seréha·se :manifestaton tranquilo& i aun satis- se au guraba.-EJ Porvenir insistía en la difé~.ho's _poi· ;,e~ .~xl.t~ ~le sus esfuerzos l)hJpíq~, i solucion de esta asociacion peligvosa queamadeJabab Jp-o~ ¡cnmphdo el árduo cornprotmso- gaba el órden, i que era una perpetua amenaque hab~á.n ;tm'ntr.d'o sbbre sí po1· la a<:ta del 5 za sob1·e los horpbres qne habia-n sido vencíele ma}'o . . · ·
'
d.0.s en el camp0 electü'ral, quiJmés !')e sentían
.N·o a~óbtecia otí·o tanto · á los ·pat'tidarios indefensos contra ctfa.Jquier ataque de la viovE!íícitlós del d in'clidato Montt. Pócos eh nü- Jeneia; p1<1es.l~ totalidad de 1a guardia naciomero; Mbiles · en ·réé_lirsos. pero. altivos, com- nalles era ad\:ersa i ·no habia en la plaza mas
p'ronie'ti'dos , acdstumb1'ados a esp~i·ar un dis- soldados del ej,ércite que los dos ayudantes de
t!'nto déseiilace, 'se irritaron . de una ventaja _la intendeJJ cia, S epulv.e{la :i Verdugo, -ambos
tá.ú séiíalada; ób'tenida por el pueblo sobre· los. · tambien sospechosos. .
.
,
,
inteí·eses del gobierno a qne erah aélietos. PreEl intendente se prestó al fin a los ruegos
sidido por _u p -horubre de fibra, ardiente i s~- del _club que parecía dispuesto a usar ~· a de la_
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bl¡ cn, c u<1nclo lodo otro . medio de hacer valer
sus derecho:;' hubiérale fallado. !\las, instado
con"vehem e nGi·a por el. elocueÍlte i apasion~do
escritor, que hacia al. viejo j ene ral la v1.va.
X.
pititum del entusi:.tsmó del pueblo 'qu~ le enviaba, i de 'lás siúiestras intencion.es · que se
·. Aqucii<Í.: _1Úe~ida . fu e . pruden-te . , i .·opp!·suponía al clúh ' m~ntista; u.n~ jenero~~' ~xal:
ttn1a. Per<) 1_:¡ aptituq de lj)ue])lo. .h rt bta msp1- J taciou
rüt.n pióh valla d~l , dtsHrrulo_, 1 eltlu~~
ratlo tan récw:; te mores a los afi ltados del club tre veterariu
llenimlo la. mano a su pecho ;-:dt:ministeria l, · ~ju e Ú;s?ív ieron ,da r u o p(l.so-.conjo á. Alvarez conu;1.a: ·~ nté\~za_ que s~gni~cal)a
cluyente .51ue:los .pusi ei-a n salvo i qu ~ al~ v~:t
un JLJrame.nto.--:- ((St elJ?OebJ? . ~.:¡ ~ ·(,oquunbo
term i nara den n.gol p e -la e(ervesceuct a;tmblt- ·
. se levanta; y~ apoyo ese Ill,<?VliU1~!1 ,tO. ~>- . J i)
ca.' Enviaron . en consecu,enci a a lit capital al
Alvaréz reg·resó en el áctó a' la. Sere~a l~e
r ecto r dcC In stituto don 1\Iannel Cortez, uno_
vando
aqu ella s_o lernne pt"?'!leSQ ~on¡o el ac~t~
d e sus núts activQs ajentcs, ia cas9 . el.: mas(
tado deserilace da se comts1on, 1 d e se mb~rcó
odiado delpuebio , je n to .con un ofi<:;ial deJa
inieni.leocia llamado Gregario Uri:tar i el u_¡ayor ' eü C ~quimho junt9.COJ•_los sol?ados de _Arre~
don do, . a que los el <l;rdte!1t~ tnbuno babta l~e~
clelcuCi-po .cívÍcÓdoÍI ~osé :.hu:ía Concha.
·
chb yit p la ticas r~volaciona:nas s_obr-e ,el· r~ts
La inision de Corte3 era..esclusivamen te bem?: púént~ :~el ,.vap or . que. los t!~b1~ conduc~4o.
licqsa . S~s.·c~tnÚ:en tes p ediali .una. fucna " eJe1
'o'
rana pára pone r. a ray~ al pueblo i de.mo.s trar. 1
':XL
a :Uelgarejo_qu e ~~ cJonúnio. de la provmwt no 1
estaba en la iHt.e nd encia S ll1~ · e.n el c u ar ~e l. Í
P~ro Alvai-ez hiihíi irai:do a s.\1s ~o;-~eÜjío~
Logrúse clelJpdo es te paso nnpt·udenl<>., . J; el 1 narios
cfé la Serem~;t:w scilo hi pf·otP,esa c\e ~.u
H .tl c, julio · dese ~nbarcá en el p.uerto ' de Co-. ¡ caudillo
1 el mllejo n.rdie qt~ d.e los. p\an~~ r e-.
quimbo una comraüía (~el ~ata\l on- de H.nea· ¡ volucion;trio
s_que se . cruzabaJ;r ~!?: la can1tal,
Yunga i al mando del -cnp•tan Arrcdon do, ar- -¡ er/Valpat:ais
d i 'en· él sui'• · .
.
je ntiuo.d e nacimieoto. l_~l- pá bulo qu e ·falta:ba
'L1evabales tambien una nueva mas . cert~ra
a la h ogt~em .y a ·prerH.hda, em ·acercado .por
i mas inmediata: lade qúe ·era pr~cisó di$¡~o
· las mismas manoscornpromei.id:'ts en a:pagada·.
ñerse a tomar las armas para secündar o acaso
L'l orlosicion de la. Serena no babia de ta_rdar
poner
los p1;i91eros .en Né lf\ ipsu.rrecciot~ . que
e n soplar reci~ sobre anuellos combustible s
combiliaba· en toda .la te'púbhca. , El JOYeu
que v e nia~1 ya iuílamad9~ 1 porque es un h echo se
don J'osé Mi"'uei' Cárre·ra; uno de lós . autóres
evidente , . aunque negado,_ que en. i _851 el .
de' la joniád~ -~d'ei veinte de abril, ' sedidji~ a.
e;6rcito
estaba
tanto o-ma;'! ·encetJ¡]Ido que el
.J •
.
• ...
la Serena a ofrecer·su brazo para levantar en
pueblo ·por la causa de la r evoluct.on. . .
breve el es.t andarte de la rebelipn. ,
:
He aquí; e n efecto, lo que ~1~b1a temdo lu:Alvarez ,. si'n émb.argo, al dar c'Uenta d~ su
gar, s in que llegara n a aperc1bwse de ello los
comision,. guardó sileilcio sobre esta .ú!t~ma
hombres de la lojia ministet'iil.
·
parte, por motivosque solo pu~de~ ~tnbm!·se
Noticiosos los opositores de ia misi?n ~e a un estrecho
espíritu de provt~clahsmo: ~ ~~l
Cortez, aprontaron por su parte otro Cl~llsano líáblar
del viaj e de Can:era.a la Ser~.na, pwto·
i casi !da ·par con aquel vino a la capttal el lo úilicamente
como dirijido a olitm~er un ·re-_
,r edactor i:le !a S erenti don .l!lan N¡colas Alva- fujJo
privado e11 aque~]1J, citidaq. . .
r ez. El ob;e to de este viaje era ·análogo al de
Esto sucedía, como hemos dtcho, el H de
aquel, i cÚrij ido en gran par~e a cruzarlo. Enj
nlio de .185 l. . Una semana mas . tarde, la " noc.0 titrábanse entónces .eo Santtago J.os dos :canche del 18 de julio, veíase penetrar p~r. la.
didatos · que el país h.tbia proclamado, i cada
Portada de la Su;;: na un grupo de tr~s.v1aJI?
ullo de los emisarios se dirijiú ~l que reconoeia. por caudillo. Corteza Montt para obtener ros que. parecían guardar un . rigoros.o Jncógnito, i qt.ie · una ·vez d e n ~rb de ·la cmdad se
el ((nvio de tropas: A.lvarez a Cruz para so~dea~·
apartaron ~ n distintas direcciones. ·E ran_ es~o~
sus intenciones respecto d e la revoluc!on 1
clon .José Migu el Carrera, don Ricardo Rmz 1
pedir la garantía de su e~pjt.da para l~s ctudael antor de estas IJlemorias. Escapados de su
danos de. la Ser ena, -amenazados ya por las
prision eLprimero i el ~ltim?, . aquel en. mellavonetas.
·
dio de un grupo de·.m111gos 1 sm rna.s d1sfr~z :
Ígnorúnos lo que tuvo lu gar entre . el can- que haberse
afeitado' la barba, i el últ~mo vestl"'
didato Móntt i el e misario de su círculo en la do d.e muj er
, })ahian pasado ~lgunos d1as en un_a
Serena, pero ya hemos visto qu e el envio de hacie nda vecina
á Valpara1so, a donde se dt- .
· tropas se eje·cutó sin dilacion. En. cuanto. a la
rijieron en la noche mi~ma . d~ su ·rug_a, (~ de
conlereucía de Alvarez con el JCneral Cruz.
jl¡Jio) esperando sus últ1mas wstrucct.ones_de
cónstanós que és te guardó una ci~·cunspccta ios aj elÚes
super iores del pla!1Jevoluc wnano.
r eserva , que insistió sobre la neces tda d_ c~e la Recibidas
éstas i sabedores · de que Alvarez
t olera-n cia hasta la últinw. rllya del s ufn m 1en- 1 ~nunciaria
anticipada·m enie su mision, . em- to i subre nue la medida de la in surreccion de- ¡
hi~ ser el ult imo rec urso invocado por la r epú- . (1) San tos Cavacla.--1lfern éia1 ci tado.
o

pt:endierof;l ·su· viaj~, i ~lespnés d:e tlll'a' lnarclnt iJ ~fombro ~l:e ;Jes~lc!·ist~, el snpn~Iilolibet_·iadc;, ·

f?rzada .de _cuatr:o dms 1• cuatro '.noches, ·'_prac- r¡ 1las ~eon~ ~ ele Igt:alclaú social qtít~ ·l': f nto~ona
ttca~ta;J?Ol' aam:nos .frago so3, len el cora_zon 1¡ S~I1SII1l0lll~D~ ha b~a pu cst~ en tl~'?t.la. ]\~s.:po1J,"
dehnVlerno, },egaron a la ~eren a da noche l clianle a catla ·pausa los·· cl:tmót·cs ele b nwdei 18. 'ile julio; Habíaseles reunido· en la .tra· 1 c'hed u-rribre, útie{i LI·as que desce:Jdietiilo ·hil:ci';{'
yes. ia eljóv~n clonHican.J olluiz: P,rocesado poi· 11\ la.ciudad ·se· ~ei~.n gr~1pos de.· je¡)~lai: I'n cs q{w
haber serndo de ayudante ar Jllfortunado co- 1 atJ8'b aball'la reumon con nna nétitut.l c:tsi r6s·ronel Urriola eo el levanta miento de abriL
1 petuosa;'-mi{:nti·as qne mas :Jbajó ' en}tlSb~ú1Cs
_~ "La pl'esencia de .estósjóveiws, el ice un tes- r de u.n ·cana1 c~e riega los ja rdines · ele h potigo oculat' i actor ·notable en la rev·dlncian de 111 h.lacwn, se ostcntaba·ngrnpos dcjentil.es seiio'-·
Coq_ui~mbo, fué una especie ~e tea revolucio-¡ ntas ·Sentadas · airosatnen~e e n lr verd e. colina
nana ac_e rcada a los conibustibles que el pué- · ag!lardm,do ,que se desfilara el corteJO para
l:llo babia pr<lparado. l) ·(2) Este, en efec- ofrecerle cor0'nas i a¡)!atlSOS-"'" (3) . ' '
.
to, no· babia desmayado ·l)or el bando que pro- ' , Nadie ·qué hubi era :visto aquella esce na po-·
hibia sus reuniones-1ii por la -llegada de b tro- , eh a ocultarse poi· un--solo in fi tante qué· la ius'upa vetf~I·ana .. Al' COI'ltrm'·io estas ainarras ele la rreccion estab:1. ya conshní ad r1: e n l<i, Serelút i
vio. lenciapu·e.;;tas· a .su espíri.to' exitado, había. que ;su-estallido Sér!a pwri;to, i11ev-i t~líle · i un á-_
dado mas pujanl'Ja a s u enrnsw.smo, nw•s segu- :
· ·
· _ _ _:::_
rída_d a ~a conviccion de su poder i mas enco- 11
(3) He aqní como se esnrcsaba a' c~te res- ·
no a! SU Ira contra-los· hotn!)res que ya los pro- 1 pecto el Porl.!enir ele! -17 cl'e agostci aludiendo
vocaban. tatúlw .cerca.-J,;a guardia cívica•l a u ni. de estas' reuu·i·o'nes que babia 'tenido· lü-'
babia sido _desa:·ma~b.~ sé babia- e~traid~ las. l gar el dia 15: Esté brev e editorial l1ue teni;l
llaves a ,Jos fusiles ;· O'! a t:ropa del ·) nngat fué : por título. Los iguahtarios; -rbsürne ade·mas ·
alojada en el · ~entro de .·fa •poblacioit;· 'i dos 1 mnchos de los ' punto ~ ' tle vista bajo los que
caiíones estábán constautemente 'ai)ostados e ti -~ . he m o~ bo ~qucjacl 9 la ,polít¡ca t~liuisterial de
el patio del·€nartel. '
.
·
'la 'Sereúa.
_.
. .,.
r· · '
•
. Estos aprestOS •Jl'larciales élisponian ·al pub•' <<~LYier_nes.clice, este ,aJ:tículo,, ti:epó.la' i gua~
blo a la resistencia·'casi tanto -c01ho la voz
litarfa al cernto de Saritii. I~úci a ' i entühoJó·· la
su tribuno que no cesaba de 'Heg.a r a, sus oidos, bandera naciond con los estreÍ)ito:-;os·;·g-ri tos
aunque cya ·" no fu'éra desde el·bancol. de ·la So- .d_e ~uws·ciiJCnenta,a01if1 dos poco mas. o ménos,
eiedad de'ladguatdatl.-Prohibidas sus ré ÍJ- qu'e élcs tir¡~r9n ·Jii tarUe' v'aYa sdlem!fJZ'\r algu~
11i:<mes: eH· la.·' cilldad;l ós afitiados de Muübz nas nu evas que p.rol:iablementc' Uegai-ia(J 'do
que pasaban ya. ele 30Ll, se salían Cn consec.~en- la capital' eii fav 9r da la pretérita: ca~1di_dátu,-;- ·
G-ia.al €mnpo i · celebraban ahí al aire liJ.ire· sus · ra.
·
. Cualquiera cfue Rean los motiv os .que pró~
sesiones de entusias'mo i ·le denued o: El cerro
de la. Cruz· qne'eor:oria las alturas ele la.Sere.na ~ voqqen esos d~sahogos de la oposicici :1,- ha ¡·o'
i· que ~eh~ . llár;.1ado con felicidad el ~1ont 0.. , ningnii protesto podrá justifi ca rse hi. desohe- '
Aventmno del pueblo coquttnbano, era el sitio diencin. a lns órdellli respresrrs i ter.n1iiD.ÍJtes ~
elejido ¡pra ·congre.ga. r:se la.wpronto.· CO{no al~ de l;i atfto'Fidad qué ]¡a·. prol~ibido toda· i·e'uriiÓn ,
guna n,uev-a ele la capital o· cualqmer suceso política. '
'··
·"
pqlít~:oo de la localída€1 daba motivo ptü:a que . , : 'Cóp10 h~ suc~dido e'l vicnÍ_e;'l; irledia pobln- ·
l~S €JUdadanos "antle_Jaran el juu.tarse.. Alfí, al i CfOli SC ha' '~~]) resaltado al ~spc~to de esos
pié de una cruz antigua, que sunbgllzaba un hombres · que deSpi·ecian(Jo · Ja lei, -diei·on ··al
nG>mbre grato .a sus pechos, ·durante las tr:an- . l~.ucblo · un .~jémp!o cs,c~nd~Íos,o,_ i:fl!:nestó '):_l :
quilas tardes.dalmes·de agosto ibáü los· ai:tesrt~ · orden público~ , ~
·:
· ,' 1
·
Deplor¡unos' estqs estr¡1víos, que tan. fatales ,
nos -de la Serena a desafiár la altivez de Tos ·
que llamaban s1:1s impotei~tes .opresoré$~ (;·Ja..,.· consecuencias --ítos han Hecho · sufrii:·, i desea:..
vando en el suelo el hasta ele una bandera: tri·- mos qu_e r\¡_¡es tr~s autoricfades rlo'lleven su' iocolor i estrechándose.en ,to 1:no suvo c3 ntaban lerabcia ·has ta un 'estr:emo qu e to mpromete 'e l ·
C011 VQCCS s'orJOI'étS el Íl}Ipn~
Já p~ria i--pa- repÓ's q de la SOCÍeclacl dando''¡f}á¡'jei1-a la licefi~
&aban ' des pues el estapdarte a manos ··de sU cía i al dese:.nfi·énQ ' lle esas juntas ·polítícás: " '
Diariament'G' se_predica p,o r)a p'rens'a Ol)o~
tribuno, ·quien; haciéndolo flotar al a·i'i:e ·.enVÍa])a ~l p.~fll¡lo qqe' Je eSCUCha~..1
las ~Oli; SÍtora 1~ l'CVO)a'C..~Il cle''·}¡echO, l SC prbpálarl
iias·los gritos de su fé, 'de su amor de .sh ab-n c'on cín'ico descat·o lás téáias incts sudrersivas
negacion suprema por la causa de la libertad. ·i disolventes de todo g'cibi·ern6. 'At!.-oz i anúr- '
Yo contewplé un·a tm'de a(! u ella escen·a en- 1 'qt!ic¡t p,or . démases esa prop:iganchi ·jncesat!te
t~rar~Iente nuevaJque.proclucia-una impiesion q11e ·és]iarce ' en 'el pneblo la seíililla. (?,órm¡).to,. ·
V!Vét.l desconocida. ()i¡t desde Ja distancia la t')t .ele SU eclJGacion ; ode SUS se.nti-tniérito~{ (( l~ .
•_voz '·vibr~~1 té d~l ]oven t;ri.~uno, . (¡uie 1~ al estilo ~Jn_DI;.i respetó al órden. .
... ;,H · .. . ;
de Bilbao cu)'as arengas babia él admirado en
Cua.ndo el mismo círc'ulo . que sanifica 'la
Jos ~luh~ ig?alitarios de Santiago, invoc'ab.a en ·violencia es el cjtw esti.wula i)omenta esas b11 ~
su r~:~pmtcton Jos pr_e~- eptos ovánjé~ i'cos~; C'l lli>io~as i turbulentas reqn)ones, qlJ~flehen·.ó's
pén ~ar:. de una _
c onducta ta!LSiiiÍC!> tm .i cr¡imi(2) S:mtos Cü1'ada , M?morial ci.lad.l).,
· nal, que~ lleprah;:. · los iil stbtos de ·1a Jnul-titud
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-nir~e. Lare_union~s del eeHodela Crufi era.n al 1te élon Antonio· Pi-nto,: hebminádel jenerahle
:insur~·eccio-n . ~l)~sma:cJelante de la i~npgteucia 1 este n?mhre.i u_no de los lib,eral~s , mas f.a~lt!
·del ,circulo I:Pif)IStena);
. . · J -·, · '
- 1 guos 1 mas respetables de ,Coqmrnbo, _
VISita-.
De esta -verdad . nadie 'parecía estar mas · ban lo a menudo los. jefes i Jos ;tjentes ·mas
· ton~' encit~o ·q_.ue e·] mismo clu.b -de.l gobie!''1o, i· comprometidos -de , la ·opusic'im~-, : d.ón - ~-icolas
:dehwse sw duda a esto eLq uc:en asps IJnsmos ' 1 Mumzaga, ·el hombre .que arrastraba entmrees·
'dias (el 28 de julin) Il e;;apl. a Ia Serena una mas prestijio popular enlaciudad i 'en Ia·cain-:
,tompaiíía ue 76 soldados del Yungay ~11. mando JHl. fín, Pablo !V~qlíoz, el.president'e de.la ·soc:ie .,
~~-el mayo!' don Fernando . L qpetr~go i, los que
dad de- la igualdafl, Ju~n Nicolas Alvarez i
•unidos a les 45 que hal)ia traído el Gapitan Sa,Ptos Ga1-:'ada . directores de !aprensa; peró:
-Arredondo., Jo.rmaba uüa pcqueiía di:vision ve7 estas reQn iones t enían mas el carácter de una
:t era,rla .(le 121. hombres.
, ·. · · . hosp italaria cortesía, · que el ·_de una lójia ·re;,.
J.a lucha de la insurreccion del pl.leblo con volucionaria. Hablábase, es verdad, al dene-,-.
1-a fuerza del poder estaba ya trabada. ..
dor de la, mesa de té; de la a!?_aroza situacion :deh
Pbt noa parte t~nia el¡iu?sto l_a -fue_rz~ del , país, cle .Ja im_populariclad . del candicl~to ven+•
Yungay, que habw. decendtdo s.tll en1bargo, cedor, de-las prome~ms 'hechas aJa nactOil• por>
s-pb-·re la plaza drCoquia}l~o prorn,rrqpir~;:uJo ,en , el 'yencido, j se aguarda-ban_ •con an ?iedad-:las
e§p_oJHá_n eos gntos de Vt,va Cruz! hvaLo- nuevas ~u e eada:; va;por; ; de;~:aha!de · naso_, ei~ . el
1 puerto; pero nunca se· ;yb0r~d.aba la· cues't~on!l~'''
qwmbo!(l!) .
.
,:
1
Por la otra fOI'IJl.q.ban en nas filas del pueblo . ticipada deu n pronlinc.ta'nuento.armado; •·DLSJK
m~s de trescfeutos.afili.::uilos ~lel club de la lgua_l- quiera de la iúiciation de un plwa c~ue (~era:
dad_ qn.e ,eran c~st la ~otahdad d~ Ja, guard1a - prepal'~ltldo este. desenlac~ ·. -_
. .
"
nactonal deJa c1udad.
Alvarez;cow.o •hemos .vi¡;to, ha!J¡a•guarda:do
con estu~lio ·uü- p11ofundo si:!-enciG sobre la mi.,.
XII.
- · ·
sion révolucionari.a de _Can:era·, i éste por una)
Tal-erá.. i~ situ~cion Ue' la Serena a l.!-'l Úeg~- , delicad eza éaballcrosa no .babia: hécho jamas•
da ~e Carrera, j t.<!l s~ ma\Huvo· dnraúte' al gu n ui ~unJa mfi:~ l~v~ i:nsint;I"'o.ion -sobre este rnotielñpo 11in qne la__p'r:esencia de e.~.te cq.ur~ il~o la . tivo ~.p.~ 1:s,onq), 1-~on,tr,ariá]J~~~~,¡ ,siil_·em~argo.,~
n)term:a~, Hos:p~dado en_la 9as;a. . de -~ll; p,a nB,l}_- _ hondall!ent~ ~,qu;:JJ:l<J- , qp~t¡a-., ·que ! se ptn taba•
--:-;-_;_ .
·.. ·
'
- : :-~- a sí propio - c~rr¡p un desaire, :·pue~ Jn:> -- 1~ _era,
i estravía de 'bne)l sentido? Ti,e nela oposicio_n dable pers.uadu¡se qpe Alv~r~;Jz h~bu~_l:a ~seon_
la c~mcien'cia de f;ude rrqta , sncumbienc~o .al dido e)) SI) pedw ,aqtJel!a, revelá.cwn IJ:J:..<illsp.eNt:go_lpf;l' forinidable de la libertad i el )JfO.Jl:eso¡., sable i deGisivª. (59-N eía;;e: p.u r.otr~ ·pa_rte ·eym't ·
pero en su pertinaz ohsecacion aun cont1n~a pro 1;Üeti<lo cQn· &ll$'<J:PITe)ijionarios de]'?- éapi;a .
respirando e_se i¡npuro i pestífero ::tlien.to que 1..:1-l que Je en1pujak 1 con . vehemenG-Ja ·a la.
ma~l}. la vi:·tud, i estingue en e} ·<;:orazon de la accion, i sentíase atado e impotente para -J:es~
-so~iedad_ el p:Udór .i el· ·sentimiento de S~l:Ím- ponder ~aquello~ co¡pp~·on)Ís~s+cutnp]ir S[J si
pori~ncia i de ~u fu erza mor.a L
. -, _..
propios votos de p<ttrtoUsmo •I .1\le: de.heli: -T.aL
¡Hipócritas! At~n no e~t~n s:;tti~feclw¡; v.u~s- . po¡sici<;>n en un . p~e?io e.s,trapo, para ·1m :«~t.&.;
tJ'as venganzas, os revolcats to'davfa en el_.~~~- , .lWlo jóyen, :Oculto e. 1gnor,a~lo, ~~ar:doJianw· s~¡
no :impupo d.ev.uestras det(:)stablt)s d.Qc,~pnas, · esperaba de él, gr;1 f]l!rá 1 .c as1d.esespemnte•r
e' in'~6nsiples 4lo.s avisos j estimt¡l9 ~d r.eroor~ , · ,,Aguijoneaq.do, BrQpen;>; C.arreray:or Ja¡pr:euhni~nt.<( l)~rsis,~is .~n el errQ·r: .vomüan4o : It~: . p~a. violenci~ . <Je ]~ t:¡m!<tnz:a , qu_;¡s_?· :cla~; U'll
-calumnHl, 1 :el .hornbJe_ sarcasmo ., contrr, los paso decisivo ,:gu~ ,con.suJ_tara ·su Jtl'l.~IOn ~..su
Iiómbres que han salvado alpai~. de lo_s _ pr~ci- . .dignidM-. .Ue%.qlyjó r.egr:.es<n:se a la caprtal~;
picios a ;<JU~ lo concl\J.Yif!.n ~.¡¡~st~·os lll~n,cjo_s e -pero no ~ip, r:Jescubrir ántes a·Los jefus .de ~a- ,
ii1djgnidades! Ha~ta i:londe lleva1s el furpr 1 el opo§iCi()n, ,el $-(teretQ· que., :Aly.arez les hah1~
arreb¡\fo élc vuestrps espíritus?, f!a~~a abora OC:i4ltado, !
, ·
-:,'
h¡ip.e is '!~echo el ai~oteos~s d~l m~l;' ~(lopté¡.d,
. "'
r
'
.
.
)
' .l'e·_s· _cl3 l..·~eg· o e_l .C"Il1. lll0 d. el ' hu en_ sent_Ido,, _ad-.' ' ('í') H Alvitréz' hah\a trai'do el eiieill'gO dé at)tll)<;jar '"'
u
'
"
mislon· rei·olucimÍa ria decari·era a 'los' jcfes'<lé'·Ja ópo-'
j u'ran·do vÜe:¡tra,s', cuJp!-:tS par;:t ,qu,e·•e! ~D~- d~ se- sit:i'QIJ ;en Cofj¡.uimho; '.pm;Ó, yo 1q ·sé, .nad_a }ra:bia dieho;
tiep bre, _so} .cl_e ventur:J¡ para ,la l)aCI-Q-11, ;pu ~ cla no .por orgullo n;i: pqr f e)9,&, , S~ J?..ql' 91~·¡~p ,) lMlo ·Ul.'lll
ilnminár , v¡iestras conc~enci&s,, i porie,ros.,<t)jt . dis¡::.nin!Jl~ §.;yan~O, f!\1 ~ n9u])i~b)a~~dq ¡zn, lJf,clJ.~ _f:i1 f:-'!-_,
v.i?ta el Eorven:f¡: . f¡randi0$0 (]Ue nos p.rQn?(füJ .. .:~!~~~o indlspd~s.~?J,e~~l~t~,.,s•.•c~vr;J-~~r}{~11101•1 éf[:Plá
l q._ can,didr¡;tura pop;ula.r.ll,' . , . '- í'' . '
...
'-~ - __.·:r,~.-~
1-,- - -_~ :' ;
_e,.
. (4)._<En l:el JU)lelJ~ de C,oqu-iu1ha al lient1po _ q.ue . __ , . , , ·'
-,
-,"

7"ü

el l<J.mhor haHa . lparcl;Ia, m~H~J¡os :s91,t1Mi<!ls atTflJ<ll'l'l!l~l ' _r • CoMESP_@N.PilNCIA coN 'N.IJE¡STROS-AJ<ENT~R· .; ·;·,~ t
\•~clores a la _pqbla;c¿ouque ', los ro<leal><F i al )cnrr~l!
.
,
, .
.-. , · -,
e ru7~ Apénas lrac1a u~a serna,¡ ~ q11 e es ta~~~). ~~ t~ar\?;-;.
,,[Señor don 1 Ci F. · ~B. ; C(:mcep'c_ion, Rei;i.Ui¡no ~:s,~t ,
iados cuan da comenzo utn ac·ttva desercton, ·1'a pesar· ap-reciahl_e ü)tili:~'cpn-:la _'libranza t~c}~~rri ,
<l e. se~er¡is , 'Casligps, los soldadüs JJ'o dejaban de·.g¡r.itar
,
·· •
-¡;, •• •
'Jó
· 'Señor don
tca,._.,' ~e.q t~!Jn,.o:s 1RS ~. ,PBt9~
por l_a calle Vi~a el jenera l. _ i'U:f. , reu ~1:t'dos :a: ¡0~ <u:1t:S ¡t-, .' K 1\t_Ta_
'UO S 1 aJas ll1!-!Jel'CS del :fl\IClJ)O.
. . r>- _, j .
: ,,,
E\ll'viadoS por' Jl~ . , . ·.. ' ~.: .· , , ¡ !¡
·,: .·
;-!
'Esto me consta ·pm·sótialm cnlc, porque pcrm~ncct ~ Q- do ocu-lto ren .Ja Serena, te-nia ocas-ion de t;c·corrcr '_los
·
- •
· con. ¡·r.c.cnenCJ<L
· e¡;1<~s excn'!s. , ..
Imr)rcdta dei.COll.HE.Cl._,. P.asítj- e Eülnes·núm. 1 4•
arr.:tl_,Mc.s _¡ ;rr.c.sc,gcaa.r

.. ; ·:,: ·

e ,

.tA A~liDLEl tON~TlT~f~NTE.
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Sábado 11 de IJiicicntb••c.
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., - ·cONVOCATORIA
DE LA.

ASt\i\IDLI<:::A CONSTITUYEN TE.

R,e union jenerale:h
el Club de la U nion él
dotningo 12 ala tina
en pu~to del dia.
Los Seeretarios.

SANTIAGO, DIClEMllRE
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1858.

La Asamblea Consdtuy~nte
(A. -LA. S PROVINC IA·S DE LA. REPÚBLICA..)

'l'on1o l.

primeros a depositar -en la urna de la
conciencia nacionill nuestro voto por la
convocatoria de la Asamblea Constituyente, i hacemos un llamamiento solem. rie a todos los ciudadanos, en .nombre de
los ' mas ,.grandes i sa-grados intereses de
la nacivn, a fin de que por actos públi~
cos, esplícitos i solemnes como el que
ahora iniciamos, o por lQs medios que los
pueb.los o las corporaciones libres acuerden, proclamen aquella suprema medida, para que la República encuentre -su
salvacion en la completa uniformidad de
opinion i sentimiento de la gran familia
·
chilena.
Anjel Custodio Gallo, (diputado por
Valparaiso.-Man uel A•.Matta, (djputado por Copiapó i Caldera.-Guiller rno Alatta.-Ben:fami'l!: Vi'cuiia JWacke- nna.-. Isidoro ErTá;r,uriz
~w~

La convocatoriaa de la Asanlbl~a
Com>tituyente.

Representantes avanzados del principio salvador que ha acojido la mayoría
DE TODA LA ~EPUBLICA.)
de la nacion como el remedio supremo · (A NUESTI\OS HEI\MANOS
Todas las naciones tienen una hora solemne sede sus maies, i teniendo en considerañalada en su destino. Cuando esa hora va a llegar,
_
cwn:
Primero. Que la Conslitucion de '1833 augurios inciertos ele luz i de esperanza, la anunen ese horizonte inmenso qlie se llama el
ha sido ya juzgada por la mayoría de los cian
porvenir. Cuatido esa hora ha llegadó, levántase
chilen9s como el oríjen fundamental de alliva, unánime, grandiosa la frente de esas natodas las desgracias que aflijen a la Repú-: ciones para empaparse de luz i de esperanza, la
blica, ·¡ ·
luz i la esperanza del porvenir.
Segundo. Que en la crísis ·angustiosa . I esa hora llegó al fin para nosotros. La Repúporque atraviesa el pais, no queda otro blica de pié la hace resonar golpeando con su aumedio de salvacion para la paz i el órden gusto brazo el corazon de la patria i llamando a .
1
¿
público, comprometidos cada día mas voces en torno suyo a todos los chilenos.
oir"
hizo
se
hora
Cuando comenzaba el siglo, esa
hondamente por una autoridad abusiva
i culpable, investida de la omnipotencia i la patria pidió a nuestros abuelos este solo i supor esa Constitucion odiosa a los pueblos, _ blime reclamo-la INDEPENDENCI A.
1 hoi que en la mitad del siglo, la hora del desque la reforma de esa Constitucion.
tino se repite, la patria pide a la s jeneraciones esEn nuestro carácter dé simples ciuda- ta sencilla i santa divisa-,-la LIBERTAD.
danos, usando de nuestros derechos de
I a cada época, la Providencia, artífice sublimo
hombres libres al acometer esta augusta que hace rodar en la esfera de los siglos la rota~ision, i adoptando las pr~cticas de to- cion invisible de esas horas, asigna un rol aparte
do~ los paises democráticos, venimos los , i la~dota de un poder distinto.

A m~~sbr?s;ahüqlós- d~oÍes la e~pada, i la espada. f-1- _.·:_
o cs.\ 1 Asamblca:~Co~stit:UyElnp(la Cf!:lC pttede
lo nyle¡¡>endencta:de 1810. .
· . ·
~Jcanzar aquellos l~w r1es por los ql¡}e to.aa Ja {aA nosotros la Providencia· nos ha dado la razon-, · rnilia chilena trabaja, se ajita, i se enciende hoi
el derecho i !a justicia i la libertad será nuestra.
dia hasta la ira que ahonda Jos abismosZ
I tarea tan s·ublime .como habl emos, de llénarla? 1 - Juzgad!
.
.
Qué es lo que la patria pfdEret1andó pide esá Ji~
Quie n háée la revolucion? Los hombres del g<Y-"
h,ertad?
- '-" •
_hierno o los hombr.e s de la Cpnstituyente?. : .. ,
Vqsotros, ·ciuuadanos de la República;· y.a 16 sa"' •__ : No .nos pi dais para esto -detaUes.-Pregunfad a
lieis. Lo que : esac-¡3atria reclama} lo que la libertad- eada ptovincía por- su- estado, a cada ciudadantl
significa son- solo·est.a:¡( tres , grandes bnse;1as; · la
por su suerte_, · a la mcion por su destino.
nEFC)RMA, la P.Az, el ÓRDEN, emblemas augustos dd
En Copiapd. dos· rnurüeipalidades . ecÍ;adas a
bien· del ¡:il!ebl,~ incriptos en el p?rtico de ese tem- 1 tierra·
:~lo del pQt~vemr qup se llama la AsM~IlLE.\ CoN:>En la .Serena i ~concagtia la imp.olencia cunt[a
':'TITUYEN'r'E.
, ·¡1 Ja· unanimidad. ·-. ·
, Sí, ' vosotros, ln sáb~is, esa Ómstitt~yente es la. ,·¡
En -Val paraíso procesos i prision_es_ en, pennaúnica garantía de esos bieriés;Ja tíni~a rea-lidad de, 1' nencia.
·
· ';
·
-.
• ·,
~esa ventura prometida a úu~stro sue-lo, la única ·
Santiago e.s el centro de la v.ioler¡éa omnímoda.
Damocles pende del-lJilo del sttw
salvácion ¡íosil:ile, po!'que ella tios dará sa~a, pllí'a · La espéi_d'\,
á lejítima esa refoFma, porque .euar sel~ará es~ paz; constitucional bajo el pórtico de la M.Qneda.
porque ella planteará.el impm·!o de' ése órden.
C?lt tlagtta· Qtro eslabon cte·- tierr.o· añadid0 a!
- Si, la Constituyente es la·reformá, es:la tevólu- la cadena.
cion. Pero es la revol \tcion pacíQca, el pacJo d:e J~s.
Talcá la ha rblQ~
.lntelijencias, las concesiones_ de1 patriotistiw, ra·s
Desde ,\Úule al Biobio un grito unánime..de in-'·msp1ract
· ·o_.n.es., 1urmnosas
·
d e 1a:ra.zon;¡
'
·¡a . ~onsá gra·
de loíl- ºalabozos,
la amenaza
- dignqciull,
.
. la·queJ·a
_
.
.
,,don de todas las soberanías Jejítimas qu~ el dere - de la federacion se. ha.c_én QÍI' , i:ti!'anuelos enan.us,;:;Otl,
• cp·{) presyribe i la jusLicia ac¡~ ta ; Ja, sobecai1ía de Já ; arrastrados en 1\l vótajine·'éomó la paja en e! tor·
v.irtud, la ' soberanía del talent_o, , del amor' c:ívko, : be !lino:
.
Toda la república en pié por una parte.
.-ae la ·homadez republicaÍm.
·Sí, la Constituy ~nte e~ la ~Az, porque esa asa mPor la otra, Valdivia; i Chiloé·, l\'fagállaües i Juan
· blea es laJe·i, porque su recinto es u f1 'te mplo; poé Fernandez sometidos tra·nquilos al sístema •
. que su tribuna es la razón; . ' .
.'
La .w::.e '!iOn de la 'bala ¡TZa es j lfuiensa én el -plaSí, la Constiturente es el óanE.N. Porqúe
la ti !.lo eu 'q i'tii e!' ptleblo ha echado ~u- corazon, la:•
>harmof}ía de ji}s :ds¡3it7aéioñes, p otque es el acuer- JLWentud su ínteltjenciá i la república entet;á sus
<·do de todas las exfj encias , porque . es. el equilibrio 1 votos:
. ·
- ·
- · ·· ·.
Para . hace'e iHcliriar el 1lel al otro lado, es·
de todos los podéres, porque eh fin, ·es la smü.a de
todas las compensaciones qne a. gdo- herid~ récJ:a- preciso echarle encima un JlCSO de sangre, !a co,.
·-In; 1l1 el inclivid.up i. J;;t localidad, la f!1asa pppul<l_~ i
secha que dan en cadáveres i en cadena~ la::; batada nacioq · eptera qu() ha visto. des..vanecerse. su llas ele la I:eststencia. -vitalidad,_recqjid_a .en un ..ppntocéplrico ~tue deja _ - f'reguntad ahora. al ciudadano po{ sli ;¡Úerte, í
· morie i podrirse-,de la.nguidez; las.estremidades. .
ciuditda1io de CopiapÓ', de Coquimbo~ cÍe Acon. La reforn{a que es la libertad, l'a pa'{ que. es. la cágua ; de Valpai"aiso, d~ Santiago,
C0lchagua, ·
prosperidad·, el órckm q,ue es. JáJelicidad p(lblica,
de ·Talca, del Ñul!le, del -Maule i de ·Concepci¿n os
Jq felicidac~ de todos, lie áqu( entónces lo que pedi.- respouie'rá· como o~ .respon'd en esas provincü\.s •
.mos, hermanos dé la -república ; alpé dir-Ja con.-; Solo Jos ciudadanos de Chiloé, ele MagaÜanes i
;vocatoria de. la Coristih¡yente. ,
. ·
·
Juan Fernand.ez éstáÚ tranquilos i contentos.
_- l'ero uqa autoddad que se ha cai!!lo en ei ca;:- Preguntad per- llo, _ala nacie_n por su destino, i,ttl))no. .del_,pueblo coma, una, mole inerte CIJle 1~ á.ta~ la náci'on repitiendo lax e_vista il.e sus: pueblos i de.
j ~, levan,ta .St} pesada cabeza i no&gri.ta:-<1No pasus pwvinéias-os enviará su upísono lamento.-Solo -SPis sob.r e ,mi pa,r.que yo solo soi la _reforn:Ja, y,o Ji:wacionajidaGL' uÍlr?marítima del archipiélago-i de '
s~ i la paz, yo soi el órden .. VosGtros·soi:s la. revolas islas-está tranquita i está contenta!
Jucion, so isla guerra ci v.il, sois la eatásÚofel
Esta es. la .verdader:a siLuacion. Todo Jo de mas,
il esta- es precisaménte, pueblos de Chile; la es disfra.í .,. es disirillllo, es ar did. La.' política del ,pa,g;-a.nde cuestioi1 q~te: esta.is,lLama clos .anora a . diri,.. sad_oces :una mot:taja .-Los-pipiolos. se des~a~1ecén'
- m ir.
. en una S01110t;& antigÚa ,-:K( p~lucmn'smo
LÚ1~
, A sahm:.:
~
tradiccioli. L_a fit sion un nombrc ~·_:.La República ·
- Es la administracion Morm l;t que representa del porv:enir, aparlánclo eÓn sú Jir~zo. es.e stlcla r.io
aw¡ellos atributos del büm púb!icCJ,, ) a- libertad, la del' btÍio que mafiosos· énomigo_s se et}1peñan. en
J la-z i el órdeu?
,
.
e.cha-rrc _endma r~árit'-alrogúh, es' Ltúniea y idaqtí-é
'
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LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE.
palpita, la únic.~ creacion que se dilata, el único
poclér qne sé,.levanta.
Por eso Ía República pide la Constituyente que ·
es el resúmen ele esa vida, el campo ele esa creacion, el eje de ese poder.
Por eso, pu'eblos: he1~manos de la República,
nosotros os pedimos esta vez vuestra adhesion esp'lícita i solemne a ese programa de salvacion; que
va adelante de estas líneas, item grandioso <lei testamento dé 18Hl, cuyos Herederos somos, i del
que infieles albaceas nos tienen dofrauda<los.
Contemplad que -la hora es inminente, que et
peligro es ~n!nenso.
El poder til~ ne t tmbien sn prog;·ama, tieae su
Constituyente a su manera; i fausos hambrient<Is
'lguardan esa 'sesion del EMPriÉSTITO en qne la Hepública Na a ser hipotecada a un poder estranjero
ijunlo con su ruina se va a dar en gaje de la .deuda, el hc;mor, la seguridad, el porveuil· de la patria.
Asociaos entónces, hermanos de la República, en
esta ideá ·s3\vadora pOl' stt fin, grande por su
Oportunidad, santa en SLIS mediOS. SiLiSCribi~ e[
programa, lev.antád actas de adhesion a la idea,
<~cojedla con .denuedo en vuestras municipalidades
libres, organizad clubs patrióticos que la sostengan, que la iluminei), que la robustescan, a fin de
que el dia designadv 1'uesti·os emisarios .traigan al
centro Gomun el c.ontinjente de la verdad i el
der~cho, qu~ son los cimientos de la repú] lica democrática.
A la Constituyente entonces pueblos de la República!. A la Constituyente de la reforma, de la paz
i del órcle.n! · ·
""
I que al ll egat~ al umbral de su santuario tú los
Wnidos se asusten, ni los incrédulos se esc~mdan,
porque esa Constituyeüte q,ue· es la esperanza de
los fuertes, es tambien la garantía de los.desconfiados, por cuanto significa la paz 'i el órden i por
cuanto flS la tíqica va!la.a'l l revolucion armada que
una administracion ·criminal i Óm ino~a az.usa i
. desencadena s~bte nuestró suelo.
Depié entónces, pueblos de Chile! l a la par con
vosotros levahte1ños tan allo c.omo el ciel.o ese le.
ma de hendicion, iris-desiu mqrad01· que e1 pueblo
adora de· rodillas como la promesa ele su rej eneracion i de su verüura.
B. VreUÑA MACKE~NA.

1.07

De un estremo a otro de la República, se deja
sentir un rum_or jeneral, unmo·vimiento sordo como el que precede a lo~ grandes c~taclismos cÍe
la tierra.
·
Al,.grito dolor 0so de la patria en peligro, del p.ueblo esslavizado i comprimido, el ciudadano invo-.
c<mdo el santo pattiotismo de sus padres, se lanza
a la tribuna para protestar con ·audacia i· enerjia
contra los avanc-Gs i desmanes ele la autoridad, a
ra: prensa para dibujar su pensamiento, consignar su v-oto i censurar la corrupcion i la inmoralidad qne como una ola impura, han subido hasta el pié <:le lüs poderes -públicas_:_ los hombres rle ·
todos los colores, los c.iucladanos de todas las profesiones i cíe to.rlas . las. eaades, la juventud intelijente i libre, tribunos i periodistas, se reunen pa,. ·
rá centralizar su accion; disc~1ten los intereses del.
pueblo, -estLtdian, sond~an sus deseos i aspiraciones para atenderlas i realizarlas, i a[Únzan la uni .dadque es el alma, la existencia de toda oposicion.
Unidad rnla idea, en el pensamiento i en·el deseó . .
Unidad en Jos medio.s i et1 la .. accion.:....unidad en .
todo i p.ara todo~
. ¿Donde no se .ve realizada, obrand0la esencia de ·
la liberta~!, la ·manifestacion i aGcion simultánea de ·
todas l;J.s voluntades, de to.dos los interesP,s, de
tvclos los derechos, de to.das las fuerzas i elemen- ·
t..os. sociales?
Un descontento i ajitacion tan universal i ma-nifi esta, signi[ic;an que el voléa:n de la democracia
va .a estallar i con su esplosion ámanecerá para la patria el hermoso dia de la libertad, levantándose
el pueblo soberano, omnipotente sobre las ruinas .
i los escombros del despotismo 1
.
Mientras tanto el gobierno ·· vacila, i tiembla!los demagog.os de la ¡_gnorancia i del terror no
escüchando mas que la VOZ ·d~ SU egOÍSmO, perdidos
entre tejiC,los repugnantes ele !'\_echos cont[·adicto:.
rios, confLindi{os ·e.n.un abismo de tinieblas, sin
. divisa'r un rayo de luz, marchan ele escollo en escollo; de absurdo en absurdo, de precípicio eo pi·e. e:ipi¡:iÓ, hasta parar en la uisolncion, en ct suicidio ! ...
I c6i110 el asesino que siempre huye )a sombra
de su violencia, que proyecta en sn semblante el
rémordimiento del crimen-, .asi el gobierno cnn la
c;;oncienci~ de Si.JS arbitrariedades; burla el ojo
del .cimladano, esc;_uiva lasmil'adas del pueblo que
es sH víctima. -~Con la Üebre del temor ve en ca~
da m1.bc \lrl fastasma , en cada movimierito un pe..:.
.¿l. . a na~'Eo·n egt/n, ~n ·p ié!
ligro, en eada palabra una amenaza contra !u cxis..
Si! La naci~·n . está en pié, El sol de .}a lihertacl tencia de sn insolente .despotismo..
·
ilumina, por fin· la intBlijen:cia del ~iudadano, sa-l
Las m::> r,dedui·as del .rcmor'dimiento son terriCLÍc:ese el en~yvamiento, hi SOmnolencia desapare- rl I.Jles Í , de,sesper~ n·, i.mien:ras üna SO]a..VOZ ,se deje
ce 1 el puel)lo,. apnado con-el progl'ama de sus de,. 1 mr, e1 ·despota· mq·Uieto ·s:emp 1~e , se <1J tlar~ sos pe-.
5
rechos, reclama con· eHtereza 1en voz .a Ita todos 1 chand.o que todos los elemeiÚoj;_t;.OI:spi·ran contra él l
sus fueros i garantías, violadas i ultraj qdas ~antas
I a la verdad, el góbicrno ·que n:o fué' ba5t.ante
veces por el _capricho i buen qlle n'ir :de un o¡)resor jeneroso, lli tuvo gra_ndeza .de :¡.lg1a, abóegaciol}
envalentonadp con fa impunidad·.
··
sufic iente pa,ra desarmar su corazon de aque!!.t~
t

.

1

\

-

.

•

sentertci<is · de mtierte, ·· proscripciones, cárc.eles
que .oscurecieron i . tiñerón 'con sangre ñuestro
Jwrizbnte politico, será ~¡emp1;e détenidÓ áJ paso, ya por la voz del padre qqe engañado sacrificó -en aras''1e la ámbiclon· una nárriero~a postéridad; ya por la vüidez prematura de una mujer
que clama por su esposo o ya por la horfandad de
tantós hijos que piden un padre, un protector.-:
Si! la sociedad en todas partes tiene injt1rías que
conde~ar, calumnias que despreciar, escándalos
que reprimir, lamentos qúe escuchar i víctimas
qne compadecer! ·
_
Aislado · dentro de la Moneda, el Gobierno no
tiene mas compañeros _qt;e la 1~1entira, la calumQia_
i el servilisri10 personificados. en los que suscribiendo la apostasía de sus derechos, de sus libertades
i hasta de su dignidad, soplan al &trio la o¡:í'"resion i ·
la venganza, inflaman Su rabia para precipitarlo en .
la violencia, que >'erá su ruina· inevitable preparada por el ti~mpo i decretada ya por la vo)úntad
de la nacion.
Trabajen los sayones de la patria porque el dés.,.
pota ~ambie su loct¡ra en fero.r:idad, i pol'que si_ya
ha castigado líasta el pensamiento d·e conspírar
contra su política dura ¡ominosa, in'as tarde parodiando a Rosas, ·a Mona gas ponga la poli9[a ~.!J bo- ·.
ca del pais, organize trib'unales de inqui'sicion i sé
parapete de hombr~s mas bárbaros ami que los
apaleadores de la sociedad de la igualdad! '
Cuando sacudáis el vértigo que se. ha ap.oderado.
de vuestras cabezas i que no os permite ver el. es:..
píritu ·del ftaÍ t¡Lie se pasea sobre vuestro corazon
¡¡jitado por,Jas furiosas torme,ntas de vuestras pa-

siones.-Cuando abjnreis el refinado servilismo

qu~ os envÚece_i degrada.-:-Ctfa~db' roto 'elvelo

aparezca la verd<Íd Í Ja luz, eiltóndes VOSotros mi~S·
m os horroriza'dos, reprobando~ ~ la -obra ~e v,ues~
tras Jnanos', álza~eis el g,rito para"'unir vnéstt·os' vo_./
tos al dé la República entera, ~rande i feliz en bsq
día_~

: ·

·

.

_

·

_

...

Que el patriotismo· halle un tuga,r· en et corazon
_, de todos, que los -canciOneros i maestros del pue-"
· l:)lo. canten las proezas de nuestros padres i su · he~
'roismo, los sacrificios hechos a la patria i a ta 11.he.rtad, · enseñen . al ciudadano las leccion(\s de Carnilo Henriquez, le abran los vastos i risueños hor-izontes del porvenir, donde su alma pu-eda dila- .
tarse i campem· su feliCidad.-'-Que et despoüsn:ió
desaparezca al soplo der patriotismo ard_iente, como los nubarrones· dé prima vera cen tos. rayo~ de
un sol viviliicatlor, que la juventud ilustrada~ sosteiiida por · el · sentimiento qef porvenir·, concurra
con. sus luces i tóclos sus ,.esftÚJr.zoS: a .levantar de
sa postración a la Repú-blica de la- intélifencia· i
del pensamiento, a 'afianzar el- gobierno inspirado
yOr lá opinion, el gob-ierno del pueblo por el pueblo - -¡TAL ES EL VOTO -DE LA PATRIAf ..

JoSE DEL

CiRMI'.N

TnoMcoso.

La consti't~~yeute.
.

CANCION POPULAR·.
COR0.

...

;_

Alcemos nuestras voces,
Cantemos_la espemnza, ·.
Luchando por[aalianza
lJe Patria . i Liberta,d.
Que el voto noble i smita
Que pzde una Hl fsamblea
Constituyénte» sea
.El canto popular.

~

¡'

!

La nacion, oh chilenos! que úndia
Vencedorapaseó su bandera;
La que libre i dichosa se vi:era
Del progreso en la via marchar:
Esa patria que un yugo estranjer·o
· Destrozó combatiendo incansable,
¡Oh vergüenza! un mandon miserable
. Hói la obliga de nuevo a luchar.

· '·,

CORO •.

, De los hombres que patria nos dieroo
Con su sangre, el ejemplo sigamos:
Libertad i jLlslicia heredamos,
Nuestros hijos la tengan tambien,
Vindiquemos de patria los fueros .. ·
.Que el Poder vilipendia zañudo,
Con!¡_¡ un ion jenéral ese rudo ·
Despotismo sabreñws ve~cer.

cono.
No eón sangre de hermanos manchemos_
.Nuestro· suelo, mansion de los bravos;
No merecen. los pobres esclayos ·
Del gobierno, la gúetTíl encender:
· Que la tinion, la justicia, ·el derecho
Con nosotros están en batalla,
I elios nunca osarán esa válla

_A:tacar,en St!'Lriple poder.

.

J

cono.
E5a. carta:mezqqina i tirana,
'· Vil resábio 'Q.e una :era sangrienta,
Drt' que abusa el poder .que sustenta,
Qlie se llama la Constittwi<m; .
· Se reforme por. hotl'lhres patri'~t.as,
Hus~rados, que el pueblo pror.:lame, .
Los tesoros que allí se derrame
De justicia, Libertad i Union.
..

.

.

. cono •
.

Veng~ abajo la hipócrita carta

. '

·

Que a un solo hombre el poder ha-confiado.,
Con sus leyes absmdas; que ha dado,
Los Estados de Sitio tatnbien.
'
· Que el p.oder se divida, i qu.e lib.re. _'
Pueda el pueblo escojer sus Congresos,
Sus cabildos, sus Jueces i aun esos,
~ltmdata.rios. qtle hoi nombra
solo él.
1
COR0,

Cese et ptteblo de ser el juguete
De mandones sin lei; verdaderas,
Las palabt'as (Hoi vanas qtúmeras)
Democracia i Justicia serán.
l volviendo a la patria sus fueros.
S.e alse Chile con noble entereza,
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o_ficiales qw~ 1nan ~laban la fuerza veterana, (1)
jóven de . modestó i con ce ntrado ademan,
pero de coi·azon resuelto i de un espíritu decono.
sembai·azado, hijo de un antigüo veterano de
la Tndepemlencia que había sido víctima de
Alcerr¡.os nuestras voces,
Cantemos la espe1·anza,
· sU adhesion al víejo bando carrerino. Era este
'
Luchando por la alianza
. er teniente Francisco Barceló, ligadó a Sai1tos
De Pat1·ia i Libel'tad, · ·
C<ivada ¡)Ór una amistad autigua. EspontáneaQue et voto ,.oble i santo
iuente i de una ·m anera decidida, el entusiasta
Que pide una ccAsamblea
soldado· hablóle un dia al amigo de sus simpaConstituyente)) sea
tiás por la causa de la revoluciqn, i aun a de..:
El canto popular.
lantó qne podia contar con la adhesion de algunos de sus compañeí·os de armas , i con mas
(Del Copia pino .)
especiali~Jacl de la del ayudante Pozo que goz~- .
ha por)a suavidad de su carácter de un pyesttjio· mui pronunciado entre la tropa. Cavada escucpó con avidez aquella cpnfidencia, i ensilenllistor;;,
cio se prometió el hace1)a arribar al desenlace.
Df.l. I.EVANT.~MIF.NTO 1 SITIO DE U SEREN! EN f851,
por el que· su alma apasionada i suceptible
POR ll. V!CUÑ.~ MACKEN NA.
..
suspiraba.
· Al dia siguiente veíanse en un lu gar _apar(Continu¡J.~ion:)
tado de la poblacion, Pozo, Harceló i Cavada,
Hacia precisamente un mes desde qué ha- i se hacían la promesa _de una lealtad a toda
búúnos lleg~do a la Serena., i era la noche del pnieba junto con las. revclaciou es esenciales
1!hleagosto c:;üando hallában se reunidos, co- para a_delantar el plan, ya resnelto entre ellos,
mo de costumbre, ~n el salon de Pinto, Carr·e- de sublevar la guarniciop . De su<; otros camara·, Munizaga, ' Muiíoz, · i el autor de esta his:.. radas, ellos no repondiau i m.m pintaban como
toria. En unit pansa oportuna cortó el prime- inaccesibles al mayor Lopetegui, a ,Arredoni"o el estilo jenérico de las conversaciones, i do i a Cortez,,quienes estaban ligados al godescubrí¡) de plano cual · había sido sn áüsion . bierno por aJgun . fuerte compromiso perso-:única a la Serena, como sus esperanzas ha-· nal. Del teniente Guerrero solo contaban su
bian sido burladas, como sus· compromisos 1 hidalguía i sus cualidades de soldado · que
con los otros centros revolucionarios dei ·-pai~ le hacían el mas querido de sus camaradas,
eran graves i apr\O)miantes, i cual por últimó i en cuanto a Fernandez i Lastarria, aunque
la resoluciop de regresarse a que se vei{l. llamados por .- su graduacion a un rol secunarrasirádo. Munizaga manifestó la mas com- dario, ~e esperaba, su instantánea adhesion al
pleta estraí'íeza a esta m::tnifestacion, ·¡culpó movimiento. Importaba solo por lo tanto
a la reservJ. de Alvarez de lo que Carrera atraer a Guerrero~ tomar parte en la conju-:atribuía a la irresolucior. de los e<oqnimbanos; racion, porque si bien ajeno a la política, era
i en el instante mismo pronwtió con la noble el carácter milita!" mas pronunciado i el mas
. espontanei~lad de · sus antiguos converrcimi!'ln- capaz de arrastrar a la tropa en el momento
tos i' de su leáltad de amigo, c¡i.le se ocuparía dado de la accion.
·
de .adelailüü· aqu ~lla idea i de preparar los
Resolvíose para llegar a este fin el invitar a
ánimos a ~ceptarla; ;, Muíioz, por su parte, que Guerrero a una cena que SJ3 prepararía en casa
había adivinado lo que significaba la présen . de unas seiíoritas opositoras, del ·nombre de
cía del hijo del mas ilustre ca~dillo- de la . Navarro·, i en la que,_. con el disfraz del placer.
vieja república en su ciudad nata};·: ·no.nece·- i bajo el vapor de los brindis, iban , a estimn:sitaba ni persuácion ni estímulo: · Désde ·mui ·larse i a comprenderse las ahnas d.e aquellos
atras e~taba preparado para la revoludon, i ·jóvenes · soldados. , p~, sadas las primeras horas .
responclia del corazon i del brazo . hasta del de ardiente pasatiempo, i cuando había dado
último afiliado de su club.
ya la media noehe, Cavada que rara vez era
· La insmreccion de la Súeúa quedo acorda- dU:eiió de sus encontradas impresion_e$, ya de
da en aquella ·convt')i'sacioii, i desde esa~ noche erituf?iasmo i <;le fé, ya de desali~!ll.O e in·esoel pensaúüento de ejec,utarla cupdió en lo~ ' lucion, se dejó arrastrat· esta vez de un preánimos de los opositores con la vehemencia sentimiento, i llaniando aparte a su jóven con,que la llama de un incendio .sofocado e~talla . vidado, díjo:e de golpe que los coquiinbanos
sobre los conbustibles 'que descubre el viento a contaban con· su espada, i le ofrecían a e lejir
su paso. El· club revolucionario, presidido por entre. el oro i la glot"ia para su recompensa.
Carrera, quedó virtualrn(lnt~ instalado"desde Sorpréndido e indignado el noble mance~o ·
aquella noche en ca~a de don Antonio Pinto.
En secreto i lentamente habían ido acluiru(i) Eran éstos el sarjento mayor Fernando Lopetelándos"', por otra parte, i de ante núi.úo,' bien gui, el tapilan N. Arredondo, el ayudante JoseAguslin del Pozo, los tenientes Jose namon Guerrero,
que de una manera desencuadernada, los ele-. Francisco :Barceló ¡ N. cortez ¡ los sublenienteg Antomentos de la accion. Notábanse entl'e los·ocho · · nió Maria Fernanllez i Benjamín Lastarria.
I sus fli jos .con fé a su ·cabeza

Un gcí.bicrno ilustí·ado tendrán.
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_..,.;:,;,._,;__

cop ,aq~eJI~ _bfl2 s~~ . int,c_¡::e~I¡~ci~IJ , . di ó_le al/
pronto u naaltiva, réspues'\íL.q pesobresalto hon(!;(werÚP ~1 i1ppe tuoso· c:onjuraclo, 'pero.p?cos
i:lias c1e.sp~?,-s 1 ,tomáudole la ¡_nano cc¡_q e[uswn :
el bizárr!) Jl10Z0, ' díjole qne SU espQ.da estaba
nr serYÍCÍO de la causa de Coqui BtJ)O . .· Cu~rrei·o §~ Í1abiit e;1tendldo con Carl'era, i
sat\sf~cbo de l?.s puras ij1téí1cion es!d e la revolncion i haciendo asco a un indignó soborno,
¿f!'C éiÓ ;,t aqueHn a n1~s de ~:u espa¡:la, re:IidirJ~,
su cp¡-~zm:1 • ( 2)..
·

pájina de ho-not: en; la _l(':'toria de _Stl pair·~a, ~
· otra pájina c·n :'3 u po'rve!}_n:. ~Aquella ya esta escrita i consaarada por la austera verdad que
no se d etiene~ J;rmar el débil tisne que ha caído por acaso en lo blanCO de ~-~ marj'en.; po:que, cuan l?,Pcas son las sentcncJ~S de l,alnstOI:~a
en las que aliado de l~ ab~oluci?n que ·. glQIIfica no está estampado ,el v1tnpei'lo ~e un, deslizo de una parplejidad!'-Santos Cava~la no
cargó espacl_a en J~lrecipto en que hab1a. rodado su cuna, · n iando _hordas .de b.am:hdos
destrozaban los hogares deJos .suyos: ésta. es
su sombra; pero él h ~bia dado a la revolucwn
de sn suelo lás espadas que proclamaron sus
·como .Jua-n· Nicolas Al v.at'Ez i Pablo _Mu í'í oz, derechos i Jos sostuvieron en el campo: ésta
Santos -Gav[tél:it hahia nacido en las púertas es su ~loria.
del _pueb-fÓ, levantándose de la .n,obh~. dem?.: ·XIV.
Cl'aCÍa de Ja CUna a ' la ·más "noble democraCI¡l.
.. · ' ·
(le la intelijencia·i ele 1~ vihl!d i)OI' el sólo -esPa-blo lVhli'íoz babia minado por su parte el '
fuerzo de sú espíritu. Hombre .mas de f~ que espíritu el~ !a.tt:op,a. h~ci~nd?. f(a{ern~zar ~on
de convicción; mas de entus1asmo que · de ella a sus zgualzta,rws, 1 aun ~1~b1a log1ado msistema, :todo Jo :que él"es, 'déb'elo 'a sí ·mismo i sinuarse por medio de sus - a-;~entes c~n.la maal estímulo de sf1 cora-z ~m nutrido de jenero- yor parte ~de las ..clasgs dela _gua_rmcwn. : De
sa·-sávia. Versátil, empero ;_porqüe es profun- gsta suert6 encontrábanse . cm penados en. el
cla men te sensi ble, lleva su· ineonstan·ma ·hasta pJap de la • revolucio~~ los sarjento-s . J?sé d~l
la ni-wlijBncia ' i su debilidad hasta el aba ti- U osario .Gallegos, ' VJc.en.te Ore,llana l AleJ.O '
m·ien'to. La ardiente i resu,elta espi·esion /dé su Jj ~wpe~, antiguo :soldaélo) , sobr¡n;~ d~l.herol
f.i sonomía: no ,es la ,estannJa de su 'alrna. lfri- · co .sarjentó Fúentes,.,aquell~ .y1ctuna I~ustre
huno j solda(ÍO por SU aspecto ;- es úh p~éta qu<il. el-.'pq.tíbulode abnl eSCOJH!¡:en.tre _p;nl d.e~
en los adent ros ·de· su_ córazbri; 'i ·ehanclo al· signados como re.os, cpnrque era elrpas puro,,
h ablar con un ec0 il.J~asionado d~ 'la · pittría' i el rl'ias valiente, el' mas magnánimo de los ~é-.
de la liher(ad; vemos por f.ueta asomar' a sus 1:oes ·qu~ habián ~isparado su fusil en es1). fatal
ojos las Hamaradas de u.n volcán'ieo entusias2. jomai:~a g~ .todo un pueblp o mtra ):a~ pa~·e~es
nw; ·están -cayendo~ siieheios.as en s'11 pecho las . de un cuar.tel·.,,
, . '· ,
·
lagrilims lile lá tei'Iiuta' ode la duda~ de la es_-'Doll' NiÓ>las )\'Iunlzaga tenia aC!emas la conp eranzn., que se· m~onad51- o :dé k alegría guB fiania d{llos tenientes Verdugo, i Sep~lveda,
clesbo'rda.: Nó tenia <;onió' J\<1-ufi·oí ;el· teson in- ámb~s , ayu,dantes de la i.n!~nde~cia, i antiguo
fle;xiBJe
i:io · plan, ni ' c'omo Alva:rez .el bri- · oficial aquel de la -independenpa, soldado de
Ilan·te desem:barázo del ádil.lid· que va· stempre M~ipo í d~ Lirc;ai, ·, que babia -sido. confinado
la ma)la_' sobré el' pecho dispuesto ' a }ós com- · a aque]Ja provi-ncia hacia muchos a~ os Pi?!' su~
bates~ u~1<1: palabra·1e arras-tra, ~n gr1.to le de· Ópiniones, . ~·etira?o. eL último rec;I~ntmne!1te
tiene; tUJa amenaZ:a le 'h a~e 't'aCJla-r, - I eual'l do- del b;üalloú. _Valdwta p_or sus descubiertas, sun-,después d: la_amenaza vu~~vé a~í.r otro g.ri-to, patlas hácii~ eljenera] Crui~\ Munízagahabia da"
$e alza ah1-V0 hasea· el herms1no, J<iln eroso has,:- do.itllje;~'gu.e :ad~ mil.s, il- 4l~ili.110s,de: 1o~:sol~ad~s
tá la magnarí in:}ídad: Héroe eil un d ía, vícti-: que desertaban d.e .la plaz-a P?r: eh~lflnJO T•~
ma en: una ho1·a, sus ·irresoluciOnes ·pa-rten.- losarte¡¡;aq_o ~,.a q.m enes se.asocmban, 1 a~111 por.
siembre del fo'ndo de ~U COrazon·, i .ah.f lllÍSlllO Lits SEldÜ~ciotl,é'il de, la'S IU.U:jeres cl.eJ pue})lo que:
se ttho.gar! o se .tr-aiis'fciní:lan porque, como he-· abJ'ian
·fácit C<'l razon i s.LIS a.t racti.vos a Sl:IS
Hfos di;cho•, >su naturaleza vi.v:e solo empapada ~n é~ped~~ ¡ 1l.y~s.ores
• ', .
. .
•~
-.
em la ebuJ:licion 1<1e 1as-ein€l<iiones. Pei<o :dueilq' . :Pe-sneJft~'(iflle clia:nrlo el Club r(:J~oluCJpnar!o- - ~
sitmpré-'de•Si :en todo l.o qtie es no):>lé, apasio- hubo de -celébr'ar lJ-lla segun~li!. _coi1ferenc1a
J~ado. por tó€lo l0 -que es ]}ello, probado: a~wra puede. de~ir.Se. q.ue _- ep..el ,~~ans~u-rso de unos
por e~os sacrifi cios del dol o1' Í de la clig~Hdád pocos ~ia.s el P!!ln. ~e la wsw;reccwfl e~ taba ya
c1¡,¡e acé1~an el 'alma, Santos'JCa-vada tiene u-na coFJc.ebülo en.-toaas s.us' part.es. ,FaJtapa solq
' · die e eL· lJ]ismo :Cayaih¡,_ b-_:_acer 1)art_icj¡2es
_ ·(21 .<:1I)espnes; .de· dos .horas,
- :a los bomb1;esbn. lits. decididos
reliriendo·(lsla. entrevista, suplíql!é a Gt¡enero m" eE: . de la gpo~icipri _ dea:~ ueUas G'9}Il Jll ~CJOllef\ , para
cur.ha~e., ¡ s~i-i.mos al pntio, . No recúerdo to e!~ lo q ~J e , qp e .tl}~ps,Jgs e~púJtu ~ se ~1éJ:I'l!lOm ~~r~n en la
le dije, pero estoi 'bien cierto .que no le. h~hl.e c~n la ; erripr,trS,.!¡L,.J ~ ,e~~ •f¡ n reun.r,é rOI,1,S~ a :l~s po~as
finilrá cte un seduetor- si-no éDn laam>gancJa 1la h·an ' . ríoches de..la;' nnmera ·seswn. ,-rev_olucJ,ona,na·,
quezarle un J;ep,u:blip~rio. ' EL1pé c.on.testó .c.o~ _nod_mé:: , 1, ó's'...C:IJ1
.< _ da:
_'ciano;
' Mu_n_izaga, A
_lvírrei:,
11 0s hidalguía; i aun me creí perd1do pare<;Ien ome
_
_ . Cavada,.
actiYinar qlgo,de rsta~ pi;i)a\lr<l s:, <<Piepªa. u., mB ,c!ijo, M.p.rtoi_, ~J sarjento .r~1~xor 0~~1 ;J\!ateo Sflcecl~ ,,
seducirl1Je o corrom¡:ierme?n--No recuerdo lo !W!l le con:- ·instructor de las nnhcras, de~ caba!1ena de 1.a_
tes.tarin;_pero ,rl resn)lado l't~~ ·que me ap!cetp)a ;IJl:mw, p{· 0 vincia, .don An toriió ,Pínto,: érj9v\?.Ú com~r .
1 ;J.os dta~ mns.-ta_rde_ l~le diJO; uConvenr'cf?h>-:-~Sántos 1 .-. t - l · >r · ':- ÍO llarrrasa. e} .l)l'Otesor del
Cavada---MemonC! l mtaf).o .
, ·: • ,. , _¡_ _ ,, _ 1, CJa1l e c~on r ~Déill y . _ .. _.
.
_ _
,_
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1nstituto provincial ~lon Jacin_ta Concha, -¡ el 11 c-onspiradores, insistía so1o en rechazhr cp n
j.óveninjenieyo de millas don Antonio.Aifonso, un c~esiutere~ a- torl~ prueba torlas·Jas i·t:s i ~
llamado a figurar de un modo tan b1zarro en nuacwnes de tnmedlato podet• qne le ofreCia!l
los días posteriores de cot1flicto.
s11s amigos; Carrera: solo aceptaba nn ¡mesto
Carrera estaba eminentemente carr:.cteriza- en ·]as filas del ejército que la provincia debia
do·p:na,pl'(isidit; con acie'rto aquellas ·reunio- enviar sobre •el centro de la repúblir:a; Muiioz,
iles. ~'río i persuasivo a la vez, convencido í rer.oncentrado i easi sombrío, meditaba sobre
suspicaz, sabia tomm· áq•1el torio é¡ne atrae _ la manera de ejecutar un golpe de anclada ¡t
todos los ánimos 'a fijarse en una sola idea i la cabeza de sus afiliados; Caváda; entusiasta ·
hasta la petulancia; se ocupaba: al coiltra·rio
daba a la discusion nn ji ro certero · i conclu- yen te. Su modestia liso njeaba la süsceptibili- en concebir el estilo ardiente de las proclamas
dad provincial de los afiliadas, sú enerjia con- revolucionarias que iba a · arrojar sobre su
centrácla púo palpitante, ofrecía a otros la pueblo desde la p i·ensa cuyo dominió recla~
gamntía del caudillo·que necesitaban para en~ m a-ba;_'Alvarez, tan prov inci~nw: i aca.sCY m<u{
ti·egarle, no el espíritu, sin ~1 las m·mas de la swrceritible c¡1Je su compaiíero el e publicidac1'1
revolucion, miéntras que il.._.todo's fascinaba reclamaba tocbs 1as glorias que i-ban a i·eco~
ese secreto pt•e::tijio -de los nombt'es il ustr'es jerse pitra el pneblo de Coq •Ji rl>bo, ' miéntras
al que se adhiere siempre el presentimiento que Salcedo, jovial i característico, re'3trega-de lo grande. Una cordial unanimidad reinó ba $l1S fornidas manos como si las sintiera
de esta suerte en acruell<t segunda sesiou, i imíJacíentcs por en:1puiiall,;d} sable.
l! ~b iendo revelado cada uno los recursQs pro- 1
Sin arribar, empero, a· Dingnn- resultad(}
pÍOS de quepodia disponer,
separal'!-m Sé\-: preC·isp;: e} club se dispei·sópasada la med ia;
tisfechos i alhagados porsus esperanzas, apla~ noche ; acordando prudentement',; el Iio volve!'
zandos.e para .una próxima' reunion en la que . a:rwnirse sino el dür en . qne el toqlie deje ~
f.avada intwduciria al club. ·rev.olucionario a , nerala convidara a todos los ciudadanos a Ja.
lÓs oficiale~' Pozo i Barceló.
plaza p ública. Para Ía organizacion definitiva
· Celebróse ésta, en efecto-, con dos días de del plan del levantamiento quedaban d plega~
posteriosidad en la propia casa de Pinto; en ~a:" ~as suficientes facültad e ~ en Carrera;_,~1u ~
trandolos conjurados despues de las diez de la JJOZ ~- Cavada.-Aqrwl estana en cn:1~act~ cow
npche con intérvalos de~a!gur:¡os tninutos, l!e-: l\fumzaga q~e repmsen~ába ~a opos1~10n tlus~
van do ~rajes de paisanos los dos oficiales cotli- tracl~ qe Ja. Sere'na..Munos dtspbndriól. al pue.~
prometu:t,os. Aquel . conciJiábu lo fué _él mas hlo-, 1 Cavada deben a entenderse con sus arrll~'
importante que celebró el club i·evoluciona- gos los oficiales del Ynngai.-Resolvióse tam-.
rio. Hablóse directamente del plan q~e debia bien colectar l!ná suma de ~eis a ocila rr~il pe~
adoptat:se para hacet~ estallar la .insm:reccion · sos por erogacwnes voluntanas de los a-fihad·os 1
i aun se fiJó con ·ap¡:oximacion el -dia e.n que a .fi11 de atender:· a las emctjenci:as que ¡me~·
debía veriflcarse: No había ahí ninguna voz cheran sobrevemr.
discrepante -sobre el golpe decisivo que iba .
XV.
a darse; peTo aL cornbinat· sns detalles,
las opiniones se encontraban segun el ar· Sucedía lo qqe' acabamos de narrar en los
dor o la calma de. los espíritus de cada uno, · últiJnos días del1:nes de agosto, i era forsozo
i el punto de vista político- bajo el que cada darse pris ~ para llegar al desenlace. Lasúlti~
cual concebia el movimiento revolucionario. · ma<; nueva;s recibidas 'secretamente de la ca~
Muñoz, -Alvarez, Mulüzaga i Cavada pre.ten- pital,idel sud anunciaban como próxi ína'la: ho~ ·
d:ian que la i~1surreccion debia t.e ner nn carác-- ra. el el levantam·¡:en to en· 3nasa que· se, babia
ter esdusivamente popul:w, ~tject\tánclose e!' combinado en todo el pa·is; i el riesgo deporder
asalto del cuartel cí.vico. por los afiliados ele la conjuracion ya: organizada i que se había
la Igualdad, al qHe.la tropa veterana vendría . difuneliclo de un modo prodijioso etl. todo el
a, pre~tar su adhesion,. solo cuando estnvies~ 1 pueblo, era iüminenté. Pero ·qnedaba aun un~
C)nsginado. Salcedo i los ofi.cíales del Yungai, : séria cl·ifieu·ltad qne vencer, cual era el evita1·
solicitaban al contrario dar el pvimer g.rito a ' a toda costa u·n inútil derramamiento· dé sanla cabeza de la guarnicion. Otros pedían, s·e · gre. Era tan unánime, tan completo el -acueraplazara el dia del levantamiento hasta que ' do de toda la revolucion en el pais;· eran tan
las provincias del sur se hubieran pronuncia- : puros i tan nobles los sentimientos de· i)atriodo, i porúltitno, había quienes se empet:íaban tismo de muchos ele StJS caudillos-, ,que el solo
en que la provincia. de. Goqui.mho tomase .por : presentimiento de·que una gota ele sa;ngre chisu gl01ia, i su futuro influjQ p0lítico, la inicia~ , lena empaüase la bar~dera el día del Úiunfo,
tiva de aquella árdua empresa que con~aba : nfiijia muchos pechos i desconcertalJn: muchos
con las simpatías de casi toda la nacion. Por · planes. ¿,Como evitar', en ' efecto, ·- qüe el
~o demas, cada uno evidenciaba en aquellos · dia del pronunciamiento, los oficiales Lopemstantes de cordial 'franqueza i de jenerosa Legui, ·Anedondo i Cortez -fum' an sa:crit1~
exaltacion el sentimiento predominaltte qüe 1 · cados al arrancar J.a- tropa _a su obedief1
arrastraba-su corázon a aqu·el intento. · M-uní_; ¡ da pa:ra unida· al pueblo sublevado?
zaga-, el mas puFo, . el mas abnegado· de los ; _ .El ayudante de la intendenda Verdugo sé
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qrreció es pon_tan_eamente ~ allana,r aq.uel o!Jstá-~ incligna~ion, que el verdadero candidt\to para
c_ulo. Propu51o, · para ello el invitar a un banque- la presidencia dé la_república..que iba a pro.,.
te en su proprá casa a toda la oficialidad de la clamar la tevólucion, era el ·mismo Carrera i
guarnición, el di a mismo designado pa1:a el le- no el jeneral · Cruz poi' el que la ju_vetltúd. no
- ,
Yan taalienl;o i a hdwra en que este debiese es- teriia simpatías. , .
Eraestti~ no~tconsta íntimamente, .un aréantallar.-~ Avisados los ofici:J.]es comprometidos
i desapercibidos los otros, a una :;;eiíal de Ver- que je1lial de Rniz. El leal i honra.do ~fu
dugo, alg;¡nos hombres resueltos, apostados . nizaga .cOmprendiólo como tal avisándolo en el
tle antemano, se precipitarían sobre éstqs para acto a Carrera, quien puso en claro con no médesarmar}os, · en el' momento mismo en que la nos franqueza el ahsurdo.de aquella revelacion,
campana tle alarma se hicieraoir en la ciudad. que en boca de todo hombre que no hubiera
Triste era esta combinacion. Hacíase forzo- _ sido n n amigo i un compaliero decídi_do, habría
so iniciar un moviruiento tan grande.en sus pa'recido una calumnia. Cavada i Alvarci himiras i tan puro en su móviles de , accion cieron pues vanamente .hinca pié sobre esta
con una alevosía que los corazones hidalgos · . coincidencia porque la resolucion de .Munizadc suyo rechazaban. Pero qué hacer? ¿Poí·qqé · ga era irrevocable. Carrera. seria por consiinmolar al, filo de la tl.Spada; o agoviar ·con guiente elejido intendente de la. provincia el
una afrenta mayor a jefes inocentes eu pre- dia del pronunciamiento.
~encia de sus soldados a los que por otra parte
XVII.
r,odian arrastrar con su voz, provocando un
e mflieto innesesario en que la revolucion pqdia __ Como Carrera babia sido el prestijio i la essangi·e? -Fuerza era pues .
abortar ahogada
peranza pública de Ja revolucion de la Serena,
el ac ;ptar aquel partido, i se acordó al fir];
el coronel Arteaga fué el afortunado ·
i·como
entregándose a Verdugo u na can ti dad suficien- ·
caudillo que cosechó CQll hábil mano la UtÍCS
te para aprontar el siniestro festín.
de tanta gloria como el heroísmo habia sen_lbrado en su senda, ·así don Nicolas Munizaga,
XVI.
el mas probo, el mas· patriótico de los revolucio·n arios polític.o s de 1851, había sido la pu"
Quedaba todavia'por darse un p~so mas delireza, la abnegacion i el martirio de ese triuncado ánte$ ·de proceder. Có1il0 se organizaría
virato de la revolucion del norte. Naturaleza tíel nuevo gnl:liel'iJO revoh1cionario? Sería una
mida i ·modesta, pero rica· de desinteres i enw
JUNTA o un -~solo cmandatario? Quiénes comtusia~trio; accesible a todo lo que es bueno i
pondrían aquella i quien seria designado ei1 el 1
jeneroso, elpuéblo en medio del que vivia i
último caso?. Alvarez babia sostenido desde el
para el que vivia, le babia consagrado esa po- ·
p!·incipio, SecundaclQ por Cavad{l; la idea de
ptilaridad 'd e amor i de confianza qne hace del
1
pretensiones
las
a
un_a ju~üá quc _diera _accesó
· nombre de un ciudadano un poder público i'
i al éspíritu de pi·ovincialismo e.s clusivo que
de su volui1tad c2si un cetro. Pródigo de su
ambos representaban . .Munizaga, i\iuíloz i Cafortuna por caridad i por benevolencia, su
rrera combatían esta idea que le;. censuraban de
memoria era un11. gratitud en cada pecho, su ·
estrecl,Ja i arriesg<!da. Collvínose al fin en que .
presencia le deparaba ·uu amigo en cada co- .
se ekjirí~ 1!11 intendente, i desde ese instante quimbano. Heredero como todos los corifeos ·
Mnni~_aga i Can:e1·a s·e presentaron como los
de la revolucion del norte, de una tradicion ,
único~ candidatos. Sas_tenian al primero- los
modesta: eri cuarito a sn nombre de familiá, él
dos re~actores de ~11: Serena que ya hemos
se había creado una aristocracia ' qúe - verían
.Mufirme
de
combatía
los
nombrado, pero
con envidia 'l os mas antiguos pergaminos, -i
iíoz, S~lkeclo, i mas que todos, el mismo Mu ni- ·
nunca hubo en ninguna de nuestras ciudadés zaga. Es~e désinteresado patriota no queria sipopulesas un ciudadano que sin habr.r gozado
no preset¡tav a sus p<tisanos la ofrenda de sus
jamas del prestijio oficial, qne tanto desluinbra
servicios sin renumeracion i al país entero la
en las provincias, arrastrara una popularidad
consagracion de su buena fé i de su amor dvimas unánime i mas intacta. En este ·s entido/
co. Vanos fueron en consecuencia los empeMunizaga' era nna potencia, era la revolucion
ií_osos esft1erzos que hasta la' antevíspera de la
misma. Una palabra suya, i la revolucion se
revoluciort hicieron valer ante su espíritu i
realizaba; una significacion de negatiVa i la :
la
de
cori[eos
obst,inados.
los
sentimientos
· sus
revoluCion se detenía i podía dislocarse. ' Sin
causa provin-c ial--Ni aun las insinuaciones ele
Munizaga la ¡·nsur~eccion de\ siE_:Jte de setiem.:._
una imprudencia oportunamente esp]otacla.
bre habría sido üu motín; con él a la cabeza
por estos dos emisarios, _pudo en el ánimo
fué ·la revolucion del pueblo, acordada i uná<lesprendido del ~patriotacoqnimbano. EL com'
nime.
paiíero de viaje de Canera, don Hicardo Ruiz,
en una entrevista con Munizaga que de casua(Continuar_á.)
lidad o por sí propio babia solicitado, habíale
dicho, en efecto, con una desautorizadá i cut~
vable petulancia, que no pudo ménos de agraPasaje Bülnes nlÍ!ll· :1-l¡.
viar hondamente a C:~rr~ra, i ~lespertar -~u · . Imprenta· (tel GORREO,
'
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