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El 17 de: setiembre de 1910, a las 4 P. M.,SNorandé Enrique, Mufioz R. Fidel, Oyarzún 
se reunieron rn el Salon dn Honor del Con-; Enrique, f'ereira Guillermo, Pereira José, 
gwso Nacional, en cc:!ebt acion del Centenarios Pereira L u i s ,  Pinto Cruz José María, PizaYro 
de la Independencia, los Senadores, Di puta- ;Bt uno Serjio, Pleiteado Francisco de Paiila, 
dos i r(qmsentantcs cstrani~ros que a conti-: Pozo JosA Nanud, Qiiezada Armando, Ramí- 
nuacion se espresan: $ rez Sane Guillermo, nivas Manuel, Rivera 

Luis Alfrdo, RiT era Marcial, Rodríguez Aní- 
Zbal, Rodríguez Enrique A., Roldan Maximi. 
$ liano, Rosselot, Alejandro, Saavedra Cornelio, 

Aldunate Solar Cárlos, Balmaceda %fael, $ Sanhueza César, Serrano Luis, Subercageailx 
Besa Artnro, Casidon Juan, Cifuentes Ab-; Guil!epino, Ureúa Arturo, Urzún Darío, V2 - 
don, Charmc Edusrdo, Devoto A. Luis, Eyza 5 ras Velásquez Miguel, Veas Bonifacio, Villa- 
guiire Javier, Figiieroa Joaquin, Infante 2 lobos Baltasar i Zañartu Enrique. 
Pastor, Matte Pérez Ricardo, Reyes Vicente, 
Rio (del) Artnro, Rivera Guillermo, Shchez Delegaciones parlamentarias estranjera s 
Masenlli Darío, Sanfuentes Juan Luis, Silva f 

zalo, Vergara Luis Antonio, Vial Leonidas, i$ 
Villegas Enrique. 5 Gchagüe Pedro A., Maciá Salvador, Ove- 

z D~PUTADOS 

SENADORES DE LA REPUBLICA 

Ureta Ignacio, Tocornal José, Urrejola Gon- $ SENADORES ARJENTINOS 

jero David i Posse Justiniano. 
8 

DIPUTADOS ARJENY~ROS 5 
Alesandri Arturo, Alfonso Paulirio, Arella- $ 

no Roberto, Balmaceda Cárlos, Bambach Sa-: Agote bis, Atichorena Tomas E., Bou- 
muel, Barros E. Alhedo+ RascuñRn Santa: quet Arturo, Escobar Adrian, Vega José Ma- 
JIaria Asbanio, Rermúdea Enrique, BustosIría (primer vice-Presidente de la Cámara), i 
José María, Campillo Luis E., Concha Mala-IVernazza Juan José. 
quías, Corbalan Melgarejo Ratnori, Correa 

dez Ricardoi Dátrila Ponciano, Echáurren Jo- 
sé Francisco, Edwards Agustin, E p i g ú r m  $ 
Luis, Espinosa Jara Manuel, Fernández Bel- 5 

Manuel, Gbmez García Agustin, Gutiérree 5 
José T%arnon, Hunoeus Aleja,ndro, íbáfiez Ma. 5 
ximiiiano, Irarrhzaval Alfredo, Izquierdo Luis, 2 
Larrain Cárlo~,,í,em LUCO Ramon, Lorea P. 
Hafael, Na,tto Jorje, Montenegro Padrn N,, $ 

Bravo Agustin, Correa Mariuel J., Cox Mén-; BENADOR BOLIVIANO 

Ascarrnnz Moises. 

* for, Gandarillas Javier, Gsreh de la Huertai DXPUTADOS BOLIVIANO$ 

Cfdgaaa Beiiigab, Zarnora Julio, 

DIPWADQ TJRUCITJAYO 
t 

Rodó Josh Enriqim 
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manas, las Embajadas i misiones especiales, el 
cuerpo DiplomAtico residente i los miembros $ 
de pnrlaincntos de naciones amigas, be-; chileno 
névolzmentc se hau dignado solemnizar este $ 
acto con su prescncia. 5 Cábeme la lionra do saludar eri nombre del 

esta solemne rauiiion, las pea.sonas queSSenado de Chile a los honorables reprwon- 
constituyen uno de los poderes del Estndo, 2 tantes de los Congresos arjontino i boliviano, 
han querido ciar público testimonio de su ,e-;qUe en &<,s momentos de patriótica espan- 
cnnocimiento a l o s  ciudadanos que rea]izaron~Si0n, y108 traen el COnCrIrBO gratíSim0 de SU 

la noble idea de organizarnos un F'L,eblo 2 conipafiía prra celobrw el Centenario del 
libre: e independiente, para que putiiera con- acont~cirniento rilas C i i h i n a n k  de nllestra 
tribuir así, dentro del elevado concopto de las :historia. 
nacionalidades, al Eba asociacion c-n un comun rtLgocijo refl+ 
noro humano. ;ja fielkente loa anhelos i C S ~ U V P Z O R ,  tambir-n 

$comunes, qiie desde l o s  comienzos de la vida 
:indel,endientc: i en el trascuiso de un siglo, marcha de la República en los primeros anos fhan  sido lazo de union entre los Congresos de su existencia. Los ensayos de Gobieriios :de nuestras wsi,ec.tivas naciones i de todos que entónces se sucedieron freron la mani- 510s piieblos de la América 1- 'a t ' ina. festacion de *las ideas políticas que, en &den A la vez que los reflejos de la civilizncion, a la organizacion constitucional de Chile, pre- I *habíamos recibido en el regazo de la Madie dominaban en aquella época entre las diver-$ +Patria, la savia de las cualidades distintivas sas tendencias que caracterizaron a los fun-: $de su noble raza i entre eilas la enerjía i per- 

:defender ln independencia de la patria i el gada !a Colistitucion del treintLt i tres que hoi 
nos rije, se encontró en ella la base fundamm- 5 :mantenimiento de quollos viejos fueros: que tal de nuestra organizacion política, que ha. 2rcpreqentabfi.ii la autonomía comunal de sus permitido el desanvolvimiento de la nacion i j: secciones ter& oriaies. que es para todos una garantía de órden, i de : Por eso, obedeciendo a idénticos impnlsos, 

$supieron los pueblos de la AmArica desligaise progrebo. 

han sido entre nOsotros el resultado de peque-;tria, d e  los vínculos políticos, no do los lazos 
fias i personales ambiciones, sino el choque,:d,l afecto wu8 subsistici-ori i habfán dC rnan- 
a veces doloroso, de ideas i doctrinas inspi- f tenerse 
radas en 
patria i a las instituciones que nos rijen. 

un Vicente R e y e s ,  S e n a d o r  

i bienestar ciei j é  2 

Laboriosa i accidentada fué sin duda la: 

de la que, pronlul: fsevei Iejendarias ,-on supo sierripre 

1 así puede notarse que las ineyitables con-5,on entereza i const: ncia inyuel)rantwbles clt, 
vulsiones a que 10s pueblos están siijetos, nojlos vínculos que 108 ligaban a la Jfadre E->a- 

inalterables, 
elevado sentimiento de amor a la: Pero, al saivar el límite del tutelaje secular 

primer$ sin haber t;.nido oportilnidad de practicarla i 
Centenario de la Independencia Nacional se$ de recojer en ella, paulatin:ime:itc, las lec- 
Ponga a prueba espíritu de civismo $cienes de la saperioncia, faltábalos ese faro 

entrar al Amplio de la vida libre, La Plovidencia ha querido que en 

que nos legaron nuestros mayores. :que marca el rumbo, alumbra ei sendero i 

es satisfactorio para el patriotismo chileno que 5 110 ahí ]a necesidad imperiosa, sentida des- 
mediante ella podamos exhibirnos ante laSEde el prime? momento por estadistas i lejisla- 
naciones estranjeras como uria colectividad 2 dores de co~y: pletar la obra inmortal de nues. 
que solo busca las sohciones políticas i el $ tros guerretos, arbolando la nave e hinchando 
progreso del pais dentro del mas absoluto?s,s velas para encaminarla a futuros i gran- 
respeto a la Constitucion i a las leyes. 

Mui léjos estaba de ser esa una fácil tarea. 
tidos i de hombres qrie buscan, dentro de 1a;Surjia desde luego el probicma de la forma, 
legalidad, el. predominio de sus programas e5de gobierno que habria de darse a las nuevas 
ideales; de ciudadanos conscientes de sus de- 5 nacioneg. Corrientes encontradas crnaaban el 
reclios i de AUS deberes cívicos i cuyas luchas$campo de la opinioh phbiica. NO se vivo en 
políticas, que dan vida i vigor al organismo vano durante tres siglos a la sombra de un 
nacional, cesan i rápidamente se transforman determinado úrden de instituciones, sin que 
en una fuerza única 1 poderosa, siempre que:ellas echen raices profundas en el suelo que 
los supremos intereses de la patria. exijen eljdomisian. 

8 Afortunadarbefitie, íriticliaba sobre los esta,- 

Si esa prueba ha sido por demas penosa, :evita los escollos. 

jd'osos destinos. 
Mucho puede esperar la República de par-$ 

cancurso da todos sus hijos, < 
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$ distas i las asambleas popuiares de las colo $de  la riqutmn, pública. Debemos confiar en que 
nias ernancipiidas, UII 1 luz vivida--la libre;c?l grave problema h:hrá de ser abordado i 
ltcp'iblica de Washington i de Franklin, q ~ $  resiiclto con el mismo espíri!u de ssnsatez i 
exliibia a los ojos de nuestro2 antepasados, :de justicia que en todos los damns campos de 
junto con esos grandes modelos de virtudes? sa accion ha inspirado s i e i n p  a nuestros le- 
cívicw, el espectáculo inipi esionante de unaSjisladores. 
nacionalicqacl vigorosa, na' ida, sustentada i 2 No concluiré, honorables señores i colegas 
r:irjidarnente ciigrandwida b y o  la éjida bien-?-peiinitidme daros tainbien est9 nombre- 
liechora dc, las instituciones dPin«cr&ticas. 2 sin pediros que, al término de la primera cen- 

Tiivo la América latina el feliz impulso i el 2 curia en que los pueblos de AmBrica conrne- 
buen sentido práctico de seguir esa huellajmoian la fecha gloriosa de su idepmdencia, 
Iurninosa; i dcsdc ese inbf ante hasta hoi, en2 tributernos el homenaje de nuestra cariñosa 
todo el curso de 1n centuria recorrida, haSyatitud a l a  memoria, de todos aquellos que 
mantcnido indec;inablemonte, sin claudicar un; en i;is lides lieroicas por !a ernancipacion O con 

la forma d gobierno que adop-; las luminosas iiispiraciones de su intelijencia, 
cracia» quo es el hmplio ejerci-:hoinbws de pensamiento u hombres de accion, 
tad, dentro del respeto al dere-$ a!)riaron a, la patria americana, en comun es- 

cho ajerio; Qe la igualdad de todos los hom-;fuerzo, los horizontes de un  porvenir ventu- 
bres niiic la lei i de la fraternidad, que seriaSroso. Es posible que, al fragor de dolorosas 
ilusorio buscar únicamente en las fbrmulas 2 contienrhs, pagaran a veces a la flaqueza liu- 
morales, porque, dentro de las condiciones5mma el tributo del error, quizas de la pasion; 
propias de la natiirahza liumnna, necesita jix1-s ero eso no amengua el valimiento de la la- :p prescindiblemente basarse e: la armonía dcSbor ejecutada i de los frutos obtenidos. El 
todos los intereses sociales, amparadas por e1;juicio sereno de la poiteridad, al memorar 10s 
ejercicio leal i correcto de aquellos prirnordia-; acontecimientos jeneradores de la exis encia 
les derechos,-«ln li'nPrtad i la igualdadi.. ;i del engrandocimiento de los pueblos, se 

Por lo mismo, habria sido Irisuficiente impri- f asemeja-tomparando lo grande con lo pe- 
mir a nuestras ii?stitiiciones rtolítieas el sello?quer?o--a la pak  del labriego, que aventa las 
de la democracia, aclamando la soberaníazmakzas i recoje únicniziento un el cercado las 
del pueblo ejercida por sus mandatarios 6 doradas mieses. 
i el goce de todas las libertades que le son: 
correletivas, si aquella tendemia no hubiera 2 
predoininBdo tambien en la lejisiacioa civil, 
resDecto de todas las esferas, i en favor de!. 

D~~ Salvador MaciG, Sena 
arjentino 

todas las manifestaciones, de la actividad so-; 
cial c $ .  , Excmo. señor Vice-Presidente de la Repú- 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d i é ~ d ~ ~ ~  así: fué uno de los prime- ; hlica de Chile, Excmo. serior Presidente de 
ros actos lejia~ativos, a raiz de la emancipa-; la -1tepública Arjentina, señores Senadores: 
cion. abrir nuestros ituertos al comercio del? senores Diputados: 
mundo; otorgar e! g i s  absoluto da todos 10s: De pié en este recinto en que la represen- 
derechos civiie? a !os estranjeros que qiiisie-3 tacioa nucional ha conquistado, para este Con- 
r m  tracrnos cl valioso concurso de su tra,ba-?groso, influencia decisiva en el Gobierno del 
jo  o de su cultura; sancionar la libertad cle;pais, presento a la IZepública de Chile el ho- 
industria f:ri sus valiadas rainitjcaeiones, sin? menajo del Senado syjentino, en estos dias de 
la cortapisa dr; favores de iiingun jenero a:las g r a d e s  tradiciones, i os presento a VOSO- 
colectividades determinadas; sembrar, en fin, tros su saludo de sincera confraternidad. de 
por doyiiier,$ la seid!& fecunda del progreso 2 felicitacion ardirnte. 
inaterial, a l  amparo del Amplio ejercicio de !as HistGrica evocaeion de centenaria fecha, 
iniciativas individuales. $grandiosos son estos momentos; por su so- 

1 ha sido eso, por fortuna, la sábia corrienteflcrnnidad, por los merecimientos de vuestra 
en que han perseverado sin desfallecimien- 5 k;atrirz i de la nuestra, debo pediros que al es- 
to los que hasta, hoi han tenido en silsrnanos Icuchar mis palabras, no penseis como yo 
la direccion de los negocios públicos. :pienso, en por qué la suerte no ha querido 

La centuria que hoi se inicia trae consigo 2 que, como vosotros ineraceis i él desearia, ante 
nuevos problemas socides dignos de la ma-$vosotros hable una alta i consagrada porso- 
yor consideracion, piles que se refieren a ar-Znalidad, de tantas que han pasado por el Se- 
mooizar en forma de equitativa cordia1idad:ilado arjentino. ltecordad solo a quien me en- 
todas las fuerzas concurrentes al incrementolvía, i permitidme acojerine al amparo del re- 
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cuerdo, para contemplar en él mi espíritu a l j te  la trajedia de la guerra, sepultando consi- 
dirijirme a vosotros. f g o  el blanco de las iras, para inmovilizar !os 

-__ :dardos en los arcos tendidos por la discordia 

pita al otro lado de Los Andes i fiel intérprete2 Ningun homenaje mas alto puede wndir 
0 8  10 trasmito: hemos sentido por vosotrosSun puebloa su patiia, ninguno mas grato, que 
admiracion i respeto. $mostrarse al mundo digno de ella: nuestro SJ 

Al renovarse en este siglo los dias borras-:ludo a Chile es un aplauso al civismo de sus 
COSOS de la «patria viejan, sagrada por ser pa- $hijos. 
t?ia, veneranda por ser vieja, hemos pensado? Podéis avanzar tranquilos hácia el nuevo 
con tristeza en la .crueldad del destino que,;siglo que se abrt en vuestra historia; podéis 
así como robó a aquella su éxito, pero no suSesperar sin zozobra las dichas i adversidades 
gloria, lioi, al conmemorarla un siglo despues, f que se preparen. Sois la raza de fuertes, des- 
amarga con duelos nacionales las esidosiones 5 tinada a dominar este hermoso suelo, sois la 
de alegria. Ante esos duelos nos inclinamoszrazzn vigorosa qJe él enjendra, porque la ne- 
con respetuoso recojimiento i pesar profundo. Zcesita vigorosa, i como la necesita, la plasma. 

Con un desierto al norte, Los Andes al orien- 
sallarece un Presidente que era un gran ciu- $te, el Pacífico a occidente, i esparcido al sur 
dddano i un patriota; apenas salvado el enor-gel territorio en islas marítimas, SA necesita el 
me vacío, desaparece -tambien un Vice-Presi-Zmúsculo de acero para abrir la calichera en el 
dpnte en que el pueblo depositaba fé patrió-5 desierto, i hacer el erial fecundo, convirtiendo 
tica i sircera, i el huracán no ha perturbado a; el salitre en oro; senecesita el músculo de ace- 
la nave que, firme en su ruta, persigue serenazro para arrancar de la mina el cobre, el oro, 
SU destino, i despues de hacer descender enSel cobalto i la plata de Coquimbo i Atacama, 
el asta SU bandera para honrar a los ilustreszel carbon en Arauco; se necesita cíl músculo 
muertos, la iza de nuevo al tope rara saludar2de acero para el fecundo trabajo agrícola en 
a la patria, que avanza triunfante para vivirZel valle que circunda la montaña; se necesita 
un  segundo siglo de libertad. Zel valor sereno del marino para arrancar al 

bierno de una nacion que el mundo observa,? Nó; en esta lucha activa i fecunda de es- 
ante la  solidez del patriotismo que os inspira,ffuerzo i de trabajo no puede relajarse el mús- 
hemos pensado que l a  jóven nacion chilenafculo pujante que escala Los Andes, no puede 
da un alto ejemplo a viejas i aleccionadas na-fdescolorai::c la rutilante sangre heredada de 
cionalidades, i os hemos admirado ajigaritan-fla raza de Arauco i de los mas vigorosos hijos 
do vuestro Centenario con el solemne i au-Zde la madre patria. 
gusto sacrificio ante las aras de la patri$ de: Un siglo ha corrido. Para reparar el desas 
todo interes pequeño, .de toda ambicion i def t re  de la patria vieja, conquistásteis la Inde- 
rivalidades perturbadoras. pendencia, i libres ya, habéis triunfado en tres 

Ilaceis obra grande para vuestra patria, :guerras; habéis devuelto al comercio el puer- 
para América, porque enieñais al mundo que5to de Valparaiso despues del bombardeo, se 
el Antes despectivo cSouth América», es ya210 devolvbis de nuevo detipues del terremoto, 
honroso nombre de naciones fuertes, seguras s haréis resurjir a, Valdivia saneada i bella des- 
de sí mismas, que la dignifican i enaltecen. ; pues del incendio; si es verdad que e , ~  e€íme- 

Manten& en la historia vuestro bien ga- f ra la dicha, verdad es tambien que sabeis triun- 
nado título de la primera nacion que, despues far de la adversidad. 
de $810, triunf0 del desórden i la anarquía; ¡Honor a vuestra infatigable labor! 
honráis la memoria de vuestros próceres, is Durante siglos, el Atlántico ha sido el mar 
buscando lecciones en su cjempio, pensáis, sin;de la civilizacion, el Pacífico el mar misterio- 
duda, en O'Higgins a orillas del Maipo, PO-;so de las tempestades, con riberas alejadas 
iiiéndose a las órdenes de su adversario anteíde las grandes corrientes humanas; vosotros, 
pl anuncio do la invasion de Osorio; en 8anSmas aislados, habris llenado con vuestro es- 
Martin, declinando elmando supremo al en ffuerzo.10 que el fácil concurso no os traia, i 
trar triunfante en 1-a ciudad que fundó Valdi-:vuestr3 progreso, vuestra poblacion, si son 
via; en O'tijggins, abdicando ante la junta de mas lentos creciendo, son mas vuestros; Chile 
notables de i-antiago; pensáis en mas recien-;avanzó por su accion, se pobló con SUS pro- 
tes hechos: en Varas, en Baquedano, deponien- f pios hijos. 
do sus candidaturas a la Presidencia; en Bal-8 Pero ya el Pacífico se ha abierto a las do- 
maceda, cerrando con la trajedia de EU muer-Srrientes mundiales, ya es uno con el AtlBn- 

Traernos cl sentixiento arjentino que pal-: civil. 

Al plantearse, la eleccion presidencial, de-: 

Ante esa firme serenidad de pueblo i Go-:mar la riqueza pesquera del sur. 

* 

l 





rCEUNlON PABLAMENTAK~A 
................................................................................................................... 
En nombre del Senado arjentino OS reitero Las rencillas de nuestros pueblos pasan i 

?la civilizacion se impone, hasta que la Union 
?Americana sea un hecho en mas o menos bre- 

Ron Moisés Ascarrunz, Senador 5 ve tiempo. 
boliviano ? Esta idea jermina ya, i desde Patagonia a 5 Méjico tiene apóstoles i propagandistas 

Excmo. señor Vice-Presidente de la He-? i Méjico gn el pública de Chile, Excmo. sefior Presidente dejnorte están llainados a operar esa gran trans- 
la República Arjentina, Excmos. señores Em-$formacion, i está lejano el dia en que to- 
bajadores i Ministros Plenipotenciarios, se-; dos los que a nuestra patria nos lla- 

ñoras: 2 cion de nacionalidades. 

rendir a Chile homenaje de admiracion i s imien  favor de esa gran espansion, es sorpren- 

te solemne acto en representacion de aquellaSsin vacilar ante el temor i la prediceion d9 . 
alta Corporacion, no solamente para conme-; nuevas catástrofes; le liemos visto acrecentar 
morar la gloriosa efeméride que se celebra, s su Ejército i su Marina, i nos ha exhibido su sino para hacer tambien manifestacion franca, que ha pro- decidida i amplia en favor del sentimiento ~~~~~d~ la satisfaccion de Inglaterra, del Ja- 
americanista. $pon i de Alemania i la admiracion de todas,, , 

de noble i lejítimo más, es mOtivO$las demas naciones. Despues, hemos visto al- 
orgullo para Chile, e] Ver:pueblo chileno sobIeponerse a su acerbo do- 

parte de las naciones 3 lor i acudir con ]a sonrisa en los labios a reci 
civilizadas del globo para demostrarle la sa-;bir. a los qlne vcnian de otros pueblos a ren- 
tisfaccion que esperimentan al contemplar los $ dirle el homenaje de , * _  ~ u s  conside ,I aciones, dan 

pueblo. en cien años do vida independiente, 2 sus instituciones están constitnidas sobre una 
poniéndose al nivel de las naciones que. 1h-$base inconmovib~e, Este pueblo, así formado 
van la enseiía de los grandes esfuerzos inte-gi constituido, merece ser el heraldo del ame- 
lectuales i materiales de los tiempos modernos. ; ricaniSrno del Sur i de la unidad de los pue- 
El poder de la intelijencia se manifiesta vi-íblos latinos en el Nuevo Mundo, sirviendo 

goroso i fuerte en la idea creadora i en el es-; de ejemplo de laboriosidad i de grandeza 
fuerzo que rtdiza i ejecuta. La idea inicial esgesta parte del continente. 
el alma; la accion es la vida, es el esfuerzo, Hoi que celebra su fiesta gloriosa iqne el que alienta lo inmaterial, denominándolo des-{ pueblo vitorea la independencia. que ha salsi- 
pues ciencia o arte. . ?do sostener acrecentando sus progresos i PO- 

que pasan fugaces en la V1-'derios, une Bolivia su acento a la aclamacion da de los pueblos,-('hile se ha colocado a la$universai, i a i afecto cabeza de la civilizacion sudamericana, acre- 5 que se elevan on favor de la gepúbl;ca de 
centando su podcrío i sus riquezas i ponién-+ c Chile. 
dose al nivel de los Dueblos que los consi-; 

sus congratulaciones i saludos. 

Chile i la Arjentina en el 

fiores DelegaGos, Senadores i Diputados, se-$ memos 10s americanos del sur, sin mas distin- 

El esfuerzo jigantesco que ha hecho Chile Elejido por Senado de mi . .  patria para: 

p a t h  cábeme el alto honor de concurrir a 88- 5 dente: le hemos visto reconstruir Valparaiso 

naval en un s91emne 

Jfotivo es de regocijo, 

congregadas la 

progresos qne ha estei do la prueba mas elocuente i brillante de que 

En cien años, 
votos de 

guieron en miles ,dL años deL titánica lucha. 
Chile ha vencido al tiemno con su denuedo2 Don José 
civilizador i a medida queensancha sus $ron-: diputado chileno 
teras, se aproxima a la realizacion del ideal: 
que todos los ciudadanos del mundo de CO-5 
Ión perseguimos: hacer dí? la Américd Meri- 2 
dional una sola ciudad, como lo es la América2 La independencia americana es una lucha 
de Washington i de Franlclin, la mas fecunda, 5 de titanes, que aunan sus brazos, SU corazon 
la mas rica, la mas poderosa de l:is nacioneszi su cabeza en esfuerzo sobrehumano para 

Todos los pucblos que progresan se dirijen5 tos de la Historia. Ellos, esos titanes, no mi- 
en la Amórica del Sur intuítiva i espontá-$dieron sacrificios ni se dieron repnso, hasta 
nenmente a u n  fin único: la [Jnidad Ameri-zcoronar su obra jigantesca, ciiíendo la frente 
c ~ a a ,  E a  civilizacion ensancha sus fronteras!Zde la Aniérica con la diadema de Icz libertad. 
rompe las vallas estrechas quo la encierran 1 2  En ese esfuerzo portentoso de inmensa am- 
se iuziversaliza propagándose. 2 plitud LIV miras, sorprende i maravilla el espí- 

Excmos. señores, sefiores: 

modernas. ~ $levantar uno de los mas grandes monumen- 

s 
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ritu de solidaridad que inflama a los próce- :se pronuncian con reverencia; estas dos gran- 
res de la Endepmdencia. «La emancipacion de 5 dezas de la historia americana, son, señores, 
un pueblo aislado es un sueño, decia Martí- 2 San Martin i O’Higgins. 
nez de Rozas. O nos emancipamos todos; o:  Desde que se coi ocieion en los campos de 
no se emancipa ninguno». Tan profundo iSbata1la hasta que el destierro i la muerte los 
vasto era el pensamiento americano! :sepa? aron en la vida, su amistad no sufrió que- 

Por eso la espada de los jenerales no sefin- f brantos. «Compa&m$ i amigo amado, dice 
la a las lejiones los linderos de su pais como f fian Martin a O’Higgins al saber su abdica- 
término de sus proezas. Eso nó, porque Amé- ; cion; inillones i millones de enhorabuenas por 
rica es la patria, i sus confines son el límite de ;su separacion del mando. Cuanto valgo, lo 
la jornada. :poco que poseo, están a su disposicion. Adios, 

Por eso, soldados colombianos lucharon por $amado amigo; hasta la muerte lo seré suyo,. 
la independencia del Ecuador, Perii i Bolivia; 21 así foé. 
soldados arjentinos eombatieron en Chile i Ellos coinunicaron su recíproco afecto al co- 
mas allá de sus fronteras; soldados chilenos Srazon de sus paisanos, a quienes hicieron 
trasmontaron Los Andes, llegaron hasta el :comprender, dcsde los albores de la vida in- 
pie del Pichincha, batallaron en Ayacucho, i 5 dependiente, que esa montalia que limita las 
marinos chilenos en el Callao. Todos allegaron :Elos naciones, no es un aislador que las separa, 
su continjante a la causa de la redencion de 5 sino un gran dorso de granito que las vincii- 
los pueblos de Sud-América; i pocas veces o;la. 1 así vemos que los triunfos de las armas 
acaso nunca, bajo este sol de Dios i en es- : chilenas eran celebrados en Buenos Aires con 
ta tierra de Dios, se habrá cantado en mas :regocijo delirante; i cuando la Jura de la Inde- 
vasto escenario i con mas pureza de interi-5pendencia de Chile, en 1818, dice tcstualmen- 
cion, el santo himno de la libertad i de laSto un cronista de aqiiella &poca, «la bandera 
confraternidad. :tricolor se exhibia en la fachada de las casas, 

jCuán hermoso es esto! ino es-verdad, se-Sal lado del pabellon ar jenho,  como muestra 
ñores delegados americanos que me escuchais? zde la eterna union que existia entre ambos Es- 
¡Qué leccion i qué testamento nos dejaron? tados,. 

Lord Coclirane i tantos otros campeones 5 Si juntos compartieron San Martin i O’Hig- 
ilustres! :gins los alborozos de la victoria, tambien 

* :probaron a su vez las ainarguras de la ad- * *  :versidad i de la proscripcion. Las multitudes 
En osta hora de evocaciones del pasado, 3 tuinultosas se cansan luego de ser agradecidas. 

para enseñanzas del presente i del futuro, yo En  las democravias embrionarias, todavía 
no puedo prescindir, señores delegados ar.jen- 5 inconscientes de su8 deberes cívicos, los após- 
tinos, de recordar especialmente la amistad 5 toles de la libertad se hacen sospechosos, i 
intensa que en la vida ligó a dos hombres i $casi siempre acaban por ser oonsiderados como 
que ellos legaron a dos pueblo.;, como si hu-Saspirantes al despotismo o a la tiranía. Esta 
bieran tenido la vision profética de sus des- condicion humana, i digámoslo tarnbien-ya 
tinos. De esos hombres, bravos entre los bra- 2 qae la historia 110 es la apolojía-errores co- 
vos de frío valor, el uno es el mas Rrjentinoimetidos por nuestros héroes, i la envidia i la 
de los soldados arjentinos; el otro, el inas chile- $ingratitud comenzaron su obra subterránea. 
no de los chilenos: en cada uno de ellos se; Fub entónces cuando del alma de San Mar- 
encarnó, mas que en ningun otro de sus con-? tin se escapó este arranque espartano: «No 
ciudadanos, el alma rle su patria, en toda su 2 he tenido mas ainbicion que la de mereccr el 
esencia i con todas sus tendencias: ambos bus- 2 odio de los ingratos i el aprecio de los hom- 
caron por los mismos cainiuos unos mismos bres virtuosos)). 
ideales: los dos formaron i templaron su ea-$ iTrietes vahenes del destino humano, que 
ráctcr en el yunque del trabajo i de la adver-$así dan la gloria como la eclipsan! 
sidad, que forja iamortales: el patriotismo, la$ Decidme, señores, cuando desde las cimas 
abnegacion, el desprendimiento i la lealtad,:de Los Andes mostraba San Martin a sus 
eran la divisa de sus espíritus mignánimosSlejiones la ruta del heroismo i de la victoria, 
i de sus caracteres profundamente sérios i ij,liiido iinajinarse quo liabria de regresai: en 
honrados. Son tan jemelas sus vidas, que la :camino de voluntaria espatriacion, por esas 
glorificacion del uno es la apoteósis del otro. mismas ásperas cumbres, tan solitarias cimo 

Miranda, Bolívar, Paez i Sucre; San Martin, $ 
Belgrano, Balcarce i Las Heras; O’Higgins, f 

* * *  

Estos dos ínclitos capitanes, cuyos nombres $el héroe i tan. silenciosas como su dolor? 
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1 cuando O’Higgins confiaba al Océano la$señores, si el t ie inp que destruye de prisa to- 
Escuadra Libertadora del Perú, «Esas cuatro 2 do lo corrupible i caduco, comenzando por 
tablas de que dependia el porvenir de la Amé-; esto ropaje de arcilla que llevamos los pere- 
rica», cuando de pié en las playas de Valpa-:grinos de la vida, no se detuvi’ra ante el alma 
raiso, veia alejarse e impulsaba con su aliento2humána i no se encargara dc justipreciar i 
de jigante i con los ímpetus de la mas patriú-:exhibir la verdadera contestura moral de los 
tica vehernmcia, las alas de los barcos que$ servidores de la humanidad? 
llevaban el Ejército Libertador, ipudo imaji- : Señores: la accion justiciera i nivelador@ 
narse que la estela de esos barcos le estaba!del tiempo se cumplió con nuestros hérdes. 
trazando el derrotbw del ostracismo? ;El arte ha inmortalizado en el bronce sus figu- 

sin embargo, llega un momento en queSras arrogantes: la historia ha recojido en páji- 
la tierra natal falta a esos dos creadores defnas de oro sus proezas, i sus corazones desean- 
naciones. Emigran: O’Higgins al Perú i Sanssan ya, mas que en un pedazo aanto de la 
Martin a Europa. La pobreza los sigue, i los tierra nativa, en el pecho agradecido de sus 
obliga a compartir en el destierro el pan delfconciudadanos. 

corazon lacerado por lo  que mas puede entris-f Señores representantes de la República Ar- 
tecer i apagar la vida: las decepciones i las in-Zjentina, hermanos nuestros: he ahí lo que nos 
gratitudes. Pero en medio de la soledad de:han enseñado, con su sangre i con su ejem- 
SU nostaljia, sienten que los acompaña la rna-splo, los padres de la patria: he ahí los sóli- 
no de su hija predilecta, que nadie podrá arre- ; dos fundamentos de nuestra union, que apa- 
batarles; de la hija de sus esfuerzos titánicos,;rece junto con la libertad de la República. 
de sus patrióticos ensueños, la mano de la li-2 Pero no se detuvo en ese punto la amistad 
bertad, de la libertad de la América. Así Edi-$que nació en aquellos dias de rudo batallar. 
PO, ciego i agobiado por el peso de su real; Esa era solamente la portada magnífica, que 
grandeza derrumbada, deja ver los estragos2abria la historia de la confraternidad de nues- 
de su infortunio por campos de sombra, sinitros pueblos. 
mostrar otro apoyo i sin mas consuelo que la; PosLeriormente, en horas nefastas para 
mano de su hija, el mas precioso vestijio de ;vuestro pais, brindamos hospitalidad cariñosa 
su estirpe soberana i de su esplendor desva-;a una carabana de ilustres peregrinos arroja- 
necido. $ dos por el despctismo; pero ellos nos compen- 

En  este período de la vida de los dos cau-s saron de sobra el deber de . la hospitalidad 
dillos, hai un rasgo de sublime delicadeza, que;con el favor de su cooperacion en la ense- 
enternece recordar. O’Higgins no ha olvidado zñanza pública i en la cultina nacional. 
que en dias de prueba para 61, San Martin le$ Mas tarde, en dias tristes para nosotros- 
ofreció su fortuna i su valer; i ahora cuando $ que ya están mui léjos de la Inenioria-cuando 
la pobreza ejerce su imperio en el hogar deljarclió por liltima vez en Chile la tea de las 

~ desterrado arjentino, O’Higgins acude a su 2 discordias civiles, vuestros hogares fueron 
amigo con la dádiva que le permite su escasaSpor dos veces el refujio consolador de nues- 
fortuna de proscrito. Pero aun en el destierros tros proscritos.. . i de nuevo quedó confir- 
esas almas jenerosas continúan haciendo de 1a;mada la santa confraternidad de estos paises! 
patria el objeto de sus amores. $ 1 por último, señores, cuando el reloj del 

El fiero Escipion, en un rapto de soberbia,ítiempo marcó ese instante, que el ilustre Pe-  
niega a Roma desagradecida la guarda de sus 2 llegrini llamó el cuarto de hora de la cordu- 
despojos. «Ingrata patria, le dice, no tendrás;ra, i nuestras lejiones apartaron sus miradas 
mis cenizas». San Nartin, no menos altivo que: recelosas de la comun frontera, para tenderlas 
el vencedor del Africa, pero mas induljente5sr bre nuestros campos, nuestros talleres i 
con su bicn amada, pide en su destierro queSnuestros hogares, kvidos de paz i de trabajo, 
la urna de oro, depositaria del mas intensoíuna espansion de alivio brotó de todos los 
clc sus amores, vuelva a la patria; i en su tes- 5 pechos, porque nos ahogaba la pesadumbre 
tamento ofrenda SLI corazon a la ciudad de ; de una contienda fratricida. 1 quedó defini- 
~3uenos Aires. ;tivamente sellada la union que nos imponen 

i así entFega lo mas rico, lo mas valiosoSlas tradiciones, los vínculos de sangre i de 
que le queda, a la piedad de SLXS conciudada-$afectos, i los intereses bien entendidos de 
nos, porque confía en la accion reparadora :ambos pueblos. 
del tiempo. 2 Como se vuelve a la casa solariega, cuna 

¿Qué seria de la verdad, qué de la virtud, (de la familia, a evocar dulces recuerdos que 

~~~,,íí~i,+Z,,,~**,~,,~,,,,,,~,,,,~,,,,,,,~,,,,,,~,,~,,,,,,,u,~,,,,,,,,,~~¶,,,,,~~,~,~~,~~,~,~~*~~,,~,~~u,,~~,~~~ 

z proscrito. * 
Vagando por suelos estraños, viven con el: * *  
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fortalecen los lazos de la sangre i estrechan2 Aspirais, señores, nn ambiente de cordial 
los corazones, habeis venido a esta tierra; simpatía. En estas fiestds de público regocijo 
vuestra casi solariega, donde encontrareis; por nuosti a centuria, habreis sentido a vues- 
muchas rriemorias i l-estijios vencrandos de;tro paso las palpitaciones del corazoll de la 
vuestros antepasados. No léjos de este recin-5 patria, i las vibracicrios de gratitud de nuestra 
to, hai un campo sagr.tdo, cuna i tumba de;aIma nacional: del alma de Chile, señores, que 
liéines. Visitadlo; giiardad silcncio, i oireis; no sabe finjir porqne es sincera, i que sabe 
acaso el eco dz nuestros clarines de guerra:corresponder, porque es agradecida. 
i algo como la voz de San Martin, qne man-$ Excmo. seiior Presidente, i señores repre- 
da -a Freire la carga arrolladora' de Maipú. Zsentantes de la República Arjsntina: Iioi dP- 
Mas cerca aud, está el inonuinento al adn1id;mos un paso mas en la vía de laconcordia i 
de la inmortal jornada; i en esta augusta asam 2 de una sólida amistad. Quiera la Providencia 
blea, i por donde quiera, vereis en cada cora-zniantenerla eternamente, i que las jeneracio- 
zon chileno un altar donde se rinde culto a su;nes venideras celebren los aniversarios secu- 
memoria. ;lares de nuestras Repúblicas, con la misma 

* ;lealtad, con la misma sinceridad i el mismo 
;regocijo que nosotros. Así se habrán cumpli- 

Señores: los estadistas completan la obra; do nuestros destinos: i mientras eso suceda, 
de los guerreros. Pasado el período de la$el sol arjentino no se pondrá jamás en el cie- 
emancipacion i r l  de la organizacion, nos en-510 de Chile. 
contramos ahora en plena época de progreso 
en el órden social, político i económico. En-; Don José María Vega, Diputado 
caminarlo en buen sentido i aprovecharlo, es$ arjentino 
obra de estadistas, i para ello nos basta esco-; 
jer con discernimiento lo que otras naciones: OS pido permiso para que, alterando leve- 
nos dan hecho a costa de grandes sacr.ifi-$mente el protocoio, no llegue hastaaquella tri- 
cios. ;!-runa, i os hable desde esta banca con que 

El portentoso desjrroilo de la Repúb1ica;me habeis honrado, desde la cual i bajo el 
Arjentina, constituye un orgullo para la Amé $ pabellon tricolor que ampara vuestras delibe- 
rica. Al considerarlo, habremos de recordar: raciones, renuevo el juramento de ser, como 
con complacencia a aquellos p,irlamentarios ; cada uno de vosotros, invariable soldado de 
que han contribuido a obtenerlo i que han ;la democracia. 
dado €undamento sólido a las instituciones$ Ante la epopeya i sus glorias, se ha ren- 
de la República: a Vélez Sarsfield, el SabioSdido la culminacion de todos los homenajes 
codificador, émiilo de Bello; a Mitre, que di6 $merecidos. 
unidad a la República; a Rawson, que con-$ Hablemos pues, reflexivamente, del fu- 
trihuyó a la reorganizacion del pais i al afian-?turo. 
zarniento de su unidad; a Sarmiento, el cam-3 El espíritu de las repúblicas de Sud-Amé- 
peon de la enseñanza pública; a Vicente Fi- $ rica esta en saludable tension, que envuelve 
del López, jurisconsulto, literato i orador; a$  el enunciado de espectativas fecundas. El 
Goyena i José Manael Fstrada, paladines &$alma do sus nacionalidades ha despertado a 
una causa que me es querida; a Alsina, Ave-$idénticos anhelos de labor previsora, i las 
llaneda i a tantos otros, lumbreras de vues-;fuerzas que mueven SUS complejos organismos 
tro parlamonto. $aparecen paralelas en el ámplio cauce de fra- 

Señores delegados estranjeros: en nombre $ ternidad que ha de conducirlas-irrevocable- 
cle la Cámara de Diputados de mi pais os5mente-al afianzamiento de su poderío i de 
presento los homenajes de est:i modesta Re-$su fama. 
pública, cuya raz% fuerte, homojdnea i reflexi-S Desde el dia angnral de la emancipacion, 
va, condtituye un cuerpo social organizado &:todas ellas han venido señalando !as jornadas 
tal manera que ya no pueden coninoverlq$de su progreso con la azarosa alternativa de 
ni las vicisitudes 1)olíticas mas imprevistas, ni:sus niodaiidades - confusas, en la aparente 
las mas súbitas desgracias. El mas eficiente de $ diverjencia de su ambiente i sus recursos- 
nuestros resortes constitucionales se encuen- 5 pero con un rnrnbo ríjido, único, último, que 
tra, ántes que en la lei escrita, en el espíritusrefleja la razon de su existencia i el mas ca 
de la nacion i en el sentimiento de respeto5lificado tributo a la entidad humana: la auto- 
a sus instituciones. He aquí lo mejor que po-$nomía política i la libertad individual. 
demos exhibir .a la inirada de nuestros hués-5 El postulado que fué grandioso por su ín- 
pedes. 

* *  

* 

- 

:dole i alcance americanos, esta cumplido. 
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Dentro de cada Estado no cabr;an ya laíciente al desarrollo de vuestra personalidad 
tiranía ni la ignorancia,: la primera porqut? 5 internacional, i de la nuestra. 
agosta el jhrinen de la evolucion trascendente: No fui: nunca estéril para los intereses re- 
en el alma colectiva; la segnnda, porqiic en-zcíprocos i :)un para los dcmas del continente, 
cubre las reversiones de la conciencia, que; la valerosa preocupacion dc nuestro poderío. 
permiten al dhspota simular remedios pra2Pueden mirarnos los pueblos. Desde el dia 
salvar el órden, que es sinónimo de opresion liminar de la libertad, proclamada como ensue- 
en los puebloswda cultura imperfecta ' :ño i ratificada como síntesis de rFdencion po- 

Las  taras del bravío impulso aboi-íjen; ce-! lítica, hasta la definitiva compleccion soberana 
den el paso a la conseciicioii de altos idealesfi constitucional; desde el ímpetu arrogante de 
de armonía; i donde ,el paralelismo de ten-Sios padres de la patria liasta hoi que honra- 
dencias i destinos no aparece ratificado porSrnos su abnegzcion, el temple de su Jesto i 
la razon colectiva, es porque el atavismo va-5ainor cívico, las dos naciones han ofrecido 
r o d  de la susceptibilidad i del coraje man-:siempre el brazo armado i fuerte, como ariete 
tiene palpitantes los recelosos holocnustos. 2 contra el despotismo, i la impulsion de un ce- 
NO puede negarse que la evolucion pru-zrebro como freno contra las exaltaciones que 

dente, positiva, va en marcha ascencional, ii son con frecuencia sintomas de decadencia 
triunfa! 3 -  ;prematura. 

Fl naestro.es un ejemplo. Es mas. Es un$ , No de otro modo deben cuidar las repúbli- 
altísimo verbo de cordiira que pareciera dos )cas de Sud-América, el camino de su Aore- 
prendido de la arista impresionante, blanca i5ciiniento i de su influencia. 
serena-vosotros sentís que así es la caricia,$ La riqueza centenaria de sus praderas pro- 
de una madre!-de esa majestuosa cumbre en 2 vocativas de opulencia; la presentida maravi- 
que nos heJmanó el designio de Dios, i que:lla de las entraíías do esas cordilleras que con- 
como s i l  eco solemne descendiera en blandas f servan el mztjesttioso pudor de sus tesoros 
moclulaciones en la hora c z f  que-tan patrio ~ocultos; el caudal de sus rios, en los que pue- 5 tas i arrogantes del derecho recíproco, los 5 den navegar en mansa travesía de esfuerzos 
unos i 101 otros; tan altivos, como el picachoifructíferos las flotas todas que el Universo ha 
que solit7rio se avanza a reconocer al sol en:artillacio como derivativo de inquietudes ina- 
la bpéfica incursion de cada dia-la viserafvenibles; la deflocreda articulacion de sus cen- 
marcial cerrará al horizonte donde el tiaba- 2tros poblados que hacen del desierto-itoda- 
jo, que quiere decir valor i perseverancia, fvía! una virjinal ecuacioii de la soberanía i el 
forja la Pórmula de redencion de ardorosas :gobierno, son motivos para la meditacion an- 
diverjencias sociales. 5 siosa de otros paises, donde el verbo bíblico 

El enigma andino que por muchos añosjde la proliferacion se conjuga en los límites 
avivó las enerjías de los dos pueblos, fué nnjsin prórroga de mui complicadas estructuras 
factor de considei-able influjo en la vida defsociales i mni angostos campos de cultivo. ... 
ambas nacionalidades. A la presion de sus; 
misteriosos derivados, el alma nacional se; Los pueblos de América; los puebles i los 
entonó en 1aPanfarria de pujantes sac,dimien-~~obiernos de esta parte de América, que van 
tos. Pueblos i gobiernos rimaron el esfuerzo Sjalonando briosamente la eminencia de su ideal 
mental i el empuje musculoso en la nota in- 2 repblicano, han de entrever, sin duda, en la 
tegral del patriotismo, como en la sinfonía) hora de la einulacion patriótica-que la heren- 
imponente de las voluntades decisivas. zcia laiina exacerba a cada instante-todo el 
í desde que en el exámen de las desinteli-:alcance de la conduda de los pueblos arjenti- 

jencias se agotaran largas décadas, los 1iijos:no i chileno en el lapso de sabia prevision 
$ que amparan uno i otro jeneroso seno de los que despejó lits aberraciones rejionales, i di6 

Andes, juntaron sus obsesiones rejionales ea i asimismo, señalado relieve a la civilizacion i 
una suprema i prolongada vibracion que mas-5 buen nombre americanos. 
culinizó sus mas sencillos anhelos e intensifi-: Es que no hemos olvidado que tenemos 
có la absorbente vision de sus destinos!. . . 

He allí, señores de Chile, cómo un fantasma? El de la autonomía institucional; el de la * 

d e  predominio territorial-que el jenio tutelar Zpoblacion; i la finalidad armónica con las de- 
de O'Zliggb~s i San Martin impidió que alzara: mas repúblicas del continente. 
SLI cabeza siniestra por sobre las mismas alturas 2 En efecto: el réjimen de las instituciones PO- 
que un dia se abatieran humildemente para Slíticas-plasmado en el voto democrático- 
servir de pedestal al estupendo consorcio de; tiene jenerosas fórmulas escrita,s que solo as- 
su gloria-resulta iucorporado de modo efi- 2piran a la libertad de consagrarse en 81 ejq-  

. 

Sañores: 

) tres problemas vitales a resolver. 
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cicio perseverante i normal de las voluntades$fijar mi pensamiento en los signos frios e 
populares. ;inanimados de la! forma escrita, no tenga la 

Xn segundo término, la cohmna vivientezvocacion ni la aptitud de espresarlos en esa 
que es centro de asimilacion de los aflujos in-:otra forma que brota, c&lidn 1 sonora, de los 
migratorios que la robustecen i mejoran, crece $labios, como emanacion directa de! espíritu i, 
con trabajo, como si el equililxio de las as-: conducida por las ondas del aire, llega a !o 
piraciones sociales i los pda res  dirijentes, no $ mas íiitimo de los corazones para enlazarlos 
hallard siempre el ángulo de estabilidad i coin- 5 en un acorde unísono de simpatía. 
cidencia. f Yo debiera ser aquí la voz de un pueblo. 

Gobernar era po%lar para Alberdi. Gober.2Yo debiera ser capaz de infundirla i conte- 
nar fué educar para Sarmiento, Ambas f b z n e r l a  en mi palabra, para trasmitiros toda la 
mulas sintetizan el paralelisino eininente en intensidad de la emocion con que mi pueblo 
que deben desenvolverse el crecimiento de laiparticipa da los entusiasmos i los regocijos 
poblacion i la sabiduría i vigor de las institu- 5 de este Centenario: por 10 que este Centenario 
ciones, para afianzar la libertad i la paz en el 5 tiene do americano, í 1101' lo que tiene de chi- 
continente. leno. 

Por lo que tiene de amoricano: permitidme 
cional Para que viva, para que crezca, para 5 que conceda preeminencia a este carácter so- 
que persevere, para que influya en la historia $ lore el o as arriba del Centenario de (Jlii- 
de la humanidad, e s  necesario que lo animt::le, del rjentina, del deMéjico, yo sien- 
un ideal de patriotismo, de fraternidad, deSto i pe Centenario de la América Es- 
cultura. ;pal?bla. En espíritu i verdad de la historia 

N o  basta crear una nacioii política; es me-5hai un solo Centenario hispano americano, 
nester un pueblo orgánico, una unidad moral 2 porque en espíritu i verdad de la historia hai 
que la impulse. sana sola revoliicion hispano-americana. 1 la 

1 cuando las naciones del Sur de AmBrica$anidad de esta revoiucion consiste, no solo 
hayan incorporado definitivos conceptos des en la armonia de los acontecimientos i los 
union a su actuacion concoide en la esf/raShoruibres que concurrieron a realizarla i pro- 
del pensamianto i el trabajo, han de sentirse5pagarla por la estension de un mundo, sino 
maduramente preparadas para afrontar el gra 2 principalmente, en que el destino histórico de 
\-e problema de alivio, de trasforinncion, de se-zesa rrvolncion no fué alumbrar un conjunto 
leccion, que el porvenir les depara en la ar-:inorgánico de naciones qiie pudiosen perina* 
dorosa controversia quo sacude a las clases 5 necer separadas por estrechos conceptos de 
antagónicas de otros hemisferios. ?la nacionalidad i de la patria; sino traer a la 

Chile i nuestra patria no han de mostrarsegfaz de la tierra una perenne armonia de pue- 
inferiores a su destino escepcional; i la union5blos vihcnlados por la comunidad del oríjen, 
ya consumada de sus anhelos i la estirpe de 2 de la tradicion, del idioma, de las costumbres, 
SU voluntad, son prenda efectiva del feliz me-sde las instituciones, por la contigüidad jeo- 
joramiento de la democracia. $gráfica, i por todo cuanto puede servir de 

:fundamento a la unidad de una conciencia 

Estos son, pues, en América, los dias del 5 :magno Centenario, que, Único i múltiple, ha 
?de prolongarse por mas de dos decenios, evo- 

En nombre ¿le la Cámara de Diputados deícando, hora tras hora, en cada pueblo ameri- 
la Nacion Arjentina, os rntrego, con el men-5 cano, los recuerdos de la independencia i de 
saje de solidaridad republicana, la ratificacion 5 la  organizacion: aquel jénero de memorias 
de su afecto. :que quedan para siempre como las mas altas 

;en la historia de las naciones. 
f Diríase que un concurso imponente nos 

s do: el concurso de las jeneraciones que crea- 
jron, para el porvenir eterno, la América libre. 
$ I en taimña ocasion, las jeneraciones del 

La solemnidad de esta ocasioii, la dignidadipreseiite pueden hacer, ante ese heróico pa- 
de esta tribuna, la calidad de este auditorio, sado yedivivo, dos afirmaciones confortadoras. 
hacen que aUnCa COn?O en este inStantc: hajra 5 FJuye, la primera de ellas, de la unanimi- 
doPlorado qluo en voz de tener h&bito de dad i el ealor de las adhesiones internaciona- 

No basta haber creado un armugon institu-S 

Señores Senadores: 5 colectiva. 

Señores Diputados: 

c 

Enrique Rodó, butado !mira i &ende, incorporándose desde el pasa- del ~~u~~~~ 

Señores: 
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. 5  les que el centenario americano provoca, hoi;sino de una patria grande i única; yo creí 

en Chile, ayer en la Arjentina. 1 consiste asazsiempre que si es alta la idea de la patria, 
afirmacion en decir que esta América Espa- $ espresion de todo lo que hai de mas tierno i 
ñola, tan discutida, tan negada, tan calum- f dr mas hondo en la sensibilidad del hombre, 
niada, por la ignorancia i el orgullo ajenos, i5ainor de la tierrii, poesía dí.1 recuerdo, arro- 
aun por el escepticismo de sus propios hijos, Sbamientos de gloria, esperanzas de inmortali- 
empieza a existir para la conciencia univer- 5 dad,-en América mas que en ninguna otra 
sal; empieza a atraer a sí la atencion i el &e-j parte cabe, sin desnnturaiizar esa idea, mag- 
rés del mundo; no todavía por el b-ilio ni la$nificarla, dilatarla; depiirarla de lo que tiene 
espontaneidad de su cnltura, ni por el peso de estrecho i negativo i sublimarla por la 
de su influencia política en la sociedad de 1asSpropia virtud de lo que encierra de afirmati- 
naciones; pero sí ya por la virtualidad i la rea-zvo i de fecundo; cabe levantar, sobre la patria 
lidad de su riqneza, por el brío i la pujanzaSnaciona1, la patria americana, i acelerar el 
de su desenvolvimiento material, lo que no;& en que los niños de hoi, los hombres del 
constitiiye ciertamente un término definitivo ;futuro, preguntados por el yiombre de su 
de civilizacion, pero es, cuando ménos, el %&$patria, no contesten con el nombre del Brasil, 
lido cimiento i como la raiz tosca i robustazni con el nombre de Chile, ni con el nombro 
en la formacion de pueblos que algun dia hangde Méjico, porque contesten con el nombre 
de ser grandes por e1 espíritu. 

Toda política internacional americana que 
mundo nos desconocia, O conociéndonos mal;no se oriente en direccion a ese porvenir i 
i desdeñando conocernos mejor, dudaba de:no se ajuste a la preparacion de ese resultado, 
nosotros. Quizá, alguna vez, amargados por; será una polííica vana o criminosa. 
la aparente esterilidad de tantos csfuerzos an-S Renuevo aquí lo que dije en ocasion recien- 
gustiosos i tantos sacrificios oscuros, dudAba-Ste: cuantlo América suijió ]a vida de ]a his- 
 OS de nosotros mismos; i esta dnda CruelStoria 30 fué sólo una nueva entidad jeográfi- 
no perdonó, en el «Getzemaní» de Santajca la que apareció a la faz del mundo. Debe. 
Marta, al alma lacerada del Libertador.-Smos creer que surjieron con ella un nuevo 
Pues bien: hemos doinc+íado a la duda. Hoijespírita, iin nuevo ideal: el espíritu i el ideal 
nuestra esperanza en el inmediato porvenir2 del porvenir. L n  Europa civilizadora, que nos 
es firme i altiva, i la fé del mundo empiezaSha ‘Icloctrinaclo, que nos ha amimantado en 
a recompensarla i confirmarla. l t  ramo$, has-$s,-is ideas de libertad i de justicia, fruto de su 
ta ayer, poco mas qile un nombre jeográfico:E,\speriencia i de su jenio, tieíiíj derecho a cs. 
enipezamos a ser una fuerza. Eramos, u-naji’ei.ar que nosotros, aliviados de la carga 
promesa temeraria; empezamos a ser una rea-5 &.‘uiurnadora de la tradicion, hagamos algo 
lidad. ;nias que repetirlas: tieno derecho a esp-rar 

Otra afirmacion alentadora permite hacer la$ que las encarnemos en la realidad, o por lo 
fisonomía de los tiempos presentes. I PS que;ménos, que tendamos enhrjicamente a reali- 
los pueblos hispano-americanos comienzan a5 zarlas. Si cstn orijinalidad n ) cnpiese (ln nnes- 
tener conciencia, clara i firme, de la unidadStra civilizacion; si nada hubiéramos de agre 
de sus destinos; de la inquebrantable solida-Sgar, en el brJen real de la vida, a lo imitado 
ridad, que radica en lo €undamental de SU Pa-Si heredado, iqué Fignificaría, en definitiva, 
sado i se estiende a lo infinito de su porve-jla revolucion de 1810, sino una convulsion 
air. Augusto Comte espresaba su concepcion f superficial, indigna de tales glorificzcioiies? 
l e  la futura conciencia ]a soli(lar.i&d hu-:kqiié s.>r.ia esto, sino segiiir siendo colonias 
maiia, dicierido que la hninanidad, corno serrpor el cqír i ln ,  despucs dc iiaber.lo dejado de 
colectivo no existe aun, ppro eyistirá aIgun;ser en 1% rcalidad política?... 
&a Digamos nosoti.os que Am4. ica, la «nues- f Los que considei;tn milagro irrealizable 
ira», la de nuestra raza, comienza a «ser» ,-:que los pueblos se relacionen algcina vez se- 
,:amo personalidad colectiva consciente de su: gun otras normas que las d2 la tradicion in . 
dentidad. Congresos que se reunen, vías fé-5ternacional fundada en el dolo i en la fuerza, 

irreas qL1e se tienden de nacion a nacion, cues-2i que sea r:n i’ mérica donde ello se logre, . .  
1ionc.s internacionales que se resuelb en, víncu-: olvidan que un  milagro mayor e3t6, vivo 1 

los intelecti-iales que se estrcchan: todo con-ltanjiblr, en el I~PC!IO de este Centenario. 3i 
curre a esti manifestaciori de una plena con-,hace poco mas de iin siglo, cs decir., si hntes 
ciencia americana. :de la emancipacion norte-americana i de la 

y o  creí siempre que en la América nues-jrevolucion francesa sc hubiera asegurado que 
tra no era posible hablax de muchas patrias, :ia democracia i la república, como formas 

$de América. 
&lucho tiempo despues de emancipados, el $ 
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$ 
permanentes de organizacion social i política, 5 otro jénero de voluntad, disciplinada, rítmica, 
no solo se realiearian en naciones poderosaszpaciente, hai un jénero de voluatad que es 

un continente, i que este prodijio surjiria de2voluntad que construye, que organiza, que 
las oscuras colonias europeas, sumerjidas en-$ educa, que siembra, que lejisla, que gobierna. 
tónces en el sueño soporoso de la primeragEste es el jénero de voluntad con que se edi- 
infancia, la afirmacion hubiera parecido a los~fican naciones, i este es el jéncro de voluntad 
mas, risible paradoja. Pues bien: si la virtua- 2 en que os reconocemos preferentemente inaes- 
lidad de las ideas i la enerjía de razas jóve-'t ros. 
fies i fuertes nan tenido eficacia para transfi-$ Mediante él Ilegásteis a constituir, con an- 
gurar colonias oscuras en naciones dueñas terioridad a los demas pueblos hiqpano-ame- 
de al  mismas, i para implantar, del uno algricanos, una nacion de órden, un organisn o 
otro estremo del continente, las formas avan-$de nacion. Durante mucho tiempo en Améri- 
zadas de organizacion i de gobierno que hace$ca, en medio d9 las turbulencias de nuestro 
poco mas de un siglo parecian al sentidozduro aprendizaje de la libertad, cuando la sea 
comun de los hombres vanas utoplaa ,gor$veridad del juicio estrato o la inquietud de la 
qué dudar de que esa misma virtualidad de:: propia ooncienoia nos tentaban ai dasaliento 
las ideas i esa misma enerjía de razas jóvenes sobre los resultados de nuestros ssfuerzos i la 
i fuertes, alcancen en América a realizar, en? madurez de nuestros destinos, el ejemplo que 
la vida internacional, lo que los escépticos de $primero acudía a nuestra mente, queriendo 
hoi tienen por sueños i quimera opuestos a5afirmar la aptitud de nuestra raza para la vida 
leyes fatales de la historia: una magnificacion 3 de las instituciones regulares, 01 a el ejemplo 
de la idea de la patria; un porvenir de paz isde Chile. 
de amor entre los pueblos; una armonía inter-5 Ninguna ocasion mejor que ésta para recor- 
nacional fundada en el acuerdo de los inte-;dar i agradeceros ese ejemplo. Vuestra histo- 
reses de todos, por el respeto leal de los dere-$ria es una gran leccion de enerjía i trabajo. 
chos de cada uno? $Vuestro desenvolvimiento nacional tiene la 

Esta es, en mí, la mas intensa sujestion$ascension graduada i armoniosa de una ám- 
del Centenario americano. 5 plia curva arquitectónica; la serena firmeza de 

Pero hai en los recuerdos que glorificais,$una marcha de tiabajadores en la quietud so- 
junto al carácter continental, el nacional; jun-2lemne de la tarde. Diríase que habeis sabido 
to a lo  que es gloria de América lo que esztrasportar a los rasgos de vuestra fisonomía 
gloria de Chile; i si lo primero me ha dados mor al ese mismo c~ 1 ácter de austera i varonil 
oportunidad para afirmar la unidad hispano-$grandeza que el viajero siente imponerse a su 
americana, la comunidad de nuestras tradi-?ánimo en la contemplacion del aspecto i la 
ciones i nuestros destinos, esto otro me im-$estructura de vuestro suelo, férreamente en.  

5 pone la grata obligacion de decir de la laborggastado entre la majestad de la montaña i la 
nacional de vuestro piieblo lo que, sin men-:majestad da1 mar, sellado por la espresion de 

sion como ésta. :abundancia, de la voluptuosidad o de la gracia. 
Celebrais vuestro Centenario con algo mas 5 

que con el orgullo de los recuerdos heroi-$ 
COS de que procede vuestro ser de nacion;? Interpretando el sentimiento ds mi pueblo, 
lo celebrais COD el orgullo de haber realizado,$yo hago votos, ántes de descender de esta 
por la labor perseverante i eficaz, illas prome-?tribuna, por qua la edrella do Chile se levan- 
sas i las esperanzas de vuestro glorioso abo-$te en cielos cada vez mas Ferenos; por cjue 
lengo de héroes. :su resplandor ilumine glorias cada vez mas 

Anhelar la libertad es un instinto humano. 5 puras, leyes cada vez mas sá bias, cosechas cada 
Tener la enerjía suficiente para conqiiistar1a;vezmas iJpimas,jeneracionescada vez mas fuer- 
0s hermoso i grande, sin duda, pero es, toda- 5 te&, mas nobles i mas dichosas; i por que, concer- 
vía, u%a ensrjía del instinto. Poseer el caiác-;tando s u  luz la estrella de Chile con las dcinas 
ter necesario para mantenerla, arraigarla, justi- 2 de la constelacion hispano-americana, rientro 
ficarla como un bien merecido, i hacerlanoble izde la aririonía perenne que reposa eri el amor 
fecunda, es lo difícili lo verdaderamente supe-:i la justicia, mantengdn entre todas, ['ai-tt la 
rior. Hai la voluntad heioica, la voluntad yue5liumanidacl de IUS futuros tiempos, u11 órden 
gana batallas, i es un atributo de todo pueblo:mejor, mas bello, mas grande, que los que cl 
digno de este nombre, i todos los pueblos c1e;mundo ha visto formarse i disolverse en el 

i grandes, sino p e  se estenderian por todo;como la maro firme i segura de la razon: la l 
i 

. 

- 

4 
s gua de la justicia, no  podria callarse en oca-:la enerjía mas que por la espresion de la 

Señores: 

1 nuestra raza la tienen al par vuestro, Pero hai 5 desenvolvimiento de los siglos! 
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La cuestion de límites francamente solu- 3 desde la frontera, porque sois dueños i así lo 

&nada, esteriorizó la sólida amistad que nos i disponcis, obligando nuestra gratitud, cuan- 
ha ligado siemp1.e. Nunca fueron mas fácilr.sSdo llegan hasta aquí, los rumorosos ecos aun 
ni mas definitivos los olvidos i las reconcilia- no acallado& de nuestra fiesta centenaria, i 
ciones, ha dicho Sáenz Peña, trátese de hom-$venimos, a retribuir el fraternal abrazo, cálido 
bres o de pueblos, que cuando los adversa-$signo de perdurable i solidaria union, que 
rios no obraron a la sombra, ni bajo la corazaZnos llevaron en mayo !os dignos representan- 
del disimulo, sino I t d  i netamente a los ries-:tms de este pueblo, de nuestros mas caros 
gos i peligros de la accion responsable, i así$afectos; venimos a dároslo COD toda efusion, 
procedimos arjentinos i chilenos. $ trasuntando las vibraciones sensibles; las pal- 

Sellado con cal acteres imborrables el abra- 5 pitaciones intensas del corazon arjentino, ve- 
zo del Estrecho, por los ya históricos pactos s nimos a compartir vuestras lejítimas victorias 
de mayo, en nuestro horizonte no se dibujazen el progreso de las ciencias, de las letras, 
ni se dibujará ninguna nube, i la fecha quesde las artes, del comercio, de la ,industria, 
conmemoramos, sorprende a Chile en plena; venimos a compartir vuestro pasado épico, 
evoiucion intelectual i material, con la con- $ guerrero e inmortal, venimos a compartir 
ciencia del propio valer arraigado, con insti-?vuestras glorias que fueron, son i s e r h  el or- 
tuciones políticas que resisten las mas duraszgullo de la América. 
pruebas, con ancho campo incitando enerjías, $ He dicho. 
iniciativas e ideas, con tradiciones respetables3 El señor Vergara declaró terminada la se- 
i prestijios indiscutidos, con su suelo rasgadossion e invit6 a lbs. asistentes a visitar los 
por profundos s u r t o ~  regados con sudores, 5 diversos departamentos del edificio del Con- 
en el cual jermiuan doradas mieses i se esplo-Zgreso, en donde fueron atendidos por los se- 
tan riquezas inagotables, con una raza nueva< ñores Senadores i Diputados. 
vigorizada por la labor fecunda que levanta? A la salida, un numeroso público saludó 
su altar al trabajo que dignifica i ennoblece, $ con entusiastas aclamaciones a las Delegacio- 
con una raza nueva que vitarea en una ho-;nes estranjeras i a las naciones que represen- 
zanna colosal i magnífico sus cien años deStaban, tributando una ovacion especial a 
vida libre! :S. E. el Presídente de la República Arjen- 

1 henos en Chile, señores, en viaje triunfal$ tioa. 

d- a 


