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encia, vendria a consumar nuestra ruina, 
ases fundamentales de nuestro edificio po- 
nte en los momentos mas difíciles para este 
ias i cuando el patriotismo i la cordura 
izaniiento de toda innovacion sustancial en 
)olítico, en tanto que no hayamos cicatriza- 
Iiertas que son la causa de la penosa condi- 

cion ae ia llora presente. 
En los años que llevanios corridos de vida republicana, ja- 

mas iiabízrrios presenciado una situacion tan incierta i escep- 
cional. La anarquía con su consiguiente sequito de males i 
miserias, cierto es que habia alguna vez sentado plaza en 
nuestro suelo; l a  desmoralizacion administrativa no es un 
fenónieno desconocido en la historia de nuestros gobiernos; 
pero lo que no tiene precedente i es fendmeno único de los 
tiempos -ue alcanzamos, es ese mortal egoismo que hoi do- 
mina a hombres i partidos hxciéndoles impasibles ante las 
desgracias de Ia  patria; lo que es completamente nuevo en- 
t r e  noaotros es la Lita de €cil,úbiica, la ninguna confianza en 
las ideas i en los principios; la  reiajacion, casi l a  bajeza de 
los caractéres; la puja de servilismo de algunos círculos po- 
litícos que r!%lenn al poder a t rueqw de obtener las  srenta- 
jas  de una fácil fortuna o la satisfaceion de una venganza 
sectaria. 

Indispensable es estudiar qué circunstancias nos han con- 
ducido a tan tristísima situacion, i qué hoinbres i qué siste- 
mas son loa que as! han precipitado a nuestra patria de lo 
alto de su prosperidad hasta e l  profundo decaimiento en que 
lioi se encuentra. iQuC remedios olrece aun el patriotismo 
para devolverle su antiguo bienestar i preponderancia? 
iDónde esthn los hombres, el partido, e l  principio que sean 
hoi  garantía de salvacion, i que sepan agrupar en derredor 

podido absorber, i, dár 
en  un propbsito comur 

134 aquí la cuestiori uw IIJUIIl~!IlLU. nt: a y u i  el uei~tiauu i 
gravísimo problema cuya solucion puede significar para el 
país, o bien paz i tranquilidad en e l  presente i en el  porve- 
venir prosperidad i gloria, o bien desastres sin fin, humilla- 
cion i verguenza, i, como termino final, la  bancarrota de 
nuestro crédito, de nuestras libertades i de nuestra honra. 

suyo todos 10s elemeI1tn- n n o  llnn nnl!t;nq nfivviintnno nn h', 
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impone, a todos los que no liemos de- 
patria, e l  austero deber de buscar el 
la apartarnos del abismo que nos ame- 

e r  que demos una mirada retrospectiva 
isado Útiles enseñanzas, para en se- 
3 sobre la atmósfera de las pasiones 
que sea mas conducente a l  bienestar, 
nra de la Nacion. 

11. 

mente nuestra emancipacion política, 
una de esas situaciones anómalas, in- 
iotisnio de nuestros padres vióse sujeto 
, Era menester lundar sobre las rui- 
xn nuevo órden de cosas i probar ante 

G A  llILliILIu LILLu J o a  a,yiLierzos liechos no liabian sido la caone- 
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firmeza, de órden i adelanto. L a  tranquilidad volvió a 
nuestros campos, que durante e l  réjimen caido habian sido 
victimas de las mas terribles depredaciones; l a  seguridad 
individual pudo respirar a l  amparo de leyes protectoras i 
de un gobierno que tenia la voluntad i los inedios de hacer- 
las cumplir i de cumplirlas. Nuestra hacienda pública surjió 
como por encanto del desbarajuste en que yacía, i la ins- 
truccion, que es la vida de los pueblos, vino a hacer sentir 
su benéfica influencia sobre esas mismas masas que poco h á  
hisieran oscilar e l  edificio social. 

Restablecido e l  imperio de las leyes, afianzado el  órden 
interior, incrementada enormemente la  fuerza productora 
del pais, floreciente la  agricultura i desarrollada la  indus- 
tria, aquella sabia política comprendió que su mision no es- 
taba aun terminada; tendió la vista mas allA de nuestras 
fronteras i divisó sérios peligros que le  amenazaban en el  
esterior. Su jenio proveyb a todo: conjuró el  peligro. Xues- 
t ro  ejército hirió de muerte el corazon de Id confecleracion 
Perú-Boliviana, i Lima, Matucana i Ancach, esa segunda 
e p o p e p  de nuestra historia, aseguraron nuestro rango i 
nuestra lejítinia influencia en el continente. 

Hé aquí bosquejada a grandes rasgos l a  obra del partido 
conservador. 

Supolítica fué encarnándose poco a poco en nuestros h&- 
bitos i ya  a los pocos años no encontraba sino pequeñísimas 
resistencias. Algunos esfuerzos desesperados del réjimen 
caido no fueron parte a perturbar su marcha i su progreso. 
Ella se abrió camino al traves de tres administraciones su- 
cesivas en las que su estrella pudo alguna vez eclipsarse 
momentáneamente, pero jamas ser desmentidos su jenio i su 
patriotismo. 

A los treinta años de su existencia la  idea conservadora 
se presenta bajo una nueva faz, porque una transformacion 
lenta se opera en e l  partido que la personifica. Está conso- 
lidada la paz, asegurada la  estabilidad de nuestras institu- 
ciones i espedita la vía para recibir los jérmenes de nuevos 
principios i de nuevas reformas: i hé ahí cómo comprende 
que una segunda labor le es necesaria para complementar SIL 
obra empezada. El réjimen del órden estaba afianzado; sobre 
su ancha i sólida base era  menester afianzar ahora el r6ji- 
men de una mas Amplia libertad política. 

. 
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Esta transformacion que hoi se nos pretende enrostrar 

como inconsecuencia, está en la lójica misma de nuestro 
pasado i en el credo que siempre hemos defendido. Los con- 
servadores no concebimos nada eternamente estacionario; 
porque la ciencia política es ciencia de progreso; porque a 
nadie le es dado detener el  movimiento constante de la ci- 
vilizacion; porque l a  libertad, en  fin, no puede estar ceñida 
por ,círculos de fiefro. 

El conservnntisrno inas que en sus fines i aspiraciones, se 
distingue del liberalismo-hablamos del puro i bien inten- 
cionado,-en la  diferencia de métodos que uno i otro em- 
plean para alcanzar en el  derecho comun la libertad. E l  uno 
recuerda lo que el otro siempre olvida, i es que el camino 
es ácpero, i larga i penosa la jornada para llegar a ese t é r -  
mino feliz. Por eFo su andar es mas lento; pero tambien mas 
seguro. Antes de precipitarse en  pos de las suspiradas re- 
formas, aparta con mano previsora los obstáculos que se 
oponen a su paso; pero, una vez espedito el  camino, no que- 
rais detenerle, porque un impulso irresistible le arrastra 
entórices hacia la libertad. 

Volved los ojos a l  año de 1873 i ved cómo se presenta 
en escena e l  Lartido conservador. El pais disfrutaba de un 
profundo bienestar; ninguna desgracia en el interior anubla- 
ba su prosperidad; en e l  exterior liabianse disipado todos 
los peligros que ántes le amagaran. El carnpo estaba ad- 
mirablemente preparado para el  progresivo desenvolvimien- 
t o  de las instituciones republicanas. 

Así lo comprendió nuestro partido cuando se lanzó de lle- 
no i con e l  corazon lijero en el  campo de las rel'orinas. Así 
vemos que en e l  seno del Congreso sus miembros mas ca- 
racterizados sostuvieron aquella ruda cuanto gloriosa jorna- 
da en defensa de la libertad de enseñanza, que es una ne- 
cesidad primordial de nuestra epoca. Conservadores tambien 
fueron los que implantaron en nuestros hábitos esa libertad 
cuyo valor no apreciamos debidamente, porque nos hemos 
familiarizado con ella como con el aire i la  luz que nos dan 
vida: l a  libertad de imprenta. Conservadores los que en la 
prensa i en la cámara combatieron por l a  libertad de aso- 
ciacion, complemento indispensable de nuestra vida piiblica 
i de nuestras relaciones de comercio. Conservadores los que, 
brazo a brazo, lucharon ayer, como hoi todavia luchan, por 
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las incompatibilidades parlamentarias, que son la base pri- 
mera e indispensable de la independencia del poder lejis- 
la t i ]  o. Conseriadores los que, para sacar a las provincias de 
la postracion que las devora, hemos sostenido que la des- 
centralizacion administrativa, la independencia de los A í u - .  
nicipios, son las finicas e inquebrantables bases para ensan- 
char nuestra libertad política. conservadores todavía los ques 
ayer cGmo 1101, clamamos en defensa de las universidades li- 
bres, que son una preciosa garantía de la libertad de ense- 
ñanza. Conservadores, en fin, los que en la  lei dt! eleccionas 
conquistamos para e l  pais esa libertad sin la cual el sistema 
representativo no es sino una vana i engtñosa apariencia, 
esa supreiiia libertad que es una necesidad indcclinable de 
los tiempos que alcanzainos: la libertad electoral 

Cuando pensaxos que tantas 1 tan patrióticas aqiraciones 
pudieron, con mc.jor fortuna, hahcr 2iJo una her rnosar eali- 
dad, i cuando por un esfuerzo de la inxijinacioii consideran!os 
culil seria e l  estado actual de nuestra patria si esas impor- 
tantes reformas 1iiibia-m alcanzado un tériiiirio feliz, e l  co- 
razon se entristece i rebozan en e l  pec!io 10s sentimientos 
de una jenercsa indignacion contra la mano libert.citl,i, que 
ahogara en 5u cuna e¡ jeinie 
nobles principios. 

Pero  llegó para la repiibl 
lorosamente debia pesar en 

L a  coriupcion i la intriga 
ambicion desenir enada ewal 
la honradez i la vil  tud. El partido conservador no  pudo ya 
respirar esa atmóiiera deletdrea. Llegó para él e! momen- 
t o  solemne de optar entre el sacrincio de su caida o e l  sa- 
crificio de su honra, i no vaciló. El Ullirrio de sus represen- 
tantes en el seno del gobierno comprendió que toda resis- 
tenciaera ya imposible e inútil todo empeño por salvar 
nuestras libertades públicas, i el 18 de julio de 1873 bajaba 
los escalones de la  Moneda, abrigando, como el  héroe lejen- 
dario de los antiguos tiempos, entre los pliegues de su man- 
to, a los gloriosos penates de las vie-jas tradiciones conserva- 
doras para buscarles un pobre, perc el 
corazon del pueblo, 

Así se vió alejado del poder un partido que prestó a l  pais 
tan dilatados servicios i que, animado siempre del mas puro 

, 

n feciindo i civilizaúor de tan Y 

ica una !lora fatal que tan do- 
sus deslinos. 
t aduekironse del poder i !a 
6 el puesto que Antes ocuparan . .  

3 mas seguro asilo en 
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;riotismo, supo en su comienzo defender con notable fir- 
za e l  órden contra los combates de l a  anarquía para es- 
tar despues la  libertad contra las usurpaciones del des- 
,ismo. 
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111. 

Cuando un pueble o un partido faltos de dignidad, de 
idonor i de virtud, sucumban a l  peso de sus desaciertos 
e sus vicios, Iíctimas de la podredumbre que corroe sus 
xañas, no merecen para su caida ni el  respeto ni las con- 
eraciones de la  posteridad. Pero cuando un pueblo lleno 
virilidad i entereza sucumbe ;t una contraria fortuna lu- 

indo valeroso en defensa de la patria; cuando un partido 
pirado en el  piiblico bien i en los santos ardores de la 
rdad i de la justicia cae defendiendo l a  integridad de su 
)grama i la pureza de sus convicciones, ese pueblo i ese 
rtido merecen e l  respeto i la admiracion de los hombres 
bien, el  aplauso de la  posteridad i de la historia. 
Nosotros reclamarnos para e l  pártido conservador ese ho- 
naje de nuestros cmciudadanos. No Pué a l  peso de l a  co- 
ipcion i de los desaciertos a que dehió su caída, sino a l  
sus virtudes i de sus glorias inmaculadas, víctima de su 
?fundo amor a la  patria en defensa de nuestros derechos 
uchando valiente por e l  triunfo de las libertades públicas. 
Esta caida señala para nuestro pais el  principio de una 
eva &a. E l  liberalismo subió por segunda vez a la es- 
na, 
El primer signo de su aparicion fué fatal :para riuostra 
ynidad. 
Falto de prestijio i de popularidad, buscó su afianza- 
ento en otro campo que el de la opinion i contrajo su la- 
r a desorganizar los partidos i los demas círculos políticos, 
.eciendo un cebo a las mas bajas pasiones. Asi se corrom- 
!ron muchas aspiraciones patrióticas i jenerosai i se alen- 
“on muchas apostasias miserables. 
Relajados de esta suerte los vínculos que mantenian l a  
idad i l a  cohesion de los partidos, vencida la resistencia. 
e opusieron algunos pocos, l a  obra del nuevo liberalismo 
hizo mas fácil i espedita. E l  contajio, salvando los límites 
la  administracion i de l a  política, penetró aun en nues- 
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t ras  relaciones civiles, ocasionando en ellas como en todas 
partes, incalculables desgracias. La persecucion relijiosa vi- 
nomas tarde armada de sus cóleras i venganzas. Los lazos 
sociales debili taronse tambien como los vinculos políticos i 
la moral privada sufrió profundas perturbaciones. 

Pero faltaba aun a este cuadro sombrío e l  último toque, 
la postrera i mas enérjica de las pinceladas. Solo estuvo ter- 
minado cuando, aproximándose l a  renovacion de todos los 
poderes phblicos, e l  liberalismo arrojó por la borda su dis- 
fraz i se prcsentó ante e l  pais i los partidos en toda su tris- 
t e  desnudez. 

Ingrato es para la  memoria evocar aquellos recuerdos, 
aquella criminal jornada en que el liberalismo descreido 
desenvolvió su sistema hasta en sus últimas consecuencias. 

E l  perjurio, el fraude con todas sus complicidades, l a  in- 
triga, l a  violencia, las audaces falsificaciones, todo fué pues- 
t o  en juego para arrancar de las urnas electorales un voto 
que l a  conciencia del pueblo, libremente manifestada, jamas 
habria consentido. Convirtióse el  pais en un verdadero cam- 
po de batalla en e l  que l a  fortuna sonrió a los conculcadores 
de todo derecho, llevando al corazon de nuestros conciuda- 
danos el mas profundo de los desalientos. 

IV. 
A la violenta convulsion que durante la lucha electoral 

ajitó a los partidos i al pairi, sobrevino despues e l  cansancio, 
la estenuacion i ese amargo escepticismo que produce en el 
espíritu el espectaculo de la injusticia i de la maldad im- 
punes. 

El liberalismo quedó definitivamente afianzado en el poder. 
Arbitro i dueño de la  situacion, tenia entre sus manos, sin 
con trndiccion ninguna, todos los destinos de la república, 
Era el caso de cumplir sus promesas i de dar realidad a sus 
teorfas; de formular, en fin, programas dignos de hombres 
de Estado, ii qué ha hecho? Nada, absolutamente nada, 
Arrastrado por apetitos e intemperancias desordenados, sin 
cohesion ni unidad de miras, sin norma fija de condtlcta, n i  
siquiera para la  ejecucion de los mas nimios detalles de la 
administracion; cediendo a influencias contrarias, ya a la 
codicia de los unosI ya a las pasiones sectarias de los otros 

I 
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- ___... . ~. . violencias de todos, no ha dado ni dará a l  
pais esperanza de salvacicn. 

mismas filas de los credulos de ayer. 
De aqui ese notable desccntento que va operándose en las  , 

&año entónces que en el centro de nuestro munda 
omo en el  de nuestro mundo agrícola, veamos sur- 
itineas manifestaciones para dar el primer grito 
.sí se explica tambien esa endrjica reaccion que 
estos momentos en los diversos círculos politicos, 
vocada principalmente por e l  sentimiento íntimo- 
odos ellos de que no hai remedio para los malea 
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s o  de un año. ,Quincenas ha habido en estos últimos tiempos 
que rejistran en sus crbnicas setenta i cinco asesinatos! ... 

Recibió nuestra hacienda pública boyante, en tanto cr6- 
dito i prosperidad, que uno de sus mas satisfechos ministros 
asegaró en pleno Congreso que, en vista del sobrante de 
nuestras entradas, el Estado estaba en e l  deber de obsequiar 
con un cuarto de sus sueldos a los empleados públicos. j-1 
que suerte alcanza ahora? iQué contesta el liberalismo a 
esas terribles inculpsciones que de todas partes se le diri- 
jen? Ningun accidente imprevisto, ni siquiera amenaza de 
guerra interior o estranjera, pueden atenuar. la inminente 
bancarrota en que nos encontramos: nuestra deuda alcanza 
hoi a mas de sesenta millones de pesos, para cuyo servicio 
hemos menester mas de l a  mitad de las rentas con que e l  
pais cuenta para su subsistencia. 

$ falt6 acaso al liberalismo una palabra, un consejo opor- 
tunos que trataran de detenerle en la fatal pendiente? 

Ni siquiera esta escu.;a puvde presentar en su abono. 
iQuién ha olvidado aun aquellas msmorables sesiones en l a s  
que, en tanto que el  poder, por brgmo de sus ministros, 
hacia prevalecer en la Cámara una serie de descabellados 
proyectos con el  objeto de halagar nuestra vanidad, un 
grupo de conservadores, mas patriotaq, mas previsores que 
ellos, apuntaban los peligros consiguientes a aquellas locas 
empresas, vaticinando desde entónces el desgraciado des- 
enlace que hoi 111)s desespera? 

Recibió a l  pais en condiciones de bienestar que jamas 
habia imajinado, encaminándose feliz por l a  senda de su 
prosperidad i de su grandeza; la fortuna privada desarro- 
llándose admirablemente; nuevos sistemas de crddito im- 
plantándose con todo 6xito i seguridad; una profunda con- 
fianza puesta a l  servicio de atrevidos pensamientos, impul- 
sando el trabajo, a donde quiera que se preqentaba, un campo 
de actividad i explotacion. 1 p 5 a o  figura hoi nuestro paisen 
ese tristísimo inventario?-Erquilmado, empobrecido, asediado 
por el hambre i !a miseria, casi no nos es permitido recono- 
cerlo en su infortunio: es apenas una sombra de si mismo .... 

Recibió nuestra honra pura i sin mancha; nuestro nombre 
respetado en toda la América Española, que, unánime, nos 
decretaba el primer puesto en el continente ... i hoi ¡quién 
sabe si sornos dignos de disputar con éxito un pedazo de 
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itorio! . . . . . . Comprendemos que haya 
_.-- administracion interior, descuidado e l  
:o que debia a nuestras vidas i propiedades, compro- 
o nuestras finanzas i hasta arruinr'do nuestro bienes- 
eso, que no haya cuidado del honor de la patria, de 
elicado tesoro que siempre fue e l  mas rico patrimonio 
5 chilenos, eso jamss lo habríamos comprendido! 
n embargo, ni siquiera esta mancha ha economizado esa 
ca a nuestro nombre. 1 sostenga sino el liberalismo, a 
: del pais, que esta. conforme con nuestra dignidad i 
,110 patriótico orgullo esa torpe chacota en que ha hecho 
erar la cuestion arjentina, en la que nuestro nombre 
lo vejado, por inas que un resto de pundonor pretenda 
)cuitarnos esta verguenza. 
s e:o el pueblo unánime se levanta hoi contra el libera- 
. Ha sido mal administrador, torpe gobernante, desgra- 
financista i pdsimo guardian de nuestra honra. 

cómo pensar despues de esto en perpetuarse aun en el  
*? ,Con que recursos, con qué inesperados arbitrios po- 
aun contar para sostener una política que para nadie 
a esperanza, para todos incertidumbre, desmoralizacion 
astres? 
ecurrir todavía a los empréstitos? Pero eslo es imposi- 
,Apelar al  impuesto? 
ro el  liberalismo sufre una estraña alucinacicn si cree 
:i pais aceptará, por afianzarle, tan estremo sacrificio. 
pita1 empobrecido, esquilmado mediante los esfuerzos 
iiciera por secundar sus arriesgados propósitos, resisti- 
Gana e l  impuesto sobre la renta, como la  agricultura 
igrada, casi agonizante, resiste hoi i se levanta unáni- 
ontra el  fiscalismo que pretende asestarle el golpe de 
a. El comercio protestará tarnbien i con todo el  empu- 
e le  permitan sus estenuadas fuerzas, rechazará esos 
:hos monstruosos prohibitivos que le  conducirian a su 
le ta  postracion. 
es desangrando al moribundo como podrá devolverle la 

racion i l a  vida.. . , . . 
es gravando hasta la semilla Antes de ser fecundada, 

do los derechos hasta una proporcion en que éstos de- 
-ecerAn con el comercio, que buscará para su subsisten- 
layas mas hospitalarias en donde pueda prosperar a la 

. 

2 



bienestar. 

V. 

El porvenir es oscuro; el  deber de la hora presente no lo 
es. Hoi, que éste ha perdido su saludable influencia, su com- 
pleto imperio en e l  gobierno i l a  sociedad, es menester le- 
vantarle un nuevo altar en las conciencias de 10s ciuda- 
danos. 

El momento que alcanzamos es solemne. Desterremos de 
nuestro espíritu ese m Irtal egoismo, que es el efecto i e l  
castigo de la anarquia, de las ideas i de los principios, para 
abandonarnos siquiera tardíamente a Ids nobles inspiraciones 
Gel patriotismo. Que éste sea hoi nuestro norte i nuestra 
guia, Único piloto que salve por segunda vez del terrible 
naufrajio la nave de nuestros destinos. 

Las  naciones, como los individuos, poseen en las grandes 




