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INTRODUCCIOR'. 

C'uando venios enarbolarse el eetandarte del odio, no es 
estrafio que el frenesi de la caluinnia impere, i que 10s 
ncentos de In verdad se piertlan en inedio de la algazarn 
de lo, difainacion. 

Ciinndo no se ve inns que el resentimiento ni se tiene 
otro olijeto que la vengnnzit, pi6rdese poco a poco la impar- 
cialidad que dirije a1 jriicio i In razor1 que  nos lleva hicia 
la equidad. 

I ciiando este torrente de inalas pasiones se difiinde, 
desde el circulo de una sociedncl privada hasta la plaza 
phblica, i desde las elucubraciones de nlgiinos inclivitluos 
hnsta las pjjinas d e  10s libros i las hojas de 10s perihdicos, 
i Run hasta I R  Snla de 10s Tribunales, es inui dificil conte- 
nerlo; pero la justicin es tanto nias herinosa cunnto inas 
persegriida, i tanto mas valiente el que la practica, cuanto 
I ~ S  rn;~lrs elln le iirarrea. 
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Si nos fuera clado conocer la sublirnidarl que existe en 

el perdon, la dulzura qiie encierrn la induljencia i la gran- 
deza de nlina que hni en la prjctica de In justicia, sabria- 
inos discnlpar las huimanas flaquezns i perdonar a nuestros 
eneinigos: practicarininos la grande i hninanitnria lei del 
Crista que iinplicn i cornprende el itnperecedero c6digo que 
rejir debiera a la espeoie, i el dogma sagrado i Gnico que 
proporciona a1 hombre la socinbilidacl del hoinbre, que ha- 
ce agradables sus relnciones, comunes sus goces, livianos 
piis pesares; fticil s u  progreso i acceqriible i solidaria la di- 
clia inclividiinl i la diclia p6blica, la felicidad del uno'i del 
todo, del conjunto i la parte. 

Per0 desgraciailamente el espiritu de la vengapza so 
enseaorea entre nosotros i solo escuchainos con placef la 
sitira que ofende, el sarcasm0 que itisultn, el dardo ern- 
ponzon'ado de la difanincion qne niatn ! las iinprecaciones 
del odio que empornofinn a la sociedad, Ilegindo a1 estremo 
de ser considerada como un timbre de glorin la desverguen- 
%a soez, i coin0 uan'ensefia de independencia, de franque- 
za., de superioridad i aun de jenio, el que en un  nhtnero 
menor de lineas se hnya tenido el taleiito de nglotnerar un 
mayor niunero de iiisultos: estn es la triste, p r o  no mknos 
real conclicion en que se encuentrn e1 pais, 

I sin embargo, esos qiie ar(ojnn brulotes incendinrios di- 
cell que desean la paz! &os que insultan sin piednd a l  
caido hablan much0 de conciliacion! I esos que solo res- 
piran vengnnzns nos nturden con su ninnsedumbre! Coin0 
si friera posible que In giierra tra-iem el repose, In ofensa la  
coiiciliacion i el odio criminnl In suave tinnquilidad de la 
virtud!. . . . 

Nuestro prop&ito,. por el contrario, llevn uiia idea mui 
distintn, p e s  solo tenemos eii vista la justicia; sin ernbar- 
go, sabernos de ntiteinalio qtie no ngrndarenios a nadie, 
qiie ~ n a i :  hicn, nos concilinrenios el disqusto de totlos; per0 
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eit:,~iclo uno se propom escribir una resesa histbrica, 110 
debe hacer jamis  del libro una diatriba hiriente, sin0 una 
ensefiaiiza provechosa; i sus pi-iinas, es preciso que no . 
contengnn la hie1 de 10s resentiinientos o el incienso de la 
atlulacion, la alabanzn cnprichoss i venn’l o lu aeusacion 
injustn i premeditada, sino la verdad descrita con impar- 
cialidad i buena fb; annque esn imparcialidad i esa buena 
fi: son las que nins tlesngradim a $10~ pnrticlos. 

En nuestra opinion, 10s sacutlimientos socides deben ser 
tnas bieii un estuclio para aprender que una arma para he- 
rir, uri cuaclro en que se dibujen 10s liechos i no UII blanco 
a1 que se dirijan 10s tiros; i 10s hombres que han figurado 
en ellos, cleben ser considerados en sus actos coin0 una 
especie de deduccion que nos lleve a un principio, o coin0 
una especie de andisi; que nos deinuestre de una manera 
ch in  Ins causns i eftxtos que se hati sucedido en tal o cunl 
&poca, para arribar al conocimiento de  lo que daEa a 10s 
pueblos i de lo qiie les nprovecha; i lmjo ningun aspecta 
como eneinigos irreconciliables R quienes es preciso perse- 
guir o destruir. 

Eli nuestms sociedacles, necesita el puehlo de mas vir- 
tudes que en 10s paises inonirquicos, porqiie toiiendo por 
principio i por sisteina, por deber i por norinn a In igual- 
tiad i a la libertad, nos es iiidispeiisiible, no solo In justi- 
cia, sino tanibien la incluljencia; pries sin ella 10s vii~culos 
de la sociednd se rompen, i 10s furores d e  In anarqiiia pre- 
~nlecen,  es decir, que la igtlilldatl se transforma en dea- 
pt i smo i In libertatl en licencia, sientlo esia In razoii por- 
cine el estaclo normal de nuestros paises es: o la esclnvitutl 
o In revuelta, o la apntin que nnonada i envilece o el furor 
snnguinario que pertcrbn i destrnpe. 

I’ero 10s niedios que se einplean p i e d e n  acnso produ- 
cir la coiicortlia? I si la concordin no existe iteiitlr6mos lit 

armonin? irl’ltmtlrL.inos la tmnqiiilitlntl sin In crial 1 1 0  p r i d e  
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darse el progreso?-I entbnces, ipor qui5 se sigue tan es- 
traviach sencln? Porqu6 en catla frase que 5e lleva a1 papel 
SC estain?n tin insulto, i en crtcln pnl:tbrn que se proiiun- 
cia se npercibe In hie1 ninargn de la ofensn mils cruel que 
p e d e  liacerse n l  hoinbre? ' 

Montt i Varas son hoi el blnnco de 10s inas emponzoiin- 
dos tiros i todos tiener! actualniente la valeittia de escu- 
pirles el roslro; pero no se clirrl, nl inhnoa por Iionrn d e  
nuestro pais, que el seiitimietlto de just icin ha tlesapareci- 
do de entre nosotros, i que N O  hni tin solo hombre que ten- 
ga el arrojo de pararse de pi6 para contener esn lava ar- 
dienle de concentrados odios, corriendo aun  el riesgo de 
eer envrielto en ellos.--iI qui5 irnporta CI peligro cuando In 
eqtiidad lixbla. R nuestra conciencia? Obedezcarnos pues a 
Irt santn lei del deber, nl mandaco del p?triotisnio, para que 
10s pueblos, it quienes pretendell amamantar con el odio, 
aprendan n ser induljentes, jerierosos i sobre toclo justos, 
si es que sc desen estnblecer la repfiblicn que nunca heinos 
tenitlo i In libeilnd de que niinca lienios goznclo. 

Empero, icuAIes son Iris lecciones que se dnn con ese 
fin, c u d  e6 la eusefi~nza, criril es In politica del dia? Lo 
deciinos con dolor: el insulto i la adulation:-a 10s caidos 
no hn i  crimen r i i  bnjeza que no se les impute, i a 10s que 
esrin en el poder ti0 hai incienso i nlabanzn qne no se les 
prodigue; i tnn esnjeinclo es lo uno coin0 lo otro; pues ni 
10s primeros son i i nos  malvaclos para que se les criicifi- 
que, ni 10s segnndos itnos hbroes para que se les adore: ni 
iCZontt. ni Vaias  son Nerones o Caligulas, ni Perez ni 
Garcia son Cntones o J ustiniaiios; de consiguiente, es pre- 
ciso poner Ins COWS en SII  vertlaclero punto de vista, i sill 
ofender n i  ntlalnr es necesnrio clecir la verdnd para que 
hrillc la just icin. 

Nosotros hernos cotnb:\~itlo con calor, pero sin virulencin, 
murlios de 10s nrtw de la ndnrinistmcion pamtln, i l ioi 
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nos proponelnos defender a sus hombres; ihabri en est& 
conductn inconsecu encia? iHabrb inos canibiado acaso de 
principios?- De ningun iiiodo: Ins ideas que tuviinos Antes 
son Ins niisinns que poseeiiios aliora; i lo que nos obligb R 

escribir en contra, es lo que nos hnce lioi tomnr In pluma 
en favor; pies  si tuviitios justicia para criticar criando obra- 
bn mal el Gohierno del ~ E o r  Montt, tenemos la inistnn 
para censuinr n l  partido opuesto cunndo &e se estrnvia; i 
si tuvitnos valor para oponerrios contra 10s potlerosos, no 
nos falta enerjia pnrn colocnrnos del lndo d e  10s dbbiles sin 
que por atncnr a nqucllos i defender n &os faltetnos nun- 
cn n In verdntl. 

Poi  otrn parte, nosotros rnnios solo n hacer una csposi- 
cion desapasioiinda i no n trabnjnr UIKI defensn caprichosa: 
vainos n estudiar In rnzon que se deriva de 10s hecllos i 
Ins  corisecuencias qiie nncen de 10s ncontecimientos, para 
que 10s pneblos juzguen con equidad, para que 10s gober- 
nantes pasndos aprendnn a conocer sus fnltas o errores, i 
10s gobernantes prwentes i fitturos \rean donde se encuen- 
trsn 10s escollos i eviten nsi 10s precipicios; pues si solo se 
dejan guinr del engniioso faro de In pasion, navegarelnos 
sienipre iinpulsados por el liuracan del odio i In nave del 
Estndo i rB n zozobrnr en el banco de In nnnrquin que oca- 
sionari el atrnso i la p6rdida de nuestro pais, criyn pros- 
lperidacl ha sitlo niinnda por tanto desacierto. 

Las recriiiiinaciones exajerndas que se liacen ;L 10s Iioni- 
br& de la ndministrticion pasacla, las injiistae ncusaciones 
con que se les persigue i 10s insultos tan groseros que se 
les prodignn, nos I i i ~ n  tiecho escribir, como ya lo lremos 
dicho, estn especie de resefia Iiis16ricn: elln 110 tiene ofro 
mkrito que In impnrcinlidnd, ni otro fin que el qiie nuestrus 
conciudndanos hngnn n todos In debidn jiisticia, sit1 dejnrse 
llevnr de ese furor (le tlifamacion que se ha apoclcrndo de 
un g;an nilinero (le intliriduos: el odio no es el iiiejorcan- 
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sejero, ni la vengadza el rnejor sistema, pues el 11110 iios 
ciegn impidiCr~donos distinguir In coiiveniencia que trae 
consigo la verdad, i el otro nos precipita en 10s abisiiios de 
la desgrncia. 

Examinemos, p e s ,  10s acontecimientos pasndos i pre- 
sentes con impnrcialitlad i biiena f6, i ent6nces tetirlrBmos 
el derecho de ser j ueces severos, pero jam& energirnenos 
atrevidos, pudiendo nsi criticnr lits acciones sin odiar a 10s 
hombres. Entre nosotros, por clesgracia, no se conoce, ni 
se comprende,, ni se nprecia In inipnrcinliilad, pues tan solo 
existc el espiritu de partido: el que se ha nfiliado a un ban- 
{lo niirn COMO su enernigo al que estA en el lado opucsto, 
no viendo en 61 sin0 10s ricios que lo afenn sin tlistingriir 
Ins virtudes que lo ndornnn; siendo este procoder el que es- 
travia la conciencia pi2blicn i el que es C:LIIS;~  tie ems clivi. 
siones que taiitos males 1inn ncnrreado s nuestros pobres. 
pueblos. Sin embargo, ya es tienipo que In impnrciitliditd i 
no el partido diri.in nriestros juicios, pries 6s necesario que 
10s aclos i no 10s bnndos nos ensefien In mornlidad de 10s 
principios; por cuyo inotivo vninos a entrar sin prevencion 
nlguncl en el ex6inen de 10s acontecimientos de la pasada 
ndministracion. - 

Los pelucones, sus ideas i su dominacion. 
A pesar de haber toinado las sntigrin's colonias espallolns 

el nonibre de repGblicas i ndoptaclo la forma. de gobierno 
en que In soberanin del pueblo lince el derecho i constitu- 
ye la lei, jamas In tleniocrncia ha existido entre nosotros. 

Con Irt guerrs de In independencia se consiguii, la einan- 
cipcion politicn, pero no la Iibertnd social: nos constituitnos 
en nnciones indepeiidientes, pero no en ptieblos soberanos: 
iios tlenoniina~nos repirblicas, pero siempre fiiimos i niin 

sonios olignlqiiins; piwqiie 10s poderes del Estndo linn per- 
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teneciclo a ciertos circiilos, i porqiie estos circulos no linn 
querido nuncn ni quieren todavia nbnndonnr sus privilejios. 

Hemos mnrchado con Ins preocupaciones que nos leg6 
la metr6poli; i el espiritu (le una aristocrncia mal entendi- 
da, de una soberbin ignoraiite i de rin ciego fannthno, !in 
prevalecido entre nosotros. 

(:on estos elenientos de ntraso encnrnados en  10s pue- 
blos, aeometieron 10s padres de In iiitlepentlencin nuestrn 
sinancipncion politicn; pero, si vencieron en 10s campos de 
bntnlla las nguerritlas huesles espnfiolns, no tlestruyeron I as 
ideas; i nun crranclo cambinnios de forma, quedaron subsis- 
tentes en el cor;\zon de estos paises Ins preocupcciones en  
que hnbinnios sitlo edncntlos. 

Nnda inns natural: 10s hombres no se desprendetl tan fii- 
cilmentc de 10s principios en que tian vivido, porque In en- 
seiianzn, qire viene n forinnr 10s tibbitoa i hnstn las costum- 
bres, llegn a consrituir en nosolros una eegnndn naturale- 
za, cupa rnzon nos oblign a disculpar 10s indivitluos, sin 
dejnr por eso de criticar, i de criticar severamente, Ins ah- 
siirclas idens que sirven de base n In politicn cle nueslras re- 
pilblicns. 

Nndn, nidn es inns pcijiidicinl nl progreso de 10s pue- 
blos que 10s priiicipios de nristocmcia; porque esos princi- 
pios, njnntlo la digniclnd humnnn, destruyen la soberanin 
del hoinbre; porqiie retardnn el trinnfo clc la deinocrncia 
que es In sancion del dereclio i el c6digo eterno de la so- 
ciabilitlnd ; porqne lejitiinnn la supremacia dc Ins preocnpa- 
ciones, en yez de in supreinncia de In virtud; porqne ava- 
snllnn n 10s intliviilnos con uti falso poder i vician sus ideas 
con iim vnnidnd superficial i ricliculn; porciiie nnteponen 
el npellido de In familia nl taleiito de la persona; porqiie 
tienden a prodiicir el ocio en vez de honlnr i ayutlar :\I  
trnbnjo; en uiin pnlabm, porque parnlizan Ins fuerzas pro- 
tluctivns jne Dies Iin queritlo dnr nl hombre al tlornrlo de 

11 
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libertntl i de  intelijencin: estos son 10s males que 1as idens 
de aristocrncia :\carrean n 10s pueblos, pero esta es tambien 
In prActica que desgrncindnmente hnn seguiclo 10s gober- 
nantes de Ins repGblicns sad-americanas. 

E n  efecto, ese partido aristocr6tico a quien se ha dado el 
hombre de pelucon, n causa, sin duda, de las ideas vetus- 
tns que fornian si1 sistetnn social i SII credo politico, hn do- 
tninado desde el principio de nuestrn indeperidencia; i si 
bien es rertlnd que a siis esfuerzos debemos nuestra sobe- 
r a n k  como nncion, tntiihien es cierto que la perpetuidad 
de su gobierno hn siclo la causa inrriediatn clel atraso del 
pueblo, tanto en el sentido moral como en el fisico; porque 
no puede hnber ni elevncion de ideas ni progreso industrial 
donde no existe ni libertad ni soberanin, i doiide el tiom- 
bre que trnbaja es tnirado con menosprecio, o cunnclo mb- 
nos, con un  nire cle proteccion insultnnte. 

Pero como es itnposible conterier del toclo el torrente In- 
minoso de la civilizacion ; como el pensamiento ee espnrce 
por do quier en brazos de In  itnprenta; coino cacla din i ca- 
(la horn que trnscurre es un p s o  mas que In humanidad 
da en In senda del petfeccionnmiellto, Ilegb a1 fin la Bpocn 
en que el pueblo qniso sacudir el yugo ;lue le oprimia; en 
que dese6 ensayar el principio de libertatl que conocin en 
teoria, pero que jnmas habia snboreado en la pr6cticn; i en 
el afio 51 se pus0 de frente contra el ptrtido pelucon que 
hiibin estndo i nun estaba en el inantlo, i a1 que no le ngrn- 
daba soltar Ins rietidns clel poder que habia ejercido por es- 
pacio d e  tnntos afios, poriiendo por consigniente en juego 
toclos sits nieilios para obtener el triunfo; pues si Antes solo 
necesitnbn In voluntad para consegriir el niando, en esn 
+oca ern precis0 a mas de In volnntad, In enerjia, i a rnns 
de la enerjia, 10s reciirsos de todo jBnero de que disponia R 

su antojo eFe pal tido, para Ikgar a liacer permanentes siis 
ideas i sii doininncion. 



La eleccion del seiior Montt i su poca grandeza. 

Canipeaba, pues, en faror de 10s pelucones el poder cons- 
tante que habinn ejercido en el p i s ,  el prestijio de que cs- 
taba rodeada la autoridncl, In adliesion decidicln del Gobier- 
no, las simpalias del clero clue siempre apoya todo lo que 
es retr6grado, todo lo que es tir5iiico; i a inns de estos ele- 
mentos tan poderosos, Lenian en sti favor el espiritii de fa- 
milia i 10s caudales inineneos de que disponia ese circulo; 
mi6ntras que el barido opuesto solo coiitaba con siis ideas, 
con su entusiasmo, con la esperanza lisonjera de establecer 
reformas para plantear la libertad. 

Ambos partidos desplegnron ~odos  sus recursos para con- 
seguir la victoria: 10s pelucoiies hicieron us0 de Ins influen- 
cias diversas qiie poseian, i 10s liberales de s11 pnlabra ar- 
diente i sinipiitica:-Ios prinieros desparramaban el orb pa- 
ra .comprar las conciencias i 10s sufrajios; i 10s seguntlos es- 
parcian el petisamiento para que 10s pueblos comprendie- 
ran sus derechos e hiciernn ejercicio de sn soberanin:-los 
unos hablaban el lengunje del lucro que es la conrenien- 
cia mezqiiina de la materia; 10s o~ros  el lenguctie de la fib- 
sofia i de la razon que es el prtrimonio de la intelijencin: 
de modo que estaban en juego totlas Ins pasiones i todos 10s 
intereses i la luchn. npnrecia con formas jigantescas i terri- 
bles, pues la sociednd se encontraba conmovida en todas 
sus clases, porque tanto el poderoso que Iiabitaba un dom- 
do pnlacio, coino el nrtesano en su modesto nlbergue, Ira- 
bajaban por siis cniisas respectivzu: In del priinero simboli- 
zaba el privilejio i la esclavitnd, la del siguntlo la igualdnd 
i la democrncia; pero en favor del uno estnbn, como lo he- 
inos dicho, la autoridad i el oro, i en favor del otro In ab- 
negacioii i la fh: de consiguiente la victoria no podia ser 
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dailosa efi tit i  pueblo ell que irradiiibn nphuns In  ntfrura de 
la libertnd. 

Cndn IIIW de 10s parlidos elijib tamlien un jefe como re- 
presentante de sus intereses, como njente de stts volunta- 
des i cofiio encarnncion de siis ideas: 10s peluconcs llama- 
ron ell su npoyo nl sefior Moiitt i 10s libernles nl seiior Cruz; 
per0 unos i otros se eq~iivo~nrori en su eleccion i Ins de. 
cepciones que debinn sufrir ambos pr t idos eran I6jicas i 
naturales. 

AI proclnmnr 10s peliicones a1 serlor Montt como su cnn- 
didato i como SLI jefe, no vieron que In intelijencin i la vo- 
luntad firrne del hombre que elevaban, n o  potfin bnjo nin. 
gun nspecto prestarse a ser el juguete de sus preocupaciones, 
i qrie mas tarde sncudirin sin rernedio el yugo que se le 
qrieria imponer: no vieron que se hermannba mal el talen- 
to que desea el progreso con la ignorancia qtie vive del 
atraso: no vieron que por inuchns qiie Jean Ins trabns qrie 
le impongnn a1 jhnio, hste, a1 An i nl cnbo, roiiipe Ins ligrt- 
iluras que lo oprinien i se eniancipa por su virtud propia: 
110 vieron qiie el espiritu del siglo inarcha acleiante; i que, 
nun dado cnso que el rriistno sefior Montt hubiera querido 
ser consecuente il Ins doctrinas de 10s que lo empujaban i 
obediente a siis brclenes, siernpre habrin teniclo que ceder 
al progreso i nbrir cnlle anclis a In civjlizaciois que dice: 
“no mas privilejios, no mas oligarquias, no IYW inmuni- 
dacles, ni inas Jistinciones qrie no Sean aquellas que dn el 
talent0 i a que es ncreedora la virlrid.” 

E n  un sentido iriverso hubiera sido el equivoco del pard 
tido liberal, pues en cas0 de haber triunfado habrian recibi- 
do igual decepcion n In que sufrieron los pelucones, porque 
es irnposible ir contra. In naturalezct de Ias cosas; i arru 
cuando a primern vikta parece que se hubiern dorpinado Irt 

situaeion, m w  tarde la reaccion se opera i vuelve a si1 anti. 
grro nivel. Asi, puec, 10s liberides: qiie tenim uiia super- 

. 
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nbuntlancin de vida tumaron por jefe n un anciano; aque- 
110s que desenban mnrchar a pzso redoblaclo en las refor- 
inas, pusieron de frcnte a la inercia que naturalinente trne 
consigo el fin de la vejez; 10s que querian establccer la de- 
mocracia, proclamnron C O ~ O  candidato al que por sus nn- 
tecedentes era el representante de la idea. opuesta; i 10s 
hombres de pensamiento i de accion, se dieron por jefe a 
un ciudadano bueno pero ignorante, honrado per0 inerte; 
porque a pesar de su voluntad, el benemerito jeneral h i z  
no era ya capaz ni de concebir ni de iinpulsar la revolu- 
cion en el sentido del progreso i en la senda de la libertad: 
de modo que en cas0 de haber venciclo ese partido se ha- 
bria separado mas tarde de' s u  candidato, porclue el valiente 
jeneral no hubiera podido i no hobiern quericlo segriir el 
camino que le trnzaba SII circulo, asi coin0 el sefior Montt 
no quiso ni puclo continuar por el que le imponia el pelu- 
conismo. 

En  este proceder de 10s caudillos no hai inconsecuencia. 
ni traicion, hai si equivoco de 10s pnrtidos qne elijieron a 
siis hombres: hai poca penetracfon i poco criterio, pues ha- 
br im debido presumir que es inui dificil forzar a un  indivi- 
duo a que marche contra sus propios conocirnientos, a que 
hnga abstraccion d e  SII yo pnra seguir tan solo las inspira- 
ciones ajenas, a que anonatle, en una palabra, 811 persona- 
lidacl; i tanto mas itnposible es esto, despues de haber Ile. 
gado a conseguir el primer I u p r  entre sus conciudadanos, 
cuanto que ent6nces necesita el hombre aparecer con dig- 
nidnd i con voluntad propia para no representnr el triste 
p p e l  de un  titere cuyos inoviinientos son impulsados por 
una inano que jucgn 10s hilos detrns de bnstidores; de ma- 
nera que era consecuente i I6jica la sepnracion del sefior 
Rlontt del partido pelucon, asi coin0 hubiern sido conse- 
cuente i I6jica In sepnrncion del sefior Cruz del partido li. 
bernl j porqitc tanto el uno como el otro cran 10s cainpeo- 
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nes de bandos contrarios a sus ideas i opuestos a sus con- 
vicciones. 

Mucl-ias, muchas veces se ha acusado al se3or Montt de 
hnber traicionado a1 circulo a cluien debia sii eleccion; pero 
no se ha tenido en cuenta la coiitradiccion que ahora acaha- 
mos de notar, ni se ha refleccionado que, no por defender 
10s intereses de un  partido, estaba el Presidente de la Re- 
phblica obligccdo a faltar a su primer deber: el progreso del 
pue6lo;-obligado afaltar a si1 inas favorita idea: el trinn- 
fo de la (1emocracia;-i obligado a faltar a su inns ardiente 
deseo: ilt ilustracion de las inasas hasta em 6poca bastante 
abandonadas a si niismas. 

Llos defectos principales del seiior Montt no estln, pues, 
en la aeparacion de 10s pelucones, porque esto seria u n  ac- 
to recornendable, estiin si, en haberse de.jado elevar por ese 
circulo, i en no haber preferido In paz de In Rephblicn a SU 

engrandecimieiito propio. 
El sefior Montt veia la conflagrncion en que estaba el 

pais a causa de su elevacion, i no podia m h o s  de notar 
que ella implicaba la guerra, pues varios niovimientos se 
habian efectuado lntes qiie 61 ocupase la Presidencia;-i 
sinembargo wept6 el puesto i subib al poder abrigado por 
la fuerza i no por el consentimiento de 10s pueblos! Subi6 
a1 poder bajo el imperio de las bayonetas, bnjo el imperio 
del despotism0 que representan:las facultades estraordinn- 
rias, ino bajo el s6lio de la lei!. . . . H6 aqui la falta del 
sefior Montt, fnlta grave, falta inmensa, falta que ha traido 
en pos de si la mayor p r t e  de las desgrncins que sucedie- 
ron durante el decenio i la triste situacion en que nos en- 
contramos ; pues un tlcsacierto trae otro desncierto, porque 
el. infortunio nsi como la relicidad se eslabonan i 10s acon- 
teeimientos pr6speros o adversos no son mas que una s6rie 
de actos que se desarrolian en conformidad a SII orijen, es 
i!ecir, en conformidad a1 pnnto de partida de dontle nacieron. 

, 

. 
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Si el serlor Montt, vierido, como no podia m h o s  de ver- 
lo, que 10s horrores de la revoluciori habian precediclo a su 
candidatura i era probable que continuasen en su Presi- 
dencia; si el sefior Montt, decimos, tenia la conciencia de 
que la guerra civil habia comenzndo a causa de su eleva- 
cion a1 poder, ipor qu6 no tiivo la grandeza de a h a  de 
anteponer el bien de l e  pntria n su bien propio? iPor qu6 
no dijo a SNS correlijionarios como a sus adversarios politi- 
cos: “Mi engrandeciiniento o el del sefior Cruz traen trnsl si 
la anarquia, nombremos a un tercer0 para que establezca In 
paz?” iCu6nto mas noble i pntri6tico no hubiera sido estc 
procedimiento! A qu6 altura no se liabria elevaclo el seEor 
Montt entre, sus conciucladanos! I qu6 herinoso ejeinplo 
no habria dado n la infortunada America! I que leccion a 
10s menguados ambiciosos que la esplotan llev6ndola a su 
ruiaa! 

Muchos hnn creitlo i creen todavia que e1 rigorisino de la  
pasada aclininistracion ha clependido del carcicter adusto i 
desp6tico del szfior Montt, siendo por consiguiente una tira- 
nia de jenio, de cllculo i de sistema; pero en nuestrn opi- 
nion, Ins circunstnncias, o mejor dicho, la falta de despren- 
dimiento que hemos anotnclo, es In que lo compeli6 a se- 
gnir esn senda, inclinjnclonos a creer, en vista de la mar- 
clia de la atlininistracion, que no fu6 lin despotismo rolun- 
tario sino un despotismo obligado. 

El sefior Montt subi6 el poder ( i este es su priiicipnl 
error, error del cual dependen 10s demas) con la  probabili- 
dad, o mas bien dicho, con la certidumbre de una revolu- 
cion: de  notl lo que para sostenerse necesit6 del absolulis- 
nio que se vi6 obligndo n ejercer, resultando de aqui 10s 
estados de silio, Ins facultndes estraordiiiarias, el favoritis- 
mo, i en seguida In Iucha, 10s espendios, Ins arbitrariecln- 
des i Ins infracciones de In lei. 

P6ngase carla cual en la sitnacion e11 clue se Iin ericoii- 
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trado el sefior Montt, i dignsenos: ipodiia kste gobemnr en 
iriedio de una conflagracion jeneral sin la9 conipresiones!. 
No estaba obligado a Ilumar a sus amigos, i solo n sus ami- 
gos, para sostenerse en el puesto, desde el momento que 
encontraba una  oposicion deciclida? i N o  tenia que armarse 
para fa Iricria i que gnstar para mnntener ~n fiteiza que [e 
apoyaba? iNo se vi6 compeliclo a cometer arbitrariedades 
pxra criarse congresos devotos que acatasen siis brdenes i 
inantuviesen el principio de autoridad qae 61 no quiso, i 
con inucha razon, dejar hollnr para trasniitirlo inc6lume 
a1 que le~ueediese en el mando? Z enthnces, in0 se vB cla- 
ramente que ese despotisnio que tanto se le critica, i coli 
justicia, en lugnr  de ser voluntariu, fui: forzosa, i en l u p ~  
d e  afectar las cunlitlades del incliriduo solo pravierke de la 
naturaleza de Ias cosas? 

Nos heinos detenido inucho sobre este punto i hemos si- 
do quiz5 mas que severos con la primera falta del sefior 
Montt, porqiie heinas creido que de q u i  dependen todos 
sus desaciertos, i principnlmente porqtie tleseariainos que 
iiuestros niandatarios i 10s de la Am6rica aprendiesen COR 

este'ejemplo a conocer, ~ I Q  solo 105 inales que arrastra con- 
sigo tin despotiwno obligado, sino fambien 10s bienes que 
trae para 10s paises que gobiertian i para ellos inismos 1s 
noble aboegacion i el saber anteponer la felicidatl de la PI- 
(ria a si1 engrnndecimiento propio, es clecir, el saber corn- 
prencler cual es la verdndera grandeza i la verdndera ele- 
vacion del majistratlo i del hombre. 

Pero es tambien precis0 confesar que mui pocos ejern- 
plos presenta la historia del inuiido en el seiitido en que 
hablamos; i que no solo es el seiior Rlontt el que se ha 
equivocado sobre la conveniencia del pnis i la suyn propia, 
aino muchos &os a qiiienes fa sociedad respeta i ha colo- 
d o  ya en la priinera categoria de 10s hombres pGblicos. 

iT36nde se crrcuentrnn 10s manclntarios de Europa i de 



DEL GOBICRNO DE DON DIANUEI. mmw. 19 
An16rica que pnrn escalar el poder haynri considerado en 
algo el sacrificio de 10s pueblos? Napoleon I11 metralla a 
Paris en el famoso 2 de dicienibre e incendiaria a la Fran; 
cia para mantenerse en el paesto. Fernando de Borbon 
sostiene hordas (le bnndoleros en NBpoles para que le re- 
conquiste si1 pertlitla corona. Pi0 IX inipicle la unidntl de 
la Itnlia por conservar su autoridad temporal.-I en Am& 
rica, Juares i Mirainon destrozan n M6jico para. procurarse 
la Presidencia. E l  Jeneral Snnta-Ana vencle su patria a In 
Espnfia pnrn conseguir clistinciones i lkonores. Los Mona- 
gas revolucionnn a Venezuela para obteiier e€ poder que 
perdietun. Mosquera insuirecciona a la Nueva Granadn 
para subir a la Presic1enc;ia. Garcia Moreno qtiiere hacer 
del Ecriador una colonin fmncesn para nxmtenerse en el 
Gobierno. El Jenerd Acli6 se dijo que 2ialxin mantlado 
asesinar& 10s inns di3tin:uitlos hombres de Bolivia para re- 
jentnr solo en esii infortunnda Rephblica. I el Presidente 
del Peiil, el grnn Mariscal Cnstilln, trata de hacerse pro- 
clnniar nueramente a despecho de la Uonstitiicion, a des- 
yecho de la lei, i a despecho de In voluntacl de 10s p u e  
b1os.-I entbnces, ipor qu6 adniirarse de que el seaor 
Montt, npoyado por un partido poderoso, que 61 puclo niui 
bien creer como la mayoria de la Nacion, aceptase el pues- 
to que le ofrecinn.? 

para nosotros, en esa aceptacion ~ i u b o  falta, pero no cri- 
men; hub0 poca elevacion, pero no mala. fe; poca grande-. 
za de nlma,  pero no deseo d e  dafiar; i aim ciiando de ese 
primer desacierto nncieron en su mayor porte 10s otros de- 
snstres, no es juglo que se Io imptilernos totlo al sefior Montt, 
porqiie liai imuchns C O S ~ S  que tleberi haber sucedido n des- 
peclio de su volun~ad i n dotitle sii prevision 110 alcaiiz6 
jamas, si bien no pudo n16nos de conocer que si1 Presiden- 
cia implicaba In revolucion; pero tal vez no pens6 que se 
wpitiese en seguida con tanto furor i con tanto encariiiza-- 
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miento, sino que se imajin6 que, una vez venciifn, 4 da- 
niinaria la situncion, entrando a opaciguar 10s espiritus para 
Iiacerles coxiocer en seguida prQcticarnente i por inedio de 
la instruccion coin0 d e  Ins ventajns nmteiiaIes, cuanto pro- 
vecho sacan 10s pueblos con In tranquilidad i cuanto pier- 
den coil 10s disturbios. 

Euptura del Gobierno con el partido 
pelucon, 

E n  efecto, m a  mz elejido el sefior Montt, su constante 
anhelo fu6 en primer lugar In ilrislracion de Ins  asa as, i en 
segundo el desarrollo de la riquezo pCblica, tmtnndo de ob- 
tenerlo por inedio de1 incremento cle la industria i de las 
jigantescas empresas que se proponia acoineter. 

No podemos quitar a1 serlor Montt el m&rito de haber 
sido el mnjistraclo que se ha emperlaclo mas en difundir 
In civilizacion en el pueblo i clue mayor ntencion ha  pres- 
tado a 10s diversos trabnjos que se lleval-on a cnbo durante 
su administraeiofi: negar esto serin negar la evidencia i 
anteponer nuestras pasiones de partido a la verdad i a la 
justicia. 

Ap6nas subitlo nl poder el sen’or Montt se estableciero~ 
e a  todos 10s pueblos de la  Repitblica multitud de escuelas 
primarias de que carecian, i 10s beneficios de la civilizacion 
i la posibilidad de instruirse se pus0 a1 alcance de todo el 
miindo: de manem que a1 pobre le  bastaba In voluntncl de 
querer aprender para conseguirlo, sin inas costo ni trabajo 
que el de su aplicacion i constnncia. 

Sin embargo, 10s odios politicos lian llegndo hasta el 
puhto de bscureeer esta serdad i de negar aun esta mbritb 
91 fnnciounria pGbIico sobre quiei? s$ han cebado COII tan- 
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to encarnizamiento; pero afortuiiadaniente existen 10s 116- 

nieros i existe la estndistica para desarinnr la cnlurnnia con 
la esposicion :sencilla tie la verdad i la inariifestacion irre- 
cusable del hecllo. 

Ahorn Ken, el que asi obrn, el que asi trabnja por el 
bien phblico, i es  acaso u n  mal pntriotn? Merecs, nun ha- 
bihndose estraviatlo en sii adtninistrncion, 10s iri.juriosos 
epitetos i 10s insultos groseros que se le haceii carla dia i 
sen cada p6jina de 10s peribdicos que se escriben? 

Pero el partido pelucon que habia elevndo a1 poder RI 
sefior Montt, no querin tmto a un  Presidente que consa- 
grase sus tlesvelos en servicio de su patria, cunnto a uno 
qiie sntisfaciese sus cnprichos, que sostuviese sus privilejios 
i siguiese en todo i por lodo su politica; de inanera que  
desde el inotnento en que se apercibi6 ese pnrtido que 
el Presidente que liabian ele.jitlo no scgrindarin siis pre- 
tensiones comenzt In sepnracion; desde el inomento en 
que vieron qne tenia voluntad firme i qneria obrar por 
si mismo, que conocia In importancia de su rol i desenbn 
desempeEarlo con dignidatl, que tenia talento para juzgnr 
i enerjia para llevar n cab0 siis deterillinaciones;-desde ese 
nionierito se principi6 la luclia, porrjue tlijeron: ccNos he- 
1110s equivocado, este 110 es nuestro hombre”. . . .i enton- 
ces comenzb la guerra sorcla pero tennz, ocul[a pero ter- 
rible que hizo el peluconisino a1 Presidente que kinbin 
teniclo el arrojo de proclnmar su independencia del pnrtido, 
para servir 10s intereses cle la nacion, i que habia pueato 
cortapizas a1 incremento del fanatismo, a1 desarrollo tic In 
intolerancin cuantlo se opuso n 13 rnocion de introducir a la 
Compnfiin cle Jesus en el pais.. e .i sin embargo, esn com- 
parlia existe entre nosotros I tiene escuelas pGb!icns i rliri.jP 
i enseiin n nuestrn juveiitacl pnIn mayor glorin t l ~ l  peliico- 
nisivo i para mayor nirnqaa de In Nation. 

http://rliri.jP


Cuestion arzobispal i debilidad del Gobierns. 

Los pelucones, huinillados. en sus pretensiones, n o  es- 
pemban JYtaS qrie iina ocasion para hnzarse en -la pelen. 
IIabian aguzado siis arinns en el silencio i solo querian 
tin pretest0 para esgrimirlas con venta-ja contra el hombre 
que,  en su opinion, habia roto sus compromisos i cdya 
nutoridnd ern precis0 m1nnr pnra preparnr el din en que 
fuese fticil destrnirla del todo. Esta oyortunidnd no ee hizo 
esperar much0 tiempo; la ruidosa cuestion nrzobispal vino 
en su apoyo, i 10s acaiidalados retr6grados se plegaron: 
Como era natural, a1 estandarte de la. rebelion clerical; i el 
primer sacerdote, orgulloso de ser apoyado por la primera 
nristocrncin, ee pus0 de frente en contra de la primera au- 
toridad de la RepCbIica, seguro cle qne el fariatistno, que 
por desgracia impera en nuestros infortiinados pnises, lo hn- 
ria trianfar de 10s hombres i d e  la lei, de 10s mandataries 
i de Ins inslituciones. 

La conlicion se presentabn fuerte i nmenaznclora i podrin 
llegar a ser desnstrosa i terrible, porque las revoIuciories en 
que se inezclan 10s sacerdotes, son por lo jeneral espanto- 
sas por sus fnrores 'i lamentables por sus consecuencias, 
porque el fnnatisino es implacable en sus oclios i solo se de- 
tiene cuando no encuentra nada que destruir, cuando su 
soplo abrasailor ha producido el esterininio, la desolacion i 
la niuerte de sus eneniigos. 

Tal era el elemento de que se nsia el peluconismo para 
hacer In gucrra a1 seGor Montt, i tal el partido en que a su 
r e z  se npoynba el clcro para infrinjir la lei i poner b?.o sus 
plantas n In autoridad civil que ellos debieran acatar por 
inuchos titulos: en primer lugnr, coin0 miembros del pais 
en que hnn nncido; i en segundo lugnr, porque est6n a1 
serricio del Kstatlo que 10s para que prediquen la, 
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inoral i 110 para que vcngnn n pisolenr In lei; para que en- 
sefien a1 pueblo n obedecer a las nutoridades i no para que 
dcen  ellos su estnndnrte de rehelion en contra de 10s pode- 
res constituidos ni pira que iifanos del pxier que les tin la 
ignoraiite i ciegn cretlulidad de Ins tnnsns, insulten con su 
nial entendidn so’ierbia. n In nutoridad de quien dependen; 
pues si no  quieren someterse a la lei, bueno seria que re- 
nunciasen a la proteccion del EEstndo, i que dijesen de m a  
vez: “Nosotros no sonios vuestros coriciudndanos”;-p[ies 
en ese cas0 s:ibrin In nacion n que atenerse i no le robLuian 
nl pueblo Ins consitleraciories qiie le armncnn con su des- 
prendiiniento npnrente i su hiiniildnd Iiiphcritn, lirrmilditd 
que ocultn las pretensiones inns absnrtlas i en jeneral Is. 
ignorancia inns supina. 

El sesor Montt no ha podiclo, pues, m6nos de ver que 
ios elementos de que tlispoiiian sus eneniigos politicos eran 
poderosos; i puesfo en la alternntivn de de.& atropellar la 
lei o de provocar la revolucion mas espnntosn, la revolucioii 
de In sotann, se decidi6 por lo primero. 

Estn debilidad de pnrte del Gobierno, si bien nplac6 nl- 
gun tanto la efervescencia, enorgullc ci6 sobremanera a1 
Arzobispo i sus partidarios, porque coiiiprendieroii lo que 
no  habian quiz6 pensado, es decir, que la administration 
del sellor Montt no estnbn bastante sblida, ni tenia bastan- 
te fuerzn para contrnbnlancenr a1 poder del clero i a1 po- 
der de 10s pelucones, puesto que teinblnbn ante la amena- 
za de ambos. 

Por otrn pnrte, esa tlobilidad del Gobierno 110 prodijo 
para la ndininistrncion del sefior Montt ninguii bien, sino 
que a1 contrario In desprestiji6; pues muctios liberales que 
habian permnnecido, sin0 adictos, nl m h o s  neutrnles, du- 
ratite la crisis, se sepnrnron dzl todo d e  uti gobieriio que 
no tenia la enerjia de aplicnr la. lei, de defender la justicin 
i de hncer respetnr i cuniplir Ins iustitucioncs del pais for- 
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indadas por la Snprenin Corte; i el clero i 10s pelucoiies 
nplazaron siis oclios sin ceder nada de sus pret2nsiones i sin 
goarclar la menor consideracion por el inanclatario que ha- 
bia llevaclo si1 condescendencia hasta la debilidacl. 

Rn este proceder del sefior Montt, de cnnlqnier modo 
que se le consiclerz, no ha tiabido inns que clebiliclad, pero 
una  debilidad einanada de sci buen deseo: evitar la revo- 
lucion. De inanern que ann esn flnqueza que sus adversa- 
rios i hastn sns adictos politicos le han criticado, tiene SII 

escusa noble i prueba hash In evidencin Ins clisposiciohes 
pacificas i nun conciliadoras que constituiari el fondo de la 
politicn clel Jefe del Estado. 

Adeinas, el espiritu tloniiiiante clel clero en nuestras re- 
piiblicns, la especie de fascinacion que ejerce en las masas, 
el poder nbsoluto sobre Ias conciencias, pnrticularmente en 
In inujer, tiacen de esa fraccioii de la sociedad un enemigo 
teinible, a quien atacar de Dente es peligroso, i iiiucho mad 
criando sc lign a un partido, i a u ~ i  partido tan influyente 
coin0 10s pelncones en Chile. I)e siierte que tnlrez esa de- 
bilitlad del Gobierno, que iiosotros criticainos, puede con- 
siclerarse corn0 u n  acto de priidencia que ahorr6 a1 pais en 
esos motncntos, la sangre que se clerrnm6 mas tarde, i que 
diog6 enjkrmen ctnn re~olucioii mas e y n t o s a  qne la que 
t iivi in os tl eqpues. 

La amnistia. 

Pero si el pais, niediance la debilidad o In prndencin del 
sezor Montt, se salv6 de la contienda relijiosa de que se 
liubiese aprovecliado el partido pelucon, no abandon6 6ste 
Fils hostiles iniras, sirio qui: continn6 solnpntlo per0 amenn- 
znnte en siis pmp6sitw. 
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Era iiecesario brrscar t i n  pretest0 para desprestijiar a In 
administracion; ern iiecesnrio hallnr una palabra siinpitica 
i que envolviese una idea jenerosa pnrn hacerla servir a la 
mezquindad de sus miras, i la lei de ainnistia fu6 presen- 
tach ante el Senado!. . . . 1 In lei (le nmr1istia, propuesh 
por 10s qne pedian intes horcas para colgw a sus enemigos, 
sirvi6 estn rez  cle arinn para herir el poder que ellos hnbian 
levantndo, para tlesprestijiar nl hombre a quien liabinn ele- 
vado i a1 partido a que linbian pertenecido. 

iPoclin consiclerarse la amnistin pedidn por 10s peliicones 
coin0 un nrrepentimiento de SLI pnsada conducta, como 
una espincion de siis nnteriores actos? iEra acaso la idea 
de jiisticin o el sentimiento de pieilncl por 10s pocos pros- 
criptos que qaednbnn fuera del pais, lo que indujo a1 Xena- 
d o  a forinulnr ese pensnniiento? Piada de esto: el leoti se 
cubriik con In pie1 de la owjn: el peluconisino adopt6 la 
compasion inen!itla pnrn sernbrar la discordin red ,  i pro- 
nunci6 pnlnhras de concilincion, de paz, de olvido, para 
atizar 10s odios, provocar la p e r m  i suscitar las vengan- 
zas. . . El peluconismo pronuncif, la amnistia, no para traer 
a1 sen0 de la pntria a 10s proscriptos, sino para derribar a1 
sefior Montt; no para hncer uti ilcto cle humanidad, sino 
pnrn turbar In nrnionin; i no con objeto cle prodncir In con- 
cordia, sin0 la. revolucion: pues lo qiie fermentaba en  s~ 
interiori bullin en sus peclios, no erala jenerosidnd, sin0 10s 
resenhnientos eninnndos del justo desprestijio que sus pre- 
tensiones i s u  reconocida inepcia les liabin ncaneado en el 
centro ailininistrntivo, desprestijio que no podia el pcluco- 
nisino sobrellevar con cnlmn, p ies  In presnncion i la igno- 
rancia se herninnnn ntlniirableirente , i Ins ofcnsas que se 
hncen a la vnniclnd de 10s necios jainns cicatriznn”. 

La amnistin fu6, pues, un  Jazo que se tendia a la admi- 
nistracion i en que call6 &a por terquedad, por llevar 
ndelantc el rnpricho tie que 511s encmiqos 110 encirnacen a1 
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Gobierno, por estrechez de ideas i por no coinprender el 
saludiible efecto que produce en In opinion de 10s pueblos 

El Gobierno conoci6 bien In hipocresia de 10s pelucones, 
coinprendi6 sii aatucia, pero no sup0 pwar el golpe con In 
jenerosidad, h i c n  armn que, destruyendo sus combinacio- 
nes, 10s hubiern vencido antes de la lucha,, i que poniendo 
en buen pi8 a la administrncion, habria obligmlo a1 peln- 
conismo a estnllnr en SLI insano furor, dejanclo en descu- 
bierto su inipotente despecho, despecho que pondria de 
inanifiesto su nulidad ocasioiiariclo su vergiienza i su der- 
rota. 

Pero el Gobierno se encastillb a1 principio en si1 terque- 
dad, combatiendo con calor la idea por inedio de sus prin- 
cipnles 6rganos en la CQimara de Diputados, para tener en 
seguida la debilidad de conceder de una manera tardia i 
a medias lo que liubiera debido otorgar pronto i del todo. 

Esta politica de tira i afloja, estas vacilaciones en 10s 
procedimientos, esto de n e p r  hoi lo que rnaiiana se con- 
cede, es el peor de  10s sistemas que puede adoptar una ad- 
ministration i aquel que inas la desprestijia en concept0 
del pitblico, porque choca por la tirantez que aparenta 
a1 principio, i desagrada por la debilidad que se observa 
despues; no consiguiendo otra cosa que retirar a sus parti- 
clarios i encarnizar mas a sus enemigos, porque se pierde 
la confianzn que puede alentar a 10s unos, i se destruye el  
teinor que puecle contener a 10s otros: de donde resulta el 
aislamiento que quita n 10s gobiernos la fuerza moral i la 
fuerza fisica, el prestijio i la autoridncl que Qntes 10s soste- 
nia, vihdose coinpelidos, n clespeclio de su ’  voluntad, R 

inaritenerse en el punto por un  despotisn~o obligado i ne-  
cesario. 

Pero e& incertitlumbre de la conclucta, estas oscilacio- 
tics en 10s acto’., provienen de la cnrencia de principios f i -  

’ 10s actos jenerosos. 
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jos e invnriables: proviene de que queremos agradar mas 
a 10s hombres que obrar en conformidad con las ideas: 
proviene de esa fnlsa politica que para gobernar no tiene 
en vista otra cosa que las personas sin tomar para nacla en 
cuento. 10s principios, politicn que Iia imperado, por desgra- 
cia, en In marchn social i adininistrntiva de riueslros infor- 
tanados paises i que ha traido consigo Ins luchas snngrien- 
tas que hnn cletenido el progreso, absorvido la savia juve- 
nil de estas Repitblicas, precipitiiidolas en 10s abisnios de 
la annrquia en que han vivido i viven. . . . . . 

El modo, p e s ,  de haber cruzado de lleno 10s platies 
del peluconismo, ern el haberse presentnclo de un modo rec- 
to i clecidido, el Iiaber opuesto la frnnquezn R la liipocresia 
i habeiido nun mas all6 de lo que ellos pedian; pero como 
lo hemos dicho, el sciior Montt i sus partidarios, no qui- 
sieron cejar en un principio e hicieron concesiones despues: 
segunda. fd ta  coinetida por el Gohierno i segundo triunfo 
obtenido por 10s pelncones, 10s que, alentados con la debi- 
lidad, se presentnron nias nrropntes que nunca, preparan- 
do 10s clementos revolucioharios que mas tarde, en union 
de 10s quc se clicen liberales, liacian estallar en toda la es- 
tknsion de la Repitblica. 

La oposicion, su prensa i su Congreso. 

La efervescencia politica continuaba con mayor violen- 
cia. La nutoridad hasta ent6nces no habia tomado la ine- 
nor medida reprcsiva, si esceptuamos aquellas con que el 
seiior Montt sabib a1 poder, i sii tolerancia era la prueba 
mas elocuente de In libertnd que se tenia, i de una liber- 
tad que fu6 Ilevndn hasta la licencia por el partido de 
ogosicion. 
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iQu6 tiraiio es ese que se deja ihsultar en cada renglon 
que se escribe i en cadn dia. que trascurre?iQu6 dbpota el 
que  permite la inns acerva eritica de siis acciones, i no solo 
la critjca, sino 10s dicterios, i no solo 10s dicterios, siiio hasta 
el escarnio de la persona? 

Don Afanuel Montt vejado por la oposicion coin0 ciuda- 
dano, como mnnclatario, como hombre, iqu6 hizo para re- 
primir lo que hubiera debido cnstigar? iD6nde est5 In 6rden 
d e  prision para 10s escritored que en lugnr de ilustrar insul- 
taban, que en lugnr dedefender estos o aqiiellos principios, 
zaherian a estns o a las otras personas? I sin ernbargo,se ea- 
cupia at rostro del primer majistrado i se gritaba de voz en 
cuello: giierm a1 despotismo!. . . . 

LPero qu6 dbspota es ese que permite que se lo digan? 
j,G;ln@ dbpota es ese que Ilega. hasta tolerar el ultraje, 
que no usa de su poder, que no einplea la fuerza, que no 
suprime 10s diarios qne minau su autoriclad, clue no llama 
nI  6rden siquiera a 10s que lo perturban, que deja, en una  
palabra, conipletamente libre, no solo la prensn, sino la 
licencia de la prensa?. . . . Tnlvez si don Manuel Montt 
1-10 se liubiera dejado llaiiinr ditspota no hnbrja tcnido lugar 
la revolucion; i si detiene en tin principio el desborde d e  
10s peri6clicos, Liabria conseguido evitar In snngrienta guer- 
ra civil que tnvimos mas tarde i que esas sucias e incen- 
diarias liojns provocaban de antemano. 

Echese una itnparcial miratla sohre 10s denias pueblos, i 
dignsenos: icii5l es el Gobierno que permite, como lo per- 
miti6 el sefior Montt, tanto ultraje? iCui l ,  el que pudien- 
do impedir sii deshonra no lo h e ,  i el que, cuando se le 
infiere una ofensa, no la evita o no la castign? Don Manuel 
nlonit quiso probar, sin tlucia, a 10s que le llnmaban tirano 
que no lo era, cuando pcrtnilia que se lo tlijeseii diariainen- 
te; i no coniprendemos, en verdad, coni0 10s Iiainbres de 
la opoaicion, viendo estn condocta que inanifestaba lo con- 
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trario de lo que ellos decian, continuaban siempre en las 
inisinas ideas i escribian las misinas palabras: coiitinuaban 
llamando dhspota a1 que 10s dejaba libres, i tirano a1 qiie 
no 10s oprimia ni cle pensamiento ni de obra. 

Este proceder de parte de In oposicion nos manifiesta sus 
prop6sitos i sus tendencias, dejando ver claramente que 1a 
guerrn era solo contra Ias personas, es decir, contra 10s 
hombres que estaban en el poder, poder que ambicionaban 
ellos i que para conseguirlo era fiecesario derribar a 10s que 
en la actualidad lo tenian; i tanto mas en relieve aparece 
esto, cuanto que 10s corifeos de esa oposicion no defendiari 
ningun principio ni sostenian ninguna doctrina: no teiiian 
ideas, sino odios: no ibnn en busca del pensarniento reje- 
neraclor, sirio de la nmbicion personal. 

Para probar estos cargos, no necesitamos nms que ver 
cuales ernn 10s elementos que constituian la oposicion que 
tan encarnizadnmente coinbatia a1 sefior Moritt i C O ~ O  Ile- 
gb &a a formnrse; pues examinando 10s antecedentes i 
tiindose cuenta de ellos por medio de la inclriccion a que 
nos Ileva el anilisis, potlreinos averiguar sus fines i la I6ji- 
cn de si1 conducta por su forniaciori particular. 

La. cdebre fusion del partido liberal con el pnrtido pe- 
Jucon o del pnrtido peliicon con el partido liberal iquB di- 
17isn podia atlopfar? iQu6 principios iba a defender, i c6mo 
se daria unidad de ideas en cl6:ide existia diverjencia de 
opiniones? iC6ino pod14 niarchnr el fanitico a1 lado del 
incr&lulo, el arist6crata nnirlo a1 dem6crata, el estacionn- 
rio con el progredsta, el hombre de 10s privilejios con el 
hombre de  la liberrad? iC6ino, dos entidades tan opuestas, 
dos ideas tan distintas, clos voluntades tan diverjentes se 
encaniinarian a un  inisino fin? Si un indivicluo einprende 
su marclia lihcia el polo 6rtico i otro 2iBcia el polo antirtico 
ise querria persuadirnos que andan juntos?-Imposible, i 
cnthnces, ici)nio decirnos que esn fusion pudo amalgamar 
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las creencias, unificar las opiniones i marchar bajo In en- 
ser?a de un  principio o n impiilsos de un  pensainiento i de 
una idea?-Pero, i q u 6  idea, pensamiento o princjpio pue- 
cle ser ese que se forma con idens, con pensnmientos i con 
principios tan contrndictorios? La cosn es clam: In  oposicion 
no tenia itlens, sino odios; no  tenia pensarnientos, sin0 nm- 
biciones; no tenia principios, sin0 veiiganzas; i la union 
que  tanto se encominba ern la union inns falsa, porque 
unos i otros habian prostituido sus creencias i echado n la 
espnlda siis convicciones t h s  arraigndas: el liberal habia 
atloptado el trnje del jesuita i el pelucon las maneras i pa- 
Inbrns del iiici6duIo. Los priineros ee convirtieron en car- 
tujos, i 10s segundos en esckpticos para agradarse mutua. 
pero Lip6critamente; i esa pretendida union en que cam- 
peaba por unn  i otra porte el engafio, no era la mion de 
I n  libertad i del progreso, porqne esta se manifiesta i sabe 
donde va, sino la union de la esclavitud i del otlio que 
trabajn en Ins tinieblas para fragnnr inipnnemente 10s pla- 
nes de la destrucdon. . . , . . 

I en prueba de ello icuiiles fiieron las doctrinas que de- 
fendi6 la prensa que represeiitaba a In fusion? C'uBles 10s 
principios que sostuvo? Cuiil In polilica que queria encarnar 
e n  la conciencin de 10s pueblos?-iNosotros no vimos otra 
cosn que ataques virulentos en 10s que prevnlecia la liiel 
del sarcasmo, i jamas cuestiones mzonaclas en que se de- 
fencliesen 10s intereses phblicos, en que se ensefiase la mo- 
cleracioii i el raciocinio, en que se inculcara el &den, In 
libertad, la soberanin, la tlignidad del eiudadano i del 
hombre. . . . . . 

Esta marcha que inici6 el partido de oposicion en el GO 
58, es poco mas o m h o s  la niisinn que han seguido ~ O ~ O S  

10s pueblos de Amhricaj totlns estas pobres detnocracins que 
han contribuido a desprestijiar el inns noble i sngrado prim 
rigio de In sociabilitlnd humana; todns estas repGblicas q ~ g  

& 



D E L  GOBIERNO DE DON M A N U E L  MOXVTT. 

eori sus desaciertos i anarquias constantes han heclio tin 
inal incalcolable al  sistenia de la soberanin del pueblo, at 
principio igualitario que clebiern en totlo el rnunclo rejir a 
la especie; porque este es el 6rclen manifiesto de Ins cosas asi 
coin0 el atributo i el clerecho del hoinbre. Par esta mis- 
inn mzon las rnonnrquins eriropeas se burlan de nuestros 
ensayos de libertad i tienen en inknos n In clemocracin: a 
esa dernocracia que es la lei eternn de 10s individuos i de 
10s pueblos i el santo derecho ila la humanidad descarriada 
i envilecida, derecho que vendri a sancionar In suprema- 
cia i dignidad del hombre, revindicnndo 10s fueros i Ias 

narquias con sus errores, dejernos a esa Europn con sus 
preocupaciones, que a1 fin i a1 cabo vendrri a buscar en la 
Amhrica el sagrado principio de In soberanin inclividual, i 
echnndo abnjo SLIS reyes i sus nobles, encontrar6 en nues- 
tros eiisnyos el jhrrnen rejeneiador de; la especie. 

Volvamos, empero, sobre nosotros misinos.-Lns pasio. 
nes de circulo, las ambiciones ilejitiinas i per.iudiciales, 
puesto qne w n  en tlefrirnento de 10s pueblos, perlurhnn el 
6rclen d e  iiuestras sociedndes, porque se antepone la frierza 
R la inteli.jencia, el cnpricho de iinos pocos a la voluntad 
nacional, la i n t r i p  a la lei i el sable a In razon; i por este 
motivo se ve en nuestros infortunndos paises hombres en- 
tronizndos por las bayonetas i n cluienes esas misinas bayo- 
netas hncen caer. I de esta siierte, 10s despotismos obligados 
i talvez necesarios se hacen indispensables; i haci6ndose 
indispensables, 10s puehlos caen en el servilismo, si no tie- 
nen valor pala sacudir el yugo que 10s oprirrte, o en la 
anaiquia si quieren hncer prevalecer SI: voluntad: porque 
en el primer C ~ S O  le tcnien n la fuelza, i en el segundo no 
obran sino por lit fuerza. 

Ahorn bien, iquc? instabilidad, *it16 solidez, quB preslijio 
pueden tener 10s gobiernos asi constituitlos? Xi  solo man- 
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atribuciones del individuo. Con todo, dejemocl a e,, “‘IS 1x0- 
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dan por hi arhitrariedad que acoinpalla a la fuerzn in0 pu& 
de venir otrn arbitrariedad i otra fuerza que 10s destituya? 
I de este modo in6 cnminninos de revolucion en revolucion, 
de despotisino en despotismo? iI no es este el desgraciado 
cuadro que presenta la no m6iios infortunnda Am6ricn es. 
paiiola?. . . . . 

Si entre noso(ros In revolucion del 59 hubiese triunfado 
i derrocado a1 seiior Montt, sucecli6ndole el vencedor en. e l  
innndo, in0 es verdnd que el nuevo jefe, liijo lejitimo de la 
fiierza i no del tlerecho, tenieria una fuerza inayor i se 
veria obligaclo a mantenerse en el poder por niedio de In 
compresion? iI no es cierto tainbien que esa coinpresion e5 
la que avnsnlla i esquilina a. 10s pueblos; la que 10s de- 
grada en sii ser moral i 10s esterinina en siis recnrsos; In 
que les arrebatn su libertncl i SIIS fortiinas coin0 ha siiceclido 
dtimamente? 14nt6nces, no poilrin ser de ningun modo el 
bien de la pntrin el que se buscabn en la revuelta, sino el  
bieii de aquellos que no puednn meclmr de otro moclo que 
con las conmociones, asi coin0 las heces de u n  Iago no sa- 
len a la superficie sino a impulsos de la tonnentn. 

' Una oposicion tan descabellndil i tail sin objeto, no po- 
dria m h o s  de protlucir un  Congreso esthril, i el que tuvi- 
inos en 58, resultado de em oposicion tan vncia (le ideas i 
de ese Gobierno tan lleno de terqnedacl, no hizo, durante 
SLI periodo lejislativo, nntla de Gtil pira 10s pueblos, nada 
de provechoso para la Nacion, sin0 que perdi6 su tieinpo 
e n  Qcres recriminaciones que exacerbaron las Qiiimos i tra- 
jeron a1 fin la guerra civil. 

Por io jenernl sucecle entre nosotros que las cuestiones 
de pGblica coiiveiiiencia ap6nas se lcs ntiende, niikntrns que 
las disputas de partido Ilaman de preferencia la atencion, 
porqne siempre miramos Ins COSRS bajo el punto de vista 
personal que es el que nos excita, i no bnjo el punto de vis- 
ta ritilitnrib que  es el que nos conviene; desccbando asi el 

. 
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juicio por la pnsion, i 10s intereses verdncleros por las susep- 
tibilidndes puerile$, porque acortlainos inns a la vaniclnd 
que n In razon i a. 10s individuos que a In pntria. 

Poclemos afirinarlo sin tenior de engnawnos: en ningu- 
~ R S  Cjtnaras se ha hnblnclo tanto coin0 en Ins del 58, en 
ningunas se lian pronnnciado tan bellos cliscursos, pero 
tainpoco en ningunns tin habirlo m6iios 6rden, ni6nos pro- 
vecho, ni6nos cortesnoia i m6nos respeto por el 1ue;nr que 
ocripabaii i por el cnrhcter que jnveslinn; pues insultos gro- 
seros e impropios, no solo en la boca de un Dipiitado, sino 
en la de un hombre decente, se vertieron alli coil profusion 
i con desdoro de nuestros representnntes i de nuestro pais. 

Estas recriininaciones tan acerbas de que fu6 teatro la 
CQmara. cle Diputatlos, llevaron n sii colmo 10s resentimien- 
tos de 10s bantlos politicos i prepraron el sarigriento deseh- 
lace que se efectu6 inns tarde i que tantos males trajo a la 
RepGblica sin haber dado un solo pnso en nuestro mejora- 
miento social i politico. 

Hasta esa Bpoca, el seiior Nontt o su gobierno, habia co- 
metido faltas, es verdacl, pero no faltas que lejitimaran Ia 
sevolucion. El seEor Montt que no hnbin tenido la gran- 
deza de almn de desechar un  poder salpicado de sangre, 
tuvo In debilidad de dejar liollar por un Sacerdote el pri- 
iller tribunal de la RepGblica; i cedi6 mal, de 611 grado, i cob 
detriinento de si misino, a. las pretensiones de 10s peluco- 
nes, despiies cIe haberse opuesto a ellas; pero haata aqiii na- 
tla autoriznba la guerra. cruel a que se di6 principio, guerra 
de tan funestas consecuencins para nuestro pais i que prue- 
ba inui poco en favor del pntriotismo i de  In elevacion de 
ideas de 10s que In emprendieron. 

3 
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Una revolucion lleva sieinpre una bandera, ilevn poi*, 

divisa un principio falso o vertlailero, llevn u n  programn 
en que brilla un pensnmiento cunlquiera. Los que enca- 
bezaii uiia revolucion hacen pal par 10s males, evocan Ins 
desgracins, nnaliznn 10s ilctos, llnman R la intelijencin, ai 
corazon, a la voluntad de 10s pueblos, haciendo patentes 
sus safrimientos i aplicables 10s reniedios qrie le esperan. 
Los que encahezan una revolricion, estudian i mimifiestan 
10s derechos del hoinbre i 10s abrisos de que es victimra, 
abognn por su soberanin i anaternntizan In esclavitnd; ern- 
minan 10s infortunios qrie aquejan a1 pilis, las musas que 
10s determinnn i 10s espedientes que 10s salvan; eniiten sus 
opiniones i trntan de crinrse pros6litos por la persuasion, 
dntes de hacer us0 de In violencia: h6 aqui coin0 se tiace 
una revolucion de ideas nrin cuando venga mas tarde a 
apoyarla la fuerzn. 

i Pero qu6 principio se formu16 en 1859!. . . . LA nombre 
de qu8 idea, de qi18 iiuevo sisteina pnlitico, de qu8 refor- 
ina social se condiijo a1 pueblo a la revoliicion i a 10s com- 
bates? iHrrbo siqriiera un hombre, iiii escritor, iinn cabezn 
d e  motiii que dijAse nl Gobierno: ‘ c  M i d  nuestro yrogra- 
ma?” Hubo algriien que proclninnra i sostuviese este o el 
otro j8iiero de itleas?--Nacta, absoliitnmente nach.--iC‘uil 
fu6 ent6nces el objeto de esa revolucion? LR ainbicion i 
10s remordimientos: est0 es Io que principalmente provo- 
c6 la guerm, guerra bajn i por esto mismo injusta, guerrn 
anti-pntri6tica, anti-progresista, i por estn rnzon perniciosa 
i cruel. 

Crianclo el snnto amor de 10s piieblos; el noble entusias- 
J ~ I O  de In verdad i de In jristicia nos lleva hasta el freo6si, 
hnstn la \ocura, hastn In revolucion, brilla aiin en medio 
de 10s coinbates la nobleza del peiisainienlo, i en 10s h0:- 
\ores de las inas encarnizndas luchas se ostentn el herois- 
1110 de la virtiid. 

LA eapnntasa revoluciou fraacesa Flevuba poi en&a 
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igualdad humana, la einancipncion del hombre, la eman- 
cipacion d e  In intelijencin por in libre facultad de pensar, 
In caida de 10s privilejios, la soberanin del puebio sobre la  
soberanin de cash, la consagrncion racionnl i lejitiiua de 
10s derechos naturales que corresponden por herencia n to- 
do ser que Dios se ha dignaclo echnr nl mundo, Ilevnbn, 
decimos, esn revolucion sin igunl estas luminosns ensefias; 
i por esto, aun con 10s crirnenes que trnjo consigo, vino a 
servir de lurnbrera a 10s pueblos del Orbe: vino n despertar 
a la humanidncl nletnrgeda con el opio del despotismo: vi. 
no a decir a1 proletario: “levintate, la esclnvittd de la no- 
bleza no existe, solo te queda la esclavitud de lit necesidnd 
r7 la que  os sujetn la naturaleza; pero la que tambien ven- 
cereis al fin con In mornlidad i el trnbnjo.” Esa revolucion 
lin destruido en parte i tiende n destruir del toclo el cnpri- 
cho de la lei forjada por 10s poderosos, poniendo el  nivel 
sobre toclas Ins clascs pirn que no exista mas desigualdad 
que In del tnlento que es In desigualdad de In nnturalezn, i 
por consiguiente In Gnicn desigualdad lejitirna. Ht5 aqni la 
causa porque esn revolucion es saludada por las jeneracio- 
nes que se han sucedido linstn la nuestrn en que vivimos, 
como la antorcha luminosa que ha  seiialndo n In oprimida 
especie el sender0 de In Iibertad, reduciendo n In pricticn 
el pensarniento del Verbo que Jecia: ((Si todos sois igua- 
les ante mi Etermo Padre, ipor qui: no lo sereis ante vos- 
otros niismos?” 

Per0 en nuestrn infortunadn Amkrica no hni revoliicio- 
nes sin0 motines, porque no ti& itlens sino pasiones; asi es 
que nuestras luchns soti crueles sin provecho, conietikndo- 
5e crirnenes sin que quede otro resultndo que la desmorali- 
zacion, el atraso, la ignornncia, el descrkclito, In postra. 
cion, el desnliento en 10s hombres que piensnn i In nltane- 
ria de 10s necios, In coclicia mezquina, In intriga bn.ia, In 
ndulacion servil, la dintribn hiriente i In fluc~uacion ince- 

, 
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sante entre In anarquia que destruye las fuentes producd- 
vas de la nacion i el despotism0 que avasalln la sobernnia 
de 10s pueblos. 

La oposicion, p e s ,  formulada contra e1 seiior Montt, n o  
teniendo ideas fijas, trnjo tras si nna revolucion sin princi- 
pios, i esta revolucion sin principios di6 orijen a esa guerra 
sin uniclad, sin banclera, sin jefe, que devast6 In Reptibli- 
ca en el niio 1859, i ctiyos inales grntuitnrnente se impu- 
tnn a1 Gobierno del sefior Montt, sin comprender, por igno- 
rancia o qoeriendo no coinprender por indicia, que Ios que 
impulsaroii 10s descnbellaclos motines, fueron la causa de 
egos desastres que aAijieron a1 pais i de las represalias des- 
p6ticas que so vi6 coinpelida a usar la adrninistracion ania- 
gadn . 

iPero no h i  crinieii que no se impute nl fieEor Montt! 
No hni sangre que 110 se haya derrnmatlo por su causa! No 
hai atentado que no hayn. 61 cometido! No hai bajeza de 
que no haya sido autor o cbinplice! No hai despilfarro, no 
hni p6rtlicla, no hai bancnrrota, no hai dhficit que 61 no ha- 
ya corisumado! No hai mal, en una yalnbra, que no se le 
haya atribuido; pues nun nquellos que dependen de cau- 
fins Iinturales, como 10s incenilios, como las pestes, corn@ 
10s terreinotos, se le hnn achacado a1 secor Montt!. . . . j,I 
es est0 equitativo, justo, razonable? iEs esto pensar con 
imparcinlidad i buenn fh? 

Nosotros lo hemos diclio i Io creemos asi: que el seiior 
Montt cometi6 unn grave faltn en hnber nceptado el poder 
do 10s peluconea, i ea  no habes tenido la elevncion sufi- 
ciente para rlesecliar eee pocler, cuitndo 10s presnjios de u n a  
encarniznda lucha lo nnienaznban. Pero, porque cay6 en 
aquelln falta, falta mui escusable, faltn que 10s mas distin- 
giiidos hombres han cometido, ies precis0 ntribuirle todo8 
90s inales, sin la inenor escepcion, i sin tener en cuenta la 
menor disculpa? 
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Preguotamos nosotros: jliiibiera sido bueno que el sefior 

Montt abandodase el puesto crinndo cotneiizaba la lucha? 
iHubiera sido cuerdo dejar el poder cnando se divisaba la  
nnarqnia? ii en qu6 tnaiios hubiera entregado la autoridad 
de que 61 era, (le una inanera o de otrn, el Iejftiino depo- 
sitario? iC6ino era posible tIejar acEfala In Rephblica cuan- 
do tan opuestos intereses ninenazaban perturlmr el Grclen? 
Si el seiior Montt hihiera procedido mi:-si hubiera tirado 
su banda en In plaza phblica para que el pueblo anlotinado 
la destrozase, ainigos i enemigos la hubieran dicho i con 
muclia mzon: (CCobnrde, almndomis el priesto ciinndo es- 
tais en peligro, porqne no teneis la eneijia de sosteneros. 
-Habeis gobernado cuando era fiicil, i no saheis mantener 
In autoridnil cunntlo la amenaza el desenfreno de la aiiar- 
quia. - 0 s  mostrnsteis fuertc para escalar el poder, i os 
presentais sin Bninios para sostenerlo. . . ."--Tal hubiera 
sido el lenguaje con que se habrian espresada 10s partidos; 
i una mancha incleleble, In mancha de 10s cobardes, la 
manclla de 10s hoinbres sin conciencia, sin f6, sin patriotis- 
mo, sin corazon, sin intelijencia, habria caido sobre el se- 
Cor Nontt! 

Pero este buen ciudadano, mal que les pese a $us ene- 
migos, prefiri6 acarrear con la odiosidad de IOU partidos, 
Bntes de permitir que se destruyese la Repitblica, i asumi6 
el despotisino por tal de que no cnyesc el pais en la mar- 
quia. 

En esta terrible luchn pudo cometer, es verdacl, inuchas 
injusticias; p r o  qui& no yerra en tan criticns circunstan- 
cias? Pudo usnr de nrbitrarieclarles; ipero qui6n no se pa- 
rnpeta cuat~do se ve ntncado? Puilo echar inano de veda- 
dos medios; p r o  qui6ii no prefiere el menor de 10s males 
cunndo le amenaza uno mayor? 

Para enfrenar la revoluciou que iba a clesquiciar el pais, 
necesit6 el seiior Montt de facuitndes estraordinarias; nece- 
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sit6 Ievantar ej6rcitos; necesit6 invertir 10s caudales pGbIi- 
COS en  defensa del 6rden plblico; necesitb aprisionar i des- 
terrar a 10s hombres que amagaban la tranquilidad del Es- 
tado; necesitd asutnir ese potter despBtico i dictatorial que 
requerian Ins estraonlinarias circuiistancins de la Bpoca; ne- 
cesit6, en fin, de la compresion para evitar la anarquia i 
para. inantener ileso el principio de autoridad que la opo- 
sicion pretendia-'destruir con grave perjuicio de  la moral 
pditica i de la instabilidad de todo 6rtten i de todo go- 
bierno. 

Ahora bien, ifirk por la volnntad propia del seiior Montt 
o f\16 cornpelido por 10s revolucionnrioJ que el Presidente 
p i 4 6  ai Cotigreso faciiltades estraordinarias, que gasti, ca- 
pitales, que levant6 ejhrcitos, que encarcel6 i espatrib a 
muchos individ[ios tan ilusos de buena fe como peligrosos 
de hecho? i S e  paede kiacer creer a1 pnis que por capricho, 
por terquedad, por deseo de daiiiar, el seiior Montt hiciese 
todo esto?--I si 61 se ha visto obligado tt ejercer esa espe- 
cie de tirania necesaria, i p o ~  qui: ntribuirle todos 10s males? 
6Por qu6 hncerle Gnicamente responsable de la sangre ver- 
tida en 10s campos de batalla? iPor qu6 acusarlo de dila- 
piclacion i despilfarro en 10s fondos plblicos? iPor qu6 
aotnpararlo a 10s Rosas i a 10s Monagas? 

~Acaso el seiior Montt no hubiera preferido la tranquili- 
clad a la guerra? iAcaso no habria deseado vera  la pntria 
pr6spern, tranquilrt i feliz? ~Acaso no hubiera evitado R 
oosta de su misma sangre, pero no a costa de sus princi- 
pies, pero no a costa de sus convicoiones de iiiajistrado i 
de ciudadano, la revuelta? iSe  le piiede imputar a1 ex- 
Presidente la  bajeza de haberse usurpado 10s caudales det 
.Estncfo? D e  n i u g u n  tnodo; i esto lo clecimos en justicia i 
en honra de nuestro pnis. Pues ent6nces es claro que no 
teniendo intelas personal 10s ernpleb en beneficio de la 
tranquilidad de la Replblicn, i que ernplerinclolos en fa- 
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vor de esa tranquilidad, no inerece reproches tan amargos 
i tan ofensivos c'omo 10s que injustamente le prodiga, tan- 
to en este, como en todo sentido, la prensn kdependintc?. 

Seamos alguna vez equitativos con 10s hombres, i eii 
lrigar de escudriiiar con tanto afan sus errores, hasta 
el punto de supon&selos pnra echrirselos en cara, sepamos 
distingnir siis vir1 utles para contrnbalancear sus desaciertos; 
pues, aunque es verdad que deben descubrirse 10s prinie- 
TOS para no volver a caer, tainbieri es cierto qne es preciso 
distinguir las segunclas para apreciarlas i para que el plbli- 
eo aprerqda a imitar lo que sienipre debiera e.jercer. 

Pero riptes de dejnr este capitulo vanios a hacer algunas 
reflecciones que, aunque no versa11 sobre un cas0 particular 
coin0 el de que nos ocupamos, pueden sin embargo ser 
aplicables a totlos 10s p&es i con especialiclad a nuestras 
repiblicas en donde el espiritu de revueltn parece ser In 
enfermedad endbmica de estns socieclndes. 

Nuestro axioma es: que la libertad I io se puede obtener 
empleando como medio la violencia; que 10s despotas no 
se pueden aniquilar hacientlo us0 de u n  despotism0 mayor 
cual es la fuerza, porque esto serin lo misnio que querer 
plantear la virtud practicando el vicio, o establecer la de- 
inocracia por medio de la esclavitud. 

Los hombres se lian equivocado i se equivocnn todavia 
cuando para revindicar sus dereclios, cuando para abogar 
por sus garantias, cuando para consolitlar si1 libertad, em- 
plean la fuerzu; porque la fuerza es la que atropella el  
derecho, la que aja las garantias, la que pisotea I s  libertad, 
ta que establece un  poder tan desp6tico coni0 variable i que 
no tiene apoyo ni en In couciencia, ni en In razoii, ni en 
In moral, sin0 solo en el versitil capricho del que puede 
inas, en'la moveciiza arena d e l  predominio mas absurdo, 
del predominio de Ias bestias fcroces *e es el predoiniriio 
de la fuerza. 
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Los revolucionarios que hncen us0 de la violeitcia pnra 
establecer In liberhd, se contrndicen asimismos, no saben lo 
que quieren ni n lo que aspiran, pues lo que pretenden 
consegujr por el pensamiento que 10s guia e3 destruido por 
el medio que emplean. 

LIos verdaderos revolueionnriosson IQS hombres de ideas, 
10s hoinbres pqcificos, 10s hombres de progreso. Los verda- 
deros revolucionarios son 10s fil63ofos con sus teorins, 10s 
&bios con s w  clescubrirniento:i, 10s poetns con sus concep- 
ciones, 10s :irtistas con sus obras, [os industriales con su 
trabajo: esios son 10s que minnn 10s despotiinos, 10s que 
roinpen el einbrion de In escInvitlic1 i 10s que establecen la 
libertad; porque ell& desnrrollan en el hornbre In intelijen- 
cia pnra conocer sus deberes i siis dereclios, el principio de 
s u  sobernnia por la satisfaccion de sus necesidndes, i la 
dignidacl de In huniana especie por la destruccion pacifica. 
de todo privilejio que no tenpi por base n In virtud i que no 
lo conquiste el talento. 

Pero llainar revolocionarios' a 10s que con sus violencins 
hncen retrogradar a la liiinianidctd, es un absurdo. Llaninr 
revolucionarios a, 10s jefes de motin que llevan consigo In 
destruccion i la muerte, es su contrasentido, una aberra- 
cion de la intelijencia, i ini i  fiilsa interpretacion de la idea 
i de la palabra. 

iPuedan llnmarse progresistas 10s que traen el retroceso i 
detienen a1 hombre en el cainino del adelanto fisico i mo- 
ral a que aspira? Los que ntan s t ~  cuerpo con [as lignduras 
de la fuerza i si1 intelijencia coil 10s lnzos del despotismo 
que esn misma fuerza produce? 

Los pnises inns adelantados i libres no son aquellos don- 
de ha hnbido ims  combates sino tlonde ha existido mas 
tranquilidad. La lnglaterrn a pesnr de su sisteina inonlr- 
quico es una de las naciones inas pr6spelns i uno de 10s 
pueblos mas libres; i 10s Estndos-Ur,idos, en coritrnposicion 
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con nuestras repiiblicas, !inn llegado R la chspide del bie- 
nestar, mientras que nosotros aphnas nos encontramos en 
10s cimientos; porque alli ha existido armonia i ac6 revuel- 
ta; porque aIIi ha imperaclo In pnz que enjentlrn sieinpre 
el progreso i In civilizacion, i ac6 la guerrn que trae el 
atraso i la bnrbcirie. 

Digase lo que se quiera: In revoliicioii qiie emplea. la  
fuerzn no llevn consigo 1n libertnd sino In eschvitucl; i si 
esto es positivo nun respccto de aqudlos rnoviinientos que 
se liacen en virtud de un pcnsnmiento noble, i q u h  sera 
cuando ese rnoviiniento no llevnla impulsion cle una idea? 
Q u B  serci, coirio sucede entre nosot1'os, cunndo esa revolu. 
cion 110 forinuh un piogmmn ni se guia p ~ r  un principio? 

S i  esn niezcln in forme que se llnm6 oposicion, no Iiubie- 
fa cornbatido zd Gobiemo coil Ins nrlims en la inaiio ino  es 
positivo qite In libertnd tan cncnrenda i tan descoiiocitla 
existirin tdvez entre nosotros? i Q u B  In carniceria de 10s 
fratricidas combntes no linbria teniclo efecto? iQu6 10s fon- 
dos pitblicos estnrian en arcas o foinentarinn In naciente in- 
dustria (le iiuestro j6ven pais? iNo es verdnd que In pnz 
habrin trniilo In civilizacion i la ahnclnncin en lugnr de 
10s conflictos finnncierov i politicos que produce In guerra? 
i1 no es cierto que In Repiblica servirin de ejemplo por si1 

trztnquiliclad, por su cordu~a ,  por su progreso a nuestros 
infortunnclos Iiermnnos de In Aini?rica? -Ent6nces, -ipor 
qu6 atribuir del todo nl s? Eor Montt males que lian prove- 
nido en su inayor pnrie de 10s errores i de 10s dasaciertos de 
aquellos, que, sin teller en ciacrita Ins coiisecaencias de la 
guerrn civil, iunpulsnron a1 pueblo a la annrqiiia? 

Lo repetiremos mil veces, porque es necesario que esta 
verdnd se grave profutidanieiite en la conciencin de nues- 
tros conciudndnnos: la revolucion arinadn es siempre u n  mal, 
cunlquiern que sen la iden que ella deiienda; i es un mal 
infinitainente mayor, ciinnclo em revolucion no tiene ni exf- 
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sesn cierta ni principio f i jo:  en el primer caso, potque la  
verdad, la jristicia i In  rnzon son mal npoyados por el abu- 
so i el error; i en el segitndo, porque ralihndose de In fuer- 
zn para patrocinar el capricho i no el pensamiento, In pa- 
sion i no el derecho, In ambicion i no la equidad, el espi- 
ritu de partido i no el ainor del pnelilo, se perturba el 6r- 
den i se inculcan nociones fidsns i subversivas que desqiii- 
sian la moral del ciadndano i la conciencia del hombre, 
daiiclo en tierra con la tranquiliclad del Estado i con el pro- 
greso de 10s individaos, progreso que tiene su orijen en 
esa mismn tranquilitlad que 10s revolucionarios de nuestros 
paises destrozan sin darse cuenta de 10s males que causait 
a la nacion i que se acnrrenn asi propios. 

Terquedad gubernativa. 

Per0 no se habia nun iriiciado la lucha cuando e1 go- 
bierno del seaor Montt salt6 de la mnnsedumbre a la ter- 
qitedad i de In tolerancia mas dhbil a1 despotism0 mas ab- 
solute; i esta trailsicion tan rBpida i tan violenta, en lugar 
de aquietar 10s espiritus 10s exnlt6, i en lrignr cle aniquilar 
kl incendio que quiz6 se habria apagado por si mismo, le 
ech6 inaterias inflamables para que mas pronto ardiera la 
jntensn llama de la guerra civil que alunibri, i devast6 la 
Replblica. 

Una porcion de ciud;tclanos amantes d e  su  pais, pero 
exaltados, quiso rerinirse para hacer ver el error de inuchos 
principios que nrtestrn carta fundaniental apoya; pero esa 
).eunion catis6 temores a1 Gobierno, i ese Gobierno que ha- 
bia tolerado con piciencia el insulto grosero, aprision6 R los 
hue ibnn a discutir espontineamente Ins ventajas o desven- 
tajas de la lei; i todos 10s diarios, con escepciou de aque- 
110s que perteciari a la adinii~istmcion, fueron suspendidos 
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en el acto, sin perdonnr al mas antigno de ellog, el Mercu- 
rio, que, si bien habia sido hostil, se moatraba rnotlerado ea 
sus ataques i justo en sus recriminaciones. 

ic'uhl fub el resultado que trajo consigo esta metlidn 1 

cufijes fiieron Ins conseciienc ins que acarre6 este lrijo de  
autoridncl? Si con ese desp otismo instanthneo se hubiera 
ahognilo el j6rmen d e  la revolucion, el resultado habria si- 
d o  mui ben6fico para el pais; per0 In terquednd ndminis- 
trativa, en lugnr  de contener la tormenta, cerr6 Ins vhlvulas 
por clonde hribiera poclido escaparse el furor de 10s partidos; 
de modo que estn condensacio n de 10s vapores revoluciona- 
rios ocasion6 cl inwediato estallido; i a q uello que se creia 
evitase la guerrn civil, fu6 justamente lo que en el instante 
la protlujo, porqrie la compresion la-; mag veces trae el 
rompimiento. 

Estn tirant& de parte del Gobierno, t irantb tanto mas 
sensible cuanto se habia mostrado el dia Qntes induljente 
hasta la debilidatl, exacerb6 10s rinimo s, baslante afecta- 
dos ya por otrns cawas, i se di6 priricipio a una de las mas 
terribles arinqne oortas luchns porque ha pasado iiuestra 
Repitblica. 

Ondo una vez el grito de insurreccion por varios pne- 
blos, y" no hubo alternwtiva para el Gobierno, sibndole im- 
posible vacilar; i como habin erisayndo el sistema de la 
libertacl sali6ndole mal, se ech6 a ojos cerrados eii el prin- 
pipio opuesto, vikndose en la obligncion de sosterler el ni& 
todo restriotivo que las circutk&tncias l e  hacian seguir i que 
kleseaba adoptar para rer si le era posible encarrilar o des- 
iriiir In demngojia que llainaba a. 10s pueblos n In re. 
vue1 ta. 

Esta trarisicion fu6 una falta grave; i si bien es cierto 
que 10s elernentos de la annrquia se habian combinndo de 
antemnno, quizi  no  hubiese estallado la revolucion, siendo 
talvcz pasible safocarla a1 principio, si el Gobierno, sin de- 
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jar cte ser prudente, liubiera ac1op:ado una tnarcha mode- 
rada pero tirme; no y~ prncticando eaa tolernncia pasada, 
tolerancia que rayabn en debilirlad, sin0 ejercienclo su leji- 
tima autoridad en el radio de sits incuestionables derechos, 
sin apelar a Ins medidas estreinas, tales conio 10s estndos 
de sitio, las facultades estraortlinnrias i 10s encnrcelnmien- 
tos de ciadadnnos que, a1 inknos en apariencin, no Iinbinil 
coinetido otro clelito que el einpeiinrse en tmbnjnr por In 
reforma de nuestra cartn, i por cuyo niotivo estaban inui 
Ihjjos de merecer u n  castigo, pues no tenian crimen nlgnno 
que  los hiciese acrecdores a la prision que tan desp6tica- 
mente les fui: iriferida por Ins antoridades. Per0 no es este 
el hiico error de trasenclencin que tendreinos que criticar 
n la aclministracion del sefior Mon(t. 

Una vez declarada la Iucha, una vez puestos 10s ej6rci- 
toa uno en frente de otro ipor qu6 no liizo el Gobierno 
cuanto estaba en si1 iiinno para evirar la inntanzn? 

Sabemos bien que el orijen del inn1 estalia en aquellos 
que lo habiaii acarreado. Xabemos que ellos eran respon- 
sables de las desgrncias del pais puesto que lznbinn siclo 10s 
antores i c6tnplices de la revolucion; pero veinos a1 misino 
tieinpo qne un poco de inns flexibilitlad cle parte del poder, 
que algunns concesiones acortladas con tino i sin d c r o p  
10s principios clue sostenia la nclministmcion , hubieran 
quiz6 caln~ntlo 10s 6niinos i hecho deponer Ins nrinas a 10s 
co:nbatientes.--iI no d i n ,  en verdarl, In penn de lincer 
un sacrificio, de pasnr por algrma huinillncion, si cabe hu- 
millacion en el qne obrn a inipulaos de In hnninnidntl ,  el 
tthouar a1 pais ciiatro mil vitlits i econorniznr algunos mi- 
Ilones? Pero dado cnso que los revolacionnrios rehusasen 
Ins propestas, i dado el cas0 que sus exijencins filesen in- 
aceptabies; in0 habria visto el pais i todos nquellos que se 
iiiteresan en nuestra marc~in, las pacificas ciisposiciones c~el 
Gobierno? No huhiera podirlo clecir el sellor Montt: ((Yo 
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he hecho cuanto estaba de mi parte: yo he id0 aim imas 
all6 de Io que me era posible ir por tal de conseguir la 
pz:--Caigm, pues, de lleno sobre esos honibres obsecados 
i sin civismo 10s males de la patria?” 

Xe dirl que 10s que obraban en el terreno de la justicia 
no debian cejar i que 10s que habian coinetido el delito es- 
taban en el deber de pedir el perdon-convenimos efi ello; 
pero es precis0 ndvertir que en Ins cuestiones politicas uno 
puede ser enga3ndo sin ser criniixtl, i que, cuando ellos 
pretendinn derrocar nl seEor Montt, creim hncer un  servi- 
cio a1 pais en lugar de arruinnrlo. De consiguiente que el 
gobierno constituido tratase con ellos, no era lo rnisrno que 
tratar con unos bandoleros, sin0 con ciudndanos de bueiia 
fh pero ilusos, con hombres que cleseaban el bien de si1 pa- 
tria espoiiienclo sus vidas por consegairlo, i no con malva- 
dos que encontraban su lucro en la revuelta. Asi creeinos 
que ir a buscar la tranqudidnd tiel pnis aim a costa de nl- 
gun sacrificio, ora a la vez pntri6tico i honroso; pero el GO- 
bierno no qiiiso hacerlo i perdid esta bella ocasion de haber 
evitado la guera civil; i cuando esto no hubiera suceclido, 
(que podia esperarse) perdi6, sin embargo, la oportunidad 
de presentnrse i de hnber sido, en efecto, jeneroso, humano 
i niagninimo. 

Para hncer el bien no se necesitn cle reglas, p e s  inas 
vale ceder a 10s iinpulsos de la jenerosidad que rodearse de 
esthriles cilculos, i mas hubiera ganado la adininistracion 
con su induljencia que con su terquedad; pero en toil0 CR- 

SO clebeinos ntribuir la principal culpn de 10s inales que afli- 
jieron a la Nacion i de cuyas consecuencias se resiente to- 
davia el pais, a 10s que encalieznron 10s niotines i no a 
nquellos que 10s co~ituvieron; n 10s que hizieron armas con- 
tra Ins autoridacles co:nstituidas, i no a 10s que sostenian el 
principio de la autoridad que es la base del 6rden i de la 
sociabilitlad Iiuinano. 
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Pero iiidependiente de lo que lieinos espuesto, todavia 
hai utra recriininacioti jrie hacer a1 gobierno del sefior 
Montt, o inejor dicho, a 81 misillo, priesto que asuinin to. 
dos 10s poderes, i que dependian de sii exclusiva voIuntatI 
todas Ins deterniitiaciones politicas o administrativas: i eata 
otra falta coiisiste en no linber dado la ninnistin ininediata- 
mente despues de la victoiia. 

E n  niiestrn opinion la politica verdadern, In politica no- 
ble depende de aquellos aCtos jenerosos qiie dernuestraii a 
In vel; tmtb valor Coin0 elevacion, taiita enel@ como in- 
duljencin, tanta fuerza como benignidad i tanta conciericia 
del bien como desprendirniento para obrarlo. Estn poliri- 
cn, cligase lo que se quiera, cau6n un beneficio ininenso a 
10s Gobiernos, mi como ilustra i desnrknq a 10s ptieblos, por 
qiie preseiita a la vista de torlos, ejemplos dignos de irnitar- 
se; i hasta kos odios mas encarnizados se doblegan o se ano- 
nadan, pues el hombre es sieinpre sensible a In jenerosi- 
dad. 

S e  nos objetari que, si el serlor Montt hubiera dado ese 
paso, la Repiiblica se hubiera encontrado en breve en un 
huevo conflicto; pero este rnciociiiio no es mas que una 
mera hipbtesis, mi6ntras que son una:realiilnd 10s sacrificios 
bechos, mi6ntms qne son iina realidad Ins sumas inverti- 
clas en la rnanutencion de u n  ejkrcito mui superior para 
nuestrns entradas, i ese ejkrcito se sostenia en pie porque 
siempre hnbia desconfianzas. 

Pero dada la amnistia, lils temores de otra crisis politica 
$e des~aneciah de hecho; porque, a mas de haber sido ro- 
tos 10s elernentos revolucionarios, a inas de linber que- 
dado en la iniposibilidad de obrar por la cnreiicia absoliita 
de recursos, In nobleza del acto habria abierto 10s ojos a 
10s jefes del partido opuesto, operjnclose asi una. reaccion 
favorable para el Gobierno, i amortig!iindose 10s resenti- 
inientos que puclieran haber tenido sintes, resentiinientos 
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F i e ,  poi In terqiietlnd pbernntiva i las penas del ostracis- 
mo, se cnrnhinron tlespues en concentrados oclios, i tan pro- 
fiindos e irreconcilinbles que lrnstn la feclm, i cuando el  
sefior Montt ha clejarlo el puesto, lo persignen siempre con 
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furor, trntnndo de llernrlo liastn 
bund.  

10s estintlos de tin tri- 

El abuso de la fnerza i SUB conseouencias., 

Pero no se di6 iiri  solo p s o  con esc fin, ni quiz6 se con; 
cibii, el pensamiento de iinn noble nninistia apesar de ha- 
I)erlo propuesto In preiisn, sirio qtie a1 contrario se ccntinn6 
siempre en  el sisteina cte restricciones i tie rigorism0 que s i  
habin adoptado i ciiyns fntnles consecuencias estnmos pal- 
pnndo. 

En efecto, nncln ptiede I ~ i ~ b e r  inns peijudicinl i mas in-, 
necesnrio prun nrieslras rep6blicns que el sostenimierito de 
una grnn fnerza armada, pues es una fuerza inhtil, porque 
no teneinos enemigos estrafios que combntir; ruinom, por- 
que nbsorve sin prorecho riuestras pequeiias rentns; i per: 
judicial, porque el ejhrcito, entre nosotros, no es ni p e d e  
Fer .innins un  eleinento de 6rdeti, sin0 de pertarbacion, pues 
In tranquilidad de estos paises se ve amennznda constante- 
mente por el cnpricho de nn jefe de l~ntallou que quiere su- 
blerarse o de uri jenernl que nmbiciona der el jefe supreiiio, 
del 1~;starlo. 

Si recorremos una n i i i ia Ins phjiims que coinponen lo 
corta historin de estns repitblicns, no podremos m h o s  de 
vcr que la pocn insfabilidad (le sus gobiernos tiene su ori-, 
jen en el militaristno que lin pertcirbntlo i perturba cuando 
qiiiere el &den pddico, sirviendo a In vez de tentacion 
para 10s ambiciosos i de nmenazn para 10s pueblos; i oste 
vicio radical creinios que fuern dcstruido por el sellor Montt 
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en Chile; pero lejos de hacerse algo a este reapecto duran- 
te 811 ndministracion, In fiierza iiiilitar fit6 aunientacla cone 
siderablemente con grave perjuicio del Estado. 

S e  objetarti que el sellor Montt se vi6 compelido por las 
circunstancias a iiiantener en pi6 de guerra un poderoso 
ejkrcito-convenimos en ello; pero estn obsei vacion mui  
justa cuando su nutoridad se vein amenazadn por la re- 
vrxelta, carece de todo fundnrnento una vez que 10s amagos 
de la  anarqnia habian desapnrecido, no quednndo ni vesti- 
jios, ni posibilitlad de niievos trxtornos conio sucedi6 tles- 
pues del triunfo obtei:ido en C‘erro-Grande; pero tlesde esa 
fecha hasta en la que el seiior l lontt  entreg6 la banda al 
seiior Pbrez, ipor qu6 no rliminuy6 el ejhrcito? kpor qu6 
mantuvo esa especie de paz armada que tan car0 cost6 a la 
Nacion? Muchas veces le hizo In prensa de aquella 13poca 
eetns justas observnciones, mirando por 10s intereses phbli- 
cos i teniendo en cuentn 10s espeiitlios que orijiilabn ese 
ejkrcito, ospendios que debian por una consecuencia l6jica 
traer a1 pais hasta la bancarrota; i sin ernbargo, el sefior 
Montt no quiso esciichar 10s acentos de In razon, 10s 4 1 -  
culos sencillos de la  phblica conveniencia, i mantuvo, ape- 
sar de todo, ese ejhrcito iiiCtil ya i que absorvia las fuerzas 
productivas de In Nacioii, coinprometiendo el cr6clito del 
Estado Imta el punto de piesentarlo en deficit. 

E r a  preciso ser un ciego para no tlistinguir que a1 paso 
que ibamos marchjbamos irrevocablemeiite a nuestra rui- 
nil, i sin embargo, nsi se continu6 i nsi se sigue todavia. 

Desde el 59 hasta el GI hai un espacio de tieinpo de dos 
o tres d o s ,  tiempo pasaclo en coinpleta paz i en que no  se 
divisabn ni el inas lejano aningo de un trnstorno. Ahora 
bien, si el serlor Montt hubiera dado de hnja a una parte 
del ej6rcito en ese period0 de tranquilidad, ino habria 
ahorrado a la Nacion considerables sumns?  NO es verdad 
que las arcas fiscnles se encontrarian, sin0 repletas, a1 1116- 



bEL GOBIERSO DG DON MANUEL MOWl'Ta 48 
nos no vncias, i que el dbfcit grande o peqneiio que hoi 
npnrece no existiria? iI no es cierto tnmbien que el niismo 
seiior Wontt no Iinbria siilo el blanco de tnntns rccrimina- 
cioiies cotno se le hnn hecho i se le'hacen diariamente? 

La mnntencion del ejbrcito en SLI estndo norinnl cuesta 
nnunlinente a1 pais cerca de dos millons de pesos, o lo 
que es lo misnio, casi 61 tercio de nuestrns entrndas (vicio- 
so estnilo de C O S ~ S  que jninns se deplorn coino tlebiera i 
que jninns linn combatido como pudieran nuestros patri6ti. 
cos gobiernos.) De consiguiente, j c u h t o  gnsfnria ese ejkr- 
cito cunndo se encontmba nnmentado del tercio o del do- 
ble? i I  n q i i 6  cnntidncl de dinero subirin el espendio en ese 
largo period0 de tieinpo? 

Por inui n3oderados qne nndemos en nuestros cilculos, 
no poclremos m6nos de creer que inas de dos o tres miIlo- 
nes de pesos se l inn invertido inCtilniente, est0 es, sin con- 
siderar 10s brazos sncados n In procluccion que es nna ver- 
dadera pQrdidn para el pais, i sin contnr esn absorcion de 
la iuercia qne es tainbieo otro despilfruro de fuerza i otra 
polilla para el Estado en jenerat. T todo est0 ipor qu6 i 
para quQ, cuando yn no hnbia un solo eneniigo que coin- 
batir? Cunndo 10s revolncionarios se encontraban sin re- 
ciirsos i reciricidos n In imposibilidnd de clnSar, tanto por 
carecer de metlios i encontrnrse In. innyor parte en el es- 
fraiijero, coino tnnibien porqiie 10s pueblos es tnhn  hastia- 
clos de una lucha que 10s perjudicnba en SLIS intereses. Pe- 
ro este nbuso de fuerzn, einanndo de on mieclo pueril, trnjo 
Ins consecuencias que hoi deplora la Repiblica i que la 
inisinn ndministracion quizis Inmentn, porque no pod& 
m6nos (le sentir 10s perjuicios que acnrre6 a la nncion esn 
rnedida tan nbsorcln como inCtil, tan perniciosn cotno in- 
necesnria. 

. 
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La revolucion triunfante es la anarquia, 

Pero acuniGlese tirania sobre t i r anh ,  arbitmriedatl sobre 
arbitrariedad, despilfarro sobre despilfarro, mal sobre rnnl , 
i todo este conjunto de desgra‘ias no equivaldria a una so- 
In desgracia: el triunfo cle? la rerolucion; porque ese triun- 
fo im-plicaba In ruinn del pais, puesiniplicnba In anarquia; 
porque ese triunfo habiera heclio de Chile u n  otro Mkjico, 
llevnndo a In RepGblica a la desorgnnizacion interior, a 10s 
reclilmos del estranjero i nl  abistno de una intervencion. 
arinacla, abismo en que pixecle sepultnrse con facilitlad la 
independencia, In soberania, In rracionaliclad de Un pueblo 
libre, de tin pueblo qne Qntes tenia u n  nonibre en el cn- 
tdogo de 10s pnises, que rejia sus destitios con si1 voluntncl 
piopia i que despues, a causa de la iinarquin, se ve con la. 
soga clel despotismo estmn.jero puesta en su ga tpnta ,  co- 
mo sucede hoi a nuestros hermanos del Norte. 

Digme que el seiior Montt 11% sitlo un tirnno, critiqnense 
sus actos con la diireza que nosotros Io haceinos, Ilevess 
aiin inns all5 lo itcerbo de las recrirninaciones, abliltense ao- 
]no se‘quiera 10s gastos que 61 ha heeho, el fnvoritisnio que 
t in  ejercitlo, Ioslclestierros, las prisiones, las inuertes que se 
han efectuado durante su Gobierno, siempre qitedn de pi6 
u n  beneficio inrnenso qiie vale nias que todos e8os parcia- 
I es males: el I A e r  contenido con u n  brazo pocleroso, con 
una  voliintacl firnie, con una intelijeiicia vijilante In revo- 
lucion que nos precipitaba en la anarquia. 
Si el sefior Montt se hubiera mostrado dkbil, si hubierta 

irbnndonado el puesto por 110 sostener In Jiicha, si por el 
wsto de 10s conibates, si por el teinor de la ctiticn, si por 
tin principio (le hnmauidid inal entenditlo, le liubiese di- 
cho n 10s aspirantes politicos: ((no lite hagpis In guerra, de- 
jadine tranquilo i tomad el n inndo  clue ainbicionais,”- 
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$&ii: hubiera sido de la patrin entre tantns opiniones diver- 
sas, entre ileseos tan opueslns, entre nspiraciones tan distin- 
tas, entre ambiciones tan encontradas, entre intereses, en- 
tre iclens, entre principios tan diveijentes?. . . , 

Uno pnede trasportnrse con el espiritu n ese des6rden, a 
esn coiifiision, a ese caos; pcro In intelijencin no alcanzn 
it medii In profundidad del nbismo. Uno concibe el he- 
cho, pero no p e d e  aprecinr el resultado por sus detalles; 
porque esta apreciacion i estos detalles dependen del acto; 
i el que no se consninara ese acto fu6 In obra grande del 
wii(~r 1V[onit: esa obrs que nadia ha aprecindo como mere- 
ce ser apreciaclo, i que en vez de acnrrear a1 honibre u n  
elojio, una demostracion pequeEn de gidatitutt de parte cle 
sus conciudndnnos, solo le ha  vaiido acusaciones acerbas, 
dicterios soeces i odios profunclos : tal es por lo jeneral la 
laumana justicia, ella miin solo 10s defectos i rara vez esti- 
ma Ins virtiides, porque inns dolor nos causa un inn1 por li- 
jero que sea que el reconocimiento que sentimos por un 
gran beneficio. 

Echemos una iniradn retrospectivn i pongginorios en una 
bpocn no inui lejana cuyos acontecimientos i cuyos recuer- 
dos deben estar todavia frescos i pnlpitantes; veninos por un  
moinento lo que hubiern sucedido a1 pais si In revolucion 
del ar?o 59 hubiera vencido a1 Gobiorno. I no se diga que 
nnestrns deducciones son pural-nente caprichosas o que es 
~ n n  sintesis imajinaria la que proponemos, p e s  vamos a 
luarchar por el &den Ibjico de Ins cosns, sacnndo de 10s he- 
chos las consecuencias que naturalinente arrqjan. 

Supongamos que el serlor Montt hubiera cedido o hubie- 
ra cnido, lo que viene a ser lo mismo, plies est0 ern la as- 
pilacion constmjte i finica del partido opuesto. iQrii6n ha- 
brin asuinido e1 poder?-LSeria Pradel que encabezaba una 
Inontonera entre Arnuco i Concepcion? Tirnpegui que ame- 
nnznba con la suya a la provincia de Chillan? Vallejo que 
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se atrhcheraba en Talcn? Carrera qtie dominnba entre Snn 
Fernando i Rnncngua? Gnllo que fortnaba un ejbrcito re- 
gular en Atacnnia con iina activitlad, talent0 i enerjia dig- 
nos de inejor caiisa i que marcliabn victorioso hastit Co- 
qitimbo? 0 10s mil cabecillns que finbrinn surjido de las 
iiisiirrecciones de Valpnraiso, Santiago i Snn- Felipe? iAa- 
bria cadn tino de estos jefes, con fuerzns n su servicio, con 
ideas particulnres, con fines esclusivos, con nmbiciones per- 
sondes, con mims pmpins, tlelepcfo fa pnrte de autoridad 
o de fuerza que poseian en i in solo hombre? i&uB tinidact 
podia resultar de este des6rden? I coino, deseando cadn 
itno para si el ninndo, se habrinn resnelto totlos a entregnr- 
Io pacificnmente? Por olra parte, id6nde encontrar aquella; 
aatoridnd qoe se hreyese cnpnz de satisfacer totlas Ins exi- 
jencins de 10s que habinn contribuido a formnrln, porqiie 
es iriduclable que cada tino pediria una parte de presa, un 
jirori del destrozado mnnto? 

Los cantorberianos f tdt icos ,  10s libernles rojos, 10s pelu- 
cones retr6grados, 10s nioderados de estos i de aquellos par- 
lidos, ic6mo se hnbrian avenido, c6mo Iinbrian dejado 
que pwificamente trianfase si1 enemigo, i que Les arrebatn. 
se In pitanza o el predominio que, con razon o sin ella, po- 
clian ejercer? 

Peiisnr en que estos e€einentos heterojCneos se regulari- 
znsen, es pensar en  un  itnposible: es suponer que la anno- 
nia nnce del caos: es creer lo que est6 fuern de todos 10s 
c6lculos o contra toclns las piobnBilidndes.-J~o que h i  de 
cierto es que una vez caido el seEor Montt, todos esos jefes 
de motines, todos esos jefes de montoneros, fodos esus jene-  
d e s  improvisados, totfos esos tribunos ite revneltn, se ha- 
b r im destrozado unos a otros, cayendo el pais en In nias 
completa annrqriia; i en esa conf:ision i en ese des6rden 
no habria habido seguridad pnra nada hi para nnclie: virlas 
1 propiedades, trabajo e industria, civilizncion i progreso, 
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libertad i autoridad, todo, toclo se hubiera ahogado en t i n  

cliarco d e  sangre, i iiriestra Repiblica queilaba de hecho 
transformah en un eiiibrion informe i repugnante donde 
n o  se reconocerin inns lei que el pillnje, inns &den qiie el 
cnpricho de esos innndntarios de uri dia, ni inns moralidnd 
q i i e  la del pu’?d de  iiuestra plebe; i coin0 coinpletnento a 
tanlo bien procluciilo por el trinnfo de la revolucion, hu- 
bihrainos tcnido el teinor incesnnte de la vida, la phrdiila 
absoluta de la propiedad, el bandnlnje organizado, el aban- 
clono de toda labor; i con esto In iniseriii i el Iiambre, en-  
trando coin0 filial In ainennza armada de Ins naciones ofen- 
didns, In repnracion tie agrnvios, la indeninizacion de per- 
juicios, i tnlvez, tnlvez le orgnnizacion a balnzos que nos 
h d h r i l n  hecho aceptar, i con justicia, 10s gobiernos de 
Europa:-Este es el estndo a que nos hobiera reducido In 
revolacion triunfante; i esto es lo que ha impedido el sefior 
Montt:-Lns pasiones lo condenan hoi; In historia lo iwti-  
licarii mafinna. 

Calificaciones i sus abusos. 

El pais se encontraha tranquil0 en el arlo G O .  Se npro- 
xininba la 6poca en que 10s ciudadnnos van a iiiscribir sus 
noinbres en 10s rejistros de la pntria para tener el derecho 
de ejercer su soberania: nadn, nada autorizaba el nbuso. 
ILLS arbitrarieclndes de toclo j6nero que la nutoridnd puso 
en planta paraburlar la voluntad nncional, fueron el  sar- 
casino mas indigno, el irisulto inns grosero que se p e d e  
liacer a. ui2 pais; i la infraccion de la priinera lei de una  
repGblica, el ilesquicinmento d e  su piedra fundamental lo 
cometi6 el gobierno sin motivo, sin pretest0 i con deSdOrQ 
de  la nncion coiiio con pwjtiicio d e  61 niismo. 
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El seiior Montt piido haber probndo a1 p i s ,  i la ocnsion 

era liermosa, que sits enetnigos lo tiabian coinpeIido a 
war un despotisino obligado, dejando a1 ciudadano en com- 
pleta libertad i no echando iiiano de 10s rnanejos secretos del 
poder para anitlar l a  soberania del p ~ e b l o  que es la sobera- 
nin racionnl i la Gnica de donde einanii la nutoridad lejiti- 
ma. Pero 10s hoinbres se 1inbilGaii sin duda, ~ i i t  rez qlle 
lian hecho prerlotninar si1 voluntnd, a no escuehar rnns que 
la que ella les dice, sin dilrse cuenta que este capriclio 
que llega n ser vicio, i mas que vicio, p e s  Ilegrn a ser cri- 
men en 10s hombres del poder, perjudica a 10s gobernan- 
res i a 10s go\,ernat!os: a 10s priineros, poqrie la autoridad 
que ejercen es una autoriclad urrurpda i vacilante; i a 10s 
segundos, porque se acostumbran a inirar sin respeto lotlo 
gobierno. 

110s mmdatnrios no saben, sin duila, cunnto corrompeit 
i cuanto mal hacen a1 pueblo con estos abusos: no sitben 
que destruir la 1iLei.ta.l es nniquilar el progreso: es detener 
la civilizncion en su marcha ascendente: es llamar a1 des- 
potisino en auxilio de la Repitblica: es transtornnr el ES- 
tailo i enjenclrar la discordin en el pais.. . . 

Los maridntarios qiie cometen estos abusos, no sori ya 
10s sostenedores del brden, sino’ 10s que provocan el cles6r- 
den: son 10s onarquistns verdaderos, 10s verrlrigos de si1 pi- 
tria, pries la esclavizan i destroznn.. . . D e  manera que no 
pudimos ver sin0 con disgusto i con espanto 10s abusos del 
Gobierno del seiior Montt en las pnsadas calificaciones. 

Desaliento, verguenza, horror nos causb aqnel ntentado 
qiie podetnos llamar sin exajeracion, crimen de lesa-patria, 
i mucttas veces tomamos entbnces con calor la pluma en 
defensa de lo3 derechos del pueblo que la autoridad. con- 
ciilcaba vali6ndose de si1 poder. 

La prensn en jeneral no se cans6 en em +oca de tlecir 
nl Gobierno: “Vais mal, poryrie perdeis a1 pais i os perdeis 
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170s inisino;”-pero ese gobierno se Iiizo ciego i no qiiiso 
rer  lo que se le ponia ante 10s o.jos; se hizo sordo i no qui- 
eo escuchar lo que la tro npeta de la publiciclad le gritaba 
a1 oido; se hizo inudo i no quiso pronunciar una pnlabra 
que desvaneciera 10s graves cargos que se le hacian, sill0 
qne ciego, sordo i inuito continu6 siempre en el camino 
d e  arbitrariedndes que se hnbia trazntlo, i llevb a h s  mesas 
cnlificadoras rejimientos de peones que servian en Ins fae. 
nas del Estndo i que estaban bajo la insyeccion i bajo la 
fkrula de 10s dependientes del Gobierno: llevb rejimientos 
de policiales que, patrocinados por sus ijefes i :sus jefes 
por la administrncion del seiior Montt, se inscribieron en  
10s libros impidiendo coneeguir a 10s verdaderos ciudada- 
nos el derecho de sufrajio: llev6 a sus ernpleados i a sus 
i\tlicLos a quienes se les abria colle ancha para que’%le:ano- 
fasen; i no contento con esto, pus0 todas Ins cortitpisas 
imajinnhles a todos aquellos que tenian solo Ins apariencias 
de serle hostiles, empaquetando de este modo las califica- 
ciones i liacierido crecer la indignacion i el desaliento en  
10s pueblos: la indignacion, porque palpaban el abuso; i 
el desnliento, porqae se encontraban en In iinposibilidad de 
contenerlo. 

;Qub pobreza de intelijencia muestran 10s hombres del 
pocler crinntlo se echan en brazos de una arbitrariedad tan 
manifiesta! Qui3 f d t a  de patriotismo, qu6 carencis de  ideas, 
q u B  poca elecacion sea dan! i Cu5n pequeEn i cutin des- 
preciable se hnce la autoridad cuando se consigiie a costa 
de tarita bnjezn! . . . . Esto es lo inisino que cubrir socios 
hnrapos con un innnto de pCrpuin, In miserin vi1 con el ro. 
pnjedel mhcito, i la iiitrign cobnrcle con el mnnfo hunorifi- 
co de la rectitud que Ilevn por einblcmn la jristicia. 

Enipero, las calificnciones se hicieron hsi, i el Gobierno 
del sefior Montt obtuvo In tris:e seguridatl, no  m h o s  que 
la Iriq‘e $orin tie liacer U I I  C‘ongreso snyo i no un Coa- 

&5 
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p e s o  de I n  nncion; inrtiiicipios suros i 110 ti~uiiicipios de 
10s pueblos; i un Presidente elejido por61 i no iin Presideii- 
te llan1ado por el libre sufrajio (le siis concindatlnnos. 

Cu6ndo, c u i i d o  sei& el din que vennios en Chile im- 
perar la Iibertad! iHnstn que bpoca continnarjn 10s pue- 
blos efi este pupikije servil i tlegratlnnte? N o  lo sabemos; 
por que 4e clice que  todavin no estainos en estndo de go- 
bemarnos; que torlavia no tenernos el suficiente juicio para 
darnos rectos niandntnrios, que  todavin soinos tnni itliotas 
para ejercer esn soberniiia que la lei nos acuertl,i!-I si es 
mi, ipor;qit6 no se d.estr~z;i esa lei? inc qu6 sirve una 6r- 
den que no SB cuniple i 1111 111a11ditt0 q:ie no se observa? 
Mas valiera en tal qiis pusi6senios en armonin nues- 
tros pensntnientos con niies’r:ts accioncs i que la lei no des- 
tnintiese In pr6ctic:i, pues, osi dejariamos dc! ser inconse- 
cuentes coiylo soiiios. 

iPero decirnos que s o n m  libres i quitnrnos In fibertad! 
Ihcirnos qLie Iiag,imos u s 0  de ella i atarnos a1 inisrno tieni- 
po Ins rnnnos, es lo qiie p e J e  hnber de inns conrradicto- 
rio, de inas absurcto, de iiins insultnnte! 

Eii conformidad n estns idcns, nriestros pretenticfos inaes- 
tros nos esplicm SIES clociririas en estos 6 m i i i t ~ s :  “Sois 
libres, nos clicen, pero 110 snbeis ser libres i pira eiiseii6- 
roslo os vainos a esclnvjznr.” Estn 16.jica es digna de ndnii- 
racion; pero este es el lenguanje en que se espresan 
nuestros Mentores. Segan ese inorlo de argrimentnr, nos- 
otroe pric!iC.rninos decir a nuestros Solones chilenos: “p ;~ra  
coirseguir la virtucl es necesnrio practiciir el vicio, :\si cotno 
para saber rognr n Dios es itidispen ;able reznr primero a1 
diablo.” El silojisnio es iLl6nlic0, porqiie cs la inisinn pre- 
inisn i In inisinn conseciicncia.-Jiizbrad. 

T,o decirnos con irnn conviccioii profii1i:ln: si In Am61 ica 
EspnEoln est6 atrnsndn, si es igiiornnte i faiiiiticn, sin0 tie- 
ne industria, si yncen s u s  p!Jlacioiirs e n  I n  Iltiseriit, sin0 
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poscen hibitos de 6rt!en, de nioraliclatl, de justicin, si cn- 
receii de dignidad, es porquc sus pueblos 110 lian ejerciclo 
nuncn la sobernnia: es porquc jnrnis henios sido libres: es 
porque sienipre nuestros gobieruos hnn obrndo de la mis- 
ilia ninncra que obr6 Gltimninente el seiior Montt. 

L a  libertnd es el principio i el tbrrnino, es la enseEnnzn 
i la prictica, es el raclirnento i la ciencin, es In doctrinn i 
el templo, es la cnrtilla de In virtud i In virtucl niisma, i 
por esto 10s pueblos que la ensnynn comie:iznn n ser gran- 
des, pibperos i felices dcsde el instniite que la practicnn: 
basta principinr para recojer el fruto. --Mirat1 a 10s Estaclos 
Unidos de la Anikrica del Norte i vereis si lo que aqui 
decimos no cs una vcrdnd priclica. 

Sin sepnrarnoS de nuestro asunto, heinos talrez disertaclo 
tin poco; p r o  qiiibn no se siente itnpresior~ndo 01 rer  Ins 
desgrncias de nues!ra plfrin! Pues nosotros Ilninainos p- 
trin R toclo el Continente Aniericnno que hn tenido el niis- 
nio orijen, que hnbh In misnia lengua, que adorn ;I Dios 
con !a inisinn fk i que lierie Ins iiiismns costunibres coil 
virtutles i vicios coiiiiines e iclknticos. Nosotros llainnnios 
pntria a todas estas pnlrias, i por esto nos condoleinos de IiL 

suerte de cndn iinn de ellns coin0 la de nquella en que  hc- 
inos nacido. I por eso, a1 tocar nuestras IieritIns, sentimos 
Ins de nuestrns hermnnns, i c~inntlo queremos nplicar un 
Lilsnmo para nosotros lo dcse~inios tambien pnrn 10s de- 
mns. H b  nqui el iiiotivo pwque siempre jenernlizamos i 
porque ocup6nclonos de una cuestion purninente chilena 
nos estentlemoa hnsln toila la Ambricn, porque en toda 
el ln 10s pueblos son victimas de 10s mismos ~ ~ L I S O S ,  pade- 
cen de 10s niisinos errorcs i s:ifi.cn d e  Ins inismas desgra- 

Pero de.jeinos n un lado estns diragnciones para concre- 
CIRS. .  . . . . 
tnrnos ill a s i ~ * ~ t o  q i te  nos O C U ~ T .  
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La protesta del seiior Varaa. 

Nos gush mag, nincho mas tenerqne adtnirar el niBrito i 
rendir nn justo tributo a la virtnd, qiie el sondear las Ilagns 
sociales i hacer iiso del escalpelo de la criticn para cortar 
el cincer; porqne el altnn se ensnnchn, se engrnndece, to- 
m a  nuevo vigor, iiiievo aliento, nneva fe i una esperanza 
nueva, cuando conteinpln una accion Iierbicn, plies ent6ii- 
ces ve la prirte hermosa de la hutnmidnd sin Ins manclias 
que la acean, i Cree prbxiino el tieinpo de esa. fraternitlad 
productiva i silnp6ticn qiie forma In naturaleza del hom- 
bre; mientras que cnando ohservn qne la ainbicion nos 
einpuja hicia el nbuso, que In envidin clestrriye niiestras 
cunlidades i que Ins innlas pnsiones t r ionfan por todns pnr- 
tes con grnve perjnicio de nosotros misinos, el espiritu so 
abate, se ailonnth i pierde su mil3 beIla e q w m z n ,  su idcn-  
lidad mas bclla: In armonin. 

Pero cuantlo de entre Ins inniundns heces del egoisino 
rcnios levantnrse nl tlesinterbs, cunndo de entre Ins bajas 
intrigns de 10s politicos se itlzn el desprendimiento, i de 
10s vapores de la adulncion nace la humildad i el sacrifi- 
cio, podernos clecir regocijndos: In virtud existe!. . . . . . I 
ciiando d e  en ineilio de  esn tnrbn de aspirantes rastreros, 
sale u n  Iionibre que todo lo inerece i que riadn desea pnrn 
si sin0 pnrn su pitria, poclcnios esclamar: Aun es posible 
In Repitblicn! . . . . . . . . 

Nosot ros sin conocer nl seKor Vnrn-7, teiiirtinos el prcsen- 
timiento de si1 honrndez; i por iinn especie de intiiicion 
distinguiinos su virtnd, i snbiainos de anteinnno, lo snbia- 
Inos sin ver a d i e  i sin linblnr c o : ~  undie, lo aa1)iamos 
sin ncercarnos a 81 i intes cle h b e r  leido su protesta, que 
jnnias aceptaris el priesto clue le ofrecian stis amigos. I por 
: in  instinto sccreto, C I P  qiie uno no sc (1% cucntn, per0 qtle 
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sineinbargo es nn luzo real i esistente, presentiainos que 
el sellor Tarns irin inas all& de donde se detiene el rulgo. 
I esa voz interior, esa voz misteriosa i vibrante que linbln 
a1 co rn~on  sin estruendo, per0 que le previene de 10s acon- 
tecimieritos sin jnrnns engaiiarlo, nos decia clarnmente: 
‘( Ese hombre no  aspirn a scr el primer innjistrailo, sino el 
primer ciucladaiio;”-i no  n os equivocnmos, felicit5ndo- 
nos por 61 i por nosotros tlel ncierto de nuestros ciilculos, 
Q inns bien dicho, de nueslros presentimientoe; p e s  si nos 
1iubiCmmos dejado guiar por esos cilculos, can0 lo hicie- 
ron 10s deinns, hnbriamos errado coin0 erraron cllos, co- 
nio erraron SLIS eneinigos i hnsta sus parlidarios: 1171 , m m o s  ’ 

errado coino erraron todos. 
Pero el seiior Varas co.nprendi6 que la vercladern gran- 

deza consistia en el itbandono tlel brillo aparente i tom6 
para si la glorin real. Sup0 clejar lo falso por lo verdndero: 
sup0 ser hombre i sup0 ser ciudadano;-no como el ciudn- 
dano i el hombre cl? nuestros tiempos n qu ienes solo guia 
el cebo vi1 de la codicia, sino coni0 el ci udadnno i el hom- 
bre de 10s tienipos heroicos de la antigun Roma que solo 
teniaii en vistn la virtucl i la pntria. 

iQuii‘n iinpidi6 a1 seiior Varas que nsriiniese el primer 
puesto?--Su voluntad i nada inns que su voluntad. El te- 
nia, no la posibilidncl, sin0 la certidumbre de ser Presitlen- 
te; porque podia contar con 10s sufrajios de que SUB parti- 
darios se liabian apoderndo; porque 10s horn bres influyentes 
que se encontraban en el poder, lo proclainaban en alta 
voz; porqne se hallalm rodeado de fuerza i de prestijio; 
porqne contaba con uii partido poderoso que  deseaba em- 
pujnrlo atlelante ;-i sin embargo, no hubo fuerza huinana 
que lo hiciese aceptar el inando: no hubo consideraciones 
de ilrnigos, consideraciones de partido o de politica que IO 
obligasen a faltar a sii pnlabra: no huboargumentos que 
lo apartasen de sus principios; no hubo empefios o halago S 
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que le sedujesen: 110 hubo ainbicion que lo hiciese ce-jar 
un Apice de BUS conviccionei profundas i de sus nobles pro- 
p6sitos; sin0 qtie prefiri6 a todo est0 la tranquilidad de la 
patria: prefiri6 abandonnr la. esceiia politica i retirarse coin- 
pletatnente a la oscuridnd por tal de que el pais mnrclinsc 
en paz!. . . . 

Despries d e  est0 ic6mo es que se atreven niuclios de 
nuestros conciudadnnos a criticar a ese hoinbre, a liacer befa 
de  el i il presentarlo cotno a un tiratio de la Nncion!-Pe- 
1-0, icbiti:, pueile ser tiratio el iiidiviiluo que preficre su 
elevacion personal la trariquilitlnd phblica? iU6tno p e d e  
ser ambicioso el que deseclia el maiiclo que le es mui fhcil 
cunseguir? iC6mo pueile ser intcresailo el que sacrifica su 
fortuna poi scrvir a SLI pntria? iC6mo pnecle ser criminal el 
que ejerce ese despretiditnieiito, el que tiene esa clevaciou? 
~,Cbnio puede ser tnnl ciuclailano el que aritepotie In pros- 
peridacl de la Rephblicn a su prosperidad propia?. . . . 

Pcro se dice que el sel?or Varns no aceptb la Presiclcnoia 
porque train coiisigo la revolucion. Est& bien; ipero no es 
esta, por esa mistna causa, una accion noble? I eiitbnces, 
ipor qui: pretender disininuir ei mbrito? iPor qub se consi- 
tlera conio tin acto v u l p r  aquel que tnuchos no son cnpa- 
ces de hacer?-Si ticinos de hablar con verdnd i con In 
vertlad i frnnqueza con que siernpre nos heinos espresad~,  
direnios: que In protesta del seiior Taras es suficiente para 
dcsvnnecer toilo cargo, para hacer nnla todn inculpacion , 
para probar ntnplinmente la virtud del hombre.. . . . Toda 
critica COMO toda cnlutnnia desnparecen ante el brillo d e  
esta accion i no pueden ni siquiera rozar el pntriotismo clue 
elln manifiestn, pues salta tan de bulto *que no h i  nccesi- 

,. clad de esplicarlo o coinentarlo. 
1311 In jenefiilidail de 10s hombres existe una iiiatiera de 

i nzgar ternernria, pues siempre e s t h  dispuestos n niirar 
Ins nccioncs de 10s otros bnjo el punto de  vista del egois- 

* 

.' 
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nio, buscindoles el flnco que Ins desvhtGe, sin concederles 
el ni6rito real que inuchns veces tienen; porque h i  en 10s 
individuos un fondo de envitlia i de presuncion que 10s obli- 
ga a criticar lo que no les es dado imitnr, i por tal de no con- 
fesarse inferiores prefieren apnrecer injnstos, si bien es cier- 
to que su vanitlad 10s ciega hastn el punto de persuadirles 
que a donde ellos no nlcanznn nadie puede Ilegar, consti- 
tnykndose nsi en censor'es del m6rito njeno, mbrito que no 
pnede ir  mas all6 del de q u e 1  que jnzgo. Por este niotivo, 
la oposicion no quiso ver en In mnnifestncion pGblicn del 
sefior Vnras inns que un  pretest0 pnrn alcnnznr mejor lo 
que codicinba en secret0 i un subterfiijio para evadir la 
censura que inerecia; i por este inotivo sus pnrtidarios con- 
tinunron en In inisma t6ctica yarn favorecer 10s fines ocul- 
tos que supoijian en 61; pero unos i otros se equivocnron: 
10s pritneros con su odio, 10s seguntlos coil su afeccion; por 
qiie ambos banclos, no mirnnclo mas all5 de un circulo 
mezquino de ideas, no pudieron figurnrre que existiese un 
hombre con pensninientos tan elevados qne no  cediese a1 
aliciente del poder I de In fortuna que n todo el mundo 
halagn i seduce. 

Pero lo que hni de eetrallo es la ticticn que observ6 In 
oposicion n este respecto: ella tratabn de lisonjear el amor 
propio del sefior Varas a1 misrno tiempo que querin intimi- 
dnrlo, pnrn de este modo hacerlo desistir de 10s ileseos que 
en 61 suponinn. Tocnban In  sensible cuerda de1 patriotis- 
mo para que rennnciase, i la del tenior para que no se 
atreviese; pues nrinca creyeron siricero el noble desprendi- 
miento del sefior Varns, suponi6ndole ocultns i crilpables 
nspimciones. Einpero, cuando despuesse vi6 que el hom- 
bre no hnbia aceplatlo el pnesto, no se hizo sin embargo 
oir una s o h  voz que Io nlnbase; i aquellos inisinos que ha- 
bian encoinindo con calor el desinteres del seiior Varas, en 
cas0 de prncticnilo, no fueron capaces- de decir cuando 

61 
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cumpli6 si1 pnlnbm: b‘ha sitlo 1111 ciudnclatlo honrndo i dig- 
no”, sino que continunro n criticindolo coin0 lo criticnri 
todnvin. , 

Nosotros tninbien coni!mtimos la cnnclidnturn del seiior 
Vnros, pues escribiinos en nquella 6poca niuchos incdestos 
renglones en el principal clinrio del pais, el Mercurio, so- 
bre este misino asunto; pcro lo hiciinos, 110 porque nos de- 
sagrndnse el ciudndnno que sc proponia por cnntlitlato, sino 
porque nnteponmmos a. 61 el l i en  del pais: lo hicirnos, eii 
una pnlnbra, por ninor R la pntrin i por respeto i afeccion 
al hombre.--I lo hiciinos por lo priitiero, porque conside- 
rgbninos qne si el seiior Varas xsuinin el innntlo, In guerra 
civil ern probable i In rnina del pais evidente; i por lo se- 
guncio, porque en nuestro juicio perdia el hombre, por una 
f&iI ambicion, todo cuanto Iiabia ndquirido con sus nctos j 
gustSntlonos, de consignienfe, miiclio inns ver a In nacioii 
trnnquiln i pr6spern, i a1 sefior Vnrns desinteresado i digno: 
est0 inisino es lo qrie hn sucedido en beneficio de In Repii- 
Mica, porque todo est6 en paz; en honra del sefior Vnras, 
porque no lo sedujo la nmbicion; i en gloria i provecho de 
la Am6rica, porque este noble desinteres serviri, quiz&, 
de ejernplo n 10s caudillos que lioi In perturhnn i clestroznn 
sin inns miratl que s u  engrantlecimiento personal. 

Coino chilencs dehibramos tener n org~illo que exislie- 
sen entre nosotros dinas de ese temple; i n parte de todo 
resentimiento i de toclo odio, estainos en el cleber de rendir 
lioinenaje a1 pntriotismo, sin0 deseainos quc nos taclien de 
injusioc: i de ingrntoe. 

-- 
Elevation ilegal del seiior Perez. 

i CuGntas veres no se habrjn arrepeotido 10s principnles 
jefes de la adininistracion pnsnda, cle balm anulaclo In SO- 
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bernnia de In Iiacion, plies con eso hicieron nn  mal sin ob- 
tcner el inns Iijero heneficio atin para ellos mismos! 

Es precis0 ser inui miopes para no" conocer que tlonde 
hai abuso HO p e d e  haber derccho, i que ellos, a1 prncticar 
lo tino !inn tlestrnido lo otio. 

Hni leyes, sen e n  el 6rtlen moral, sen en el 6rtlen fisico, 
qne no se pneden infriiijir sin que sufrnn 10s inisinos que 
Ins quebrnntan; asi tainbien pain Ins iiaciones liai princi- 
pios eternos que  a nndie le es dado concnlcnr sin detrimea- 
to de 10s pueblos i de aquellos que, cegatlos por una falsn 
conveniencia, 10s roinpen . Pretender estnblecer el bien, 
por niedio del mal, la virtnd por niedio del crinien i la li- 
bertad por niedio de In compresiofi, es pretender tin inipo- 
sible. 

Hsclaviznr a una nacion pmn qne marche en  paz, es 
quitarle sus elenientos de vidn i preferir In trntiquilidatl de  
10s sepulcros al btillicio de In libertncl. 

Impeclir qne el pueblo elija n sus gobernantes, es des- 
truir la soberania de In nilcion, nrrebatarle la voltintad a1 
ciudndnno i falsenr el principio de arxtoFidncl que sirve de 
base n 10s gobiernos i de regln a 10s gobernados. 

En ese cnso el 6rden que se obtiene es aparente i no 
real: cs In quietud pasivn, rnudn i autoinatica del esclavo i 
no In tranquilidad que nace (le la independencia i que trae 
cons ip  In armonia. 

Rs mui triste la sitnacion en qne se encuentra 1111 pais 
ciinnclo no paede yor si mismo i en virtutl de su volon!nd 
elcjir n 10s mandatarios qiie deben ocupnrse de su porve- 
riir; i cste estado an6nialo en qne se hnllabn In RepGblica 
ein el resultatlo de In nibitrnrietlnd conietitla por el Gobier- 
1 1 0  del seiior Montt, i esii arbitiariedad no podin producir 
otrn C O S I  que la ilegnlidnd. 

J3n cfecto, no hai nutoritlad lejitiina sin amplia libertntl, 
i cuando IIH pueblo 110 t ime estrt, no se priede bnjo ningun 
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aspect0 ejercer aquelln; porque, emnnnnrlo In una de In 
otra, es imposible que exista el edificio social cunntlo se ha 
deslrriiclo In base en que debiera npoynrse. 

],os gobiernos nncidos del nbriso, no eon gobiernos sino 
tlespotismos: no repiesentnn n la autoridad, sin0 n In tira- 
nm: no provienen de la libertntl que constituye el derecho, 
sino de In fiierzo que nniquila ese derecho.-De donde re- 
sultn que el que sostiene esn especie de nutoridad i el que 
In nceptn, que el que la tln i el que la toma, cometen una 
fdta  grave, porque clisponen i se npoderan de un bien que 
130 les pertenece. 

Estn cuestion de ilegnlidnd no se han atrevido a tocnrla 
10s pr t idos ,  porque csos partidos no obran en bieu de In 
pntria sino de sus intereses; no initan la lei sino la conve- 
niencin; 110 a b o p n  por el derecho sin0 por el cnpricho; i 
110 qiiiereii el triunfo de In jitsticin sino el de lit nmbicion 
i el del lucro: asi es conlo In oposicion no dijo una p:ilnbm 
sobre la eleccion del seiior Perez, porque esperrzbn ntrnEr- 
selo a sus miras; i el Gobierno no despleg6 siis Inbios, por- 
que no le convenin hacer pntente un  nbuso cometiclo por 
61 1nisino;-i nsi es tntribien coino se borlan losutios i fos 
otros de In nncion i S!I soberania, del pueblo i sus de- 
rechos!. . . . . , 

La Rephblica 110 es ULKI propiedad que se arrienda, se 
entrega i se recihe bajo inventario, ni sus hahitantes son 
ganndos que pnsnn de unns a otrns manos en virtnil de 
la voluntad de tin nmo qi ie  vende i de In nqriiescencin de 
de u n  an70 que conipra. Nb: la soberauia del pueblo es in- 
violable, si es vertlad que esiste In democrncin; i aquellos 
que avasnllnti esn sobernnia, bien sen nnnlindoln o ncep- 
tinrloln en ese estailo, est5n moi l6jos de respetar el fiiero 
inas sagrado de las nnciones i 10s derechos inas lejitiitios . 
i mas iiicuestionables del ciudadano i del hombre. 

Nosotros no toinaiiios e13 consitlcrnzio!~ 10s partitlos i XIS 
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interesses, 10s egoismos i sus flnquezns, 10s indivitluos i sus 
1)asiones, sino que nos cncnminanios h5cin un fin, llevniiclo 
por ensefia una idea: In LIBERTAD I s o B E R m r A D E  LOS PUE- 
B L O S ; - ~  y" se crean 10s unos o 10s otros aningndos por 
nuestra mnnern de pensnr i de espresnrnos, ninrchnr6tnos 
siempre adelnnte, sin toinnr en cuentn Ins personas, por- 
que est& en 10s interesca dc la nncion el que no se la con- 
duzca con otra locomotivn que Injusticia, la impnrcinlidad 
i el derecho, ni se la guie con otrn br6.jrila clue In libertad. 

E n  conformidad a estns opitiioues nos es iniposible ocul- 
tar lo que estnmos en obligacion de decir: In nutoridad del 
sefior Perez es tan ilejitiinn, cuanto ha sido abusivo el  go- 
bierno que se In confirib; i su elevacion n la presidencia es 
tan inconstit,ucionnl, coin0 fir6 nrbitrario el poder que lo 
coloc6 en calidatl de jefe supremo del Eatndo. 

Esa eleccion unrinime, cnnbnicn, c a n 0  vulgnrinente se 
dice, ifu6 la espresion de la voluntnd nacionnl o fu6 el 
resultado del despbtico poder de la nclministrncion pasacla? 
Esn nnnnimidad, eso de no hnber un solo VOIO en contra 
en torlos 10s colejios electornles, prueba tinsta la evitlencia. 
no la populnridnd del seaor Perez, porque todavin no ha- 
bin inostrndo a1 p6blico m6ritos .suficientes para adqiiirirla 
tad grnnde i tan jeneral, sino el abuso de un  pequefio cir- 
culo. 

Todo el niundo lo vib, i a1 inismo seiior Perez no podia 
ociiltlrsele que la nncion no intervcnin en la eleccion, i 
que, asi como fu6 noinbrado 61, lo pudo hnber sido otro 
cualquiera, porqne totlo dependia del Gobierno en lugar 
d e  depender del pais. Quiz6 nos equivoquemos, pero, en 
riuestro humilde concepto, este solo heclio basta para pro- 
bar que la eleccion de que hablainos f& ilegal, i que la 
nutoridad emannda de esa eleccion es ilejitimn. 

AI sentar esta proposicion, a mas de venir en apoyo la 
razon i 10s priricipios porqne se dirijen 10s pueblos ilustra- 
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dos i libres, crcenios liablnr en conforniidncl a In lei i con 
arreglo a la Carta fundnmenInl del 14s1ndo que dice: “el 
Gobierno de Chile es popular i representativo;” i mas ade- 
Inntc: ((la sobernnia reside esencinlmente en In Nation."- 
De consiguiente todn autoritlad qrie no einane del pueblo 
i que no sea la espresion de si1 sobernnia, es ilegalmente 
conslituida: aqui no puede Raber subterfujios ui cnprichosos 
r?isislingos, porque In lei es clam i terminnnle. 

De este hecho surje inevitnbleinente otra cuestion que 
es Ia siguiente: Debe un ciudnclnno nceptar una corriision 
contraria n la lei? &be nceptnr la Presidencia criando no 
se In ha dado el pueblo, es clecir, el Gnico que tenia el de- 
recho de concederla? Nosotros creemos qite no: porqiie en 
ningun cas0 se debe ntropellar In lei, i sobre todo, la lei 
fundamental de una nncion; porque en uingun cnso es da- 
do apoderarse de una propiedad cunndo el dnefio de ella no 
In red? voluntniiamente: obrar de otro inodo no es obrar 
con justicia, i es de hecho hncerse cbniplice de un  mistno 
delito porque es sonciohnr In arbitrariednd comelida. 

Pero en la situation nnbmala en que se encontraba el 
pais, no pudo qiiiz5s el serlor Perez obrar de otra manera 
por bien del pnis mismo, inclin6ndonos a creer que el ac- 
tual Presidente aceptb el cargo, n u n  viendo el nbuso i la 
inconstitucionalidad, con la buena intencion de conservar 
la paz, de hacer desaparecer el espiritu (le pnrtido, de cal- 
mar 10s odios i de  encaminar l i t  RepGblica en la sencla sa- 
Iudnble cle la libertact hasta hoi desconocidii. Xi estn fui: su 
intencion i su propbito, coin0 no lo du;inmos, basta para 
justificarlo i la Nacion puede espernr de 61 inuchos bienes. 
-1,os actos futuros del sefior Perez v e n d h  sin duda, n 
ser el inejor cornprobaiite de su reclituil i pntriotisino: el 
pais asi lo espera. 

. 



La opoaicion SB apropia el candidato. 

Per0 lo que hai de estrafio es la actitid que torno res- 
pecto del seiior Perez el partido que ritites se Ilnnib oposi- 
cion i que lioi no sabenios coino tloniinnrlo. Tim Iuego 
como subici a la Presidencia el canclitlato de la aclministra- 
cion pasnda, es decir, el cantliilnto del seiior Montt, grit6 
nqiiel partido de voz en cuello: ‘~liernos trimfado”.. . . , . 

Para potler decir: ‘‘el seiior Perez es nuestro contlidato;” 
era necesario suponer (le hecho que la opcsicion contaba 
con inas sufrajios para lincerlo elejir i coil influencias para 
elevarlo: era necesizrio confesat., en utin pnlabta, que la 
eleccion no linbria sitlo arlitraria, que In administracion 
Montt no se habia apoderado de las calificaciones i que el 
acto habia pasatlo en coinpleta libertatl i sin que intervinic- 
ra en nada i para nada la autoridad: era nccesario afinnar 
lo que no ha existitlo jamas. Pero con tal de agradar a1 
hombre, con tal de atrakrselo iqu6 significa una cotitrnclic- 
cion? Este cilculo, q::e es el c61culo de 10s pordioseros po- 
lilicos, ha sido puesto en plants, no halti6nclose oilritiifo 
riatla para que produzca 61 efecto deseado, es decir, pnra 
que el Presidente Perez 10s tome en su gwcia, i anatemiti- 
ce aquellos que lo elijieron verdnclera pero arbitrariatnente. 

Es cosa singular, i qne no puede inenos de sorpreniler 
n todos 10s que irnpnrcinlinente juzgoeii de la situacion del 
pais, el afan que toinn el partdo contrnrio it1 seiior Montt 
para ensalzar a1 sefior Perez, sin coinpreiitler que el Pre- 
sideate a quien victorean es hecliura de nquel a quieii cris- 
tican; que el hombre a quien denominan libertador, ha si- 
do noinbratlo por aquel a quieti Ilamnn tirano; i que el 
sujeto a quieti recibe el pueblo con palnias levantindole 
arcos de tririnfo, es a quien le miior Montt, lioi escarneci- 
do i vilipentliaclo, liizo Z’resitlente de IH  Repiblica. 



Aliora uien, SI nemos ~ ~ C I I J I L I O  tin aerieiiciu cui1 lit eieti- 

cion del sellor Perez; ipor qu6 znherir a quien nos dib ese 
beneficio? Si con esn eleccion Iia gnnado el pais; ipor qu6 
desconocer In fiienle de donde emnna la ganancia? Obrnr 
de ofro modo es lo mismo qoe cnstipr n quien nos hace 
bien, o dar de bofetadas a quien nos favorece, lo cud ,  en 
nuestro entender, es contrario a toda nocion de equidatl, a 
todo principio de justicia; pero no es opuesto, como por des- 
gracia lo estamos viendo, a In tjcticn de 10s partidos. 

Si Be qiiiere agridnr id seiior PCrcz. iC6mo se pretende 
consegiiiilo insultnildo a1 hombre n qtiien 61 debe su ela- 
vacion? Suponer esto, es suponer mui bajos sentiinientos 
en el individuo, i no tenemos todavin motivo para juzgar 
de em manern.-Qrrererlo empnjnr a que condene a per- 
sonas con Ins cuales ha fraternizntlo, i a que conclene actos 
que 61 mismo tia aprobado, es creerlo inconsecuente: es 
dnr a entender que es un  hombre sin carBcter i sin con- 
ciencia, sin fi5 i sin principios, sin conviccion i sin volun- 
tad:-es suponerlo un autbmata. 

Pensar que el seiior P6rez se complazca de 10s insultos 
que dirijen RI sefior Montt i que apruebe las acusaciones 

que asi se da lugnr a que el pCblico crea que obrb de una 
iiianern mui dislinta Bntes de subir a1 puesto que cuandc 

- 0 -  1 r 
primer majistrado es inconsecuente i contradictoria. 

Si la opoeion se apropib a1 cnndidato i quiere atraerse 
a1 Presitlente, q ue o5re con dignidnc!, que obre con noble- 
za i nadie le dispntar6 el triunfo, porqne su triunfo impli- 
caria el bien del pais;-pero que para granjenrse su VO- 

liintnd hngn revivir 10s odios, i quiera por medio del ejer- 
cicio de  una cobnrde v e n p n z a  captarse las simpatias del 
Jefe Supremo d e l  Estado, es inconcebible, porque esa tic- 
tica es indignn. i absnrtln: intligna, en cuanto no clemues- 
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tra Iiidulgnia; i absnrda, por qne no puede concitarle otra 
COSR que el despreslijio en In opinion i la censura en el 
1la.j i st ra (1 o . 

iCree In oposicion que bastan algunas alabanzas exaje- 
raclas, alguiins ovnciones, algunos bailes, algunas comidas, 
algrinos brindis para arrancar Ins convicciones que puede i 
debe tener el Presiclente de la RepGblicn? Nosotros creemos 
que no; porque el que ha rriaiiifestado el prop6sito de go- 
bernar sin pnrtitlos, n o  pucde ni debe ayaracer como el 
juguete de u n o  de ellos a i  patrocilinr sus aspiraciones. E1 
objcto inanifiesto de! sellor Perez es trabajar por la recon- 
silincion para conseguir la arnionia: esto es lo que 61 ha 
dicho, lo que 61 ha prometido, i lo que la Nacion espera 
que cumpla. 

De consiguiente, ya es tieinpo que, en lugar de soplar el 
friego de 10s rcsentimientos, atizando 10s oilios i aguzhndo 
las vengmizas que no pueden conducirnos a otra COSR que 
n la rcvolucion i a la anarqiiia, trabajemos por plantear la 
concordin para quc con clln verign la paz que todo lo ani- 
nin i fccnnclizn. 

Si el sellor Montt ha erraclo, el seaor Perez, aleccionado 
por In esperiencia, acertarj; pero disculpemos a aquel i es- 
peremos de Bste, sin ser tan pi6digos de insultos para con 
cl primero ni de alniibanzns para con el segundo. 

Analiceiise, si se quiere, las fiiltns del sefior Montt para 
que sepn. conducirse el sefior Perez, pero sin critica amar- 
gn i sin adulacion servil, porque tanto lo uno como lo otro 
nos deshonra, detiigra i corrompe. 

Aprenclamos a ser prudentes si queremos llegar a ser jus- 
tos, porqrie este es el itnico inedio de conseguir la tranqui- 
lidad que es la fnente principal del progreso i la base iinica 
que puede servir de apoyo a la dernocracin i R la Repii- 
bli cn. 

W T N  
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