
B z; 

Estudio malitico e ilustrntiro 
do iatroduccion ala edicion winpbta de sua publiczcimes 

ea forma de libros, 
de cnrtar i articnnlou de pc rifidicos 

P O R  







La deuda de gratitud que nuestra patria tiene 
contraida con In memoria de Francisco Bilbao, no 
ha sido reparada. 

Aun cuando las doctrinas filos6ficas del eminents 
refarmador constituyen el verdadero credo demo- 
crhtico del pueblo, SUB cenizas permanecen en el 
destierro, custodiadas en la uriia de 10s recuerdos 
inmortales por el amor de 10s que han heredado su 
nombre i por el respeto que merece a las naciones 
libres i civilizadas el apostolado de la razon i del 
bieiiestar de la humanidad. 

' Buestm literatura continha hubrfana de las pro- 
ducciones jeniales del esclarecido proscrito, mien- 
tras la idea de su preconizacion emancipadora de la 
conciencia del ciudadano se encarna como undogma 
de wberania en la conciencia nacional. 

La historia misnia de las conquistas del pensa- 
miento redimido de las tiranias subyugadoras del 
espiritu, no consigna en sas phjinas, con la mere- 
cida significacion filos6fica i social, el juicio exacto 
i completo de SLI fecunda labor moral, esforzada j 
luminosa, de 21 aiios de constante iniciativa i de 
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dolorosos sacrificios por estatuir como uii ccidigo 
humano la verdad universal. 

En 10s paseos pbblicos se alznn las estatuas del. 
orgulloi del civismo nacional, en cada uiia de las 
efiijies de 10s heroes militares i de 10s patriotas ciu- 
dxdanos de las Bpicas joriiadas de la, libertnd i del. 
cierwho, como asi mismo de 10s pensadores ilustres 
en 10s ma1cs del yrogreso politico i iiterario, que- 
d a d o  sieuipre vncio i olviciado el sitio que corres- 
poade al  primer aphstol de la reforniz social i de la 
indepndenc*ia de  la razon, fundamentos capitales 
dc- l:t ciTilizacioii modeina en nuestra patria i en In 
Ambricu. 

KO ha sido, por cierto, el pueblo chiieao, que 
ama i aspirn a la dmiocxilcia, el culpable de tail 
iiiescnsables injusticias, pues, eii wpetidas ocasio- 
nes, ha manifestado, altivo i vderoso, sa vivo aiihelo 
de perpetuar e:i el mdrmol i en el bronce, la imajen, 
!kn;l de .:‘xena grandeza de carkcter, del glorioso 
reiwnista que arnbicionh para su patria la em mhs 
rei:tur.os:i de progreso i libertad. 

LOS eknios e irreconciliables erieniigos de la in- 
depeiitleiicia del peiisamienlo i de la soberania de 
la rmw,  escudados en ia f e  sencilla de 10s injenuos 
eorazcncs femeninos, hail levantado bandera de 

II relijiosa coiitra el prestijio del esclarecido 
ini>ot-i\d(br, yue tuvo el heroiemo, en +oca de e m  
broilmi0 desenvolvimiento social, de sacudir con 
lbrnzo vigoroso i derribar eon elocuencia deslumbra- 
dora los idolos pagaiios del fauatismo i las preocu 
pnziones, ilurniiiaiido el alms de 10s creyentes con 
1~ la  rv-plandores de la verdad del eristianismo. 
1,:~ shdida avaricia de 10s traficantes de la fe  i de 

lo,. priyilejios de una reiijioii utilitaria han escalado 
la trihniia, el libro i el pulpito para fulniiiislr 10s 
irucundos aiiatemas de su feroz odiosiclad coiitra la 
memoria del ilustre filGsofo que, cual nuevo Jesus, 
se irnpuso el martirio por redimir con la verclad a1 
proletariado social de Chile. 
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Esa cruzadn cnt6licn ha teiiido por objeto, segun 
la grkiica espresion del preclaro publicista arjeu- 
tino, nuestro humped en dias de ostracismo, don 
Juan Maria Gutierrez,$ cuaiido analizb en una carta 
(1Si2) la, obrn soinre 13ilbno escrita por doli Eduardo 
de la Barra, nrrebntar el tesoro de In l ~ o w a  a la pa- 
h i n !  

Comp,letaiido SU opiiiioii el respetable rector de la 
Universidad de Buenos-Aires, agregabn, que amen- 
guaiido 10s mkritos de low maestros de las naciones 
corn0 Bilbao se dsjaban ((huerfanos nlos pueblos de 
mtecrsores ejemplares que alienten a l  bien a 10s 
que les suceden e a  las labores de la vida)). Bilhao, 
por la pureza cle su vida i la elevacion de SLIS obras, 
R In vez yue por la alonegstcioli de su amor a su pa- 
k i n ,  cs ~1113 constante eiemplo d s  ensefianza pa- 
trihtica para el pueblo chileno. 

Hombre de eostumbres correctas, de una educa- 
cion esceiita de relaciones mordes irregulnres, de 
conilucta modelo, no albergii en su peciio niagun 
proposito rstrariado ni proditorio reapecto de Is, so- 
ciednd ni del Estado. 

E n  la edad de Ins esperaiizas halagadoras de la 
vida, cuando todaria no sc ha vertido la sangre de 
la ternurn en las espinas de 10s desengafios, Bilbao 
so!o tuvo un  ideai: levantar el nivel moral del pue- 
blo, sin esclusion de esferas socia!es, para obtener el 
mejoramiento jeiieral de la, Ptep6blica. 

Alancomuiio las lereencias con las necesidades co- 
munes de la sociedad, poque  no era posible hacer 
ascendar a1 hombre en la vida libre obligaiido a 
permanecer de rodillas su alms de ciudadano. 

KO siendo evolutivas Ins creencias, se form6 la 
vocion del alivio del pueblo por medio de la propa- 
gacion de la doctrina racionalista del cristianismo 
como dogma de fe i de reforma social. 

Eeiitia, en preseiicia del cuadro de miseria i de 
abyeccioii que ofrecia el pueblo poslrado conlo un 
siervo a 10s pies del feudalism0 relijioso i social, e1 
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imperioso deber de rejenerar a este vdstago de una 
raza heroica que no habia tenido otro credo que la 
libertad. 

Su eleyada concepcion de 10s destinos de la pa. 
tria i del pueblo, le hacia comprender que con el 
rejimen de sumision i de atrnso implantado por las 
clases sacerdotales i pcliticas ne violaba el test>:%. 
mento de la revolucion de la independencia i se 
marcaba a la deniocracia rumbos peligrosos que la 
conducian a su inevitable ruina. 

Las ideaa de predominio de las castas sociales 
aobre el pueblo trabs jador i poco ilustrado, vincula- 
das al egoism0 de la sectn catcilica como a1 interes 
de 10s circulos socialeR ogulentos, se resistian a ser 
modificadas porque su frnsformacion en principios 
de libertad i de igualdad serin funesta para 10s pri- 
vilejios de que servian de transitoria base. 

Aceptando Bilbao, en toclas sus consecuencias, 
Ins leyes del progreso universal, no vacil6 en acome- 
ter la reforma social i relijiosa, por rnedio de demos- 
tracioneR histbricas i fi loscificas, para iiiiciar 81 
pueblo en las grancles verdadcs de las ciencias i de 
la vida i descnbrir horizonles dilatados i seguros 
a la iniciativa libre del ciudadano i de las muche- 
dumbres. 

La crisis moral que se produciria no debia ser do- 
lorosa, ni  envolver en ningun desastre a las institu- 
ciones, para el pueblo, puesto que era una reln- 
cion fundamental de las leyes del progreso que 
obedecian 10s individuos, las ram8 i las iiacionep 
conform.: a 10s preceptos de la naturaleza i de la 
condicion humana. 

Las jeneraciones que han formdo la historia i 
dado su carActer de ccidigos a 10s adelantos de to- 
dos 10s siglos, han demoatrado con sue esfuerzos por 
la adquisicion de nociones mas perfectas, que no 
eo10 es una lei el transit0 R la verdad de las ideas i 
las creencias, sino que es una grandiosa manifesta- 
cion de la superioridad moral del espiritu del horn- 
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bre sa anhelo de progreso i la actividad de su razom 
C ~ U S  preside su dcsarrollo. 

Su heroisrno consistih en srrostrar Ins Folidaridre. 
des de su tiernpo, convirti6ndose en profeta i mirtir 
por salvm a1 desdichado pueblo de In suerte dolo- 
rosa que le habirt deparado por su ignoraiicia el cri- 
men del despotism0 relijioso i social de sus domi- 
nadores. 

En  su saber profundo, por el conocimiento que 
poseis de la historia de las naciones antigiias, fu8 el 
primer politico i escritor chileiio que tuvo 18 con- 
viccion de 10s gobiernos fuerles por la intervencion 
del pueblo en la direccioii de 106 Estados. 

Los reformadores de nuestm organizacjoii politic& 
que profesaban un credo liberal, clesde la indepen- 
cfencia habiaii pugna do s ~ l o  por dar a las clasca pa- 
trjciae la injerencix directs de su iufluencis en Ia 
direccion de 10s destinos del pais. 

Bilbao, wtudiando I n s  rriniiifePtacioncs carncteris- 
ticas del piieldo chileno, xdivino su porvenir de li- 
bertad i prosperidad por niedio del ejercicio de la 
democracia i SB propuso dirijirlo hhcia la constitu- 
cion de In \-erdadera. repitb!icn para que fume el 
primer pueblo de la Am6ricn lntina en armonia COPE 
su lejendarin enerjfrt e iudependencia. 

Su labor no ha sido estkril, pues se limn cose- 
chado de su irnpulso provechosos frutos en el de- 
sarrollo de las ideas de ?ibertad. 

El pueblo reconoce la eficnz influencjx de sua 
obres i doctrinas en l a g  conquistas democrhtieas ob 
tenidas, por mas que ellas han sido contrariarla~ i 
apartadas del curso progresivo de las ideas de re- 
forma. 

Durante aIgunos a,iios de iniciacion en 10s secreto~. 
de la verdnd, pudieron ser infecundas por la accion 
estrecha P interesada de 10s circulos reaccionarios; 
mas, con la esperiencia de la desgracia, el pueblo e e  
ha penetrado con decision de su espiritu de frater- 
nidad, de justicia i de igualdacl, que se ha propuestc- 
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cia era pzra el un testamento glorioso que debia 
cumplirse ea el pueblo i la coiiviccion de la libertad 
debia ser el ah i a  de la futura democraeia. 

Se hace preciso ensanchar el circulo de 10s c o n g  
cirniciitos de su moral politica, en esferns de pa- 
triotismo i de estudio sin Ias Froliteras del egoisrno 
i de fa mala f&, p a n  esplicarse a fondo SUB con- 
viccioiies, il fin de poderlo juzgnr con acierto i ele- 
vacion i cosnpumderlo ea to& la maguitud de SUR 
alega tos tr:iseendeatales yo? la soberauia de In ra- 
zoii i In independellcia del ciucisdfino 1 de 10s pue- 
blos. 

Aniniados de este patrittico fin, lo vainos a estu- 
diar en 10s actos de su vida, en el seno de CLI kogar 
i de las socieclades populares, en PUS relaoiones de 
amistaci, en In yeregrinacion dcl oatracismo, en 10s 
debates de In trihuiia, coli I:is consoladoras i res- 
ylanclecientes elmiones de sus Libras i en Ins aznro- 
SRS poli.niicaa del periodismo. 

De :&e modo hilbremoz trazatlo coi; resprto i 
ca&o e! MRS justo i siiicero p d i i  (le su yida. de su 
d i i i n ,  (le 3u jeilio, (?e su credo i dc su historia. 

PEDRO j?4211 0 FIGCEROA. 
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La Amkrica ha Hido el primer pueblo del rnuiido 
que ha presentado a la historia i a la civilizacioii 
uiiivemal, el ejernplo de la democracia republicana. 

Sin tradiciones de maa, inicio la serie de sus je- 
neraciones cul tas establecieiido la ogaiiizacioii del 
gobierno popular por el recoiiocimiento de la igual- 
clad de 10s clereclios i la, iiivelacion i;ocid por la li- 
bertad, en las zonas territoriales que el jenio de 10s 
proscritos irlandeses descubriera, como ldx Atlhtidn 
de la eniaiicipacion humana, en las selvas virjenes 
del Nuevo illundo. 

Fueron ciudndanos sin patria, desterrados por 
maiitener la doctrina de la soberaiiia de 1s~ razon, 
10s f uiidadores de la democracia americana, que dic- 
taran el evanjelio republican0 a la revolution de la 
Francia para que se reconociese por el orbe enter@, 
como dogma de progreso i lihertad, la declaraciou 
ds 10s derechos del hombre. 



Em colectividad de hombres libres, que recoiiocia 
por patria el univerfo, fu8 la priniera asociacion de 
ciudndanos que proclan16 la idea republica en Ias 
iustituciones sin privilejios como la comtiiucion 
fundamental del gobierno del pueblo. 

Llevando grabados en la conciencia 10s prxeptos 
del credo criqtinno i en el alnia, la fB tiernit de una 
vidn inniortnl, a la vez que el sencillo amor a la hu- 
manidad, coiiio principios de unidad i de respeto 
mutuo, 10s proscritos de la verde Erin estatuyeron 
In deinocraeia popular, sin el patriclaclo de Grecia i 
de Roma, erijibndo templos a la razon, chtedras a1 
derecho i tribunas a 10s nobles idenles de la iguaf- 
dad politica i humana. 

II 

Cual ese pueblo libre, otrn raza heroica de 10s bos- 
qnes i desiertos del Eur del Pacifico, en la estremidaci 
austral del continente, ejercitaba, en la soledad de 
su vida, las asambleas democrhticas, sin poseer no- 
ciones civilizadoras, por instinto de soberania, 110 re- 
coiiociendo otro idolo i otro c6digo que su patria. 

El pueblo de Arauco, orijinario de su tierrn nativa, 
se rejia, en medio de las selvas que servian de lares 
a sus tribus, por lepes de nacionalidad tan puras 
i tan hurnanas como Ins que regularizarm la demo- 
cracia progresiva de 10s americanos. 

Sin lejislacion escrita, por mancomu~iiclad de raza, 
el pueblo araucano se gniaba, como 10s griegos i 10s 
romanos, por sus propios consejos, tomando sus 
acuerdos en pnrlameiitos libres i universales, en 
asambleas republicanas, reconociendo como 6niea 
autoridad la autonomia. 

Organizado como pueblo deniocrhtico, desarrollhn- 
dose en la libertad de su suelo i de sus costumbres, 
resisti6 con valor sin paralelo i pujanza sin ignal la 
invasion de la conquista, repudiando siernpre la irn- 
posicioii del vencedor. 



INTRQDliCCIQN xv .,_,_,_~_ \ _ , h . _ Y Y , h \ ^ - . - . . . \ , . ~ , - ~ ~ ~  ,,.,-.,, .. \ 

Una luchs heroica de tres s i g h  sostuvo contra 
el preduruinio guerrerro de ILL Kspaiiii conquisk- 
dora, perseverando en su independencia en el curso 
del gobierno de la repitblica, dandose asi misrna, 
hasta el presente, por iiiterpret,aciones publicas de 
sus caciques, el t h i o  de nacion araucana. 

Esta nltivez de ram i su amor a las practicas de 
la vida libre, han constituido ei espirtu democrhtica 
del pueblo chileno, como herencia tradiciorirtl de 
su cum i de su tendencia nacionalista. 

Durante el perioclc de la colonia, subsistib, ape- 
sar de la dominacion militar dc la monarquia cas- 
tellana, el sistems popular i politico de 10s cabildoe 
romanos, como espresjon de la voluntad i de la ini- 
ciativa de 10s pueblos. 

La autoridad reddirt en 10s representantes de 10s 
monnrcas penineulares, pero la opinion i el aspiritn 
de la nacioiialiclad se rnanifertaba en Ias cleliLern- 
ciones de 10s eabildos, trasuntos del gobierno comu- 
nal griego i de la accion municipal de 10s pequeiioo 
eetados romanos. 

Es tan esaeto este concept0 hist6ric0, que 10s ca- 
bildos formaron la base de 10s gobiernos libres a1 
emsnciparse las colonias americanas de la domina- 
cibn espafiola. 

De 10s cabildos sur$ In soberauia de la emanci- 
pncion, puesto que fueron Ins primeres instituciones 
que proclaniaron la independelwin del espiritu 1x3- 
cional i del pueblo americano. 

111. 

El eabildo de Santiago derroc6 a Carrasco en 1810 
e instituy6 el primer gobierno nacional en la Junta 
elejida en el edificio del Consulado. 

Por mas que se dejG subsistente is autoridad del 
rei en la Real Audiencia, la proclarnacion de la in- 
dependencia era un dog'ua en la conciencia popu- 
lar. 



El espiritu castellano, hidalgo i caballeresco, de- 
fensor de 10s fueros del pueblo de Aragon, se 1i:~bin 
Srasmitido en ese acto de soberanb del cabildo a la 
mncieucia del pueblo chileno, que se manifeshbn 
no solo diwipulo del heroico Juan de Padilla, sino 
que volvia a recoiiocerfie descendiente lejitimo (le 
la raza araucana. 

Proclamnda su soberania demasirb el firnie pro. 
p6sito de conservar su libertad, como nacionalidad 
amancipada, anirnado del vivo anhelo de dotarse 
de instituciones republicanaq. 

Pueb!o laborioso, que sentia palpitar en su a h a ,  
en su organimio, en su sangre, en su fB inquiebran- 
table en la libertacl, 10s impulsos de la vida demo- 
critica, su aspiracictn funclameiital Be cifraba en el 
priiicipio del gobierno republicsno. 

Las diferencias cle nociones en la educacion socio- 
lrijica de las clases dirijentes de sus destinos phbli- 
COY, 1x0 eran ubstiiculos para el creciente desenvol- 
viniieiito de sus ideas de unidad politica. 

El concept0 jeneral del derecho que albergaba en 
su conciencia, fortalecia su propbsito de no recono- 
t'er otra fbrmula de gobierno que no sintetizase el 
republicmo, apesar cie In limitada esfera de xccion 
paliticn en que ,oe habin ejercitado la nctividad de 
su patriotismo. 

PV 

LSS campafins de la independencia, 10s desastres 
ale Ia contienda no golo habian puesto a prueba el 
amor a la libertad del pueblo chileno, sino que ha- 
bian si& una escuela fecuiidn en s:Lcrificios en la 
que habin aprendiclo, a ftierza de dolores infinitos, 
a persevernr en la idea de la eniancipncion politica 
i sctcial. 

Su coiidicion humana i nacional habia esperimen- 
tndo una trasformacion radical i no seria e1 mismcr 
el rerdugo (le su encadenamlento a1 despotism0 ci- 
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vi1 despues de haber sido el soldado de su libertad i 
el obrero de su propia redencioii social. 

Fortaleciclo su espiritu de raza en la lucha, siem. 
pre adversa, de la dominncion de la colonia, en la 
que habia exnpleado ais fuerzas en aumentar el 
caudal de la riqmza de sus sojuzgadores, reaniniado 
au ideal con la esperanza de la emancipacian, a1 
deearrollarse el drama de la independencia se sinti6 
apto para todas las rudas i peligrosas empresaa A 
que lo impulsaba su anhelo de soberania. 

Las tendencias avasalladoras de las clases influ- 
yentes hacia el predominio nacional, eran un esti-' 
mulo vigbroeo para su afan de autonomia como 
manjfestacion de su camcter de pueblo predesti- 
nado a la vida libre. 

Lo historia social de ese perfodo muestra una faz 
uniforme i caracteristica en sus manifestaciones 
populares, en la constante aspiracion i perseverante 
iniciativa dc la separacion absoluta del pais del do- 
minio espafiol. 

A1 par de esta tendencia nacionnlists del ele- 
meiito popular, unida a un propbsito firme de uni- 
dad de accion, se proclamaba, por caudillos i solda- 
dos, como lei d'e la revolucion, la reforma funda- 
mental del rkgimen gubernativo en el estableci. 
miento del sistema verdaderamente republicano, 
sin exclusiones, sin privilegios, sin li mitacion de 
derechos, sin esferas ni jerarquias ptiblicas. 

La sola mancomunidad ea la causa de loa titulos 
nobiliarios con el pueblo desposeido de prebendas i 
desheredado de fortuna, era el mejor testimonio de 
la comun aspiracion a la organizacioii de un  go- 
bierno de igualdad. 

Las Bpocas se encarnaban i confundian en el 
programa de la independencia i en el perscpnal que 
lo habia dictado como resumen de la voluntad na- 
cional. 

Camilo Henriquez, el fraile, i Manuel Rodriguez, 
el guerrillero, es decir el pssado i el porvenir, la 

2 
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obstinacion conservadora i la idea reformista, repre- 
sentan, con admirable caracter patribtico, la, noble i 
franca aspiracion nacional del pueblo victimado en 
tres siglos ne servidumbre i de oprobio para nues- 
tra heroica raza qze no ces6 jamas de protestar con- 
tra la dominacion colonial. 

La sobriedad de su carhcter i la paciente tenaci- 
dad de sus prop6sitos, tanto en la penosa Bra de la 
esclavitud como en Is rgdiante etapa de la revolu- 
cion emancipadora, denotan las condiciones mora- 
les i de raza de nativa independencia en el pueblo 
que tan heroica epopeya realizara en cortos arios de 
lucha i teniendo que improvisar sus almas i sus 
ejbrcitos para fundar SUB instituciones libres. 

Aquel fraile, del habit0 i la comunidad de Fran- 
cisco de Asis, Luis Beltran, que forja caiiones i es- 
padas en las fraguas de Mendma, para las legiones 
de Sail Martin, es la encarnacion del espiritu de la 
raza laboriosa cuya sangre llevaba en sus venas. 

Nunca un organism0 mas poderoso reconcentrb 
con mayor brillo la enerjia i la actividad del pueblo 
obrero i ciudadano, soldado i patriota de Chile, que 
ese guerrero de sayal que en 10s talleres de la maes- 
tranza militar del ejbrcito unido trabaj6 la8 armas 
de 10s vengadores de Rancagua. 

Parecia que el alma del pueblo se habia traspor- 
tad0 a1 otro lado de 10s Andes, en alas de la pros- 
cripcion, para comunicar firmezlt i audacia a 10s 
caudillos que meditaban en la soberania de Am& 
rica. 

El soplo de la libertad iba a todas partes, comu- 
nicando entusiasmo i valor a 10s corazones, con el 
pueblo errante i perseguido que habia sido lanzado 
a1 ostracism0 por defender su santa i humana au- , 
tonomia. i volvi6 con B1 i las lejiones que formara a 
restaurar la patria i establecer la rep6blica con las 
batallas de Chacabuco i Maipu i el desastre de Can- 
cha Rayada que pus0 t) prueba su indomable i je- 
nial caracter de raza. 
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Para caracterizar i clefinir el espiritu de raza del 
pueblo nacional, basta no solo reconstituir en la 
memoria i en la historiz la actitnd siempre altiyd e 
independiente de Ins trihus de las siervas de Ats- 
cama, de 10s valles del Aconcagua i del blaule i de 
lasi zonas de Arauco, contra las invahiones da la 
conquista, sino ta conducta resuelttt i ahegada en 
el period0 de la revolucion de la soberania, ear la 
cual no tuvo otra preocupacion, de conciencia i de 
tendencia social que cimentar su libertad. 

La educaci6n de las prlZcticas coloniales, las preo- 
cupaciones de una idea de fb reli jiosa anedrentaclo- 
ra, las difcrencias sociales de costnmbres i de con- 
dicion, no fueron motivos para que cambiase de 
prop6sito a1 einpeiiar sus esfuerzos en Ias cnmpafias 
de la emancipacitin. 

Por el contrario esas mismas condiciones de so- 
cistbilidad i de situacioii individual i colectiva, la 
impulsaban hacia la modificacion trascendental de 
su suerte i de sus destinos como pueblo i como na- 
cionalidad. 

La acci6n de predorniiiio que ejercian sobre 81, 
en su caracter humano, i en su espiritu, como ajente 
de una clase que se aproaechaba de su vigor pars 
hacerlo instrumento de su poderio i bienestar, tanto 
10s esclusivistas del mando conio 10s de la direceih 
moral de las creencias, no fub suficientemente de- 
cisiva en sus resoluciones definitivas al acometer la 
obra de su rejeneracion politica i social, para mar- 
came por si mismo su propio deber en la adminis- 
tracion de sus intereses jenerales i en la rejencia de 
sus destinos de nacion. 

Una de las causas mas poderosas que influyera 
en las decisiones del pueblo para que abrazase con 
toda su alma la revolucion de la independencia, fn8 
su condicion social de proletario de 10s campos, de  
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las industrias i 10s talleres, como aei mismo de las 
instituciones politicas i relijiosas, que lo sometian 
.a las mas depresivas huniillaciones en su albedrio 
individual i en su dignidad de raza. 

No era dueiio ni de su trabajo ni de su suelo ua- 
tal, que enriquecia i hacia producir, ni mucho me- 
nos de la direccion i educacioii de su intelijencia, 
que  esplotaban, con su actividad i enerjia, 10s feu- 
datarios de la tierra, del mandoi de las creencias ini- 
puestas ?or el terror i el despotismo. 

Es una historia de dolor i de infortunio ese pe- 
riodo colonial, esa noclie tenebrosa de aniquila- 
miento fisico i moral de nuestro pueblo, oprimido 
por el vasalla je i las supersticiones inculcadas a 
fuerza de amenazas i castigos. 

Raza nacida para el progreso i la grandeza de la 
prosperidad, por el vigor admirable de su natura- 
leza orgltnica i de su caracter, no conoci6 el esti- 
mulo que otros pueblos recibieron en AmBrica de 
naciones cultas amantes de la libertad humana. 

Su trabajo diario de tres sighs no le asegurG ja- 
mas el derecho a la propiedad tantas veces adqui- 
rida con su sudor i su sangrc, porque sus produc- 
tos eran uaurpaclos por 10s dominadores de su vida 
i de su patria. 

Los soci6logos, que han estudiado la Bpoca de la 
colonia con el criterio politico o economico, no hail 
investigado las condicioiies de raza, a la luz de la, 
filosofia, de nuestro pueblo, sufrido i paciente, en 
ese tiempo de ruda i proloiigada opresion, en que 
no solo se dictaba el oprobio de la servidumbre sin0 
lo que es ma?, se imponia, a sangre i fuego, el bal- 
don del desconocimiento de la personalidad del 
hombre. 

Las madres, en SUB chozas de paja, a1 alimentar 
a sus pequefiuelos con la leche de su seno, tenian 
la conciencia de que daban vida a un esclavo de 
10s propietarios de la tierra que cultivaban i de 10s 
enales eran inquilinop. 
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La encomienda indfjena, en que el propietario 

feudal era duefio cie la vida i la suerte de 10s desdi- 
chados natura!es que le acopiabaa, coinu rtbejas la- 
boriosos, la riqueza de sus productos sia tener de 
recho ni a1 descanso, tenia poca diferencia con el 
inquilinaje, que era una servidumbre tan ominosa 
i tan irredimible como la esclavitud. 

La industria i 10s centros industriales eran sim- 
plemente vinculos de propiedad de 10s cluefios 
del caudal, asi como las reducciones agricolas pro- 
letariados de labraiiza en que el trabajador no po- 
seix ni  hogar ni lazos de heredad. 

La poblacion laboriosa era tribu de propiedad de 
10s duefios del suelo, presa de procluccion de 10s 
ha-endados feudales que habian conquistado con 
la tierra la raza. 

El despojo era la lei que el vencedor imponia 
triunfdmentc. a1 vencido que habia pasado a ser su 
propiedad, con la patria violada i sometida a la au- 
toridad del conquistador. 

La sociedad no existia ni la nacionalidad se res- 
petaba, puesto que el elemento dominante era el 
espafiol, mientras que el indijena habia desapareci- 
do confundido con el territorio incorporado a la 
propiedad i posesion clel conquistador feudal. 

La oligarquia se fund6 con :a desenfrenada es- 
plotacibn del territorio i e! dominio de la raza, abo- 
liendo la prosperidad de la industria del pueblo i 
por consiguiente el derecho de libertad i de progre- 
so de la nacion. 

Las fuerzas de vitalidad moral i de espansion ill- 
dustrial permanecian estacicuarias, cons trefiidas en 
10s estrechos limites del codicioso egoism0 de 10s 
esplotadores, sin que e l  puoblo vislumbrase jamas 
ni el de8tello de luz de la educacion ni el pedazo 
de cielo del horizonte de la esperanza de la reden- 
cion i de la libertad del. trabajo propio i civilizador. 

Labriego era el pueblo, sin el aliciente de la co- 
ctecha ni de la propiedad; i sin el cultivo de su inte 
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lijencia, no podia aguardar la posesioii de un  patri- 
rnonio que le diese independencia i personalidad. 

La escuela i el templo no eran lugares de ense- 
fianza n5 de consuelo para su alma doloridn, sino 
recintos vedados a su aiihelo de saber i de estimulo. 
Las ciudacles eraii fortalezas doiide se encerrabn el 
yoder Ciriinico que lo despojaba de su condicion 
humam. 

Martir resignado, vivia, luchaba, sufria i daba su 
existencia por sus dominadores, coli esa grandeza he- 
roica del que se iiiriiola por el porvenir de su estir- 
pe, dejando ejemplo tradicional i lejendario de su 
abnegacion. 

I,R patria nc era la ticrra iiativa, el hogar de la 
familia, la poblacion de la tarea diaria, siiio el ideal 
de una nacion soberann, sin vasallaje, sin clases 
privilejiadm, sin tribus iibniadea, sin ciudades so- 
litarias amenazaJ,zs por las huestes del conquista 

Era una idea absirnck, eiicarnada, como un dog  
ma, en 1s conciencia; objeto de constante culto, cual 
si fuese un recuerdo de imzijeii idolntrada o deste- 
110 de un idolo sepultado en las ruiiias del tieinpo 
o perdido en !ass nebulosiclades de 10s siglos. 

VI 

Devorando en el silencio de su espiritn su afali 
de redencioii, para adyuirir un bienestar lejitimo i 
equitativo, se irnpone asi mismo esa implacable se- 
veridad de costixnzbres que le di6 el, renombre del 
py ’~ !o  mas pacieate, sobrio i laborioso de la Am& 
ru 3 .  

KO h b i a  tenido loa vicios de las democracias an. 
tiguzs, sino el e jmplo del rigor severisimo tIe unft 
antoridad iiicleniente que lo vejaba i lo coiiverth 
en d q u i n a  de producciori, de cuya estrafia con&. 
cioii sacaba eiiseiianzas para fortalecer su f B  en la 
futura libertad. 

aor. 



INTRODUCCION XXIII 

Arrastrado a la esclavitud por la fuerza de la ad- 
versidad i de la derrota, se daba aliento pensando 
en que le asistia el dereeho de rebelarse contra sus 
tiranos cuando juzgase llegada la ocasion de rom- 
per sus cadenas. 
2 Los monopolios; la ausencia de leyes que fuesen 
una garantia para s u  existencia i su desarrollo; la 
prohibicion de instruirse, que lo condenaba a1 su- 
plicio del cadalso, pues el deseo de educarse era 
considerado un  delito contrario a la seguridad del 
gobierno colonial; el alejamiento social oblieado de 
sus demas hermanos de raza; la falta del ejercicio 
de la opinion i el anhelo de consagrttrse a 10s prin- 
cipios del desarrollo uniforme, bajo el patrocinio de 
una lejislacion humana, impulsaron a1 pueblo 
chileno a la revolucion emancipadora, que estallo 
como un f torrente que encuentra estrecho el cauce 
de sus aguas e innunda i arrastra cnanto detiene su 
impetuosa marcha. 

Fatigado de soportar una tirania de tres siglos, se 
lanz6 tt la lucha epica que le clevolvio su soberania 
de nacion, de pueblo i de raza. 

Sin duda alguna, en el Animo del pueblo chilefio 
dominaba la idea de la emancipacion republicana, 
libre de toda intervencion e s t r a~a  i sin sujecion a 
privilejios de regalia oficial o de condiciones socia- 
les. 

La implacable i jamas suavizada prueba de 10s 
tres s i g h  de la colonia, lo irnpulsaba, por aspira- 
cion de tregua en el dolor de la esclavitud, hacia un  
rbjinien de libertad que nivelase las clases ante el 
derecho civil. 

Este vivo deseo de libertad nacia de la4 condicio- 
nes sociales, politicas i economicas que el pueblo 
soportaba sin vislumbrar un porvenir de eaperanza 
fuera de la implnntacion del gobierno republicano. 

Acaso, sin sacuclir del todo las influeiicias de las 
tradiciones en que se habia formado su caracter, 
gropendia a la organizacion de las instituciones li- 
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bres por instinto de naturaleza i deseo de rejir su 
propia suerte. 

Estas mismas aspiraciones de recobrar el ejerci- 
cio de 10s derechos fnherentes a la personalidad hu- 
mana, animaban a 10s propietarios que profesaban 
10s principios liberales cansados de obedecer a1 tu- 
telaje extranjero. 

Las doctrinas de libertad que en todos jermina 
ban, sin diferencins de fortuna, eran las de alcanzar 
la separacion absoluta de la dominacion espafiola, 
para fundar la verdndera nacionalidad civil i poli- 
tics, pues mientras dependiesen, como teii-itorio 6 
comopueblo, de laautoridad peninsular, no llegarian 
nunca a ser del todo libres ni  como propietarios ni 
como hombres, porque serian siemprs tributarios 
de un gobierno ajeno a la patria que engrandecian 
con su trabajo i con sus sacrificios, con su afan por 
el aumento de la riqueza i de la producclon, sin 
tener la seguridad de ser cluefios i arbitros de su 
patrimonio. 

La idea de 10s partido8 politicos militantes no fuk 
el primer interes de 10s liberales ni de 10s liberta- 
dores. 

Pueblo i caudillos querian solo la independencia, 
como base de un  bienestar comun, en un rejimen 
de unidad politica i de frqternidad patribtica. 

Si bien es verdad que entre 10s promotores de la 
revolucion emancipadora habia hombres de ideas 
profundamente innovndoras i progresistas, como 
Martinez de Rozas, Jose Miguel Carrera i Manuel 
Rodriguez, que aspiraban a un rejimen de libertad 
i de rapida difusion de 10s conocimieatos, en el 
pueblo i la sociedad nueva, no es menos exacto que 
lo sentian con el bien inspirado propbsito de prepa- 
rar el pais para In direccioa de sus propios destinos, 
como medios eficaces para afianzar la obra de la 
independencia. 

De ahi porque fuk una idea comun la de la sobe- 
ranfa. 
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Las riwlidades i diferencias de criterios o de es- 
cuelae, vinieron con el resurjir de las ambiciones 
de 10s individuos i 10s circulos que se proponian 
continuar usufructuando a1 pueblo bajo la nueva 
forma de gobierno que se habia conseguido estable- 
cer a1 amparo de una idea de prosperidad comun. 

v1i 

LR reacion colonial, que no habia poclido prolon- 
gar el rbjimen de la dominaci6n espafiola, se pro 
pus0 dificultar la labor liberal de la independencia, 
perturbando su organizacion republicaim i mante- 
niendo su influencia en el nuevo rejimen. 

El partido conservador, heredero lejitimo del 
predominio colonial, se present6 enarbolando la re- 
nccion espafiola i deslindando principios para des- 
naturalizar la obra de 10s patriotas liberales i man- 
tener el pueblo sujeto a sus tradiciones i a sus em- 
presas de predominio nacional. 

A sus invasiones i propositos de aniqnilamiento 
de la obra de la independencia, se deb% la actitud 
enbrjica i altiva de 10s hombres de credo liberal i 
radical que, para salvar la repfiblica nacida en lae 
ruinas de la rnonarquia, proclamaban las doctrinas , 
de refornia democr&t,ica como encarnacion de las 
instituciones que habinn surjido de la epopeya de, 
In revolucion. 

Los promotores liberales de la independencia, 
despues de la era de ltls batallas, proniovieron la 
ernancipacion de In conciencia nacional por medio 
de la propagacion de 10s conocimientos en la pren- 
sa i en 10s colejios de enseiianza p6blica, en cuytb 
noble labor se caracterizaron Carnilo Henriquez, 
Jose Miguel Camera, Gandarillas, Salas, Infante, 
algunos de 10s cuales dieron organizacion a las pri- 
mesas bibliotecas como aulas de iiistruccion popu- 
lar. 

El partid9 reaccionario representaba nQ solo el 
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espiritu dominador i retrogrado de la colonia i la 
tendencia hacia 10s privilejios que habia abolido la 
revolucioii i el predominio de las clases opulentas, 
sino tambieii la restauracion de la influencia absor- 
vente, en el orden espiritual i en el de la adjudica- 
cion de la propiedad, que fue el constante afan del 
jesuitismo, que se denomin6 asi mismo conserva- 
dor por la persistencia en mantener la autoridad 
colonial, i que nias tarde debia dejmerar en el cle- 
ricalismo. 

La lucha, que habia terniinado en 10s campos de 
bntnlla, se encendi6, despues de la revolucion mili- 
tar, en condicionea desastrosas para el adveni- 
rnieilt ) de la reptiblicn democrhtica, pues se estable- 
ciero!, las diferencias de aspiraciones entre el pueblo 
unido a sus caudillos liberales, i 10s perpetuadores 
de 10s privilejios coloniales, producikndose pronun- 
ciamieiitos fratricidas que no solo niiarquizaron el 
pais sin0 que proloiigaron la guerra de su ernanci- 
pacion definitiva. 

ct AgrBguese, dice Isidoro Errbzuriz, que son doa cla- 
ses rivales, casi dos rwzas, dc las cuales la una alienta 
el crgnllo i la coiiciencin de su usurpacion i la otra 
lleva escorclido en el fondo del alma el iiistinto de 
su agravio i el encono de su inferioridad, las que 
viven asi, la una a1 lado, o mas bien la una sobre la 
otra en 10s cnrnpos i enseguida en las ciudades, (1). 

Porquc debc tenerse presoiite que la reaccion 
coiiservadora de 10s privilejios de la colonia, no solo 
pugnaba por niantener la, influencia de las prerroga- 
tivas de las ciases feudales, sino que queria, a toda 
costa hacer efectivo, bajo el rejimen de libertad ob- 
tenido, el domiiiio del pueblo sumido en el desigual 
sistenia del prolotarindo tanto en 10s campos C O ~ O  
on las eiudades. 

Se perseguia el descoiiocimiento de 10s derechos 
aociales del pueblo, sometibitdolo siempre a1 anti- 

(1) Infiuencia del Coloniaje. 
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guo rbjimen tributario i dependieiite de sus patro- 
nes, amos i sefiores, sin opcisn ni a la libertad de 
su trabajo ni de su persona, para liumillarlo por su 
miseria i dirijirlo por sus creencias impregnadas de 
fanatismos. 

<El espiritu conservador, afirma Lastarria, ha 
puesto obsticulos a la consunlacion de la revolu- 
cion, o lo que es lo mlsmo, a la rejeneracion so- 
cial> (2). 

El conservaiitismo no se fuodaba en ninguiia 
doctriiia o coiiveiiiencia nacional, sirto en la sumi- 
sion a la autoridad que habia prevalezido desde la 
conquista i que habin sido poder en la colonia. 

Educadas las clases protrctoras de este sistema, 
como lo atestigua Camilo I-Ienriquez, en 10s semi- 
narios i conventos, bajo una inst, ilccioli sectaria i 
monacal, no podian tener ni  el libre albedrio que 
di una razoii independiente ni el doctiinarismo de 
una cieiicia profunda, i difsndida. 

No eran principios 10s que defench, eran privile- 
jios 10s que reclamaba, a titulo de tutoradel pasado 
que anhelaba resucitar, para rnantener su influen- 
cia social i politica. 

El mas poderoso prestijio de las ideas reacciona- 
rias se funda en el maiitenimiento de !os privile- 
iios, porque por rnedio de ellos comunica una supe- 
iioridad moral que 110 podria obtener por medios 
lejitimos la clase que se aferra a su influjo para 
medrar i atribnirse distiiicioiies en el rkjinien demo. 
cyitico de Ips pueblos americanos. 

Imbuido est2 sistema, de prebendas i preocupa- 
ciones, enla vanidad social i en la ignoraiicia de las 
clases fworecidas por la fortilna, se alimenta de las 
pasiones de sus preconizadores i de 10s propositos 
de restauracioii del rbjimeii autocr&tico colonial de 
su programa. 

Estas son las ambiciones que dieron vida a1 par- 

(%) Influemin Social de la Conquista. 
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tido conservador i en servicio de las cuales ha este- 
rilizado, hasta el presente, la fecunda obra de la 
revolucion republicana !e la independencia. 

Mezclando 10s principios de la fe relijiosa a las 
cuestioiies de socjabilidad civil, el conservantismo, 
con el caracter de partido politico, ha reclamado la 
direccion de 10s intereses temporales, haciendo ser- 
vir a sus fines particulares la influencia espiritual 
de las creencias, materializando 10s dogmas de su 
credo en su esfera de comunidad eclesikstica i sa- 
cerdotal. 

Con las trasformacioiies de 10s tiempos ha tomado 
todas las formas que hail convenido a sus planes, 
yero sin despojaree nuiica de su modo de ser cat& 
lico, es decir sectario. 

El pueblc chileno, sin ser ap6stata de la f6 de sus 
mayores, ha tenido que repudiar este sacrilejio de 
la dualidad de la relijion con la politica, de las ideas 
de la fi: con 10s principios de 10s iiitereses sociales, 
por dignidad, por respeto 9, su propia conviceion de 
doctrina i por la consagracion del credo de la nacio- 
nalidad, ante cuyo dogma ceden todos 10s fanatis 
mos. 

El conservantismo, sin delegacion de autoridad 
de nadie, ni del rei ni de SUR representantes, se 
constituyci en el heredero de 10s idolos del trono i 
de 10s dtares que habia derribado la revqlucion de 
la independencia. 

No se esforzaba por prolongar el reinado de la 
conquista para mantener el rbjimen de las desigual- 
dades de la colonia, ni para acrecentar sus sifanes 
por redimir infieles, eino por conservar la jgnoran- 
cia i la servidumbre de 10s crillos, a1 amparo de cu- 
yas condiciones de raza aumentaba sus bienes ao- 
ciales. 

De este modo el jesuitismo, disimulado en par- 
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tido conservador, habia llegado a ser, en la colonia, 
twgiul Vicufia Mackenna, el duefio absoluto del 
territorio productivo del pais, coii mayores raiitas i 
mas autoridad que el rei, cuyo celo despertaron con 
su estensas i rims propiedades. 

ccEran 108 banqueros i pulperos de la colonia; a la 
vez productores, industriales i niercaderes, i no te- 
nian empacho en ser 10s contratistas de 10s abas- 
tos publicosa (3). 

Para favorecer sus especulaciones, habian logrado 
establecer el aislamiento mas completo a1 rededor 
del pais, a fin de que no penetrase luz ninguna del 
esterior que le diese la nocion de su serviduinbre 
por medio de las relnciones comerciales. 

Los reyes de Espafizl i 10s papae de Xoma estaban 
de  acuerdo para no permitir que 10s pueblos ameri- 
canos se comnnicasen con las naciones del mundo 
civilizado, a fin de que no se penetrasen de la liber- 
tad de comercio de 10s paises mas adelantados i por 
consiguiente de sus derechos a la soberania de sus 
actos de nacion i de raza. 

Los reyes de Espaiia yuisieron que la Amkrica 
permaneciera cuanto mas aislada del mundo fnese 
posible, i que tuviera 4as mas reducidas comunica- 
ciones con la Wtropoli misma. 

<El Papa Alejandro V I  habia conminado por la 
famosa bula de 4 de Mayo de 1493, con escomnnion 
mayor a todo el que viniese a AmBrica For caicsn de 
comercio, o de otra clase, sin una licencia especial 
del monarcaz (4). 

dcaparaban el monopolio mercastil i el relijioso. 
Comerciaban con 10s bienes terrenales i coii 10s 

espiritualea de la fC. 
Las leyes de Indias, dimanadas de 10s Consejos 

de la Corona, tendian a la permanencia de las colo- 
nias en el servilismo. 
______- 

(3) Hiatoria de Santiago. 
(4: Amun6tegui.-Cr6nica de 1810. 
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I las enciclicas de Roma, a la conservacion de 10s 
pueblos coloniales en el oscurantismo, dominando 
a las autoridades mon&rqnicas por el terror de las 
conminaciones catolicas. 

Predicando la falsa doctrina de la indiferencia 
por 10s bienes terrenales, lograban arrebatar SUB 
propiedades a 10s crbdulos poseedores de la riqueza 
nacional (5).  

De este modo llegaron a ser el elemento domi- 
nante, poseyendo la Have maestra de la dependen- 
cia de 10s gobernantes i de 10s pueblos. 

Asi fue como se aduefiaron de las propiedades 
mas valiosas, sin ningun sncrificio, coni0 Bodega i 
Rartzudilla en Atacama; la hacienda fronteriza de la 
RepLiblica Argentina denominada EZpui en Go- 
quimbo; de Ocoa en Aconcagua; la CnZera en Qui- 
Ilota; la ViVi;ia deZ ..?fii~ las Tablm, Peiiuelas i laa Pal. 
nzas en Vnlparaiso; Sma Pedro i Lirnache; Chacabuco, 
Quilicura, la Punta, Pudalzuel, el Peral, Nuiioa, Llanode 
Maipo en Santiago; Colrno en el Aconcagua; la 
&nzpa%ia en Rancngua; San Jost! en Curic6; Perales 
en el MauI_e; Loiigavi en Achibueno; C a b  en Itatn; 
Quivolgo, N i p  i Gucha-Cueha en la rejion central; 
Bucalemu en el Repel, cuyo valor representaba el 
valor de 10s terrenos mas costosos del pais. 

Tenian como en la Martinica, un comereio corn- 
pleto en cereales, licores, pafios i demas articulos de 
consumo jsneral, siendo p6.r estoe medios 10s arbi- 
tros de la suerte desventurada de la desvalida colo- 
nia. 

Habian invadido el territosio como una lepra, 
dafiando el organismo nacional hasta devorarle sus 
atributos mas vigorosos, como son la produccion 
i la libertad comercial. 

El poder territorial de 10s jeeuitss disputaba su 
superioridad a la autoridad del rei, por lo que Car- - - 

(5) Juan Jacobo Thompson.-EL JESUITISM0 I LA RE- 
YOLUCION EX CRrLE. 
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10s IIJ, animado por su ministro el conde de 
Aranda, decret6 su egpulsion de lae colonias en 
1767. 

La poblaci6n nacional viBndose libre de esta car- 
coma social, pudo observar a su alrededor que no 
man tan indestructibles las cadenas que la amarra- 
ban a Ia Peninsula. 

El alejamiento de 10s jemitas habia zfiojado las 
ligaduras que la ataban a la  colonia, puescon su au- 
sencia se vi6 en mayor libertad de accion i sin la 
vijilancia de la avaricia de esa conipaiiia de carce- 
leros de la patria. 

Con suma propiedad esclamabn, despues de la 
revolucion emancipadora, el virrei Abascal, que sin 
la espulsion de 10s jesuitas se habria retardado in- 
deflnidamente la independencia. 

Bast6 un lapso de tiempo relativaniente breve 
para que el pueblo libre de la influellcia siniestra 
del jesuitismo, se declarase redimido de la escla. 
vitud. 

Alejado de tan malsana comunidad, el pueblo 
chileno se dict6 leyes de progreso i proteccion, de 
beneficencia i estirnulo, fundando colejios i biblio- 
tecas, hospitales i hospicios, cemeiiterios comunes 
i lugares de correccion humanitarias i moralizado- 
res. 

CSe publican peri6dicos para difundir las luces; 
se mean teatros, paseos i plazas para que se reunan 
en un  mismo lugar todas las clases sociales, aun las 
mas desheredadas de la fortuna: en una palabra, se 
funda la Bra de la libertad i de la democracia. 

KPor otra parte, el clero purificado por la revolu- 
ci6n produce hombres como Irarrazaval, Infante, 
Balmaceda, Eyznguirre, Vicuiia, Urriola i Ortiz, 
ap6stoles que por sus virtudes sublimes son venera- 
dos por el pueblo, durante SKI vi&, corn0 verdade- 
ms santos. 

<Con tales hombres aquel se moraliza, porque ve 
en ellos el desprendimiento real, no finjicio, de 10s 
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bienes terrenales, la mansedumbre, si se les ofende, 
q u e  es la rerdndera humildad; el recato mas deli- 
cado en toclas sus palabras i acciones, i en fin, por- 
que eran 10s ministros de Dios, segun el Evanjelio. 

u Si el clero por un lado trabaja en la rejeneracion 
del pueblo con la prediacion ilustrada, concienzu- 
da i con el buen ejemplo, el poder civil a su vez no 
desmaya en la misrna obra, apesar de que algunas 
convulsiones politicas producen ciertos trastornos 
momenthneos en la marcha de la nacion., (6) 

Como patriotas e hijos del suelo natal, esos ap6s- 
toles cristianos impulsaban la redencion del pueblo 
inculcdndole nociones de dignidad, coLtra la co- 
rrieiite de estravio i de retroceso que empujaba el 
sstranjerismo conservador. 

Desde Roma, 10s Papas estimulaban i protejian 
esas invasioiiev pdliticas, con bulas i enciclicas des- 
$inadas a dcsautorimr la independencia i las ten- 
dencias republicanas de 10s pueblos de la America 
Ilibre. 

Pi0 V I 1  espidib una bula, con fecha 30 de Enero 
de 1816, conminnndo a 10s pueblos emancipados a 
la sumisioii colonial. 

Mas tarde, Leon XII, el 24 de Setiembre de 1824, 
dirijib una enciclica a 10s obispos, contra la ljbertad 
de Amkrica i a favor de la obediencia i sometimieii- 
to a la autoridad de Fernando VII, porque este 
monarca derolvib a 10s jesuitas el consentrmiento 
d e  regresar a 10s paises de donde 10s habia espul- 
sad0 Carlos 111 (7). 

IX 

Mientras 10s pueblos recieii incorporados a la vi- 
da libre, en el ejercicio de SUB derechos ae daban 

(6) Juan Jacobo Thompson.-EL JESUITISMO I LA RE- 

(7) Articulos de don 11. L. Amunhtegui ‘publicdos en 
VOLUCIOK ES CHILE. 

EL FERROCARRIL en 1874. 
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“una organizscion culta, f undando una litaratura 
native i una sociabilidad democrhtica, el conservrt- 
tismo se afnnaba por marcar rurnbos peligro8os ai 
primer gobierno e-tablccido, imprimi6ndole un  ca- 
racter iinperioso que contrariaba 10s planes de la 
emaiicipacioii republicnna. 

No bien pacificado el pais, por 10s tercios realis- 
tas que aun permanecian en el territorio, el gobier- 
no del jenpral. O’Higqins tuvo que terminar con el 
poder colonial, a1 mismo tiernpo que organizaba la 
prirnerii epcuxdra de guerra i la ebpedicion liherta- 
dorn del Per6; pero dominado por el espiritu polf- 
tic0 de la reaccion coiiservadora se vi6 obligado a 
abdicar el mando en 1883. 

La falta de patriotismo de 10s conscrvadores con- 
dujo a la administmcion de 0’Higpi:is a la Dicta- 
dura, poniendo en peligro de miierte la obra de la 
independencia con la provocacion de uiia guerra 
civil. 

Ei conservatismo se prclponia gobernar a1 p i s  
discrecionalrrieiitt?, sin unrt Constitticion politica 
que reglase 10s dehcres de 1as :autoridtides i clefinie- 
Be l o p  dere, hos del puelh. 

<Era forzoco, opina don Domingo Santa Maria, 
poner coto a1 pcder absoluto del g’ ,bierno, deslindar 
sus atribuc,iones, deixxircw l i ~  cjrbita de accioii de 
10s diverdos podere- pfhlicod, regularizar la marcha 
de 10s negocios i afinnzar el libre ejercicio de todos 
10s derechos del hombre. 

cUn sistema contrario colociil)rr, al pnis en situn. 
cion idht ica  a la que habia vencido ( 8 ) ~  

Para detener en si1 curso el arttnce de las ideas 
liberales, se procuraba mantener a1 pueblo bajo el 
rejimen facultativo de In autoridad sqperior del ICs- 
tado. 

AlegAbase, por 10s partidarios del antiguo rkji- 

(8) DICTAD~JF~A DE O ’ R r c t ~ x s .  
-- 

3 
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men, que el pais no se encontraha bien ])reparado 
para recibir el ensanche del gobierno democrhtico. 

Esta teoria se repite aun, despues de cerca de nn 
eiglo de vida libre, por 10s mimios 8istemBticos 
reaccionarios que se levantaron enarbolando la ban- 
dera, colonial de entre 10s escomhros de h monar- 
quia. 

Sin disponer la sociedad a1 hien de un principia 
o a la costumbre de una prictica, uti1 i iiecesaria 
@~nio se podia esperar jamas que estuviese prepa- 
radih para recibjr elrgobierno liberal democrhtico? 

Per:), era un prop6sito aviesn el que dirijia las 
intenciones de 10s reaccionarios, 10s cuales persua: 
didos de L bcena disposicion del pueblo para po. 
ner en ejercicio el sistemtt republicano, no le daban 
1t.yes completas que eclucaran PUS ideas politicas i 
estatuyesen sus derechoe nacionales. 

El eppirilu liberal de 10s hombres que habian rea- 
lizado la epopeya de la independencia, logro des 
baratar 10s planes del conservatismo, corm habii 
estirpado la coloi?ia, i dofar a1 pais de la Carta Po- 
litics que sucedici a1 gobicrno de O’Higgins. 

Un movimjento popular uiiaiiime i niajestuoso 
habia operado este cambio fundamental en nues- 
true instituciones. 

<(No era u n  partido, afirrna Santa Maria, el qua 
vencia, era tin pueblo el que Fe aleaba sobre In vo- 
luntad de un hombre en defeiwa de sus derechos i 
en deinaiida de instituciones que encsminasen la 
nacion por el chmino de la libertad i del progre- 

El purblo chileno deniostraba nuevamente su in- 
clinacion rcwel ta a la eiiiancipncioii completa de 
su condicion politicn. 

Hubia oLJtmiclo libectad, en ceniciiares de ba- 
tallas heroicae, sellando con su sange su indepen- 
dencia, i llevaba su anhelo i su accion a las prhcti- 

* 

80% (9). 

-. -__ 
(9) DICTADURA DE O’HIGGINS 
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cas civic= de la democracia para hacer efectiva sa , 
ciudadania republicana i liberal. 

Esta conducta del pueblo en 1523, comprueba su 
ideal constante i lejano de soberania. 

Las contrmiedades que hahian dificultado su em- 
preslt de Iibertad, a traves del tienipo i 10s sufri- 
mievtos, no habian amenguado 5u valor ni  sua con- 
vicciones republicanas. 

El colono rebelde a, la dominacion de la conquzs- 
ta, se moatraba ufano en su 1.01 de soldado irnprovi- 
sado de la revolucion emnncipadora i altivo i perm. 
verante en sus derechos de ciuda4nno i en la orga- 
nizacion de sua instituciones demomiticas. 

El pueblo de Coocepcion, cuna del movimiento 
revolucionario de la autonomiz nacional i donde se 
dictti el acta de la independencio, reunido en Cahil- 
do ptiblico desconocio el podx.r discrecional de 
O’Higgins el 2 de Diciembre de 1822, encargnntlo 
el mando civil i militar a1 jeneral ticm Ramon Freire, 
jefe del ejbrcito del sur. 

La Junta que se nombro en q w l  Cabildo popu- 
h r ,  manifesto a O’Higgins que su principal deseo 
era la reunion de un Congreso que lejislase la Cons- 
titucion que aiihelaba el pais. 

Lo4 delegrtdoa de Ias provincias, tie auerdo con 
el Cabildo i la Junta, proclamaron Director Supre. 
mo a1 jeneral Freire, amigo del pueblo, hbroe vale- 
roso en loa combates, per0 gobernante sin enerjia 
patriotica para dominar la anarquia que 1Qs conser- 
vadores habian introducido en el pais para restable- 
cer el imperio colonid. 

Bajo su stdminivtracioii se dict6 la Constitmion 
de 1823, obra de don Juan Egafia,que tuvo efimera 
influencia, porque su espiritru doctrinario no era 
adaptable a un  pais iiuevo que se iniciaba en lse 
dificiles tareas de la vida libre. 

Apesar de la firmeza del pueblo en SUR propbsi- 
tos republicanos, se hacia seiitir en todas las esferas 
pfiblicas la ominosa corriente de una reaccioii del 
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eepiritu del coloniaje contra las ideas i las tenden- 
cias de 1% nueva epoca (10). 

Con las nudacias del coronel don Tomas de Fi- 
gueroa, en 1811, i del montonero Vicente Benavides 
en el goobierno de O’Hig$ns, 10s Pincheirag se. ha- 
bian lanzado a las guerrillas en el sur proclamhdo- 
se 10s defensoree de 10s derechos del rei de Espafia, 
imbuidoe en las ideas de 10s restauradores colonia- 
le?. 

c(Fue menester que el rk io  i prolongado sacudi- 
miento de la revolution i de la guerra civil remo- 
viese la sangre conjelada en Ias venas de la socie- 
dad chileixi par% que 104 buenov jhrmeiies que esta 
encerrabg en eu seno, brotasen i diesen frutos dignos 
de la nuem Bra que comenz6 para el pais, de dere- 
cho en 1810, i de hecho en 1823 con el derroca- 
miento da In primera dic*taduraz i l l ) .  

A la dictadura de O ’ H i g g i ~ ~  sncedi6 la de Freire, 
que derribd In Constitncion dictada en 1823 con 
el golpe de ).:etado (le IS24  

La inestnhilided (!e las leyes i rie 10s gobjernoe 
be hieo una costumbre en aquel desorden de la lu- 
cha continua entre el espirhz liberal del pueblo i 
la teiideneia reaccionarja del p r t ido  coiiservador 
unido a1 de 10s especubdorefi p6blicos qhe dirijia 
Portales. 

No se vi6 figurar niinca a la cnbeza del gobierno 
a ningun estadistl-2 civil que se acercase a1 ideal ali- 
rneiitado por el pueblo. 

Todos 10s gobernen?es que se le jmponian eran 
del orden milltar, que !)or liberales que fuesen, no 
tenian ni  la educacioll iii el habit0 de 10s orduos i 
tranquilos uegocios de Estw Jo. 

Este fue el principal error de 10s gobiernos nacio- 
nales, pues su caracter militar 10s hncia autorita. 

(10) LA OBRA CONBTITUCIONAL DE 1823, por Isidoro 

11’ INFLUENCIAS DEL COLONIAJE, por Isidoro Err&zuriz 
Err4zuriz. 
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rios i reaccionarios, i por consiguiente adversarim de 
las aspiracioues democrhticas del puebla. 

El gobierno del almirante Blanco Encalada, que 
sucedi6 a1 de Freire, se vi6 obligado a interrumpirse 
en sus labores por 10s obsthculos que encontr6 para 
cumplir su periodo. 

Llamado otra vez a1 mando supremo Freire, tuvo 
que seguir el ejempbo de Blanco Encalada: renun- 
ciar la majistmtnra. 

Sucedide en el poder el jeneral don Francis90 
Antonio Pinto, patriota recto i honrado, que gozaba 
del prestijio i del aEecto de 10s liberales, a la vez 
que del rencor i las hostilidades del conservatismo 
o partipo pelucon. 

Esta tenacidad del peluconismo se esfilica no BOIO 
por el inter& de restaurar su antiguo predominio 
guberiiamental, sino tambien por la tendencia en 
hacer valer la influencia de su fortuna. 

Partido oligarca, se proponia dominar por la in- 
fluencia de la propiedad. 

Esta ea la lucha -que aun sostiene, como \duefio 
del suelo, por hacer prevalecer su influencia en las 
decisiones politicas en que el pueblo reclama la in- 
tervencion de su soberania. 

La lucha de hace mas de tres cuartos de siglo, exis- 
te aun entre el antiguo partido conservador o pelu- 
con, disfrazado ahora de clerical, i el pueblo que se 
esfuerza por abolir 10s privilejios del patridado i la 
oligarquia con la implantacion del gobierno propia- 
mente democrhtico, de igualdad i libertad politica i 
social. 

X 

La prudencia del jeneral Pinto, que le mere& 
la reeleccion, no le permiti6 hacer un  gobierno fruc- 
Hfero, por loa malos actoa empleados por 61.1s adver- 
aarios para desacreditarlo i hacerlo alejarse del man- 
do del pais. 
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Animado del levantado prop6sito de dotar a1 pais 
de una lejislacion en armonia con sus aspiraciones 
republicanap, le di6 la Constitucion liberal de 
1828, que venia a traducir todos 10s ideales demo 
maticos sustentados por el pueblo i por 10s cuales se 
habia vertido tanta eangre jenerosa i realizado tan 
inmensos como dolorosos sacrificios. 

La Constitucion de 1828, obra del ilustre proscri- 
to espafiol don Jose Jonquin de Mora, fu6 el pretes- 
to para encender la guerra civil que tuvieron a la 
mano 10s iddatras del antiguo rbjimen, como lo 
atestiguan todos 10s comentaristas e historiadores 
de ese cbdigo, entre ellos don Ramon Bricefio. 

cApesar de ser tali liberal e ilnstrgda, tan confor- 
me a1 parecer con las necesidades de 10s pueblos, 
tan bien cimentada sobre 10s mas luminosos princi- 
pios de la ciencia lejislativa, fu6, sin embargo, la 
causa ocasioizal de la horrible crisis en que se vi6 su- 
merjida la nacion; i que todos 10s horrores de la 
guerra civil, de la anarquia i del desquiciamiento 
social fueron efectos preclCSos de aquella Constitu- 
cion, (12). 

Esta Contitucion 1.10 fut., indudablemente la cau- 
sa de tales desaciertoe, sino que su espiritu de liber. 
tad escit6 las paeionrs de 10s enemigos del pueblo 
que con ella veian perdidas para siempre sus espe- 
ranzas de restauracion del r6jimen de 10s privile-jios. 

Ssta Constitucion habia sido festajada el dia de 
la independencia, coni0 recuerdo feliz de la verda- 
dera Bra de la libertad i de la rephblica, saludada a 
10s gritos del ciudadano Pedro Palazuelos Astabu- 
ruaga de: &El pueblo jamas es vencido!, 

a Victima, esta gloriosa Constitucion, de las ambi- 
ciones del conservatismo, dice don Federico Err& 
zuriz, ha sido inocente de las pasiones i de 10s odios 

(12) MZ~IUOBIA HIST~PIGO C B ~ T ~ C A  DEL DEBECHO Pd- 
BLICO CHILENO, por Ramon Bricefio. 
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de 10s partidos, ha tenido que cargar con 10s peca. 
dos de todos, hneta con 10s de aquellos que la hicie. 
ron jirones a1 f lo  de SUB sables i con la punta de 
SUB bayonetam (13). 

Las reforinas implantadas en la Constitucion eran 
de suma iiecesidad para establecer el rkjimen repu- 
blicano perturbado en su orgsnizacion por el con- 
servatismo. 

UNO cabe duda, dice don Claudio Gay, que la edu. 
ac ion  relijiosn, mas bien material ENTONCES que espi- 
ritual, necesitaba grandes refnrmaa en provecho del 
caracter moral que la8 leyes espafiolas habian fana- 
tizado i envjlecido. 

u Muchos republicanos honorables pedian ostas 
reformas,: (14). 

Tan cierto es est8 concepto, que en 10s propios 
&as de las victorias de In independencia se descu- 
bri6 que el prelaclo don Jose Santiago Rodriguez 
Zorrilla conspiraba can el gobierno de Espafia con- 
tra su patria. 

El desenfreiio de las pasiones politicas reacciona- 
rias, oblig6 al jeneral Pinto a abandonar el gobierno 
bajo la direccion de don Francisco Ramon Vicuiia, 
porque le repugnaba tener que ahogar en eangre de 
chilenos el desborde de 10s conservadores. 

En un dociirnento precioso para la historia patria, 
publicado en Guayaquil el 3 de Noviembre de 1831, 
por el antiguo militar chileno don Felipe de la Ro- 
sa, se descubre el plan de confabulacioii sangrienta 
que 10s conservadores i 10s usufructuarios del capi- 
tal habian fraguado para derribar i esterminar a1 
Presidente Pinte. 

No sieiido posible a 10s reaccionarios combatir 
por medios lejitimos i correctos a1 gobierno liberal i 

(13) CHILE BAJO EL IMPERIO DE LA OONSTITUCION DE 

(14) HISTORIA DX CBILE, por Claudio Gay. 
1828, por Federica Errhzuriz. 
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popular del jeneral Pinto, recurrieron R las conspi. 
raciones i celadas criniinales para satisfa-er SUR am. 
biciones de predominio nacional. 

aHallAbnse, espone don Felipe de la Rosa en el 
indicado memorial, la Constitucion de Chile en 
plena posenion de su estabiliciad, i a fa cabeza de la 
Rephblica el digno jenrral Pinto, cuando 10s estan. 
queros concibieron el atroz designio de clerribrtr 
aquel &den de cosas, proyectaiido una revolucion 
que habia de ser regada con la pangre de much:m 
victimas. 

(Estos monstruos creyeron que yo me prestaria 
a coadyuvar SUB designios i trataron de seducirme, 
i de pona- en nai9 naanos el pu?ial del asesin:?. 

<Para couseguir este objeto. me destaearon el te. 
niente Rojas para que me convidast! a un baile, a1 
cud  me prestb sin diiicdtttd, i fui llevado a c a m  del 
cura Cardoso, culle de Santa Rosa, donde en lugw 
del bade me eiicontre con un club de encapotrtdos, 
10s cualecl poco a poco se me fueron descubriendo, id 
entre ellos reconoci A 10s siguientes: don Enrique 
Campino, don Pedro Uriondo, don Pablo Silva, don 
Pedro Urriola,  lo^ hlantuanos de San Fern:mlo, el 
espresodo Cardoso, i presitliendolos a todos como 
venerable de la 16jia a Diego Portales, el cual pare. 
cia mandar alli en jefe, i por tanto fu8 el que me 
diriji6 la palabra. 

(( Dijome, p e s ,  que aquella reunion era pura hacer 
una revolucion contra el Presidante actultl de  la 
Rephblica jeneral Pinto i contra el &den constitucio. 
m1, con la cooperacion de don Francisco Ruiz Ta. 
gle, Ministro de Hacienda, i a quien el sefior Pinta 
concedia una ccnfimza sin limites; con el Cuerpa 
de Invitlidos, i con el de Coraceros; i que este 6ltimo 
debia haccr el movimiento: que mi plan debia eer 
entrar con las armas en la mano en casa del Preei. 
dente i a8esinarlo; degollar la guazdia de preven. 
cion, pasar por las armas a 10s sefiores don Carloa 
hdriguez, Rafael Bilbao, coronel Ilondizzo& i CQ. 
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mandante Guitike; me dieron hachas para echar. 
abtbajo h puerta del Palacio, i me hicieron muohas, 
ofertas de dinero i proteccion, que estuviese preve- 
nido. i se me avisaria el dia i la hora. 

aHorrorizado a1 oir tantas maldades vi  que era, 
hombre perdido si me niostraba contrarjo a sus pla- 
nes, i a d  me retire conviniendo en todo i resuelto a 
tomar algiina medid&. 

c(Como 10s malvados PQ hnbiaii apoyado en e1 
nombre de Tagle, creyendo yo que un hontbre tan rico 
s' tan devoto era imposible que tomase parte en q u e -  
110s horrores, me fui a descubrir a 81 para que pre- 
viniehe it1 Gobierno de todo lo que pasaba: i me 
inst6 a toniar una parte Rctiva en la revolucion pro-. 
yectada, i a continuar asietiendo a la lojial 
UNO tengo dudaen que Tagle obtuvo de 10s cons- 

piradores (cuya conivencia con elloa yo ignoraba 
entonceh), que se retardase la ejecucion del plan, 
pues auii no estaba instruido de ello su arnigo 
Yrieto, a quien el habia puesto a la cabeza del ejer- 
cito del sur, para que hiciese la revolucion que des-. 
pues hemos visto, pues este hombre no se conten- 
tnba con u71 arsenal de conspiracionee(l5). > 

LBjos del pais, el pundonoroso militar La Rosa, 
concluia su esposicion, refirieiidose a1 gobierno de 
don Joayuin Prieto, deepues de la traicion de Ocha- 
gavia, en 10s siguientes terminos: 

aHe espuesto con la frnnqueza de un militar loa 
hechos yrinaipales de una revolucion, que mas es- 
candolosa ni inmoral no la han visto aun las nacio-, 
nes americanas, que desde ahora en adelante no ds- 
ben mirar a1 Gobierno actual de Chile como un 
Gobierno legal, sin0 como una rnexcla de godoa 
traidores que esttin deshonrando este continente. 
con el especthculo de sus crirnenes. 

' 

(16) COMPATRIOTAS, panfleto de 16 ptijinea, en 4.0 mk 
yor, impreso en Guayaquil el 3 de Noviembre de 1831, 
psr Felipe de La Ross. 
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<De su aficion al yugo eapafiol no cabe la menor 

duda, pues ademas de perseguir a todos 10s milita- 
reR que han peleado por la independencia han dado 
&ora la 6ltirna prueba mandando llamar a Espafia 
a1 obispo Rodriguez, favorito de Fernando, desterra- 
do de Chile por su odio a la patria; dan 10s empleos 
a 10s enemigos de la Ambrica, i persiguen atroz- 
mente n sus mejores serridores. 

aEStoa hechos deben llamar la atencion de las 
demas secciones de Ambrica, pues es la primera vez 
que de ella salen comunicaciones de oficio para la 
Corte de nuestro antiguo opresor,. 

Tan franca i leal confesion del capitan La Rosa, 
ea la inas elocuente pruebrr, de la8 tendencias 
reamionarias de 10s conservadores, 8 la vez que la 
mas severa coiidenacion de la traicion de esos go&- 
nes de la restauracion colonis1 a la rep6blica i P la 
patria. 

Es la inas triunfal demostrticion de la grandeza 
moral del pueblo, vfctima de 10s inicuos ejecutorea 
de 811s rerdugos de tfes Biglos. 

XI 

Un testjgo irrefragable espone en el documento 
anterior, 10s planes que forjaban 10s enemigos de la 
democracia para desbaratar la obra politica del pue- 
blo liberal i de 10s gobiernos republiranoa corn0 el 
del jeneral Pinto. 

El teetigo habla en el destierro, fie1 8 su deber de 
&dadan0 i de militar de honor, para salvarau 
nombre de la condene,cion de la historia i justificm 
18 Cra liberal encarnada en la conciencia de su pue- 
blo. 

La revolution que el capitan don Felipe de la 
Rosa vi6 naoer en la cma del cura Cardoso i apadri 
mr por el estanquero Portales, no tard6 en estallar 
a1 descender del mando el Presidente Pinto. 
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El jeneml don Joaquin Prieto se insurrecciort6"a.l 

mando del ejhrcito de la zona austral, mientras SUB 
aliados i einatigadores 10s conservadores deponian 
en la capital a1 vice.presidente don Francisco Ra- 
mon Vicufia. 

Prieto march6 sobre el centro i present6 batalla a1 
ejbrcito de Lastra en Ochagavia, donde fue derrotado. 

Lastra habia permanecido led  a la Constitucion, 
per0 no tuvo la enerjis necesiiria para imponerse a la 
Junta designada por 108 conservadores. 

Vencido Prieto en  Ochagavia (14 de Dicietrrbre de 
1828), solicit6 tratar con Lsstra, a lo que accedi6 el 
jefe constitucional victorioso. 

Fuh esta cita una celada, en la que Prieto hizo 
desarmar a Lastra i BUS oficiales, declarhdolos pri. 
sioneros de guerra. 

EstLt es la politica conservadora; politica de felo- 
nia i de traicion que ha mancillado en diversas 
Bpocas nuestra historia i cubierto de infortunio i de 
oprobio a la patria. 

La tmicion de Ochagavia no se efectu6 como la 
deseara Prjeto, porque el denodado i pundonoroso 
coronel Tupper se neg6 a secundarla, amenazando 
fusilar a 10s desleales si no ponian en libertad a SUB 
jefes. 

Prieto propuso entonces un  armisticio, por el 
cual se reconocia jefe de ambos ejercitos a1 jeneral 
Freire. 

Habiendo convenido en el arreglo Lastra i 
Tupper, Prieto falt6 a 81 apoderhndose de la capital 
el 22 del mismo mes, coastituyendo una Junta de 
Gobierno de adictos a1 peluconismo. 

En un Congreso de plenipotencjarios de las pro- 
vincial, se invisti6, enlFebrero de 1830, de facultades 
de presidente a don Francisco Ruiz Tagle i vice a 
don Josh Tomas Ovalle, ambos conservadores i el 
primer0 el instigador i cbmplice dsl motjin de cons. 
piracion del cura Cardoso denunciado por La Rosa, 
mirJstro i confidente del caballeroso jeneral Piilto, 
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Tagle renunci6 el 3 de Mamo i le reemplazb en 
su cargo el seiior Ovalle, a quien mat6 con una le 
trilla satirica el caustic0 poeta Joaquin de Mora. 

Freire vibndose burlado en Ochagavia por Prieto, 
se lanxo a campafia para castigar la traicion pelu. 
cona, per0 fub batido en las mdrjines del Lircai, 
donde 10s soldados a1 servicio de 10s conservadoree 
dieron muerte horrenda a mas de dos mil lejiona- 
rios liberalea. 

Alli, en tan doloroso desastre, fu8 vilmente ase- 
sinado el invicto Tripper, militar de honor que ha- 
bia cumplido con heroism0 los deberes de su 
puesto. 

La hidalguia i la probidad politicas i militares 
fueron inmoladas en bl por 10s traidores a1 c6digo 
legal de la Rep6blica. 

(Con la accion de Lircei, afirma Valdes Carrera, 
quedaron 10s conservadores duefios del poder, 6 
inaugurado el reinado de 30 afios de este partido 
funesto, que gobarno siempre con la espada en alto 
i sobre chizrcos de sangrer, (16). 

El jenio del mal, de nuestra politica reaccionaria, 
Dicgo Portales, habia sido el inspirador de aquellos 
sucesx, que arrojaron a1 pais a lss jemonias del re- 
troceso i a lo., fieles servidores del orden al ostre. 
cismo. 

El gobierno de Prieto, dirijido por e1 dbspota, 
Portales, fut. una cadena de tirania i desaciertos, 
que produjel'on no solo el entronizamiento del con. 
servatismo, sin0 que orijinaron la revolucion que 
dio en tierra con el absolutista Portales en Quillota 
i llevara la guerra internacional a1 Per& 

Sucedi6 a Prieto, en 1841, el jeneral Bulnes, ven- 
cedor en Yungai, lugar teniente de Pri6to en Ocha. 
gavia i Lircai, cuyo gobierno se caracterizb por u n  
espiritu de autoritarismo sustentado por Manuei 

(16) HISTORIA JENERAL DE Cmm, por A. Vsldsa 
Clerrera. 

, 

- 
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Montt, discipulo i heredero de la politica de Diego 
Portales. 

Todas las medidas administrativas que se adop. 
taban para favorecer de algun modo afpais, se 6s- 
terilizaban con 10s procedimientos tirhicos del po- 
der p6blico contra el desarrollo de las ideas da li- 
bertad que jerminaban en el pueblo i 10s partidoa 
de principios progreeistas. 

La intransijencia de 10s pelucones, dirijidos por 
don Manuel Montt, perturb6 la calma a la que su- 
cedi6 un  periodo borrascoso. 

aSe suspendi6 la Constitucion, se ech6 mano de 
recnrsos eetremos, se declar6 el estaclo de sitio, se 
dictaron I?yes restrictivas, se coart6 la fibertad de 
imprenta; hasta la libertad de reunion fui: interrum- 
pida; 10s liberales asaltados por las fuerzas disfraza- 
das del Gobierno en el salon p6blico de sus reunio- 
nes (17).~ 

La tendencia reaccionaria se comunicaba a 10s 
gobiernos que encarnaban el espiritn de retroceso 
de la Bra colonial. 

Asi se Rucedib el periodo de don Manuel Montt, 
que cubri6 de sangre, caddveres i cadalsos el terri- 
torio del pais, desde el 20 de Abril de 1851 d l 4  de 
Marzo de 1869, desde At.,cama hasta Arauco, parn 
detener en su desenvolviniento el espiritu de la 
democracia, el desarrolla cle 1as ideas liberales, las 
espansiones de 10s principios de igualdad en el 
pueblo. 

XI1 

Este fu6 el cuadro de dolor i de infortunio, a la 
vez que de corrupcion i tirnnia que se present6 a 1s 
mirada investigadora de Francisco Bil bao, cuando 

(17).-HIsTORIA JENERAL, DE CHILE, pdr Vddes 
Carrera. 
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contempli la suerte de nuestro pueblo i la decaden- 
cia de la sociedad, i pidib a1 pasado i a1 presente de 
la patria la verdad de sus etapas de existencia para 
iluminar el porvenir en 10s resplandores de la his- 
teria i la fihofia. 

Pidi6 sus inspiraciones a la revolucion de la de- 
mocracia que habia dado soberania a ese pueblo 
que veia siempre esclavo del sobrenaturalismo i de 
laa vilezas sociales del mezquino egoismo, i se le- 
vantb altivo, en nombre del derecho i de ltt concien- 
cia libre de la huinanidad redimida por la lei del 
progreso, exijihdo estrecha i pliblica cuenta a loa 
dominadQres de 10s destinos de su patria i de la Re- 
p6 blica. 

La baiidera que habia guiado a las huestes eman- 
cipadorxs en las luchas de 1% autonomia,, era san- 
griento sudario que amortajaba a1 pueblo que ha. 
bia heredado ese precioso legado de la libertad. 

El credo de rejeneracion que sirviera de dogllda 
a 10s padres de la patria, estaba abolido por 10s res- 
tauradores del imperio colonia,l i converticio en es- 
carnio de 10s mentidos servidores del pais que fin. 
jibndo un falso interes por las instituciones nacio- 
neles, se aduefiaban de la direccion del pueblo i d s  
10s bpirnos frutos de su8 heroicos esfuehos i sacri- 
ficios. 

El engaiio p~blico, a &yo amparo medraban 10s 
audaces i 10s amlniciosos, indign6 e hizo estremecer 
de emocion su alma de patriota i de hombre de ho- 
nor, produciendo en su cardcter un movirniento de 
prottesta que determinb la marcha de 8u vida i el 
qunto inicial de la reforma social del pais. 

La mentidft inclinacion que finjian 10s espoliado. 
res del pueblo hacia las instituciones republicanas, 
a la vez que dificultahan su realizacion i sacrifica- 
ban a 10s nobles ciudadanos que reclamabaii i pro- 
peiidian a su efectividad, le hizo comprender que el 
paid era victirna de un  propcisito proditorio i que no 
debirt dejarse abandonado a la fatalidad. 
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Por otra parte, su Clara penetracion de 'pensador 
le permiti6 preveer el futuro que aguardaba a su pa- 
tria espuesta nsi 11 todm las funestas consecuenciae 
de la anrtrquia. 

Concibiendo una doctrfna de unidad filos6fica i 
social, que tradujeae 10s principios i las apiraciones 
de libertnd de la revolucion de la independencia, 
formu16 la critica profunda, del atraso de la 6pwa i 
plante6 la tesis fundamental de nuestra organize- 
cion democrdtica. 

Asoci6 las ideas de fB a 1as reformas politicas, en 
atencion a1 criterio relijioso que se habia jeneraliza- 
do en la sociedad, acercnndo a1 sistema democrtitico 
el credo cristiano que es un dogma de consuelo i de 
esperanza para el pueblo desventurado i perseguido. 

Bilbar, no trato de arrebatar sus creencias a1 sen- 
cillo hijo de las multitudes, sino que se propuso 
enseiiarle una doctrina universal que sirviese de 
credo humano a las colectividades, para demostrarle 
las diferencias que existian entre el fanatismo su ja  
rid0 por la impostura i la verdadera f B  inspirada 
por Ias canvicaiones. 

Lo impukaban a este terreno delicadisimo i doc- 
trinario, las condiciones morales del pueblo i las 
manifestsciones odiosas de BUS directores cat6licos, 
que por medio del sobrenaturalismo lo mantenian 
sumido en la ignoraacia i en 10s terrores del espiritu. 

Era mas fdcil para 61, como filbofo, conducir b 
reforma social por el scndero del sentimiento, que 
yor el Bspero i peligroso camino de la lucha de 10s 
intereees de ]as clases feudatarias. 

Si se hubiese eonsagrado a la preconizacion de lo# 
principios econ6miccs, combatien-To el proletariado 
i la servidurnbre que imponia sl pueblo el capital, 
habria dado lugar a choques violentos de las clases 
obreras contra BUS patrones, en un period0 de tra. 
bsjo limitado i de jornales reducidos que no deja- 
ban horizontes a 1as huelgtts ni a la planteacion de 
nuevos talleres industriales: 
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En 10s campos la sumision de I O ~  proletarios a@ 
colas se radicnba en la influencia del cura i en el te- 
mor &e la autoridad delduefio del suelo, quien era 
mirado como un ser superior nada mas qur! yor 10s 
heros sociales que le guardaban 10s sacerdotes de la 
relijion, concediendoles privilejios establecidos en 
la idolatria de 10s idolos. 

Para no suscitar el encono de 10s jerarcas de la 
propiedad i de la influencia social, a la par que ma. 
yores martirios para el desdichado pueblo, se pro. 
pus0 establecer esa dualidad en la reforma social de 
la doctrina cristiana i de la idea democriltica. 

Bullian en su alma i en el fondo de su pensa- 
miento 10s anhelos poderosos de la emsncipacion 
completa del pueblo, cuya suerte le arrsncabs. escla- 
maciones de consuelo i cuyo destino era todo SLI 
ideal, como lo demostr6 mas tarde en la Sociedad de 
la Igualdad, en las lojias fundadas e introducidas 
por el en el pais, i en el movimiento revolucionario 
del 20 de Abril de 1851, pero, conociendo a fondo 
!a eociedad en que le habia correepondido ejercitar 
su saber i su jh io ,  i lo que ea mas lo peligroaa que 
son las preocupasiones exaltadas por el fanatismo, 
dirijio 8us esfuerzos hhcia la doctrina que ma3 vigo. 
roso imperio ejercia en las muchedumbres. 

Ademas, Bilbao confiaba en la fuerxa de voluntad 
. del pueblo, que reconocibndose ciudadano se deci. 

diese a Colnpletar su obra de emancipacion comen- 
zadtt en la revolucion de la irdependencia. 

Comprendieronlo asi 10s sojuzgadores del desgra. 
ciado pueblo i procuraron aplastar i proscribir a su 
apostol de redencion. 

Espiritu criollo, ilustraclo con 10s destellos de la 
civilizacion reforrnista del siglo que babia cambiado 
le faz del mundo, fub  una de ]as encmnacione~ je- 
nuinas de su tiempo eu trasformacion i como hijo 
de RU pueblo Dativo, propendi6 a la organizacion de- 
finitiva de su patria conforme a las condicionea de 
cariicter de su raza i de sus destinos sociales. 
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Pertenecia a1 mismo orden moral de 10s heroes i 
propulsores de la revolucion de la independencia 
por su nacionalismo, i sus esfuerzos correspondie- 
ron, en el objetivo politico, a 10s nobles impulsos 
del pueblo que ha anhelado, desde sus orijenes, las 
instituciones democraticas. 

Habia formado su criterio en la historia del pue- 
blo bajo el predominio de la colonia i en el proceso 
de la organizncioii politics nncional formulado por 
10s acoiitecirnieiitos de que habia sido eecenario el 
pais desde el periodo de la independencia. 

De lo, Bra do la conquista habia estraido la surna 
del caraeter clistintivo de nuestro pueblo f undamen- 
tal i de la  orgaiiizacion de la colonia la ensefianza 
politica que formaba la base de su sistema republi- 
cano. 

De ~ R S  costurnbres i 10s privilejios feudales dedujo 
el anklisis racional del rbjirnen prirnitivo del pue- 
blo arnucano i el criterio filosofico de la sociedad 
colonial que se habia didrazndo despues de la in- 
dependen cia. 

Bilbao fubel primero, i acaso el bnico de nuestros 
publicistas, que descubrio todo3 10s elementos de- 
mocrhticos de nuestro pueblo en la raza araucaiia, 
fundadora de nuestra nacionalidad. 

A el debe el pais tambien la iniciacion pdblica 
de la polemica historica i social i la declaracion pa- 
tri6tica de In coiidicion engafiosa en que se tenia 
sometido ai pueblo bajo un  rbjinieii teocrhtico i oli- 
garquico con el falso titulo de Rep6blica. 

Cifrando como un ideal, a la vez que como credo, 
BU dogma de nivelacion social i civil, toda su obra 
ae serlala por la firnie inclinacion a la democracia 
en el desenvolvimiento de las ideas i 10s principios 
i en las prLcticas positivas i doctrinarias de la so- 
ciabilidad i del gobierno. 

Ha  sido el innovador mas perfecto que ha conta- 
do el pueblo chileno, porque €uB el propagandista 

4 
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mas perseverante de ~ U S  luchas liberales i el apdstol 
mas altivo i mas consecuente en sus propositos de 
instituir en las leyes 1 en las doctrinas las aspira 
ciones reguladoras i progreeistas de la mayoria de 
10s ciudadanos. 

Venido a la vida i a la historia en periodos de 
desigualdad politica, i en esferas sociales innovado- 
raa, determinb, desde 10s albores de su juventud, su 
mision de reformador patriota i racionaiista. 

Se revel6 apdstol, predestinado a 10s sacrificios, 
pugnando contra las rejideces de su epoca vincula- 
da a 10s priiilejios de la sociedad i de la fortuna, 
pwa concluir por protestar de la educacion estrecha 
1 ofuscadora que Re habia dictado a1 pueblo. 

Acaso eata primera pruebn de su espiritu, model6 
su carhcter en el convencimiento de toda su vida 
que lo convirti6 en luchador i por fin hizo de el un 
caudillo como anticipacion del mhrtir. 

Su predestinacion se demuestra en su punto de 
partida como carhcter representativo de una idea 
universal, puesto que rompe la tradicion de su t iem 
PO i de RU enseiianza, para izar como bandera el 
principio del derecho comun, rindieiido homenaje 
no a la autoridad impuesta por el us0 i el abuso, 
sino a la soberania popular. 

FuB, politica, eocial e histbricamente juzgado, un  
predestinado de la vida i de las ideas reparadoras 
de la humanidad, porque no vario el rumbo de sus 
principios, que eran la espresion de la voluntad na- 
cional, ni escusb las consecueiicias de su obra tan 
rnagnitnima como atrevida. 

Sabia bien, por el ejemplo constante de nuestras 
vicisitudes, que todos 10s emancipadores de nirestro 
pueblo se habian acarreado la persecucian de la aris- 
tocracia por sus laudables empresas, pero no retroce- 
di6 ante 10s peligros ni  10s obsthculos, hacieaido de 
su programa el objeto de toda su existencia. 

Tenia el desalentador especthculo de la historia 
en perspectiva, en cuyas etapas se alzan doloridas e 
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inmoladas las figuras glorios~s de Tmutaro, Manuel 
Rodriguez, Czvrrcra, O’I-Iiggins, Infaute, Camilo 
Henriquea, sacraficados 10s unos en el cRddso, 10s 
otros en el ostracismo, por rnedio del crimen todos, 
per0 no rehuy6 las soljd,rielac?es del cieber, ci ~ R Y  
inicuas asec’~snzas de Ix traicion. 

Aceptando 1s Ardue misjon, perseverci en la con- 
tienda jenerosa, como el creyenttt que solo confia 
en lo eterno, fortaleciendo su fe en 13 d e m c ~ ~ ~ i a  a1 
contact0 de las emulaciones en la prcimi, en la tri- 
buna, en 10s clubs, ea las asamb!ens, en  l t ~  corn- 
bates, hasta ascender a la c6spde del prestijio 
popular. 

Alli con la suerte de EU patria fija en s.u mente, 
sontinha intrepid0 su tarea repuhlicana, atraves de 
10s mares i lor; contirientes, de perpetuar en las ins- 
tituciones la ignaldad democrgtica porque viene 
auspirando cuatro siglos nuestro pueblo. 
Un comentador de su vidn i de SUY martirios pop 

el bien humano, lo juzga asi, diez aiios despues de 
su muerte, valorizando la historia de dolor i de in- 
fortunio del pueblo: 

t Devorado por ese afan del bienestar jeueral, 
queria superar eeas harreras del estndo eocial, que 
por lo antiguas parecen pro ias:-queria el derrum- 

cios de la democracia antigua i que ha traido la 
esclavitud inmemorial de una paxte del pueblo, del 
proletario o trabajador, que tiene derccho a la Ii- 
bertad primero que nadie, porque donde quiera que 
arrojemos Ita mirada i veamos una Constitucion, un  
Gobierno o una libertad existiendo o algo que la 
simbolice, vemos, sin pensarlo quiz&, el eafuerzo he- 
r6ico de su vida i de su muerte.-En las pequeiias 
i grandes batallas, donde se conibate por la suerte 
de todos, ha sido el primero en derramar su vas0 de  
sangre, i el 6ltimo en retirarse en la victoria o la 
derrota con la bandera de la patria hecha pedazos! 

<La preponderancia del desorrollo fijo lo ha he, 

be de esta torre de siglos e c f  ificeda con todos 10s vi- 
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cho aparente para altas crnzadas, i el retardo de PUS 
demas facultades, aprop6sito para servir de medio 
a la8 ambicioiiea de 10s mandolies que taiit3 in- 
fluencia deapliegan en la vida irregular de estos 
pueblos.-Esa eterna noche de igiiorsncia que sobre 
61 ha pessdo, 10 h3, hecho esclavo, i cuaiido lo han em- 
pujntlo a1 abismo 110 ha visto mas que una sombra. 
CSU cuerpo de ]eon ha servido de banquete para 
loa trjnnfos de In libcrtad, i despuea de haber servi- 
do de bduarte en la coiiquista i reeonquista de 10s 
de?echw de todos, i que la paz sucedih a1 combate, 
i qi is0 guzar de la victoria que es de 61 i para todos, 
se le desconoci6 i trat6 corn0 a1 estranjero i plebeyo 
en 10s tit.mpos del Imperio Zompno. 

(No tiene puesto en las filas el pueblo siiio en 
la horx del peligro mando 13s libertades de 10s de. 
mas tiemblan por ese viento c?e tormentrt que le- 
vantan SUB riiismos opwiores; eiithces pi,  es el ciu- 
dadano, pero no para veftirlc coil su t h i c a  i asig. 
iiarle sus yreirogtttivas, sin0 gars que sirva de cen- 
tinela entre lss brumas e inclemencins que rodean a 
10s campamentos. - Desheredado de la fortuna, 
cornhatido corno la roca, su codenada deegracia 
lleno toda el alms de Bilbao, que hizo de su suer- 
t e  su apostolado i la palnia mas envidiable de SLI 
gloria. 

PrCuando uno pimsa que sin 61 no habria civili- 
zacion i adelanto moderno: -que el mundo seria un 
desierto:-a1 ver que ha dorado las vastas soledades 
de espigas, que ha levantado ciudades, diques, 
puentes, clescubierto i splicado todo lo que existe, 
i lo vemos aun iiic1iii::do por la esclava lei del tra- 
bajo, arando i aplariando montaiias $11 el conquis- 
tador del niundo enterol-que debia ser un podero- 
60, porque corno el Atlas de la mitolojia antigua 
lleva desde la eternidad de 10s siglos el glob0 te- 
rrestre en la espalda: el alma, que sue% con la jus- 
ticia, inhndase de sombras a1 ver a 6ste rei destro- 
aadol-Eermano de Coloii por la cuna i la desgra- 
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cia, de ese Dios de la America que arranc6 un mundo 
del agua, de toda esa falanje de e8trellados en la 
frente que han dominndo desde el rnyo liasta las 
tempestades, atravesado la proftin didad i 10s espac 
cios i aclarado 10s ma8 negros arcanos de la vida 
iabatido Codavial-IAhl cuhnta justicia hai en tu 
inmenso, inmenso dolor1 

UNO te abata el hado injusto, ni te envuelva aque- 
lla negra melancolia de tu gloria, pensa que hai un 
Dios que es grande, que alumbra con la luz de su 
omnipotencia nuestro paao incierto en medio de 
este indescifrable torbel1ino.-La fB te aliente i te 
haga arrojar la mirada h&cin las cumbres de tu vida, 
esperando ver rayur bello i brillnnte el sol de tu 
porvenir. 

ciFatalidad de tu destino! aunque habites las re- 
jiones del olvido a que te destierra la fortuna, nadie, 
nadic negarb. tu gloria; el mundo es tuyo porque t& 
lo sostienes con tu brazo, eres su eje de rotacion: 
bastaria que un instante desatendieses tu obra, aun 
que fuese para secarte la frente empapada con el 
sudor de 10s siglos, para ver ent6nces, a esta tierra, 
hundirse i volar en esta inmensidnd del vacio como 
una piedra que lanzhsemos a sepultar en las oscu- 
ras profundidndes. 

XI11 

Bilbao no se engafiaba en sus concepciones res- 
pecto de la suerte que le aguardaba a1 pueblo de 
su patria. 

Habiendo visto regresar a1 pais en 1842, a 10s je- 
suitas que habian sido 10s carceleros de la patria en 
el period0 colonial, no podia abrigar dudas sobre el 
destino que le corresponderia en el porvenir bajo su 
direccion i domini0 espiritual i social. 

Los jesuitas a1 volver a1 pais, ponian en prkctica 
10s mismos medios sofisticos i peligrosos de la Bpoca 
colonial para adueitarse de la direccion de 10s des- 
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tinos de su pueblo i de la suerte de su sociabiliqaad. 
Por medio de la accion de 10s colejios, se apode- 

raron de las familias, mientrns les era permitido 
optar por la adquisicion de la propiedad territorial. 

Su influencia fue creciendo, a1 calor del apoyo 
del gohieino de don Manuel Montt, hasta llegar a 
ser 10s Arbitros de la sociedad a la cual arroj6 a las 
llaman cle la hoguera dsl templo de la Coiiipafiia el 
8 de Diciernbre de 1863, para que purgase en el 
h e g o  el pecado de su credulidad. 

Ifas tarde, el clero politico, imitando su ejemplo, 
espdio pafitorales, llenas del esphitu del Xillnbz~s, 
anhte:uatiianc!o la prenea liLeral. 

En  1S63, se hizo u n  auto de f@ en Copiap6, con 
una de ems pastorales que conminabma penas eter- 
nas a loa esyirilus libres que huscaban 8u ideal de 
progreso en la8 conqu;sttls de la civilizacion moder- 
na . 

En 1868, el clero jesnitico, Bin insinuacion del 
O ~ ~ S ~ J G  de 120nka, titdado Papa Universal, fulmin6 
an3ternas en paiifletot! deatinadoe a perturbar la 
concicncin p q d a r  bajo el prctesto de acoiisejar el 
indjfereutismo por las pab!iaiciones denominadas 
irrelijiocas. 

Con i:I@nticos fines, estencli6 por todo ei haz del 
territori :, c = r ,  1872, una iojia politica con la denomi- 
nacim de ,~OCIIGDA.~) DE I,OS AMIGOS DEL PAIS, com- 
pueeta de jesuitzts i prcsbiteros de levila i sombrero 
alto. 

Se combatia el liberidisnio, que tiende a la mora- 
limcion Fiwial, mieiitres la prensa cat61ica cubria 

Fijiiias de nego  balden, infamando la concien- 
ci reiiji;eit ntlcionol, eii ultrajes al venerable pre- 
laclo, elect0 jefe de la iglesia chilena, el eminente 
caiionista i elocuentisinio orador don Francisco de 
P a d a  Taforo. 

A 10s publicistas liberales les estaba prohibido 
reconocer i proclamar las virtudes de 10s ap6stoles 
cristianos i pedir la implantacjon de 10s principios 
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de la verdadera fe relijiosa en la educacion popular. 
Pero, a In prensa cnttt6lica le era permitido iiegar 

la libertad de la razon, que reconoci6 siernpre San 
Agustin, i ejercer la liceiieia del oprobio contra 10s 
sncerdotes mas ejemglares de su culto. 

Conforme a estas doctrinas regaiistas, el clerica- 
lismo lia seguido el ejernplo de la escuela jesuitica, 
hacieiido que en nuestros dins sea restaurada la 
Universidad colonial de San Felipe por la Univer- 
sidad Cat6lica i Ins esteiisas haciendas  de la con- 
quista por las alichas i productivas manzanas de 
edificios comerciales con que ahogan la metr6- 
poli. 

En  todas estas enipresas el pueblo figura sola- 
mente COIEO victimn, corno paria, como proscrito de 
la felicidnd i de la patria. 

La historia i 10s tiempos se encargan de justificar 
i de dm la razoii a1 ilustre fil6sofo que previo el 
porxienir de sii pueblo (18). 

xrv 
La obra rejenemdora del abiiegado fiihsofo, ape- 

sar de 10s obs;tfLculos del jesuitismo, 110 ha sido es- 
thril i en RUS resultados socioi6jicos el pueblo ha 
encontrado 10s fundamentos que le preparaii su 
emancipacioii politica definitiva en la realizacion de 
10s priiicipios dernocrritticos. 

El pueblo, que fuh su adjetivo i que ha sido el 
legatario de SUE aspiraciones i enseiianzasr ea hoi su 
mejor discipulo i su mas teiiaz continuador en la 

(18) En una procesion, el canhigo don Juan Fran- 
cisco Menesee, pretendid obligar a un porta estandarte 
de ejbrcjto a poner la bandera bajo sua plantas, para pa- 
sar sobre ella. El digno joven soldado se neg6 a huffii- 
llar su estsndarte dhndo asi una leccion moralizad6ra i 
patri6tica a1 clero. 
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preconizncion de las doctrinas de progreso i de go- 
bierno libre, sin esclusivismos ni difereccias socia- 
Ies 

A1 iiiflujo de sus ideas, esparcidas en nuestra li- 
teratnra i eiicarnadas en la coiiciencia de Ias mu- 
chedumbres, Re ha demrrollado el espiritu de socia- 
bilidsd popular que el dej6 jerminaiido en la Socie- 
dad de la Igualdad. 

A ese primer acto de iniciativa social, se ha su- 
cedido el afan tenaz i con8tante de 10s ciudadaiios 
de buena voliintnd que han perseverado en el le- 
vantado proposito del maestro organizaiido centros 
de actividad colectiva para impulsar la cultura i la 
redencion de! pueblo. 

Despues de un perioda de enenyos desgracisdos i 
de pruebas dolorosas, loa gremios obreros, las clases 
de artesanos i trabajadoraa, como 10s industriales i 
proletarios, han eonseguido sostener, coil el esfuerzo 
propio, diversas instituciones que representan sus 
intereses comunales i sus anhelos de emancipacibn 
democr8tica. 

Ciudadanos jenerosos, inspirndos en 10s nobles 
ideales de la redencion popular, han sacrifica,do sus 
desvelos i su reposo, a la par que sus bienes patri- 
moniales en servir iestimular Ias sociedades de obre- 
ros i proletarios que envuelven un fin rejenerador 
e igualitario. 

A1 calor de 10s principios sociolbjicos de educa- 
cion e independencia de ]as clases laboriosas, se or- 

sostuvo la Escuela JosS Ignacio Ibieta, nocturna para 
artesanos, en la cual Be daban conferencias morales 
e instructivas por su fundador, el reapetable bene- 
factor popular don Donato Millan, destinadas R CO- 
rrejir 10s hhbitos de 10s obreros i a inculcnr pkecep- 
tos i nociones correctas en las costumbres de las fax 
milias desheredadas de bienes de riqueza. 

Siguiendo el ejemplo de :Bilbao i practicando sua 
doctrinas, propagadas en la h'ociedad de la Igualdad, 

ganiz6 la BOCIEDAD E~CUELA REPUBLICANA, que 
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algunos de ~ U S  cooperadores i compufiieros de des- 
tierro, como Ambrosio Larrecheda, fomentaban el 
espiritu de sociabiljdad en 13s masas trabajadoras, 
para propender a su prcpracion para la democra- 
cia. 

Las socindades de fraternidad en la desgracia; de 
instruccion m6tua; de estirnulo en las profesiones 
industriales i de federacion politica, hnn profesado 
SUB principios, invocando PU memoria como un 
culto no solo histbrico, sino mord para Eorlalecerse 
en la penosa lucha de la libwtad i del derecho. 

Su doctrina democrAtictl ha sido una relijion para. 
el pueblo, en la que hail encontrado enqehanza8 
ejemplares la jnventud i profunda f B  en las ideas 
rejeneradoras todos 10s ciudadanos. 

Su nombre es un simholn de moralization politi- 
ca i de progreso democrhtjco, poryue su labor fue 
consagrnda pura i esclusiva,meute a conseguir la fe- 
licidad del pueblo i el engrandeeimiento de la pa- 
tria. 

Bilbao no fu8 un revoludonaio, sino UII innova- 
dor. 

Anhelando la libertad para el pueblo, no queria 
la trasformacion sock1 por el trastorno del orden 
p~b l i co  sino la evolucion fundamental de In socia- 
bilidad chilena por el desarrollo lejitimo del dere- 
cho. 

La revolucion egtaba hechs con la independen- 
cia de la patria, i solo se proponia completar la 
ernancipacion For medio de la orgarrizacion de ins- 
tituciones democrhticas, como base de la sociedad 
que nacia a1 ejercicio del derecho i de is libertad. 

El progreso liberal no podia estimulazse si se de. 
jaban estacionarias las conquistas alcanzadas por la 
revolucion emancipadora. 

Tampoco fu6 un socialista promotor de la gue- 
rra de clases, pues si hubiese abrigado esos prop6- 
sibs le habria sido mui facil destruir la aristocraci, 
que se escudaba en 10s privilejios de la oligarqui, 
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del poder, con solo mover las masas que lo idolatra- 
ban i seguian como a su apostol. 
19 6nicamente perseguia el reconocimiento legal 

de la soberania del pueblo como antoridad de auto- 
ridades, es decir el ejercicio del derechb sin restric 
cioiies i la autonomia del ciudadano sin esclusion 
de esferns sociales. 

Por eso dice con tanta exactitud el publicists 
contemporanso don M i g ~ ~ e l  A. Perez, en su libro 
Ir;ligzwas A i m  icaTias: 

cc&s planes erwii prhcticos. 
((LO que parecia en e1 deniag6jico a muchos hom- 

bres  phiblicos, se 1;s realizado en parte; lo qne Be 
julF:LGa pe!igroao en la3 naciones de America, 10 
consi3 Lerarian iiisuhiente, reacc ioiiario o timido en 

en que escribimos, no 10s nihi- 
revolucionarios, sino 10s simples 

liberales bclgns, ing!eses, fraiiceses o espaiioles., 
Bilbao lo que :imhicioaaba era regularizar el nue- 

vo orden de CCS:IS producido por la anarquia que 
habiii sacedido a prililesos ellsayos emprendidos 

ehteriles psra 10s sacrifieios de sus hijos. 
J+ jmerncion $.e sustentaba el antiguo rbjimen 

era ,117ptt'iits para dotar a1 pais de instituciones en 
armoll~a con lus awir.uciones del pueblo i 10s prin- 
Cipios de In revolution de la independencia, por su 
falia de prepni a+on eientiiica i por las preocupacio- 
nes que la donirnaijaii. con buina eleweion analiza esta faz de nuestra 
historia social i politica el escritor nacional Jose 
&laria Torres Arce, cuando dice: 

<Si ewa jeneraci?n hubiera sido prudente, habria 
sabido abdicar a tiempo, reservandose el puesto de 
gloria, para ceder el del trabajo a 10s obreros que 
yenian en  OS de ella. 

<Per0 no solo no era prudente, sin6 que era am- 
biciosa llasta el desenfreno, turbulenta hasta el nio- 
tin, inmoral hastd el escdndalc. Lejos de ir a repo- 

i ql lu  tall c l e s ~ ~ a c  CIS habian sido para el pais i tan 
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sar a la sombra de ~ u s  IaureleP, se lanz6 en las lu- 
chas fratricidas, manifestando asi que sus pasados 
sacrificios no habian sido tan desintereeados como 
parecian. Quiso apoderarse del poder i retenerlo- 
perpetuamente, porqce se habian habitundo a con- 
siderarlo como su propiedad puesto que ellos lo ha- 
bian hecho surjir. Para ellos el pais era indepen- 
diente, pero no era libre: ellos eran 10s duefios de 
su liber’cnd i el pueblo no tenia derecho ’alguno a 
reclamarla. Alii esta 0’13iggins que lo diga. Pero el 
pueblo no podia permiiir samejaate usurpaeion; i de 
ahi la lucha Ontre 10s dos elernentos, lucha sangrien- 
ta i prefiada de contradicciones monstruosas, pero 
lucha que existiii i que se prolmgb hasta nosotros. 

u La timidez, el c:1nsencio, las pequefias ambicio- 
nes, las hipocresias rastreres i sordas, todos esos 
elementos que huyeu del trabitjo i de la luz, vinie- 
ron a engrostlr las filas de este nuevo elemeiito, de 
este tercer p:wtido que se levaataba entre 10s ven- 
cedores de Espaiia i el pueblo chileno. 
UI fue asi como este partido que se llam6 ((Con- 

servador~~-llegb a eiisefiorearse i a campear triun- 
fante en la administracion del Estado. 

((Pero este triunfo no habin aiiiquilado a 10s ven- 
cidos. Los veteranos so elleerriban en siis cams 
coma en una e:nlooscada: siempre aguardaiido la 
oportunidad de siilir i rehacerse. En cuanto a1 pue- 
blo-privado, COMO he sido, de una parte conside- 
rable de SUB libertndes i derochoe,-no se habia re- 
tirade cocno 10s veteranos, pcrque menus soberbio, 
tenid esperaiiza en que se le devolverian pacifica- 
mente BUS bienes. Creia que solo se aguardada la 
oportuiiidad de hncerlo siii peligro, 1 aguardaba 
tranquil0 esa oportunidad. 

usin embargo, spesar del trascurso de 10s afios i 
de 10s progresos del pais, el partido uconservadors 
se ha negado tenazmente B devolver a1 pueblo SUI 
libertades. Ha hecho mae. E n  llegado hasta sl la- 
melztable estrcmo de negar que esas libertades exis- 
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tieran, declarando, por consiguiente, que 61 nada 
tenia que devolver i que el pueblo nada tenia que 
demandar. 

ctHB ahi el motivo porque el pueblo 88 ha exas- 
perado. Reclama 10 que es snyo i se le niega; i coni0 
para 81 no hni tribunales de justicia, sera precis0 
que se haga la jzsticia por si mismo. 

<En esm iiijusticias populares hai violencia; puede 
haber saugre i atrocidades; per0 hai tambien una 
profunda logica: 

<La lbjica del derecho. 
aSin embargo, nuestro pueblo es ignorante i esta 

ignorancia es esplotada por hombres de mala fe i 
sin conciencia, que esthn interesados en estrnviarlo 
para hacerlo abdicar de sus justas pretensiones. 
ccEsta abdicacioli vergonzosa i degradnnte es lo que 
esos hombres llarnan ccconjurar la revolution*. Tra- 
bajan incaasableniente por conseguirlo, i si se de- 
jase al pueblo abandonado asi mismo, es induda- 
ble que lo conseguirian. H e  alii la razon porque ha 
sido necesario que en medio de ese pueblo surjan 
hombres como Francisco Bilbao, que derramen por 
todas partes la luz inestinguible de la justicia i del 
derecho. 

<El pueblo, ignorante i estraviado, no sabia 
adonde dirijir sus pasos. 

gNecesits ba una gran Iuz, un conductor sincero, 
un verdadero apbstol, porque entregado asi mismo 
se perdia. 

ct Su aiisiedad era natural i creciente. 
aEn ese momento apareci6 en la escena una 

gran figura, simpitica, atrayente, coronada con la 
aureola de la verdad, resplandeciente con la luz di- 
vina de la justicia. 

<Era el apostol del pueblo. 
((Era Francisco Bilbao. 
<(El pueblo la recibi6 en sus palmas i lo salud6 

con una aclamacion unisona i dus i a s t a ,  que par- 
ia de lo mas fntimo de su corazon. 
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( ( ~ U S  eiiemigos se estremecieroa. 
(La luz se habia hecho a1 fin, i aquella luz aterra- 

dora iba a peiietrar por todas partes, iba a hacer 
caer todas ias miiscaras i a hacer brillar todos 10s 
derechos. 

((El pueblo c o r d  ea trope1 i se aglonier6 al rede- 
dor de su:tribuiio, con toda la f6 i coli toda 12 espe- 
ranza de 10s grandes creyentes. 

((El pueblo teais razon, Bilbao hab16, i Ins tinis- 
blas que liabiaii arnoiitonfido la mentira i la mal- 
dad, comenzarm tt disiparse. Ilos enemigos del yue- 
blo, 10s conservadores, BC irguieroii 6ntonces terri- 
bles i resueltos a anoiiaclar a, aquella gran iadivi- 
dualidad. 

cPero BilLao 110 era un t,oriibre, e r . ~  In encarnil- 
cion de una grande idea, la democracia; i las ideas 
no puedcii ser anonndadaa 

((Bilbao continil6 Iishlando i e! p:c.blo continu6 
instruyhndose i co?iduyS por eompreuder todos sus 
derechoa, a1 misrno tienipo que to4a 1:: injubticia 
de 10s insolentes mmdones que se 10s habian arre- 
bat ad 0. 

a La perseciicion esta116 irriplscahle Eobre Bilbao. 
Pero aun en inedio de Ia bsuma de nquella tempes- 
tad de injuriss, de calumniaP, clo venganzas, In no- 
ble cabeza del tribuno se ajitaba siempre i se ajitaba 
mas a medida que se hnndia. 

cdba ti riesqiirecer. Sin emba,rgo el meteor0 ha- 
bia brillado lo euficiente para aluinbrar la esceaa. 
Sus enenzigos no podiaxi perdoiibrselo, i ebrios de 
coraje i de despeeho, se arrojaroii sobrc 81. 

Bilbao desapareci6. 
El apostol del pueblo era tambien el mbrtir de la 

democracia (19))). 
Dwde entoiices se ajita, cwmo fiera enjnulada, el 

'(19) Loa MLRTIRES DEL DERER, FOP Jose r\lnria 
Torres Arce. 
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pueblo chileno, dentro de l o ~  estrechos limites de 
su existencia de martirio i de opresion, reclamando 
las facultades que le ha usurpado la oligarqufa en 
el gobierno de sus bienes comuml-e$. 

No exije una gracia, ni la concesion de una pre- 
rrogativa: reclama el reconocimiento de un derecho 
inherente a su ciudadanfa. 

Se sknte humillado de cstar dirijido por una je- 
neracion decrbpita, que Re alimenta de su vigor 
siempre juvenil; jenermion Que carece de sinceridad 
i que falsea conel sofisms verdud, comprendiendo 
en una entidad social, la aristocracia privilejkda, las 
f6rmulas del progreso republicano. 

Han llegado hasta el crimen, como lo demues- 
tran las phjinas mnpchadas de eangre de nuestra 
hiptorla reciente, para contener las justas i jenerosas 
aspiraciones populares democraticas encerradag en 
el circulo de hierro del egoism0 iudividual i del 
despotism0 de las clases duefias del suelo i del 
capital. 

La anarquia que devora a la patria, con 10s carac- 
teres de una crisis social incurable, no existiria R i  
se hubieran nivelsdo 10s lejitimos derechos de todos, 
en una baqe de igualdad constitucional i juridica 
que permitiese el ejercicio de la libertad sin distin- 
ciones i sin calificar de delincuente a1 ciudadano 
desvalido que hace us0 de sus facultsdes de hombre 
emancipado. 

Pero, por desgracia, se ha llegado a1 mhximum 
de la injusticia, confundiendo en una misma esfera 
de condenacion a1 verdugo i la victima, recompen- 
sando siempre a1 agresor i a1 dbspola si son podero- 
aos i castigando a1 agredido deaamparado si se de- 
fiende, al suplicio del escarnio de SUB derechos i 
garantias legales i humanas. 

Siendo imperfectas las institutuciones que rijen 
10s destinos nacionales, las leyes de la justicia son 
tambien incompletas, estableciendo ellas la solida- 
ridad del delito en el dkbil, i autorizhndose la culpa 
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en 10s poderosos cuya responsabilidad declaran abo- 
lida 10s privilejios de las clases influyentes. 

Contra esta monstruosa desigualdad social i civil, 
proclamaba Bilbao la doctrina del derecho humano 
i civilizador de la deniocracia, que gamntiza' todaa 
las esferas pbblicasi privadas i establece la sancion 
moral i juridica de todos 10s detentadores de las le- 
yes i de 10s respetos nasionales. 

Bilbao, apesar de su juventud, fu6 uii educador 
de nuestro pueblo. 

Penetrado del atraso en que vivia la clase despo- 
seida de bienes de fortuna, no obstagte 10s medios 
de instruccion de que estabrt dotada i favorecida la 
dase pudiente i directora de la suerte del pais, por 
la esperiencia adquirida en el estudio de nuestra 
historis i la observacion conquistada en 10s sufri- 
.mientos sociales i politicos, que habian llevado la 
persecucion i el despotism0 a1 sen0 del hogar de sus 
padres, ee propuso exijir la proporcionalidad, lejiti- 
ma que le correspondia en 10s beneficios del progre- 
so i la civilimcion a1 pueblo. 

LC6mo se queria que estuviese preptirado para re- 
cibir las instituciones libres porque clamaba si se 
colocaba entre 81 i la clase dirijente la barrera de su 
igiiorancia i de la limitacion de sus conocimientos? 
La enseiTanza, tanto en las costumbres como en 

10s m6todos escolares, era privilejiada, como lo es 
hoi todavia. 

'A 10s hijos de las familias opulentas, que podian 
pagar su educacion, se les admitia en 10s colejios ea- 
t6licos, en la misma forma que se procede a1 pre- 
sente, sin que jamas se ofreciese, ni se haya brinda- 
dado una beca a1 niiio poke, de padres deshereda- 
doe. 

Por lo que respecta a la educacion politica i social, 
la juventud i el pueblo no recibian, ni han recibido 
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despues, ofraa lecciones que laR de la desmoraliza- 
cion de lag c1:ises aristocrhticas i gobernantes, en las 
prhcticas eaBb!ecicl:i8 por disputarse el predominio 
en 10s cargos p6blicos i en la direccion de la suerte 
del nais hajo 10s impulsos de sus ambiciones. 

Bilbao, descuiiriendo el secret0 de la coiidicion 
politiia, sccinl i ccon6inica del pueblo, arranc6 el 
antifaz a sixs csplotildores para serialarlos a la con- 
denacion p6k&ca i levantar, en servicio de 10s prin- 
e ipoa  e:i?vadores de la uiviiizacion, todos 10s elemen- 
tos de la opiniou nacional. 

Para tiu uinin de patriota i de filbofo cristiano, 
era kiien thloroso el wpeutikulo que preseiitaba el 
pueblo despuw de Inas (!e mi cuarto de siglo de 
emancirwion de la c‘oloni~, esclavo del pasado que 
hailia :i’n)oiido, siervo (le la clase oligarca que habia 

srio, JIO obstante haber paseado, 
1s trlrinfadore i gloriose, la baii- 

rlera de la retlencion hurnana. 
Anlicipkdode a1 pueblo mismo, que padecia tan 

cruel e impkw&le infortunio, se detuvo a interro- 
gar a 10s d6spo?as i a 10s vcrdugoa lo que ambicio- 
nsban. 

Habian aido gobierno i GquB beiiefieios habian 
prodigado a1 palb? 

Se les hnbia dejado a su arbitrio el poder i el do- 
ininio d d  pueblo, para que usufructuasen 10s dones 
de la riqueza i las regalias de la superioridad, pero 
jamas se manifeetaba-n satisfeehop. 

Se les hnbia decretado el pago de sus servicios i 
nuiica se habian considerado correspondidos porque 
au ambicion hnica es la propetuidad del mando ab- 
floluto. 

Bilbao, dotado de teriiura infinita, no pudo per- 
manecer iiidiferente ante tamafios crimmes, cometi- 
dos a favor de la impunidad, cuyos resultados de- 
biaii ser desastrosos para el futuro de las ideas de 
cultura i libertad. 

AI traztlr el analisis de la Bpoca i la critica de loa 
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ndtos de sus sojuzgxdores, reclarnaba, diri.ji6udose a 
10s duefios de la suerte de sti patria, lo que Martin 
Palma traduce eii estas hermosas i coninovedoras 
consideraciones istijricas i filos6ficas: 

allevamos la c i  bth? de la independencia huma- 

i d i d a d  es el faro que ilurnina i guia a las naciones; 
la esperanza de libertertad, de orden, de rejeiiera- 
cion est;\ cifraiia en no5otros; no hsti un solo pais 
que no t e n p  sii vi.;ta fija eii nuestros ndelantos i 
que no esppre de iinestra marchw progresista la so- 
lucioii del prob!erna que  llama la iiidepeiideiicia 
tlel hombre i ,po~ qu6 ciit6nees iio deqtruir el obsthcu- 
lo que nos detiene i nos denigra? Por que no cchar 
p3r tierra ew irictitucion que es cl antipodzt de las 
inQtitcciones que  nos r i4m i que ea breve Reran las 
qua gqbiernen la jenwalidxd de la especie? Si es 
ruestra, fortp:si lo c1:ic impidt: s u  
interas pecunjario es lo iiniao que 
foien, os ctnremos m a  iridtwnizacion correspondien- 
t p  o supprior xl saerifiicio, OR con7prartremor lo que 
llamais vnestra propiedad, pagiindow en (liiicro inns 
que lo que vowtrod pedis por 1st amaiicipacioii de 
m i  esclavor. {19) 

Ed? es la vcrtld. 
C'nilc, i In AmBrici3, cnmo ptieblos nuevos que es- 

tabaii llamados :t cuaiplir primord d e s  que 
iiahian mnrcado runibos t; ntales nl mnndo, 
por el vigor i la :dtivcz clt~ NI ram, como por sus 
prandes ideaiea, hicieron c o i v  hir espermzas gran- 
diosas a 10s yensadom;3 del I'irp Mundo. 

Ss aguercIa7oa:i prodijiosiis concepciones de reje- 
neracion universal, del sentiiiiien to pur0 i si trabas 
de esta ram iciier~da e a  la iiirnensidild de 10s valles 
del Nuevo Mundo. 

Pero, 10s victimerios del espiritu humano en 81 

na desde el uno 11.) asla el otro polo; nuestra nacio- 

(19) Los SLCEE~OS DEL Prsuzo. 
5 
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antiguo continente, 10s sacrificadores del jeiiio i clcJ 
progreso, habiaii plantado su tienda ell estas selvas 
Yirjenes i detenido. con las lejiones dc In conqais 
ta, el vuelo de la intelijemia del pueblo aniericano 
i chilenof 

Nuestro pueblo estd favorecido por inrlinaciones 
nativas de Lrnidad i de indole su:~re i benevola; pero 
lo convirtieron en rebeldc i desconfiado sus coiiyuis- 
taclores primcros i BUS dhspotas mas tarde. 

Razn homojenea. sin diierencias de enngre, dueiia 
de un territorio uiiiforiiie que le permitc e s tu  en 
comunidad consfante, el puekdo chileno ha tenido 
a su disposicion Ins eondiciones mas propicks para 
ser uno de 10s mas prcisperos i felices de la Arne. 
rica. 

<La fuerza muscular de nuestros hoinbres, su CD- 
riicter suave e intrbpiclo, a la vez que sufrido y je- 
neroso, el respeto a, la autoridad y a la lei, que es 
para nosotros coino L ~ R  segunda reiijion; todas esas 
cualidades son las mas adecuadas para hacer una 
nacion grande y viril; einprt o las t..zdiculas ideas de 
aristocracia, legaclo triste de nacioiies cowoq&as, nett- 
tralizan 10s bzieiaos gfectos p i e  nacerian naturabiieiztr cle 
las airtudes casi innatas CIP wesfvo pueblo, porpte  de- 
tieneri su desawollo j i s icc i  i inoml ,  iniiznndo por su base 
la indepeizdencia i Iihertad ( 1 ~ 2  hondwe, que soi l  las 
principales camas dr In enerjia dcl indiciduo i pol- eon- 
siyuiente de su d i g d a d  i de su y o y e s o  (20). 

En presencia de este cuadro de injusticia i de 
tarbarie primitiva, Bilbao se sintio conmovido i 
meditando en 10s destiiios de su patria en el rol de 
las naciones modernas, por 10s atributos de su e@- 
tirpe, se impuso el sacrificio de instruir a su pueblo 
en 10s deberes que le marcaba su dignidad de ram, 

Abrazando con toda la abnegncion de su alina la 
causa del y e b l o  desgraciado i oprimido, formulcj 
el credo de su redencion social en las pajinas eter- 

(20) Martin Palma, Los SECRETOB DEI, PUEBLO. 
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nas de L 4  Socr ~ R I L ~ D A D  CHILESS, evanjelin de de- 
mocrsciii iiacional i americaiin, i plant& la cscno!.i, 
de su ernaricigacion politic.$ en :a Socr~ioai~ DJ.: ~4 
IGVALDAD, c u m  dol eqdritn tic colcctividad rel,tt- 
blicnnn de 13s clxsw pqwlarw en el p i + .  

En  le Petitlid a~umid:~, por !AS clases dnciias (31-1 
suelo i dirijcntcs, se denmectra ? P  trasccndencix d e  
su doctrinit. 
Su iieclaracion hist6rica i ii!odicn, iue ~ h o g m : ~  

por ig condenacion de un jursdo. 
Sn s sciednd populnr de ecl:icncion rqiubiic:ill,. , 

clsusuracla a go!pes de  arbitraricdad por u11a aut,t)- 
ridad qne desconocid toclos 10s derechos humanw. 

~ L o s  principiqs de e8a sociedad :io eran politic-1s 
sino hunzwnitario?, s i i s  tendencias se dirijianl a1 bien 
social 1 no a! engmiclecimiento o a1 predominio du 
e3te o del otro partido, i si esa institucioii hnbiera 
pido protejida. en vez de ser ahogada, si lsr hubieian 
fomentado eii ?ugar de estinguirla, si le tienctrrl 
una mano nmiga, en vez del garrote enemigo I si 
cwnserva iiicblumes BUS ideas tat1 progresistas corn0 
pacificas, en lugar de echarse en la arena, siempre 
abrasadora i siempre estkril de la pnlitica de circulo, 
de esa politica de miras personaies i no patri6tias, 
es indudable que la repithlica preseiitaria tthora un 
aspecto distinto; es mas que probable que no habriarnos 
teiaido sangr-ientas luchas, qite el pueblo tendria digizi- 
dud, que conoreria slcs dewchos i estaria en posesiolz de 

seria libre, p o q u e  se habria criar?o eu la 
rela dc In libertad, porque habria respirndo 
o i vitijicadorambiente de la democracia, q m  

~s I? knicti que mgrawdece a las waciones, porque es I? 
pice wii’elu ( I  10s honlbres, porque es In que fo rwa  la so- 
bernizia e d i u i d t d  que es el liltiaao escalon de la perfee. 
tibilidad social i politica pl)). 

(21) LOS SECRETO~ DEL PUEBLO. 
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des n~~cioca!~.c como semilhe dc redencion social 
para que jerrniiiea i produxcnr, 10s frnior tantos 
afios anhelados (?e 1:i :idqui6ion de 10s dQ.v  chos po- 
pulxres par ls difu4oii de Iti ednccc-ion republicma. 

Sus 1iI)ros no lrnn sido estutliados con detencion 
por 10s eruditos i e s c u d o s  n lit nnriedad de instruc- 
cion del p~iel:lo, prccisaniente cumdo debian Fer 
cartilks de lon tdleres manrinler, de 1as institncio- 
lies o!mr::a, dw-ot~ 
campos, levcur. CIA 
tros i sin bibkotccm. 

,iicltdo hwerlo cciio- 
cer, hnn esicdi:ido cbi n c i m  s smn  BUS obras, 

olvid:tdl)s R U C ~  prece;J 126 drp ,n tos  elocuentes i 
enterneccciorFb e n  f:twr de la ignaldnd Iiurnana. 

c mF8i:!erzblt. que se ha escritr, pobre 
'0, t d  1% que dicra :I Iuz en el Platrt 

su hrmmnno d,,n K L L C ~  Bill:ao, pero en la que no 
pnd,, fomniu!:?Fw, por considrraciones de lszos i afec- 
tos fraternnlcr, e! nxid1i:iis vitico 4 esposkivo jeiieral 
de su labor de term de uii caarto de [siglo corn3 

crncion am +ea IN. 
a~ecido po!en:is?a don Eduardo 
tr:tl,ajo e?ncienz,udo pero de de- 

bste ar&e& i de :t~tn,zlid:t i yditica, destinado a 
desenzizsc3ra:. a los wceros del clericnlisnio que se 
enwiiabnn en LL mcmria  immacu!eci~ del emincn- 
te  pensador chileno. 

Li . :  impugi,acio~~cs de Z.JrT)bai-el Rodrignez i de 
R6n:xlo M:md.ni:l, eon C+LS yuiic-iixs de 10s de- 

os con patente de curia eclesiftsti- 
Catdlicn de Sail tiago, que amenaz6 

con  lo^ rnyos de Roma a1 op6scnlo La SOCIABILIDAD 
CHILENA en 1844. 

Los estudios de doli Augusto Qrrego Lnco, Jose 
Antonio Torres, Isidor;, Errkzuriz, Jose Victorino 
Lastarria i Benjxniu Vicuiin Mackena, h m  tenido 
por m6vil presentarlo en alguna de sus fases hist6. 

LOE eecritoreq qac haa p 

tOma?2do :lot'? PO10 de P filo~oficos i dejaaclo 

Ln obra 
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ricas i filoscificas mas prominentes, ya sea retrathn- 
dolo en sus perfiles de caracter o de tribniio o en su 
d u e t a  de escritor i propaqandista. 

Mr. Edgardo Quiiiet escribi6 un poems simbbii- 
co bob re 1w relijiones, t i tu ldo  h h i 1 , 1 ~  el Picchicei-0, 
an uno dr. cuyos cantos retat6 a Bilbao en el indio 
Panclio el Axmcano. 

Mnd:Lrijn Quinet, le consagr6, en Bruselas, iin re- 
c3erdo pbslumo en sus MICA~ORIAS DEL DESTIERRO. 

Pero todo esos estudios son nada mas que boce- 
tos de fils r i r ln  i de SUY obrsrs, exijiendo la pririierii 
uii rmrco nms amplio i las seguiidns 1111 aiidlisis 
mas comp!.:to i jeneral, para que semi conocidas a 
fondo pus dsctrinas i prodnzcm loa resultados qua 
~e anhelan w i s  ensefimzcs. 

Este tralmjo es el q u d  vainos a iutentar en loa ea- 
pitulos de este libro. 

Hacomo , cle este modo, m a  labor reparadora 
respecto cl 3s memoria, ofrendando este i-ndesto 
ho;mn:~je a sit recuerdo para que su uombre sea 
efcrnnimnte el emblema do la emmcipacion del 
pueblo de iiv.rstrx patria. 

PEDRO PABLO FIGUERGA. 
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I 

A~ii i  cuando la revolucion de 1; independencia 
liabia tenido por fines primordiales la absoluta se- 
paracioii de la patria del doininio estranjero i la 
completa soberania de la snciabilidad chilena de 
las influencias del pasado colonial, no se habia lo- 
grado reaiizar por completo el vasto plan de la 
eniancipacion en 10s primeros veinticinco afios de 
autonomia. 

El pensamiento de la revolucion libertadorn 
quedb trunco, estancado i constrefiido en el estre- 
cho circulo de la politica de 10s partidos que se 
disputaban la preeniinencia en el mando del pais. 

La idea jeneradora del cnnibio radical del go- 
bierno de la nacion, se ccntuvo en su curso pro- 
gresivo por la emulacion de las pasiones de predo- 
minio que ajitalsan a 10s caudillos de las colectivi- 
dades inilitantes en que se fraccionara la opinion 
pdblica que habia producido 10s herinosos frutos 
de la libertad. 

Se envolvieron en las mas ardientes contradic- 
ciones de politica mezquina, perturbados por el 
espiritu reaccionario de 10s restauradores del abo- 
lido rkjimen, sin atinar a organizar las institucio- 

nas, que debian corresponder a las 
olvidando que el pais necesitabr. edu- 

carse en 10s nuevos principics de cultura demo- 
crhtica para asegurar su I6jico desarrollo en armo- 
nia con las ideas liberales que le habian servido de 
credo redentor. 

El pais, en jeneral, se habia habituado a las lu- 
chas herojcas de las armas, improvisado guerrero 
de su propia libertad, sin que el azar de 10s coni- 
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bates le dejase tienipo suficiente para instruir SLI 
intelijencia i disciplinar SLI caracter en 10s princi- 
pios de SLZ nueva condicion poiitica. 

Se habia ensefiado a1 pueblo a ser soldado vale- 
roso i abnegndo de su niisinn sobcrania, pero no 
se le habia inicindo en las verdades de la cieiicia 
politica ni dc las doctrin~s de la etn:uncip;~.cion so- 
cial del ciudadano, para que ejer-ciese sus derechos 
i tnviese conciencia de la justicia de si1 liberrad. 

Las contiendas civiles que esterilizaron 10s je- 
nerosos esfuerzos de la obra rejc:icrxha, deturie- 
ron tambien la mnrcha de la civilizacion democrb 
tica, reducihdola a In esfera de 10s colejios supe- 
riores i de la clase pudiente, sin que espnrciese sus 
luces i sus beneficios en 1;is multitudes que inas 
necesitaban del segnro gaia de la eiisefializa en el 
iiuevo estado sociolbjico a q ut: sc incorporaban 

Los peiicadorec que habrim podido fo~i~eritar 
su educacion, jeneralizaiido !os concximientos nins 
dtiles i ni2s addptablcs a su fcilts de pxparxioii  
para 10s esiudios trascendeiitales de !as ciencias, se 
veiau restrinjidos en sus aspil-ncioilcs i propbsitos 
por las tendencias avasailadoras de ias agrupacio- 
nes retrbgradas i por SLI falta de elenientos para 

cornup. 
Los esfuerzos que se habian hecho para dar en- 

sanche a 10s cursos del Institute Nncional i a 10s 
estudios de 10s co!ejios particulares que carecian 
de la proteccion del Estado, se estrechaban contra 
las barreras que el espiritu reaccioizirio i tradicio- 
nal levantaba entre la clase social que disfrutaba 
de 10s bienes nacionales i el pueblo desvalido i 
proscrito de las aulas escolares. 

Para obtener la realizacion del ideal de la reje- 

protejer i desarrollar sus empresas de ilustxi . c  i on - 
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iieracion popular, era iiienester enseEiar a pensar 
a 10s ciudadanos, que aprendiesen a raciocinar so- 
bre su siierte i sus destinos, a la vez que a com- 
prender la iiiision de la patria bajo 10s ausnicios 
de 1'1s instituciones republicanas. 

Esta fui: la noble inspiracion de Francisco Ril- 
ban, educar a1 pueblo en 10s principios rncionales 
de In  libertad, para que supiese discernjr 10s debe- 
res ?Lie !e imponia su nuevaesfera de accion como 
ciudd:unos incorporados a la sociedad nioderna 
por la lei del derecho i de la justicia democritica. 

Los proniotorts de la emancipacion civil le ha- 
bian dado lecciones de heroisnio i de disciplina 
militar, para asegurar su independencia de nacion; 
pkro, no le liabian hecho comprender la fbrmula 
del sistema politico de autonomia que le daba per- 
sonalidad de pueblo libre que debia gobernarse 
por leyes reguladoras e igualitarias i dirijirse por 
sus propios inipulsos. 

Despues de In independencia el pueblo habia 
quedado esclavo del pasado en su espiritu i en su 
iiitelijencia; h'ibicndo roto las cadenas de la tira- 
ilk, perrnanecia ligado a las costumbres coloniales 
yor el atraso de su educacion oscurecida por las 

La obra del eminente reforniista consistib en 
conipletar la empresa de la revolucion libertadora, 
eiisefiando a pensar a1 pueblo para que se recono- 
ciese soberano dentro de la brbita social de las le- 
yes i del derecho i de la esfera politica de su ciu- 
dadania. 

Por eso empezb su propaganda trascendental re- 

preocupaciones. I 
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cordaiido el testamento politico de la revolucion 
emsncipadora i pidiendo el cuniplimiento de sus 
disposiciones fundamentales, que se referian a la 
iinplantacion de las iiistitucioiies republicanas, sin 
esclusion de clases, sin di{erencias de condiciones 
sociales i sin separacioii de atributos nacioiiales. 

De este modo Bilbao aplicaba a1 espiritti popu- 
lar en renovacioii, por el cambio estraordinario de 
su nnibieiite s o c b  i politico, 12s ideas filosbficas 
de la revolucioii de la independencia que habian 
quedadQ esparcidas i ahogadas en sangre i huino 
en 10s campos de batalla. 

La concieiicia del pueblo se encontraba embar- 
p d a  por la atnibsfera del period0 colonial, que 
flotaba en nubes densas a su rzdedor ocultindole 
la luz del sol de la verdad i de 1'1 vida libre. 

Rilbao se propuso disipar las soinbras de esa 
noche tenebrosa de siglos que se prolongaba a tra- 
ves de las claridades de aurora de la redencion hu- 
inana, a fin de que 10s principios de la democra- 
cia cristiaiia se desenvolviesen a1 iiiflujo de las 
ideas de progreso e ilustracion. 

No era posible aceptar en una evolucion tan 
profunda coni0 jeneral, esa dualidad de la alianza 
del retroceso colonial con la filosofia de la eman- 
cipacioii en el ejercicio de 10s nuevos dogmas de 
la vida republicana. 

Anhelaba ver 10s progresos positivos de la revo- 
lucion produciendo sus frutos de unidad naciona- 
lista en el pueblo, para poner t&riiiiiio a la guerra 
de clases i de tendencias privileiiadas que defrauda- 
ban las esperanzas concebidas al modificar la suer- 
te de la patria i de la sociedad. 

Buscaba, pues, a traves de esa lucha del espiritu 
de retroceso i del inipulso de la libertzd, la fbrmula 
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del orden iiuevo que debia introducir en 10s hi- 
bitos politicos la ides deniocrdtica i la doctrina fi- 
losifica del racioiialisnio en el examen de las 
creencias relijiosas que eraii Ins cadenas con que 
se maiitenia esclaviznilo a1 pueblo ai periodo c3du- 
co de la revolucion iiiveladora de 10s dereclios 
de todos 10s ciudadanos. 

S u  afan de pei~sador consistia en qv,erer desar- 
niar el prestijio del pcder monirquico, de la in- 
flueiicla cspiritual dc !a E lig!d;i a la politica con- 
que 10s reaccionarios pretendian inantener la h e r -  
za de la autoridad bhrbara que habia pesado tres 
siglos sobre l,t frente de! pueblo en la edsd colonial. 

Penetrado del pensaniiento del abate Roberto 
de Lamennais, procurabn separar a1 clern reaccio- 
iiario i cat6lico de la mciiarquis i asociar a la de- 
niocracia el espiritn cvaiijklico de 10s sncerdotes 
cristianos para estiniv.lar con la verdad siiicera i 
humana las aspiraciones de bieriestar del pueblo 
crucificado taiitos siglos por 10s reyes i 10s papas 
en el madero sangriento del dolor i de la esclavitud. 

A fin de a,ue el inipulsc evolutivo de la demo- 
cracia hese eficaz i poderoso, Bilbao proinovib la 
reforma politica, fi!osbfica i reljjiosa a la vez por 
rstar la sociabiljdad presa en las redes de las preo- 
cupacioiics i las creencias, i no podria ser verda- 
deramente libre sin sacudir el predoininio de todos 
10s yugos que opriniian 10s nioviniientos de su 
a h a ,  de su iniciativa i de su razon. 

Un trabajo iiicesante de exainen i de meditacion 
se inipuso Bilbao en el fondo de S L ~  pensarniento 
i en medio del mundo social en que se desenvol- 
vian sus ideales, buscando la fbrinula de la tras- 
formacion progresiva del pueblo aplastado bajo la 
montaik de 10s egoisnios misticos e individuales 
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de lrt o l i g q u i a  restauradora del pasado inonbr- 
qnico. 

En su actitud deslumbradora, en su elocuencia 
llena de la poesia de la verdad i en SLI estilo de 
fil6sofo conniovido por e! niiior de la huiii:inidad, 
en todos 10s rxsgos de su \.ids, se descubren las di- 
versas fases mordes del dcs:irrollo de SLI espiritu 
sincero o jeneroso, pcrsiguicndo sin descnnso la 
verd'id i el b i m  de 10s que s~ifreii, forta!ccieni!o su 
idenl en la rcficccion i ea  el ospcctbculo de In his- 
toria, b u ~ ~ i i d o  ias 1cyes de In justicia en el estudio 
de In naturaicsz, en 1'1 que Dios 11:: colocdo, como 
eil ~i:i libro eterno, el secrcto de la libertad del 
hombre re~-clado en 13 luz de 10s inmensos horizon- 
te; para qui: sc reflejeii S Q S  rayos divinos en 10s 
iiclos infinitvs dc! ospiritu librc. 

Fuera cic 11'; ei;seiinl1z>.s l i e  la historin pntria, 
Bilbao liabia tenido u n n  escceln de educacion ejein- 
plar en el sciio de sa fiimiki, en In cnal el inipulso 
de la libertad bnbia side uiig- kirtud de ram, iiativn 
i hereditari;l. 

S c  visnbuelo paterno, p d r e  de su sefiora abuela 
dofin Joscla Beyner, iiiaclre de su  padrc don Rafael 
Bilbao, el iiijcniero frai1ci::i don Juan Antonio 
Reyner, se propuso, en 1780, eniancipnr a Ciiiie 
de In tute1:i de Espafia, por niedio de un inovi- 
mieiito revolucioiiario. 

Asociado a uii compatriota S L I ~ O ,  de apellido 
Gramuset, a1 ifustre patriota cliileiio doli JosC An- 
tonio Rojas i a un caballero arjentiiio apellidado 
Saravia , fragub una conspiracion trascendental, 
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destinada a cnnibinr por iompleto In fm del go- 
bierno del pnis. 

Einpresa tan nudaz co1ii.o jeiierosn, encaniiiiada 
a devolver in  iracionnlidad a 10s liijos de la parria 
sotiietidos a1 dominio espafiol, fracas6 e n  10s mo- 
meiitos de 1-ealizar el noble pensanliento de -SLI nb- 
iiegado e j ecu tor. 

c< Adelantados 10s trabajos, preparadas las m~ini-  
ciones, el Dr. Saravia se impresionb de tal modo, 
se asustb con la grandiosidLad del pian a tal estre- 
iiio que delatb In conspiracion. 

((Presos 10s chinpiices e instruido el sumario, 
10s hechos fueron esclaresidos i coniprobados. 

<La autoridad aterrorizada con el descubri- 
mieiito de una coiispiracion tal, redujo lo actuado 
a1 mayor niisterio, ai:tbando F O ~  om!eenccr se pie- 
wuse elproceso para que no quedase rastro de lia- 
ber existido semejante idea. 

~ L o s  reos desa~arecieron tambien en el iiiiste- 

. 

rioz (I). 
Seteiita afios inas tarde. cuaiido el nieto de 

aquel denodado revolucionario frances era un per- 
seguido i un proscrito de la patria que 61 habia 
elejido i querido libertar, en 1853, descubrib en 
10s archivos de la Real Audiencia el inanuscrito de 
ese proceso histbrico don Miguel Luis Aniuiidte- 
gui i lo dib a la publicidaden 10s folletines de 13 
Pvoql-eso. 

Denunciados 10s propbsitos de don J~ia:i Anto- 
nio Beyner, fuC reducido a prision, con Gramu- 
$et i einbarcado sijilosaniente en un buque espaEol 
estrafiindolo del territorio, para ser trjjicaineiite 
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inmolado en un  supuesto iiaufrajio, niientras su 
compafiero de infortunio iba a ser sncrificado en 
el solitario calabozo de una prision de CJdiz. 

Don Josi. Antonio Rojas no fuC inolestado, por 
teiiior de que se difundiesen ias causas de su per- 
secucioii i provocaseii u n  conflict0 nacional. 

El Rei de Espalla dispuso solo que se le obser- 
vase secretaniente; pero el, animado del deseo de 
ver libre a su patria de la doiniiiacion peninsular, 
no~cesb jaiiias de contribuir a la obra de emanci- 
pacion, iiitroduciendo 10s libros de 10s eniiciope- 
distas franceses i cooperando con sus recursos i 
sus esfuerzos personales a tan magna conio lauda- 
ble labor. 

Sufrib destierros i niart:rios en 10s presidios de 
la isla de Juan Feriiandez i inurib victiina de sus 
padeciniientos por libertar a su patria, a raiz del 
desastre de Rancagua. 

No t w o  la satisfaccion de contemplar eiiisnci- 
pada a su querida patria. 

FuC un iiilrtir, conio Beyner i Graniuset, de 
10s primeros heroicos esfuerzos para libertar a Chile. 

De tan valiente estirpe provenia el jbveii i re- 
suelto reformista Francisco Bilbao, llevando en 
sus venas la saiigre jenerosa del ilustre i desgracia- 
do projenitor de la niadre de su padre. 

Don Rafael Bilbao, heredb las altivas cualidades 
de su abuelo, trasiiiitidas a su indole por su madre. 

Nacido i formado su caricter en el hogar cu- 
bierto de luto de un  eniancipador de su patria, se 
educb en 10s ideales de la libertad que eraii el est{- 
mulo constante de su jeiieracion. 

Dedicado a1 comercio, drsdr sus prynieros aiios, 
se estableci6 en Bueiios A i r s ,  a principios dc 10s 
dias iniciales del siglo, encontrindolo en la capital 
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del Plat% 10s sucesos de la revolncion de la inde- 
pendencia. 

La anarquia que envolbib a 10s patriotas sostene- 
dores de 1'1s cxnpnf ix  de la soberanid, desde 1811 
hasta 1814, pi-odiicicndo ei dcsnstre de Raiicagua 
i el doloioso pcriodo de 1'1 reconquista, impidib 
que el sefior Rilbao regresase a1 pais a cooperar a 
10s esfucrzos que se liciziaii por la Iibertnd. 

Pcro su civisrno :io periiianccib ocioso en el 
p i s  qL.e h.ibi,i eitj:do pard sii resldeiicia. 
A! 11v;~r a i3iienos hire.; 10s veiicidos de Ranca- 

gun, c i l  ba;s,i de rcla~io i d.: nmpnro, el se5or Bil- 
bno abriG si'. bols:!lo i SLI corazoii a 10s proscritos 

I :s T ictorix Sloriosns de Ins batallns 
1 31 tikid (IS i 7- IS  IS), regresci el se 

f ior B1ib~1.c a1 seiio de 1.1 pmia  eii 1822, precisn- 
iiieiiie en 105 iiioiiic'iitos en que se ajitab'z la opi- 

,I c ~ n t r ~  1'1s tz~idcncicis reaccionarins 
ira cle 0.Higgins. 

Su esj:ii;tu aco i ip jado  PO; In p&did~~ de tres de 
SLIS liilos h!lecidcc, e n  Buenos Aires, i ~ u  iiiipidih nl 
sefior B i l b m  ~ L X  co!isagrase sus dcsvelos i sacrifi- 
cio5 1 aliiOticos a1 ~ - \ i c i o  i a la snlvncioii de 10s 
priiicipios liherrie, conipronietidos por 1.1 Dicta- 
durn del p imcr gim-rero de 12 revolucicpn 

cCliile se eiicontraba '2 In snzoii agovindo por 
10s iniwxsos sxi:iicios hccl:os para ernancipar a1 
Per& i aji:ado por la a i iqu ia .  que apar 
uii hecho iiecesario p u a  der i ibx  la. ad 
dictatorial repreiefitda por el jeiier'il O'Higgins. 

((A I J  soinbra de este guerrero se habia cobijado 
el partido de las ideas retrbgmdas, 10s conselvado- 
res de la eciucacioii, leyes i politica espafiolas, ce- 
bliido,e c:i uiin persecucion saiigrienta coiitra to- 
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iiias singnlarl contra 10s mas esforzados campeones 
de la indepcndcncia. 

((Desde entbnces, puede decirse, se abri6 una lu- 
cha iiiarcsda, se o:-ganizaron dos pxtidos: el uno 
represciitaiite de ia fuerz'i bruta, del poder del sa- 
ble que clefindia cI1niitO !A conquista nos habia le- 
WOO, i cl o ~ r o  que queiia la reforma en las institu- b clones, h prdctka del sistciiin deiiiocrdtico i conlo 
consecucncia lhjica la dsstruccion de lo legado por 
la metr6polix (2.) 

Don Rdael  Biibao se q e s u r b  en alistarse en 
las fila? d ~ l  partido del pusblo, que ansiaba por la 
confiiiiixioii dc la lib~1~1.d i del derecho en las 
leyes i en el 1-espcto dc '1u:oridad a las institucio- 
nes dcniociJtic'is. 

El movimiei-im dc op.:~ion que derribb a O'Hig- 
gins dei p d c r ,  en ,823, tiib La razoii a estos sen- 
tini;eiiros pokicos  rq~~~L~licaiios. 

La abciicncioii d t  O'Higgins elevb al gobierno 
ai jeneral Fieirc, el cud  declinb J su vez, el man- 
do, por lxber f racasdo c i  Coiigreso Constituyen- 
te que convocb. 

Designdo jefe suprcmo del pais el jener'il don 
Fraiicihco Antonio PintJ,  se reunib un Congreso 
que proclamb la CoiistitLcion de 1828. 

Este gobicrno i ese coi:::rt.sn, coni0 1'1 Constitu- 
cion proiiiulgadn el I S  d,- Setieinbre de ese aiio, 
fueroii obras del pmido iiberal, que dotaba a la 
iiacion de L l i i  Cbdigo :-epublicmo fundamental, 
para implantnr, coiiio base de las aspiraciones jene- 

( 2 )  RInnucl Bilbno, VIDA DE FRANCIBCO BILBAO. 
6 



rales de 10s ciudadanos, el rkjinieii democrhtico que 
]labia servido de progrania a la revolucioii de I SIO. 

La Constitucion de 1828 tuvo entre SLIS lejisla- 
dorm, como mienibro del Congreso que la sancio- 
126, al sefior Rafael Bilbno, quien deseaba un rbji- 
men de ilustracion i de libertnd inas en armonia 
con las aecesidades del pueblo. 

ManifestAndose radical por sns i d e s  avaiizadns, 
en aquel tienipo de atraso i escr6pulos de concien- 
cia, el sefior Bilbao contribuyb en el Congreso de 
1528 a remover las caducas instituciones que aun 
quedaban en pi6 para dejnr a la nacion libre de to- 
do vinculo con el pasado tnonirquico. 

Aquel Congreso llev6 tan adelante las resolucio- 
nes politicas que tomb posesjon de 10s bienes ecle- 
sibticos, aboliendo las vinculaciones de las cornu- 
nidades relijiosas, a fin de salvar el territorio de Is 
esplotacion estCril de las manos niiiertas civilmente 
del clero. 

<Don Rafael Hilbao fub mienibro de esa consti- 
tuyente i Congreso i en ella se liizo notar por su 
radicalism0 en ideas (3))). 

<En politica no adiiiitia otro punto de partida 
que la soberania popular coin0 base de 10s poderes 
i las leyes. 

<En relijion ern mas cristiano que catblico. 
<Admitiendo la creencia en 10s dogmas era ene- 

migo de 10s abusos del catolicisino. En sus dudas 
ocurria con frecueiicia a consultar las determina- 
ciones del Evanjelio i como consecuencia atacaba 
todo aquello en que el catolicismo se apartabn de el, 

(3) Federico Errkzuriz, CHILE BAJO EL IMPERI~  
RE LA CON~TITUCION DE 1828. 
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ctPartidario de la libertad de cultos, de la del. 
pensamieiito, eneinigo del poder temporal de 10s 
Papas i de la infabilidad poutificia. 

<Conxario n la vida nioiii\tica, contrario a la 
ostentacion relijios~. Era, ci? uiia pnlabra, un cris- 
tiano que adiiiitia el catolicisnio mas por afecto de 
educxion que por creenci~ 

((Profesaba sus opinioiics con toda la i? i IiaqrL- 
dez que solo se eiicucnira en 10s bueiios repubii- 
canos. Culto For la lei, nbnegxion por el deber 

((Estas ideas, que eran Ins del partido iibeml en 
1828, acarreai-on a SGS prohombres el dictado 130- 
pular de herejcrs (4.) 

Ciausurndo el Coiigreso en 1829, despues de  
una labor t j  :i fecundc\ como pitribtica. don KafAel 
Bilbao fui. llnni~do a desempefiar el puesto de In- 
tendente de Santiago. 

La a c t i d a d  desplegada en este elevado pestl,, 
su abnegacion en el cumpliniiento de sus deberes 
de majistrado adniinistrativo, con el celo patribtico 
desplegado en su rango de lejislador, le perniitie- 
ron realizar 10s mas plausibles adelantos de embe- 
lleciniiento de la capital. 

Rompiendo la austeridad de las preocupaciones 
sociales, que imperaban sin contrapeso en las es 
feras phblicas mas encumbradas, llevb n cabo la. 
apertura de las calles Sentrales en terrenos ocupa- 
dos por 10s monasterios; ocupando ]as teinporali- 
dades eclesibtic'is; persiguielido sin descanso 10s 
delitos coinunes sin distilicioll de delincuentes; 
planteando la policia de seguridad; velando por la 
seguridad de todos i sosteniendo con decision el 

(4) MMallue! Bilbao, ~ I D A  DE F R 4 K C I 6 C O  BILBAO. 
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poder legal con SLI prestijio i su eiierjia de ciuda- 
dano i de mandatario. 

En el desempeiio de sus funciones, un din hizo 
aplicar 13s ordenanzas niunicipales a1 niismo pre- 
sidente Pinto, imponii.ndo!e iina m d t n  por la po- 
licia a causa de h;:ber infrinjido uiia disposicion 
que prohibia galopar poi- las cnllcs. 

La integridad de sus ccnvicciones era tan se- 
vera COIUO sLi respeto a 10s debcres del patriotismo. 

Con este criterio ei I Ib~~. :d i~~i io  guinba a1 pais 
por !a rcctn sertda de su rejencracion politica. 

Eiiipero el pmido conservndor acecliaba ia oca- 
sioil pnr;i dkstruir in  nbra dcl 1iberalis:no que ein 
pezaha a cirnziitxse. 

I'ara favo:-ecer svs pro jams de res:nuracion del 
predomiiiio coloiiial, abrib la sk ie  de lss revolu- 
cicries criixinales i sac;i-icntns que debian rerro- 
gradar niedio siglo Ins cniiqujstas d.el yogreso i la 
civilizacion de In RepChlica. 

cEste pzrr'ido, a1 T'C: proii~tiigada la Constitu- 
cion de IS~S, abxi3 12 caizpafi:ia, resucho a desapa- 
recer o a triurik::. 

cRec!iiib todbi sus e1e:nentos i :hrib !a Cra de 
las conspiraciories sin erspidar en 10s xcdios que iba 
a emplear para coiiseguir el fin que se proponia. 

cLOs conservadores creian que solo dos hom- 
bres habia de enerjia en el partido liberal i que 
ellos ei'an 10s irnicos sosteiies del Gobierno. 

cEn tal crf mc ia  pncumron eliininarlos por 
medio del asesinato. Para ello se tmmb la conspira- 
cion de 40s Imdlidos, la cui1 estall6 el 6 de Junio 
de 1829 (s).. 

(5) Manuel Bilbtio, VIDA DE FRANCISCQ BILBAO. 
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<(Tomadas Ins precaiiciones necesarias (por ~ O S  
revolucionarios), salieron a1guna.s p:?rti:hs del 
cuartel por divcrsos rumbos i baj9 iiireccion de 
paisancs, llevando el propbsito de prerider en sus 
casas a1 Ministro del Intcrior don C:Lrlos Rodri- 
guez i a1 Intendente don R&el Bilbao (6) ) ) .  

El capitan dcn Felipe de 1;i Rosa, narra, en una 
esposicion publicnd;~ en Cmynquil e1 3 de No- 
viembre de 183 I ,  el ci3isotb.o de que a 61 lo corn- 
prornetieron, en cxa  del ciir:i Csrdoso, 10s se5ores 
Diego Portales, Eiirique Campino, Pedro Urriola 
i otros, a que asesiime a1 je::eral Pinto, a1 minis- 
tro Rodriguez, nl Iutei1dei:te don Rafnel Rilbao, a1 
coronel Rondizzoni i a1 coinandante Guitike. 

<En efecto, 7.1 x::xiccc'r de ese dia, llaniaron 
con violencia a la puertn de calie de la casa de 
Bilbao. Su espos;i, In seiioi-a Rnrquin, salib, alar. 
niada, a indngar 10 qce ocnrria, nbriendo una de 
las ventatins que dabnii a 13 calle. 

d l i  se eiicontrb con una partida de enmas- 
carados que le asestnroii las tercerolas a1 pecho 
amenazindola dijese dondc se encontraba Bilbao. 

(La s&ora sin turbnrse, les contest6 que a me- 
dia noche se h:tbia id0 n Palacio por avisos que 
habia recibido de una revolucion que iba a estallar, 
i sin darles tiempo de contestar o reflexionar, se 
oc~iltb, corricndo :i Iiacer excapar a su niarido. 

a La partidn dispx-6 entonces sus arinas tratando 
de romper las p u m a s  de calle i enseguida se 
fUC ( 7 ) s .  

(6) Federico ErrAzuriz, CHILE BAJO EL IMPERIO DE 

(7) Manuel Bilbao, VIDA DE F s ~ ~ c i s c b  BILBAO. 
LA CONSTITUCION DE 1828. 



16 HIBTOXIA . 
aFrustrado este primer paso, en cuyo golpe de 

mano estribaba todo el  Bxito del plait revolucionario, 
debia ya inarcliar todo el nioviniiento en desorden 
i confusion. El Ministro i el Intendente, que lo- 
p-aron salvar por sobre las inurallas de las casas 
inniediatas, se dirijieron a Palacio i slli dieron Ani- 
mos a1 Presiilentc! i dispusieroii el ataque a1 cuartel 
revolucionado. El motin sucuinbib (S).)) 

El Jeneral Pinto no pudo contener la reaccion 
que sc desbcidaba protcjida por el Jeneral Prieto 
en el ejkrcito i hubo de separnrse del mando, de- 
jando en s u  lugar al vice presidente don Francisco 
Ramon Vicufia, quien, a su turno, se vi6 despo- 
jado de la autoridad poi- la revolucion vencida que 
traicionb 10s tratados de Ochagavia i se inipuso en 
la derrota del ejtrcito liberal en Lircai. 

eEs entciices que Poitaics, ese despota sangui- 
nario que fragub las cadcnas de la libertad i a quien 
el fhat ismo de 10s imitadores de su sistenia le eri- 
jieron estdtuas i han tratado de inmortalizarlo pre- 
sentandolo cud  un idolo, subi6 a goberiiar bajo el 
noinbre de Prieto. 

((Cesb c! rijinieii legal i se entrbniz6 la dicta- 
.dun. 

BLOS vencidos fueron privados del amparo de la 
lei que cubre bnjo su nianto hasta 10s criminales i 
x e s  inos. 

.T,os liberales carecicron entoiices de toda pro- 
teriroii i dc ;odo dereclio; para ellos no existia 
nii,guiia especie de garantias. 

(8) Felipe de la Rosa, MaNIFIEfjTo de Guayaquil 
(3 de Noviembre de 1831). 
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uLa reaccioii fut: radical i de esta reaccion salib 
la carta de 1833. 

<En este naufrajio de las liberthdes, don Rafael 
Rilbao se tmslad6 a Lima, de doiide regresb a1 afio. 
Sin reconocer 10s poderes conservadores, se con- 
sagrb a conspirar para volver a implantar el rtiji- 
men de 1S28 

uSacrific6 si1 tranquilidad i su fortuna. 
<Pres0 i engrillado seis ineses a consecuencia de 

su perseverancin, se le condenb en 1834 a diez 
afios de aiiseiicifr de su patria (9) B . 

IV 

Francisco Bilbao, que habia nacido en Santiago, 
el 9 de Enero de 1823, en medio del torbellino 
reaccionario, era r?penas un &io de I I afios cuan- 
do partia con su padre hacia el destierro, proscrito 
en tan tierna edad porque en su liogar se habia 
izado la bandera gloriosa de la causa de la libertad. 

En la mas tierna infancia coiiipartia con su pro- 
jenitor, don Rafael Kilbao, 10s dolores del ostra- 
cisnio, despues de haber asistido a las luchas del 
hogar que hacia resplandecer con sus virtudes su 
santa niadre doda Mercedes Barquin. 

En esa escuela de ejeniplarizadora inoral, te- 
niendo por maestro a un adalld de la verdad i de 
la emancipacion del ciudadano i de la patria, como 
de diijel tutelar una madre modelo de amor i 
de abnegacion, recibib Fraiicisco Bilbao las pri- 
m e r s  lecciones del honor i del derecho humano, 
aprendiendo, casi desde la cuna, yor herencia de 
familia, a servir i a idolatrar la Kepdblica. 

(9) Manuel Bilbao, VIDA DE FRANCIBCO BELBAO. 
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Su visabuelo habia sido ininolado en el misterio 
de las soledades del oc&ano, por haber intentado 
libertar a la patria dc sus afeccioiies i si1 padre se- 
fialado como victima propiciatoria por la reaccioir 
colonial para aliogar en s:i snngrc de ancimo ve- 
nerable e ilustre las nobles aspiracioncs de sobera- 
nia i deinocracia de su pueblo, tradicioncs connio- 
vedoras i sangrientas quc su nob!e ivndre le iiarra- 
ba en !as horas de dolor de SLI alma, cuando la 
tristeza de las injusticias politicas poblaba de re- 
cuerdos nielaiicblicos SLI coinlatido liogar. 

Asi empezb la ediicacion del futuro innovador 
social, coiiteinplando infortunios a su rededor i 
recibiendo las inipresiones dolorosas de 10s sufri- 
niientos de SLIS innyore5 i de su familia. 

Su caracter se ii~odclb cm cl pesar, inientras su 
pensamiento se deseiivolvia aguijoneado por la idea 
de la justicia. 

<El padre de Bilbao era hombre queliabia pade- 
cido persecnciones tenacts del gobierno ?rieto i 
hecho, por lo mismo, llorar i pndcce; a S L ~  idola- 
trada seiiora, que er, puridad de verdad, era la 
mejor de las iiiadres i esposa5: no dejabx jamas de 
recordar a su hijo predilccto lo quc habia padecido 
lejos de Chile, lo que su familia habia penado por 
la crueldad de sus eneniigos, como i porque se ha- 
bian arruinado sus intereses. 

<Francisco le oia i suspiraba; mas de una vez vi 
yo sus ojos arrasados en ligrimas a1 oir la voz de 
su madre que llorando fulminaba contra 10s perse- 
guidores de su diclin ( r  0 )  P. 

c I  esas lagrimas no caian en un corazon Arido, 

(10) Manuel Blnnco Cumtin, FRANCrSGO BILBAG. 
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ni esas tristes escexs p m ! m  delante de un espec- 
tador fris e insensib!e. 

((Era el nifio que recibin F S ~ S  l&yinix, era el 
futuro filbsofo quien vein din a did i momento a 
momento ese drama silcncioso i sombrio del hogar 
del proscritol ( I  I )  s). 

Su primer bautisitio de m6rtir 10 recibib de 1;i- 
grimas, para entrar en 5eFLiidn a npreiicier Ins rer- 
dades de la vida en In criiel enscc,inza del dolor. 

iCoiiio no habia zqucl nifio de amo!it.x sii es- 
piritu i sus ideales a 105 ninrtirios de ese h o p -  
donde se nieciera su cun2 i se dem-rollx'i su in- 
fancia etitrc sollozos i recnerdos de negro infortu- 
nio por la libertad de su F J ~ I - ~ ?  

En esa fecunda escuel~ del sAer profundo, q u i -  
latado por la amarg'i esp5riencia de 10s pesares, se 
fornib su conciencin de apCstol para poder mas 
tarde coinprender 10s d:-loies infinitos de su ram i 
de su pueblo por c u p  reparncinn justiciera debia 
combatir i padecer. 

Bliscando desde nifio 12 i d j c n  adorada de la 
patrin ausente, en el de5tierro priirnero i en la ba- 
talla de la libertad despues, tuvo 1'1 inspiracion 
santa de consngrarse a la dcfeiisn de 10s oprirnidos 
que jamas la encuencran sino grdbada en el fondo 
de su alma. 

Desde su mas tierna edad, SLI caracter investiga- 
dor se manifest6 anheloso de la verdxl. 

Envuelto en la atnibsfera del sufrirniento cons- 
tante de su familia, adquirib, desde teniprano, UII 
modo de ser silencioso, poco coniunicativo en el 
sen0 de la sociedad. 

(11) August0 Orrego Luco, FRANCIBCO B~LBAO. 
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Deiitro de su hogar le agraddba escuchar las 
"conversaciones de 10s denias i de 10s snyos, reve- 
iando delicada jovialidad cuando alguiia espansion 
intima lo conmovia o daba viveza a su pensa- 
miento i espresioii a sus palabras. 

A la edad en que 10s nifios juegan, 61 hacia a sus 
padres preguims confundidoras, demostrando es- 
traordiiiaria precocidad de injenio. 

Pulcro en SLIS m'iiieras, era excesivamente lim- 
pi0 en su traje i en su aseo personal. Gustaba de 
In cieceucia coin0 del brillo de la piedad, pues era 
tierno con la desgracia. 

Pcr intuicioii, se inclinaba a 10s simbolos del 
pensmiiento civilizador. 

Ciertn ocnsion se apoder6 de un pedazo de mate 
que tenia 1'1 forma dc un triingulo i durante 1-ieses 
no lo abandon6 un instaiite ni aun para dormir, 
hasta que lo obligxon sus padres a ddrselo a uno 
de sus hermaiiitos eliferrno que lo pedia como 
distraccion. 

La razon en capullo le hacia vislumbrar 10s sim- 
bolos de su misioii futura, de predestiiiado de la 
idea del progreso, de precursor de la deniocracia 
en su patria. 

V 
Francisco Bilbao, llevando las nociones de las 

primeras lectnras adquiridas en el Colejio de las 
sefioras Zorraquin, partib con su padre hacia el 
destierro. 

CSalia, cuando estudiaba jeografia, rudimentos 
d e  historia, relijion, gramitica cztellana i el idioma 
frances (I  2) b. 

(12) Manuel Biibao, V ~ D A  DE FRANCISCO BILBAO 
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Don Rafael Bilbao se radii6 en Lima, en cuya 
ciudad se encontraban todos 10s proscritos libe- 
rales perseguidos por Portales. 

Alli estaba UII propagandista que debia influir 
poderosamente en la educacioii politica i filosbfica 
de Francisco Bilbao, Pascual Cuevas, especie de 
poeta de la democracia que vivia sviiando en la li- 
bertad del pueblo i en la repitblica igualitaria para 
su patria. 

En la capital del Per6 don Rafael Bilbao no 
cesb de estimular el patriotisino de 10s desterrados, 
contribuyendo con sus recursos a fomentar 10s 
propbsitos liberales de sus compatriotas proscritos. 

Alli proporcionb aFreire 3 0  mil pesos para que 
espedicionase a Chile a rehabilitar el partido libe- 
ral en el poder. 

Fracasada la einpresa de Freire, el jeneral Bdl- 
nes llevb la guerra a1 Per& contra la confederacion 
de Santa Cruz, i a1 penetrar vencedor en Lima el 
inilitar chileno, llam6 a don Rafael Bilbao a corn- 
partir Ins labores del servicio de 10s liospitales 
para el ejkrcito, puesto que deseinpefi6 el seiior 
Bilbao renunciando a todo honorario. 

Recuperada Lima por Santa Cruz, f d  redu- 
cido a prision el sefior Bilbao i despues de perma- 
necer encerrado en Casas Matas, fuk enviado a su 
pais, donde el gobierno, en atencion a su coiiducta 
en el servicio del ejkrcito, le permitib establecerse 
en 1S39. 

A1 renovarse el poder pitblico, el sefior Bilbao 
tomb parte ea la contienda eleccionaria siendo 
derrotado con el Jeneral Pinto. 

A la sazon Francisco Bilbao tenia 17 aHos i ha- 
bia enriquecido su cultura en los Colejios del Ri- 
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n i x ,  adquirieiido conociinientos de astronomia i 
ciencias exactas 

Ademas habin heclio estudios en ~1 arte de la 
mdsicn, ensayado sus fuerzas en el oficio de la car- 
pinteria i desazrollndo su organisnio cn 10s ejerci- 
cios de la natacio:i i la jimnnsia. 

Durante su. perinmencia en Lima le sucedieron 
dos pzrcnnccs que dan una ide't de su sensibilidad 
i de su pundoncx de vistago del liber,ilismo de su 
patria: 

((En una de las noclies que se vcojia con su 
padre por las calles de Lima. salibles una embos- 
cadn de azesiiios que 10s sorprendib. Fueron des- 
nudados. Frmcisco recordaba este incidente coni0 
el priiner espanto que sufri6 en su vida, i fui: tal 
este, que le arrmcb uii grito tan desgarrador que 
10s asesinos les dejaron con vida. 

<En uii banquete dado por Bhlnes en el Pcrd el 
18 de Setiembre, le tom5 este la cabeza i dijo a 10s 
concurrentes: des el retrato de Port:i!es este nifio,. 
Francisco no se coiituvo i esclniiib todo caccildido: 
((Jamas me parcceri: n Port&,. 

<Tal era la escuela prictica q u e  a vuelo de ave 
hemos delinendo, en !a cual Francisco Bilbao habia 
pasado su infancia (I  3)  )). 

VI 

Su educacion verdaderameiite cientifica la em- 
pez6 a recibir Francisco Rilbao en el Instituto 
Nacional, en 1839. Su carrera cieiitifica era la de 
las leyes, pues se proporiia graduarse de abogado. 

(13) Manuel Bilhso, VlDA DE FRANCISCO Bi1,BAO 
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Estos estraordinarios sucesos socinles marcaban 
iiuevos runibos a In incelijencia i a 10s idezles de 
la juventud. 

Bilbao que recibia las lecciones de maestros emi- 
nentes en las ciencias i en las letrzs, 10s cual, 0s em- 
pujabaii con su prestijio i SLIS obras la evolucion 
trascendentnl que se operaba en la sociabilidad, de 
contradiccion i lucha de principios, se vi6 condu- 
cido por la senda de las iinevas ideas de progreso i 
de trasforiiincioii nacioixl que se esyarciaii e incul- 
caban en el pueblo. 

Don Andres Bello, don Jose Victorino Lastarria 
i don Vicente Fidel Lopez, en el derecho, en la 
historia i en 13 filosofin, IC trasniitian en su ense- 
fiaiiza el caudnl de ilustracioii que poseian, descu- 
brikndo horizonxi vnstisimos a su anlielo de 
saber. 

A la vez que estudiaba con ellos, les consultaba 
en sus dudas i en sus investigaciones, pues su pa- 
dre, qce era su primcr maestro, se encontraba en 
Valparaiso. 

La superioridad de su intelijencia era tan escep- 
cional, que solo las lecciones del sefior Lopez 
satisfacian la ansiedad de saber de su espiritu. 

((En esa kpoca 61 tenia pasion por la historia i 
todos sus trabajos eran de este jknero, i tenian una 
tendencia filosbfica mui marcada. 

<En esa kpoca ya se hacia notar Francisco por 
su espiritu jeneralizador, por su amor a las abs- 
tracciones o su ernpefio de reducir el pensamiento 
a fbrinulas aljebraicas a proposiciones absolutas o 
axionias (I  4) )). 

(14) 3 0 ~ 6  Victorino Lastarria, Carta a don Manuel 
Bilbao (1866). 
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Su espiritu de anilisis era tnn sdtil como pro- 

fun d 0. 

Merced a ese poder de penetracion filosbfica, 
llegb a forniarse un caudal superior nl de sus nines- 
t ros, de conocimientos universales. 

VI1 

La sociedad cliilena enipezG a ser ajitnda por la 
prensa politica con moeivo del debate electoral,, 
desde 1840. 

En este movimiento de opinion ilustrada, inter- 
vino la juventud que aprovechaba las lecciones 
literarias de Bello i Lastarria i la que habia recibido~ 
la herencia de las ideas de Mora. 

A la vez, se asociaba a1 movimiento intelectuah 
la einigracion arjentina que del Plata liabia arro- 
jado a nuestras ciudades la tirania de Rosas. 

Don Vicente Fidel Lopez, Doiningo Faustind- 
Sarmiento, Juan Carlos Gomez, Bartolomi. Mitre, 
i 10s proscritos de otros paises americanos, como 
Juan Garcia del Rio, en union de hdbiles educacio- 
nistas europeos, en la prensa 10s unos, en la cke-  
dra de la ensefianza de 10s colejios 10s mas, coope- 
raban a1 desenvolviiniento del espiritu de la civili- 
zacion entre nosotros, en aquellos dias de conmo- 
ciones violentas, que tenian las convulsiones 
electricas de la pasion i de la curiosidad. 

(En realidad, es enipresa temeraria i arriesgada, 
jugar con el espiritu. I cuesta m h o s  trabajo des- 
pertarlo i producir su aparicion, en la noche pro- 
funda de una sociedad, que contenerlo i alejarlo,. 
una vez que ha salido del circulo que ha trazado 
en derredor de 61 la vara dei exorcista i coniienza 
a hacerse terrible el maestro. 
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{(Tal filC lo quc sucedi6 en Chile en 10s afios de 
1842 a 1844. 

<<La nia:io snbia i esperta de Bello preparb es- 
pecialmente pnrn este jknero de cultivo el terreno 
inte!ectuai; pero, una vez arrojada a 10s surcos la 
seniilla del estudio i de !a intelijcncia, la maleza 
filoshfica apnrccih, i 1::s plantas silvestres crecieron 
confuiiciidns con 12s plniitas doinksticas. 

e La j 5,en sociedaii independieiite comenzb a 

primcrns proil1Iccioi1es Ce una !iterstura lozana i 
v i p r c s m  ( I  5 .! ' 

De la jbvcn jcneraciou iiacional, aparecieroii, 
en El SC;EQE:Y~O, I~,astnrria, que era el jefe de la 
inizincion !im-:irj;i; S~i11fi~1en1c.3, el poeta de inspi. 
raiioJi nativit; Vdlzjos, e! critiio de las costurn- 
brcs; Hcriiibjenes cic l r i z n n i ,  escritor de fornias 
elcgxites i pcetn wij inai ;  Garci;? Reyes; Junn Ne- 
poin~iceno lkpcjo; diifia hfercedes Marin de Solar i 
o t r x  iii~elijciicias csilnrccidas. 

Des& el f~isdainiento dz Portales, en 1837, es 
inducl:hlc que el cspiritu de !a jeiieracioii nueva se 
cnzoutraba dispucsto para realizar uii nioviiniento 
de opinion i de cu1tur;i. 

A este suceso snngriento, protesta terrible del 
pueblo contra el ps:"do colonial, siguib In p o l h i -  
ca politica de 1Sj9, que trajo a la escena El Dia- 
610 Politico de Juan Nicolas Alvarez, establecieiido 
la critica en la preiisa. 

J u a n  Nicolas Alvnrez, fcC eii el p-iodismo, el 
precursor de la cririca filusbfica que Bilbao debia 
forniulnr a la faz de la sociabilidad chileiia, i como 

~01iiei1ij3lar COII d - ~ ' ~ ~ ; +  ~ ~ L . . L L  1 SLI pi-opia iinhjen ea las 

(15) Isidoro Errdzurin. 
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61 la primcra victiiila dcl espiritu reaccionario cn 
cl jurado politico. 

Sqiiejaiite a las olas de uii och io ,  la opinion 
ilostrnda se fu& abriendo paso a traves de Ins preo- 
cupnciones socinles i alejaildo con sus circulos po- 
derosos Ins ideas de atraso del alma. de la juventud. 

A 1~ revista literaria 13 Srinaiinrio, sucedi6 el 
primer dinrio niilitantc, E/ SigIo, donde se revelh 
la plnm?. varonil e independieiite de Fraiicisco de 
Paula hlntt'l. 

Pero todo este iiioviiiiieiito intelectunl no em 
d a d o  ni espontheo: era la consecueccin de la 
Sor id r id  Litzmria, a 1'1 que habin contribuido la nc- 
cioii decisira de Rilbno, Lastarrin i otros espiritus 
vnlci-osos i eiiinncipndores. 

l:uC e m  institucicn 1'1 fuente que produjo ese 
mai~antIal caudaloso de idens nuexis i civilizadnras 

13i!Sao, ya dispucsto para la obra que se propoiii,i 
cjecutar, fuk uno de 10s principales inicindores de 
la SocILi>.\D I,IT~:RARIA que debin ser la cunn de 
nucstrcs progresos intclectuales. 

Desdc 13s aulas del Instituto Nacionnl, en el si- 
Leiicio del gabinete de estudio i de su alliin que se 
abrin como flor sencilla a1 rocio i a In luz de In ina- 
fiann, l3ilbao habia dado priiicipio a su labor de 
propagnnda, buscando en In prensa i en las letras 
cl esceiiario de su sacrificio para servir con gloria 
2 la rejetieracion de la patria. 

Obrero prjinero del iiioviiiiieiito inicial de In 
socinbiridad literaria, se him el paIadin de las ideas 
que  bullian en su  alma sin laiizar n nadic a 10s pe- 

7 
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ligros de In atrevida lucha que eiicendia coli cl 
rayo vivaz de la pluiiia. 

Mieiitras coiiiplmba sus estudios, liabia escojidu 
10s iiinestros de la filosofia que debian aluiiibrarle 
coin0 faros en el borrascoso peregriiiaje de ln per 
secucioii i de la batillla de 10s priiicipios rejeiiern- 
dores del piieblo. 

El abate Roberto de Lamennais, liabia‘ sicto uiio 
de 10s priiiiei-os en liacerse ainar del aliiirt fobgosn 
del j6veii reforiiiador i fuC de este eiiiiiieiite pensa- 
ctor fraiiccs el primer libro que I3ilbao trndujo a 
iiuestro idioiiia pnra el pueblo chileiio. 

La l:’srla.cii,id “Vh’m7~7, fui: el libro de Laiiieiinais 
que eliji6 para su priiiier esfuerzo en favor de la 
Iibertad liutiiaiia. 

El solo iiotiibre de la obra que vertib a SLI leii- 
sua,  para ilustrar ;I sLi pueblo nativo, iiiaiiifiestii l a  
concepcioii formada, en la doctriiia i en el aiiior ;I 
!a patria, del jbveii reforniista. 

Era la esclavitud del espiritu la que 61 anlielnbn 
estiiiguir por medio del ejercicio de la razoii i de 
la verdad. 

A1 iiiisiiio tieiiipo colaboraba en El ~az’b~r~zl! i t‘ii 
hi Gu~rrn  ( L  !a Timiiia, coil 10s priiiieros articulos 
de su iiispiracioii. 

Estas maiiifestacioiies iiitelectuales de su ilustrn- 
cioii i de su caricter, defineii sus produccioiies 
posteriores, pues 110 se apart6 ~ i i i  punto de la li- 
ilea de coiiducta que en esos trabnjos se iiiarcara 
coino derrotero de su vida. 

La seriedad de su doctriiia i de sus actos, es la 
prueba mas evideiite de su rectitud de coiiciencin 
i de la fk que abrigaba en el dogilia de la eiiianci- 
p.acioii del pueblo, a la vez que el sever0 coiiven- 
ciniiento que poseia en la justicia de sus principios. 



E:i esos I ~ ~ O I ~ I C ~ I ~ O S ,  el espii-itu piiblico sc ajita- 
bn tritiibieii por In l u c h  de 10s pnrtidos; sicltdo 
:~z;irosa In po lh i ca  que smtciitabn cl partido ~011- 
szrvador i el cleriznlisiiio. 

A esta contie!ida viiio n dni-le inayor mior, ~1 
c!esaparecimiento de u i i  ilustrc patriotn q u e  Iinbin 
profesndo sin ariibajcs 10s principios libcrdcs i 
clue por 10s hoiiienajcs pilblicos de 10s hombres de 
pensnmiento libre i dc I n  juventud, flit en sLi lesllo 
de muerte el blniico cie lcs aiiateiiins curiales. 

El esclnrecido iiucindano don Josb Miguel Iiifi'i~~- 
te, redactor ctel Va/diiiatw ir=,d~rd i politico influ- 
yente que habia sido un iiifiesible tribuno dc lns 
ideas nvnnzxlns, quieii, en el ejei-iicio del 170Jc1. 

piiblico, habin cspulsndo del pais 11 obispo Rodri- 
guez Zorrilla por traidor n la patria, bajb a1 sepul- 
i ro  n priiicipios de I 844, causando jenel-al i liondo 
dolor su pkrdida en el cniiipo liberal. 

13 pueblo llorb i tribut6 honores civicos :I su 
defensor i con estos testiiiioiiios de justicia con- 
iitO 10s odios sncrilegos del clero que se vi6 re- 
chazado por el preclaro libre pensador en su liora 
final. 

Francisco Hilbao, que concurrib a 10s fuuerales. 
del eiiiiiieiite patriota, quiso ese dia, de ineiiiora- 
ble recucrdo para 1~ historia, preseiitarse por pri- 
m e n  vez en piiblico para tributar su voto de res- 
peto a la niernoria del ciudadaiio ejemplar. 

A1 l!egar el fkretro a Ins puertas del campo sailto, 
detuvo el cortejo i esclain6: 

(<Ante's dc pasur 10s xinibrdw de Irz i iwr t t ,  I?$zn~e! 
recibid e1 bniitismo d~ In iiiiiiortalitfad. a 

. 



A este acto de patri6ticn justicin popular. s i p i 0  
una poli.niica ardiente, entre 10s liberales que ren- 
diaii SLIS l~onienajes al glyioso niucrto i el cleri- 
c:disiiio que lo i1li~tel~iclti%aba en el reposo de In 
tu rnba . 

Aquel espiritu volteriano vino con su particla 
h c i n  la eterniciad. 1 imrcnr la linea divisoria que 
dcbi,i desde cntoiices separ'ir p n r ~  sieiiipre a libe- 
rates i retrbgndos, i a definir el ruiiibo del nuero 
Innovador que se 1ev~in:nba nl borde de SLI atauci 
clorificnndo su recucrdo. 

S 

k'rancisco lji!b:io, habiziido estudiado en la 11is- 
torin el mundo nntiguo i n la luz de la filosotin Ins 
creencias rclijiosns, dedujn cl engn8o en que virin 
su pntria bajo I:i hipbcrita impostum de Ias cnstas 
snccrdotnlcs que e s t r ~ ~ i : ~ b n i ~  SLI iriterio con falsos 
principios dc inoral i de ft. 

El niihlisis c!c Ins cdndes i del estado de n tmo  
on que liabinn vivido las iiacioiics sometidas 111 

predomi.:io de una direccion tan engaiiosa, espre- 
S X ~ D  en Ins 01x1s de criticn relijiosa, de esposicion 
IiistOrica i de doctrinas filosbficns, de Jmiiennnis, 
Voltaire, I~oussenu, Volney, Gibbon, Qiiinet, Mi- 
chelet, Ilenan, :I In vez que en el especticulo de 
sii propin patria, desde SLI destierro en la infanci:i 
hasta Ins fnnriticns prkdicns contra la memoria de 
XnDnte, efectui en sLi cspiritu i en su conciencin 
ttna trasformncion profiinda que lo condujo recta. 
mente n la preconixacioii de 10s dogmas groelanii- 
dos por la razon, la ciencia de la naturaleza i In 
filosofia de la veplad demostrada por 10s xonteci- 
mientos I~nmnnos. 
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hi  Laiiiennais encontrb la filosofia de la espc- 
riencia amargn de la vida, esparcidz :I to. ,  r-wites en 
sus libros de dolor, de mior i de picdad p a n  eI 
pueblo proscrito de la iultura, de la sociedad i de 
la j usticia. 

En MiclieIet, esn critica severa de la liistoria del 
inundo i las creencias, que trasparenta cl adulse- 
rio morn1 dc In relijion coil la sociedad que esploti 
i laiiza a la  pcrdicion del libertinaje de las pasioiies 
inisticas. 

1111 Quinet el austero aphstol de la dcmozraci;t 
cientifica, que ci'in e n  10s priincipios 10s derechos 
hLlmrulos. 

I en l<enan, la ternura de la sincerid:td de la 
doctriria rfiiional, el fondo delicado de la nio~it 
relijiosa sin atributos falsos, la poesia del arte i tfc 
la ciencia que discute i analiza sin esclavizar la 
conciencia. 

Con todos sus maestros tcnia singulares malo- 
jias de ten-tperamcnto impresionable, de tiermi i 
pura fC. relijiosa, tie ansia de saber, de recto i sin- 
cero anor  ;t la verdad. 

Sin duda l<enan era en el arte intelectual su 
modelo predilecto, porque tanto su estilo de essri- 
tor coiiio su caractcr de filbsofo, revelan siniilitu. 
dss estraordiiiarias i brillantes. 

E1 autor de Lrr. Vida de Jesiis era el pensador que 
sc asemejiba a su iiaturaleza sentimental i espon- 
tinea en SLIS aspiraciones, por la evoluciori de sit 
espiritu i el runibo dado a sus estudios. 

La educacion relijiosa habia dejado en ambos 
iinpresiones imborrables, por mas rebeldes que se 
tnostraban a1 niisticisnio en que se habin saturado 
su ideal de fk. 

La pureza de 10s dogmas humanos sustentados, 
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es e n  anibos ~ i i i  sigiio de su sentimiento niord pri- 
mitivo. 

Bilbao se apart6 de In filosofia de Reiian en la 
adaptacion dz la escuela racionalista a las exijen- 
cias sociolBjicas, pero coiiserv.6 su inktodo de an& 
lisis i su credo moral en todo lo relntivo a las 
creencias relijiosas, siii llegar jaiiias a1 escepticis- 

Las fiises caracteristicas de 13s cualidades inte- 
lectunles de 13ilha0, cran la siiiceridad en sus doc- 
triiias i el iiiiiieiiso ainor a1 progreso liuiiinno i a 
la felicidad de su patria. 

Peiietr6 en el escciiario de la discusioii c i e d -  
fica, doctritinria i sociol6jica aiiiniado del senti- 
rniento de la coiiriccion, tenieiido a todas horns 
la iniajeii de la patria i de su pueblo en el alnia. 

Ainaba i buscaba el progreso por 10s beiieficios 
que podin producir para la sociedad doiide habia 
nacido i por cuyo bieii se imponia la niisioii que 
a brazaba. 

Sin vanidad de i3iiigun jkiiero, con la liumildad 
de su c.i*:iiter tierno i puiidoiioroso, arrostr6 10s 
peljgrcs (!e s u  empresa trnscendeiital contra 10s vi- 
cios i i~~etcra.ios de la +oca i 12s preocupaciones 
arraigndas en 10s espiritus estrechos e ignoraiites 
o pcrv-ersos, sin otro anlielo que el dc incorporar 
a su pntria n la civilizacion deinocrltica. 

Sus tl-abajos descaiisan todos, en la ancha i s6- 
1id:i l?nsc de I n  filosofia i-acioiial, coino testimonio 
c k  :.ii pxpmcio i i  cicntifics para In reforma social 
1 fuiidnineiito de que realizaba una obra de segu- 
ros i eficaces resnltiidos de progreso i libertad para 
su patria. 

111 0. 

_ _  --.*,- - 
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duninKio.-Su educacion filos6fica -El Libro del Pzceblo 
del abate Lnmennais.--l'ascunl Cuevas. -EspectAculo 
(le eu  patria i de la civilizacion del mundo.-Surje el 
ideal en RU alma.--TriLnsito de sus ideas i creencias 
nl raciona1ismo.-Sn profosion de fB.--Ln Sociahilidad 
G'ltile?m. 

I 

La juventud de Fraiicisco Bilbao se desenvuelve 
rApida i torinentosa en el sen0 de la sociabilidad 
de su tiempo, no obstante la apacible serenidad de 
xis estudios i de su alnia meditabuiida i dotada de 
r a n  enerjia. 

E'oriiiada mui teinprano SLI coiiciencia moral en 
10s injustos dolores de la vida con las desdichas 
de su hogar i de 10s dias mas tieriios de su nifiez, 
su  corta edad no fu6 u n  impediment0 para que se 
peiietrase bien pronto de las aniargas luchas que 
le reservaba el porvenir. 

Rodeado de una sociedad perezosn i egoista, que 
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vivia aletargnda por el fmacisnio de las preocupa- 
ciones, i sinticndo palpitar cn su cspiritu las jene- 
rosas nspiraciones de progresu q u e  le linbia Iieclio. 
concebir unn variada i bien dirijida educacion, su- 
frin las angustias intiiiias de 13s dificultades que di- 
visabrt en SLI cnniino para llegar a rer coronndas 
sus esperanzas. 

Rastrtba a SLI sagr~z i!ijcnuidad el recuerdo de 10s 
infortunios de su tnn11lia para iiiedir el nbismo que 
lo separaba de la rcalizacion de sus anlielos de si- 
v k x i o n  i de justici:i en ese period0 de enibrio- 
iiario desarrollo intelectual. 

Su educacion filos6fica se hizo nias prictica i 
menos laboriosa, a la vez que mas profunda, en la 
iiieciitacion constante i iiielanc6lica en que la ai- 
silida de su razon juvenil se trasfornici, con la vi- 
talidad de su pensaniiento, en brillante mariposa. 

A L I ~  cuando veia dilatarsc en ondas de Iuz el 
ocCano de 13s ideas de cultura i libertad que ajitaba 
una juventud entusiasta i anitnosa, contemplabn 
tambien, con hondo desconsuelo, las iiiasas graniti- 
cas que detenian su curso, 1iaciPndolas retroceder 
i apartarse del runibo que les iiiarcaba el patrio- 
tisnio i la niision de la RepLiblica. 

Una luclia azarosa se produjo en el fondo de SLI 
a h a  ai vislunibrar la verdad de 10s destinos de su 
patria i 13s adversas condiciones sociol6jicas en que 
se debatia encadenado por el error i la ignorancia 
el pueblo que ciebia dark el iiiipulso de sus brit); 
de raza. 

El primer ejeniplo que se present6 a SLI observa- 
cion tranquila del atraso de la Cpoca, fuk la ausen- 
cia del ciudadano en la direccioii de las cuestiones 
piiblicas, a la vez que la absolnta prescindencia de 
la soberanin del lioinbrc en 10s actos i procedimien- 
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tos en que debia iiiterveiiir su derccho o su nutol-i- 
d ,d  morai o politicn. 

151 cumto 'I la liniitncion de 10s coiiocinikiitos, 
y ; ~  sea individual o colectivmiente, en el pueblo, 
su desencanto debia ser iiiqor, pues el oscur,tiitis- 
iiio era el patriiiionio de la sociedad i !as muciie- 
dum bres. ', 

La iiiclinacion que posei~ .I 1'1 nacionalidad, por 
10s seiitimieiitos coniuiies de rdza, i el amor que le 
iiispiraran por la huiiiinidad sus lectur,is freiueii- 
tes del Evaizjelio, se hacia iiias fuerte i poderosn eii 
su espiritu i en su concieiicia, coiiio un deber que 
se coiivierte en dogma, a iiiedida que iiieditrtba en 
la suerte que correspondin a su patria 

Ercilla le habia enseiiado en 10s cmtoS de SLI 
Al-nnram que su pueblo si10 habia sido jarnns por 
iiinguii rei rejido ai  poi- estranjero doiniiiio soiiic- 
tido;, i Byron le inculc6 la idea de la rejeiieracion 
en su poeina de 1'1 Edod de Rt-mice proclamado 
que (el jefe chileno abjura a1 aiiior ewanjero 
iiiientras la jbven libert'td ~:oronn la frente del id- 
sique, de su raza. 

La filosofia de la escuela de su hogar i de 10s li- 
bros i maestros de su educacion, se robustecib en 
el coiicepto de la einancipacion del hombre i del 
pueblo que le presentaban en sus obras 10s propa- 
piidistas del credo de la moral cristiana. E/ Lihm 
cfeZ Pueblo, del abate Lameiinais, le inspir6 el pen- 
saiiiieiito de amor i piedad por el proletariado so- 
cial i de los campos, a h vex que profundo anlielo 
de felicidad para su patria por las desventuras de 
su pueblo desheredado i perseguido. 

cAl pasar por csta tierra, esclama con aceiito 
dolorido Lamennais en sus pdjinas escritas con l b  
grimas, como pasamos todcs, pobres viajeros de 
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un din, he oido gi-andes jcniidos: he abierto mis 
ojos i niis ojos han visto sufriiiiientos innuditos .... 
{Es este, pues, el hoiiibre? Es este tal coni0 Dim 
lo ha creado?* 

Aquel desgmador lamento, arrnncado a uiia 31- 
n i n  anegada en ternura infinita, repercutib conio 
el eco de L I I ~  alxido de desesperacion de su puc- 
blo en el fondo del coruon del jbveii pensador. 
1,n iiocioii del deber yntribtico nacib en su con- 
cicncin coil10 un voto de abneqncion lierbica. 

AqLiella ctvoz oidn cn Rami; que causb lloro i 
11iLlc1>0 lamento)), recordada por Mateo en el 
EZY, ,i /io, resonb en el alliin del ticriio patriotn que 
for i idn  SLI fi: cn e1 aiiior de la liumanidad i SLI fi- 
losofin en el ejeniplo del iiiundo civilizado. 

((Era nifio, dicc el pensador yn rediiiiido de la 
injenua sencillex de In juventtld estudiantil, estaba 
cn Smtiago, cuniido por r ez  priniera supe quieii 
cm Lanicnnais. 

~ S a l i a  del colejio, en una tarde de verano, horn 
dc quietud i sileiicio en la ciudad, abrasada por un 
ciclo refLiljcnte. 

((Me encaininaba a cer a Pascunl Cuevas, que 
virin oculto i perseguido. Estaba leyendo una obri- 
ta, i a1 veriiie iiic dijo: <lie aqui, Francisco, lo que 
te cor;ciene>; era El Lihm del Pircblo, de Lamen- 
nais. Me leyb un fragmento, le pedi la obra, i des- 
de eiitbnces la luz primitiva que fecund6 la Ami- 
m i a  de Ercilla, recibici en mi infancia la confirina- 
cion o In revelacion cientifica del republicanisino 
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zterno, que recibi en iiii patria iiidependieiite i con 
la palabra de mi padre. (I). 

El clamor del iiispirado autor de La Voz de ~rm 
Prhiou, il~iniiiib su pensaiiiiento i le dejb ver toda 
j a  iiiiiiensa verdad de la vida i de la injusticia de la 
harbarie. 

Pascual Cuevas, el proscrito de Lima en I 83 6, el 
perscguido de su piitria, que vivia oculto y solita- 
rio guardaido en el saiituario de su peclio el ideal 
de libertad que tanto ainaba i por el cual padecia, 
adivinb el porvenir de Bilbao i SU juvenil impetuo- 
sidad para 10s conibates de la idea i le pus0 en las 
i i ia i i~s  aquel libro santo quedebia unjir con el bleo 
de la iiispiracion su coiiciencia de predestiiiado de 
la eiiiaiicipacioii del pueblo. 

Ilu~ninada su razoii con la lnz de la filosofia, se dib 
cueim cabal i profunda del estado de decadencia 
social i politica de s u  patria. El abatiiiiieiito i el 
desaniparo en que se eiicoiitraba el pueblo dbbil i 
esplotado por 10s poderosos doiiiiiiadores de su 
siierte, coiiniovib sus seiitimieiitos. El especticulo 
de la historia del period0 civil que habia segiiido 
a la independencia, en que las constituciones poli- 
ticas 1:ribjaii sido desgarradas coni0 banderas revo- 
lucionarias, desde In proclaiiiacion de 10s derechos 
del hombre en 1810 i 10s reglaiiientos i estatutos 
de:I 8 r I i I 8 I 2, a Ins cartas fundaiiieiitales de IS I 3, 
1818, 1S23 i 1828, le hizo coniprender que el 
pais no habia logrado realizar sus justas i nobles 
ainbiciones republicanas apesar de sus sacrificios 
i de la jeiierosa saiipre vertida para sancionar S ~ I  
organizacion deniocrlitica. 

(1) Essay0 SOBRE LA INDIFERERCIA RELTJIOSA 



K L a  sociedad no liabin progrcsado t o J a 6 i  10 
bastai:te p r : i  teiier L:IM opinion incicpciidie:~te de 
las potencias doiiiinantcs, I n  sua1 sirviern de basc 
a 10s que trabajaiiios por la rcforiii:i!) (2). 

Apesar de hrtber siiio deilarada la repGbiica io- 
1110 gobierno nncional, cl feucialismo colonial ion-  
tinuabn imperrindo en el rkjiiiieii refmnacio i ion- 
qiiistado :i fuerza de tnn pciiosoo" esfuerxos. 

Ni  en Ins iostunibres se !labin conseguiJo im- 
plantar el IiAbito de 111 igoaldad proc1:unada en las 
institcciones. 

I,a Ppoia de la conquista prevalecia e11 la pi-o 
longacion del proletariado, sin que  la declaracio!i 
de la independcncin de 10s ciudadanos hubiese bo- 
r r d o  las frontcras que separabaii la sociedait el7 
clases privilejiadas i desheredadas, sin derechos i1i 

patrinionios el pueblo que m i  la base de la nacio. 
nalidad. 

Coniparando el est& de atraso de SLL pais ion  
el de progrcso i eii~r~~iideciiiiiei~to de 10s drriias 
pueblos que disfrutaban de 10s doiies i beiieiicios 
de la civilizaiion, Hilbno sinti6 estallar en SLI cere- 
bro la te1iipest;td de fuego de In rebelion racional 
del que piensa libreiiiente coiitra 10s qc,e niegan 
el dereclio de la idea soberma r,l que iiaciti en el 
seiio de una patria enianiipada de toda dominasioii 
social i politica en el niuiido. 

Esta desigualciad depresiva, dentro de i i i i  rijiiiicis 
de espaiision liberal, hirib intensamente stis fa- 
cultades e Iiizo surjir en SLI alnia el iden1 de I:E 
justicia para cl dCbil i el opriiiiido i sobre todo del 
pl-ogreso republicano p u a  su patria. 



SL ~:s:nbleciG u i n  1LicIi:i xnros3 cii su espiritu 
rite, porquc In cntisn principnl de la decn- 

den& de su )xiis i de Lis cksvmtui-xi del pueblo 
cr:i el ejercicio del priiicipio relijioso ilia1 nplicncio 
por el sncerciocio en I A  iiireccion de In suerte i In 
cducncioii de 10s ciudnd.uios. 

hiializnndo el doctrinarisiuo cntblico, en siis re- 
lncioiies con 10s a~ilielos populnres de li'oertnd i 
cultura, no encontrh, ui en siis preceptos ni en sus  
rituali's, ciog:m:i n i p n o  clue cstimulase i protejiese 
el pcrri.ccionnmieiito iiite1ect:i:il iii I n  sobcrnni:i 
individual o coiectivn del hombre o del pueblo. 

I.:% ciu~lidaci de la iden relijiosn de i nrticipar del 
i i i i  perio del iii u 11 do es pi 1-it ii  :11 i te nip c I - ~ I  , no rem-  
nociendo la sLiperioricid mor:il del hoinbre, !e reve- 
16 el iiiicuo nfzi p o r  el ciominio de in  sociednd iiiaii- 

tenitndoln esclava de LIKI f& iiiliuiiiniia i a\-asalla- 
dOK1. 

De ese eslnien dcdujo 13 contradiccioii que csis- 
t i n  tiltre el priiicipio relijioso i la iden rcpublicaiin, 
incoiiipatibles en uii rt!jimen de ipaldaci i de de- 
mocracin. 

El catolicisnio, aparthidose del priiicipio cristi:i- 
110 de su iiivelaciori huiunna, consern 10s p r i d e -  
jios de la iiioiinrquia i del feudalismo para procurnr 
doiiiiiiar por las difereiicias sociales de clases. 

Ha implantado con sus pr:icticas la ostentncion 
vaiiidosn del lujo p a p n o ,  recoiiocikudose dispen- 
sndora de jerarqcias que hacen desnpnrecer todo 
propbsito de uiiidad social. 

El catolicisino lin licclio de la iglesin un poder 
i u t i  gobierno de In relijioii, siends contrarin SLI 
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orgaiiizacion doiiiiiiaiite a tocla forma de adiiiinis- 
tracioii piiblica nacioiial, por que erije Estados es. 
piritunles i temporales deiitro de 10s Estndos civi- 
lcs de cada p i s .  

Teiiieiido In relijion In niision dc In fratemidact 
Ii~iiiin~ia, provocn Ins contiendas sociales 1i.i;1.s de- 
sastros:is cn In f,unilia u n i ~ r s a l ,  dividi&idoln pur 
las teiidencins de predonrinio esclusivistn de la ill- 
fuencia espiritual. De alii por que dice Miihelct 
que la sociedad se divide eii iiii ser de doble fax: 
dando el 1-einndo de si1 espiritu a In relijion o a1 
cioniinio eclesiistico i su cuerpo a In Iiuinniiidnct 
por la relacion de Ins leyes patrias, sin conser~:ir 
11 propia direccioii iii su soberanin. 

En el orden politico el catolicismo trata de ii11- 
p o n x  el espiritu dc la rclijiou en las costunibres i 
en las institucioiies, arrebntaiido si1 pel-soiialidnd a1 
hombre i a1 ciudadaiio. 

Si la pntria es de todos 10s ciudadaiins, 110 put- 
& esistir aingun precepto moral que se la nrreba- 
te iii se In dispute, pucsto que el priiicipio filnda- 
meatal del derecho iiatiiral i legal se cifra en la iia- 
cionilidad. ;Coiiio, ent6nces la relijion pretende 
ejercer el doiiiiiiio teiiiporal i espiritual sobre 1 3  
p - i a  i el ciudadano? 

De csta teiideiicia doiiiinadora ha resultndo esa- 
guerrn iiicesaiite del cspiritu de democracir: i de 
civilixacioii, contra la esclavitud que establece eii I n  
sociedad y en la conciencia In tiraiiia relijiosa. 

Iiidividualiiieiite, dice hlichelet, ~ i n a  iiiujer que 
se eiitrega a1 doiiiiiiio del sacerdote en la coiife- 
sioii, coiiiete uii adultcrio iiioral, porque dri su es- 
piritu a1 director relijioso i solo su cuerpo a si1 
niarido. 

En Ia sociedad i en 10s puebIos pasa otro tanto: 
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el servilisiiio nioral que establece la reliiioii :we- 
bata la independencia del siudadnno, obligriiidolo 
a traicionar sits leyes de libertaci i su propia sobe. 
uaiiia. 

No puede existir gobierno propio estaiido la so- 
iiedad i el puebIo soiiietidos nl predcniinio espi- 
ritual i temporal de la relijioii, que no ticiie ctro 
destiiio que el de educar 10s sentimieiitos en 10s 
priiicipios iiiorales de la piednd i de la rectitud sin 
liacer 1-ebajnrse la dig!iidad. 

Uii pelisador aiiiericaiio ha diclio: 
<El catolicisiiio iiiciilca la iden de q~ ie  el gobier- 

110 de la iglesia es solo txpirifu~71, i cluet 110 teiiien- 
do iiada que ver coli las COSIS teiiiporales, puede, 
avenirse per!'ectameiite coli tocia forixa de gobier- 
no profatio, pa sea absoluto, J-a oligarca, ya de- 
iiiocrritico: esto lo Iiace coli el objeto de iiiedrar :I 
la soiiibra de tocia iiistitucion, sin ser contrariado 
por niiiguna; pero, despues de iiiculcar esa idea, se 
estiiera en esjiritunlizirrki todo sobre la tierra, para 
que /ado lo teiiiporal quede asi sujeto 3 sus dotiii- 
nios es$t-itirn Its. 

sLos que 110 caeii en cuenta de este sofisiiia, 
piensan de buena fL:, que efectivaiiieiite se puecie 
ser a1 iiiisiiio tieiiipo catblico i rspublicano, pues 
ireeii que la repilblica se refiere a las cosas teiiipo- 
rales i el catolicisiiio a las espirituales. Esto no L'S 
iierto, coni0 vaiiios a demostrarlo. 

<(El catolicisiiio es u i i  gobierno /cv/ijori~/ 111~1s 
que cualquiera otro, porque lejish sobre tochzs 12s 
C O S ~ S  teinporales, i adernas llevn su saiicioii hasta 
doiide iiiiigun gobieriio proEi.i>o ha podido alean- 
zar: por eso se dice que la es,<era de la lejislacioll 
es mas estreclia que la de la moral; i In esfera de 
la sancion catblica, iiias riiiiplin que las otras dos: 



42 Hl.STORSA 
, - . , .  . ~ ~ .,., ~ .. . - ~ ~ 

mi, cii 10s dominios del catolicismo qucd:in ence- 
rr;idos, i h j o  su inipcrio, todos 10s principios de 
morn1 i de Icjislacion. 

<Lis 1-elacioiies dcl individuo son con Dios, 
coiisigo niisnio i con 10s demas: la lejislacion solo 
sc ocupa tic la illtima, en t:into que el catolicisnio 
i 11-1 p c r:i so 11 IT to dns tres . 

C(KO h i  acto de la yida refereiite a cualquiern 
c!t: esas relaciones, por insipificaiite que sea, que 
110 est& yrevisto en las l y s  catblicas, y en que In 
j c r n q u i n  cclcsilstizn no nieta la iiimo. 

((Si el cntolicisnio, pues, lejisla, gobierna i 
atluninistra, por i i idio de la jerarquia, en t d o  lo 
q ~ i c  concierx a liis relaciones del individuo con 
Ius cleiiias, es, cii est:i partc, u n  gobierno teiiiporal 
10  iiilsiiio qce ciidqLiicr:i otro; pues kstns rclaciones 
son el objcto, el asunto esilusivo de 1 ; ~  organiza- 
cion social: i eso, no en toda su estension, siiio 
lnnsta doiide se crec posible l lepr  con las leyes 
1iuman:is en beiieficio de 10s ;~socindos, dejando a 
1~ morn1 una %ran pnrte de dichas relacjones, por 
fiilta de alcanie o por superfluidad dc esas leyes. 

C C A S ~  es con efecto: el catolicisiiio ha deciarado 
qLie, si el 110 iiitervienc, el hombre no puede unirse 
n la niujcr. 131 niatrimonio es L i n  contrato, unn 
asociacion para coiiservar i propngnr la especie, 
ejercitando 10s nias dulses i tiernos afectos que 
guarda el corazon liuinaiio; pero el catolicisiiio 
vielie i d i x  que es sncraiiiento, i que por lo inismo 
a 61 toea arreglar el coiitrato i lo arreglrt estable- 
ciendo inipedinientos, cerenioiiias i preceptos que 
debeii observar 10s cbiiyujes. 

~ U i i  cadher  nnda tiene de espiritual; pero aun- 
que la inhumasion sea un asunto dg inera olicia, 
el catolicismo se apodera del ceineiirerio i i. ispone 
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cl enticn-o si es de ~ l g u n  tiel, porque si el miierto 
liucle :I licreli~ lo clespide de In puerta. 

<El catoliijsiiio ha lejislado sobre Ins f:lmiIias, 
10s contrntos, la xsura, las lierencias i 10s testa. 
nientos; c~pit!!;/ali:a 10s bienes que se u s u r p ,  i 10s 
disfra;ln con 10s iioiiibres de cnpellanias, patronatoc, 
legados pios, ditlz'iios, priiiiicias, ofreiidns, obliga- 
iioues, cofr..dis, derechos ric estoln, 'congruas i 
propietlndes de santos. 

((Sobre todo lo material que pretende apropiarse, 
que es fridii lo que hni en la superficie de 13 tierra, 
lejisla el catolicisiiio, convirtihdose de esta ma- 
nera en L I : ~  gobierno temporal: tal es sti esencia. 

((A esas leyes, a ese gobierno debe cst:ir some- 
tido el cntOliio, $0 pem de no scrlo; i nunque In 
sociedad lejislc i pretencie gobernar en otro sen- 
ticio, lo cierto es que esns 1 q e s  i ese gobierno son 
efinieros p x a  10s catblicos, cn cuanto les es posi- 
ble eludirlos, porque ellos estin i deben estar pri- 
iiiero en lo temporal, por lci  que mandan Ins leyes 
catblicas. 

aLas p a s  q ~ i e  el cxolicisiiio inipone a 10s 
tieles que infrinjen sus leyes, son grav-isimas, i 
taiitn coixo 110 se 1 ~ 1 n  cstntuido nunca en el brden 
profano. El c6digo peiinl de la iglesia es el 1112s 
espantoso que puede al:,luien imajinarse: liai un 
infierno que es coiiio SI dilC.rninos uii estableci- 
miento de trabajos forzados, de donde no se sale 
nunca i en el cuai se reniega 'I todas lioras esperi- 
mentando 10s mas incalculables niartirios. 

6Los coiicilios ejercen el poder lejislativo; per9 
conio se reuncii s61o cuando el Papa de Konia, 
que es el encnrgado del ejecutivo, lo Cree conve- 
nicnte, i h e  lejisla a falta del c o i d i o ,  resultn quc 

8 



i i i u i  dc siglo c11 siglo es que h:ii alg~ii:a I-cuniaii 
e;iiiiiCnicn, i entre triiito solo el I'apri cs ltjis- 
1;idor. 

:<I31 podcr dcI pontifice es ibsolnto: ii;idre tienc 
dtireilio de contradecirle: 10s obispos ohedcccn 
iiegaincllte sus deiisiones: 10s clhigos c s t h  ciegn- 
!iientc soinetidos a 10s ilbrigos. 

~1 ,os  pueblos no tieiieii derecho de nombi-ar 
ppas ,  obispos ni iltrigos, que son 10s iiiieinbros 
del gobierno YEMPOUI. cnthliio; constituyeiido In  
<,ligarquia eilesilisticn, rcjida por un pocler abso- 
l~i to ,  quese llnma el gobierno teocrlitico '1'14 N P O R A L  
de la iglcsia romana, o sea cathlica. 

( ( E m  organizacioii politicn, con el nombre so- 
t'istico de organixacion ~*.@rifrrnl o relijiosa, es con- 
traria a 10s dognias de la repiibliia, In cual da 
p:irticipacion ntodos en el ejercicio de 1% soher:unin, 
proclamando la igu:ddad i 10s derechos individua- 
les, principios condcnaclos por la iglcsia roniaii:~. 

((El cathliio tiene obligacion de creep en la 
bondad del gobierno teocritico para rejir las socie- 
dades; i debe adniitir i defender esa forma politica 
coiidecaiido las doctrinns de la repiiblica, que son 
eiiteraniente contrnrias. 

KES un dogma republicaiio l:i libertad i1iniiud:L 
de la preiisa i esta preciosa garantia es uii delito 
que el catolicisiiio condena: la rcpGblica periuite 
someter la relijioii a libre cxlimen i el catolicisiiio 
lo prohibe: aquella proclaiiia la libcrtad de con- 
ciencia, i este la coiidena. El repu blicano sostieiie 
que 10s hombres son iguales, i el catblico cree que 
10s papas, obispos i clkrigos son divinos i por coii- 
siguiente &res cliversos de 10s demas: a d  10s obis- 
pos no se arrodillan delante de 10s pueblos; pero 
10s pueblos si tieneii oblipcion d e  arrodillarse 
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hlica, siiio In iiiczc!n informe de oliprquin i reye- 
dad del gdbieriio co1oni:il en que la teocrncin 
deseiiipeiiab;i el priiiwr papel: 10s cI6rigos i 10s 
frniles er:iii 10s eiicargados especinlineiite del go- 
ilieriio del pais, i tie iin modo esclusico de su 
ediicacioiin . 

I’stns profiiiidas verdndes, quc eiicueiitrnii sus 
I ~ J - C S  i sus fundamentos en In nnturalem i en la 
Coiiciencifi, revelnron n Rilhao que el credo relijioso 
que liabia cioiiiiiiado su espiritu i el de In sociedad 
de su pntrin, no era cl igii:ilit;irio del cristinnisiiio i 
se iiiipuso, guiado por la filosofin, el deber i In 
iiiisioii de proclniiinr la eniaiicipncion del pueblo 
de 12 influencin de In grm imposturn c d l i c a .  

Ln razon i la ciencia filosGfica fueron SLIS fkos 
en iiiedio de esri reve lx ion  dc la rerdad. 

Castelar dice: 
(<La relijioii no pucde scr seiitidn sino por In $6; 

pero la ciencia 110 puedc ser nlcanznda sino por c1 
rnciociiiio (3). . 

Para Hilbao 12 razoii no solo flit su fiieiite de 
~ c r d a d ,  coiiio habi:~ sido para 10s apOstoles de la 
relijioii cristi:iiin, sin0 el principio de su rducncioii 
tilos6fic:i i SLI d o p a  cientifico el 1-1 ~ioiialisiiio. -’ 

Kncioiinlistas fueroii San I’ablo, S:in Agustiii, 
Saiito Toiiias, siempre que tuvieroii la verdad por 
norma i In ciencia del bieii huiiiaiio por doctriiia. 

Bilbao, buscaiido cl principio deiiiocrlitico de 
J ~ s L ~ s ,  que lo predicb ausiliado de seiicillos hom- 
bres de trabajo del pueblo de Genezaret, se propuso 
proclainar una relijion que iiiaiituviese el credo de 
13 f t  con el sacerdote nl pit del altar i del santua- 
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rio, apartindolo de la atniOsfern tempestuosn,. sa- 
tur;ida de p:isjon, de! clioque delas 1LicIi:is po!iticas, 
a fiii de que editicasc z1 pueblo cn el hien ejemplo 
inoral i se constituyese en guardian celoso de su 
lionor i de su felicidnd. 

Hilbao se inspirb de la epopeya patria para p d i r  
f~irmulas niodernas coli q u i  rejeiiernr la sociedad 
retrogradn da con instituciones sntiguas, caducas i 
nbolidns. 

En ciimto a l  espiritu de la  iglesia, respecto de la 
confusion de 10s poderes soiiales, tenia en la his- 
toria de la civilizxion i de las relijiones, el ejc-ni. 
plo heroico de Sm Aiiibrosio, que, desde su silla 
episcopal, coiiibatida por 10s huracanes de Ins pi- 
siones, anate!natizh la hibrida union de la domi- 
nation temporal i espiritiial. 

13, 201110 ireyente dc f-6 pun ,  no acep iba  I;P 
ioniuaioii del espiritu de secta con el priiicipio de 
la idea inniortal de! dogma divino. 

Se present6 a su clnra razon el prob!enin de In 
i2 sineera i de la iiiiposnira relijiosa, coiiio en el 
doliente ’Teodoro Jouffroy i en el denodado Er- 
iiesto Renan, siendo su piedad tan delicada que su 
duda debi6 ser un sacrificio supremo. 

Es por denias sencilla, tierna i conniovedora la 
rclacion del drama moral que se desarroll6 en su 
nlma a1 afronrar la ruptnra defiiiitivn coli la fk de 
su inf,zncia. 

I,a idea capital de la doctrina Iiumana, se desen- 
volvib silenciosa ,en SLI espiritu, mientras su idea 
de la creencia relijiosa se saiudia de la influencia 
catblica para conservar toda la pureza del dogma 
cristiano. 

Es en esta LIZ de SLI evolucioii filos6fica en 
donde Bilbao se nsemeja, en todos su caricteres 



(4) Paul Homguet, ERXFBTO RENAN. 
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ncisco moverd coli SLI d i e  
cl cornzoii de 10s peqnefiuelos, liastlt 

las poteiites alas de la fmtnsin de 10s artistns i di l  
peiisninieiito de 10s shies ( 5 ) ”  

Siendo LIX de Ins eiicnrii‘icioiics inas tieriias de 
In idea cristimi,t, itifluy6 poderosnmeiite en el sen- 
tiiiiieim relijioso de Rilbno. 

I\’ 

Educndo por ~ i i n  iiiadre recta i scyera en sus 
pi-iiicipios, Bilbao file siiicero en sus creeiicins i 
vnroiiil en SLIS nobles resoluciones de doctriiin i 
de carbcter. 

D o h  hlercedes Rarquin, era utin sefiorn de tn. 
leixo n:iturnl, iiiui despejado, i de espiritu altivo. 
Disefiando el inktodo de eiisefiaiiza con que guih 
a SLIC liijos, decin, en su aiiciaiiidad i el destierro: 

<Yo i iuncn quise q u e  iiiis liijos ayudasen mica, 
porque no ‘ipreiidieseii n decir riiiieii. > 

En esta refleaion, que tieiie todala eievacioii de 
iiiin ini\iiiia, se ericierra todo el espiritu libre de 
In  eiisefiaii~n niornlizadora que recibib Bilbao. 

Su liogar fuk uiia coxistaiite escuela de altivn 
educncion, en doiide apreiidij a ser libre en sus 
resoluciones de espiritu i de conciencia. 

Fut: nlli doiide apreiidih a veiiccr lcs iiitintos 
iintumles i 10s impulsos de 10s errores iiiculcados 
por I n  eiisefiniim de su tieiiipo, cpara goxar de In 
libertnd del almn, 1.1 iiias saiita i 1‘1 iiias graiide de 
Ins libertndes. )) 

- .  --.- - 

(5)  Enziiio Castelar, SA;~; FXAWCIWO I 6 u  CON- 
VEXTO DE A%. 



Eli el S"ei10 de su h o p r  solo reiibib Ic<iioi1es de 
noble virtud, de recto proceder, dc clcvn&~ pa- 
triotisino i de tieriio sentiinieiito de liuinnnidad. 

Aprendiendo ;I ser UII liijo ejmiplar, scpo scr 
uii ciudadaiio 171ociel0, que abrazh 12 carrern de la 
prcconizacion de la verdad por aiiior nl  Sieii de su 
p i s  i no  por amor propio iii por xnbicion de SLI- 
perioriciad. 

En sus cart:is iiiiiiiins, que no se haii publicado 
jaiiias, ionsei-vindosc coni0 reliquias en e! iofre 
de 10s reiuerdos delicados de In  familia, revelri 
toda la dulse i tiernn elevacion de sus senti- 
mien tos. 

RMadre mia, dice en una de ellas, i'qfit: podria 
d a i r  a una madre del aiiior de UII hijo que no lo 
hnya adivinado en su corazon?s 

cConcebir el anior de unn madre, es concebir el 
cspiritu del anior, es elevarlo i suiiicrjirse en las 
critrafias de la divinidad. )) 

aAlabxdo se:t Dios por la iiiadre i el padre que 
me ha dado>. 

Invocando el ejemplo de su padre aiiciano, es- 
ci-ibia, en otra de sus cartas de familia que por pri- 
mera vez se publican coiiio perfumes de su  nlma 
que brotaii de la urna que guarda s u  memoria: 

U A  su edad conserva Ud. esa boridad inalterable i 
esa fe en la justicia a despeclio de ese triuiifo per- 
petuo de 10s nialvados: es el niejor Iibro, es la 
mejor leccion moral que nos estl ciaiido a sus 
liijos. 

.Aqui, a la distancia, Ud. se me aparece coni0 la 
cstdtua de esos hombres virtuosos de la antiguedad. 
que sienipre recordaban a-los hijos dejenerados el 
rspiritu severo de 10s tieiiipos herbicos, . 

Teniends grabado el recuerdo de estos nobles 



~ii~estros ,  liilbao cntr0 de Ilcno cn la eroluiion & 
las creencias, siii sciitirse infortunado. 

(<No debeiiios ser desgraciados, escribi,i ;I su 
iiiadre, como si vislumbrase el porveiiir. Tcnemos 
l~ riquem de las riquczas: la buena concieiicia. 
Henios sido dotadcs de iiriiiezn i de anor. 

uEsto es mas que bastnnte para no considerarsc 
desheredados\). El amor n su patria i a la aerdnd 
fuk  la fuerza quc lo coi?dujo a trave5 de sus luch,is 
i peregrinaciones. 

Inspirado en taii j c  iierosos sentiniientos, la me- 
lor buena fk en la verdad i en la creencia cristiaiia. 
]e dictb su profesioli de ft: racionalistn. 

((Dcbo hacerme justicia, esclninabn en la Rzidii- 
r b r i  Relijiosn, dando testimonio de la coiiversisii 
de uiia nlnia sedienta de vcrdad, que por su propia 
iniciatira, i poi- sLi persistencin tenaz en no chidat- 
1'1 revelacioii priniitiva i fundariieiital de la rnzon, 
llegb a la rerdadera solution. 

((Lector einpecinado de 10s E~~ni~jdios, creyen- 
do que contenian la reyelacion de In palabra divi- 
1x1, a ellos en iiiis dud'is acudia: i profundciiiieiite 
catblico, poco a poco descubri que el catolicisnio 
i iasi todo lo que la Iglesia catblica ensefiaba H O  es- 
ftzbn en Ios Eimijrlios. Este trabajo interior i conti- 
nuado reproducia en mi, sin que pudiera sospe. 
charlo, las diferentes negaciones que lian asaltndo 
a1 catolicisnio en diferentes periodos liistbricos, es 
decir Ins difertnies ltcrejins liasta llegar a la reforms 
de Lutero. 

cFui Drotestaiite siii sabcrlo. Despues de iiaber 
siniplifi&do mi fk, sin mas ausilio qk el test0 pu- 
ro de 10s Evanjelios? eliminando la confesion, por- 
que Jesus no la instituye; la autoridad infalible d e  
la jglesia, porque Jesus no fundb Iglesia sacerdotal; 
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la o rx ion  piiblicci en c o n i ~ i ~ i ,  eii el templo en 
cn alt,i x OL, coii rezos eiisefiLidos de memoria, por- 
que Je\us c l a r ~  i tel.niiiiaiiteiileiite In proliibe; In ce- 
cesidad especid i oficial del sxerdote, porque todo 
I erdndero liijo de Jcsus es sxerdote. 

( I  Despues de liaber srrniicado de iiii cornzon el 
odio n 10s lierejes i a 10s hombres de distinta creen- 
cia, borr:,do de mi intelijeiicia el dogm.~ de 1'1 
caida o yecado orijiii'il, i 1'1s penas eteriins, por es- 
t ~ -  en contrndiccioii abieim con el dogiiia del anior, 
dc !a caridad i de la iiiisei-icor-jia que caracteriza 
1,~ 01 i l i ~ i n l i d ~ ~ d  i g randea  de Jesus, iiii espiritu lid- 
ti:: .;imente siipriiiiib todo intermediario entre Dios 
i 1.1 coiicienci.1. 

c L n  iiiteiisa alegria que inundaba iiii alma, disi- 
pando rl  ?\pi/ it!! tnciiiii 120 i sombfio, t d i l o t  OJO i te- 
rrible que el catolicisnio me coiiiunicarLi, la iieg.1- 
cion de tanto error i la iiiv'ision de tniita rerdad, 
me diei-211 la coticiencin de la evidencin, i el seiiti- 
niieuto i ternurn de iina beiidicion del Etpriio. 

((Per0 iiie quedab'i una duda Si el Evxijelio cs 
rerelado, a 61 debemos someternos E s u  coiisc- 
cuencin era otrn alnrmn. 

c<jSometimicnto a la palCibra escrita? 
,,Si el libro contuviese c o w  que la ranon rcc1i~- 

(<Si el libro dice que Jesus es Dios, debo c r e d o ?  
((Mi razon emancipada, conservando In vision 

primitiva del ser infinito, no podin instintivamen- 
te coiiformarse con la eiicarnacion del icfiiiito en 
tin hombre o con la idea de SLI apxicioii en ut1 
hombre. 

Khfi razon por si soln, con sus elemeiitos puros, 
1x0 pudo salvar esa contradiccion. Desde este 1110- 
mento yz peiietr6 In sombra de ~ i i i a  duda sobre la 

Lase dcbo soiiicteriiie n ella? 
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veixidad dol testo, si en i.1 eiicoutdxi 1:i nfi1.1112- 
cion de In diriiiidnd de Jesus. 

a1 cud fiit: mi sorpresa, mi alegrin a1 descubrir 
que el Eranjelio no afirm:iba jaiiias su diviiiiciad, 
a1 contrario, cuxido por al~uniis palnbras mal  in- 
terpretadas, 10s judios lo ncusaroii de blnsfeino, 
cl inismolesus iiiegn tei-iiiinaiitc"iiieiite su identiclad 
con Dios. S a l ~ e ,  salve Jesus, dije entbiices, pLies 
apnrecki p ~ r o ,  raxonable i viiidicado en iiii COII- 
.cieiicia, inns gmiide, iiias sublime, como lioiiibre, 
coin0 iiii 11er1n:1110 i ini  maestro. Rilbao, aseinejan- 
%;I de liennn, lleg6 a conipreiider a Jesus despues 
de iiiia erolucioii inoral Ileiia de asperexas, en CLI- 
va lcclin sc eiisueiitra, coiiio triunfo de In verdad 
rncional, des!uiiibrado por In graiideza infinita de 
In inas noble i lier6icn abnegation de uii iiilirtir 
siii ejemplo en la humanidad. 

Xo sc burl6 de la f& iiiistica coiiio el escPptico 
\'oltaire, sino que en tieriio arrobamii.iito tiibut6 
SLI admiracioii profLinda a1 iiiinolado del Calvario, 
que dej6 s u  cbdigo de moral eteriia en el sermon 
de la Mo11c2fi~1. 

c(Co1ocab:i a1 CrLicifiado en la tiiiiibx, coil 11- 
griinas inefiiblciiiente tristes y dukes llorando el 
que hubiese suirido i inuerto en vaiio, i Iaineiitan- 
do el no cieer 61 iiiisiiio en la diviiiidad de la mris 
noble victima que hnya vertido su sangre. Era es- 
te libro (Lo Vida d t  J w t s ) ,  iinico, una iiiezcln in- 
quietante i deIiciosa de veiieracion i de aiililisis, de 
rrnsuefios i de ciencial La poesia de 10s paisnjes 
rormaba ~ i i i  fuiido luiiiiiioso a1 rostro subliine de 
q u e 1  que niuri6 realrneiite por S ~ I W  a1 inundo 
antiguo de las tinieblas del pecado! 

ccGuiado por uii espiritu invisible, ccino el es 
quife del Evniijelio, en el qneJesus reposa tariibien 
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cii !n tenipestad, pcro tranquilo i sin qut.  ~ i i i  hu i ic  
Jr: sLi celcste cabellera tiemble ajitiido por 13 

brisa. )) (6). 
Dotndo dc admil-ablc serenidad de cspiriru, no 

vacilb cn deilnrar la v e r d d  ciitern de SII  ~m?s;t- 
niieiito, por n i x s  que 10s pcligros de la borr;iscn dc 
I s  pasiones fnnatizadas aniei:azaseii SLI vidz i SLI 
porvenir. 

I s a  imperturbable e iiispirada serenidad i:ior:iI, 
fue  In prueba iiiris elocuente de la buen;i fk eon 
que se coiictujo en esos priiiieros afios de esftierzos 
estrnordinarios Kcin el dcscubrimiento i In d q u i -  
sicion de In verdacl filoscifica i razional. 

;I1 cfeiiunrsc e:: SLI espiritu i en SLI ioniicniia 
cl triasito dc las idc:is i ]as creencias 1iki;t la ~ e r -  
dnd raiioiial i filosbfica, sinti0 ajitarsc su fc i SLI 

pciisamieiito, conio 61 mismo lo manifiesta, tr:tdu- 
cieiido en iiiquietud su deslumbraii~iento. 

aHieii, se, dice en SLI Iutl-cdiicrio?z a la Vdri de  
jeiiis, por lieiian, lo que cuesta, lo dificil, lo quc 
desgnrra, arrfiiicar de la fk autoritaria el funtlaiiien- 
to, al-rasar todos 10s amores que el Crucificado Ixa-  
ce iiacer en el comzoii sensible i segar todas ias 
flores de la imajiuaiioi: entusiasmada: demoler 
todos 10s moiiumeiitos de In fi. de 10s iiiq~ores, 
apagar el fuego del hogar, evaporar esos cielos po. 
blados por la infancia de las jenei-acioncs;.. . callar 
In oracioii de la fainilia, sepultar, en una pdnbr:1, 
las ireacioiies de ~i i ia  stlrie de siglos. 
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BRicii, lo sk!  I'ero In verdad es mas fuerte que 
cl amor, la ciencin es iii:is graiide que In iiiinjiiin- 
cion. I n  rcnlidad mas poderosa que In iiixijeii, el 
&her m a s  i-acionnl i subliiiie que el eiitusinsmo, 
la nlegrin inns fuertc que el dolor, la eyidencin i i m  

rcsplniicteciente que 10s cielos, l:is luz mns belln 
que 10s Ixu-nisos, i i i : ~  treinendn que 10s juicios fi- 
nnles, nix, fecundn que In esnltxioii; 110 de carlic- 
ter traiisitorio como las fruitasias de sacerdccins o 
de pueblos, m n s  de eseiicia i est:ibilidnci eternn co- 
tiio Dios. b 

Bilbao tL!T;o sLi do!or profundo a1 desprenderse 
tlc Ins leyeiidas i tradiiiiones niltiguns, que liabinn 
forlii:ltio una : i~~tL~rnlez~~ intimn, ~nornl  o de fti en 
su alliin: pcro esperiiiieiith sntisfncilioii iniiicnsn n l  
conocer In verdnd de las ciciicins i las relijiones. 

Su fk sineera se fortiileci0 eir 1;i demostrncion, 
sintikiic!ose conmovido aiite la obrn de perversidnd 
i de mistifizncioii dcl snierdocio utilitaristn que es- 
plot:i 12s creciiiins liuiiiniias teiiieiido por idol0 de 
su trlfico el iiombre divino de Dios! Ante estn iio- 
ble: altivn i severa resolusion de 13ilbno, alg~iiios 
ohsen-adores de su vidn se 11an preguiitndo si no 
sufri0 muclio en In eyolucioti de siis Ideas. 

ALipsto Qrrego I,uco, nteiidieiido a 1;i sensibi- 
lidad de In 1%, pieiisa que. ~ 1 ; i  verdnd cs bieii dis- 
tints,). 

c<hl reclinar In freiite por In Liltinin vez en el al- 
tar de SLIS niayores, opinn, nl iiivocar a1 Dios de 
sus padres, repitiendo por In vez postrern esns pn- 
l:~brns que nprendiiiios en la cunn, no  hn i  cornzoii 
que no sufi-a, se desespere, se ajite niisioso buscati- 
do en sil desesperacion donde apoyarsep . . . 

Pero o!vidn que Rilbao no encontrh el vacio ni 
se entregb a la uegacion del materiilismo Arido i 



50 IITSTOIIIB 
.e ~ . I .  < .  .._ .. . . 

(!csioiisoInJor, sin0 que cniontr6 la vcr~tnd espiri- 
t u d  de 111 f? iristiana p - a  llciiar cii sLi aliiia el l u  
gar que dej:;ba In idea cntcilicn iiiculiada c'11 dins dc 
iiijenuiiind crcyentc i dc senciilez juveiiil. 

4 estc coiiiepto de Orrcgo LLICO, ri.spoiictc cl 
siibio nrjciitiiio j ~ i a n  M x i 3  Gutierrcz, cii 10s deli- 
&os t h i i n o s  copiaiiios: 

(No conipreiido ioiiio iuiraii Uds. ionlo LIII sa- 
xificio, coiiio una peiia que desg;irr;i el sor3zo11, 
el triiisito de uii;i creeiiii:I err61ica n UX:I lumino- 
sa, el dcspojnrsc dc la,; ideas inipuestns p r n  a i e p t x  
quellas que iiuestrn razoii conquista 1)0r siis pro- 
pios csfuerzos. 

<<Xo pucdo ciitcnder poi-qiic Iiaya de Iiabcr do- 
lor ciwido sc :ibxidoiia lo que la razoii 110s dice 
qiic es fnlso. 

4 I,a luz  de la n u e n  verdad : i l e p  37 aniiiia el nl- 
iiia, i liasta eiitoiia naturalmeiite el hiiiino de nlabnii- 
zn i ;mor  a1 mniido rccieii descubicrto aluinbrado 
j3or aquella lux .  

cDejar de crcer f u k  para Rilbao, coiiio para to- 
?Ins ];IS iiitclijciicias dc s u  temple, volvei- a crer io11 
u n a  f6 distinta i 11i:is intensa. 

~ 1 3 e  trabnjo del espiritu que se llama crcer, 110 
hace mas qiic iambiar  de materia i de objeto sobre 
que cjerierse. <<Sin esta natural avoluzion de la K:- 
zo11 humana, 10s conozimientos en todas las esferas 
de la actiuidad intclectiial se liallariau a m  en la cii- 
na porque todo progreso 110 es iiias que una apos- 
tasia de la fi: o de la cr, encia profesada z i n  iiioiiien- 
to Antes,)) (7).  

El estudio persistente de 10s J:vanjelios i Ias 
-..- .. - .- 

(7) Carla n EtIuarclo de la 13m-a. 
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canipr~jSricionzs cientifiins de In nnturdezn i de Ins 
]eyes de 1:1 rnzon, le ciieroii ese resu!tado que tail 
profunda iinpresioii caush en la sociednd de su 
ti eni po . 

(<En es:i +oca 61 tenia pnsion por la !listorin i 
todos sus trabajos crnn de este jknero, i teninn uii3 
tcndencin filosbfica niui ninrcadn. 

(( En esn Cpoia ya se 1i;icia iiotar Frnncisco por 
iiii espiritu jeneralizndor, por su aiiior a Ins abs- 
trnccioncs o su enipefio de reducir el pensamiento 
a fbrmdas aljebraicas, a proposiciones absolutns o 
axiomas.,, (8). 

Queria desenmfiar las verdndes dc I:is civiliza- 
ciones estinguidas, para esplicarse el espiritu que 
I:is habia giiiado. 

Para llegar a poseer la verdad conipleta, tuyo que 
i.ealizar un esfuerzo poderoso de estudio, investi. 
gacion i de voluntad inconiparables, en nicdio de SL: 

ipoca, de la sociedadque lo oprimiacoii sus preoiu- 
paciones conio eii un circulo de hierro i de 
su corta edad. 

Rilbao tuvo la ccnfiaiizn firnie de su certeza en- 
I n  verdnd i no retrocedib por esa inisma seguridad 
de SLI razon de que no se equivocaba ni errnba el. 
iamino del bien humano i nacional. 

En la evolniion de SLIS ideas progresivx, no p ~ i -  
do, en nlaiiera alguna, caber el desconsuelo, porque 
se produjo en su espiritu i en SLI conciencia u n  
constante desenvolviiniento de las nociones cienti- 
ficas i filosbficas que habin conquistado. 

Pas6 de uii paisaje simp:itico, a1 cud  dnba real- 
ce la iinajinacion, a uii panorama mas bello i sem- 
brado de encantos naturnles, llenos de renlidad. 

(8) Lastarria, carta a don Manuel Klbao. 
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l<o 111 pi en do  eo n 1 a t rndi ci oii , fu 11 dO 11 ii iii i. t o do 
dc esperimentaiioii racionnl pnra el conociiiiiento 
d e  In vel-dad morn1 que ansialxi poseer, :i fin de es- 
parcirla en su rededor i que tcdns las intelijencias 
que lo aceptncen pdieseii aplicnrlo .I xis reflexiones. 

Lis idens ciilnzadas nl egisiiio de una secta, son 
I:IS iiiiicas que se resisten :I ser modificndns. 

Lns creencias iiiisticas 110 son cvolutivns, pues- 
to que se fundiiii en In aieptacioii incondicioiial 
de la f?, iiiieiitrns que las ideas progresivas se de- 
sarrollan :il impulso de las deinostraciones positi- 
vas de Ins cieiiciiis en el dilntndo horizonte de In 
verdad. 

1,ns creiiiins cntbliias soli por si solas egoistns, 
liiiiitadas, inrecen de iunlidndes de desenvolvimieii- 
to, sujetns n l x  estreilins iiiiras de In f& ciega i sin 
demostraciones. que no ndmite la prueba de la 
rnzoii iii de la suiesioii de 10s hechos en la iiatu- 
snleza. 

1,as crecniias reliiioss c'ireceii de la fuerzn de 
In trasformiiioii dc 1'1s fix iiiulns del progreso que 
rccibeii su iinpulso de 1'1 a e r d d .  

Ellns soiiieteii nl hmibre .I leyes ctbsolut.is que 
n o  ticneii la smcion de In coiicienii,i libre ni del 
aiiJlisis de 1'1 iiencia espcriiiientnl. 

Soli siiiibolos iden!es que no llevnii en si ami- 
butos de reiiovacion, permaneiiendo estacioiiarias 
en las f6rniulas del p.i~ado, por ~ii'is que cmibien 
10s tieiiipos i Lis iivilis,uiones avaiiceii en relacioii 
coli el creciente espiritu de verdad que se estiende 
por 1'1s esferas del pens.iiiiieiito i niiirna a 1'1 hu- 
nianicLid. 

Si fuese ui i  sacriticio i una dolorosa crisis moral 
!a evolucioii progresiva de las ideas, las ruas,  10s 
pueblos i las iiacioiics no *ndelantarian jaiiias i el 
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constante ejercicio de la propagacion de la verdad 
seria uii martirio para la humanidad. 

Pero, las jeneraciones que han dado vida a la 
liistoria i caricter de c6digos a 10s adelantos de 
todos 10s siglos, hail demostrado coii sus esfuer- 
%os por la adquisicioii de iiocioiies nias perfectas, 
que no solo cs una grandiosa niaiiifestacion de la 
superioridad del espiritu el aiihelo del progreso 
sino una necesidad !e su desarrollo moral la coii- 
quista constaiite i sucesiva de la verdad. 

E1 que renuncia a una creencia no lo liace 
por que reniegue de su primitiva creencia, sino 
porque ha adquirido una conviccion mas jeiieral i 
mas satisfactorin, que le demuestra el error que 
liabia abrazado i lo que es mas ha podido alcanzar 
un grado de adelanto que le periiiite recobrar la 
libertad de su conciencia. 

Uiiicaniente lo que es el resultado de la p.zsioii 
adquiere en el a h a  la forma de un pesar cuan- 
do se rentincia a ello, no asi cuando lo que se 
abandona, se olvida o se reconsidera es el fruto 
de uii largo a h  o de un profundo i sincero 
ainor. 

Hail pas:tdo las kpocas en que la fk era una im- 
presion tierna, sentimental, iniljen de un alecto. 

Heinos llcgado a un period0 de la civilizacion i de 
In liistoria en que 1'1s crecncins relijiosas son c k  
buena o mala fk o la consecLiexicia de la ignorancia 
o la especulacion, puesto que las verdades llania- 
das reveladas no se acercan a las verdades de In 
ciencias, ni del analisis filosbfico ni de la observa- 
cion razonada. 

Si la relijion es tan pura i estj sujeta a la rinidad 
inalterable de la f i  iporque hoi no' existe el iiiilagro 
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antiguo, en contradiccion con la naturaleza, ni sus 
propagaiidistas sjguen el ejeiiiplo ni iniitan 10s 
actos de abnegacioii i de heroism0 de 10s primeros 
apbstoles cristianos? 

iPorque la iglesia que la preconiza admite la es- 
tabilic!ad en la doctriiin i no en 10s hJbitos de sus 
servidores? 

Aliorn si la lei fuiidaineiital del progreso es la 
deinostracion por el estudio, . el esinieii o la dis- 
iusion, iporqut' la ft5 rehusa el anllisis i el debate, 
i solo se propaga en las almas sensillas, en el se- 
no de Ins sociedades sin cultura? 

;Donde estri el poder misterioso de la fk, si no 
logra encorltrar asilo mas que e11 10s espiritus sin 
iiociones de la verdad? 

Esto es por lo qne se refiere a1 niisticisnio, que es 
una sujestion producida por la astucia o una exal- 
tacioii de 10s sentidos por 10s terrores de ultratum- 
ba, que carece de b s e  moral duradera, que en 
cuanto a las ilusiones que se forja la iniajiiiacion 
en la esperanz? de un bien eterno, la relijion i la 
fk alimentan ideas falsas porque no se descubre la 
intencioii de un buen fin en la ausencia del desinte- 
res ni se encuentra en el sacerdocio el ejeiiiplo 
de un propbsito tenriz de perfeccion. 

El sacerdocio solo se muestra preocupado de 
10s bienes terrenales i de la deinigracion del que 
se resiste a su predominio, que a formar a 10s 
hombres libres en el dogma de 13 verdad. 

La asociacion de la relijion a 10s bienes munda- 
nos, siendo un principio espirituzl, ha destruido 
la fk en las alinas i autorizado a1 racionalismo pars 
que procure a 10s hombres una doctrina moral 
que 10s ha@ marchar en armonia en la sociedad i 
s e  protejan en sus dificultades, sin que se diferen- 



I)E FEASCIRCO EICESO (il 
,Y ---... 1 .. ,v  .., 
cien entre si, ni se cngaiien con melitidas iiistitu- 
ciones de privilcjio. 

La relijioii catblica que se esparcib en el puebio 
chiieno, no fuC con el espiritu de sembrar en todns 
las a l m s  las ideas del cri\tianismo ni para deste- 
rrar de sus creencias 10s ido!os i de 13s costulnbres 
las prdcticas nihticns de sii vidn libre, sino 
h i c o  fin de someter su concienci'i '11 scrb~ 
de la dominncion sacerdotal. 

No ha existido el pensaniiento de la cctuiacio:? 
de la ram, para guiarla en six esfuerzos de perfei- 
cionamiento conforme n 10s Atos deberes de Id rc- 
lijion rrjstian'i, s in0 la aiiibicion de sujet'irl,i 21 
yugo del fanatismo dcspbtico que a?uln toda iiidi- 
vidualidad. 

Jainas se 1ia procurado cl desarrollo de 1as ideas 
universales, ni en la sociedad ni en el gobierno, 
persiguiendose sienipre la imposicioii de! sectaris- 
mo catblico, sin colocar la relijion a la altura 
del progreso de las cieiicias i en arnionia con las 
exijencias naturales de la civilizacion. 

Bilbno encontrb todos estos vicios arraigados en 
la sociedad de su tiempo i del misiiio modo que 61 
se habia rediinido de su perniciosa influencia, se 
propuso eiiiancipar a su pueblo por la educacioii 
racional. 

<Tenia un amor que lo dominaba, el del pue- 
blo, cuya salvacion i rejeneracion colocnba en In 
soberania. 

<<QLieria el soberano colectivo, adniiiiistrando 
sus negocios, dominando, i detestaba la individun- 
lidad coma elemento disolvente. 

%Tenia un odio que lo cegaba, el del despotismo, 
i por eso trabajaba por la ernancipacion de! hombre 
en todo sentido, i se i r r i tah contra toda opresion. 
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ccEstos dos seiitimientos resaltaban i lo domina- 

ban en la kpoca a que se refiere (IS++), lo hicie- 
roii apxecer eneinigo a toda autoridad, siii embar- 
go de que arnaba el brden i deploraba 10s males de 
las rebelioiies; conio enemigo de la relijion, siii 
embargo de que era profundamente relijioso i ania- 
ha a; Evanjelio. 

~ E S O S  dos seiitiniieiitos influyeron visibleiiiente 
en sus gustos litei-arios, en sus estudios histhicos 
i en la formacion de su criterio i de su filosofia i 
en politica; i deterniinaron taiiibien de su suerte 
como ciudadaiioa (9). 

Fui. en este period0 de SLI evolucion filosbfica 
que Rilbao, juzgaiido por si iiiismo lo que el pue- 
blo sufria en Ta esclavitud moral i politica, coiicibib 
el pensainiento de lanzar a la sociedad su profe- 
sioii de fk. 

Sin duda 110 tuvo iiiucbo que vacilar, pues ya 
tenia forinada su coiicieiicia de la suerte que le es- 
peraba, contemplando dia a dia la condicioii social 
de su patria. 

Hai un cuadro de su pincel, que no ha sido in- 
cluido ensusobras, El Dtsten-ado, en el cual diseiia 
10s perfiles de esos iiionientos solciiiiies de la vida 
e n  10s que se adoptan resolucioiies supremas que 
decideii de 10s destinos de uii pueblo o del por- 
venir de un hombre. 

SHai momento, dice, que puedeii ser el objeto de 
ana vida. Colon corona sus largos afios de desgra- 
cias, presentando a la hummidad$bnita el Nuevo 
Muiido que descubre; Sbcrates, murieiido nos ini- 

(9) Carta de Lastarria a1 eefior Manuel Bilbao 
(1 86G). 
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cia, con In tranquilidad del heroismo, en 10s niis- 
terios del espiritu imortal; Galileo rcvoluciona 10s 
cielos, y recojiendo para sieiiipre la tienda de Je?io- 
v i  o el firinamento antiguo, restablece la iiocion de 
la opnipotencia de Dios en la iniiiensidad del espacio. 

cBien empleada es todavia consagrada a re a 1' izar 
uno de esos niomentos. 

tEl momento de Colon se llninb: jtierra! 
(El momeiito de Galileo: e piir si in,iovc. 
((El momento de S k a t e s :  jsu muerte! 
Co:itemplar 10s hemisferios, decapitar la antigua 

teocracia de la tierra en el sisteina planetario i cow 
ducir a1 hombre con la sereiiidad de la virtud has- 
ta las puertas de la eternidad: h& ahi epopeyas in- 
niortales que depositan el jCrmen sagrado del divi- 
no moviniiento y que revelan la patria del espiritu. 

t I  <quien es el hombre que no busca su mundo? 
iQuikn es el que no indaga la lei del equilibrio que 
sostiene a 10s astros i que ha de ser la misma lei 
que rija a 10s individuos o naciones? iQuikn es el 
que no busca la lei de su destino, sea en 10s abis- 
rnos del pasado, sea en el sen0 misnio de la eterni- 
dad que nos envuelve? 

(Y Como Colon, sentimos el mundo incornpleto i 
limitado el horizonte; coni0 Galileo, encontramos 
estrecho el cielo de las teocracias i usurpada la co- 
location de la potestad sobre la tierra; i C O ~ O  s6- 
crates la wrdad que elabora el ser en nuestros se- 
res iniperfectos. 

<Buscarnos el horizonte sin liinites, pedimos el 
cielo inmenso donde palpita la lei del equilibrio, i 
exijirnos ver sobre el mundo la balanza de la jus- 
ticia por la mano del Eterno suspendida. 

aLa aspiracion i el recuerdo se dividen en 
nuestra vida. Venimos a1 mundo como jkrmenes 
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tiriitos, prerlados de iiifinito i de ahi iiace el im- 
impulso infatigable, el deseo insaciable, la locomo- 
cion pkrpetua, la sed inestiiiguible de poseer inas 
ser, mas poder, inas intelijencia, i de realizar una 
fusion universal con 10s seres, desde el ocCano ccn 
sus arenas i sus rocas, hasta 10s cielos coli sus so- 
les i siaemas 

((El dnin viene a1 iiiundo con In iorma latente 
de todos 10s v d e s ,  con la fisoiiomia de todos 10s 
piis~lc;  En la vida, encuentra susesivamente esos 
valles y paisajes, coino visioiies de un territorio 
ideal cuyo recuerdo despertara. [Paraiso perdido, 
paraiso xomctido!-i entre el recuerdo i la espe- 

la epopeya de 1'1 creacion. 
x La :ispi1 x i e n  es el presentimieiito de una pa- 

tri,t fiturn - t l  rccuerdo es la ausencia de una pa- 
trin conocid.1,--pew el deber es la posesion de la 
eterna pntria. 

g ;El riciicrdo!-La memoria, esa incomprensi- 
blc f x u l t a d ,  luz niisteriosa i vacilante entre el or- 
wnismo i el espiritu, que resucita la vida en ideas 
1 trnsport,: 1.1 retagunrdia de la vida condensada, 
cnciende e l l  10s abisiiios del pasado tal idea, tal 
horn, t a l  siglo, tal l u p r ,  fulguraiido ini'ijenes o 
nombres, que p u n  por la inente coino centellas 
de felicid'lcl en Ins tinieblas. 

c(FIijm de la bondad suprema, soinos Iierederos 
tici.1 i profet'is de relicidad.-Un testamento 
co nos impulsa, una profecia diLina nos alien- 

tLi,--i en todo inomel~to i Iugar, contra el dolor i 
la injusticia protestamos. 

(.Vision del infinito i tspiracioii sin fin por al- 
canzar1o;--recuerdo i aspiracion por un preseiite 
que reuna Ins estreniidades de la inmensa parlboln 

rxiza, e i presente, armxio coino un guerrero de 

? 
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compuesta del pasado i porvenir;-peticion de jus- 
ticia en todo i para todos: hC alii Ins lineas de la 
figura de la patria que buscamos a1 traves de las 
peregrinaciones de la bistorial 

({La Grecia ha simbolizado la tentativa titinica 
de la hurnanidad por la posesion del fuego divino 
i del secret0 de 10s cielos, en el tormento de Pro- 
meteo. FuC el tormento de la inmovilidad para 
In razz mas movible de la historia. El cristianis- 
nio se pone en iiiovimiento i eiicariia su espiritu i 
su j h i o  en el siinbolo de Ahasvero. El Judio Erran- 
te represent2 la peregriiiacion sin fin, el destierro 
perpktuo; fut. el torniento del movimieiito conti 
nuo. Prometeo aspira por lanzarse liasta 10s cielos; 
Ahasvero por el reposo. Todos 10s que lian senti- 
do el divino llamamiento, esa atraccion del infini- 
to, lian escucliado las palabras de Cristo a Ahasve- 
ro: c(Marcha, nznrchn.)) I 10s que lian osado traspa- 
sar 10s liniites del firmamento antiguo i inedir 10s 
dioses con la vara de la justicia, han podido profe- 
tizar el derrumbamiento del Olimpo. 

((Adelante! es, pues, el imperativo de la atraccion 
divina i de la aspiracion humana. 

((La patria difinitiva es la justicia. El que adelan- 
ta en justicia, disminuye la distancia. La justicia es 
la iiiedida de la libertad i del atiior en Ias acciones. 
I la belleza es la encarnacion i espleizdor de la me- 
dida de justicia en 10s objetos. Adelantar en justi- 
cia es, p e s ,  acercarse a la omnipresencia i a la po- 
sesion de la belleza. Todos cargamos ese testameii- 
to divino i tambien la divina profecia. Llevamos 
en nosotros nuestra patria. Con la justicia tenemos 
la ciudud,-zon la belleza el territorio. I su aplica- 
cion i propaganda, con sus dolores i alegrias for- 
imn  su atmbsfera vital. 
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uResplandece, p e s ,  en nuestras almas, aurorx 
que revelas el horizonte idolatrndo! Disipa Ins ti- 
nieblas que entorpecen nuestra marcha. Adelante, 
adelante! x 

En este liinino de la aspirncion iiidefinidn del 
progreso universal, se enciende su fi: en la causa 
justa i esplendosa de la libertad huinnna. 

Bajo la inspiracion de un instante de suprema 
abnegacion, escribib su obra fundamental LA So- 
CIABILIDAD CHILENA, protesta heroicn contra las in- 
justicias que opriiiiiaii a su patria. 

En esas pjiinas llenas de la sublimidad de UIE 
espiritu jeneroso, alumbrado con todos 10s resplan- 
doyes de la verdad i del anior, se siente el eco del 
clamor de las jeneraciones sepultadas por tres si- 
glos de tirania i de ignorancia desdorosa para nues- 
tro pueblo indomable. 

u La Sociabilidad Cliile~za, fruto de una revolu- 
cion moral, grito tormentoso de una alma que 
rompe sus cadenas i quiere envolver en sus aspira- 
ciones libres una sociedad esplotada i agoviada por 
Ins creencias falsas que la conquista iinplantb como 
base de todo despotismo, (IO).  

c La verdadera proyeccioii del siglo XVIII 
estaba en el proceso que Bilbao formaba (La So- 
ciabilidad Cliilenn), en su escrito, Antes de formu- 
lar su sintesis nueva, a nuestro pasado catblico i 
feudal, a nuestra revolucion, a lcs gobiernos que 
la habian comprendido o contrariado, a1 gobierno 
i a1 partido pelucon que reaccionaban contra ella 
i que restablecian i afianzaban el pasado espaiiol i 
colonial, ( I  I). 
-_ I- ~ 

(10) Manuel Bilbao, VIDA DE FRAKCISC6 BILBAO, 
(11) Recuerdos Literarios, de J. V. Lastarria. 
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Rilbao niisino, declara, en 10s Meizsaja dd PIWS- 

c d o ,  que su SOCIABILIDAD CHILENA fui. una pro- 
yeccion del pasado que acababa de analizar i que 
se proponia destruir en su patria. 

((E1 problem de Chile, dice, se present6 n mi 
intelijencia en toda su pureza, con todas sus difi- 
cultades, con todos sus obtlculos. I era solo. Lo 
acepti:. Tuve inas fi: en la razon que en 10s hechos 
doininantes i contrarii: 10s hechos. 

gPuse la planta, afiade, al borde del continente 
prometido i queini: inis naves. 

uEntri: a1 mundo tenebroso de la revolucion, pe- 
netri: en el bosque social donde 10s Druidas de 
Chile celebraban sus misterios i el bosque i 10s 
Druidas i el altar se estremecieron a1 sop10 de la 
palabra juvetiil. B 

Planteado el credo, su vida futura debia ser la 
consagracion a1 dognin del derecho humano. 



CAP~TULO III 

L A  ACUSACION P6BLICA 

8 unraEro.-E:ypiritu de L a  Sociabilidad Chi1ena.- Critica 
histdrica i filos6fica.-La revolucion mwal.-El Cre- 
piiscrclo -La Revista Catd1ica.-El Sig1o.-La acusa- 
cion del Fiscal.-Francisco de Paula Matta. ---Don Ra- 
fael Bilbao --El jurado.-La defensa.-La condena- 
cion - Actitud patri6tica del pueblo.-El prepbi 
two Ugsrte. Primer viaje a Europa. 

I 
A1 trazar Bilbao, lleno de emocion, las pljinas 

de su priiiier estudio fundamental de la sociedad 
de su patria, eiicontr6 su mas fecunda fuente de 
observacioii i de filosofia en su propia historia. 

Las causas que habian orijinado las trasforma- 
ciones sucesivas de sus diversos periodos, se halla- 
baii esplicadas i definidas en sus caractere: pecu- 
liares de raza i de pueblo anheloso de progreso i 
libertad. 

En sus costumbres e inclinacioiies nativas i 
en sus inanifestacioiies jeniales, se l~abian puesto 
de relieve 10s impulsos niorales de su espiritu 
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de autonoinia, a traves de las barreras de la reli- 
jion inipuesta por el predominio del poder autori- 
tario que servia de pedestal n la coloiiia i de lo im- 
periosa influencia de las clases que descaiisaban 
en 10s privilejios dictados por la conquista. 

Sus antecedeiites dccisivos aflnian de su desen- 
volviiniento natural de pueblo de valerosa inicia- 
tiva. 

Las variadas fases de su vidn histbrica i politica 
deterininaban un conjunto de ideas jerierales que 
eran el iiiejor reshinen de sus tendencias i el inas 
sever0 proceso de 10s obsticulos que se opoiiian a 
la realizacion de sus lejitinias aspiraciones. Dedu- 
ciendo de ellas 11 verdad de su suerte accideiitadn i 
contradictoria, descubri6 tanibien que era precis0 
provocar una crisis profunda i trasceiidental para 
que llegasc a convertirse en realidad dtil i podero- 
sa su justa aiiibicion de soberania. 

Debib ser desconsolador para su espiritu, abier- 
to a todas 13s espansiones del ideal de grandeza de 
In humanidad, el especthculo que le ofrecia su pa- 
tria detenid:i ensu dcsarrollo, a1 lado del cortejo 
deslunibrador de las ideas iiuevas del siglo que ilu- 
miiiaba su frente con 10s resplandores dc la verdad 
redentora del hombre i de 10s pueblos. 

Sus coiicepcioiies de la rejeiieracion de su pais 
no eran imicaniente el resultado del estudio que 
liabia hecho de sus esfuerzos de taiitos afios por 
liacerse el Irbitro de sus propios dcstiiios, sinb 
tainbien la enianacioii de las infinitas torturas que 
liabia soportado en su a h a  presenciaiido a su re- 
dedor 10s infortunios que se recibian en recom- 
pensn de aixar i de .querer alcanzar la sacrosanta 
einancipacioii que Dios le acordb a1 hombre coiiio 
,derecho inhereiite a su modo de ser rational. 
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Los recuerdos tiernos i dolorosos del hogar i 
las iiispiracioiies coiisoladoras de 10s aconteci- 
mientos i de 10s libros, niostraron a su conciencia, 
en el crista1 trasparente de su pensamiento, las 
iniljenes seductords del proyeso de las siencias, 
de las artes, de las industrias I de la filosofia, como 
nuncios felices de engrandeciiniento para su patria 
si se descorria el vel0 que ocultaba a1 pueblo la 
verdad de SLI porvenir i de su destino de ram i de 
nacion. Arrancando de SLI pecho el secreto de su 
ideal quiso servir a su Cpoca i a su pais revelhndo- 
les la suerte de sus destinos sociales, quitando de 

'SLIS ojos la venda del fanatisino i de su corazon la 
espada de la tirania que 10s desangraba para man- 
tenerlos estenuados i esclavos de SLI cruel absolu- 
tisnio. 

Nuestra sociedad presentaba un cuadro bien tris- 
te i depresivo de su dignidad. desarrollhndose a la 
soinbra de tin rkjirnen diverso del que aspiraba i 
contrario alespiritu de SLI educacion, sin que 10s 
inisnios ciudadanos que deseaban su progreso le 
inarcasen el ruinbo defiiiitivo de su trasforniacion 
civilizado ?a. 

Dormia; como lo sintetiza un escritor, su siesta 
espafiola, en brazos de un sisteina que era la con- 
denacion de su habitual i niusulmana indolencia, 
sintiendo en sus entraiias 10s estremecimientos de 
las ideas de actividad i progreso qne se ajitaban a 
iinpulsos de 19s ideales de refornia i procurando 
disimular el oculto sentimiento de cultura que se 
rebustecia en el fondo de su seno. 

aLos noveles republicanos, satisfechos de su 
triunfo, habian perdonado a Pi0 VI1 i a Leon XI1 
SLIS ataques i condenaciones apost6Iicas contra la 
revolvcion americana i sus prohombres; i, sin sentir 
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necios escrLipulos, habian lanzado de su seno a1 
obispo Rodriguez, en una ocasion, i dntes a1 nun- 
cio Muzzi, Salusti, SLI secretario, i a Mastai Ferre- 
ti, hoi infalible, i en aquel entbnces ajente politico 
de In S a m  Alinnza, que queria recoiiquistarnos. 

((No habia, pues, inotiws plausibles para que 
aquellos bravos patriots, mas cristinnos que ultra- 
iiiuiitmos, ronipicsen con sus creencias relijiosas. 

ri Se sentian bien, nada les inolestaba, seguian 
pues creyendo; cuaiido niuclio uno que otro do- 
blaba sin estrkpito por la tcrcida senda del iiidi- 
ferentisnioz ( I ) .  

Los jkriiienes seiiibrados por 10s misnios pronio- 
tores de 1'1 independenci'i, se desenvolvian, sin em- 
bargo, en el fondo de esa sociedad que aparentaba 
someterse a una creeiicia doniiiiante mas por cos- 
tumbre que por fb doctriiiaria o espiritual. 

El fraile periodista i revolucionario Caiiiilo 
Henriquez, liabin dejado esparcidas en la opinion i 
en las conciencias, las ideas scciolbjicas i politicas 
de eiiiancipxion huniaiia, proclamando la sobera- 
nia de la razoii i reconociendo coiiio apbstoles de 
progreso i libertad a 10s pensadores que el fanatis- 
1110 relijioso i el despotisnio politico anatemati- 
zaban. 

aCamilo Henriquez mas de una vez sostuvo la 
kinosa tksis de la incoin patilidad entre el catolicis- 
mo i la democracia, que vino a servir mas tarde 
de base a Lameiinais en sus elucubraciones filos6- 
ficas. I arrojando su sotana en un rincoii olvida- 
do, entre el breviario i las telarafias, era Camilo 

(1) Eduardo de la Barra, FRANCISCO BILBAO ANTE 
LA SACRISTIA. 
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Heiiriquez quien repetia: LOS disj’mtns iio tierzeiz tro- 
izo doide 10s dioses no tieiieii altars (2) .  

El ilustre fkiile de In Ruena Mcerte, redactor 
de La Aiiorn de Chile, escribia con la plunin de 
Volney estas valientes declxaciones: 

EVoltaire, Rousseau, Montesquieu, son 10s apbs- 
toles de la razon. 

((Ellos son 10s que lian roto 10s lazos a1 despo- 
tismo; 10s que han elevado bnrreras indestructibles 
contra el poder invasor; 10s que rasgando esas car- 
tas dictndzs a la debilidad por la fucrza entre 10s 
horrnres de las ariiias, lian borrado 10s noinbres 
de sefior i esclavo; 10s que h,ui restituido a la tinra 
s u  nial perdida humildad i 10s que han laiuado a1 
averno la intolermcin i el f,tnatisn:o.)) 

Estas nociones se 1i:ibian modificado i converti- 
do en principios en la conciencia popular, por mds 
que 10s espiritus reaccionarios i 10s contemporiza- 
dores se resignasen a continuar obedeciendo las 
imposicioiies del pasado politico i social. 

De este sonietiiniento de 10s mas influyentes, 
resultaba la opresioii i el desconocimieuto de In 
mayorin de 10s &biles, co’i lo que se establecia la 
aiiarquia social i publica, a la vez que la confu- 
sion de Ins creencias en el fuero interno de las 
multitudes. 

Francisco Bilbao compreiidib que sacudieiido la 
sociedad en su base, por la proclatnacion de 10s 
iiuevos dogmas cristianos i democriticos, saldrian 
a la superficie todas las ideas que se aliiiientaban 
en secreto, estableciendo la unidad de 10s princi- 

( 2 )  Ailgusto Orrego Luco, FRANCISCO BILR’AO. 
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pios po!iticos i de las creencias relijiosas sonio 
fuiidanieiito del progreso jeneral del pais. 

$De estas coiicepcioiies radicales, dice en sus 
ikfeizsajes del Pq*oscyito, iiacen las relijioiies i coiiio 
consecuencia 10s sistemas politicos. 

ct Las leyes, Ins instituciones, 13s comiiiibies, el 
arte, la industria, las ciencias, todas las niaiiifesta- 
ciones de la personalidad debeii rescntirse de la 
idea fundamental. La iden fundamental es el dog- 
ma, (?). 

Forinada su concepcion de la prosperidad i la 
indepeiidencia social del pueblo i la patria en estns 
ideas de deinocracia cristiana i racional, foriiiulb 
la critka histbrica i fiiosbfica de nuestro pasado 
para estabIecer sLis ideaIes republicanos pnra el por- 
venir. 

Su declaracion de Princ'iuios. denominncia La So- 
ciabilidnd Clzilena, es' la dntes'is de estos dogmas 
politicos i filosbficos, deinostrados en sus alcances 
i relaciones nacionales, con 10s periodos mas tras- 
cendentales de nuestrm costunibres i manifestacio- 
lies morales i sociolbjicas i con 10s actos i procedi- 
mientos de, las clases dkectoras del pais, a In vez 
que con las iiicliiiaciones de cardcter i de senti- 
mientos de nuestro pueblo. 

<(En este proceso, opina Lastarria, tomaba por 
criterio la2 ideas de nuestra escuela literaria i PO- 
litica de Chile, sobre la necesidad de desarrollar en 
sociedadi en politica 10s principios de la revo- 
lucion democritica, reaccionando contra la ci- 
vilizacion espaiiola, contra todo el pasado colonial, 

_ -  

(3) Cartw a Santiago Arcos. 
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a fin de rejenerar nuestra sociedad i de fundar en 
iiuevas idcas nuestro porvenir. 

(Mas insistiendo en SLI fatalisino hist6ric0, juz- 
gaba, sin embargo, con justa severidad el rkjimen 
pasado i el actual, esijikndo la respoiisabilidad de 
SLIS sostencdores; i a1 eiiuiiciar sus juicios i las 
nuevas ideas que debian servir de base a un nue- 
’1’0 rirjimen, lo l iaci~ en fhrmulas metafisicas que 
ofuscaban In verdaderd nozion de la libertad i del 
progreso, fiiiicLis leyes de la rejeneracion i con ilu- 
rioiies teolhjicas de creyente i visiones subjetivas 
de un  espiritunlismo persistentea (4). 

Siiicero en sus propbsitos, no tuvo el menor or- 
gullo en preseiitarse con todos 10s rasgos propios 
de su carlicter patribtico, per0 sin cobardia ni envi- 
leciniiento respecto de su tiempo i de la sociedad 
q u e  analizaba a la luz de la-razon i de la historia. 

FLIP tan orijinal coino resuelto en la obra sinti.. 
ticn de su credo moral i nacional, como abnegado 
i jeneroso en la inanera coni0 arrostrb las conse- 
ciiencias de su dogma racionalista. 

Mienibro de una sociedad coiivencionalista no 
vacil6 en contemplar su suerte ni su destino a1 
abrazar la causa que debia rediinir a su patria del 
pasado i soineterlo a las cruentas pruebas de la in - 
justicia de sus conteinporaneos. 

Tenia en su memoria fresco el recuerdo del ostra- 
cisnio de Cainilo Henriquez, del suplicio de Manuel 
Rodriguez i de las profanaciones de la mmba de JosC 
Miguel Infante, como asi niismo en ,su concien- 
cia, vivo el ejeiiiplo del niartirio de Jordan0 Rru- 
110 en Italia i la acusacion del poeta Manuel JosC 

___ _________. - 
(4) Recw-dos Litercr,-ios 
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Qiiitaiia cii !'i Inquisition dc Esp'ih cn I 81 3, para 
q i x  si1 d n i ~  se fortnleciesc en 10s peligros de In 
l u s l i~ ;  pero ni el destino que correspoadi0 a Lu- 
tcro ni el que obligb a Laniennais, lo hizo retro- 
ceder: lo aconip' if id~~ la re5olucioii incontrastable 
que alent6 a Renato Descartes en su rcnov'icioit 
racional de la cienciJ de In filosofi'i. 

SLi libro La Sociabilidird Chiitvia, flit. e! dr,inia 
de la vida soci,il de S L ~  pitri'i i el credo fLuid,iiiien- 
t d  de si1 reforn~a deiiiocrhica. 

Lrr Socidilicl'rzd Chilrtur, se divide cii tres partes 
principales, s u  introduciion, 1;t criticri del pasado 
colonial i la sintesis de h revolucion eniaiicipado- 
ra, subdidiendose en las diversus fases de 10s ca- 
rlicteres de raza i nacionalisnio de iiuestro pueblo 
i en las coiidicioiies inorales de 121s clases sociales, 
politicas, relijiosas i propietarias que hail teiiido In. 
direcioii del pais. 

En su Itztmhcciou cstuctia las kpocas transitorias 
de la civilizncion i 10s espiritus decaidos que en 
cllns aparecen. 

Establece la f h  de ideaies que Ins caracterizaii 
i la lucha silenciosa que de .:ow 10s tcinperanientos 
inquietos en inedio de 10s elciiieiitos adversos. 

Marca las etapas de estraordiiiario anlielo, en 
que 10s iiidividuos se reaniinan en su infortunio i 
auiian sus esfuerzos para iiiipulsar el progreso que 
10s ha de condiicir a un  estado de civilizacion SLI- 
perior. 

Los seiitimientos nias tieriios vibran en su Cora- 
10 



- 3  

I O  I I I K ~ O R T B  
. . . .  . : . 

%on i 10s trnducc, en ti-ases conmovcdor:is, con su 
pluiiin iiieloilicm ioiiio nnn lira. 

Sefinlniido el despertnr dc In intelijeiici:? quc se 
ctesenvuclvc en iiiodio iicl ems dc- ::I Jcs;;r;iii;i, 
prorruiiipc en este clnnior de iiiniciisn tcriiura: 

<;A 10s que duden  'de este rcsu!tnc!o i 1i~y:ui 
p s n d o  por  10s ciolorcs de su siglo, les pre~uiitaria: 
liabeis sentido, cii mec!io de vL1esti':1s tribu1acio;ics 
iiiorales, en  iiiedio de vuestrn igiio1mci:i acercn del 
absoluto, en mcdio dc la fnlt:t de cormones q~1e 
responifnn n vuestrns nn::ustins, en iiiedio de! eslxin- 
toso c~ indm de 10s p;ideciiiiientos liu:ii:unos, ihn-  
beis, Ies diria, sciitido csos moviinientos cspont5- 
neos, nl  escuclinr el jeiiiido del que padece, cl ruido 
de la indciin del prlsionero? Ilnbeis e s c u c l w ! ~  10s 
cliiiticos sublimes que ~ r ro jn i i  10s pueb!os nl mu- 
char n Ins batallas? 

<;Habeis senlido n In pRSCiici2 de Ins be1lez;is 
de In iiaturnlezn, al oir 10s cantos del poeta, nl ver 
ai hoiiibre intimo estcriorizndo por la pinturn, 
Iiabeis sentido, les dirin, esos eiiibelesos iiiisterio- 
sos, esas ajitncioiies volclriicas, esos llniiiniiiieiitos 
diviiios iinciii una cosa que no snbemos, invisible, 

8: /Si, me direis! Si liabcis sciitido esas impre- 
siones, pero fiigaces; Ins liabeis seiitido, pero 13 

renlidad estnba cercnj linbcis eiitreristo el niisterio 
profundo de 10s cielos, pero In nube pasnba i vues- 
tra vista bnjnbn liacin i n  tierra; - habeis llorado, 
pero la carcajadn de In iiidiferencin os volria a In 
vida del mundo. 

 tod do pnsn. Esta es la vicln! ... Mezcla incom- 
prensible del sublime i del ridizulo, del fmlismo j 
de la libertad! 

>>Vida, te sentinios i vcnimos n pcdirte ciieiita 
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de lo qne has lieilio de iiosotros i de lo que 113s 
proiiietes)'. 

La esclaiiiacioii de I n  verclaci rcpercutia en rodos 
10s cor:izones i Rilbrio venin :I d x l e  ]:I rida de In 

KES a nombre de e m s  Ilminiiiientos espontli- 
iieos, de 10s codes se a l -1~1 In l-:1;:oli pi1i-a fori?i;ir 
nuevn siiitesis, que nos C ~ C ~ C I I ~ ' ~ ~ I O S ,  ponci:~c~s I n  
iiiaiio en la ioniiencin, I:i p1nnt:i en cl foro dc j, 
preiisa para decir: 

(( Soiiios hombres de Chile: lucgo m m o s  e:i 1 s  
tilas de la 1iuiii:inidnd el !ugnr cluc ocupn el trizo!o;-. >> 

Cor? tnn \-nliciite coiiio entusinsta npbstrofe tcr- 
iiiiiia SII i~itroduscion, prelndio nriiioiiioso de! 
hiiniio que ei1tOiin n la re?olacion de In soberanin. 

El cnpitulo seguiido, que trata de Nu~.r/ro R?:.i,:- 
do, se subdivide en In tksis dc In &ra coloiiiri!, la 
siiitesis de I n  tierra i In politic1 feucinl i In deiiios- 
tracioii del espiritu relijioso que ha doiiiinado en 
la sociedad. 

KNuestro pasado es 12 Espailii, dice: La Esp:,:'ra 
es la Edad Media. 

CIA Edad Media sc coiiii>oiiia, en el a h a  i cutx- 
pol del catolicisiiio i de la fcudalidnd.~ 

Defiiiida la sociedad colonial en esas opiiiioiisa 
sint&icasl la analizn en sus dos fases sepnradns de 
la tierrlt i la politica. 

Iletrata a1 blrbaro coiiquistador que se hace, por 
SLI sola autoridad, seAor feudal; i a1 fraile que se 
coiivierte en giicrrero pnra soiiieter el feudalisma 
;i la doiiiiiiacioii relijiosa, coiiipletando Irt obra cir 
la suiiiisioii social. 

El feudalisnio queda coiisagrndo por la relijim 
i el pueblo avnsnllado, es esclavizado poi- el cnto!i- 
cisin0 i In conquista. 

p"1nbra. 
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(,El pobre, el dJbil, el conquistxio, dicc, tr,ib:ijn. 
pix i depone el frilto de su tr'ibajo a1 pi& del seEor 
del cmillo. Sufre, se le oprime, se le hsce sen-ir 
coino esclavo i coiiio sold:tdo, sus hij,is son ~ io ln -  
4 ~ 5 ,  iio tiene aquien apelar. 

<cSu lei i la justici:i, el poder i la aplicacion xic- 
uc:i de iina imino. E/ srfior; r m m d o  d f  Itr mzu, Jm- 

~ o nbr-ir UIL z m f z Z / o p l r /  1'1 nrImtar s m  piis EU su smigrr. 
( La desesperncion se aiiiiieiit'i, PPI  o el  si7cL~rd0+ 

16 ratdliro /r  d m :  este iii~inC;o no es sino de misc- 
ria.  tod do podcr vicne de Dios, soiiieteos a sti 
B olulltad.% 

". 

( He aqui In glorificaciori de la esclavitud. 
,<Una moiitafin de niex e sobre el fuego d,: la dig- 

nidad individual > 
De este niocio Rilbao prcsentnba, sin sirnbolos 

hlsos, con la 'ispera i unarga c l x i d d  de 10s hc- 
&os histOricos, In iindjen del pueblo cii\ i lecih,  
desheredado i oprituido con cl nbuso i el engallo, 
el poder i el crimen. 

En el juicio sobre 1:1 idcn del espiritu relijioso 
del pasado coloni,d, co loc~  en tach su desnudez 1'1 
aiistificxion del poder teinpornl por iiiedio del 
instrumento de 1'1 f&. 

Sefiala 10s privilejios c~it6licos i por priinera vez 
cn la filosofia del siglo se iiiipugn,i el autoritaris- 
mo de la infalibilidad papal, que Pio IX debia pro- 
damar  coin0 dognia de f& muchos aiios nias tarde 
en Roma, despues de haber sido huesped de mes-  
.tra tirnorata 1 gazniofia sociedad. 

En este estudio espoiie Ias diversas fases de la 
esclavitud del hombre, precoiiizada i protejida por 
el catolicisrno corruptor i arbitrario, aliado de to- 
dns las inmoralidades sociales i de todas las tiranias 
pdblicas. 
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El capitu!o tercero i final, se circunscribe a la 
Kc id i i c im de In indcpendencia, el cnal lo descom- 
pone en suinarios reladvos a1 pascido, ‘1 1‘1 coiidi- 
cion moral del pais, ‘1 1s resurreccion del pasadtr 
en el periodo de la rida libre i a1 resLinien de 1:1 idea 
nacixial de la orgmiLacio!? social por In democracia. 

La revolucion le inspira  in canto a Dios, por 
10s seiitimientos humanos, de justici‘i i progreso 
q u e  encierra, dmdo todo SLI valor a la libertad del 
penszniiento que se desenvuelve en Abelardo, Lu- 
tero, Dcscartes, Voltire,  Rousseau. 

Rilbao encarna el espiritu de la filosofia del 
>iglo XVIII, en In aspiracion de rerdad i de sobe- 
rania de I n  socidad moderna, esclamando: 

~(Sotiij la horn drl misttrio. Soii6 la hora del siiii- 
bolismo nieiitiroso. El horrabrr ha stgniiido r l  riirro drl  
rio i ha visto si1 orijen; se ha elevndo n la m i d r e  de 
In tpioiitafin i ha drjado la mibe bajo sus plantas). 

La proclaiiiacioii de la igualdad en la libertad, i 
del reconociiiiiento de lor derechos del ciudadano, 
coni0 In critic2 severa de 10s ateiitados conietidos, 
~1 amparo del poder i de la influencia relijiosa, 
contra 1‘1s g!irantias populares, patentizando. 129 

trniciones niilitares de Ochagavia i Lircai, i In\ 
inicuas i bdrbaras exacciones de 12 P‘zrtida 
AZbn, liorda pelucona de inontoneros, hicieron 
estreniecerse de pnvor cn SLIS claustros i palacios fa 
10s feudales de la politica i a 10s sefiores de la ft- 
que engafiaban a la sociedad i a1 pueblo con siis 
nientidas accioiies de humanidad i patriotisnio. 

El reto, la protesta i la declaracioii eran tan re- 
sueltas i tan francas, que el pueblo tenia necesa- 
riamente que nianifestar sus simpatias a1 agostoh 
que se presentaba defendihdolo armado de la oliva 
de la fraternidad. 



c<I-Iasta eiitotices 10s que se decinii libcrnles en 
iiiex relijiosns no linbiaii tras;xisado 10s liiiiitcs 
trazailos poi- i:ls crceiicias cnt6licns. Los dogtiins 
ci-m respct:?.cicx i n nndie sc le habin osurrido coli- 
s:igr:ir.se nl cstudio de 10s priiicipios en que sc 
Sinsnba el catoliiismo, 

(,'Yodo el ntriquc era dirijicio al nbuso que el 
clcro comctia cn 1:i pr,iitii;i de su ministerio. Ob- 
s e r m l d o  rstas esini-:i.iiiuzns, Rilbno creyb llegado 
cl iiioiiiento ctc laiiznrsc a la vidn piiblica, presen- 
thidose C O I - ~ ~ C  el iniciador de In relorilia racioiin. 
listn, es decir, i-ciiio~;ci- 10s ciiiiientos de la viejn 
sxiedad, presentando el dunlismo de In civiliza- 
cion mode:-i~a, In iiicoiiipatibilidad del c:itolicismo 
co i i  In libei-t:i.ii i nplicnr este ssliiiieii n In liistoria 
poiitisa dc Chile. 

al'eiisaiiiii'iito :iuc1:1z, porqne ibiz a ser !a pri- 
iiicr:i pnlabra que en el pais iiias catblico de la 
A4niPric:i. atnc;~!-in de fi-cnte in cni~sn cle su ntraso. 

:.No sc ocult:ibn n iiadic la situacioii del pais: la 
q, ei /_. bL,~ id  I !  tlinatiz:ida liasta la iii&dula de 10s huesos. 

c 14 clrru duciio absoluto de 1:is coiiciencias. 
C' Una iiins:~ coiiiparta de intoleraiicin basada en In 
e.st:ipii!ez iii?,s crasn. Bilbno pi-evib lo que se le es- 
;)'ei-,tbn, pcro no ti-cpidb hi SLI propbsito. UKL voz 
;I!:'. 1-ior lo ciecin: ~)osecs I n  verdad i tu deber es de- 

(i El corazoii le aiiimabn. deiriostrliiidole por 1:i 
p~ireza del seiitiinieiito que sin nbiiegncioii 110 hni 
heroismo. 

(CllscribiO i d ib  a luz La Socitrbilidnd Ciiilei7ii. 
~ L O S  que se ha)-nii eiicoiitrado en uii cataclismo 

. .  
C1T.J. 



siibito de una  poblncion; 10s que hayaii seiitido 
caer a sus piLs ~ i i i  rayo, ems solo pueden tener 
idca dcl ekcto quc prodiijo la apnricion de La So- 
r:irbiliu'rrd Chiirriii en la capital de Chile. 

xAtacu el cntolicismo en Cliilc i en aqlzella 
+oca, dcsi)ertai- esn sociedad alctargnda por el do- 
mini0 idiotizdor de uii clcro iiuiiieroso, sacudir 
esc iiiinstruo que trescientos ~ifios vejetnba en las 
delicix de t i i i x  oiiinipotente doniinacioil, ern ~111 
heroisiiic. El que a e5to se ntrevia era tm jbveil de 
2 I afios de ednd. 

((La conmniion Tiit jei:erd, i I n  sociedad, el 
clel-o i 10s poderes civiles se pusieron a la alturrz 
de la barbark)) ( 5 ) .  

c<Aquel escrito estallh conin uiia boiiiba sobre la 
superficie traiiquila i liastit estaiicad:i de la socie- 
dad santiquina. 

((Alii sc 1x1-inn de tiiiierte Ins iiias arraigadas 
prcoc:ipacioiies i creencias, de mat;era que todo el 
{Liego del iiiiieriio piireci0 poco parr1 aquel audaz 
iniiovador. E71 coro de Ins tiialdicioiies lleg6 a1 
frenesi: troiiabli el pillpito contra el iiucvo Lutero, 
10s snloiies Iiacian eco, i hastn ciertos liberales pro- 
testaroil (!e aquelln obra pCsiiiia i peligrosa. 

<El Gobieriio iiiisiiio se dej6 dominar por el 
i.&rtigo, i ,  uno dc 10s circulos politicos de palacio, 
se ci-eyb e n  e! deber de liacer ac~isar el escrito in- 
ccndiario por iiiedio del fiscal de la Corte de iipe- 
lnciones ( 6 ) ~ .  



52 IJIGTOKIA 
,, 

Rilbao, obedeciendo a 10s principios de libertsd 
i autonoinin popu1.u proclLiniados por la revolu 
'ion de la independencin, coiiio x i  niisiiio a1 J o p a  
de igualdacl estatuido por el cristianisnio, se pro- 
pus0 promover la refornia social que eiiiaiicipase 
.d ciudadano niite el dcreiho politico i la concien- 
cia del hombre ante In sobermia de In razoii. 

En efecto, fu t  In revolucion moral la que inicib 
esponienclo el estxlo de esclavitud en que se ani- 
cjL1il:lba el pueblo dentro de la cpresion de 10s pri- 
vilejios socinles de Ins castas relijiosas i oliglrqui 
cas, para enianciparlo i dirijirlo por la ancha Tin 
de la i n i c i a t i ~ ~  propia. 

Queria que el pueblo desarrollase sus f'icultades 
i que iealizase, en Ins diversas esferas de su accion 
civil i politica, coni0 en la comunidnd de suc iiitc- 
reses sociales, las grande.; necesidades del progreso 
dernocritico. 

DirijiO todos sus anhelos a independizar el espi 
ritu del ciudadano, pdra que coiistituyese una fr- 
milia i una sociedad libres de toda dominacion 
coiitraria a sus destinos, coiiio fundaniento de: la 
soberania national, denunciando las usurpaciones 
de la iglesia romana que se esforznba por prolon- 
gar en la repiiblica el imperio de la dominacion 
estran j era! 

Su aspiracioii capital consistia en romper In? 
cadenas de la fk cat6lica que inaiitenia en las con- 
ciencias 10s privilejios coloniales de In conqnista 
por inedio de la influencia relijiosa. 

Se irnpuso la noble i augusta niision de coni- 
pletar la obra de la einaiicipacion de 1810, inipul- 
sando el progreso democrltico por la difusion de 
10s conociinientos, para que el pueblo fuese rirbitro 
de  SLI srerte en la aplicacion de sus aptitudes en 
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1 s  Lutes, en Ins ciencias. en 1'1s industris i en SES 
relaciones libres de IJ  vida socidl i politica de 1~ 
Kepiiblica. 

De alii porquk su estraordinario estuclio de La 
Socinbilidad Cliilei:n, publicado en El CrtY)ii,iiscic I J  
del I O  de Juiiio dc 1 8 q  causci esa conmocion 
profunda en 10s cspiritus estrcchos que iinpoiiiaii 
10s abnso5 del pasado abolido a u n  pueblo libertado, 
a1 cual se afnnaban por obligar a permnnectr suje- 
to a su sonietiiniento arbitrario i depresivo de si? 
dignidad. La obr't del valiente reforrnador no era 
injuriosa ni desnioralizadora, ni cn su lengmje ni 
en sus raciocinios, siiio frailca i elocuente como 
iorrespondia a una declarzcioii de principios des- 
tinada a ilustrar a un  pueblo entero en 10s deberes 
de su  condicion social. 

Preciramente, su caritter de critic2 fila-bficzi 
del pasado iiistcirico de la patria i de la condicio:i 
politica i socia1 quc arrastraba el pueblo engafiado 
i opriniido por el sacerdocio cnthlico i 10s circulos 
favorecidos por la riqueza, era lo que le daba ma- 
yar nutoridad moral ante la concienci'i pdblica s 
nacional. 

El andlisis estaba hecho con austera serenidnd 
patri6tica i humana, a la par que con profunda 
ternura i filosofia, por lo que revestia una trascen- 
dencia escepcioml en aquellas circunstancias de 
cstraordinario fanatismo i atraso, en que se consi- 
deraba una blasfemia discutir 10s dogmas de la fe i 
la autoridad del clero i de 105 gobiernos catblicos, 
sin dar lugar a1 dicernimiento popular de lis ver- 
dades de la civilizacion. 

El C~~piisculu,  que insert6 esa pdjina iiieniora- 
ble i gloriosa, primer bautismo de luz de nuestrn 
pueblo i del jenio de Rilbao, era un peribdico su3- 
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rciit,~do por 1% ju l  ciitud libcr.il que d h  brio i  des,^- 
rrollo a1 i i i a  iiiiiento de culturLi que se deseiivo1vi.i 
cn la sociednd. 

Estc prestijio de 1'1 publicacioii coiiiunicabn a 1.1 
ebra de Bi!b.io iiiaj or populnridd que 1% que It. 
dnban 10s ini.ritos de 1'1 intelijencin juvciiil que 1.1 
h b i a  producido. 

1,os rcncciopaiios, 10s clericdes i 10s espiritus 
;obardcg, que retroceden ante todn idea de reibr- 
m i  que trat.1 dl: umditicar la sociedad antigua, sz 
I:.ii:rnron r'ibiosos coiitrcI el a u d ~ z  pcribdico i el 
tlenodado reformador, desde columnas cte Ltr 
1% i i\ Clii(j//rfi i de I 2  Pi 50, deprimieiido In 
o:hrn iiispir,tdcI i seiitidn que venin n colocar la de- 
c~dcncia  del pns~do frentc a frente del progreso 
,It. la socicd,Id niodcriin enaltccidcl por 1'1 ci\ ilizn- 
cion del s;glo. 

L t  Kl,ii~/a CrrttYirrr, interpretmdo la opiiiioii del 
Aero i de 1'1s autoridades relijiosas, abri6 campafi,i. 
cl I 5 de Juiiio cie ISA c, coiitr'i la obra de Rilbao, 
cncaniiiinndo si15 escritos '1 desnnturalizx 10s nr- 
qiiiiieiitcs del ilustrc refoniiador i a ctespretijiu SLI 

pcrson.i coil uitr,ijes i suposiciones cnntorberiaiias 
E/ P,vp C J ~  persoiialjzb de t d  iiiaiier'i SLIS ataque\ 

nl j6ven iiiiimdor, quc hubo de ceiisurarse SLI 
proceder en W Siglo, que ftik el ciiario liberal qu; 
sostuvo con encrji'i i le,iltdd 1'1 c'iusa de I3ilbao i 
La Sixiubdirhd Cl~ilnin. 

E/ .%k/o, del 26 de Juiiio, rejistr.1 el siguieiite le- 
vaitado nrticulo de protestd contrd 10s avances 
mbiiiiiios de El Piogmo a cuyas oficiiias parecia 
hbe r se  traslnddo la redaccioii clerical de La Re- 
*L*istli Cnfdlica: 

6 Dos correspondeiicins ha11 ap'irecido en E/ 
P~top-~so de nyer, i en niiibns se zahicre feroziiiente 
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a1 j6ven 13ilbu0, :~ciisildo de blnsfeino, iiiiiioral i 
scdicioso por el fiscnl dc In  Corte de Apelaciones. 
jentcs que no sabcii pensar, jeiites preocupadas i 
que bnjo el iiianto de In relijion cntb1ie:i querrian 
.icvorar coiiio t i p s  hnmbrientos n l  que no es 
ipiornnte i preocupado coiiio ellos, son las que 
tollili1 In  pli::na p : i ~  insilltar cobnrdenicnte a1 j6- 
vcii 13ilbno. <Qiie 2s lo que prcteiidcn coii sus ne- 
cios dcsniiogos? 

c(:QLiicrcii rcprcsentnr L I ~ ; I  +oca pnsada? {Quit-  
rcii t e n u  ~ i i i  cco en I n  sociednd? Su impotencin 
les niandn callar. La civilizacion 10s :ita i sofoca SLI 
rabioso fi-encsi. jQuicreii cn fin? esasperar 10s ani. 
iiios i oblifinr n qua se arrojen en la {rente 10s escu- 
pos qiic hoi sc l l e ~ n  !a indifereniia? 

((Ill jbvcn ;i qiiieu se procnra abatir nos cs iiiiii 
coiioiiiig i I: iiiica serA nias virtuoso que &I, el torpe 
riiistico q ~ i e  rompe 10s ladrillos i sc t r a p  el polvo 
de 10s templos con su fria i riistica oracion. Ei 
love11 quc se procurn nbatir por tres o cuatro niise- 
rabies, no cs blnsfeiiio, iii es ininoral apesar de 1:i 
sentcnsia de 1111 jui-ado, porque iml.,riidentetiiciit~ 
110 se I C  iin pcriiiitido dcfenderse en la aciisacion de 
binshnia, i no es iimornl porque no pueden im- 
priiiiir el sello dc la ininoralidad Liiios pocos I 
bres, cuaiido iiii sincuerito repitcn en las pl 
el? Iris cnllcs i en 10s iugnres nias pitblicos: I3ilbao 
es el de i l i ah  de  niiestros jbveiies en moralidail i 
c~st~inibres ,  en talento. i en virtudes. ;Mil veces 
quisiern :mer yo 1:i maldicion de la intolerancia 
pari1 oriinr niis sienes coii 10s laureles de la glorin 
de Bilbno! Sepaii, piles, 10s fanriticos que cada uno 
de sus laiiridos, es una corona qne arrojnn a 10s 
pi& del aiusado, I sepan por ititiino que ese acu- 
sndo, i i d t n d o  i maldecido, es el mas precicso 

- ,  
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dabo: i  dc una cadena mui larga i que en T ~ O  ill- 
teiitariaii r0111pcr, porquc sus c~treiiios I ebot'irinn 
en 1.1 frente del atrerido. 

Ta l  es el eco de la iuventad ilLimnJ2 de S m -  
tiflfo)). 

KO obstmtc ser tnn clnra la obl-a de I3i!bno. en 
SLI preinisns conio en sus lbjicns dednc;io:ies liisth- 
ricas i f i lo4k1s,  escenta de tocto s i m b o h i o  reli- 
jioso, algniios libernles no la coinpi endieroil bieii 
i guiados por In ignoraiicia i 12 iiinln G clerical, 
llegaroii linstn asegurar que Rilbno iinitaba n 10s 
eiiciclopedistas franceses. 

Este rasgo siii ncentuncion de la culturn de 1'1 
kpoca, d i  mayor vigor a la obra de Rilbao i SLI 
.nitoridad moral de refonnndor p e s  que 61 habia 
cscrito una pieza aiiioldada nl caractcr nacioii,il 
sin teiier otrm iiiodelos que Ins costumbres i 10s 
.~iitecedentes sociolbjicos de SLI pais. El Si(r/o, del 
32 de junio, eiiiitia el juicio que ncoinpniiniiios 
sobre la Soric7Filirind CI i i l~ t i~~,  dc.mostrmdo en 21 
In rngns iiocioiies filos6ficas del nutor n p a r  de 
sus buenas ideas: 

.La idea doininante es la reiijioii i el cntol ic iuo 
es lo que mas resalta en sus pljiiins Todo lo res- 
tmte  se ofusca bajo esta pintura hist6rica. Su modo 
de peiisar respecto a esta relijioii cs el iiiismo que 
el de 10s enciclopedistas que son tainbien hijos de 
In revolucioii francesa, como lo fueron 10s sansi- 
moiiiaiios i otros del siglo IS. 

(>La iiuew siiitesis propuesta por 13i!bao es la 
inisma de 10s enciclopedistas. I ndri6rtnse qne Pc- 
ciro Leroux el afio 3" trataba estn cuestioii en 
Paris. Representacion del proletnriado, igunldad 
~natrinionial, unidad de la Chiarn,  defiiiicioii de 
l a  propiedad, etc. Todo est0 es vicjo ya en el 

b- 
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i:iuiido i . ~ m ~ p c o .  Proponer iiiin iiuev;~ siiitesis, iiii:1 

1iuev-a  mida ad dc creencias, una relijioii es u i i ; ~  
reforiun jeiieral; poi-que elln abrazn el a m ,  la poli- 
tic2 i la ciencia. 

aLos sansiiiionianos liijos de la revolcciou h i -  
cesa, npoj-niios eii In declarncioii de 10s derechos 
del hombrc por I n  constituyente que ellos esplicn- 
roii i estendizron antes del afio 3 2 ,  liabiaii cnido 
en l~mi ic ia .  Caj,eroii porque se hicieron revelado- 
res, Alesins; cumdo hemos diclio que hoi no pue- 
den csistir estos espiritus, porque la iiiiprerita publi- 
cn todo i In sociedad es la diiica que puede formar 
hoi las rrlijiones, I n  ssciedad apoyada eii 13 fi1osofi;i. 

ciEsta cs la opinion jeiiernl aun de 10s iiiismos 
enciilopedistas. Kosotros solo In repetiiuos. 

CCXO h i ,  pues, oiijiiialidnd de ideas en Bilbno. 
T,o que le pcrteiicce, soli sus nplicaciones, sii estilo. 
l'ero su inte1ijeii;iJ es de aquellas que abraza 
todo coil ardor, cs  de aque1l;is que se apropiaii 
las cosns coil L ~ L  fk  nrdiente. Bnjo este respecto, 
las conviccioiies suyns son tan arraigadas que cunl- 
quiera diria qiic eran creadix por t.1 i no apropiadas 
niediante siis estiidios i desespernciones filosbficns. 
El cs de aquellos espiritus vacilaiites que teiiieii el 
escepticisnio i se eiitregm a probar sus fuerzas o 
el1 las crceiicias pasadns o en las creencias futuras. 
De aqui su nrrojo; la vida 121 estiina por sus creen- 
cias, si estns le fnltaseii, creerin que vivin abjuraiido 
de ellas i de su libertada. 

IV 
Hilbao, a1 liacer su profesion de fk racionalistn, 

tuvo en iiiira 10s destinos de su patria inas que sus 
doctrillas de tilbsofo. 

({Si mi vida tielie sigiiificacion, dice en carta a 
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s11 ;i.iiiigo Sniitingo Ascos, es i)orqtie se !la idcir- 
tificado coli In iii:u-clrn de 1 : ~  revoluiioii, con cl 
ciesni-roll(> ci:. I n  idea, ion  I:: 16jisa de In IiSei-tnd. 

(c Chile es c;ito!icismo i Ednd Medin, k~iJ:iliill~id i 
olignrquin encubiertn por el jesuitisino con el iioiii- 

!,re de liephblicn. 
c!<epiiblicn es filosoii:~ i porwnir> dc.!nccrnci;i 

traspnreiite por 1:1 idcnti 1 del pens:~,iiiie:ito i dc 
10s nctos. 

((Soiiios, pues, 10s pnrtidnrios dc !:I rep<ibliin 
sin d i s fm i obedeceiiios n la 15jicn hnst:: sns dlti- 
iiins co~~sec~iei ic i~is .  
((11 probleiiin de Chile SL' present0 n mi intcli- 

jeiicin con toctn su purcza, con todas su:; dificulta- 
des, con tocios xis o l ~ ~ t k ~ ~ l o s .  J crn s~ilo. Lo 
nccptk. T u r e  iiins f6 cn lnrazoii que en 10s licilios 
dominnntes i contrarii. 10s lieclios. 

a Alli puse el probleiiin 110 solo de In  socinbiliilnd 
iliilenn, siiio de In sociabiiidnd nnieriimn, 1101' In 
identidad de orijcn i de dognin iiiipcrnntes en 
-4 mkricn. 

aTodns Ins cuestioiies de cclucncion, px i i t i as ,  
coiitribucioii, ciiezmos i primicins, conicriio libre, 
cbdigos, iiiatrimoiiios, la Iglesin i el Estndo que 
forman el coiiibnte de 10s pueblos hi 
cnnos, tieneii uiia unidnd. Voltejean en torno de 
csn unidnd, pel-o 110 se atreren, ni partidos, ni go- 
bieriios n tocarln. 

*Yo, amigo, present6 la unidad dc l a  soluiioii 
de 10s probleiiias ion  todn la brusqueclad del i io~n-  
bre sin tktica,  sin reticeiicias, sill dobli.z, con 
toda el aliiia, quixns de uii iiiodo snlvnje, en un 
cstilo de peiiascos, pero con el entusinsmo del que 
salieiido de Ins catacunibas de In Edad Meilin, vi. I n  
l u z  i beiidice In be'leza de In libel-tad. 
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(cl'orque liablo de mi, eii la espo3:cioii de in  
 march^ cic 1'1 revolucioii en Chile? se iiic preguii- 
tnrd, :iiiiigo. 

,Ud. lo ha visto Porquc. he sido cl que ha Jicfiu 
y:ie la revolucioii cs cnnibio de d o g i i i ~ ~ ,  porque 1 t 
1.1 vejetacioii socia! de Chile x-rciig,idLi en un dogma 
en si. illites se Iiabi'i hab1,ido de libertad i ce h,ibin 
!lee110 algo por elld en .\i&rica i en Chile, peru 
,in caiciciicia, sin Liiiidad, sin cistenin, con do- 
b!cx, ossilaiido, teiiiblaiido, resocediendo, coiice- 
dreiido. 

((Yo dije: la l ibcr td  coiii.o In ~ i h ,  n o  tieiic siiio 
~ 1 - i  jCrmen, Dios en el eielo i SLI rwela?or cii 1'1 
ticrra, el ciudadaiio 

((Desde cnt6nccs, estLi pnl,ibr,i cs la scpar&icicir 
dc la lua i 1'1s tinieblas, esw palabra es cl liinite eii 
el c " ~ ,  la bander'i que distiiigue a 10s cmpeoiies 
del absolutisnio i de la iiiediacioii, de 10s sectarios 
de la razor1 iiidepeiidiente 

Ln cuestioii es csta. Insister6 perpetuaiiieiitc 
en ella, porque solo asi veo 1'1 solucioii de In civi- 
li/xioii modern3 

(IDOS relijiones, i coiiio coiisecuencia de ellas. 
dos politicas se divideii el iiiundo nmericano. 

--aRelijion de la nutorid:id privilejiada. 
--.Relijion de la autoridad universal. 
<Eli otros teriiiiiios: 
--(Relijioii de la obediencia; del do!or i de 1'1 

gr'lcla. 
--ccRelijion de la libertnd, de In alegrin i de IJ  

justicia. 
<El espiritu de la priiiiera es absorcion del pen- 

sLiuliiiento, del poder i del c.ipit'il cn ~ i i a  ilase: et 
s'lcerdocio, que es la usur.t t'ii la intelijenci,l; el 
s.ipitalistn que es la infalibilidad en la tierra. 
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c(1:stn relijion enjendra la politica de 10s oliFnr- 
cas i Ins coiistitucioiies de facultndes estraoi-dina- 
rias, que es el papndo en la sociedad, infdibilidad 
en la lei, en la justicia i ejecucioii de 10s presiden- 
tc's reprcseiitaiites de la casta. 

ciEstn relijion eiijelidrn las pasioiies de 11 iiitole- 
saccia, el furor relijioso, la \jeiignllza implacable, 
la estei-miiiacioii del veiicido. 

(El espiritu de In seguiida es la universnlidad 
del podcr o deiuocracin; universnlidad del peiisn- 
miento o razon independieiite; libertad absolutn 
Cc cultos, de ~~soci;~cioii ,  de imprrntn, unirersali- 
dad de la propiedad o coiistitucion del crtdito 112- 
cionnl i democritico que dk a todos 10s iiiedios de 
c l e v m e  a la propiedad i de 1iber:arse de In tiranin 
de la ~isura  i dci monopolio. 

((I<st:1 relijioii eiijeiidra In politica de la repiibli- 
a, el sufr:ijio universal, In responsablilidad de todo 
emplendo, la elcjibilidad universal, teiiiporalidad 
e11 Ins fuiicioiies, residencia perpktua de 10s ciud;i- 
.daiios. El ~ r b r r ~ i o  d e  luiJ0s PS r l  seuvidor- de  todos (Je,- 
suiristo). 

((Esta relijion enjeiidra 12s nobles pnsiones por 
ia identidad de todos en cadn uno, de uno en to- 
dos, la reciprocidad, la tolerancia, el perdoii, el 
desprendimiento, el sacrificio, el egoisiiio de cadn 
~ i n o  cimentado en el derecho de todos. Sed m o  ro- 
mo nztesti-o Padue PS uizu (Jesucristo). 

aEstas son las dos relijio~ies que se dividen la 
vida de la AiiiCrica. iNccesitarC nombrarlas? Lo 
liar2 para que no se iiie culpe de retitencia:-la 
LIIU es el catolicisiiio, 1:i:otra es In relijion-libertad. 

*El catolicisino es enerriigo Iiato de la sobera- 
ilia del pueblo, i liace concesiones apareiites a la 
Nepiiblica. 
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K \'i 10s dos dogiiia\ asentdos en iiii ptri'i, como 
clos c,inip.~iiieiitos eiieiiiips, i eii medio de ellos 
t111 \iiiculo de eiig,ifiosp (7). 

He ahi 1s siiitesis de 1'1 obra que Bilbao present6 
coino uii espejo 2 la soziedad p i r ~  que contempln- 
se su deformidad moral. 

De siis treineiidos juicios, coiiiprobados por 1~ 
v e r d d  histciric~, resultci el esti-eiiieciiiiieiito que 
csperimeiitb 1'1 clase privilejidn que doiniiiaba a1 
pnis por la hipocresi'i i In igiioraiici~. 

Niiiguiia repiiblica catdica liabia progresndo en 
el inundo i la. deiiiocracici nacion,il iiadn podia es- 
pernr de proveclioso de uii e s t d o  ielijioso lethji- 
co i hun~ill~iiite quc niiul~bn todos 10s cleriieiitos 
de vitalidad i eii,ui-'iiidecimieiito dc 1.l sociednd. 

111 probleiii'i social quedcib'i resuelto coil 1~ 
cinancipacion del pueblo, en sus derrclios politico\ 
i en su coiisieiicin reli~ios~i, i In cducidad de 10s 
privilcjios de 1 s  cl'ises do~niiiniites. 

1 1  p i t o  de desesperniioii que ls11zaroii el clero 
i In oligarquia m t e  t u  fr'iiiio reto, 110 fuC de dis- 
cusioii ni de defensa, siiio de coiideiincioii del de- 
~iodarlo reformdor que cies'itinba sus iras i la aiiti- 
gued'id de sus prerroptii  .IS conio de sus podcro- 
s:is influcncixi 

~ L O S  seiiores feudnles C!LI la iiitelijeiicia gritaron 
cs blnsjentirr,- 10s 1ionibri.s iirodcradiis i mordes, 
gritaron, iui~/onz/idad,- los s,;lurcs de In tierra, 
10s dueiios de 1'1 lincieiid,t del pueblo pritaron, 

ctl:~ii juzgdo i condcnsdo conio blasfeiiindor 
spdicioil. 
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sin ser oido, prohibii.ndoseme 1'1 palabra ai iiii de- 
fensn, cuniido mi nombre, nii porveiiir se Iiuiidi,~tr 
-i todo esto por la n i ~ i i o  de la justisia, en el se- 
110 del jurado. 

ccTamn6a injustisin no se Iinbia coiiietido en 
Chile, iii se 113 coiiietido jniiias coiitra niiiguno en 
21 estado iioriiial del pais. 

((Desde ese iiioiiielito In pilabra nuer-a recibi6 
la sancioti que d i  el despccho de 10s eiieinigos, 
que iilipoteiitcs en si1 fuerza ncallnroii por la filer- 
z n  a1 acusndo. Deudn es esn de justicia, que todnvin 
110 se 112 p'igado i que c1n:nn e n  la coiiciencin del 
que eiicxgado por Dios pnra ser juez, debia escu- 
char a1 herniano en su inoiiieiito terrible, cuando 
inrocaba la justicim (8). 

La intransijencia clerical i ~ l i g ~ i r q u i s ~ ~ ,  que vi6 
anieiiazada de conipleta ruiiia el antiguo rkjinien 
con la obra trascendcntal de 13ilbao, recurrib. a 10s 
inedios estreinos del despotisiiio: aniquilar por la 
fuerza a1 innovador pnrn ninedreiitar a sus partida- 
rios i discipulos i nias que todo a1 pueblo aquien se 
defendia i ensal~nba en ese proceso de la sociedad. 

Rilbao habia lierido en el cornzon el estndo de 
atraso i de engafio en qne se iilniitenia a1 pais, em- 
pleaiido 10s elenientos de In cirilizacion. 

liecordaildo a don Simon I<odrijiuez, iiiaestro de 
Bolivar, que decia que tlas llamas de la iiiquisicioii 
se liabian apagado coli tiiit'i, )) 61 liabia querido ilu- 
niinar con 10s destellos de su plunia la conciencia 
nacional, a fin de libertnrln del-caos de niistificn- 
cion en que la habia eilvuelto el clero opresor. 

En Edgardo I,uiiiet, nutor clcl famoso libro 12 
- ____ _____.__ -- 

(8 )  Mewsrrjes del Promito. 
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Pedro Leon Gallo, Bilbno tenia I n  ioiiiprobncioll 
1iist6rica de lo que 1iabi:ui sido de enyilccidos i SI?- 

irificados 10s pueblos soiiietidos n uii  ri.jiiiien se- 
iiiejmte en el centro del intolicismo. 

Veneiia, E'lorencia, Ins repfiblieas I,olllb3r- 
das i 'I'oscanns, en Z ~ d i f i ,  l inbini i  sido inmol;zcl;~s 
])or el terror dc! dogiiia rclijioso inplantadu por e ]  
poder politico. En Amiricn csistia el I 'arapai io- 
1110 testimonio de rasa opriiiiida par In fk  iatcilic:l 
i a1 coiltraste de 1% +Aidnd de 10s principios de- 
mccriticos i cristinnos en 10s Estactos Uiiidos del 
Norte, don& resplaiidccia la rasoii soberaiin 
del ciudadniio sobre todos 10s idolos e iiistitu- 
cioiies. 

Coli esta ioncepcion de la rerdnd Iiistbriia i f j -  
losbfiia, no  trepidb en lemntar la lipida que cribi-jn 

coiicicnciu de la sociedad de su patria, aui: a ries- 
20 de ser sepultndo bajo su fiorrenda carcel. 

El clero, que no discute iii rnzoiia, lo anatenia- 
tiz6 coil el inproperio i lo cubrib de persecucio- 
lies. Fu!iiiiiib sus condensaciones sagradas, desde 
cl ~)iiIpito i el altar, contra el juveiiil reformador 
que se ]labia atrevido a peiietrar en el teiiiplo de 
sus niisterios de siglos, a niarcnr con el sell0 
de 121 verdad el trlfico de la fk i de la Iiuiiiani- 

El s e p i a  el ejeiiiplo de JCSLIS, su maestro mas 
nugusto, inieiitras 10s levitas, 10s fariseos i 10s ju- 
daizaiites del cntolicismo iniitnbaii :1 10s pretores 
~ O I I ~ ~ I I O S  que lo inmolaron coiiio n bniidolero en  
el cadalso. 

Se le acus6 m t e  el jurado, para que fuese I I I ~ S  

ci-istiana la persecncion, i se le condenb por blm- 
fell~c7 coiiio 10s judios condennroti a1 noble defen- 

dad,. 
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5or ctel pueblo hebreo ,ii:tes de clavnrlo t i l  13 cruz 
del Calvarlo. 

Per lo iiiisiiio que' a Jesiis 10s jiidios: porq~ie &- 
tin In verdnci! 

I c ~ i d  10s jucfios ~ J ~ S L I S ,  10s iiiercndrres de la igle- 
sin ~-oii iniin cliilenn pedinii ccn 1:i sociednd que alxnse 
el i[:s:riiiiieiito del estei-niinio coin0 uiin ofreiidn 2 
OiOSY ... 

pc?rque sc le ncusnba? 

l,:: :lillsflcion LL! : I C Y 0  n caSo, xpor ill1 impetuoso 
. q ~ i e  sc' prccinha de ser LIE r:ibioso represen- 

~1 : int ipo r2jimcii i q u e  hnciii alnrde de ser 
p r t i d u i o  dc 1:i oligarquia dominniite i osn- 

vidor dt: todo podcr fuerte., 
I 3 dc Juiiio de rS44, el iiscal doli hlliriiiio 

h4 LI i i ca ne LI s6 Lrr h i k i  h i l ih  (1 C,'h il~wil de E: rxi  cis c o 
Hi1 1x10, coiisicidiido1:i obrn de blnsfemin, de iii- 
mornlidad i scdicioii. 

En estas tres pn1l;ibi-as cstn resuinidn In teiidcii- 
cin cl:ricul i oligirquica: blasfeiiiia, llaiiiabn11 en- 
toiizes discutir el dogiiin; iiiiiiora!id:id sekilar la co- 
wipcioii relijiosa: sedicioii poner c'ii t eh  de juicio 
a autoridnd iiripucstn coiitrn el derecho, coiitrn I n  

znncieiicia i contra la libertnd huiiiaiin. Se adopta- 
roil todas las clibulns de la iiinla f&, por vi1 cobar- 
dia, p:m c a s t i p r  In noble iiispiracioii del j6ven 
patriot3 que liacin de In verdad el escudo de 10s ciu- 
dacos. JosL 1:ictoriiio Lastai-ria, que ern uno de 
10s redactores de Z 3  C h p h h ,  present6 SLI renunci:i 
a1 Miiiisterio del Interior, como oficinl, fuiidriiido- 
se etilaacusacioii a1 peribdico por la obra de I3ilbao 

el jefe del g a t k t e ,  don linmon 1,uis Irarriznbal, 



~ ; i <  I ~ A  ~ ~ 1 s t ~ )  n x m o  $15 

IC dih tcstimonio de 1'1 prsscindciicirt del gobiei no 
en el asuiito. 

Pero iomo el ministro coiisiderm iinposiblc 
obtener quc 1'1 ncusncioii hesc  retirnda, 1,astnrrria 
jnsistib en su reiiuncin, nplnz.itidola en tres INPSCS 
;on ~11x1 liceiiiici :i instancia de su jefe. verificando 
este su repnracioii antes de q u e 1  plnzo cuando se 
L o  a r g o  de 1s vice-prcsidcncin de I J  Repiiblica 

El escrito del f isc~l  Iieva 1.1 fecii'i del I j de Junio 
i la iiotificacion a1 acusado le ht. hecha el 17 por 
c1 escribano JerGniino Arms. El mismo clia 17 
EZ Sigiu public6 1'1 notiiia de la acusxion i la nb- 
min,i de 10s iiiiei17bros del jurado qce debin dec9a- 
r'nr si iinbia o 110 lugar a formacion de caus3. 

A fin de que el pueblo chileno iiinrque con se- 
110 de rcprobncion eterna n 10s verdugos de su 
npostol i de sLi c u m  de libertad i dcniocracin, re- 
produciiiios integms las pieAas hist5ricns del proce- 
so que ioriiiularnos. 

KEI articulo u Sociabilidd Cliilen,~, ha sido ha- 
cusndo. 1-0s S S. Jurndos que Iinn sido sorteados 
p g a  declarar, si h n  Iugnr .I formacion de caLis.1, 
soil lor que insertaiiios a continuacion. El iiiartcs 
cs el dia en que se resrielre si !in l u p r  o rib. U n  
din se concede p:m recusar, i dos para preparar 
1.1 ciefeiiw, por lo que el slbado ser l  el dia del ju- 
r a l ~ .  Desearininos que el lugar que se elijiese fue- 
se iiias espacioso que el que regularniente tenem05 
para estos juicios. Este deseo es comun, la barra es 
numerosa, por lo que esijinios n noil2bre de la SQ- 

Ieninidad del acto, un salon qne pueda contener a1 
pil bliio iiumeroso que se espera. 

uJosC: Mnria Solar.-Junn Sol.-Santiago G a l -  
dnrilias.--Josd I'rnncisco Cerdn.-Snntiago 'Fngle. 

cn 



lost: \'icelife Sniic1iez.-Junii Doiiiiiipo Dlivila. 
--'Nicolas 'I'ial.--Miguel D h - i l a ~  (9). 

Apesar de In coiiiiiocioii social que produjo 
tailto la obrn de Hilbno conlo la acwacioii, e1 he- 
rGico jbveii no se vi6 nbniidoiindo de siis niiiigos 
ni de 10s suyos. 

En nquelln horn de p i e b a  -pntribtica, que debin 
hncer resplniidecer si1 j h i o  i SLI m o r  a1 pueblo, en- 
coiitrb n sii lado cornzones jeiierosos que le briii- 
dnbaii toda SLI ternurn, lincieiido ver 2 10s iiinlvn- 
dos que es tnni'uien uiia verdnd el afecto siiicero 
de la niiiistnd, como In poderosa siiiipntia de In 
frnteriiidad. 

El jbveii escritor 1-rmcisco de Pauln Mattn, que 
habia sosteriido la caus:l de Bilbao desde Ins co- 

i k i ,  se,, ofrecib para liacer, como 
sa legal del acusado niite el jura- 

do, v ihdose  nsediado por las persoiias de su fimi- 
l in  p:ira que ciesistiese de su jeiieroso propbsito. 

1311 I n  vispcra del jurndo, publicb, escrita coil 
snngre del cor;~zoii, uiia esplicacioii de su desisti- 
iniento, que es nieiiester copinr en este suiiiario 
his:/)rico p:ira que se juzgue por el pueblo coii 
ccr:czn ;a iioble nccion de Bilbno por la democra- 
cin cliilenn: 

(9) El Siglo, del 17 de Junio de 1844. 
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i l l i !  DignitC.; fille dc 1'0rgueil 
et inhe  de I'Enaui, jainaia 
tes tri,rtes esclaves ourent-ilu 
11x1 moiiicnt de joie en leur vie? 

( i ~ o ~ ~ s s L L ~ l ~ ~ .  

Como abogado i conio atiiigo JV iba a ser el 
defensor del sefior Bilbno en la acusacion inter- 
puesta ante el jurado. LlegarJ el dia, i el abogado 
no estard junto a su noble aniigo. Pero si me atre- 
Lia a correr lo que el vulgo llama un  peligro i 10s 
devo ta  un s'icrificio, he titubendo cumdo apare- 
cieron a mi vista la saliid quebrnntada de Lin padre 
que aprecio i 1'1s ternuras de su corazoq. Coiiio 
hombre no teiiii'i la soiiedad, sin enibarso de que 
le reconozco sus derechos, pero copllo 11110, lie te- 
inido por nii p'idre. Cumdo el peiisaniieiito se 
eleva, la sociedad puede hundirlo, pero esto no 
obrari una conviccion. De est'is convicciones na- 
cia mi valor, mi deber debo decir. I'ero lie heclio 
a un lado mi iiidependencia profesioiial, he abati- 
do mi personalidad, porque mi corazon teinblab'l 
a1 q e c t o  paternal. No s i  lo que liaya de sublime 
n innoble en este proceder. A1 liacer seniejnntes 
ciecisiones, cuaiido dos dolores opuestos encnrnaii 
en el alnia SLIS dieiites de fuego, talvez una lhgri- 
ma de desesperacion peiidieiite en el pdrpado es 
la irnica solucion a este conflicto. 

Ln intelijenci'i se revela pero iie querido adniitir 
su  hutnillacion. Acepto, plies, para ini este sacrifi- 
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cio; i si 61 es i111a iiiailcf1.1, c011 elln p n s d  10 ~ U C  
se llaiiin vida. Coilfieso que no lie tenido otro mc- 
dio de salvarnie, o mejor. que no me liabia hal!s- 
do coli fuerzns suficiectes pnra toiiiar quixJx cl 
<:nice sngrado partido. 

No quiero disculparnie, quiero nianifestnr las 
iausas de mi retiro. Si yo no iiie absuelvo, la p;~- 
ternidad i el w!go iiie absolveran. I entre tan:o yo 
sufrirc i en esto habri: qu i tdo  el peso del corazon 
del padre, para poiierlo sobre el del hijo. 

Santiago de I 84 + ( IO) .  

Mas, I3ilbno 110 se desaleiit6, p e s ,  tuvo sieinprc 
a su lado, coiiio linjel tutelar, ;i su noble i anciatio 
padre, su verdaciero maestro i p i n  que lo coiidujo 
coil suave carifio a trnres de 10s mayores peliyos i 
sufriniientos, fortnlecikiidolo ton su aiiior 1 sus 
enseiianxas. 

Doli Rafael Rilbao, que se eiicontraba en Val- 
paraiso, fuk instruido de todo por el Vicario Capi- 
tular de la Iglesia Metropolitana, doli Rernnrdi:io 
Mbao,  i acto continuo escribi6 a su hijo, con fe- 
cha I 5 de Junio, uuiia cartn de coiisejos, en que le 
pedia esplicase 12s ideas que habia dado a lux, tra- 
tando de desvirtuar la iiiipresion que doniinaba a1 
p~iblico; i a1 propio tienipo le decia: cNo te tram 
de blasfemo, sino que a mi juicio serls demaiidado 
ioino tal ante el jurado. Sea conio here ,  no h i  
que abatirse. El impreso e s t i  en el dia en coniision 
para que dictaininen 10s sefiorcs Eyzapirre  i Do- 

(10) De EE Xiglo, del 19 de Juiiio de 1844. 



:iosu, i segun b i i c  diitinicnes publii,ir cellSgras 
centra el mtor .  Scri'i coil\ eniente coiisultnras el 
articulo 1 3  de la Coiistitucion, por el cual ,  segun 
iiii juicio, iiinguiia autoridnd funz ~ P Z  j l l i  I:do p ~ ~ e d c  
injcrirse en 10s impresos i In  censurn que se pienis 
es ui i  castigo. K~iiica dejnrd de coiisiderarte io1110 
mi hijo, pies te cono/co. 

,(liepiro que no h n i  quc a h t i r  el dninio 1'1-i- 
inero preferiria sncuiiibir que acoiisejarte LWJ 

bxjeza B 

( A1 sigiiieiite din de escribir 1'1 anterior, s ~ b c  
que SLI liijo ha sido acusado por el Fisidl de !<I 
Corte dc Apelaciones ante el Jurndc; entblices cl 
ani imo demcicrm, 'dz.indose con todo el orgullo 
de SLI coiicieiici'i, 2011 el conoiiniiento que tenia de 
rii hijo, iiidignado por 1'1 aititud de 1'1 sociedad, 
d,indo con el pi6 n s u b  correlijioiinrios que le pe- 
diaii influyese para que el hijo se retmitxCi, se 
alz6 c u d  uii jigaiite i se pi-esenttj cua! iiiiigLii1 pa- 
dre lo 113 Iiecho hastd lioi en tales ciriunstmcias. 

<Sin poder salir de i'alpnraiso por 1'1 postr'icinn 
cii q ~ i e  se eiicontrahn sLi csposa n utisa dc Li re- 
iiente muerte de su hija Dolores, escribibn s~ hijo 
1'1 cx t a  quc llev'iba sienipre consigo, q u i  no la 
sepal-i, de sLi pecho i que noc la ley0 ~01110 una 
reliquia tierna de aiiior. 

Hela aqui. 

uValparaiso, Juiiio I 6 de I 844. 

((Querido hijo: Hoi lie sabido que tu escriro ha 
4do acusado Es necesario &ora pensar en la de- 
ieiisa, que sea lucida i fundada ctiaiito se pueda 

UNO iinporta el que seas condenado. 
((Desde luego te encnrgo iniii nuir l io 10 sermi- 
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rind, lii m d e ) x c i o / i ,  11 t i i iqii i l i i id 0'6 fii eJpiritii, de- 
cellcia en toJ.is tus iiiipresiones, I ~ A L O R  I mcHo. 

aNo vas n coiiiparecer coiiio ~ i i i  criiiiinnl sin0 
coiiio uii hombre que 110 ha creido ofender i 1x1- 
die, sirlo a1 contr(:rio, j'(ziwecer n la kiiiiiaiiiiiirii 
oprimilfil. 

c(Mnfiniin te mi i t i rk  nlg~iiios d:itos pnr.1 la de- 
feiisn, i diiiie e n  lo que 5 o pueda ser Litil. 

((Sabes que te mio coii tei-iiur'i i esto basta. 
c iOjal'1 pudiern ir n pi-eseiici,ir la defeiisal 
((Pero no puedo separnriiie de aqui por iiiotivos 

poderosos que me lo impideii. 
<()!I! si pudiera, iiie smf~7rio ri fri Indo e11 e l  ~ L V K ~ J  

del iictisndo. 
c Repito, traiiquilidd, liijo, i vdor. Es la vex 

priniern que VJS a deseiiipefiar uii acto piiblico i de 
niucha importmci.i p'ir'i tu pcrveiiir. TU freiite 
erguid'i porque no has coiiietido crimen. 

( A C F E D I I A  QUE ERES MI HIJO. 
<En 10s mnyores conflictos, traiquilo i valieiite; 

ts to  lo dd In coiiviccioii iiitiiiin de linber obrado 
bieiip ( I  I) .  

130s iiobies i sltivos arrniiques del aiiior jamns 
desiiieiitido de sLi p d r e ,  en  aquellos iiioiiieiitos de 
persecucion feroL, fucron pnra Rilbao inas que el 
consuelo de su a h a ,  1'1 coiifiriiincioii de In coii- 
cieiicin de su justa cnusn. 
13 pudo despreciar enthiices a sus jueces i an i -  

sndores, poi-que estnb'i nbsuelto de ;ulteiiiaiio por 
el iiias recto i sever0 de 10s hombres, el padre iiins 
justo i ;iinaiite de su hijo, el iiinestro iiias ilustrado 

(1 1) blanuel Eilbao, VI t)A DE ~'RANCISCO BILIUO. 
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i eyijeiite, el ciudadciiio iiins nbnegado e iiidepen- 
dieiite dc su pntrin. 

~ Q L I ~  leccioii t m  elocuente i ejeiiiplar para 
aquellos liberales de hojarascn que tciiiblnbnn ante 
10s mateinas  catblicosl 

H i  eii est3 pJjiii'i  sol^ de In vidn i de 1'1 liistoria 
de BilbJo, iiias fecuiida eiisefializn que en todos 
10s aiinlcs de In vidn i la liistori,i de 1'1 sociedad chi- 
lean. 

Ln soliciaridnci moral de 1'1s idens i de 10s princi- 
pios, que es un  deber, no hn sido siempre In pri- 
iiiern de las virtudes civicas de 10s que iiiilitnii en 
1'1s f i lx  de 1'1s colectioidades nacionales. 

Mieiitras el &xito cubre con sus flores el estaii- 
dnrte de uiia cnusn o de ~ i i i  partido, todos se aco- 
jeii a1 1~10 del caudillo o del propngandista. victo- 
rioso. 

Pero, cu.indo In derrotn o In desgrnci-i pliegaii 1'1 
bnndern del lucliador o del apbstol, todos lo abaii- 
doiiaii, lo desdeiian i lo ceiisurnn. 

Harm bien lo sabemos por esperiencici propin, 
por 1'1 dolorosn pruebn del iiifortuiiio en que liemos 
sosteiiido la verdad i In deiiiocr~,c;a coiitra 10s 
cobnrdey i 10s traidores que tlcspues se han enri- 
quecido con 10s despojos de iiuestros sxrificios. 

Bilbno sufrici estas aiiiarga decepcioiies a1 aco- 
meter la luchn, eii 10s nlbores de sti juventud, en 
el comiei i~o de 1:~ j o r d a  escnbros,i de In preconi- 
zncioii del derecho popular. 

Hubo liberales, coiiio doii Pedro Fcliu T'icufin, 
que protest,iroii de su heroica declnrncioii de prin- 
cipios (12).  

(12) Pllnaifiesto publicndo ea Ilimi en 1846, a 
nombre de In oposicioii liberal. 
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‘Tuvieron iiiiedo de nrrostrar las consecueiicias 
de 13 persecucion. 

Este desmoraljzador ejeniplo ha teiiido siis dis- 
cipulos mas tarde, discipulos qiie haii ;ibjurado no 
solo de laverdad politica i patribtica, sino de lafra- 
teriiiclaci en la desgraciz, por egoismo priniero i 
por inter& iiidiridual despues. 

130s falsos liberales so17 espccnladores de la 
ciemocracia, qiie trafiiaii con la libertad i con las 
coiiquistas de 10s defensores eiitusiastns de Ins 
ideas republicanas. 

Rilbao es~erimeiitb todas cstas eniociones i esas 
indignas deslealtades. 

(La tornienta que braiiiaba en toriio del escritor, 
no arredraba a1 hombre. 

R C’oiicentrado en si misnio, sin cuidarse del 
pilblico, absorvirt si1 pensniiiieiito leyeiido las vi- 
das de HLIS, Galileo i Jesus; i su espiritu rejnvene- 
cido iiias i iiias For tales ejemplos, le !lacia mirar 
el presente envidiable. 

~ j j % %  . j  , , ~ .  . ~ .  .. \ \ .  .~ , 

ctLlega el din del jurado. 
((La borrasca se eiicoiitrabn en I n  tierra, i 10s 

cielos parecian alegres, derraiiiaiido torreiites de 
luz. 

<<Se ;iiiunciaba iiiia gran iiiaiiifestacioii iathlicn. 
~;Los dias precedentes habian sido aprovechados 

por el clero i siis sectarios en escitar 12s pasiones 
contra el revelador de la verdad. Se trataba de dar 
UII escarniiento que aterrara a 10s que quisieran 
seguir a1 reformista. 

cPero que import:iba ese atnago, el sacrificio, 
cumdo se posee la fuerza del convencimiento? 
QuP significacion podria tener ese estruendo de 
gritos, amenazas i aceclios para el que era sus- 
tentado por 10s siguieiites principios de conducta: 
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SEI honibre poseiiio de verdad, dcbe dar testi- 
monio dc elin. 

<Si el lioiiibre se encuentrn eiiviieltp cii  inn 
ntiiihst'ern eneiiiig;~., SI.[ pnlabrn debe dis'ipar!a con 
cl soplo del iieroismo. 

<<Si In  libertnd de la pnhbr:t csije sacrificios, 
acukrdate que el ciebzr del sucirficio, te desigiin co- 
tilo Iiolocausto de In vcrdnci, p:xa glorin de Dios i 
bien de In humaiiicttd; i 110 olvides, que iiacin de 
graiide se coiisigue siii el lieroisnio de la intelijen- 
cia, sin el heroismo de! cornzoii, siii el lieroisino 
de la voluntad. 

i h r n  cunndo se r e s e r n  In digiiid;ici, el honor, 
el sncrificio, si cii:incio llesa In bntnlln el soldndu 
quicre rescrvnrsc pnr:i 111ejores dia 

1.1 

1 3  dia 30 de Juiiio ( I  S44): se re~iiiiti el jumio a 
Ins I O  i iiiedin de 1 ; ~  iii:iii:i:i;i, en I n  snln del juzgndo, 
que funcionnba e11 el cdiiicio de 1n mtigua clircel, 
hoi Intendencia, en In Plam dc 1;1 Independencin. 

Lo coiiipoiiiaii 10s sefiorcs Josh Viceiite izquier- 
do, J~iaii JosL: G;iticn, 1;iceiitc T.eoii, Diego Eche- 
verria, Josk Antonio Pnlasuelos, Jost: Maria Silva i 
Cienfuegos, Pedro Josk 13nrros, Junn de I n  Bnrrn, 
Jost: Pedro Guzman, J L K U ~  de 1:1 Cruz Lxrniii, 
Fraiicisco T'nldivieso i Gorrnnz, 12nrtoloiiiC Prado 
i Juan Miguel Riesco. 

a L a  snla del tribuiial i la plaxa ceiitral de Santia- 
go se encontrnbnn Ilenas de uiin iiunierosa concu- 
rrencix uiia citicueiitein de j6venes i el resto de 

. ^ _  ~ ~ - . . 

(1 3) Mniiuel Xlbao, VrnA DE F R A H C I ~ C ~  RILBM). 
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:irtesanos i rotos. Rilbao se prcscntb cn el bnnco 
de 10s acusados. A1 ps;~i-  por cntre la coiiiiii-reii. 
cia 10s nmigos le estreilinban la iiinno. 

((La presencin del rcforniista atrnia Ins simptias 
del piiblico. 

cLo presentueiiios tal cual era ese dia. 
?Dc estnturn inns bien nlta que baja, SLI iLicrpO 

ern desarrollndo, I ~ I U S C U ~ O S O ;  fino dc iintura i pc- 
e110 elevado. Aiidnr descnvuelto coiiio si destro- 
zara cadenas. 

{(Cabem erguida. El color de su rastro c r :~  
blnnco iiacar, ioloreailas sus iiiejillas C O ~ I  el car- 
niin de in pureza. 

((Preiite alta, ioiiiprimidn eii Ins sienes, !imitada 
en oiidas iiatnralcs por iiiia cabellera rubia. 

Nariz recta, pr.rfilada. 
((Graiides i noblcs ojos de co!or nzul cielo, som- 

brendos por largas pestalias iiegras i cejas arquen- 
das con suavidad. 

(i Boca pequefin, de liibios delgados i comprinii- 
dos que apareciaii con el tiiite eiiceiidido dc la ro- 
sa. Un contorno suave de lineas, sercia de ;om- 
plenieiito a1 rostro aiijelical, pero al, propio tieiiipo 
revistiendo ~ i i i  sign0 iiiariado de fiicrza. X ~ i n  110 
asoniaban 10s bigotes iii la barba. 

Entre 10s griipos de la juventud quc liiibiaii x u -  
dido a la Plaza Mayor a conipartir la sucrte del 
acmado, descollaba Aiiibal Pinto, liijo del ilustre 
jeiieral don Fmicisco ~ i i t o n i o  Pinto, aiitiguo ami- 
go de doli Rafael Rilbao, 1x1s tarde diarist:!, minis- 
tro i presideiite liberal de la Repiiblia. I3dbao se 
present6 sereiio i a l t iw en el baiico de 10s acusacios. 

El fiscal, don Misimo Mujica, foriiiul0 In acma 
cion, ante el Juez del Crimen, nianifestando que el 
escrito La Socinbilidarl Chileira, iiiserto en el nil- 
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mcro j7 de El C / ~ ~ / ~ . i ~ - / ~ l o ,  adole&, a su juicio, de 
Ins inL~iiiantes i:otas de blnsfeiiio, inmoral i setii- 
cioso. 

Afirinaba que el impreso iontenin 10s ~ r i / / u i e ~  
ya cnuiiciados. sin sefialnrlos cii niiiguiio de sus 
pasajes, no obstniite de que 1'1 lei de I I de Diciem- 
bre de 182s no deterniiiinbn estos delitos en In 
forma juridica que 10s csponia i acusaba. 

Con ignorsncia siiiiia esclniiinba: 
<No se para cn iiiedios i pnra iiiaiiifestrir su au- 

dacia en coiiibntir las itistitucioiics mas sngr'idas, 
pone despues en clioque con 10s principios de 1~ 
rclijion de Jesus, las doctrims del sabio apOstol de 
Ins jentes. 

<(KO contciito el mtor  con habcr conietido 10s 
criiiienes de blasfeiiiia e iniiior,ilidad, p o m e  que 
quiere coiicluir su obra coii la scdicioii. 

((Se qneja que el poder cjecutivo no borre 12 rc- 
lijion del Estado i destruya la lei fundamental.)) 

Despues de e m s  inepcias, el fiscal se esforz6 por 
cjercer presioii en el jurado, diciendo: 

((Jurados, estas son 1.2s leyes que coiidenaii el cs- 
crito acusado: coii sofisinas solaniente se os pcede 
contestar. 3 

Bilbao plante6 In cuestion en el tcrreiio de la 
discusioii hist6rica i la solucioiiG en el de la fiio- 
sofia i de la moral. 

aLa sociedad, dijo, ha sido coniiiovid'i en sus 
entrarlas. 

<El niejor en q u c  nos liallanios i la acusacioin 
que se me haze, revelail el estado en que nos en 
eiicontranios en instituciones i en  ideas. 

-Aqui hai dos noiiibres, el de acusndor i el de  
acusado, dos nonibres cnlazados yor la fatalidad 
his~6ricn, i que rodaran en In historia de mi patria, 
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Eiitoiiczs \-erciiios, sefior l:iscal, cual Jc 10s dos 
cargar6 con 1:i beiidicioii de la\posteridad. 

(t La filosofia, ticne t:uiit>ien SII cOdigo, i este 
cbdigo es eteriio. 

<La filosofii os nsigiia el nonibre de retrhgrdo. 
i l h ,  bien! innovador, 11c q u i  lo que soi: r e t r b p -  
do, he aqui lo qiie sois! 

Dctinidn asi la situniion, decl;~rh: 
c(N:o sci blasfeiiio, porque an10 n Dios; no soi 

iniiioral, porque amo i busco el deber que se per- 

esnsperacioii de niis seinejantes oprimidos. 
((Sefiores: hc sondendo In fosn que se iiie nbre; 

lie txitendo la piedra scpiilcral que se iiie nrrojn i 
~ e n p  coil mi ioi;iiencin tranqiiila, a reflejnr en 
mi frente I n  seiltencin obsolutorin o a resigiinriiie 
a! fitllo qiie 11ic iondcne. Pcro tanibicn digo, S C ~ ~ G -  
res iurxios, que y:i di\-iso el din cii que mi p t r i s ,  
i!iipulsndn por el soplo podcroso i beudito del pro; 
greso, iiirijirli SLI ~ I L I S  iarifioscl mirndn lilcia ixi, su 
liijo desconocido hoi, p;m eixnlznr mi pobre noin- 
brz i 11:iccr de ini pnlnbra, coiidcnnda hoi. 1:1 pnlz- 
1x1 de luz  i de civilizncion.)) 

A Ins dos de In  tnriic terniiiinbm 10s debates, en 
inedio ciel nplnuso ntroiindor del pncblo, iiiieiitras 
10s Cmiticos, in<itados n l  nsesiiinto por el presbitc- 
ro JLIXI Upr t c ,  que despues sepulth dos mil vi& 
mas inoccntes en i-1 incciidio ntroz de la Iglesia de 
In Coinpailia ( I  56 j), improrisaban tiiiiiultos en las 
cnlles p u n  perscguir a1 j b r e n  reforiundor victorio- 
so npesar de SLL condeiincion. 

(<El presidentc dcl tribunnl, de acuerdo sin dudn 
con 10s cscitndores de afuern, ordenh nl ncusndo 
salicsc ;I I n  plnzn n espcrnr In resoliicion que el jn- 
racto ibn ;I pronuncinr. 

f-- cCCioiin; -. no soi sediiioso porque quiero evitar In 









A la:j oiiicls del riia de aycr sc reunib el jiirnJo 
i ' i i  la snla del criinen. 1.a estrecha barra. el pbrtico 
de la chcci i gr:i:i parte de 12 plaza cstabnn ocup:i- 
das por el pucb!o. Soldados arinados est:tban colo- 
cndos en ciiferentes puntos. Este aparato niilitar re- 
prcsentabn la +oca en que la fuerza doniinnba l:i 
razon, ;I 1'1 justici:i, a la libertnd. La fisonoiiiii del 
tribunal, del asusidor  i del acusado, ofrecian u i ?  

cuadro b i m  iiiteresante: represeiitaba !a sewridnd 
i la inoceiiiin, la retrogridacion i el progreso.. . . . . . 

La c:iils:t del siglo, la caiisx cic la huinanidad. ib3 
3 \..eiitilnrsu i'ii u n  estrccho recinto circunciado de 
bayonetx. E1 abogdo,  en el gran proceso de In 
rejencraiioii social, era un j6ven de veintiun afios: 
Rilbao. La esceii:i se abre: el sefior Fiscal lee 
In L ~ C U S X ~ ~ I I ,  espresa 10s fiindamenros que hnhin 
aiicdit:ic!o cii su gabiime, iiianifiesrn. In lei, i pide la 
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p i a  de 10s delitos. El jbi-en l l i lba~~ iiuprovisn iiiin 
c!cfensn brillmte: aiializn 10s capitu!os 2: :~.c:sacion, 
cspoiie SLi iloctrixi, sLi IGji ia  t's i()nc!Ltyciite, SLI 

cloiuencia clectrizaiite: sorpreiide In intelijencia: 
i.iic:id~iia el c x x ~ o i i ,  i i ifhi: i)  eiitLisiasmz, n r r n i i u  
Iigi-inias, i dispone a sti riiitojo de: espiritn de 10s 

pectndores. Uiin vez i ctra cs interpelado por el 
scnl, ii!tcr:.oi:ipido p0r In cnmpnni!la c'clj~iez; pe- 

1-0 el h t e  al ~1110, coiiciciic nl oxo; su iiiision es 
triunLir: poco iiiiportn el hllo de 10s jueccs. En cl 
trilunlo 110 buscn una esteril ce!e!iridntl: quierr 
romper cI vc!o que oculta a1 pueblo s u  veiitii- 
roso porvenir: quierc su dizlia, i esta es sti glo- 
ria. S.4 teriiiiiin la sesion. I j i / hm sale dcl tribu- 
:id, brillnnte ~oi i io  1;; Iiiz? puro conio In vJrtud: sc 
presen~n nl p ~ ~ e b l o :  este le rc i ibc  con10 a su h j e l  
tatclar, ioiiio nl dcfcnsor dc siis del-eclios: se en- 
tusinsmn de iiiievo, le estrecha en sus brazos, llora 
de go;:o, i lo pnscn en triunfo pcr la plnza. I1 ju- 

tencia: las viejns ideas linu veucido: cs condenndo, 

El jnez. irritzdo quiz5 por In v:iliente defeiis:r 
cfcl esfcxzado fip0stol de Indcmocrncin, inteiitn co3- 
iiuidirlo con !os crjiiiinnlcs, inil voces piden sLi li- 
hcrtad: el solktdo qiiiere hacer uso de SLIS armns, 
dcl sablc, del lusil; se cstreniece, i se coiitieiie a la 
~ ~ r c s c ~ i c i ~ i  cfel plicblo irritndo. lli/hro, apnrece, 10s 
iiudadnnos le pnseaii pol- ias cnlles, en difereiites 
pintos dirije a1 pueblo In pnlabra. Se despide, i 
protesta ser el primero en 10s coinbntes de la liber- 
tnd con In tirania. Una luciente i iiuincrosn jiiviii- 
tud ncoiiipafin nl jbve!.i republiiaiio a I n  casa del 
ilustre Rodrigucz, donde habita. Se despide de estc 
bnta!loii sagrxlo de la repiibliza i queda ciescnn- 

,."I ,'LLlo resuelv-e: liilbrro coiiipnrecc a escuchnr ln sen- 

In pcn;l qircdn a1 tribLinal ... 
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la pcrscc1:iioii social, yn qut 110 hnbia podido 
aiiiquilrurlo en :iiaiios c!e las turbns fnnatixndas. 
((Ln mtoridnd civil i eclcsilistica se vengaron dc 

csta viztori;l orc!ennndo a1 siguientc dia la espul- 
sion de 13ilhao del Iiistituto Kc'acional i denins est:I- 
blecimiciitos de cduacioii, i iiiniidnndo quemnr el 
iiiipreso por iiiaiio de! vcrdugo (16). 

El Di-. Guillcrnio Blest? que 10 habia protcjido 
en SLI d~.sfailciiiiijaito ai snlir del jurndo, i u k  se- 
p;irndo dc su cargo de proto-ii:i.dico. 

Este beiiciiih-ito facuitntivo britliiico que debin 
scr el p d r c  de ~ i i a  f2iiiilia de iiustres iiitelijcn- 
cins, c!c 10s literatos Blest Gana, corri6 In inisiiin 
suertc d d  abiie;gado reforiiiista pox liabei- iiiaiii- 
iestndo sc:~ tiiiiiciitos de humanidad. 

uFu2 entbnccs cuando sufri, dice Riibac, cuni ic!~ 
se iiie Iiizo sLift-ir, cuaiido iiii corazon se nbri0 n 
10s ciolores dcscoiiosidos, cumdo tuve que cargar 
con toi;:x rxi!dicion, coli todo anateilia, coil todo 
iiisL;lto, con todo ridiculo, 13ilzndo poi- todos 10s 
ii:ei!ios, bojo todns las foriiias e iiicesantes coin0 In 
co:xphcciicia ctc 111 vrngniizn e a  la prcsa que cle- 
vor::, pcro que 110 puede nniquilar.  

o lllniico de toJo ntnque, coiioci que habin heriilo 
I :I cii fic Ll it n d .  

((Desde entoiiccs iiii ireeiicin cii In Iibcrtad se 
revisti6 con la Si. de 1:: evideiicia. 

((1% iiii rccucrdo i iio lo olJ-ido ni dcbo olvi- 
d:irlo, porquc supe entiliices Io que es ser fie1 a I:\ 
r;izon i ;I lo que la rnzon d i m ,  porque n p a m i  
sobrc ill socicdad, 1tv:;iitadn por iiii pnlabra, coiiio 
cl r c p x ~ s ~ i i t x i t ~  clc In verdad, porquc condeiindo, 



(17) Il.ltistrjcs tiel Prosciito. 
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La siruncion -;rc;id:i ;1 Bilbiio por la pcfsi-cucioii 
del clero iniiitaiite, apc:;sr de siis triuiifos en I n  
tr ibunn i eii 1:: opinion, era por demas dolornsa 
pnra sus smtimicntos patrihticos i siis ideas de es- 
critor velicnieiite i batallador, pues que no gomba 

gx-antias iii dc Iibercaci pira s e p i r  siis esttidics 
ni s u s  trabajos de prop::gm"dn conio de ilustracioii 
de1 pueb!o. 

Su vid3 corria peligro por las iineiiazns del hna- 
tisi:_:c? irrimio con si1 victoria pirbliia i la x t i d  
.cnso' idxcida &I clero que habin creido anonad;\r 
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Ins facnltades jenii!es del artist3 i del pensador, 
qLie el de la iiatiiraleza abierta a todas las miradas 
i a todas las conciencias, maiiifestdndose en mun- 
dos de luz, en espacios cte c ieb  sin fin,  ell flores 
de u o m a  indefinible, en iiiontafias de majestnd 

,grandiosa, en mares de poder incontenible, en se- 
res de cualidades tan estraordinarias, en cuyos ca- 
racteres veia rasgos de una portentosa armonia i 
leyes de tan a:tmirable esacdtud qui: no podin me- 
nos de co i~ ipa rx  con In orgariimcioii tan iimperfec- 
ta de Ias sociedades h:iinanas. 

Las reg!as de la vida social puestas en paralelo 
con las leyes de la iisturaleza,~ le daban profundo 
desconsueio en sus resultados niorales porque no 
encontraba en las prinieras la principal condicion 
de las dltimas: la libertad racional de su desarrollo. 

Estas observaciones hacian mas vigorosa su con- 
cepcion de la humam independencia, sin restric- 
ciones que entraben el lbjico i natural vuelo de la 
razon del hombre. 

Solo sentia la falta de arnionia entre la civiliza- 
cion i la jociedad, a causa del estravio de las incli- 
naciones de esta i del curso que debin seguir aque- 
112 cotno en la libertad de 10s elementos de la na- 
turaleza. 

De este mismo estudio i de In comparacioii del 
liiiiitado circulo en que se ahognba el espiritu de la 
sociabilidad de su patria i el esteii3o liniite que 
marcaba el desenvolviiniento sin restriccioiies de 
la civilizacion del Viejo Mundo, dedujo la conve- 
nieiicia de einprender uii viaje a Europa que l o  
acercase af progl'eso de hs naciones que habian 
atendido 10s imperiosos inandatos de las espancio- 
nes tanto de Ias leyes cqnio de 10s impulsos de la. 
razon i de la naturalezn. 
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i l n h e l ~ s o  de eiisx~cliar sxs conocimientos, en el 
estudio de Ins sociedades i las ciencias, A la v m  qlle 

en la obsx-vacim de las costumbres i dc Ins i:jsti- 
tiicjoixs, se dispuso n reco:'ra- !os picblos dcl ion- 

pericncin que robu3tex la 1i:~t~ir~11 de la  razoli 
cm::ii,ipad.i de 12s tradiciones. 

Su prop6sito era noble i lejitiino, porqse sci::s-  
piraba cn  el ideal clt. servir a su p n i s  con iticjor 
preparacion i con e! pensamiento de conqui;tnr 
iiociones inas drnplias i perfectas scbre la org,!:iizn- 
cjoii social il't culturn huiiiana. para acectiiar : d:ri- 
jir con niayor xierto sus ideas de re form nacb!inl. 

!o de decadencia social tnn embrio- 
nario coino ei que IC liabin correspondido csperi- 
inentar en w p i s ,  no tenia otro inundo de obser- 
cacicii racionsl qile el de la naturaleza'i coz:o 
fuente de rzsoluciones intimas .nad:: ;ULZS que su 
propia filosofia. - \ 

Adenias, Bilbso, que tenia una naturaleza de 
poeta, tierna i vibrante, niiraba con ojos de artista 
el inundo psterior que lo rodeaba, inientras su 
peiisaniieiitn de fil6sofo elaboraba sus ideas pro- 
fundns en cl fondo del alina de pensador de que 
estaba prodijiosaiiiente dotado. 

Como tribuno, que sabia eiicadciiar coli la pala- 
bra Ias inquietas multitudes, forjando epopeyas de 
eiitusiasnio eii su arrebacadora elocuencia, poseia 
uii setitiiiiieiito tan intenso que le daba atributos 
de artista i de poem tanto mas inipresionable i a m m -  
te de la naturaleea cuanto mas cerca estaba de sus 
maravillas. 

D e  esa misiiia teriiura, que se desbordaba en SZE 
inspiracion i en las beilezas de su estilo, lleiia de 
viveza, liiz i colorido; iiacia ese ideal de arnionia 

*, L:i , e n x  curopeo psrct.ndqui-ir esa Sloso5a de la es- 
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kales, que llevabaii en si, en su persolid i en su 
fidelidnd a la pitria, ~ i i i  pcdazo del suelo natal, el 
sentiniieiito de la ausencia con el aolor del destie- 
rro nublaban su frente, cubriendo de tristes brr- 
i ius  su peii~nuniento, a inedids que iiivadia su pe- 
cl:o 1.1 ~ o s t ~ l ~ i a  de la despediila de su liogar i de 

Alejdndose de 12s costas de ski tierra iiativa, de- 
jaba \en sus p l q a s  iiiuchas ilusiones i espei aiiz'is, 
que 110 lo,~ra132 hacerle olvidar SU deseo de recorrer 
10s iiiuncios descoiiociJps a doiide lo guiaba la proa 
de SLI bdjtl.  

Inocente i persegnido, T-iceima i t r ib~mo triu1:- 
kdci-, b:ijo !a baiidera del pueblo iii'is libre de la 
Anierica que ha cubierto coil SLI sonibra estrellada 
ta l l tGS  pica' critos, si1 pensamimto se reconcentraba 

sus p " l J ~ c  

el l~ect,Lrl!o de su patria. 
Esta es la idea fij'i de tocios 10s destcrrados. 
X2g paui'i cs la iindjeli que acompalia, coni0 

iiijel custodio, en el ostraaisiiio a1 1iuCrfaiio de h 
patria. 

que bevtban 10s costados dcl buque i In 
n:ici en las veias de su arboladura, de- 
r cntonado la cancioii de In tierna des- 

pedida a su oido, conio riielodia de una inhsica 
lejana que le train cfluvios de las floi-estas donde si 
iilecii) la curia de su infancia. i l l  p a s s  cerca del 

>I? soiitzrio de J ~ i n i i  Fernaiidez, +e envuel.;e 
e : ~  >us cizblas la leyencla del cautivei-io de 10s pre- 

la iiidependencin, la Musa de La Socir- 
debe 1:aber tocado con sus alassu ins- 

p:r+ frente. 
El era uii iibertador como aquellos heroicos 

revclucionarios i coni0 uii veiicido iba cammino drt 
desrierro a remimar su espiritu en la ccmsenip!a- 
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cion de la vida deipueblos aclelmtados que IC eiise- 
iiasen a educar la sociedad de su patria. 

Francisco dc Paula Marta i SLI herniaiio Manuel 
Antonio, eran sus compnfieros de viaje i el priiiie- 
ro, ya probado escritor liberal, era el iiias vivo tts- 
tiiiionio de 1s tiiisioii que lo conducia a traves de 
r~inibo\ desconccidos a coiiquistar coiiociinientos 
mas V~STO:, pars esparciilos co~iio setnillas jernii- 
iiador;,~ e n  e! seno de SLI pueblo. 

Francisco dc Paula Ma:ta, mayor solo dos 250s 
que Bilbzo , p e s  habia :iacido en I sz r ,  habia ern- 
pezado GOliiO Pi SLI vi& literaria en la preiisa de la 
juveiitud libtral i seguia su iiiisma seiida, tanto en 
lus prii;cipios politicos como en sus ideas Fatribti- 
cas, duiique no tenia iii su espiritu ni su iiitelijen- 
cia domiiiadora. 

H;.cieiido su inisiija labor, tanto en la peregriiin- 
cioii de 10s viajes de estudio como a su iegrcso en 
la pieiisa i eu In poliiica, fut5 tambier, a sucumbir 
en ci destierro, en Liiiia, en 185 I ,  despues de ha- 
ber conitmido por el ideal jeiieroso de la libertad 
i de 1:aber \isto convertida en cenizas la esperari- 
za de redeiicion popular de s c  pais. 

111. 

BiIbao se diriji,t a Francia, cn uii period0 de acti- 
va i'ermencacioii inteiectual, cuando 10s pueblos 
opriniidos de Zurcpa se preparabaii a levaiitar la 
loza del sepulcro que !os inanteilia enterrados 
vivos. 

El soplo de la revolacioii que debia estallar en 
2848 i hnccr resucitar per un momento la raza 
republicaiia en Italia, a1 misnio tiernpo que el espi- 
ritu de independencia desde Varsovia a Verrecia, 
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ya a j i w h  el pci>sa11lielito CIC 10s fiituros :uchndo- 
res de la einaiicipacion de 111 socie$ad, desde Luis 

‘211c :i Daniel Rlaili11, que debian s t r  n su turno 
osiritos por halxr : imni lo  i d c h d i d o  In sobern- 
11 de ins naiioner. 
Lis c a u w i  que debixi producir ese movimieiito, 

cstnhaii dc.ario;l..,iidose eii If 1.ida socin!, coiiio 
.:iontecimientos histOricos, en sus instintos de p i e -  
blos cansncios de sii coi1iii~iOil sin pe;-so~~ditf:~d, en 
siis costuiiibxcs rt.iaj:id:is, cii sii relijidii csoista i 
siinboIi:<ada: C i l  10s idenles i en 10s pridejios i en 
10s caracteres de su jenin! incliiincio!: n lus cor,- 
trastes de la lucha por In reno\-acioi: de sus insti- 
trrciones. 

Aparte de este e s t d o  1n:ente de la sociccind, tan- 
;o en In publicicktd conio en la constance nccioii de 
]:is ideas, el desei~roI~:i~niento lnborioso de Ins cien- 
iias i !as inrestigncioncs liistbricas i fi!osbficns, 
contribnifi, desile In c;itCdK1 i el gnbii:cte dc esn-  
dio, a dar n i x  vigoroso rcnicc :I la 6 p s a  en que 
el pciisador chileno ibn n visitu la Fraiicia i a re- 
correr partc dc la  Europa. 

Desde lucgo I3ilbao llcvab:~ el prop5sito decidido 
de presentarsc :i sus ninestros elejidos desde Chile 
porsus iibros; i cran ellos, precismeiite, 10s que en 
:quellus nioiri~ntns, preparabnn el ridcenimiento 
de la nueva era con sus leccioncs a la juventud 
h u c e s a  i coil sus o b r ~ s  a 10s espiritus estudiosos 
i un tanto libres de las nacioiialidadcs que 10s x o -  
jian i analizaban. 

aDespues de uiia iiavegacioii penosa, dice Manuel 
Hilbao, Ileiia de contrnriedades i de repetidos tem- 
porales, deseinbnrcb en Ins costas de Francin el 24 
de Febrero de rS45,. 

Del Havre, a doncie sedirijib desde ‘i‘nlparniso, sc 
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Bnrrio Latino, especie de ciud:tdcla pnra 10s estit- 
diantes que llegnii a !:I inpitnl de Frmiiii.  

Este barrio tanil~icn sacle ser el punto de resi- 
dencia de 10s litcrams que 1.~11 n Paris e!? pos de !:I 
tierra de promision de !;I f<Jrtun:i o I n  celebridncl. 

A1 llegar a Pnris, la cii:d;?,d lo desluiiibra coil 
sus monuinentos i sien:c que su vinic eri: no solo 
una necesidad de stis sentidos, siso de sLi espiritt; 
que se trnsfoima en la contemplacion de Ins cren- 
cioiies del srte. 

En cartn Jestinnda R su ,minds i tiei-na il1nd:-e, 
pili tli SLIS i m p m i  011 es : 

c~l~igiireme usted, ~ L I C S ,  1.2 disc, cn este 1211i11. 

do fmthstico i red.  
xAqiii lie venido :i conoccr lo nccesnrio que cs 

este viaje. 
x Los IIIO 11 1: 111 r n t os, 111 :I 111 4, son x i  con ten1 pl n - 

cion cuando me paseo solitario. 
.Hai en ! a  arquittxtum ghtic?. uii niisterio d r  

e’evacivii que no cs fiicii di.s;!-ibirlo 
cBnjo las b6\--sdas ini:ie:ls:is, c!.oi?dc desdc ta i i r3  

tieiiipo remontm orncioiies 21 Eterno, yo siento 
el iiifinito i iiii a!ma se elevn :i ]:is I-ejiones celcs- 
tides. 

<No es el ruido de 13 inmensrL ciudnd, no es sw 
lujo, ni sus pnl.icios ni cl fciusto lo que nie con- 
iiiuevc, no; es el suclo, es el recuercio, es el recin- 
to de taiita histarin i de tni i tn  esperanza., 

’41 traves de esas linens, didimns conlo un iris- 
tal, se vi. el jbren virtuoso que 1)iisc:i la be!lez,z 
eterna del arte i del jenio en sus riajes i no el f6tii 
engafio de 10s sentidos. 

Su slim se abre a 12s inipreciones de In civiliza- 
cio11, sin que interrenga la ninterinlidad de 12s pa- 

. .  
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siones en sus seiitiiiile:ttcs ni e n  10s objetos que 
elije parf.’ rx rea r  si1 iiiisjiiiacion i SLI pecsamiento. 

IV. 

En 10s iimineiitos d t  SLI arribo a Pxis, Edgnrd 
Quinet driha, en el Colejio de Fraiicia, sus leccic- 
lies sobre el CtLtiaiiJtuo i in Kiuobicion J::.ni:cesri i 
Julio Michelc.1 esl:lica‘o~ Id historia de su patria x 
> LIS ‘I1 Ll 113 nos. 

r~~l~llel,l12.is, d i a p u &  de su fainos:r campaiia de 
Ei ?oruciiir, vi1 ia eiitregadcr a sus obras, que cual 
LLic PolriLrns de  ziii Cyeyente, Iiabian arrailcado a M. 
Llierri-inier, en LA RET ISTA DE i i ~ ~ o s  MUNDOS, 
la cklebrc apinion de que era el zirLiro saierdote de 
Eirropa PO: si1 tspiritl; i relijioii crisdma. 

Rilbao se p‘reseiitb a Quinet i le di6 a leer su 
I-uidoso ciirito 50 Sociedad Chibnn, el que produjo 

tail iioiida impresion que lo 
recomeiidh n sus discipiilos eil su citedra, iiiclu- 
ykndolo e:i xis leccioiies histbricas de la evolucion 
de !a llu;lianidLld. 

Quiiiet en siis Me&rias del Destieri-o, 
’11 SuiL:I en rS69, iiarra esie episodio 

pi1 10s siguientes ccnceptos: * . 
(<La p r i i i i ~ ~  vez que ssistib (Filbao), a1 curso de 

Edgard QLiinet, oyG estas palabras que p:!resian 
dirijidas a 61: 

((Chile solaiiienie parece que coaserva el alrna 

({Ai dia siguiente Bilbao se preseiita en la d e  
de h’luiit Paraasse, ndmero 4. 

eEdgarcl Quiiiet ve entrar a u11 bermoso j6ven 
de aspecto i de palatira algo espartana, que le dd 
uiia sarta, pronuiiciando esta soh palabm: Leed. B 

de 10s aljtigLlcs aiaucanos>). 
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<Era una profesion de R ardiesite de entasins- 
mo, a i i i n r d ~  del aiiibiente de las cordillerns. 

<La adopcion moral esiaba hecha, i durG hasta 
la muerte )) 

A1 dar colnieiizo a esa pijina dedicada a la nie- 
moria de Rilbao, M ~ d a m a  Quinct declara e m s  
hoiirosas o:)iiliones, 31 misnio tiempo que cleno- 
mina n Bilb 10 fin gmn pntriuln nmericnm: 

((Francisco Bilbao era el vinculo entre Edgard 
Qcinet i la AinCrica; era el eco fie1 del Colejio de 

1 pwpaganda continuabn a1 otro ladu 
del oci.ano. 

~(Jsinas maestro a l ~ u n o ,  turo un disciprilo c u p  
pensasiiecto se identificase mas ion  el suyo. 

~Hoiiibre de accion, pensador, escritor, Bilbao 
, reuiiia en u:i ~ r a &  supremo a la intrepidez del 

petisnmienio e! amor de la verdsd i de h libertaci. 
<(El elenmito natural de SLI a!ma em el heroismo. 
c(l-’nriicipAi del Gid i del Araucano, la altivez 

castel1nn.i e x  uiia naturalem primitira, indbmita. 
((Apaiecin €11 8. yo no si. que reflejo de 10s 

tieinpos ai:rig1ios; sin duda porque coni0 C1 s o h  
decir, I-Toniero i Platon eran su escurla de accion 
i de be!leza, (I). 

Asisrib Bilbnv a las leccloiies de SLIS maestros 
Quinet i Michelet, frecuentaiiclo su trato. intimo, 
lo mismo que el de Lmxennais, todos 1os cua!es 
lo acojiercii con afecto paternal ofrecikndole el ca- 
rifi,o de fii hijo. 

Bilbno tenia para ellos 1:t aureola del. discipulo 
jeiiia!, perseguido yor SLIS niisiiias ideas i perse- 
_-___. -. - - . 

(I) Xeiuorias del Desiia yo, por Afadanzo Quiiiet. 
(SUUS, 1869). 







v 
pseiido de unn a:icicct?j. c h  ora 

i de actividacl il!ic!cctLl,Il, q ~ i e  !e 
dab:, e x  zutoridnd moral  quc tan to distinguixi en 
61 SU, 17:1’3CrrO5 Q11 t, M~clse!et i La:?i=I::>+. 

A In . p ~  que  Atisti?. A 10s c u r w ,  enu::Zndos i sc 
daba t.iii eiiipciios‘l Inbor cei:io IC, heixos dewi to ,  
tenid tiempo d ic i en te  FXJ cscribir ai-:lculos llenos 
de fi!osoiia o,uc ii:wi-tX1LT en La RrviA:n Ixlqkrz- 
d imie  i en La ?i.ib‘lizn de los I3ieblos. 

((El: su primer vhje a Paris, public6 en la 
Revile Iidipem’nl:te i en la Trihuw drs Periples, d- 
g i n 0 5  trabnjos en 10s que el espiritu filos5fico se 
iiiiia a1 nias puro ptriotismo (, 3) )). 
8n espiritu !,iborioso se interesdu por todo lo 

que envolvia ~111 progreso o un  aiiento de libertad. 
Fui: asi coni0 conniovieron su seTitimiento\ el 

proiiunciamiento de Poloiiia en 1846, i Ins perse- 
cuciones soporztdas por su 11crma:io A.Ianiic1 en 
Chilc con iiiotivo de la reeieccion del jcnerd 
Rul ii es. 

Idh t ica  inipresion de ternura le produjo el co- 
iiociiiiiento del escultor David d ’ h g e r e s ,  en quien 
le parecia ver mi Sbcrates. 
c_ - - __ __ _ _ ~ ~  

(2) hrchivo de la Familia Bilbao 
(3) Memorias del Destierro, por Madame Qui& 

(Suizn, 1869). 



Ida coatemplxioii d: 1,t estdtun de Leonidas le 
arrnncb UII liinino a !as :-oca.; dc 12-5 Temibpilas 
coni0 glorificacion del h x o e  g r i e p  

13; Mayo de 1847: \';I a la5 Tullerias dcjd la 
5iguiente c 3 m  a! rei, en 12 qlre <e wmiiiesa el 

le dc la:: idcas h7Jriianitarias i pa- 
trijticns de su credo xixericaiio i filoscifico: 

%( s €fi or: 
ftUa estdn e n  10s Ir?i.dlidos 1x5 bqncler~s tomadns 

en c! combate de 0blig:lo. 

(tCOlliFr€lidO cl dolor de u n  puc!?lo que se le. 
vantn ensnngrentado, a1 dis-isir esas bnnderx  en eE 
templo de la Francia. 

so:) 107 co- 
Iores de una nacion juvenil, e~itn!~;,i odio, au.  
inentad uti anior 1ihc:i.i el pueblo que presidis. 

((A1 lado de las banderas de Austerlitz, colocas 
las de LID pueblo infanti1 i destrozado. 

<(Teni.dlas en dcpbcito sagrxio, pero no Ins os- 
tentes juntas a las cifrnc jigantescas con que la 
Fraiicia ha escrito SLI justicia j su poder. 

c(Pueb1os de Anikrica nacidos ayer, iintiendq el 
pmrenir  temblando en sus entraiim, henios de 
sentir e l  puiiat en iiuestr'\c almas? Serd !a Francia, 
la iiacion de la esperaiiza, la que abata A 10s sober- 
bios, la que revuelva ese puiial entre sus nianos? 

<Rei: oye el grito del gran dolor, atiende a1 ~ L I -  
dor de una nacionalidad naciente, abre el C O ~ ~ Z O I ~  
de la Fraiicia a1 ainor de las repitblic'ts america- 
nas. Ruenos Aires i Mkjico son dos heridas que 10s 
nrnericanos llevanios en lo intimo. 

SSeiior: . 
.Hau sido toniadx n! bdrbnro, 

FR.C:CISCO RILEAO, 
estudiante chileno, 
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1,a idea de la civi!izacion q ~ c  ncabnb~i de abaa- 
douar, le h x i a  pciisar c11 10s mcdios eficaics i, 
apropiados qiie p i r i a n  xp:iinr e11 el seiio dc I;t 
sociedad de su suelo para liacer jcminar  las insti- 
tricioiles de i p d c i a d  porquc txi to  suspiraba en SL! 
kirdorosa juventud. 

A Lliique aquellas nacionalidades tcni:in iina orsa- 
nizncion politiia diversn dcl idenl que soiinbn para 
SLI pais, lo alentaba la tcndcncia de uiiidad i de in- 
Jependeiicia que  caracterizaba el espiritn de sit 

El largo periodo que habia l-ivido auseiite cic su 
ticrra nativa, consag!.ado a las invejtigacioaes iicn- 
tificas i 21 trabajo intelectunl perninncnte, liabia ro- 
hustecido en sii intelijencia, con la adquisicio:i de 
niievos conocirnicntos, I n  idea de poder servir 
io i i  fortuna cl desarrollo de 10s principios r e p -  
L.lisanos que siis estudios liahian arraigado en sit 
ionciencia i en sus opiniones de rdormista i cir 
soci6logo. 

AI pisar 12s playas de si1 patria i sentir en su 
lreiite las cuicias de la luz  i de las brisas de SLIS 
priinitivos horizontes! 1-eiixi6 en SU pensaniientc: 
ia it? jeilerosa en la eu~aiicipacion de sLi pueblo ~ L I C  

Iiabia sido la fiierza iiiipulsora de siis inicintivas 
dc  preionizidor juvenil de la sobcrania de la razon. 

Inspirado ~ I J  sus ilusiones de dicha liui1ian:~.. 
palpitando en SLI aliiia el sentimiento de la iiijeiiua 
juve.itud quc jamas lo abandonb: arribb a sus COS- 
t:is iiatalcs modulando el I ~ i n ~ n o  dc 10s m o r e s  he- 
I-oiios? porque en su pecho sc alberg0 grande, eter- 
no, inmenso c imborr:ible cl subliinc amor de su 
patria. 

Este anior, que lleniba SLI aliiia a todas horas, 
bajo el tetho del paterno hogar como a1 abrigo de 

p Ll cb Io. 
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ia tienda !iospitalnrin del proscrito eo  Icjanas Inti- 
tides, f u k  su credo, su relijiori i su lei, hasta per- 
donar en SLI nonibre :I six crueles persepidores 
que le arrebatx-on su idolntradn patria, arrolrindolo 
de sLi seno por  cobnrdr tenior ;1 sus espartmns vir- 
tllJtS. 

1'erpt:tuo desterrado, llevando en su pecho sln- 
vndo el piiiial traictor de 13s persecuciones, iiun:n 
proiiri6 un;i queja, un denuesto o unn acusacion 
contr:.i siis eneiiiiws i adversnrios, piles, 61 solo se 
dirijih t'ii sus escritos n 10s vcrdugos de su patria 
id  o ! :I i ~ 1 ~ 1  ;I, p:i. ten ti z A ndoles sus erro res i pidihn do - 
les :ictos de rectitud i justicia. 

Asi coiiio : ~ l  partir habia eiitoiincto uti cintico 
al e c h o ,  a1 volver a pisar la arena de la dulce 
rihern n:itiva, eiivuelto en la resplandeciente aureo- 
111 de la iii:;piracion, e l e d  u n  salnio a las niontn- 
R::s, c l z v d n s  cuinbres don& el sol se estiende e n  
rnyos de luz sobre el horizonte: 

<(El sol sc levmta, dice, entre el Ingulo de cios 
iimmfias, que se ele.\-nii coin0 dos pirriniides iii:i- 
d x  poi- sii bnse. 

L Bril!n CII sus adornos, pero polvoreando el 
orc) i coronando de aureolas 10s perfiles i 10s dtQs 
p i a s  . 

K Sonibras que proyecta, ininensidad que revela, 
mxices indefinidos de colores, palpitaciones dcl 
cs:wcio, el ejbrcico de estrellns que se hundrn, el 
oi.,>:ino que parece estender SLI faz p:m vivir dc 
s:i 1x2: i esa potencia de formas que p:irece eiiiiiinr 
dc su fiierza, mdo iiii!o liact: p:irecer, c o x o  una 
p.iI:!bra de Dios que venia de esciichir en !os pr i -  
cneros dias de la creacion. 

I esn palabrn aparecikndose en el esplendor de ia 
o:nnipotencin sobre 10s Arides de Chile, como 

b. 
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sobre un  pdi.st:il de Iieroismo, i yo que en ese 
'Illoiixnto dxix ~---aI';idrc nuestro, santiticndo sea 
tu 110111brc,~~--~-i a Cliile snntificando a1 Sefior i 
el sol sobrc 10s Andes i 111 uiiidad incurable de 
fiierza i de  pure;^^ qtic !n inniensidad visible pre- 
sentrtbn. 

{(Ern 21 apteosis  profihico de.unn mcion que 
~2 :E 1niiz:irsc :L 10s cninpos Iieroizos~. 

IIilbno Ii-birt lieclio iinn vid;i nustern en Francia 
i vol\-ia zoii la inisnin purezn de seiitiinientos que 
en sLi tieriin ndc;lescencia. 

S u  vidn de estudi:mte i de viajero se guib por 
1111 cbdigo intiiuo que es u i i  evanjelio de preceptos 
moralcs de clevncion oriental: 

((Iispera i te e:;per:iran. 
c(ApLint;i ti1 vidn i npuntarls tu marcha. 
a l<evisa tu coiiciencia i tu memoria; revisando 

tLl coniimzi:i conocerls lo que av~inz~ls en virtud: 
revisanbo tu  nieiiiori:i conoccris lo que ai.a!izns 
en s:lllera. 

Iiste Dilirio, ;,erdndcras Ccif$tsioiies, coiiio las de 
Rousseau i Snii Agustin, se coiiserva en manus- 
crito, iiikdito, en poder de su digiio hermano don 
Manuel M h o ,  lcptario de sus  recuerdos i vindi- 
endor de si1 meinorin. Benjnniin Vicufia hIaclteniia, 
lo retrnta, en esn Cpoca de SLI historia i de s u  x-idn, 
regresnndo 2.1 suclo de sus aniores i de siis espe- 
r a n z s ,  iiespues de ~ i i i  dura i Pziioso os/mcisu/o.  

A1 volver Bilbno, cot1 la esperanza de quc \ti 
pais 1ubri:i dado espansion a las ideas liberalcs, 
guardb r c s u v i  211 presencia del est;ldo politico en 
que ei1contrabn eiivueltos a 10s partidos. 
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sion a 10s Iiombrcs c;ue sLlsteiitab:1il 10s priiiiipioc 
d? libertnd nclamados por T,mrl-i:I, Jtlnn Ikllo, 
Fedel-iio 1 k h i r i z 3  Ui-iznr Gnrfins, 13runo I,nrrain, 
Mariinl Gonznlez, ICih~21 l7i:i1. en 10s debates d d  
Congreso, camctcrizlitdose cii el ieiitro de reuiiicxn 
i de propag:anda organixado coli el noiiibre Jc 
C;itb de Icr Kqfbl-uin en I 5-19. 

; i l  clansnrnrse 10s d e b n ~ s  di.1 Coiigreso, se ntiri6 
este ceiitro de propngnnda, e11 c i i y  tribuna se di6 
t;irma ionireta a 1;is aspiraeiones dy prosreso lihe- 
r.11 que alimentaba la uueva jeneracion. 

;illi estabai: lioiubres de In ta!l:t de Snlvndor 
S:: 11 (11 en t es , e I p o era 11 nt il-o d c !  S ' ~ / U L ~  / IN rio; Ma 11 ~i :: 1 
lieinbirren, adnlid hril1:uite de la juvcntud demo- 
i i - l ~ i i a  de ese tiempo tic: preiursorcs; ilenjami!i 
Ti i 11 li a hi nc Ixiiii a,  e I 13 eii s d ;  r mil I ti pi e q u e di era 
:I la p\: ibra i a Is pluma toda la vida de xis idealcs 
e:i la prensa i eri 1:s letras de &ti pitria; I (  s .At-- 
t e q a  Alemparte, eilthnics juvenilcs retoiios de ui> 
vicjo e ilustre caudillo liberal i espcrarizas risueiias 
de la literaturn; JosC: I\iInnucl Mi-i ia ieda,  el tri- 
b u m  que estcndia las n l ~ s  de si1 pensamiento C O D  
:iItivo welo ,  recorrieiido las rutas ignorxlxs de la:; 
trasformaciones sociales 1iast:t c,iiiiipIir su dcstino 
J.2 precursor; Doiizto hlillan, el apGstol siiiiero i 
Jnborioso de la piednd en el seiio de !as niultitudes 
infortunadas, i triiitos otros noblcs conzones que 
dcsde cntbnces arrojaroii a1 ockano de las ideas 12 
piedra dc 1;i deiiioirncia qne debia proloiigar 10s 
circulos de sus ondas linsta nuestros tiempos. 

1% estos iiio~::eiito~ de iniciatira politica j socid 
llcgj Rilbao a su p.iis despertando iiuews i mas 
cntusiastas espectativas en todas 13s almas patriotas 
i en lcs partidos que se aprestabm a IT. contiendn 
elcccicnsria. 
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(( !,a preseiicia iii~ls o iiiciios iiiesperada en Clde 
del filbsofo rCforiii:idor, proscrito i perscguido eii 
la ednd en que el aiiior i la jurentud npeiias Is en- 
treitbrieroii sus dorndns pucrtns, f u i  recibida coil 
siiiipatia casi uiihiiiie por todos 10s partidos, 10s 
uno por afecto, 10s otros por In esperaiizn de su 
alistaiiiiento bajo SLX colores, !os iiixs por curiosi- 
dad. 
XI 21 mismo recieii llegndo, arrebatado por uii 

scntiiiiiento profundo dc aiiior nl nativo suelo, 
scntiiniento uiiiversal del criollo aiiiericano que 
scrJ en vcnideras e d d e s  t d e z  jail su iliiicn i res- 
pl:m;leci?nte aureoia, puesto Je rodillas salud6 a la 
patria con u n  himno einpapndo de verdadero ii- 
risino (I)$. 

Rilbao se impuso ia iiins cautelosn I-eserva, niieii- 
tms  observabn el juego de 10s partidos en vispera 
de uiia luclia electoral decisiva. 

Acternas dcl xspeito de la situncioii politiza que 
se preseiitaba a su observacion, iio obstante el 1110 
viiiiieiito activo de 10s elementos liberales, dedujo 
que el estado sociolbjico del pais era el iiiismo que 
el de 1S-1.1, que habia procur;ido correjir i inodifi- 
c ~ r ,  en sus carlictercs jenerales i cii eI ordeii de In 
iriflueiicia de las clases oligrirquiias, propietnrias i 
clrriiales. 

En quel las  circuiistaiicias sz preparaba la rciio- 
vacion del podcr sLip;eiiio, es dicir la eleccion pre- 
sideiiiial, siendo candidate Manuel Moiitt, soste- 
iiido por 10s ultramoiitanos o sean 10s coiiservndo. 
rcs particlarios del r6jiiiieii itcspbtico de Portales. 
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111 j d c  del ininisterio ern don Millil~cl Camiio 
Vinl, quie:~ sc &rijiG n Bilbao propoiiihiole h redac- 

o, ofi-ecimientojque Rilbao rehu- 
I'ial, auilque consrrvador C O I ~ O  

el ?rc&!c:uc Eiilncs, no era pr'tidario de Montt. 
Billxo in:tiiifestO que por el iiioniento 110 se i-e- 

solvi;l n eiiL1-dT ec In liicha politica, ni en In ciiscu- 
sicn de 13 pre::";~. 

1 3  Pr<sicici:tc Bi'iines 113111i) n In Moiieda n don 
t<nkel i?IIb:;o, pr: i  pedirle que C1 i su hijo Frm- 
cisco ciintribuj-csc!i n afiaiiznr el bienestar del pais. 

E1 sefior 3iIbno le dezlar0 que i.1 i toda su fiwi- 
lia s:ibrinn euii:plir sienipre su deber tratlindose de 
servir n In prrii::.. 

Algunos &:is despucs se creb In Oficinn de 13s- 
tndistiia i Dilbao file iionibrndo uno de sus eniplea- 
des, z! niis;iio t i x ipo  qce se incorpor:iha co!iio 
oficiai en !a GLwJia Nncioi-inl. 

Su c>piiiiGi: poiitica libreiiiente nianifestadn, era 
quc :?iiiguno de 10s pnrtidos iiiilitnntes satisLTd:i 
SES nspiraiiciies de biencstar i de  refornia para SII 
1x1 t r i i .  

Prcciyitndos 10s sucesos con la cnida del niinis- 
terio I'inl, lo:; ionservadores se apoderaron de la 
direccioti pofitici del Presidente Hliliies con el fin 
de h x c r  triuninr la cnndidntura de Manuel Montt. 

1 3 i I t x ~ .  sin enih.irgo, no se nfiliG en la oposiciori 
i auii cu:indo asistia a1 Club rJz Iri K<foriim, no par- 
ticipnba de stis debates ni de SLIS trabajcs politicos. 

Penetrndo de que  el espiritu ckmitiatit~' e:i el 
partido dc oposision 110 erd el libcml, porque sin 
eienieiitos coiisermdores eran adversos ;I la demo. 
cracin, se formb 13. coiiviccion de que con su con- 
curso 110 si3 obteiirtrin In renlizacinii Ccl sistemn 
rep ii hli c3 11 o . 



1 :io ~ l ; k Y < ~ l ? l  i 

Ilesde este 1i;oiiiento concibici el pl-opjsito de 
~ r g a n ! ; ~ : ~  cl vcrdadero p r t i d o  del pueblo. 

f'i innomdor aparecia a traves en !a supcriiiic 
social, hirie:ido a for~do 10s lilbitos po1i:i;os iin-5- 

gados e11 ciudillos dc oiasioii i en ci!.iclos sin 
raices en In opinion, sdbre todo CII cl p i -  

foi-mrir !:;. verchdei-~i jenerncion sncinl ei; que des- 
i n  I: e ii 1 c s  go bi. rii os 11 o p LI 1 ares. 

I,os pal-tidos iarecim de orgnL?izncic>i1 ciisiip1inr:- 
ri, i poljticn. puesto qiic no obedeci:in a ~ i i i  pro- 
grAnl:i detenni!iado n i  ;i intcrcses jeni.ri1les de 
csiy u nidnii . 

El se yro;iaso ioriunr ci partido pop~i!ar, quc sr: 
rejimentxx en xviil.le:is ljbres i que jcnerdizisc 
la iiencia dcl dcrec!io en las mucliedui;iSri.s, 1ia.h- 
litando n !os ciudadanos de tod;ts las esftxis pilbli- 
ins i soiinles pnrn la cniision del sufrajio i SII  inter- 
T encion eii la direscion de 10s destinos iincjoiialt-s. 

Sin buscar cl apoyo de 10s partido:;, n todos p- 
rniitia su a c i o n  autGiioma sieinpre que reiono- 
iiesen a! pueb!o obrero el dcrecho de ;isocimc. 

S e  propOi1ia incorporiir cl pro!etariado a 12 so- 
iiedad, COIIIO reconocimiento -del cicrcclio de  
igua!dnd que dehia sc: el crcdo dc n~iestl-;i orguui- 

Hilbao no comprendia 1 1  repilblicr: si:? !a demo- 
cracia, de alii porqiie combatia todo pricilejio, 31111- 

que estos se 1lan:aseii relijiosos o cspirituales, 
puesto qne no era posible separar In consiencin del 
siudadano. 

No necesitdx ser fi!Gsoio racionalista, ni ref;:r- 
111r13or social pazi procurar la armonia dcl rcjimen 
rqmblicaro COII la igualdnd democrritica en la orgn- 
nizacion politica de! Estado. 

Siendo el cir:c';adano !a base de este sistenia t l ~  

_ . _  ..... . . . .  ..., \...,_ ..._,. ~ . .  . .  ~ . . .  \,-, 

z c ' o n  rcpub" ,icana. 



I El 

Rilbao, SIN plcpnrse 3 la cnndidatura dc don Ka- 
mon ErrJzuriz, que levantaba 1.1 opasicion contra 
el candidnto oficinl del Presideiite Rillnes, su minis- 
tro de 18-16, don Manucl Montt, tuvo  el noble i 





E1 Ia sintctizO en I2 rcvoliision 1iior:d i social. 
sin sacrifiiios de vidus ni de sniigp-e, desarrollaiido 
In iiiiciativa del sentimiento demosrltizu con In 
iiinniomunidad de 10s elemciitos que debiaii cons- 
tituir In iiacioiialidad republicaiia. 

Sieiido el pueblo el verdadero sustentador de 
la patria, el eleiiieiito fuiidniiiental de la socicdad, 
61 qiieria que fuese I n  fuentc del derecho de doi1de 
diiiiaiiase la autoridad que ciebia ser la base de 1;i 
soberaiiia i la garantia de la 1ibertn.i 

;( I.a Sociednri c& In [ y I l ~ l l d ~ 7 d ,  dice, Ilevaba el pe:1- 
snniicnto de la rerolucion. 

~~Eiiiaiicipacio~i del' pensamiento. 
::Eiiiancipacion del ciuciadano. 
r Eiiiancipacion del proletario. 
a1~erolucioii de la rxzoii, en In politics, c'n 12 

6Derecho de ser i de peiisar por si mismo. 
~Derecl io  de gobierno en todo hombre. 
aUniversnlidad del crkdito. 
aIndepeiidencia de I n  ruoii .  
(<La soberanin del pueblo. 
G Credit0 social i asosincioc. 
<Eli otros tkrminos: 
((Libertad, dcmocracia, solidaridad. 
<He alii el fondo i el horizonte de la revoluci~n. 
:<Tal fui. el alma de la Sociedad de la Igual- 

distribucioii de la ~xopiedad. 

d a d z  (2) .  
131 nensaniieiito de tail trascendental rcforiiia so- 

cial e;a conip~et,uiieiite prdctico, iiiieyo i acentuado, 
pucs se yropoiiia fonnnr la coiiciencia del cinda- 
&in0 en el ejercicio directo i Iitii\ersal de sus de- 
reslios. 

_____- _ _ _ _ _ _ -  ~~- 

(2) M e ~ ~ S f t j e s  del PN&OitO 
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n quienes es preciso mostrarles 10s iionibres de 
Marntlion o de Austerlitz? 

((;O henios Iiecho uti pncto 17:11-:1 1lam::r a1 vicio 
virtud, libertnd a la esclnvitud i riqueza n la nziseria? 

~ ( 0  10s doctrinarios i 10s jesuitns Iian podido 
t:.:isforninr in conciencin liuniann p u n  content~ i rno~ 
de la vista del hainbrc, dcl odio, del error, de 1:i 
mentira quc  pesm sobre la  hum:uiidad con el peso 
de siete iiifieriios! 

ccjSnben que l ini  doctrilias i liaj cjeniplos que 
son para 10s desgracindos lo que el bsculo de Jucins 
para Cristo! 

t Arriba pueblos nuevns o rejencrados! 
((La horn de 10s p i i d e s  dias no ni:~rcn en ui i  

reloj visible, sino en I n  piilsacion dc 10s que quie- 
re!> ser librcs.. 

Estc nuevo grito de Pronieteo lierido i sienipri 
soberano ajit6 Ins pisiones relijiosns que en I Sq4 
pretendieron nhognrlo i 1 : ~  luchn se dcsenc:iLienh 
e;> su contra con el furor de 10s eleiiieiitos relic.+ 
r a o s  del f;tnatisnio. 

Empero, el pensndor estabn seguro de la s i m p -  
tia i de In fidelidxi del pue!i!o i de la juventud i 1 1 0  

temin ni 10s peligros de In luclia :ii las acechnnzas 
del crimen. 

I 1: 

.!AI Sxitn'ird d ~ '  h i  Igiiddm?, cntre tanto, scguin 
estciidikndose a1 cdor  de In fi-nternicid del prole- 
tariado. 

Dividida en grupos, con uii jefe director, se 
csparcib en 10s biirrios ~ O ~ U ~ O S O S  de Santiago 
primero i despues en Ins principnles ciudades de 12 

Rep6blica coin0 Snn E'elipe, Serena i Copiapb. 
La moralidad en las costuiiibres en la conductn 
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privada de 10s rirtesnnos i obreros, ern la primera 
condicion incii.i-idua1 que se esijin n! ciucindnno 
p u n  dar ejciiiplo clc rectituci i pntriotisiiio n In !-ex 
que de culturn a1 pueblo. 

Eilbno i sus coope*xlorcs siiliclnban poiicr t h -  
r i h o  en Chile :1. ese descspernntc cst:ido cie iiiiserin 
i de &)!or en que sc nn-nstrnbn el proletnrindo 
obrero de 10s tdcl-es, Inbriego de 10s c ~ i i p o s  i en 
j cx ra l ,  laborioso i proilLictor de la  sozicdnd i de 
Ins ciudndcs. 

QLI e ri:in st1 priiiiir ese es p ec t ic  LI lo \ergo iizoso i 
trirte de !a etcr~i:; d e s p c i n  del piicbblo trnbnjndor 
en inedio de Ins griiidiosns conquktas a l i a n z x i ~ s  
poi- sus csfuel-zos que constituyeii 1:i gloria i el po- 
derio de l : ~  civi!izncioi; inodcriia. 

SLI nfnn coiisistia en qucrer que C C S L ~ S ~  el m u -  
i i o p l i o  clcl cngniio i tic In sumision del pueblo i 
quz el p~ogi-zso de Ins clascs liiboriosiis correspon- 
dies?, coixo lo csplica Millct en La Cuutiw Socio!, 
a su inici:itiv:~ e iiifliicncin iincional i ;I !a iiiisic.n 
del psis cn sLis destincs rep~tblicniios. 

Conlo 10s pub!icistns quc linii wiiido iiieiiio si- 
glo n i x  t d c ,  ciinl Tolstoy, Eniilio %oh, Millet, 
i<a!;xxiii; Kainiiisl;i, l*’rancisco M b n o  pedia que  
In iei del triitxijo no solo sc recoiiocicse coiiio fuen- 
te de d : i ,  sin0 que fuese una libertnct de progreso 
pnrn el ci~idi$aiio i no uii coiireiicioiialisiiio p:ira 
que  lo esclaviznse cl capita!, i nl iiiisnio tienipo, 

.I gxiiidi  i 111~1 fucrza e1efciisor:L del dereciio 
l:.i:!iai;o, para que la sociedad subsistiese i SB o r p -  
iiiznse en bases democrliticas, de I’rateriiidad e igual- 
dad, de inutno apoj-o i respeto universal. 

Esta tendei-icin i Ins cuestioiics que servinn dc 
estudio i de tnaterias de discusion en la Sociainid 
de la. Ig?i-llnlihz’nd, suscitaron una guerra cruetita del cle- 
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ro i del gobieriio contrn 13ilbno, quc err1 el aliiin 
del pueblo i de la iiistitucion. 

Las iniportmtcs cuestiones de intercs comunal 
que se dilucidab~ui, ~-crs:iban sobre bancos de ausi- 
lio parli 10s obrcros; escuelas gratuitas popularcs; 
bnfios piib!icos; tentros popnlam; montes dc pic- 
dad; Icj-es clecto~dcs i consdtucion poIiticn del 
pais; soco~i-os a 10s nsocincios, inornles i tnaterinles, 
i proteccion :i las iadustrias nacio:inles. 

Todos estos teinns de bicncstar popular, eran 
esplaj-ados en escritos cstciisos i iiicditndos dc 
Frnncisco Bilbno, Santiago Xrcos, ]os& Zapiola, 
linfilel T k l ,  MmLicl C~ierm-o ,  RudccinJo Iiojas, 
Ricardo liuiz, Xlaiiuel INbao, Ambrosio Lnrreclic- 
d n  i deliins nsosiados. 

Cadn Dircctor dc grupo tenia SLI diploma i todo 
socio su bolcto de cntr-adn a Ins reunioiies, sus- 
crito por Biibao con su rl!,bricn de ciiico picos for- 
iiinndo la estrellrz de in banitern nni io i~d .  

Holeto: 

%,,,,%..,%,,..-.,..- 

W E S P E T O  a L A  L E !  

VRI,O1Z CONTRA LA AZti3ITIbARIII:UAD 
Grupo num. I 

C i i l D A C A N O  fRd3CXCO B I L B A O  



((Junto con las sesiones, diic B. Vicufia hln- 
il;e111ia, dc la Soriuri'lid de Ir i  Igiinldad, comenzaron 
1'1s clases, 1'1s conferencias i la discusion pilblii.1 
de 10s proyectos de mejora de In clase obrern, 
cnyo fin primordial proscpiim riobleniente 10s 
fundadores de la inStitucioti (S). 

13ilbLio no se 'irredraba ante In iiiagiiirud de 1'1 
obi-a aconietidn, ni iiiuclio menos en prcsencin de 
la guerra sin cuartel que le habian declarado cl 
clero i el gobierno. 

El, apesar de la hostilidad niniiiiiesta de 10s elc- 
mentos politicos militantes, no di6 a In Sor i rdd  d d  

h i  [yiddmi' jainas cardcter de partido. 
Los obreros, 10s artesaiios, 10s ciadadanos de to- 

(8). Historia de la jornada del 20 de AbiiI. 
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dos 10s talleres, tanto socinles como industriales, 
vciaii en Rilbao mas que el jefe de una causa i el 
c iiidillo de una idea, el npbstol de la emancipacioii 
de su SLierte dolorosa, el iiincstro que 10s educ'iba 
cii 10s priniipios repitblicanos, cl propagnadista de 
l..s doctriiins democrbticas, el coiiscjero de SLIS as- 

ii~cioncs, cl p i n  de {tis cioctriixr, el niiiigo 
de todas las lioras, en In  a l l e  i en el hogar, cl coin- 
pnczro dc la desgracia i dc la luclia jenerosa por 
1.1 prosperidd de 1'1 p t i i i .  

! h e  noble seiitimiento er.1 el que mas prestijio 
le coiiquistab'i, porque dcmostraba que no tenia 
ainbicioiies. 

Incorruptible hastn c l  cstoicisiiio, no acept6 
niiiguna proposicioii poli t iu dc los pnrtidos, por- 
quc solo qucria el bieii del pucblo. 

El pdpito tronb coiiti-'i 61 por sus levantndas vir- 
tildes, civicas i morales, I~n!3c'.nc!olo e~ccmiiil~ado 
poi 10s /h'etiizrs o ' o ~ ~ ~ p ~ i  itir el Ai-Aohispo J ' d d i ~  1250. 

1:ii Talea, uti  f r i l c  recoleto, de 1'1 coni~iiiid~id de 
Kin Frmcisco, prcdic,i cl estcrmiiiio de Bilbao, 
ai saber que su Iieri~iaiio Luis visitnba la ciudiid; 
creyeiido que era cl 'ipbstol del pueb!o. 

Este snierdote cstblico era frai Antonio Yoldi, 
fmhico rabioso que hacin acarrear cumto libro 
teiiinii sus coiifcsadas para celcbrar con ellos, conw 
San Pciblo en gfcso, autos de ft. inquisitoriales en 
cl templo.. 

A estn clase de predicadores pcrteiieciaii 10s 
iiiicrl-i@-os csnltndos del clero que :t11ntciiintizaban 
a1 ilustre propqmdista.  

Ilesde entbnces se liizo escuela cii el clero 1'1 
pcrsecucioii social contra 10s liberales, hastn que 
cii 1891, con motivo del triunfo dc la revolucion 
sacerdotal contra el gobierno del presidente Baliiia- 
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,cedi~, iiitrodujo el aiinrquisiiio, destriiyendo, a sari- 

w e  i fiiego, 1.3s liop-es de las faiiiilias de 10s pnr- 
tidarios de cs:i adiiiinistrncioii repiiblimin. 

El clcro organixb, por iiiectio de listas. el snqueo 
de  csos 1iog;~~c:s de v~;.:ncidos, presidieiido dcspues 
..-I liorrciiiio criiiieli I l c ~ ~ i i d o  insipins relijiosas 
C O ~ O  ban~!cras L ~ C  piilxjc. 

Snicriiotcs coiloiidos cnpitniicnb;iii 12s tlirbas, 
inj-oc:iii~!o !A rclijioii c;;tO!ic:i, profaiiniidc~ oratorios, 
capillns i nltarcs ndor-iindos coli reliquias de Jeru- 

'7. 

C<)i1t!-a Biibno, i laii inban co!i;rn In vidn de !os ciu- 
ciaJniios snidos,.;,idiciido el cndalso pnrn 10s perio- 
distns libcmlcs I JcmOirntas i el suplicio etcriio de 
!:I proscricioii i el uitmje pnra Ins faiiiilias deshere- 
dndas por ];I rcvoluiion snscrdotnl. 

Duraiite [res nfios, coin0 lo 11;iii. lieclio dia a dia 
t'ii el esp:iiio de tiicdio siglo 2011 Rilbao despues 
de iiiucrto, 10s clcriinles i el c!ero se liaii opnesto 
a In uiiiou i :L in  coiicoi-ilia de In fniiiiliit chileiia, 
pcrsig:Uicii;lo coil prisioiics arbitrarins, estados de 
si:io, condciixioiizs a iiiuerte, destierros i blasfc- 
mias 21 10s c:iiios, co:iibatiendo, n iioiiibre de In  
czlijioii, Ins leyes de aiiiiiistia i de olvido de Ins 
criieldndes de in guerrn civil. 

I-lan fiindatio soiiedadcs relijiosas para rcsistir 
i ina1ogr:ir el dcsnrrollo dc 1 s  ideas dc cultnrn libe- 
mi, coiifirniniido coli siis nitos las nobles aspirn- 
iioiies de I3ilbao, de apnrtnr el pueblo de In peli- 
sms;i i fimesta dircccioii cspiritual del clericalismo. 

Bilbao coiiiprendib, con aiiticipncioii, que SLI pa- 
tria no progrcsaria en ninguiio de 10s hrdeties de 
la civilizacioii, mieiitrns periiianeciese sometida a 
la ifluencia o a1 doiiiiiiio de las castas sacerdotales 
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ronimis,  porque son Ins ~inicas que SListeiitaii 10s 
privilejios politicos i socia1e.i i aiiipnran Ins iiioiiar- 
quiris, opoiii&ndosc n la prosperidnd de las indus- 
trias i n la emniicipacion i cuitul-a de Ins nias:is po- 
pulares sin fortuna i trabajadorns. 

sin eiiib:irgo, I$iIbao, !a sntishxion que 
0 ,  cl presbitcro Ortiz, le reioiiociese SL: 

p nt ri ti i o  i !I LI 111 nii o id en!, p r cs t:’uido! e su co iic ‘ii r- 
so resuclto i Il-aiico cii caiidnd de jefe de  in grupo 
$,e 600 iganlitarios. 

En  nied,io de In toi-iiieiitn dc aiiateiii:is i de ngua 
lustral que partin del ilrzobispado coiitr:i 61, la eo- 
iiiuiiiiind de Sail Agiistiii le ofreci6 1111 bnnquete, 
a$,orlinildo el c1::usti-o con !:is insignias de la patri:i 
i Ins Iiorcs iiirls bellas de sus jarciines, brindindole 
resixto i cni-ifio i ofreciC.ndole 10s Iiomitiajes q w  
solo i i i c r ~ e i i  cl jeiiio i la virtud. 

I’rccisaiiiciite las cualidades que resnltabrui en su 
carlitcr i en su modo dc scr, eran la superioridnd 
de si1 intelijcncirl i la pureza iiioralizadora de sus 
sentiniicntos i de SLIS actos. 

El clero que lo perse@rt i que lo ha anatemati- 
zado, jxiiris ha pociido iiiiitarlo a i  acercarse a C1 ni 
en cl cuiiipliniicnto del deber ni en 1:is costLini- 
bres relijiosas o sociales. 

Coiitrfi el espiritu de todn relijion, c u p  iiiisioii 
cs de i :ibiiqacioii, el clero catblicc, en ISjo 
i tiieciio siglo despues, ha eiiceiidido la pierra fn- 
tricidri i xmado el brazo dc 10s perseguidores de 
I:\ cu1t:ur:i i de In  libertad nacionnl. 

r,aS liostilidades de todo jiiiero se iiireiitabnn 
i poiiiaii en practica para aiioiiadar a1 reforinista i 
desquicinr la Sociedad de In I$/.nnldnd, de que era el 
corifeo i de la ciial no esperaban ninguti conctirso 
las clases oligirquicas ni sacerdotales. 
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trCuanto no hubo que vencer, dice Rilbao en 
sus Meusojcs del Proso-ito,-que de obstdculos no 
se lerantaban diariameiitc para opoiierse a nuestra 
Illarcha. 

ctOposicion de 10s iiiismos libersles que no coin- 
prendian la grandem del objeto, ni teniaii fk en su 
resultado, porque solo veiaii un reclutnmiento pam 
11 x e r  LI na su blevaciori. 

aOposicion entre nosotros iiiisiiios, pero domi- 
nnba la discusion pacifica i respetuosa. 

({Coiiciliacion de caracteres opuestos, lucha per- 
n:anente, diaria, de to& hora i en todo lugnr. 

ctGuerra del partido pelucon. Guerra del gobier- 
no, anienams, prisiones, multas, persecucion indi- 
vidual. 

CI apesar de esa guerra, la sociedad irecia. 
~ L o s  hombres acudim ;I recibir el bautisnio de 

la palabra nueva. 
((Todo era razoii, discusion, tolcrancia i amor, 

ensefianza, union i persistencia. )) 
((Jamas en Chile se ha visto uiicl reunion poli- 

tica,.si hemos de dar :I la nuestra este nombre, qtle 
se le pueda coniparar por sus teiideuiias, por 10s 
elenieiitos de que se coniponia i a un por su du- 
raiion. 

a Apesar del jiro que las cosas habian to:iiado.en 
10s dltimos tieiiipos, por las repetidas provocacio- 
lies de iiuestros enemigos, las cuestiozies politicas 
solo eraii tratadas alli en cuanto tenim relacion 
con las cuestioiies sociales. 

&a rinica vez que se hizo mencioii de la cues- 
tion caiididato para la pr6xima eleccion fuC en la 
iiltinia sesion jeneral para rechazar la candidaturn 
Montt, i nadie negara que una asociacion que tra- 
baja principalmente por la rehabilitacion del pueblo, 
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ustabd en el dehcr Jc hazer uiia 1iiainifest:icion piibli-  
ca respecto del hombre que en esos iiioineqtos 
acnbabn de huinillar a ese inisino pueblo votnndo 
por la p i a  de nzotesx(9). 
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Todos estos sucesos, unidos a la exaltacion a1 
Ministerio del Interior de doli Amonio Varas, alia- 
do politico de Montt,. habian hcrido 10s dninios de 
10s liberales que comeiizaron a sentirse aplastados 
por la rcaccion. 

Entbnces reconocieron la necesidad de plegarse 
a la Soriedod de la Igiiolitad, la q G e  que Eub bieii 
pronto el hognr de 10s libcrales mas cons,picnos i 
prestiiiosos. 

Los centros de reunion politka se iiinltiplicabai, 
pues a1 misnic tiempo fuiicionaba el Club Gnri-ido, 
cuartel de 10s conscrvadores, i La Jmfn CcizfraZ d ~ /  
pal-tid(i l’rogresisi’n, en cas2 de don Federico Eli-‘\- 
xurriz, de don Bruno Larraiii o de la f,uniIia Vial. 

La situacion politi-a acmreada a1 pais por el 
gobieriio dcl jenerd RJliies i el partido clerical o 
catblico, vino a dar a Bilbao la r u o i i  i a conquis- 
trxle de un  solo golpe las sinipatias de todos 10s 
liberales. 

Esta victoria pacifica i creciente de Rilbao, con- 
quistada con el conveiiciiniento i la austeridad inas 
pura de la vida pliblica, esasperaba i ann desespe- 
raba a sus eiicarnizados enemigos, 10s que en su 
furia i en SLI despecho resolvieron asesinarlo. 

No pudiendo coinbatirlo con 10s reiursos de la 
verdad i de la civilizacion, recurrian a1 pufial i a 
la ferocidad cobarde de un criminal para apartarlo 
dc la opinion i de la tribuna. 

Este siniestro plan se hizo notorio i 10s hijos del 
pueblo afiliados en la Sociedad de In l+ddad, se 
impusieron la obligacion de velar por la vida i la 
seguridad de su apbstol. 

AI misnio tiempo que tal proyecFo se alimen- 
taba contra Bilbao, sc procuraba alejar de su lado 
a 10s aftesartos por medio del terror, a p r i s i o n h  
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dolos. impoiiikndoles multns i aconsejindoles la 
traicion a su maestro. 

AI mismo Bilbao se le queria hacer cambiar de 
ruinbo, sujirikndole dv.das respecto de 10s libera- 
les que se habian inscrito en 10s rejistros de la. 
Svciedad de In I@nldad. El iiiteiidente de Saniiago, 
don Matias Ovalle, que era su ainigo, le habin in- 
sintiado esta actitud que Bilbao rechazci porque 
consideraba en SLI alliin que tal proceder seriii una 
desercioii, un abaiidono de SLIS deberes i un en- 
gario para el pueblo a quien ainaba i conducia rec- 
tameiite a la eniancipacion. 

Habihdose dado cueiita en una de las sesiones 
de la Sociednd de Ia IguaIdaH de estos planes crimi- 
d e s ,  Bilbao tomb la palabra i dijo: 

(( Giudadanos del pueblo chileno: Nada iiias 
nuevo entre nosotros que esta asociacion doiide se- 
eiicuentran reunidos ii3dividuos de tod:is las clases 
sociales, i nada inas graiidioso a1 rnisnio tienipo, 
porque esta asociacion entrafia ia rejeneracion i el 
porvenir de Chile. 

eA  causa de esta novedad, i de esta importancia 
Inisma, coin-iene que todos sus iiiieni bros esrkai 
alerta para no suininistrar asidero a las acechanzas 
de 10s enemigos. sobre todo ahora que estos ene- 
migos no reparan en medios para destruir la socie- 
dad i no  retroceden para conseguirlo ni aun de- 
lame del asesinato. 

<<Si obramos con pruderncia, si no prestamos oido’ 
a la voz del egoisnio, el triunfo es infalible. 

KUn conjunto de hombres pueden ser aniqui- * 

lados, per0 una idea nunca; ~1’10 de nosotros, todos 
aun podemos caer bajo el pufial del asesino, per@ 
nuestra causa triunfari. 

((He visto en Europa caer 10s tronos bajo e%: 
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iiiijico impulso de esas tres palnbras que veis ins- 
critas nhi, i que nos sirl-en de divisii (sefialnndo u n  
c irad ro): lilwtc~d, $mi /dad, fi*nttwirIad, 2 
resistir a su iiiiperio iiuestros eneiiiigos iiii 
encmigos que busiiiii SLI sostkii c n  el ases 

c(T,a uiiion fkitei-iial. la ariiioiiia que vco i-eixir 
ciitre vosotros, es pnrn mi otra preiidn de victori4: 
inas este espiritu de ii-atcrnidnd debe esteiiderse 
liasta iiuestros eiiemi:;ros. 

((Si qucreiiios vencerlos, no es para destruirlos. 
no cs parn dniiarlos en io metior, siiio para mejo- 
rnrlos i hncerlos p:irtiiipar coil iiosotros de lo.: 
bienes de In cerdndera repiiblisx. 

(( ltetirnos n vuestras e m s  e n  6rdc.n: sin p - ~ r r t ~ ~ i i i -  
yir  en 1111 solo grito, retirims a meditar sobre c! 
porvenir de iiilcstra p;itria>). 

1111 este cliscurso tranq:iilo, I I I ~ S L I S I L ~ ~  i 1)J’ti- 
deiitc, esti retrntado el espiritu Sereiio i proliil1d<j 
de Rilbno, que en aqucilns lioi-;is de peligro i dc  
1:igubre perspccticn de iiiuertc, se iiiuestrn nltivo. 
caleroso i sobre todo llLii11ai1o i patriota. 

No pick reprcsnlias pnrn 10s que tratan de nniqui- 
lnrlo, sino que I C s  muncia que en In  horn del 
triunlb 10s 1iar;i tniiibien ii ellos pnrticipe de 10s 
beiicficios de la repiiblicn, reconocihdolos chile- 
nos, hijos de la parria coi:i:in en la Jeriioiracia. 

Esta eleviidn ionductn dc liilbno Ilevi, n! sol1110 
In  eraltacioii de! Gobierno, a1 ver que e r m  vai:os 
10s esfuerzos del pitlpito, de la prensn cathlica i de 
Ins eiicrucijadns s:i:igrie:irns i determiii6 arninr 
utifi turbn de garroteros pnra que asaltnsen a 10s 
i:;Tiiditarios en su propin sa1;t de reuiiioiies piiblizas. 

Uno de 10s clubs de I n  Chiinbn, linbia sido ata- 
cado el 16 de Agosto por griipos reclutados por 

., j efes militares. 
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El 19 de ebte mismo mec (Agosto de I ~ S O ) ,  
mieiitras celebraba su quinta sesion jet~eral la So- 
cictlad de la Iyna/dad, presidida por Francisco Pra- 
do Aldunate, i en nioii i~ntos de discusion tranqui- 
1'1 i entusiasta, f u k  atacada por una turba de 
rnalhechores que cliivateaba coni0 una Iiorda de 
iim dijecas. 

Eran baidolcros recojidos en el Arenal, al man- 
do de uii indlviduo llamado I5idl.o Jar3 i protejidos 
poi- Ins autoridndes, 10s que se preseiitaban disfra- 
zados i con el rostro cubierto a ultimar a Rilbaa i 
a sus abiiegndos iguxlitarios. 

Pero, no  coiltaban con la huespeda: 10s asalta- 
dos resistieron el a t q u e  i lo repelieron con tal 
brio i rapidez, que en uii iiistaiite pusiieron 3 10s 
asaltaates fuera de coiiibate i en la iiias vergonzosa 
derroia. 

Los igualitnrios Bilbao, Santiago Herrern, Ra- 
fael T.'iai, AIanuel Gucrrero, josk Znpiola, Ramon 
Moiidaca, Aiiibrosio Larreclieda, Rudeciiido Rojas 
j Prado Aldundte, realiziroii prodijios de cnerjia i 
destreza, poiliendo ell iuga a 10s criininales ase- 
siiios i castigdndolos c m i o  lo niereciati con toda 
sereridad liasta obligarlos a dejar su manos sangui- 
irarins estampadas en las pxedes coil su pwpia i 
ponzokxa sangre. 

El diputado clon llaf'ic! T'in! fui: recojido del 
suclo baiiado en sangre, pucs ,i.ibin sido la prime- 
rn victima de 10s verdugos dcl pueblo. 

Cup0 a1 jukz doli Pedro Ugxte  levantar el pro- 
ceso de este delito i co:i:probar qze liabia sido 
obra de las adtoridades, por cuya cnusn fu& sepam- 
do  de su puesto, asi como Bilbao fuk  destituido de 
su empko de 1'1 Oficiiia de Estadistica. 

16 
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Estas agresiones no podian ser justificadas por 
nadie, pues que la Sociedad de In Igtinldad en sus 
estatutos establecia el mayor respeto a las leyes, a 
las instituciones i a las autoridades. 

CLOS trastornos, decian sus reglanientos, el em- 
pleo de la ftierza, solo sirven para dar glorias inil- 
tiles a1 que trimfa:-queremos la paz, la tranquili- 
dad, porque de ellas solas podemos esperar la pros- 
peridad de la Rep~blica.  

.zRespetainos todas las opiniones, coni0 quereinos 
ver respetadas las nuestras. 

u Queremos convencer, no queremos imponer 
iiuestras ideas. 

cLs  santa palabra Ipnldnd, es la que nos sirve 
de bandera. 

((Rechazainos toda opresion, toda tirania del ca- 
pricho popular, coin0 la tirania del niandatario 
apoyada en la fuerza., 

VI 

Fracasado el golpe de arbitriariedad del 19 de 
Agosto, las autoridades decretaron la Frision de to- 
Jos 10s artmanos que habian deinostrado mas ener- 
jia i resolucion en la resistencia i defensa de sus 

Acto continuo se reunib el grupo niliiiero 6 i 
erog6 socorros para '10s encarcelados. 

Entre 10s ciudadanos que dieron SLIS auxilios, se 
o ncmr un  pobre obrero que di6 una nioneda 
cobre que poseia. 
Bilbao observaiido esta huoiilde donation, cs- 

. colnpafieros ameiiazados de inuerte. 

clamb: 
aT',ste n i t o ,  iiudadanos, me recuerda 1111 hecIio 
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(Estaba el Salvador cercadel lugar donde se de- 

positaban 10s socorros voluntarios para 10s pobres, 
i veia acudir alii a 10s ricos a depositar gruesas 
sumas. 

NVino una viuda pobre con su hijo i deposit6 u11 
centavo. 

QJesucristo conniovido dijo: @en verdad os digo: 
el ceiitavo de la viuda vale inas que !as cuantiosas 
sumas erogadas por 10s ric0s.u 

La sociedad continub SLI desarrollo laborioso i 
fecundo, educando a1 pueblo en escuelas noctur- 
nas de instruccion~ primaria, nociones industriales, 
i de ilustracion de sus derechos. 

En 10s pueblos de Ins provincias hechaba dia a 
dia iiuevas raices, conio en San Felipe i Valparaiso, 
donde el periodista redactor de La Bar-?a, don Ma- 
nuel Bilbao, declar6, en una asainblea pilblica, que 
la institucioii no tenia un fin politico, siiio ca rk -  
ter social. 

En estas circunstancias el Intendeiite de Santia- 
go, don Matias Ovalle, promulgb L I ~  bando en el 
que disponia: ((que toda persona que quisiera en- 
trar a las sesiones de la Sociednd de la IfiiaZdad, 
fuese ndmitida, aim cuaudo no j w a  del nhnero de 
Zos afiliados i liacia responsable a la Junta Directi- 
va i a1 duefio de casa dc 10s des6rdene.s que pu- 
dieran ocurrir. )) 

De este modo se prepnraba el cainino del despo- 
tistiio i de las agresiones contra la sociedad, para 
destruirla i soiiieter a juicio a sus directores. 

A esta amenaza de uii iiuevo i inas criiiiin,il 
atentado, respondib la Junta Dit-ectiva con est;! 
declnracion: 



t La Jiintn Directira de In Socidad de In Igrfali!~rd, 
en vistn del bando del Iiiteiidente de Santiago 
que viola el derecho de nsociacion i el dereclio de 
propiedad. se dirije a SUY coinpatriotas parn .dc- 
cirles: 

(<Todo ciudadnno que quisiese peiietrar en 1~ se- 
sioii jeiieral sin someterse a las condiciones de in- 
corporation, que tenemos derecho a exijir, i que 
alegnii el bando coni0 una autoridad para violnr 
nuestra asociacion, lo consideramos coin0 m:tl 
ciudadnno, coino secuaz de 10s despotas, conw 
asesiiio del dcreclio inas precioso que tenelnos. 

LL4 JUNTA DIRECTIVA. )) 

Esta declaracioii aparecib en vispera de celebrar 
una sesioii jeneral, i que debia ser la liltiina reiinion 
pli blica de la Socic&d de !a [qualdnd. 

Se  anuncib esta asaiiiblea para el 28 de Octn- 
bre, en el Teatro de In calle de D~iarte, en el anti- 
guo establecimiento dc bacos llnnindo el Pnrro-on r;'r 
GO~IICZ, lugar de cita i reunion de 10s pipiolos, con- 
tigua a la Alainedn de Avendaho. 

El IS de Setiembre, aniversario de la indepen- 
dencia, Bilbao liabia dirijido una entusiasta pro- 
clama A JUS hzi iiiai105 & !a Sociedrzd de la I italdad, 
fortalcciendo s u  espiritu en la idea de la fibertad. 

La Sociedad de la Igualdad se hacia cacta mo- 
mcnto inas teinible para el gobierno del jenernl 
Klilnes. 

Era una pesadilla terrible para las autoridndes, 
Iwta  cl punto de prohibir las procesiones piiblicas 
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que hacian 10s socios de est3 iiistitucioii despues 
de c ~ d a  asaniblea jeneral. 

Recorriaii 13s c'illes, llevaiido a 13 a b e a  a Hil- 
b ~ o ,  i pnseando por las calles contiguns a1 cuartel 
de Artilleria. 

Esta aztitud causaba ataques iierviosos a 10s sci- 
des dc.1 poder. 

tDesde octubre de I S j o  li,ictn el saiigriento 
iuotin del cabo Soto en Sccieinbrc de I S  j2, la 
Artilleria fuk la pesadilla de la Moiieda i su Bas- 
tilla ( I O ) > .  

Mas tarde, sobre todo desde la revolucion del 7 
de Eiiero de 1S9r  hasta el I 0 de Febrero de 1S9 4, 
i ~ a  sido la -4rtilleiia el reiiiorlliriiiento de 10s lioiii- 
bres del podzr tlespbtico artillados en la A/lonedz i 
esiondidos detras de 10s inuros de piedra de la CJ- 
tedral 

J,as a!arrnaq del gobieriio de B6lnes tenim SU 
orijeri en la candidatura de Maiiclel Moutt que im- 
ponia a1 pais, candidatura odiada, que despertdx 
todos 10s relicores seiiibrados en la sangre de 10s 
ihileiios jniiio1,tdos en I 83 7 i en 184 6, candidatur,i 
que tuvo que ser proclaiiiada en una cliacra por- 
que el pueblo la recliazabz i defendida por el escri- 
tor ?rjentino Doniiiigo Faustico Sarinieiito por- 
quc ningniia pluma cliilena se atrevib a carg5r con 
13 rcsponsabilidad de sus planes proditorios Tu- 

La Socircfird de In I p d d n d .  coiitiiiuaba SLIS con- 
ferenciac i c!ases, reunieiido a1 pneblo en toriio de 
su estandarte de redension social. 

Coni0 una respuestn valerosa a 10s actos de ar- 

turos 

( IO:  R. Vicufia M., EL 20 DE ABRII.. 
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bitrariedd del gobierno, circulb, el 26 de Octu- 
hre, el Hirnizo de la Ig i~ald~zd ,  que debia ser la can- 
cion guerrern de 10s ciudadanos que pelearon des- 
pues el 20 de Abril de 185 I contra la tirhnica im- 
position del candidato Manuel M o m .  

Este canto era obra del poeta redactor del pe- 
ribdico E,l Aiizigo &I Pueblo, Eusebio Lillo, soldado 
ciudaduo dc 10s derechos i de la libertades pop"- 
lxes.  

Hc aqui esta armoniosa cancion: 

LA IGUALITARIA 

COR0 . 
INxiste, patria arnada, 
Gritando libertad! 
i ' D x  ti morir sabremos, 
0 triunfa la Igicddad! 

I 

De Independencia el grito 
;\~Iezilbse en las batallas, 
8 1  silbo de metrnllas 
I a1 tiro del cafion. 
El cetro de un inouarca 
Cay6 despedazado: 
Su ejCrcito doiiiado 
Pidi6 nuestro perdoiil 

I1 

Independiente Chile, 
Soiiios ya ciudadanos, 
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Pero liai nuevos tiranos 
I triunfa la nialdad! 
Venid, chilenos todos, 
Unidos combatamos; 
Triunfemos o niuranios 
Vivando la Igualdad! 

111 

jQue viva la Rephblical 
/Que  viva la Reforma! 
Sea esta nuestra norma 
I el siinbolo de union. 
Que  caiga el despotism0 
De la pandilla inf;ime 
I que este voto inflame 
De Chile el corazon. 

IV 

La saiigre de 10s libres 
No ha sido derramada 
Para ser ultrajada 
Con nuestra esclavitud. 
CorriG esa sangre pura 
Por nuestra libertad. 
Que se alce la lgual;iad! 
Que triunfe la virtudl 

La prensa ministerial i la del clero, entretanto, 
pedian la clausura de la Sociedad de la I p a l d a d ,  
distinguikiidose La Rewista Catdlica i La Tribuna, 
esta hltiina redactada por Sarmiento. 

La Reuista Catcilicn, en su furor niistico, lleg6 
hasta condenar como iwi crimen la duda relijiosa 
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para combatir el esFiritu liberal del pue5lo en 1,i 
politica. 

E:l I'royeso, redactado por el proscrito arjentino 
13molomC Mitre, que debia ser desterrac!:, por 
Moiitt de nuestra patria, donde recibia hospitdi- 
rio a d o ,  guiaba el criterio liberal con escritas Ilc- 
nos de elevxion i de enerjia qac ce armonizz'san c o : ~  
10s principios de 1'1 demozr,ici,i proclaiiiados por 
1~ Soriedrid iitz In Igiialri'nil. 

Llepdo  el din 28 de Octubre de 18 jo, sc reunu 
1'1 Sociednd en el teatro de la calle de Duarte, en 
iiiiiiiero de iiias de 4 mil nfiliados, bdjo In  prebi- 
deiicin de A4muel Recab,~rren, igunlit irio que ha 
sabido guardar dignamente la rneinori'i de Bii- 
b'io i el credo de la institucion popular de que 
fui. uno de sus c<iudil!os en In idea democrdticn. 

13 dia estab2 liernioso i tranquil0 i Lis c d e s  e r m  
tr'insitadas sin ruicio ni tumultos por 10s pncifi~os 
pobladores de 1'1 ciudad. 

La culle de Duartc empezci a ser resorridn clesclc 
temprmo i a la l i o r ~  de Li reunion, im piquete dc 
caballerin guardab'i la puert'i de entrad,i >,l reciiito 
de las sesioncs. 

Los eluciadmos que vijilabaii 1'1s entr,:da\ er'io 
h4anuel Keauchef, Pedro Nolasco Lucc Huiri, Vi- 
ceiite Larrain Aguirre, Josh Zqiiola, Fedcrico ErrJ- 
zuriz, Vicente Smfuentes i Luis O d e .  

La mcsa directivd la coinponiz la Junta, hInliuc1 
Recabarren como prcsidente, i Manuel Gnerrero, 
como secretario. 

Bilbao se destacaba en su asiento, teniendo cn 
sus nianos un ramillete de flores obsequizdo pop 
unAs sefioritas Toledo. 

A1 abrirse la nsamb!ea, hizo us0 de la palabr,~ el 
glorioso soldado de la independencia Luciano Pi- 
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Aa Borcosqui, v ic t im de Portales i de Montt, ami- 
go de Freire i devoto adinirador de Mxiuel Rodri- 

Cubierto por 10s harapos de la desgrncin. su prc- 
sencia i ~ i k  IIILS coiiinoredora p a r ~  la asamblea. 

Su discurso f ~ i k  uii  c l ~ m o r  de justicia que a r r m -  
cb  1Jgrimas .I 10s concuirentes. 

hIas tarde, rindib culto pdblico i const:,:ite .I 
Rilbao, rememorai:do el aniversario dc r ~ i  niuertc: 
ea  un  folleto titulado La E ~ f i t ; i d  del P ~ o s r ~ i f o ,  cii 
cuyas pijiiins glorifica su memoria. 

Siguici en la tribuna Francisco Marin, el fogoso 
republicmo, i apostrofci a Biiliies en rnsgos de so- 
berbia elocuencia por sus atentados cofitrn la liber- 
tad de reunion i asociacion. 

Iiiterruiiiyido poi- ~ i i i  mieiiibro dc 1st fxiiiiict 
Montt, Veixtncio Silva Montt, que produjo lijero 
desorden, replicb coli enerji't nnntcimtizmdo n lo.; 
tumultuosos del poder. 

-4 hIa:in, siguib el ciud'idano J o ~ k  hiari,i Lo- 
pez, artesano prestijioso que sostuvo !os principios 
aue Bi!b.io hnbia Droclaiiindo en  La Sor/'nb/'/i,frrd 

guez ( I  I). 

&i/mi. 
Por este delito Dolitico, fue desterrndo a Clii!oL?. 
hclminllo por In multitad, o,ue se lin13i~ nL11:ieiI- 

tado con inas de 250 ciuliadatios iiicorporndos n la 
sociedad en el curso de la reunion, se present/> Bil- 
bao en la tribuna. 

((A1 ruido de 10s tambores, esclamb coli aItiv;l 
actitud i soiiora voz, a ia publicacioii de 6rdenes 

(11) Este militar de In Patrin Viejs, ha fallecido 
en Santiago el 29 de Junio de 1894, en !os dias en 
que ge cscrihen eEtos recuerdw. 
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represivas, a1 apardto de la tropa armada con que 
el poder pareie anunciar 10s peligros del combate, 
en presencin de ese apar'ito de guerra, la Sociednd 
de In lpddad se preseiita armada de flores.. . D 

Batia coni0 bnndera, en medio de 10s rayos de 
SLI elocuencia, el raniillete de flores naturales que 
le habian obsequiado las bellas sefioritas Toledo. 

AI concluir, IC pasb un obrero una corona i Bil- 
bao hizo adenian de colocarla en la frente de Ma- 
nuel Recabarren, quien la rechazb diciendo: 

d o  iiie creo digno de llevar sobre mi cabeza 
u i i n  corolla que Iia sido diceriiida a1 republicanis- 
1110 i a1 mkrito. 

uCuando haya lieclio un servicio a1 pueblo i a 
la liepiiblica, entbnces aceptari: la corona que se 
tile ofrece. )) 

Estas pnlnbras, de modestia patri6tica causaron 
emocion en la asaniblea. 

PoiiiCndosc de pi& el secretario, M ~ ~ i ~ i e l  Gue- 
rrero di4 lectura a la siguiente declaracion: 

((La Sociedd  de la Ig11:unliia;nd rechaza lacandidatura 
Montt, porque representn 10s estados de sitio, las 
deportaciones, 10s destierros, 10s tribunales milita- 
res, 1.1 corrupcion judicial, el asesinato del pueblo, 
el tormento en 10s procediniientos de la justicia 
criminal, In holicion de la lei de imprenta, la usura, 
1'1 reprcsion en todos 10s casos que puede estender- 
se, con perjuicio de 10s intereses nacionales i espe- 
cialniente con respecto a1 derecho de asociacionD. 

La asnniblea contest6 con uti grito undnime i 
estruendososo de aprobacion. 

Cerrada la asainblca, se dirijieron todos 10s con- 
currentes por la Alameda, llevando a la cabeza a 
don Josk Francisco del Solar, presidente de la jun- 
ta liberal de 1845 i a1 diput'ido don Bruno Larrain. 
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La sociedad del pueblo habin iiiiciado In bat& 
coiitra el candidato, que seguii La Bnrm, habia di- 
cho: dhi se pztede heber iiiia copri por la miierte dc 
Pff scrtnl Cz1evns. )> 

A1 dia siguieiite se distribuiaii a1 pueblo las pro- 
c’ aims siguieiites: 

6 La Jiiizta Directivn de ki Sociednd de lo Igtialdad 
a m s  I ~ e ~ i i ~ a i z o ~  d e  h i  Sociedid ric. In Igunldnd. 

a I W r n  la repiiblica! 

t Guardad en vuestras almas, ciudadanos, las no- 
bles emociones, las xiiitas palabras que liabeis sen- 
ddo i escuchado en iiuestra sesioii jeiieral del llines 
28 de Qctubre de 1850. 

uGuardad sobre todo, coiiio ejetiiplo i leccioii 
para 10s dins futuros, el acto niisiiio de nuestra 
reunion a presencia de 10s aiiiigos de la fuerza. 

((Guardad ese acto coiiio una lei de frateriiidad 
que 110s guiarL hacia In tierra proinetida. 

((Os felicitaiiios por vuestro brden, por vuestra 
tranquilidad, por el aiiior del bien que brillaba en 
vucstros ojos. 

(( Hnbeis d d o  uiia praeb‘z coino republicanos; 
seaiiios sieiiipre digiios de la alta moralidad que 
habeis desplegado. 

uVuestros lieriiiaiios de la Junta Directiva os 
abrlizaii, ciu dadan os. -Pnidino Lop&.- Jcsk Znpiola. 
-RnJael Vinl.-A?drosio Lrrrrechec1ii.-Snntos Vn- 
leriziielri.--Nicol~~s Yilltg~is.--Jiiaii Asnve?in.-Mrz- 
miel Gitel-rm. - Maiaii/l R~cnbiirrnt. - Fl-trnrisco 
Bilbno. 

LibertniE-~~irnId~i~-Frntenzidnri. 

_- 
K LibPrtait-It ircil~~iid-Frnti~rnidi~d. 
cLn Jiintii Direciiva de In Sociednd de la Igual- 

dad a la Jrcfitn Ceiitrnl del Partido Progrcsista. 



COS felicitamos, ciudsdxios, a nombre de I n  
patria por -iuestra asistencia n la Sockdad Ce la 
I~wcIdod en su sesion solenine de q-er. I-i"abeis 
nianifestado a la fm de la nacion que ya pasnron 
10s dias de i:itiniidacion scrvil; liabeis heclio U J I ~  

nianifestacion de frrtternidd, i en esto solo, ciudn- 
danos, Temos 10s igualitarios la salyacion del pais i 
el porvenir de la liepii!~lica 

La IZep~'~lilica es i seri  laverdad. 
;Viva la asociniioil de 10s libues, de 10s igualita- 

rjos i de 10s l:crmaiios! 
Plzdi i io  Lopr: .-Josi ZLi$olil.-Rirj27t~I 170 I.- 

Am hiwio Ln u t '  i Ji c.,?ir . - SL7 ii t cis l/n ?r i i m e  Ia . --Aiico- 
mie l  G;ipyytro.- 

VI I 
El ordeii i i n  coniposxm i o n  que se celebrS In 

Asamblea del 28 de Octubl-e, no fueron obsticulos 
para que 12s autoridades ccmetiescn 10s ntropellos 
que wninn preparando. 

Despues de la  procesion por la Alamedn, a l y -  
110s de 10s ConcLii-rentes se dirijieroii R la sas;i :1;1. 
bitacion de uno cle SL:S iorrelijionarios, con el pro- 
pbsito de i ekbra r  en L X ~  tertulia de f a rn ih  el 
acciitecinilerito social del dia. 

'41 retirarse de este punto de reunion fiuiiilia-, 
fueroii conduciitos a la policia i penados con 111111- 
tas caprichosns i excesivns destinndns a lierir 
10s scritimientos de las v-ictinias. 

Foril1:tbail parte de este grupo d o n  Felix Ma- 
clteiina, V i c e m  Aldunate, L U ~ S  Vargas, Antonio 
Alenipme, Anibrosio Larrechcda, Paulino Lopez. 

Este abuso de ostensible persecuciori politicn 
irritb 10s Aninios de 10s liberales e igualitarios que 
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quedaron libres de la  ctrbitrx%xhd d~ I,\ polici'i i 
a1 di'isiguicnte, dia jo  de Octubre, se reuiiieron 
en casa de don Federico Eirimriz,  lo5 sefiores 
Itruno Larrain, Pedro Upr t e ,  j o d  Victorino Las- 
tarria, Domingo Sant:, hh.rii, J o q u i n  Lwo, J u m  
hfaikenn>., Luis 0 d e ,  Rafael T i J ,  Josk Miguel 
Carrerd Fontecilla, Josk Smtiarro Luco, F r a x i s i o  
Bil'ono, Benjainin Vicu% i\I.ic!;ennn, i otros mn- 
chos jbveiies piestijicsos. 

Bilbao propuso la solidaridd en !a c a u a  i en 1~ 
lucha. 

Se acordb enviar una diputncion at Intendente, 
cornpuesrci de Lns:ar:ia, Alcii1pal te, Errdzuriz i 
Carrcra Foiitecilla., a reclnmnr del ,itioFei!o i pedir 
Id libertad .I 10s encmAddos, anxr? i .hdolo  con 
acusarlo nntc el Sendo 

Puestos en l iber td  ios presos. $e les hizo una 
ovacion, llevando 'I I J  cabcLx n don Luis T'arps. 

Resuelta 1~ de1 siucion de las multJ5, presenthse 
el d ipu tdo  de 'S'aldiai'i, don Yiientc Smfuentes, 
x reclaniar 1.1 que le h ~ b i a n  iwpuesti, i habiencio 
sostcnido una nca!orcida L!  usi ion con el Inten- 
dente le la& un escupo : I  rostro, corrieiido en- 
seguida a relujiarse en 1'1 impi-enta de El Propeso, 
que estabd situada eu la Ga!t ia Fan Carlos. 

In~iiedi~ttarneatc rode6 fuerza niilitar el edifieio 
de la imprent-1 i habiendo resistido 10s etnyieados 
del estableciniiento i del diario, a 1'1 entrega del 
asilado, hubo de intervenir el sciior Lstarria ob- 
servando que el perseguido, por SLI csi.icter de di- 
putado, no podia ser reduciito a krisioii, riiientrJs 110 
iuese desafucrdo por 1~ c3omisio:i Conservadora. 

Entre tanto, Saniceiites permanecib detenido en 
la Secretaria de la Cbmua de Diputados. 

AI dia siguiente la Cornision Conservadora se 

r 



reuni6 en tribunal, con la asistencia de 10s scbores: 
Diego Jose Benavente, jeiieral Joaquin Prieto, jene. 
ral Aldunate, coroiiel Cavareda i senador Ramon 
Subercaseaux. 

El diputado don Vicente Saiifuentes fut. defen- 
dido por su heriiiaiio don Salvador Sanfuentes, 
pero, en* dos sesiones consecutivas, la Coniisioii 
Conservadora allanb sin debate el fuero del repre- 
sentante del pueblc 

Por la tarde, fuC coiiducido Sanfuentes a la clr- 
cel phblica, en la antigua Universidad, con el apa- 
rat0 de un reo acusado de crimen de Estado. 

Losliberales i 10s igualitarios unidos, no se in- 
tiinidaroii por el despotisnio de Bdlnes i de Mohtt i 
el 3 de Novienibre, ctlebraban con un  bariquete es- 
ta caiiipaea de hostilidades que se abria contra ellos. 

Se reunieron en casa del diputado Marcia1 Gon- 
zalez, en la calle de la Maestranza, en la quiiita de 
la familia Zafiartu i Latrain, nias tarde propiedad 
del prebistero Zuazagoitia. 

Presidib el banquete el patricio don Feriiiiii del So- 
lar i Iinblaroii en tkriidiios eiikrjicos i elocueiicuen- 
tes Manuel Recabarren, Raiiioii Mondaca i otros. 

Rilbao acababa de ser separado de la Oficina de 
Estadistica, por informe de don Miguel de la Ba- 
rra, que lo acusaba de inasistcnte, i a Valparaiso IIe- 
gaba de Talcaliuano, en la fragata Clzilc, el fainoso 
barallo n Va Zdiziin. 

Este cuerpo del ejkrcito wnia mido de la fron- 
tera destitiado a destrriir a culatazos la Saciednd de 
la Igi~aldnd i si era preciso, aniqnilar a punta de 
bayonetas 3 SLIS patriotas caudillos. 

Bilbao, en uiiioii dc 10s igualitarios, no obstante 
10s peliqros de ia lucha? sc preparh 2 comhntir 
Fin v.ncila:ioi:es cl d... "C 1 ~cr~lslllo. 



CAPfTULO VI 

EL 20 DE ABRIL DE 185 I 

~ U M A E ~ I O . - L O ~  sucesos de San Fe1ipe.--El Estado de Si- 
tio.-Abolicion de la Sociednd de la Iggua1dad.-La pcr- 
secucion.-SQciedades secretas.- La Revolucion del 
20 de Abril. 

I 

Mieiitras en Santiago teniaii lugar 10s sucesos que 
liemos narrado, 10s Igualitarios de San Felipe se 
veiaii envueltos en mayores i nias graves dificulta- 
des, que eran precursoras de la prbxinia guerra ci- 
vil i del period0 del feroz deceiiio de Montt. 

Pasadas las iiiipresiones del baiiquete con que se 
celebrb la libertad.de 10s presos de la illtima sesion 
jeiieral de la Sociednd de In IguaIclniJ i de la llegada 
del batallon Valdz!vin, circul6 con rapidez i cmsaii- 
do coninocioii profunda, la iioticia de que la pro- 
vincia de Aconcagua se habia pronunciado en armas 
contra el gobieriio deponielido Ins autoridasdes i 
organizando uii gobierno rem!ucionario. 

Fnncionaba o n  la Car?adiii,i de Saii Felipe unci 
,Socim"~iJ d 1 7  la Igiitrldnd col-respoiidie.jte rJc la de 
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Smtiago, con sus niirnios fines i compuesta de  
c i u d d m o s  de idknlicas ideas politicas democri- 
ticas 

1x1 gremio obrero de Id cdpitni de .4concagua, 
ern influycnte, porque se co~iiponi.~ J e  jefes 
de tdleres que desem efinban 10s puesto, de ciases 
del batallon civico, ai) cual pertenecia casi i:, ina- 
voria de 10s artesanos de la ciudad. . 

Por esi  r z o n  politics i de Estado, liabian sidos 
sepnrados del cuerpo niilitx civico el prestijioso 
oficial don Runon  1,ara i iina veintenn de sarjentos 
i de cab05 que formaban en las filas de la Socizdad 

Tales n:edid,is de autoritarismo habian exnspera- 
do lob bnimos i El A;oricaguiizo, interprete de 10s 
iquxlitarios, habia hecho declaraciones tan  graves 
i enerjicns coin0 las formuladas por E/ Progreso de 
Santingd, de que solo la rebelion podria devolver 
a1 p i s  sus libertades abolidas por el despotismo. 

E/ Acoiicapino iba mas lCjos aun, pues ~znuncia- 
ba, con ei advenimiento de la Sockdad de  Ia Igiial- 
h t l ,  la ngoxia d t  lo5 tirmms ... 

Contribuia a- dar mayor realce a la insritucion 
popula- de San Fclipe, el hecho raro en esos dim, 
dc que 10s riiiernbros del niunicipio era11 todos 
igualitarios, cs decir aiirersat-ios de la p o l i ~ i a  jene- 
ml del gobierno. 

L a  soiieJnd estdbd dirijida por el sefior Ramon 
h a ,  conio presidente, i 10s sefiores Manuel An- 
tonio Carniona, alcalde municipal, don Benigno 
Caldera, ahog.ido distinguido i don Rmion Gar- 
cia, ex intendente de la provincia. 

Hdsta tal punro habia influido Is propagand'i de 
Kilbao en  1.1s provincias, que 10s vecinos mas ca- 
xxterimlos lrcmian asociado su concurso 3 su de- 

n'r In Iglinlrhd. 
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sarrollo, que la deniocracia se esteiidia coni0 una 
relijion por el territorio. 

Despues de 10s acoriteciniientos de la capital, la 
Sociedad de la Igcialdad de San Felipe habia izado 
una bandera en el edificio de sus sesiones, osten- 
taiido e m s  leyendas a traves de sus colores nacio- 
i des :  errspeto a la lei-valor contra la arbitrarie- 
dad>. 

El dia 4 de Noviembre, el intendente interino 
de la provincia, capitan Blas Mardones, reempla- 
zante del propietario, don JosC Manuel Novoa, que 
se inicicib en SLI puesto destituyendo de la inten- 
dencia a 10s seiiores Samuel Banderas i Victorino 
Rainirez de la policia, iiiandb arrear In bandera de 
la Sociedad de la lgiialdad i coiiducirla en rehenes 
a la intendcncia. 

Senleiante abuso prodnjo h i d a  csplosion de 
desagrado en la tuniultuosa asociacion igualitaria 
i fuC prcciso hacer d e r  razones poderosas i elo- 
mentes para evitar que 10s obreros se lanzasen a 
rescatar su bandera patribtica i. ensefid de comuni- 
dad politica. 

Diriji6se el presidente de la institucion, don Ra- 
mon Lara, a reclamar el labaro social, pero Mar- 
dones, que cra su eneniigo, lo hizo arrestar, no sin 
I:aber escuchado antes saiigrientas palabras de con- 
denacion. 

Acto continuo, la Sociedad de la Igrialdud se reu- 
nib en su local de la Cafiadilln, a las 11 A. M. del 
dia j de Novienibre de ISSO, en niimero conside- 
rable de afilindos, presidida por 10s ciudadanos don 
Einilio i don Severo Caldera, don Joaquin Oliva, 
don JosC de la Cruz Zenteno, don Manuel Carmo- 
na, don Iiaiiion Marin, don Jerbiiiino Pacheco, doa  

17 
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Josc'. Eiicarnacioii Lam, Matucl i ?bn:as 1~r .1 ,  h f ~ -  
nuel i Josk Isidoro Bacz, Juaii EvaiijelistLi Zamor~ i 
J.aureaiio Urquiza. 

De esta reunion se envi6 a1 sefior Beni:,.iio Cal- 
dera 3 reilaiiiar la libertad dcl seiior h a ,  i Alar- 
dones taiiibieii lo hizo reducir a prision, por COIIS- 
pirador. 

I,a ajitacioii fuk ent6nces.iiias jenei-a1 i se con- 
vino en que si a las 5 de la tarde 110 estnban en li- 
bertad 10s presos, se les rescstaria del cumel  ,I 
viva fuerza. 

En efecto, asi sucedib h la esprzsnd'l I i o ~ ,  se 
presentaroii 10s igualitarios en el Cahildo, dividi- 
dos eii ciiico grupos, a1 iiiando de don joLiquin 
Oliva, Jerbninio Pacheco, Guilleriiio I'nrlm-, capi- 
tan Marin i JosP Encariiacioii Lara. 

Solicitads iiuevanieiite de Mardones 1% rsiarsc- 
1,icioii de 10s deteiiidos, se apoderaroii de su perso- 
na i de 10s cuartelcs d a d o  la libertad a 10s seAores 
I,ara i Caldera. 

Hubo una pequefia lucha, de la que resultri he- 
rid0 Mardones, a bnyoneta. El sci5or Lara :ircngO 
a la tropa i esta le ohedeci6 coli el i i i~yor  eiitu- 
siasmo. 

Prodncido el mos.iiiiieiito, I x a  fui. proclamado 
comandaute de armas de la proaincia i jefe del 
batalloil civico. 

Coilvocado el Cabildo, sc reunib en sesioii pir- 
blica i acord6 iiombrar una Juiita Gubernativa, la 
;ual qued6 compueszn de 10s seiiores Benign0 Caf- 
dera, AI A. Cariiioila i Ramon Garcia 

Suscrita el acta del acuerdo, se particip6 e1 he- 
cho al Presideme de la Rep~iblicn, por mandata 
popular. 

El gobierno de 13ulnes. sin ntendcr n l  c a r h e r  i 
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a Ias cciiis~s del pronunci;iiiiiento p o p l a r  de Sa11 
Fdipe, proclaim') el estado de sitio i envib tropas 
del lirldizlin A sofocar la sublevacion de Aconsa- 
gun, a1 iiiaiido del soninndnnte Josi. hluia  Silva 
Cliaven. 

Figuraban, ~01110 prcdestinacioii Iiisthrica, e11 
estos suiesos liornbres que debinn ser nctores dcl 
draiiia de sangre i de tirania del deccnin de hfontt, 
entre 10s verdugos i 13s victimas. 

Silvs Chavez debia ser el funcionario iiiilitar 
.irbitrnrio que provocaria la revolution del cau- 
dillo constituyente don Pedro Leon Gnllo, cn Atn- 
Lama; i cl ciudrtdnno don Joaquiii O h ,  la victiiiin 
iiiiiiolada en Snii Felipe por el p~ifial del despo- 
t i s m ~ .  
LOs ipualitarios dc San l e l i w  no liicieron re- 

' >  

sisteiicin i fueroii apresados i conducidos a 12 capi- 
tal pnrn ser soiiietidos a uii coiisejo de guerl-a i 
;ondenados a iiiwrte. 

TI 

La noticia de 10s SLIC,L'S~S de San Felipe se espar. 
cib en Snntiqo i 10s liberales C igunlitarios de Id 
caiital coiiiprendieroii que habia llegado para ellos 
In hora de la persecucioii i de 10s coiiibates. 

1 3  prestijioso ciudadaiio doll Jost Antonio Alem- 
parte recibib el eiicnrgo de acopiar !os elenieiitos 
y ~ i c  podrian servir para una campafin en que fuese 
precis0 repeler las arbitrariedades del poder. 

En el Gobierno se dispuso cl desariiie completo 
de la &,riedad & la I p a l d a d  i la yrision de SLI 
aphstol, conio asi iiiisiiio de 10s liberales illas uni- 
dos a Rilbno por 10s viniulos del patriotisnio coma 
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lzederico Errrizuriz, Alemparte, Ugai-tc, Lastnrria, 
Lillo, Zapiola, Cuerrero, Larrecheda, Vial, Larraiii, 
Pifia, Mondaca, etc. 

Antonio Varas, b r z o  de hfontt, decret6 estns 
prisioncs i la abolicion de in S'c.ricdod d t  In &ric[l- 
dad. 

LA Socidad de La Ij,.unliiird coiltinub sus sesio- 
lies cn las oficinas de la imprcnta de 13 Pi-qreso, 
hasta que la persecucion dispcrsh en diversos refu- 
jios a sus impulsadores. 

Bilbao, Alemparte, Liilo, Rcc~ibirreii, Carrern 
Fontxilln, i otros de 10s inns denodados igualita- 
rios se propusieron no retroceder en In den-anda i 
si ern necesario, caer en el caiiipo de batalln 
hasta liacer triunfar a1 pueblo o salir de la patria. 

El nuevo intendente de Santiago, Anjel Maria 
Rainirez, tuvo la inision de iiiarcarles el rumbo de 
sus futuros actos. 

Con fecha 9 de Novienibre ( I  8 joj, decretb la 
abolicion de la $ociednd d t  In lgun1c;7r~dl culpbn. 
dola de sediciosa i revolucionaria i de principal 
instigadora de 10s sucesos de Sail Felipe. 

Varas, como ministro omnipotente, ordenaba 
secrctarnente, el I enjuiciamiento de 10s directores 
de esta sociedad que acababn de ser prohibida pd- 
blicamente, porque el propbsito de la tirania ern 
amordazar la opinion i reducir a la inas absoluta 
inercia a1 pueblo por el terror. 

Bilbao i sus adeptos para contrarrestar el despo- 
tismo, recurrieron a las sociedades secretas, afin 
de rescatar las libertades piiblicas porque venian 
combatiendo tan esforzadaniente, sin agredir en lo 
menm a1 poder. 

Per0 la fuerza del derecho era inas poderosa 
que todos 10s ejkrcitos para el pueblo; i el Gobieriio 
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que no coiitaba con In opiilion, procurb ahogar1.i 
coli la tirnnia afin de i:i:poner la c::lidi htura de 
hlontt que era la encmiacioii dcl despotisnio colo- 
nhl.  

aFuncio:-iabn c!i S:5itiLi;go uiin soiiedaci de obre- 
ros, ll.rm,td:. de 12 igcnldnd, aiyo pronunciamiento 
uiidiiiinc contra la cnndidnturn dc Moiltt h a b i ~  
sido enPrjico i strevido; i coin0 esta sociedad, CLI- 
yas sesiones cran piiblicas i c i i y~  coinpostura i br- 
cfen e r m  cjemplares, debia inas tarde einbarazar la 
elcvacio:i de Afontt, por el espiritu que  iba ani- 
inJndo!n i por 13s idcns que iba adquiriendo, el 
Gobiei no se c!ctcrmir!6 ,I concluirl'i, por rnedio de 
una pluniaci,x del intendente de la provincial ya 
que antes, e:npel:,do en este inisiiio objeto, no 
habin consegcido sino aunientar sus dimemiones, 
cuando nrmnnLlo de garrote a una turba de baiidi- 
do?, 10s desixg0 sobre ella con el pntrocinio i 
auxilio de la policin. 

COtm atent~do,  pues, se necesitabn para des- 
trair 1). Sm-irckd & 1,; IgiinZ lad, puesto que el pri- 
inero, igunl solo ai cometido pdr Snn Bruno con 
10s pnirrotns en In ciriel de Snntiago, no liabia 
prodociJo to-ic? su efecto. 

ctE1 cr!!iici se cC;ticii6: el Iiitendeiite de la pro- 
vinei,i negb ;lor L::: si!xple decreto, el dereclio de 
.tsociaiiw, sin que fuese bnstante a conseguir su 
revoiaiorin, ins rei:er s solicitudes que se liicie- 
1'011 <il Gobierno i 1'1s ncusacioiies que, pendientes 
Imta In feclia, se e!evaron contra tan atrevido 
iiim dat'irio. 

.<Pero, para qub  i>os ecgnfiamos? 



<El  triunfo de !a caiididatura Moiitt nciesit:iba 
!‘ortiiarse un pedestal cie todos estos abusos, de 
tod:i esa intimidncioii i de todo este triste apn- 
m o :  necesitabn npagar el grito ctel pueblo p ro5-  
biendo el derecho de asociacion, ncallnr la voz dc 
1:~ i-epreseii tacioii nacioiial, dieziii;incio la iiiiuiici- 
pa1id:d p;1r:i que el iiiteadente pudiese en s d e h t e  
llevnr sus proyectos siii oposicioii ni resistencia, i 
iiecesitab:i, ante tcdo, recoiiieiidnrsc ante 10s ilu- 
sos con un engafio i dar unn leccion de escar- 
iiiieiito :I 10s dtibiles i a 10s apocnclos (I)>. 

Bimes, con estos actos de odiosa tiraiiia, provocb 
a1 pueblo a la rerolucioii, abolieiido sus derechos 
coiistitucionales i lanzaiido la {eroz pcrsecucioii 
del despotistiio smgiiiario contra 10s prestijiosos 
ciudadanos defensores de Ins libertades piiblizns. 

~Dcsespcmdos 10s ciuctadanos per ciicontrar obs- 
truidas 1;is vias legales que 1:1 Coiistitiicion i las le- 
yes les permitian seguir pnrn cjercer suc lcjitimos 
derechos, se lanzaron a 1:1 revolucioii i Sntitiago 
ve sus calles seiiibradas de cadlreres de hcrmnnos 
el 20 de Abril de I Sg I .  

SRecucrdeii 10s chilenos que el jeiieral Biiliies 
riecret6 ~ i i i ; ~  mednlla  par:^ :doril:1r el pcclio dc 10s 
v e i i c e h e s ,  con tiieiigun del honor de Chile i lix- 
ciendo ulti-aje n 1:i civilizncion i culttirn de uti put- 
blo jeneroso. 

((I<ecaerden 10s cliileiios que doii Mniiuel Bit1 
lies se obstin6 en itnpoiier nl pais 1:i candidatura 
Mulit:, cuya adiniiiistrncion in:ulcliO iiuestr:i histo- 
ri2 coil plijinns de horrores i de liito; pucs In n i x -  
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hicion de estc hombre filnesto cuest2 iiias sangre a 
Chile que la que se derraiii6 en la saiita giierra de 
la  iiidependencia i libertad de In p:ttrin. 

c(1iecuerdeii 10s cliilenos que, despues de taiitns 
dcsgrnciis, de tanto luto, i sangre derraiiindn en 
aquelln kpocn de doloroso recuerdo, el jeiicral Rill- 
tics se lince aun pagar por el gobieriio Montt la su- 
m n  de 50 mil pesos por perjuicios que decia ha- 
ber recibido en SLIS Jtncieiidns c M  SIIT  ( 2 ) .  > 

Despues de lrts niedidas arbitrnrias adoptadas pore1 
gobicrno de Riilnes i Varas contra In Sociertnd de la 
I;~i{flId(~d, se redujo n prision a 10s sefiores Josi: 
I'ictorino Lastarria, Eusebio Lillo, Josi. Antonio 
Aleixpnrtc i E'ederico Errlizurriz, enviatido a unos 
nl destierro, niedi'tnte fuertes fianzns en dinero, i n 
otros rclcgdndolos a Ancud. 

El poeta de la igualdad, redxtor  de Iil Antigu 
d d  Poeblo, Eiscblo Lillo, con Zapiola, Lopez, 1% 
llnrred i Echngi'c, fiieron enibarcados en el M8feoj-o 
i conJucidos n Ai ic~d ,  d h l o l e s  por clircel el coii- 
~ e i i t o  l ra t~cisc~ino de Castro. 

El pocta periodista, que debi:i scr n i x  tarde gue- 
rrero populnr, se fug6 por el corazon de la Arau- 
cnnh para trasladnrse a 3nntiago a bntirse arniado 
de LE? c~isil, ya que no podia hncerlo con In p l u m ,  
el 20 de Abril de 1851 i alcanznr la palnia de In 
proscricion. 

Rilbao, Recabarrcn i Carrera Fontecilia, p e r m -  
necieron en 10s alrededores de la capital, en 1~ Ha- 
ciend,i de Ins P;iliiias, ioiitinu:uldo la iiifatipble la- 
bor dc libertar, nl pueblo de la tiraiiin clerical g"- 
hmut iva .  

. 
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Rilbao, se coniunicb, desde su refujio, con suc 
acieptos i correlijionarios, por niedio de u n  peri6- 
dico manuscrito, titulaclo El ij,v/ditmio, en el que 
iiisertaba esta proclama: 

xNuestra sociedad ha sido prohibida. 
aNuestra sociedad revivirl. 
ccSe nos ha prohiblido reuiiiriios a In 1 1 7 ~  del sol: 

nos reunirenios donde quiera que hays uds o iiias 
corazones buenos. 

((Es preciso saber soportnr las contrariedades. 
<El porvenir solo pertenece a 10s que tienen la 

fuerza de !a fd i la fuerxa de 10s actos. 
u I .O Cada socio conserve su billete. 
<2.0 Que iiuestra palabra cunda por debajo de 

u 3 .o ~Gaerra  a1 despotisiiioi IGuerra incesante! 

((++.O Mostrnr en todos nionientos que sonios 

la tierra i llegard dia en que la tierra se levante. 

Q u e  no viva tranquilo! 

buenos ciudadanos. )) 
FRANCISCO R[LBAOB 

t Cada socio procure pasarse i coiiiunicarse es- 
tas lineas.-Yo trabajo sin cesar.-Organicen g m -  
pos de cimw snrion P . 

La rcvolucion se acercaba ripidd i silenciosa, 
per0 cnkrjica, invocada por cl patriotisnio. 

aDespues de estos atentados, ya no hubo ene- 
niigos. 

tCesb la lei. cesb la discusion, la razoii fuh SI?- 
priniida, no hub0 ninguna garantin. 

Iucones el guante de la muerte)). (3). 
((Entre el pasado i el porvenir, arrojaron 10s pe- 



IV. 

Los liberdes, que se veian colocdos en una 
situacion tan viclenta conio 12 de Bilbao i 10s igu'l- 
Iitarios, se dispusieron a secundar sus propbsitos 
de justicia popular. 

Josk Antonio Alemprirte, Pedro Ugarte, Luis 
Ovalle, Urrioia, Bilbdo, Recnbarren, Jose Migur I 
Carrera Fontecilla, VicuEa Mackenna, Manuel 
Eyzaguirre, F e h  Mackeana, Jost. Fermin del So- 
iar, Nicolns Figueroa, Ih i ion  Lara, e n  fin, se aso- 
ciaron para realizar u n  pronunciamiento revolu- 
cionario. Pedro Ugx te  decidi6 a1 coroiiel Urriol'i 
;I ponerse a1 frenre de este nioviniiento popular, 
que no contJba con mas e!ernentos de guerra que 
r l  entusinsnio i el pxriotismo. 

Poco despues de reuaido en silencio el Congre- 
so, en Dicienibre de ISSO,  se descnbrib, en Enem 
de 18 j I ,  UILL conspirxion 6-aguadn por !OS sarjeu- 
tos del batdlon Vddhlin. 

Todos estos dcontcciiiiientos, con la proclania- 
cion de In canditixura presidencial del ilustre je- 
ne rd  don Jost  hlaria de in Criiz, en Concepciori, 
efecmada el I O  de Febrero, viiiieron a levailtar cl 
espiritu pitblico i deslindnr 10s campos de Ia opi- 
nion independ:, 'ante. 

El prestijio de este cnudillo militar, inclinci la Sa- 
lanzn en favor de las iJe,ic liberalts en todd In z o x i  
austral del pais. 

El partido Progresista de Santiago, o sei  e! li- 
beralism~, trnbqaba por su parte en iiiipriniir el 
i i i a ~  vigoroso impulso ri1 nioviniiento de opinion 
que se producia contra el ofcialismo de Bulnes i 
dk Montt. 
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En Coiicepcion sc fiindb la Socitdail Ptririiiiim, 
coil 10s fines politicos de la Soriednd der In 4 7 i i d d ~ d .  

De la accion uiiiforiiie de 10s ceiitros politicos 
de Santiago i Coiicepcioii, surjib 1;~ fusion de la 
candidaturn del ciudadaiio liberal doli Ramon 
Errdzuriz, en la del ilustre jeiieral Cruz, que por 
si solo era una bandera gloriosa para el pais. 

Estc acucrdo patribtico robustecib el elemento 
liberal de Santiago, coii el coilcurso del coroiiel 
Tiisto Arteaga, Doniingo Snnta Marin, Salvador 
Sanfiientes, Ramon Tagle, Aiijel Prieto, Igiiacio 
P;il~i~:i i otros probados ciudadanos. 

AI mismo tieiiipo que se orgaiiizabaii 10s traba- 
jos coii In mas fberte midad  de miras, se fundaba 
en Coiicepcioii El CO~I’PO cltl SILI’ i se daba alieiitos 
en Valparaiso n La K<foi./rin para llevsr a todos 10s 
rimbitos del pais las ideas del liberalismo. 

I,a contieiida eleccioiiaria se trabb en coiidicio- 
l ies bieii desigunles i peligrosas, puesto que el go- 
bierno intervenia en fiivor de Moiitt cometiendo 
todo jkiiero dc :irbitiarieciades i se proponia aiiiqui- 
iar 17. oposicion, liasta el punto que El Pivgieso de- 
clnraba, eii hirarzo, que la eleccioii era iiiiposible 
por la fnlta de legalidnd que la revcstirin. 

Ida x t i tnd  valiente i. francn de la preilsa iiidepen- 
dieiite irrititba a1 gobierno, a la vez que causaba 
ed tac io i i  en c! pueblo. 

Ln Bmt-a, rcdactada por I\lianuel Bilbao, era el 
pciidoii izado clc In causa popular i eii 10s prime- 
ros dias de Abril, vispera de la rerolucioii, public6 
uii njitncior articulo del sarjento del bntnlloii T’d- 
dizlin Ju2n de Dios Fuentes, declardndose ciudada- 
no i proclnmando la libertad contra In tiranin, el 
.cual produjo jeiieral iiiipresioii por s:i lenguaje 
eukrjico i clocuente co::io ;>or s u  cspiritu pntrihtico, 
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I.us prosesos scpiai i  su curso, Ins persccucio- 
lies aunieiitabnn en rigor i en las circeles se mar- 
ciriznba a 10s preFos politicos coii torturas inqui- 
sitorinlca coiiio se Iiacin con crueldnd inaudita con 
el DI. Oijer+ tribuno de las multitudes. 

Acerciiidose 1': Semnn,l Santa, se tuvo conoci- 
iiiieiito en piiblico que en fesos dins de innrtirios 
4c proclnmaria la dict,idurn i el cstado de asamblen 
CII todo cl p i s .  

Los clubs pmicul'ircs que sc I-eunian en c,~sn 
del colonel Urriola, declnrriroii, cl 12 de Abril, quc 
no quedaba n la oposicion otro reciirso que la re- 
i-olusion. 

Flit: el autor de esta idea i proposicion el miem- 
bro de In Junta Ceiitral dcl partido liberal doli Do- 
mingo S m t a  Mnri:,. 

Dins inas tdrde, el 16, el ciiidndniio doli Pedro 
Ugnrtc, 1 eiter6 In misnia resolucion, iiianifestnndo 
que ern mas noble I r t  lucha ariiiada que el sacrifi- 
cio sii, I mistencia 

JLLIII Bello, Mnrcinl C o i i ~ d l e ~ ,  Lmnrria, Cnrrera 
I:otitecilla i I3llbao se propusjeron ajitn:. determina- 
dos centros del territorio, distribuycndose cnda 
11110 SL1 lnbor. 

Ese din se secnlb cl 20 de Abril (rS51) para In 
obrn de !a redeiicioii o de la muerte. 

Jost Misue1 Cnrrera Fontecilla se colocnrin a1 
ircnte $e  grupos igualitarios coli Bilbno i liecaba- 
i-rcn qil; coilorinn a foiido sus puiitos de reuiiioii 

Ug,!:.te i J o q u i n  JAZO, se dirijirian a 10.; 
s dcl TirZ,i'ivin i del Clinrah/,i-o p x a  ha- 

cerlos pronunciarse. 
El coroiiel Uriola seri'i el caudillo iiiilitar de la 

joi nndn. 
I,n co~~ciicioii de pr6fugos que nrrastraban 10s 
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conjurados, 10s obligaba a no ser esactos, por iiias 
que se esforzaban por cuiiiplir cada uno CGII 
satisfaceion sn deber. 

La prueba de la union i de la firmeza que 10s 
viiiculaba estli en que 110 h u b 0  delatores cobnrdcs 
ni w ' d  ores. 

Se sabili que el dia 21 de: Abril se decrctnria cl 
est'tdo de sitio ea todn la liepilblica i se conr-ino 
en anticiparse a la dictadura con la rcvolucion. 

El 13 era el dltiiiio dia de Seniatia Santa i el si- 
guiente, vispera de la dictadura, c r ~ i  el mas apro- 
piado pnrn In rebelion. 

Se tenia f& en 10s iiiillnrcs de asociados de la SI- 
c i e d u i  de In Soriedad i en su jeneroso enrusinstno 
de patriotas. 

Los que coniponiaii el niicleo de esta grave con- 
juracion, eran 10s ciudadanos Pedro Ugurte, Fran- 
cisco Bilbno, Manuel liecabarren, coronel Urrioln, 
joaquiri .Laze, Felix M:icl;eniia, Josk Miguel Carre- 
ra Fontecilla, Luis Ovnllc, Doiiiingo Snnta M:iria, 
Ben j a 111 in Vi c u ii a Mac!;eu na, Vi cell te 1,:irrai I 1 

Aguirrc. 
Urriola, por SLI p:irte. trabajaba cn las soinbms 

par'" asociar algunos militares a su euipresa tan 
audaz coiiio arriesg:tdn por lo imprevista i precipi- 
tada. 

Urriola, como Bilbao tenia confianm en 10s 
igualitarios, tenin todas sus espectativns en el batn- 
llon Chncnhuio, contniido ya con el Vddi;:i~i. 

Pero, si 10s coiijui-ados exzn fides i siiiceros eo- 
1110 siis nobles caudillos, no se encontrb i g d  ele- 
vncion de patriotismo i de firiiieza de cnrlicter en 
alguiios jefes de 10s cuerpos militares con, 10s cun- 
les se contaba. 

JHuho dos traidores que, 10s vendieron en la 1ior;t 
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de la batalla: Josk Manuel Gon&s, capitan del 
Chnntburo, i Videh Guznian, en quien Urriola 
coiifiabci coiiio Portdles en Vidaurre. 

E1 nioviniiento empezb el doniingo 20 de Abril 
de 185 I con m a  orden de Pedro Urriola a1 co. 
mandLinte del Chacnbuco, declLirbnJose coman- 
dante jenerdl de a r m s  de In guarnicion i de la 
plaza proclamado por el pueblo 1 10s cuerpos civi- 
cos i veterxnos de las niiliciag de la capitr.1. 

Llcgado el moiiiento de 1'1 luchn, el pueblo no 
concurri6 a1 puesto del deber. 

Sen que 10s igualit'irios no pudieron ser preve- 
nidos con tiempo o que  hubo falta de direccion, 
el hecho es que se b'ltieroii 10s jefes solos, acoin- 
paiindos de pocos pero lcales ciudzdanos. 

El Vnldivin, nimdado por Urriola, cumpli6 su 
deber civic0 i heroico, ponikndose el Clinrnhrco a 
1'1s brdenes del Gobierno. 

El jencral Siiliie5, aniedrentado por el espectro 
de la tirmin que h'ibia levantado sobre 10s cadbve. 
res del pueblo, E O  tuvo, ese dia, otrasalvacion que 
el coronel Marcos Maturana, que lo sostuvo en  el 
poder con su virilidaci cspartana en la Artilleria. 

A1 mxchar  a1 combatc, de la Plaza de la Inde- 
pelidencia For la c d e  del Estado, hacia el cuartel 
de lIrtillerii, situado a1 pic del Santa Lucia, iban 
delante del cuerpo militdr Vuldivia, Urriola, Bil. 
bao, Lil!o, Recabirren, Carrera Fontecilla, Lazo, 
Nicolx Figueroa i Larrnin Aguirre. Los jefes Pan- 
tcja, Benjnniin Videla, Sepiilveda, Carrillo i Huer- 
ta, se confundinn con sus soldados, lo mismo que 
10s oficides civicos Bilbao, Ruiz i Lazo. 

Bilbao dirijia las trincheras de la calle de las 
Claras i de S ~ i J ~ i a i i  de Dios. 

Iniciado el combate, el coronel Urriola se dirijib 
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a atacar a1 Charnhro, que estaba en el Alto del 
Puerto, a1 p 3  del castillo del Santa Lucia, inieiitras 
el coroiiel Justo Arteaga empeiiaba la refricgn en 
la Alanieda contra la Artilleria. 

A1 llegar a la esquina de la calle de Agustinas i 
torcer hacia la de las Recojidas, un soldado de 
policia di6 un balazo a Urriola, hirikiidolo de 
niuerte, cayendo el jefe heroico e infortunado en 
10s brazos de Recabdrren i Josi. Luis Claro, sus 
fieles i dehodados ayudantes, Desde ese inomento, 
puede decirse, que la revolucion quedb vencida. 

El Yaldivia, a1 inando del denodado coronel 
Arteaga, se batia, sin embargo, haciendo lujo de 
coraje, de destreza i de abnegacion hasta llegar a 
ser aclainado coin0 vistorioso en la jornada. 

Los episodios heroicos de la jornada, tuvieroii 
bien pronto un fin desastroso en la Artilleria, 
dando el exit0 a1 Gobierno i dispersando hacia el 
destierro, en Ias circeles i el patibulo a 10s valien- 
tes defensores de la libertad i del derecho ese dia 
memorable para el civismo chileno. 

Las Tablas de Satigre de In Cnm!idntiwci Mmtt, 
publicadas en El Progrcso del I I de Julio de 185 I ,  
seiialan en cifras iinborrables las vict ims de la 
feroz tirania legada como hereiicia horrenda por 
Riilnes. 

Vencida la revolucioii en Santiago, estall6 bien 
pronto en la Serena, teniendo coin0 caudillo a 
Jost: Miguel Carrera Fontecilla, i en el territorio 
austral, desde Concepcioii, con el jeneral Cruz. 

La priniera tuvo SLL fin en Petorca i la dtinia 
encontri, sangriento tt:riniiio el 8 de Dicienibre de 
1851 en 10s campos de Loncomilla. 

Rilbao, quesalvb milagrosaniente el 20 de Abril, 
partici para Lima, disfrazado con el hibito del 
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digno sacerdote don liainoii Valentin Garcia, sa- 
terdote piadoso e ilustre que despues, siendo canb- 
nigo, sufrib las hostilidades de la curia eclesils- 
tica iiietropolitana por sus virtudes i la rec- 
titud de sus juicios. Protejib a Bilbao en su refujio 
i en su partida, el distinguido caballero liberal don 
Francisco Donoso, leal amigo i inejor patriota que 
sup0 conservar la preciosa vida del esclarecido 
pensador. 

En Vaiparaiso encontrb seguro asilo en el hogar 
de dos familias respetables, como lo deja confir- 
mado en una carta de despedida que diriji6 a sus 
amados padres. 

Partib de Valparaiso, el m i h o l e s  18 de Julio de 
1851, camino del destierro, en direccion del 
Peril, para no volver a conteinplar j a m s  el cielo 
de su patria. 

He aqui su hltiina carta escrita en Chile: 
aMis queridos padres: 
<Me he,detenido por tin fuerte temporal, pero 

hoi salgo; el tiempo esti mui bello. 
uEn casa'de las seiioritas Cortes i Madame La- 

niotte he sidomn bien cuidado que he descansado 
de 10s 70 dias. 

<Much0 tacto, mucho gusto para la urbanidad i 
hospitalidad. 

(Siempre es triste separarse, niucho mas sa- 
biendo lo solos que quedan en Santiago. 

(Recapitulando: no debemos ser desgraciados. 
Tenetnos la riqueza de las riquezas: la buena con- 
ciencia. 

(Hernos sido dotados de firmeza i de amor. 
Esto es mas que bastante para no considerarse 
desheredados. 

&sen, Dios lo qniera, dias tmiiquilos en nues- 
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tra ausencja i este se r i  el niejor recuerdo que 
lleve. 

a S i  mil bendiciones pudiera derratnar sobre sus 
cabezas, asi lo haria. El anior de tados nosotros i 
nuestros deseos por su felicidad, fermal1 una au- 
reola de 11.12 que algun dia Ileguretnos a ver. 

aVuestro Pancho os abraza. 
FRANCISCO D. 

La tristeza que Io acompaiiaba a1 partir, era, 
acaso, &I presenthiento de 10s dolores que le 
aguardaban en el destierro i de su eteriio peregri- 
iiaje lCjos de 10s lares patrios. 



CAPITULO VII. 

EL DESTIERRO 
Srrmmo.-Ultima publicacion en Chile.--En el Perk- 

Loa Menaqjes del Proscrit0.-Vida & Santa Eosu & Li- 
nza.-Aniversnrjo de la independencia de su Patria- 
Persecucionos del gobierno del Perk-Xuevo viaje a 
Europa.-En el PIata.--La Poz del Nwvo Mudo.- 
El Ordepz.-El NacionaE ArjentiBo.- E1 Club Litera- 
rio.-La Lei de la Histor'a.-De~pcr~.dizucion.-El 
Plceblo.--La AmMca en Pe1igro.-La Espedicion de Hi- 
jico. - El Evaqjelio Americana -1jltimos dias.---- Juicios 
p6stnmos.-Medio eiglo de clestierro. 

. 

I 

Perseguido Bilbao por el gobierno de - Billties 
despues de la abolicion de la Socicdad dr: la Qual- 
dad, su vida, rodeada de pelipros, se ajitb en el se- 
no de la confianza de sus amigos que le brindabin 
con su cariiio seguro refujio en sus hogares. 

Sin el reposo necesario para que su esplritu la- 
borioso se consagrase a1 esmdio i a la rneditacion, 
no produjo en ese azaroso period0 de su exisrenda 
trabajo alguno intelectual de largo alieiato como 
10s que habian contnovido la sociedad de su 6poca. 

18 
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Despues de 10s desgraciados acontecimientos 
del 20 de Abril, en su asilo de Valparaiso escribi6 
el dltinio estudio que hizo en su parria sobre sus 
progresos politicos. 

Necesidad de una Reforma se deiioniina este tra- 
bajo i en sus breves i suinarios conceptos, estable- 
ce la esperieiicia adquirida de que en el pais es c3- 
si iinposible obtener la rejenerncion legal del pueblo. 

((La nacion, dice, pide rejbrma i se le hace de'cir 
consemacion por medio de inentidos brganos lega- 
les; pide libertad i se le hace decir oprrsion; pide 
garantias i se le liace sancionar legalnieizte el reina- 
do de una pandilla que pretende perpetuarse sobre 
la sangre del inolvidnble Fuentes i esgrimiendo el 
sitio sobre la palabra de esperanza. 

((El pueblo pide justicia, pide igualdad, que es la 
verdad politica; pide el ejercicio de sus derechos, 
la asociacion universal, el gobierno del pueblo por 
el pueblo i el peluconisino con las talegas, con pri- 
siones, con sitios, con promesas falaces, con per- 
secusion desencadenada, con la sangre derramada 
se presenta para hacer decir a la nacion por media 
de las e1ecciones:-lo que has querido es la conti- 
nuacion de la paz de 10s 20 asos, la felicidad de 
10s 20 aiios, la libertad, la gloria de 10s 20 afios? 

((Alto ahi: el desarrollo del crimen encuentra SLI 
limite en la bltima consecuencia de su sistenia de 
caluinnia. B 

Con un estilo enkrjico, breve i elocuente, seme- 
p t e  a1 de Victor Hugo en La Historia deziia Cri'wzen, 
pinta esa iioche de 20 afios del domiiiio clerical en 
el gobierno de la Repbblica. 

Resume su pensaniiento en la idea de una Con- 
vsncion popular, reforma que no fuP estkril puesto- 
que jerminb en 1858, en la forma de la Asawzblen 
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Covrslitiiyentt, que produjo la revolucion del 5 de  
h e r o  de 1S59. 

Este fuk su filum6 tributo de amor a su patria, 
ofrendado Antes de partir para el destierro. 

A1 llegar a Lima, Bilbao no permaneu6 ocioss. 
Se iiiipuso la noble tarea de revelar a la Anikrica 
el despotismo implantado por Montt en Chile. 

En la pi-ensa i en el libro relat6 la historia de 
dolor i de esclavitud del pueblo de su patria, a la 
vez que dirijib a sus compatriotas su primera obra 
de la proscricion. 

Desde las mArjenes del Riniac envib a Santiago 
Arms su preci.so libro titulado Los Mensajes del 
Proscrito, en el cual estudia la vida completa de su 
pais, analiziiidola en todas sus etapas i manifesta- 
ciones. 

Especie de iMt?moricls del Ostracisnio, narra t'ix 
sus capituIos 10s esfuerzos de la revolucion de la 
independencia, 10s anales de la Sociedad de Iu IgrLal- 
dud i del 20 de Abril de 1851 i formula la critica 
del gobierno de Montt, iniciado sobre 10s escom- 
bros hunieantes i ensanqentados de las libertades 
pilblicas del pueblo sacnficado por el despotismo. 

En sus tiernos i conmovedores Mensajes del Pros- 
rrito, consagr6 pijinas de infinita ternura i frater- 
nidad a Luis Kossuth, el emigrado de Htingria, 
emancipador conlo 61 de su pueblo; a Nueva Gra- 
iiada en 10s dias de su independencia: a Estados 
Unidos 1 a1 Austria con motivo de la naturaliza- 
cion de Kostta, dessrrado hdngaro, coni0 ciuda- 
dano norte americano; a Edgard Quinet, su niaes- 
tro, viviendo entbnces en Bruselas arrojado de su 
querida Francia. 

Uno de 10s estudios mas coinpletos i profundos 
de Los Merimjes del Proscrito, es el relativo a 10s 



Jesuitas, t2n nocA.de, i erudito conw el que Edgard 
Quinet titul6 El Ultramo?itra&no. 

AI rnisnio tienipa i siguiendo siis aspiracioves 
de deniotracia anitiricana, organizb en Lima una 
soc iedd  de j6venes peruanos con el propbsitq de 
ar-iificar las ideas republicanas. 

Peru el trabajo mas tierno, artistic0 i caracteris- 
ticu de su modo de ser como cristiano, que publi- 
cb en Lima, f d  la Yida desanta Rosa, que orijinb 

ca con el poeta peruanoJuan de 10s 
Hercs (I) .  

Este precioso ,libro de Bilbao es una filigrana li- 
teraria i artistic2 i el nias elocuente t. stimonio Je !a 
purezn i la elevacion de 10s sentitnientos relijio- 
sos de su antor. 

{(No se hn escrito en la AmCrica una obra mas 
delicada ni mas conceptuosa sobre el espiritu de In 
fk  cristiaixa,, que patentice con mas subliniidad de 
pensamiento la grnndeza de la abnegazion relijiosa 
1 de la austeridad de las creencias divinas. 

<La relijion, dice en su Intr-odircciun, como base i 
coronacion de toda sociedad, Ievanta su cabeza so- 
bre las liabitaciones del hombre, conlo un pensa. 
aliento de unidnd i amparo,. 

Todo ellilro, dedicado a la virjen peruana, mo- 
&lo de hija i de rectitud de fk, es un canto de 
ainor, un himiio de ideal relijios?, un poema de 
zernGra i elevacion de doctrina cristiana. 

(1) 4 Pur sqaelloe dim un disznguido escritor chi- 
&no, Francisco Eilbao, public6 una T7& de Santa 
2osa b Ijirna, opusculo eriticado por Heros en unaa 
redondi1lite.B -Ricardo Palma, La BoAmia La’meija 
Q848.60). 
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La pasion de 13 poesia palpita en el libro, a la 

vez quebrilla en SLI forma laluz del n ~ t c ’  i d d  jenio 
como aureola de la inspiracion que lo ha dictado. 

Es el libro mas jenial de Bilbao; porque en 61 se 
eiicierra ‘su credo cristiano i la belleza suprema d e  
su pensnmiento de artista, de filbsofo i de esiritor 
de estilo estraordinario. 

El publicista espfiol  Jacobo Reriiiudez de G s -  
tro, public6 en La “Refurnin Pclcfica, un . honroso 
juicio de la obra de Rilbao, calificdndola en cl rol 
de las Izictorias relyiosas. 

Mas tarde, cuando 10s relicores politicos se 
hayan estinguido i la justicia severd de In 
se pronuncie en fallos solemnes e inapelables, se 
juzgari esta obra de Bilbao conio uiia c‘e las inas 
bellasi relijiosas de la literatura cristiana universal. 

Para la literatura americana, es una joya de ma- 
rnvilloso valor. 

En inedio de-esta labor, escr i lh  a su paddue la 
siguiente cartx 

aLima, Febrero 26 de 1852. 

’9 

CcN querido pipi: 
aLas cat-tas de Ud. son para mi i niis hcrinanos 

un bdlsamo de dulz~ira, de consejo, de amor i de 
esperanza. 

((A su edad, conservn esa bondad inalterable i 
esn f i  en la jcstica a despecho de ese triunfo perpe- 
tuo de 10s maivados; es el nicjor jibduo, es la mejor 
Ieccion moral que Ud. est& dnrdo a sus hijos. 

crAqui, a la distancia, v‘d. se me nparece ~ 0 ~ 7 1 0  
la e s t h a  de esos hombres virtuosos de la antigue- 
dad que siempre recordaban a 10s hijos dejenerados 
el espiritu sever0 de 10s tiernpos Iieroicos. 



UYO veo en nuestras derrotas una leccion de la 

cDios nos lo guarde, mi querido papi, i reciba 
Providencia para purificar a1 pais del egoismo. 

uii abrazo de su hijo. 

- FRAKCISCOP. 

A raiz de esta coiifidencia s e  renovaroil para el 
infortunado proscrito las amarguras de la persecu- 
cion. 

Con motivo de haber publicado en El Concercio 
'un articulo conmemorando el aniversario de la in- 
dependencia de Chile, el Gobierno del jeneral RLI- 
fino Eclieiiique le declarb guerra sin cuartel a ins- 
tancias del Ministro c a n h i g o  Bartolomi Herrera. 

cfAsilado en la Legacion de Francia, dice Bilbao 
en Los Mmsnjes del Proscrito, por el espacio de tres 
meses, no se me permiti6 pernianeceren el PerLisino 
bajo la condicion de no niezclarme en la politica 
del paisr. 

El representante de la Francia, Mr. Ulises de 
Kotti Menton, le prodig6 las mas afectuosas aten- 
ciones en su hospitalario a d o .  

La causa principal de la persecucion de Echeiii- 
que contra Bilbao, fut: la de liaber pedido kste la 
libertad de 10s esclavos, que era como pedir la re- 
dencion del PerLi de la sumision del clero i de 10s 
oligarcas feudales. 

El proletariado era alli mas desventurado que el 
de Chile i acaso que de toda la Anikrica. 

Bilbao se trasladb a1 Ecuador, animndo delos 
ideales de rejeneracion social de la liumnnidnd, 
pues en aquel pais tenia su estado pontificio anieri- 
can0 el poder espiritual de Roma. 
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En Lima, a consecuencia de la propaganda libe- 
ral sustentada por Manuel Rilbao en La Revista 
Independiente i en La Historia de Sahverr , se pro- 
dujo una mayor hostilidad contra la fa tn ik  Bilbao, 
la cual se habia aumentado con la presencia de SLI 
padre, el noble anciano patricio don Rafael Bilbao, 

.que daba a sus ilustres hijos el ejemplo de su abne- 
gacion compartiendo con ellos las rudas contrarie- 
dades del destierro. 

Pronunciada la revolucioii de 1854, Echefiique 
encareel6 a Bilbao en las prisiones de la tirania, i 
lo desterrb, con sus hermanos, para siempre del 
Pzrzi, taniendo que buscar refujio en Guayaquil. 

Encontrindose en Guayaquil, tuvo conocimiento-- 
de la prision de su padre i regresb a1 Per6, a llevar 
12 vida del coiispirador. 

Levantado en arnias el jeneral Castilla contra 
Echefiique, Bilbao se hizo justicia contribuyendo 
con sus lierniai~os a1 triunfo, toinindose la Torre 
de Sail Pablo de Lima. 

Despues de la victoria de Castilla, Bilbao inicib 
u n a  Cm de preconizacion racionalista i fui: acusado 
coino en Santiago, mikntras perinanecia en la 
circel de la Inquisicion. Su fie1 herinano Manuel 
Rilbao hizo SLI defeiisa i obtuvo su libertad. 

Bilbao ya no pudo perinanecer tranquil0 ni se- 
guro en Lima, pues le aguardaba la suerte de Mon- 
teagudo, inorir asesinado por un criininal merce- 
nario. 

Determinb, entbnces, mafchar nuevaniente a 
Europa. 

Desde Lima, escribi6 a su inadre, que se habia 
trasladado 3 Buenos Aires, la hermosa carta que 
xeproducimos: 



aMi querida mami: 
CHoi no  inas hemos recibido las cartas de Bue- 

nos-hires, porque fueron a buscarnos a Guayaquil. 
<En su carta nos dice Ud. que nos mantenemos 

fuertes para la dificil tarea de componer el  nuindo. 
aQue quiere Ud. pues, mamd; sin ese deseo, la 

%ids nos pareceria mui triste, siiib pequefia i mise- 
rable. 

<No sabemos si saldrembs bien, per0 lo que es 
cierto es que algun bien se hace por la verdad i la 
ernancipacion del hombre. 

(Sieinpre contentos, mi querida rnamri, porque 
tenenios un fondo de espiritu que se sobrepone a 
todos 10s tormentos. 

GCuando vienen malos dias o malos momentos, 
recibimos la visitacion del espiritu i es asi que ja- 
mas desfallecemos. 

(Sabernos que toda inteiicion bueiia, que todo 
buen deseo no se pierde i nos prepara buenos dias 
en la patrid celestial. 

(Asi es que cada dia bendigo a la Providencia il 
le pido por Ud. 

~ M L I C ~ O  sentimos no verla, pero buenas horas 
hemos de pasar. 

UNO hai que nialdecir nuestro destino, porque 
es grande, ni nuestro corazon aunque sufra, por- 
que nuestro corazon sufre a inedidn de su gran- 

<Est&, pues, alegre i alkgrese que sus hijos la 
aman como debe amarse nn corazon coni0 el suyo. 

UA tio Estrada i familia, niis recuerdos inas 
afectuosos. 

. deza. 
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eI Ud. m a i d ,  reciba el abrazo desu  hijo i LIII 
beso en la frente, i despues otro abrazo mas qne 
dure hasta la prbxima carta. 

<Adios, mami tail aniada. 
KSU hijo. 

FRANCISCO, 

iCLIanta noble ternura encierra esta carta! EII 
sus espresioiies finales se encierra el amor inmcn- 
so del hijo ejemplar ,a la que le dib el ser. 

Es una carta que arraiica llgrimas. 
Cuando se piensa en ese rasgb de cariiio entra- 

Gable a sus padres de Bilbao i se compara con el 
amor que profesabn a su patria i a la humanidad, 
no se puede menos que adiiiirarlo i enaltecerlo i 
condenar las nialas pasiones de odio, rencor i envi- 
dia que lo hicieron padecer en vida i lo han calum- 
niado despues de muerto. 

Per0 la justicia ha comenzado i snyo serl el 
triunfo a1 fin, para gloria de su nombre inmortal. 

I1 

Perseguido en Chile i en el Perh, no resthidole 
~ i i i  paraje donde vivir en reposo en el Pacifico, 
resolvib volver nuevamente a Europa, mientras se  
decidia a radicarse en algnn lugar de Anitrica o 
regresar en definitiva a su patria 

La capial del Plata ntraia sus niiradas de pros- 
crito, yor ser un refujio para 10s desterrados de to- 
das partes despues de la caida de la tirania de 
Rosas. 

Xobre todo 61 habia vivido en 'coniunidad poli- 
tics con 10s arjentinos que el ostracismo obligb a 
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tramiontar 10s Andes para asilarse en Chile i a l p -  
nos de ellos estaban victoriosos en su suelo natal. 

Pero intes de trasportarse a Buenos Aires ansia- 
ba visitar por d t ima  vez a sus maestros i estudiar 
el rCjinien imperial de Francia, que C1 habia cono- 
cido bajo la monarquia i a1 aspect0 de la revolu- 
cion de 1848. 

Parti6 hicia el Viejo Mundo en Junio de 1854, 
en direccion de Inglaterra, cuyas instituciones in- 
teresaban su espiritu observador i analitico. 

Una corta residencia en Lbndres le dib a cono- 
cer el pueblo que habia ajitado con su elocuencia 
tun-ultuosa Daniel O'Connell. 

A1 trasladarse a Paris, llevaba en su alma graba- 
das las einociones producidas por las intituciones 
de aquella orijinal i poderosa nacionalidad, que te- 
nia coni0 sus mas caras prendas de honor patrio 
la prensa, las asambleas, la tribuna, el derecho de 
suirajio i la libertad de asociacion. 

Su decepcion fuC profunda a1 llegar a Francia, 
la niadre de sus ideas i de 10s apbstoles de ellas, sus 
gloriosos niaestros, loa cuales estaban todos pros- 
critos, desde Quinet a Victor Hugo. 

En Bolonia fuC deteiiido por que no llevaba su 
pasaporte en regla i hubo de declarar que iba del 
a t ro  lado del ocCano para que se le yerinitiese pa- 
sar adelante en su viaje. 

Un ejeniplar de Los Castips de Victor Hugo, 
que llevaba consigo desde L6ndres en su maleta, 
debe haberlo ,hecho sospeclioso a 10s aduaneros de 
Napoleon Pequefio. 

Pal% se present6 a sus ojos i a su alma, coni0 
un pueblo de ruina i de muerte. Lamennais des- 
cansaba su fatiigada cabeza en la piedra funeral del 
sepulcro. Michelet habi.1 sido separado de su cathdra. 
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Quinet residia desterrado en Bruselas. La Francia 
tenia el frio de las nieves de Rusia en su sociabili- 
dad. 

Era un ininenso ceinenterio de vivos, porque 
nadie podia dar pruebas de existencia en ese pue- 
blo aplastado bajo el despotism0 del Imperio. 

Entonces sintib en el fondo de su pecho el do- 
lor acerbo del infortunio i a su rededor solo con- 
templb las sombras de la soledad, reconocihdose 
hukrfano de la familia i de la patria. 

Para consolarse visitb, como Bolivar la tuinba 
del veiicedor de Roma, el sepulcro de Lamennais, 
que liabia sido un triunfador contra el Vaticano. 

Comc tributo p6stumo a la memoria del maes- 
tro, public6 su hermoso libro El Dualisino de la 
Civilizacioii Modermn. 

De la mustia capital del Sena se dirijib hicia 
Hruselas, en busca de Edgard QLiinet. 

Alli, en la libre Rkljica, el especticulo que se 
present6 a sus iniradas fuC consolador. Llegaba, 
despues ,de peregrinar por el mundo, a un rpueblo 
libre. 

Quinet Io acajib con el misino afectuoso cariiio 
de la primera ocasion. 

En Rruselas Bilbao colabor6 en la revista de 10s 
emigrados franceses La Libre Recherche, insertando 
en sus coluinnas su estudio titulado Moz~inziento 
Social de  10s Pueblos de la AmiricLi Aleridioval. 

Desde esa ciudad, refujio de 10s proscritos del 
orbe, diriji6, en 185 5 ,  la siguiente carta a su padre: 

((Mi querido papk 
<<He recibido su carta del 1 1  de Octubre. 
T d a r i a  en Rruselas, recibiendo la hospitalidad 

de Mr. Quinet, pasando dias de estudio, de trabajo, 
de esperanza, pensando continuamente en Ud., ha- 
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ciendo desaparecer asi la ausencia por la iiitimidad 
con que lo arno, i prepardndorne para verlo en el 
j6, sea en Ruenos Aires o en Chile. 

eHai mucho que aprender en la vida, per0 creo 
que por la csperiencia, por la desgracia, por el 
ejetnplo de su noble vidn i carkter, creo, por to- 
do eso contar comigo inismo i desafiar a 10s acon- 
tecimientos. 

< Q u e  cosa podrd arrebarme mi ainor para coli 
Ud. i en i.1 ini refujio en toda circunstancia t r i m  
de la vida? 

<He columbrado la desgracia, cualquiera que 
sea, proscricion perpktua, olvido o ingratitud de 
niis conciudanos, la pobrezn, la caluninia, <per0 
que cosa podrh arrebatarnie mi conciencia, que 
procuro cada dia ponerla a1 frente. de la faz de 
Nuestro Podre, i en la cual siento la voz del deber 
i siento la tranquilidad del hombre fuerte?. 

t Nada padre amado. 
((Espero el porvenir con serenidad i mi ill- 

titna hora con anior, tal es mi fk, tal es mi alegrin 
For la bendicion divina i que Ud. me dib a1 partir. 

((Lo abrazo con alegria, mi viejo inmortal, i vi- 
va la Repilblicnl 

. ,  

((Su hijo, 

FRANCISGJ )) 

De Bruselas volvib a Paris en IS jb ,  h t e s  de 
partir para Ruenos Aires. 

En esta inetrbpoli universal prornovib nn n 
asamb!ea de aniericaiios, con el propbsito 'de dar 
lectura a un discurso sobre la Idea de fin C O ~ I ~ Y C S O  
Federal de las Repriblicas del Nuevo Mundo, el cunl 
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I public6 en uii libro coil el nonibre de Inicintivil de 
Airitricn. 

Kilbao se proponia llevar a la prjctica ei pensa- 
niiento de Bolivar, de unir 10s pueblos ainericano~ 
en u n  coniun anselo de solidaridad continental 
para realizar la deniocracia ameriiana. 

eUnificar, decia, el a h a  de AmCrica. 
NEdentificar su destino con el de la Repliblica. 
Adelanthidose a las tentatiyas de invasion de 

EspaAa i Mkjico en AmCrica, proponia: 
(Salvar la independencia territorial i la iniciati- 

va del mundo aniericano, snienazadas por la inva- 
sion, por ejemplo de la Europa i por la division 
de 10s Estados., 

Este p b a j o ,  de un profundo sentida politico in- 
tcrnacional, fuk aplanciido por inas de trcinta clii- 
leiios i aiiiericanos que concurrieron a la confe- 
rencia en Paris, el din 22 de Junio de 18 jl, i juz- 
gado por Mr. Quinet como u ~ i a  obm feliz i eficaz 
a la vez que de grandiosa idei. 

De P g i s  partib en direccion de Italia i despues 
de liaber saiudado por la vez iiltima 1'1s obras eter- 
nas del arte i del jeiiio, regresb a AmCrica, con 
runibo a Buenos Aires, donde se encontraha su 
noiiible inadre consoldndose de las penas de SLI 
hogar. 

Hacia siete aiios que vagaba por In senda cu- 
bierta de abrojos del destierro, sin ver a SLI jenero- 
sa i abnegada madre. 

En Abril de 18j7 arrilaba su bajel a las costas 
del Plata i se radicaba en Buenos Aiqes. 

La anarquia que dcminaba en la Repdblica Ar- 
jentina, curno consecuewia de la dictadura de doa 
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Juan Manuel Rosas i la victoria de Monte Caseros, 
en que federales i unitarios destrozabaii la nacio- 
nalidad, se present6 a Bilbao como un resultado . 
de la ausencia de principios progresistas en la so- 
ciedad donde venia a ejercer su actividad. 

En medio de este desconcierto funda La Revis- 
tn del 1ViLevo Mzindo, en Julio de 1817, con el .pro- 
pbsito de coiitribuir a la integridad de la iiacioii 
arjentina, desmembrada en provincins i gobieriios 
como jirones de una bandera destrozada +o zonas 
de territorio conquistado. 

La Revista del hTuevo Mtiiido, era una publica- 
cion .en forma de libro, de la que cada cuaderiio 
era una obra completa. 

Su proprama era: ((la idea fundamental de la ci- 
vihacion repubhi iax ,  propendiendo cia las refor- 
n u s  que debian revestir en el coiitinente anierica- 
no i especialmente en la Repdblica Arjentina.) 

Su pensamiento capital era la unificacion de la 
iiacionalidad i de la ram, a semejanza /de 10s Es- 
tados Unidos. 

Dicho programa lo habin publicado en Los B e -  
batzs, coiiio idea de su peribdico. 

El primer ndmero de La Revista del Niievo Mutt- 
do cohtenia un detenido estudio sobre La Iflm1:t.i~~~ 
i la Repiblica. 

Sus articulos siguientes, auiique breves, maiite- 
nian la idea arnericana. 

En la seccion Bibliograju Aiiret.icntza incluia el cB- 
lebre escrito del ilustre sacerdote del Perd Fran- 
cisco de Paula Gonzalez Vijil, Pa= PerpPtzia eri 
Anic'ricn o Federacion Americana. 

En 10s ejemplares subsiguientes continub su In- 
bor de propaganda sobre la organizacion politlica 
republicana de la RepLiblica.Arjentina i de In Am& 
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rica, teniendo por colaboradores de su campafia ra- 
cionalista i deinocrjtica continental a Manuel A. 
Matta, Manuel Nicolas Corpancho, JosC Casimiro 
Ulloa, Manuel Bilbao, G d l e r m o  Matta i Mariano 
Fragueiro. 

Su labor fuk constante, fecunda, estensa i erLi- 
dita en la Revista, sin dejar de recordar a Chile, ya 
en sus aniversarios de gloria o sus necesidades 
de reforma. 

En ella se encuentra SLI preciosa joya literaria 
denoniinada La Trnjedin Diuinn, pieza de corte 
grieto i de espiritu filos6fico heroico. 

Haciendo hablar a Jesus en elln, coloca en sa 
boca estas espresiones tan profundas coin0 va- 
lientes: 

aYo soi el que funda una Roina en todo hombre, 
(<Cay6 el Capitolio de la historia, per0 levanto 

el trono de la humanidad en todo pueblo. 
B Mi repitblica abraza 10s cielos i la tierra. h 

La Revista del Ntievo Mwzdo es, por si sola, una 
de las mas bellas i variadas obras de Bilbao, en la- 
que se encierran tantas ideas nuevas como conoci- 
inientos universales de historia i filo5ofia. 

A fines de ese afio clausurb la Revista i pas6 a to- 
mar parte en la redaccion del diario politico El 
citden, que por su titulo como por su pro 
una bandera de paz. 

Permanecib en este diario hasta 1858 i se retirb 
de el por no haberle aceptado sueditor un articu- 
lo denominado El Coi2fZicto Relijioso. 

Este espiritu de miedo que se encuentra en ta- 
dos 10s paises aniericanos siempre que se trata de 
las doctrinas i reformas relijjosas, es un rmgo pe- 
culiar del estado de cu1ti;ra de e s tb  sociedades 
educadas en las nociones del snzrgdo respeto a la 

vma era 
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f& cuando por su orijen i por su raza jiidbmita, 
C O ~ O  por su civilizacion, han debido ser el mode- 
lo de Ias naciones libres. 

Bilbao fuk el primer pensador que se propuso 
iiiculcar en Amkrica la polirica de la igualdad i la 
relijion universal. I \ 

En el Plata, a la vez que hacia su labor perio- 
-distica, fundaba la Sociedad RacwnaliAiJta, organiza- 
ba El Club Literario i se incorporaba a la maso- 
neria, en la que fut uno de 10s mas perseverantes 
oradores. 

Asi mismo asociaba a la juventud paraguaya i 
brsilera en una comun aspiracion de libertad de 
sus respettivas nacionalidades. 

En el Club Literurio inaugur6 sus sesiones le- 
yendo SP notable discurso sobre L a  Lei de Irr His- 
foria, que marca un runibo nuevo en la ciencia 
maderna que Voltaire no sup0 sefialar en su Filo- 
sofin de la Historia. 
' ))Jamas hemos leido un  cua$ro tad complzto, nY 
una critica mas filos6fica i elevada de las teorias 
q u e  contemplan la evolucion histbrica de la huma- 
nidad como la obra del htalismo, de la voluntad, 
de Dios o de leyes providenciales (I)>. 

Poco despues redact6 en el P a r d  el diario El 
hracioital Arjentho, sosteniendo la doctrina de la 
imegridad nacional. 

En una polkmica que sostuvo en 1854, con 
Bartolome Mitre en La N a c k  i en El Ptdeblo, de- 
cia sobre esta campafia: 

<La parte que he tomado en 1a.prensa relativa n 
la politica arjentina, ha sido particular i especial- 
mente consagrada a la  integridad nacional. 
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((En esta cuestion trascendental he triunfado (2)* 
Triunfh la uiiiJ:d mLiunai i Biibao, el apbstol 

de la integridad, fuk  objeto de ovacioiies populares 
en Buenos-Aires. 

Doming0 Faustino Sarmiento, que Io odib en el 
Plata eomo en Chile, lo persitnib alii con sus de- 
iiuestos de mistico i de monttvarista. 

Mitre, que toni6, en su Historia de San Martin, la 
idea del capitulo del Evanjelio American0 que trata 
del moviniiento de la lihertad aniericana precursor 
.de la revolucion de l~ independencia, tambien lo 
hostilizb en la pren q u e  Bilbao creyb en el 
patriotism0 de Urq a qaien el mismo Mitre 
despues de haber calificndo de cccaudillo salvaje)), 
io llamb heroe i SLI amigo (3).x, 

Bilbao rechazb en t,~dos estos trabajos todo 
e ni o lu ni en t 0. 

A partir de la final cion de la campafia del 
Paranh, que tuvo su t nicp en la batalla de Ce- 
peda, la salud de Bilbao decay6 a coL1seeuencia de 
un x t o  de abnegacion. 

cEncontrbndose en e! Rio de la Plata, una muier 
a 3 - 6  a1 agua, en un I c p r  en que el rio es niui 
peligroso. 

crNilbao se arroja a1 q u a ,  consigue szlvar a esa 
mujer, per0 sus esfuermc, sobrehumanos le causa- 
ron una rotura en 10s V ~ S O S  del Fecho, i le produ- 
jeron vbmitos de sangre 

(2) C U P ( ~ ~  a Sarmieizto, p r  Manuel Bilbno (Eaenos 
Aires. 1875). 

(3)’Cwf& a $awtiento, por Manuel Rilbno. 
19 
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aLa niujer fuC salvada, pero la vida de su salva- 
dor ~ L I &  desde entbnces una lenta agonia (4)". 

En este estado de salud delicado, lo encontrb el 
suceso de la invasion de Santo Doiningo por Es- 
pafia i de Mkjico por Francia. 

Viendo realizadas sus previsiones manifestadas 
e11 Paris en 1856, en su conferencia de la Federa- 
eion Americana, i sintiindose aniericano en la 
plenitud del sentimiento patribtico olvidb sus do- 
lencias i unido a su ainigo del destierro, Juan 
Chassaing, promovib sociedades populares i lleii6 
la prensa con sus escritos haciendo  in llaiiianiieiito 
a la solidaridad a 10s pueblos del Plata con 10s de 
Santo Doiiiingo i Mkjico. 

En servicio de esta idea jenerosa escribih i pu- 
blicb su libro La An~hrica en P e l ( p  i tradujo el 
libro de Quinet, colochdole niia iiitroduccion, 
La Espedicion de Mdjicd, obras jenielas por el tenia 
que las inspira i el ideal que las alienta ( j ) .  

An Amhvicn en Pe2igvo la dedicaba Rilbao a sus 
irmestros Quinet i Michelet. 

La Anzhrica en Peligro, no es u n  l%ro de pol& 
mica, sin0 una obra de domina i de estndio con- 
cienzudo, de erudicion histhrica i de verdaciera 
cieiicia politica. 1 

En ella est& en toda su enerjia i elevacion el 
apbstol de la, filosofia racional i el americanistn vin- 
dicador de la libertad del contineate. 

Conlo todas sus obras de Chile i del Perd, La 

(4) Mewioiias del Destierro, por Nadame Qninet. 
(5) L a  Aedrica en  Pe1igr.o (Bue*ios Airee, Agosto 6 

de 186%)- Lu Espediciolz de Mdjjico (Buenos A h a ,  
Octnbre 211 de 1862) 
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AiriPrica e12 Puligro, consit6 10s reiicores i 10s ata- 
ques del clero catblico. 

El obispo de Ruenaf Aire? Ia17z6 ~ i i i a  pnstor'it 
contra el libro i a1 autor, prohibiendo la lectura de 
In obra i refutando la opiiiion de Bilbao de que el 
catolicismo i la libertad se escluyente. 

Un libro tan patribtico como La A / t L i r h  d i t  
l'eligro, inspirado en tan santos principios dc. n'i- 
cioiialidad, no pudo ser ni fuk un  libro de contro- 
versia relijiosa, sin0 una declaracion de sentimien- 
tos civicos i hui1ianos que era acreedora J 10s 
aplausos de todos 104 lioiiibres i 10s pueblos. 

Pero cup0 a1 clero cat6lico la iiidigiia iiiisioii de 
censurarln porque era un clamor de libertad coli- 
tineiital. 

kpoca, es el de haberse iiiipuesto4 el s'icrificio de 
110 volver hnblar el frmces desde que se con\umci 
in invasion de Mkjico. 
GI aniaba a la Fraiicia coni0 su segunda pxrici, 

por ser la patria de sus ideas, per0 no le perclod 
el atentado contra la Aiiikrica. 

Dcsde ese periodo de la historia, todo su cxriilu 
sc reconcentr6 en Quinct, que sieiido francps? 
conden6 la invasion de MCjico. ' 

I,os azares de su existencia se encadenaban en- 
tre si para hacerle mas austero el deter. 

El 28 de Agosto de 1862, Mlcci6 su digno 1x1- 
dre, de uii  violento ataque apopletieo que in- 
tcrrunipib sus dias de uii solo golpe. 

Esta ruda e inconsolable desgracia, en n i e d b  
de sus dolencias i contrariedades, le liirib sirr 
piedad. 

Unido pcr lnxos de afecto iiitiino a la f a d i n  
'le1 Jeneral d m  Josi. T o i i ~ ~ s  Gnido, se l i d l ~ b a  El- 

Uno de 10s r'iigos jenides de Bilb'io, en 
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bao viticulado por sentimieiitos elevados de amor 
profundo a la hija del jeneral, la sefiorita qifar 
Guido Spano. 

Esta tierim unioh de dos corazones que se com- 
prcndian, initjgaba en parte 10s pesares que Bil- 
hao sufria en su alma. 

A1 pasar por Buenos Aires, Montevideo i Rio 
Janeiro, Bilbao en su primer viaje a Europa, trabh 
relacioiies afectuosas con tan distinguida familia, 
que era procedente de Chile. 

FuC .enthnces cuaiido le p3sh aquel percance pe- 
ligroso con uno de 10s ajentes de Itosas, el jefe de 
policia Jiineno, de Buenos Aires. 

En 1844, cuando- salia por primera vez para el 
destierro, Bilbao se detuvo en Buenos Aires en 
todo el rigor del terror rosista, i conio era de regla 
recibir un pasaporte de las autoridades, se neg6 a 
aceptar el que le daba Jimeno porque en 61 estaba 
cscrito el lema de la tirania: Cnzzieran 10s salvujes 
~iititurios)). 

Bilbao, despues de leer el pasaporte, lo devolvib 
a1 jefe policiaco dicihdole: <Yo no deseo que 
rnuera nadie)). 

Su digna herniana dofia Quiteria Bilbao, nos 
dice lo siguiente sobre sus consecuencias: 

CtPero habia tal irradiacion de superioridad i de 
simpatia en su persona, que Jinieno se prestb a 
una estratajema que illvent6 la familia de iiii ma- 
dre, para que recibiese el pasaporte sin el dicho 
lema 1. 

Su altivez llegaba hasta el heroismo, pues ese 
acto de rebelion pudo haberle costado la vida. 

La t i raza de Rosas no respetaba ni a1 jenio. 
HuCrfano de su padre, Bilbao tuvo el deseo d e  

anirse por el matrimonio a la sefiorjta Pilar Guido 
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Spano i obtenido el 'consentimieiito de su fmiilin, 
di6 10s pasos para realizar su objeto. 

Pidi6 a1 obispo la licencia dcl caso, declarando 
que profesaba la relijion natural i que solo se so- 
nietia a1 rito eclesidstico porque la relijion catblica 
era lei del Estado. El obispo negb el perniso reque- 
rido. 

Bilh'io aiudib a1 Nuncio del  PA^, Motisefior 
Marino Marini, el c u d  le propuso 1~ conversion. 

Rilbad la recliazb despues de un2 discusion de- 
tenid2 i luminosa, en la que se declnr6 hijo del 
pu e bl o . 

Habikndole exijida suscribiese uaa peticion es- 
crita, orden6 a1 obispo que 10s cccasase conio pro- 
testantes 3 .  

No sin condicioiies catb!icos el obispo les pus0 
las bendiciones, pues exiji6 a Bilbao dejnse ea  li- 
bertad de creer a su esposa i de educarse en la fk a 
sus hijos. 

Sin ceremonial relijioio se efectub el enlace, e n  
Dicietnbre de 1863, el cual fui. consdgrado por el 
verdadero credo del amor. 

El 16 de Setiembre de 186 I-, duran:e uiia tem- 
pestad, les naci6 un  hijo que fui. biutizado en el 
hogar de sus padres con el iiombre arauiaiio de 
Lnutaro Bilbao Guido. 

Este n'ifio tuvo u n i  existencia fugaz, fuis u a  
nieceoro del hogar, pues desctpareci6 del  nund do a 
10s 4 3  dias, dejando en el corazoii de !os suyos el 
doloroso rqcuerdo de su p'irtida eterna. 

Meses inas tarde, Bilbato perdi6 
amigo del destierro, 5 Juan Chassain 
de El Pueblo, el c u d  murib en No 
~ 0 .  

Cumpliendo su Cltimo i penoso debcr, lo des- 



224 FIIBTORIA ,.-..,-. _\_.. .\ \\ ..,,,..-. \\.,.. 

pidi6 eii su tutiiba cotno a uti lieriiiaiio en 10s 
priiicipios i 10s ideales. 

En 10s inomentos en que su hijo Lautaro ale- 
graba su hogar con sus gorjeos, Rilbao escribi6 SLL 
obra mas trascendental i completa, El EvmjeIio 
ATjzericmio, piles aparecib suscrita en Setieinbre de 
I S Q .  

Este libro, que es la Biblia liistbricn i politica de 
Ainkrica, estaba dedicado a Jaan Chassaing, dipu- 
tado a1 Congreso i fundador de El ALeblo, i a1 ciu- 
dadano Francisco Lopez Torres, redactor de ese 
diario. 

Hi. aqui el principio de tsa ofrenda: 
aEstn obrn es de Repziblicn~. 
<<La idea del libro, se define en estos conceptos: 
nLas nuevas jeneraciones de AmCrica no tieiien 

tiibro. 
aLa idea de la justicia, SLI historia, la esposisioii 

de  la verdad principio, SLI caida, su eiicarnacion 
en ei Nuevo Moiido, con 10s atributos propios del 
yrogreso de la razoii emancipada, con la orijinali. 
dad que ievisre en la vida aniericana, eon la con- 
ciencia 1;jJip:I de sus nuevos destirios ininortales 
que fuiidaii la civilization ainericana, he alii ideas 
que debe coiitener la Biblia ainericana, el libro 
ainericano, el Koran o Lectwa Americanaz. 

El principio de la verdad- i de la relijion liber- 
tad, coiistituye el fundainento de este precioso li- 
bro, que debe ser el deAlogo de AmCrica. 

aEn este libro, concluye Rilbao, creo iiaber 
espuesto la filosofia popular del derecho, la iiloso- 
&a de la historia americana, i In indicacion del de- 
ber i del ideal,. 

El Eva+dio Aiizericniao, es ,la iiiisina &is de In 
Socinbilidad Cldrna, es decir el principio i el fin de 
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SLI doctrina de unidad filosbfica, con la soh dife. 
rencia de tener en el libro final mayor estension el 
cuadro de la idea republicana en Anierica. 

La obra coiiiprende el estudio de la conquista, 
de la revolucion de la independencia i de la re. 
forma social i politica de las deiiiocracias ame- 
ricanas. 

El Eunnjelicr Anzericniio fuk su obra final. 
A fines de 1864, public6 en El Pideblo, una carta 

-dirijida a Eniilio Castelar, sobre la Desespnviolizn- 
cion en Amkrica. 

. Esta carta dib orijen a1 cklebre articulo, del 
iiiismo tema, del escritor mejicano Ignacio Rami- 
rez, a1 cual Castelar se riiidib coin0 vencido. 

La idea de Rilbao se ha abierto caniino i hoi 
exisie en Amkrica el pensamiento de hablar i escri- 
bir conforme a la indole i a1 jenio de nuestra ram 
de orijen, sacudiendo el yugo de la conquista es- 
pafiola que se proloiiga en la influencia de la Real 
Academia de la lengua i del Diccioiiario. 

Bilbao, ya ab:itido por el trabajo i la enferinedad 
que lo consumia, Iiabia perdido la espernnza de 
volver a su patria. 

Para SLI a h a  de patriota, habria sido un goce 
iiimenso veiiir a iiiorir en su suelo nativo, con- 
templando su azulado cielo i aspiraiido las brisas 
balshniicas de sus luniinosos horizontes. 

Desde 1857, tenia la certeza cruel de esta desi- 
lusion. 

En ese aiio, el Miiiistro del Interior de hfontt, 
'Francisco Javier 0 valle Bezanilla, negb le aninis- 
tia para 61, propuesta por. don J u a i  de Dios 
Correa en el Senado, para todos Ins proscritos, sin 
sscepcion. 

c<Dscia el Ministro: 



226 EIi5TQRX.i' 

<La llegada de cievto individuo, seria la seiial de 
alarma. Sociedades igualitarias, ajitacion ptiblica, I 
luego a r o  Louconiilla seria la consecuencia. s 

Bilbao respondib a ese hombre sin corazon, des- 
de Ln Revistn del Nuevo Mzlndo, que si t.1 era ~ i i i  
obsticulo para la amnistia, solicitaba su escep- 
cion en beneficio de sus coigpatriotas del des- 
tierro. 

Su enfermedad a1 pulinon lo einpezb a devorar 
i para tener algun alivio recorria 10s parajes salu- 
dables del Plata. 

AI llegar su herniano Manuel de Chile, i oirle 
n rar 10s progresos de su patria se sintib reaniniar. 

T u a a d o  se encontraba mui grave, escribib una 
tirrna carta, que lo fuC de despcdida, a Quinet, la 
cual aparece en las Memorias del Destierm de Ma- 
dame Quinet: 

ccIMorir jbvenl Una, gran voluptuosidad he en- 
coiitrado en este pensamientoe, le decia. 

a S C  que estanios en la buena vida, agregabn, i 
nos aiiiamos tanto, qaerido maestro, que jamas la 
tierra satisfara nuestra necesidad de union. 

ccApesar de todo, mi pensaniiento no hace sin0 
revolver proyectos, ideas i campafias. B' 

Desde su lecho de enferino escribib la carta fi- 
nal de su vida, a Quinet: 

((Os escribo delatite de la ventana entreabierta, 
en medio de un jardin de flores. Mi querida mujer, 
vestida, de blanco, canta acornpaahdose del arpa. 

<La gran naturaleza es siempre bella, i nuestra 
a h a  no se abatira sin0 que se engrandeceri cada 
vez mas. 

<]Que hermoso es vivir con horizontes infi- 
nitos! 8 

aBuenos Aires, 1.0 de Enero de 1864. 
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Deshauciado por 10s doctores Rawson, Ituirrios 
i Muniz, entr6 en agonia el 19 de Febrero de 
1865. 

<{La vida, decia Madame Quinet, le ha faltado 
para terminar !os grandes proyectos que meditaba. 

ctSu dltima hora fuC digna de toda su e x k  
tencia. 

csonriendo coniparaba su muerte-ea la prime- 
ra batalla que niandaba en jefe.))--Sintiendo venir 
la muerte, esclamh como Lamennais:--he aqui 
10s bellos mementos.)) 

aEspirb pronunciaildo 10s nombres queridos de 
SLIS maestros: Micheletl Quinet! 

(( iVida demasiado pronto arrebatada! 
cMr. Michelet, espresando el pensamiento de to- 

dos 10s aniigos de Bilbao, ha dicho: 
aHabia entrevisto un Washington del Sur>> (6) 
Teniendo a su lado a su fie1 hermano Manuel, 

a su esposa, a Lastarria, Bilbao no perdi4 un ins- 
tante la serenidad de su espiritu ni de su concien- 
cia. 

Enc'argb que no permitiesen que lo molestasen 
en sus postreros instantes 10s catblicos, recomen- 
dando se hiciesen respetar si era preciso. 

Queria espirar en reposo,$espues de su vida tan 
atormentada i perseguida por aquellas implacables 
jentes. 

Rodeado de sus aniigos que velaban su agonia, 
Juan M. Lagos, Francisco Lopez Torres, Eduardo 
Guido i su hermano Manuel, espirb, en medio de 
una calnia consoladora, el 19 de Febrero, a las 7 
de la mafiana. 

. 

(6) Menzorias &el Destierro. 
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Pidib, h t e s  de sucumbir, que su cadiver fuese 

cubierto con la bandera de la p'itria. 
El 30 fuk conducido a1 cenienterio en ~ i n a  Ltrm 

iiiodesta cubierta con la bandera de Chile. 
A sus funeraies concurrieron todos 10s honibres 

de pensaniiento libre, tributindole 10s homenajes 
de su 'ndiniracion, de viva voz, en justicieros dis- 
cLirsos, Francisco Lopez Torres en El Aieblo,  i en 
su tuiiiba don Manuel Arguerich, Heraclio C. Fa- 
.jardo, J. Roque Perez, M u u e l  Perez del Cerro, 
Mnnuel Garzon, Alejandro Carrasco Albano i don 
?'om:is Oliver. 

La prensn de Chile, fui  tierii'i i frdternal con el 
groscrito a1 saber la triste nueva. 

Eduardo de la Barra le dedic6 un lierinoso ar-  
ticulo en La Pntria de Valparaiso, Manuel Blanco 
Cunrtin un honieiiaje en El Mercziriu i el poeta 
Luis Rodriguez Velasco cant6 a su memoria un 
Iiitniio de gloria enipapado en lbgrimas. 

{{Tanto jenio i niorir!, decia el poeta, lloraiido la 
pkrdicia del eminelite pensador, a1 cual, segun la 
espresion del sefior Mmuel Argericii, u el despotis- 
nio liabia hecho vivir en tierr'is estrafias abrunia- 

' do por el peso de infiiiita tristeza.)) 

IV 

La prensa de l:rancia, conio la de AiiiCrica, rio- 
dib su tributo de justicia a1 patriota i ;11 filosbfo. 

En La Opifziuii Nacioiznl de Paris, consagr6 u n  
articulo a su recuerdo el escritor A. Dessus i Ma- 
d me Quinet, ul: capitulo tierno i sentido de sus 
&morim del Destierro. 

A 61, a quieii GLiillernio M.ma llaiiia cap6stol de 
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la AiiiCrica, )) enzalsb e! pueblo chileno tributlndo- 
12 el lioineiiaje de su justicia pbstuma. 

(<El siibliine apbstol,, coin0 decia Hkrtor E'lo- 
rencio Varela, en El Americana de Paris, en Abril 
de 1872, iiierecib del pueblo de Atacatiia el pri- 
mer galnrdon de gloria, pues fuC la Sociedad de 
Artr.mzos de Copiapb la que inicib la obra de re- 
parncioii a su memoria, colocando en SLIS salones 
uii retrato nl bleo eiicargado a Ruenos Aires 

En el iiiisino afio de su niuerte, se fund6 en 
Copiapb una institucion literaria de ibvenes e m -  
d i m e s  del Liceo, con el iioinbre de I n  Socirdad 
d(> In I~wnldac7, en la que se tenia como patron0 el 
retrato del iiustre filbsofo. 

Mas tarde, eii 1878, Copiapb k ic ib  una suscri- 
cion popular para erijir una estltua a1 esclarecido 
patriota, a la vez que en Santiago se daban 10s pa- 
sos necesarios para repatriar sus restos. 

Esta actitud jenerosa i ejemplar del pueblo chi- 
leiio, exalt6 las pasioiies del clero relijioso, el cual 
proinovib ardiente debate en la preiisa para coin- 
batir tan elevados coiiio lionrosos sentimientos. 

El periodista coiiservadqr Zorobabel Rodrigbizz 
i el poletnista clerical IE6inulo Maiidioh, pubhca- 
ron seiidos paiifletos escxrneciendo la memoria del 
1mclai-o pensador chileno. 

Zorobabel Rodriguez se concrctb a copiar l a  
articulos de La Rrzistn Catdlim de I 814, revelaiido 
profunda igiiorancia de las obras de Rilbao i te- 
nieiido coni0 argument0 de sus censuras el libro 
Manuel Rilbao. 

R6inulo Mandiola, procediendo de i n a h  fk, 
impugn6 a Rilbao h icamente  en el brdeii relijio- 
so dc sus ideas, olvidando que eii 1865, en sus dis- 
cursos de la Soriedad de la IgiralrJnd de Copiapb, no  

-. 



EIBTOXLIA 
U - . , - - - - U . - -  

230 

reconocia otro ap6stol de la libertad de pensa- 
miento que Biibao. 

fi l  mismo confiesa en su obra de p o l h i c a ,  que 
<en 10s primeros afios de su juventud, vi6 en Bil- 
bao un semi-dios, un redentor americano, un  
Washingiton del Sur,, cuando se habia elitregado, 
a1 clericalistno lo cornbatici con furia verdadera- 
mente satinica. 

Conservauios en nuestro poder el mnnuscrito 
jiikdito de un  ophsculo que Mandiola escribi6 en 
186s para la Sociedad de la Igrialdad de Copiapb, 
titidado Los F~ui?al?zer~tos de la Fi, en que refuta el 
milagro i niega la Providencia. 

Pues, bien, siendo libre pensador, muri6 rene- 
gaiido del clericalisnio en El Figuro de Valparaiso 
en 1881. 

Estas dos obras fueron viceoriosa i brillantemgi- 
te refutadas por Ediiardo de la Rarra, en su I ibm 

’ Fruiacisco Bilhno ante la Sacristia; por August0 
Orrego Luco, en un articulo de la Revista de Sun- 
tiago i Eniilio Corvalan Zomoza en una serie de 
foiietines de ~a Patria. 

Un poeta del Plata ha cantado con suma justi- 
cia, a Rilbao: * 

jTu vivesl tu m,emoria 
Eterna ha de rodar sobre 10s mundos: 
La conciencia del pueblo tu ornunento,  
El tieinpo i la verdad tu monumentot 

V 
La f ~ z  intima de la vida i del pensaniiento del’ 

filisofo, es la rnas hermosa de toda su historia, 
porque en ella se confirma su elevado jeiiio i su 
noble i virtuoso patriotismo. 
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Eli sus cartas, a su familia, a Andre5 Bello, a 
Guillermo Matta, a Manuel Rilbao, a Edgard 
Quinet,  retrata su alma sin pasiones i su carlcter 
de austero apbstol. 

Es alli, en la confianza de la intimidad, en el 
sen0 de las confidencias tiernas, dondc se refleja 
con mayor brillo, con mas intensn luz su espiritu 
jeneroso, pensador i reflexivo, a la vez que SU pen- 
sainiento constmte en la arnionia de SLI mision. 

Las cartas publicadas por don Miguc! Luis kmu- 
nitegui, legadas por Andres Bello e11 su archivo, re- 
prodrLcen el rnismo pensador que se manifiesta en las 
cnrrespondencias que insertamos con 10s suyos o 
con sus amigos, sieinpre conceptuoso, moralizador, 
sin sutilezas ni pasiones, con la idea fija de su Ia- 
bor i  de un fin huninno i civilizador. 

En sus cartas se encucntra l.a mas elocuente re 
futacioii de sus detractorest porque irci inanece in- 
corruptible el pxriota i el abnegado apbstol, sin 
proferir uti lamento ni lanzar un ultiaje. 

Toda la dulzura i suavidad de su caracter, de su 
temperamento de aftista i de pensador tierno i 
eleuado, se copia en sus cartas intini:i\ coni0 soin- 
bra lurniiiosa de su persona i de su ecpiritu. 

Pero el niejor retrato que podenios drecer de su 
fimioinia fisica i moral, es la siguirnte c a m  con 
que nos ha favorecido su digna hernaai in, lieredera 

* de su alma i de sus rasgos caracteristicos: 

CSefior D. Pedro Pablo Figueroa. 

a Sefior: 
M e  ha pedido Ud. datos iiitimos scbre mi her- 

mano Francisco, Herado del deseo cic. que su ca- 
ricter sea conocido lo inas posibk, asi como tam- 
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ljieii me ha pedido Ud. noticias sobre su aspecro 
iisico. 

((En la intimidad, en las horas de descmso, 
iuando alguna seria preocupacion no lo doini- 
naba, Francisco era jovial, afectuoso. Janias ha- 
blaba de i.1 niismo, despreciaba la lisonja. Uiia pa- 
labra que l~ comoviera hacia resplandccer su nii- 
i-ada. Todo era en 61 espontheo i profiindaineiite 
sentido. La falsedad, bajo cualquiera de sus aspcc- 
tos, Kasta en la voz se le hacia insoport'ible. Sufria 
inteiisamente a1 ver sufrir a alguien iuando no es- 
taba en su mano aliviar. La buena m h i c a  lo abs- 
train. Por lo demas, su lengnaje era sencilio i 
ame:io, aunque no ern niui conversador. SLI vox 
era sonora i vibrante. No se le oia hablar mal de 
d i e ,  i si tenia motivos de seiitir desprecio por 
alg~uio, se le sonocia en que 110 lo nombraba in- 

((Tenia la cabeza adiiiirableineiite proporcionada, 
apareciendo a veces demasiado grande por sus 
abundantes i tan oiideados cabellos .castafios; SLI 

frente era ancha, de sieii a sien, i de periil era 
niui recta. Su nariz, algo. proniiiiente, daba nin- 
iho carJcter a su perfil. 

crSu b o p  era pequeiia, de labios finos, pero per- 
fectaiiiente modelados: revelaban que por csa hoca 
p o  podia saljr nientira alguna, tal era la sericdad i 
la firrneza de su esprecion. Sus, ojos eran grandes, 
proftmdamente azules, limpidos, cuya rnirada, de 
una tranquilidad tan superior, que imponia; mui 
penetrante i suave a! inisino tiempo. Era niui 
blanco, i conservb el fresco colorido de la sa!ud 
hasta que coiitrajo la enfermedad de que murib. 

z S u  estatura 110 se liacianotar por su elevacion, 
pero tampoco era pequeiio; esbelto, el pccho alto, 

mas. 



I)E FRANCIEXO BILB.40 833 
,..,. .".,. ?...-.> ,,-4.r.--.- ..-V--hY.-.. .h,k\ .h_ 

fino el talle, fraiico i Ajil en sus inovimieiitos, el' 
r'oiijuiito era de uiia suprema distincion. 

cAhi tiene Ud.. seiior, la condensacion del re- 
cuerdo que conservo de mi hermaiio bieii aniado. 

cSaluda a Ud. coil toda coiisideracion S. S. S. 

QUITERIA Rrr.~ao.n 
,' KAbril. 27 de rSg4. 

Est3 pijiiia, tali bella con10 exacta, i que k x j a  
honor a In escritora inas distinguida, lo retrata con 
el colorido de la iiins pintoresca esprcsioii de 
rerdad. 

Eii 1867, se public6 en El A~c~bln, tie Huemc 
-Iires, uii reciierdo de doli J~iaii  Carlos BcIgr:~dno, 
que piiita a Rilbao eii su faz de pensador. 

H e  aqui esas linens que son uiia- silueta moi*al 
del esclarecido filbsofo que tan tieriios recuerdos 
dejnra en el Plata: 

13 DE FEBRERO DE rS67. 

(De El Pueblo,de I3ueiios Ajres.) 

Hoi es un dia de triste recordacion prira la dc- 
iiiocracia aniericana. 

Hoi es el aiiiversario de la niuerte de la mas her- 
1110s:i figura que h a p  producido la ,4mi.riia der 
sur. 

Hoi todo hombre que siriite en su peilio 10s la- 
tidos de un corazoii republicatlo, aniante de la li- 
bertad, debe ir a rerter uiia Ilgriiiia sobrct la turnl~ 
que encierraii 10s despojos de si1 mns ida-,:jgablc 
soldndd. 
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, 
Hoi hace dos afios que nos abandon6 el precIa- 

Ese espiritu poderoso, ese corazon jigante, abier- 
to siempre a todo lo noble, ese jenio que tuvo 
sieixpre la iiituicion profktica de 10s grandes desti- 
nos reservados $1 continente de Colon, ese atleta 
que iiifio aun convulsionaba 12 sociedad chilena, ese 
deiiibcrata austero que abandonaba sus lares Antes 
que someterse a1 capricho de 10s dkspotas, ese va- 
ron insigne cuya vida fdlaprhctica del deber i de 
f a  liberrad,-espirb el 19 de Febrero de 1S65. 

Fui. ese un dia de alegria para 10s lebreles del 
faizatismo, porque desaparecib uno de sus mas esfor- 
sados enemigos. 

FuC ese dia. uil dia de dolor para 10s soldados 
de  la democrxia, porque perdieron a su mas de- 
‘Ilodado paladin; fut. nn dia de dolor para la AmC- 
rica, porque se apag6 uii astro que proyectaba viva 

\ i purisinia Iuz sobre la senda que han de recorrer 
10s pueblos para llegar a1 goce perfecto de six de- 
rechos. Consignernos un recuerdo a su memoria. 

J U A N  C. BELGRANO.~ 

VI 

Veinte aiios despues de su muerte, las hijas de 
don Manuel Bilbao celebraron una piadosa ceremo: 
ilia f h e b r e  en el cementerio de la Recoleta :de 
Buenos Aires. 
Un diatio de iquella capital narra de este modo 

esa tierria escena de q p o r  ejeiiiplar: 
aAycr tuvirnos ocasion de presenciar en el ce- 

inenterin be la Recolerr, un acto piadoso ejecuta- 
do pcr las hijas rnayores del doctor Manuel Bilbao. 
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tEstas seiioritas trasladaron 10s restos del filbso - 
fo Francisco Rilbao, a una, urna donde deben re- 
yosar eternainente. 

cHace un aiio, a1 abrirse el cajon en que esta- 
ban depositados 10s restos, todm 10s presentes que. 
daron sorprendidos a1 eiicoiitrar el cadher  coin- 
pletamente intacto, con sus ropas enteras, sus ca- 
bellos en perfecto estada i todo el cuerpo, en fin, 
tal como fuk colocado el dia de su muerte, es decir 
el 19 de Febrero de 1865. 

<La rnajestad del semblante del reforinador de 
Ambrica, i esa tranquilidad incomparable que guia- 
basu espiritu brillante, estaban alll reflejados: parecia 
que recien acababa de estinguirse la vida del fi- 
lbsofo. B 

A su turno, una publicacion nacional que repro- 
dujo aquelk conmovedora noticia, decia a1 pueblo 
de Chile: 

XMientras en el Plata se tributsn honores a1 
inlrtir del pensanliento libre, aqui en su patria, en 
este.sudo que 61 iluminb con la luz de su jenio, se 
le niega nn pedazo de tierra donde duerma el sue- 
iio eteriio . . . 

qD6nde estd la hidalgnia castellana de 10s hijos 
de Chile? 

<(No debeinos a1 glorioso tribuno de I 844 i T 85 I 
la rejeneracion del pueblo? 

tPor qut, siendo 61 uno de 10s lejitimos herede- 
ros de la patria que nos legaron 10s padres de la 
revolution, 19s fundadores de la democracia, p ive  
proscriro aun de la Repitblicah 

La respuesta no ha sido dac'a ;1 esa vponil  h e -  
rrogacion! 

A 10s 50 aiios de ser condenada por el Jurado, 
20 
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el 20 de Junio de 1844, el Club del Progreso de 
Santiago dedic6 una velada literaria a recordar sa- 
memoria i rendir tributo de justicia a su nombre. 

El Heraldo, de Valparaiso, decia coil este moti- 
vo el 23 de Junio: 

(<El Club del Progreso camplib el 20 de Junio 
con el deber de celebrar el seini-centenario de la. 
condenacioil de Francisco Rilbao por un jurado de 
i m prenta. 

<Era un deber sin duda para esa institucion de 
propaganda liberal. 

cLas cenizas del folleto de Bilbao, quemado en 
la plaza piiblica por mano de un verdugo, volaron 
a impulsos del viento i cubrieron toda la Repdblica. 

(<I desde aquel dia jerniin6 en nuestra patria la 
planta bendita de la tolerancia. 

<Cay6 la mordaza que Cellaba 10s labios i se 
ronipieron las cadenas que ataban las plumas. 

<Su libertad del pensaniiento, en todas su mani- 
festaciones renacib, conio el ave mitol6jica, de en- 
tre la hoguera en que se la queria inmolar. 

cNuestra jeneracion no ha conocido estos *jura- 
dos de irnprenta ni ha visto a la autoridad puesta 
a1 servicio de una escuela dogd t i ca .  

t En cainbio hemos presenciado las luehas nobles 
i valientes de la tribuna, del meeting o de la prensa. 

6; Hemos prist0 esgrirnir 10s aceros i chocar con 
violcncia, lazando a las veces chispas de luz i de 
verdad. 

cHemos visto a las turbas arrastradas o impul- 
sadas por contrapuestas tendeiicias ensalzar a un 
orador o niotejar a otro. 

<En esos oleajes de la multitud hemos sentido, 
por momentos, que se levantaba tremenda tempes- 
tad i que amenazaba con llegar a ia violencia. 

* 
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<Per0 casi sienipre un consejo discreto, una in- 
vocation a la libertad i a1 dereclio ajeno calmaban 
was olas enibravecidas i el espiritu de tolerancia 
salia triunfante. 

cProgreso es este que hoiira a uti pueblo culto 
i que marca 10s grados de su civilizacion. 

d e  lo debeiiios a 10s hombres de enerjia, quc co- 
in0 Bilbao, volvieroii por 10s fueros de la libertad 
humana., 

Solo falta aliora, para que la obra de reparxion 
sea completa, que se rephrien sus cenizas i se erija 
la estatua, niodelada por e l .  escultor Plaza, que, 
fundida en bronce, existe en Valparaiso, represen- 
trlndolo en el momento i la actitud de hacer su de- 
fensa en el Jurado de I 844. 

Medio siglo de destierro para tan patriota ciuda- 
dano i eminente pensador, es un oprobio para 
nuestro estado social de civilizacion. 

El ejemplo de fidelidad dado a su pais por dcn 
Manuel Bilbao, de proscribirse voluntariariieiite 
niientras su amado hermano no sea trasladado a la 
patrio, debe tenerse coin0 un acto de solidaridad 
no  solo de 10s vinculos de la sangre, sino en Ids 
ideas, en el deber, en 10s principios i en 10s ideales 
de futura i de justiciera deniocracia. 

Por nqestra parte, cnmplimos el voto de nuestra 
juventud, de vindicar SLI memoria i reclamar dei 
pueblo que se le tributen 10s homenajes de la gratia 
tud que se le debe por sus martirios en aras de la 
Rep blica. 
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