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I.
KOJOS I ROSADOS..

Cuando se quiere mrojar una mirada emrutadom en el
porvenir, menester es recordar el pasado. Nada en la nnturalezn, nada en el desarrollo de las sociedades se sustrne a
la lhjica, i si en el pnsado esttln lzls premisas, el porvcnir forzosameiite encierra SUB consecuencins inevitables. E l me,jor
rofeta es el mejor lbjico: comyrender bien el pzbsndo cnsi es
Peer en el porvenir.
Por eso creemos que, en 10s momentos criticos de una sociedad, importa mas qne nuncn hacer la sintesis de los wontecimientos que se llev6 el tiempo, i reconstruir esa lmga
cadena de premisas i consecuencins lzarrta venir a parar a1
momento actual.
Una vcz jalonada la linea que qiieda a nuestra espdda,
desde In estacion en que estnmos colocados odremos dirijir
la visual hdcin adelante, sin perder la recta reccion.
La situacion politica es grave para la Rephblica?i, n fin de
bodernos hyientar, importa hacer rerniniscencias de la
filiacion de 10s partidos i su marcha, llamar cada cosa por su
nombre verdadero, sin complacencins cortesanas, ni pequefios escrtipulos, ni cAlculos interesados, i dnr 8 cada cuitl,
hombres i bandos, lo que en justicia les pertenece.
Ea verdnd a todos sirve: el engaiio a todos estradn.
Hemos..hecho profesion de dear la verdad, no por el
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gusto de decirla, sino cuando la creemos necesaria para el
bien de 10s demas, a sabienda de que las rosas de tan sever%
virtud e s t h cuajadas de agudisimas espinas.
Por hoi, nos proponemos referir suscintamente la historia
delpartido radical en Chile, de ese partido austero, inflexible en siis principios clemocrAticos, .que tan valientemente
ha combatido por su ideal, sin ambiciones para el present.e i lleno de herrnosas esperanzas en el porvenir.
Despues de haber marchado rdpidarneote de derrota en derrota. i sin embargo,. cada dia mas fuerte, mas animoso, mas
lleno de prestijie, hoi toca el period0 critic0 de su existencia:
hoi su tronco se bifurca en dos rarnas que siguen direcciones opuestas, aquella que ha id0 a reclinar BUS escasas hojas
sobre el viejo tronco carcomido, despoblado, pero aun vigoroso
del Poder, i la que apartjndcse, estiende su ramaje a1 sol i a1
aire libre de In Republica.
Son 4stos 10s antiguos rojos, son aquellos 10s rosados, segun la denominacion popular, que caracteriza por la atenuacion de 10smatices la atenuacion que han sufrido en sus principios i prhcticas politicas 10srahcales plegados a1 Gobierno.
Como es frecnente en 10s casos en que tales diverjencias se
pronuncian, 10sunos acusan a 10s otros del cambio que senota
en 81.18 respectivas posiciones.
El hecho es que hsi radicales que acompfian a1 gobierno i
radicales que se mantienec alejados, por creep esa cercania incompatible con su-pasado, con SUB tendencins i con el credo
que profesan.
La division es idhtica 8 la que se oper6 entre liberales i
raclicales con motivo de la fusion de 1563. Liberales i radicales sc hacian entcinces, cargos reciprocos, i estos ultimos,
condenando la c o d d a de loa fusionistas, se separaron de
ellos llamhndose loa puros, 10s iinicos liberales, 10s radicales,
10s rojos.
I3oi son 10srosados 10s clue ocumn el mismo mesto que
10s liberales de 1S63, i, olvi&mdo <n poco su prop& h i s t o h ,
en la nueva situncion en que se colocan, de nuevo se llaman
a si mismos, 10s purog, 10s verdaderos rsclicales!. ..
Lo uno o lo otro! La tela de la justicia no tieiie dos lados
derechos para unos, i dos reveses par a otros, ide esa tela debe
vestirse la historia.
0 10s rgos de 1563 no tuvieron razon contra 10sliberales
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fusionistas, o 10s rojos de hoi tienen razon contra 10s rosados,
anexados a1 gobierno por el pacto de 1874.
Para resolver la cuestion penetremos un poco en la, historia
de nuestras evoln4ones politicas, que de paso hemos de haIlar mas de un curioso recuerdo, mas de una ilusion desvanecida, mas de un error reciificado. Para verdades, el tiempo!

....

PI.
LOS LIBERALES DE

1849.

Remonternos la zorriente de 10s aconteciniientos hasta el
memorable de 1849, que hace Bpocn en nuestra historis
politica
Despues de la acerba lucha que di6 por resultado el afianzamiento de un bando, cupzs tendencias se reflejan vigorosamente en la Gonstitucion de 1833, i el aniquilamiento
de los pipiolos atemorizadoe, perseguidos, diezmados desde
Lircay, 10s partidos se presentan en campaEa bajo un nuevo
aspecto.
Sus banderas contrapuestas i bien diseiiadas se alzan en
la 65Lmaril.a de diputados, en 10s dias aquellos de formidabbles
encuentros, de pujantes asaltos i de ruidosos triunfos parlamentarios.
Los eo?xeruau'ares netos, acaudillados pop Xfontt, procuran
sacudir dc sus hombros el polvo de algunas trxdiciones coloniales, auuque no por eso se Iuuestran menos autoritarios ni
m h o s apegados a1 antiguo Eisteina politico.
Los Ziherales entre tanto, desligkndose de toda tradicion
pipiols, clavi a1 aire u x , nueva bnndera, i desarrollan en un
cuerpo de cioctrina definido i claro, sus principios liberales i
sus aspiraciones reformistas.
Destachadose de 10s conservadores uetos, squellos otros
conservadores transijentes a quienes el soplo del siglo hizo
sen'iir el acicste del progreso, pasaron a reforzar el brillante
grupo liberal, aunque sin aceptar de lleno BUS flamantes doctrims.
Juntos formaron el partido Prqgresista, el mismo que mas
tarde se Ham6 simplemente opositor, cuando sus adversarios
se atribuyeron el nombre de naeionabs.
Bfin de desprestijiar a 10s libernles, simpAticos a1 pais, ,
350
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se les suponin, Bolidarios de 10s pipiolos, yenovando asi el

bdio de 10s esterminadores contra 10s esterminados pop la
persecucion i la calumnia, i para inspirar mayor terror i
aversion contra ellos, se les revestia con negros colores, suponihdoles las mismas tendencias de 10s radicales franceses i socialistas del 48.
Necesitabnn marchar,. p e s , con la mayor prudencia i cautela a fin de no hacer o&osos sus principios, hntes mnde que
Be les conociera i comprendiera.
Circunstancias son Bstas dignas de tomarse en cuenta a1
hacerse el balance de 10s servicios debidos a 10s bandos i a
BUS hombres, ya qua a nadie p e d e ni debe juzghrsele h i s t b
ricamente, fiiera del medio social en que se desarroll6 su RCcion.
Por otra parte, dificultaba la niarchn de 10s liberalea el superticiosopresetoprofesado a la constitucion, todavia no toca,da, i considerada por 10s mas como m a obra mnestra de saSidnria i como unyi arca snnta que guardaba en su seno el engranc!ecimiento del pais. Las refwmas que proponim tenian
por fLicrza que encajonarse deiitro de 10s sngraclos muros
constitucionales, so pena de cargar con la nota de fanttisticss
i Ber como tales, rechazadas sobre tabla.
Agr&uese a esto que la marcha mas lenta i calmosa de sus
aliados Pes imponia reservns i contemporizcciones de que no
podinn desentenderse por mas que lo clesenran.
No obstante, en la memorable lejislntnra del 49,los diputados Lastarrin i ErrBzuriz presentaban las bases de una reforma radical de In Constitucion, acto que debereputarse como el
punto de partida de todas las reformas politicas qiie han venido despues.
Oiganios a1jefc de aquel vigoroso movirniento liberal, que
prepar6 el campo a 10s futuros reformndores, segadores felices
en la siembrn, ajena. (1)
(1).En un articulo cornmicado qae aparece en la RyhbZim
del 21 de julio, del preseiite niio, se lcen estas palabras:“Los radicales han sido 10s primcros en propagar i defender la8
“ideas de progreso i de reforrna politica, civil i social que hoi
“estQnen via de ejecucion i que en 1)arte se hnnrealizado y6.”
Para cohonestar tan eetupendo error hist6rico, cs forzoso introducir una verdadera conftision en 1s denonlinacion de nueSr
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"El nucvopnrtido era &to, i se daba asf rnismo el titulo
de pogresista, para caracterizar su oposicion a1 pbierno.
Sit progranin n o se redncia mas que a pcdir la reforma de
la lei de libertnd (le imjtreiitn, la de la lei de elecciones, la
de procedimieiitos jntiicinles, i P, p r o p i e r otras de reforma i
de niejora de mnchos de 10s negocios de la ndministracion, entre Ins cuqles se notnbn un proyecto pnrtl poner restricciones a! us0 de fkmitades estrfiordiiiarins ia las d e c b
racioiies del estsdo d.e sitio. El n u e ~ opartido formu16 todos
sus popctos, i la cBninrn de dipntados, que habin inicindo
sus filnciniies procllnmaiic!o uiia politicn mas liberal i sancicnand-o e! princi7io cie que el ejecativo no debin interrenir en
Ius elecciones poplares, di.scuii6 con elevacioii tcdos nque110.0proyxtos, i se hizo el ccntro 6e un verdadcro movimieiito reaceiomrio cont:':b 1%ai:tignn politicn restrictiva del
partido pelmoil, movimiwio qiie fu6 segunddo por una
preiis:). iiiclependiente i que cunclici en 10s pueblos i ha116 el
n p y o de I?, opinioii.
El partido pducon se orgniiiz6 mas fuertemente en una
nuevn coinbinncion ministerial que iilontt, e! mismo que en
S46 licbia rehabilii ado 1%politicn absolutistn, liacia trimfar
nhora, a principios de 850; i eniprendi6 la resistencia mas
arciiente i teiiaz a !RS reclaniacioiies del nuevo yartidp, empleaido todos sus antiguos recursos, entre 10s cnales no olrid6 el cle 10s estndos de sitio, i con 81 In persecusion, la prision iel destierro de sus edversarios. Con todo, la base de
las insti'cnciones coiiservadoras no se habia tocado, i 10s l i b e
tros bandos ipoliticos, i Uamar radicales R 10s liberales del 49 i
sus aliados coxwmdores. Bun asi le injusticia noiorin dejaria
sns huellas. Desde 10s dias mismos de la independencia comienzan las re€ormas, operadas en diversis csferas .Reformadores
8 sii manera, son 10s revolucionarios de 1810, i lo son 10sconsLituyentes de distintas Bpocas. Rcformador es Infante i reformador
es Bilbao, i mal p e d e decirse que 10s mdimles, nacidos de ayer,
son 10s primeros que sbren 10s ojos del pais pnrn endilgarlo por
la senda del progreso i de las refornias politicas, civiles i snciales!
A1 CBsar 10 que es del CBsar, i no nos vistamos con plnmas
ajenas. Mas que la falsa glorin valen sin duda, la jnsticia i la
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d e s , que campeaban en el partido progresista no solo no
habian gyopuesto reformas radicales, sin6 que, pidiendo la
de la constitucion, habian proclamado las doctrinas mas sanas i las exijencias mas moderadas. Wabian proclamado que
la soberania nacional tenia su fund-amento en la justicia,
que solo en esta debia el poder que la ejerce buscar la sancion de sus actos, i que el ejercicio del poder polit:'eo no
podia tener otro objeto que la aplicacion del derecbo, es decir, de la justicia, a la perfeccion i desarrollo de ltls faculhdes i de las relaciones del hombre i de In eociedad. Eabim
pedido la verdad i la libertnd del snfinjio conforme a la
constitucion, desechaodo el sufrajio universal, porqiie <conceder el derecho de snfrajio a todos 10s habitantes sin
distincion, confiar este acto de In soberania a 10s hombres
que ninguna gnrantia ofrecen de SUB Suenas intencioxs,i
que no poseen calidad algunn que asegure su independencis
i su interes or la sociedad, es lo mismo que condenzlr a la
nacion a su rir la burla cruel qne se hacia en Chile del derecho electoral, con descredito de la forma republicana i con
peligro de su porvenir en la America espniiolm. Wosteniendo
que la igualdad ces el derecho igual que todos tienen a1 goce de su vida, al desarrollo de sus fncultndes fisicas, intelectuales i morales, a1 us0 i proteccion de sus derechos civiles
i politicos, a no tener mas obligaciones ni cargas que las que
estos derechos le imponen, i a que no se establezcan escepciones o privilqjios que escluyan a unos de lo que se concede
a otros, en iguales circunstancias,) pedian la abo1iGion de
10s mayorazgos, las de 10s fueros i tribunales escepcio~ale3,
monopolios, privilejios, i la igusl reparticion de Ins contribuciones, adoptando para &to una sola Snse. Beconociendo
que IR libertad no consiste sin6 en el us0 del derecho, reclamaban la reforma de las leyes que autorizan la prision discrecional de 10s ciudadanos, i el formal establecirniento del
derecho o libertad de permanecer i transitar, de asociarpe
para todos 10s fines dela vida, de profesar nna creeocia relijiosa o un culto cualquiera, de publicar por la prensa sirs
opiniones, sin censura previa ni enjuiciamiento posterior, d-e
peticionar a las autoridades, i de nprender i ensefar sin
restricciones.
En Bstas i todas las demas exijencias de 108 pocos libemlea, que aparecian en aquel movimiento, no habia ni 10s e m -
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- 7 res que han sido tan frecuentes i funestos en Amdricn, siempre que 10s radimles han proclamado 10s alxurdos de 10s
psrtidos reaccionarios de Francia, ni nadn impracticable que
pndiern poner en conflicto el 6rden social o violentar el
principio de antoridad. Antes bien, era solo el partido dominante el que exajeraba sus exijencias, i el que pluji&a a 18
Francia par2 apoyar sus conquistas en la imirecion que hacia de esn politica conservadora, que mantiene en manos de
10s monnrcas de aquella nacion la usurpacion d~una soberania ilimitadsz i la esclnvitud del hombre de la sociedad. Ese
partido compreiidia en nquellos momentos el conflicto en
que el trimfo de la verdnd i de In justicia, proclamadas con
tanto desiliteres como elevacion, ponia m predorninio; i iinjienito que el cirden glihlico estaba .en pelig.ro, .porque 10 estaba su despotismo, que In i-evo!ncion ere inmmente, que el
populacho amenazaba destrnirlo todo, gobierno, gohernantes,
bienes i personas, produjo un verdadero p;iiliCo en sus secuaces i alarm6 n 10s pr3pietarios i a las classs industriales, que
necesitizn de la tranquilidad para su trabajo”.
1% aqui en brevisimo resfmen lo que querian i pedian
10s liberales chilenos st rnediados del siglo.

111.
LOS CONSTITUYENTXS DE

.

1859.

Despues de las sangrientas couvulsiones politicas que
trastornaron el pais, de 1851 n 1859, 10s partidos se frsccionaron, obedeciendo a diversos intereses i buscando su equilibrio en nuevos agrupamientos.
Merced a 10s esfuerzos i a la noble actitud de 10s liberales,
i en parte, merced a1 prestijio que las persecuciones acarre%
ban a sus caudillos, el credo liberal se habia derramado por
toda la Reptiblica i la aspiracion a la reforma echabn hondas
rakes en 10s corazones, asi es que el partido cngros6 sus filas i acrecent6 su poder.
El partido oonservador entre tanto, continuaba desgajhndose i sufriendo importantes i shias trasformaciones.
Xu rama mas fuerte era la que se liabia adnefiado del poder i ocupaba todos 10spuestos pliblicos. Partido ministerial,
o mas propiamente personal, obedecia en todo a In voluntad
de Montt i de Varas, sus jefes e inspiradores.
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b e este eentro vigorosamente absorvente, se separaron loa
pelucones netos, qmenes fueron a, buscar a1 clero en su retiro
1 a 10s consewadores progresistas, antiguos aliados de 10s
liberales, i asi sirvieron de eje a estas dos alas estremas psc.
ra constituir el partido conservador en todos sus matices.
Como era natural que aconteciera,-i de ello veremos otro
ejemplo Antes de mucho,-la parte juvenil del partido conser'vador, sintiendo en si otras aspiraciones, bubo de separsirsele. El espiritu del siglo soplaba sobre la juventud i a1 fin
sus jenerosas aspiraciones pudieron mas que las afecciones
de familia i otras consideraciones Ins cuales aparecen pequefias 'cuando se las compara con las exijencias del bien comunp
dolorosas a veces a1 corazon, per0 imprescindibles ante la
conciencia honrada i entera.
La juventud pelucona crib alas i vo16 del nido materno, i,
desconociendo 10s-principiosi tradiciones de su orijen, proc1ILm6 resueltamente la necesidad absoluts de reformar la Carta
del 33 en el sentido mas ampliamente liberal.
Esta fraccion form6 el partido Constituyente, recibido con
regocijo por 10s liberales, cugas filas aumentaron i robustecieron.
El pais sentia la necesidad de la reforma cada dia con
mayor imperio, nsi es que 10s Constituyentes,desde su aparicion en la escentl politica, fueron acojidos por la simpatia
phblica.
LQbandera que alzaban, como se ha visto, no era nueva;
pero respondia a una esperanza nacional largamente acariciada.
Los Constituyentes hicieron nbundante cosecha en el campo tan penosamente preparado por sus antecesores del 49,
quienes sin tregua ni descanso se habian consagradoda su
patrib tica empresa.
Sea 1s novedad i el empuje con que se presentaba este bando, sea que la alianza con 10s conservadores arrojara dudes sobre los liberales antiguos, sea que el pais cansado de aguardar concibiera nuevas esperanxas de estos hombres nuevos,
ello es que dntes de mucho constituian un8 entidad aparte, i
llena de prestijio, sin que sus principios difiriemn en nada
de 10s sostenidos por 10s liberales, i sin que aun hubiera
servicios efectivos p e agradecerles.
El partido constituyente, hijo de circunstancias felices pa^
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ra, su mjej emprena6 en jefe la, revolucion de 1859, pL nombre de la reforma constitucionnl, i en compaiiia de 10s conaervdores descontentos del 6rden de cosas, sin que estos
fdtimos pensaran en realizar semejante reforma, si el triunfo les favorecia.
Con el fracaso de la revolucion desaparecieroq 10s Constituyentes, para reaparecer mag tarde bajo In denominacion de
racla'ealej, tornada maliciosamente en el apodo de rojos, con
que sus adversarios pretendinn zaherirlos -i hacerlos sospechosos ante 10s timidos del pais.
Apesar del fracaso de la revolucion, su jefe, d o i Pedro
Leon Gnllo, alcanzh una populnridnd inmensn, bien nierecida
por 10s talentos que desplegh e n aquella jornacln, por su jeneros?" abnegncion i su valentia.
La mnerte de la revolucion fue un duelo para el pais, i la
breve aunyue penosa cnrnpaiia de 10s mineros dcl norte no
t a d 6 en adquirir las proporciones i el encanto de Ius leyendas popdares. Esto aument6 el prestijio de 10s jefes coiistituyentes, realzado a m mas por !a persecucion i el destierro.
Habian pasado como uii fugaz meteoro, 2ejando un hminoso repero de esperanzas en el corazon del pueblo.

INESPEBADA APARICION DE PEREZ.

For uno de nquellos cambios repentinos e inesperados
aunyue EO por eso miiiios lhjicos, un &a apareci6 el ciiidadano don Jose Joaqnin Perez, cubricndo sil propio asombro con
la banda de 10s presidentes de Chile.
Ese asombro debih subir de punio, hasta desbordnr, cuando Keg6 a atronar sus pacificos oidos el clamoreo de entrxsiasmo con que le acojia el pneblo. Aclamndo a la manera de 10s
triunfadores antiguos, aplaudido, festejado, estrepitosnmente
acariciado por todos, este salvador de la Patiis no s~lvada,
debi6 padccer nl principio el mareo del mas fartthstico de
10s suefios.
Si este recibirniento le cleslnmbrh, mncho mas deb3 desluabrnr a siis fhubores i anigos, quienes perdieron el rumlso
i se encontraron desorientados, como 10s acoiitecimientos no
tardaron en probarlo.

- lo Perez, creacion esponthnea de la camarilla palatinn, le pertenecia en cuerpo i nlma, i esto fu6 lo que la camarilla no
quiso comprender, viendo conntos de ingmtitud i ann de
traicion, en lo quc no ern en el niievo presidente mas que el
natural encanto de 10s aplausos populares jamas saboreados:
Por otrn pnrte, su caricter pacific0 i conciliaclor, le impuls6
a introducir ciertas relajaciones en In politica de S I entccesor,
i &to di6 mjrjen a nucms sospechas i sordas qL' ej as.
A medidst que 10s moatt-vnristas se s e p a r a h i del seiior
Perez, 10s elementos de oposicion se le acercaban, sin que 61
10s acariciara ni menos 10s rcchaznra.
Los montt-Tmristas veinn dcfrantladas sus esperanzas. Perez no era del todo mi d6cil i deciclido servidor de SIIS iiitereses; p r o , ellos ernn en carrbio bastante ftiertes para hncede sentir el peso de su poder i Ins nmarguras con que le
retornaban sus supuestas veleidades.
Antes de mucho combatian enkjicamente su Folitica en el
Congreso, i a1 atacar a sus ministros no escaseaban 10sdardos
enconosos contra el presidente, apesar de que, segun pareco,
pretendian imponerle un ministerio capaz de afianzarlos de
nnevo en el poder, escnrrido tan inopinadamente de entre sus
manoa.
A haberse mostrado mas sagaces i m h o s violentos i exijentes, 10s montt-varistas hubieran coiiseguido predominar
en la politica de Perez. Pero Zc6mo llegar a ese resultado
cuando lo combatian pliblica i privadamente, presenthdolo
revestido de 10s mas i'eos colores que pudieroii imajinar? Perez por otra parte, no tenia por que romper de frente i vi+
lentamente con 10s demas partidos nacionales que lo servian
i alhagaban, i que contaban con fimrzas no despreciables.
Contribuia todo esto a que la politica de Perez, como de
transicion, fuera vacilante i vaga, i a que liberales i conservadores rodearan a1 ministerio, en la esperanza de que esa
politica se acentuaria una vex que el presidente consiguiera
desprenderse por completo de sus nntignas afecciones.

-v.
CLA F O Z

DE UHXLED I SUS HOMBRES.

En tan critics circunstancia reapareci6 un grupo

de 10s

- 11 Constituyentes del 69, tenienclo pop 6rgano la Voz de
Chib, perirjdico c u p accion en la politica procuraremos estimnr.
El grapo cle la Voz de Chile era clirnim~top r o brillante, i
tanto su nctitud decidida, corno 10saiitececlentes de los jijvenes
qne en 81 figvralxm no t a r d i k ~ ncn d a r k colorido i en atrw
erle Ins simptias dc la jnventad, sienipre jenerosa, eiitnsiasta, encmigs de 10s t8rminos Eedios i 10s colores dudosos;
per0 nms apasionnda qne refiexiva.
A la c a h z a de 10s j6venes pelucones radicahente reformaclos, ligurah el gallardo caudillo del norte, dun Pedro
Leon Gallo, qcrien aun llevaba frescos soSre la frente 10s laureles de su empresa. Le acompfiaba su heranno don Custo&, inipetnoao, decidido, de nobles prendas, a u n p e mas
resjxtaclo que yuerido a consecuencia de su carhcter franc0
cas1 hasta la rudeza.
A. la par cle 10s Gallos lucian 10s hermanos Kattas, rodeados de la mreola prestijiosn qze da la proscripcion, C G ~ O
casi todos 10s j6venes de aquel grupo.
Don Manuel Antonio, aun no h a h desplegado todas sus
notables prendas de carBcter i mas que por su enerjia i patri6tica enterezn, se le conocia por six no mui felices ensayos Literarios. No obstante pa se acbinaba en 81 un jefe i un
gran campeon de la causa liberal.
La Ama de don Quillerrno era ;t IP, mzon mas estendida
que la de sti hermano. 811s verso3 le atraian el carifio i la fricil
admiracion de la jnventizd, carifio i admirncion que Bl siernpre
ha cultivado con esmero. En renlidnrl, mas que el merit0 intriiiseco de sus versos conqnist&baleh m a de poets su ndmirabble m&do de declamacion, i realzalos su prestijio el recuerdo de sn aparicion en la arena literaria, cuando nrrojb el
guaiite a ciertas preocupaciones del pais, como tan valientemente i er, mui mas vasta escala acababa de hacerlo F m cisco Bilbsto, por nadie hasta aqui e c l i p d o ni igualado.
Don Nanuel Antonio no t a d 6 en mostrar su tenaz: comagracion a le cosa phblica i siis conocimientos te6ricos en pclitica, aunque sin avanzar notablemente en el terreno de la
bella literature. Don Gdlermo, por el contrario, dedicado
por completo a1 cortejo de 13s musas, nunca ha sido ni serti
un politico. En tan espinoso campo por mas que lo recoxq
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cencia poktica.
Daban tochvh nuevo prestijio a nquel g r q o , don Jfanuel
Becabhen, don Juan N. Es2cjo i don Isidoro Errbznriz.
Recab:irren, el igualitnrio, el aniigo de Bilbno, se habbia
bnticlo bizarrnmente el 20 de dxil yo- In cniisa del puehlo;
Esyjo, el antigno redactor del Ihgreso, el revolucionnrio
del Pnerte de Jaime, e! tri!mio fogoso, ceiiia In corona de espinas ds las persecusioiies, i en niiigum siinzzion do !R vida
hnbin desmenticio six ledes i nobles nntececleat~es; %Y~:'LZUriz, brillante escritor i orndor, jGveii ardicnte c;uc dec& el colejio habia aostrado 811 eixtcreza i su t::lento, unia cl prestijio
de sns mtecedentes casi i:iEatilcs, a1 clc su esnierzda cdncacion, recibida en una de Ins Universidfides de la sn5ia Jermmia.
En toriio cle estc n M e o de poderosa atraccion, llegaron 8
buscar nlbergue para si1.s aFpiraciones jenerosas vnrios j6venes, ciiyos eimyos acojia la Voz de Clde.
LOSnuevos cnnipeoncs del 1i'r:eralismo desplegarm la sednctorn banclern de SII idcd, sill toinar prim nnda en cueiih
Ins circnnstnncins del pais ni lrts exijeccins politicns.
Sus proyectos ernii mas hmplios qne 10s presentados hast n cnthces, annque nibnos reduuti-Ides a la prBctica. Bn
ellos 110 se toninlxrii en c:aenta Ins trabns de la lei fundamental,
que era fuerzarespctar mientras no se In reformase. Peiisaban
pFra una Q o c a mas fcliz, para cuando Iinbier,z desnyarccido
el estorbo del 33 i 10s litibitos que h a creado. Trnbajnbnn para
el porvenir, corrio ellos lo comprendian i l o decinn.
Por lo misrno, con In visern dzada i la miradn fija en el
lejano horizootc, no comprendian ni querion cornprender nada de Ins evolnciones de 10s iiartidos, iii Be dejnbnn arrastrar
por nquel ir i venir de In ;,oliiicn doininante. Eran idealist s i~dcsprecizbnn
~
ios iimn$og de 10s prdcticos, a qiuenes tomaban por meros especnlndores i nmlkicsos. Los pdcticos
8 si1 turno, no comprenclian las coiitemplaciones de aquel
misticismo politico, i se reian del ideal flotnnte de 10s te6ricos que querian construir sobrc Ins nxJiea!. .
Los ilnos i 10s otws, no obstante, tienen su rnzon de ser,
i un puesto iiecesario i 6tiI en iinestro clesslrrollo social.

.
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FUSIONISTAS I RADICALES.

ltadicales se llamaron 10s que l~etendianintrodmir cambio tan radical en la vieja politica, oblignda a vivir de transacciones, ya que sin eso e! liberalisnio qne les liabin despejado el camino, nada habria conseguido.
Desde el princi?io, 10s radicales se rnostraron intraasijentes i exijentes.
La intransijencia era natural i 16jica en 10s que seguian
sin desvinrse la linea recta, i sin cuidarse para nads de la
actualidad, puesto que ponian todas sus esperanzas en el
poruenir. No buscaban el poder: querian hacer escuela.
Sus exijencias entre tanto, provenitin de no comprender
em politica de actuaIidxd, para ellos de segrindo tkrmino, i,
por tanto, casi desdeiiada.
Ifubieran querido qxe 10s ministros del sccor Pkrez sega68x1 de un golpe las cabezas de 10s niontt-varistas!
Sin q u e m comprender la natural leutitud con que se operan Ins transformaciones politicas, que no son g-olpe de tetltro; sin comprendcr la vitalidad del partido montt-varista,
didamente adherido a 10s puestos de la ndministracion,
hastn el punto de calificarlo de fantasma, i d-eclnrmlo muerto; sin comprender las nfecciones del Presidente por aquel
supuesto fanthtsiiia, ni 10s esfuerzos sordos de 10s hombres
de distiiitos colores por desarraigar aqnel muerto del corazon de PBrez, tronnban dia a din en In Vox de Chile, contra
la M t a de vigor, de patriotism0 i de intelijencia del Gtabinete, i dentro de su ideal tebrico, hncian i deshacian fiicilmente lo que en la prSctica era imposible ntrtrni desatar.
Estos ataques redoblados tenian eco en In opinion phblica
muchns veces deslumbrada por las esterioridades, i asi 10s
radicales contvibuian a numentar el peligro real de la situacion, el cual coiisistia en que desprcstijindo el niiiisterio, viniera al suelo, dando paso n 11n gnbinete montt-vnrista.
Asi habria sncedido, desde que aquel partido, ami fiiertemente orgaiiizado, dominaba en el Congreso i contaba con
las simptias del PresiGente.
Este peligro, reagravado por la actitud tan decididla como
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no menor de las pr6ximas elecciones en que el montt-varismo contaba aun coil formidables elemeotos oficiales, provoc6 lafzcsioz de 5nes cle 1863, i entbnces, como en &os atras,
aprecieroii unidos liljernies i conservndores.
Zos rqjos de la Voz de Chile no podiaii comprender la necesidad de semejante evolncion contra lo que ellos persistian
en creer un faatasma, evocado iinicamente para coholiestar
malos manejos, i, nun cnnndo lo hubieran comprendiclo, no
podian dejar de condeiiar aqrrella estraiia alianza, en que el
liberalismo por amoldarse a 12s circunstnncias, !iacipu el sacrificio, siquiera en parte dc sns principicls.
Antes que el triuufo del momento, decididos mtahan a s$
car a ffote el idea!, i esto era precisniiiente lo cp'e les caracterizaba. Tmnsijir, para obteiier siquiera m a parte de sus
nobles aspiraciones hubiers sido decapitar el ideal, descender
al terreno pr;ictico de 10s libernles, i &jar de ser rojos. 6QnB
10s hubiera di~erenciaclo:lcutciiices? @case rojos i liberdes
no iban por distintos camiuos en IXE de 1as ruismas reformas?
FuB esta pues, Is oportuoidad que aprovechmon p r a
acentuar vigorosamente su actitud, a costa de 10s liberdes
fusionistas, a quienes no ahorrnron iiingun j h e r o cle injurias, llegando hasta Ilamarlos vendidos i traidores!. ..
Lo que provoealir, 10s caiiclentes ditirambos del eacono
rojo, era, la union de 10s !ibern!es con 10s coiiservadores para
combntir a1 montt-varismo, i es de iiotar ccie e!los mismos,
nacidos del t m x o ColiSeriiador, liabir~~i
bnscado la ,zlianza
de 10s conservadores cuaudo cii I839 se levantaron en arillas contra !os montt-varlstcs, coli quieiies nias tnrde han
marchado uiiiclos en la Conveilcion de 1870 i en las carnpafias del Ccngreso.
Sin aplauclir ni aceptar:esas fusionesaddteras entre horn .
bres de contrapnestos bandos politicos, por mas que puedan
ttlegar en su faror circuiistaacias nteintantes, m h o s a m POT
driamos apndrinar ni escusar la falta, de 10s rqjos, .qne inzprudenteaente cavabaii ~bislnoseiitre ellos i 10s hberales,
ms correlijionarios politicos, a quiciies por sus mtecen'entes
honrados i patri6ticos debian nquellns coiisiderxciones que
algun dia sc hallartrbii en el cam de reclamar p x a si.
Como hemos dicho, la actitud iinpolitica de la Vox de
Chib proreiiia de clos falsos conceptos que la servim de
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combate contra fantasmas, miraban las razones de 10s fusionistas como un mal pretest0 para cohonestar sus planes de
ambition. Ya asi deslumbrados, olvidaban fAcilmente 10santecedentes honrosos de algunos hombres puros, para atribuirles planes anti-patribticos i egoistas, i asi veian maldad
i convertian en fuente de acusaciones acerbas, aquello que
cuando mncho debieron mirar como un error, digno de desvanecerse por el exzimen frio i el buen consejo.
Esos mismos hombres en anAloga, situacion p5mo querrian ser juzgados? Por las reglas que ellos aplicaron, con la
vma en que ellos midieron, o segun la pauta que acabamos
de seiialar?
Esa situacion ha llegado para ellos, i, a su debido tiempo
10sjuzgaremos leal i equitativamente, se-iialai?do, .per0 respetando hasta sus errores, ya que nuestro iinico interes se
cifra en afirmar claramente la verdad, pop que para todos
queremos la justicia.

I

VII.
EL DIARIO ((LA LIBEXTAD.))

Los jefes liberales no eran traficantes'ni traidores. La fuaion di6 el resultado primordial que se proponia; pero hiri6
de muerte a1 partido liberal. Todn M t a tarde o temprmo
produce siis coiisecuencias i la consecuencia de esta falta fu6
el nacimiento de 10s moderadoos, partido ambiguo, que jura
por la libertad i la contraria en 10s hechos, que si abraza la
reforma es para sofocarla.
La guerra con Esparia, que nunca se hizo, permiti6 a1 serlor PBrez acentuar su politica conservadora i caracterizada
por Ins constantes promesas jamas cumplidas. Politica de
espedientes, de equivocos i de engaiios, contribuy6 poderosamente a la confusion i a la desnzoralizncion de 10s partido8
i sus hombres, i si algo le debemos es la circunstancia de la
tranquilidad pfiblica, deuda indirecta, na'cida de la tregua en
las persecuciones i de la libertad que se dej6 a las manifestaciones de la opinion p~blica.Eso es lo que se ha llamado las
libertadeos prdcticas de PLrex o el derecho de pata Zeo! como
el mismo sefior PBrez lo llamaba entre sus intimos.

'
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la opinion pl'tblica desde la prensa i la tribuna parlamentaria.
Lu Libertad, h&bbilrnenteredsctada por 10s hermanos Arteagra, Alemparte, con cordura i talent0 depur6 i elevb la
doctrinn radical, sin dosdefiar Ins venttijas del momento en
homennje nl inflexible ideal. Elevada ,en la teoria, siempre
fui. eficaz en su accion, i mCiios ruda i mas justiciera que la
brnvin Voz cle Chile.
La Libertud hnmnniz6 no poco el rojismo, lo hizo bajar
de las nubes don& se cercenia inapeable, i popularizb con
su ejemplo fecnndo la regla de coiihcta que el sefior Lastarrin h~ €ormidado en 10s sigieiites conceptos:
dfarchnr sin cesar hdcin el ideal, i, haciendo el camino,
rtceptar todo lo que alli conduzca; pues es verdad ue hati una
gran diferencia entre aceptar un programa parcia i detenerse en 81, cosa que es propia de unpartido medio (como el de
10s barnteros o moderados), o aceptarlo con la condicion de
pasar adelante, lo c u d es el deber de un partido radicaln.
No trepidamos e n decir que Lastarria i 10s Arteagas son
10s que mas hnn hecho en el pais por propagar las doctrinas
liberales llevndtts a sus mas avanzaclas consecnencias. Ln juventud 110 siempre coiiocc o a veces olvida a sus servidores.
Fero, durante Isdkcnda del sefior Perez qiien se hizo mas
conspicuo fu8 don Manuel Antonio Mntta. Por su no igualado
teson en defender 10s iiitereses de la causa liberal en el Congreso, lleg6 a ser el blanco de Ins dintribas. Se le miraba
como un maj ndero incorrejible, se afectaba profundo desden
por su noble nctitud; p r o , a1 fin ha coiiseguido imponerse,
captjndose el nmor i 1% gratitnd de sus amigos i el respeto
de sus enemigos.
Lns circunstaiicins en que se ha visto colocado le hnn i m p dido reducir a la pr8ctica sus aspiraciones; pero, ya que en
este seiitido no ha podido prestar sefinlados servicios a1 pais,
hn sido un constante ejemplo de austeridad republicana en medio de Iajenerd corrupcioii politica, i ese es su mejor titulo a
la grntitnd nacionnl, i la mejor c a p para cubrir sus yerros.
Tito Nanlio, acusado, mostraba a Roma el Cnpitolio, teatro de
sus glorias, i noma callaha i absolvia!. .
El partido radical se ha estendido por todo el pais. Hoi,
todos aspiran a ver realizadas muclias de las teorias libersG
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en parcialidades aisladas, sus centros mas poderosos se encuentran en las provincias del norte, i cada centro obedece
8 Ins mismas prhcticas, pero reconoce diversos caudillos,
unidos entre si por la comunidad en la causa i por lazos de
amistad.
Fuera de estos grupos hai verdaderos radicales eslabonados por distintas causas, a 10sbandos de otra denominacion.
En las luchas parlamentarias el seiior Matta ha hecho de
jefe en 10s tiltimos tiempos, i &to ha contribuido a que ti!+
citamente se le haya mirado como jefe del partido, hasta no
hace mucho.

BIII.

E L PRESIDENTE, LO8 OBISPOS X EL PAIS.

La amenaza de la invasion clerical, preqarada por el ~ e nor Perez, uni6 a 10s montt-varistas, 10s rojos i 10s liberales
en la Convencion que proclam6 5~ don 5. Tom&sde Urmeneta, como candidato a la presidencia.
El triunfo de 10s clericales fue la, sefial de dispersion de
10s bandos de oposicion, i la hora de su ngonia. Su fraccionamiento actual est& indicando su descomposicion inevitable.
El actual presidente ha seguido por mucho la politica de
fiu antecesor, i con 61 han corrido 10s clericales la misma
auerte que 10s montt-varistas con P6rez.
Atribfpse a lo que ee quiera el alejamiento de 10s clericales de Palacio, ello es que ee ha verificado, sin que por
ahora nos importe escudriiisr las causas de tal ruptura.
A p h s la divisamos, creimos de buena politica a oyar
condicionalmente a1 presidente desde la rensa, don e teniamos un rincon, i por ello merecimos ?os reproches del
I/zdepencliente i Ins observaeiones privadm de nuestros amigos 10s radicales de Valparaiso.
No pis6 mucho tiempo sin que este movimiento se wentuara en 1%opinion.
El pais temia las nudaws pretensiones clericales, i para evitarlits i mantenerlos en jaqne, pedia con ahinco reformas i lihertacles, que el Gobierno no ha concluido de prometer ni ha comenzado a cumplir.
Los intereses nacionales se han visto estrechados entre dos
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- 18 omnipotencias en guerra que reclaman para si la supremacia:
el Gobierno i la Tglesia. El pueblo, amenazado por ambo8
privilejiados, comprende que su salvacion est&en afirmar SUB
derechos i se acerca a1 Gobierno que le promete libertad.
Por un lado el partido de la Iglesia, para no desaparecer
como entidad politica, desde que no cuenta con el amparo
del Q-obierno, seune a1 pais i con 81 reclama la li'wertad
electoral. De la union de este doble inter&, naci6 una lei
sleetoral que, aun cuando no completa, d a b un golpe terrible a la omnipotencia presidencial. El G-obierno la dej6 paear por conveniencias del momento; pero maquin6 para conjurar el peligro, i a la sordina amenaz6 con el veto i con 1%
vaelta de 10s clericales a1 ministerio. Mas adelante examinaremos las consecuencias de esta estratejia, i su influencia
en la division del partido radical.
Las pretensiones de la Iglesia por otra parte, amenozzantes contra la soberania nacional, i enkrjicamente manifestadas por 10s obispos chilenos, sedalaron d pais un inminente peligro que era urjente conjurar.
dQu8 podria hacer despojado de BUS derechos? No le que
daba mas partido que ocurrir en busca de etmparo a la mansion del Cksar.
De aquf el movimiento ldjico, natural i espontitneo que se
oper6 a fines del afio pasado, por medio de numerosos meetings en toda la Repliblica.
Los intereses del Gobierno se confunchian accidentalmente
con 10s del pais. Eran 10s mismos mientras se tratara de enfienar la accion de los obispos, asi como 10s inlereses de Bstos coincidian con 10s del pueblo, rnientras se trstara de
asegurnr la libertad electoral.
Por lo demas, tan interesados estSn 10s obispos como 10s
presidentes en no devolver a1 pueblo sua derechos ya que
de tal usurpacion derivan ambas omnipotencias.
El pneblo se acercaba pues, a1 Gobierno, no por atraccion
de Bste, no porque le concediera lo que w contentab con
rometerle, sino por repulsion de 10s clericales. Alejarse de
Yos unos equivalia a acercarse a 10s otros.
Tambien era natural i IGjico que semejantes adhesiones de
circunstancias i mui condicionales clesaparecieran tan pronto
como el pais se convenciera de que el Gobierno no cmpliai
sus promesas.
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ante 10s sefiores cl8rigos. Amenaz6 con la abolicion del fu+
ro, con la reforma, etc., etc., i nada de eso vino ni vendr8.
BIientras tanto, lo que hai de positivo es la mutilacion de
la nonata lei elccloral, hechs esclusivamente en provecho
del Poder.
El pais ha perdido por 10s dos ledos. Perdi6 sua conquistas electorales, la separacion famosa no se hace, i 10s obispoa
impsieron EU voluntad en la reforma del C6digo Penal.

IX.
EL P A C T 0 DEL LEON.

El doloroso pacto del Gobierno i el Congreso, pacto que
con eschndalo de muchos hemos llamado de servidumbre,
tpaducido a buen romance, significa lo siguiente:
Senores i conciudadanos del Conpeso.-Uds. me han jugado una mala pasada con s u lei electoral. ISe imajinaron
Uds. que teniendo en mis manos 10s medios para impedirlo,
onsentirk en que se me desarme? Sean Uds. razonables
i partamos la diferencia. Como es natural, yo me elejirb mi
~ucesor... En cuanto el Senado, me pertenece de derecho
i me reservo su eleccion.. .
--Per0 quk nos deja V. E.?
-Ail& vnmos! Aguarden Uds. Estas innovnciones electorales, deben ensayarse con cautela i en pequefia escaia. Por
este medio Uds. pueden tener una respetable minorfa en I s
CBmara de Diputados, i sobre todo, comprendan Uds. que
pudiendo no se les qUita todo, i antes bien leg permito en*
yar i acreditar un nuevo sistema, en homenaje s 10s principios liberales que todos profesamos.
Que dicen Uds.? 0 conforlqarse con algo o Tesignarse a
no tener nnda!
El leon se llev6 su parte i el Congreso lami6 10s huesoR
de la lei electoral.
Tal es la lamentable historia, el tan inasitado como dolo-,
roso pacto, que, asegurando Ia prepotenck eIectoral del Ejecutivo, prolonga nuestra servidumbre.
Las menazas clericales que sobrevinieron, tan estrepitosas como oportunas para cubrir i n retirada a1 Ejecntivo,

...
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- 20 desviaron 1%atencion p-hblica, impidiendo ~1psis lamentar
eomo es debido la prematura muerte de la lei electoral.
Para completar la, obra, acztban de pasar en el Congreso
las interpretaciones de lo que no lo necesita, pero que favorecen al Gobierno. Pobre lei estranguladal.. . .

..

X.
DE COYO EL SEGOEO
MATTA P E R D I ~su ROJISYO.

Veamoe la parte que en el pacto tomaron 10s radicales.
En el Congreso, despues de leves observaciones que mucho olian a simples escusas, aceptaron el pacto. Fuera del Congreso, don Pedro Leon Gdlo protest6 pbblicamente de semejante transaccion, muchos otros radicales la condenaron en
voz baja, pocos la aceptaron, i 10s mas le buscaban esplicsk
cion i escusa.
La estrafieza jeneral se concentr6 en el sefior Matta, i,
aunque nuevos e importantes acontecimientos soplaron en
distintos rumbos In atencion de 10s politicos i politiqueros,
no obstante Ins hablillas i cuchicheos habitudes de S a d *
go se signieron cebando en 1s reputacion bien acentada del
jefe radical.
Annque hablar de si mismo es coronarse volnntariamente
de espinas, el que est0 escribe, aprovech6 la oportunidad de
gn banqnete privado de j6venes bien distinguidos, para p e
dir, contra las hablillas i comentarios que corrian la ciudad,
la suspension temporal de todo juicio, alegando la bien pr+
bada honradez del sefior Matta, que l o ponia a cubierto de
aospechas maliciosas.
Un jeneral silencio contest6 a este arranque de quien
aguardaba hallar en la actitud posterior del austero re$blico, la esplicacion satisfactoria de su estraiia conducts, sin
que gor eso dejara de mirar desde el principio ese pacto COmo un funesto error politico.
Creci6 el asombro de todos cuando vimos que la union entre el Gobierno i unos pocos radicales se cimentaba de dia
en dia, i mucho mas, cuando en vez de traducirse en hechos
de libertad, 8e tornaba solo en provecho personal de 10s que
habian ido a recojer la herencia de 10s clericales.
Que movi6 a1 sefior Matt8 i sus compafieros a aceptebp el.
p c t o electoral?

,
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protestar en que el Congreso firme una transaccion anormal,
anti-parlamentaria i equivalente a1 mismo veto?
Por otra parte 2quiBn puede afirmar que el presidente se
hubiera atrevido a vetar la lei?
2E'uB acaso el temor de que 10s clericales volvieran a1yocler?
--Nueva continjencia, que nada afirma. Pero, de cuando ac6,
abdicando de sus dcctrinas, rompiendo con su inflexible regla de conducts, por el presunto mal que puede hacer el presidente, sacrifica 10s derechos reales i positivos conquistadoa
para el pueblo?
No es esa, nb, la doctrina que siempre ha predicado i nos
ha ensefiado con su ejemplo!
Desconozco a1 sefior M a t h en semejante conducta, i deseo
sue esplicaciones en las solemnes circunstancias por que
atraviesa a1 pais.
A1 decir lo que &go i a1 pedir esas esplicaciones obro como hombre honrado i como radical sincero,.por mas que la,
pasionpretenda acaso quiera desconocerme mis buenos tftulos.
Pero, no es eso todo.
Es preciso ser sever0 hasta con 10s mejores, i j u d o hastca
con 10s peores.
No quiero fijarme en la conducta opaca del sefior Matta en 1a.lejislatura actual; en su ninguna influencia visible
en la politica de sus amigos del Gobierno, en sus estrafias
reglas dictadas para la formacion de una convencion, que en
la actualidad se ha hecho casi quimbrica, para detenerme en
otro punto.
El radicalismo, .que constituy6 las asambleas electorales i
las convenciones, jam& ha querido dejar de obrar por el 60mun acuerdo de 10s interesados, pare entregarse a la direccion absoluta de un hombre.
Sin embargo, el sefior Matta sin consultar a nadie, ha
ejercido fdtimamente actos autocrhticos, como el de circular en el pais por su propia autoridad terms presidenciales,
i convocar a su sabor a sus parciales de la8 provincias, a la
reunion del 20 de julio, bautizada irhicamente con elnombre
de Cdnelave de Zos cardenales rosados.
Se dirh que el sefior Bfatta es mui libre de hacer lo que
le plazca. A eso observamos, que si ea jefe de un partido personal, hace bien en manejar de e m manera a sus
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que puede aceptar ni debe consentir nn partido de hombres
independientes no dispnestos a sdrir el yugo de nadie.
Quantum mutatus a6 illo!..
En EIRB felices tiempos 10s radicales jamas dejaban cle
consultar la voluntad popular por diverscs medios, i si
aquellas reuniones no dieron resultados prhcticos inmediatos, sirvieron a1 m h o s para iniciar a1 pais en el secreto de
si1 propia valia, ensefihndolo a afirmar su voluntad i tendiendo a emanciparlo de 10s caudilios que lo suelen esplotar.

.

XII.
1863-1 8i4.

1

Los radicales de h Voz de G'hiZe)como hemos visto, h i dores apellidarorr a 10s liberales de 1863, porque estos, a1
; Y se a 1;ts exijencins de la politica del momento, sacrificz+
ban parte de BU ideal, a trueque de conjurar un peligro. Inflexibles i austeros solo comprendian la linea recta. Llenos
de profunda f6 en el porvenir no dnban importacia alguna
ni tenian confianza en las evolnciones de la thtica vieja, 1 antes bien las coildenabm como perniciosas i corruptoras.
Rodando 10s aiios algunos de aquellos severos jueces adoradores del ideal, han sabido hacerse mas prjcticos, i, a BU
turno, se hail comprometido en una evolucion idhtica a la
que condenaron sin apelacion, i mucho mas grave por su carhcter i SUB consecuencies.
La actitnd asumida en 1863 les vali6 el nombre de r d c a les, que se dieron nl sepnrarse de 10s libersles fusionistas, i el
calificativo depuros con que se distinguian de 10straidores i
renegados!
E n 1863 10s liberales pnctaron lafusion par8 cerrar el
paso a1 montt-varismo. En 1874 10s radicales del Congreso
pactaron con el Ejecntivo la mutilacion de 1% lei electoral,
Rcaso para cerrar el pago a 10s clzricales.
Pacto por pacto, preferimos el primero.
Remos condenado la fusion; pero, ella fv.6 he&:$ contra un
enemigo poderoso, para presentar tin partido robilsto a1 presidentei acerituar su politica, i aun paracomhntir directamente
I,
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conspicuas personalidades del montt-mrismo. Esa liga en la8
eleccioiies combati6 en muchos casos las influencias guberna.t,iivas, i llev6 hombres independientes a1 sen0 del parlamento.
Si condenamos la fusion, con mucha mas razon todavia
para aer Idjicos, debemos coudenar el pacto del 74, heclio en
vista de meros temores nojustificados i contra las gnrantias
electorales, precisrtmente por 10s defensoree de loa derechos
del pueblo.
Recelamos una traicion? Aplicaremos a 10s radicales de
1874 1%misma sentencia dictada por ellos contra sus compnfieros de la vispera i sns natardes diados?
Ah! uol Larnentamos el funesto error; mas no por eso
10s colgaremos en la horca de Aman. Ellos comprenderhn
&ora por propia esperiencia lo aventurado de su jnicio de
q e r , i en su remordimiento encontrarh el castigo de q u e lla injnsticia.
Pero, si n nadie permitimos que ponga en dnda la probidad politicFddel Senor Matta, a qiiien abonan BUS antecedentes, en cambio lamentarnos que h a p relajado su sistema,
41, que era nn ejemplo i unz bandera para la juventud.
Ha caido de sus manos el peiidon radical sostenido con
tenta honra i valentia, que todo error tiene sus inevitables
consecnencias!
Ha swri-ticado el ideal a sus temores, ha pospue~to10s
Drinci-nios inflexihles a ias esiiencins del momento. i mieniras t i n t o su credo politico ie; que se diferencia del credo
liberal?
I si no se diferencia de 10s liberdes lejitirnos ni en 10s yrincipios, ni en la linea prlictica de conducta para realizarlos
dpor c p 6 es radical?. .
Radicales son 10s sefiores Gallos i 10s que como ellos tienen f6 en el trianfo de 10s pincipios, sin someterlos janas 8
la tortura de las transacciones de circunstancias que 10s
amengiian i debilitan. Ancho es el porvenir. Sigamos ad+
lante sin desmnyo, lamentando lss defecciones del error i
sin haccr enso de 10s hombres qze nos arrebaten las ofeadas
del inleres i de In anibicion. Los rinieros v o l w r h , 10s segundos ......vale mas que se pier ?d! an entre las aguaa para la
causa que sostenemos.

...
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XXII.
EL BANDO DEL SERORMATTA.

Como hemos dicho, el pacto ha devuelto a1 Gobierno casi
por completo la antigua forma i modo de eleccion, que para
siempre creiamos sepultada, permitihdole reducir de nuevo
Itr Rephblica a la larga servidumbre de que parecia a punto
de escapar.
Esta desgraciada ruptura de 1ns tradiciones i pr&cticaa
radicales, ha producido la division del partido. Para unos el
sefior Matta es todo i lo rodean i lo siguen; para otros 10s
principios son todo.
Si el sefior Matta a1 penetrar en la Moneda hubiera mirado h&ciaatras, con pena hubiese visto que lo segiua un
bien escaso peloton, sin que supliera a1 nhmero el brillo de
10s secuaces.
E l circulo que hoi lo rodea, en la capital misma carece de
hombres de importancia, i, con rams escepciones, se compone
de desconocidos de la politica, mas admiradores del hombre
que conocedores de 1as doctrinas de la libertad, i por lo jeneral incapaces de tener una opinion propia ni nn juicio que
se eleve sobre sus afecciones personales.
Este circulo personal, sin peso en la, opinion, solo en lo
&minuto p e d e parecerse a1 de 10s dias de la VOZde Chile.
En cuniito n 10s partidarios de las provincias, acme por
dificultades de trasporte, solo cuatro acudieron a su altimo
llamado, cuando el sefior Matta, haci6ndose ilnsiones estraiias en un viejo politico, anunciaba el entierro de la candidatura T?icufia, para aquel famoso 20 de jnlio, dia de 1%
reunion de 10s desengafios!.....
Es eso el partido racbical?-Es ese el frnto de tan largos
esfiJerzos?
W6: 10s nhufragos que acompafian a1 seiior Matta no forman el partido radical, i, caando el sefior Matta se retire de
la Noneda, lo que sucederh Antes de mucho, mas de uno de
esos nhfragos, aqnerenciados en las nntesalas de palacio, le
verA retirarse sin dolor ni remordimiento. Tales son 10s
vaivenes de la political tales 10s desengniios de la vidn!.

.
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completamente personal. Arraigadas i profundas afecciones
ligan a, 10s parciales en torno de aquel jefe, quien cuenta todavia con algunos amigos en Ins provincias, i aun con pequefios grupos formados en torno de 10spartidarios para quuenes
su influencia directa o indirecta en el Gobierno ha obtenido
paestos pfiblicos.
Estos, de cuando en cuando, lo aclaman candidato a In siHa presidencial, i a su aclamacion contestan los radicales,
10s rojos de hoi, con el silencio, o con las palabras que se
atribuyen a 10s de Concepcion.
Invitados estos hltimos a apoyar la candidatura Matta
contestan, que no se esplicaban la conducta equivoca del
austero rephblico; que, respetando BUS antecedentes, suspendian su juicio; mas que en tales circunstancias no podian
proclamarlo. Tal es la opinion de 10s mas.
El sefior Matta ha tenido la cordura de rechazar constantemente semejantes ofertas; pero, mayor cordura seria la
de esplicar su conducta a1 pais, i para ello le abrimos
campo i le dsmos ocasion, mas deseosos de verlo levantarse
a mayor altura que de tener razon en nuestros juicios. ,
Si todos estos elementos constituyen un bando personal,
el sefior Matta por su carActer dominador i absorvente, como por sus 61timos actos politicos, contribuye s6riamente a
marcar aun mas aquel personalismo, tan opuesto a, Ins tendencias democrhticas, en que 10sprincipios absorven a 10s
hombres. Son estos 10s que han recibido el apodo de rosados, no sabemos si por que se les mire como rojos destefiidos, o por que ellos fiando demasiado en ciertas promesas
conciben ilusiones color de rosa, donde para 10s demas solo
existe la bruma tenebrosa de la intervencion oficial.

XIV.
LOS RADICALES.

La gran masa radical esparcida en las provincias forma
hoi en grupos incoherentes i aislados, i est&lbjos de tener la
disciplina i unidad de un partido politico.
Son franco-tiradores dispersos en guerrillas i emboscadas,
per0 n6 un ejhcito regular i aguerrido.
4
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En Estados Unidos cada ciudadano sabe manejar su rifle; pero, no por eso diremos que 10s ciudadanos de Estados
Unidos forman un p a n ejBrcito. Hai alli 10s elementos para
formarlo el dia que se quiera, i asi entre nosotms, tenemos
10s elementos para formar el partido radical, pero el partido
en la actualidad no existe.
X i asi no es-dqui5 es un partido politico? preguntamos.
-Responds quien quiera i aplique su propia, definicion.
En d6nde e s t h 10s jefes radicales? En donde su consejo i
m est-ado mayor? En donde el centro i las alas, las avanz+
das i la reserva? $h&les son sus medios de accion? d C d 1
su fuerza en el Congreso i su representacion en la prensa?
En cttmbio, en qui5 ciudad, en quB aldea de Chile no flota
zbiposa la bandera radical?
La doctrina radical o ultra-liberal, aspiracion jenerosa,
d i p s de la Bpoca democr&ticaen que se desarrolla la Am&rica, es indudable que ha ganado mucho terreno en Chile.
Hoi a nadie asustan 10s principios que ayer se miraban
como una ut6pia peligrosa; hoi nadie quiere dejar de ser liberal i reformista, aun cuando mas no sea en las apariencias.
Es indudable que convendria organizar el partido radical,
i para ello sobran 10s buenos elementos, pues si se les busca se les encuentra hasta en el sen0 de 10s otros bandos.
Pero, 10s partidos no se forman a voluntad, sino cuando
las circunstancias les son propicias.
Tampoco se forman por si solos, cuando las circunstancias lo piden, sino por la voluntad de 10s hombres confirm&
da por la accion.
Dudamos que el momento actual sea el mas favorable
para la reorganizacion del partido; pero, creemos llegado el
momento de prepararse para aprovechar una oportunidad
no lejantl.

xv.

LAS DOS CUESTIONES DE ACTUALIDAD.

Hai dos cuestiones fundamentales que definirh la embrollada situacion actual i que conviene no confundir:--la
eleccion presidencial i la formacion del Congreso.
La primera admite un modo de agrupamiento de 10s hombres i de 10s partidos i sus fiacciones, i otro modo diverso
la segunda.
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En Ia cnestion presidencial la lncha se entablari entre
10s que sirvap la intervencion oficial i 10s que la combatan.
E n la cuestion lejislatura se hallartin en p u p s 10s inter&
ses liberales i 10s conservadores.
Para un radicql lcjitimo i verdadero, no es dudoso el p u e s
to que debe tomar en cada una de estas dos cuestiones fundamentales.
El mqjor resultado a que pudi6ramos llegar seria el de
un presidente de investidma popnlar, i un congreso liberal,
independiente i desligado del jefe del Ejecutivo.
HB ahi a1 m h o s mi ideal del momento.
La abstencion es un peligro i una falta; casi es un apoyo
hip6crita a las violencins del poder, i una complicidad.
Aparte de eso, si todo derecho implica un deber que le ea
correlativo, 10s derechos politicos tienen de peculiar que rsl
mismo tiempo son deberes. Si th tienes el derecho de yotap,
yo tengo el derecho de exijirte que votes, i mi derecho es tu
deber para conmigo. Abstenerse de votar no es solo renunciar a un derecho, es faltar a un deber.
I quien se precie de radical &ltar& a su deber?
ZApoyarS la intervencion oficial directa o indirechmente?
DejarS de respetar la voluntad popular?
A quiEn est6 por la afirmativa le faltad el tiempo par5
arrepentirse, pues no hai falta que no arrastre SUB conse
cuencias precisas, fatales e ineluctibles.
El radicalism0 en el nuevo Congreso vendrib a ser el organizador del partido.

XVI.
R E S U M E N .

A grandes rasgos hemos recordado In historia del radicllr
lismo chileno, mas innovador en sus reglas de conducta polftica que en 10s principios, algunos de 10s cuales se encuentran ya enunciados en 10sescritos del Dr. Rozas, conservados
en 10s archivos de la historia nacional, i en las nobles aspiraciones del p a n padre de la patria, don Jose Miguel Infante.
Como cuerpo de doctrina liberal, 10s radicales chilenos ntt.
da han nvatnxado sobre lo que a su aparicion en le, escena
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politica ]labia ensefiado Lastarria desde la cAtedra, la prensa
i la tribuna, parlamentaria, i antes bien, este viejo politico,
un tanto olvidado por sus antiguos discipulos, i desconocido
por la jeneracion nueva, con much0 10s adelanta clesde
que ha formulado para Chile la orgaiiizacion federal, que es
la del porvenir de toda democracia, aun cuando 10s mas de
10s radicales la miran hoi como una, utopia irrealizable!
Elradicalismo, como partido, no existe en Chile, i no v*
cilamos en afirmarlo, por Ins razones Antes espuestas. Es un
noble programa que encierra la siatesis de 10s principios liberales, i el jBrmen de la reforma politica que ha de fimdar
la Rep'iblica unitaria: es una regla de condncta que sacrifica
el presente a1 porvenir, la ganancia del momento a1 triunfo .
del ideal, aunque ya no tan inflexible como en 10sprimeros
&as de su existenoia.
El radicalismo, es pues, una bandera sin partido, asi como
el monttrvarismo es un partido sin bandera.
Ea Bpoca de reconstruccion del radicalismo esperamos que
est6 cercana, i acaso en el nuevo Congreso afirme su existencia i amplie su programa, adoptando el principio federal
adaptado a nuestras circunstancias, aun ciiando solo haya de
obtenerse dar alguna vida propia a, las provincias por la independencia municipal.
E n la actualidad hai desavenimiento entre 10s hombres
del radicalismo: unos, con el sefior Diatta a la cabeza, han
buscado la amistad del Gobierno, despues de haber despedazado su antigua e inflexible regla de conducta, que imprimia
carbter a1 partido. Otros, siempre consecnentes, han lamentado el que un hombre de la importancia del sefior Math, haya suscrito el doloroso pacto de servidumbre, causa
de la hverjencia, i sigueii adelante por su cuenta i riesgo.
Estos mismos marchan sin hden ni concierto. MuchoS
de ellos apoyan la candidatura del sefior Vicuiia Nackenna,
no por que este meritorio ciudadano Ilene el ideal de sus aspiraciones, sino por servir a sus principios antes que a sus
afecciones personales.
A nadie se oculta que a1 fin i a1 fall0 se dispnhr&nla presidencia dos hombres que simbolizarhn i encarnarhn en si
dos opuestos principios: el de la intervencion oficial i el de
la no intervencion.
No se tratarB entonces de elejir a1 mas digno o a1 mas ca-
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- 29 paz; se tratars hicamente de apopar la voluntad popular
para afirmar la soberania de la nacion, o de combatirla para
ayudar a anularla. La 16jica de 1as cosas asi lo quiere.
Si en 10s momentos decisivos se levanta una tercera entidad, quB pod& representar? Sin duda, una candidatura popular, ya que el Gobierno no sostendr& dos candidatos a un
tiempo.
Si ese candidato es mas prestijioso i cuenta con mas elementos de triunfo que el seiior Vicuiia 314ackenna, Bste debe
cederle el campo i ausiliarlo con todas sus fuerzas.
Si no es asi, aquella tercera entidad solo vendria a debilitar la accion popular i a prestar apoyo indirect0 a la intervencion oficial! No es esa por cierto, la actitnd que asumirB
ningun hombre que ame de veras el triunfo de 10s principios
liberales, i en quien mas que la ambicion personal pueda el
amor a la patria.
Creemos sinceramente, que en las actuales circunstancias,
procurar el desprestijio del seiior Vicufia Mackenna, por
cualquier medio que sea, es empeiiarse en atar una bala a la
finica tabla del naufrajio.
Atacarlo como se hace, es una obra de odio, i las obras
del odio son esteriles para el bien!
Valdria mas apoyar directamente a1 Gobierno en su obra
de intervention:-eso a1 menos tendria el mBrito de la franqueza.
El seiior Vicuiia no es un radical,-lo sB; pero lo es el seiior Pinto? Lo ser$ el seiior Echhrren?
Por huir de un liberal activo i de talent0 iiriamos a precipitarnos en brazos de un conservador o de un clerical autorit ario?
I, sin embargo, no significa otra cosa combatir la candidatura Vicuiia Mackenna, aun cuando cada uno pueda eucontrar un hombre a 61 preferible, per0 no de todos aceptados.
Me hallo en el cas0 de decir con muchos otros:-htes que'
nada rompamos con las candidaturas oficiales, intenternoslo
siquiera; i si hai alguien que nos muestre un hombre que
cuente con mas apoyo en la opinion que el seiior Vicuiia, a
esa semiremos, porque buscamos siiiceramente el triunfo de
10s principios i n6 el de n i n p n hombre.
Obras de amor necesitamos: esas dan por fruto la verdad
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enciende las luces del bienestar comun.

XVII.
LA PALABRA DEL MAESTRO.

Nos es mui especialmente grato i sastisfactorio poder autorizar nuestras desvalidas opiniones con la palabra del
maestro en la politica de principios, del antiguojefe del partido liberal, del mas radical de 10s radicales, retirado ahora
a su tienda de campafia,cornoel griego X q d e s que cant6
Homero.
aSi tuvibramos un presidente, dice, que debiera su eleccion,
no a una merced de sus antecesores,no a 10samaiios de un partido sino a 10s votos de nn pueblo libre, conquistados por
las virtudes cfvicas, la probidad, ese presidente seria siempre
el fie1 representante de la opinion i de 10s intereses de su pueblo; i no se vena precisado, para sostenerse, a convertirse
en jefe de un circulo de adeptos, que solo aspiran a imponer
au personalidad o BUS intereses mezquinos por la fuerza 0
por el engafio.
<Si tuvibramos un congreso nacional elejido, no por loa
ajentes del ejecutivo, 8 merced de la indolencia que produce
en 10s ciudadanos la conviccion de la nulidad de sus derechos; no por un circulo que impera solo i que allana 10s obst h u l o s con la fuerza, con el cohecho, con lasgranjerias, sino por un pueblo libre, que pudiera servir con independencia BUS propios intereses politicos i sociales; ese congreso no
se haria el f4cil instrumento de un gobernante para entregarle 10s tesoros, las fberzas, 10s poderes de la nacion, pieoteando la justicia i la razon, su dignidad i hasta el buen
sentido, en obsequio de su dominador. Ese congreso sabria
ejercer con dignidad su delegacion, representando a su pueblo; i si en su sen0 dominara un partido politico, su mayoria sabria cambiar de jeks, segun las exijencias nacionales
i segun la,justicia del interes politico que representara. Ent6nces vendrian de suyo las reformas sociales i civiles, a1
amparo de la libertad politica. Ese es el hecho quc se nota en
donde quiera que haya congresos elejidos por IC nacion, i no
nombrados por un ministerio, que tenga la impudencia de

F

- 81

hncer pasar por congreso nacional a uno compuesto de 811s
propios elejidos.
&sos son 10s hechos que veriamos producirse en Chile, si
tuvi6ramos libertad politica. ZSeria una ilusion peligrosa la
reforma radical que nos trajera tales ventqjas? 1De cuSndo
~8 solo es verdadero i practico el despotismo, 3 no lo 8on el
derecho i la libertad? @e cuAudo acS solo hai peligros en el
derecho i en la libertad, i son inocentes i justas la arbitrck
riedad, la reprension, la dictadura?
aHAgase la prueba con sinceridad. Ensftyese con lealtad a1
self-obernment de 10snorte-americanos, la semecracia o gobierno del pueblo3or el pueblo, i veremos si necesitamoa
tener mas ilustracion que la que poseemos, para ejercer
nuestros derechos politicos, i para dejar de Ber victima de
las ambiciones innobles, de las poligarquias personales i de
10s intereses mezquinos de circuloa
3liBntras tanto, hamonos en la accion i en lugar de destruir mhtuamente nuestras fuerzas para dar paso a1 viejo sistema de la intervencion, marchemos de acuerdo, afirmemos
nuestra voluntad por las obras, i contribuyamos a fundm de
una vez la Repriblica democrfttica, hasta aqui una vergonzosa mentira, pero una jenerosa esperanzs que maiiana, si
sabemos quererlo, podrS sei una realidad.
Santiago, julio de 1875.

rece de so1dados:-el liberal tiene soldaclos, pero carece Lie
jefes; de manera que 10s conservadores bien podrian decir
como Cbsar despues de crnzar el Eubicon:--Vamos a Espaflia a combatir nn ejercito sin jenerales, i rolvamos tras de
Pompeyo, jeneral sin ejbrcito.
El redactor de EZ Mercurio, conservaclor anmvitate, llega
con ostentosa complacencia a1 campo conservador. La escena
cambia; prende fuegos de Bengala en honor de 10s s y o s i
declara que aquello si que se llama! D6nde est& 13s virtn' des sociales i privadas, donde el brden i el tdento, don& 1%
eaperanza de la patria?-Alli, por supuesto!
Tal juicio no es mui verdarlero; pero si mui natural. ;For
quB admirarse que el negro africmo repute como el ideal Ze
la bellem su Venus hotentota, ohesa, grasosa, de ffeate cleprimida, libios abultados, p6mulos sdientes, cabeza lanuda
i tee negra como una noche sin estreilas?-Simple cuestion
de gustos! Bueno o malo, E
Z Newurio tiem tambien su ideal
politico i lo endtece.
POPfortuna, ni quita ni pone rei.
tHB aqui lo que son, segur~22 2dercwi0, 10s pP.rticlns que
pretenden domiriar la sitnacion,. E l nacional, que es un cc%
dAyer, apolvo i cenizau, el conservador, t;ivo, loznno, &erk
i arrogante, i el liberal compuesto de reclntas a h i r r n g d q
que rodean a1 Gobierno.
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Ochagaviz, i la, derrotn de Lircni, i fnertemente afinnzado eu.
In cciihtitacion de 1833, de orijen esphrio, i en l ~ leyes
s
que

I
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de ellas se derivan.
Pero, entre 12, ~ ~ o l u e i oi el
n clesarme, optaron por lo segl.iiido i coiiieiiz,) cl desbmde jeneral.
T+OSrnontGmristx fmnabnn iiii partido mas personal que
de ;xincipios, i em UIX, mnravilla ver como Be sostenian diel;
r , ~ o silesyixs de d x i d o i i s r la Moneda. Esa resistencia a la
mile& es 1111 h.ni;mevopolitico que viene n probar que en
q n e l ymiido habia otras virtncles, otrns razoncs de ser mas
p~!erosm que ?OS vincnlos de amistnd, respeto i ndliesion a
w b antignas jcfes, i el lncro personal, coni0 Ee le ha echado
e n csra, Nccfios dc 10s honibres del partido, sin embargo,
por nmor acgm a 10s antigcos dias, no pudieron resignarse 8
xbnndonnr In Xoueda doude ae habinn aqnerenciado. Ese
?mor a1 I q a r es proyio de algnnos hombres como de loa
gatos.
LOS
'riberales, por su parte, llerabnn en el organism0 nn
jkrrnen <?e muertn, c o n t r d o en el coutacto con 10s peluconc8, caando firnoron el pacto de fusion. Los ataques de BUB
e n e n i w s , Ins ruidosas def'ecciones, i mas que eso las propias
faltns, LO zrrastrzron al liu z su mina.
De si1 cr,d:Sver se h n desprendido UD semillero de I h m .
No basta llamsrse Iibernl para serlo.
Si el verdaclero partido liberal, nqnel que alz6 JU bandem
en 1%meniornlJle sesion de 1849, nun esiste, que se le s e f h
le. 2E1i d6nde est&?qui: hnce? quihes son SUB jefes? curl1 es
sa mnrcha desde la iiltinia elcccion presidencinl?
Derivzcion de h i e es ;el pnrtido radical o rojo, que El
Hwcxrio o l ~ i d a .
Este grupo importmtisimo en la historia politicrt de Chile, por cumto relsreseiitn Ins tendencias redmente demomiticas de la i : p c n , en realid-ad, n o es mas que el naturd
perfeccionnmieiito i desarrollo de la idea liberal.
Lastnrria, como l o prceban sus obras, es quien redmente
echa, l n s bases del liheralismo en Chile. Antes de 61, solo m
hahian formulado xspiraciones n~l?lesi jenerosns ;pero desencuaderuadns. La constitucion de 1828, supremo esfuerzs
de 10s pipiolcs, era obra de un notable espafiol; pero, acaso
mui pocos ersn 10s pipiolos selectos que estabsn a la altum

- 36 des revoluciones del siglo pnsado, la americnna i la fiancesa. Infante, era liberal por intuicion; su corazon lleno de
noblezn lo elevaba, sobre 811s conternporhneos, i su amor
pntrio le dab3 las ljrevisiones del profeta i I s enerjia indo-

principios, que vino a atacnr de €rente la politica personal,
dominmte en esta sociedad.
De dos mmeras se considera el 'partido radical. Para
unos lo han formado 10s Wtiguos escritores de L a Voz de
Chile. Qtros, haciecdo abstraccion de 10s hombres, l o yen
en la8 doctrinas.
Si lo primer0 fu'uerc~cierto, ctiriamos que el mdicalisno
chilezo ha mncrto, o que se ha concentrndo esclusivamente
en una gran personnlidad, en don M. A. Xatta, hombre inflexible en su probidad, infatigable en 8U propaganda, in-
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poderosos coiijuntos cle elementos c6smicos,:cle donde a1 fin
nace un mundo.
Ent6nces ;pui&nes son 10s que en la actualidad se disputan el predommio, se preguntard?
FBcil cs responder: 10s pipiolos, 10s liberales i loci POjGs ticnen sus zapdores en campafin, qnienes, campeando por su
cuentn, preparan 10s caniinos.
fdk5ntras tanto, la luchn se ha entablado entre 10s pelucones-clericales que hacen oposicion, i 10spelucones-laicos que
gobiernan. Loa primeros son 10srepresentaiites esaltndos de
un mundo que agoniza, 10s carlistas de nuestrs politica, i
van en busca del domini0 teocrdtico a nombre de los intereses relijiosos, que comprometen, cuando nadie time interes en nmeiiguarlos. Los segundos, conservadorcs transijentes, cediendo un poco a las tendencias modernas, fornian el
puente de la union entre el verdadero partido conservador i ei
idtimo matiz del liberalismo.
En la lucha enta1)laclase muestran regnlistas; i aun cutindo les giistn oirse llnniar liberales, su verdndero interes est4
en conservnr las fortifiemiones del poder centralizador, sin
dejar que se le arrebate un solo bastion, ni en beneficio del
clero, ni en beneficio del pueblo.
De esta manera sirven indirectnmente 10s intereses nacionales, luchando contra el peos enemigo de 1%libertad que es
el uitramontanismo; i por eso es que la nacion Antes aplaude
LIUS triuiifos que hostiliznrlos. Por eso es tambien, que sus
enemigos, por mas que hacen, no aciertan a cncontrar ninguna simpatia priblica. No se ha visto entre nosotros una
oposicion naas sin raices, pues que no la ha habido mas contraria a 10s intereses phtrios. Ella solo trabaja para el papa
infalible. Sn bandera es el Syllabua; su destino, morir, como
todo lo que ha hesho su Qoca.
Solo en. una cosa pueden sus intereses encoctrarse con 10s
del pueblo:-en la libertad electoral. Pero, nun cuando la
necesitan, estaiido fuera del poder, para no desnparecer totalmente d.el congreso, no se atreven a jugar francnmente esta carta, pies no cuentan con poderla retirar oportiliinmente,
cuando ya linyan hecho su juego. For otra parte, bien saben
ellos que en los dias que corren, no pueden ni intentar una
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For via, de comentario i nm$iacion de a l g ~ Le
x ~10s~ p6rrafos precedentes, hcmos creido qne no estdxi ?.e mm a g e gar a1 a$ndice, el articulo que se lee a contintmion:
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Ser8 breve, porqre. qiiiero Ber escnc;iac!o.
Ea la hxm politics c p e nos e n v u d r e hombres i pariidos
c s t h ciesconccrtndos i se rnneve;l co:uo a tientas. I t e i pretensiones a iziereses d s circdo, eaperyqns de 10s n n o s i
temores de 10s Q ~ ~ O Scausa
,
de um coniiiszon qus oeaso pu& e a zclararse e m m i c a d o la situation iadeyendkntemente
de todo cdlcnlo persond o d-e bar?de;ia, a I n luz de 10s yrincipios i ain mas irteres que el triunfo de Is Liberkd, e n que
ciiramos el isle2estar comun.
~ t l n d c ssoc !r 3 espirxioxs nacioxdes a a s lejitimes i
mas enhjiczmeate manifesindaJa 6-1Ir., actns:idc,d?
1." Reconpistar la aohernnia mcional, elijicaiko un Coilgreso li5re i un Presic'ente de i n v e s t i h x pc@ar.
2.8 B x e r desnyreccr las pretensiones inmsoras de! clericziismo, sastituyendo el raonopolio esclcsivista por In libertacl p r a todos.
Pare rediztlr ia primcrw de es
tendrh que luchar contrc Ins i%em
bierno rnismo no da a le Ankrica
ejemplo de de-voIver d pueblo lo q
Pam realizar la segunda asnirzcicn, el pais tendrri que
Inchar contrn !as fkerzas de la Iglcsia, i para hacerlo coil
&xito, necesitao 10s e!e;neDtos liberdes apoyarse en el GGbierno, ioteresacb ignslme2te en el trimfob.
Jlintar en & r i a estss do;; c'ilestioiies t w c k m x es confundirlaw se";lrm!aP, deslindxlns en Irt t c ~ r i ni en In real:zacion, es dediacer el e d x o l i o .
Ea prirrzera se reiiere priwipaimeate ::la elecsion de Prceider:t", Los y?ai.tidr,rios de Ir, zntesce2ic:on &cZaJ, si 10s h?i,
ze agriapar&n de tin h d ~ i, del
COII la i':tnesto trndicion 2.e los
Ea Pequndn se rcserc ir e!cc
res. Ei se desea reainentc libsrtnr e! pais de! ~brolutismo
roniaiio, repreaentado por el elcaeiito jesuitico-clerical, alia1.
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do nnto del pelnconismo, en contra de sns pretensiones, deben formar en un solo gru-po todos 10s hombres realmente
liberales, no importa cual sen SII denominacion. En esta l i p
constituidn para formnr un congreso liberd e indepenclienbe,
deben figurar i marchar (!G acuerdo todos 10s parciuies de
Amunktegui, Vicufin i Pinto i 10s radicnles a m iluctnnntes.
Hecha ia eleccion del Congreso, el campo se h2brd despejado, i, segun sea entbnces la actitud del Gobierno, verdn
10s circdos iiberdes c6mo les conviene rgrupnrse a1 emprender la segunda campafia.
Nos pnrece que proceder de otra maizera es mxitener la
confusion esponiendo 10s intereses reales de la liber tat!.
16

a t

-21 si el Presidente no interviene?
--Nejod.... ..La Iucha ent6nces se trabbnrB entre dos fracciones liberales, i el resultado serb tener a! h i m Presidente
no nacido del vientre de su atntecesor.
o no intervendrti el Presidente?
-$ntervendr5.
-Cuestion! Nndict p e d e asegurar lo uno ni lo otro: el
secret0 est6 bajo la banda del Fresidente. Presumimos que
81 mismo no lo snbe z pinto fijo; l?arece que trepida i aguarda 10s acontecimientos para drcidirse.
?or un lndo e s t h sns solemnes promesns i si1 propio interes bien entendido. &as0 nada importa el aprecio i el
respeto de nn pais? iNacln inirorta ccaso conqnistame un
nombre histbrico bendecido por largas jeneraciones?
Desgraciadnmente, por otro lodo sopin It: ambicioa de segnir gobernando por mano njenn; nmbicion tentaclora i gue
a m-uchos emhyiagn .........
Si e! Presidente no vacilarg no malitendria $: SE Zado
hombres que contradicen sus solemnes promesas, ai tendria
por breviario nl rol de contribnpentes, que estndin i anota
con afnnosn prolijidsd. X i no hn!+rn ic7i vacilncion, i s e 11%brian permitido o igniios ajen'ces ciertos ewores cle p t ~ i o t i s mo xl ievarltsr e! CCDSO de la RepCFiica?
&
:
* ? 3
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cnestioii psiddencinl se resnehe par In Convencioii.
p:&lx~, sin sentido ell ia actnditlati!
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meiito; formalido un Congreso, que, en i e z de lincer leyes
calcuiladns para maiitener Ins usarpaciones del Presidente i
del Obispo, fomentc i proteja loa vercladeros intereses populares, que no son otros que 10s de la libertatd.
-Eso en teorin! En la prdcticn i en la actunlidad jcnd
seria el mochts opemidi?
-Lo lieiiios dichn. La uninn (le todos 10s libernles en un
solo propbsito: el de llevnrnl Co~igrosohombres incleptudientes i paltriotnsq, cqx,:es de dnr d pais g x m tias legales contra Ins pretensiones iiivaasorns de In Curin romana.
L;b libertnd, o sea c! interes nacional, triunfmte contra la
Curia, volverin sxs armas contra el Gohierno, que pretendiera segiir imponi6ndole sn voluntad.
Seria In revolucion pacifica de In libertad i el trinnfo SObre sus dos orresores perpdtuos.
--De seme,jante movimiento bien combinado i ejecutado
dqu6 resultaria?
--Un Presidectc poixilnr i nn Congreso libre, el cnal no
perteneceria SI Presidente electo, i snbria enfrenar sus pretensionea cuando n o ftiernn conforrnes a 10s intereses i lejitimas aspiraciones cle la comunidad.
Habrinrnos realizado la Rephhlica democrhtica, que vendrti tarde o tempmno.
Para quien tenga f6 en el progreso i en la cordura del
pais, no es este un ideal iqosible.
-Suer?os! Guefios!.........
--Todo sueiio cue est&en la naturalezz de Ins cosm i en
la lijica cle! progreso, time que ser una realidad.
Jamas se 1inbi:L presentado pnra nosotros mTjor oi)ortunided de renliznr este sneiio.
El censo, In iiue~~ai
forma i coiicliciones electorales, las promesas del Presidente, que hnn lc~antacloel espiritn de 10s
iinos i dificultndo las mnniobra3 clc: otros, etc., han venido a
modificnr profandarnente las cmdiciones cle la cnmpa,fiaelectoral.
Solo la division j el desacucrdo pueden anular aqucllas
ventajas, ahrir el apetito n !os i?ilervencionistas, i entroniznr mas 10s elemciitos clericnlcs.
El pais verh lo que ham. T:ale la penrs que l o piense nn
cuarto de horro.
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