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Reducidos a SLI espresion mas simple, en 
Chile como en todos 10s paises en que no se 
discute acerea de la forma de gobierno, hai 
solamente dos partidos: uno que trabaja por 
el progreso ea todas las esferns de su nctivi- 
dad y por la libertad en todas sus manifes- 
taciones, y otro que vive de 10s recuerdos del 
pasado, mirando con disgnsto cuanto se apnr- 
ta de las vias sefialadns por iina antigua tra- 
dicion. 

Estarnos en visperas de una eleccion presi- 
dencial, y a estos dos partidos, entre quienes 
no cabe trnnsaccion posible, correspon den 
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n+ros tantos candidatos que 10s personifican 
con mas o menos precision. El uno, procla- 
madopor cfrculos que en el fondo se diferen- 
cian solo por el nombre, significa el adelanto 
mesurado pero constante, pacifieo y legal; el 
otro, hijo de una fraccion de escaso n6rnero 
per0 de volnntad inqnebmntable, importa la 
prolongacion indefinida y reagravada de nues- 
tro zctiial modo de ser. 

Hash  q u i ,  la cuestion presidencial se ha 
mirado solo bajo su faz politica, en la acep- 
cion estrechn y vulgczr de la palabra. Acn- 
diendo din por din a1 diccionario de 10s re- 
cuerdos y de las recrimi-liaciones, vivimos 
inas en el pasado que en el presente y olvi- 
danios de una manera lamentable 10s verdn- 
deros intereses del pais. 

En semejantes circunstan as, el eskudio 
personal d e  10s candidates es indispensable; 
pero ino es verdad que en la pr&ctica de la 
vida las .consecuencias tieiien mas importan- 
cia que 10s aatecedentes? Averiguar lo que 
ser&n n6estros partidm y nuestros hombres 
pfiblicos es mas *til que recordar 10 que ha- 
yan sido. 



I 

Nada mas eereno que el campo de ias abs- 
tracciones. Desgraciadamente, en politica las 
abstracciones que no se concretan, son estAri- 
les: siempre hai que parar en esa pequeiia 
cosa que se llama el individuo. Una pallabra 
pues sobre 61 candidato clerical. 

iQu6 importa lo que pudo ser el seiior 
Errhzuriz veinte aiios mas atras? De veinte 
aiios a estm parte han variado profundamen- 
te todos nuestros hombres .y todos nuestros 
partidos. Verdnd es que el paso del mal a1 
bien se d.ice conversion y que la vuelta del 
l ien a1 mal toma el nombre de apostnsia; 
pero para acusar de ap6stata a1 sefior Err6zu- 
riz s.e-ria preciso determinar cuAl es el xisterna 
de gobiernoque como la Iglesia catdica ha- 
p, dicho a los ciudadanos:-Fuera de mi no 
hai mlvacion. Los hechos prueban la practi- 
cabilidad, la oportunidad y la conveniencia 
de ciertm doctrinas; per0 aparte de las de- 
mostraciones matematicas jcual es la eviden- 
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cia ihtelectual? E n  eeta materia, el sentido 
en que se inclina la opinion piiblica no puede 
probnrse como un fil6sofo de la antigiiedad 
probaba el movimiento. 

I1 

La gran mnyoria del pais niega a1 seiior 
ErrBzuriz el nliento de s17s simpatias y el 
concurso de su voto. ~ S U  conccido clericalis- 
mo y sus inalogrados intentos de venganzn 
han bastado para inspirarle esta resolucion? 

N6: el seiior ErrBzuriz biene otro pecado. 
Fu6 ministro del seiior Perez en la 6poca de 
la guerra, y en ese ent6nces el honorable se- 
iior Perez era algo mi como el ollin de la 
chimenea: cuantos tuvieron la desgracia de 
tocarlo sin serins precauciones, se mancharon. 

&Que fu6 del seiior Covarr6bias despues de 
aquella est,ruendosa popularidad que 110 cabin 
en las estreclias calles de la poblacion? El 
sefior Covarr6bias se ha apagado como el va- 
cilnnte candil de Ins imhjenes sin hacer mas 
densa la oscnridad. 

iQn6 1x3, sido del selior Reyes a pesar de 



su laboriosidad 
intelijencia? El - 
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no desmentida y de su 'clam 
Ecel'ior Reyes es un invhlido 

que no puede volver a tomar parte en las lu- 
chas de la politica. 

iPara que recordar a1 seiior BleBt Gana? 
Medio mundo se sonri6 cuando fu6 llamado 
a1 ministerio. Algunos aiios despues jqui6n 
no pedin a gritos su separacion? 

I11 

Pam prodacir este descredito incompara- 
ble no ha bnstado indaclablemente la direc- 
cion qae se imprimi6 zt 10s negocios de In gue- 
rra. Aqnello fu6 una sucesion incesante de 
magnificas promesns, de sonoras palabras, de 
resoluciones inezquinas y de tristes desenga- 
Aos. El pais oy6 hablar de cien diversas cln- 
ses de tobpedos que debian echar a pique la 
escuadra bloqueadora y de corsarioe imper- 
territos que llevarian el espanto hasta 10s 
puertos de la peninsula. Pero las patentes de 
corso fueron papeles en baja que no encon- 
traron comprador, y Flach y sus compaiieros 
las dnicas victimas de 10s torpedos. 
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El gobierno no,se contentaba con alejnr a1 
espaiiol d e  puestras cvstas, Devorndo por una 
insaciable ambicion de gloria, jur6 ante Dios 
y el universo que, gracias 8 su poderosa pro- 
teccion , las-eolonins espaiiolas quebrarian el 
yugo de la servidumbre. Cuba crey6 que to- 
das las palabras tienen qiie convertirse en 
hechos, y se meci6 en inefables suefios de li- 
bertad. Disipadas las ilusiones, In perla, de las 
Antillss ha tenido un sangriento despertnr y 
Chile un amargo rernordimiento. 

El pais sentin todos 10s arrmques del en- 
tusiasmo y la ndmiuistracion esperimentaba 
todos 10s vertigos del miedo. La impotencia 
del pais era evidente: el gobierno tenia obli- 
p i o n  de conocerla. ,$?or que ent6nces le 
hizo concebir halagiielias esperanzas de fuer- 
za y poderio? Nadie admitia una letra de 
corso y no liabia ni buques ni cafiones. ,$'or 
queJ ent6nces, prometi6 el gobierno poner en 
bnncarrotn el comercio peninsular? 

El clesprestijio de una administracion que 
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se d i a  de semejantes procedimientos debiia 
ser ian lamentable como ruidosa habia sido 
su popularidad. Toda elh se encontraba des- 
cslnsando sobre un debif cimiento de engaKo- 
sas ilusiones, 7 desvane-cidas estas itmiones, 
aqnella popularidad tenia qae vonir 81 suelo 
con un estrepito atrondor. 

Coniprometido por circulares diplorn Aticas, 
por memorias ministeriales, por doccmentos 
pnrlamen tarios, el gobierno veia cumplirse el 
plazo de sus promesas con un espanto dificil 
de ocultar. De aqni un climiilo increible de 
contradicciones chocnntes, de salidas equi- 
vocas p de soluciones sospechasas. El go- 
bierno espcriment6 por la verdad un phnico 
iiivencible; y tanto en la vida pfiblica de 10s 
gobiernos como en la existencia p r ivda  de 
10s individuos, la verdad es el h i c o  recurso 
que puede ahorrar 10s bochomos 7 acallar la 
maledicencia. La adrninistracion canfid mm 
en la habilidnd de sus oradores que en 1%. 
elocuencia de 10s hechos, y se reaolvi6 a sal- 
Tar la dificulhd de la situacion con In serenm 
oportunidad de la mentirn. ,Per0 las situiici*o- - 
nes dificiles renacian sin cesar, p la imajinn- 
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cion administrativa sufria torturaa indescrip- 
tibles hasta que la realidad de 10s aconteci- 

I 

mientos venia a, poner en descubierto la do- 
blez de su conductn. A1 fin, ninguna palabra 
del gobierno podia recibirse sin beneficio de 
inventario. Nunca ha habido una adminisha- 
cion que haya tropezado en el piiblico con 
una mas profunda incredulidnd. 

V 

Lleg6 por iiltimo el instante en que debia 
contemplarse la realidad en toda su triste des- 
nudez. El pais descendi6 de las alturas del 
americanismo en que hasta ent6nces habia 
respirado para entrar en las mas bajas cues- 
tiones de la polftica dom6stica en que respi- 
ra todavin. El pais habia ofrecido todo su di- 
nero; el gobierno, despnes de recibir el dinero 
del pais y de levantar empr6stitos considera- 
bles, habia dispuesto de una suma incornpa- 
rablemente superior a cuantas pudo manejar 
la mas dispendiosn administracion chilena. 
iCnAl era el valor prBctico de aquellas canti- 
dades, fabulosas para un presupuesto corn0 



el nuestro, que comprometian las rentas de 
la nacion durante un largo porvenir? jUna 
linea telegrafica y unas cuantaa fortificacio- 
nes! Buques comprados a peso de or0 en las 
costas de Norte-ArnBrica se vendieron a1 peso 
de la leiia en 10s puertos del Pacifico. Des- 
pues de unos pocos meses de doradas espe- 
rhnzae y de magnificos ensueiios, el pais se 
encuen tm con Valparaiso bombardeado y con 
SUB finanzas a1 borde del abismo. A1 conside- 
rar la magnitud de las cantidades invertidas 
y la pequefiez de 10s hechos realizados, la 
palabra peculado se desprendi6 sordamente 
de 10s labios del pfiblico y fu6 a repercutir 
en el sen0 mismo del Congreso Nacional. 

Alz6se alli una voz acusadors. La mi- 
noria desconfiaba, y deseaba tomnr parte en 
el examen de las cuentas. Diputados afectos 
a1 gabinete reconocieron la justicia de est& 
demanda, que las exijencias del decoro won- 
sejaban satisfacer. El seiior ErrAzuriz perma- 
necid inflexible. Desde el primer0 hasta el 
dltimo momento sostuvo que no debia acce- 
derse a la peticion de la ininorin. Como todos 
10s cortesnnos, la ciimara llev6 six docilidnd 



--14 - 



VI' 

pet0 en fh todo eso es fjrtstijero. E n  ma- 
teTis de riquezn, Chile tiene uri esplehdido 
pbrvenir. El &kdito hgce proaijtos, la indus- 
ttia se desarrolla con tin vigor ?Desperado y 
no se Atgotarh tan pronto I'M ddmdas espi- 
gas del siir ni Iss' I ' O C ~ S  metdicas del nor'te. 
El pais podrh pggar. sus deiirlas aiinque segn 
de.intereses ri'surarios y se ol'vidar& de 10s 
mdos negocios de estos tiempos cQri~o se ol- 
vida el millonario de l~is degres eu&ta-s del 
tutor que esplot6 su juventud. 

Esas cuesticjnes pkrtenecen a1 pasado: la 
b lyuerr~ es nn recuerdo. El ultramontanism0 
es In preocupacioh constante c l d  presente y 
el mas serio peligtb del porvenir. 

Se ha querida hacer del ultramontnnismo 
tioa entidad bien pdco cbt6derable. Circttns- 

de deFtos, se ha 
llegndo a ciudap hash del derecho de su esis- 
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tencia. Per0 est$ probado ya que la enerjia del 
carhcter vale mas que la fuerza del nfimero y 
que la profundidad del jenio; y el ultrnrnon- 
tanismo, silencioso roedor cuanclo Ins nubes 
amenazan tempestnd, es de una audacia he- 
roica y de una perseverancia inquebrantable 
cuando proteje sus espaldas la autoridad civil. 

Se ha creido que en nuestro pais el ultra- 
montnnismo es una planta ex6tica. Equivo- 
cation profunda, porque desde que 10s senti- 
inientos relijiosos han podido esplotarse en 
beneficio de mundnnos intereses, en todas 
partes existe tin ultramontanismo militante. 
Este ultramontanismo se inanifiesta donde 
quiera que hnya una creencia esclusivista 
y donde quiera que estn creencia cuente con 
el apoyo del Estado. 

Y ello debe estar en In 16jica de su mas 
intima naturaleza, porque el fen6meno es li- 
teralmente universal. Oprimidos, In voz de 
10s esplotadores se confunde con la de 10s 
creyentes verdaderos para pedir la igualdaci 
de 10s cultos en presencia de la lei. Opreso- 
res, el ultrarnontanismo no tardn en encon- 
trar un orijen divino a su clominacion, . 
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Ved, si no, lo que pasa entre nosotros. 

Entre mil otras cosas parecidns, la escuela 
ultramontnna mira con un creciente desagra- 
do la intervencion de la nutoridad c.ivil en el 
nombramiento de 10s obispos. Ella desenria 

- reivindicar este derecho para el Papa, y n la 
verdad que es el Papa, supremo dictador es- 
piritual, quien debiera designar sus subd- 
ternos. Pero lo curioso es que a1 mismo tiem- 
PO de querer despojar nl Estado de todos 10s 
derechos que le confiere el patronato, no pie- 
den admitir que el Estado se despoje de las 
obligaciones que les son correlativas. . 

VI1 

Para la Iglesia, todos 10s derechos, para el 
Estado todas las oblignciones: he ahi la teo- 
ria de esa escuela. Teoria absurcln, inadmisi- 
ble, contradictorin para todos aquellos que 
creen que hai un abismo insondable entre 
IOU intereses del cielo y 10s intereses de Is 
tierr&, pero no indndableinente para aquel!os 
otros que confunden In relijion con la politicn 
y que est611 acostambrndos a ver en esa Ro- 

2 
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ma que se ha clesplomado ayer a1 soplo de la 
libertaci el 6nico modelo de la sociedad hu- 
man&. 

Hai aqui todo un cuerpo de doctrina, ylel 
que acepta la base de estos rnzonamientos se 
ve en In irnprescindible necesidad de admitir 
basbn sns 6ltimas consectiendias. El bum m- 
t6lico que hace sti negocib a *la sombra del 
catolicismo, el pArroco fabiiegado qne percibe 
derechos considerables sobre 10s que :nacen y 
sobre 10s que rnueren, *el jevanjdico obispo 
que en 1,zs funciones rdjiosas se vte escdtado 
por le fuerza :pfiblica y que recibe i n  grueso 
sueldo del erario nacional, no pueden natu- 
ralmente convenir en que la causa del Esta- 
do sea diferente de la causa de la Iglesia, 
iC61no podria tolernr la existencia del error 
el-que, a mas .de estar seguro de la vedad,  
obtiene de ,la verdad irnportbntes beneficicss? 
dG6rno !podria el niatemCt;tico mifar corn res- 
pet0 In cAtedraten que se negara In redundez 
del dircnlo? Y sin duda que In f6 de h'm- 
, y ~ h . t e ~  es a x i s  .profnnda que la -evidenoia .de 
109 gabim! 

De -ah$ -la kjjica +erdadefanente +rmistt- 
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ble con que defiende su tt;lsis la prensn 111 tm-  
montanlz. Ella tiene UR credo preciso, claro y 
aeterrninndo. Ella estableoe, como otros tan- 
tos axiomas, que es impfo todo el que se per- 
mite hablar irrespetnosamente de 10s cl6rigoe, 
todo el que sostiene que 10s HERMANOS DE 

LAS ESCUELAS CRISTIANAS no son de una. ejem- 
plar inoralidad y - todo el que asegura que 
en nuestros colejioo eclesitisticos esoa hermn- 
nos venerables tienen excelen tes imitndores. 

VI11 

Si se tratade elevar a l ib  presidencin de I R  
repitbliea. \in libre pensaclor que ap6nas 
duefio del poder ~ empefiarin sus inflnencias 
para separar la Iglesia del Estado, para dic- 
tx In secularizacion do contratos hoi invdi- 
dos si sobre ellos 110 recae In consagracion 
relijiosa, para mirnir an1 teboro $bl.ic\; 3s la 
obligation de proveer R la f h b r h  de templos 
y ,a1 sueldo de 10s \obispos, *srrebstandb a Ict 

Iglesin de este modo gi.a;fi $mTte de )sn rjresti- 
jio y de ~17s influitzncias teera:pomh%, @6mo 
*esCrR\;iiai- que ‘no pnedam @ermRnecer i ndife- 

.. 
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rentes 10s que en la adopcion de esas medi- 
das divisan mas que 1% persecucion y el des- 
credit0 de su f6, la ruina de siis negocios y el 
fin de sus esperanzas? 

En Chile, como en todos 10s demas paises 
del uiiiverso, eso rz que se ha dado el nombre 
de escuela clerical, ultrrzrnontann, retr6grada 
o conservadcra, tiene su razon de ser. Hai 
trsdiciones, intereses y aentimien tos ultra- 
montanos; h i  ambiciones que sin la escala 
del ultramontanismo no podrim jamas llegar 
a la snperficie, y hai creyentes sinceros per0 
exaltados que, colocando su relijion a la d- . 

tura de ias iadustrias que principian, juzgan 
que solo puede prosperar y cofiservarse a la 
aombra del. monopolio. 

IX 

-Pareto ahsurdo que la misma autoridad 
que deja impnnes 10s delitos electorales se . 
constitup en tribunal teol6jico para, exami- 
nar- las bulas pontificins; que la fuerza plibli- 

' cat encakgadn de perseguir a 10s malhechores, 
salga en pemecucia del fraile que abandonn 
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su convento; que en un pais de igualdad ante 
la lei, existau tribunnles especiales para juz- 
gar a determinados individnos; que el matri- 
monio, contrato civil para 10s que no ven en 
41 mas que una simpleinstitucion humann, no 
puedn celebrarse sin intervencion de las au- 
toridades eclesiAsticas; que en un pueblo que 
se quejn dia a dia de la fd t a  de inmigrantes 
no se den a la inmigracionlos inedios de sus- 
tituir el amor patrio por el amor a la familia; 
que el estado civil de 10s ciudadanos se con- 
signe en oficiiias inseguras, irresponsables y 
entrcgadas jeneraltnente n manos ignorant.es; 
que para nacer, para casarse y para morir 
incredulos y creyentes tengan que acercarse 
a 10s ministros de una misma relijion; parecen 
un absur*do, en fin, la inmensn mayoria de 
nuestras leyes y de nuestros lxibitos; pero 
ipodria estirparse alguno de estos nbsnrdos 
habiendo de por meclio un presiclente cleri- 
cal ? 

Y sin embargo, el Estado olvida el objeto 
de su institucion cuando aparta sus ojos de 
10s negocios de la tierra. El carhcter profano 
o relijioso de 10s individuos debe ser indife- 
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rente P:LI';L el Estndo. Si tin frnile se acerca ji 
las urnns electornles, sn voto debe recibirsc 
como el de cualquiern otro cindadano que 
reune 10s requisitos exijidos por In lei. iDis- 
pone acaso la Constitucion que el que por un 
instruinento pdblico se obliga a no ejercerlo 
pier& sii clerecho cle sufrnjio? Scmejante 
prescripcion seria absurdn porque In lei jamas 
1m sancionado 10s compromisns que uno cele- 
bra para consigo inismo. A pesar de todo, 
para nuestrit carta fandniiiental, el que ha 
vestido un hhbito bqjo las b6vedas silencio- 
sas del coiivento, se despoja eternninente de 
su cargcter de ciudadano. En bora buena, 
prohiban la3 ordeiianzas reljj iosas que tome 
parte en Ias ajitnciones de la politica el que 
ha renunciado a I A S  cosas de este mundo; pero 
ide cuAndo ncQ la Constit.ucion politicnde u n  
pueblo debe sancionar Ins constitnciones pro- 
vineides de Ran Francisco o de San Ignacio? 

Esto es :tbsurdo indudablemente; pero a1 
pedir la estJrpacion de estos stbsurdos in0  se 
infiere iin ntaque it. ]:IS esterioridades de In 
relijion y la reli.jion no r ive  principalmente 
de cstcrioridades? 
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X 

Los ultrnrnontanos de Chile como 10s ul- 
trnmontanos de todas partes, saben lo que 
estas esterioridndes les iniportnn . Suprirnid 
esas mil y una bagatelas de que se compone 
sti existencia, y vereis la poca cosa a que el 
culto queda reducido. El culto es una excitn- 
cion constaiite de la f'mtasia y el corazon: eli- 
m i n d  el estimnlante que 10s mantiene en 
una nctividad febril, y vereis como esos 6rga- 
nos se enervan, se embotan y se aniquilan. 

En  politica y en relijion 10s estirnulantes 
son el tinico aliinento de la multitud. E n  PO- 

lftica, la multitnd 110 aparece sino en 10s dias 
de grandes convnlsiories; en relijion, nece- 
sita la oratorin patibulnii~ de 10s pblpitos, y 
nohai infierno para ella sin 10s calderos de 
aceite liirviendo y sin el plomo derretido. 

La mnltitud tiene una  dspern epid6rmis 
que resiste a 10s rigores del sol y de la Ilnvia. 
Es 16jico que su espiritn se encuentre en ar- 
monia con la materia que lo cubre y que 
necesite 10s reflejos ofuscadores de una, s&ba- 
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na de nieve para que una lijera contraceion 
se produzcn en su pupila. 

Por eso la tarea del libre pensndor es poco 
in6nos que imposible entre la multitud. 

El culto Iiiere sus sentidos, le dti m6sica en 
el templo, procesiones en las calles e imAje- 
nes a la cabeceri de si1 lecho. E n  cambio 
iqu6 le ofrece el libre pensador? Lo invita a 
apartsr 10s ojos de las divinidades de madern 
que contempla en 10s altares para que bus- 
que en las ocultas rejiones del cerebro es% 
divinidacl impalpable que se llama, la razon. 

XI 

iC6mo pues no descubrir iina absoluta in- 
compatibilidad entre la relijion ultramon ta- 
na y la polfticn. liberal cuando hai de por 
medio semejantes temores y semejantes espe- 
ranzag? El candidato de la Convencion de 
abril seria el apoyo inquebrantsble de la si- 
tuacion actual. Por los antecedentes de SLI 

procla~nacion, el caiididato de la Convencion 
de enero tendria que destruirla. Estos horn- 
bres son para nosotros la personificacion de 
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10s dos bandos en que las sociedslctes moder- 
nas se encuentran dividiclas, y cada uno de 
ellos, dejando a un lado sus mBritos o defec- 
tos personales, importa 1% mas alta cuestion 
de principios que pnecle preocupar el espiritu 
(le un pueblo. 

Pero jes oerdacl que en el partido liberal 
o de oposicion estZtn toclos 10s incr6clnlos y 
todos 10s creyentes en el partido conservador 
o ministerial? XIeinos hnblado de uti cnerpo 
de doctrinn ciiya 16jica induce n 10s fanbticos 
y 7, 10s que esplotan la cegnedacl de 10s fn- 
n&t.icos n confiindir incesantemente 1% politi- 
cn con In relijion y R ver modo cle trasladar 
Is casa de gobierno a1 palacio arzobispal. Est& 
bien; per0 si inetafisicnmente discurrienilo se 
p e d e  raciocinar de consecnencia en conse- 
cuencia basta las filtimas deducciones, ello 
es imposible o por lo m h o s  inconveniente 
cunndo se llegcz nl terreno de la pr6ctica. 
El vidrio es inflexible, per0 ealtn hecho pe- 
clazos si chocn contra una piedra; y en reli- 
lijion como en politics, Ins teorias inflesibles 
est6n condenadas n sufrir 1% suerte del vidrio 
a1 conbacto de 10s hechos. En una y otrn hni 

i 



principios absolutos; pero estos principios ab- 
aolutos tieiien que doblegarse, que modificarse 
o que trmsijir en su aplicncion. Aunque de 
una perversa voluntad, In relijion se ha visto 
obligada a ceder ante 10s progresos del espi- 
ri tu. La Biblin ha dicho la primera y la fil- 
tima, palstbra sobre 10s misterios del universo; 
pero ayer el que se atrevia a asegurar el mo- 
vimiento de la tierra, cQrrin un peligro iumi- 
nenta de ser quemado en virtucl de la Escri- 
tura. La Biblia es infalible todavia; pero 
Gnlileo tuvo razon. La relijion se hn acomo- 
dado a todas Ins exijencias de 10s hombres, 
de 10s tiempos y de 10s climas. Bias rijidn 
que el bronce, doncle quiern que reinn como 
soberma, ee mas blnnda que la cera siempre 
que sopcrta sobre su cuello el yugo de la 
servidumbre. En Chile pedir la libertad de 
cultos es pecado. iHai dgun cat6hco que en 
Turqnia no abogue por la libertad de cultos? 

XI1 

Creyeates exaltados o esckpticos especula- 
dorea de creenciasa firman que la Iglesia, no 



pncde despojarse de suL dominacion, que In 
abulicion del fuero ecle~ittstico serin, una irn- 
piedad ii-rernisible, que el fisco est& obligado 
a pagar sueldo a 10s funcionnrios eclesisisti- 
cosy que iiadie debe nacer, casarse ni morir 
sin la inmediatn intervencion y 10s derechos 
correspondien tes del cura de la pnrroquia; 
p r o  otros i d n o s  nrdientes y probablernente 
mas sinceros se avanzan n pensar que si In 
ambicion y la codicia son vituperables en 
politicn, no son dignas de aplausos en re- 
lijion, que In dominacion teinpornl rnas per- 
judica que nprovechn a 10s bien eiitendidos 
intereses relijiosos y que el clero es inas 1x10- 
ral y respetable a inedida que se deja  rnas 
de ese homo cnndente en que se funden las 
pasiones de partido. 

Estos cat6licos no niegan a1 sncerdote el 
derecho de votnr. Se 10 reconocen tan eficaz 
y tan lejitimo como a cualquiera otro ciuda- 
dmo;  per0 creen que dejttndose envolver en 
el torbellino de la politicn sufren considera- 
blemente su digniclad y s u  prestijio; que las 
promesas del relijioso que deja la pesadn. 
atm6sfctra del chustro para respirnr el puro 
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ambiente del esterior, no deben sancionarse 
mas que con penas cspirituales; que el fuero 
eclesihstico debe desparecer para que tam- 
bien desaparezcan 10s descontentos y las sos- 
pechas a que da orijen un tribunal que pue- 
de proceder bajo las inspiraciones del espfri- 
tu de cuerpoy que la Iglesia debe vivir de las 
erogaciones voluntarias de 10s fieles, poryne 
no son oblslciones del corazon aqnellas que 
puedeu arrancarse por la fuerzn como la con- 
tribucion de sereno y alumbrado. 

XI11 

Y bien, despnes de tomnr en consideration 
estas miitnas diferencias iquiknes son 10s que 
irrogan  AS perjuicios a 10s intereses de In 
Iglesia: aquellos que quisieran ver 8 sus mi- 
nistros atizando los odios en una  asamblea 
electoral o aquellos otros que solo desearian 
contemplarlos en In c;litedr,z del templo, pre- 
dicando la concorclia, In paz y la caridad? 

iDe veras! Adoptando esta norma de con- 
ducts, In relijion perderia muchos de sus 
adeptos. Desde luego,'se alejarian de su lad0 
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t.odos 10s que se sirven de su influencia para 
satisfacer sus ambiciones; y ,despues, no se- 
ria tan numerosa esa estdpida multitud 
q:ie escucha con m h o s  atencion 10s sagra- 
(30s latines de la misa que Iajerga nausea- 
bunda de la taberna.. Los fariseos disminui- 
rinn, tamhien disminuirian 10s id6latras; pe- 
ro en cambio mimentarinn 10s creyentes de 
corazon, y 10s candeleros del altar no nece- 
sitnrian estar sujetos por una s6lida cadena. 

XIV 

. Establecido en el poder el ultrainontanis- 
mol . todns aqiiellas reformas serian imposi- 
bles. E l  ultramoiitanismo necesita de auda- 
cia para subir, de enerjia para sosteiierse, de 
terquedad para imponer. La libertad y el 
ultramontanismo son incompatibles. La so- 
berania popular no cabe en las sutilems de 
la teolojia. Donde brilla el sol de la libertad, 
el iiltramontanismo se arrastra, como un rep- 
til qiie busca las, tinieblas. Donde impera el 
-ultcczmontanismo, el.sol de la libertad entrn 
en s,u ocaso, Las leyes ‘restrictivas, que man- 
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tienen coinprimidas en un circnlo de liierro 
]as fuerzas*espansivas del pais, seriarn el fmi- 
eo y mas sdlido baluarte de In dominacion 
ul tramontana. 

E! nltramontmismo tiene h propiedad de 
despertar todas Ins antipatias, todas las cb- 
leras, todos 10s malos sentimientos recrudes- 
cidos y exajerados. Los hombres se perdo- 
11a.n sn ca1id:id de opositores o ministerides. 
En  la arena, par1:mentaria la ltichn de In 
oposicion y lo que se llama el ministerialis- 
mo puro, es tin cIudo en quelos adversarios 
se saludm cortesmente y en que no se olvi- 
clan ‘1st~ exijenciss de la urbanidad. El ultra- 
montanismo jura, embiste, se revuelcn. En 
1793 nuestros ultramontanes habrim bebi- 
do sangre en e3 xmineo de sus victimas. ;Ell 
nombre de ’su bando es ‘una, injuria. 

Y no hai necesidac-1 de ir a bnscar ,mui 
l6jos la prtieba de .est% asercian, El gobierno, 
que vive de 10s clerigos j ,  que en ‘mas ddl 
clericdismo ha ‘sucrificaclo 10s mas wdientes 
deseos del .pa&, no tdera absolutarn~~~te \que 
.se *le crea ultramontnno. 33s uno de mo5 de;- 
votos especidisimds que pehetran a 11% Iglesia 
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por puertas escusadss y que se ruborizan de 
ser sorprendidos en -el templo : estrafio apo- 
cnmiento de carftcter, pero magnifico home- 
naje tributndo a In Bdperbridad de la inteli- 
jen& y de In razon. E n  horns difici1e.s para 
10s intereses de su cailsa, eternamente vincu- 
ladn a I w ~ c ~ t i s n  del gobierno, el ultramonta- 
nisrno ha comprehdido que el gobierno new- 
sitaba un poco de papidaridad. EntcSnces lo 
ha llamado impib ‘y ha asegurado en plena 
C&mara qne el Estdo se apodern irrdebida- 
mente de 10s bienes e~lesi~sticos, 331 gobierno 
ha acepbado el cltrgo de impiedad, 11% hedm 

tanism0 dgnnsls censnrm paterna- 
leay ha dado x b s  obiqseel diner0 necesario 
para que vayan a .Romst a s e r  el esc&ndalo 
del ,d gl 0. 

For mas que asegure lo coritrario, el ultra- 
montmisrno se avergiienza de su nombre. 
Establecido en el poder,’aparecerian ,ren%ores 
hoi desconocidos y su mmo caeria con el 
peso de w~a, montafia sobre el prbgreso y la 
liberhd. 
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Para, formarse una idea de lo que seria el 
ultramoutmismo clominante, acaso basta 
tomar en cuenta su actitud en presencia de 
la instruceion. La libertad de ensefianza me- 
rece en la actualidad toda su solicitud y todns 
~ u s  simpatins. La prensa clama sin cesar por 
su adrenimiento ; y el INDEPEXDIENTE, si 
no ha sido el primero, tnrnpoco h n  sido el 
615mo en pedir la supresion de un privilejio 
que puede ser ruinoso para la industria par- 
ticular v que entorpece considerablemente In 
marcha de las intelijencias aventsljadas. 

Pam hacer prActica aquella libertad y para 
evitar esos inconvenientes, el ultratnontanis- 
rno ha, insinuado la idea, de suprimir el Ins- 
tituto Nacional. La solucion es digna de una 
imajinacion feliz. Alejandro desat6 cl nudo 
gordislno cortAndolo con su espndn, y Girnr- 
din ~esolvi6 una profunda coinbinacion di- 
ploinhtica que encontraba un s6rio obst18cnlo 
en la existencia nuton6micn de In BBljica 
preguntmdo:-iPor veiitlura es aecesario que 
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la Beljica esistn ? El ultramontanismo cree- 
ria establecer de un  golpe la Xbertad de 
enseiianza suprimiendo el Instituto Nncioiial. 

Sin embargo, el Instituto Nacional es el 
h i c o  faro que guia a las intelijencias despro- 
vistas de fortuna sin exijirles cna fuerte re- 
tribucion; el Instituto es una escneln priic- 
ticn de demoeracia dande el hijo del artesano 
se sienta nl lado del hijo del banquero, y el 
Instituto es el tinico establecimiento en que 
se recibe una ilustrncion que siquiera 6 me- 
dias sea digna de este aombre. 

Porque es de notarse que en el Instituto 
Nacional no hai estudios verdnderamente fi- 
los6ficos: la critica hist6rica es en 61 casi 
completamente desconocida. Alli unos cum- 
tos hombres de progreso ween que la verdad 
debe adininistrnrse a la juventud solo poi- 
d6sis hoineopAticas, rnikntras otros afiliaclos 
en la lojia u-ltramontana le administran la 
mentira u vag0 lleno ; pero b<2jo 10s aaspicios 
de tin publicista distinguido, que ha pasaclo 
10s rnejores aiios de su existencia sacaiiiendo 
el poh~c de viejos pwgaminos, ha podido in- 
t,roducir4e el eshdio de las ciencias naturdes, 

3 
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y es sabido que laa ciencias naturales ahu- 
yentan 10s milagros con mas rapidez que 10s 
exorcisrnos. a1 espiritn del mal. En cambio, 
a1 lado de un gabinete en que se sorprenden 
las leyes invariables de la ffsica y Ins trans- 
formaciones maravillosas de la qufmica, hai 
una clase en que la historia se enseiiia por 
testos que dedican capitulos enteros a1 1Abaro 
de Constantino. 

ET ultrnmontanismo no inirn con buenos 
ojos uh establecimiento semejnnte. Alli las 
diversas distribuciones 110 principian hacien- 
dose la seiial de la criiz. La. preiisa ultrainon- 
tma pide su supresion. El Instituto Nacio- 
nal debe desaparecer, y ent6nces la Co?zfesion 
del padre Jnen ser& el evarijelio de la ju- 
ven tnd. 

XVI 

Y es estn cuestion de la ensetiarrza la que 
con jnsticia preocupa intensainente a todos 
cuantos rniran inas all& del din en que se 
vive. El porvenir de 10s pueblos est& cifrado 
en el porvenir de lajuventud; y cuando en 
las jeneraciones que se levantmi se consigue 
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inocular el virus del error, se puede asegurar 
que en un futuro no remoto ser& perdido 
para la causa del progreso el pais en que 
debe desarrollarse su actividad. 

El ultrainon tanismo ha comprsndido siem- 
pre la importancia de la educacion. En  Fran- 
cia el clero se habia apoderado de la ense- 
fianza caei por completo; y a pesar de 30s 
torrentes de luz y de verdad que brotan 
constantemente de las prensas eiiropeas, 10s 
pensadores se habrian visto forzados a retro- 
ceder si no hubieran creado la Liga de la 
eiisciianza para oponer la verdnd en toda su 
herinosa desnudez tl la mentira disfrazada de 
verdnd. 

Ohedeciendo a t7na titctica nunca desmen- 
ticla, el ultratnoutanismo exije en la actua- 
lidad la desaparicion del monopolio. Est6 
bien: que el monopolio desaparezca, que el 
ultramontanismo se haga duefio del poder, 
y ent6nces 1% voluntad de nios espharci 
por si sola 10s fen6rnenos del universo desde 
In caida de 10s irnperios h s t a  el movimiento 
de 10s astros. 

Semejantes espectativns no liacen induda- 
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blemente el negocio de tin ilustrado libern- 
lismu. El li bernlisino desea In seculnrizacion 
de la ensegnnza y profesa la docttina de que 
el Estndo no debe imponer creencias a1 indi- 
viduo. Impedir que se constrnynn ternplos 
protestantes es un abuso tan odioso como 
hacer que el hijo del protestante abjure cien 
veces su relijion jntes de recibir un titulo 
profesionnl. Est& bien que el estudio de In 
teolojin sen oblig3torio en 10s seminarios: en 
el buque es indispensable el conocimiento de 
la maniobra. El Estndo clebe dar la ciencia: 
la familia la relijion. 

Hai una lei interpretativa que permite el 
ejercicio de 10s cultos disidentee; pero iqnci- 
importnn las prescripciones de In lei cuando 
ellas se neutrnlizan en la pr&ctica? Y desgm- 
ciacl,imente, entre nosotros, pot In direccion 
que se impyime a la ensefianzn y por 1% cons- 
tante repcticion de cierkos actos que han Ye- 
b @ado a tener una fuepza obligatoria, 10s 
espfritus se encuentrm e'n uha completa ser- 
Pidumbre. El ni56 aprehde en el cntecie- 
rno que Ins facultades constitutivas del d- 
i m  son la memoria; In  intdijencis y In 
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voluntad; y el jdven que ha conseguido rec- 
tificar un criterio estrmiado en el estudio 
del catecismo, tiene todavia que marchar, 
espada en mano o hs i l  a1 hombro, escoltando 
la procesion de San Isidro o del Seiior de 
Mayo. iLa einancipacion del espiritu dehe 
principiar en el banco de la escuela y el 
Estado no debe iuterrumpirln en ningun ins- 
taute de la vida! 

XVII 

La cualidad mas antip&tica del candidato 
de la convencion de abril es indudablemente 
su p6blico nltramontanismo. Sin embargo, 
el sefior Erriizuriz no es seguramente un in- 
quisidor. Para el bien como para el mal el 
candidato de la convencion de abril se en- 
cuentra a 1% a k a  de la jeneralidad. 517 per- - 
sonalidad vale pocs cosa 0,  inas bien, vale 
tanto coni0 la de inuchos otros de la oposi- 
cion y del gobierno. Si el sefior ErrAzuriz no 
pert,eneciera en cuerpo y a h a  a1 ult.ramon- 
tanisino, nadie encontraria sa6udo su sein- 
blnnte ni  torvn SLI miradn. El ultrainontn- 
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nismo tiene la propiedad de dar a sus 
personajes una fisonomia agresiva, mal6voln y 
repelente que les enajena toda simpatia. 

Por esto, mas que examinar ese cas0 ais- 
lado que se llama don Federico ErrAzuriz 
conviene estudiar atentamente aquel j6rmen 
de infeccion a que se da el nombre de 
ultramontanismo. Los hombres son la en- 
carnacion y el instrumento de 10s parti- 
dos iy cu&utas veces las exijencias de 10s 
partidos obligan a ejecutar actos que repug- 
nan a la conciencia de 10s hombres! 

Durante 10s 6ltirnos diez afios el ultra- 
montanismo ha puesto en transparencia toda 
In mngnitud de SLIS prop6sitos y toda In pro- 
fundidad de SII ilesprecio por esas nobles 
preocupaciones que se llaman honradez, de- 
cencia y lealtad. Tentativas de represion y 
conatos de venganza, todo ha tenido su ori- 
jen 6nico en la ainbicion ultramontnna. LPara 
que recordar otra cosa que In acusacion de la 
Corte Ruprema de Justicin, iniquidad de que. 
hoi sus mismos autores se avergiienzan, in- 
tentonn in6til y contraproducente que sir- 
vi6 tan solo para manifestar 10s perfidos 
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sentimientos de que estaban animados? El 
nltramontanismo entr6 en campaiia dispnesto 
a, quemar hastaxu 6ltimo cartucho y aplau- 
di6 con frenesi una oraioria nauseabunda que 
serci la manchn indeleble de esa sala en que 
O’Higgins arranc6 de su pecho la banda tri- 
color. 

Despertnndo rencores apagados y propa- 
lando astutamente !as inas siniestras de 
las calumnias, el nltramontanisino tuvo la 
gloria de convertir en mgtrtir a LIU desgra- 
cindo que murk5 cunndo queria convertirse 
en asesino. El nornbre de Martin Ayah era 
gronunciado con cierto respeto misterioso 
por todos 10s nl tramontnnos: i tardia repara- 
cion para la memoria de un iudividuo cuyo 
cadSver debi6 permanecer insepulto, ini6n- 
t rash vincin no entregabn el caballo o las es- 
puelas del occiso en pago de 10s derechos 
parroquiales! El dtrarnontanisino se ai.ranc6 
la mAscara para cornbath n cara descubierta; 
pero ique otra cos8 consigui6 sino poiier de 
inmifiesto toda la ruinclad de sus pasiones? 

Y no ha sido eea la dnicn vez en que sus 
esfuerzos linn ido a estrellme contra el h e n  
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sentido v la I-ectitud inquebmntnble del pais. 
iQiii6n no recuerda la cruzada de que fu6 
viet-ima la prensa liberal? Sacerdotes {lema- 
crados, annque no aegiiramente por la nbsti- 
nencia y el aynno, buscaron con tin empefio 
-infaticgable las firrnas de siis colegns. Escribi6se 
una minifestacion cobarde con tra la prensa 
impiasin determiiiar cuAl era esa prensa n i  en 
qui! coasistia sii impiedad; per0 aquella mani- 
festacioii inostrrtbn en sii carlitula la nprobncion 
del jefe de la arquidi6cesie, pastor incompara- 
ble que Iin tenido el raro privilejio cle cavar 
abismos sin fonclo entre sus ovejas inas cerca- 
iias, increible S U C A S O ~  cle 10s ap6stoles que ha 
sustituido la mansedutnbre por In d e l - a  y por 
el Oclio In caridad! Sin einbargo, a pessr de 
esos esfiierzos la p r e n s ~ ~  liheral 110 perdid uno 
solo de siis lectores, y aquella obra de difa- 
mnciori cobarde y de hip6crita cdumnia ,  hoi 
figura solamente en el wchivo arquiepisco-' 
pal, doncic el historidor futuro podra en- 
contrar liarto motivo de escAndalo y ver- 
giien za . 

La lealtad, la cortesia y la moderacion son 
desconocidas para la escuela ultramon tana. 
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Sus prosditos tienen a la innno el libro del 
evanjelio; pero jamas lo tlbrir&n en In pkjina 
de la serpiente de bronce que curaba la. 
-mordedura de las viboras. Sus iniradas es- 
tarfin fijas nlli donde se ha maldecido un 
puelolo hasta la setima jeneracion. No deten- 
drliii In piedra que vaya a Ianzar~e sobre In 
mujcr ad61tera; pero con ademaii contrito y 
coinpurijido pedir,in el fwgo del cielo para 
aniquilar a sus adversarios. 

jY bien! No despierte el pais de su le- 
targo, nguarde quo 10s aconteciinientos se 
verifiquen para poner en prActica la primera 
resoliicioii que dicte la proximidad de 10s 
peligros, JT deje que el altramontanismo se 
h a p  clueiio del poder. La 6poccz de las per- 
secnciones 113 pasaclo: ha pasxdo tambien la 
~ p o c a  cle h s  revneltas. E1 111 tramontnnismo 
es el fmico particlo c ~ p a z  de resucitnr las 
mas  y las otras, y la cArcel y el motin ini- 
ciar,in el period0 de su doininacion. 

Buscad ultrnino~itanos, y no 10s encontra- 
reis tan numerosos coin0 las estrellas del fir- 
mamento. Los hombres de go bieriio rechazan 
este titulo indignados, y mnchos partidarios 

- _  
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de la candidatura de abril afirman calorosa- 
mente que el sefior Erriizuriz est$ mui kjos de 
ser ultrarnontano. Pero el seiior Errfizuriz les 
debe su nombre, sn posicion, sus esperanzas. 

Si triunfa en la pr6xima batalla electoral, 
ser&n 10s ultrainontanos 10s que le den el 
triunfo. El seiior Err&zuriz p e d e  haber 
aprendido mucho en la escuela tiel seiior Pe- 
rez; pero a pesar de In habilidad reconocida 
del maestro, es imposible creer que ya tenga 
10s conocimientos suficientes para que h a p  
despojado su espiritn de esa otra sagrada 
preocupacion que se llama gratitud. 

El  sefior Errhzuriz ba prometido continuar 
la politica del sefior Perez, y segun sus par- 
tidarios lo sseguran, el sefior Perez ha liecho 
una politica de libertacl. 

Efectivamente: durante In ndministrncion 
del actual presidente de In repdblica el pais 
ha gozaclo de una libertad completa.. Se ha 
podido escribir y reunirse sin que se cierren 
las imprentas y sin que se disuelvan las reu- 
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niones. En el pfiblico, en la preiisa y en la 
chinara, ciudadanos, periodistas y diputados 
han podido forinular sus quejas, inanifestar 
su pensamiento y proponer sus resolucioues 
sin que jamas un golpe de autoridad liayn 
querido condenarlos a1 silencio. 

Nunca ha habido publicaciones inas fre- 
mentes, nunca se han escuchado discursos 
mas largos y sostenidos, nunca se han devo- 
rado diarios mas nuinerosos y mas estensos-. 
El Boletin de Zas flesiones del Congreso ]In 
ido aumentando progresivamente 1iast.a com- 
poner vol6menes formidables que amenazan 
dejar estrechos 10s estnntes del hibli6filo afi- 
cionado a IRS obras nacionales. Pero iquC 
significn este fen6meno? si algo prueba, 
prueba tinicamente que jnmas ha habido 
tiempo en que se haya hablado iuas JT 

que se hnya obrado menos. La politica 
heclio el negocio de 10s t@grafos, de 
vendedores de papel y hasta'el de 10s dro- 
b mistas que ofrecen a1 consumo pastillas pec- 
toratlea. La c&rna.ra se IJn convertido en una 
academia literaria; no hai un solo diputado 
que se conforme con liacer iin discurso de 
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seis horas; y en el senado mismo, antigua 
mansion del catarro y 10s bostezos, no se 
pnede discurrir sobre el mas insiguificante 
artfculo constitucional sin principinr con la 
repdblica de Plnton para concluir con Toe- 
queville y Laboulaye. Loe lejisladores sacri- 
fican a1 pais en el altar de la pedanteria. 

La libertad de la palabrano destruye Ins 
leyes represivas. La libertad de reunion no 
desinorona el viejo edificio de 10s gobiernos 
autoritarios. El discurso del orador parla- 
mentario y la proclams del tribuno popular 
no tienen el poder de Ins trompetas que hi- 
cieron desploniarse 10s inuros de Jericb. iQu6 
importa que dos, tres o cuatro mil ciudada- 
nos concurran a las pdblicas asambleas? E n  
el lugar de la reunion se entusiasnian, so en- 
colerizan y protestan; pero, a1 salir, 'el aire 
fresco de In calle pdblicn disipa sus ardores 
y serena . sus frentes arrugadas. Cadn cual 
17uelve trancyuilamente a su habitacion; y si 
~ lguiea  se ocupa del acto a que acabade 
asistir, es para recorclar qui611 fue el que 
dirijib inas tajos y mandobles a1 gobierno. 



HIE 

La prensa propagn ideas: no crea simpatias. 
E n  las lnchas ardientes de 19s partidos, la 
prensa es de una completn inutilidad. T;'n 
articulo adornado con todas las gmcias del 
espfritu y con todas las flores de. 1cz -ret6rica 
no consigue dar el triunfo a uii candictato 
condenado por, lit opinion. 

Los hombres se acercm a 10s hombres 
mas POP el comzon que por In intelijencia. 
Abrigad de un indivictuo una idea favorable, 
y en van0 las columnas del adversario tmtn- 
f611 de desacreditarlo a viiestros ojos. La 
opinion, severa en SUS juicios sobre la con- 
ciuctn privada del inciividuo, no tiene ni si- - 

qxiera una contrnccion en su semblnnte para 
10s delitos pdblicos. Se dice que en el mundo 
reina solamente una moral. iError! Hai dos 
inorales perfectamente distintas y contraclic- 
torim, segun se aplican a1 hombre en su 
cantcteT de hombre o en si1 calidad de ciudaa 
dana: Mtichos creen indispensable la subsis- 
tench del.cadalso paxa el quequitn la vida 
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a su semejante; per0 jcuhntos de estos mis- 
rnos son 10s que la juzgan necesariu para el 
jefe de una revolucion que agosta .tantns 
existencias en el momento del combate como 
hl los  de verdura aplasta en su camino la ufia 
del caballo? 

En jenernl, la prensa trabajn solamente 
para el porvenir. Ella influpe de nna manera 
decisiva en el cerebro de las jeneraciones que 
se levantan. sus nrtfcdos, mon6tonos, repe- 
tidos, id6nticos, quedan grabndos en 1% cabeza 
del lector como el repique de la campaiia en 
10s oidos del que habita en la proximidad 
del templo. Es un trabajo lento, tardio, si- 

rmon directa del periodo de su elaboracion. 

1 lencioso, y la solidez de 10s trabajos estii en' 

xx 
Las ideas se cliscuten: 10s hombres se odian 

o se anian. La prensa no p e d e  hncer que 
nos inspire simpntias el que nos produce 
alejamiento. El sentiiniento entra por In 
vista, por el corazon, por el circulo en que se 
vive. La conviccion, que en las intelijenciw 
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elevadas es hija del estudio, es obra de la 
costuinbre en 10s espiritus vulgares. 

La prensa trnbaja constantemente para el 
porvenir; per0 en Chile, gobiernos y oposi- 
ciones viven solo para el presente. iQu6 in- 
fluencia ejerce el periodismo en Ias cuestio- 
nes de actualidad? Cuando mas, despierta el 
entusiasmo del partidario y enciende la d e -  
ra del enemigo. iHa producido alguna defec- 
cion en el campo del adversario a1 acercarse 
una crisis electord? N6, y por eso es que 
nuestros gobiernos, que viven con el dia, no 
esperimentan ningnn teinor. A ellos nada 
les importa que siga sus pasos el diluvio. 
Cuando v e n p ,  ya estatrAn en salvo. Yreocu- 
pAndose poco del futuro y encontrhdose se- 
gnros por lo que respecta al presente, 10s 
b aobiernos dejan a la preiisa su mas completn 
libertad. Es una magnaiiinidad que cuesta 
poco; pero felizmente .esas semillas que la 
prensa arrojn diariamente a1 campo de la 
publicidad, caen en huena tierrn, a.lcanzan a 
sii madurez y ent6nces no liai obstAculo que 
impida su jenninacion. 
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XXI 

E1 hecho, p e s ,  es innegable. En la C6- 
mara, en el meeting, en la prensa, se disfru- 
ta de u n i  incomparable libertacl. Per0 esta 
libertad tiene cierta limitacion que la hace 
perfectamente esteril: In libertad electoral es 
descon ocida. 

En unas partes por la fuerza. y por el fraude 
en otras, en todas el ejecntivo ha hecho pre- 
valecer su voluntad sobre la voluntad de la 
nacion. En Santiago el triunfo se nsegura 
mediante la calificacion de dos o tres mil 
individuos, electores eternos, inm6des,  in- 
variables, que obedecen a la voz de un jefe 
con la pasividnd del veterano. En provincias, 
procedimien tos verdaderamente escandalosos 
arrebntan la represeatucion m 10s que tienen 
dereoho de ejercerla. Ln libertad electoral 
es un& palabra sin sentido en la actualidad 
de nwstro pais. 

La repdbliea coqserva el dominio de sus 
miembros; no hai ligaduras que sujeten sus 
brazos, ni vendas que cubran su vista, ni  
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cuerdas que oprirnan s~7 gnrganta; pero en 
cainbio, In iirna electoral est6 cerradn bnjo 
doble Have para 10s que pretenden llevar ULI 

voto hostil a In administracion. Del mismo 
modo, 10s ciudadunos 'rommos no podian ser 
condenados a muerte ni a1 destierro; pero la 
nutoridad se reserv6 el derecho de qnitnrles- 
el agua y el fiiego, con lo ciial tenian que 
espatriarse o que inorir. 

Con todas las apariencias de la libertad, el 
gobierno del seiior Perez ha ejercido el mas 
intolerable despotisnio. Las reuniones han 
podido celebrarse y 10s libros imprimirse. El 
ptiblico ha comprendido que la libertad es el 
bien supremo de 10s pueblos. Las ha teniclo 
todas con una amplitlid estraordinnria; per0 
l e  ha fa l ido  la h i m  que puede darles eficn- 
cia y fecundidad. El torrente de la libertnd 
ha recorrido sin obstticulos el campo de la 
tribuna y de la prensa; pero Ins f6rtiles nguas 
del Nilo serian.indtiles para la vejetacion si 
10s rayos arclientes del sol de Africa no vi- 
nieran en si1 auxilio; y eshs libertades pri- 
mitivas e indispensables lian cnrecido de -la 
libertnd electoral, lihertnd suprema y vivifi- 

4 
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, cmte  sin la ceat tachs la8 otrnv esbtin cande- 

nadas n iiiia eaterilidnd eterna. 

, Y luego i;por qde atribnir fi1 sefior Perez 
el advenimientd de aqaehs libertades? Los 
pueblos adelantan moral. y materinlrnente. 
El gas ahuyentn n 104 miminales, el =eo 
evita !as epidemias y la instruction acslba 
con la ignoraricin, con 10s errores y con las 

I preocupaciones. Veinte afioa en la Gida de 
10s pueblos qne se formail no son corm vein- 
te afios en In existeencia de 10s pueblos que 
Bieaen un pasado. hist6rico y una yieja pers& 
nalidaCE. La Francia cle 1850 era, mas o me- 
BOS eonio la Frnncin de hoi. Desde ent6nce~ 
hash &ora jqu6 de incn1cula;blei trnniformi- 
ciones no se h n .  &peradd en esta lengun de 
tierra que ke llama Chile?: 

La' pobhcion ssurnerxta en ma, pro@j-eshoh 
jamas. interrdmpidiq lns rentas ptiblimtj to- 
man cadn dia un incremento mas considern- 
ble; Ens intelijemias se c'dtkan cada m z  con 
mayor esrnero y peifecdou. ,@eririn pdsible 

. 



- 51.- 

sostener que semejantes adelantos se deben a 
In itdministracion del sciior Perez? 

Y si ,el gobierno es de todo punto estraiIo 
a tales acontecimientios ipor que h b r 6  ejer- 
cido <una inf l  uencia saludable en el desarro- 
110 de la l ibertd? RespetAndoln, el gobiema 
DO ha hecho mas que coinprender sus propios 
intereses y obedecer a lns exijencias impe- 
riosns de la Bpoca. ,~Los reyes han creado la 
moral desde que limn dejsbdo de tener queri- 
das en medio de sus cortes? &" seria mas 16- 
jico decir que el tiempo del eschndalo ha pa- 
sndo y que hoi son imposibles un Enri- 
que .VI11 g u n  Alejnndro VI? 

XXIII 

La libertnd ha. venido como vienen b d o s  
10s progresos cuando no son In obra de un 
jenio superior que se anticipn y se impone a 
10s conternpor6neos. LPar que Chile que reco- 
rr'e m pcasos de jigante todos 10s dominios del 
espiritu y de la materia, habria permanecido 
estacionnrio en In aendn.de la libertad? A. don- 
de.quie.1.a que la vista $8 dirijs, tropieza con 



una prosperidad consoladors: todo mejora en 
torno nuestro desde el aspecto de 10s edificios 
hasta el pavirnento de las calles. LPor que si 
no porque hai instyor n6mero cle capitales en 
movimiento y porque se estrechan y multi- 
plican incesantemente las relaciones sociales 
y mercantiles? Las preocupaciones se disipan 
rhpiclamente; la masoneria p e d e  salir a la 
luz p6blicn sin ser apeclrenda por el bopula- 
cho, y el protestantisino constrnir sus tem- 
plos sin que la turbst acuda a derribnrlos a 
pesar de las excitnciones de un clero menos 
amigo del cielo que del mundo. Y bien i e s  
el gobierno quien 11w estirpado 10s duendes 
del tiempo de riuestros padres, quien ha ma- 
nifestado que la masoneria no se compone 
de antrop6fag.o~ y quien ha convencido a la 
rnultitud de que 1as creencins se deben tole- 
ranch ,  respeto y cortesia? 

> I  

XXI 

A medidu que : kwna el transcurso de 109 

tiempos, avanza tambien el progreso de la$ 
ideas; y si el aspecto *mnterinl.’de iiuestqi 
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pais se ha niod&icado profundamente en es- 
tos iiltimos veinte aiios, iiadn hai cornparit- 
ble n las transforinaciones que se han operado 
en el espiritu del pbblico. El fen6rneno se 
nota en cada uno de 10s instantes de nuestra 
vida. Acudid a las iglesias y vereis quienes 
son 10s que nsisten a1 sacrificio santo de la mi- 
sa. Una iniiumerable muchedumbre de mu- 
jeres cubre el pavimento, y alld, junto cz las 
puertas o detras. de las pilastras, aparecen 
unos cuantos hombres de levitn que se des- 
taean solitarios coin0 rocas perdidas sobre In 
superficie del oc6ano. Sin embargo, se asegu- 
ra que entre nosotros la ininensa innyoria se 
coinpone de catdicos. El estranjero que bajo 
la irnpresion de esta idea wudn cz 10s templos 
eii las grandesf estividades, se admirard de 
In existencia v prosperidad de u n  catolicisrno 
compuesto solo de ixujeres y populacho. Con- 
t6rnpl.eee la inarcha de una procesion, y exa- 
minese el personal de 10s alumbrantes Alli 
se comgrende q17e el catclicismo es verda- 
clemmente democrdtico, en el sentido adnl- 
terado de la espresion, y se conoce que en 
pheo tieinpo ~IIRS no habrA- 'en sus filas mas . 
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que Sixto V en la Bpoca de su infancia. Corn- 
pzirese el sur'tido actual de Ins librerfas con el 
que tenian ayer, y en P ~ D O  se buscnr&n $as no- 
velas de Dnmas y 10s Deqpertadores Eucaris- 
ticos de que egtaban llenos ens estantes. :Hub0 
1711 tiempo en que Slajente mia .de -Yodillas 
cnando el nrzabispo de Shntiago se rnostraba 
en pdblico y en queltodos se anpresnraban a 
besnr su esposa o a .recibir su abendicion. Eo i  
10s que andan por In calle se ocugm ,mas de 
las realidndes de la vida presente que de Ias 
esperarrzas de una existencia futum y ssben 
que la esposa no es sino.un ani110 como cud-  
quier otro cnyo valor vsirfn segitn 10s &a- 
mantes que lo guarnecen. 

xxv 
Pero se abserva que absteniendose -de nta- 

Carla, el gohierno ha consolidado la libertad. 
Equivocacion insostenible, porque cualquier 
atnque dirijido en contra s u p  In hubiera 
iiobustecido. El hierro se fortifica y endurece 
eon 10s golyes que recibesobre el yunque, .y 
la libertad..es coni0 el hierro: se vjgoriea.con 
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In persecncion. Se dice que en inoinentos de 
enferniedad es caando inas se conoce el va- 
lor de la saluda. Tanibien en momentos de 
opresion es clrrando mcts se conoce el valor de 
la libertad. iElIa nunm es irrm simphtica 
que cuando lleva, en EUS sienes In corona del 
nimtisio! 

XXVI 

La, victoria del seeor Erriizuriz, canclidato 
del ultramoritanisrno, seria el triunfo de la 
idea conservadora. La cams de la idea libe- 
ral es la del seiior Urmeneta, rodeado en la 
ac td idad  de todos 10s hombres vercladera- 
mente progresistas y re€ormadores que esis- 
ten en el pais. 

Si el sefior Vrmeneta, coino se dice por sus 
sdversarios, haria marchar len tmnen te'- el 
carro del progreso ino es seguco que el seiior 
Errkzuriz emplearia en retroceder menos 
tiempo que el empleado por aqnel en ade- 
Iantar? 

XXVII 

Be acusa a1 seiior Urmeneta de no. tmer  
nntecedentes pfiblicos y de carecer por con- 
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siguiente de todn significscion politica. Beep- 
tado; pero iel sefior Urmeneta no h a  admiti- 
do junto con su candidaturn un estenso pro- 
h mama de principios y la adhesion de sus 
partidnrios no Ie C7fi uiin iinportancia - mayoi 
que la que pudiera tener cualquiera de nues- 
tros estadistns con sus meritos simpleinente 
personales? La significacion de 10s inclividnos 
est$ en razon directa de las ideas que simbo- 
lizan y del pilblico que 10s roden. 

iQu6 nntececlentes ni que significacion po- 
lit-ica time el estmdarte que el soldaclo con- 
serva junto a su pecho h a s h  el iiltimo mo- 
inento de sii vida? El estandxte es n n t x  tela 
que puede haberse comprslclo In vispera del 
combate, pero la hoiira iiacional estti siinboli- 
zada en esa tela. 

Est$ bien: el sefior Urmenetn no es jefe 
de partido ni ha esplotado jamas las pasiones 
de la mnltitud. No pueden hacersele 10s ho- 
nores debidos a 17n jenernl del populacho; - -  
per0 es la bandera EI, cuya soinbra se reuiien 
todos 10s partidarios del progreso y la li- 
bert ad. 




