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El mejor criterio para juzgar de las ideas es contemplarlas a la luz de la esperiencia, sometidas en su
aplicacion a la rejion de 10s .hechos.
Lassrevoluciones que han sacudido a la Francia con
10s principios del 89, bafiados eii.sang;re, i las locuras
de 1848 i 10s incendios de 1870 i el falso republicanismo actual; las descabelladas ajitaciones de Espafia
que la han arrastrado de abismo en abisino sgotando
su tesoro i abatiendo su carActer; 10s resplsndores de
10s pufiales de Italia qiie han servido a la ainbicion
de una dinsstia ap6stata i a la impiedad de uiios cuantos demagogos i aventureros ; lss conviilsiones terribles i continuas que en el trascurso del siglo han
herido a 10s cleinas pnises, Gyecia, Suiza, Bleunania,
etc., etc., han probado en Europa c u h t o la humanidad puede esperar del Liberalisnio. En Rindrica
i,para qu6 recordar lo qiie todo el mundo sabe? El

.

*Eiberalismo ha reducido su progrania a dos palabras
-1ncredulidad en relijion i cesarismo en politics;i dc esta suerte sus caudillos i ap6stoles no !ian sido
otra cosa que la encarnacion del odio a la lglesia, a1
calor de un fsnatismo brutal e intransijente que ha hecho mas mal a la libertad invoc&ndola, que todos 10s
tiranos persigui6ndola.
Democracia pr&ctjca i sincera, rhjimen representativo aplicado con lealtad i respeto, brden interno que
escluye a1 mismo tiempo la demagojia i el despotismo,
administracion severa de 10s caudales pbblicos, igualdad legal no solo coiisagrada en 10s c6digos sin0 en la
vida diaria para hacer valer 10s propios derechos sin
atropellar 10s ajenos, municipjo autbnomo, base de toda organizacion medianamente eivilizada i ciilta, prenusa decorosa, enseiianza de hogar i de conciencia,
hombres buenos para ocupar 10s altos puestos administrativos fuera i l6jos no ya de 10s peligros de la
seduccion sino tambien hasta de sus sospechas que si
no manchsn empafiau: todo eso para 61, papa suus caudillos, para sus aphstoles ha sido letra niuerta, frase
sin sentido i objeto de desprecio, cuando no de injuria.
Pues bien, 10s que combatimos semejante doctrina
como a,ltaniente dafiosa a 10s intereses sociales, nos
hallamos en el deber de probar la justicia de nuestro
ataque. ~ Q u 6testimoiiio mas esplendido que exhibir
GUS actos i esponerlos ante la conciencia pbblica? Si el
Arbol se conoce por sus frutos, no esposible argumento mas poderoso que estudiar lo que han liecho sus
gobiernos, para deducir de alli c u h errados van 10s

que todavia crcen que su doctrina puede alguiia vex
tracr !a felicidad social i politics.
Tanto mas interesante es este estudio cuanto ma8
inflamada est&la ntmcisfera en 10s tiempos que alcanzamos.
Lo que pas6 en Europa, pas6 en hm6rica; lo que
pas6 en las otras Repitblicas hermanas, ha pssado en
Chile. E l desborde de las inalas pasiones, 10s rios de
sangre derramada, el despotism0 triunfante, la demagojia desenfrenada: h4 ahi el imperio del Liberalism0
en Europa, en las riacionas sud-americnnas i en Chile.
La sdministracion de don Domingo Santa Maria es
una de las Gltimas pAjinas de su historia; i a perpetuar
su recuerdo estb consagrado este libro, que es un testigo mas en su proceso, a1 mismo tiempo que una leccion i iin ejemplo para que el pueblo aprenda en 1s
hora presente cub1 es i donde est&el verdadero cainino
de su prosperidad, i nuestros hijos en lo porvenir eviten 10s escollos adonde nosotros, 10s de la jeneracion
actual, nos heinos estrellado, con escepcion de pocos,
mui pocos!

C. W. M.

LA ELECCION DE DON DOMINGO SANTA

MARIA

La eleccion de don Dorningo Santn hlriria para el
alto puesto de Presidente de !a RcpCLbiicn,no Tu4 Q I X ~
del pais sino h i e s i esclusitvrnerits del Liberalisno
que Be hallaba cntroaizado en cl poder d e d e qiie dol:
Federico ErrBzurix @elo entrsg6 rnedisnte u n a evolucion que no ha tenido ni teizdrA esplicacion sctisfactoria; i que sin contrapeso, i solo, i Arbitro d e Is ~ i t i r a ” cion, BigniS doininando dilyanSo la a,di~ii~ii~tracion
c‘ie
don Anibal Pinto. C ) c h 3 f i i o ~ de p o c k !r dieroa ~ E I tante consistencis, sino de derecho. de h d i o . a lo m41106,pars resolver p o si
~ i aule si, i si11 ia Coiicliri’PnciB
de partido6 estrafios, lii cu
3 Plocto3.d qne f2Q produjo a fines de 1880.
SURtradicionoles anfsgonistafi, lo6
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Be encontraban fuera de linea. Sistemtiticamente dejados de todos 10s pucstos pfiblicos, no gozaban de influencia oficial n i n p n a , i pesaba sobrc cllos la sornbra
de una especie dc ostracismo politico que, si no cra
persecucion manifiesta, tenia todos 10s caractdres de
odiosidad profunda, i desgraciadamente esta situacion
lleg6 a ser tan exacts i Bspera, que no pudo contarse
un solo conservador de cierta importancia en 10s altos
dsstinos de la Repilblica, siendo que ellos llevaban a1
concurso comun dc la administrncion i de la guerra
oradores elocuentes, hombres de estado probados, literatos distinguidos, oficinles de valor acredftado i, en
fin, la niayoria de 10s chilenos, que les ha pertenecido
siempre, por tradicion, sentimientos e ideas.
Per0 todo esto qned6 olvidado i desconocido, i la
realidad de Ins cosas era la que queda espresada.
La herencia de Pinto debia necesariamente servir a
las ambiciones liberales; i de alli que 10s poli‘tiqueros
de oficio, que son 10s que forman el corazon de ese
partido, mas que 10shombres de verdadoro patriotismo,
fueron en aquellos momentos 10s Gnicos que Be preocuparon de “hacor politica” cuando 01 pueblo no pensaba en otra cosa que en sacar airosas nuestras banras en la guerra, al precio de susangre jenerosamente
derr amada.
Entre tanto, el teldgrafo nos iba anunciando hora a
hora 10s jigantescos p a s p de nuestro ejercito sobre la
arena del desierto, i on presencia de sus brillantes
caudillos se veian opacas las personalidades de 10s intrigantes de la Moneda. Surji6 con este motivo una
discusion larga i sostenida’en la prensa sobre las candidnturas militares, cuya razon de ser negaban 10s
unos en te’rminos absolutos i que con buenos argumentos defendian 10s otros, no para levantarlas, i si, para
dejar a1 pais la libertad de apreciarlas en lo que realmente podrian valer segun 10s hombres que ]as simbolizaran. Por una parte se hacia una deplorable
confusion de lo que es el militwismo con lo que signi-
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ficn llevar a1 primer pucsto de la RepGblica a un jefe

la otra, so ponian las cosas baj?
digno i I i o ~ i r d o i;
vcrdndero pnnto de vista, rnanifcstando que no fuc
el niilitnrismo el que dominG en Estados Unidos con
Washington, ni en Chile con Prieto i RGlnes. De la
prensa baj6 la discusion a Ins calles i de 10s hombros
de letras a las masas: i comenz6 a dame forma concreta a las ideas i apnreci6 como probable alguna candidatura nacida en 10s campamentos del Perf? a1 reflejo
de las glorias de nuestras espadas.
E l temor de esta emerjencia apur6 la situacion i Be
ajitarori con mas ardor Ias reuniones del circulo oficial. E1 2 de Enero se juntaron en Santiago unos cuantos caballeros para echar lax bases de una convencion
liberal i ese mismo dia se celebraba una conferencia
de carbcter mas intimo en Valparaiso con identic0 objeto, pero en favor de otros hombres que 10s que inspirabari el movimiento de la capital. Los de Santiago
querian una conven cion de titulados, injenieros, abogados, mkdicos, diputados, senadores, municipales,
universitarios, etc., etc. Eos de Valparaiso gritaban
mucho de dernocmia, de elomentos populares, de representation local, de intereses nacionales, etc, etc. ;
pero no acen tuaban idea ninguna. Influencias subterrkneas movian a uno i otro grupo: ambiciones ardientes atizaban el fuego de aqdllos i de kstos: lo que se
veis era el aparato de las palsbras, lo que no se veia
era lo verdadero, os decir, 10s intereses personales a
que obedecian por uno i otro lado, que todo aquello
no tuvo asomos de lucha de principios ni mucho m6nos de altura de miras.
Se dijo ent6nces que en la convencion de Santiago
pudo haber obtenido el triunfo don lliliguel Luis Rmunhtegui; i de alli Ias resistencias que despertaron en
el grupo radical i que dicron orijen a la separacion de
algunos de sus miembros mas caracterizados.
El hecho es que despues de grandes esfiierzos, la
conrencion de Santiago fracas6 por complet,o, victima
BU
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de ms proplos hombres, i dej6 libre el campo para que
solure S U B ruinas i merodeando sobre s i x despojos se
alzase la obra de la convencion de Valparaiso.
Asi definidos i deslindados estaban 10s campoB,
cuando lleg.6 la noticia de la rendicion de Lima.
La accion politica de 10s partidos se suspendi6 como
por encanto durante algunos dias: en medio de la embriaguez de lo grande no habia tiempo para pensar en
lae pequefiae coclas, i 10s hombres de corazon no pod i m acordame de sus diferencias particularea cuando
~e hallaban tan cordialmente unidos en ]as manifestctciorios de B U entusiasmo patri6tico. Cuentan las cr6nicas que un solo hombre liubo ent6nces en Chile que no
sinti6 su a h a henchida en el placer de 108 demas; i
wlguien, que dice saberlo bien, agrega que ese hombre
palideci6 i tembl6 de ira envidiosa cuando le dieron
tiquella, noticia. - .Ese hombre fu8 don Domino Santa Maria.
kPrevi6 que qnedaba cortado desde ese momento el
hilo largos afios anudado de oscuras intrigas? cVi6 levantarse sobre las ilusiones de la presa que ambicioiiaba para si a un rival mas afortunado? hTemi6 que el
jeneral Baquedano, en nombre del sentimiento nacional, viniese a ganarles la delantera a 10s csndidatos
de las convenciones de Santiago i Valparaiso que eran
hicamente la obra de cambullones de circulo? iQui6n
sabe! Per0 el hecho es que desde ese momento com e n d una cruzada de desprestijio para anular a Baquedano. Se laiizaron miserable8 calumnias contra su
reputacion acreditada de honrado i valeroso, se le calumni6 indignamente, i desde el Per6 vinieron hojas
destinadas a deprimirlo, i a Santiago lleg6 un eniisario
de Lima oncargado esclusivamente de servir a tan villanos prop6sitos.
E l ataque violento i anticipado prodijo la reaccion.
La candidatura de Baquedano surji6; i surji6 como
Minerva armada de la cabeza a 10s pi&, con grande
prestjjio, con popularidad enorme. Su pedestal fud el
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Per6 i la gloria dib TTiento a BUS alas. Sin saberse c6mo ni d n d o , casi toda la prensa del pais lo sefial6
como el sucesor de Pinto; i subi6 la ola de sus esperanzas a una altura considerable cuando se le vi6 entrar triunfante, a1 fi-ente del ej&rcito, por la alameda
de Santiago, en la ovacioii mas esplhndida de que ha
Aid0 testigo Chile. Ent6nces el entusiasmo ray6 0n
lo increible i habria sido tenido por un loco el que se
hubiese atrevido a dudar del hxito. No cabin otro candidato. No era posible otro.
Eso lo veia todo el mnndo, estaba en la conciencia
pdblica, cuando de la iioche a la madana, circulS C O ~ O
una chisps cl6ctrica el rumor de que el candidsto oficia1 era don Domingo Santa Maria. iQuk habia motivado esta rcsoluciun de la Moneda? CAlgunos compromisos snteriores del Presidente de la Repfiblica con la
camarilla de este personaje? LLa voluntad de alguna
Lojin que imponis sus hombres i R U B ideas? iEl temor
de crenr alguna situacion dificil a 10s especuladores
ue se fornmban cn estrechisimo circulo a1 rededor del
&obierno? Se ignora. La influencia del Presidente en
la eleccion de su sucesor es inmensa, no hai duda: llega hasta design6rselo. Pero en el cas0 actual no se
habia notado en Pinto tan pronunciada simpatia que
hiciera presuniir decision tan definida. Verdad es que
Santa Illaria era amigo intirno de Pinto, que le habia
servido de ministro, que frecuentaba R U B salones, que
buscaba las ocasiones pitblicas para estrecharle familiarmente las manos i que Pinto, por BU parte, parecia
corresponder a estas manifestaciones de aprecio con
atenciones carifiosas. Pero no es m h o s verdad que
con Bsquedano pasaba a160 an8log.o; porque era notorio que Pinto le manifestsba sincerss simpatias.
Con ocasion de la llogada triunfal del e'brcito se
acentuaroii mas las amabilidades del presi ente respecto del jeneral vencedor:-(c12rindo, sefiores, dijo
0n un banquete dado por la Municipalidad de Santiago, porque sigamos el ejemplo del jeneral Baque-

d

dano. E l camino recto, el cainiiio del deber ea el
camino seguro para llcwar
a si1 altura i ser buen ciuP
dadano.” Esciishdose de asistir pcrsonnlmente a otro
gran bsnquete, en carta dirijida a sus orgnnizadores:“que so asociaba, les decia, de todo corszon n un acto
que por significstivo i esplhdido que fuese, seria siempre una d&il espresiou de gratitnd hAcin el ilustre
Jeneral que con acierto tsn segixro diriji6 nnestras
liuestes a la victoris.w---En varias otrns ocasiones su
actitud s e manifest6 casi calorosa, lo cual era muclio
en su carActer, por naturaleza frio i circnnspecto. No
habis, piles, razor1 ostensible1 para esplicarse la existencia del rumor que enipezabs a circular con tantos sires
de ser el eco de la Moneda: i, sinembargo, se inantenis,
i se apoderaba de 10s Rnimos, i crecia, i tomaba cuerPO, i acercaba smigos a1 favorecido, i daba importancia
a la pobrisima convencion de Valpavaiso que lanzaba
el mismo nombre a las provinciss en demands de apoyo i preetijio.
La opinion pbblica, a pesar de todo, insisti6 en la
designacion de 811 candidato, apartado por cornpleto de
las influencias oficiales, i se form6 resueltameiite a BIZ
alrededor como para formar una trinchera de libertad
frente a frente de la intervencion gubereativa que se
lsvantaba arrienazadora i violenta.
Ent6nces fuc? cuando el partido conservador inclin6
SUB fuerzas a1 lado del jeneral Baquedano, que ya no
se presentaba ni uodia presentarse como candidato
oficial, sin0 finicamente COMO popular e independiente.
Sus ideas lo llexaban all& i ante ellas le importaba
poco el kxito. Era precis0 decidirse, i se d e d i 6 por
el pueblo contra la intervencion oficial, por la virtud i
la gloria contra el vicio i la intriga. (NOTAh.)
A1 mismo tiempo, casi el rnismo dia, se retiriia el
circulo nacional o montt-varista para definir su situacion. Este circulo es una rama seca del antiguo partido conservador, i desde quo sali6 do su centro ha cruzado 10s mares de la politica a manera de pirata, sin
.
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bandera conocida, cle plaza en plaza j en ajeiios campos inerodeando para surjir, n o para mantener princi- ,
pios. La lhjica de si1 coriducta anterior le fij6 el rumbo
de Is hora prescnte, que no cabin duda entre luchsr
por la libertad con peligro de ser vencido, i entregarse
a1 gobierno sin condiciones a trueque de gozar de SUR
favores. Se decidih por Is candidstiira oficial i se pus0
a si1 servicio.
Santn Maria, el revolucionario del 59, se estrech6 en
abrazo fraternal con Varas, el ministro omnipoteiite
del 59, i las victimas i 10s verdugo eiitoiiaron unidos el
hiinno de guerra n 10s derechos del pueblo.
La Inelin electoral salih ininediatameiite a !as plazas
i dej6 el recinto O S C I I ~ O de las murallas de 10s concili6bulb para tender ampliamente las alas a 10s vientos
de la publicidad. Ambos partidos se laazaron a la obra.
Tom6 la delantera la oposicion, e hizo la proclamacion
de su csndidato. Se eli'ji6 para celebrar un graii meeting uno de aquellos herinoso~dias de OtOfiO-3
de
abril de 188l.-Fu6 presidido por el viejo jeneral Godoi, reliyuis de la independencia, i hablaron en 61 distingiiidos oradorcs. El nombre del candillo subih a Ins
nubes i 10s aplausos i 10s vitores de la nurnsrosisima
. concurrencia retuinbaron en las calles de Santiago conio un verdaclero trueno de entusiasmo nacional, que
aquello, mas que ja espresion de un partido, parecia
la ovacion universal de toda una jeneracioii agradecida.
La 6rden del dia de la Moiieds a la mahana siguiente fu6 combatir por todos 10s rnedios a Haquedano. 8 e
clesemboz6 el nombre del cnndidato oficisl, i Santa
Maria sm;ji6 definitivamente. ~ Q u 6importaba que las
plazas de las ciudacles sc efitrenzecieran con 10s clamores en favor del uno xi las cartitas de lox miiiistros Ilevabsn la 6rden a 10s gobernadores e iiitendentcs de
apoyar la caiididatnra del otro? Las tres cuartas partes cle la prensa nacional ponia a1 frente de BUS coliiinnns el nombre de aquel; pero 10s telegramas o h i d e s

-8llevabnn rApidainente el ilornbre de Bste del uno a1 otro
estremo de la Rep6blica. El pais apoyaba a1 soldado;
pero en 10s salones de la Moneda sc hablaba del lejista.
La partida se hacia clesigual deflde esc momento. N o
era dificil descubrir de qii6 lado estaba el triunfo, i la
hiStoria.de afos anteriores traia la evideiicia sobre lo
que habria de suceder. Sin embargo, a pesar de todo,
el pueblo no queria comprenderlo a d , i esperaba. - - que a tanto habia llegado BU buena fd para creer que
el Liberalismo en el poder alguna vez pudiera respetar us derechos.
La Moneda se convirti6 en una tienda de campafia.
Alli el estado mayor electoral, compueato de ministros,
ajentes de alta escuela, intendentes, etc., etc., concurria
a todas horas. La, actividad desplegada en la guerra
con el P e d i Bolivia fu6 apthias sombrn do la que sc
gast6 en dar la batalla contra la candidatura independiente. No se despreci6 niuguna clase de elenientos de
staque ni de defensa, que todo se suele considerar bueno en esos momentos cuando falta la verdadera virtud
republicana que solo perinite el UBO de armas legales.
Mas, aun asi, no se consideraban seguros loa arnigos
del csndiclato oficial, i coniprendieron que iiecesitnban
de un jefe de estado mayor mas enbrjico. LOBlazos
exijisn una inano fuerte que los atara en un nudo inigosible de xomperse, i pensaron en ella. E l dedo de la
opinion oficial la sefial6 en el novte. Ua aviso telegr8fico trajo a1 ministro de la guerra, en campafia, que se
traslad6 del Callao a Valparaiso en un viaje rapidisimo, a razon de diesiocho millas por hora; i lleg6, i vi6,
i venci6, como Cesar. Recorri6 lna provincias del sur
de Santiago hasta Arauco con la violencia cle la locomotors, alentanclo a 10s partidarios, repartiendo promesas, prodigando halagos, dando tono a la intervencion gubernativa i todo con Bxito admirable: el jenersl
Urrutia hacidndose superior a 10s achaques que lo tenian poatrsdo en la capital, ae tmslad6 a la frontera i
phblicamente en caaa de Bunater amenazci a 10s ern-
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pleados que n o se mantuviesen fieles a Is consign;, : Tnlca, Curicd, Colchagua, se desperiaron hnjo la vstrills
mAjicn. do siis intendentes, que trasrnitieron a 10s suyos
138 inspiraciones del rninistxo: en Ataeama la pemecucion tom6 un cxriicter tan personal i odioso como hasta ent6nces jamas Be habia conocido ni en loa peores
tiempos de la administracioii Montt : hubo destitucione8 de empleados en algunos pueblos, amenazas severisimas en muchos, presion abrumadora en todos, i de
esta suerte las adhesiones que no arrancaban por el
miedo se obtenian por el favor, dispensado a costa de
10s intereses fiscales.
No 8e desalent6, sin embargo, la oposicion : organiz6 directorios en las cabeceras de 10s departamentos,
acopi6 elementos de dinero i de influencia, reparti6
comisiones que recorrieron el pais, promovi6 meetings
i manifestacioiies populares, mantuvo una prensa viva
e intelijente, movi6, en fin, todos loa reaortes de. efecto
que aon de us0 i costumbre en estos caaos.
Su Junta directiva se reunia diariamente en casa de
don Francisco Echhurren, i desde las prirneras horae
de la mahana hasta media noche trabajaba con una
actividad sorprendente ; con las listas de 1aR contxibiacionea en la mano, matemiticamente prob:iba la seguridad del triunfo, pueato qne de su mayoria opositora
debian formarse las juntas de mayores contribuyentes,
que son la Have de las mesas receptoras; no echaba
en olvido la actitud que debia asumirse en el parlamento, pr6ximo a abrir sus sesiones, i reunia a su alrededor i contaba como suyos a mas cle la mitad de 10s
diputados i senadores, con lo cual no le parecis dificil
obligar a1 Yresidente de la Rephblica a cambiar de ministerio; i de esta suerte, concurriando a alentar su esfuerzo, juntamente con la opinion enbrjicamente pronunciada como queds dicho, las dos ramas del cuerpo
lejislativo, i la organizscion del poder electoral, fiacla
a 10s mayores contribuyentes, 10s trabajos se multiplicaban, i loa Qnimos Be cnardeciaa, i 10s cooperadores

- 10 intimos se estiniulaban i se acopinban, fondos para dar
la campafia con brillo eii toda la linea.
Entretanto, la Coinision Conservadora crey6 prndente tomar cartas en In cuestion. Conforme n. lo dispuesto en el art. 58 de la Constituci6n, tiene derecho a
pedir a1 Presidentc la reunion del Congreso “cuando
a su juicio lo exijieren circunst mcias estraordinarias i
escepcionales,” i cjercitb cste derecho. Tan rada i grosera se iba mostsarido la intervencioii, tan brixtales
iban siendo 10s actos de 10s mandatarios de provincia,
tan innobles 10s atropellos dc que la oposicion era victima, tanta la irritacion de 10s h i i n o s en alguiios departamentos, que con justicia la Comisioii Conscrvadora
juzg6 llegado el cas0 previsto por la Constitmion: sin
einbargo, pens6 de opuesta inanera el Presidente de la
Repitblica, i las cosas siguieron coni0 antes, tomando
creces 10s abusos con la impunidad qae les daba la
ausencia de la accioii fiscalizadora del Congreso, elemento siempre de dcfensa para 10s intereses piiblicos, i en este cas0 coin0 ni~iica,de garantia a la libre
rnanifestacion de sus opiniones en las urnas electosales.
La razon de la nctitud del gobierno era sciicilla:
darse tieinpo para gsnar la mayoria que a esas horas
no le pertenecia. La obrtt con pocas horas de plazo no
era Ardua, puesto que se trataba de uii Congreso liberal; i, por ende, de “f6cil beneficio.” De sobra lo sabian asi 10s directores de la tramoya: que acostumbrados a1 juego, conocian bieii sus cartas, i cuhles estaban
marcadas, i cn8les eran sucias.
Hubo, sin embargo, un iiioinento de incertidumbre
en el cual se pens6 s6riainente en la Moneda en buscar
un candidato de transaccioii. Santa Maria mismo se
~ i n t i 6dcsalentado. El ortjeii fu6 estc: sc habian pedido
datos exactos a las antoridades de provincia sobre cl
estado de la eleccioii para tener i m c6mputo exacto i
medir las respectivas fuerzas; i llegados cstos datos,
se cstudiaron i snniaron con todo esmero, dando el re-
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"El Senndo dcwlara que el miuisterio que ha rehusado buscar
siis inspiraciones en el Coiigroso Kacional para clar Lo1Uclon a
l a i grai es cuestiones relacionadas con la guerr a, i desestimado
si1 clemda cooperxcicn neghndose a convocar a sesiones estraordinarins, apesar de haberlo pedido la Honorable Cornision Conserratlura, no ha consultado 10s intereses del p i a ni in armonia
que es UTI cleber conservar con las altas corporaciones dol Estatlo.--haiitiagu, juuio 3 de 1ss1.-Bclz'sario Prats.--Clcratdio Vicizi-~ci --Rnfccd
Larrcfiiz.-Doiizivi~Jo I;%rimacltz CwaclLcr. - Frmau'aco d e E . Lariaiia.-Pcdro ~:ocloi.-Cei~j~~cnaiiaVLct:5a Jlackoaiici.-Jose'
Agiistiiz Sn1as.- Juun, Jose' Rct'iciiipzte. -Jlclckor Coizclicr i Il'oro.-Alcju~zd~o l?eyes.- Vrcisiizio Opu.ro.--iJaialazd Jose
Z,.cii.rtizabal.-L.Icis I'ercjra. -Jliluxiiiainiao 3;i.rdzwix."
msr. DE LA B D ~ H X .8 . a r a n h PL. 2
1071, I.
Q

---
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El presicleiifc dcl semdo, don hlvaro Covsrrubias
espiiso iniiiodiatamcnte que pi-cstabn si1 apoyo a1 proyecto de acumdo, i Vicuiitl ilIackeniia pidic’, que se
c3lebraseii scsioiics dictrias destiiiadns a six discusion,
a, lo cria? se opiisicron 10s seilores Garcia de la Eiiertn,
hInttn (ICI. A.) e Ibniicz, tomauclo la discusion uii carhcter A g i o i 1-ioleiito.
--ctNo es la patria 1:l que est&en peljgro, sino un
partido que qniere cubrirse con su baiic1era))- esclam5
Mntta, decidido campeon gobiernistn, inerepando la
sctitud del ;mtor de la indicacio1i.-“No es six sefioria,
lo contest6 Vicrrfia 8lnckcnna arraiicando frcndticos
aplnusos dc In conc~xrrencia,“no es si1 seiioria, hcriiia110 de iin iiitc~iclciitcque cstb intervinieiido en 18s
eleccioncs de una niancra vergouzosn, qnicn puede
httcernos el cargo de poner por paiitalla el patriotisin0 para llevar adelant e mnqixinsciones falaces de
partido. El sefior sonador m h o s que nndic, porque
110 ha venido aqixi sin0 coni0 siinplc ajcntc electornl
del iiiinisterio i lia sido envia do a la C h n r a para
ahognr Is voz de 10s rjcnadores iiide~eiidieiites.”La scsion concluyc’, en borrasca desheclia, i la “preferencia tiid acordadn poi*dieziseis votos contra catorce. Aq uelln t,arcle pnreci6 dcfinitivamcntc ganada la
bstalla, i lo !labria sido en efccto si 10s jcf‘es de la oposicion no liubieszri coinetido nn grave error de tActica,
tan grave en esas circunstancias que trajo consigo la
reaccioii en 13s film contmrias i el debilitmiierito en
las propias: coi-tsis~iben prolongnr denzasiado la discusioii linstn dar tienipo s sus adversarios de aumeal nr
sus filaa trsycndo senadores de provinciss lejsnas (uno
de ellos, don Teodosio Cuadros, viiio eu vapor espreso de Coqnimbo) e iiifluyendo sobre otros para retirar
sus firinas del proyecto de acuerdo.
Si asi como fueroii brillantes en siis discursos, hubiesen sido mas cortos, inns rApidos, indudableinento
el ministcrio se liabria visto en la iiecesidad de dimitir,
puesto que no le liabria sido posible gobernar tenieii-

*

(10 :itl\c;..n\ :Ll a inng’orin del senado i a la opinion pli1 l l i c a ; t 7 :I c~iii.1jic:iuieiiteproniincinda eii sii contra. ZIixLo
1111t:i del (1~siiw:icii (11:Itnqiic clc 10s iinos; i esceso de
I(1i.t I I I I ; I > ( j i i ~110 (le rnzoii, para defcnclerse en 10s otros.
i-l 3 )t l Jruiio
~
tcriiiinb el dcbnic; i solo alcnuzci trec(’ \-OI(;\ cl p i opccto de ncixerrlo sobrc dieziseis.
IS1 t i ~ n ~ qiie
p o h b i n n perdido hahlando 10s oradotlc 1:1 Oposiicioii, el ministerio, opaco, pero tenaz,
1 ( 1 Ii,il)i:L np:.tirecclinclo ol~raiido:iiiientras ellos recojian
10s :il~l;iiisos de lzls triloiiiins cste dcsnrrollakm con lqjo
hi1 i i i i w i - m c i o i ~rcdixcidzl
~
a iiii plan sencillisimo.
El ii:cc:~iii~inode micstrn lei de eleccioiics dcscaiisa
s o l ) i i~i ; : : ~l,nse tan estable i sblids, quc hoiiradameiite
i wpdnc!:~ puecle ser garaiiiia bastaille para la libre
iiin:iifcstncion de la o p i i o n pfiblica en las ixriias. Ella
coxsisic cii eiitregnr la foviiiacioiz de lzls mesas calific:;do;.ns i receptorns a 10s mayores contribuyentes de
1:t E~1,1’1l)licn~
ciiya esistciicia Re coinpriicba con cl rol
del iinpiicsto :gricola i 10s libros de 12s tesoreiiiiiiiicipnles. El espiriiu que clorninb en la lei fix8
1)wx:ir la indelmidencia iiccesaria para arrmcar a la
iiifiiiciicia oficial cl poder eledoral, qixe es el dins del
sistciiin rcprescnhtivo; i siipuso, i coil razoii, que
10s grniides propietarios i 10s iiidiistriales iiias podcrosos m i 1 1 10s iiins directzlments iizteresados en 111antcner el 6rdcn, i lox llainados por consiguiciite a coii8titnil-lo. A 10s esfuemos del partido conservador se
;Irk5 cii gran parte la plaiitmcion de ests sistema,
qiic mereciG clesde cl princjpio la mas ainplia aprobacion (le toclos loa hombres de hien, que aspiran a ver
: i l g i x i i din e11 Cliilc consagusdo en cl liecho la letra cle
l a Coi~stitixcioii,de ordiiiario inuerta, constanlemeiite
\rjolndn por 10s malos Gobieriios.
Pero conio n o liai lei hiunana por sensata j estixdiac l : ~qnc sea qiie no teriga algiin vacio, 1%lei dc elecciol i e s ieizia uno, i inui grave: la calificacion de 10s
111:1~70re~
coiitribiiyentes sg eiitregnba a lox alcaldes
iniuiicipnles, i eran ellos quieiles formaban la lixta do
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10s ciiid:danos qiic habian de coiitarse eii ese nfimero.
Posteriorinente se lia inodificado, traslndando a 10s jiieces de letras esa f:miltacl. En 1881, cuaiido se iiiici6 el
rnoviniiento politico que veiiimos bosqnsjando, la llave
de la cleccion estaba de consjguiente cn iii:inos de 10s
alcaldes, pnesto que K U fa110 fijnba el higar de 10s mayores contribuyeiites; i si bieii cs cicrto que para juzgar
teninn ellos que soiiieterse a1 rol del iinpuesto agricola
i a 10s libros de Ins tcsorerias ninnicipales, la falsifiescioii n o era dificil contando con la impunidad como
iiecesariaiiiente teiiian que coiitar si serviaii a1 Gobieuno i poiiian el aliuso a1 servicio de 10s partidos oficiales.
Fud alii doiide el Gobienro fij6 .SUB ojos para asegurar su triunfo.
Falseariclo la organizxcion de 10s mayores coiitribnyentes, sierido suyos 10s Arbitros de la eleccioii,
piidiendo tener en ellos instriunientos ciegos para adulterar, eii scguidn, mesas rcceptoras, escrntiiiios i resolnciones defiiiitivaa: iqiii: inas q i d a b : t ? Lo de mas era
accesorio. iQu6 iniportaiicia teiidrian millares de votos
que piidieseri favorecer a1 caiididato de In, oposicion,
si esos r o t o s no se escrutabaii hoiiradaineiitc? La campafin, asi se liacia sencilla; i eii conseciiencia, se di6 la
Grdeii de fnlsiiicar a 10s mayores contribuyeiites de
toda l:t Repliblica. No era tainpoco dificil la operacion en progccto: se liicieron brotar de la tierra industriales i capitalistas qiie nadie coiiocia, seres coinpletaiiieiiie nn6nimos, i se rediijeroii a cero las contribu ciones de 10s iiiayores coiitribuyeiites efectiws, de tal
manera que el lugar yuc debieraii ocizpar los uiios se
ha116 desde luego ocnpado por 10s otros. S e iieccsitaba
la coinpliciclad de 10s alcaldes; pues esa complicidad
se obtuvo mediante la infliieiicia de las nuioridades.
Se necesitaba disponer de una falaiije de inteiideiitcs i
gobernadores, sin rastro de delicadezs; pues se dispuso de csa clase de hombres. Se necesitaba rnuclm a u dacia arrilja i niuclia bajeza abajo; p i e s hiibo toclo eso,
la audacin i la bajeza. Parecerk increible a nuestros

-- 15 ciinilclo de aqui a cincuenta afios se recorran
io. :~iltcccdeiitccrde esta elcccion, que con solo !a escep( * i o 1 1 tli. ciintro o cinco alcaldes muiiicipnlcs, todos 10s

ilictciq,

( l , ~ , i ~tlc
a s l a Rcpiiblica en I881 se prestaron a desemp > f i : ~clr odioso papel de falsificadores. - - . ii esto en
w n icio (le doli Doiiiiiigo Santa Maria!
i ~ c s d cCopiapb a hncud este primer acto elcctoral
i ~ o
fii6 ims que una indigna cltacota. So llcg6 basta
fxl~i!~c:wa 10s muertos para obligarlos desde su sep l c r o n rjercitar el derecho de 10s vivos en las juntas
tlc 10s mayores contribuyentes que, por cieito, n o eraii
t mitos que periiiitiesen sin grnr7isiino eschdalo conietcr el fraude oficial. Si algun elector tuvo el valor de
:~1zursi1 protcata contra tan inieuos procedimicntos,
110 faltaron en el acto 10s testigos, jzcreros de oficio,
iiimidados ad hoc por la autoridad local para probnr
qiie cl vivo era el muerto, i el rriuerto se hahia coirvertido en vivo. Eubo departamentos coino el de Putaendo, doride apnrecieron eliininados contribuyentes que
pagab:~ninas de tres niil pesos annales, para ser reeinpl:~zadospor iiiiscrables ROTOS, sirvientes del goberi~ndor,o iiiquilinos inodestisimos de siete pesos veinte
cciitavos. Se rodearorr de fuerza armada 13s salas innnicipalcs para dejar libertad a 10s crivninules i se abrieroil Ins chrceles para encerray a 10s que protestabaii
dcl ci-imen; se escondieroa o se falsearon las listas
presciitadas de antemaiio por 10s tesoreros para evitar
que pudieseii aparejarse convcnieiite i oportunaniente

Ins

reclaniaciones legales que de ellas se desprendian;

se liizo lujo, en fin, de todo cuanto abuso puede ocurrirse para llevar adelante el prop6sito de burlar 10s

doreclios del p e b l o por niedio del fraude, de tal suertc que la campaha se di6 en toda la linea con una ariiioiiiti digria de niejor causa i con un exito tan cornpleto
que n o tiivo inas que izn defecto, el de ser excesivaiiiciite biieno.
Lns escasisimas notas discordantes que se dejaron
ojr tyueclaron ahogadas por la presion de la fuerza. LOB

primcros alcaldes de Cauquencs i de Llaiiquihue que
no se prestnroii a la tramoya gobiernista, fiieron victimas, el primero, don J u a n de Dim Cisternas Noraga,
de uii asalto en la sala misma municipal, el 10 de jiinio, que so bafiti con sangre, perpetrado por turbas
capitalieadas por 10s amigos del intcndente, don Agustin del Solar; i 01 segundo, don Simon Cordoves, de

un atropello de parte del iutendento de la provinein,
que sin mas ram11 que la de no ser correlijionario politico, lo arrojb a la cArcel para arrancarlo del cargo
que la lei le ericomendabn i descartar un estorbo en el
cainino de siis fechorias.
No corrieron mejor suerte, entre otros 10s sefiores Jose
Maria Guzman, Pedro Nolasco Donoso i Jose Maria n o driguez, de Rengo. Este Gltimo en su calidad de rejidor
de la municipalidad del departamento, a falta de 10s nlcaldes, se preseiit5 a la sala mimicipal a oir las reclaiiiaciones de 10s mayores coiitri bujrentes indebidnmente
esclnidos; pero C O ~ la
O no asistencia de 10s alcaldes entraba en 10s planes del cambullon, el gobei*nador don
C&rlos Vandorse di6 la 6rdeii de prision contra el sefior
Rodriguez, la c u d aunque atrahi!iaria, se efectu6 en el
acto. Los sefiores Guzinau i Donoso se a c e r c n o n despues a lzls puertas de la chrcel a ponerse en coniunicacion con el sefior Rodriguez, i sin mas causa, i con el
prop6siio evidente de imponer por el terror i de apnrtar
a1 iiiisino tienipo de la Junta de mayores contrihuyentes
a estos caballeros, el gobernador estendi6 la 6rdcn de
prision contra ellos, la cual tainbieii se cniiipli6, quedando asi reteiiidos arbitrariamente 10s tres hasta despues do terininads aquella Junta, que por este medio,
coino lo prevcia Vanclorse, di6 la niayoria al Gobierno.
Se obtuvo a1 fin lo que se deseaba; las juntas do
mayores contribugentes unhnirnament~ese pronunciaron por las mesas falsificadas, que en ello habia porfccta 16jica desde que ellas eran tambien en su jeneraliclad falsificadas.. ,

’

- I? TAI liihtorin detallada de estas maldades consta de
hllcto publicado poco despnes en Saiitiago: bajo
I:I tliicccioii de la Jrrnta directiva de la oposicioii i en
dl He c o m i ~ n a nlas niiinerosas protestas que ante escri1);1110 p‘iblico se hicieron en todos 10s pueblos de la
J:(\p”blicn. Vale In pena recorrer esas hojas para coinpir~lxwIns afirinaciones que en este libro consigiiarnos,
1)orq1icsin la referencia ininediats de la prueba corm
ricx;;o de crecrse que en lo referido h i , siiio incxactitucl, csnjeracion tl 10 iiienos. (B)
L:LSiioticias de lo que iba ocurriendo, dia a dia inas
dcsuergoiizado,i la situation que ’se hacia cada vez
inas tirmte, inspiraron a1 candidato la resolucion de
rcitiincisr, i asi lo hizo en la siguiente nota que pas6
n In Junta, directiva con fecha 10 de junio.
1111

Ilui sefiores mios i amigos:
Recien llegado del Sur donde he estado viviendo, Iejos de todo
centro de movlmiento electoral, principio a imponarmo de sucesos ciiyos detalles ignoraha i que dan a la lucha politics en que
el pais se encuentra empefiado, un carhcter perfectamente definido.
Dosde que las autoridades se injieren indebidamente en actos
que deherian estar i e s t h legalmente fuera de su accion i, desde
que esa iqjerencia se prepara por medio de frandes i se consuma
con atropellos i violencias, la lucha politica se desnaturaliza i, saliondo del terreno lagal, e5 ocasionada a choques violentos i peligrosos.
Estamos aun en 10s actos preparatorios de la eleccion i ya,
donde el fraude no alcanzaria a terjiversar la voluntad del pueblo,
se apela a las vias de hecho i se princigia a castigar en ciudadanoshonorsbles el delito de su independencia, vejhndolos o aprisionl;,ndolos sin razon ni derecho. En vista de sucesos como &tog
i muchos otros anhlogos, me he preguntado con lejitima zozobra
si es posible que la lucha continue en condiciones tan anormales
corriendo el riesgo de que a uuevos actos de violencia se conteste con actos de resistencia que talvez traspasarlan sus limites
naturales.
bIeditando tranquila i seriamente sobre este punto, he tornado
la resolucion que paso a comunicar a ustedes i que no es otra
que renunciar indeclinablemente la candidatura que me ofreoie-

ron distinguidos i honorables representantes de todos 10s partidos politicos del pais.
No teniendo, coni0 iiunea tuve, otra arubicion que la mui lejititima de servir a mi pais dentro de la medicia de mis fuerzas,
no sentia despucs de la c a m p a h en que cumpli como mqjor
pude mis deberes de soldado, otra necesidad que la, de volyer
a1 reposo de la vida prirada. Si me resolvi a consentir q u e mi
iiombre figuiara corno candidato a la presidencia de la Rtapublica fu6, como ustedes lo sabcn, haciendo violencia a mis inclinaciones i por la sola razon do haber creicio que podria yo, por n o
tener conipiomisos de partido servir de lazo de union entre mis
conciudadaaos para que toclos pudieran dedicarse a la obra del

progreso comun.
Los sucesos a que hago referencia mas arriba m manifiestan
que eetaba en un error i me persunden de que la prolongacion
de la lucha doctoral podria provocar conflictos lamentables. Ello
fieria, ciertamente, bien c!oloroso a1 dia siguiente del desonlace
fcliz de una guerra colosal i cuando aun n o esth suscrita la paz
que debe xsegurar a1 pais el fruto natnral de sus saenficios. Por
eso, i porque creo que en tales circunstancias seria un crimen
deirarnar una sola gota de sangre chilena con motivo de las disenciones domesticas, he ndoptado la resolucion irrevocable que
me apresuro a poner en conocimieuto de ustedes.
No teminar6 sin ngregar que quedo profundamente agradecido a todos aquellos de mis coaciudadanos que pretendieron dlspensarme el h o ~ o r ,que uunca solicit6, de elevarme a la presidencia de la Repfiiblica, i mui especialmonte a ustedes cuyos
prop6sitos nobles, desinterea?dos 1 patri&icos, me complazco en
reconocer.
Rogando a ustedes se sirvan hacer publicar a la mayor brevedad pcjsibla el contenido de esta carta, me suscribo de ustedes
ilfectisimo amigo i ateuto i seguro eervidor.
NAKUELBAQUEDAFO.

El iiiaiiificsto cay6 como una bombn, i aqucl din en
que circulb por ]as calles de la capital fit6 uii verdade1-0 dia clc 1111o, no cle otrtl suerte que si una gran desgracia hubiers sobrevenicio sobre el pais. Por mas que
la coiiciencia piiblica estuviese persuadida de 1s iiieficacia de sus ilierzas en rmon a 10s fraudes de la adininistracion i la iiitervencion brutal de las autoridades, con todo, la esperanza no se acababa de shogar en
algunos comzoiies, i aim iiiuchos creiaii en una reaccion prudente en las rejiones oficiales i en un Gltimo

iitcontrsstable enerjia en el pucblo, capaz
10s desmaiics i de torcer riendas en
( ‘ I c , i ~ i i i i i o.esh*nvindo que Re segiiia. No se aprob6 ent t w i i i w i t c l a coiiducta de la Junta ejecutiva de la opoq i ( + i o i i , i se In liizo responsable de la rennncia del candit1:ifo: pciimron 10s mas decididofi que debid haberH(’ Ilcg:ulo a las urnas, porque, a1 fin i a1 cabo, si en
~ l h se11
, jcnersl, se acababa de consumar el fraude, en
:I Iguins provincins siquiera se habria alcanzado a pro1 m. ln:si~perioridadde 10s elementos independieiites so1)i.c l ns f‘iicrzns oficiales. Santiago, Valparaiso, Talca,
Cliillm so liabrian encontrado en este caso.
TAL Junta, por su parte, pens6 que no podia ir mas
alli‘~,iiiicli6 el iilcance de su responsabilidad i se detuvo
:aitc In niuralla de fierro que 8e le poiiia delante. i c o n
(1116 fin, deciaii sus iniembros, arraatrar a1 pueblo hastn el hltinio cstrerno de la resistencia, i derramar la
sangre de 10s chilenos en contiendas fratricidas i vcrh
~ ~ o i i z o s n sLa
? prudencia fij6 10s limites de la h c h a , el
amor a la patria detuvo a sus bordes el. impetu de la8
pasioiics.
Kstas i otrss consideraciones se hicieron valer para
csplicar la actitnd de la Junta directiva. Justas i razoi i : ~I l k s son ciertamente; per0 el pueblo la siiiti6 con la
profundidad de nna herida en el fondo del alma.
No fnltb, sin embargo, cpieii intent6 reanimar el espiritn de 10s partidos de la oposicion i provoc6 una
rcunion de siis jefes principales para someterles la
iden de lmizar a la palestra cl nombre de un nuevo
cmiclidnto. No tuvo dxito. La puhlicidad de la miiiiicia clc 13aquedano era la lhpida mortuoria piiesta sobro
cl inovimierito iniciado a su noiiibre; 110 habia quiexi
pcliesc recojer su herencia. Se di6 con esta dltima
teiitativa, por concluida la campafia, i cada cual vol\Tit5 s m
i cssa a saborear un desengaho mas i una eRp c m n z n mdnos en este sistema de nuestro rdjinien
politico llainado para sarcasm0 ‘Lpopularrepresentat ivo ’ ’
r\fiit>rTo tlc
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Tal ch.nulo de ilegalidades liabria bashdo para
desprestijiar desde su nacitniento la eleccion de 1881,
si el resultado de las urnas no hubiesc venido a
traer una priiebn mas de la profLinda inipopulnridnd
del candidato oficial. Apesar de tener el Gobierno
las mesas receptoras integramente siiyas, apesar del
empefio que pusieron las autoriclades de provincia
en liaccr aparecer inayor cantidad de votos del que
realincnte hul,o, apcsar de que 10s escriitinios s o falsificaron groserameiitc aumeiitando el nlimcro de 10s sufkagantes por aquel principio dol Libcralisino sudainericano de “quien escruta elije”, apesar cle todo esto, i apesar de inucho inas, el resultado de Ins urnas
fud profundainente desconsolaclor para 10s triunfadores.
La parte de 10s electores que aparecid votando, extrerriadarnente peqiiefia, no alcaliz6 a la dbcirna parte de 10s calificados; que asi quiso el piieblo, ahogado
por el fraude i doininado por las bayonetas, manifestar
a1 gobierno interventor i a su cnndidato, el profundo
asco que le inspiralom sas inalos manejos.
€16 aqui toinados a1 acaso unos cuantos ejeinplos : en
Vichuquen de inas de 3000 electores aparccieroii sufragaiido 175, en Naciiniento de 1000, 56; en la Serena de
3442, 558; en Ovalle de 2828, 565; en 10s Aiijeles de
2651, 500; en Valdivia de 685 apenas 169 etc., i mas
o menos an&logasson las cifras de 10s deinas pueblos
de la Repiiblica; siendo cle notar que estos inismos que
aparecieron sufragando lo fueron en menor nlimero,
segun fuC entonces pihlico i notario, i en si1 niayor
arte pagados para llevar el voto a las iiriias con caEficaciones ajcnas i bajo noripre finjido. Tan grosera
fud la supcrcheria que hubo mesas en que no se
present6 un solo ciudadano; BUS actaa sin embargo,
afirinabaii otra cosa, pues en ellss apsrecia cicrto
nhmero de votantes, dc: mas o m h o s iniportancia
E l cinisino tieiie sus limites; i asi 6nicamente se
esplica el que no aparecieran, como ha sucedido
inas de una vez, iiitegros todos 10s rejiatros electo-

f n r o r d o Santa IInria; SUB amigos que no
ol~,-i(l:idotoclnvia todos 10s rastros del pudor se
~ ~ 1 1 ~ : ~ 1con
~ 0 1 1acljitdicnrse un diez por cicnto de la
~ 1 1 : ; l i o ip
~ p i i l x , lo que fud jcnerosidnd, pues impunci i l ' i i i ( 1 !xtl,rinn podido decrethrsela completa, absoluttl,
C;I

1xlot,
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l;lL~cciontan indecorosa, inerecia qnedar perpetuncla
iiiicstros males parlainentarios; convcnia que se
tic,j:isc c.nils;tnI?ciaen las actns dcl Congreso de la iarsa
. .
ri('~irn~:i
quc sc h b i a representado en todo el p i s ; I
dc :!q;ii lrt iden cle organizar en las provincias cspcclicilic1s clc nulidad coil 10s docunientos i Ins pruebas
i.ll:iciciitcs. Se liizo asi, i esos autos vinicron a la secrc:\ria dcl Sciindo. Ann en este dctalle el fiaucle interviYO. E l i 10s juzgados se tramitaron mal i Be falsearon
1;~sf'cclias clc 10s procesos para dejar veiicerse 10s plam s f';rt:ilcs que fija la lei, o Be adulteraroil las propias
dvl;ir.ncioiics de 10s testigos de la oposjcion quc acrec l ; ~ : t l m 10s
i licclios que eran, sin embargo, de publici&it1 iiotoria, qitc daban base i fiindttmento a lss acuPII

s:icioiics oiitnblttdns por las victimas; i en 10s correos sc
~c;dicroii algiinos de esos documentos i otros llegwon
:rt!tx,
con el estndiado prop6sito de evitar su conociIiiiciito cu Ins sesiones destinndas a verificar el escrut i i l i o jciicrnl de Ins elcccioncs, conforine a lo prcscrito
'ii 1aConstitucion del Estado. Existen archivados estos
procc.sos cii la secretaria del Seiiado, i estan a !a vista
del qiic quicra rejistrarlos.
El CoiigreSo, sin embargo, se neg6 a estudiarlos i no
i i x o caso de cllos. Sabia l i e n lo que ellos revelaban,
lwro, p r a ociiltar el crimen, le convenia ncgar si1 elociicii to tcstimonio. Los diputados i senadores no h e i.oii jiicccs en aquella sesion solemnom hicieron voluni :!;.i:irnciitc complices. El cscrutinio fue una burls.
li:i ninj-oris se innntuvo implacable en su persistencia
tlc i i o oil*, clo n o ver, i en ella figurabnn initchos de 10s
( 1 1 1 ~il1cscs iiiitcs wan partidarios ardientes de la canlitlntnra 13aquednno! Un voto insensato neghdose a

toda posquiza, R todo cstuclio, r2 ioda iiivestieacion,
:bplnsti, con el nGmero a I n aolicititd dc i n jnsticin.
R~sr2lt:itsiito iiins estn actitlid ntropelladnra, de In
iiiayoria ciiaiito cpe In i n i n o h habin modexdo RIIS esijcnciss a peclir itnic:mente cl iioiiibramieiito de u n a
coinision investigndorn para qiin iriformase sobrc !as
rcclamacioi?es presentndas, i prdvio fiu dict/~meiiprocedicsc a yroriimciarsc en el acto i sin mas t r h j t e s .
No ern ev vcrdnd pedir m u c h , por que esta trsmitacion p r h i t i est& detcimiinndn p o 10s
~ reglninentos
de aiiibas C!lniaras para todos 10s asimtos sornetidofi a
RU conocimiento,i hai, i ha liabido sieinpre t m t n escrupnlosidad en si1 cxncto cumpliiiiicnto, que se nccesitn 1111 scuerdo cspccial i unAninie para escusarlo.
-(Tor que no nornbrar la cornision que yo propongo, decia el
autor de la indicacion-$o
es este un trhmite que se observa
hasta en 10s negocios mas insignificantes sometidos a1 poder le
jislativo? gNo es este el procedimiento que se sigue hasta cuando
se trata de conceder miseras ponsiones de cinco o de diez pesos
mensuales? Cornparernos, i resp6ndnnme entonces, pnesta la mano en la conciencia, si lo que se hace siempre no debe hacerse
ahora, que se trata de una comision 11;mada a estudiar !as reclamaciones relativas a la eleccion del jefe del Estado.”--. ~..
--L‘Ajuiciode muchos, agregaba el seiior dipntado, ha habido
abusoa, irregularos, en esta eleccion; i dada esta circunstancia,
sin eatrar a1 fondo de su discusion, no es posible clue con un razgo de pluma, con uu g o i p ~de hacha, por decirlo asi, vayamos a
echar por tierra tocias las rolamaciones que envuelven esos cargos, por no hojear unos cuantos espedientes o leer unas cuantas
phjinas. Si en cualquier negocio comun i ordinario de la vida,
obramos con cautela, en el actual existe un motivo mucho mas
poderoso para proceder mi, puesto que es sumamente mas 6rduo
que cualquicra otro, dosda que esth de por medio el saber si tienen o n6 razon 10s reclamantes que abrazsn la mayoria de 10s
departamentos de Is Republica.”-

Otro diplitado, el sehor Rodriguez, clecia estas buenas razoiies :- “ L O ~partidarios del candidato triunfante deberian empefiarse
en que se aceptase elnombrarniento de la cornision que se ha propuesto, para manifestar a todo el mundo que el. triunfo que ha ob-

ii c,iiitlitLitocs lcjltirno, i que la abstqiicion de 10s partidatl(tl cniitlid<itoOpiiesto no h m tenido por causa el fraude i 10s
~liuso.:d o ( ~ I I Pse h n i i qirejado, siuo In impotencia. En este sentido
iioq

i ~ qou o 1 ~ 1l i ~ c e i iti11 ilaco servicio a1 candidato triunfante, trat , i i i ~ l o( 1 ~~O U C I ’obst:ieolo a1 ts:imite de comision que se solicita.
I A o p o 4 c i o i i quo se ]:ace a este trhmito no tiene razon de ser.
(

Sowtros no pretendernos de ninguna manera impedir que el
ti i i i i i t o tlt>l c,ii;diclato oficiwl llegue a sus ultimas consccuencias;
(.I l i c c h o puede considerarse ya como consurnado. Lo unico que
qctwiiios e-\ que la conciencia publica venga a dar su fall0 sobre
c\te iiefocio Tinjo este aspeeto, la cuestion que SB debate a todos
i i i t c i ~ s ,tniito
~,
a la, mayoria corn0 a la minoria, porque todos debcu est,ir interesndos en que ?e haga la luz sobre este importan-

t e n~llllto

~ O U se
I ~ clirin si se aegaseli 10s medios de poder conocer lo
de .\-erdad en las reclamaciones que se ban hecho? Se
t i i r ~ i ~ q uhabixi
e
tenido razon 10s que han hablado de fraudes i de
;il)usos en Ins elecciones. Esto no puede convenir a 10s. partida110si niuigos del candidato triuufan te.,,(~LI(’ l i n j n

1 i.ci’o~zaL:1iicstos :irguiiaeritos 10s scfiores Fabrcs,
T T r x ~ i : i Letelier con muchss i hieii peiissclas reflecrioilcs qiic ~ O L clesgmcin
’
Re perclieron en el vacio ante
la diw:r i liclacln impsibdidad de la nisyoria..
- ~ Q u dse

.

gana, interrumpi6 un seiior diputado, con la inresti-

gncion que se solicita?
-W3 gana-replic6 el autor de la indicacion-en
decoro para
esto alto cuerpo del Estado en la opinion publica 1 en el corazon
de toclos 10s chilenos; so gana en el aprecio de todos 10s estranjeros que nos conteinplan con hvidos ojos; se gana en respeto dc todas Ins repitblicas sud-americanas, que nos han visto
ciiiyiefiados en una guerra colosal sin que hayan sufrido nuestrns instituciones yiibficas, si ven tambien ahora, despues de
lCiInchn de ias urims a un alto jurado legalizando con su trau-

resolucion el resultado del esfuerzo de 10s partidos; se
el homenaje en favor de las instituciones republicaIIJY 1 el qne no ss pierdan las tradiciones gloriosas de nusstin 1:epubica que tantos aiios ha virido en medio de la mas
lrot‘uiida paz; se g a m el hacer comprender a1 mundo que la opobicioii I el Xiiiisterio de Chile solo tienen en vista el interes de su
pais, Imesto que despues de ardiente combate podrian amigos i
oucmigos estrecharse la mano lealmente; se gana el que no se
cstirs tanto la cuerda que el arc0 llegue a romperse; se gana el
q111h

que sigamos hacieudo Ins revoluciones pacffi cas del dorecho;
derrarnando la tiuta en la prensa i no la sangre en 10s campos de
batalla; se gam, en fin, algo mas, niucho mas, a saber, que 10s que
hoi vamos coli c6lera el atropello de nuestros derechos, podanlos
mafiana, cuando vearnos celiirse la banda de Presidente de la
Republica a1 nuevo majistrado, si no estar a1 lado de 10s que
aplnuden, estar a1 lndo siquiera de 10s que resp&~n.’~(‘So trataba en Fcoma-agreg6 don Eiirique Tocornal-de la
causa de Ligurio. CBsar habia dicho: no demos a Ciceroii el placer de oirle, condenemos a Ligurio; i llevando en su bolsillo la
la sentencia de muerte, se diriji6 a1 tribunal.
Ciceron hab16, la sentencia so cay6 de las manos de Char i
Ligurio fub salvado. Los Cicerones on este Congreso serbn esos
procesos.
Nuestros adversarios, rschazando el nombramiento de la Comision, quieren que el Congreso condeno a 10s rcclamantes sin
oirles.”

I asi mcedici en efecto, por que las ciento novents i.
o ocho cleccioiies ohjetadas de nulidad a??soliit,z, qiie
formaban la inayorin de 15s efectuadas i viciabnn de
consiguientc la eleccion, fueron reclinzadas sin estudio
de iiiiiguna clase, en masa, en globo, por 10s aniigos
politicos del candidato; que cso era lo acordado de antciiiano en 10s circulos iiitiinos del Partido.
La sesion del 30 de Agosto destinada a In ;)roclaiiiacion solcmne del nuevo presidente n o tuvo grmcle
interes. iQu6 intcres podria tencr para el pais scinejantc fraude?
En cumpliiiiicnto de su dcber asistieron, sin cnibnrgo, 10s 1-mcos diputados de la oposicion, que ya eran
pocos, por que casi toda la parte liberal sc liabia pasado a1 gpbicrno para adorar a1 sol nncientc; i W d Izer Martinez dej6 en el acta del dia coiisignada
su prot&a. PidiG la pa1ab:a i dijo Ins l d n i c a s siguicntes :
--LiCon el respeto debiclo a mis honorables colegas, en uso de
mi derecho de diputado. pido que se consigne en el acta de la
sesion de hoi la protesta formal que hago sobre la eleccion del
Presidente de la Republica. La eleccion es nula, porque estb
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- 62 iiada en la balanza. Puclieron liaber quedado en pic5
10s coiiservabres; pero, una desgraciaclisima cleterminacion de absteiierse en la campa6a electoral prbxinia
que toinaroii sus jefes, lo puso fiiera de linea, i de consiguientc, iio ontraba cii cuenta. El pais en jeiieral
habia qnedado fatjgado despues de 10s idtimos deseiiga6os i xc ha,bis resignado a esperar, i a esperar en
sileiicio. De suerte que en 1882 el Gobierno no tenis
enemigos qxe coinbatir en las uriias, Ya 110 wan sux
fraudes, era el cansancio del pueblo quien le claba el
t,riuiifo.
No podia, p e s , cncontrarse cn mejorcs,condiciones,
sin0 para dnr libertad absoluta, para guardar siquiern
las aparieiicias de la legalidad; que a tanto ha llegado en Chile la farm electoral, que a1 pueblo se le puede satisfwer ciuinplidameate con 1:tx simples apariencias p r n anlvar sii lionor ante estrafios, ya que iio sus
dercclios eii su propis casa!
Asi debib ser, pero no f d . Ya he diclio como. Se di6
la brdcn jeiieral cle falsificw las calificaciones sin inafi:
ramn que el prophsito de Santa Maria de gobcrnar BOIO
i R i i i p:trtidos, i sjii infiuencias, i sin pueblo, con el
objeto de eiitroiiizar su persoiialisino absorvo~it~ede
una iiiaiiem aljsoluta ZTeiiia iioticias de preparativos
de lucha de lox coiiservaclores? No. &De 811s dcinas
adversarios? Tampoco. Obedecia iiiiicamente a1 peasamiento anterior, i conforme a 61 se procedi; eii Sailtiago i en las provincias. Coiiio habia sido elejido
qilcria b.
0-oberiiar.
Gucedid entbiices que en Saiitiugo conenzh a circular el runior cle la candidatura de una persona a quieii
rnotivos especiales para odiar tenia el Presidente; le
lisbia liecho oposicion en si1 niiiiisterio i e m dernasisdo
honrnclo para iiierecer sus f‘avores. El Presidente que 110
eiicoiitraba e n e m i g ~ sen otras partes quiz0 inanifestnr
six poder en la capital cerrando el paso a1 rcbelde pretendiente que acariciaba la ainbicioii de ir a1 coiigreso
sin su renia. Honor era, por cierto, para uno solo ver-
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conib:ttido por todos 10s eleineiitos cficiales; pero
clcrrota era segura, desde que la falsificacion estaba
1':'cp:irnda cle antemano. Aceptb, sin embargo, la luelm, i In empefi6 bgria i asperisinia, que sus condicioiim clc cnrhter no estaban talladas en cera para cejm
:\lite Ins dificultades.
1411el resto de la Repitblica las elecciones fueron
I)orf'ccttlincnte traiiquilas; salvo las de Talea, dontlc :L clcspccho del Gobierno, triuiif6 don Ricardo Lei clicr. Todos 10s depnrtanientos mandaron al congreso
105 representantes que desde la moneda les indie6 San13 lTnria. Se qujso iener CBmaras de una pipza, i
s(' o1)tavicroii tales como el Cdsar las esijia. Unicaiiiciite Santiago fuci teatro de lucha 11la entrada de un
solo cliputado conservador valia la pena de dar gran
1):it:ilIa e11 el corazon de la RepGblica? No, por cierto.
T.:1 ~1'1-01'de no comprenderlo asi perjudic6 inas a1 Go1 l i o i x o que si se hubiesen batido cuarenta csndidatos
( ' 1 1 1:is iroviiicias, porque siquiera all& se habria espli(*:itlo la violencia con el pcligro, a1 paso que aqui nacla
tliiciilpnba 13 tenaz porfia que se despleg6 contra el
c:iii~lidnto,clesde el momento que circul6 como rumor
~ I solo
I
nombrc.
E1 mitor del presento libro para escribir esta p%j*
ilia
i)i(l(> pcrclon a sus lectores. Se trata de su persona i
tltwinrin escusarla; pero es un episodio que encierra
ch1:iciones formidables, i en este sentido la liistoria
t i t t i i t , dci*eclioa reclamarla i el escritor obligacion de
1i 1 I1 )I i oar la.
I*:l piincr acto electoral ininediato :L la eleccion
i i i i h i i i n ci.n, segun la lei vijente, la reunion de 10s ma\
r . contribuyentes.
~
E l juez llamado a calificar sus
tl(~i*c~lios
ern el alcalde municipal. A la sazon desemI~t~fialm
cstc cargo don Mignel Elizalde, tipo del poZf ; f k,, :iiiicricano, inmoral hasta lo imposible en matei . i , i \ I)oliticns, entregado completainente a Santa Afai*h
I I O I . iwoiics de interes personal en si1 carbcter de abol;:illo. i lLlinoso por la habilidad de siis procediinientos
sc

1:t

(1)

olectorales. Despiies, la eleccion de iin incapaz pars
presiderite de la jnnta, don Javier 1,. de Zadartn, el
iiombramiento de vocalex falxos,, la distrihciou hiescrupidosa de loa rejistros, la nclgativa para reconocer
a 10s que por sortoo Eiabian qriedado de presidexites de
las inesas receptoras, Is cayencia absoluta cle pudor en
toclos lox iiiaiiejos encoiiiendados :d alc;lldc, a1 presiderite de la junta, a 10s vocales, trajeron la repeticio~~
a1 pi4 de la lotrs, servil, exactisima, clel juego que se
hahia gastado cii la eleccioii presidencjal: de tal modo que cnando la prmsa di6 publicidad a lox aciierdos,
nombrainieiitos i disposiciones de la junta de mayores
contribuyciites, iisdie dud6 del enorine dclito que sc
prep ara 1, a.
El indiscreto atolondramieuto dol iatendente de
Santiago confirm6 las sospoclias. Flechura de Santa
Maria, falto de talento, escaso cle prestijio, de corredor de coinercio liabia pasado por obra i gracia
de su protector a jcfe de la proviricia; i mal p r e p rado i sill criterio bastante claro para disceriiir lo justo de lo injusto, se le hsbia clavado entre ceja i ceja
la idea de que el debey de su puesto le imponia la
ohligacion de tener 108 misrnos crrores i las misinas
inalas pasiones de siis sizperiores. Coli seinejante maners de disciirrir se asirnil6 10s odios que on la &loneda pallpitaban cont,ra el candidate, i le declar6 guerra
abierta, tenaz, implacable, sin cuartel ni misericordia.
Dicen que 10s porteros de loa palacios suelen ser inas
iiisolentes que 10s arnos- - El iiitendeiite andaba de
casa en cam juraiiclo por todos 10s santos del cielo que
evitaria esa eleccion, i que si era precis0 d e m m a r
sangre para cumplir si1 palabra, la derrainaria a iiiares; i mas aun, lleg6 a buscar n Ins persoiim inaR
importantes del partido conscrvador para proponerles
la libre eleccion de cinco diputados por Santiago a
condicion de aloandonsr a su ainigo, i Ferriandez Concha i Fabres i Cifuentes i otros varios, vistos a1 efecto,
rechazaron indignados, coino villana, seinej ante pro-
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posicion. Toclo est0 era piiblico, circulaba en plazas i
c:~llcs,i el diputado Anjel C. Vicuha lo clenunci6 en
1)lciin Chars, en la sesion del- 23 de Noviembre de
1881. Lox gzlritos estaban prevenidos, 10s ajeiites electnrnles listos, las cajas de fiel-ro de la coinandancia de
In policis abiertas p~3ra sacar a luz las calificaciones
niihiinns : todo el plan porfectamente prepayado. Ni
f:tltnh:t dincro, porquc fuera de ciertas canticlades colgadas a cmiiiios, se habiaii tocado otros resortes para
:\copinrlo en grnesas proporciones, mediante el iiijeniosisiino ardid de dar a subasta lox pneslos phblicos.
l>c esta siicrte, .par cjemplo, a 10s candidafos de m i a ior, diputados 1 municipales se les liabian cotizado a
uiios a inil pesos, a otros a dos inil, a otros a ciiico,
Ctc., ctc., etc. Elizaldc fijaba la tarifa.
Ocurri6 a este piopbsito uii incidente c6mico. Los
tentadores del favor oficial se presentaron una iioclio
e11 casa de un jGven mui conocido en nuestra sociedad

i IC propusieron la caildidatura de 0~01-110,por el precio de $ 5,000, que despues delargo regateo qued6 redncido a cuatro n d . Aceptado el negocio por el j6ven,
cntrcg.6 parte dc la suma coxiveuida en n i a n o ~propias
de Elizalde i por el saldo firm6 iin documento a plazo.
TAnselecciones tenian lugar el 26 de Marzo i el ner,
o’ociose hacia el 20, cs decir, ciiico dias hitee, tiernpo
insuficiente para llevar el iioinbre del candidato a esc
tlcpnrtaiii.unte, que es uno de 10s mas australes de la
IZ~p<i%lics!sin teliigrafos, (que alli 110 10s habia eiitciitcm) 111 niedios de coinuiiicacion inniediata. El escnuioteo cra evidcnte. Irritada la victirna, reclam6 por
si1 cliuero, i el alcalde Elizalde transiji6 cou ella, pronictihdole la devolucion del documento a plazo, que
CT:L de $ 1,000, i a trueque de 10s $ 3,000 restantes el
pnesto de municipal de Santiago. Volvi6 a ser engak i d o porque ni se le devolvib el docuniento, ni se le
colocci en la lists niunicipal. Fu6 iiecesario ocurrir a
105 Trilomdos de justicia para arrancar lox 8 4,000, i
(11 csckiidslo fu6 grande porque revelaba mas podre-
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diiiiibre oficial que la que coiiiunmente se crcia. Los mtos de eete jnicio existen en la oficina del juzgado de
Casaiiueva, secretaria de don Josh Maria-Giizman. (C)
Con estos antecedentes se present6 a coinbatir a1
Gobierno en 10s coinicios pitblicos, coino lo habia
coinbatido en la, CBniara, Crirlos Walker Martinez.
El otro ca~didntoconservador quo tainhien sc habia laiizado a la palestra, Aiijel C. VicuBa, reunnci6
en su favor i aunient6 de consigniente sue fiierzns,
que se li$cian de esta suerte iiivciicibles coli el sistema del voto acuiiiulativo que a la sazoii imperaba. La
segiiridad del &xitoparecia evideiite., .
Pero, p y a referir el episodio de ests eleccion me
voi a servir de u n folleto que circul6 con profusion en
’ esos diss que cs s u narracion veridica i que lleva por
titulo ((La Campafia electoral de 1882 en el depsrtainento de Santiago.)) L o seguird punto por punto. i
asi brillarA mas la imparcialidad de mis apreciaciones.
Queda dicho c6ino ss habiaii organizado las mesas,
con vocales falsos. Interpelado sohre el tlbuso e1 preRidelite de la junta de mayores contribuyeiites, Zafiarh, i especialrnento porque 110 se hshian remiticlo a
10s vocales verdaderos sus nombrainientos, responcliG
con admirable Aerna que siendo personae desconocidax
se ig-noraba sii doinicilio.

r h

I
0

--“Los desconocidos,-dice el folleto aludido,-los desconocidos eran: Isaac Ortiz (escribauo publico), Agustin Tagle Montt
(diputado actual), E3rique Gandarillas (municipal), Bernardo Solar (diputado), Ventura Blanco (diputado en tres lejislaturas i
jerente del Banco Garantizador de Valores), Nemecio Vicuiia
Mackenna (antiguo diputado i cuiiado del mismo Zafiartu), Pedro
N. Marcoleta (senador), Ricardo Cruzat H. (m8yor contribuyente
dal departamento), Pedro Jose Barros (antiguo intendente de
Talca, ex-diputado), Pntricio Larrain Alcalde (uno de 10s mas distioguidos oficinles de la gnerra), Jose Clemente Fhbres (dipntado,
ex-miuistro de la Corte do Apelaciones), Joaquin Walkor Martinez (diputado), Francisco J. Godoi (escritor publico i jef‘e de
la redaccion de sesiones de la CAmara de Diputados), Joaquin Diaz Basonin ( antiguo municipal, ex-jeronte del Banco de la hlianza), Luis Cisternas Noraga (diputado), Nateo
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d~ (segundo redactor de El Iizdependie+tte), Francisco de

Figueroa (antiguo diputarlo i uno de 10s primeros mayores
contril)uyeotes de Santiago), Manuel de la Rarra (m6dico antiguo
xpital), etc., etc!!!. . .),
t’aiia

~

1:n

lialnbra, 10s desconocidos e r m todos lox que
q i so
~ escrutascn lox votos que
(‘11 18s 7UllaS.
-

iiiln

d,111nngxrmitias do
lCll

K:Llker Xartinez sabia, tenia la conciencia do que iba a ser
burlatlo i xtropellado en sus derechos,-observa el folletista,l’or quG eutcinces, - se pregunta,-se empeE6 en la lucha i di6 la
Ii<itnllaelectoral del 26? Por nna sola razon: para obligar a1 GoIiicrno del sefior Santa Maria a arrancarse la mascara de legali(lad con que andaba cubri6ndose i engafimdo a 10s inocentes.
lriabia muchos, verdaderamente inocentes, que creian en su honrndcz politica; i muchos tambien, i q u i h sabe si 10s mas! que sin
creerlo de veras, lo aparentaban i tenian en abono de su opinion
In disculpa dc que no habia todavia acto ninguno ostensible de
ilcgnliclad i de mal gobierno. Era, pues, necesario que ese acto
vinieso; i eso f u b lo que persigui6 Walker Martinez con arrastrar
: r l Gobicrno hasta el estrelno a que lleg6 desgraciadamente. La POliticn dol Gobierno iba siendo una politics completamente h i p 6
crita, i era deber de patriotism0 darla a conocer tal como era
mite el pais. I de csta suerte, 10s estraviados volverian de su
error; i 10s falsos inocentes, que para adular a1 poder se empeilnbnn en cerrar 10s ojos a la luz de la verdzd, y.a no tendrian en
lo sucesiro pretest0 ostensible ni disculpa medianamente m i o n n l para seguir en su camino de aplauso o punible tolerancia.
Para npreciar en lo que valen 10s quilates de una virtud no hai
como someterla a prueba. Santa Maria hablaba de elecciones legales i mandaba de la Moneda todos 10s candidatos del pais;
IVxclrenna insistia en llamarse conservador, i queria encubrir su
traiisfujio con frases rastreras i almibaradas dichas a1 oido de
nlgunos rniembros conspicuos del partido conservador; i Elizalde
rapctia mil veces, cada vez que 10s encontraba, a1 mismo candidnto i ,z sus amjgos que daba derecho a escupirle la cara si eomenn la mas leve falta en el cumplimiento de sus deberes electorales. Pues bien, era precis0 someter a prueba estas farisaicas
rirtudes, i probar con 10s hechos que el primero mentia, que el
segundo mentia i que el tercer0 mentia!
I A rerilad se abri6 camino, i el resultado no se dej6 esperar
tal como 16jicamente tenia que suceder, dados 10s antecedentes
ter de 10s hombres a quienes se les ponia en el crisol de
mtecirnientos.
IIC‘ alii la razon de la candidatura Walker Martinez mantenida
linsta In illtima escena del ultimo acto. (D)
~

Llcg.6 el din dc la eleccioii. Era el 26 de Marzo. Dej o In pulabra sl folleto.
A las cinco de la manana salian de sus cuevas las turbas Bbrias
de Gonzalez, Cabezas i Ochagavia para cumplir con su mision
infame. Cruzaron las calks de Santiago, solitarias todavia, i ocuparon 10s puestos designados Antes que nadie pudiese darse
cuenta de lo que iba a pasar.
El cuartol de policia so ponia eu activo movimiento i despachaba emisarios en todas direcciones, que a mata caballos, hacian pedazos Ins calles de Santiago, llevando 6rdenes alarmantes.
Alli Puelma manejaba 10s hiios de la intriga i Echeverria mandaba pelotones de a seis o siete policiales fuera de Santiago, a las
subdelegaciones vecinas de 10s P3jaritos i RuBoa.
Elizalcle, entre tanto, se escondia: jel gran falsificador tenia
miedo!
Mackenna andaba rodeado de unos cuantos, i dejaba en su casa
una partida de hombrgs armados para cuidar su gnarida. Verdad
us que liacia algunas semanas, desde que empezd a producirse el
movimiento eloctoral, que tenia de uoche una patrulla, para dormir tranquilo . . . . . iEl cobarde, para dormir tranquilo!
Los barrios apartados empezaron a terner a1 oir tan de maiiana
las vocos confusas de 18s turbas. Las casas vecinas de 10s lugares, doiide dehian instalarse las mesas, sintierou como el rumor
de una tempestad que se les venia eiicima lentamente acerchndose con el horrible crescendo de esta clase de operaciones. No
faltaron, como era consiguiente, puertas golpeadas i vidrios rotos en el trascurso do tan grotesco paseo; i alguna vez asomaron
10s pniiales entre 10s pliegixes de 10s sucios ponchos de 10s descamisados. En una p;blabra, era el terror de Marat el que se hacia dueiio de la ciudad i de todas las mesas receptoras.
Los cuarteles centralos estabari tranquilos. Yungai convertido
en un campamento de Sacinerosos. En el lado sur de la alameda
10s rumores eran lejanos i 10s barrios de ultra-Napncho sacndian
su habitual percza al galope de 10s ayudantes i edecanes del estad0 mayor jeneral de 10s interventores.
A las 8J A. M.fuhronse acercando a las mesas 10s vocales independientes, sin mas armas que la conciencia de su derecho i
la dignidad de hombres libres que van a cumplir su deber en el
puesto que la lei les seiiala. No habia mas plan por parte de la
oposicion, i era ficil llenarlo.
Como punto de reunion i centro de direccion jeneral para cualquier accidente imprevisto, quedaba scfialada la casa-habitacion
del mismo candidato seiior Walker Martinez-Hubrfmos, 65--; i
con tanta esactituct fit6 punto de reunion i centro de direccion,
que a las 9 A. 81. ya estaba llena de electores perseguidos i llena
tambien la calle de carruajes despedazados i sin vidrios.
~

gQu6 habia sucedido! Que el plan combinado por 10s interventores se habia cumplido -maravillosamente. Yungai quedaba en
sus mauos, i de allf venian 10s coches rotos i 10s vocales apedreaclos. Una por una cada una de esas mesas habia sido in-oadida por Ins turbas; se Babian apoderado de 104 asientos de 10s
vocales verdaderos, tomando sus nombres vocales supue8tos7
que llevaron su 6bria i comprada audacia hasta insultnr como
tnlsos a 10s respetables caballeros que se presentaron a desempeiiar su cometido. Tan bien aprendida fu6 la leccion de 10s falsificadores7 que sucedi6 lo mismo exactamente en todns ]as mesas
de liis cuatro subdelegnciones de Yungai, i referir la historia de
una es contar lo que pas6 en todas.
nlistenos transcribir a continuacion 18,s protestas que algunos
de 10s vocales formularon inmediatamente para dejw constancia
de lo sucedido.- - - -I'
I'iasta aqixi el f'olleto. Escuso trascribir Ins protestas

qiie todas son inas o inBnos anAlogas i t o d a s coiifirmnii
10s fraizdes, 10s atropellos, lss violencias a mano arms(la. iCorri6 sangre, que habia, uii t i p que tenia nnsia

de boberla!
Las siguieiites pinceladas arrancadas en fi*agineiitos
n las illisinas pAjinas que vengo recojiendo acaban de
nrrojnr plena luz sobre aquel triste pr6logo de las escen:Is horribles que se maduriban para inas tarde,
qiie no fiid otra cosa la luclia del caiiclidato popular de
1882 que el prdlogo de las posteriores matanzas que
presciici6 Bantiago bajo la administracion Santa Maria.
L'E1teatro de 10s asaltos a mano armada de 10s garroteros fu6
el barrio que se estiende a1 lado sur de !a alameda,
iEra de ver por esas estrechas calles a esas turbas enardecidas
por el alcohol, dando voces amenazadoras i armadas de palos i
pieclras i a esas partidas de coches repletos de figuras patibularias i a esos grupos de caballerias que corrian a todo escape para
caer de sorpresa sobre las mesas receptoras que no Bran favorables a1 Gobierno!
A las 9 A. M. se acababa de instalar la 4." seccion de la subdelegation 24. No bien su digno president8 don Luis Urzda Gam,
hnbia abierto el rejistro, cuando se vi6 acometido violentamente
por una partida de a caballo, que lanzhndose sobre 10s vocales
hirieron a algunos i desparramaron por el suelo a 10s otros. A
iiias de quince varas de distancia fu6 llevado el seiior Urzda por

.

- rt l signieron 10s pasos a 10s mensajeros que i'uan i Fenian pidieudo i
recibiendo circienes.
Se dividi6 el cuerpo de 10s bandidos en dos fracciones: la una
tom6 el poniente i la otra el oriente, formadas en pelotones de
a ochentn hombres cada una.
Subitainente se oyd un grito i se vi6 acometida la mesa por la
multitud. Sus clefensores ernn apdiins unos pocos jdvenes, casi
niiios, i sus vocales estudiantes recientemente incorporados a la
Unirersidad. MiBntrns 10s unos se laiizaban a1 frentc, 10s otros se
empeiiaban en salvar la urna receptora dentro de una casa vecina. El presidente don Bonifacio Correa, de pi0 i rer6lrer en mano, di6 ejemplo de noble enoyjia, i a la nube de piedras que Innzabaii 10s asaltantes, contest6 con balazos. Do esta suerte se sostuvo la lucha por algunos momontos; pero se sobrepuso el n6mero brutal do 10s niuchos a la heroicidad de 10s pocos, i la mesa
fu0 liecha pedazos. So salvaron, empero, la urna, el rejistro i el
fndice electoral.
A1 inismo tiempo que tenian Iiigar estas escenas en el estreino
oriente de la hlameda de Santiago; en una de sus calles principales, la do Hukrfanos, se intentaba otra sorpresa sobre la mesa
de que era vocal don Joaquin Wnllter Martinez. Por fori'tuua, las
turbas viiiicron con lentititd a1 asalto i fueron avisados a tiempo
para evitarlo 10s amigos de don Cnrlos Walker Martinez que entrabau i salinn de si1 cnsa, situada R pocos pssos de I s mess nmennznda. A no habcr corrido &os a1 lugar de! conflicto, el crimen
habria llevndo adclante sus propbsitos, que eran evidentemente
herir n don Jonqnin Walker &fartinex, deudo cercmo del caudidato. Los asaltantes fueron empleados de la policia, mui oonocidos i de perversos autecedentcs.
Eran ya las trcs de la tarde, i a las cuatro se suspenden las
funciones electorales.
Quedaba todavia iiitact,a la seccion 3: de la subdelegacion IS",
situada en la calle de la Naestranza. Para evitar que esta mesa
funcionase, Elizalde no habia perdonado medio, desde las imbecilidades de ZaAaTtu, que negd el rejistro a sus vocales, hasta Ins
puerilidrtdes de Mujicrt, que hizo perder 10s nombramientos de
vocales nombrados por In junta de mayores contribuyentes.
Sin embargo, 10s vocales la instalaron con rejistros copindos del
Conserrador i legalmente certificados por el jefe de la oficina
don Ramon Valdes Lecaros. A la hora designada por 1% lei enpez6 a funcionar i durante todo el dia con 6stricta imparcialidad i
honradez se recibieron 10s sufrajios depositados en la urua. Eada hacia pensar a 10s j6venes Focales que iban a ser ellos las
victimas de Is gmn accion de la jornada de 10s garroteros del
Gobierno. Por @so;cuando ya sa preparaban para concluir con SIL
obra, una inmensa griteria les avis6 lo que iba a suceder, i vieron adelantarso entre una nube de polvo espesisima mas de
0

-

quince carruajes que a todo escape formaban un estruendo de
cien mil demonios. Era la jente de Mujica la quo Tenia, aumentadas sus filas con 10s asaltantes de San Isidro i de la mesa del
Pedrogal i con ciento i tantos policiales disfrazados.
Dice uu testigo i actor del horrible drama, que el chivateo de
la turba era indescriptib1e.-Algunos ciudadanos independjentes,
agrega, se estrecbaron on derredor de la mesa para protejerla i
dar tiempo para que llegara la fuerza. En este intervalo, el presidente seiior Silvestre Cortex se manturo, defendiendo la urna
i 10s rejistros. SccundAbanle en la defensa 10s seiiores IIerm6jenes hmor i CBsar Amor, que se condujeron con una bizarria i
entereza qr e todos aplaudieron. En auxilio de estoa caballeros
llegd don hnjol Custodio Vicuiia, que atravesando In inmensa
turba prcstd eiicaz apoyo a 10s asaltados. Se tomaron medidas
de clefensa, so hicieron barricadas para ampararla. De una i
otra parte acudia una inmenwa i exaltada multitud. Los asaltantes recibieron refuerzos de 10s cltocloizes vecinos, i la juventud
- independiente acudin numcrosa a engrosar las filas de 10s asaltados. El pcligro era inminente. Todas las manos amartillaban
sus revblvers; las tnrbas se armaban de piedras. La fuerza p6blica era iucapaz do contoner a la multitud.
Una determinacion audaz salvd la situacion. El presidente de
la mcsa Silvestre Correa, acompaiiado de don Anjcl C. Vicoiia, rompid por oiitxe la multitud; se abrieron calle hasta uno
de 10s carruajes vecinos i salvaron las actas del escrutinio, rejistros, etc., etc. El coche que 10s conducia fu0 asaltado, pero 10s
revdlvers contuvieron a Ins chusmas de la policia que comandaba el capitan IIernSiidez o Fernbndez. Fu6 en est8 instante que
don Ramon B. Driceiio se lanz6 con increible denuedo en proteccion del carruaje; pero I n turba le rode6 e hiri6 gravemento hntes
que lograra su intento.
El resultado de esta mesa era esplhndido a favor del candidato
sefior Walker Martinez, i de aqui las furias desatadas de Mackenna i ElizaldeqLa narracion de lo que pas6 on la soccion 1" de la subdelcgacisn 25", la dl6 a la prensa don Daniel Lobo en 10s thrminos sigdientes:
'<E1quc suscribe, segundo vocal propietario de la seccion 1" de
la subdelegacion 25: urbana, protesta de la manera mas solemne
i en6rjica de 10s eschndalosos abusos e infames atropelloa de
que ha sido victima.
A las S i media de 1;1, maBana me present6 a1 lugar designado
por la junta de mayores contribuyentes para la instalacion de la
mesa que me correspondia como vocal propietario. La encontre
instalada con vocales que se me dijo eran suplentes. Nice presente mi caritcter ds vocal propietario i que aun faltaba tiempo
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- "4 iTI apesar dc todo hnbiaii caido a las urnas segun cl
c6inputo que arrojabnn 103 certificados dados por 10s
presideiitcs de 12s inesas rcceptoras inas de 35,000 770tos en favor dc Wallicr Martinez!
110s quc habimi alcanzado niiinero mayor en la lista
oficial n o pasaron de 14,000!.
Con este resultado, todo el iniindo crcy6 que a1 vencedor sc lo tcfiiaii nccesariainciite que abrirsele 15s
puwtm de In Chmara por inas que ello importma una
grandc coiitrnricdad a1 Presidentc de la Repitblica:
pues,todo cl inuiido so engafib, porqixe a1 vencedor 110
se le nbrieron las puertas de la Caniara donde lo llevaba la ininciisa innyori:~del departainento de Santiago, npesar de lox iiiiiumerables abnsos de qiic liabia
sido rictiina!
L a policin hnbin heclio la priniera parte de la jornada
con lil4ackcnna a la cabcza; la segniida parte le tocaba a
Elizaldc coil la liAbil aritinbtica de siis suinas i restas.
El 31 de Marzo cra cl dia designado al cfccto.
E l lugnr destinado a1 escrutinio, por hallarse en repnracioiies la sa!a inixnicipal, fud el f o p * del Tcatro
Miinicipnl, que desde la inadrugads se vi6 invadiclo
por ajciites de la policia i inas de trecientos w t o s arinados dc pn13nles, destinndos n iinpeclir la eiitrada dc
10s presidentes de las mesas de la oposicion i sus
nmigos. En la plsziiola liabia mas de ~ O S C ~ C I ~ sol~OS
dndos de infariteria i un piquete dc caballeria, coli todo
el bullicioso aparato dc m a graii revista: a1 frentr: de
sii estado mayor cl coinandante de la policin de Sailtiago representaba el papel dc jeiicral en jefe.
Algiinas parlidaq volantcs en las calles vccinas completalmi el cundro de defcnsa, que para ser coinpleto
110 le faltaba inas que lax triilclieras en Ins esqiiinas i
dcntro alguiias piezas de artilleria. Se paralizd el trhfico dc aqiiel bari-io, se hacia un ruido infernal de coriietas i llegahau niinuto por ininuto a i'ernatai. sus enballos en la plaxuola nuiiierosos ayudaiites a hablar
reservadanieiite con el jeneral del curioso ejbrcito.

litar para cerr:~rle el paso. Pero a1 fin de inuclio reclaim~-,se pudo obtener que llegase a preseiiciar el
escrutinio uiio de 10s j6venes independientes, ocupando 10s deinss el estreino opuesto a Elizalde que temblaba como uii azogado, apesar de sus bayonetas, de x u
reja de fierro, de sus bravos i de la gran superioridad
de 10s sugos sobre sus adversarios.
Se procedi6 a verificar lo que iinpropismeiite puede
Ilamarse escrutinio, porque fu6 aqucllo la falsificacion inas vergonzosa, todo a vista i pacieiicia de algunos caballeros que sc tenian como honorables.. En
vez de dar lcctxra a las actas electorales verdaderss,
se !eyeron nctas falsas, i con taiito cinismo que de las
ciento veiiitiseis que habia en Santiago linicarnente en
treinta i dos se le dejnroii votos a1 candidato opositor.
Hubo niuclias en que no alcaiizaban a doscientos 10s
calificados; i se Iiacia aparecer sin embargo, intregraineiite 10s doscientos votos por 10s caiididatos oficiales
LlegG el cas0 de que en presencia de. 10s verdaderos presidentcs que acompaafiban a1 sedor Walker
Martinez se pusieron de pi6 10s falsificados para i i s i i r parles su izombre i sus atribmiones.
La Ijsta, de a 200 votos empezaba con una iiiflexibilidad implacable i a poco andar se eiitabi6 el diiilogo
signiente :-

.

Ramoia Xurillo (secretario de la mesa)-leyendo - Subdelegacion 1." seccion 1." 200 votos por todos!
Jouquiit Walker Nartinez- iCdrn0 por todos, sefior secretario!
hYa no es menester nombrar a 10s candidatos? bYa vamos a seguir nombrando de a ,2003
Iianaorz Jfurillo (continuando la lectura).-Por don Jose Manuel Bulmaceda, 200 votos; por don. - ..
Joaquin lV~il7ixriKcwtiiaex--Yo no pido- lectura... Digase simplomente: la lista ojicial, tantos votos. - .
~

Este peqiieAo iiicidente retrata coli exactitud la 117aiiera coin0 se iba Iiaciendo el escrntinio; i en realidnd
110 em posible seguir adelanle con tales hombres i talce
liochos. La trsaqiiilidad estoica de dar testimonio de

\ \ ' ~ ! ; , t $Nr; l l ~ t i l i w ,nntc 1'. S. dig0 de nulidad de ias eleccio-

.

(ii~
.~,iiiliaiqo,

Ii<ll)lica i notoria su fdsificacion, bastame
ol)sormc,iones en apoyo de mi solicitud, no
( 1 1 ,i:iiiiio (li> llrvnr a la Cliinara un convenciiniento que ya
I ' /IO III l l i i o rct:iliiicrite ha sucedido, sino simple i sencillamenl;ii.,i 11;iiii;ir sti ;itoiicion sobre aquellos puntos mas culminanI ! ~ > I 1'1~;11iiIv
pci.pctrn(io i que revelan de una luanera evidente
11' :iii(Iiiria con clue se me lian ceriado las puertas del Con. I < , t ~ ~ i i (i ' so t:iii

i'i' iiii,i-it ) i ~ i i \ . ~ s

r'I I.

~iiliili'l(~~:.nc,ii,nEs
de Santiago son cincuenta i una: a mi no
( w w i h u m rotos sin0 en doce. Las mesas electorales son
I:O
c.iiitiseis: n mi 110 se nie escrutaron sino en t,reinta i do&!
ii(bs I ~ i c t i ,('11 csas twinta i dos, segun el escrutinio oficial, ob:I<

ill'

votes; i con la observacion de que en ellas se falsific6
rcli:ij:indome muchos de 10s votos que habian caido
iiii iiiiiiilire (311 las nriias electorales.
iiotar os (1110 mas treinta i dos mesas, en su inmensa mal ; ~ . ('stii:uri sitnndas en barrios centrales, donde hai ciert,a
ili/;ii*ii)ii p<iblic:ij tioncie 10s vocales fueron reales i verdadeI I I I I I I I I i(i~i i NX posible, por consigniente, que se cometiesen
; ! 1 1 1 i . < i 1 > titi clue f'ueron testigos las otras: todo lo cual revela
t,ic~iitr~iiicntc:
la rmon de la amabilidad que hnbo para no
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pur completo.

- 78 En las siete primeras subdelegaciones obtuve, segun escrutinio oficial, 3,335 votos; i hasta alli la operacion anduvo mas o
m h o s bien; pero, de alli en adelante, se desplomaron sobre mi
mas de sesenta actas, cuyo resultado era integro i neto en favor
de 10s candidatos oficiales. Es facil de comprender que, para resistir a esa tempestad de votos en favor de mis contendores, se
necesitaba tener las fuerzas de un SansoC, i yo no las tenia. Por
eso fui victima i me que& imicamente con 10s 5,822 votos que
ben6volamente se me asignaron.
iEs posible la casualidad de que mi nombre fuese dnicamente
conocido como candidato en las pocas mesas centrales, para no
merecer un solo poto en las de 10s barrios de ultra-Mapocho i de
Yungai i de Ias subdeIegaciones rurales? En mi humilde criterio,
yo juzgo que, por grande i marecida que sea la popularidad de
mis contendores, 110 es de creer que sea ella tan unhixime que
no tenga un solo adversario entre las cuatro qaintas partes de
10s electorcs del departamento de Santiago.
Pero, apreciaciones i sospechas a un lado, yo afirmo ante la
Honorable Climara: que so falsificb el escrutinio de aquellas mesas
donde yo obtuve 10s mas abundantes sufrajios; que fueron falsos
en su mayor ndmero 10s vocales de aquel!as mesas donde yo no
saquB un solo voto; que se hicieron muchas actas con posterioridad a la eleccion, cambiando no solo el escrutinio, sino hasta 10s
misrnos nombrcs de 10s vocales que habian asistido a la mesa; i
que en el escrutinio jeneral del 31 de Narzo se dejaron de tomarse en cuenta algunas actas que me favorecian con la mayoria de
10s sufrajios emitidos.
En apoyo de lo que dejo dicho tomo a1 acaso una de t a n k s de
esas subdelegaciones, doride vocales, Totos, escrutinio, actas, etc.,
todo es falsificado; i torno de prop6sito a la S't urbana, porque
fu6 la primera que en la sesion del 31 de Narzo rompi6 el fuego
de las falsificaciones por mayor. Ella me servir6 de ejemplo para
que la Honorable CBmara juzgue de lo que pas6 en las otras, que,
mas o m h o s , fu6 lo mismo.
1.0 Se aplicaron intcgramente no solo 10s votos a 10s diez candidatos oficiales, sino que se hicieron aparecer como votantes
un numero superior a 10s calificados. La primera seccion tiene
19s calificados i se han hecho figurar en ella doscientos votantes; la segunda seccion tiene 107 i de laS siguientes ninguna tiene 200. Los falsificadores no se fijarou en que hai aIgunos nhmeros d e 10s rejistros qne no representan calificados por haberse
inutilizado las calificaciones o por haber firmado sobre ellos 10s
vocales a1 cerrar 10strnbajos del din.
2.0 Para probar que ni siquiera votaron todos 10s calificados,
acompaiio a V. S. ciento doce calificaciones de la misma subdelegacion de que me voi ocupando, que no tienen a1 respaldo el
voro respectivo que ordena la lei i que siempre se pone; i pro-

- 79 moto exbibir a la Honorable CAmara muchas otras de ]as demas
suhdelegaciones que procedieron de la misma manera que la octnT8.
3." Los vocales verdaderos no pudieron funcionar porque se
les impidi6 violentamente el acceso a Ins mesas, i en su lugar se
coiistituyeron como verdaderos, vocales falsos j desconocidos.
E n comprobante acompaiio las protestas de 10s sefiores:-Luis
C'isternas Moraga, Manuel Saldias Rarros, Domingo Jaraquema(la, ;\Innuel Turrieta, Pedro Sanchez, hmador Navarrete, Joaquin
Goycolen, Jonaro Silva, &fanuelde la Darra, 1Clenj:imin SotomaTor, Pedro Salinas, Tomas Frias, Anjel A. Herrera, Lorenzo Lillo
hbarcn, Daniel Lobo, Wenceslao Perrada, Juan de Dios Oroxco, etc.
LUE8 curioso fen6meno el que las seis actas de la subdelegacion octava, que debieron hacerse a la misma horit, el mismo dia
?ci do Karzo, por distiutas personas i en diferentes mesas, aparo7caii todas escritas con la misrna letra: siendo de notar todavin que esta letra de la snbdelegacion octava es la misma tambieu (le muchas otras actas de subdelegaciones rurales i de algiuiins de la 1 l . n i 12.n urbanas.
iQa6 estraiio milagro que una sola mano estuviese a1 mismo
ticmpo escribiendo en mas de doce o quince lugares dentro i
iucrn do Santiago! Oh, i9U6 estrafia casualidad que 10s diferentes
secretarios de doce o quince mesas, ademas de la letra idhntica,.
turiesen hasta 10s mismos errores a1 escribir 10s nopbres de alqunos de 10s candidatos! Todas esas actas, en vez de "Lynch",
fiqnrm con el apellido '%inche:" que tan grosera habia de ser la,
fJsificncion para hacerse todavfa mas evidente!
IIasta aqui la subdelegacion octava, i vuelvo a advertir a la
TIonorable C6mara que t'odas las demas son sus mas perfectas
herinnuas jemelas.
; Z qu6 entrar en detalles sobre ellas cuando la sola lectura de
SIN nctns rovelan lo que valent
En nlgunas yo no aparezco con un solo votd, como en la subdelegncion 14.", seccion l.ai snbdelegacion 15", seocion 2.", pos
cicmplo-apesar de que de la una i la otra tengo en mi poder 1
acornpalio a este escrito 10s certiiicados de 10s vocales mismos
(1118 acreditan que en la primera obtuve doscientos votos i en la
sec,imdn doscientos sesenta; en muchas se suplantaron las actas
~crtladeraspor falsas, como,. por ejemplo, en la seccion 3? de la
1i' urbann, en que se supusieron asistiendo vocales que no existen i se llenaron con firmas caprichosas i estrafias; i hub0 otras,
cii fin, que no funcionaron i que a ultima hora, en la misma sesi011del 31 de Marzo, se hicieron aparecer como si realmente huhicsen fhncionado, dando como es Mjico, neta, integra, la'votacion a 10s diez candidatos oficiales.
;Con que objeto agregar a la Honorable Chmara que en mi po-

,

der existe el acta orijinal de alguna de esas subdelegaciones i
muchos otros documentos fehanientes para hacer la luz hasta la
evidencia en esta triste comedia que se ha llamado elecciones de
Santiago?
He prometido ser breve, i conclrryo: no invocando la conciencia de 10s seaores dipntados para dar su fallo, sino sirnplemente
su condicion de caballeros; que por lo que a mi personalmente
toca, me siento mui satisfecho con haber alcanzado el honor de
hacerme acreedor a tanto lujo de sbuso Con esplosion de odios
tan pequeBos,

C. WALKER~ ~ A R T I N E Z .
Santiago, Junio I." de 1882.'j

La chars no aceptb la reclamacion, i eso 110lo estrafi6 nadie. Era de una sola pieza. Pero, tan grsiide f1n4 el
esckndalo del inaudito atentado, que, apesar de ser de
una sola pieza, ciegs, servil, adnladors del Gobierno,
reform6 la lei electoml. La opinion p&lica fii6 inas
justa i severa en sus juicios, porque a1 peso de su desprestijio oblig.6 a renuiiciar su pucsto pocos ineses
despues a1 intcndente de Santiago, i no volvi6 Elizalde s aparecer inas osteiisiblemcnte coin0 director de
10s trabajos del partido liberal, que desde euthices redtijo su participacion en 10s fraudes de Santa Maria a
IO$ inanejos subterraiieos i ocultos. iT gn6 s e r ~ese
hombre, se djjeroii toclos, refiridndose a1 Presidente,
que para alejar del Congreso a un adversario que iba
a estar cn ese recinto solo, iulico en su partido, es capaz de revolcarse eii taiito lodo?-La contestacion fu6
de disgusto, talvez de asco!

CAPfTULO XVX.
NUESTRO

R I ~ J I M E NREPRESENTATIVO

Lleg6 la kpoca de la renovacion del Congreso i se
despertci en el pais alguna esperanza de eleccion, sin0
mas libre, mas deceiite a lo m h o s que la del 82. El
partido liberal liabia dominado por completo, en esta
lejislatura, salvo dos o tres escepciones hoiirosas, i se
lisonjeaba la opinion coli que en la mieva podriaii
abrirse camino algunas voces independientes que llevaran la representacion de otras ideas i otras aspiraciones politicas. El partido conservador retirado de la
escena parlamentaria, armado ahora de la cabeza a 10s
pi&, endrjicamente sacudido por 10s 6ltimos acontecimientos i persecuciones de que liabia sido Tictima, se
sentia estimnlado para abrir gran campaiia, i recuperar
sus posiciones perdidas. Le sobraba decision i no le
faltaban elementos. Aquella masa flotante, que es de
ordinario indifereiite i se compone del mayor iitimcro,
xnanifestabase incliiiada a la oposicion, parte porque no
aceptaba la exajeracion de las ideas antirelijiosas del
gobierno i parte porque confiaba en que la desmoralizaciou administrativa se deteiidria en BU corriente
ante el dique de una fiscalizacion severa en el recinto

-4de las CBmaraa. De esta suerte todo el mundo vi6 venir
con interes la lucha electoral, seguro que por malo que
fuese 10 porvenir seria inejor que lo presente.
Santa Maria comprendi6 la situacion, i lo que para
cualquier hombre de libertad habria sido motivo de
ineditacion honrada i sdria fud para 61 causa i orijen de
irritacion rabiosa. E n vez de reaccionar contra el fatal sistema de odioso personnlismo que liabia seguido
hasta entbnces, se l a n d por el atajo i acord6 con su
camarilla la violacion absoluta i completa de la lei en
obsequio a la injusta satisfaccion de sus caprichos. El
primer acto electoral es la organizacioii de las juntas
de mayores contribuyentes : para formarla, 10s tesoreros municipales i fiscales hacen las listas de 10s ciudadauos que pagan las contribuciones mas fuertes del departamento; hai accion popular para reclamar de ellas
ante loa jueces de letras respectivos; de estas senteacias conocen en apelacion las cortes de apelaciones; i
previa8 estas tramitaciones, se constituyen las juntas i
elijen a 10s vocales de las mesa8 calificadoras por el
6rgano de una junta ejecutiva de su seno. E n 1881 10s
alcaldes municipales revissban las listas formadas por
10s tesoreros, i por eso ent6nces cuando Be trat6 de la
eleccion presidencial, la influencia falsificadora del gobierno se diriji6 sobre ellos, obteniendo tan lisonjero
resultado que, como hemos visto en las primeras phjinas de este libro, hub0 departamentos donde fueron
suplantados mayores contribuyentes de mil pesos por
otros de nueve pesoa. En 1882, en una reforms a medias que se hizo de la lei, se sustituy6 a 10s alcaldes
por 10s jueces de letras, temerosos todos loa mat8ices
del Liberalismo de que se diese vuelta la rueda de la
fortuna para algunos, como sucedi6, en efecto, i cayesen en manos de tipos como el alcalde Elizalde, que
desgraciadamente en Chile han sido muchos. A la hora
que llegamos de 1884 era esta la situacion: de mailera
que el empeiio oficial se encaminaba ahora por otra
corriente, la de BUS influencias sobre el poder judicial.
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Lo comprendi6 asi Santa Maria, i para afirmar SLZ
obra a todos aquellos departamentos donde 10s contribuyentes de la oposicion estaban en mayor nfimero
que 10s gobiernistas, mand6 jueces interinos, que con
la espectativa de una propiedad o vendidos a1 sueldo
del momento, dieron sentencias de Pilatos para dejar
de un solo color la composicion de las juntas. Pudo
algun remedio obtenerse de las Cortes de Justicia: pero,
no tanto que el mal no quedase en muchos departamentos dehitivamente consurnado, porque lleg6 la msrea
corruptora hasta las mismas Cortes, donde habian
logrado atrapar asiento algunns hechuras de Santn
Maria. Pocos fueron 10s pueblos que escaparoa bien, i
para ellos se les aguardaban peores males.
Con estos antecedentes se instalaron las juntas de
mayores contribuyentes i nombraron de su sen0 las
comisiones kjecutivas que indica el articulo 18 de la lei
electoral, las cuales a su turno procedieron a1 nornbramiento de 10s vocales de las mesas califioadoras. Se repiti6 aqui lo mismo que pas6 en 1882 respecto, a 10s
personajes designados para servir de vocales en aquellas juntas cixya mayoria era liberal: nombres desconocidos, ajentes mas o m&os oscuros de la policia,
perdularios, sin hogar, ni oficio, hc? ahi 10s tipos que
les sirvieron de norma. Afortunadamente para la oposicion, representada por el partido conservador, h a b i h dose salvado del naufrejio jeneral unos cuantos departamentos, cabia en ellos la esperanza de hallar justicia:
siquiera era algo!
Pero, no solamente fu6 necesario salvar de la accion
de 10s jueces prevaricadores para conseguir mesas
honradas: hubo otro escollo en que se estrellaron 10s
opositores, i fuc? el siguiente. La lei electoral establecc
incompatibili dad absoliita entre loa cargos de subdelegados e inspectores i vocales de mesas calificadoras, o receptoras; i a esta intriga torpe recurrieron
las autoridades locales, estendiendo nornbramientos de
aquellos cargos a 10s ciudacianos que le8 inspirnban
I
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teinor de ser nombrados para estos por las juntas ejeciitivas hostiles a1 Gobierno, con lo cual 10s inutilizaban por completo haciendo una bui-la brutal de 10s derechos popnlares. La igualdad de esta tActica en toda
la Repbblica desde 10s mas pequeiios i apartados departnmentos hasta 10s mas populosos i ccntrales, descubri6 evidenternente la mano que diriji6 la intrigs:
que, en efecto, era uno solo el titiritero i 10s mufiecos
inuchos. Hubo lugares donde materinlmente no tuvo
la oposicion vocales que designar, porque todos 10s
vecinos medianamente conocidos se habian transformaclo de la noche a la mafiana en subdelegsdos e inspectores. Pasado el acto electoral fueron destituidos en
masa, como en masa habian sido nombrados, una i otra
cosa con aplauso de las autoridades superiores, i de
consiguiente con la impunidad mas vergonzosa.
Lns calificaciones correspondieron a las esperanzas
gubernativas. La voz de &den de la Moneda fu6 la
siguiente: en las mesas donde hubiese mayorias liberales deberian espedirse ckdulas de inscripcion a todos 10s individuos que se presentasen con recomendacion del partido, o lo que es lo mismo, de 10s ajerites
de la policia, que han sido 10s representantes mas jenuinos del Liberalismo en las dpocas electorales de
10s bltimos aiios, ni mas ni m h o s que como se procedi6 en 1882; i en las mesas, cuyas mayorias les fuesen
contrarias i donde no pudiesen por esta razon tener
por centenares 10s boletos de calificacion de sus instrumentos, el plan deberia consistir en entorpecer a
toda costa siis procedimientos, iinpedirles funcionar,
asallarlas con turbas i dispersarlas a garrotazos. Para
10s jefes de 10s asaltos habia premios de destinos pliblicos i para las turbas chiclza i dinero. Los dueiios de
reliideros de gallos, de tabernas, de casas de juego, recibian en pago la benevolencia de la policia para tolerar sus vicios: 10s j6venes abogados juzgados de letras;
10s denias, facilidades para BUS negocios, construcciones oficiales, empedrados de calles, miserables raterias

-7de todas clases. A este programs de canipaiia, obedeci6 el inoviiniento; i a fd que se cumplieron bien las
promesas de 10s premios previa la perpetracion de loa
delitos: que a la altura de la cabeza que habia combinado el plan estaban 10s brazos que lo ejecutaron salidos de 10s garitos.
Lo que sucedi6 en Santiago, mas o m h o s , se repiti6 en todas partes, siendo de suponer que en la capital debi6 haberse guardado algun mayor respeto a la
opinion que en loa pueblos remotos donde la fiscalizacion social no existe, o existe a p h a s .
Los diez dim que dizraron las calificaciones, plazo
fijado en el articulo de la lei, fueron verdaderainente
de horror i asco. Minuto a minuto se cometian maldades, i minuto a minuto corrian 10s ajentes electorales
de la Moneda a ponerlss enconocimiento del jefe del
Estado. El 8 de Dicieinbre empez6 la triste jornada, i
la mazhorca qued6 tambien desde esa fecha instalada
coni0 nuevo actor en 10s dramas politicos de Chile.
En adelante es un factor de priniera categoria en 10s
acontecimicntos que hail de desarrollarse h a s h el 18
de Setiembre de 1886, en que deja14 si1 puesto Ssnta
Maria. iLa mazhorca va a ser eleinento de gobierno!
La instalacion de las mesas di6 lugar a violencias.
Se presentaron vocales supuestos rob&ndolessu dereclio de asistir a 10s lejitimos, i como 10s presidentes
se negasen a recibirlos fucron amenszados i vejados
por turbas llevadas a1 efecto de la hez del pueblo escoltadas i favorecidas por la policia misma.
En otras pretendieron las rnismas turbm mandadas
por pillos de fama impedir que se calificase la jente
clecerite i conocida, formando a1 rededor de las mesas
circulos cornpactos para lograr sus prop6sitos de obstruccion decidida.
Las mesas apartadas do 10s barrios centrales fizeron
victimas de las mas groseras tropelias, i el dia se perdiS entre gritos, protestas i des6rdenes de todo jknero: habian calculado loa gobiernistas colocar cerca de

.-.

-8cada mesa alguna chingana o choclon (cloacss de Bbrios
i descamizados) para tener siempre a s u alcance pelotones de chuzma, como en 1882: infitilmente pidicron
frierza a la comandsncia de armas i a 10s cuarteles las
mesas amenazadas, porque no se les mand6 ninguna,
spesar de la termhante disposicion de la lei que tal
obligacion impone a 10s jefes de cuerpos i oficiales del
ejdrcito en estos casos: eran las calles de Santiago
una tolderia de indios salvaje, mas que un pueblo civilizado a1 caer esa primers tarde de las calificaciones,
que tanta era la criipula, la bulla, 10s harapos que las
llenaban entre el rumor de 10s jvivas! a1 partido liberal i de loa imueras! a 10s conservadores.
F&cil es suponer lo que sucedi6 en 10s dias siguientes. Los assltos a mano armada se organizaron. Hubo
heridos. No se calific6 sino una pequefia parte de 10s
ciudadanos con derecho a sufrajio. Las mesa8 impuras
funcionaban: 15s honradas habian suspendido sus funciones en fuerza de la violencia. Las chuzmas dominaban. La sociedad culta H e escondia. El Bxito sobrepiijaba a las esperanzas del Gobierno: era completo.
Con el pretest0 de ataques politicos se rompieron puertas, i se robaron hasta 10s muebles de algunas casas. Loa
choclones eran inviolables, i las chinganas 10s centros de
accion del Liberalism0 oficial. La chacota fuB indecorosa. Los j6venes de familias conocidas elan arrastrados a la cbrcel por el delito de ser conservadores, a1
paso que 10s ladrones de 10s arrabales se psseaban
libre e h p u n e m e n t e en 10s barrios ma8 centrales i de
dia claro, perpetraban salteos escandalosos. - - I a1
frente de 10s des6rdenes, i amparhdolos, i alent&ndo10s por 6rden superior se veian a 10s dos jefes de la
policia de Santiago, Echeverria i Puelma. HB ahi el
dltimo grado de humillacion a que puede llegar un
pais civilizado: tener a1 bandalajo eatronizado en SUB
propios guardianes del &den!
Tan pdblica i cinica fuB la conductn de las autoridades en toda esta tristisima jornada, que la oposicion
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-9ncosturnbr6 comunicar por la prensa, a veces en la
vispera i a veces en la misma mafiana, las fechorias
que iban a cometcrse; i asi fud como en el Boletin
Electoral de EL INDEPENDIENTE
del 12 de Diciembre
se anunci6 un asalto de garroteros de scaballo que se
cfectu6 el 13; como en la mafiana del 1 3 anunci6 10s
ntropellos de las mesas de San Fraiicisco, Ver6nica,
Pnjaritos, Avenida de la capital, Santo Doming0 i Santa Ana, que ae realizaron la misma tarde, i como anunci6 tanibien 10s sangrientos ataques de que fueron vietimas las mesas 2, $.', lo?, 13." i 14."urbanas en 10s
dins sucesivos. No se hacia misterio del plan, todo
cl mundo lo sabia; i gracias a eso no hub0 mayores
desgracias. I las hnbo sin embargo: porque en la 13
i 14 puedaron varios heridos i muchos golpeados brutalmente! siendo 10s jefes del ataque un teniente de
policia disfrazado i dos mozos de reputacion malisima;
i una de lss personas heridas, un sacerdote ejemplar asaltado en su propia casa por un ajente secret0
de la policia, antiguo oficial despedido del cuerpo por
BUS vicios; en la 7." cayeron gravemente heridos el
presidente de la mesa don Francisco Javier Sanchez,
10s vocales don Benjamin Quezada i don Wenceslao
Aranguiz i cuatro caballeros mas, siendo tambien
10s asaltantes jendarmes disfrazados que no tuvieron mas pretest0 para consuinar el atentado que el
evitar que hubiera rejistros en ese barrio, donde por
ser centro de importancia, viven alli muchas faniilias
conservadoras; en la 8.' result6 herido el respetable
caballero don Anjel Agustin Herrera, presidente de la
inesa i tres personas mas; i en la 15 de la Estampa,
10s heridos fueron cinco, con el agregado que la easa
del presidente de la mesa fu6 saqueada por completo,
iiecesitando la familia saltar las murallas para salvarBe de rnayores ultrajes.
Resultado de estos procedimientos fu6 el que estaba
previsto cuando se di6 la consigna de acudir a ellos
para ganar elementoa en favor del Gobierno, que en

- IO las mesas donde habia insyoria liberal se ncg6 la inscripcion a 10s conseivadores i se emitieron por miles
las calificaciones falsas, especie de billete a1 portador,
que pasaron a las manos de 10s ajentes de la policia o
fueron a vi1 precio a empefiarse en 10s bodegones, i en
las mesas donde la rnayoria de 10s vocales era opositors hubo necesidad de suspenderse las funciones
electorales por la violencia de 10s asaltos de 10s garroteros, que 10s dispersaron e hirieron: con lo cual el
fraude qued6 triunfante i 10s rejistros viciados ea
condiciones tales que no eran ni con mucho, el reflejo
de la opinion ni de la estadistica, sjquiera de 10s ciudadanos activos del departamento de Santiago, puesto
que hub0 subdelegaciones, coin0 la 17 urbana, compuesta de rancho-, miserables, por ejemplo, de 2,974
habitantes, que apareci6 con 713 calificados, siendo
que apenas puede tener doscientos, atendido a1 t8rmino medio proporcional de la jente calificable en Chile.
Era esta una de las mesas en las cuales se llamaba
por lista a 10s rotos preparados coin0 instrumentos de
la autoridad politica de la provincia, j adonde el COmandantc jeiieral de arrnas don J. F. Gana habia mandado la fuerza militar que negaba a las otras mesas
coinpuestas de personas independientes, la que le sirvi6 para coiisumar tranquilamelite el fraude con el
mas desvergonzado cinisnio, apesar de las protestas
de 10s comisionados de la oposicion i de las jentes
honradas que inlitilinente pedian SLI inscripcion.
I coni0 no fuese bastante todo este climulo de abusos, la prcnsa gobiernisla lanzaba proclaims de fuego
contra el partido conservador i en 10s choclones se infamaba todo lo que hai de mas santo en la sociedad i
en la conciencia. HtS aqui el espdcimen de esas proclamas del liberalismo batallador del circulo oficis1:--“Hash la hora presente, mucho ha hecho el pueblo; ipero eso
poco todavia, rriui poco, pueblo de Santiago! Las iniyuidades
de banqueros i frailes, 10s criinenes do estos tus victimarios,
nunca s e r b suficientemente csstigados. Esos crimenes piden
e8
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- 11 sangre de banqueros i sangre de frailes. Esos crimenes ha-en in.
dispensable que 10s faroles de plazas i calles se conviertan en
horcas, para colgar frailes i banqueros! ....
“i$h! ya pasaron 10s tiempos en que el rotito se bajaba de la
acera i se descubria agte un clhrigo, i pasaron tambien aquellos
en que 10s pobres no alzaban la voz a loa ricos! ....
“ihh! El pueblo conoce ahora sus dermhos i sus deberes i sabe que junto a las urnas electorales ni el rico ni el clerigo vale
un hpice mas que el pobre! El pueblo sabe que su deber de hoi
es castigw a toda esn canalla millonaria i a toda esa canalla con
sotanas que hasta ahora ha acumulado su fortnna haciendo dol
pueblo su pasto i su came! - -.(‘1por esto Antes que la nochs llegue, ipueblo de Santiago! haz
un escarmiento tremendo, que 110170 el espanto, ya que no el
arrepentimiento, a todos esos ladrones millonarios i a todos esos
clerigos farsautes! -..“I’ueblo de Santiago, hoi es el dia de tu venganza!”-

iTd era el estilo de la prensa sostenedora del Gobierno i pagacla con 10s foiidos del partido liberal para
defender i propagar sus ideas!
Si est0 pasaba en Santiago, en el ceiitro mas respetable de opinion, donde ea de suponer que existe mas
respeto social iyud no siicederia en provincia? Los ferrocarriles se movieron con actividad notable llevando
tmbas de las f‘aeuas a 10s pueblos vecinos a calificarse,
i de esta merte con la facilidad de su transporte i
aprovechando loa diez dias de la iuscripcion electoral
pudo obtener el Gobierno millares de calificaciones
sin gravsr ea un centavo a la caja del partido. Las locoinotoras sirvieron admirablemente . No importaba
qiis 10s trabajos quedasen paralizados si 10s peones
podian apareccr como ciudadanos activos de Santiago
a hrauco en todo el iiimenso trayecto de la linea. Siendo coin0 eran, Ias mesas en su mayoria liberales se
dcspacliaba la tarea de emitir boletos de inscripcion
con la rapidee de la mec&nicade una imprenta cuando
hace el tiraje de 10s peri6dicos.
--ctLos presidarios de San Fernando vienen a calificarse a Cnricb)), decia con feclia 12 do Diciembre a1
directorio del partido conservador un respetable veci-

- 12 no de esta ciudad; i agregaba:--“Si nlguno nuestro
llega a calificarse, lo niandan a la cSrcel o lo abofetoan
por &den del comandante hasta que le quitan la Calificacion.”--“Caballeros respetables de Talca, escribian
de esta otra ciudad, pertenecientes a1 partido independiente so31 brutalmente acometidos por Carvaj a1 (uno
de 10s jefes del Gobierno), viendo algunos de eaos caballeros su propio traje despedazado por 10s empellones de 10s so1dados.”--‘%an Fernando no se ha quedado atras de 10s otros departamentos,” agregaban 1as
noticias exactas que de all& venian.--“El intendento
ha aventqjado en cinismo a sus predecesores en esh
bien acreditada provincia.”-De Corone1:--“La policia
no deja penetrar al’recinto de la mesa sino a 10s sdep. “no queda policial rural i urbano
tos de la junta”
que no se califica, no solo en esta subdelegacion, sin0
en la de Santa Juana, pues para todo da el erario nacional, ete., etc.”
AnBlogos a estos eran 10s datos que momento a
momento se recibian de Chillan, Cauqueues, Ligua,
Putaendo, Sail Felipe, etc., etc., i la comprobacion de
su verdad est& en 10s espedientes judiciales que se
formaron para hacer efoctiva la responsabilidad de 10s
delincuentes .
De las acusaciones que con este motivo ‘Be iniciaron
en demanda de desafuero de 10s gobernadores e intendentes, todas ellas fueron desoidas, por mas que
vinieron acompafiadas de comprobantes fidedignos,
i las que se dirijieron contra 10s vocales i ajentes
gobiernistas, todas ellas tambien, con rarisimas escepciones, fueron clesatendidas o embrolladas por 10s
jueces, cuyo mayor ndmero se componia de propietarios pretendientes a mojores juzgados o interinos
que dragoneaban para propietarios. I era, sin embargo, de dar gracias a Dios cuando dnicamente en
eso quedaban las sentencias, que a menudo se convertian en espada contra las victimas. Un ejemplo entre
muchos. La mesa situada en la Vcrdnica, subdelega-

- 13 cion 13 urbana de Santiago, fud asaltada por una turba: eran vocales dos respetables caballeros, 10s seliores
Bustamante, que se vieron ultrajados i amenazados en
su vida: durante 10s dias siguientes la misma turba con
BUS mismos jefes venidos del cuartel de la policia rodeaba la mesa impidiendo a 10svocales tomar posesion
de sus puestos: acusaron loa seiiores BustSamante con
prueba irrecusable a 10s autores del atentado, i en vez
de obteiier justicia, fueron condenados a pagar una
inulta de 200 pesos por no haber desempeiiadosu cargo!- - -.Nada le v-ali6 a1 juez la imposibilidad fisica
para asistir atropellando una multitud de doscientos
desalmados amparados por la autoridad, i m6nos influy6 en su criterio la imposibilidad moral que escusaba la responsabilidad cuando se alzaba de por
inedio el peligro inminente de Is propia vida. jQu6
justicia!
Lo que queda referido en cuanto R la manera de
ejercitarse el primer acto electoral en Diciembre del
84, da idea de lo que serian las elecciones mismas en
Abril de 1885. El cuadro se tiii6 con colores mas oscu1’0s todavia. LOBmedioa de que se vali6 el Gobierno
para falsear la voluntad nacional llegaron a un estremo increible, i se repitieron multiplichdose por ciento
todos 10s abusos cometidoa hasta ent6nces en Chile.
Referirlos en esta historis seria cargarla de detalles
tlbrumadores e innumerables. Para escusarlos, en obsequio a la brevedad, basta una observacion que es una
pincelada: 10s hombres que mandaban en Chile, eran
10s mismos hombres que quedan bosquejsdos en lo
que va escrito, i 6110s ide qu8 no serian capaces! El
curioso que quiera hincar el diente i profundizar
en esta triste piijina de nuestm vida politica, puede
buscar en el archivo de la CBmara de Diputados 10s
cspedientes de reclamos de nulidad de aquellas elecciones, i acabarii de penetrarse, con ellos a la vietsa,
de que estuvieron a la nlturs de las calificaciones
que les dieron orijen. Las unas fueron dignas hi-

- 14 jas de las otras, i se volvi6 a probar lo que iin millon de veces se ha diclio i repetido en Chile: que
en este pais no tenemos ni la soinbra siquiera de
lo que es la libertad electoral; pi-imero porque la impunidad mas absoluta favorece a 10s delincuentes
cuando 10s que delinquen son amigos de la autoridad,
i segundo, porque 10s elemeiitos del Gobierno, creados
por la naturaleza i la Conxtitucion para amparar el derecho de t,odos, se ponen siemprc al servicio del cemrisrno en pugna con la libertad.
Hubo, cmpero, ciertas novedades en estas clecciones
que por primera vez se veian en Chile; i por este titulo merccen un especial recuerdo, ya que 10s ot,ros
abusos a p h s se dctallan por comunes. Consistieron
ellas : l?en 10s plajios de niayores contribuyeiites para
obtener pur este medio la mayoria en las juntas llamadas a nombrar ]as mesas receptoras, con lo cual se obtenia la consagracion de nquel famoso axioma del nias
pur0 liberalisnio-ccquien escruta elijeii-i 20 err 10s robos
de 10s rejistros electorales encargados por la lei a la
custodia de 10s Tribunales de justicia en las oficinas
del Conservador de bienes raices, para dejar de esta
suerte sin eleccion a 10s depsrtameritos cuya opiiiioir
era liostil a las ideas del Gobierno.
Don Ramon Vera era mayor contribuyente del departamento de Castro. Se dirijin el 9 de Marzo a llennr
su cotnetido a la ciudad de este nombre. Mui de mafiana liabia salido de la isla de Chelin, i llevaba algunas
horas de viaje cuando encontr6 en su camino a1 vapor
de guerra nacional ToZten, que a1 divisarlo se inantuvo
aobre su m&quina i desprendi6 de su costado un bote
tripulado por marineros armados a1 mando del subclelegado maritimo de Melinka, Belissrio Baliamonde,
hombre de mala reputation en el lugar i conocido por
BUS tropelias i arbitrariedades. Se acerc6 el bote a la
clialupa e intim6 Bahamonde a Vera (que era su deudo cercanoj que se diera a preso, a lo cual neghdose
el segundo, procedi6 el primer0 a valerse de la f k z a
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para hacerse obedecer, lo que rcalizb, en efecto, pues
lo trasbord6 i lo condiijo a1 TolteN, donde fie le mantuvo incomunicado i se le pus0 de consiguiente en Za
imposibilidad de realizar el objeto de su viaje. El subdelegado mereci6 10s aplausos del Gobierno.
La eleccion de Vichuquen estaba perdida por el Gobierno. Era precis0 falsear la junta de mayores contribuyentes i se necesitaba la inasistencia de unos
cuantos. Pues, manos a la ohm. A don Diego Martinez
Contador se le finji6 un telegrama de Santiago 1lam;lLndolo con urjencia a atender a un hijo moribundo, i se
especul6 con una mentira sobre el corazcm del padre. Habihdose coriseguido escapar despues de cornprobada la intriga, intent6 volverse a Taka, i se le
neg6 pasaje en el ferrocarril, en el mismo ferrocarril
que conducia a una partida de Granaderos, a1 ministro
do la guerra i a otros ajentes del Gobieriio a las provincias del sur a dirijir 10s fi-nudes electorales. Con
don Miguel Venegas, mayor contribuyente de Talca, se procedi6 de otra manera. Se le apres6 en las
mismas calles de Santiago, i se le arrnstr6 a encerrarlo en la policia. A10rtunadament~ealgunos otros
caballeros fueron testigos del odioso atropello i pudieron reclamar inniediatamente del acto a1 Presidente de la Repbblica, el cual tuvo un instante de
pudor e hizo ponerlo en libertad, pero dejtmdo tambien
como en 10s demas casos impune a 10s delincuentes.
A don Francisco Roque Urzita so le buse6 torpe pretesto para impartirle una 6rden de prision, valikndose
a1 efecto de un juez, malo como pocos, que ent6nces
desgraciadamente domiiiaba en el departamento. A don
Pedro Mujica se le asalt6 en un caniino pbblico i se le
encerr6 prision6ro en una hacienda, i el autor inmediato del delito fu6 el jefe de la policis rural de Curic6, don Amador Silva, rnandado al efecto espresamcnte
por el intendente Pinto Agiiero, de triste memoria.
La mayoria de la junta de Santiago pendia de uno
o dos. La conducta estaba indicada. Don Salvador Gu-

tierrez Goinez andaba de viaje en la proviiicia de &Ir i d , i en esa provincin imperaba, como queda dicho,
Pint,o Aguero: no habia necesidad de mas! Lo asaltb,
como puede hacerlo un bandido, el comandante de
aquella policia, i rodeado de soldados lo intern6 en la
cordillera. Los detalles de este crimen son interessntes. HB aqui la relmion que hizo el mismo Gutierrez
Gomez, publicada en 10s diarios de Santiago de aque11s Bpoca:
AL P6BLICO

En el nfimero 116 del diario Los DEBATES,
del 15 del corriente,
se hace una esposicion de lo ocurrido con motivo de In secuestracion que la antoridad pfiblica, valiendose de la fuarza armada,
.
hizo de mi persona en Curic6 para impedirme asistir a lajunta
de mayores contribuyentes.
En esa esposicion se falsean 10s hechos i se falta groseramente a la verdad; i me hallo en el cas0 de desmentirla en defensa
de mi delicadeza i de mi honor.
La verdad de lo ocurrido es lo siguiente:
Todos 10s meses voi a Curic6 con el objeto de atender una propiedad de campo que poseo a algunas leguas de la ciudad, cuya
vijilanda esth a cargo de un sobrino mio. .
Con motivo de tener que asistir a la junta de mayores contribuyentes que el dia 10 del presente debia rennirse aqui en Santiago, determine hacer mi viae el mi6rcoles de la semana anterior, para regresar el sfibado 7.
En efecto, fuime a mi fundo de “Trigos Viejos,” i alli estaba el
vi6rnes 6, recorriendo a caballo, i en compaiiia de mi sobrino,
10s potreros, cuando divis6 un carruaje, a1 cual me diriji.
Inmediatamente conocf a don Joaquin Oyarzun, quien, en cornpafiia de un individuo, que segun me han dicho 8s de la policfa
secreta, iba a verme con el objeto que paso a esponer:
- Mi seiidr don Joaquin, Lusted por acM
-Si, seiior, me replic6; aqui vengo a proponer a usted un negocito, j, principiar6 por decirle que, en el largo rato que le estoi
esperando, he alcanzado a comerme hasta loa huevos que le te.
nian preparados.
-Seiior, esth en su casa, pase para ach. I con esta invitacion,
talvez creyenclo que el seiior Oyarzun venia a hablarme de algun
asunto privado, mi sobrino i el policial secret0 qua acompaiiaba
a Oyarzun, se retiraron solos.
EnMnces tuvo lugar el dirilogo siguiente:

- 17 Oyrrezriz.-Trai~o, seiior, encargo del rartido liberi~lde hacer
prewnte n Ud, cuan conveniente seriaparanuestra causa que Ud.
no asistiesc: a la junta de mayores contribuyentes del pr6ximo
mArtes.
Gutierrex. - Siento no poder complacer a usted i a sus
amigos; pero, mi conciencia i mi partido me obligan a formar
parte de esa junta. Con este objeto mafiana sSbado me roi a
Santiago.
Oyarxzcn.-Su Toto es decisivo: de Ud. depende el triunfo del
partido liberal.
Gzctierrez.-Pues por eso mismo me ir6. Repito a Ud. quo servicio de mis ideas i la satisfaocion de mi conciencia me lievaritu
iudefectiblemente a1 puesto de mi deber.
Oyarxun.-Nucho lo siento. Pero talvez podriamos arreglarnos de otra manera! le garantizo para sus liijos buenos destinos,
esplhdida remuneracion para Ud. personalmente i el agradecimiento del partido liberal.
Gutierrex.-Tengo un hijo de catorce alios, mas o m6uo8, estudiante; i aunque 10s tuoiese mayores, no aceptaria In proposicion de Ud. Mas que diiiero, deseo conservar litnpio mi nombre.
No lo manchar4 rendi6ndome. Me voi mafiana.
Oyarxun.-Sefior, usted no se ha fijado en una cosa: sieudo en
la junta decisivo el voto de usted si usted OR, 10s conservadores
ganarh en las mesas, i l como es natural, tratarhn de impedir
que voten 10s 1iberaIes;-pues bien, debe usted tduer prosente
que el Gobierno maudarh tropas a las mesas i la sangre corre1.A;
usted, por lo tanto, sera el responsable do todas esa8 desgracias.
En consecuencia, usted no debe ir.
El Gobierno ha ofrecido a 10s conservadores una transaccioa,
que no han querido aceptar;-les daba civco diputados, con t a l
que entre ellos no se cmtara a don CSlrlos Walker &Iartinez.-Ya
que ellos son quieues 110 quiereu un arrsglo amistoso, el Gobierno est&resuelto a uo dejarse gaiiar la eleccion.
Gtctierrez.-Por eso mismo debo irme.-Auiique no preteudo
de influyente en las decisiones de mis amigos, porque siempre
he viviclo un tanto retirado de estas Iuchas, yo hablar6 con ellos
i les dii6 las razones que usted me da i les pedir6 las que ellos
tienen.-Puede ser que algo consiga en beneficio de la tranquilidad de todos.
Oyarmz.-Ent6uces Puolma (el 2.0 coinandante de policia de
Santiago) lo vera en Santiago, puede ser que 61, como amigo de
usted, consiga mas que yo.
Gzcticrrex. -Herm6jenes Puelma cpnseguii 6 tanto como Ud., i
como parece que Ud. no me conoce bastante, preg6ntele n don
Juan Francisco Wujica qui611 soi yo, que 61 tuvo ocauion de juzgarme COIUO hombre de integridad i de conciencia. No me vendo,
seiior; mi nombre honrado, mi reputacion sin mancha, que es lo
T O N . 11.
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que yienso dejar a mi familia, porque a ella pertenecen, no tieneii precio.
Don Joaquin Oyarzun di6 por terminadn la conferencia, se despicli6 i subid a su carruaje.
Yo monte inmediatamente a caballo ncompaiiado de mi sobrino, i habia andado unas tres o cuatro cuadras, interiormeute indignado con las ofertas de que habia sido victima, cuando se me
presentan de improviso don Amador Silva, comandante de la POlicia rural, don Juan B. Mox6 i tres oficiales, i me dice el primero:
“Tengo 6rden para pedir a todo el que encuentre, me acompafie a Upeo para aprehender unos bandidos.”
--Po no 10s acompaliarh, les dije, pero les proporcionarh jeute
para que vayan con ustedes.
Sin embargo, no hubo remedio, i tuve que ir a donde quisieron
llevarme; .porque el comandante Silva me dijo: “Si no cnmiua
tranquil0 1 derochito, le ineto ifna bala.”
--E’uedu usted hacerlo impuoemente, le repligu6, porque estoi
desarmado.
En balde fu6 que les hiciese todo j6nero de reflexiones, que
les manifestase el estado delicado de nii salud, la inquietad que
iba a producir en mi familia mi tardanza, 10s deberes que tenia
que cumplir en esta ciudad como mayor contribuyente, 10s perjuicios que acarrcaria a mis negocios una demora tau inespcrada, todo, todo fu6 completamente i n ~ t i l .
Silva, &lox6i sus policiales tenian que cumplir la coinision que
hasta mi 10s habia llemdo.
Fuf conducido preso a Upeo, lugar a donde llegaron a1 siguiente din uii militar llamado Santiago Pelia i Lillo ayudante del intendente, i otro que se llama Belisario Campos, jefe del batallon
civic0 de Curicb, 10s cuales llevaban cirden del intendente Pluto
Agiiero para ateudernie lo 1nyjor posible.
El doniingo en le noche =e llevaron a 1as cams del fuudo denominado {Potrero Grande)),perteneciente a don hndres Eerrios.
Alli estuve hasta las ocho de la noclie del dia lunes, hora en q w ,
habiendo recibido, seguu dijeron, denuncios de que numerows
personas de Santiago i de Curicci se dirijian a libertarme, Campos
di6 6rden a Perla i L‘llo de quei acomp.lfiado de un baqneano i
de cuatro soldados, me internasen en una quebrada.
Para Ilegnr a1 lugar escojido para mi nuevo escondite, tare
que saltar pircas i pasar por potreros empantanados. Esto i el
nial estado de mi salud, me postraron casi por completo, hastn
el punto de que Pefia i Lillo ine ofrecia su mismo poncho para
abrigarme.
Seria la una de la mafiana del 16nes cuando sentimos una voz
que llamaba a Eo A92ton%o,el viejito que les sirvi6 de vaquoauo,
dici6udonos quo volvi6ramoe. Ya estaban persuadidos de quo

.
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nadis iba en mi busca, de que 10s cien hombres que rodenban 10s
cerros habinn sido la invencion de la malicia o de la cobardia, i
C;:nripos e n ~ i a b adrden para que regresaramos
Solo el mkrtes fui puesto en libertadpor Campos i Pefia i Ullo.
No creo demas advertir q u s despues be sabido que Herni6,jenes Puelma, segundo jefe (le la policia, con quien Pienipre tuve
relaciones de amistad en el comercio, estuvo en casa dos -rt?ces,
mientras estaba yo en Curicd, n prcguatar por mi.
Cunndo sup0 donde me hallaba, arregl6 su plan con Oyarzun,
quien, segun me aseguran, sali6 de aqui en tren espreso el jn6ves 5 o el vjernes 6 del mes corriente.
Exactamente corifoime a lo sustancial de 10s hechos es la declaracion jnrada que acabo de prestar en el jwgndo del ciimen i
que publicare despues, cuando la marchn del prcceso !o permita.

SALVADORGOTIERBEZ

De esta suerte, para obtener inayoria en 12s juntas
de rnayores contribuyentes se traia a Chile la iiovedsd
del plajio de honibres.
En 10s ciepartnment,os donde, a pesar de sus fraudcs,
no habia conseguido Santa Maria teiier la seguridad
complet,a del hxito, porque tan excitacls estnba en su
contra Is opinion pirblicn, que se sobrepoiiia con su
fuerza a taiitos abusos, se trajo la s e g ? n d aiiovedad que
apuntc'. Antes, la de 10s robos de rejistros electorales.
De aqui que cuando la C h n a r a se constituy6, faltsroii
veiiite diputaclos, cos8 nixnca vista en Chile.
S e robaron 10s rejistxos electorales de Putsendo i de
L o n g o d l a , i para falsear la elcccioii de Castro, 10s
lilros iiiunicipales de este departamento. Todo el
inuiido sefial6 con el dedo como autores de estos robos
n 10s gobernadores, del misrno modo que &ntcs se habin dmcubierto por intuicion en la persona del mismo
Snnta Maria a1 inspirador del iiiceiidio de 10s rejistros
de Raiicagua.
Se robaron, asiiiiismo, otros iinmerosos docuiiientos
de cliferciites hxgares, hojas sue!t,as, cuaderiios de actns, piezas iiicoinpletas, indices, copias, ctc., etc., todo
ello fuc'. coxa cornua, incapaz de despertar iiiteres espe-
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cial, que tanto estaba ya la opinion acostumbrada II
noticias de mas bulto.
Lo que si sacudi6 el espiritu piiblico fu6 el robo de 10s
rejstros de Santiago. Eranatural: se trataba de la capital de la RepGblica, i de un asalto en las altas horas de
la noche a 10s Tribunales de Jnsticia, en una de c u p s
oficinas, la del conservador de bienes rnices, estalsan
gusrdados aquellos rejistros. Hub0 llaves ganzhjs,
escalainiento de murallas, violacion del lugar mas respetable (ei mas sagrado despues del templo) en todo
pueblo civilizado. En esta oficina se conservan 10s titulos de propiedad, es el archivo de las hipotecas, esth
alli la base del 6rden social en cuanto se relaciona 10s
mas valiosos intereses civiles. La mano que rompi6 la
cerradura de la caja en que se hallaban 10s rejistros
electorales pudo haber id0 un poco mas all&i haber
hecho desaparecer documentos de otro j6nero: a lo ni&
nos quedaba indicado el caniino para llegar a este
estrenio. Asi lo comprendi6 todo el mundo, i midiendo
la intensidad del peligro, tembl6, i con razon, por la3
consecuencias .
Se tramit6 un largo espediente para descubrir a 10s
autores del clelito, i snbre sus revelaciones quedaron
vevificados 10s lieclios ocurridos de una inanera evidente, 110 sin que desde el primer inomento, coni0 en
Putaeiido, como en Rancagua, la opinion seiialase a 10s
ladrones. El peri6dico que daba esa niisma tarde cuenta
del acontecimiento, se espresabs en estas palabras: --“La mano del Gobierno se estfi viendo en todas partes, en la
matanza de Buin, en la de Coquimbo, en la carniceria de la Ca.
fiadilla, i, pur ultimo, en el robo escandaloso de anoche. El es el
tramoyista i el perpetrador responsable de todos estos grandes
crimenes, que son el te1m6motro en que se v6 la altura a que alcanza en nuestros dias la relajacion moral, el salvajismo politico
i la tirania brutal de Santa Maria i Ba1maceda.”-

Coiiviene advertir que desde dias anteriores a1 robo
d e 10s rejistros electorales, el Gobierno se preocupaba

,
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vivainsnte de la eleccion de Santiapo i por medio de
9 '
sus ajentes electorales, mas o mcnos
oscuros, habia
buscado un arreglo con 10s conscrvadores, a fin de reducir SUB candidatos, uno i otro partido, a cierto ndmero
de tcrminado. Los conservadores lo habian rechazado
declarando que querian probar en las urnas BUS fuerzas. Apesar de las falsificaciones hechas en las calificaciones, el Gobierno no contaba cpn el 4xito seguro,
por varias razones: porque su despreati,jio era enorme i
le era imposiblo, salvo cometiendo atentados inauditos,
detener la corriente de la opinion p6blica que 10 sbrumaba; porque en su propio campo habia tenido defecciones,
perdiendo con ellas gran nlimero de calificaciones,
cuyo paradero ignoraba; porque entre sus propios
amigos encontraba fuertes resis tencias para seguir en
el camino de 10s atropellos sangrientos (que nos mereceri-i un capitulo especial) que habian estreniecido de
horror a1 pais entero; porque, en fin, su mala conciencia lo llamaba a gritos a carnbiar el rumbo de las' cosas, temeroso corno estaba, de que pudiese la ajitacion
electoral dar pBbulo a ajitaciones de proporciones mas
vastas i trascendentales, einpezando a sentir a si1 alrededor el vacio, i corno consecuencia l6jica en Bnimos
cobardes, la inquietud i el miedo. De aqni su empeho
cii evitar la cleccion en forma legal i correcta. Por eso
buscabs transacciones con sus adversarios, no con el
arrepent,iiniento honrado de David, que se ccmvierte,
sin0 con la atrision miserable de hntioco, que siente
m s entrahas roidas por 10s gusanos i muere entre
blaskinias.
Para ejerGer presion sobre la voluntad de 10s conservadores, adeJant6 amenazas.
Tenia a su servicio en la misma junta ejecutiva de
elecciones, en el Club Liberal, en la direccion de 10s
trnbajos politicos, en la organizacion de las mesas receptoras, a individuos de mala reputacion i de peor
conciencia; i ellos lo servian admirablemente, haci6ndose el eco de sus ofertas, de BUS amenazas, de BUS li-
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son*ja,sengaiiosas i de sus iiisidias aleves. De estos
niedios se ~7aliapara rea1iz:tr sus propdsitos, lo cual lo
trqjo consigo una riueva dificultad, que fud la publicidad qtie tuvieron sus iiitrigas i emisarios. En la capital se decia que no liabria elecciones, que el Gobierno
las impediria si 10s conservadores no seeptaban BUS
propuestas. Esto era pfiblico, i hasta en las tabernas
se cliscurria sobre la materia. iC6mo no ndivinsr desde
luego a1 ladron de 10s rejistros de Sniitiago, cuando se
mbia positivaniente que 10s conservadores se liabiari
iiegado a entrar en transaccion con el Gobiergo? No
era en este cas0 iiituicion, era seguridad la que exiwtia
sobre el delincnente. Cuando don Joaquin Diaz Ie refirid
a don Isinael TocornaI la noticia, que einpezah a circular, le contest6 6ste:--“No me causa estrafieza lo que Ud. me refiere, porque harh
un mes pr6ximamente que Braga, el que vende i compra licores
i que pix esta causa tiene relaciones con la policia, me dijo, a1
tratar conmigo sobre compra de licores en mi chacrn, que don
Joaquin Oyarzun le habia asegurado que era cow conveuida que
si la oposicion insistia en sacar a Letelier de diputado por Talca
i a Clirlos Walker Martinez por Santiago, no. habria eleccion ni
en Talca ni en Santiago; i que a1 ver que el pron6stico se habia
realjzado respecto de aquella ciudad, veia que lo que yo le hahia
referido era la mistna confirmaciou respecto de esta Wkna.7’-

La complet6 don Lisimaco J a r s Quemada, intejbrrimo caballero de nuestra sociedad, en estos t6rmiiios:-(‘En el mismo din sejurament6 a don Lisimaco Jara Quemada,
i espuso:’ El shbado catorce del corriente fui de mi fundo S m Mip e l o Lo Jara a la estacion de Coliua, a dejar alli a mi seiiora

madre doiia Juana Vargas de Jara Quernada, que tbmb el tven que
pasa por alli a las tres cincuenta i cinco minutos de la tarde para
Santiago. Despues que 6ste parti6, qued6me en la miema estaciun
esperando a mi cufiado don Jose Manuel Astaburuaga, medico
de ciudad de esta plaza, que debia llegar en el fmico carro de
primera que Ileva el tren de Montenegro que pasa por la referida estacion de Colina poco tlespues de las cinco de la tarde. Llegado este trcn, me fui directamente a1 carro de primera a ver si
encontrrtba a mi cuiiado, i no vibndolo, les pregunt6 por 61 a 10s
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sefiores don Juan Francisco Mujica i don Augusto Orrego Luco,
que iban juntos en uno de 10s departamentos de ese carro.
Contesthronme ellos que no iba mi cuiindo i que no lo habinn
visto. En seguida me dijo Mujica:- “Le diera una noticia.” h&uB noticia! prdgunt6 yo; i enbdnces mir6 Mujica a Orrsgo
Luco, i uo recuerdo, pero tengo ides que Bste dijo a Mujica--“Dile
no mas.” Entdnces Mujioa se volvi6 a mi i me dijo: --L‘So acabaron
las votaciones en S&ntiago.77-hPor quBt preguntB yo; i continu6
&l:--“Porque anoche se robaron 10s rejistroe;” a lo que yo repliqu4:--LL&uizasme alegro, porque de ssta mnuera se acabnrdn las
matanzas en S a n t i a ~ . ”
--&I las copias que &An en la tesoreria? le pregunt6; i 61 me
contestd:--“Dicen que so-han perdido.” I volviBndoso hAcia don
Augusto Qrrego Luco, agreg6 -.((I si parecieran ganarismos nosotros.’)De ordinaria, este tren pAra mui poco rato en la estacion de
Coliiia; pero ese dia par6 un poco mas, a causa de que la mLiqui21% luvo que salirse de 10s cambios para dejar dos carros.
El lljnes dieziseis del corrieiite regres6 a Santiago en ese mismo tren de Montenegro, que pdsa de vuelta por Coliua a las nueve i siete minutos de la maiiana. Encontrhme en el carro con
Orrego Luco; preguntBle por Mujica, i me contest6: --‘.Volvid
a Santiago en la noche o en el dia de ayer;’ no recuerdo bien esta
respuesta.
Leida que le fu6 ests declaracion, se ratified, es mayor de edad
i firm6 coq el seiior juez para constancia.- GONZALEZM. - L. JARA
&UExADA.-~OdrigUeX c., SeC~~taYio.~’-r

Quedb plenameiite probado en el proceso la amistad
do Mujica con 10s hijos del porter0 de 10s Tribunales,
i sus entrevistas en su estudio i la rnala coudncta de
ellos, de 10s cuales (declaracion del notario phblico
Yaneti) ((el priinero ha tenido que hscer ims de una.
vez con el juzgado del crimen i el segundo es Bbrio
consuetiidinario.))
Pero lo que arrojtl nias luz sobre la cuestion es la
circunstancia por la cual fuB tainbien procesado el
inismo
Mujica, de haber ocultado las copias delos Re..
jistros que, conforme a lo dispuesto en la lei, debib haher depositado en la Tesoreria fiscal, i no lo hizo. i c o n
qui: objeto falt6 a este deber?
I luego otra circunstancia todavia: que el famoso
slcslde Elizalde, el de 1852, apareci6 teniendo eii 811
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mas ruda.. .... Para llegarlas a encon’trar fu8 neccsario
una pesquiza personal del juez.
La sentencia de primera instancia en su parte relativa a Mujica, dice ad:--“En conformidad, etc. Se declara. - - Que don Juan Francisco
Nujica Valenzuela, de San Fernando, de 33 aiios, casado, abogado, que ssbe leer i escribir i primera vez preso, debe sufrir por
el delito de ocultacion de rejistros, la pena de prcsidio de cinco
niios, con costas de la causa, quedando ademas inhabilitado,absoluta i perpetuamente para derechos politicos i absolutamente
para cargos i oficios publicos durante el tiempo de la condena.
La pena de presidio se contara desde el 30 de abril bltimo, fecha
de la aprehension del reo. ConsCiltese.-C. VAnhs.-Rodrigues
C,, s ~ r e t a r i o . ~ ~ 4

La Corte Suprema la confirm6, ((con declaracion de
que
.. la pena que debe sufrir don Jqan Francisco Mujica es Gnicamente la de cinco afios de presidio,)) opinando el ininistro Covarrhbias ccporque se mande sequir la causa, coin0 sea de derecho, contra don Miguel
klizalde i demas que resulten responsables en la ocnltacion de 10s rejistros.))
El Consejo de Estado indult6 a1 reo. Habria sido
deslealtad no hacerlo cuando 61 habia procedido por
servir a1 partido del Gobierno i bajo sus inspiraciones,
segun lo declar6 en BU pr’opia defensa.
La prensa liberal, entre tanto, Antes de hacerse pGblico el proceso, terminantemente declar6 culpables del
a 10s conservadores. &Cuiprbdest? contestaban estos.
EA qnidn favorece el robo? No indudablemente a 10s
que tienen la mayoria en las mesas, llave de la eleccion; i si, a 10s que e s t h en ellas en minoria. Siendo
esta situacion favorable a aqudllos, es evidente que no
sacaban provecho alguno de anular una eleccion que
tenia forzosamente que ser suya. Luego 10s ladrones
estaban en otra parte. Esto era obvio. El prop6sito
de la prensa que asi calumniaba a sus adversarios se
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forinnr atmcisfera a1 rededor de 10s tribunales. Did el
eUolpe en falso. Todo el inundo vi6 claraniente la cuestioii tal como en realidad era.
En la CBmara de Diputados don Diego Rarros Arann In sintetie6 en 10s tkrminos Biguiente8:--‘[Cuando ocurrid la sustraccion de 10s rejistros electorales de
Santiago, no se hablaba en estn capital de otra cosa que de aste
criinen vergonzoso. Recibi la noticia en la calle i tuve cuidado
de notar que la habia oido a veintitres distintas personas, liberales unos, coiiservadores otrus, indiferentes 10s mas. Todos me
dieron la noticia en esta forma grkfica i concreta: <‘ElGobierno
so 11%rohado 10s rejistros electorales de Santiago.”
‘*Herecorrido durmte 10s ultimds meses la mitad de la Rep&
blica, deteni6ndome eu rnuchos pueblos i ciudades, i en todas
partes 01 recordar este hecho con las rnismas palabras i en la
misma forma.
(‘La prensa estraqjera lo ha contado en gran variedad de idiomas, per0 sirmpre en esta forma concreta.
‘(La investigacion judicial ha podido no llegar a1 esclarecimiento do la verdad. La opinion publica lo ha penetrado todo, i la
histork lo contara como un rasgo de vergiienza i de ignominia,
que marca la situacion preseute de la Republica.
LLJIuchas
ceces he leido en 103 diarios que la situacion creadn
a nuestros actos por la violeutx i atropelldora iutervencion en
materias electorales, colocaba a Chile en uii nivel tau bajo de
probidad politic:%,que lo ponia a la altura de la mas desventurada do las Rephblicas hispano-americanas.
(LC~nozco,
seiior, perabiialmente algunos de estos paises. Los
libros me hail enseiiado lo que pma en otros, i pmdo asegurar a
la honorable CSmara que jamas gobierno alguno ha Ilegado en
esos pueblos a robarse los rejistros electorales, ni a cometer ningun0 de 10s desmanes perpetrados en Chile eu 10s ultimos aiios,
i con 10s wales se ha echado un estigma de verguenza sobre la
fro& Antes noble i gloriosa do uuestra querida patria.”-

B e ahi c6mo la administrscion Santa Maria enteadia nixestro rbjimen popular repregentativo : falsificando aetas, robando rejistros, sableando electores, plajinndo mayores contribuyeiites i poniendo a1 servicio
de BUS malas pasiones 10s elemeiitos de la autoridad,
10s dineros fiscales, 10s empleados pljblicos, hssta 10s
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para
‘
servir zl sus ideas i dar honra a BU bandera!
El directorio del partido conservador, en cambio,
decia a sus amigos de provincia:--“PreferiLuos mil reces perder la batalla en toda la linea,
Antes de mancharnos cou una sola ilegalidad. Nuestra causa es
eterua i nueutra, bandera inmaculada: porque aqublla no pueild
morir, 6sta no debe inaucharso uunca. ... La conciencia brilla
mas alto que 10s iutereses del moniento i el verdadero patriotismo se inspita en las fuentes de la virtud i de lu justicia. La hmradez politica es la primera fraso de uuestro programs."-

iL6jicsmente tenian que Ber sdversarios clecididos
10s coiiservndores i Santa Maria!

18 DE SETIEMBRE DE 1886

La fecha que encabeza este capitulo fud 1111 din de
felicidad para Chile i se coinpreiide: se veia libre de
un despotisino que ya se hacia sentir demasiado; i
a pesar de que el sucesor no le inspiraba inuchas garantins de nicjor gobierno, puesto que Balmaceda habia
sido el cGmplice de Santw Maria, sin embargo el cansancio del pasado le iiispiraba las esperanzas del porvenir, que es lei de la naturalcza humana iiiipresa en
la conciencia de 10s pneblos no desesperar niinca ni
morir de desf:dlecimieiito.
Cuenta Suetonio que cuando Roma so vi6 libre de
Tiberio hubo tal alegria que 10s hombres se nbrazaban en Ins calles, Re vestian de gala 10.3 balcones, la
ciudad cntera se sentia profundarnente conmovida i so
mgocijaba coil inaud,ito entusiasmo como si hubiera
escapado de un grsn cataelisnio.. ....
Kuestro 18 de Setiembre de 1886 es el 17 de las
Ra1end.m de Abril bajo el Consulado de Cn. A c e r h i o
Pr6cnlo i de C. Poncio Nigrino, a que se refiere el autor de 10s “Doce CBsares.”
Debi6 pensar Santa Ifaria a1 encontrnrse en el rincon del hogar, sintiendo de lejos el estrueiido de 10s
eahones i el ruiclo d,e las arnias que salndc b an a su
lieredero, en que 61 era el primer presidente de Chile
qiie bajabn tan solitario i desprovisto de amigos.
Prieto rgcibi6 el 18 de Setieinbre de 6841 las bendi-

- dones de toda el pais i si846 rnereciendo las consideraciones de respeto mas afectuosag que eran el floron

1

mas hermoso de su sencillez i modestia. Bblnes salic5
de la presidencia en 1851 para tomar el inando del
*ej&rcitoi dominar la revolucion, entonces casi triunfadora; Montt'dej6 el poder en 1861, conservando asu alrededor un partido vigoroso, quf aunque eminentemente
impopular i oportunista, todavia dura; Perez fu6 llevado en triunfo del Congreso a su casa, i la niisma noche de la terminacion de su gobierno, el 18 de Setiembre de 1871, obtuvo una de las ovacionesmas esplhdidas de que hai memoria; ErrSzuriz i Pinto trajeron
a sus amigos de 10s salones de la Noneda a sus salones privados, bien que el primero no 10s contb a1 Gltimo entre 10s que habia tenido a1 principio. Santn
Maria fu8 la escepcion, i esa idea debi6 aniargnrle deveras : porque asi como la, soledad profunda 1 el odio
mismo, cuando arrancan si1 orijen del cleber cuinpliclo,
pueden ser titulo de honor para 10s hombres de condiciones en6rjicas que se hart lanzado a detener la
corriente avasalladora de las malas pasiones del momento, del mismo modo son rnotivo justisimo de vergiienza cuando su causa proviene de la culpa del que
10s sufre. (K.)
Igualmente debi6 meditar en el bien que pudo haber
hecho i no hizo; lo cual es el castigo que padecen 10s
condenados del infieriio.
!
Xu administracion habia costado a Chile mas sangre
derramada injustamente que todas lss otras admiuisSraciones juntas desde la independencia hasta la fecha;
pues si en algunas de ellas las revoluciones representaban en realidad nias nGmero de victimas, quedsbaii
en las batallas disculpadas las muertes, a1 paso que
en la suya las muertes se liabian caussdo sin ejkrcitos
contradictores, en medio de la paz, ni nias ni menos
que en la forma de asesinatos alevosos. He aqui, p ~ r
bltima vez, el c6mputo de esas tablas de sangre.-

-
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Pues Lien, en todo estc inundo de faltas, de dclitos,
de sacudiinientos terribles pensaba el pais, i por cso
maldecia a1 caido.
Yo que he cscrito si1 historia, no iiiovido por odio
personal de iiinguna especie (que mi coiicieiicis n o iiic
lo permite,) sino iinicamente con cl prop6sito qlre inanifest6 en la priinera pAjina, de exliibir ante el pueblo,
desiiuda i por entero, a la piinern :xdminis'Lracion libcral de Chile que lia tenido tieriipo i voluiitad de real;zar eii su mayor parte el programs de sus ideas, yo
n o teiigo por qui: ir mas allA en la vidn del lionibre p6.blico que a c a h de caer - - - - ilo dejo en p m en 811 Logar i vuelvo a1 priiicipio para lender las alas de mi
espiritv; a rcjion inas alta!
No debe olvidarse que Santa 1hi-hfm6 ac1a:nadlo a1
subir zt 1s presiclencia como jeiiuiiio repeseniante, mas
aun, coin0 cl tipo perfecto del ljberalisino liecho liombre. Eevestido de tal car&cterlo nclamaron las diversas fracciones de BUS circulos i lo levnntaron luego n
las iiubes, sin nias oposicioii que la cle conserixlorcs.
Cuando se la1126 por la pendiente de las persecucioiies
relijiosas, entbnces el entnsiasmo subib a un nivel CBtraordinario, i no hubo, casi sin escepcion, labio libcrtil
que no cnntara himiios en su elojio. - - - 114 alii ltt p i inera +oca clo s u gobierno.
Pero, cuando coinenzaron a quedar afuera cle la Noneda algt7llOS de sus ainips, heridos personalniente o
defraudados en SUB ambiciones, enthiices enipezaroii
tambieii a oirse palabras de clisgusto i a sentime nioriinientos de oposicion. Una vcz que se dibuj6 en el liorizonte la caiididatura oficial, cuestion 110 de idens,
porque el caiididato era un ap6stol del liberahino, siiio
de personas, porque era este el elejido i no otro, enttjnces las pnlabras de dispiita se convirtieron en tcmpestades de insultos, i la oposicion revent6 c ~ m o1111
volcan, iiiipetuosa i endrjica. Los correlijioiiarios cle la
vispera fueron BUS peores cuchillos, i forniaron a d en
plena guerrn, la segunda itp~cade s u gobierna,

I-'--
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De estos factores es necesario tomar ciienta para
sacar leccioii provecliosa de lo que queda cscrito.
No quiere decir est0 que 10s libernles disidentes no
hicieran bien cn coinbntir a S:tiita Maria. Por el contrario, si1 actitud €uC patridtica cuaiido francamente
alzaron banderas clc oposicion. Pero, lo que n o puede
negarse es que fueron tarclios para pronunciarse, i demasiado esperuoii despues de las elecciones de 1852
i del pcrsonalismo absorvente que ya en 1883 se mnni€estsba orgulloso i soberbio. Hub0 derroche, hub0 desmoraliancion administrativa, hubo abusos de p o d ~ anr
tes de 1885. Su grilo de alerta dcbi6 haber resonado
desde entbnces, desde que einpez6 a verse claramente
como 8 m t a linria se deslizaba en el plan0 inclinado
de 10s abismos; i asi su oposicion habria surjido pura i
sin mezquinas pasiones de entre el polvo cle combatientes poi- principios i n o por hombres.
Los conservnclores, por el contrario, anunciaron en
1880 lo que habjaque espcrar del candidato liberal; ipor
cso le liicicron gmerra. La mantuvieron constantemente
i la apretaron mas cuaiido vieron de por niedio la concieizcia phblica nltrajada con lax inicuas leyes del matrimonio civil i csineiiterios -i titulos de honra, sin
embargo, que para BU gloria todavia iiivocan 10s liberales!-de manern clue cuando muclios de estos, desengaiiados, se separ,zron del gobierno, aquellos se
encontraron para, hnecr las cainpafias del 85 i 86 en el
mismo tcrreno e11 que habian estado siempre, a1 lado
de la libertad i de la hoiiradez administrativa.
De iiotar es que jamas las filas liberales se han roto,
iii ha liabido jainas en ellai., segregacion de fracciones
por causas purnmente de ideas : siempre sus contiendas
civiles Iian brotado en visperas electorales por cuestiones de candidsturas. Los conservadores en cainbio, siempre que se han visto fraccionados o se lian separsdo de
10s gobiernos, haii tenido razones de ideas que hacer 17aler, 1por eso sus inovimientos mas profundos no se han
gecesitado contsr por quinquenios. Dividieroxl it loa priw

- 224 nieros las elecciones de ErrBzuriz, de Pinto i de Santa
Maria, i formidables oposiciones se levantaron a1 rededor de estos nombres. Verdad es que a la vuelta do
pocos meses 10s enemigos encarnizados del dia anterior
ya estaban fiaternizando en 10s salones de la Moneda. - - - icon la razon ostensible del iniedo a1 fantasma
conservador, per0 con la razdii verdadera del ainor sl
poder, que tras consigo honores i rentas a la soinbra
de loa presupueatos! A 10s segundos, cs decir, a 10s
conservadores, en las grandes crisis de su historia 10s
hail movido altisimas cuestiones de principios, i si se
han dividido, la masa del partido ha seguido adelante, i
por escepcion son las ramas secas las que hail quedado
desgajadas de su tronco: i asi fit6 como se alejaron de
Montt en 1856, cuando Montt se ech6 por el atajo de
las qnerellas de sacristia, i de Errdzuriz en 1574, cuando Err6zuriz se lam6 por el mismo camino, ahandonand0 en 10s dos casos el poder a trueque de ealvar sus
coi-tvicciones i sobreponiendo a 10s iiitereses pasajeros
del Bxito 10s intereses permanentes de la conciencia.
De esta suerte, i por esta razon, la union de 10s liberales i conservadores ha sido siempre accidental; ha
durado lo que las tempestades electorales, algnnos meses; las circunstancias del niomento la han producido i
la han hecho terminar poi- su propio peso. iQuB armonia constante p e d e haber entre escuelas tan opuestas?
Los unos descienden gustosos del poder por no borrar
una sola tilde de su credo i 10s otros, a condicion de
obtenerlo, arrojan por la borda el bagaje de sixs ideas i
lo sacrifican todo, afecciones, recuerdos, comproniisos, en aras de la ambicion que 10s mueve. Con tales
condiciones de carhcter, las cosas no han podido ser
de otra suerte; i lo que hasta aqui ha pasado, seguir5
wucediendo en adelante, mientrns el liberalism0 sea lo
que es, lo que se ha empeiiado en sei, secta i no
partido.
! i i no partido !eata sects se forms aqui CO~IIQ eiz todas partes, con
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la otra politica, que hieren cad? cual por su lado a1
catolicisino i a la libertad, elementos hermanos de civilizacion que no pueden separarse nunca sin caer en
el error i en la barbarie. Por eso Be ve que el liberalismo siempre que quiere afirmar su bandera de principios se lama por 10s caminos de la teolojia para
perseguir a la Iglesia i a1 mismo tiempo, para lowar tan odioso fin, se entrega a algun tirano que emb.
pieza por servirlo en sus iiialas pasiones i acaba por
valerse del poder que 61 le ha confiado para perseguir a
sus propios amigos. La pendiente de la impiedad, cuando tiene en sus inanos las armas del poder, es rbpida; i
de aqui que no hai ejemplo ninguno de gobiernos que
hayan empezado combatiendo a la Iglesia que no hayan tambien terrninado derramanclo la sangre o atropellando 10s derechos de 10sauyos i de todos. El liberalismo es C O ~ Saturno,
O
devora a sus hijos. Santa Maria es
uno de tantos de esos ejemplos tan cornunes en Am6&a, que se han reputado i han pasado a la historia co1110 t i p de gobiernos liberalex.-En
politica cesarismo
i en relijion irnpiedad-h6 alii s u credo. De consiguiente
10s resultados 16jicos de la persccucion son inevitables,
dentro de su doctrina. La secta tiene necesariamente
que seguir la ftierza impulsiva de BU eseiicia, de su
ser, de su vida misma: que de lo contrario dejaria de
ser lo que ea i vendria a formar en el campo antagonista del suyo, el de la libertad i de la f6 relijiosa, que es el nuestro. Qniteseles a 10s liberales chilenos el cebo de 10s f i d e s i de las iglesias, i todos
ellos se h a r h en el acto conservadores porque dejarlln de necesitar tiranos para oprimir a1 pueblo, pues
en este pais, donde la paz se rnantiene "con el peso
de la noche," segun la espresion de Portales, no hai
necesidad de cesarismo sin0 cuando hai persecucion
relijiosa o cuando no ee ha sosegado todavia la marejada de las persecuciones. Por eso, en horas de guerra civil, eb grupo que clama por In libertad busca
EIST. nE LA ADWXX. 8, ElARfA. PL, 15
"%la.xx
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a 10s conservadores i se uiie con ellos para obtenerla, i queda a1 lado del gobierno el grupo de 10s que
menos valeii, de 10s que forinan el vientre, el grnes o del ejkrcito. Por eso, tambien, en sus horas de
union, despues de alguiia de esas jornadas perihdicas
de algazara, ent6nces el gaje de mGtua confianza que
s e dan es algun ultraje a la f4 de 10s ~ o n s e ~ ~ a c l o r e ~ ,
politica o relijiosa, 10s unos para dar satisfaccion a sus
frescos odios i 10s otros para probar sii ningun sfecto
por 10s aliados de la vispera. EL grito es el de “cristiano
a las fieras,” i la familia liberal se une, i se olvidan las
quejas reciprocas, i 10s grupos disidentes se abraznn
con 10s grupos de 10s fieles a loa pids del nuevo caudillo, i las fieras del citco roen, entretanto, loa huesos
de las iras teclbjicas!
Toclo este mundo de contraclicciones i deserciones
dolorosas es fruto necesario de la secta.
Fruto necesario de la secta tanibien es la clase de
vobiernos
que ha tenido i seguirR tenisndo el liberae
lismo en Sud-Amkrica. Si alguno no es persegnidor ni
tirano, ese alguno es escepcion de la regla jenerd. Por
eso Santa Maria no es el solo gran culpable en la historia de su administracion, i BU responsabilidad no es
hicamente propia: hai otro gran culpable, su escuela;
i hai otros a quienes afecta una responsabilidad enorme: sus amigos, que lo elevaron, conocidndolo; i conocidndolo lo apoyaron, en odio a 10sprincipios cristianos,
cuando se hizo su perseguidor en obseqnio de ellos,
para ser despues su tirano a despecho de ellos!
Porque es iiecesario persuadirse, que del cesarismo
a la tiranfa no liai mas que un paso; i un paso tambien
de la incredulidad IL la persecucion. Ved, sino, lo que
pasa a nuestro alrededor i rejistrad 10s publicistas i
ap6stoles del liberalismo. La doctrina es clara i no se
necesita de muclia profundidad de pensamiento para
comprenderla en todo sii desarrollo.
Loa maestros estan en Francis; i de allR vieiien 10s

libraa de la, propagpdrt, las brdenes de las lojiw i 108
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hallan inmediatamente eco, imitacion i obediencia servil
en Amdrica: porque en nuestros paises (como acertadamente lo ha observado Baptista) se vive del plajio,
que si en literatura es grotesco - ‘ I en politica ea odioso
cuando se le buwca siii discernir las fuentes, i criminal
cuaiido se le toms de fuentes impuras ” - E n Francis
sc supriinen las 6rdenes relijiosas, se roban 10s bienes
eclesiAsticos, se maldice a 10s liijos de Sail Vicente de
I’aul, se blasfema en 10s Congresos, se profana la santidad del hogar, se corronipe e infama todo lo que ea
venerando i sagrado; i en el acto nuestros gobiernos
se laiizan por el inismo camino, que por bestial que sea,
a1 fin i a1 cabo, merece el honor de llamarse liberal por
low borroneadores de pspel sin virtud, rii ciencia. La
palabra ‘‘ seculariz~tcion” gana all&cr6dito para rodear
de cierta atm6sfera de nioderacion a 10s actos usurpadores de sjenos derechos que son de guerra a Dios; i
en nnestro suelo se aclimata 1%plants inmediatamentc
i 10s inas imbdciles lerantaii el grito para secula&ay la
enseiianza, la beneficiencin, el matrimonio, el sepulcro!
Bajo el punto de vista relijioso, en el credo del liberslisnio viensn a confundirse en 1111 solo error todos
lox errores que han sido anatematizados por la Iglesia,
desde sus primeros tiempos hasta la fechs.
El racionalisino es su base, i el racionalisnio es la
declaracion de la razQnhuinana como norma absoluta de
toda verdad, de toda lei i de todo 6rden. Niega, de consiguiente, la verdad revelada, arrebata la lei a las
fuentes divinas de donde naturalmente emana, i establcce el 6uden moral sobre fundamentos entersmente
frlijiles i falsos sin tomar en cuenta para nada las doctiinns eterriaa del Evanjelio. De aqui el Estado ateo.
hrerr6es, Socino, 10s fil6sofos del siglo XVIII, Hegel
son BUS porta-estandartes. Borrar el nombre de Cristo
de las constituciones de 10s pueblos es negarle el culto
que se le debe, i eaa fuB la escuela de Arrio, de Cerinto,

de loa ecldcticoa de hlejandria, de hrs gn6stico8,de V d -
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taire, de Renan. Los iconoclastas destruyeron 10s altares, en odio a las imhjenes de 10s santos en el siglo
VIII, i siguieron su ejemplo 10s albijhws, Wiclef,
10s revolucionarios de Espafia e Italia en 1820 i 1859.
iQu6 otra cosa hicieron mas de una vex 10s gobiernos
de M6jico i Colombia? La Iglesia condenb a 10s apostdlicos del siglo 11 i a Arnaldo de Brescia que le negaban el derecho de tener bienes. Todos, o casi todos, lox
caudillos de la AmBrica Espariola, que hail snbido en
brazos del liberalismo, han robado sus bienes a 10s
conveiitos apoyhdose en las misinas razones; i solo
Juarez en 1857 arrebatb para entregarlos a sus partidarios mas de trescientos templos. Mil veces liaii
resonado nuestras C%niara,scon la eterna caluinnia dc
que el Catolicismo ha hecho su dpoca, de que es In
ostagnacion del progreso e incompatible con la civilizacion de este siglo: ya dijeron lo niismo Juliano elAp6stata hace quince siglos i todos 10s herejes que le ha11
sucedido, incluso Lutero i 10s protagonistas de la Revolucioa Francesa. El liberalism0 acepta esta doctriiia
porque son sus jefes 10s que la mantienen, i en su obedecimiento i con su acuerdo se ernpleaii en 13s escuelas
testos iinpios i se suprirne la enseiianza relioficiales
..
yosa. Los cismas griegos se reprodacen sin escepcioii
durante las administraciones liberales i se anula, o se
clesprestijia en su prensa, en su tribuna i en sus nctos
ofici ales el nmjisierio infalible del Sumo Poiitifice: lo
cual fud. herejia Antes, es here@ ahora i s e d lierejin
mi&itras exista el mundo. El /4Jl/ZZabusde Pi0 TX i todas
las Gltimas eiiciclicas de Leon XTII coiifirman lo qne
queda dicho.
Bajo el punto de vista politico, el cesarisino de 811
credo es de evidencia notoria. Necesariainenie, supiimicla una autoridad moral, la inas alta de todas las posibles en la hunianidad @e es la cristiana, hai que
mantener otra para itjar el ruinbo de la sociedad; i
esta que fu6, all& en aquellos tienipos en que Be reuniaii en una sola, cahaza el pontificsdo i el imperio, la
!!

d d ~~~6~~~~~~~ pngano, t i m e ue val~rcrtl mi*
lo que fu6, fundarnento del Estado- ’3pios i nulidad

~~~~~~

nbsoluta del individuo, p i r h i d e de autoridad salvaje,
ouyo G6rtice es el despotisnio de uno i cuya base es la
esclavitud de todos. La 16jica de las ideas i de 10s
acontecimientos humanos es inflexible. Hegel, el patriarca del modern0 liberalismo, lo dijo:-“No hai mas
Dios que el Estado, el Estado es el Dios presente.”I si como piensa Hobbes, “el poder civil es el dnico
orijen de todos 10s derechos i deberes,” fluye la consecuencia de que %us facultades son ilimitadas i es
licit0 todo lo que 61 manda.”-(Son SUB palabras). No
es otra cosa el matrimonio civil, que une a las almas
en noinbre de uua lei dictndapor mayorias serviles o
ilegalmente elejidas: ni otrn cosa son el, despotismo
de Chrlos 111, las doctrinas galicanae de Luis XV, las
intrusiones en la disciplina eclesihstica de Jose 11,
19s pretensiones de soberania iiacional entendidas a
la manera de 10s gobiernos hispano americanos. La
libertad. de asociacion, la libertad del municipio, la libertad electoral, la libertad parlamentaria, niuguna,
cuadra bien a1 Liberalisrno; i cuando alguna de ellas se
ha logrado obtener por 10s pueblos ha sido a fuerza
de asperisima lucha i para tener a poco andar el triste
desengafio de verla burlada i pisoteada. Ddspotas, i
ddspotas implacables, han sido todas las grandes personalidades que han tremolado Ins banderas de esa
secta, Santa Ana, Ldpez, Mosquera, Rosas, Santa Maria!
Santtl Maria, por ejemplo , p o tenia ideas de libertad que poder implantar en Chile? Las tenia, i mui
claras. El espiritu de la secta lo ale,j6 de ese camino,
i por eso borr6 de una plumada arriba todo lo que habin sostenido abajo a este respecto, en lo cual hizo exactnmente lo que haceii cada vee que se ofrece la
ocasion todos 10s pretendientes afortunados del Liber ali smo.
Su condenacion mas formidable est&en su propio articulo titulado “Idea del Gobierno politico de Chile” gue

- ,9501874 en un libro %iscric;on de In h c ~ .
demia de Bellas Letras a la estktua de don hndrcs
Bello .” En 81 condens endrjicamente la orgaiiimcion de la RepGblica consngrads por la Constitucion
del 33, i en medio de exajeradas declaninciones d w x
por la reduccion de las facultndes d& Presidente, c l w
califica de %oberano absoluto;” por la abolicion dr\l
Consejo de Estado (‘cuerpo heterojdneo estrnfo en I:(
mbquina politica, clue siimve solo para debilitau las 1 ~ ponsabiliclades del Presidente i de sus miiiistros i 1 ~ sa proporcionsrles una carets con que encuhir SIW
faltas i estrsvjos;” contra Is conclicioii en que sc encuentra la Iglesia respecto dei Estado “que busca11(1~~
s u favor se ha, postrndo mite el Presidente de In I:+
pitblics sin compi*ender que la separacioii i el abniidon o de su pelasonalirlad juridica le daria gr~lndezn:iiitcl
la conciencia del pueblo, clevacion i majestad 2 su
doctrina, prestijio :I siis rniiijstros i desarrollo i eskr:i
propis a la caridad cristiaaa;” contra In composicinn
del Congreso “simple satdlite del Fresideiite de la Eopiiblica;” contra el actua1 ri‘jinieii de lax inunicipalidsdes “cuerpo inerte, siii iviu~cnlacion nerviosn, quc
vive, se rnueve i marcha por donde le indica sujefr
superior, reflejo del querer presideiicial,” “que se prec$3 d6cilmente a todss las combinaciones i superclicrias que la ganancia de la eleccion ha heclio iieccsarias” etc., etc., conira todos 10s resortes, en fin, qnc
dan a1 primer majistrsdo de la nacian el iiinxenso podcr
que realinelite tiene.

public&

--“La reforma de nuestra Constitucion, agregaba, debe pro.
pender a organizar el poder pitblico sobre otras bases, dando
mas ancho campo a1 derecho individual i a la accion del poder
local, de manera que disminuya i amengiie el poder inmenso del
Presidente de la Repiiblica. &,u6 vida democrhtica es posibla bnjo la influencia de un poder absoluto i tirante que arrebata a1
individuo su libertad, a la localidad su iniciativa i su desarrollo,
a1 Congreso su jenuina espresion, a la justicia la independenciacle
8us scrvidor~s,a la Iglesia su majestad i su poder sobre la COLI.

.

oiench, i at pueblo, Qn jonsrs’l, In conviaofonda

~~~~~

las vias paoificas para lograr el remedio dG au.3 ~
cumplida satisfaceion de 5us lejitirnos desood”-

luo’rlsr pal‘
~ ~ ~i la~ i ~ a d ~ s

$ues bion, ;cdmo ller6 a la prhticn el triunfo de
ideas el majistrado liberal? Aumeiitando bArbarainente Ins f‘acultades del Presideiite de la Repilblica
hasta no permitir a BUS ministros el nornbrainiento
do un portero de oficiiia i vanaglorikndose de proceder asi con la satisfaceion de un nifio.-“Tengo a
todo el pais en el pufio de mi mano”-decis a1 distiuguido cliploidtico colombiano don Josi: Maria Samper ;-combatiendo la reforma de la Constitucioii en
la parte referente a la abolicion del Consejo de Estado que fuB pedida por algiuios diputados i hacieiido
de este cuerpo Inas que uiia “careta” un miserable
c6niplice de BUS “estravios ;” recliazando tods solucion
definitiva en las relaciones de la Iglesis i el Estado,
como algunos de sus correlijioiiarios le exijian, i pretendiendo i empefihdose en hacer de la Iglesia una
esclava del Estado i no (lo que es, lo que debe ser, lo
que ser& siempre a pesar de SUB perseguidores) una
sociedad santa, libre e independiente de 10s poderes
de 1%tierra; neg&ndose a toda modificncion en lax leyes relativas a la mejor orgsnizacion de 10s Tribunales de Justicia, de las incompatibilidades parlaziientarias, de la autonomia municipal, de todo lo cual sa
burl6 coil desenfado, riendose entre bastidores de 10s
que habian creido eu sus antiguas promesas; i por 61tirno reduciendo a1 Congreso a algo m h o s que “un satdite del Presideiite de la Repbblica,” a una manada
de carneros destinada a obedecerlo ciegamente i enrileciendo la representscion nacional con el ausilio de
chusmas Bbrias i de diputados coniprados con dineros
fiscales para a p o y u sus aimbiciosos e insstinguibles
apetitos de mando.
Pero jacaso le exijieron ale0 nias sus siiiigos? iNo!
La secta habia gueclsdo satisiechs cop /as reformas tesBUS

Xbjioas i con la eapulRion Tillam del representsate del
Papa. Lo demaa le era accesorio: la libertad parecin

.

serle inbtil, que tan poco empeiio tuvo en obtenerln
cuando pudo haberla cimentado coni0 dogina de nuestras prhticas politicas.
El ensayo del liberalismo de 1881 a 1886 fud fatal,
vergonzoso, digno del anatema de la, historia.
Francsmente el liberalismo necesita desaparecer o
modificarse profuiidamente en servicio del porvenir clc
AmBrica..
Si no, estamos perdidos!
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