Y

+os MENSAJES mr,
P8R

PROSCRIPTO

.

FRANCPSCQ SILBAO.

.RTA A SANTIAGO ARCOS.
ADVERTENCIA.

Est n-carts es contestacion y serviri
bien de introdnccion Q loa rnerijajjes del
cripto.
9;11izas aparezca osciiro y es tin def
quizas rI O sea popular este escrito en sii fo
y es 1111:3 iinperfccion, p r o la natnrduza
enestioi I tal cnal In coiieibu, rile oblign 5
tnr fiieir 1prclal)asernet::fisica de In rovolu
Los tra' iajos de popiilsrizacioii y al)lic
vienen Idespnes, son i~cccsz~~ios,
p e ~ op r s
]'artan ( IC iin fundamento in:niit:ible y re
so nece:;it0 prescntarlos de e m 1 ~ 4 0 .
Eel f'nnc!:~inento t s la tilnsofia-la
mncion yrirnitiva del ser: pienso.
11 iiadio liago solidario de las ideas
r e r t i d a2.~ Ureu qiie pertenecen 6 la con
cia de 1:I huinaiiiciad -y no brisco otra cu
niacion parn elias,siiio la meditation iiide
diento ;br el seritimiento p~iro. 'f'ni.9 -!
cubraci071 metafisica relJugnn,cotno es nat
iIn lllnyyria de riiis leetures, p11eden p
por :%!to ia primera parte .y einpezttr h
desde ciiie hablo cle la politica de Chile

'.

clasigear la contribiicion, justificarh la forma
en (liie pago mi tributo A la caiisa corniin p
disci11 tparb el modo en que espongo el probleiria cle la rejerieracion.
I espnngo seguii mi concepcion, s e p n la
Rmn a en pue se pixsei:ta A mi intelijencia, se
gnn 1~ lo,jic:i de Ia idea Iibertad, t d ~11al1%
ye0 Idcsarrollarsc? en Ins rejioncs de la razm
]'""a I.
A1 hecho.
Todo lsieri es scrdad. T d o mal es nega
cion de !a vcrrlad.
Si qiiercmos el bion, de1)en;os revelar In
ad. Si qiicmiios In abolicioil d d i f i d , de
os n e p r el error y coinbstir ci criinen.
Tod:~ohm d e Lien siiponc pries la nfirnie
cion de la verdatl. Toda o b l a de rejeneracioii es obra de coinhte.
l I a y mal, Inego hay que rejcnerar. Est n CY la i:ecesi(lad de la revolncion.
fioliay siiio una verdad-no hay sin0 un
i. Uiio es el I h n , 11110 es el mid.
El hien es l i i;crtad-p"rf~ccio~i-fraterII idn ~ 1 . El irinl es esc!:iviliid-retroccsoodio
La verclnrl e8 el ser, !ibre, m i d o y perfec
cionEnclose. La me:itira es el no ser,decenso
i la nnd a, d e ~ i i ~ i c ~ n .
LZ obra de la re,jeneraciou supone pues
a af irinncion de !a verdad.
Esn afirinacion es el pedestal de la revo
lucil011.
J~

Terigo dereeho para co1nplet:tr la consc
cuenci:t sublime del filosofo y clccir:

De la afirmncioii de Desc,zrtes,naciG el in
ai111 hoy dia I:r fiiouofiia

diricl~i:dis:rio, Y

.
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a fiiiidniiiental aparece piles
dime i: indisoluble del Creado
veado.

,i,erana
eii mi.
i:: i t o.
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Unos diran que el mal no existe, n
In injnsticia que aflije a1 hombre se
tencarno csc!svos b la tirania de In fat
Otros tliccii que lisp (10s principios: uno
no J- otro tnxlo; iiivocvsn coino 10s arau
a1 Dios bucno para el bien y a1 Dloa m 1
x~.
el innl. Otros inxs sutiles y quiz:is
pi1190 de rcinordiinien tos misteriosos
que hemos nacido en pecaclo orijinal,
consecnencias debomos sobrellevar. Ot
jitimnndo siis pasiones le,jitiinnrac !a f
la esplotacion del hombre y (limn que s
jos clc In gx~cz'u,y que lus debilcs, los es
zaclos, 10s inoceutcs q i ~ ese sotneter; son
de la DES-ORACih, qiie nacicron fatalment
servid nrnbre.
De estns concepcioiw mdicales,nac
relijiones y c ~ i i l oc011seciici>c;:i;ossi~tei
liticos.
Lns Icyos, I R S institucioncs, las coa
lms, cl nrie, In indiistih, las ciencias,
las ni~~i~if'~.;~,iciurles
de la p e ~ w ~ i a l i d d
reseiitirse .IC In, idea fiindatnoiital. La
fmdamcnt,,l cs el dog 118. Es por esto
la g p n 1udm de 10s ~):iebloaea In historin
t e 6ie:tlprc de u;ia dihrencist relijiosn: R
o.cy6 (icio 911 tiestiiio era ser iionia en
partes y se ednc6 para 1 : ~coiiquista. Los
blos de la edad medin crepcron qiie 10s
blos y 10s rcjcs craii hi#josde In gmcia y
10s ple1)cyos ernn hijos de In condcnac
fi16 in feuddidad.

cia la prQctica dc lo asocimion y de
cia distrilntiva.
Qierer el bien y desenrlo en toila
feras de In vida suponc la rideion de
Esa nocilm es el d o p a .
El inal reinn. El nin1 ticne sn
otros dogi?ias. Qiiorer el adveniimie
bien es qnerer la revolncion e 1 el dog
Cnil cs el dogma?
Invoco a1 hombre niievo. Piilo
sierto en torno siiyo. Quiero sniiier,jir
olvido del pasaclo, nrrebtttwrlo :i Ins r
despertarlo sin inancilla cii inedio d
inetisidad ilnniinadn. Cui1 scnh si1
palabra.-EL TIINNO.
Conciencia de si niisino en I n con
del infinito, iluminacion del alina en
]'as inviulada?, grito del liijo en el cora
treabierto del %terne, arrauques dc fu
la posesion de 10s cspacios, esnltacio
finida d e t n i ser, lio!iibre de la, razo
pendiionte, tu primem palabrn cs lib
ainw
Pieiims y cirnontas tu persollali
penetrabie y cobijas las constit~~cio
pueblos lilires.
Ariins y fertiiizas la creacion dand
inula de las conbtitnciones de ICM pueb
manos.
Soy, es el derecho-Indivicl nalism
Soinos el deber-Soci a 1'isiiio;
El derecho es la individualidad

i)101*,la

socieclad.

la Repiiblica.
I’or m a s que liagainos, en
1110 de la concien cia, lo prime1
:tl Iw?snmiento rlevelandose h s
t i q i i i o de luz del c reador encarn
t:i~lde nnestro ser. 3 s a revel:
Imxni a.
Lo priincro (1 ue siente es el
ctr qiie se aiii.m:1. en el seno dc

creacion. De:;eo de t’osesio
de tlonde nace In adoracinn cle 1
El lisinbre 11ieiisa y ama.
q 11er ci s,p e ro 11e vs1 In sabiduria i i
iuancilla, la afiriiiacion d e la I n
las furmas, la con:;titticion en j &
1ns in st i t 11cion es .
No conoce a1 objato da su
pero 8113 entrailas pal pitan rev!
ria de 10s cieloq 3’ SII paclio es
creacion qne se clt:sborclx en lib:
fill i to.
Se vi? B si milS I l l O y v6 h Sll
t;n si inisino. Es el hombre-lin
flrnia para todos lo que \TO y
ltlenticlad de lnz J7 de amor.
Nadaposee; )era todo es de
el nire que respirst: Es diieilo (
iniento, per0 110 ab13owe para si e
to universal. No concibe el p
soljerania, s u prokh d a d , 611 pel
iiiior es su derechc3 y su deber,
12,
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RephiEilica c
crhcin trans3pare.
saiiiierito J de 11
ContraIste.
Term i Inos 11
si es si, lib1artacl
lo entre el error
0 eon fesain
rloblaruos 1a frer
dad fhrisaiica, 6
Alos IClBbilc
po infecunldo de
ales.
E d d -imedi:
Ill05 ]J 1e IliI io ten c
hias. Pel 1lCOllE
bend ccida en
westro triinnpul
cion posibl e, ni
Qne e1 pel1
si sieinpre es I
de la Itepi
tros ojos y no se
gos.
Sonios\ pues
1,i:no
":>, disfi
llasta, SllS 6.lti iii a
El prcIblem
intelijeiici: B en t
dificultadcs, cor
s o h . Lo wept
r

.
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111(
COI

tac
dic

La vicla de
dogmas.
mas asentado
npamentos en
rinculo do en
la sincericld
, 1Ojica que la
razun, In aleg
ii)Ics con el e
I&) en In ciucl
aba bnjo liz
1 Pedro, cna
veda. del ciel
e senti sctber
totlos, coriipr
1 libertad, la i
;a1 y la alegr
la poaesion

srio me sirvi6
$1 pnsado y pa

?rat v e r b u m ...

io era elverbo
bios, J’ el verb
a f i u CI abciiuu-vida, y la vi
de 10s hombres.
aEm la verdadern 1117, qne a

ac ban J 1it~11,cons-

t;ibiicio:i C L C evaiije~io
~

ion dc la razon iiideyendieiite que d u r n :L todo liornbre que ~ ~ i e r6
r eeste mnndo.
a E i t ~rdALV E Z D A D S I ~ A1LUZ."
Y t,odo horn33 c:icarnacion de es:I, luz.
El esclsvo es
le la de,ja apagnr.
Me nbnndo:10 en las L
~
~ -.
33 In bonclxl, el Scr es la ILIZ, el Ser es la
cia. P In boildad, la luz y l i jnsticia osron en mi como revelacion y revelador.
Se dice: todo es misterio. No piensesk i n c:---doblega t u razun.
Pero mil, luz de 10s hombrea, verbo de
I>ios, me dice: Dios es la verclad y la verdad
110 t€:me. Teiner A Dios es dndar de la justiciz, veiici mi cobardia .y naci soberano. i S O
cone ibe A Dios teinieiitlo A la razor1 del hornhl%! $e le cuncibe exijiendo la adoracion de
caclaLVUE! No. S6 ftierte, dice 6 BUS hijos.
'

Qiiic :ro ser m a d o por el arnor iritclijente, adornclo por libres y bendecido por soberanos.
3

Y estarevolncion de i i i i pen
sido la revolucion de la liistoria,
que el pensairiiento claliora el iti
pueblos. El siglo XVIlI fii6 el
brels crneldad teolo,jica (le Boss
cilio de Trento afiriiih la bondad
zc) desaparecer 10s torinentos, las
inquisicion, 10s codigos brotales,
jwpios.
Me oido 6 Simon Itodriguez q
nllamas de lahyuisicion sc han
tiata.”
El tlesnrrollo de la rcvolacio
cacion incesante del dogma de
jnstieia Divina coiitra l ~ CsO S ~ SI
el dogtiin de la grncin y del teiiio
Hernos dado 1111 paso jigant
padres lian negado el mal y el or
clad iiniwrsd se estiendc hnsta l
cion del criniinnl y in abolicion
muerte. Aliora nosotro~a$rmnmm
quelapvljticn sepia tail solo el ali
pueblos 1 qne 110 liabria algo d
llenase el vacio ahierto en el
pneblos por la negacion del dog
do. No. IIoy afirmsmos. La
religion. Esto no baqta, sc dirh.
nais el vncio que pi*oduce en la i
evaporacion del dogrna? ;,Con
znis In graciit eficiente y sniicicn
eternas, el pecado ori*jinal, el ba
uifios, In confesion, la ot.ganizac

'

1
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1woccsiiunes, siis templos, 611s ceretnonias, las
t ~ l l i ~ l sioS
7 a iezmos y primicias, las capillas y
c!)nvelltos, 110s rosarios y novenas, las iina.jenes
y 103 nltnrc:3,103 cnndelabros y 10s chnticos, 10s
;iiint,cinas 27 milagros?-Con ( i d reeinplaznis
lotlo csto? Todo os lo dejamos. No os inquietei~.-De,jn~dno; la posesion leal de la libertad
y rcspo:'de! nos de nosotros y del porvenir. Pe.
I'O si nos i i i i pedis por todo; loa medios ostensiIJICSy jesiii,ticos, si nos robais toclas las garan!im, si ds a1i& con ins oligarqiiias para fortijicaros rccir )rocninente, si exijis que el Estado
o s alitncntc para dorninar a1 Kstado, si vnestrn xiatemc1 e8 la vanguardia de las faciiltades
ostraordinarias,cntonccs prociirarexios inqiiiet;LI'os n n p oeo,-y
~
conrendreis que cstaremos
e11 llllCdbrO (Ierecho.
Todr, (3s lo de,jnmos. Y temblais! 0 s
d u i n i r ~ ael 1:h i c o de las tinieldas.
La rcliiZion-1ibertadP--c lue e3 cso2-eso
1IV bnstn pa t
.:i el hombre.
-La rlcligion es a l g ~de aivino y eurno
y hay cse algo en la lib&tad?
Os res:pundernos.
... .
.
CnandlJ creais que la libertad es el cl tier
Inismo del honibre, entonces tend
ciencin de I!levar el templo de la 11
tros; cuandc creais que la libertad
cs nn der1acho identic0 eii todo iioxiore, os
reyxtarixis como hnmanidad p como ideal on-
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mo con ~ - u w t r o eecmeji~ntes;-cua:~~lo
que la libcrtwl e3 iu creeiicia en el Ser
n e t d h , ir1destructib!e, inrIiort:d qw se
titnye eii uiutl:de!;t inviolable, en sob
perinanento y creaclorn;-quc se os h n
porlsaloles de ese teetanieiito de soberail
cspiritu (1’ se os 11% dado;-cnando
cre
el Iionibrc qiie c1eeurroIia si1 Iibertnd, s
ponssbilidntl, sii poder, si1 gobierno, tlon
do la esclar-itud (!e Ins pasiones y dz In
es el qtie edrica en si iriisino y forma la
talidnd (le SLI persona en otra rids;--cn
creais qiie toclo acto de libertad ejecuta
ra l s !ihert:td es nn tesoro que n o se,
y qiie OS :tsesuejn nl Crendor que fecn
~bra;--cnantlo creais que es pecaclo do
ante todo despotismo, aiite todo crime
iiidifereiite 5 la violacioii d e Is libex
cualquier hombre,en cndqnicra fmiltad
do tieriipo y logar;-cnando cruais qn
bertad es yo, tii, nosotros--ideiitidad d
CB firerza,leg y vida,igiialdad y fraterrri
cuando creais que Dios rnismo es m
cixando se mutila si1 obra por mano do
que Dios jime en 10s torrnentos, safre h
con 10s harribrientos,sed dejusticia con
ceiites pcrseegnidos, yne es Dios yuicn
01 llanto (10 ias madres;-euando cre

Dios vive en vosotros, cuando soie 1112

soliito dcFichte,6 se pierde en la ena
Spinosny en la confusioii del :totlo-L
y ios pnises catolicos devorandose en
tradicciones sepn!crales. P i d e unida
lia, qiiiere ser w w i o n y no se atreve
es decir B ser nacioii en si inisiria,on
uiierito soberano. Pidalibertsd y no
usurpation coronada de 811 libertad
papado;-pide nacionalidad ,v no ni
vmion extranjera corouacla en el 1 y m
clcruocracia y no riiega la autocrnciu
yuica ericartiadd en el papado--Vi le
capital, centro, cornzon d e toclas las
y de todns las esperanzas de la histor
esas oscilaciones q’ajitmi el rnar de 10
corn3 el dinn palpitante del Occemo
entre Decartes y Bossuet, entre V
De Maistre, entre Ruusseau y Clmte
snbliino por inotnentos, vordndern e
pontaneidades 6 sobro la tripode de
das;-escoltistica e11la rcflexion, pa
nor y perjnmndo bnjo la absolncion
trinaristno corrnptor, la Francis pa
no recobra su coriciencia sino cuaiit
ma desafiarido con la cabeza de tod
cion, las asurpaciones del mnndo,
nfirmacion sentimental, cnantu tiernp
parii que llegue B sei’ el pais de la af
iritelijente, de la afirinncion perphtn
cristalizncion de I:t libertstd en SIIS i
nes. Pais flnido, sornetido y aun es
]A tempemtura de siis pasiones, cn
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ediicacion, en :a firinn social .y en el alm
I\.Iapre de Deacartes 6 inyocan
o nl Papa, inadre de Voltaire y acntando
ria parodin imperial, inadre de R,lussean
enegando de In revolncion, hhasta cuauclo
:rancia frnstrar&las espersnzas de 10s pue
des! Quizis sea esto una ndcesidecl porqt
nrece que llega la horn de !a nbolicion d
,Jtl:t tutela p que la Providericia clijern :it 1
,uel,los: id, sed vosotros m i s i ~ wvaestro Ca
)itolio.
Volvi 6 mi patria,ftierte en la a6rmacio
r en el axio nn del ainw, y mi psclio henchi
lo con el soplo clela3 tempestdes.
Si In afiimtcion nnivemal del somos,
-0-nosotros, habia abolido todn usnrpncion
,rivile,jio en I n cind cd, e a m i m a atirmacio
h d i 6 en i i i i mcrite la eticarriacion hasta e
Onces visible de In Providencia en la Fra
,in. Cay6 la capital de las naciopes desi
j i i e traicion6 sn pnlabra atncando In Itcp
Jicn Boinatia. Desde enthnces senti una s
ctiacl, pero en ella vi tinit leccion. Esn le
es qne Is libertad h f d t a de hoinbres
Llta de Ei*anci;tlavantar6 liijos de Dios
o 10s loa puedos que se afiriiien sobernno
Kstn fuC! In consecueiicia qiio clcdiiaje de e
lolur qnc prodnju en mi el sniciilio de la Frn
:ia y qut! c ~rnunic~ii6
eri inis “Boletines del 1
iiii it I” d ciendo: Itotna es todo piieblo.
h

i

m

i

en ningnno. La unidacl se
ultfiban. El pueblo existin.
a. La Iylesia doinirinbx y garreno,firme en sn l6,jica sobre
del adversario. Pregunt4 6 10s
t i d o liberal en siis sesiones,
zitad-religion?-Silencio
me
ais pnra el piieblia, deck, &do:
o?-El pueblo cs niasa, sera
s.-La verilad no d m i t e dis,a hiperesin e; nccesaria, me
ertarl es la Liriidad soberana,la
la azfirmacion ab5oln:a del Esiiocraci:i, corn0 :iiirniacion intn, sobre todos 10s partido8 y
misma.-Alto ahi, me dijeron.

J.
:es que nos conocimos, ainigo

Iijojnntemonos con el pueblo.
i c i i 1:~
sociedad de 1% igualdncl.
1 de la ignaldad quiso la rejci!C.

Y I:
)miria nn sentimiento: la peridea: la nntoridnd. La autoristelacin y la persistencia de la
ti1 el cxractcr peculiar de 12% 1 1 : ~
ne clnrn, lo qitc pewiste sc 11 a

ce sutnritl:)d;--y la autoridad Ilega h
qiie l l e w el selio de la diirncion.
Lo que persiste en todo hombre es l
sonalidad, el penssmiento; pero en la pe
lidacl ha.y faces mas 0 monos pemistent
el peiisainiento hay idens mas 6 rnenos
gadns. En Chile Io que inas! ha pers:st
lo quc lleva el caracter de fiierzn, do un
de imperio. T h el pensamiento de 10s
bres In idea inws incrustada, os la idea a
dad: nutnric1adYque irnpera, anloridad
ohadiencin. Persistencia de In aiitori 1
irnpera .y tambien, fmonieno not:tble p
dero, peraistcncin en la obediencia. ( A )
Peisistir es ser en lo mismo; es we
io que es, del)u ser. De q u i se vo na
t~adicioii:In fiierza que tiene en Chile lo

La, itleaaiitoridad.~lle.~a
en si la 1% i
que lo que es, debe ser. Ls idea,de bon
de jiisticia unidas a 1u;qque dnra. Es ])
qiic la revolncion en Chile es cosa &ri
iiecesita clar antoridad B la idea revolu
ria 6 carnbiar el aapecto incornpleto de l
:tiitoridad en la intelijencia de las masit
que piensan, nos harm justicia, claatitl
tros queremos dar i lalibertad un fwida

[a] a lFInbito de obediencia,” dicen rnis ami
Arnunateguis nl pvincipinr eso magnifico f q
de la histoi ia de Chile, que ellos moilestamcn
!lainado, Apuntes para In IiiStoria.”

ckmo, religioso, anto:.itario.
Es cornprender
la indole i,trcional y ai misino tiempo corroho
rw i o q w tantas vcces indicamoa,q’Ia v i d a d e
10s pilehlos e3 I:% nccion 11:: sus tlog,n:~;. Soli,
tlebe ser autoridad !o jnuto. Es por esto que
iiiaiigiirarnos la revo1nc;ori en Chile prociaiwtndo ante todo ia sobi:ruiiin de la rx;:on, la
I i bcrtad de 1 p onsxini e n to. HLga mos e ():n p re: 1cler que In autoridnd e$, no IO quc diird, siiiu
lo que e; e t w n o . L)eterno cs el Ser. El se;

la l i b e r t d . La pcr;istencitk de ha Iibertacl
1 de 1x l i b w t a d , forrnariin el dogma revo:ncionariu, y asi cambinrcinos la fhz
(le la pcrwnalidati national, apoyancionos 0’1
>ii jenio, e n sii iritlole, cn s u ciiraeter, en mas
instintos, en SIX tmtliccion, en SI! wntiinicnto,
cri si1 ram, y en la accion inisinn de la natnrnlcza de la tierra.
h e l l o s son la idea p sentimicato autaritwrios. Elerneutos de granito del edificio
soci:tl. tPero que idea, qne sentimiento deberi ser 10s q’se revistnn d e ese sagrado czraetell I36 nyui el peligro. El catolicismo y I n
cdad medinfu8 la f:;tz particular que revisti6 la
conquista catolica en Cliilc bajo la organizlicion de 10s sefiores de ((horca y cuctii&lo”
v formaron teinprano 611 constitucioii y le i n primieron la autoridad despoticn, la persistencia en la obedieneia, sancionada por 1 : ~
y a c i a y eapopda en la victoria. Primer
iieclio: lii idea invnsora
Ted la tierra y veci en clia un moldo

(13

pretlestinado para c o n s x v x la autori
persistencia.
La fisonomia del pniaes la de u n
cnlatura tithnica. Sncesion encadena
piramides sublimes, Iai cordilleras sc
tan como la nutodnrl dc la tierra, co
iedrnles de la ~iatiiralcza, como m a
cion ininovil y peraistonte del globo h
autoiidad suprema. El territorio exli
nerncioit 6 lo inimitable. Y veneracio
protnbernncia dominantu del craneo nn
La piramide e3 la fiqum qcolnetricn de
Ancha base, buen sentido, resistencia
hlor, y elevacion cIo todo3 10s element
ckpide,:i lo eterno, A Io venerando.
visto en Eiiropa ni eii RinOrica vdlc
colosales, anfitentros mas stibliincs, h
nadas mas profiirid:Is. Descle la? d t u
In cuesta de Prado,veo a1 frentc,:i 20
levaritarse Ins ciirins ncvaclas 6 iiiviolab
mo ejercitoa pertrificadns de 10s elem
ima-jenes perm,zncntc~,d~
loa cataclim
nens d e btttalla d e 105 dias primeros
nspecto nos tr:rsporta B 10s momentos
el espiritn del Seiior so pawaba sobre
p a s del abisnio. Escenas del JeDcsis
dilnvio se presentan A 1% mente;? e
ciernc sobre el hondo irtincnso vnlle,
d o y pidienclo im institnciones subli tn
re$ponclnn h la, grandezn del espectnc
Naceirios y viviirios recibiendo e
presioues. Lns Andes nos hnblnn sieiii

Cl itrac io n, in 310vi I i (1ad, ad oracion . Sie in p ~ c
VQIIZOS esas lineas como d i b u . j o ~portentosos
de la insno coiivulsiva de la creaciou exalta(la en si1 cornbate.-Sieinpre contemplainos
esas maqas como pedestaled del espiritu inmutable. Ellas sieinpre sublimes y calladas,
trnspayan su slma a1 alma de 10s habitantes.
El alms del chiieno es taciturna y aseiitada
en si inisma COIUO el Andes.
Tal ha sido cl carBcter de la r a m primivn. Concentrscion, soliloqiiio b dialog0 entre el espiritu de las niontanas y el coriazon dcl
:milcan 0.
L:w priineras espediciones espafiolss qne
conqiiistaron la Am C ri ca era ri es pec i a1nien te
compuestas de 10s habitantes del inedio-din
de In Espal?a;-raza-aridazlnzR
y moresca.
Pasado el primer eutosiaqino dcl descubriiniento,ernpezaron con el anmento de peligros,
con la necesidad de perpetusr lo conqnistado
p de descnbrir cliinas inas rernot1)s 6 ignorados las espediciones de 10s horn tms del Norte
de ia Espana. La zotla torrid;^, 10s tropicos,
la vejetacion lii,iiiriosa, el Africa amAricana,
13s rams inuelles liabian sido posesionsdas.
hhejico, Cundinamarca y el I’eel.6 vivian soinetidos.
Quedaban 10s paises frios, las mansiones
de la nieve, las rejiones del pehuen, del pino,
del roble, del ciprbs, la tierra de Arauco en
pi6 con sns selvas, 811s nieves y siis tribus.
Nnevn tentacion p e a 10s houibres fuertes,

ra personalidad del siglo, cualido in rocaiido

la rejeiier:tcion del initildo dijo on su edn i dc.
b w 72 ce .

rThe Chili chief,abjnres his foreign L w d ;
uYoung freedom plumes the cre.jt of each
caciqiie.*
1 3 jefe chilcno ab.jLira a1 atno cstran,jcr<,
La jbven libertaci C O ~ Q I I Zla frmte dcl cxcique.
So10 1111 conservador h a mado I)re$cTitiit.
1111 proyecto de rednccion de esa ram por 1,t
fuerza. Conserrador, noinbre Iiilw~rit>zp i x
encubrir 103 instintos estlipidos cle doiniiiio
violento. Conservador--tlcstrl~ctol.. NansoJ
cn cl nombre p sangui~i~i*ios
en el hecho, :>si
!inn siclo en todo tieinpo y en todo pais em5
oligarquias qiie dicon recowcer el derecho;
el derectio propio, si; el derccho del senie.jantc no, porque no recmocen la igiialdad d e derwlios, base d e toda mom1 p cle In dernocracia.
El dogma Araucano es la pi*sistcnci:t
(le la persona; d e la personalidad de In patria que cs la pereonalidad cotnun. Sn phierno, la aristocricia de 10s mas peraistentes,
de 108 mas ftiertes;-sn moral, In indepondencia;-su trsbajo, la gaerra;-sn honor, el desprecio del dolor;-su culto, el valor.
Ambas razas se encontraron. La conquieta de esc pcdnzo de tierra que sc llama
(%ile, cost6 IWBS ti la Eepafia que la conquista
de todn la AinBrica. Tiempo, hombres. di-

c is j
nero, snperioridad de armas .y caudiilos, impetuosidad reli,jiosa ;y avarierita de la conquista,todo se estrellh en el Arauco ind6mito.
La persistencia fii6 antoridad y la autoridad
fut?persistencia de la voluntad y de la independencia de 10s Rucas.
Los espanoles vivieron siempre en p e r ra y fueron hoinbres do fierro, siempre 2% cahallo y Ianza en mano. Doininaron hasta el
Bio-bio. Se formaron poblaciones, acloptaron
la5 miijeres de la raza prirnitiva y se distribuyeron la tierra en encomicndas coin0 prumio del valor de 10s conquistadorw. Orijen
de la fendalidncl chilena. Este fu6 el hecho.
Agregad la idea, el ideal de, la conqnista.
El espanol es el creyente. Su fh es cicga, se enorgpllece de tener la i’&del carbonero, cmdo quza absurdum. Es el vencedor, el
yrivilejiado porque es el hombre que crec
poseer la vertlad y la vertlad es la gracia, el
yrivilejio (orijen de la feudalidad). Rejioiies
ignotas vivcn en la desobediencia, luego son
su patrirnonio. No hay propiedad faera de
la f6: luego la tierra del indio le pertenece.
116 ahi el fundainento relijioso-catblico de la
conqnista. Esos Iiomisres, 10s indios, no piensan como nosotros, luego no son nuestros hermanos;-luego tenemos derecho sobre ellos,
son cosas y les iniponemos nuestro dominio.
Serin esclavos 6 la mnerte- Esta fu0 la palabra, la idea que se entroniz6 en la AmOrica:
soberaniit esclusiva del creyente; privilejio

rahajn.

J,negola ociosidad
H6 aqni

x i j o es villania.

a idea qiie ann cloiniiia y retarcla l
ridad de nuestros pueblos.
Son dos castas, dos rams; Inego h
res, dus penalicladcs, dos jnsticias;
corporal 6 infair!antc p i * a el p l ) r e
, pectinaria para e! rico.
Contribiicion sobre el pobre, wur
pobre. La escnela es para el rico,
:os para el rico, el iinpnesto de san
el pobre.
Se le proliibc la asocincion, sc le
el ricio. ' No ha? cr6dito 1 1 ' 2 ~el
311~8,coutribucioli, aislninientci, ign
ha
ibrutecimiento, cnvileciinieiitu,hi:~~
ncia.
I

Santa revolucion, c u m t o tavdas, e
con Miclielet.
116 dii ra constitricion social de
lists. Quien no \-& Ins hnellss del
b 1 crimen, en las constituciones p
ie rijen?
Y cotno en Chile la peisistencia
itoridad, esa constitucion tiene auto
Reasumiendo Ius radios que de
idea central de la patria, tal corn0
es, se vB qne en Cliile doriiiria la p
a. percisteiicia os voluntnd, la vL)l
, fiierza yiie duta. Lriego la invarin
, fortificacion d e lo que represente l
,d y la persistencia dominarh err 1ils
ones y las leycs. Es por esto que

t
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Ejecu tivo y la subordinacion del resto.
.liIn Chile pretloiniiia lo que Ileva el caracter niateriijtico sobre todo lo dernas. La
justic ia serB nias qne el sentimiento; se prefiere 1 a razoii reflexiva A la espotaneidad; el
I1e ro i Bm o A la saritidad; la fuerza A In astucia;
el ea rwcter a1 jQnio; el jenio nl amor; y la
cienci a a1 nrte, la intulijencin a la iinajinacion; la volantad sobre todo.
Ilenios visto qiie el espiritu do las l e y a
es 121 peisistencia de la slttorid;cd; cri la opinion, la farna, la autoridad, el nombre. Ess
coristitncioues g;timtizan la'persistencia del
Estad 0;-en el bhtado, el E<jecntivo;-en el
Ejecn tivo, el Pre~ideiite;--oii In farriiliu, el
la propietlad, el hacendac1o;niarid o;-en
en el coinercio, el capital; --entre 10s capitales, 10s bienes raicrs;-en relijion el catolicisrnq - e n
el catolicisrno, el papismo,-En tcd o vereis un espiritu: la autoridad de
lo 9" e dura, la, cluracion de lo que es autoridad , En todo veo Is soinbra de la fi! do
la ed: d-media. Temor y Mio a1 individualisluo soberano.

la
1iprobacion de la enerjia somctida
autoriitiad. Es por esto que toda medida despotici1 pretende revestir el aparato legal del
6rden . Pais de orgullo, no ama 10s sacudiinierif ;os del jbnio. Es p r e s t o que sus drtiidns sf3 sferran al catolicismo p .que todo el

que qiiiere c01zs~7~ua1~s0
se aferra a1 Ar2
P H i d q i i e ania la tradicioti, a111a e
d i p , lo escrito, desconfiL d e ia iriterp
CioTi. Dc! a q i ~ in u e 13 nccesitlid el l
rio cine tienen las ciist,is de c!@rigbs sl
dus. Pais donrle reinaria iina vercl:tilerlt
tocrhcia, f i aristocldcia pnciieru haber.
TJatio de In Aiiibrica. Asi tie e-1
h I 1'leati 911
patias por la Iiiglaterra.
P e n si1 vidn p IEitica solo ha IiabiJo
p ~ t i d o s ,01 cviisei*v,ii!uv y e1 libera!. D
la iridepen:!cncia 10s chilenos I I U C ~ ~ I ~
ali;tamos y nos trasiriitiinos coirio leg;ido
mo here::cia de f.tiiiiliii una scnda Ito
Persibten& de 10s comervad;we; t,,iiiiif
persiiatciicin niln tiins beih de 103 1 i
voncitl os.
Ese e i el Chile cle la geografin, de I
m, de la tiistoria y del preseiite.
El partido llaiiiado psI~icon,(lo v
80 le ha llamado del Estalico (estagiiae
cs el partido que inas conjeriia coli el p :
y con la ediicacion de Chile y nsi se e
c a s u doinitlacion. Eajo este a s p t o
partido arraigado en Is tierra, cii iu;: es
tus, en ltls costnmbres, en la rclijion, e
leyes.
Pero sobre la historia, sobre SLI pre
autorizado, sobre la persistencis de la f
dominsnte se ievnnta una intorrogacion:
ese el Chile d e Is justicia y del porrenir
PO

Uria dudn semejantc, s o h e la iiijnsticis
inatemiit ica que habia en rcconocer it la t i e s
ra ininhir i i y por centro del sisteine planet&
rio prodi t.jo In revolncion del cielo. La d i r iiiacioti cle Galileo desqnicib el firmamento do
las Escriltwas. Jura qnc 1i6, deciaii 10s eonservadorc3s de I s iniriovilidacl de la tierra, apoyados eni lo escrito, en Ius escritaras, e n el
I’asS”ao.PCPO
SG muem respondi6 el j6nio. P
l a ticrra sc. tnovih.
Ese Chile del passdo, lo es de la justicia?-No .-Pnes la revolucion cs justa. Hic
est op 11s. 136 ahi la cncstion.
Es p;rnnde el yroblema. N o m e ocullbo 108
tra1)a.jos, el tiunipo, la fiierza del enolnigo,
p e s aca bo d e r~conocerlap esplicarln, p r o
crcemos tericr nosotros la pemistencia; de Ea
iibertnd.
Si nc>soponen relijion, rclijion opnnclre111os.
SEicerdocio, contra s:icertloci~~;-porveiiir contr;I el pas;ido;-DemncrLcia
contra oligarqaia ; ins tiiastis cont,ra, las castas; el espiritii coi itra lo escrito; la rszon contra la o bed i e ii c i :4 ciega; la espontmieidatl contra el
cilcnlo; f:1 f r < v w h z i ecuiitra las nclriarias en
todo m i n o;-h I ~ I Z contra el mwc1iii;tvelisino;
in rectitiiid coiitrtl, el jesilitisino; y t G libertad,
cmtra tcjtla tiniebla, coiitra todv nial, contra
todo cril ncn porqiie eres el bien y la virtnd
,s.

parqixe somos todo, es dccir, lo utiive
Jibre, la verdad.
Las revoluciones de Chile sc ha
do7porqiie no Iian aceptndo la .reu
LR verdad disfrnzadn no es verllail.
tros accptainos la revolncion con toilo
conocido, con tcdas stis peri pecim,
nos entregnmos sin rewrva en lo3 ~ I
In l6jim y la !3iiea con sus coiisecuei
e5 cji 110 !a oildiilncion de I:& lnz ilii
In3 ohjefos y Cli-tribnyendu la vida.
i: i*iedi(ln,la medida es la, igna
in i es Ia,,jiisticia; s , / ~cuique
~~n
:’, cnda iino lo qnc t ~ ‘ityo.
i
LIJd
es la libertad y la, vicla, el dercc
piedad, la soberaniay la, tierra,
e s dicen e n fratices, nDieii et ino
u,,,s y i i i i dereclio. Nosotros deciui
p nnestro derecho.
De Is fdta de sudacia del parti
ra1,de sa fitlta de I6,jic:t y nun ds
porqtie no se Ira atrevitlo K levmitar la
J la ignaldad, ha nacido sn tiinidez,
lacion, SII p6rdida. De la fA del pitr
lucon 3 de si1 l6jica naci6 sii andac
todos stis actos ha sido inas revulu
para gtr& que el partido liberal p r a
te. Nada lo detierie ante el objeto.
!e maxima: 61 fin Ie,jitiaia Ius mcdios,
que pasn sobre todo, cnando lo Cree
rio; Se Ilmnn partido de la conserv

lad y hn Ilepdo liasta confiscar
3s. Cnilntlo in palal)ra irnliera,
cio B In riacion. Sobre 10s lieoinlwes estieiitle sii ioutisino, eohlas solwe cl cri~nen.
ticlo firinn nria oligarqiiia. Es
Irfiviclo:tliilniles, fiierte coni0 claleva ,y se recluta en 1 , ~ahyeccion
:iles y con todo el qiie corisi'ente
fisentt: ante la ciega antoridiid de
5 el partido qnc cnei1t:t B 10s sermiclt: 6 loa Iiombres por el grad0
iento para con 61 y de brntnlidad
enernigo. Eje partido t i m e fa, t i p particular, inolde exterior
tlpble. Es el tipo del carcelero
ilce y sornetido en apariencia,
oroso en el fibnclo.
Carqiiia, qiie tiene ya si1 historia,
rnirin B Chile. Hereclera del POnqnista, fllrtificada por el doctrios tieiiipos tnodcrnos impriine el
de la legalidad ;y d e 10s Iieehos
ion Chilen:i. Diienn de la lcy,
tiemi, brbitra de 1%ecliicncion,
sello do sit dutninio sohre las jeinieritras que el espiritu n w v o
o y acosado por el desp6tico PO-

gnrqnia ha asentarlo $11 poder el1
sulidhria con el clero y con la C I I , a1 pueblu llttmndo soljerano 1211

Is doctriiia de in sbyeccion con10 actos y d
la obediencia c i e p coin0 dogma. Vijilant
corn0 el ~isiirpador,xsecha sin cewr las nve
iiidas del espiritu; 6 implacaLl,c coiiio el re
morditniento, anatepatiza 11 1s recuerdos, IC
hechos, 10s ejer-nplos, la3 tentativas 6 las uit
nifestaciones de la libertad.
La sierpe devoradora essu eml~lcmn.E Y
tiende 611saiiillos sobre el territorio, rnudand.
de piel segnn su instinto. Enruelve en st1
contorsiones ct la jhven nacion y siis hriescI
qnchranta, y si1 su(ior, SII saiigre, si1 inteli,jei1
cia absorve pxra nliiiieritar sii hainhre brut:E
y satisfacer SII codicia de :)ode:* .y de rique

I

ZRS.

La sangre de la independencia se clewI
in6 para fecnndizar el Rrbol de In Libcrtnc ]
p r o solo veinos en sn lngitr A In plnntx p a
14cita qne tlestila reiieno sobre la frerite si
1n a I I c i 1I 8 (3 el pu I' ve n i r.--M eii t i rl as h an si d.
Ins pi.oincsxs de 10s pa'lrea y d o 10s cmnpec3
lies de la patrin: 8010 sc: hail lealibado 10s palc
tos secretos de lirl concilinbnlo de aphstntaS
Leyes, iristitncioiies qiie ae arrancalmii nl e111
migo rencido y qiic la revolricion sembral1
sobrc 10s cniripis hniiieantcs del cornhtttle
palabras dc falsia 11al)eis sido consagrando Il
ley y la antoiidad del poderoso. De to& )
10s tral)qios, de todm 10s pensainientos de 1
rcjeiier:tcion, In verdad qiicd6 en lxdabras
la realitlntI lia sido el inoniimeiito constiti
cionstl, carcel de la libertad, dviidc brilla Il
8-

iiiscripcion de niiestros enemigos, la firma de
10s jesuitas, coin0 consagracion y lejititnidacl
do siis vengVanzas.
Pero ncI eres la verdad, oligarqnia trinnfante, cine t e-titiilas &den conservador. NO
eres la veri1lad, poiquo verdad es el ser y es
Inlibertnd ;y Ores c n e r n i p de la sobcrania y
del derecho . No ere3 la verdad porque ella
nrrebatn B t odo ser, para elevarlo A la posePion d e sii independencia y de sn espontaneiclxd y th eres el ancla del espii itn de Felipe PI y de Loyola.-La rerdnd es bien-estar
iinive~al,IT1o rit l izacicm y g )I) i er n o un i versa!,
:J th eres m(mopolio do 10s itistrninentos da
traha,jo, e m el'ianza de egi)isino y de doblez,
gobierno de iinos pocos, cicricin de la dorninncion de:I eiigai~o. Fortificad rnastras alInenas; co rrom ped, cxl II inn i d , lierid, em.
plead vncst ras tres arinas; no iinlmrtn.-TIorrible clespec lio que os clevora, siilditne confian7nqne nos aniiiia, la verdad triun€&.

LA f 3OCIh'DAD DE LA IGUALDAU.

Ire nlos creirlo hnller difinido :i Chile. Heniarcha de la idea, 10s partiiic,d. La
revolncion es necesaria. La revolucion no tic-

1110svisto la

ne represen1;ante, la revolucion est& sin partido. Los ele iiieritos del gran partido vagaii clispersos sin ccm5encis, ~ 1 1 1 centro, sin palabrr.,

pita1 de In rephblica fntnra.
La societiatl de ltt i p l d a c t ILevaba
fiarniento de la revolution.
Errinncipacion del pensarniento.
J3m:iiicipwion del cindadano.
Emnn ci 1)scion del pro1 etari o.
I<erolncion en In razori, eii la polit
la distribncioir de la p~opietlatl.
Derecho de ser J- de pensnr por s
mn.--l>erecbo de p h i c r n u en todo horn
lJniversalic1:d del crbdito.
~ndependeiicinde la razon.--Sobi
1 piieblo-Crt.dito social 7 asociacio
En otros thrininos:
Lihei t3d.-Deniocr~ciN.-Solidaric
IIB ahi el fondo J- el horizoiite d
Iricion. Tal fut. el allna do 1s socie
igualdad.
No sit qne h a p habido en Am6
pecthciilo pcifico mas bello, inas cr
mag trascendental. Era la yriinera v
se iriiciaba p ~ elr pueblo la revolacion
e n el continente de Culon! So infiuen
grande. Siri esa sociedad, no Iiabria
lilgar In conflagraciori del pais de 185
peebAx se levanttiban a1 ver a1 hoin
pueblo de Santiago que caniinaba a1 p
con u n a tranqiiilidad desconocidn y
majestad de tin inspirado.
Burrtilde fnO su prinuipio. Seis p

la priinern sosion. 1,s Gltiina conniil ciiicladiinos inscriptoi y la, in:~s:
aeion qiie nos segnin. [l]
me i i i i a t;irinnla dc nrlwisiun qno
,e el cspiritu de la socieLlady fuii a

)BXRANII DE L A RBZOX C O Y 0 AFT0 A UTdEI D A DE3.
BKRAXIA DEL PUEBLO COHO B A W 'D:i
FSICA.

R Yl'EItNIDAD

UNIVEZSAT,

COHO V I D b

16 niiestro estaticlarte, el elemento
credo, el baiitisnio con qile inicin-

>

hombre p r a la nuevn vida on q u o

to

hiibo qiic veneer! - - q ~ i ~
se lcvnotabnri diaritmcntc pa3e 5 riucstra inarcha.
icion de 10s inistnos liberdes qne
xndiari la grandem del objeto, iii
3 n sii resiiltdo, p o q w solo veian
rriiento para hacer iina snblcvncion.
icion entre nusotros iriismos, pero
la discncion pxifioa y respetaoaa.
on de cnrhcteres opnestos--!iicha
te, diaria, de tvda hura y e11 todo
110

, no

*a del partido pelucou.

Qucrra d e

I
_

a sociedad de Is igualdatd p su3 oneI'

Jose Zapiola.

(Santiago.)

ealrimuias--gnerra del gobierno,-amona7
prisiones,-innltao, -peroccncion iiidiv
Y 6 pesar de esa gnorra, la sociela
cia. Los hombres acndian A rccibir e
tismo de la palitbra nuevlt. Todo e r : ~ra
discusion-tolernncia
y amor, ensefian
nion,, persistencin. LA ftirmnla de adm
liabra sido csplicada, comentada, desa
da y splicnda A todos 10s casos mas d
veces-y el hombre del pueblo la en
cada vez mas y encontrnha en el!:$ nn
to, una afirmacion, una Inz, unit eleva
sn alrna, nn titulo dc nobleza quc lo
graba libre, iierniar?o y cinrlaclmo. Es
niula era el p6rtico del innndo niicvo,
procesion qne Ilevaba In, nacion a1
iemplo. Snmerjiarnos a1 piiublo en las
d o 1N re.j e I it: rac io I i --a fir i m i )anios s 11 pe
lidad en la riizon, en el derecho, en
X o hablabatnos (le1 p:~~ado,no hacia 1
tica, no habia pol6micrts dm,-h;ibia t
lo afiriiiltcion, y hJmx piwencisJo, (r
do gloriosn,) la fJimtcioii de n n pneb
crcacion do u n a niieva hnmanidacl, la e
cion progresiva de las ~iiiisas snnierji
las preociipiciones y en I:% ignorxncin
rcjiuries de1 espiritu pnra. Ejta era ii
re cot n p en sa.
.Av-anzaI)awos J- niicstra inuctin e
contrasttlble. El a~zr)bispome excom
Yubiic6 pastorales y descncaJen6 ai
w:itw mi; cripendo de estc modo sa

i e se ctprifGarcm de qwreniie ase:ndo h x e r i i t i < io b r , ~s m t a ; SO qneccB.)Idtinos Cld G p i r i t i i n en 10s
i:t p )r liojn, tlelarito d~ 10s fieles,
2 preclic iciones snngrientas, y en
;i i i i G asesina lo n i i u de rriis herpnlso (le 1.13 Inaldicioiies de In e&da. Y na la de esto prevsleci6.
el pais ciithlico por excelencia,
XriliJt€? iinpera .coin0 en ningon
i Chile les arrel):itninos el pueblo,
mas que la r m ) n y la pilabra.
recibir t d gtl,irtl ) I I cri i n i vida,
L:) de lo q n e e3 la f6 en l i b vcrdad.
!:tr6 est! trinnfo-jairias
mo perI

,

usiirpacion.

edad continnaba SIN trabnjos y esainente su acciun y p r t ~ pi p n d a .
a u:iil~ezab;t:i eentir las pilpitaanti'ig,). La, asociacion ec eatenraiuo, iC q u i i i i b o y :i hconcatrabnioq y proyectos fitiles se
& discusion, se enscfiaron y elevalies iiilitiles Adla cainei'it de dipum o s et;cnelas Se ensenalm p a nosotros dos presentainos el provgi.aim para la, formacion de la
Este fiiQ el punto culiniiiante de
bajos, et estuclio diario, la nplica3

qiie existinn. Ll] Ida claritiwl, la u
verdwl d c
I)~ogi*a1)t:t
1°C)
iii.iernti
tos. Era cc)riiPi'eiitliilo, fwtiliznha Ias
cias, exaltaba 10s noble3 inqtintos y
?,res del piieblo carla ves rriaa conve
pregnntxbati, ecbnio ea posihle qnc re
rneritim? 13stiitli:tl):ini )s con e1 piiehlo
blo pregontn!)n, ol)jetaLa, y rcJvia en
adinii*azdo7- deslntnbradu 1' )r 1:i v c
to tieinpo 1.011.daB siis iiitrli,jencias,
co grito, la grantle a p r o l w h n qne
]as sesiones de citsciinnza
discns
estns p l a l ) r w : BS VICRDAD-IB VICEDA
14s verdntl, decian. Yern la ver
tonces hnbo 1 1 1 0 tteiitos siibliiiies, aini
conscrvo otru i*ecoinpensn, ni debei
mr otra qne el recrierdo de ese arra
poittiirteo d e las altiias qiie Cieciatt, es
es verdad!-vox
poptdi-vox D&.del pueblo es la voz de Dios.
Esa wcion de la verdad-esa m
cion del dereclto-esas visiones en c
la miclad del jenero I-iuniano et1 la
y en la jrtsticin, en rnedio del pueb
hssta entonces, y e n tonces con voz
labra, piiestas a1 lado del pas:do y d
tituciones actndes; esa rtneva vicla q
sentian circular en 10s espiritns, pr

I
I

(I] Tease la carta de Santiago
yroyocto de programa.

c f e c t ~i i ilmenso. El piicblo se 11'~s veiiia :i
109 braze8s-erainos
1111 gobieriio;--jos
mor(lais am igos de la junt.t directiva?-npareciainos (:orno patriareas de la deinoer:ici:c, y
el eneini go, el ~~ulticoii,
el clero v el pi~dervacil:ibnn wnio hericlos ]'or el vkrtigo. XI i i s II rpad or' aparecib en sii fen desiiaclez; el pais
reia, la, luz brillabn.-S~~cucliaInos 10s resplan dores clela libertatl sobt'e la freiite de la
patria y In nacion se alzaba niovida por nrta
atracci orI irresistible. &to fiii., est0 virrios,
est0 hici n1os. Em la verd;ld.
L:x (:risk se precipits. Pacifies era 1 1 ~ 0 9 tm inarc,ha. Tod~tley hitbia sido respetid:i.
Per0 la fuerz:L de las cos'ts IIOS elevaba b 1:t
direccio~
i suprema. 141 mornento critic0 6 8
acerea. 0 s o i n o ~la revolncion pacifica trinnfante, C Ia1 eneinigo :tsahicionos cn nuestra
obra de propaganda nos acaha. El pelucoiiismo ric vacilo. Viiio el sitio-ia confi3cacion -la persecucion-la nbolicion de la reprcsenta cion nncional-la
siipresion de la

pienua y la negacion del derectio de asociscion.
~CIX
61 es el deber del ciitdadano cuando
cesa la 11?y, ciiarido desaparece tods garantia,
ciiando Ise viola el derecho, cixando sedesa.
ti end e tc)do reclatno y se iriiporie por la filerza el si1lencio y el aislaiiiierito a Is riscion?
La conspiracion.
Me habia opuesto & tadas IRS
conspiraoiones, r10 queris que Be quitase 1s libeltad

La iglesia predicci. I-Inh:, 1ni;ione
orgyiiz6 iiiia prensa de caliiiniiias con
sotros. Procnrsron forinar otrns nsoci
y no piidieron, porqiie el p w b l o eraino
tros. Se formaron clnl)s de ernbriagu
corrnpcion para alistar prosclitos. De
ban el oro, compraban, seduciarl, omen
-y nosotrossiii oro, sin serinccion, sin ai
creciainos. Las scciones jenaralcs de la
dad de la igtidwl eivn yn 10s comic
pueblo. La socied:id enteix se ;\lzab
i dca, el porvenir y el nhnero se paseab
IRS calles de Sarltiitg 1, :ithito ante tant
za s tanto orden. El Gobierrio dcsa
por si inisnio, coin0 se eclipsan las an
ante el Sol.
Y el pe.nconismo temblsba. Iii
si1 astucia; iniitiles siis medios legales
snicos; siis inedios rnorales, la corrupci
le queda sin0 la violencia.-La violonc
plc6.
Una nochese envib una partida (le
dos,en coinbinaciori con la policia y la
del Presldentc A dsr iiri maloit B 10s
bros de la j m t a directiva de la socieda
igualdad. Faeron rechazados, heridos,
atentado fiiB horroroso. El jnez del
D. PedroUgarte con entereza sin i w
cubri6 Ins raices del ateritado en el %o
.y por liaber hecho sii debcr, fit6 de
Desdo cntonces qiiedamos rartclidos, s
ni 1as gararitias de la vida.
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en ese crimen
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canclnlo sir1 ej
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cos.El resultac

opuesto it lo q
noclieinmedi:
:iinscribirsc, 1
bien h1:iniiel
En tor ices
“1”’
”- .
descnhierto. El jencral espec:ulador, Bnlnes,
vi6 la clcsmol:alizacion de si1 antoridad. Ern
necesitrio otr() inodo de obrai., otra violencia
inas linbil. .La sociedad de la ignnldad fu6
aboli(la y negrado el dorecho d e Bsociacion.
(a) uFn ncionnba on Sailitingo una rcciet( clad do obre:TOS, llainada de la ignddnd, a t J-o pronnnc iamiento nnlnin i e contra 1% candidatnrn 31o n t Iiabia sido 61ier.jico v atrevia do;y coinoe5t :
I
sociedsd,cn y 2s eecioilcs e m s
u publicas y (xiya compostnra y ortlen eran
e,jemplnres, debia mas tar[l e einbarazir la
u clevacioii d e Nont por el esyiritilclixe iba a n i
(1 rnhndola 3
’ ipor las ideas quc5 ibn adquiriendo, cl gobi orno se deterrnir16 a concluirla,
por nicclio 1de una plumada del lntcndoiite
a de la provii icia, y~ que an tes,empehado en
este ivismo ob-jeto, 1 1 0 habi a consegnido aiu no anmentnr BUS dimensioiies, ciiando nrmarido de pprrote B una tuirba de banclidos,
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[a] Datniii p S a n t a Naria,. Xanifesto del
partido de opamion. S m tiE1go 1851.
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ausilio cle la policin.”
cc0)tro atentado p i e s SO necesitnba par
clestrnir la sociedad de la igueldad, piies
que el priinero, igLm1 solo al coilretido p
Samhruno eo11 10s patriotas en la careel d
Santiqo, no liabia producido todo si1 e[+

le
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cEldcritiicn se cometi6: el Ititerideiite d
1 13, provincia.
ncgb por u n simple decre
el dexclio de agocicicion, sin q’fu3se bastm
1 te ti conseguir si1 revocetoria, ias rciteratle
t solicitudes qnese liieieron :tl Gobierno y I
1 aciisaciones pne, pendientcs iwsta la fecli
1 se elevnron contra ta:i atreritlo Inandat
ria" ................................
aPeyo para que 110s enpiiainos? El t r i m
fu de 121 (;anrlidatwa &Imtt, nec3sitaba for
1 lnarse un pedestal de todos estos :ibwoS, d
toda esta intirnidacion y de tudo este tris
1 aparato: necesitaba apagarel grito del pae
1 blo prohibiendo el derecho dc a s o c i d o
1 acsliar la voz de In rcpresc:itacion naciond
c desterrandv a siis diputados, diezrnando
I Mnnicipaliclad para (4’ el Intendelite piidie
1 en ntlelttnte llevar siis proyectos sin oposic:I
I ni resistencia, y necesitaba ante todo 1.0
t inendarsc antelos ilusos con nn engafio v d
I una leccion de escariniento S 10s
~ l p ~ ~ r i (a)
do~.~~

...

(

(

-

(a) Eorningo Santa Maria. (id.;

)<spires de est03 atentados. -ya no hnho
DS: hnbo eiiemigos.
Ces6 1;: lev, cedi) I n

,ion,ln razoii fu6 snprimicla, n o hub0 ninprariti:b. Entre el p a d o y porrenir arii lo3 peliicones 61 g:innte (le la muerte.
s enmiideci6. L t ulignrquia imperaha
ii? conlo sobre iirl tsrritorio conqoista7 los lii)eralcs,los ipalitarioa n o eraii j - ~ t
0 3 , ni ciiidarI:zrios, e r m prieioieros to> en in eiiil,oscatla, to!nnclos en el m d o ; ~
.spotisinn.
cntonces la csnspiracien fn6 no BOtfcrec!io, sinn i l i i tleber repnhiicano. 8e
i d . El 20 (le AbriI del aiio 61 6e les o b x Jantiago eiiviie!toen sangre. Em
n2r~
VBI; en ad n ~ o 3
que la, ciudacl recivisit:rcion de lnguerra. $e clerraiii6 In
i'a sangre por la rejcneraciori soc.,iai d o
phblica. (a) E'uirnos vencidos. 1Dttsdc
L einp+zb iiuestr:~prosci'ipcion. Fn6 el
I di.1 bFlln qiie viinos brillar sobre l a p f,iB t:tmbien el dia eri que nuestras alma5 del peso de Is derrota, carg6 con el
,In persecucion y Iiz inoerte de nuiigos y
ijionarins. P e r o la revolucion n o fuh
racla con el d a r e r del coronel Urriola,el
r de e x dia. .Llegg.6 el mes de SefiemEl Norte se levanta a la voz de Josh

Triurifo .y perdida 6 sea, el 20 de Abril
5 1 en Smtiago de GIiilc, por Mdnnuel Bil[Tim a. .]

Xignel C m e - a . FI Siu. se colocz 1
ctenes del jeneral Cruz. Ambos I
ceiitro,k atacnr la capital, la cabe
potismo. El gobierno se lams priir
Norto y vcnce en I'etorcs-viielve
Sury en Lonciinill:i sopull6 a lit 1
01 peso d e tres inil c:id:iveres.
Valparaiso se silbleva y e3
piap6 liace lo iiiiairio y lo toci, la 11
te. Qnedaba en pit5 la Iiaroicn ci
Sereria, resistiendo por tres mesm
nado (le 1 alientes 5 In nglomsraci
rioridad de f'iierm del despotisino
sola, sin espernnza, cliezmnda, d~
d e laescena.
Una observacion pyesenta la
nersl. La revolucion .reacicl:i siet
pic se levantaba,cn:tndo todos c011
tint\, sola derrots del gobicrnolo h
1-ibado. La revolticion coinbatia E
ciii jefes, sin combiiiacion, en g'
ctispersion. El despotisiiio comb;
wa. Que fdtaba B la revolucion?
la revolncion, las inas:zs, la ign:
t a em In unidad, lo combiiiacion,
i'altnbu, el estanclxrte que 110 qui
c m flninear. La revolncioii se 1)ei
110 fi10 la r*evolucioti. JAS cnndill<
6 110 creycron en ia lojica do la
dad y suciimbieron. $2on qiic c
idea, quc autoridad, ,con q ~ ca1
e
resistil; oponor y vencer 5 1~1idc
17,

1

ftis’lndo, Pr:sirlontl
da B innclios hoin
de hermanos. Ha
venganza:-terne
(
represnlia de la LIS
7
0.0 v Valpxraiso, y
de Copinp6, padrrc?
TReBtPaS S9YtbraS V

d o a1 asesiiio; snest
euerdo sagrisnto a
rnestro cntlalso est>
perl’etiia, i n vocan (I
tlugo y estipmatiza
de 10s r6l”rohos. I’
do nnestra historin
pitaciones del sepiil
tros iiltirnos jernidoi
tra resollieion lieroi
la amenaza de 1:tF
de sobre la cabeen c
iniiclio piiedo CBCP
cio en l o g nobles co
debe huber olvido
no cabe olrido sob
venganza, no debe
inen de 10s crimei
priniero que rninti
La vidn, el amor,
destino de la peraoi
tino divino, elabor
tan solo Dios t i m e
atreves B qnitarla! 1

1

palabra y en l o
inmeha de la i
Iarlos por tus 17
dn, execrarh tn
Deym?.ld
10s tratndos d e
cri pcion es ,102 d
aventado.; 10s 1
i?r::ga!l;lnes, b 1
1 I'I, :(1 @alift)ini:
y i a con I").; po
do patriotns in(
pies, en cnlabn:
tar fui! In jnqtic
tiarias constitn:
]dlblica. Y so
sioncs, dc sang
vilipenclindo 1"
con la introdnc
inento de !os es
de jesiiltas, con
litico para sus E
niaqniavelisino
iiio que cjerce
h s i tertnir16 la ravolncion de Cliile, nsi
continua el ene inigo. P e r o a1 termiriar cl r6pido en:tdro qii e henios presentado do la innrcha de la idea, nopodemos de.jar d o recordar
esos bellos clias, del aiio da 1850, dias d e trabajo, de liicha, de osperanza, de est iidio y erisenanzit vivos,d ias de propaganda e11 103 clnbs

en 10s circiilofi, 011 la prensa, en las g
reunioiies.-Xo comprat.mnos, no sedii
porqiie rechmanioa IOU
nierlios infarnos
ticabainoo la idontidad on 10s mcdior Y
h , e n el pens~mientop et1 10s actos. No
iiios: cctodo medio es bucno para conseg
fi1: bneno.”
Pero deciainos jy pr:icticab
p r a fin biieeo, buenos irieclios. No da
diilero, no eiiibriagabaino~,ilo csitaha
oclio, 1 1 i h 1 : ~vcng~anza,nohaciamos f::,
mesas, no proinetiaiiios riqiiczas i r i go
rriedi:itos, ni e n t n b a eri natia la idea d
iiacion en nuestras palabras. 41 contr
iiunciabamos dim d e snfrimienlo, dia;
~ ~ t . p c i o esijiamos
n,
la disposiciori del
d sacrificio, para conqnistar el porverii
j memciones :‘utnras;--exiji:tnios corrsta
iLL clesgracia y en el debor, drt’oarnospor
Z& la 1)osesioridel cleber de1 ciudadano,
mos la rectitucl en la palsbra, tnorali
1;:s ncciones, union entre ’todos, tolerun
ciprociL, rnagnaniinidad para con 10s
“os.--llacia:nos clesaparecer l a u pequ
5el almn, ]:is pequefias psiones, ]as tr
valid des;-petli amos el ensanche del c
e! pecho abierto B la reepiracion de
grande, la inte!ijerlcia abierta h toda
brszo pronto :iIns acciones jenerosas y
cio de la iden.
Tocloa nos moralizabarnos, todos ap
mos. Los vicios de 10s pobres, de 10s
dvs, desaprecian m t e cl si-tbliinc

d c 1~rogres0,cledemocmci
IIebia hombres transfig
por 1%palabrn qne se ilx
prq~aranrloel citn-titio y 4
70s eercdas.” conio en
cranjelio. El hombre se
donde viviasepxrado -y R
gmqiiia: sintib, vislnmbri
cierto tnodo la solidaridad
t t m , en el reapeto recipr
del Ieiigiinje, en el foment
para trah i,jw, n’iuiarse, it
Cre;i:n03 1111tii!>llila! tie 11
pwsonals; petliino; instit
IRS Cirriara.;. Nueva vi
~iiansedainbrejenernl y fi
secuencias neces:iries tie I
qiic recibinii, del dogma (
recho y del honor q’ se ar
Era el reinado de la ~ R Z
Concilio I)erinanente-iinalaii u e 1i.l N ~ L L I J
fiitnrit. Era el pneblo ignalitorio una yito
qiie szntia el alianto de Dios y profetizab
advenimieiito del cristimismo en le vida
Iitica ;p social. aE7, Ivmbre es otro yo”
cia el artesano Lopez.
Nada temiainos. Einbarcados en el o
no democratico, despleganios ]as velas a
plo del infinito y navegalnos sin teinor d
collos ni nanfrajios h&ciati, estrella poIa
lo divine, libertad.-iQnienes sois, nos g
ron 10s piratas.--El piieble, respondimc

der i cada uno y el poder
h la ciuclacl.
El lioinbre es sohersno y
sfibclito de si ixiisino bajo
la soberania ideal.

-

So.--La

riueva sociabilidad d h A
cada 11110 la cooperation
de todos.
rosperid ad
inentail las
, . ,.~eridacl de
toclos. Cada iino es garantia de todosytodos son s a
~

.
I

mntia de cadn uno. Aeociacion.

-

Heuos lia\llado del jenio del d
del ienio de la politica social, nos q
jndicar el jenio de la asociacion-el c
El cr6dito es la prolongacion clel
Crcer es afirmar. La f6 en la afi
es IS prolbngacion de la creencin ijl
E l credit0 prolonga la verdad a1 porve
El credit0 clel pciisamiento pro
verdad b la ininortalidad.
El credit0 de la libertad, prulong
dad A las jeneraciones fiitnras.
El cr@dit,ode la €ratemidad pro
verdad, el mr, el amor, la participac

la luz que nos alombra, I
fica, 10s productos de la
el credit0 gratnito,unive
y suficiente j, todo fier se
necesidades. Despiics \
nos cobija, nos alirnentn,
ea, nos ania y esto es tar
tnito. El cr6dito es pnc
ber de lo que existe pal
Iinajen materinl del s:
Simbolismo de la Encari
aliment0 it siis hijos. E
deber de la propieclad, 1
gnc B le propieclad.
Ahora pregnntamo
que la rniseria cxista?-(
la miseria intclectual, m
hecho, la herencia de la
liiimaiia$ @u6 el paup
iiiqiiilinaje, la servidiir
doininio del hombre sob
potismo del capital hay:
versa1 de la abundancia
inerjido B la IiLunanidad
la ibyecion y ea la mist
El crimen!
1I6 ahi la Iejitiniid
nes.
Ese crimen os la es
es In absorpcion. Tnvc

no d e s p e s de si1 eiicarnacion en la tierr
encarnacion del derecho en la tierra es e
tlito universal, la nsociacion. ICs 110’ est
dijiiiios al principio: ((larevolucz‘on ven
0‘0 en l a intel4jencia n o asmatark szc vic
s i w tocando Jet tiewa con la vara de
i a nzedida de Za justicia,ta santa iguald
Y la ignaldad es el derecho a la v
5 las condiciones cle la vida; derecho y c
eioiies que debe povixr todo hoinbre 7 q
l o piieden renlizarse con la asociacioii, c
cr6dito universal4organizado.
Asi cuando decirnos: cl hombre es
r ~ i i oen la rcligion,en la cinndad, en la t
h lo que es lo misino: Todo hombre es p
auierito libre, todo hoinbre {es gobierno
Jioinbre es propietario, rcstablecerno3 su
cho y le danios In posesioi1 del n d c m h o
plcfo e n Za sociedad eoinpletn (a).”
La iniserinbtierie p e s si1 orijen en In
vitud politicn y en la f d t a de cornzo~i q
h a rorelndo la organizaciorl del Pcrhdito
esclavitud politica tiene si1 orijeii en la s
durnbre religiosa. E n el innndo mode
unidad de esa triple esclavitad es repres
da entre 10s catolicos por el Papa, ent
Blavo~.
pore1 C z i de’las
~
Itnsias. El Papa
CR sobre su cabeza uiia t,riple corona: sei
!a razoii 6 Pontificeiii~~~Iible.-Senor
de

[a]

Formula clc P . Lerous.

,

infamas la -snperficie de la tierra. N
valido lu pdabra del Cristo, p r o valdr
del. d o esa plabra oignnizando la jnsti
t iibnt iva.
Lr, miscria, cmcclesuadn fcmws,”
Y R del crimen.
Venn iiii-Ft:.os heriiianus el problen
tonce; c!e scrc:; pasivos .y sin inision s
tierm. cotnprc:idui.an que si1 clebcr ea
sc en las iiias de in propaganda deino
T3iitonces coinprou~lerariciid es la, f5 c
ma B 10s prmcriptus, ciitonecs conipre
1% iiewsid:d tlcl izctivar y coopemr :i
ma de la sociedxl, i 12i grmi rerolacior
~ i ea n 10s licclioa y lag inti tnciones soci
Irictlio de ln Oygmizicion dcl cr6dito u
v ctc 111, nsociizcioii. Venuios en el Iirob
1 1 miserin la c s p l a levantach pop In P
ciLLpara cnstig:w 6 10s wobierrio; trai
a,
las olig:~qiiias&erns, y a Ixs iiacioue
d3s. Giitreinos en esa caveriia de dol
fin qiie so !lama cl proletariado; prole
l o r _ ~de l ; innerte.
~
La miserin es no terier tieinpo
hombre,-para cor~teinplnrItt f : ,de
~D
la natnraleza; es no s;tber pensar,ni tel
p o para pensar,rii para dosarroliar 1 : ~i
cia, ni dar a!iniento y vida, a1 seiitiiri
nlma, 6 In iinajinncion, n i d x :6 la r
inas rlxiierdo que el dolor.-La iniseria
sagraral tiombre, q!es luz cIivina,ell el ~

luz del remorcliiniento en 10s qne p z
baiiqnete de la vida. No teniendo C O ~
x's cowejir el mal, ui para abandonar sn
ceres, pretenden liacer cotnplice B Dios
crneldades. En bien y en mal'se v6 la
va del hombre pars elevar jdogmalos
presentes. Mas nosotros no haceinos
ni svaro, ni iraciindo. Croernos que h
x'aniaclo y qne derritina incmmteniente
soros para todos siis hi.jos,para todos 10
110s y ingares, para todas las facnltxde
todas Ins uecesidades Mas vosotros, d
tlores y nsiirpadores liacois Dioa 5 v
imajeii. Lo presentais corrio iin iisiiraro
sericordia, como nu jndio.

KOasi nosotros. L o concobinlos B
de In inmensidud en si1 rainor, A'iirnajcn
fiilito en si1 fnerza crendora y fecndnnte.
p a i d y jnzgad.

Ved el ])rohIeina, scntidlo. Veil
el problems del bieiiestnr de IRS inasas
levacion? la pr:pnmcion necessria p
distribucioii del bien sobre 1:

j C d cs s u solncion?

Ln solncion Fe Ilnmn la organizacio
cridito. El ci-brlito deinucrlitico es la
r i i d ncl orgn n iz:i d a.

u m s qiie hagaii centig0.n
uTIaz A otro lo que quieras que
((ran)) es la espresion evanjelica de
mula que damos, dicieiido: LA LEY
T T R l P R 1 ' 4 T ) F S T.A T.iRwwAn*-Tdentidad

dito tie

b B todo

ribntiva
nos: el
t todos,
:orno co
de si1
io el p
ibre la
existen c
Igualda
mocritic
3 que la

guu uu
vvlluuIuu~LLvIL
Chile
Clara que tQdos somos iguales ante l
Per0 iquien hizo la ley? eFuO a
inisma Igrraldad la que nombrb 6 10s
trados, 6 10s diputados, 10s lejislad

N6.
Ha sido la designaldad, el privile
tor%]. el lnnnouolio del d p r m h n ni Jffir

garqnin, la fiierza, lariqueza In. quo h a he
cho la Icy, la ley de desigualdxd y despuel;
znte la
jesuiticamentc nos decis-ignaldad
ley.
Ted como 10s eneniigos de la democ&cia explotan niiestrxs iriisiiias palabras para
lc,jitiiriar siis eiigit~os.
El polwe vive :igoviado yor el impues
to, x)or I it cor1t ri 1) i x ion i r i direct a, con t r i hncion
sobre el conjiririo, contribucion sobre la cir
ctilacion, coiitri I,ticion solwe la im poi.t.ncion
cxportwion, sohre I;& v e i i t ~de 10s pruductos;
iinpnestci sobre el trab ,io inisino, solxe e.1
tieiri po sagrad o, h iiciuiido esclri si vatneii te el
servicio de la ptisrclia. n ~ i ~ i y~ del
i ~e,j6rcito
l
y el rico, cl qiie Iiiicu la ley, el capitdista no
pngga c:tsi iiatla eri cornpracion. i'si llilinais
estu igtialcld ante !a lejZTNo minttlis, con
servadures!
El p b r e no recibe instmccion, no posee ls tierra, no tierie capitales, no Iiitp industria que le prepare 611 eiixtiicipacioii, no le
dub tiempo para cdiicarse. Abris :ilgiinas escuelas y tlecis, vet1 coino no se educa: otra
falsin. Dadle tieiupo, coriswvadores, para
que pnecla de-jar el aratlo 6 la barreta y que
vaya it la esciielsa, p r o la necesidad lo arraiga a1 trabii*jo rnaterial para poder vivir. T
dccis: hay ipaidiid?
Os eiiriqucceis con 6u trabajo, formak
fortunas colosales, y ewfi brams que os en-
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ni violcnci:is. Lz l0,iiea d
e71 1.1 tibmplc
9 tloctoies.
aDe d m l e I
se decian. De In espor
a 1 de XII alin:~, j)rirqiie c
ies de la m z o n piira y (lf
rqal, llevn In int~~rpretaci
)lein;is y la soliicion de t o
1s. L.1 libertnd es el S ~‘ 3
3 39 si1 Inn, en si1 Inz (111 e
:.y qiie es l;t ig~i:dJad,VB 1,R
lllcsta 1’0’ cl Creador Q lo8
i o Jesus n i f i c )

mign Aims, qiic In Consti
;nitlit:wios swan snficiente
w i a ;y liarer tlc toilo horn
,sin nccesidad de t o c u aim
tiente el derecho de Ius pro
F.
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columnas qne eosteridr6i

iiicn ptieden colocarse lai

icnlareu relxtivas Q las ne
d e s 6 particdares de lo
3711:

ihltr1.o para Ins que n o qiiie
de I i w :isociaciones, 10s e ; lwneficenain,-Ias c a w di
?cia, 1:~ veSez, IR enfennodidos; 10s tallercs canipoAS p sdas d o leotunt, ds8
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gobicrn3 del puebio por el p\ie!)'o, y
nisrno coil las ta'egas, conprisiones,
eon promesas filhcefi,con persecncion
denada, con la snngre derrczmxda s
para Eiacer dccir 6 la iiacion por rne
elecciones:--'o que has qurrido es
nuacion de la pi.
de
"10s 80 afios, la
de 10s 20 stfios, 1st ljbertad, la gloria
lzfios?

Alto ahi. Ei desarrol'o de' crim
tra su limiteen la iikima consecoen
eistema de ca'nmnias.
QUA! remos a1 pueblo en6rjica
vantaree, vemoe una oyosicion ince
se aumenta y fortifica aim despucs
derrota; sentimos el alma del as010
vanta .y que tifie la capital con la s
valiente coronei Urriola; oirnos la p
la wjenerncion que se infi tra en le
de la patria paw rec1iaz.w ese caos
dades, ese sistenia, C B O ~homb.res si
sangnijneia monstruosa dei sudor y
gre de 10s pobres y se nos vendrh a
ei voto de lsnacion e: la servidnmb
nuacion de la usura, el desarrollo d
nismo que COMO una serpiente nos
lentarnente h notnbrede Is ley para q
nuestros huesos, iy es esto lo que s
decir ciudadanos?-i,ediimos la vida
la barrera de u n porveriir augnsto,
horizontes felices i las jeneraciones

!
I

qiie pedin 10s las cadenas, la mortaja por vestido, la fide in perpettm por principios y el suicidio de la libertad por aalvacion?
136 ahi el fen6ineno de Ias hltimas e'ecciones, es:t es su significacion. Lo repetimos
es el tornilanto aplicado al inocente para hacerIo reo de un crimen imajinario. La inquisicion amienaza B G d i eo y 'e hace jurar que
la tierra no se Inueve. Pem se muevud esc am6 ese sabio desdichado y todos proclamarnos con 6'I el inovirniento de 1 8tierra.
Ta'es son estas eleciones. Hb. aqui el oro,
el puna'; vi: la prision, inira el destierro; la
ley es bur lada, la protesta nada vale. Se vota:
despues s13 proclama Q nombre de la nacion la
siln tificaci on de esa pandilla y su duracion indefinida. Y 10s peiuconnes repiten: In tierra
no se in tie:ve, Chi c es coiiservador, prefiere la
servidnmt)re conocida it la libertad por conecer. Est() su cede. Ahora solo esperanios
un acto dc? la sobcrania del pueb'o B despecho
del jesuiti sino y de la inquisicion.
1

'

III.
Los 1)artid05 seguirhn el curso que quieran. Lo voz del pueblo 10s domina y esa voz
es rejener acion.
La rejeneracion legales imposible. Con
venzamonos a1 fin. Esta serB la primera victoria.
El a1'co iris es hoy una conrencion que
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nal. proc'amernos Is verdad y la nece
la Consenxion.
La crisis durn y dnra,rR. &/led
sitorins, carnbio de hombres, prome
tirosas, secretos portentosos do 10s
nndn, nada ioh pueblo! sigue tu inst
que llevns el destino fiitnro en la aji
tns entrafias.
Si dejamos pasar la ocasion y
mos, si jnsiificxmos el atentado de
cion, de lesn verdad, que consiste e
ner i la nacion una voluntacl contra
iiiendosela corn0 su propia vclontad
vengan 10s dias d e llanto p de fiangre
el robo y el asesinatu justificau'o p
ndes d e p s t i c i a ; pongase m a inor
nacion entern, ahoguese el jemido de
cnmbe, tienible el pensaruiento, hl
conciencia del bien en 1% enlbriague
men.-Y eiitonces si os qucda n n rec
la Rephblica difrinta, no acuseis a1 c
Q vosotros mismos.
El sentimiento del pueblo, el
momento es la proclamacion d e una
cion. Un esfuerzo unhirne pnede h
llar en Chile un dia de jueticia
LIEEEeTAD-ICSVALDAD-FX.4'
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uel aGoincrc1o.u (*)
jirvanse UTJ. irisertar estas lineas, clcdi,imi padre, cl senor D. E:if:,iel Eilbno,
m o r i a del xni:.crsario de I n I:~rlependen
2 Chile-el
18 de Sttiemfire.
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Ida historia nos presenta do8 catastrofefi
liosxs: la c d a del imperio romano por
izo de 10s barharos y el espiritn del Evanla caida del mundo monhrquico v fmI einpiije de la Frailcia y de !a filosofia.

-

Este articulo y el habey formado unx socie3 j6venes del pais con el olijeto de unificar las
rep~iblicaiias,me vAi6 la. pergecucioii (14 Goperumo, bajo el hlinisterio del csnonigo D.
ionii? Herrerw. Asilado en la Legscion de Fran)r el espacio de 3 meses, no se me peimiti6 per:Pr en el Per6 si no bajo la condition de no mez2 en la politicn del pais.
Aprovecho esta ocaara ninnifestar mi gratitud nl SI..
Ulises de Batiton, por s~ noble ado.
1

co ue toaas ias divinidades de la tier
lugar &launidad cle Dios de 10s c
;y el Lios de la edad media, inon.wc
tico en el sblio infdible del Vatican
le6 ante el Dios de la libertsd, procla
el orBenlo univer~nldc la dernocrttc
intelijencia cle todo hombre.
Dos dioses, dos imperins;-dos
ren1idndes;-dos doginas, dos ciudad
bo dos revolnciones en las COSRS, p
bo dos revoluciones en las ideas. E
to que la ciencigi, el pensaniiento, la e
IR prensa, es decir la elahoracion y r
d e las ideas, son el cuiclado esencia
jeto priniero d e las atenciones de n
iiernigo el jesuita; es p r e s t o tarnbie
hombres del yorvenir no creen rrada
mientras la palabra pueda golpear
verso.
Esas dos revoliiciones fiieron tam
ta y dolorosarnerite prepnradas. R
victorias, rnartirios de hombres .y de
Socrates y Jesncristo, Galileo y Vu
Conveneion Nacional J I'rTapolecm hi.
%ales del saripiento itinerario. El pe
to alver esas fechas .y esos noiribres
iierrto para prosegiiir sn viielo coirio
gnijon divirio lo pnnzhra, I,:%Pm
conspiraba h favor de lit libertail en c
pos. Los pueblos marchaban, pero
como si un rri6vil rriisteiioso 10s Ilev

XI

hummiclad sea nna, como 41 es uno; q
do Fer llcgiie a1 completo clesarrollo de
5113 fncnltdes fisicas, morales, iiitelec
e n el senodel piieblo integraltnerttc
; p a l y herninno.
116 ahi 10s elernentos cxsi conqui
de ! a definition del Dior. La hiim,iiii
buscx, titiibea CII mnchas partes, vacila
tr:ic;, pero es tan solo el tmba.jo del an
Ln sintesis fiitum ya sientn siis prern
las rcvoluciones de 10s pueblos m:i Ias
caenciss gloriosas del silojisino de 1% lib
Dios es amor; Inego el hoinbre de
fziiz. Consecuencia diametrfiliriento o
a la, concepcion del Dios iracundo ques
place en el dolor, en la caida eterna
parte de siis hijos. Dios es arnor; lne
sotros en vez de predicar el miedo B
nidad, predicamos la confianza en nnes
dre. Cornparad a1 hombre sublimado,
el Apolo Celveder, con el hombre m
do de 10s anacoretns y vereisla dife
que produce la corifianza 5 el temor. S
blas, Dios no es justo; si c o n k s Dios
dre. La ednd media de rodillas, escla
niiserable, os el dogma de la gracia y
lejio en 10s espiritus. La Convencion
iial iltiminando a1 innnclo e3 el dog
In Stisticia.

de sentar la eviclencia del dogma q
producir la religion cientifica y h 3 i:w
nes del amor que albeqiien 5 las jciie
venideras.
Recordad el mqmento en que
pone suplanta en el Oceano. La ten
se avanza, todos tietnbinu, el horizon
cede. AtrLs, exclaman 10s marinos.
da cunde, la desesperwion 10s apoder
estrellas del cielo desnparecen y el IHU
rece de niievo eurnerjirse. Mas 61 es
el llamamiento secreto,i.l veiala tierra
zon y la tierra debia aparecer. La tie
doci6. El irnpu:so tie si1 inmenso Cora
el vimto ync le liizu saivar esos abia
f&fui. la estrellsl que le revel6 un p a r
Hoy somus 10s puetdus 10s rnwiii
Cristo que Ilev:mo3 la Iglesia de I n h
dad a1 traves de 10s occemos. El m u n
110 es el coijtineiite de la Repbblicn nt
7 ya son H ~ C ~ L ) I I I I Bla9
S qnc sigueri ila
na de fuego que Dios estietide B nuest
te, como Is bandera de la peregrinaciun
tira.
El mundo de Colomb e8 hoy el re
lo de todas Ins razas, la practicn f i n
errores de la Kiiropa, el ensayo de Itp
des elaboradas por la tracliccion 6 re
por la ~ a z o npiir'i. El negro, el inclio,
peo del Nortc y del medio-dia, las rc

icion cii
:re infli
ia olvic
:onvenc
donde 1
terpo y
todos e

sobera
El p'
Iej islad
titnlo
a.

ABRIL
enIa c
mido e
embre
pol. l a
esc tie
ificaii Q
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ctat i va
ne se d
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eillaba c
iento q
idad y
L egoisr
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afio 10 era la illosofia militante de In r
cion que despertalia :i nn coiitinente,
cristianisrno que se arinaba pnrn pedir
ti 10s perpetnos Farisem de In lep.
Y vimos la victoria, compatriota
Ambrica del Sur. Arin podemos oir de
tros padres Ins poripecias gloriosa: de es
po. Salnd B 10s giierre.ros dol contiiiente
yicano! Sex la iniiertc para ellos 1111
fio de lo que co!nnibraron, c n ~ n d o
taban iiii mantlo con siis brazos. I’ero
pregunteis por el testamento cle la li
que nos legaron. Vergonzoscrs herctler
qni! partc la rcpresion no os es la 6rd
din de las oligarqiiias doniinantes?
Vuelvo lai vista C mi patria y veo
derse sobre ellael inanto inferriel du n r m
tira. Fclizrnento llegaoios i ntia crisis
saria. Ciianclo el mal tienc vergaenza
inisnio, cuando In, hipocresia es Ita new
de todo riioinento en In vida de t i n p
ciinndo b todo traxicu se extorca legalme
voluntad del pais, ciiarido todo wwtlio
pleado legalmente para conseguir siis fin
tricidns, es eiitonccs qne se vB B la Pro
cis, es entonces que se prosencia esa l
sublime: el siiicidio del mal.
Un partido oligai?qnico, usurer0 en
1196, matorid y grosero en sus prirrcipio
ro en 811s entl-aiias, jesuita en m s medic
placable en siis ca1nmni:bs;-una nristo
de cangallas con baridera de eugnnchc

que venda sii alinaodia el icovitniento;
o j6reii, a1 cntusiasmo
uza16,iica 6 intercsadn
el j 6 i i i 0 , cl espiritu de
(1’ sc llainn el p r t i d o
L)nei?os del pocler por
II 6 la jovcn Sacion q‘
e lalibcrtac1,con 10s eii.
tiniiaudo la, proyecion
1. Pnsieron la mano
atria para npnggnr siis
o detinieblns en SLIS oazos. Y cnnndo cl’enyentaba, que el calor
mo nacional, gritaron
iile, cres nuestra has eainpos, vejetar‘‘1s en
Ias poblaciones, doriz; trabn,io dcl pobre,
rcas; cspiritn de liberI pecado;-la
ignaldacl
iita qiiebrantar6 In inejerk la red legal de
serA el escribaiio ((de
le1 espiritu cine virir6 el brazo i’erreo, I n
Ira sepnlcml qiie con
umacioii de la, p t r i n .
36, esclnvicese la ~ m n
I10 de asociacion, puee
1 si1 semejaiite es in1

m,impedid la fkci
pobre, no haya iix
teiied la pena cor]
que llamais plebe
servicio, en la con
cion de justitia, el
liaceis qne la base
el peso del dinerc
m m a . Sobrc tod
tucion, de sitios (
sieinpre Zegcclinwnc
tro egoismo, la ir
:J nun In impos
for1na.
gY es esto lo
el aniversario de I
cine habeis hecho
bre, pelncones de
te sub% a1 extrl
mRscara hip6crita
bieito, cuanilo V I
bastaban para co
idea; que miitilasl
lidades, esc hogai
sacion, la qneja:
cuando la, ~nashc
combate, y pusist
f m a sobre 10s rej
tores, eritonces UT
Urriola, se preser
pendencia a1 fre

ios; p r o el ptieblo sup
ejeneracion y es eii est
tterrar B 10s tiranos. L
1 siclo el bnntismo cle l
le y sn espada en el 2
el inodo cle raciocina
<so din fub de sangre, e
s qiic corisagrb la inicin
0.

:i ti, sarjento Fiieii
fiisilaclo por esos lioin
rojos, cuando somos no
la abolicioii de la pen
to Herrera asesinado y
bid0 iin asceriso inilitar
liuerto cerca cle Urriola
qne arrnstr6 el batalluii L
3s y soldatlos ciadadsiios
osos cine combatieron po
erana. Vnestros esfwr
e iiiien b 10s manes cle l
s sn!ndm desde s w rejio
.est0

1,

te ainoneclado en el ciifi
de 20 afios liberticiclits
~lutlode 10s condenaclo
e tus garras, podernos re
altetmf: Voces de vicoinpafiadn el ruido trinn
[ r h en tu cortejo, en es
doctoral, la legdidad far

r:is a1 arco de triunfo, p r o en vez dc
res de tiis cbmplices, sentirbs el pe
boveda que se clesploniarii sobre ti
KOfie engafia tan facilmeiitc b la coi
10s piicblos despiel-t~ncn inedio de I:
(lad snngrienta y In tierrn se te liund
iiialdicioiies de 10s librcs
No teineinos por el porvenir d
Nos nnitna jn sniita confiaiiza cle In I'
1 - 3 y el conociiiiieiito dc la sitnacion.
siciracion del inal 11a triunfado. Es
sc: son 10s tres dias del sepiilcro, prt
de In resiirreccion.
Estanios en el afio del czitaclis~
~,icxno. Criba se incorporn en la frn
de 10s independientes; (") y las repfi
esperan con 10s brazos abiertos para (
5 In rccien venida a1 inundo de Colo
Coinpatriotas, eleveinos el calix
('!;a por la comunion de la Iiuinnnid
iden de Dios, es nucstrn razon; Cristo
trn a h a . Seamos iinos 1- cii la i i i i i
drenios la doininacion del clcstioo.
la le?.

(") En esos dim IIcg6 la iioticia de la
cion de Cuba y la proclainaciori de la iiide~

de der
I de.reci

dc jns
en loa
1 dcrec
:Itt1na 1
el cauit
1

Ins intcndentes! y adenins ticlie en 511
1 poder de la d i c t a d w i ciiando~locnt por conveniente. Rsu voz la ley ~ t :
su voz la insticia sentencia, el ejescito
e, las elecciones it si1 voz repiten sn yae 6rdon, dando aparicncia legal 3' posu dictaclurn jesaiticn. Es el peor de
potismos, porqne hiere J escondc 1s in%
sicion sistematln contra la libeltad, esa

Coitstitncinn

110

es el pacto de 10s libre

11nn e i n p & ~ n t ~teiiamieiite
o
eii triiincw c
~nrioiialrrie~~te.
A110rn. p r e c e qne se e
xa 6 ver 1:i imposibi idnd de cse trinnfo I
co. Torlo contra la Constitucion, nad
~ l l a . TIe acini la pla1)ra de Grtleii co
clebe iniciar sn coinbate I n democrhcia
nn. Prra realizar el cristianisino en las
tucioncs y cii la vicln jeiiernl y privada
PLep6l)lica es ncces:u.io conqnistu n? s
dereclio, siiw el pc!t??>de ese derecho. E
der de e w clcrecho no lo obtcndreinos
I)R,itjo el imperio de In ley cZo6Ze clue es la
titiicioii. Cnifiqnenios iinestros csfncrz
ga1i10s concnrrir totla la fnerzn, tod:i la ln
t!o el cnlor politico a1 nsnlto da la Coiistit
y despnes rerenios el inodo de renlizar
inocricia

La religion de la ebediencin ciegn,
Iigion del despotisnio, la religion del pr
j-o ha trazado cl circnlo de fierro cn q n
'cierm la vitalidad de la nacion. La obe
cia ciega jaiiias permiti& la emancipaci
la razon, el despotismo clel dogmv jamas
initirh la soberania de todo hoiiibre,la re
del privilejio y de la gracia jamas conse
en la practica de la ignaldad de derechos
Ia encarnacion de la] justicia. P no vei
ese espiritn dogmittico, ultramantano y j
tico es el qnc ecluca h nnestrn jnventnd, e

sti1:L
lie-
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n:
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*ala b y , firrna IR sentencia, ejoc:ita, bail
entierra b 10s lionibres que se c1ice:i hi2 iina Rep4blica nna, indivisible!
ITsi
:s evidente, coni0 pretendeis cniaricipx,liticaniente sin la nudacin de CI-eei’osSOos e n vosotros iriisinos y en el foro de
ra patria.
Esta Constitucion nos Jvmina, ella snn t,Iulla la esclavitnd del derecho, la desigiinlclad social; ella concentra el derecho ~i:lciorid
en 1111 podel-; os clesartria cnnndo lo qiiiere cse
lieder; y lrabrk espiritns qne todaviii vncileu
wiialar el pnnto thctico del cumbate politi-

Toda la organizacion de eliile 03 el trinnel privilejio. Privile.jio para llamarsc hoii:
, (es decir):para teiier razon, para iisar d e
)alabra, psrs nsar de 10s frntos de la nstnmi,para scr ciudadmo; ,para scr esposo,
a ser majistradx Z’cudalismo cn el cspiI, feudalismo en la propicdad, en el trabafendalismo en la enseiiansa, fendalismo en
:obierno. Si qnerernos llegar ,b la Eep‘i:a pasemos audazmente sobre el cadavcr d e
mstitucion del privilejio. Si qiiercis coniceros con Inas detalles, exaiiiinad el cbniuLe leyes, instituciones, decretos, praeticas,
tnmlms cnya anulacion pedia la democraehilena para acercarsc inas y mas a1 goce
dcrecho completo. Libertad cle comercio,
iipertad deiniprenta, libertail de ciiltos, aboli3 diezmos, de las primicias, del estanco,

on cle la usura, organizacion de
ito c?emocr$tico por rriedio de I
contribncion h i c a y directa sob
descentralizacim, vitalidncl de l
clades, j n r d o nniversal, gnardi
qiversa~,siifra,jio universal, iina
28 las clemas reforinns secnnda
,mias de lo ii~necesario,el gasto
0. eQu6 ha sido y serh de tod
le? Nuestros encmigos viven d
alabras, pero la realizacion; clo
mlidacl?. vedla en 10s patibulos, d
105, en 1x3 penitenciariss, en 10s
n la dictadnra de ese pocler inmo
),en el silencio de toda libert
td do Chile, porqne us solo el h
o que eninudecen por el terror 6
:in.
h n diferente sc levantaba el p
lo 10s hoinbres del pnoblo saliida
ignaldad que cual 1% estrella de
ricolor flntiieaba en Ins intclijenc
Ciian diferente, cuando tottos
:1 ides1 del Cristo y de la filosof
,a SCI entrada, triunfal en la cind
tbaiiios las escenas vivas dol e
mte, y do la iglesia primitiva.
o del carpitltero, ensefiando B 10
3 la ley, el verdadcro espiritu d
is veces el hijo del hornbra nzota
d a h s A 10s ladronos que profm

;o
a-

-

1
I'
31)

\S

le
ie
;-

i?
41
I'-

1-

Ia

G
l-

"7

la,
I-

a\
)?i

L-

e-

io
3s
)-

I%
)n
el

esperanza cle inorir-en la
:r, antea que irnajinemos p s a
,s cnndinas del nsnrpador. 14
iatriotas, es una concesion qu
3.
Solo se entr:t B la patria co
y no como prisionero d e gnerra
:is visto el meus;i,je del nllev(
Quien a1 leer ese documento dc
1s que tanto ha prometido, n o e
ina idea, nti sentimiento, nlgo e
itliese a1 connepto q w sus parti
ncrido formar? Qu6 tiabi'>isen
:iserias solw liipocre~ii33,f e d
Idades. Sin 6rJen, sin eutilo
:or:izon, siii porvenir, tr6miiIo
iita y fa;:farron, toclo cortado, c
e la conciericia del 6rden triun
cs de iina I n c h sin ignal en Chi
:: tltnta discusion, esc poder qu
rande, se le mide, sc le j n z p ,
a. A ese rnensaje del pasado,
del odio, B esa doblez en In in
la palabra, contesternos con c
porvenir.
y.v..LI

La deniocrhcia ha sido vencida. Est
derrota es In leccion que recibiinos; es la en
ReliRnza que nos prepa'ra para ser diinos de s
triunfo definitivo. EIemos conocido 6 10s hor
bres, hemos juzgado 10s partidos .y las secta
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rinjul conso1;iclor de I:% esperanzx.
J,R libertad te creG, diade Chi'ey t
en nnoqtrn historia, para encolvernos e
sbric (le dins de libertad y bendicioti.
,2 brio la lileitatl sus entrafias para
gar ;isits hijos, sin distincion de sectn
y alirnentanios conls sangredel heroico
ficio.
IFab:6 la libertad y SLI palabra en
Ins lcngnas de fmgo en la frente de
bre-eindadano.
Arm6 SII brazo y precipitb a1 occe
i'oderoso con su caw0 y six pasado, y
cri el surco de las batallas, B la iguald
cial, el Brbol radical del paraiso prom
Mesias de Chile, como el Nesias
humanidad apareciste, ((ensnlzando B
rnildcs y liabatiendo ri 10s soberbicts
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Este es el inedio
w,In politicn y la
La libetad es 1% f
*_

Es In f&porqne c:
base de todn creel
Es la cspernnza71
ido;
Es In c n r i d d , poi
de liacerse al lion
m n o . El acto in
evaiitar espiritus I
es que lo adoren en 12pleriituct ae
La ley,del cristianismo dice: S~

como vuestm Pccd~ecs p ~ q ~ c c L
cow0 81 es m o . Esta ley es la, que p
1110s.v tmducimos diciendo:
Sed libres como Dies es libre.
l i b e r t ~ don cads uno d e vowtrw:, c
encnrnncion de la Dimidad.

FiigIo.
TT

IL.

El Mensqjc abraz:r 1% politici~exterior, In
tics interior y In administr;wion del Esta.
$3u;(ll es Iw tiiiiclatl dc esn politicii, cu:il
,(..Jea doininante, el sentimiento que descucIh? 2&n(! e3 io que ha Iiecho, lo qiie hnce, IC)
qiie

yroinete?

La pvlitica iriternacional debc ger iiria
cwilsccuencia do la idea clominnritc 811 la po:rior.
I

DEBE BER esa

politicai-wAl

e3a

1

clze apogtoc*co:*
Se necesita much0 mas dinero para consig1esias;y mas abajo dice que faltn dineam la educacion.
8

terno de la conciencia, y la oligarqnitz
:ra, del cuerpo deJn iiacion para RIHC)

en si1 sn curlo.
porvenir y la jnsticia se estrellan diae en esos obsthcnlos y de ese cornbate
tcer 6 la consoliclacion clc la Rephbliorgnnizacion de un nnevo Paragwky
no. Tal es el dilema radical qne furistoria d e la vida nacional. Los d o
I qne se dividen descle tieunpo :itrns,
cada 11.10 por su lado :iuno de estos
3.
Los CoIiservaclores A In abdicaeion
ljcrauis aacional en el papisino y A la
ion cle la ii~ayortzlt;-j~ 10s republicarealimcion absoliita de la solieranin
do; en la politica por mcdio de la dea, y e n I n socinbiliclad por medio de
:rsalidatl del cr6dito.
,e es el pro!)lernn vital y palpitante clt:
11.
i&uQ dicc sobre esto el Presiden-

a tmqiciliclad del, pais est& nsegzwc-

sn reapnesta.
bierno que se dice ptriotico y (1:'"
6 reformns idondc esti six patriotisrno?
arcan en Eranci:t jesuitas con destitio

d e s son Ins reformas proinetidas? E1
del pais encadeiindo es In respuesta.
onde estnn siis grancles sentimient9s2
p i o n intlcfinitla de l a proscripcion.
!rjia? respondan las czlrcelcs, 10s des-

jio universal, de la independencia 4e lac
cipslidades, del jurado popular? eEii
e hallsr la libartad (le la enseEanza, la
tcion repiiblicnna! Y esc Gobierno qua
ode cegar y acallar la intcrrogacion d e
iciencio conlo que hipocritarnente llama
ogre303 inatoriales, que hn h x h o por In
:ion del diezino, del e$tnncn,dr?las ilcluale !a nsnra?-que htz hecho por el estanicnto de la contribucion democrhic:
cl c:tpital, por el CrbLfito nacional, poiilidatl de cnpitales, por la orgmizncion
lito nacional, y r la fxilidnd de capipor la organizacion del crdilito nniverdemocrhticol Trabajos en Xelipilla panyos, expectativa de un injeniero y si) sobre el resto.
Miserablcs dctalles qne
aparecer ese Inensaje coino el sermw
turn del Paraguay a sus feligreses.
r' inientras tanto r e d 103 pas09 hhcia ade
que vii d a d o el eterno enernigo de io.;
OS, el papismo.
%e es el drama de tiuestrn historis. E!i
iniiestra miierte b niiestra ?-itla +yor1 V Z L
de ha Mar s&re d I, de e s p n e r la sitaaciori
Inoral de la Repfiblica, solo se 1-j h j z r del
Taticano a la santffimilitia; de 103 hombres )%e
qms, Ique ciial veneno sc iufiltran, cuando hay
obsta(:utos, 6 cual torrente armsador, cn:tntIo
sieritetn titubear a1 advers ,ria.
chino repiwentsnte del pocler, corno .jcfd
\IC In tiacion! coino Prejiderite legal q w 0;ti8
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U e ,1neibd esta vacfuim.
Nnestr.~csper,triza e3 la 16jic:t. El erietigo diaperso .y ernbowado se iiiie ;y sc tltscn
re. Uriioii de todos 10s elenientos clesphtico;
ero, jesnitns, Arzobispos, ppistiEq, nltrnioritanos, dnques de Chafiarcillo, contles d o
res Puntns, barones del diezmo, lorcs de I:&
ena de azotes en In CSmara cle liipatatlo~,
obles de la usura, adelante! hrrebatnd una
3r iina las conquistns de leIndependcnci:~*
1 a1 confesonaiio a 10 menos una vez a1 aiio,
aced pagar 10s dieztnos y prirnicias corno lo
iaiida la Shntta IgIesia CatAica, cornulgad
or Pascua Florida y preparad 10s conveiitos
10s capiichinos, a los her.ma.nos dei! Comso,i,
c Jesus, arrebatad la ediicacion popular, trrnd el molcle de,la edad-media,fiilminad el R I
tna contra la libertad del pensaiuionb y c w
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XNVIAXDOLT.: LOS XESSAJE5 DEL PROSCitIT’

I.

La humanidad vive en su caicla.
dogma misterioso de la caida que forma
se de las creencias de iina grim parte de
nero huinano, significa en verdad, la caid
la sobcrania del hombre. Levantarla
;)ostracion y sostituir en la razon de 10s
bres a1 dogma de la fatalidad, el dogma
libertad inmanente en todo ser, he ahi el
blema.
La redempcion es la libertad. La 1
tad es la plenitnd del ser, del derecho
poder en Ira coniunion universal.

~
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I

'

,
I

I

providiencia se IlamJ Rtila.
V Iencedor de 10s vencedores de Roma,envolvih A las razav barbarasy arrazando ciuda.
des y ti aciones se precipit6 sobre el Imperio.
llasta hoy llega el estrhpito del coloso en s11
caida. Rtila vencedor y acargmdo con el botin de los siglos elijib nn campamento privilejiado p ara gozar dc sus victorias. Zse camparnento, A caballo sobre el Danubio, fix6 la €Innpa.
El hungaro lleva en su corazon y en si1fisonofilll a el sello indbtnito de la victoria.
T: t1 fu6 la primera palabra de esc pueblo.
CCmvertida la Enropa al cristianisnio, l a
Xmgr ia fn6 la gran giiardia de 1a cristiandad
11:icia f4 Oriente.
El1 sable del Hussard ;y la lanza del Polaco nc)s libraron del pngo Mnsnlman en nn
coin bai:e perrnarionte qiie dur6 sigloj. Tal frit':
la sogunda palabra de la Hungria.
PIieblo rnediterraneo, tranqnilo en si1
ftierza, orgalloso por stis hechos, vivib &lado, sillancioso y dcsapercibido en Ia historia
para nlo aparecer sin0 bajo la banders del inas
infame de 10s gobiernos, el Gobieriio Austriaeo. Ignorarite como pueblo pastoral, daba
sus valientes rejimientos B efie gobierno en las
guerras contra la revulucion francesa; esplos
tado h abilmerite en sds sentimientos caballc
rescos contribnir a someter la Italia, la Boheniia. Era UQ brazo poderosa J ciego mmeja-

llar In EepGblica con uii acto seniejante.
Ha aholido todo fuero-toda esclav
-todo peligro. H a cimentado toda liber
y le ha dado porgarantias la libertad abs
ta de la prensa, el snfrajio universal, la
cion directa, la federacion municipal, la
posibiliclad legal de despotism0 en que
eonstituido al Poder Ejecutivo. Y su c
zon se ha elevado ,ila altura de sii intel
cia. No hay nacionalismo estrecho. La
dadania es hntnana. NOhay relijion de
tado, toda profesion es libre- Totlo der
rnviolable-el jnieio poi- jurados- Dere
(le asociacion-unidad de represeritacioi
cioim!.
Y veinos sus actos pGblicos, 811 prens
palabra de siis clubs, la palabra de 10s m
trados respirarr la conciencia del munclo
vo que ciinentan. Olvido de 10s hdios,
licion de la venganza, amnistia sin excep
;y el Presidente de la RepGblica terrniri
te bello cnadro con estas palabras 110 o
en boca del poder y que yo llama& sacram
tales: aBendigo al 'l'odo-pocleroso por h
cquitado de mi frente el INRI de baldon
((que entri: B gobernar la IZephblica. Mi
udecesor pudo ser tirano constitncionalme
(1s no yuiso serlo...,..Pero yo coin0 cindad
a s coni0 majistrado, he procurdo la refo
tliberal de la Constitucion de 1843, po
rla histori2 y rni propia esperiencia me ha

ha sabid
3.
La d
istianism

l a libertad.

la de fil
Am6ric
tno que
erls dign
o hnman
2 cuna co
nente l y
Frente, s
olatria d
eternas d

po con las arinas, saciaron su' hanibre con la
palabra, su sed en lit copa del porvenir y taj-ieron por hnico nlbergne el manto desped,tsad0 de la patria. Confiados cn la jnsticia de
la revolcicion descanzaron en 10s recnerdos de
la gnerra.
.
A1 l:,do de lss masa? y envneltos en el
cor0 d e lo3 pueblos descollaran Ins fignras solxesalientes de nnestrn historia. Infante es
I n pa'al)i*ndel tlerecho, la 16,jic:i y el estoisis111~)de ia i(lea.
Carreix es la tempestad d e la
~e.\.olriciori;--O'€~i~~iiis
la tenscidud indbmita;-Freire el caballero de la iiidepondencia,
-Sen 3 h tin el cnpitan, yne con si1 inano lewnt6 por sobre loa Andes nn qjercito;-Las
IIeras la lteroica salvnauartlia;-Rodrigrrnez el
caudillo dc las iiiasa~. Ellos pasearon el tricolor, y dospnes de eiisenoroarlo en la tierra,
lo trxspnsaron rndiante a las manos de Cos
crhnne yne einbarc6 en sns naves la victoria
y Chile libert6 a1 Paciflco. Las palpitaciones
tle Maipfi, hncen estallar la independencia del
PerG. La America de uno A otro estreino afirm6 si1 soberslnia.
Jnnin y Ayacncho frieron lo6 hltimos a
centos de la epopeya americana. E n el Pe
1.6se encontraron rennidos 10s gauchos de
r a t a , 10s arancarios de Chile, 10s llaneros de
Colombia. E n la tierra de 10s incas nos dimos, ioh americanos! el abrazo de la fraterniclad en la rictoria.
Fuimos unidos para crew J al7nmos un
nuevo miindo de repbblicns. Nos separamoa

In conciencia.
l o d o error que impern con la fncrza calificn de Iiere.jia ti todo progreuo. El Mcsaisin0 f d lierejia en Ejipto. El Cristianisino
fu6 herejia en Judea. Y el Judaismo fii6
nn progreso sobre el fetiquismo, el Criutianisin0 un progreso sobre el J ~ ~ d a i ~ t nlao ;revolucion universal s filos6ficn de Fraricia fii6 uti
progreso sobre todo lo existente.
La jndependencia fu0 tnmbien una herejia insnrjente. La democrhcia es la lierejin
permanente, la espadn de Daniocles suspendida sohre 1s cabezn de todo despotismo. Hoy
In lil->ertaduniversal, la fraternidad en las leyes, institncioncs y costumbres es la grande
fiitima herejia, no ya columna de fiiego
clue p i a B nna secta en su fuga, sino un cielo iluminado que preside a1 jbnesis de la nueva humanidad:-imificacion del hombre y do
la especie, del pueb’o ;y del gobierno, del corazon y de la intelijencin, nnificacion del deber y del arnor. La unidad es la consecuencia de la identidad del principio. La identidad del principio es la libertad.
La relijion es unidad, es amor, es libertad, porqne Dios es uno, porque es padre,
porqne e8 soberano. Relijion es universalir,

rnzon de la fiierza, la autoridad del
nonynista, el robo, la traicion, el enI tocio est0 revestido de sofismxs y
It: cxiiones que se ha llamado diplorrecho de jentes, inoralitlad inteniaants Alianza! TA Rusia contr3 el
~ L I C R S O ,piieblo firmc en sii herois311sinontnfias; h &!,!isin devorando
iin. ainenuzando :ila Tnrqnia y p r l.tito del ilsesiiiato con el Austria;
,, esa rinciori mentira, cse imperio
o y del mote clue solo vive sangranlncionalitlatles y volviendo h 1:~s 11.
1 lxs o t m , snmetiendo :
i 10s italins IIungaros,los Croatns y Zohernios;
;ria co:i los IZnsos, Xtaliaiios ,y Oroanstria, sofisrnn y terror, corrupcion
o, servlclnmbre interior y esclavitud
ein3 del silencio, soledad de In viiglacerra en la India, la Francia cn
76 venios dondo qniera que ! a conirurite la interrogacion de la justicia
d e ese innndo que se llama cristianes lo que vernost el vilipendio del
no.
3, tal litz siclo el
I por la Europa.

dereclio de jentes
Ensanchtm el At.
tre el- mundo viejo y la Rmi.rica, si
ser In leccion y cl esp6cthculo ciio: sus obrus! May hoy, ainericanos,
'en y Washington, hoy habeis ele~lnbra:i las rinciones, y Ins nacionas

I

a canc a r k .
I basido la obra contradictoria (
on. Un Dios lihertador, proclaw
ica-un Dios esclavizndor proclan
,cia. Son dos cindades, dos Dim
pacificar In ticrra sin 1i:tber pacific
h t r o n i z a d an solo Dios en vw
irrsigareis nn S ~ ciilto
O
en la ciu
en lxs rtltnras-unidad en \os ciel
t.
Libertad e9 nnidad:-mitorid
cia ciega es dnalidad. Ln liberta
.la cliialitlacl es la p c r r a .
dnslitlad exisfe, la venioq, la dual
?.
Dos teminos sc paralimn, no 1
oerse. @LG hacer?-Lt respnest
iblica, seri:t 1% unid:td de la, libe
nesta del erieinigo :)rites domin
o y Iioy :impotente coino violenc
o cotno mtacia es el josnitismo.

TI.
Interveneion del j e s d i s m o .
z n d o dos ideas se hacen lit guer
, de ellas puede venter S la otrn,er
3 nacer en iino de 10s bandos una
mg.afio. Este engal?o pnede varis
m i a s c?e la Inchn, pero la raiz de
la siguiente:
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R sii inudu: 1111 Dios de i1.a; un d o g m
pnnto, unit inoral de c,i c d o , un:t v ~ t l > t
hlez. LiL d(~blet:116S C ~ IelI ~fottdo y l a
rioncia del jesoitisiiio.
El egoisriio encnentm delerttc de si
her. No piietic cottciliwrlo-ilo pueJc
trnir’o, i t i atacarlo e n l a linea rccta-li
e n r o l v e r i en CI sortilejio de la3 restric
mentalos. (”)
1

-

(“) (Ejeinplo de restriccion mental.) Po1
de un ccntrato me oLligo B cieitosactos. Doq
labra J- mi firma obligiit~dorneB cumplir lo e-t
pero a1 inisino tiempo que prometo, yo me c
teriormente; cumplir6 con tat que no me sea
dicial. %to es lu que se IIarii:t resiriccion
Una masima de inciral jesuitica dice que sori
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hicisteis cii Soiz:i, q n G liaccis en I3i.!jica?-coprupciott, iniicrte, gocrra civil, Pbulicion de
seiitiinieiito d e la p:~trin, fblaificacion tie la
historia, plqjiarios en todm partes, sorpeii
dicndo la cdiicacioii dc 10s nifios, sembrmd
discurdiaa, atncandu 5 la deniocracia con prin
cipios inonhrqnicos, A In inotiarqnia con prin
cipios deinocri~ticos. i&iii! serie d e le Nue
vn-Grmada y del Ecnitdor B i In libertad n
10s hulrtiese espantado? Qti6 es dol Parngun
6 jcsuitas! Rlli preparajteiv A viiestras an
cka9, en toda libertad el cnsnyo de 13 degra
~
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61 Inisma ia narm
blo ninericano qiie llevc el
tuberancia del verbo del
Es prande el ideal de
pcro no nbraza la humanic
pnlpitar el corazon del infi
t o s Estados Unidor son n n
saria. El Yankeces el s
Mundo.
El ideal de la Am6ric
do proclamado. E n el Nc
la politica, en la relijion,
el Stir hay oposicion entre
soberania del pueblo y la
del Norte es una-la del E
bas vidas son opnestas -IL
trarse un dia. E n la p e r
eiones vence sictn re la UI
es de 10s Estados nidos.
Esa es la gran cuestic
tado dit vueltas comoun m:
cipita a1 abismo. No serB
serS dijerido por 10s Estadc
milacion ha reemplazado 6
ma avnnzaba con la fuerz
vorando en detalle ib l a
Grecia, cuando Cartago SI
Asia despreciaba ese PO
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