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DISCURSO
PRONUNCIADO ÉL 2 0 DE NOVIEMBRE D E 1 8 7 4 , EN EL BANQUETE
DADO A LA MAYORÍA DEL SENADO, POR SU CONDUCTA EN LA
DISCUSION DEL CÓDIGO PENAL I DE LA LEI ELECTORAL

Señores:
Saludo en el Senado al único i noble asilo de las libertades públicas, en estos tiempos de las grandes i solemnes apostasías.
Hai, señores, una larga série de libertades preciosas,
que son la gloria de nuestra bandera; que constituyen
el envidiable patrimonio de otros pueblos i que debia
serlo también del nuestro. Los delirios del poder, ayudado por complicidades sin nombre, han desvanecido
las esperanzas del pueblo.
Hemos pedido la descentralización administrativa
para sacar a las provincias de la postración en que viven; para curar al pais del mal inmenso que resulta de
esa apoplejía que siente en su cabeza i de esa parálisis
que existe en sus miembros. Esta noble aspiración no
ha logrado otra cosa que despertar i dar creces, en el
liberalismo que nos gobierna, a sus insaciables apetitos
de omnipotencia.
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Aquí no es el pueblo el que elije a sus representantes; es el Gobierno el que los nombra.
Aquí las palabras dicen que la soberanía reside en
la nación, i los hechos dicen que la soberania reside en
el Gobierno.
¿Qué debia ser en Chile el pueblo soberano? Todo.
¿Qué es? Nada.
Que acabe, dijimos, esta odiosa comedia i pedimos
garantías eficaces para la libertad electoral, única manera de que la república no sea una mentira i la soberanía nacional un nombre vano. I bien, señores, en vez
de libertad tenemos el cáos electoral.
Hemos pedido las incompatibilidades parlamentarias,
garantía indispensable de la independencia lejislativa, i
nos fueron negadas.
Hemos pedido que la libertad no sea un favor, debido a la complacencia del que manda, sino un derecho
de todos i para todos; que se acabe la patria potestad
gubernativa i que llegue al fin el dia de la emancipación de los ciudadanos, sometidos hoi a irritantes tutelas. I aquí, como en todo, el tutor nos ha negado los
derechos de la mayor edad.
Hemos batallado por la libertad de enseñanza i por
el cumplimiento de promesas solemnes. Libertad i promesas han sido solemnemente burladas.
Hemos pedido la libertad de asociación i nos fué negada.
Hemos pedido la libertad profesional i la negaron
también.
Estas hazañas liberticidas del liberalismo imperante
son, en verdad, para el pais, vergonzosas i tristísimas
hazañas; pero ellas no traen el desaliento a nuestro corazon. (Bravo!)
Sabemos bien que cada una de esas preciosas liber-
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tades ha bastado en otras naciones para ilustrar una
época, para glorificar a los partidos i a los hombres qué
la llevaron por insignia. ¡Cuánto mejor es nuestra suerte, combatiendo a la vez por todas ellas i agrupándolas
bajo un mismo estandarte!
¡Adelante! digo a todos los hombres de verdad i de
progreso, de honradez i patriotismo. La dignidad i la
entereza del Senado envuelven lecciones de alto ejemplo. ¡Adelante! que aunque la libertad sea sepultada,
ella sabrá resucitar de entre los muertos! (Bravo!)
Sí, señores, ella resucitará gloriosa, siempre que como
ahora marche entrelazada con esa otra incomparable i
gloriosísima bandera que hemos amado desde la cuna
i que espero nos cubra con su sombra en el sepulcro: la
inmortal bandera del catolicismo. (Estrepitosos aplausos).
I aquí vuelvo a saludar en el Senado aí doble guardián de la libertad i de la paz.
Para mejor ultimar las libertades políticas, se quería
encadenar a las conciencias católicas. Obraban hábilmente, sin duda, pensando que todas las barreras cederían el dia que pudiesen quebrantar la resistencia mas
indomable que ha encontrado en el mundo el despotismo:
la de la conciencia católica. Esto os probará de nuevo,
señores, que la relijion i la libertad, estas dos hijas del
cielo, son hermanas. (Ruidosos aplausos.)
Las máquinas de guerra que se inventan i fabrican
contra la Iglesia, no me inquietan por las víctimas a que
nacen destinadas. Yo sé que para ellas no existe mayor
gloria.
Las lamentaría por el pais, obligado a cosechar los
amargos frutos de la iniquidad; las lamentaría por las
almas que pierde el ejemplo corruptor; las lamentaría
por los mismos ridículos Julianos que quieren alzarse
en esta tierra!
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¡Insensatos! No recuerdan que su gran modelo concluyó diciendo: «Has vencido, Galileo>. Tienen ojos, i no
ven esa luz que brilla en el mundo con resplandores inmortales. La tumba del humilde pescador de Galilea, es
la primera maravilla del Universo, consagrada a su memoria; mientras que
La casa para el César fabricada
Es, se&ores, de lagartos vil morada!

(Prolongados aplausos.)

DISCURSO
P R O N U N C I A D O EN EL ACTO LITERARIO-MUSICAL
LA CASA DEL PATROCINIO DE SAN
DE 1875.

JOSÉ,

EL

CELEBRADO EN
1 5 DE

AGOSTO

Señoras:
Señores :
Una juventud, consagrada noblemente al cultivo de
las letras, os ha invitado a esta hermosa fiesta, para celebrar la prosperidad de una institución que los afortunados admiran i que los pobres bendicen; para rendir
el homenaje de la gratitud pública a su fundador, cuyo
nombre no necesito pronunciar, porque está escrito con
caractéres indelebles en el corazon de los desgraciados
i de todos aquellos que aman i respetan la virtud.
( Aplausos)
En estos tiempos en que la educación del pueblo es el
anhelo universal de los gobiernos, de los hombres públicos, de los filántropos, la caridad cristiana se injeniai multiplica para ir, como siempre, a la cabeza de la cruzada; i, si en otras partes educa a los favoritos de la
suerte, aquí, con la ternura de una madre, cobija i salva
a un mismo tiempo de la ignorancia i de la miseria, a
los desheredados de la fortuna.
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Con veinticinco pesos en la caja, pero con el tesoro de
la fé en el corazon, unos cuantos jóvenes católicos, alentados por su jefe, modelo de sacerdotes, tuvieron la santa
audacia de fundar este establecimiento, obra tan inmensa por sus dificultades como por sus beneficios, i que ha
llevado en todo el sello de las obras de Dios. El grano
de mostaza de ayer, ya es hoi el árbol prodijioso donde
hallan sombra protectora i alimento de vida para el
alma i para el cuerpo, esas aves del cielo que se llaman
los desvalidos.
La palabra del Evanjelio se ha cumplido: lafé ha hecho su obra i su obra es una maravilla. Porque en ninguna parte se alcanza mejor que aquí el principal objeto
de la educación, que es hacer amable la virtud i odioso
el vicio; porque en ninguna parte se enseña mejor que
aquí a la vez con la lección i con el ejemplo; i porque
en ninguna parte fué la caridad mas elevada i mas completa.
Dar al pueblo pobre una instrucción modesta, pero
aplicable a sus necesidades industriales; asilar al desvalido pava llenar todas sus necesidades i sobre todo
para restituirle su propia dignidad por medio de la virtud i del saber; darle variadas aptitudes para escapar
de la miseria, que siempre le toca de cerca i que parece
ser su único patrimonio; convertir a los hijos de la orfandad i del infortunio en hombres de bien, en ciudadanos útiles, en industriales intelijentes, junto con ser
una obra de dulce caridad, es una obra de lajnas elevada perfección social.
Esto es lo que se hace aquí, i lo que se hace no por
esos medios violentos que hieren sin correjir i avergüenzan sin enmendar. Aquí, la gran filosofía i la i n mensa obra moral que encierra el secreto de todas las
virtudes sociales i que se llama el cumplimiento del de-

— líber es una doctrina i una práctica que no se imponen por
el miedo; se inspiran por el amor. El amor a Dios, que
purifica todos los otros amores de esta vida i que hace
lijera toda carga, ése es el gran maestro que aquí e n seña i guia a los que hacen i a los que reciben los beneficios.
¡Bendecidos sean por la admiración i por la gratitud
públicas, el sacerdote ejemplar i los humildes obreros
que lo acompañan en tan difícil i santa tarea! Despues
de los dias de trabajo, de fatigas i de tribulaciones secretas, justo es que les llegue también el dia de los aplausos públicos, (Vivas aclamaciones.)
Yo sé que ellos tienen recompensas mejores; yo sé
que las oraciones sencillas i puras de los niños, como
las lágrimas secretas que derrama aquí la gratitud de
los desvalidos, son el perfume mas agradable que sube
al trono de Dios, i que las oraciones de los pobres agradecidos tejerán a los bienhechores una corona mas valiosa que todas las coronas.
En cuanto a vosotros, señores, que habéis querido
acompañarnos a pagar este lijero tributo i a conceder
este pequeño estímulo a la virtud, permitidme que os
pida para esta obra algo mas que vuestro aplauso: vuestra cooperacion. Permitidme que os recuerde, aunque no
sea textualmente, lo que un filósofo eminente decía no
ha mucho a sus contemporáneos:
Pensemos en el pueblo, si tenemos fé en el porvenir
de las sociedades; pensemos en el pueblo, si tenemos
algún deseo de reformar al mundo. Enseñemos al pueblo a ser buen cristiano i le habremos enseñado a ser
feliz. ¡A la obra, filósofos, si sois filósofos; si no os e s timula otra cosa que el egoísmo i el orgullo! ¡A la obra,
políticos, si vuestros trabajos de educación pública no
son puros embustes! ¡A la obra, vosotros los que sentís
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cada vez mas la carencia de las virtudes públicas i privadas! ¡A la obra, todos los que teneis influencia sobre
los demás hombres, vosotros en cuyas manos puso
Dios el poder i la riqueza! ¡A la obra, jentes mundanas;
si las falsas delicias os dejan el placer verdadero de
pensar en la caridad! (Grandes i prolongados aplausos.)

DISCURSO
EN CELEBRACION DEL PAPA P l O I X , PRONUNCIADO ÉN LA GRANDE
ASAMBLEA POPULAR HABIDA EN VALPARAISO EL 3 DE JULIO DE

1877.

Señores:
No ha mucho años que el árbol de la fé parecía envejecer aquí con la misma ancianidad de sus ministros.
El soplo de la indiferencia, que hiela las almas con el
frió precursor de la muerte, lo venia marchitando i carcomiendo (1).
Pero el Señor de la vida miró a este pueblo i vió que
era digDo de mejor suerte; envió, llenos de su espíritu,
a unos pocos de sus obreros escojidos, i renovó la faz de
esta tierra. Eso fué ayer no mas, i ya el árbol de la fé
se ostenta corpulento i vigoroso, cargado de flores i de
frutos (2).
¡Magnífico contraste! Las aras ayer abandonadas
(1) Alude al tiempo, muí poco anterior, en que no habia en Valparaíso
mas qne un cura anciano i achacoso.
(2) Alude a los R. JR. P, P. de los Sagrados Corazones i a los Presbíteros don Mariano Casanova, don Alejo Infante, don Salvador Donoso,
don Claudio Sánchez, don Vicente Marín Mañero i otros.

rebosan hoi de fieles muchedumbres; el suelo estéril i
solitario ayer, está hoi sembrado de santos asilos de la
virtud i de la ciencia, esas flores del cielo que perfuman
i fecundan la tierra. (Aplausos). Aquí se levanta un seminario espléndido, allá templos soberbios, por do quiera escuelas para la niñez, amparos para la orfandad,
bendecidos albergues para el infortunio i el dolor: por
todas partes se ven brotar ahora, inspiradas .por la relijion i como prendas de envidiable porvenir, las obras
rejeneradoras del alma humana, que labran la grandeza
i la felicidad de las naciones (Aplausos.)
¡Ciudad de Valparaíso! yo te saludo como un monumento vivo de la eterna juventud de la Iglesia! (Vivas
aclamaciones).
Por eso acaso hasta esa mar, que orgullosa dominas,
viene con sus rumores a contarte los desastres que su
poder ocasiona en otras partes (3); pero llega sumisa a
tus plantas como para decirte que eres escojida entre
millares delante del Señor a quien ella obedece. (Nuevos aplausos.)
A esta predilección del cielo respondes hoi con una
manifestación espléndida de tu fé cristiana. Ennoblecí»
da con la valentía de tus obras, rica por la industria i el
trabajo de tus hijos, te levantas ahora la primera entre
todas tus hermanas para confesar al^Cristo a la faz del
mundo i para enviar a su Vicario el testimonio de tu
adhesión filial. (Vivas prolongados.)
Cristiano como tú, yo te bendigo portan noble ejemplo, que envuelve una altísima enseñanza.
Nos ha tocado vivir en dias borrascosos para la Igle(3) Alude a los terromotos e inundaciones de mar que en los últimos
años habian arruinado muchas poblaciones de toda la costa del Pacífico,
esceptc de Chile.
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sia

El paganismo moderno, armado con todos los
p o d e r e s de la tierra, ha venido a las manos con ella en
la batalla mas grande que han visto los siglos, despues del vencimiento i de la muerte del paganismo antigno.
El nuevo paganismo, enjendrádo por todos los delirios de la perversidad humana, lleva por doquiera, como
una tea incendiaria, los jérmenes de perturbaciones
desastrosas i profundas. Cambia de nombre, de lenguaje
i de forma, según las circunstancias: ¡pero su objeto
final es el mismo en todas partes: destruir el órden moral fundado por el cristianismo, su perpetuo adversario
i su perpetuo vencedor.
De ahí su odio rencoroso contra todo lo que lleva el
signo de la Cruz; de ahí es que trabaja por arrojar al
Cristo i a su Iglesia: de la cuna i del sepulcro, de la escuela i del hogar, de la sociedad doméstica i de la sociedad civil.
Para alcanzar su objeto, las lejiones de la incredulidad han ido derramando por todos los confines de la
tierra las sombras del error i las tinieblas del vicio, que
son sombras i tinieblas de muerte, i a favor de ellas, los
demoledores del edificio cristiano, adueñados de los poderes públicos, pretenden escalar el cielo, amontonando
ruina sobre ruina. ¡Locura insigne! ¡Soberbia vana!
Esta obra me contrista i me alarma ciertamente polla desgraciada humanidad; pero no me alarma por la
Iglesia. Yo sé que la Iglesia triunfará del paganismo
moderno, como triunfó del paganismo antiguo.
¿Qué importa que lo auxilien los gobiernos de la tierra? Yo sé que no ha habido jamas un poder mas colosal que el de la Roma de los Césares i sé también que
a ese poder venció la humilde i triunfadora Cruz. Ella
se ostenta gloriosa i benigna sobre todas las cumbres
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ele los dominadores del Universo. ¡Sobre las altísimas
columnas de Trajano i Marco Aurelio se levantan las
estátuas de Pedro i Pablo; en el lugar del sacrificio del
pescador de Galilea se levanta el primer templo del
Universo, i el Panteón de todos los dioses es el templo
de todos los Santos! (Aplausos prolongados.)
Yo recuerdo que así en los siglos de sus intrépidos
mártires como en los siglos de sus grandes injénios, la
Iglesia triunfó siempre de los sofistas, como supo triunfar de sus verdugos.
Lo repito, señores: la Iglesia triunfará del paganismo
moderno como triunfó del paganismo antiguo.
Para cualquiera que haya meditado un poco sobre las
grandes revoluciones del espíritu humano, serán visi*
bles, como lo son para mí, los signos inerrables de su
triunfo próximo. I aquí está, señores, la consoladora
enseñanza que envuelve vuestra fiesta.
En medio de la negra cerrazón producida por el cúmulo de errores que ajitan i conturban al mundo, no
cesa de oirse la voz imperturbable del piloto del Vaticano, que marca el rumbo. Intrépido i sereno en medio
de las mas desechas tempestades, custodia i afirma la
verdad i alienta a sus defensores con la palabra i el
ejemplo, sin que las mas furiosas embestidas del enemigo logren otra cosa que vigorizar su enerjía i redoblar
su ardor.
1 aquí teneis ya una prenda de victoria. Los que, como él, luchan con fé i sin miedo por la verdad, tienen,
en su favor el ascendiente misterioso, el poder que
siempre alcanzan las afirmaciones valerosas i perseverantes.
¡Sublime espectáculo, señores, el que ofrece ese a n ciano sin mancilla, defendiendo incansable los mas preciosos fueros de la raza humana, contra la infernal tarea

de los que la estravian i corrompen, para hacerla mas
infeliz o malvada de lo que puede ser por ella misma!
Consolador espectáculo, señores; pero mas consolador i maravilloso es todavía el espectáculo que ofrece la
Iglesia esparcida por el mundo.
Volved la vista a todos los tiempos de su larga historia, repasad sus dias de aflicción i de sus grandes pruebas. Nunca su episcopado ni su clero fueron tan numerosos como hoi, i sin embargo, nunca estuvieron mas
unidos que hoi a su Pastor Supremo. Para tomar los reductos de la Iglesia, siempre su enemigo buscó el báculo de centinelas desertores que le abriesen las puertas
del santuario. Hoi no cuenta con ese auxilio poderoso:
hoi solo encuentra allí compactos batallones que le cierran todos los caminos.
Hó aquí otra prenda valiosa de victoria. Porque el fenómeno que señalo a vuestros ojos es una maravilla sin
ejemplo en la historia, de la cual no esceptúo ni aun los
mismos tiempos apostólicos. En los tiempos apostólicos,
recordadlo bien, necesitó la sinagoga del báculo de J u das para herir al Cristo i consumar la iniquidad.
¿I los pueblos? ¡A.h! Los pueblos, que tienen el instinto de su salvación, han visto ya la luz que brilla i
han oido la voz que resuena en las alturas del Vaticano, eco de otra voz inmortal i reflejo de otra luz divina
que brilló en las alturas del Calvario.
En esas alturas de la verdad, habita con la verdad la
vida, como en los abismos del error, habita con el error
la muerte. I el instinto salvador de las sociedades, dirijido por la mano providencial que rije los destinos humanos, va conduciendo a esas alturas de tropel a los
pueblos.
¿No habéis visto el maravilloso desfile de esas muchedumbres que vuelven sus ojos o encaminan sus pací. DB DISCÜBS OS
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sos hácia Roma? ¿No veis cómo llevan o envían sus
ofrendas al sucesor de Pedro? ¿No habéis contemplado
con los ojos del espíritu el asombroso espectáculo de esas
peregrinaciones populares que salen cada dia de las riberas del Hudson i del Manzanares, de las orillas del
Sena i del Támesis, de las márjenes del San Lorenzo i
del Danubio? ¿No habéis oido el rumor de esa resurrección popular de la fé en las naciones cristianas?
Aquí está, señores, el dedo de Dios que anuncia el
triunfo. Yo palpo aquí con indecible consuelo su intervención directa en favor de la Iglesia.
Un hombre de jenio, un caudillo afortunado, puede remover un dia los cimientos de un pueblo i arrastrar a la
entusiasmada multitud tras de sus pendones victoriosos. Pero aquel movimiento universal dé las naciones,
movimiento que ningún poder humano ha preparado;
aquel concierto espontáneo de muchedumbres pacíficas
que van de todos los confines a doblar la rodilla ante
un anciano inerme i desvalido, ante un rei sin corona,
r

'

como en otro tiempo fueron a Belen los reyes del Oriente, es un movimiento i un concierto que solo vienen de
lo alto. La Providencia es la única que prepara i dirije
esas revoluciones lentas que ejecuta el linaje humano
al través de las edades, i que el hombre, viajero de un
dia sobre la tierra, apénas alcanza a percibir.
Esta vuelta de las ideas i de los sentimientos populares hácia el centro de donde irradia sobre el mundo la
luz de la verdad, es el anuncio seguro de uno de esos
triunfos soberanos, que han glorificado a la Iglesia despues de sus grandes luchas.
¿Me diréis que los gobiernos la abandonan o la oprimen? No los temáis. No es la primera vez que los príncipes de la tierra se conjuran contra ella. Los gobiernos
le vuelven la espalda. ¡Qué importa, si los pueblos le
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las manos i le dan su corazon! Los gobiernos se
van; pero los pueblos vuelven, i cuando los pueblos hayan vuelto aleccionados por la lucha i vigorizados por
la victoria, los gobiernos paganos desaparecerán como
el humo que el viento disipa. (Vivas aclamaciones).
I a tí, Valparaíso, que te levantas hoi para agregarte
a esa estraordinaria comitiva de pueblos que dirijen
sus pasos o su vozliácia esa eminencia, que es la luz
del mundo i que se llama Cátedra de Pedro, de nuevo
te bendigo por mi relijion i por mi patria.
Porque para los que vemos en el catolicismo, en las
verdades qué él enseña i en las virtudes que inspira, el
colmo de la perfección social, vuestra manifestación es
un ejemplo que irá diciendo a los indiferentes i a los
egoístas: en esta guerra universal contra la Iglesia, todos sus hijos deben correr a defenderla; el que no lucha contra el enemigo se convierte en su auxiliar i en
su cómplice; el que no proclama i ostenta en alto su
bandera, esa bandera inmortalizada en el Calvario para
salvación i ventura del linaje humano, es un cobarde, si
no es acaso un traidor.
Perseverad, señores, en esta afirmación pública de
vuestra fé, que confirma a los débiles, que alienta a los
pusilánimes, que retempla a los valientes; i el cielo i la
tierra bendecirán vuestra memoria. [Prolongados aplausos.)
tienden
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DISCURSO
CON MOTIVO DEL PROYECTO DE LEI DE CEMENTERIOS

PRONUN-

CIADO EN EL GRAN MEETING POPULAR EN EL HIPÓDROMO

DE

SANTIAGO EL 1 . ° DE NOVIEMBRE DE 1 8 7 7 .

Ciudadanos:
El liberalismo descreido comienza a esparcir sus sombras de luto i de oprobio sobre el puro azul de nuestro
cielo (Aplausos)-, la amada estrella de la patria va perdiendo sus brillantes resplandores de otros dias, i es del
augusto recinto de las leyes de donde vienen los presagios de tormenta i ruina.
Una escuela, que es una mezcla indefinible de paganismo i demagojia, de tiranía i de impiedad, despbes de
baber hecho guerra implacable a todas las libertades
políticas, pretende invadir el inviolable asilo de nuestra'
conciencia relijiosa.
¡Parecería un sueño del tiempo de las persecuciones,
si la realidad del atentado no nos probara las demencias
del fanatismo irrelijioso! (Aplausos prolongados. ¡Abajo
los tiranos! ¡Abajo el rojismo!)
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¿Qué pedimos los católicos, señores? Que se nos deje
en libertad de enterrar a nuestros muertos conforme a
nuestra relijion. Pedimos mas: pedimos que esta libertad relijiosa que la Constitución del Estado nos garantiza de la manera mas amplia i solemne, sea también
una libertad de todos i para todos: que el judío, el turco, el calvinista, el anglicano, que todos, en fin, tengan
el derecho i la libertad de enterrar a los suyos conforme a sus creencias relijiosas; que en esto, como en todo»
la libertad i el derecho de los unos respeten como barrera impasable la libertad i el derecho de los otros.
Una lei que sancione ese respeto inviolable a las creencias relijiosas de los ciudadanos, seria una lei de lilibertad, de tolerancia, de paz i de concordia jeneral.
Pero los liberales descreídos no piensan así.
Piensan que en una república, en que existe la división de los poderes públicos, una simple resolución lejislativa puede arrebatar a sus dueños la propiedad de
los cementerios actuales, sin prévia decisión judicial i
aun sin prévia espropiacion legal. ¡Primer atropello de
la Constitución del Estado!
Piensan que en un estado constitucionalmente católico, los cementerios de las autoridades públicas no deben
ser católicos, sino laicos, con la misma absurda lójica con
que en Turquía los cementerios del Estado no debían
ser mahometanos, sino católicos o judaicos. ¡Nueva inconstitucionalidad!
Piensan, finalmente, que, teniendo nosotros garantida
por nuestra Constitución la amplia i completa libertad
de nuestro culto, pueden con todo atrepellar al uno i a
la otra, diciéndonos:
Vuestra relijion os manda que no tengáis cementerios promiscuos i comunes; pues bien, por sobre vuestra relijion i por sobre la Constitución del Estado, os
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imponemos los cementerios comunes i laicos. ¡Tercera
inconstitucionalidad!
Vuestra relijion os manda que no deis sepultura eclesiástica, que escluyais de esos asilos benditos por la
Iglesia, a los que voluntariamente renegaron de vuestro
Dios i vuestra iglesia; pues bien, por sobre vuestra relijion i vuestra creencia, nosotros forzamos esos asilos i
os introducimos a todos aquellos que vuestra Iglesia
escluye. (Aplausos i gritos de: ¡Abajo los tiranos!)
I así habéis visto, señores, que donde quiera que ha
habido un procónsul de ese liberalismo, armado con la
fuerza pública, ha hecho gala de consumar este triple i
brutal atropello de la Constitución, de la propiedad i de
la conciencia católica.
Señores: yo comprendo estas abominables tiranías en
los Césares romanos. Emperadores i Pontífices a un
mismo tiempo, creian tener en sus manos el imperio de
las almas i de los cuerpos. Lo comprendo mas aun cuando pienso que tenían en su abono la lei del Estado, sancionada por la doble autoridad de los siglos i del mundo
paganos.
Pero que esto ocurra en una república cristiana, en
un Estado constitucionalmente católico i despues de
diezinueve siglos en que la conciencia ha sabido triunfar mil i mil veces con la palma del martirio, de las detestables iniquidades de la fuerza bruta, es un reto
insolente a la razón humana i a la civilización del mundo; (Aplausos estruendosos) un delirio liberticida que
muestra mui bien la magnitud de las ruinas del órden
moral que los incrédulos modernos son capaces de amontonar a su paso.
Os he recordado los tiranos de la Roma pagana; pues
los mentidos liberales de la escuela impía los exceden i
aventajan en sus abominables excesos.
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Estos, desde luego, no tienen en su abono ni la lei
del Estado ni la sanción de los siglos i del mundo. Todo
por el contrario los condena.
Los romanos, señores, 'quemaban sus cadáveres i
guardaban sus cenizas en urnas que por eso se llamaban
cinerarias. Esa era su creencia i su lei.
I bien, los romanos conquistaron con la punta de la
espada el Ejipto, donde los cadáveres eran conservados
en ataúdes de madera i mostrados a los huéspedes en
los banquetes de familia. Esa era su creencia relijiosa.
¿Qué hicieron los conquistadores con ese pueblo conquistado? Le respetaron la libertad de tributar a sus
muertos el culto de su agrado. (Grandes aplausos.)
Los judíos envolvian sus cadáveres en lienzos 'i los
depositaban en sepulcros, semejantes a los nuestros.
Tampoco su lei les consentía enterrarse en común con
los jentiles, para los cuales tenian cementerios separados. Con los treinta dineros de Judas, se compró el
campo de un alfarero, para cementerio de estranjeros.
¿Qué hizo con ese pueblo el conquistador romano que
entró a Jerusalen a sangre i fuego? Le respetó profundamente la libertad de enterrar a sus muertos conforme
a sus creencias relijiosas. Pilato no mandó quemar los
cuerpos de Jesús ni de Lázaro.
(Una voz: ¡Lo habría hecho si hubiera sido rojo!— Varias voces: ¡Bravo! ¡ Cierto!'¡Mui bien!)
Eso hizo, señores, el soldado vencedor con los vencidos; eso hizo el conquistador pagano con los pueblos
conquistados. Pero los liberales incrédulos que nos gobiernan quieren tratarnos a nosotros los católicos, a
nosotros que somos casi la nación entera, peor que los
paganos trataron a los pueblos vencidos i conquistados.
(Aplausos prolongados—¡Eso no será!)

— 25 —
Ultrajando en nosotros la libertad de la conciencia,
nos quieren imponer por la fuerza lo que nuestra relijion nos veda.
Hé ahí la obra inconstitucional i tiránica que en la
ciega ebriedad de su soberbia quiere consumar la escuela del liberalismo descreído.
I ¿habéis pensado, señores, en cuál será la víctima
predilecta i mas segura de esta hazaña liberticida? ¿Sabéis a quién herirá mas de lleno el atentado? A vosotros, ciudadanos, a las clases desheredadas del pueblo.'
Los ricos, no lo dudéis, hallarán siempre un pedazo
de tierra bendita para sus despojos mortales. Pero el
pueblo pobre, el humilde obrero que pasa su vida en las
privaciones i el trabajo, sin mas patrimonio i sin mas
consuelo a veces que las esperanzas inmortales de su
fé cristiana, esos no hallarán recursos contra el golpe:,
sus restos irán por fuerza al cementerio laico. (Vivas
aclamaciones i protestas contra la lei.)
Despues de soportar las terribles luchas de la vida,
la inmensa mayoría del pueblo no tendrá en su lecho de
muerte el último de los consuelos, de ir a dormir el largo sueño bajo la sombra bendita del árbol de la Cruz,
bajo de esa sombra amada que una mano impía habrá
hecho desaparecer de los sepulcros. (Grandes aplausos
i gritos de ¡Abajo el rojismo!)
Todo esto quiere decir, señores, que despues de haber defendido las libertades políticas i civiles de nuestro país, nos cabrá también la gloria a los católicos de
defender i de salvar la santa libertad de la conciencia
humana. (Nuevos aplausos que se prolongan por algunos
momentos. Vivas al partido conservador.)
Hermoso papel, que sabréis, lo espero, desempeñar
debidamente. Cristianos i chilenos, ¿cuál de vosotros re-
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husará a la libertad i a l a fé los dulces sacrificios que
ellas nos impongan? (Muchas voces: ¡Ninguno! ¡Ninguno!) ¿Cuál de vosotros no sabrá resistir hasta la muerte
a los dobles tiranos de la relijion i de la patria? (La inmensa concurrencia se pone de pié, gritando: «¡Todos!
¡Todosh)

DISCURSO
INAUGURACION DE LA

GRAN CONTENCION
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(Al subir a la tribuna el orador es estrepitosamente
aplaudido i aclamado.)
Señores:
La Junta Central de Santiago os ha convocado para
que aquí, como en el seno de un hogar común i en la
intimidad de un contacto fraternal, podamos ilustrarnos
mutuamente sobre los importantísimos problemas sociales i políticos que nos vienen preocupando desde tiempo atras; para concertar en una acción común los esfuerzos individuales, de ordinario infructuosos para la
defensa de las grandes causas; para fortificarnos por la
unión i ponernos con mejor acierto al servicio de la patria, al servicio de los derechos, de las libertades i del
honor del pueblo, en estas azarosas ajitaciones de la
vida pública, que son una necesaria i saludable escuela
de la vida republicana.
I vosotros, señores, no habéis sido sordos a este llamamiento, i como esos jenerosos soldados que despiertan al primer sonido de la trompeta, habéis acudido
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presurosos allí donde se alzaba nuestra noble bandera.
(.Aplausos i bravos.)
Recibid, pues, nuestro aplauso i nuestro agradecimiento, vosotros todos los miembros de esta asamblea,
principalmente vosotros que habéis venido de provincias lejanas, por el noble ejemplo de abnegación que
nos dais, dejando vuestros hogares i vuestros negocios
para servir, ántes que vuestros intereses particulares,
los grandes intereses del pais.
Sí, señores; venimos a servir esos grandes intereses
a la sombra de nuestra bandera, ilustre cual ninguna
por sus eminentes servicios prestados a la patria; ligada
al pasado por gloriosísimos recuerdos i al porvenir por
las mas nobles esperanzas. (Nuevos aplausos.)
En efecto, ¿quá partido puede presentar como el nuestro, en el pasado, títulos mas indisputables a la gratis
tud nacional? Es una historia de ayer que está fresca en
la memoria de todos.
Sabéis, señores, cómo apénas asegurada la independencia nacional, el lejítimo anhelo del pueblo por formas
mas regulares de gobierno que las arbitrarias disposiciones de un réjimen militar, demasiado prolongado; el
lejítimo anhelo de reformas, postergadas por las necesidades de la guerra, llevaron al poder a los hombres
que entre nosotros representaban entónces la escuela
liberal.
Fatigado con una guerra de trece años, el pais ansiaba la paz; cansado de trastornos, buscaba el órden; empobrecido con los desastres i esquilmos consiguientes a
tan larga lucha, anhelaba reparar sus fuerzas agotadas;
despues de derramar su sangre en los combates por la
independencia de su suelo i la libertad de sus hijos, tenia hambre i sed de saborear el fruto de sus heróicos
sacrificios.
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El partido liberal—lo sabéis—se mostró incapaz de
tan gloriosa obra; su ensayo de gobierno fué sobradamente desgraciado. Dominado de esa lijereza irreflexiva, de esa frivolidad que se disgusta de todo lo que posée, desconociendo que el verdadero espíritu de progreso no pierde jamas de vista el pasado para mejorar lo
presente, no edifica nada sin mirar el terreno que ha de
recibir los cimientos i sin consultar la experiencia, el
partido liberal cometió aquí las mismas faltas en que ha
incurrido en otras partes. Construyó castillos de naipes
i torres de viento, qúe solo produjeron la infelicidad de
la República. (Bravos i aplausos.
En vez del órden alzó sus pabellones la anarquía. A
la guerra con la metrópoli sucedió la guerra intestina.
En vez de la paz, tuvimos la revolución i el motin i la
asonada en permanencia. Se jugaba a las revoluciones
i a los presidentes. Presidentes tuvimos—como Sánchez
—que duraron dieziocho horas, i el contajio revolucionario llegó a tanto, que, para que nadie quedase sin parte, tuvimos la revolución de los inválidos, la revolución
de los cojos i 18s mancos. {Risas.)
Hemos oido de los labios mismos de un personaje liberal de aquella época una anécdota que la pinta de relieve. Un cierto propietario, que tenia casa en tres distintos barrios de Santiago, construyó en cada una de
ellas un altillo o mirador. Preguntóle un amigo suyo el
por qué de aquellas construcciones, a lo cual contestó
irónicamente el propietario: «Son para mirar las revoluciones.» (Risas i prolongados aplausos.)
La inseguridad personal llegó a tan alto grado, que
en un año se cometieron en el departamento de Santiago ochocientos asesinatos. Los bandoleros ostentaban
su insolente impunidad por todas-partes i sentaban orgullosos sus reales en cien sitios, que han quedado fa-
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mosos en las leyendas tradicionales de nuestro territorio.
La pobreza del Erario nacional llegó a los límites de
la indijencia. No se pagó ni la deuda exterior ni la interior, ni a los acreedores estranjeros ni a los acreedores nacionales. Los empleados públicos vivían al fiado
i asediaban la casa de Gobierno reclamando sus sueldos atrasados; en todos los tonos de la necesidad o de
la cólera. ,
Fuese incapacidad, fuese carencia de las virtudes públicas indispensables paragobernar a un pueblo, el hecho
es que el partido liberal fué bastante infeliz para que la
historia de su gobierno de entóneos pueda titularse la
historia del desgobierno, i para que en vez de una administración regular i protectora, los cortos años de su
dominación quedasen tristemente célebres por el desconcierto universal. Esa dominación acabó por el exceso de sus propias faltas.
El pais pedia a gritos un cambio de pilotos, i lo t u vo. Nuestro partido, tan glorioso en las campañas de la
Independencia, iba a tener una gloria, 'Qicaso mas preclara i mas pura todavía, la de crear la república, sak
vándola del caos. Fué .él el que empuñó el timón de'la
nave en 1830 con mano tan vigorosa como diestra; fué
él el que la salvó de las tormentas i de los escollos, i la
trajo ufana i triunfante al puerto envidiable de la paz i
de la prosperidad (Grandes aplausos.—¡Viva el partido
conservador!)
A su sombra murió la anarquía i renacieron el órden,
la seguridad i la paz, la paz verdadera, fundada en el
sentimiento del respeto a la lei, la paz activa i fecunda
del bienestar jeneral. A su sombra prosperaron inmensamente, la industria, las artes, la riqueza pública i privada; a su sombra la pureza inmaculada en la adminis-
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de los caudales públicos i la escrupulosa exactitud en el pago de todas las obligaciones fiscales, elevaron nuestro crédito al nivel de las naciones mas ricas i poderosas.
Honrada en el esterior, próspera i feliz en el interior,
la última de las colonias españolas en este continente
llegó a ser el ejemplo i la honra de sus hermanas.
(A-plausos.) Así fué como Chile, floreciente i tranquilo,
tuvo un nombre que fué dado á sus hijos llevar con noble orgullo en el estranjero. (¡Muí bien:) Tal fué la
obra grandiosa del partido conservador despues del
año 30.
Asegurado el órden legal sobre bases que parecían
inconmovibles, organizados todos los ramos de la administración, ¿qué quedaba por hacer? Habia llegado
el momento de acrecentar la prosperidad pública fomentando la actividad de los ciudadanos, dando mayor
vuelo a su fecunda iniciativa; en una palabra, ensanchando las libertades públicas, que ánteshabian estado
coartadas por necesidades supremas de otro órden o que
por su natural atraso el pais no habia reclamado aun.
Despues de los azares de la Independencia, que fué
nuestra primera jornada, vino la segunda obra, no
ménos jigantesca que la primera, porque fué como una
segunda creación: la organización de un pueblo nuevo.
Despues del revuelto cáos en que nos sumió la inesperiencia, el fíat lux i las benéficas creaciones de la paz.
Restaba una tercera jornada: debíamos entrar en una
nueva vida mas conforme con las nuevas condiciones i
los grandes progresos del pais: la vida de la libertad,
cuyos dulces frutos era digno de saborear en la mas
vasta escala un pueblo que habia dado tantas pruebas
de cordura i de civismo. (Bravos i aplausos.)
El Partido Conservador lo comprendió así, i si ántes
tracion

había trabajado por robustecer la autoridad para libertar al pais de la anarquía, una vez logrado ese objeto,
se puso a la obra de consolidar las instituciones republicanas, poniéndolas en armonía con los nuevos progresos de la sociedad, devolviendo a los ciudadanos la
plenitud de su acción i restrinjiendo las facultades excesivas del poder, hijas de otra época i de otras circunstancias. (¡ Cierto! ¡MUÍ bien!)
Esto era lójico, cuerdo i patriótico. Los conservadores queremos mantener los principios fundamentales de
las sociedades civilizadas, como la relijion, la familia,
la propiedad; en una palabra, todo lo que asegura la vida, moral del individuo, lo que une a los hombres entre
sí i los liga a un orden superior; lo que sirve para el
desenvolvimiento i perfección de la criatura humana.
Estos principios necesitan ser constantemente vijilados
i defendidos contra los errores que los desnaturalizan i
contra los abusos que los corrompen, no ménos que
contra los atentados de los que los desconocen o perturban. I ¿cómo podrían ser defendidos sino por la práctica de la libertad?
Justamente por defender aquellos sagrados intereses,
ya sea contra los abusos del poder, ya sea contra los
estravíos de los bandos políticos, venimos desde tiempo atras reclamando con incesante afan una série de
preciosas libertades que han labrado la grandeza de
otros pueblos i que sin duda serian el mas glorioso patrimonio del nuestro.
Asi i ántes que todo queremos la independencia de la
Iglesia (Grandes aplausos i aclamaciones); queremos
su entera i completa emancipación de poderes estrafios
al réjimen de las conciencias. (¡Si, sí! Grandes aplausos. Gran parte de la concurrencia se pone de pié i
viva al orador.)
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« J e s u c r i s t o , dice Odilou Barrot, no h i z o tan solo una
revolución moral i relijiosa, sino también una profunda
revolución política, cuando dijo: Dad al César lo que es

del César i a Dtos lo que es de Dios. Con estas solas
palabras separó para siempre el poder relijioso i el poder político, que hasta entónces habian estado confundidos. Limitando la dominación del César al gobierno
esterior, introdujo en el Estado una profunda descentralización, porque le quitó el imperio de las creencias,
i desde aquel momento se creó todo un mundo, en el
cual la omnipotencia del Estado se detuvo ante los derechos de la conciencia.!) (1) (¡Mui bien! ¡Mui bien!)
La Iglesia Católica, a quien se debe el triunfo de la
dignidad humana sobre todas las "monstruosas servidumbres que cubrían el mundo pagano; ella, la maestra
de las libertades que constituyen la gloria de la civilización cristiana, arrastra todavía entre nosotros las cadenas que ella misma se echó al cuello en otros tiempos
por servir a los pueblos. (¡Mui'bien!—Grandes i repetidos aplausos. ¡ Viva la Iglesia Católica!)
El César, admitido como huésped en la casa del Señor, no tarda en convertirse en amo. Sus designios
mundanos concluyen siempre por viciar i corromper la
pura atmósfera que debe rodear al tabernáculo. (Aplausos.)
El César, mezclado en el gobierno de la Iglesia, es
una institución hija de necesidades i de circunstancias
que hace siglos ya no existen. En los tiempos presentes es un absurdo irritante, un anacronismo tan estéril
para el bien como fecundo para el mal.
Señores: este debe ser el primer artículo de nuestra
fé política. Nuestros padres conquistaron la indepen(1) La Centralización i sus efectos, por Odilon Barrot.
C. DE DISCURSOS
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dencia de la patria; a sus hijos toca completarla con la
plena libertad de la Iglesia Católica, esta patria inmortal del jénero humano. ( Grandes aplausos i aclamaciones interrumpen por largo tiempo al orador.)
Al par que esta libertad, hemos reclamado sin descanso la libertad de enseñanza. E n eien jornadas, que
serán otras tantas pájinas de gloria para nuestro partido, hemos batallado contra el funesto monopolio del
Estado en la dirección de la enseñanza, monopolio terrible para las familias, cuyos derechos absorbe; alarmante para las conciencias, cuyos fueros invade i perturba; onerosa para el Estado, cuyas cargas aumenta,
i contrario a los progresos de la instrucción, que en
último resultado coinprime, restrinjo i abate inevitablemente. (¡MUÍ bien!)
La libertad de la enseñanza en una república cristiana es a la vez, como lo he dicho muchas veces i lo repito ahora, un derecho natural, el derecho primitivo e
inviolable de los padres de familia; un derecho político,
consecuencia lójica i complemento indispensable de las
otras libertades públicas; un derecho literario, que corresponde a la libertad de la intelijencia i de las letras,
Monopolizar directa o indirectamente la enseñanza en
manos del Estado, atribuir a éste su dirección i réjimen
esclusivos, es oprimir a la vez la razón i la conciencia
de los ciudadanos. (¡Mui bien!)
El que tiene el cetro de la educación, tiene el cetro
del mundo moral. Mantener este cetro en manos del
Estado, es darle el imperio de las almas i poner en sus
manos el imperio de las nuevas jeneraciones. Por esto
es, señores, que con esta reforma queremos marcar para
el pais la hora de una redención preciosa; queremos
hacer lucir la aurora de una nueva vida, de la fecunda
i salvadora vida de la libertad en lo que la naturaleza
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tiene de mas tierno i sensible, en lo que la familia i el
ciudadano tienen de mas caro i de mas sagrado: el corazon i el entendimiento de sus hijos. ( Grandes aplausos.)
El m o n o p o l i o de la enseñanza no es solo pasión i
muerte de la benéfica iniciativa i del noble concurso de
los ciudadanos en la inmensa i santa obra de educar
a la juventud, sino una vergonzosa idolatría en que el
individuo, niño, padre, madre, no son nada; las almas,
las intelijencias, no son nada; el Estado es todo, lo absorbe todo. Los monopolios son casi siempre detestables; pero en la educación son sencillamente inicuos.
( Grandes aplausos.)
Lo repito: en la libertad de enseñanza, que es una
cuestión inmensa, van envueltas la libertad de las conciencias, la libertad de las familias, la libertad de las
letras: las libertades naturales i civiles del hombre, el
porvenir social i político de un pueblo. Esta libertad
envuelve el mas bello privilejio de la humanidad: la libertad de las almas, las cuales no consienten otro réjimen que el del poder espiritual.
¿Cómo, pues, no sentirme, señores, orgulloso de que
nuestro partido lleve en su bandera el emblema de esta
preciosa libertad?
Al lado de ella, i como su consecuencia inmediata,
figura la libertad de profesiones, que no es otra cosa que
la libertad del trabajo.
Proclamar la libertad de las profesiones, o de las industrias lícitas, es, como se ha dicho mui bien, lo mismo que proclamar la capacidad de los ciudadanos para
arreglar sus negocios propios i privados como mejor Ies
parezca; es dejar la responsabilidad de sus actos a los
que por su edad no están ni deben estar sujetos a tutela. So pena de declarar a todos los ciudadanos incapa-
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ees, las leyes 110 deben confiscar su libertad de confiar
a quien quieran la administración, el cuidado o la defensa de sus intereses particulares.
Que los que ejercen libremente una profesion o industria lícita sean responsables i justiciables por los
abusos que cometan, nada mas razonable i justo; esas
son precisamente las condiciones de toda libertad; pero
confiscar i sujetar a censura prévia el simple ejercicio
de la libertad profesional por el temor de que pueda
abusarse de ella fácilmente, es un réjimen que no dejaría a vida libertad ninguna, i por consiguiente, un réjimen absolutamente inconciliable con nuestra forma de
gobierno. (¡Muí bien!)
Juntamente con esa libertad, que afecta al estado civil de un gran número de ciudadanos, está esa otra,
harto mas importante todavía, que logró consignarse
en nuestra Constitución reformada, gracias a los esfuerzos de nuestro partido: la libertad de asociación.
Sabéis como nuestras leyes, por un desgraciado i ciego espíritu de imitación, adoptaron contra la libertad
de asociación todas las disposiciones suspicaces i recelosas que inventó el cesarismo francés en los peores
dias de su centralización abrumadora i despótica. (Aplausos.)
Si por la fuerza invencible de las ideas i de las costumbres, esas leyes dejaron a los ciudadanos alguna libertad para las asociaciones mercantiles o industriales
que se proponen el lucro como fin supremo, ahogaron
en un mar de precauciones tiránicas la libertad de las
asociaciones que se proponen el bien público.
Estas asociaciones no pueden nacer sin el permiso
del Gobierno, no pueden modificar sus reglas sin permiso del Gobierno, no pueden ni morir sin nuevo permiso del Gobierno. Esas son las cadenas forjadas en el
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Código Civil para la personería jurídica de las asociaciones destinadas al bien público.
El insaciable espíritu fiscal ha ido mas léjos todavía:
]a lei otorga al Gobierno la facultad de matar, cuando
se le ocurra, las asociaciones de este jénero, i a mas la
de apoderarse de sus bienes para aplicarlos a lo que
sea mas de su agrado. A la irresponsable tiranía de
condenar a muerte una institución, por ínteres o por
capricho, la lei ha agregado el cebo de la codicia. No
podía inventarse una omnipotencia mas tentadora, nada
de mas grosero i atentatorio contra las garantías indispensables de la libertad i de la propiedad.
I esto ¿para qué?—Para ahogar uno de los instintos
mas imprescindibles de la naturaleza, una de las fuer*
zas creadoras mas benéficas que ha conocido'la historia: el espíritu de asociación.
El individuo aislado no se basta a sí mismo en ninguna esfera de su actividad. La sociabilidad es el medio
que le dió la Providencia para la satisfacción cumplida
de sus necesidades. Con la unión de los recursos i de
los esfuerzos individuales busca i promueve su propio
bienestar i el bienestar de los estraños. La sociabilidad
es, pues, una lei natural e imprescindible del desenvolvimiento i perfección del hombre en todos los estados de
la vida. Confiscar los derechos que se derivan de esta
lei, es atentar contra la naturaleza misma.
I, sin embargo, ése es el estado de las cosas. ¿Quereis
ganar dinero? Teneis ámplia libertad. ¿Quereis dar
vuestro dinero, vuestro trabajo, vuestro tiempo, en beneficio de vuestros semejantes? Entóneos toda libertad
se acaba, toda libertad desaparece, todo queda sujeto
al buen placer de un amo omnipotente. (¡Mui bien!)
Cierto, como os he dicho, que esta libertad quedó
consignada en principio como un bello adorno de núes-
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tra Constitución reformada, gracias a los esfuerzos del
Partido Conservador; pero también es cierto que, gracias a la tenaz oposicion del liberalismo autoritario que
nos gobierna, ese precioso ( derecho quedó i permanece
todavía no solamente sin garantía alguna legal, sino,
por el contrario, sujeto en su aplicación a todas las despóticas enormidades de nuestra lejislacion civil.
Pero esto no será un motivo de desaliento para nuestras firmes esperanzas en el porvenir, Léjos de eso, la
honra de nuestro partido será mas preclara i la satis"
facción de nuestro patriotismo mas cumplida, miéntras
mayores sean los obstáculos que tengamos que vencer
para conquistar para la patria esta prenda de prosperidad.
I ya que hablo, señores, de la libertad de asociarse,
de esa fecunda espansion de las fuerzas individuales o
colectivas de los ciudadanos, ella me conduce a recordaros otra hermosa aspiración de nuestro partido, que
tiende igualmente a dar un inpulso vigoroso a todas las
fuerzas individuales i colectivas de un pueblo: hablo
de la descentralización administrativa o de la libertad municipal.
Una organización política puede verse amenazada,
ya por la disolución, cuando por falta de vínculos suficientes entre las fuerzas individuales, éstas se dislocan
en la anarquía; ya pbr una cohesion excesiva, cuando
es supeditada por una sola o unas pocas voluntades.
En el primer caso padece por defecto i en el segundo
por exceso de centralización.
La ciencia política debe imitar en esto a la naturaleza, donde ningún órgano está aislado, pero tampoco
absorbido por otro- Acrecentar el poder del Estado a
espensas de las funciones privadas del individuo o de
las corporaciones locales, no crear contrapesos a las
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tendencias dominantes de aquel, establecer una centralizacion exajerada, es producir la apoplejía en la cabeza i la parálisis en el cuerpo social. (¡Muí biem)
Desde medio siglo atras, i a pesar de los progresos
innegables que hemos alcanzado, no se ha hecho en
nuestra organización administrativa concesion alguna a
los intereses provinciales o municipales. Que la necesidad de robustecer el poder central para estinguir la
anarquía, obligara a nuestros padres a comprimir temporalmente todos los resortes administrativos, se comprende i justifica de sobra; pero que, afianzada la paz
sobre bases sólidas i durables, no se haya devuelto a
los poderes locales su libertad de acción en los negocios
que le son esclusivos, es cegar sin causa alguna, una de
las fuentes principales de la prosperidad de los pueblos.
Tenemos constituido el poder municipal, pero tal
como se le creó al nacer, en un estado de sujeción i de
impotencia que apónas es una rueda de aparato i de
lujo en nuestra máquina administrativa, porque no tiene la facultad de arreglar sus negocios privados como
mejor le parezca, sin la intervención del Gobierno Supremo.
Condenando este sistema dice Tocqueville: «El soberano, despues de tomar en sus potentes manos a los
individuos i de amasarlos a su antojo, estiende los bra¡*
zos sobre la sociedad entera, cubre su superficie con
una red de pequeñas reglas, complicadas, minuciosas,
uniformes, con las cuales ablanda, doblega i dirije sus
voluntades, aunque sin aniquilarlas; no destruye, pero
impide que se nazca; no tiraniza talvez, pero entorpece,
comprime, enerva i reduce al fin a la nación a ser nada
mas que un rebaño tímido e industrioso.»
Así es la verdad, señores. Acostumbrad al ciudadano
a abdicar su voluntad ante la voluntad ajena, debilitadle
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la conciencia de su libertad i de su responsabilidad, reducidle a concentrar su actividad i su enerjía en un estrecho círculo de intereses personales i egoistas, i estad
seguros de que al cabo de poco tiempo principiará a
producirse i a manifestarse en él la enervación moral i
a desaparecer lentamente el sentimientoíde su independencia, que es el mas noble atributo de la criatura humana cuando está rejida por la conciencia del derecho
i del deber. (Aplausos).
So pretesto de alcanzar las ventajas de la unidad, el
espíritu centralista alcanza la monótona i rutinera uniformidad, donde el mecanismo automático se sostituye
a la vida, a la espontaneidad, al movimiento creador i
rejenerador de los pueblos; lo que consigue es adormecer i arrojar en el marasmo de la apatía i de la indiferencia el espíritu de progreso en las provincias.
Hubo un tiempo, bien lo sé, en que los gobiernos se
creian en el deber de gobernarlo todo; un tiempo en
que los inquisidores de Estado de Venecia enviaban
asesinos para matar a los que llevaban al estranjero los perfeccionamientos de la industria veneciana; un
tiempo en que Colbert esponia a la vergüenza pública
a los tejedores franceses porque no daban a la urdiembre i a la trama las proporciones que él habia prescrito
en su sabiduría; un tiempo en que este mismo ministro
castigaba severamente a las personas culpables de haber cambiado los vinos de Francia por manufacturas
holandesas; un tiempo en que se miraba como un deber
del gobierno fijar el precio del pan i de la carne i el mínimum de los salarios.
Todos estos errores nacen, señores, de aquella máxima con que el tribuno Riouffe formuló el epitafio de la
libertad:
Quién conoce mejor los intereses de los gobernados que los que gobiernan? (Aplausos).

Nó señores, contra los gobiernos que absorben las
fuerzas individuales i tienen Ja funesta pretensión de
gobernarlo todo, deseamos que se deje la mas libre espansion a la actividad individual. Es preciso devolver
a los poderes locales la savia i la vida que les quita el
centralismo.
Señores: yo temeria abusar de vuestra induljencia si
me detuviera a completar este bosquejo de nuestras mas
acentuadas aspiraciones, de todas las nobles causas a
que nuestro partido viene, desde tiempo atras, consagrando sus esfuerzos.
Permitidme, sin embargo, dedicar a lo ménos un recuerdo a las luchas que hemos sustentado, para que sea
al fin una verdad ese principio fundamental de nuestra
forma de gobierno, que se llama la división de los poderes públicos; esa valiosa garantía de todas las libertades
contra los abusos del poder i que conocemos con el nombre de incompatibilidades parlamentarias.
(Grandes
aplausos.)
Permitidme sobre todo recordar con orgullo aquellas
memorables batallas de nuestro partido en defensa de la
libertad electoral. (Nuevos i repetidos aplausos.) Si en esa
lucha incomparable se arrancó al Gobierno algunos jirones de libertad, la Nación entera sabe bien a quién lo
debe; sabe que lo debe a nuestro partido, sabe que lo
debe especialmente a los titánicos esfuerzos del mas
ilustre de nuestros caudillos,— el señor Irarrázaval.
( Grandes aplausos i vivas al señor Irarrázaval.)
He aquí, señores, un compendio, aunque incompleto,
de nuestra hoja de servicios en favor de las libertades
públicas. En ningún pais, ningún partido tuvo jamas
otra mas brillante i mas honrosa.
Si los servicios eminentes prestados al pais en otra
época por el Partido Censervador, forman para él una
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pájina de gloria, las reformas que llevamos ahora envueltas en los pliegues de nuestra bandera, serán nuestra pájina de gloria en el porvenir. Nuestras esperanzas
son dignas de nuestros recuerdos; porque las reformas
que pedimos constituyen el mas precioso patrimonio de
los pueblos libres i encierran el secreto inestimable de
la futura grandeza de la República. {Aplausos).
¿Por qué razón, señores, tan nobles aspiraciones no
son ya una hermosa realidad?
Porque a la triste historia de las inconsecuencias i de
las aberraciones del espíritu humano, nuestros adversarios, que están en el poder, han querido agregar una
pájina mas triste todavía; porque la escuela que nos
gobierna i que se da pomposamente a sí misma el título
de escuela liberal, es precisamente la que no ha dejado
libertad que no haya amagado o combatido, desde la
libertad de la conciencia hasta la libertad de la vacunación. (Grandes aplausos.)
Es que esa escuela funda todo su liberalismo en el
espíritu anti-cristiano que la domina. Nada prueba m e jor ese espíritu que el apodo de clerical que nos
contrapone al suyo, como una injuria que las contiene
todas. Despues de mostrarse enemiga de toda libertad,
cree haber cumplido todo bien, arrojándonos a la cara
como un baldón lo que yo recojo como un insigne título
de gloria: mi nombre de cristiano.—(Estrepitosas aclamaciones.—Aplausos i vivas prolongados al orador.) Su
ejemplo será una prueba mas de que el catolicismo i la
libertad—estos dos hijos del cielo—son hermanos. (¡Mai
bien!)
«La razón del descrédito moral en que ha caído nuestro
nombre i nuestra causa—escribe en este mismo año uno
de los liberales mas honrados de la Francia—es ese
encarnizamiento inepto contra los principios superiores,

ese volterianismo en que han desaparecido todas las
ideas i todos los grandes sentimientos de la
humanidad. Si comprendiesen cuánta fuerza tiene la
unión del cristianismo i de la libertad; si no hubiesen
separado estas dos causas, que no son mas que una,
¡qué servicios hubiésemos prestado a la Francia i a la
humanidad!»
«Una de las causas mas funestas al bien público es
ese antagonismo que la mayor parte de nuestros correlijionarios establecen entre ellos i las ideas relijiosas. A
la oposicion absurda de estas dos palabras: relijion i
libertad, deben los pueblos ese eclipse profundo de su
felicidad i de su progreso. El que no es volteriano, i
volteriano de la peor estirpe, no es liberal.»
«Se hacen volterianos eu odio a la teocracia, sin advertir que el destructor de la teocracia ha sido precisamente el cristianismo; que el fundador de toda libertad
ha sido el cristianismo; porque toda libertad tiene por
principio la libertad de la conciencia, i la libertad de
la conciencia, desconocida de los antiguos, es verdaderamente la buena nueva que ha salvado al mundo.»
(Aplausos.)
«Catolicismo i libertad, tal es la última palabra de
nuestros estudios,» dice Saint-René Taillandier.
Catolicismo i libertad, digo yo también, señores; adhesión inquebrantable a la fé de nuestros padres i a las
libertades públicas, tal es el compendio de nuestra profesión política. (Aplausos.)
Ni relijion ni libertad, tal es también el compendio
de la política que nos viene gobernando desde algún
tiempo atras; tal es el credo de nuestra escuela liberal.
¿Qué ha hecho esa escuela del rico patrimonio que
hasta ayer era el orgullo de la patria? ¿Ha sabido siquiera conservarlo?
grandes

— 44 —

El bandolerismo se pasea triunfante por todo el terri»
torio; los impuestos se han multiplicado en la misma
proporcion en que la riqueza pública i privada han decrecido; la tradicional pureza en la administración de
los caudales públicos recibe cada dia un nuevo golpe
con las defraudaciones incesantes que se denuncian al
pais i a la justicia. La deuda ha llegado a proporciones
tan crecidas, que los bienes nacionales no alcanzarian a
cubrirla; la escrupulosa exactitud de nuestros pagos ha
comenzado a eclipsarse i nuestro crédito a sufrir graves
quebrantos; en una palabra, la prosperidad que tantos envidiaron ayer, ha pasado a la categoría de los recuerdos.
Hé aquí la obra del liberalismo'incrédulo que nos viene gobernando. De tantos bienes que como una pingüe
herencia legó al pais el antiguo Partido Conservador,
ninguno hai que no haya sido menoscabado o malbaratado por el liberalismo de carnaval. Recibió la República
rica, floreciente, vigorosa i altiva, i la ha traído a la pobreza, al enflaquecimiento i al descrédito. (Sensación.)
El liberalismo incrédulo no solamente ha ido perdiendo i derrochando el rico patrimonio de esta patria querida, sino que ha puesto doble cerradura a todas las
libertades.
¿Sabéis lo que ese liberalismo cesáreo nos ofrece en
cambio?—Enseñanza obligatoria o forzada, vacunación
obligatoria o forzada, cementerio laico obligatorio o forzado. (Bisas). En ese sistema, todo, señores, es forzado,
hasta la forma en que han de reposar las cenizas de los
muertos. (Grandes aplausos.—¡Mui bien!)
Decidme, señores, si el liberalismo imperante no se
pinta bien a sí mismo en sus aspiraciones liberticidas, i
si su escuela, en la que pronto seríamos un rebaño de
forzados, no es la escuela de una odiosa servidumbre.
(¡Cierto! ¡Mui bien!)

— 45 —

I vedla, sin embargo, pavonearse i hacer gala de su
perseverancia en el mal, notad su tranquilidad en la
deshonra, esos humos de satisfacción en la decadencia
universal, esos aires de prosperidad i de fausto en la miseria común, i oid despues los himnos incesantes que
sus cortesanos entonan al progreso, a la libertad i la soberanía de los pueblos. (Aplausos prolongados.)
Lo declaro, señores: al lado de las tristezas de la patria, estos cantos irónicos resuenan en mi oido como
una irritante desvergüenza, como la profanación de un
duelo nacional, como un audaz desafío a la conciencia
pública. (Grandes aplausos.)
Urje, señores, poner fin a estas vergonzosas mascaradas. Se necesita un Gobierno reparador de los desastres de hoi, que nos devuelva el bienestar perdido i que
acreciente ese caudal con las libertades que nos faltan.
Procurarlo a toda costa es el primer deber de todos los
buenos ciudadanos (Nuevos aplausos.)
Vosotros, señores, estáis en la obra i en el puesto del
deber. En nombre de la patria, ¡salud i victoria! (Grandes aplausos i vivas al orador.—Las aclamaciones se prolongan por algunos minutos.—El entusiasmo de la reunión
estalla en hurras prolongados.)

DISCURSO
SOBRE LA LIBERTAD PARLAMENTARIA,

PRONUNCIADO EN LA CÁ-

MARA DE DIPUTADOS EL 5 DE JULIO DE 1 8 8 1 , CON MOTIVO DE
LA LEI DE CONTRIBUCIONES.

Respondiendo al llamamiento que a nuestro patriotismo acaba de hacer el honorable señor Presidente,
voi a espresar brevemente mi opinion en este asunto.
Tengo de ordinario una repugnancia instintiva a estas discusiones esencialmente políticas, porque ellas
casi siempre se rozan con cuestiones personales i porque tienen el triste privilejio de suscitar debates apasionados.
Si en estos debates he salido de mi habitual silencio,
es porque era imposible guardarlo en presencia de los
excesos de la política imperante, porque es imposible
guardarlo, sobre todo, en presencia de los últimos sucesos que se han producido en esta Cámara.
No hace muchos dias que uno de los oradores de esta
Cámara, de los mas distinguidos por su ilustración i su
talento, un orador que por cierto no figura en las filas
de la oposicion, me decia: «No puede ser mas deplorable lo que viene pasando de algún tiempo a esta parte
en nuestro pais; no es administración sino carnaval ad-
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ministrativo lo que tenemos.» I yo habría aceptado por
completo esta injeniosa i gráfica espresion de lo que
pasa, si en esa traji-comedia no hubiera mucho mas
para llorar que para reir.
La Cámara sabe que, por mi parte, hice lo posible
por exitar el embarazo administrativo en que nos hallamos. La Cámara recuerda que cuand.o el honorable
señor Urzúa estaba desenvolviendo su interpelación,
formulando cargos graves contra el Gabinete, el señor
Ministro de Hacienda solicitó que se suspendiese su
propio proceso para que se le concediesen las contribuciones. Estando en tela de juicio su propia conducta,
solicitaba preferencia para una lei, que, como pocas,
tiene esencialmente un carácter político, aun ántes que
el diputado interpelante concluyese siquiera de formular sus cargos i de aducir sus pruebas.
Eso, a mi juicio, menoscababa el derecho de los señores diputados para fiscalizar los actos de la administración; eso, a mi juicio, no estaba en las conveniencias
mismas del Ministerio. Me parecía, señor Presidente,
que el decoro mismo del Gabinete le ordenaba dejar
siquiera que se produjese la acusación, que la Cámara
conociese al ménos los cargos i las pruebas; me parecía
en seguida, i en ello no me equivoqué, que se iban a
crear, en vez de allanar, las dificultades.
Por eso rogué una i otra vez al señor Ministro que
se sirviese no interrumpir al diputado interpelante. Su
Señoría tuvo a bien desechar mis ruegos, i ya ve la
Cámara que el señor Ministro habría hecho mejor aceptándolos. Así no habría Su Señoría cosechado una derrota como la que acaba de sufrir.
En presencia de los últimos incidentes, un honorable
colega de la mayoría me decia: —¿Por qué tanta alarma
por simples cuestiones de etiqueta, de cortesías parla-
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mentarías i de reglamento? I hasta el honorable diputado por Combarbalá, pretendiendo llamar al órden al
honorable diputado por Talca, esclamaba:—¿Qué tienen
que ver con la lei de contribuciones las cuestiones de
etiqueta entre la Oomision Conservadora i el Ejecutivo?
¿Qué tiene que ver la nota del Presidente de la República con nuestra dignidad?
¡Cuestión de etiqueta i de cortesía! I se pretendía, sin
embargo, que, después de haber naufragado fuera de
este recinto las libertades públicas, naufragara también, dentro de este recinto, junto con la libertad de estas tribunas, la dignidad de la Cámara.
Señores: aunque hubiéramos de haber sido aplastados por el número, i abrumados por el cansancio o la
fatiga, no habría sido el que habla el que hubiera inclinado reverente la cabeza; para honra i gloria del pais
ha habido muchos que aquí se han levantado para decir
con el poeta:
Al caso adverso inclinaré la frente
Antes que la rodilla al poderoso.

¡Cuestiones de etiqueta! I yo recuerdo que, cuando
los advenedizos de la plebe, como se llamó en aquel entónces a los representantes del Estado llano, fueron a
reunirse en su sala de sesiones, los cortesanos de Luis
XVI habían tenido la descortesía de cerrar la puerta.
¡Simple cuestión de cortesía! Los representantes del
tercer Estado fueron a sesionar entonces en el Juego de
la Pelota, i cuando un oficial de Su Majestad vino a intimarles que se despejase el local, se pronunció aquella
celébre i elocuente apostrofe con que Mirabeau escribió
la portada de la revolución francesa.
I ¿por qué Luis XVI no había de imponer con el poC DE DISCURSO
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derío secular de la monarquía, a los díscolos representantes del pueblo, cuando su bisabuelo habia disuelto
el Parlamento de Paris con su simple huasca de paseo?
¡Cuestiones de etiqueta! I yo recuerdo que, cuando el
Parlamento ingles reclamaba garantías del rei Cárlos I ,
éste envió con un simple soldado de su guardia una
nota semejante a la que nos ha enviado aquí S. E., reclamando inmediatamente los subsidios. El Parlamento, que se sintió ajado con aquella presión intempestiva,
prefirió ser disuelto, prefirió morir ántes que tolerar la
disimulada amenaza del monarca.
I yo, señores, al ver aparecer al Presidente de la República en esta sala para decirnos que despachásemos
inmediatamente los subsidios, sentí el ruido de las es
puelas del soldado de la guardia del rei Cárlos, i sentí
el chasquido de la huasca del rei Luis; i como tantos
otros, me he puesto de pié para arrojar al intruso.
Me he puesto de pié, porque a la chocante misiva de
S. E., se han agregado aquí los atropellos del reglamento. Las complacencias con el poder se han llevado
hasta pretender pasar por sobre nuestro derecho i nuestro decoro, sin respeto ni miramiento alguno.
Señores: la nota remitida aquí por S. E. el Presidente ha sido un recurso infelicísimo, con el cual, sin repararlo, S. E. ajaba no solo la dignidad de la Cámara, sino
principalmente el decoro de la mayoría i de su propio
Gabinete. Ese recurso estraordinario, ese recurso nunpa
usado, ese recurso intempestivo, no podia tener sino
un significado vergonzoso; porque era el látigo del mayoral que aparecía para compeler a los morosos.
El Gobierno contaba aquí con una mayoría i ninguno
de sus miembros se habia comedido siquiera para pedir que se celebrasen sesiones cuotidianas.. Los señores
Ministros estaban presentes en la Cámara i tampoco se
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les había ocurrido o no se habían atrevido a pedirlo
por su parte. Nadie se habia acordado de pedir ninguno
de los medios ordinarios i usuales para apresurar el
despacho de los negocios. Entónces S. E. el Presidente
se dijo: Puesto que ninguno de mis servidores, puesto
que ninguno de mis representantes ha sido capaz hasta
hoi de pedir medida alguna, allá voi yo, con todo el peso
de mi poder, a hacer que esas jentes despachen mis
asuntos. I se apareció aquí la sombra presidencial.
Yo habria comprendido el envió de esa nota estraordinaria i desusada, si el Ejecutivo no hubiera tenido
aquí amigos que velasen por la suerte de los asuntos
que le interesan; yo la habria comprendido todavía, si
los señores Ministros hubiesen estado ausentes; pero
que en presencia de los amigos, en presencia de los Ministros, venga a aparecerse a esta sala el Presidente
como un reproche al silencio de los suyos, para urjirnos
de una manera desusada, es algo que mas afecta al
decoro del Ministerio i de la mayoría, que al decoro de
la minoría. En estos tiempos en que no ha quedado al
Gobierno' falta por cometer, no me estraña que este
desgraciadísimo recurso venga todavía a matizar un
cuadro tan completo.
Señores: los actos mas inocentes en sí mismos, suelen,
por ciertas pequeñas circunstancias, convertirse en
verdaderos i tremendos agravios. ¿Qué diríais, señores,
si estando la Suprema Corte de Justicia juzgando la
conducta funcionaría de una Corte de Apelaciones, enviara ésta a aquella una requisitoria para que, abandonando su proceso, la Corte Suprema se ocupara de otro
asunto que interesaba mas a la Corte procesada? La
solicitud, que en otras circunstancias ordinarias no habria tenido nada de estraño, en el caso supuesto, seria
nada mas que una burla irritante e insolente.

I en nuestro caso, señores, las circunstancias son
peores; porque estando aqui presentes los ajentes inmediatos de S. E., la nota presidencial era completamente inútil. Su absoluta inutilidad, unida a las otras
circunstancias agravantes, da a esa nota ún carácter de
preáion, de reproche i de amenaza que la Cámara no
debia tolerar.
¿Qué se imajinó S. E. el Presidente? ¿Se imajinó, por
ventura, que la presencia del fantasma nos haría correr
presurosos a servir a sus deseos? ¿Se imajinó, .por ventura, que podría repetir el famoso dicho de Tiberio:
Oh! homines ad servitutem paraíos?
Si mal no recuerdo, refiere Tácito, señores, que habiendo Tiberio propuesto al Senado romano que se
diese a su hijo Druso la dignidad tribunicia, el Senado
olvidó el asunto por algunos dias, en razón de estar
ocupado del arreglo de muchos negocios de las provin»
cias de Asia. Quiso Tiberio recordar su asunto al Senado, de la manera solapada i aparentemente sumisa i
respetuosa que acostumbraba. I fué de ver entónces
cómo los personajes consulares, i los tribunos i los caballeros se esmeraban a porfía en reparar su olvido, i
hasta hubo uno, Cornelio Dolabela, que propuso enviar
una comision senatorial para dar al César una cumplida
satisfacción por aquel olvido involuntario, sin que en
aquellos tiempos desgraciados hubiera nadie que volviera por el antiguo decoro i la antigua altivez del Se-V
nado romano.
I agrega Tácito, señores, que desde aquel dia, «cada
vez que Tiberio salia de palacio, acostumbraba decir en
griego, para que sus cortesanos no le entendiesen: / Oh
jentes aparejadas i prontas para la servidumbre! Como si
él mismo recibiera particular enfado por la abatida mansedumbre de aquellos ánimos serviles.»

— 53 —

Por fortuna, i para honra nuestra, señores, aquí ha
faltado la comision de Cornelio Dolabela; por fortuna,
aquí se han levantado las voces a porfía para volver por
los respetos de la Cámara, contra aquellos que han querido sacrificarlos a las complacencias cortesanas. 1 lo
celebro, señores; porque así el futuro Tácito de Chile
no podrá poner sobre nuestra frente, como una marca
de fuego, el juicio con que Cayo Cornelio infamó la memoria de aquellos ánimos serviles.
¿Habríamos de ceder a la amenaza lo que no habíamos concedido a la complacencia? ¿Habríamos de.olvK
dar nuestra dignidad para cosechar ¡quién sabe! no
otra cosa que el desprecio del mismo que usufructuara
nuestro sacrificio?
I a este propósito, permítame la Cámara que autorice
mi palabra con las enseñanzas del pasado, con otro recuerdo histórico que me viene a la memoria.
Cuenta la historia que fué mui celebrado en Roma un
dicho de Filípo de Macedonia, que Claudio el Imbécil
aplicó a dos cortesanos que habían desertado de sus
banderas en obsequio del César. Unos oficiales del pretorio inculpaban a los tránfugas su infame traición, de
lo cual fueron éstos a quejarse al César. Claudio, que
aunque de escaso injenio, solia tener sus rasgos de k s
cidez, aplicando a sus cortesanos el dicho de Filipo, les
dijo con desprecio: «No hagais caso a esas jentes groseras que acostumbran llamar las cosas por su nombre.»
Señores: ¡prefiero mil veces soportar el odio de Claudio; pero no quiero ser tan infeliz que llegue a merecer
su despreciol
Señores: se ha producido un grave conflicto; pero
¿de dónde viene? Ha sido antigua práctica que la lei
de contribuciones se presente i dicte cada año. El señor
Ministro se olvidó de presentarla el año último. Pidió
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la Comision Conservadora la reunión del Congreso. El
Gobierno contestó que no babia ningún asunto grave
de qué tratar. El señor Ministro olvidó de nuevo la lei
de que tratamos. Se a¡bre el Congreso, la Cámara casi
no funciona en los primeros dias por falta de asuntos.
Todavía el señor Ministro insiste en su olvido hasta
el 18 de Junio. ¿De qué no se olvida Su Señoría? De
modo, señores, que la culpa del retardo i del conflicto
es esclusivamente del Gobierno.
Para salir del conflicto habia dos caminos: o los señores Ministros dejaban sus puestos, o la oposicion
abandonaba su derecho i sus convicciones. Dejar un
puesto para poner fin a un conflicto, es un acto que a
nadie deshonra; por el contrario, enaltece i dignifica;
al paso que el abandono de derechos que llevan envueltos el mas alto Ínteres público, es un sacrificio estremo
que nadie pueda exijir ni reclamar.
I, sin embargo, se nos exije sacrificio tras sacrificio.
Sesión diaria, sesión nocturna, i hasta sesión permanente. La sesión permanente, para velar aquí hasta la
cuarta vijilia, es el tormento, es el potro antiguo para
arrancar a la fatiga i al peligro de la salud, para arrancar con la violencia la confesion que la espontaneidad
i la justicia niegan a los labios.
¿A qué clase, de todas las clases de los empleados
públicos, se impone este tormento? ¿Se priva de su reposo i del sueño de sus noches a los jueces, para que
apresuren la resolución de sus causas? ¿Se aplica este
apremio siquiera a los últimos empleados de los Ministerios? Nó, señores. No se aplica ni siquiera al soldado,
sino cuando está frente al enemigo. Pero sí se quiere
aplicar a los diputados, para que paguen ellos la culpa
ajena, 1a. desidia, el olvido i la imprevisión de Su Señoría el Ministro de Hacienda. ¿Es esto aceptable?

Yo comprendo que en presencia del enemigo, en un
grave peligro de la patria, trasnochemos i velemos dia
a dia, noche a noche; pero que venga a sufrirla Cámara
la pena de la culpable imprevisión de un Ministro, es
algo tan irritante que no encuentro en castellano una
palabra bastante culta para calificar el acto como él
merece.
Los señores del Gabinete i de la mayoría se impacientan demasiado pronto con la lejítima resistencia
que encuentran a su paso, i es porque olvidan o porque
nunca meditaron en que esos obstáculos que se llaman
oposicion, son un elemento indispensable, un resorte
necesario para la vida de los pueblos libres o que quieren serlo.
Las oposiciones, como lo he dicho muchas veces, son
de ordinario una advertencia saludable para los go-«
biernos, una luz que los esclarece, una barrera que los
contiene i en ciertas ocasiones, hasta una fuerza que los
sostiene. Las oposiciones son para la política i los gobiernos lo que el movimiento para las aguas, una condición de pureza i de salubridad. Estancadas, se infectan i corrompen.
Las resistencias i los obstáculos son un elemento natural i necesario de buen gobierno para las sociedades
humanas. Ellas prosperan en tanto que la autoridad i
las costumbres refrenan los delirios de las pasiones privadas; i en tanto que el espíritu público i el vigor de las
instituciones oponen una barrera impasable a los erro~
res i a las pasiones de la autoridad.
Cuando las facciones no encuentran freno que las
contenga, viene el azote destructor de la anarquía;
cuando el poder no encuentra oposicion legal i valerosa
que le resista, dejenera en tiranía i acaba por ser víctima de sus propios excesos.
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Entónces es cuando aparecen i desaparecen rápidamente esos furiosos o imbéciles, esos Calígulas o Claudios, alternativamente tiranos i víctimas de pueblos corrompidos i esclavos.
De aquí proviene que la división i el contrapeso de
los poderes públicos son un elemento de buen gobierno
i un preservativo contra todos los despotismos; por eso
las oposiciones que encuentran cabida legal en las instituciones de un pueblo, son salvaguardias de la libertad i pararrayos salvadores en las tempestades popu
lares.
El mundo político, como el mundo físico, tiene sus
tormentas i sus borrascas, i éstas son, señores, las válvulas de seguridad para que la máquina no estalle. Cerrad estas válvulas, i el dia que no encuentren su natural respiro las lejítimas i naturales espansiones de la
libertad; el dia que las aboguéis, ese dia es el principio
del terremoto; ese dia comienzan a prepararse para las
naciones los dias sombríos i nefandos.
1 todos estos sacrificios de la Cámara ¿para qué? P a ra que los señores Ministros conserven sus empleos,
para que conserve su puesto un Gabinete que, cuando
el representante lejítimo del Congreso, la Comision
Conservadora, pidió que fuera convocado, el Gabinete
contestó con la mas altanera descortesía:—No quiero.
Un Gabinete que con el secreto a voces, ha andado
diciendo a todas las jentes:—«Aunque el Congreso nos
dé votos de censura, conservaremos nuestros empleos. »
Pero ¿qué importa? Son simples cuestiones de etiqueta
i de reglamento. ¡Ah! señores, el dia que desaparezcan
para el Congreso estas consideraciones, que parecen de
forma i que como ningunas son de fondo; el dia en que
desaparezcan estos miramientos escrupulosos a la Re-
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Nacional, ese dia los Congresos serán
también un vano aparato en la República.
Tengan mui presente mis honorables colegas que los
Congresos no tienen bayonetas para hacerse respetar;
no tienen dinero hasta para comprar las conciencias venales; no tienen destinos con qué halagar la vanidad o
el Ínteres; no tienen influencias con qué sojuzgar a los
débiles. Toda su fuerza, que es una fuerza moral, está
en su prestijio i en su respetabilidad ante la opinion.
El dia que estas columnas desaparezcan, ese dia los
Congresos se acaban.
I aquí, señores, yo podría entrar en un largo proceso
contra los señores Ministros. No quiero hacerlo todavía,
i esto por tres consideraciones principales. E s la primera, por la repugnancia instintiva que siento a este
jénero de discusiones personales; es la segunda, porque
preferiría que se pusiese fin a este exámen en que se
pone el dedo en la llaga i en que se sacan a la luz pública las miserias de la familia, i, finalmente, porque
a pesar de todo lo que he oido, yo todavía espero en el
patriotismo, en la dignidad i en la delicadeza del Gabinete.
El Gabinete pide que no se entorpezca la marcha
administrativa del pais. Pues bien: en manos de los señores Ministros está el remedio, i a ellos apelo. Si han
sido harto desgraciados para crearse en su camino una
oposicion bastante fuerte i capaz para entorpecer, no
solo sus propios movimientos, sino el movimiento regular de la administraccion, el camino acostumbrado está
a la vista.
El señor Ministro de Hacienda nos declaraba ayer
que no abandonaría su puesto miéntras no viniera sobre él un voto espreso de censura o de desconfianza de
la mayoría. I ayer mismo mi honorable amigo el señor
presentación
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Rodríguez, demostraba a Su Señoría, con la razón i los
ejemplos, que esa no era ni podia ser la doctrina verdaderamente parlamentaria, ni la doctrina liberal, ni siquiera la doctrina de la dignidad. I a fé, señores, que
le sobraba razón; porque esperar un votode censura, esperar que se les señale la puerta para salir, no es un
procedimiento ni siquiera caballeroso. A los sirvientes
se les arroja; ¡los caballeros se retiran!
No es esa la senda que han'trazado todos los Ministerios que ha tenido este pais. I a los ejemplos que ya
han citado otros de mis colegas, yo no quiero agregar
sino dos mas.
El honorable señor Varas, a pesar de que contaba con
el apoyo de una immensa mayoría en le Congreso, a pesar de que estaba mui léjos de recibir de parte de él
voto alguno de desconfianza, apénas comprendió que su
presencia podia suscitar un lijero embarazo a la marcha
regular de la administraccion, dejó su puesto.
El mismo digno ejemplo nos dió nuestro honorable
Presidente.
Esos Ministros dijeron al retirarse: dejamos estos
puestos, pero los dejamos cubiertos con el manto de la
dignidad, único que conviene a la majestad de la República.
Señores Ministros: yo os invito a continuar estas
honrosas tradiciones, a que imitéis estos nobles ejemplos.
De esa manera, os lo aseguro, si no lleváis con vosotros el aplauso de vuestros leales adversarios, llevareis al ménos nuestro respecto i nuestra estimación, el
respeto i la estimación que inspiran los rasgos de la
dignidad humana.
Os invito, finalmente, a seguir otro ejemplo que luego
mostraré.
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E s t a m o s a 5 de Julio. El plazo de la lei termina hoi,
i la lei no se ha dado, i la lei no se dará sino en un término tan lejano que no se divisa todavía. No estamos
mas que en la primera discusión de una cuestión prévia; apénas tres de nosotros hemos hablado hasta el
presente, i esto por la primera vez. No hemos echado
mano todavía de ninguno de los arbitrios que nos franquea la lei i que son nuestro derecho para veinte
c u e s t i o n e s capitales que serian prévias. Nuestros recursos legales i nuestras fuerzas están intactas. El poder
de dar la lei hoi, en quince dias mas, en un mes mas,
ha pasado de manos de los señores Ministros a manos
de la oposicion.
Esto probará al Gabinete que no se puede conciliar
tanta arrogancia con tanta pequeñez. El Ministerio ha
jugado su partida i la ha perdido.
Pues bien: despues de haber probado que éramos
capaces de triunfar i despues'de haber triunfado, voi a
manifestar ahora que éramos también dignos del triunfo.
I aquí voi a responder al llamamiento patriótico que
nos hacia nuestro honorable Presidente. Pueden producirse hondas perturbaciones en la marcha regular de
la administración. I aunque esa perturbación no tiene
otra causa que la presencia de los señores Ministros al
frente de los negocios, vamos nosotros a hacer todavía
un sacrificio mas, en aras del bien público, un sacrificio
tan espontáneo como jeneroso.
A nombre de mis compañeros de fila, declaro que
por hoi deponemos espontáneamente nuestras armas.
Que la lei pase hoi mismo sin contradicción alguna.
Queremos dar a nuestros sucesores en estos bancos,
a nuestros adversarios i al mundo entero, el nobilísimo
ejemplo del sacrificio propio antes que el ajeno. Queremos dar a los propios i a los estraños el ejemplar es-
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pectáculo de que en este lejano rincón del mundo, en
esta pequeña pero noble tierra de Chile, el amor a la
patria lo vence todo.
Aquí habia para nosotros dos males, a cual mas grave: la permanencia en sus puestos de los señores Ministros que han dañado los intereses públicos, i la perturbación que podría producirse, si no se aprobara la lei
de contribuciones. Entre estos dos estremos hemos preferido el que nos era ménos grato, pero que tendía a procurar la libre marcha de la administración. Entre estos
dos estremos hemos optado por aquel que estaba en
nuestra mano remediar en el acto.
Se ha salvado la libertad de estas tribunas i la dignidad de la Cámara. Eso nos basta por ahora.
Ojalá que los señores Ministros sepan inspirarse en
el mismo espíritu de sacrificio que nosotros, i se abstengan de provocar mañana con su presencia en esos
bancos, nuevas perturbaciones a la solucion de tantos
importantísimos problemas que están aguardando la
atención del Congreso.
Dejo la palabra, señor Presidente, i la dejo con la
grata i profunda satisfacción del deber cumplido.

TVt"ZT

DISCURSO
PRONUNCIADO AL DESPEDIR AL DELEGADO APOSTÓLICO, MGR. CELESTINO DEL F R A T E , EN LA CIUDAD DE LOS Á N D E S , EL 2 2 DE
SETIEMBRE DE 1 8 8 3 .

Señores:
El cesarisrao incrédulo arroja al Delegado Apostólico,
con insultante altanería, de esta tiera hospitalaria i cristiana, de donde, ni en lo mas crudo de la guerra estranjera, nadie quiso jamas se despidiese a los enemigos de
la patria: ni a bolivianos ni a peruanos.
Este ultraje inferido a los principios mas elementales
de justicia i a los sentimientos mas nobles de este pais,
es un acto tres veces digno del Gobierno que nos rije.
El Gobierno congregó a los suyos en secreto, para
maldecir de la misión apostólica a puerta cerrada; para
atacar a quien no podia defenderse; para herir, sin peligro de ser herido.
¡Eso es cobarde!
Hoi se arroja al representante de la Santa Sede, por
los mismos que ayer no mas, no sé atrevieron ni a suplicar al Gobierno Norte-Americano, el retiro de Mr. Hurbut, que conspiraba nuestra ruina, con los enemigos de
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Chile, en los lugares mismos ocupados por nuestras
armas victoriosas. Los mudos i humildes con el poderoso, son insolentes con el débil.
¡Eso es villano!
Ultrajar hoi en lo mas vivo los sentimientos cristianos de este pueblo; pero despues de haber desarmado a
los que pudieran defenderlo, cuando no divisan adversario alguno, en todos los lugares donde tales desmanes
podrían acarrearles algún riesgo:
¡Eso es bajo!
Estas valentías de entremes, gastadas con el representante del Papa, son los únicos blasones del liberalismo cesáreo.
Mas, por mucho que este atentado me duela i avergüence como católico i como chileno; yo encuentro en
él un íntimo consuelo. Este consuelo nace de que el
atentado ha hecho brillar la verdad con vivo resplandor.
Ya el Santo Padre sabrá bien ahora ¡qué clase de lobos
eran los que querían elejir pastor para esta grei!
La verdad ha triunfado i ese es mi consuelo; porque
la verdad es principio de vida para los hombres i los
pueblos.
I ahora que se ha hecho la luz, Exemo. señor Delega do, ahora que, como tantos otros, he corrido desde léjos,
para venir a daros este testimonio público de nuestra
adhesión inquebrantable hácia la Iglesia, permitidme
que os haga una doble súplica.
Como chilenos amamos mucho a nuestra patria; como
católicos amamos mas aún a nuestra madre, la Iglesia,
esta patria inmortal del jénero humano.
En nombre de estos dos purísimos amores, en nombre de estos dos nobilísimos sentimientos, dos cosas
tengo que pediros, Excmo. señor.
El Divino Maestro os dió un consejo cierto dia. Cuan-
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do os despidan de algún lugar, dijo, salid de él i sacudid el polvo de vuestros zapatos, en testimonio contra
ellos. Os despiden, señor, del suelo de mi patria en los
instantes mismos que sobre ella acaba de derramar, a
manos llenas, sus beneficios mas insignes la Divina
Providencia.
I tamaña ingratitud me asusta; tengo miedo a la maldición del cielo. Por eso he venido a protestar con todas
mis fuerzas contra el atentado; por eso os ruego, Excmo.
señor, olvidéis por ahora aquella lección del Evanjelio,
que no alcéis vuestra mano sino para perdonar i bendecir a esta tierra de Chile, donde la fé cristiana tiene
por fortuna todavía cimientos de granito i frutos de
bendición.
Mi primera súplica ha sido para la patria; mi súplica
postrera es para la Iglesia.
Excmo. señor: yo os ruego que os digneis trasmitir al
Santo Padre, junto con la espresion del inestinguible
amor filial que le tenemos, la espresion de un deseo, cuyo
cumplimiento anhelo con todas las ansias de mi alma,
un deseo de que creo participan todos los que en esta
tierra aman a la Iglesia con el corazon i no con los labios.
Queremos ante todo la completa libertad de la Iglesia,
su independencia absoluta de todo poder estraño al rójimen de las conciencias.
Lo he dicho cien veces i lo repito ahora: el César admitido como huésped en la casa del Señor, no tarda en
convertirse en amo i en amo despótico i grosero.
Sus designios mundanos concluyen siempre por viciar i corromper la pura atmósfera que debe rodear el
tabernáculo.
Lo habéis palpado, vos mismo, Excmo. señor: los mismos que hoi os arrojan, comenzaron colmándoos de fala-
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ces halagos, siguiendo los ejemplos del supremo tentador, creyendo que los principios de justicia i de conciencia serian para vos, lo que eran para ellos: asunto
de viles mercaderes.
I cuando han visto que no podían tentaros, os maltratan, os arrojan i el primer castigo en que piensan, es
en quitar lo suyo a la Iglesia, privando de su renta a
los vicarios, convirtiendo siempre las santas inspiraciones del deber en negocio de bolsa i de mercado.
Excmo. señor: dignaos asegurar al Supremo Pastor de
los fieles, que el diamas grande para nuestra Iglesia de
Chile, será el dia en que lleve a cabo su completa libertad e independencia; el dia en que tome en sus manos
el látigo del Divino Maestro i arroje del templo a los
mercaderes que, como lo dice el Evanjelio, pretenden
convertir la casa del Señor, en cueva de ladrones!
Escuchad mis súplicas, Excmo. señor!
Señores : ¡salud!

El señor Rodríguez, don Zorobabel, poniéndose de
pié, dijo: que sus votos consistían en que se pusiese por
escrito el hermoso i valiente discurso que acababa de
pronunciar el señor Cifuentes, con unánime aplauso de
los concurrentes, i que éstos lo firmasen como la espresion de sus ideas. Este pensamiento fué acojido con entusiasmo i se puso en ejecución, escribiéndose el discurso i entregándoselo al Excmo. Delegado, con la firma
de los presentes.

DISCURSO
RELATIVO A «LAS ASOCIACIONES CATÓLICAS», LEIDO
EN EL CIRCULO CATÓLICO DE SANTIAGO, EN OCTUBRE DE 1 8 8 3 .

A los católicos de Chile.—Lo que hacemos; lo que debemos hacer
En medio dé la guerra universal que mueven en el
dia a la Iglesia Católica los errores i los vicios humanos,
hai un hecho capital que debe constituir el estudio preferente de los hombres de fé: tal es la conducta de los
gobiernos de las naciones católicas respecto déla Iglesia.
Los mas graves daños que la Iglesia recibp desde un
siglo atras, las aflicciones mas hondas que soporta, le
están viniendo de parte de los poderes públicos, precia
sámente de naciones que son casi en su totalidad católicas. En Europa i América, con instituciones representativas que dejan los destinos de la sociedad en manos
del pueblo, esas naciones, sin embargo, por una especie
de aberración sin nombre, elijen i mantienen en el poder, justamente a los enemigos francos o solapados de
la Iglesia.
Los católicos, teniendo el derecho i el deber de inC. DE DISCURSOS
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fluir en los negocios públicos, por una abstención culpable, los abandonan a sus adversarios, o por una indiferencia mas culpable todavía, por una indiferencia que
importa una verdadera traición a sus intereses relijio*
sos, contribuyen a poner los poderes públicos en manos
de los enemigos de su fe, los cuales aprovechan maravillosamente, como es natural, el prestijio i los recursos
que los católicos les brindan, para hacer guerra implacable a los principios i a las obras cristianas.
Si el órden político, para que sea justo i lejítimo, debe
ser el reflejo del órden social, ¿cómo se esplica que en
casi todos los paises católicos en que el sentimiento relijioso está inoculado en todas las venas del cuerpo
social, donde la impiedad no vive sino por excepción i
en minoría, estén, sin embargo, los poderes públicos en
manos de nuestros adversarios? ¿Cómo se esplica que
los católicos estén por todas partes escluidos, vejados
u oprimidos por una minoría sistemáticamente contraria a nuestros principios i a nuestros mas graves intereses?
Ya en el siglo II, Tertuliano, aludiendo al inmenso
número de los cristianos de su tiempo, decia: «Si por
algún accidente pudiésemos desaparecer o retirarnos,
¿qué quedaría en el Imperio? El desierto». ¿Con cuánta
mayor razón podríamos nosotros decir otro tanto? Si
todos los que por fortuna conservamos la fé de Jesucristo nos retirásemos, ¿qué quedaría en la República?
La soledad i el desierto. Si en Chile, si en América, si
en la misma Europa, la familia católica es la mas numerosa i la mas antigua de todas, ¿ocupa el rango que
le pertenece en los gabinetes de los gobiernos, en las
asambleas parlamentarias, en todos los terrenos en que
se conquista el imperio de la opinion pública i desde
donde se dirijen los destinos de la sociedad?
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I
Veamos lo que pasa en Chile. ¿Dónde están los católicos que crean i confiesen lo que la Iglesia manda creer
i confesar; que amen, respeten i defiendan lo que la
Iglesia ama, respeta i defiende?
Están en los templos i en el oculto retiro del hogar.
Allí lamentan en privado que los vicios cundan, que se
escarnezca a la virtud, que se glorifique a la iniquidad,
que el error i la impiedad se enseñoreen de las almas i
se muestren cada dia mas audaces i altaneros. Desde
allí deploran, a media voz i como a puerta cerrada, que
los nuevos paganos se distribuyan como en familia los
destinos públicos, dicten leyes inicuas i opresoras, se
apoderen de la enseñanza oficial i la conviertan en tribuna permanente de propaganda de las mas funestas
doctrinas para pervertir a la juventud. Desde allí contemplan tranquilos que la prensa periódica derrame por
todas partes, i dia a dia, un verdadero diluvio de errores
i mentiras, que estravia el juicio público, corrompe las
costumbres i arrastra los pueblos a los mas lamentables
i seguros estravios.
Llamad a esos hombres de bien, a esas conciencias
todavía rectas a que concurran activa i eficazmente a
esas luchas de la vida pública, para impedir que los
malos sociales se multipliquen i acrecienten, i oiréis una
respuesta infalible, que sería la mas culpable traición a
nuestros deberes sociales, si no fuera la espresion de
una ignorancia estrema i de una ceguera incalificable:
"Yo no me mezclo en política; me debo a mi trabajo i
a mi familia; cada cual en su casa i Dios en la de
todos, ti
A título de hombres de órden, de ciudadanos pacífi-
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eos, huyen de todos los terrenos en que se disputa el
imperio de la opinion i el dominio de las sociedades.
Pero, cuando se considera que esas luchas son inevitables; que en esos combates es precisamente donde se
deciden los destinos de los pueblos; que es allí donde
se juega el presente i el porvenir de la sociedad, un
desconsuelo profundo se apodera del alma en presencia
de esos hombres de órden que se encierran dentro de
las paredes de su casa i en el círculo egoísta de sus negocios personales, reservándose el derecho de clamar
en silencio contra el triunfo de las ideas i de los hombres que creen funestos al bien público.
Antes que mi ínteres el de /ii patria, ántes que el de
mi patria el de la humanidad; es una axioma que ha tenido sus altares, sus mártires i sus héroes, no solo en
el seno de las sociedades cultas, sino aun en el seno de
las sociedades bárbaras.
Esto significa que los deberes del hombre para con
la sociedad, por lo mismo que se rozan con intereses
de gran valía, son de una esfera mas elevada que los
deberes que solo miran a su ínteres privado; como que
los deberes para con la familia afectan a unas pocas
personas, al paso que los deberes para con la sociedad
afectan a millones de individuos. Esto significa que si
el hombre está obligado a trabajar por el bienestar de
su familia, está todavía mas obligado a trabajar por el
bienestar social, está mas obligado a consagrar sus
pensamientos i sus obras, los recursos de su injenio i
su voluntad a que las instituciones i los hombres que
rijan los destinos de los pueblos sean tales que puedan
labrarle su bienestar i mejora.
¿Qué decir entónces de esos desertores que, en vez
de estar combatiendo al enemigo en todos los terrenos
que él invade, están gozando de las delicias del hogar;
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de esos cobardes soldados del bien que ceden el triunfo
sin resistencia i sin combate; de esos egoistas que compran su reposo individual a precio del bien público; de
esos ciegos, en fin, que no palpan que en el naufrajio
común de la sociedad han de ir envueltos ellos mismos
i cuanto les es mas caro? ¡Con llenar sus deberes de la
vida doméstica creen haber cumplido su misión, como
si al deberse a la familia, no se debieran también i mas
estrechamente a la patria! ¡Como si bastara encerrarse
tristemente en su casa a lamentar, como mujeres, los
males de la Iglesia i del Estado, esperando que Dios
por un milagro asista por nosotros a las luchas de donde hemos desertado!
Dios no interviene sino en favor de aquellos que saben
sacrificarse por su causa; porque sin sacrificios no hai
virtudes i sin virtudes no hai merecimientos. Los demas solo merecen el reproche que recibió de su madre
el último rei moro de Granada, Abdallah, al dirijir éste
desde las cumbres de las Alpujarras la última mirada a
las reales mansiones de su pasada grandeza: ujLlora,
llora como mujer, ya que no has sabido defenderte
como hombre! ii
En tiempos de lucha, la ausencia es un delito, cualquiera que sea el terreno por donde el .enemigo acó*
meta, cualquiera que sea la verdad o las instituciones
que combata. Los sufrimientos i las luchas son para los
pueblos, como para los individuos, medios de preservación, de prueba, de mejora aun; la via dolorosa, pero
necesaria, de merecer i de alcanzar el perfeccionamiento
social.
Allí está, por ejemplo, la prensa, esta trompeta de la
publicidad, esta nueva arena de combate abierta por las
sociedades modernas para debatir sus intereses públicos.
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La prensa es una necesidad de nuestra época. Sea
cual fuere la doctrina que se profese, sea cual fuere el
partido a que se pertenezca, es de todo punto necesario
descender a este terreno para luchar en él. A las lides
sangrientas de otro tiempo, han sucedido las columnas
de los periódicos; a las lanzas, las plumas. Las doctrinas que cuenten con mejores adalides, tendrán sobre
sus rivales gran ventaja; i sus triunfos o derrotas producirán tarde o temprano sus efectos en el órden social
i político.
Tan inútil como peligroso seria desconocer la poderosa influencia que ejerce en los espíritus ese huésped
cuotidiano de nuestras casas que se llama El Diario.
Por prevenido que el ánimo se encuentre, como la gota
de agua concluye al fin por cavar hasta las piedras, ese
huésped de todos los dias concluye por destruir las repugnancias, allanar las resistencias e imponerse callada i
suavemente.
La prensa es uno de los mas grandes poderes sociales que existen. Lepra de las sociedades modernas, la
han llamado algunos; escudo de las libertades públicas,
la llaman otros. El hecho es que toda asociación política se considera desarmada, si rio cuenta con un periódico que la defienda; los gobiernos mismos sienten
flaquear el terreno que pisan, si no tienen en su apoyo
algunos órganos de la prensa, i la diplomacia, ántes de
disparar sus cañones, acude a la prensa para preparar
i ejecutar sus combinaciones, para justificar sus miras.
¿Sabéis por qué? Porque, como Fabio llevaba en los
pliegues de su manto la paz o la guerra, la prensa lleva
en sus columnas el inmenso poder de la opinion; lleva
la verdad o la mentira, el bien o el mal.
Sin duda que la prensa no es un poder material, no
es una espada toledana ni un cañón Parrot. Pero es
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algo mas que eso; porque es un poder moral de primer
órden. De aquí nace el axioma de los ingleses: Thepen
is mithier than the sowrd: la pluma es mas poderosa que
la espada.
«En América, como en Francia, dice Tocqueville, es
la prensa un poder estraordinario, tan estrañablemente
mezclado de bienes i de males, que sin ella no podria vivir la libertad, i con ella apénas puede mantenerse el órden.» «En los Estados Unidos, agrega, cada periódico
tiene individualmente poco poder; con todo, la prensa
periódica es, despues del pueblo, el primer poder del
Estado.»
Pues bien, ¿cuál es nuestra situación en el terreno de
la prensa? ¿Cómo utilizamos para nuestra causa este
poderoso instrumento de combate? Triste es decirlo.
Aquí como en todas partes i mas que en otras partes,
generalmente los católicos brillan por su ausencia.
La prensa católica está, salvo honrosas escepciones,
en un estado de postración que nunca deploraremos
bastante. Entre nosotros es de todo punto insuficiente
para defender esta gran causa de que depende nuestra
salud i la del Estado.
Los adversarios del catolicismo desplegan en este
terreno una actividad, un celo, una uniformidad que no
solo debiera servir de estímulo i de ejemplo a los católicos, sino advertirles el peligro que su causa corre con
tal preponderancia. Pero ni el estímulo basta, ni el ejemplo sirve, ni el peligro hace abrir los ojos a los que por
ceguedad, por indolencia, por egoismo, o lo que es peor
a veces, por vil Ínteres, duermen perezosos al borde del
abismo.
Por eso Pió IX, en su Encíclica de 21 de Marzo de
1853, dirijida a todos los Obispos del Orbe, clamaba
contra la prensa irrelijiosa «que esparse sin descanso,

dice, por todas partes i con furor el enemigo de Dios i
de los hombres, para corromper las costumbres i trastornar los fundamentos de la fé», i exortando a los Obispos a que muevan a los fieles a huir de esa peste i a
defender su propia salvación i la de los pueblos en
este terreno, agrega: «No ceseis, pues, jamas de emplear toda vuestra solicitud i toda vuestra vijilancia episcopal para apartar unánimemente i con el mayor cuidado a los fieles de estos pestilenciales alimentos.»
El mismo Pió IX, en 1866, ordenaba al Cardenal-Vicario, entre otras cosas: «Entretanto para oponer algún
reparo a tantos males, dirijid a los párrocos una circular para que adviertan a sus parroquianos que les está
prohibida la lectura de los diarios irrelijiosos que se
publican en Roma i que esta, prohibición les sea intimada de manera que conozcan que los que la infrinjieren
incurren en culpa grave i no leve.» I el Cardenal-Vicario,
despues de hecha su declaración, dice: «Estas declaraciones son verdaderas, no solo para los diocesanos de
Roma, sino para todos los fieles: como quiera que todos
por precepto natural están obligados, bajo culpa grave,
a alejar de sí el peligro próximo de perversión i sobre
todo a no cooperar a una causa perversa.» (1)
Por eso también, nuestro Santo Padre León XIII, en
su Encíclica dirijida a los Prelados de Italia, el 15 de
Febrero de 1882, les dice: «Estimulad a los tibios con
vuestro ejemplo i autoridad, exitad a todos a cumplir
con enerjía i constancia los deberes de la actual vida
cristiana, para que se multipliquen i prosperen en todas partes las sociedades que tienen por principal objeto conservar i defender la fé las virtudes cristianas.»
«Otro de los medios pa^a lograr esto es difundir am(1) Acta Sanotse Sedis, tomo 6, pájs. 342 i 347.

pliamente la buena prensa. Aquellos que con mortal odio
combaten a la Iglesia se sirven de la prensa como de
una arma terrible, i de aquí la pestífera lluvia de libros
malos; de aquí el diluvio de periódicos sediciosos i funestos, cuyos furiosos asaltos a lo que hai de mas santo
ni las leyes refrenan ni el pudor contiene. Débese por
tanto levantar fuerte muralla que contenga esta avalancha del mal que cada dia invade mas terreno, i lo primero para ello conviene inducir al pueblo con toda severidad a que se ponga en guardia cuanto es posible
para que en punto a lecturas use del mas escrupuloso
discernimiento.»
«Ademas se debe contraponer escritos a escritos, a
fin de que los mismos medios que tanto tienden a la
ruina se conviertan en salud i beneficio de las almas.
«Por lo cual es de desear que al ménos en todas las
provincias se establezcan periódicos, en cuanto sea posible cuotidianos, que inculquen al pueblo cuáles i cuán
graves son los deberes de cada uno hácia la iglesia.»
«Todos aquellos, pues, que desean realmente i de corazon que así las cosas sagradas como las civiles sean
eficazmente defendidas i prosperadas por escritores valerosos, traten de favorecer con liberalidad los frutos de
las letras i del injenio i acudan a sostenerlos con su in»
fluencia i con sus bienes. Débese, por tanto, por todos
los medios i de todos modos acudir en auxilio de tales
escritores, porque de otra manera el propósito tendrá
un éxito pequeño e inseguro.»
Diréis que para organizar i sostener una prensa respetable se necesita dinero, trabajo i sacrificios.
¡Qué! ¿Son acaso los católicos de este pais tan raros i
tan indijentes que carezcan de recursos hasta para costear la defensa de su fé? ¿No puede el pobre llevar su
óbolo ni puede el rico economizar de lo supérfluo, im-
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poner alguna vez silencio a las locas exijencias de la
vanidad i del lujo para conjurar un peligro que es grande i próximo? ¡Gastais a millares los escudos en fabricaros suntuosas moradas, en ricos menajes que halaguen
vuestros ojos, en magníficas caballerías i carruajes que
paseen vuestras adorables personas, en espejos que retraten vuestras preciosas figuras, en mullidos tapices
que sustenten vuestras plantas delicadas! ¡Pero no teneis ni miles, ni centenas, ni decenas de pesos, ni siquiera de centavos para ganar el cielo ni para cumplir
vuestros deberes mas sagrados! ¡Torpe materialismo!
¡Vergonzosa decadencia! ¡Degradación infeliz de la
criatura humana!
Diréis que la empresa es mui dificultosa; que la prensa moral i honrada está en situación mui desfavorable
respecto de aquella que usa toda clase de armas, de
aquella que para agradar o combatir busca el escándalo i lisonjea todas las pasiones. ¡Ah! la prensa católica,
apesar de esa desventaja, será en Chile una potencia
soberana el dia que deje de ser el asunto solo de este
o aquel cristiano valeroso i abnegado, i pase a ser asunto
de todos los que por Ínteres i por deber están obligados
a defender su causa, que es la causa de la Iglesia i del
Estado.
i
Aquí es donde es preciso poner el dedo en la llaga,
proclamar la verdad desnuda para que así hiera mejor
los ojos de la culpable # indiferencia.
Si los mil coros de la prensa diaria predican sin contradicción el error o la impiedad; si por ello se quebranta o rompe el freno de las conciencias; si los vicios
cunden; si crece la ruina moral de la familia i de los pueblos; si se ven en trance de muerte sus principios o sus
instituciones salvadoras, ¿de quién es la culpa?
¿Es solo de los adversarios del catolicismo? Tan acti-
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vos como diestros, hacen su papel i cumplen su tarea.
Su misión es destruir i destruyen. Esa es su causa: la
defienden i sostienen como buenos soldados. La prensa
es en el dia un elemento poderoso de influencia política i
social; ellos lo esplotan en todos sentidos. Es un campo
de récio batallar: ellos están en la brecha i en su puesto.
Los católicos, ¿ocupan el suyo? ¿Tienen firmai dignamente colocado su estandarte en este terreno? ¡Ah! Por
ceguedad, por indolencia o egoísmo están por lo jeneral ausentes, desarmados u ocultos. Oyen desde léjos
el ruido del combate, en donde uno que otro de los suyos
lucha heróicamente por su causa, i se dan por satisfechos con llorar en la soledad el terreno que pierden los
principios que son su credo i su divisa.
I si fuera solo esta prescindencia culpable, esta deserción criminal lo único que hubiera de lamentarse, el
mal no seria tan grave como es. Pero no es esto solo
lo que pasa.
El apoyo debido a la buena prensa lleva necesariamente envuelta la reprobación de la mala, el deber de
negarle todo ausilio, protección o ayuda. Al que presta
ausilio al enemigo se le infama como a traidor en todos
los pueblos del mundo. I he aquí lo que por una incalificable ceguedad, por una torpeza sin nombre, hacen a
millares los católicos, tratándose de la prensa hostil a
la Iglesia.
Colaborar a esa prensa, abonarse a ella, prestarle
ayuda, cualquiera que sea, para que viva i prospere, ya
sea insertando avisos, que constituyen su principal fuente de ganancias; ya comprando el diario i favoreciendo
así su circulación, es en los católicos traicionar su propia causa, es pasar armas i víveres al campo enemigo.
Esto, que en cualquier otro asunto seria una enormidad, una conducta inescusable, es cosa corriente que ni
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siquiera tiene el honor de llamar la atención de los católicos, precisamente en una materia en que se trata de
los grandes principios sobre que descansa el órden moral de la humanidad, de los intereses fundamentales
sobre que reposan las sociedades; cuando se trata de la
gran causa de que dependen, como hemos dicho, nuestra salud i la del Estado.
Pedid a los adversarios del catolicismo que se abonen
a la prensa católica, que coadyuven a su sostenimiento,
que contribuyan a su prosperidad i a su circulación. El
desden, si no el enojo, será la tánica respuesta que den
a ese insulto hecho a sus convicciones. Entretanto los
católicos no esperan que esa protección les sea pedida
en favor de la prensa contraria i hostil a sus creencias
i a sus intereses relijiosos. Ellos espontáneamente se
apresuran a llevarla. Ellos de suyo van a pagar el sermón del enemigo i les llevan los recursos con que combaten incesantemente su fé. ¿Cómo esplicar esta inverosímil ceguedad de espíritu, que nadie creyera, si no
fuera un hecho que todos palpamos dia a dia?
Lo que pasa en la prensa, pasa en las elecciones populares. Los mismos que se dicen católicos concurren
con sus votos, con su dinero, con sus trabajos personales a elejir representantes o majistrados que son enemigos declarados de la Iglesia, haciendo así una doble
traición al primero de sus deberes como cristianos i
como ciudadanos, i causando así a la sociedad males de
incalculable trascendencia.
Solo así se esplica que en este pais donde casi la totalidad de la poblacion es católica, la mayoría de la
prensa sea anti-católica; solo así se esplica el chocante
contrasentido de que Presidente i ministros, intendentes i gobernadores, senadores i diputados, majistrados
judiciales i hasta los inspectores de barrio sean casi en
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su totalidad enemigos francos o encubiertos de la relijion.
Solo así se esplica el repugnante espectáculo de que
gobiernen a este pais j entes sin honor i sin conciencia,
que habiendo jurado observar i protejer la relijion católica, violan sin pudor sus leyes, atropellan sus dogmas,
roban sus rentas i la persiguen de todas maneras; que
habiendo jurado cumplir i hacer cumplir la Constitución,i ordenando ésta que la relijion del Estado sea la
católica, prohiben sin embargo el culto católico, atentando contra las mas preciosas libertades públicas i
poniéndose en abierta rebelión contra el pacto fundamental del pueblo chileno.
Solo así se esplica que el liceo de Copiapó sea una
escuela oficial del ateismo; .que el liceo de Valparaiso
esté entregado a la masonería; que el intendente de
Lebu destituya a una preceptora porque reza en su casa
sus devociones relijiosas. Todo esto parecería una absurda pesadilla, si no fuera una estúpida realidad.
Pero, ¿es solamente en Chile donde la mayoría católica ha perdido hasta este punto la conciencia de sus
derechos i de sus gravísimos deberes?
II
Echad una mirada por todo el orbe católico i vereis
con asombro i con dolor que en parte alguna ha sabido
conservar su rango. Abandonados a una confianza ciega i estéril, los católicos han dejado en todas partes que
la revolución irrelijiosa vaya ocupando todas las alturas
que ellos no han cuidado de conservar, sin advertir que
en política es profundamente exacto lo que Mazarino
hacia observar a Jacobo II, cuando salia de Inglaterra:
«Decid a vuestro rei que el que deja su lugar lo pierde."
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«La vida pública, decia Montalembert en 1863, esta
gloriosa herencia de las naciones adultas, este réjimen
de libertad i de responsabilidad que enseña al hombre
el arte de confiarse en sí mismo, es lo que mas falta a
los católicos modernos. Excelentes en la vida privada,
sucumben de ordinario en la pública, i están en todas
partes supeditados, pospuestos, intimidados o vencidos
por sus enemigos, sus adversarios o sus opresores: aquí
por los incrédulos, allá por los protestantes; hoi por los
demagogos, mañana por los déspotas.
«En la vida pública, ser católico es vivir^ausente i
confiarse en Dios. Es preciso que renazca la antigua
divisa cristiana: Ayúdate que el cielo te ayudará. Ayúdate tú solo, es la divisa del orgullo racionalista, que no
cuenta sino consigo mismo; el cielo te ayudará, es la
divisa de la pereza i del fatalismo, que buscan un pretesto para escusar todo peligro i todo sacrificio: pero
ayúdate, que el cielo te ayudará, es la verdadera divisa
de la fé cristiana, de los hombres de corazon que creen
en el cielo i saben que para tener un lugar en él es
preciso haberlo ganado.»
Merced a esta imprevisora indolencia ha venido verificándose ese estraño fenómeno de que los tnandatarios de las naciones católicas sean de ordinario los enemigos francos o encubiertos de la misma verdad católica. Ayudados, mas que por su habilidad o por su
audacia, por la deserción o la silenciosa complicidad de
la pereza i del egoísmo de los hijos de la Iglesia, se
han ido adueñando poco a poco del mando de los pueblos, hasta el punto de que hoi dia todos los gobiernos
católicos se han ido; no queda ninguno sobre la tierra.
Los gobiernos paganos han vuelto, i si no han vuelto
como los antiguos con todo el cortejo de sus falsos dioses, es porque la impiedad moderna, en su soberbia
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insensata, suprime a Dios para adorarse a sí misma; i
si no han vuelto como los antiguos, con sus esclavos i
sus fieras, es porque la luz del Evanjelio brilla todavía
sobre el horizonte i porque los pueblos civilizados por
él respiran todavía una atmósfera tan saturada de cristianismo, que no seria posible suprimir de un golpe
todas las conquistas morales del linaje humano, todos
los principios redimidos en la cumbre del Gólgota.
Por eso los gobiernos paganos de hoi no van todavía
hasta donde fueron los antiguos; mas para allá caminan
i para allá van arrastrando poco a poco a los pueblos,
a medida que van cediendo las resistencias de la moral
cristiana que ha nutrido su civilización. A medida que
esas resistencias vayan siendo mas débiles, mayor será
el movimiento retrógrado de las sociedades cristianas
hácia el paganismo; a medida que la fé cristiana vaya
desapareciendo, mayor i mas rápido será el retroceso
de los pueblos cultos.
Esto se debe en gran parte a la indolencia i aislamiento en que viven los católicos.
Por eso decia a sus conciudadanos el célebre barón
de Gerlache en Agosto de 1863:
«Los católicos se encuentran en pequeñísima minoría
en todos los cargos públicos de Béljica, aunque la masa
de la poblacion es católica. Esta es una enormidad debida a la dispersión i abstención de los católicos en
la vida pública. Un católico debe mantener en todas
partes i en todas circunstancias alto i firme su estandarte, porque es con él con el que vencerá: in hoc signo
vinces. Los católicos belgas son débiles porque se desconocen entre sí, viven aislados los unos de los otros i
casi sin medios de defensa.»
«Obrad, pues, pronunciaos: sabed que como ciudada;nos i como cristianos, estáis obligados a ello. ¿Cómo
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con tal Constitución i tales libertades como las de Béljica os quejáis de las usurpaciones de un poder hostil
a vuestra relijion? Quejaos de vuestra desidia, de vosotros mismos i no de vuestros adversarios. Ellos hacen
su papel; haced el vuestro. Tenemos nuestra suerte en
nuestras manos. Si nuestras instituciones son desnaturalizadas, si somos perseguidos, no es sino por nuestra
culpa. ¿Por qué nos dormimos en el momento del combate? Tengamos siquiera el valor de defendernos i cumplamos el deber de defender lo que creemos: la verdad
i el bien.»
Iguales i merecidos reproches dirijla a los mismos
belgas en el Congreso Católico celebrado en Malinas
el año 1863, el eminente Cardenal Wisseman, primado
de la Iglesia de Inglaterra. «La Inglaterra, decía, no
envia a la Cámara de los Comunes mas q^e un solo
diputado católico, porque*somos una minoría en la nación; miéntras que vosotros formáis la nación entera;
casi todo vuestro cuerpo electoral es católico, i sin embargo, a todos vuestros oradores en esta grande asamblea
oigo decir que los católicos de Béljica son víctimas de
enormes injusticias; que cada año se os despoja de algún derecho; que vuestras libertades relijiosas son despreciadas; que sois oprimidos. Pero, permitidme que
os pregunte, ¿por qué sois oprimidos? ¿Es acaso por la
violencia de una invasión estranjera, contra la cual no
habéis tenido tiempo de preparar vuestras armas? Nó,
los ataques os vienen de parte de las autoridades que
el pueblo ha constituido para gobernar a la nación. Pero
el pueblo sois vosotros mismos, i sin duda que podéis
dar a vuestras propias fuerzas la dirección que os convenga. Abstenerse en semejante posicion, es abdicar
la vida política, es condenarse voluntariamente a una
especie de suicidio. Seria haceros una injuria admitir
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dominar por un cobarde desaliento.»
I bien, lo que pasaba en Béljica, pasa de una manera
mas deplorable en el resto del mundo. No puedo escusarme de recordaros lo que los Padres del cuarto Concilio Provincial de Quebec se creyeron en el imprescindible deber de advertir a los fieles del Canadá en 1868,
a propósito de esta indiferencia de los católicos en la
vida pública i apesar de que los católicos canadenses
son los que, como los alemanes i los belgas, ban sabido
mostrarse mas activos, mas celosos i previsores en esta
materia.
«Hombres que quieren engañaros, os repiten que la
relijion no tiene nada que ver con la política. No pudiendo o no atreviéndose a negar la existencia i la importancia de la moral, quisieran restrinjir su objeto a la
vida privada. En ésta reconocen que no es permitido
pensar o hablar de un modo irracional, obrar sin verdad, sin honor i sin pudor. Pero desde que se trata de
la política o de la vida pública, estos mismos hombres
nos reprochan porque reprobamos la conducta indebida que observan.
«De esta manera quieren desterrar a Dios de la sociedad civil i emanciparse de su lei santa en la conducta
pública. Se olvidan de que el mismo Dios que debe
juzgar a los individuos es el que juzga a los pueblos i
que no nos pedirá cuenta solo de nuestros actos privados,
sino también i con mayor razón de nuestros actos públicos, de aquellos que tienen mayor influencia i alcance,
porque afectan a la sociedad entera. Hombres que encuentran su Ínteres en estraviar al pueblo, para hacerlo servir mejor de instrumento a su ambición, han
establecido desde luego ese falso principio de que la
relijion no tiene nada que hacer con la política én seO. DE DISCTTKSOS
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guida han sostenido que para determinaros a la elección de un candidato no teneis otra regla que seguir
sino vuestro antojo i el capricho de vuestra voluntad;
i en fin, dejando a un lado toda verdad i toda justicia,
han llegado hasta permitirse decir que es lícito hacer
todo lo que sea capaz de hacer triunfar el candidato de
su elección.
«Acordaos que estáis obligados a trabajar por el bien
social, i a intervenir, usando de vuestros derechos en la
elección de vuestros mandatarios. Acordaos que Dios
juzgará un dia vuestras elecciones: os pedirá cuenta
de vuestras intenciones, de vuestro sufrajio, de vuestras palabras i de vuestros actos en el ejercicio de este
importantísimo derecho. Al mismo tiempo que la Constitución os da el derecho de elejir a vuestros mandatarios, Dios os impone la obligación de usar de esta libertad en obsequio del bien público, i de no dar vuestros
sufrajios sino a hombres capaces de procurarlo i dispuestos sinceramente a ello.
«De aquí resulta otra obligación para vosotros, la de
contraeros a conocer bien a aquellos que pretenden
vuestros sufrajios. Cometeríais una grave culpa delante de Dios i de los hombres si diéseis vuestro voto al
primer advenedizo, sin informaros de los principios que
profesa i de la conducta que observa. Para cuidar vuestros intereses relijiosos i civiles, no podéis emplear a
un hombre que no sea relijioso i de una probidad a toda
prueba. ¿Qué confianza podríais tener en un impío que
no hace caso de la conciencia, de la relijion, ni de
Dios mismo?»
III
He aquí los llamamientos incesantes que desde tiempo atras i en todas partes se dirijen a los católicos, en
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presencia de su conducta imprevisora i de los males
que aflijen a la Iglesia. Por fortuna, estos llamamientos
no han sido estériles i comienzan a producir sus frutos.
Los católicos, confiando demasiado en su número i
en la solidez de los cimientos seculares sobre que reposaban las instituciones de los pueblos cristianos, desdeñando los esfuerzos con que la revolución ha venido
zapando esos cimientos, no se han apercibido del peligro, sino cuando las grandes catástrofes políticas i los
hondos sacudimientos sociales han venido a despertarlos de su funesto sueño i a mostrarles que el cetro de
los pueblos había pasado a manos de sus enemigos.
Recien entónces han visto que su desarme era completo,
recien entónces han calculado la enormidad de su falta
i que era preciso emprender una obra de reconstrucción
social, tan difícil como lenta.
La tribuna, los comicios populares, la prensa, la asociación, esas máquinas de guerra con que se alcanza el
imperio de la opinion en las sociedades modernas, esos
poderosos elementos de lucha i de triunfo, especialmente la asociación, que es como la madre de todos los
otros, porque la unión da la fuerza i porque ella es la
fuente mas fecunda de las obras humanas, habían permanecido para los católicos como recursos desconocidos
e ignorados.
Este fenómeno era tanto mas estraño, cuanto que la
Iglesia misma i sus congregaciones relijiosas eran un
ejemplo vivo de la necesidad i del poder incalculable
de la asociación, en todas las edades.
La intensidad del mal trajo al fin el remedio.
Fueron los alemanes los primeros que en Europa
dieron el ejemplo de estas .asociaciones destinadas a
congregar a los laicos para discutir en común sus intereses relijiosos, para favorecer entre ellos el espíritu de
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unión i de fraternidad cristiana; para adiestrarlos en las
luchas de la vida pública, prestar una cooperación eficaz
a los trabajos del clero i formar lo que se llama el apostolado laico del catolicismo.
Movidos talvez por el despedazamiento de sus numerosos Estados, los católicos alemanes sintieron acaso
con mayor fuerza que en otras partes los funestos efectos de la dispersión i el aislamiento en que vivian; la
deplorable debilidad, nacida de su falta de concierto, de
organización i disciplina, i se pusieron los primeros a
la inmensa obra de reparación cristiana en la esfera de
los negocios públicos.
Cuando en 1848 la Alemania se vió ajitada por movimientos convulsivos, hijos de la revolución de Febrero en Francia, los católicos alemanes se persuadieron
de que era urjente reunirse para luchar con éxito contra
los peligros de la situación, combatir los principios an
tisociales de las sectas i defender vigorosamente la relijion i la sociedad amenazadas. Organizáronse en el
acto en Maguncia i en Aix-la-Chapelle asociaciones populares con el nombre del inmortal Pontífice Pío IX,
con el objeto de reunir en ella a los hombres de letras i
a los hombres de negocios, a los hombres de intelijencia
i de patriotismo, capaces de comprender la inmensidad
de los peligros sociales i capaces de servir, por su abnegación i sacrificios los intereses de la relijion i de la
patria a un mismo tiempo. Antes de seis meses estas
Asociaciones de Pío IX se habían estendido i multiplicado con asombrosa rapidez por casi todas las ciudades
importantes de Alemania, contando en su seno a lo mas
escojido de la juventud i a una verdadera falanje de
hombres importantes.
La fiesta de la restauración de la Catedral de Colonia
sujirió la idea de convocar una asamblea jeneral de
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todas las asociaciones de Pío IX, idea que encontró la
mas entusiasta acojida, i el 3 de Octubre de 1848 tuvo
lugar en Maguncia la primera asamblea jeneral de los
católicos.
Delegados de todas las comarcas de Alemania afluyeron ahí animados de un fervor desconocido. Por la
primera vez, despues de la reforma, los católicos de
Austria, Prusia, Babiera, Sajonia, Hanóver i otros Estados alemanes, se veian reunidos a la sombra de su
común estandarte. Desde entónces quedó constituida la
unión de todas aquellas asociaciones bajo el nombre de
Union Católica Alemana, que continuó reuniéndose
todos los años, tomando cada día mayor incremento i
dando nacimiento i vida a un sinnúmero de instituciones benéficas.
Aprobada por el ilustre Concilio..de los Obispos alemanes de Wurzbourg, bendecida i alentada por el Santo
Padre Pió IX, la obra no tardó en adquirir una poderosa
vitalidad.
En esa misma asamblea de Maguncia se inauguró
solemnemente la Sociedad de San Vicente de Paul.
La segunda asamblea jeneral tuvo lugar en Breslau
en'Mayo de 1849 i acordó redoblar sus esfuerzos i limitar toda su acción al fomento i multiplicación de las sociedades de Pió IX i de San Vicente de Paul.
La tercera asamblea jeneral, reunida en Ratisbona,
en Octubre de 1849, fundó la asociación de San Bonifacio, que ha realizado tantas buenas obras en favor de
los católicos que se encontraban diseminados entre las
poblaciones protestantes del norte.
La cuarta asamblea jeneral, que tuvo lugar en Lintz,
de Austria, en Setiembre de 1850, fundó una asociación
para el arte cristiano.
La quinta asamblea jeneral,'que se reunió en Magun-
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eia, en Octubre de 1851 i donde estuvieron representadas treinta diócesis de los paises alemanes, vió la
creación de la admirable obra del canónigo Kolping,
de las asociaciones católicas de obreros, de que os hablaré mas adelante.
La sesta asamblea, reunida en Munster de Westphalia, en Setiembre de 1852, resolvió la fundación de una
Academia Católica, que ha visto brillar en su seno a
muchas ilustraciones científi cas i literarias.
La sétima asamblea, reunida en Viena, en Setiembre
de 1853, acordó la fundación de una Universidad Católica.
La octava asamblea no pudo reunirse sino en Setiembre de 1856, en Lintz, a causa de las prohibiciones de la
policía para su reunión en Colonia. Ella resolvió aso ciar en adelante todas las obras católicas i hacerlas
representar en las asambleas jenerales, proponiéndose
todas en la esfera de su acción, obtener la libertad -para
la Iglesia.
La novena asamblea, reunida en Salzbourg, en Se»
tiembre de 1857, constituyó sobre bases sólidas i en
una vasta escala, la grande obra de la prensa católica.
La undécima asamblea, reunida en Fribourg, en Setiembre de 1859, tuvo la satisfacción de recibir a los
delegados de las asociaciones católicas suizas, creadas
a impulso del movimiento de Alemania, unidas igualmente en un centro común, bajo el nombre Pius verein,
i que en 1868 llegaban ya al número de ciento veinte.
La décimacuarta, reunida en Aix-la-Chapelle, en
Setiembre de 1862, resolvió la fundación de una nueva
Universidad libre, con dádivas cuantiosas erogadas por
los católicos alemanes.
La abundancia de la materia permite apénas apuntar
las jigantescas empresas acometidas i las innumerables
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obras realizadas por los esfuerzos i sacrificios simultáneos de tantos individuos asociados para el bien, por
la acción colectiva de tantas almas jenerosas i abnegadas, unidas para la santa cruzada.
«Hemos colocado nuestras asambleas, decia en 1863,
el doctor Lingens, de Aix-la-Chapelle, bajo el patronato de la Santísima Vírjen María, i a su patrocinio i
a las oraciones que hemos pedido desde nuestra primera
reunión, debemos atribuir los consoladores resultados
de nuestra obra. Si nos penetramos honda i francamente
del espíritu cristiano, daremos un gran paso en la rejeneracion de todos los países de la Alemania, nos ganaremos a nuestros hermanos separados i uniremos las
diversas nacionalidades jermánicas en la única i verdadera unión, de la Iglesia Católica. Omnia ad majorem
Dei gloriam.*
Algunas palabras sobre las asociaciones de obreros
fundadas por el canónigo Kolping. El mismo habia sido
artesano i conocido personalmente los peligros que corren la fé i la moralidad de los obreros, abandonados a
sí mismos; i se dijo: «Puesto que la Providencia me ha
salvado de todos estos peligros y me ha concedido la gracia de llegar a ser sacerdote, quiero consagrar mi vida
a mis antiguos compañeros de trabajo.»
Para ello acudió al poderoso recurso de la asociación.
Comenzó en Colonia en 1851 a reunir todas las noches
en su casa a cuatro o cinco artesanos para conversarles
del ínteres que debían tener por llegar a una condicion
mejor i por procurar el bienestar de sus familias por
medio de una sabia economía, de una conducta honorable i de la perfección de sus conocimientos.
Dotado de un celo evanjélico, de una actividad estraordinaria i de una perseverancia ejemplar, i auxiliado por la Union Católica i mui especialmente por las
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asociaciones'de Pió IX, logró en el solo trascurso de doce años fundar trescientas cuarenta i dos asociaciones de
obreros. ¡Maravilloso ejemplo del poder de la caridad!
El artesano que quiere recorrer la Alemania para
perfeccionarse en su oficio, es recibido en la asociación,
donde encuentra hombres que lo guien, enseñen i protejan. Desde el primer dia de su llegada a una ciudad
encuentra trabajo, porque no se pone encamino sin una
carta de recomendación i sin que el presidente de la
sociedad se haya asegurado de que encontrará alojamiento i empleo.
Por medio de estas asociaciones se ha conseguido
igualmente establecer por todas partes talleres católicos, cosa que ántes era casi imposible obtener.
Cada una de estas asociaciones tiene su capilla donde
el director eclesiástico proporciona los recursos espirituales a los obreros, i donde éstos forman una pequeña
congregación relijiosa, cuyo principal objeto es que los
obreros hagan una comunion mensual.
Al lado de la capilla está la escuela nocturna, donde
el artesano puede concurrir todas las noches, despues
de las horas del trabajo, a recibir la instrucción que necesite.
Al lado de la escuela está una pequeña biblioteca i
sala de lectura, donde el obrero encuentra periódicos
i libros adecuados a su condicion.
En la misma casa se proporcionan al obrero por la
noche i especialmente los dias festivos, todo jénero de
entretenimientos inocentes: billares, palitroques, cancha de pelota, música, formada por los mismos miembros de la asociación, hasta funciones dominicales de
todo jénero, a las cuales los obreros pueden asistir con
sus mujeres i sus hijos, a fin de cultivar entre los arte-

— Bísanos el espíritu de familia, tan relajado por la taberna
i la chingana.
Hé aquí una obra que ha realizado verdaderas maravillas en la moralización i progresos de la clase obrera,
porque semejantes sociedades son una escuela permanente de instrucción i de buenos ejemplos.
Así fué cómo las asociaciones de Pió IX i las asociaciones de obreros lograron imprimir en pocos años al
movimiento católico de Alemania un crecimiento i un
poder casi irresistibles.
En 1863, es decir, en quince años de labor se habian
fundado diez grandes diarios, como cien periódicos de
menor importancia, catorce revistas científicas o literarias, mas de cuatro mil escuelas católicas, dos magníficas universidades, academias, bibliotecas i mas de
quinientas sociedades de todo jénero.
Fué esta misma robustez de vida, nacida de la organización i disciplina da los católicos, la que en 1873
llevó el miedo al corazon i la perturbación a la cabeza
del Gobierno prusiano. Bismarck, armado de un poder
omnipotente i desvanecido con los resplandores de la
gloria, movió cielo i tierra para ahogar a este poder
que se alzaba, lisonjéandose con la seguridad de anonadarlo en poco tiempo. El árbitro de los destinos de
la Europa creyó que le bastaba poner el taco de su bota
sobre la Iglesia i los católicos, para aplastarlos para
siempre.
Cuando Bismarck comenzó su gran persecución, su
obra de arrestos, prisiones i destituciones; el destierro
de Obispos, la espulsion de las congregaciones relijiosas, supresión de curas, secularización de las escuelas,
espoliacion de los bienes esclesiásticos, etc., no contaban los católicos en el Reichstag mas que cuarenta i
cinco representantes, que formaban una débil oposicion
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al omnipotente canciller. Cuatro años mas tarde, en
1877, a pesar de la mano de hierro del Gobierno, los católicos llevaban ai Parlamento aleman ciento un diputados, que unidos a otros grupos de oposicion, comenzaron a hacer comprender al jigante del norte que los
tiranos no pueden todo en este mundo.
Han pasado seis años mas i ya el jigante se da por
vencido i ofrece él mismo la oliva de la paz. La última
lei, relativa a los negocios eclesiásticos, que ha comenzado a rejir el 1,° de Agosto último i que deja sin efecto las mas opresoras disposiciones de las famosas leyes
de Mayo, es la mas solemne confesion de vencimiento.
La Iglesia Católica alemana, cubierta de gloria, se
levanta hoi mas robusta i vigorosa que nunca. ¡Admirable ejemplo de la inmortal juventud de la Iglesia i
del poder del espíritu de asociación!
En Suiza no han resistido los católicos con ménos
erierjía. En Jinebra misma, la Roma calvinista, donde
la influencia alemana ha llevado a los sectarios a los últimos estremos, en 1844 tres sacerdotes i una estrecha
capilla sobraban para las pocas centenas de católicos
jinebrinos. En 1878, i a pesar de violencias inauditas,
cuatro grandes iglesias i dieziocho sacerdotes no bastaban para las necesidades relijiosas de 25,000 fieles. La
Iglesia de Jinebra se engrandece i fortifica con la prueba i echa raices mas profundas en este suelo lejendario
de la herejía.
IV
Los católicos de los Estados Unidos no tardaron en
seguir el ejemplo de la Alemania. Con el fin de contrarrestar los progresos que hacian las sociedades masónicas e impedir que se afiliasen en ellas los jóvenes
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católicos que venían de Alemania e Irlanda, comenzaron
a fundar asociaciones laicas semejantes a las de Pió IX,
de Alemania, con el nombre de Congregaciones Católicas,
que ponían bajo el patrocinio de algún santo.
En poco tiempo esas asociaciones, fundadas en las
principales ciudades de la Union, pasaban de cincuenta,
de manera que, imitando a la Union Católica alemana,
determinaron confederarse, celebrar asambleas jenerales todos los años i establecer un centro de acción común.
La primera asamblea jeneral tuvo lugar en Baltimore
el 16 de Abril de 1855 i desde entónces ba seguido prosperando la sociedad, en tales términos que en la asamblea jeneral que tuvo lugar en Nueva York, el 31 de
Mayo de 1868, la Union contaba doscientas quince congregaciones en los diversos Estados, con mas de treinta mil socios, número que al presente lia llegado a duplicarse.
Universidades, colejios industriales, escuelas, diarios
i revistas, asociaciones de caridad, sociedades p a r a l a
propagación de buenos libros, bibliotecas, todoba salido, como de .un inmenso taller, de ese centro de ilustración i de actividad, bajo las inspiraciones de la relijion
i del aliento creador de la fé católica. ¡Qué hermoso
espectáculo es el que ofrece la inagotable fecundidad
de la Iglesia!
Hé aquí ejemplos que admiran i consuelan; ejemplos
que nos están diciendo cuál es el camino para reconquistar el rango perdido por la imprevisión o por la incuria.
V
Francia i Béljica fueron las que, despues de la Alemania, comenzaron a congregar a la juventud católica para
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adiestrarla en el arte difícil de la palabra i de la pluma
i prepararla para la defensa de la relijion en la tribuna
i en la prensa.
Penetrados de la inmensa'importancia que el arte de
hablar i de escribir ha tomado en nuestra época, que
ha hecho de las discusiones públicas un instrumento
cuotidiano de lucha, de resistencia i de triunfo, algunos
católicos eminentes por su caridad i su patriotismo,
comprendieron que era urjente establecer, para la juventud católica, asociaciones permanentes que, ademas
de procurarles cien otros inestimables bienes, fuesen
centros de ilustración mutua, escuelas prácticas para
aprender a manejar con acierto la palabra i la pluma,
para adquirir esa facilidad de concepción i de elocucion,
sin las cuales no se gana influencia en las asambleas, i
para defender con eficacia los intereses de la fé i d e j a
sociedad.
Por lo demás, i en presencia del indiferentismo religioso de la época i de las creces prodijiosas que ha tomado la guerra contra el Cristo i contra la Iglesia, nada
era mas conveniente que crear para los laicos estos
hogares comunes, que fuesen como la continuación de
la familia cristiana, en cuyo seno han pasado la infancia
i la niñez; don¿§ pudieran aplicarse a estudiar la relijion i a defender sus creencias cada vez que la ocasion
se ofrece, secundando así al ministerio sacerdotal; donde
la afirmación pública de la fé, la confesion franca i valiente de las creencias relijiosas, retemplase las almas
i el valor délos corazones acobardados por el aislamiento
i por los gritos de triunfo de los enemigos .
Con este objeto unos diez o doce católicos, entre los
cuales se distinguia M. de Beluze, que ha consagrado
su vida entera a los pobres i a los jóvenes, fundaron en
París, en 1850 con el nombre de Círculo Católico, una
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pequeña sociedad, semejante a las asociaciones católicas
de Pió IX en Alemania. Esta sociedad, que funcionó al
principio en un pequeño local arrendado, fué creciendo
lentamente; pero el año 1864 contaba ya trescientos
sesenta miembros, compró un local a propósito, que
arregló a todas las necesidades de la asociación, i en
18.70 funcionaba ya con quinientos miembros, frente al
jardín del Palacio de Luxemburgo. Una gran sala de
conferencias i conciertos para las reuniones jenerales,
capilla, sala de lectura, de conversación, de declamación, de billares, biblioteca, periódicos, etc., procuraban
a los socios todas las condiciones para cultivar entre
ellos el espíritu de fraternidad cristiana, el amor al estudio i la fidelidad a sus deberes.
Independientemente de lo que se hace en el interior,
el Círculo estiende su acción al exterior por medio de
las obras que funda: círculos católicos de obreros, escuelas nocturnas de artesanos, sociedades de caridad i
de piedad, obras, en fin, que al mismo tiempo que llevan la ilustración a los ignorantes, los socorros a los
necesitados, la moralidad a las clases mas abyectas,
procura a los mismos socios la inapreciable ventaja de
ocupar santamente el tiempo que de otra manera habrían consumido talvez en el ocio o las disipaciones con
que convidan las grandes ciudades. ¡Qué inmensos i
multiplicados beneficios para unos i otros i para la sociedad en jeneral!
El Círculo, ademas, perpetúa los lazos que existen
entre sus miembros, aun despues de que éstos se dispersan para recorrer en el mundo las diversas carreras
que les depara la fortuna. Vueltos a sus provincias los
jóvenes que han pertenecido a la sociedad, continúan
de miembros corresponsales de ella, recibiendo sus pu-
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blicaciones i conservando todas las ventajas que el Oírculo les procura cuando vuelva a París.
La evidente utilidad que puede producir, tanto para
la edad madura como para la juventud, una asociación
en la cual, despues de los trabajos del dia encuentran
sus miembros, junto con inocentes pasatiempos i entretenimientos provechosos, una amistad sincera, un apoyo mutuo, ejemplos edificantes, traj.o la prosperidad i
la propagación de la obra.
Marsella fué la primera que imitó este ejemplo i en
tales términos que lo sobrepujó pronto en todo sentido.
Instalado el Círculo en un verdadero palacio, construido de propósito para el objeto, en la calle Oudinot, su
salón de sesiones, sus salas de lectura, su capilla, todo
es allí espléndido, adecuado i aun suntuoso; La obra
moral corre parejas con la obra material. Cuatrocientos
socios activos, seiscientos pasivos, ochocientos artesasnos agregados al Círculo, constituidos en sociedad dependiente de él, sociedad que celebraba sus sesiones
jenerales una vez al mes en el mismo gran salón del
Círculo, i otras obras anexas, formaban en 1869 un núcleo de mas de tres mil personas, animadas todas de
una misma, fé, de unos mismos sentimientos i agrupadas bajo un solo estandarte: el de su santa madre la
Iglesia Católica. ¡Qué' hermoso espectáculo el de esa
gran familia formada para procurarse a sí misma i procurar a los demás el mejoramiento intelectual i moral!
Otras pocas ciudades importantes de Francia han logrado también realizar tan laudables instituciones; pero
en mui pequeño número, por desgracia. Los círculos católicos de las clases letradas han tenido en Francia dificultades gravísimas para nacer i propagarse con la
fecundidad i rapidez qúe las asociaciones alemanas o
las congregaciones norte-americanas.
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Desde luego, i aparte de la indolencia jeneral, achaque común a todos los paises, la carencia de toda libertad de asociación ha sido en Francia un obstáculo insuperoble para el nacimiento i desarrollo de estas instituciones. La suspicacia recelosa de gobiernos tan enemigos de la relijion como de la libertad, so pretexto de
órden i de salud pública, han mantenido en vigor leyes
i trabas odiosas que no han impedido mal alguno i que
solo han ahogado i sofocado las nobles inspiraciones del
bien; que no han estorbado la multiplicación de las sociedades subterráneas i destructoras de todo órden social, i únicamente han estorbado el nacimiento de las
asociaciones honradas, que desean vivir al aire libre i
que están destinadas a moralizar a los pueblos i salvaguardar a la misma sociedad. Este ha sido siempre el
resultado definitivo de esas leyes opresoras que han
violado
en los ciudadanos el derecho i la necesidad na»
tural de asociarse: haber sido barrera insuperable para
el bien, i léjos de impedir, hacer mas violentas las manifestaciones del mal.
Es lo que le ha pasado a la Francia, maestra funesta
del centralismo, con sus negaciones obstinadas de la libertad de asociación. Todas las sociedades contrarias a
la moral i al órden público han florecido i prosperado
a las mil maravillas a la sombra del misterio. El secreto solo ha servido para hacerlas mas cautas, mas precavidas, mas hábiles i mas peligrosas. Miéntras tanto, los
buenos ciudadanos, respetuosos de las leyes, que para
salvar a la misma sociedad amenazada han querido utilizar el gran poder de la asociación, a la luz del dia, han
hallado siempre cerrado el paso por los tutores oficiales,
por las miserables preocupaciones del autoritarismo
incorrejible, tan dañino a los pueblos como las sociedades secretas que han trabajado las minas para volarlo.
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Si por una parte los católicos franceses han encon>
trado ese obstáculo para la prosperidad de sus asociaciones, por otra han padecido de otro mal dentro de
sus mismas filas: su propia desunión i desconcierto.
Intereses políticos de un órden secundario han tenido
en ellos, por desgracia, mas eco que los altísimos i
supremos intereses de la relijion. En la vida pública no
es una sino muchas las banderas que flotan en su campo, con intereses rivales que no cejan ni ante el inmenso peligro común, ni aun ante el abismo abierto a sus
plantas i que amenaza tragarse paz, órden, leyes, moral,
sociedad, todo, todo. Lejitimistas, orleanistas, bonapartistas i cien otras pequeñas banderas mantienen la
discordia en el campo católico i dificultan la unión que
le daría la fuerza i la victoria.
Por eso León XIII decia el año último a los peregrinos franceses: " E n estos momentos de una gravedad
incontestable, en presencia de tales peligros, incumbe,
queridos hijos, un imperioso deber, el de aumentar en
celo i actividad para la defensa de los intereses relijiosos, tan amenazados. Mas para que esta defensa sea
eficaz, es preciso ante todo la unión i el acuerdo fraternal de todos los buenos católicos. Es preciso que los
hijos fieles de la Iglesia sepan imponer silencio a las
pasiones humanas que con harta frecuencia los dividen.
Es preciso que no olviden jamas que las discordias
entre hermanos debilitan las resistencias mas lejítimas
i dan a los enemigos una fuerza que de otra manera no
tendrían.»
Hé aquí las causas principales de que las asociaciones católicas en las clases elevadas hayan sido en
Francia una obra lenta i difícil. Mucho mas fecundo i
rápido ha sido ese movimiento en las clases obreras.
Las sociedades formadas entre los oficiales de un
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mismo taller o de varios talleres, lo que los franceses
llaman le compagnonage, es decir, el compañerismo.,
sociedades semejantes a las fundadas en Alemania por
el insigne canónigo Kolping; sociedades de socorros
mutuos; cofradías o sociedades puramente piadosas;
sociedades que combinan los medios espirituales o los
ejercicios relijiosos con los profanos, como las de San
Francisco Javier, en las que los socios se obligan a
frecuentar en común los sacramentos, al mismo tiempo
que dan conferencias literarias e instrucciones sobre
las diversas artes i oficios, juntamente con recreos
honestos, han ido poco a poco preparando el campo al espíritu de asociación entre los artesanos católicos.
Para hacer mas provechosa esta acción aislada de
tantas diversas sociedades, sus jefes celebraron, por la
primera vez en Francia, en 1859, un pequeño congreso,
que se reunió en Angers, a imitación de las asambleas
católicas alemanas. Un congreso mas numeroso se reunió el año siguiente en París, hasta que por fin, en 1870,
el gran Seminario de Versalles dió acojida al sesto
congreso jeneral que echó las bases de la Union de las
Asociaciones Católicas de Obreros, o lo que se llamó
también La Union de Francia como la Union Católica
alemana i la Union belga.
Esta unión, presidida, estimulada i protejida por el
episcopado, comunicó un impulso poderoso a todas las
obras, despertó el entusiasmo de las almas jenerosas i
dió valor a los ánimos decaídos.
Esta disposición de I03 espíritus dió oríjen i fuerzas
a otras asociaciones mas vastas i mas completas que
surjieron en breve a impulsos de catástrofes sociales
que llevaron el espanto i la zozobra a todas las almas
honradas.
C. DE DISCURSO
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Las locuras de la Comuna en 1871 fueron las que
provocaron la fundación de los Círculos Católicos de
Obreros, uno de cuyos mas activos propagadores ha
sido el elocuente i animoso conde de Mun. En el brevísimo trascurso de cinco años, esos círculos llegaron al
número de trescientos, que contaban en su seno a millares de asociados;
Entre tantos otros males causados en Francia por la
revolución irrelijiosa, debe contarse el haber casi estinguido el espíritu de familia, principalmente en la
clase obrera. El obrero no se encuentra a su gusto en
su casa, en medio de sus hijos. Todas las uoches,
cuando el trabajo ha concluido, los domingos, cuando
el taller está cerrado, el hastío se apodera del artesano,
que no encuentra otro recurso que pasar las horas en
el café o en la taberna, donde, ademas del dinero que
gasta, en detrimento de la familia, pierde rápidamente
toda dignidad i toda relijion. Las conversaciones impías o licenciosas que escucha, i en las cuales toma
parte; las blasfemias que hieren sin cesar sus oidos, i
en fin, los excesos de la bebida o el juego que se permite, acaban por desmoralizarlo por completo i convertirlo en ese tipo espantoso i repugnante que exhibió la
Comuna.
Los círculos católicos de obreros se han establecido
para remediar, si es posible, tan grave mal. Se alquila o
compra una casa en la cual se establecen algunos entretenimientos inocentes. El obrero es buscado i llevado
ahí por hombres tan cristianos como hábiles i abnegados, que procuran no solo la mejora material, sino la
mejora moral de las clases pobres. En cada círculo hai
capilla, donde los socios tienen misa, reciben los sacramentos i una instrucción relijiosadel sacerdote, consagrado a la obra i constituido en su capellan. Conferen-
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cías instructivas sobre toda materia i especialmente sobre las artes manuales completan la obra.
Hé aquí como se espresaba LA PKESSE de Paris, hace
poco, sobre esta obra, que ha adquirido en tan poco
tiempo un crecimiento tan consolador:
«Por la influencia de honestas recreaciones i atractivos intelijentes i útiles, los círculos católicos de obreros luchan contra la funesta popularidad del club i de
la taberna. Ellos quieren instruir al obrero deleitándolo,
preservarlo de las malas compañías i de las malas costumbres por la práctica de las buenas i, en fin, desarmar, por el contacto bienhechor de las clases elevadas
e inferiores, esos odios sociales, que, esplotados por so-«
fistas sin escrúpulos, hacen esplosion periódicamente».
«La obra de los círculos católicos de obreros trabaja
la contramina de aquellas minas funestas; va derecho a
los centros mas corrompidos, donde fermentan esas levaduras pestilentes de la ignorancia, de la ociosidad i
de la envidia, i allí predica prácticamente, mas que con
las palabras, la reconciliación de las clases enemigas.»
«Uno de los deberes esenciales para las clases favorecidas por la fortuna i la instrucción, es el de ejercer en
las clases ménos felices, que aspiran a mejorar su suerte, un ministerio fraternal de previsión, de protección,
de tutela intelectual, de buenos ejemplos.»
«Se trata de apartar al obrero de las corrientes desmoralizadoras, de ganarlo para la vida de familia, de convencerlo de las ventajas de la asociación, de librarlo del
reclutamiento de las tabernas, de ^as lecturas perniciosas i de los espectáculos innobles..
«Un hombre, en quien revive con un juvenil acento
de sinceridad i de cordialidad el espíritu jeneroso i elocuente de los Montalembert i los Melum, el conde de
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Mun, ha animado los trabajos de la obra con una actividad infatigable i con una especie de elocuencia caballeresca i militante, modesta i familiar, mui simpática
para el auditorio, i fecunda así esta ajitacion pacífica,
esta rejeneracion/ por el recreo i la instrucción en común, de los soldados del trabajo, que son tantas veces
los soldados de la revolución.»
«Esta lucha contra el alcoholismo i el socialismo ha
dado ya excelentes frutos, que serán mas abundantesa un,
si los organizadores de estos lugares de reunión, de
instrucción i de recreos, quieren aprovechar un poco del
ejemplo de instituciones análogas, tan numerosas i tan
perfeccionadas en Inglaterra.
«La obra de los Círculos Católicos de Obreros ha emprendido una misión de paz i de concordia social que
nunca se admirará bastante. Ella ha nacido de un movimiento de reacción jeneral contra las criminales locuras de la Comuna, que ha revelado en los obreros una
llaga casi incurable de perversión, de ignorancia i de
odio indescriptible.»
Hé aquí las bendiciones que la simple voz de la razón arranca aun a los hombres que no piden sus inspiraciones a la fé.
Estos círculos que, como dijimos ántes, han llegado
en ménos de seis años al increíble número de trescientos i cuentan ya mas de cincuenta mil socios, deben, sin
embargo, su sorprendente prosperidad i deberán su duración i solidez al espíritu que los anima, a esa piedra
que desecharon los arquitectos civiles i que ha sido
puesta allí como piedra angular del edificio. Un artículo
de sus sencillos i admirables reglamentos dice:
«La obra se pone bajo la tutela del Soberano Pontífice i de nuestros Obispos: ella es ante todo un act'o de
fé, de fidelidad i de sumisión a nuestra Santa Madre la
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Iglesia católica, apostólica i romana, la única que puede
dar la vida, la fecundidad, la duración i la fuerza.»
Para robustecer i unificar la obra, los círculos se han
confederado, estableciendo en Paris un centro i una
dirección jeneral. De esta manera los círculos que
cuentan con abundantes recursos pueden favorecer el
establecimiento o la mejora de otros en los distritos
mas pobres.
¡.Benditas sean las almas jenerosas, los corazones
desprendidos i abnegados, cuya ardiente fé i desinteresado patriotismo se consagran a rejenerar la sociedad,
arrebatando a millares sus víctimas a la impiedad i a
la revolución!
Con razón Su Santidad León XIII dirijia el 21 de
Marzo del presente año, al Consejo Jeneral de los Círculos de obreros, un breve, en el cual dice: «Hemos
esperimentado un dulce consuelo al saber que las asociaciones de que os ocupáis prosperan i se multiplican
por todas partes.»... «Siempre hemos apreciado grandemente esta obra a que habéis consagrado vuestros
trabajos, porque tiene por objeto reparar los males a
que están sometidas las clases obreras en estos tristes
tiempos; así no podemos ménos que aprobar con todas
nuestras fuerzas el celo de que dais pruebas, bajo la
dirección i autoridad de vuestros Pastores.«...«Recibid,
pues, queridos hijos, todas nuestras felicitaciones i los
votos que hacemos de todo corazon: a saber, que vuestra obra se acreciente de dia en dia i que os podáis
regocijar por los frutos abundantes de vuestros piadosos trabajos.»
Aparte de estas asociaciones, la Francia, despues de
sus últimas desgracias, ha visto nacer muchas otras, si
no en una escala tan vasta, no por eso ménos necesarias. Entre ellas mencionaremos los comités o juntas
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católicas formadas para mantener i reclamar los derechos i libertades de la Iglesia en el órden político. Compónense jeneralmente de pocos individuos: cuatro o
cinco bastan a veces para constituir una comision o
junta.
Estas se mantienen en relación con los diputados
católicos del departamento, a quienes informan de todos
los sucesos locales. Subvienen a sus gastos por medio
de suscriciones módicas, pero fijas. En cada departamento se procura crear el mayor número posible de
juntas locales, dependientes de una junta o comité central.
Estas juntas se han reunido también, por medio de
delegados, en asambleas jenerales. La primera de éstas
tuvo lugar en París en 1872. Habia entónces cincuenta
comités. En Abril del 73, en su segunda asamblea, subian ya a ciento veinte.
Por medio de estos lazos de unión, por medio de estos diversos resortes que producen la fuerza, será como
al fin los católicos recobren sus derechos usurpados por
minorías bulliciosas, audaces i compactas.
«En este momento, decía el Obispo de Autun, sopla
un viento que lleva a todas partes los jérmenes fecundos de donde brotan las asociaciones católicas de todo
jénero. Es como una esflorescencia de la caridad cris-»
tiana, como un desbordamiento del espíritu de amor i
de proselitismo, que se derrama para calmar nuestras
disensiones, apagar nuestros odios i traernos la paz i la
felicidad. Hoi mas que nunca se siente la necesidad de
unirse, concertarse, asociarse para oponer a los esfuerzos del error los esfuerzos de la verdad; a los excesos
del odio la influencia todopoderosa del amor, a fin de
vencer al mal allí mismo donde ha sentado su trono.»
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VI
La Béljica, mas libre i mas unida que la Francia en
sus trabajos de la vida pública, ha visto también maspronto que ella sus esfuerzos coronados por el éxito.
En ménos de veinte años de una labor tan activa como
intelijente, tan abnegada como infatigable, los católicos
belgas han podido al fin recobrar casi por completo el
puesto que les pertenecía de derecho en el manejo de
los negocios públicos de su pais.
Antes, allí como en todas partes, ser católico era
vivir ausente de todos los teatros en que se conquista
el imperio de la opinion i donde se deciden los destinos
de la sociedad. Olvidando que un buen cristiano debe
ser también un gran ciudadano i tiene el estricto deber
de vijilar activa i enérjicamente por el buen gobierno
de la sociedad de que forma parte, los católicos parecían desconocer que despues de asistir a la Iglesia, era
preciso concurrir al foro.
Los mismos hombres, tan admirables en las obras de
piedad i de caridad, habían olvidado la asociación civil
que dicta i reforma las leyes, funda i trastorna los gobiernos. Desdeñando ocuparse de los negocios civiles
i políticos de su pais, habían comprometido los intereses de su fé hasta el punto de verificarse esa estraña
anomalía i esa irritante injusticia de ver a pueblos católicos gobernados i oprimidos por gobiernos impíos.
Os he mencionado los reproches que el barón de Gerlache i el cardenal Wisseman, como tantos otros personajes ilustres, dirijian a los belgas en el congreso católico de Malinas el año de 1863, por su abstención i
aislamiento en el órden de los negocios públicos. Uno
de los presidentes de esa misma asamblea, un ilustre pu-
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blicista, M. Neut, belga él mismo, les decia: «Los católicos se quejan (i con sobrada razón) de los ministros,
de los diputados, de las autoridades que hieren sus
derechos i sus mas caros intereses; pero ¿qué es lo que
hacen en defensa de esos derechos e intereses, ni en
apoyo de sus sostenedores? "Pasan su camino como si
ello no les importase, i a veces algo peor. La mayor
parte de ellos querrían cosechar sin sembrar, querrian
triunfar sin combatir. ¡I si fuera solo eso! Pero, reparad
lo que pasa, por ejemplo, en la prensa. Son ellos mismos
los que sostienen, en gran parte, la prensa irrelijiosa i
los que paralizan los esfuerzos de los diarios católicos i
los condenan a una especie de impotencia.
«Echad una mirada sobre la prensa -católica de Béljica: un diario en Bruselas i siete u ocho periódicos en
provincia, sostenidos con los mas duros saci-ificios, penosamente redactados por hombres de talento, que pasan
desconocidos i pobres, obligados a proseguir su ímproba
tarea a través de divisiones, descontentos, ingratitudes
i calumnias de todo jénero, ganando cada pulgada de
terreno a fuerza de mil amarguras i fatigas, i viviendo
a fuerza de paciencia, de desinteres i de una abnegación
sin límites.
«¿Qué estraño es entónces que nuestros derechos,
nuestras libertades i nuestros intereses mas sagrados
sean incesantemente atacados, vilipendiados i atropellados?»
Hé aquí las lamentaciones que a los soldados mas intrépidos de la fé arrancaban la multitud i la gravedad
de los daños irrogados a la Iglesia i a los pueblos, por la
indolencia de los católicos en la vida pública.
¿Con cuánta mas razón podrían dirijirse esas inculpaciones a otros países, donde de ordinario reina el silencio mas profundo en el campo desierto de los católi-
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eos e imperan sin rival las declamaciones audaces i la
propaganda febril de sus adversarios, donde los católicos prescinden i abdican por completo?
¿Cuál de vosotros no ha encontrado en su camino a
esos desertores soldados del bien, envueltos en el manto
glacial de su egoismo? ¿Cuál de vosotros no ha tropezado con esos ciegos i sordos voluntarios que gozan tranquilos de la hora fujitiva, en medio de los asaltos que
sufre i de los peligros que corre la causa que ellos mismos llaman la causa de Dios i de su patria, la causa de
su doble relijion de cristiano i de ciudadano? ¿No los
habéis contemplado, como yo, lamentando la perversión de las ideas, la corrupción de las costumbres, la
depravación de las conciencias; pero a media voz i a
puerta cerrada, como si temiesen que algún indiscreto
recoja sus palabras i les reclame el tributo de valor, de
dinero, de sacrificios personales que exije la defensa de
todas las causas de este mundo?
i Verdaderamente fué de éstos de quienes dijo el Señor i de quienes podria decir la patria: Este pueblo con
sus labios me honra, pero sus obras muestran que su
corazon está muerto!
Pues bien, la Béljica católica era, sin embargo, la que
podia mostrar mas títulos para escapar a la justa severidad de estos reproches, porque la Béljica es uno de
los paises en que la caridad cristiana se ha mostrado
mas intelijente i activa; la Béljica es una de las naciones católicas que mas prisa se ha dado en organizar
asociaciones piadosas i benéficas para atender a casi
todas las necesidades humanas.
Ella ha fundado en este siglo órdenes relijiosas como
los Hermanos i las Hermanas de la Misericordia, como
los Hermanos de San Francisco Javier, tan universalmente benéficas i tan adecuadas a las necesidades de la
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sociedad moderna; ella ha establecido i propagado instituciones tan simpáticas como las sociedades de la Santa Familia, de la Infancia Católica, de los aprendices i
jóvenes obreros, de San Juan Bautista, de las madres
de familias i tantas otras, de las cuales quiero mencionar especialmente siquiera dos: la Archicofradía de San
Francisco Javier para la conversión de los pecadores
i la admirable sociedad de San Vicente de Paul para el
socorro de los pobres a domicilio.
La primera, fundada en 1855, se propagó de tal manera, que ha visto nacer en dieziocho años doscientas
dieziocho asociaciones, las cuales, en 1873, contaban mas
de cincuenta i tres mil miembros; 49,000 hombres i 5,300
jóvenes i niños.
La segunda contaba, en 1856, con doscientas setenta
i siete conferencias de San Vicente en toda la Béljica,
las cuales habían socorrido diezisiete mil once familias,
en 1863 este número se habia casi duplicado.
Las solas provincias de Flandes tenian ese año un
consejo central en Gante, 21 consejos particulares,
232 conferencias, 6,439 socios, cerca de 7,000 familias
socorridas periódicamente i 5,513 niños en las escuelas
erijidas por la sociedad.
Estas cifras son sin duda consoladoras i honrosísimas
para la Béljica. I sin embargo, en ese mismo año de 63
i en el seno de la misma asamblea católica de Manilas,
el caballero Van Troyen, diputado al Congreso, esclamaba:
«Señores: nos hemos dormido i es preciso despertar:
es urjente oponer un dique a la ola amenazadora de las
pasiones i de las doctrinas anticristianas. Es indispensable que asociaciones morales i verdaderamente católicas se opongan por todas partes a esas asociaciones
de franc-masones, de libre-pensadores, de solidarios, de
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emancipados que surjen sin cesar, i cuya acción funesta
amenaza trastornar la sociedad. Esas asociaciones pro
fesan las doctrinas mas subversivas de todo órden social
i relijioso.
«La mayor parte de ellas tienen por objeto principal
el aniquilamiento, no solo del catolicismo, sino de toda
relijion. Exijen de sus miembros el juramento de rehusar todo sacerdote en el bautismo de sus hijos, en la
celebración de sus matrimonios i en su muerte. El solidario debe renegar de todo culto tributado a Dios i
negar a Dios mismo. Así hemos visto a uno de los adeptos mas autorizados de esta secta demoniaca proclamar
sobre la fosa de una de sus víctimas que tía paz del
alma se encuentra en la negación de Dios» i repetir en
su discurso fúnebre esta espantosa blasfemia: aDios es
el mal.»
«No basta protestar con nuestra indignación contra
estas doctrinas infernales; debemos unir nuestros esfuerzos i oponer a las malas asociaciones, asociaciones
buenas que atraigan al obrero i al aprendiz, al viejo i
al joven, para inculcarles principios de moral i de economía, iniciarles en los deberes de la familia, i enseñarles las verdades cristianas.
«Para este efecto es indispensable el concierto simultáneo de todos los católicos, sin distinción de clase
ni de rangos. Que todos se hagan un honor i un deber
de incorporarse a las asociaciones católicas. Es preciso
unir el apoyo del número a la fuerza de la idea. En una
asociación cada miembro se apoya en sus colegas; el
falso respeto humano pierde su imperio o mejor dicho
se transforma en el temor de abandonar a sus compañeros i la deshonra de desertar de su bandera: somos
siempre susceptibles de perfección, i nada contribuye
mas a ello que la noble emulación que se produce entre
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los miembros de un mismo cuerpo. En la asociación se
comunican las ideas i se sostienen mutuamente en la
práctica del bien.
«Que los laicos se apresuren, pues, a ser los cooperadores del clero en la tarea de salvar la sociedad por
medio del Evanjelio. Los que se apartan de Dios viven
prevenidos contra el sacerdote, cuya sola vista les recuerda sus deberes relijiosos olvidados. El concurso
activo de los laicos puede i debe servir eficazmente
para reanudar estos lazos rotos. El obrero busca la instrucción: llevémosela, formemos su intelijencia, enseñémosle sus deberes de cristiano, probémosle de todas
maneras que nos interesamos en su suerte, que lo amamos, que todos nuestros esfuerzos tienden a elevarlo,
hacerlo mejor i mas feliz: hagámonos, en una palabra,
maestros de escuela i salvadores de almas. Así acercaremos al sacerdote de Dios, quien acabará la obra
de redención que nosotros hayamos comenzado.
«Tal es, señores, el papel que toca a los laicos en las
obras i en las asociaciones destinadas alas necesidades
relijiosas i morales de la clase mas numerosa de la sociedad. »
Las exhortaciones de los oradores, los llamamientos
constantes de la prensa i mas que todo el entusiasmo
comunicado a las almas por el espectáculo del Congreso
Católico; reunido en Malinas en 1863, en 1864 i en
1867, de esa incomparable asamblea compuesta de los
católicos mas distinguidos de todas las naciones de Europa, i en número de cuatro mil personas, reunidas para
discutir a la faz del mundo las cuestiones sociales que
se relacionan con la fé, dieron en Béljica al movimiento
católico un impulso vigorosísimo.
Verdad que la Béljica estaba felizmente preparada
para ello. Sus numerosas sociedades piadosas i de ca-
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junto con darles a conocer el inmenso poder de
la asociación, venían desde tiempo atrás despertando i
encendiendo en los corazones la llama de la fé, debilitada en unos i casi estinguidaen otros. Rejeneradas las
almas con los sacramentos, en esas fuentes misteriosas
de vida i de salud, la sociedad civil debia recojer el
fruto de aquella rehabilitación moral. El calor de la
vida debia salir de la Iglesia al foro i comunicarse de
la vida privada a la vida pública.
Hacia poco, el año 1862, que se acababan de fundar
sobre las bases mas humildes los círculos católicos de
Gante, de San Nicolás i de Lieja. En Gante unos pocos
jóvenes, de fé ardiente, pero escasos de recursos humanos, casi todos estudiantes todavía, deplorando la inacción de los católicos i los redoblados ataques de las
autoridades belgas contra los principios i los intereses
de la Iglesia, culpándose a sí mismos del incalificable
absurdo de que un pais católico, cuyas instituciones
políticas estaban basadas en la soberanía popular, estuviese despotizado por autoridades anticatólicas, se
comprometieron a reunirse periódicamente en un lugar
fijo, siquiera para conversar de sus intereses relijiosos
i políticos, comunicarse sus ideas i alentarse en el camino del bien.
Eran diezisiete. Tardaron tres meses en arbitrarse
recursos para alquilar un par de piezas i amueblarlas
decentemente. Les faltaba todo: pero su amor por la
relijion i por la patria suplió a todo. En un año, luchando con la apatía jeneral, con la falta de recursos i
hasta con las prevenciones de sus mismos correlijionarios, los socios se habían triplicado. El ejemplo de las
asociaciones de Pió XI en Alemania i de los círculos
católicos franceses los alentaba.
Los círculos de San Nicolás i de Lieja sufrian, como
ridad,
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el de Gante, las mismas penalidades. Confiando en Dios
i trabajando sin descanso, seguian los difíciles pasos
del comienzo de todas las obras, en medio de fatigas i
de desengaños; pero sin desaliento i sin miedo. Los
aplausos i las exhortaciones del Congreso Católico de
Malinas hicieron lo que faltaba; hicieron universal i vigoroso el entusiasmo de unos pocos.
Para consolidar este movimiento, afianzarlo en el
porvenir i estenderlo a todo el pais, se fundó «La Union
Católica de Béljica», cuyos estatutos fueron aprobados
por el Consejo Central i los delegados de los Consejos
Provinciales, el 8 de Noviembre de 1864.
Fundáronse círculos en casi todas las principales
ciudades de la Béljica. El de Gante contaba 400 miembros en 1864, 600 en 1867 i en pocos años mas su número pasó de 1,000. El de Lieja, mas afortunado todavia, elevó pronto el número de sus socios a 700, i
encontró recursos tan abundantes que compró la mejor
casa de la ciudad, un verdadero palacio, que congrega
en su seno a lo mas escojido de la juventud i de los
hombres de fortuua i posicion social.
En 1864, ya los círculos alcanzaban a veinte, i en
1867 pasaban de cuarenta. Hoi dia son cerca de sesenta,
estendidos por todo el pais.
Creados los elementos en cada localidad, vino otra
unión mas vasta a completar la obra. Todos los círculos
se confederaron en 1868 para alentarse mútuamente i
dar mayor unidad i fuerza a las diversas obras emprendidas por ellos. Cada círculo envía todos los años sus
delegados a una asamblea jeneral, que tiene lugar en
distintas localidades. Ahí se da cuenta del estado de las
obras i se discuten los medios de hacerlas prosperar.
Cada asamblea termina por un banquete de despedida,
que sirve no poco para reanimar el entusiasmo. Aparte
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de esta asamblea, funciona permanentemente en Bruselas o de Lovaina una comision central de la federación, que es como su poder ejecutivo.
Ya se comprenderá que con una organización semejante no se habrán hecho esperar mucho los frutos
abundantes. Cada círculo ha fundado a su sombra a lo
ménos un círculo católico de obreros, han establecido
la Sociedad de San Carlos Borromeo para la difusión de
los buenos libros; una asociación permanente para el
sostenimiento i fomento de la prensa católica; la Liga
de la Enseñanza Católica i Libre para contrarrestar los
esfuerzos de la impía sociedad fundada por la masonería con el nombre de Liga de la enseñanza-, la TJnion
de los antiguos estudiantes de la Universidad de Lovaina, que en cuatro años llegó a contar 700 miembros
i otra multitud de obras destinadas todas a disputar a
los enemigos de la fé en la enseñanza, en la prensa, en
la tribuna, en los comicios populares, el predominio que
de derecho correspondía a los católicos.
Los belgas pasaron mas adelante todavia. A semejanza de la federación de los círculos católicos de las
clases letradas, trataron de constituir una federación de
todas las sociedades católicas de obreros. Iniciado el
pensamiento en 1867 en Lovaina, pudo realizarse en
grande escala en 1872. Constituyóse una comision central que preparase los trabajos. Las asambleas jeneraIes de delegados debían tener lugar cada seis meses en
ciudades diversas donde se encontrasen los centros mas
poderosos de acción. La federación debia constituirse
con el nombre de Liga Nacional Belga.
En el mes de Mayo de 1872 tuvo lugar en Bruselas
la primera asamblea jeneral de la Liga. M. de Mevius
esponia así su objeto i su programa:
«El objeto de la Liga Nacional es combatir la propa-
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ganda fatal de la Internacional. Al espíritu cosmopolita de ésta, la Liga opondrá en el corazon del obrero
el espíritu nacional i de patriotismo. A su ateísmo i
materialismo, opondrá la relijion, base esencial de toda
sociedad.
«Sí, queremos arrancar del corazon del obrero los
sentimientos de rebelión, de codicia mal sana i de odio
envidioso que se empeñan por sembrar en él los ajentes de la revolución social. Queremos hacer que nazcan en él, por el contrario, los sentimientos nobleB que
enjendra la fé relíjiosa; es decir, el amor al hogar de la
familia i de la patria; el respeto al derecho, a la autoridad, a las leyes; el gusto al trabajo, a la economía, al
órden, a la resignación cristiana. Queremos, en una
palabra, sostituir en el obrero lo que constituye la
fuerza, la felicidad i la grandeza del hombre a lo que
constituye su debilidad, su abatimiento moral i su infortunio.
<rHé aquí nuestro objeto, lleno de grandeza, digno de
todo jénero de esfuerzos i de sacrificios, i cuyas dificultades i obstáculos no nos disimulamos. Para alcanzarlo no necesitamos inventar; nos basta seguir el camino trazado por el enemigo.
«Asociación, prensa, discursos: tales son los medios
de la Internacional. Tales serán también los nuestros.»
La Liga Nacional Belga se ha puesto, ademas, en
contacto íntimo con las federaciones de la misma clase
de Alemania i de Francia para oponer a la Internacional comunista e irreligiosa una Internacional católica.
Es verdaderamente grandioso el espectáculo que
ofrece la inmensa labor de ese pequeño pueblo belga,
que ciertamente puede servir de modelo a todas las naciones católicas. Este será un ejemplo mas de que los
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pueblos merecen su suerte. El premio es para los que
trabajan, como el triunfo para los que combaten.
Gracias a esta organización i disciplina, los católicos
belgas acaban de dar un ejemplo que, para su gloria^
es el único en el mundo.
La mayoría parlamentaria i masónica que gobernaba en ese pais, suprimió la enseñanza relijiosa en
las escuelas públicas. Nos obligáis, dijeron los católicos, a fundar i sostener a nuestra costa escuelas católicas para nuestros hijos; i al mismo tiempo nos obligáis a costear la enseñanza de los vuestros por medio
del presupuesto de instrucción. Pues bien, costearemos
la enseñanza católica de nuestros hijos; pero os advertimos que el dia que seamos mayoría, suprimiremos el
ministerio i presupuesto de instrucción pública, a fin
de que cada cual costee la educación de sus hijos.
I en seis meses los católicos belgas, a fuerza de
millones han fundado i organizado escuelas para cerca
de cuatrocientos mil niños. ¡Maravilloso ejemplo del espíritu de sacrificio de que ese pueblo está animado en
favor de su relijion, i maravilloso ejemplo al mismo
tiempo de lo que puede una organización intelijente i
una disciplina vigorosa!
Es indudable de que así la Béljica católica recobrará
en breve en el Gobierno de su pais la preponderancia
a que tiene derecho, por constituir la mayoría de la
nación.
VIÍ
Estos ejemplos de piedad i de civismo comienzan a
ser imitados en España e Italia. Hace poco que en Barcelona i en Madrid, en Turin i en Roma i en algunas
otras ciudades se han iniciado, bajo el mismo nombre
O. SE DISCURSOS
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de círculos católicos, estas asociaciones de laicos, destinadas a unir bajo el estandarte de la fé a los católicos
de una misma localidad, a ofrecerles los medios de instruirse sobre sus intereses comunes, mezclando lo útil
con lo agradable, por la creación simultánea de conferencias científicas, literarias i artísticas.
Junto con formar sociedades católicas de todo jénero }
ya sea para cultivar las letras i las ciencias, ya para
propagar la enseñanza cristiana, ya para fomentar la
prensa católica, ya para ejercer la caridad o cultivar la
piedad de los fieles, comienzan a organizar estos trabajos aislados en sociedades mas vastas, a fin de reunir
tadas las fuerzas católicas i obtener los inmensos frutos
que produce la unión bien organizada i disciplinada.
La España, donde los católicos han estado tan profundamente divididos entre carlistas i alfonsinos, ha
sentido vivamente la necesidad de unir sus fuerzas dispersas para combatir con éxito la incredulidad imperante, Al efecto, se ha fundado la Union Católica de España, cuya junta superior o jeneral ha dirijido una carta
a los obispos españoles solicitando su superior aprobación i su necesario apoyo, el 14 de Enero de 1881.
En ella decían sus autores: «Siendo cierto que tenemos la misma fé, es decir, que en lo fundamental todos
estamos conformes, que aceptamos como credo i norma
de conducta la doctrina del Syllabus, cual la entienden,
esplican i aplican la Santa Sede i los obispos, i que
creemos que el catolicismo es lo único que puede salvar
a las sociedades, hai sin duda muchas cosas en que podemos i debemos entendernos i unirnos... i estas cosas
son las que se refieren al órden puramente relijioso i
aquellas en que los prelados son naturales guias a quienes todo católico está obligado a seguir.
«Podemos i debemos, por ejemplo, trabajar por r e -
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conquistar la unidad católica que hemos perdido; podemos i debemos procurar que la enseñanza sea cristiana
i conforme a los derechos de la Iglesia; que viva el clero
con el decoro i la independencia que reclama su santo
ministerio; que las órdenes relijiosas se propaguen libre
i desahogadamente en esta tierra clásica de la fé; que
se repriman la licencia de la impiedad i de la blasfemia;
que se difundan las buenas lecturas; que no se profanen los dias del Señor, con otros muchos bienes que lograríamos con la ayuda de Dios, teniendo fé, prudencia
i perseverancia.»
Aludiendo a esta sociedad naciente, uno de sus mas
activos propagadores decia en LA CIVILIZACIÓN del 9 de
Abril de 1881: «Nuestra Constitución política ha dejado
de ser católica; la enseñanza, sustraída desdichadamente al majisterio divino e infalible de la Iglesia, se ha
encomendado a los libres pensadores, para envolver a
la juventud en la atmósfera pestilente i destructora del
racionalismo. El crimen ensalzado, la Iglesia calumniada, el error i la herejía prepotentes, en todas partes la
blasfemia, espectáculos obscenos e inmorales, la corrupción, la perfidia, cien vicios i plagas sociales dominándolo todo con espantosa i creciente audacia; aquí templos derribados, allá lupanares impúdicos, palacios soberbios consagrados al placer i villano sensualismo: he
aquí la obra nefanda de la revolución, he aquí los timbres de triste gloria que puede ostentar el liberalismo en
nuestra patria.»
«Oponer enérjica resistencia al mal que se viene propagando con tan vertijinosa rapidez, es empresa grande,
santa i laudable. El campo está dividido entre liberales
i católicos, entre la revolución i la Iglesia. No importa
que dentro de ámbos grupos haya diferencias i doctrinas intestinas, porque siempre resultarán enfrente los

-
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adversarios i los amigos de la Iglesia. Si los primeros
se han unido i han concentrado sus fuerzas a fin de hacer trizas el manto de nuestra civilización cristiana, es
urjente que también se agrupen los segundos para reconstruir i restaurar lo que aquéllos destruyeron. Si en
el primer tercio del siglo presente bastaban modestas
tentativas para combatir en su nacimiento al mónstruo
de la revolución, hoi son precisos todos los esfuerzos,
necesarios, todos los elementos e indispensables todos
los recursos para reprimir sus estragos i contener sus
progresos formidables. En fin, no basta una agrupación
católica: es urjente que cuantas escuelas admiten i acatan las declaraciones de la Iglesia se concierten para
luchar con el enemigo que a todos provoca i amenaza.
El mal ha tomado proporciones colosales, presentándose
hoi el liberalismo audaz, temible i poderoso; solo puede
atajarlo i destruirlo la acción combinada i constante de
todos los elementos católicos del pais.»
«Así lo entendieron los fundadores de la Union, pen<»
sando que la necesidad de unirse todos sincera i desinteresadamente, se imponía en España con fuerza
irresistible. De esta necesidad apremiante brotó el pensamiento feliz de la Union Católica
«La causa del catolicismo no ha de estar unida a los
intereses de un partido, ni el movimiento relijioso puede prosperar si no lo dirijen los jefes naturales a quienes puso el Espíritu' Santo para rejir la Iglesia. Los
Obispos son nuestros jefes, nuestros pastores, nuestros
maestros; bajo su inspección i vijilancia inmediatas debemos organizamos i entrar de lleno, con firmeza, valor
i constancia en lucha incesante, abierta i tenaz con los
errores del liberalismo i la tiranía revolucionaria.»
«La Union Católica responde perfectamente a esta
necesidad. Demos gracias a Dios, porque al fin nos ha
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permitido vislumbrar ese rayo de gratas i consoladoras
esperanzas, que a la postre se han de convertir en victorias brillantes i decisivas.»
El 14 de Febrero de 1881, la Junta Superior de la
Union Católica de España dirijia a su Beatitud León
XIII una humilde nota, haciendo una solemne protestación de fé i pidiendo para la obra su alta aprobación
i sus paternales bendiciones. El 19 de Marzo de 1881,
León X I I I les contestaba, diciendo:
«Amados hijos: Salud i apostólica bendición. Con
singular complacencia hemos recibido la obsequiosísima carta que Nos enviásteis al llegar el dia de Nuestra
exaltación al trono pontificio. En ella nos significáis
vuestro designio de crear en España una sociedad a que
habéis puesto nombre de Union Católica i de organizarla con el objeto de fomentar los intereses católicos i combatir esforzadamente en defensa de nuestra Relijion
augusta.»
«I por cierto, Nos hemos llenado de gozo al veros,
acordándoos de las tradiciones de vuestros mayores,
que sobre todo se gloriaban del nombre de católicos,
unir vuestras fuerzas i proponeros utilizar todos los
medios que permiten las leyes, para defender valerosos
a la que es Inmaculada Esposado Cristo i Mádre vuestra amantísima, perseguida i lacerada en todo el Orbe.»
«Estimamos, pues, que de Nuestra parte merece recomendarse con peculiar alabanza el cuidado que os
proponéis tener, así de informar en la verdad i en la
virtud a la adolescencia, tan acosada en torno por las
acechanzas del error i del vicio, como de cultivar el corazon i el entendimiento de los artesanos, cooperar a
los fines de los institutos de caridad, difundir escritos i
libros ricos en sana doctrina i atender a las necesidades
de los Obispos i de los párrocos.»

— n8

—

«T para que la nueva sociedad no se pierda ni se
ofusque en el laberinto de cavilaciones vanas, con excelente acuerdo habéis establecido que la condicion precisa e indispensable para el ingreso ha de ser la firme i
fiel adhesión a los preceptos i doctrinas propuestas en
documentos solemnes de esta Sede Apostólica: i que
sean espulsados del número de los socios, aquellos que
por sus palabras o por sus obras resulte que no profesan sinceramente aquellas doctrinas o se desvian de tales mandatos.»
«Sobre todo, aprobamos, i esto ha de contribuir sobremanera a la concordia i acrecentamiento de la misma
sociedad, que, teniendo, como quereis tener, por presidentes vuestros a los Pastores de las Iglesias, sujeteis
enteramente a su dirección i consejo todos vuestros proyectos i.todos vuestros trabajos. Esta, con efecto, es la
institución divina de la Iglesia: que sea propio de los
Obispos dictar las reglas i proceder en todo con la doctrina i el ejemplo. Es, en cambio, obligación de los fieles
seguir las huellas de sus Pastores, abrazar con dócil
ánimo sus preceptos i mostrarles su amor de hijos, afa«
nándose en obras útiles con asiduidad i eficacia.»
«Si, pues, vosotros, sin excepción de personas, os desvivís por obedecer i seguir los mandatos i consejos de
vuestros Prelados, manteniendo concorde el pensamiento i unidos los corazones por estrecho vínculo de caridad, vuestra sociedad, logrando de dia en dia mayor
número de adictos i favorecedores, producirá hermosos
i abundantísimos frutos, con los cuales será por estremo
benemérita de la Iglesia i del Estado mismo.»
«Con esta esperanza i presajiándoos de lo hondo de
nuestro ánimo tamaño bien, recomendamos eficazmente
vuestra empresa i anhelamos que se lleve pronto a cabo
i que ámpliamente se difunda.»
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«I a fin de que Dios Clementísimo otorgue a vuestros
propósitos el incremento deseado, le pedimos cordialmente que sobre vuestra sociedad derrame copia de celestiales dones: i a vosotros, amados hijos, i a todos
aquellos que en lo sucesivo se asociasen con vosotros,
enviamos amantísimamente Nuestra Apostólica Bendición, nuncio del favor divino i prenda de Nuestra benevolencia paternal.»
«Dado en Roma en San Pedro, a los 19 de Marzo de
1881, año 4.° de Nuestro Pontificado.»
León, Papa

XIII»

No puede darse una aprobación mas completa ni una
exhortación mas calorosa, salida de los labios del Supremo pastor, en favor de estos esfuerzos délos católicos
para unir, organizar i disciplinar sus fuerzas en asociaciones permanentes i capaces de poner un dique al
desbordado torrente de las pasiones antí-cristianas que
vienen causando tan hondos males a la relijion i a los
pueblos; capaces de prestar un apoyo sério i eficaz a la
causa de la civilización cristiana, que es la causa de la
humanidad.
VIII
Las mismas causas han producido en Chile los mis*
mos funestos efectos, de modo que algunos católicos se
han puesto a la santa obra de conjurarlos, por los mismos medios honestos i legales de que otras naciones
han dado tan laudable ejemplo.
Al efecto, i con fecha 1.° de Junio del corriente año,
acordaron las bases de una Sociedad titulada «Union,
Católica de Chile», Dos artículos de sus sencillos Estatutos esplican suficientemente el objeto de la Socie-

dad, el cual no es otro que procurar la unión íntima i
permanente de los católicos; i la defensa i propagación
de los principios i obras católicas; i mui especialmente
la defensa de la libertad i derechos de la Iglesia, sobre
todo en los ramos de la vida pública.
Para alcanzar este objeto, «La Union» procura pro-»
mover en todas partes la fundación de asociaciones que
tiendan a cultivar la unión permanente de los católicos; sostener i difundir la prensa católica; i establecer
relaciones permanentes entre todas las obras o sociedades cristianas.
En una invitación dirijida a sus correlijionarios con
fecha 7 de Junio último, sus fundadores dicen:
«La revolución irrelijiosa, que ha causado tan graves males en las sociedades modernas; que ha producido tan hondos i desastrosos sacudimientos sociales,
tanto en Europa como en algunas Repúblicas de América, viene también tomando creces amenazadoras en
nuestro pais.»
«Auxiliada i sostenida por los mismos ajentes del
poder público, ha ido organizando sus fuerzas i propagando sus funestas doctrinas por medio de la enseñanza oficial, muchas veces convertida en instrumento de
sus designios; por medio de la prensa, cuyas publicaciones periódicas establece por todas partes; por medio
de sociedades, donde enrola a la juventud i a los obreros; por medio, en fin, de todos los recursos valiosísimos de que disponen autoridades inescrupulosas, que
han jurado observar i protejer la relijion católica, i que,
sin embargo, no escusan medios ni pierden ocasion de
menospreciarla i de herirla.»
«Con tan poderosos elementos de influencia i propaganda, la antigua fé cristiana de nuestro pueblo se ha
ido debilitando i aun estinguiendo en muchas almas,
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corriendo con ello cada dia mayor riesgo la juventud
inesperta i dócil a todas las seducciones del error»
«Si nuestras instituciones son desnaturalizadas i aun
violadas; si no se respetan los derechos i laslibertades de
la Iglesia, que son los derechos i laB libertades de la
inmensa mayoría de nuestros conciudadanos, fuerza es
reconocer que eso se debe en gran parte a la inacción
i aislamiento en que vivimos los católicos. Somos débiles porque vivimos aislados, dispersos i casi sin medios de defensa. Nuestro desarme es jeneral. Entregados a un funesto sueño, hemos dejado, que el enemigo
invada por todas partes nuestro campo i se apodere
de todas las posiciones ventajosas.
¿Qué esperamos para despertar? ¿Que el mal no tenga
remedio? Nos limitaremos, como de costumbre, a oponer
a los esfuerzos, a los ataques i a las conquistas [de los
enemigos, las vanas lamentaciones i las estériles protestas?»
«Si los católicos de Chile han hecho algunos esfuerzos i sacrificios, que no son todavía suficientes, en lo
que toca a la enseñanza i a la prensa, casi nada han hecho en materia de asociaciones, que son el mas poderoso elemento de lucha i de triunfo, porque la unión da la
fuerza i porque la asociación es la fuente mas fecunda
de las obras humanas, la forma natural i necesaria de
las instituciones destinadas a durar i a propagarse.»
«Los católicos de la mayor parte de los pueblos de
nuestra raza han descuidado, casi por completo, .los trabajos de organización i disciplina, tan indispensables en
la vida moderna, i que solo pueden alcanzarse en asociaciones permanentes. Por eso, sin duda, i acaso también por los inmensos frutos que el espíritu de asociación ha producido en Alemania, Béljica e Inglaterra,
los Sumos Pontífices, especialmente en los últimos tiem-
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pos, Su Santidad Pió IX i Su Santidad León XIII, han
estado dirijiendo a los católicos exhortaciones incesau»
tes para que funden i propaguen las asociaciones destinadas a congregar a los laicos, para que discutan i defiendan en común sus intereses relijiosos; para que
favorezcan i cultiven entre ellos el espíritu de unión i
de fraternidad cristianas; para que se adiestren en las
luchas de la vida pública; para que uniendo los recursos i los trabajos individuales, den un impulso vigoroso a la prensa, a la enseñanza i a todas las obras cristianas; para que presten una cooperacion eficaz a los
trabajos del clero i formen, por decirlo así, el apostolado laico del catolicismo.»
«Los esfuerzos individuales i aislados son de ordinario estériles para la defensa de las grandes causas. La
dispersión i eí aislamiento producen la inacción, la desidia, el desaliento: enjendran divisiones funestas i hacen imposible toda defensa seria i eficaz.»
«Por esto es que, obedeciendo a los llamamientos del
Supremo Pastor de los fieles i a un encargo especial de
nuestros Prelados, los infrascritos tenemos el honor de
remitir a Ud. los Estatutos provisorios de la Sociedad
«Union Católica de Chile»,-la cual tiene por objeto promover en nuestro pais las asociaciones católicas, i demas obras que en ellos se mencionan.»
«Esta Sociedad ha merecido la alta aprobación del
Diocesano, el cual se ha dignado comisionarnos para
dar los pasos necesarios a fin de realizar tan hermoso
pensamiento.»
«Seguros de los sentimientos cristianos i del espíritu
de abnegación que distinguen a Ud., abrigamos la grata esperanza de que no nos negará su entusiasta cooperacion para esta obra que, junto con ser un acto de ilus-
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trada caridad, es una obra de jeneroso i acendrado patriotismo.»
Hé aquí la inmensa obra de rejeneracion cristiana
que han emprendido, a última hora es verdad, pero que
han emprendido al fin algunos católicos, capaces de
comprender la gravedad de los peligros sociales i capaces de servir por su abnegación los intereses de la
relijion i de la patria al mismo tiempo.
La «Union Católica de Chile» se propone una obra
esencial i puramente cristiana. Ella no busca ni forma
ningún partido político, ni mucho ménos tomará parte
en esas luchas personales de bandería, tan ocasionadas
a enjendrar divisiones contrarias al principio fundamental de su existencia.
Los trabajos mismos electorales, con ser tan importantes como son, afectando como afectan a los mas altos intereses de la sociedad, deben ser ajenos a su principal esfera de acción. Otras sociedades son las que
pueden i deben tomar a su cargo esos intereses.
Para ella basta que los católicos se unan, se asocien
i organicen sus fuerzas en todas partes, de una manera
vigorosa i permanente; que discutan en común sus intereses; que estudien los medios honestos i legales de
hacer respetar sus derechos i de hacer prevalecer sus
intereses, i los pongan por obra con abnegación, con
valentía, con perseverancia.
Si todos los católicos estuviesen en su puesto, constituyendo como constituyen la inmensa mayoría, no
tendrían que lamentar a cada paso el predominio de
hombres, de doctrinas, de intereses que no son los suyos i que califican de funestos al bien público.
Los católicos serán poderosos i repestados solo en
virtud de su organización. Se dice que la unión consti-
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tuye la fuerza. Esto es cierto, pero a condicion de que
la unión sea organizada. Sin una organización completa, sin una disciplina rigorosa, la multitud produce confucion i embarazos. Un ejército, por numeroso que fuese, que afrontase al enemigo sin órden ni concierto, iria
a la derrota masbien..que a la victoria. La organización
es la que da la fuerza, la cual es tanto mayor cuanto
aquélla es mas vigorosa i perfecta.
La Union Católica de Chile se propone alcanzar ese
fin, entre otros medios, por el establecimiento de sociedades semejantes a, las asociaciones de Pió IX de Alemania, o lo que es lo mismo, a los Círculos Católicos
de Béljica, Inglaterra, Francia i otros paises para las
clases elevadas de la sociedad, no ménos que por medio de los Círculos Católicos de Obreros, para la instrucción i moralización de los artesanos.
Nada sin duda es mas laudable. Está en el Ínteres
de los' católicos i debe ser supremo Ínteres de todos los
ciudadanos que aman sinceramente la libertad, sustituir en todo lo que sea posible, a la intervención i a la
omnipotencia invasora i despótica del Estado, la enerjia creadora i el principio de espansion del espíritu de
asociación.
Acercar en cada centro de poblacion a los que profesan nuestra fé; formar una sociedad amable i culta,
pero al mismo tiempo séria i cristiana; suministrar a
los hombres de toda edad i especialmente a los jóvenes
distracciones honestas i útiles, apartándolos así de otras
mas o ménos peligrosas; ofrecer, por el establecimiento
de conferencias literarias o científicas, a todos los que
tienen amor al estudio, la ocasion de cultivar en común
su intelijencia; agrupar a los hombres de corazon, que
sirven a Dios i al pais en las obras de caridad; establecer entre todos ellos relaciones continuas, un cambio
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fraternal de servicios, una especie de solidaridad en las
penas como en los goces terrestres; formar un hogar
c o m ú n para los católicos distinguidos en las obras de
piedad, de caridad i de abnegación patriótica, tal es el
objeto que se proponen los círculos católicos.
Muchas veces el comercio, la industria, los estudios
conducen a los jóvenes a la capital o a las ciudades importantes, por un tiempo mas o ménos prolongado,,
léjos de la casa paterna, léjos de los respetos i frenos
que imponen los lazos de la familia i las relaciones sociales. La soledad i el aislamiento siembran entónces de
peligros su camino.
Si la primera mano que estrecha la suya es honrada
i cristiana, puede permanecer fiel a sus deberes; pero
si es una mano pérfida i corruptora, ¿no corre inmenso
riesgo de rodar de abismo en abismo hasta los últimos
estremos? Si ese jóven, en vez de encontrar en su camino almas degradadas i pestilentes, encontrase almas
puras, ejemplos edificantes, corazones jenerosos que le
tendiesen la mano, ¿no se afianzaría en el camino del
bien? ¿No se salvaría así una alma del contajio del
error o del vicio?
Los mismos bienes i acaso mayores están llamados a
producir los círculos de obreros. Los fundadores de la
primera asociación de esta clase que funciona ya en
Santiago, dicen en una circular que tenemos a la vista:
«Allí tienen los obreros: capilla i capellan permanente, que cuida de la educación relijiosá de los mismos;
una escuela nocturna que les procure todo jénero de
instrucción apropiada' a sus necesidades; entretenimientos variados i honestos que los atraigan al Círculo en
las horas de descanso que les deja su trabajo, especialmente los dias festivos, apartándolos así de los lugares
de perdición, donde malgastan su tiempo, su dinero, su
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Balud, su vida moral i física; donde cavan la sima de
de su propia miseria i la de sus pobres familias; ahí
deben encontrar una caja de ahorros para sus economías, una Conferencia de San Vicente de Paul para la
asistencia de los socios mas desvalidos, i en fin, una
suma de buenas lecciones i de buenos ejemplos que
concluya por hacerlos mejores i ménos desgraciados
que hoi.»
«No se nos ocultan las graves dificultades que ofrece
i los mayores sacrificios que exije esta inmensa obra de
caridad i de la tnas elevada perfección social; pero nos
anima una gran confianza en Dios i en los sentimientos
caritativos de nuestra capital.»
La Union Gatólica de Chile comienza, pues, a echar
las bases de una obra santa, inmensa i que por lo mismo ha de ser lenta i difícil. Todos los católicos debemos, por lo tanto, apresurarnos a prestarle un concurso
jeneroso, activo, infatigable.
Uno de los objetos principales que la Union se propone es que se incorporen a ella todos los católicos del
pais, cualquiera que sea su clase i condicion: hombres
i mujeres, ricos i pobres, viejos i niños. De ahí proviene el que se haya fijado en un peso anual el mínimum
de la suscricion de los socios, a fin de que puedan asociarse a ella hasta los mas pobres.
Si siempre conviene cultivar en los ciudadanos lo que
se llama el espíritu público, es decir, ese desprendimiento i ese ínteres que se adquiere con la educación
en favor de las obras de utilidad jeneral; si esta educación de los pueblos es por su naturaleza dificultosa i
tardía, en nada conviene mas comenzar esta educación
a toda costa i cuanto ántes entre nosotros que en los
asuntos que se relacionan con la Iglesia, en los cuales
los gobiernos vienen metiendo tanto su mano pertur-

— 127 —

badora i rapaz i donde el pueblo está tan habituado a
dejar hacer a sus mandones.
Urje, por lo tanto, comenzar a educar al pueblo cristiano en la imperiosa necesidad de contribuir con su
dinero i su trabajo al mantenimiento, defensa i propagación de su Iglesia, de su culto i de sus intereses relijiosos. En este punto nuestra propaganda debe ser incansable, universal i permanente. Esta es i debe ser la
obra de la «Union.»
¡A la obra, pues, vosotros, hombres de bien: vosotros a quienes brindó la Providencia los dones de intelijencia o de la fortuna, de una elevada e influyente posesión social: vosotros que no teneis una fé muerta,
vosotros todos, en quienes no se ha apagado la voz de
la relijion i del patriotismo, venid i haceos salvadores
de almas!
¿Quién que tenga un corazon cristiano i patriota permanecerá ajeno a ese movimiento universal que trata
de sacar a las católicos de su aislamiento i apatía, i
cuyo efecto cierto será el triunfo de la Iglesia i de todas
las libertades cristianas? Si continuamos lamentando
los progresos i los estragos de la impiedad, sin emprender nada sério para combatirla; si nos dormimos confiados en quién sabe qué intervención milagrosa de la
Providencia; si nos obstinamos, en una falsa seguridad,
los sacudimientos que comienzan no serán mas que el
preludio del gran drama de destrucción moral que tendremos que presenciar mas tarde.
Venid, pues, hombres de buena voluntad a realizar
estas obras de preservación i a constituir estos baluartes de defensa común. Aquí aprenderemos a cono
cernos para amarmos; aquí aprenderemos a alentarnos
mútuamente para el bien. En el seno de un hogar común es donde adquiere el corazon nuevos bríos con el
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contacto de corazones amigos; el apoyo de los compañeros nos hace mas fuertes i animosos. Aquí es donde
debe reanimarse sin cesar esa llama del entusiasmo,
que enjendra tantas inspiraciones jenerosas. Semejantes a las vestales de los tiempos antiguos, los miembros
de estas sociedades deben aceptar la misión de conser»
var siempre vivo el fuego sagrado de la fé, que es el
alma de las grandes obras.
IX
No lo rehuseis por egoísmo. El egoismo es fecundo
en escusas. Cuando se ataca a la relijion, cuando se
combaten los principios que sirven de fundamento a la
moral i a la civilización que triunfó en el Calvario, suele
oirse a ciertos católicos, prescindentes perpetuos délas
luchas públicas: ese es asunto de clérigos. ¿Qué hace
el clero que no sale a la palestra? ¡Como si el clero
fuera el único obligado a pelear las batallas de la ver*
dad! ¡Como si el clero fuera el único interesado en las
libertades públicas i en la ventura social!
De ahí resulta que miéntras cien voces se levantan
contra los intereses cristianos en los clubs, en la prensa,
en .la tribuna, suele no haber ninguna que se alce para
contradecirlas; sea porque el sacerdote no frecuenta
esos teatros, sea porque su santo ministerio reclama su
presencia en otras partes. Así es como reina el silencio
en el campo desierto de los católicos i llegan a imperar
sin rival las declamaciones audaces de los enemigos del
Cristo.
¡La relijion puro asunto de clérigos! Ningún espediente mas cómodo para el egoismo, la cobardía i la
pereza que declinan en otros el cumplimiento de los
deberes que nos imponen algún sacrificio. Pero si el
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egoísmo debiera ser la regla de conducta, nadie ménos
que el sacerdote debiera preocuparse de aquellos intereses. Ellos renuncian al mundo; ellos no están como
nosotros ligados a la sociedad i al porvenir por la doble cadena de nuestras esposas i de nuestros hijos.
Ellos son los únicos que podrían decir como tantos tipos del egoísmo humano, en presencia de la inmoralidad
desencadenada: «¿Qué me importa? Despues de mí, el
diluvio.»
Pero nosotros que vivimos metidos de hoz i coz en
los negocios de este mundo; nosotros a quienes los intereses sociales nos afectan en todo i por todo, nosotros
los laicos debemos ser los primeros en combatir siempre, combatir a todas horas, combatir en todas partes,
porque las instituciones i los hombres que rijan los destinos del pais sean amparadores i no perseguidores de
nuestro credo relijioso i social.
Mas, no basta luchar. Para luchar con éxito es de
todo punto necesaria la unión, i no solo la unión, sino,
como hemos dicho, la unión organizada i disciplinada.
Para combatir al catolicismo, sus enemigos de todos
los colores, de todas las escuelas, se unen. Divididos
por otros intereses, cuando se trata de herir los intereses relijiosos, que son los mas vitales de la sociedad,
todos lanzan a una sus tiros, todos están de acuerdo,
todos conspiran al mismo fin, todos se organizan i conjuran en sociedades tanto mas siniestras cuanto mas
tenebrosas.
La debilidad de los católicos, lo decimos por la milésima vez, nace de su deserción primero; de su dispersión
despues. Aquí está la causa profunda i lamentable de
su debilidad i de sus derrotas.
En pueblos representativos, todos los ciudadanos son
llamados a ejercer sus derechos de tales, a hacer oir su
O. DE DISOUBSOS

9
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voz i hacer valer su opinion, su prestijio, su voto en los
comicios, en la tribuna, en la prensa, en donde quiera
que se discutan i decidan los intereses de la sociedad,
que son los suyos propios. El que no comparece abdica,
renuncia derechos que son irrenunciables; falta al mas
grave de sus deberes como miembro de una sociedad
por cuyo bienestar i mejora tenemos obligación de
velar.
Hé aquí el verdadero significado de las asociaciones
que hemos estudiado a la lijera i de esos llamamientos
hechos a los católicos para curarlos de la pestífera epidemia del egoismo i del falso respeto humano; para
empujarlo a que ocupen el puesto del deber: para que
tengan siquiera el valor de defenderse i defender los interesos inmortales de la humanidad; para que sean
confesores i adalides de su fé, llámense majistrados, lejisladores, periodistas, negociantes, artistas, obreros o
labradores.
Nada vale el decir que la causa del catolicismo, la
mas grande de todas las causas de este mundo, se defiende por sí misma; que ha tenido siempre muchos
enemigos i ha triunfado siempre de ellos; que su Divino Fundador prometió a la Iglesia la inmortalidad i
que las tempestades del infierno no harían zozobrar la
mística barca de Pedro. Nada valen estas escusas banales del egoismo o de la pereza, porque esa causa no
triunfa sino en provecho solo de los que han sabido defenderla, de los que militan como buenos soldados bajo
sus banderas: porque, como dijo tan profunda i tan espiritualmente Pío IX: Si el Señor prometió salvar siempre su barca, nada dijo de los tripulantes, a los cuales,
si se descuidan o se duermen, pueden barrer i tragar
las olas,.
Todo cristiano es soldado cuando es atacada la reli-
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jion del Cristo. Está obligado a defenderla, cualesquiera
que sean los sacrificios que ello imponga, los riesgos i
los peligros que se corran.
Para ello es preciso que los católicos concurran con
el peso de su voz i de su poder a todos los actos de la
vida pública, a todas las luchas en que se juegan los
destinos de la sociedad; es preciso que conforten sus
almas con la afirmación pública de su fé, que se fortifiquen en la unión contra el contajio del egoísmo, contra
las insolencias i las cobardías de nuestra época; es preciso oponer en todas partes a los enemigos de la verdad católica las falanjes estrechas i resueltas de sus
amigos; es preciso oponer club a club, voto a voto, tribuna a tribuna, prensa a prensa.
Como lo hemos dicho tantas veces: la Iglesia sufre;
sus enemigos son poderosos, activos, decididos, audaces
i perseverantes. Que los católicos en vez de dormir,
velen con el Maestro; en vez de desertar, defiendan a
pié firme su bandera, esa bandera inmortal, izada en el
Calvario para salvación i ventura del linaje humano.
¿Dónde encontrareis otra bandera mas heróica i gloriosa que la del catolicismo? Volved la vista a todos los
tiempos i a todos los lugares, i en toda la prolongación
de los primeros i en toda la inmensidad de los segundos, decidme, ¿dónde está la escuela, la sociedad o el
partido, cuya bandera cuente en maravilloso conjunto,
todo a un mismo tiempo, ni los siglos, ni los sabios, ni
los héroes, ni las virtudes, ni los triunfos de la bandera
católica? ¿Quién, que respete la virtud i ame la gloria,
no respetará i amará la enseñanza gloriosísima del mártir del Gólgota?

DISCURSO
PRONUNCIADO EL 1 . ° DE NOVIEMBRE DE 1 8 8 4 . EN LA SESIÓN DE
APERTURA DE LA 1. A GRANDE ASAMBLEA DE LA U N I O N CATÓLICA

DE CHILE,

curo

PRESIDENTE ERA EL SEÑOR C I F U E N -

TES. (1)

limos. Señores:
Mi primera palabra será la espresion de mi gratitud
para Aquel a quien debemos siempre nuestro primer
pensamiento; para Dios que ha querido darnos el consuelo de que nos veamos hoi reunidos a la sombra de
nuestro común estandarte: la bandera católica, que es
la bandera mas gloriosa que han visto los siglos.
Aquí hemos venido para conocernos i estrechar nuestros lazos de unión; para dar a conocer las obras católicas de nuestro pais, que demuestran con la autoridad
irrecusable de los hechos la acción bienhechora de la
Iglesia; para discutir los altos intereses relijiosos i sociales, que nos afectan; en una palabra, para concurrir
de alguna manera, pacífica i honesta, a la defensa de la
(1) Esta asamblea, presidida por algunos obispos de Chile, se compo
nía de mas de tres mil personas de la sociedad mas escojida de Santiago
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causa católica, que es la grande i noble causa de la cir>
vilización del mundo.
Vosotros sabéis cómo a poco de haber permitido la
Providencia que la loba del Tíber trepase sobre el Quirinal, permitió también que los lobos de por acá trepasen todas las alturas, por la puerta escusada i vergonzosa de las grandes i pequeñas apostasías.
Unos i otros pertenecen a la misma escuela, esa escuela que tiene por fundamento la impiedad i por objeto, la guerra a Dios i a su Iglesia; esa escuela fundada
sobre un volterianismo inepto en que han naufragado
todas las grandes ideas i todos los grandes sentimientos del jénero humano; esa escuela insensata que niega
al hombre su excelso oríjen i su celestial destino, i lo
rebaja al nivel de los brutos, invitándolo a vivir i a mo-.
rir como ellos; esa escuela que se ceba i encarniza contra todo lo que hai de grande, de puro i elevado en la
humanidad: contra la Iglesia que purifica las almas para levantarlas hasta el cielo; contra el sacerdote que
enseña al hombre los caminos de la virtud; contra la
relijiosa que consume su vida al pié del Crucifijo i del
lecho de los que sufren; contra una relijion que tiene
recursos para todas las miserias, alivio para todos los
dolores, consuelo para todos los infortunios; esa escuela, en fin, que perdona todo a sus adeptos con tal que
difamen i persigan al catolicismo, i que se llama liberal
por antítesis, precisamente porque no hai libertad que
no amague o escarnezca i porque adora todos los despotismos, con tal que sirvan a su odio fanático.
Esa es la escuela que nos domina i tiraniza. Aunque
divididos sus adeptos por antiguos agravios i por intereses opuestos, una vez en las alturas arrojaron por la
borda sus liberalescas divisas de la víspera i, desmintiendo sus principios mas ruidosos i sus promesas mas
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solemnes, convenerunt in unurn adversus Dominum et adversus Christum ejus. Han hecho aquí lo que han hecho
en todas partes. No se podrá citar un solo pais donde
ese liberalismo en el poder no haya perseguido a la
Iglesia.
Ausiliado i sostenido con los valiosísimos recursos
del poder público, ha venido organizando sus fuerzas
i propagando sus funestas doctrinas, con los mismo elementos que el pais ponia en su mano, para fines mui
diversos; ha venido desenvolviendo su conocido plan
de hostilidades sistemáticas contra los derechos mas
preciosos de la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos; contra lo que nosotros los católicos estimamos
como la base fundamental de nuestra felicidad individual i social.
Proclaman la libertad ilimitada de la conciencia i del
pensamiento, en todas sus manifestaciones esternas i,
por una escandalosa contradicción con sus doctrinas,
mantienen el irritante monopolio de la Universidad del
Estado.
El que tiene el cetro de la educación, tiene el cetro
del mundo moral, i el Estado se arroga ese cetro i lo
convierte en yugo despótico, como si se hubiera dado
a él, el imperio de las almas.
No pudiendo aniquilar por completo la enseñanza
católica, la esclaviza desde luego con las cadenas del
monopolio fiscal, i en seguida la combate todavia con
una competencia hostil i ruinosa, sostenida con los poderosos recursos del presupuesto del Estado, para dar
a la enseñanza pública una dirección anti-cristiana.
Así es como una gran parte de las cátedras i establecimientos fiscales de instrucción han llegado a ser entre
nosotros, escuelas del ateismo, de la masonería i de la
propaganda racionalista, donde se cultiva en los niños
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el espíritu de rebelión contra Dios i su Iglesia, contra
la fuente misma de toda autoridad, sembrando de esta
manera los jérmenes de una desmoralización precoz i
sin freno.
Es este uno de los atentados mas'odiosos de que culpo a nuestras autoridades, que han jurado observar i
protejer la relijion católica.
Envenenar el corazon de la niñez con los rencores
del sectarismo i con el desenfreno de las pasiones culpables, aun ántes de que las pasiones mismas vengan a
enturbiar la pureza de las almas juveniles; formar impios de doce o de quince años i emponzoñar el alma
con las amargas heces de un corazon gastado, cuando
todo sonríe i perfuma la existencia con los puros aromas de la mañana de la vida; enseñar a maldecir i a
blafemar de Dios i de sus santas leyes, a labios apénas
abiertos para orar i bendecir, es formar jeneraciones
malvadas i preparar a la República dias de oprobio i de
vergüenza.
El liberalismo imperante ha sobrepujado en esto a
sus maestros mas insignes.
Cuando Voltaire reunía en el castillo de Ferney .su
tertulia filosófica i quería hablar d^ relijion, tenia cuidado de hacer retirar a los niños i a sus domésticos.
«Si estas jentes, decia, son sencillas i honradas, es a
causa de sus preocupaciones relijiosas. Debemos respetar esas preocupaciones, si no queremos convertir
estas ovejas en béstias feroces.»
El mismo Diderot, que escribía para el público libros
impíos i corruptores, no permitía que su hija los leyese.
Un dia que vió en sus manos uno de ellos, se lo quitó
inmediatamente, i en su lugar le dió un catecismo.
Un institutor que educaba a un niño por quien se interesaba Mr. D'Alembert, vino a preguntar a este famoso
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académico, si convendría que el niño hiciese su primera comunión. «Sin duda, le contestó D'Alembrt; porque
cuando los jóvenes no tienen relijion, son temibles para
enviar la moral a todos los diablos.»
Los maestros, como veis, respetaban la inocencia de
la primera edad. Sus discípulos han seguido bajando la
pendiente i completando la obra de destrucción moral.
Las hostilidades a la enseñanza católica han ido mas
léjos. A pesar de la Constitución del Estado; a pesar del
concordato con la Iglesia para la conversión del diezmo, que manda invertir la contribución territorial enloS
mismos objetos eclesiásticos a que el diezmo estaba
destinado, entre los cuales figura por muchas leyes el
sostenimiento de los seminarios; a despecho de toda
consideración de legalidad i de delicadeza personal, a
despecho de la fé pública empeñada i de la fidelidad de
bida a los juramentos prestados, se arrebató a los seminarios hasta la ración de hambre que ántes se les
asignaba en el presupuesto.
En cambio intendentes i gobernadores se han dado la
satisfacción de hostilizar i aun de destituir a preceptoras que se permitían en su casa algunas devociones relijiosas, i, en vez de recibir la debida represión por un
acto tan odioso i tiránico, han recibido, como el inten dente de Arauco, la recompensa de un ascenso.
Las asociaciones anti-católicas encuentran en el poder
todo jénero de facilidades para nacer i prosperar; las
de enseñanza i caridad cristianas, todo jénero de obstáculos i odiosas prevenciones.
Creyendo nuestro Gobierno que fué a Pilatos, i no a
Pedro, a quien confió nuestro Señor Jesucristo la augusta misión de rejir la Iglesia de Dios, quiso imponernos un pastor de su amaño. Nuestra incredulidad lugareña, engreida con su omnipotencia casera, fué a tentar
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a León XIII, como en otro tiempo su padre habia tentado a Nuestro Señor en el desierto. Fué con la amenaza en los labios a ofrecer al Pontífice, por precio de su
conciencia, una tregua hipócrita. León X I I I contestó
como su Divino Maestro: Vade retro!
El tentador, en su despecho insano, descargó sobre
este pais un verdadero diluvio de escandalosos atropellos, que constituirán una de las mas bochornosas pájinas de nuestra historia.
Se espulsó del territorio al Delegado Pontificio con
tan violenta grosería, como nadie habria soñado hacerlo ni aun con los enemigos de la patria, con quienes
nos hallábamos entónces en viva i cruda guerra. Estos
estaban tranquilos en nuestro suelo; pero al representante del padre espiritual de casi todos los chilenos, se
le ultrajaba cobardemente, lanzándolo mas allá de nuestras fronteras.
Casi todos los obispados i dignidades de las iglesias
catedrales se mantienen vacantes, perturbando gravemente el réjimen de la Iglesia i dañando sus mas lejítimos intereses.
Bajo la fé del juramento prestado por el Jefe del
Estado de observar i protejer la relijion católica, se ha
atentado a la santidad del matrimonio, despojándolo de
su augusta dignidad de sacramento i negando al matrimonio católico, su carácter de tal ante la lei. Se le
arranca de la sombra protectora de la relijion donde
estaba colocado sobre la turbulenta atmósfera de las
pasiones humanas, para envilecerlo bajo la mano impura i helada del tráfico ordinario de los negocios.
«Insensatos! dice un gran filósofo. Si fuerais capaces
de elevados conceptos, si vibraran en vuestros pechos
aquellas armoniosas cuerdas que dan un conocimiento
delicado i exacto de las pasiones del hombre, veríais i
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sentiríais que poner el matrimonio bajo el manto de la
relijion, sustrayéndolo en cuanto cabe de la intervención profana, era purificarlo; era embellecerlo; era rodearle de hermosísimo encanto; porque se colocaba bajo
inviolable salvaguardia aquel precioso tesoro que con
solo una mirada se aja, que con un levísimo aliento se
empaña. ¿Tan mal os parece un denso velo corrido a la
entrada del tálamo nupcial i la relijion, guardando sus
umbrales con ademan severo e inflexible?»
Pero donde el odio fanático de la incredulidad ha
llegado al paroxismo del delirio, ha sido en ese increíble estremo de impedir, sable en mano, el ejercicio del
culto católico en el acto supremo i mas doloroso de la
vida. Hablo del entierro de los muertos.
Todos los sectarios, los impíos mismos, tienen en
Chile el derecho i la libertad de enterrar a sus deudos
conforme a sus creencias relijiosas o irrelijiosas; tienen
la libertad de ejercer su culto cristiano o anti-cristiano,
en esos supremos instantes en que todos los rencores
enmudecen i todas las violencias cesan, hasta en los
campos de batalla, para dar paso al sentimiento de piedad universal que manda respetar a los muertos. Solo
los católicos no podemos "en Chile enterrar a nuestros
deudos, conforme a nuestras creencias relijiosas!
A fin de consumar esta obra de estupenda iniquidad,
las mismas autoridades que han jurado observar i protejer la relijion católica, han empleado las fuerza pública contra los católicos, para arrancar a los padres los
cadáveres de sus hijos, a los hijos los restos de sus
madres, al esposo los de su esposa. En esta caza brutal
de cadávares, la demencia del fanatismo irrelijioso de
los tiranos ha ido, sable en mano i bala en boca, hasta
escarbar la tierra bendita, donde la piedad filial, escapando a la vijilancia de los perseguidores, habia de-

positado los restos queridos a su alma, i ha ido a profanarlos i arrastrarlos a los cementerios laicos.
Repasad las constituciones vijentes de todos los pueblos cultos de la tierra, i no encontrareis una sola que
haya tomado mayores precauciones que nuestra Carta
Fundamental, para asegurar en Chile el cumplimiento
de las leyes de la Iglesia. Ninguna obliga, como la
nuestra, al Jefe del Estado, a jurar que observará i protejerá la relijion católica. I ¡cruel ironía de la depravación humana! en pais alguno de la- tierra ha acontecido
lo que aquí pasa a los católicos.
Volved la vista a todos los tiempos i a todos los lugares, i citadme un solo pais, ni aun entre los pueblos
salvajes, que haya presenciado estas profanaciones de
la muerte i esta abominable tiranía. No encontrareis
uno solo, ni aun en los mayores excesos de frenesí de
las persecuciones paganas, ni aun en los furores del
terror revolucionario del 93.
üna vez que los cadáveres del anfiteatro de Flavio,
arrastrados por los confectores, habian sido amontonados
en el Spoliarium, ya los deudos de las víctimas quedaban en libertad para llevarse aquellos despojos mortales
e incinerarlos o sepultarlos donde les plugiese. Gracias
a esta libertad, los cristianos conservaron en las catacumbas los cuerpos mutilados de sus mártires.
Los jacobinos del Terror elaboraron, en la Convención francesa, su decreto sobre cementerios laicos; pero
no quisieron promulgarlo. Dejaron tranquilos a los
muertos.
¿Por qué, señores, este respeto universal a los despojos de la muerte? Es mui fáil esplicarlo. Todas las
libertades humanas tienen sus peligros; pero ¿qué peligro hai en dejar que los católicos sepulten a sus deados en tierra bendita por la^Iglesia?

¿A quién podría ocurrirse ultimar esta inofensiva
libertad? ¿A quién podría ocurrirse, sobre todo, ultimarla en un pueblo católico i solo para los católicos?
¿Quién ha sido capaz, en toda la prolongacion de los
tiempos, de corretear los cadáveres, sable en mano,
ultrajando las cenizas de los muertos e insultando las
dolorosas angustias de los vivos?
Solo a la escuela liberal que nos gobierna i despotiza;
solo a esa escuela, mezcla indefinible de paganismo i
de impiedad, de tiranía i servilismo, que despues de
haber hecho guerra implacable a todas las libortades
políticas, comienzan a entrar a saco el inviolable asilo
de nuestra conciencia relijiosa.
¿A dónde no ha llevado esa escuela su mano rapaz i
atentatoria?
¿No está obligado el Gobierno civil, por un concordato con la Iglesia i por diversas leyes del Estado, a
emplear la contribución territorial en los gastos del
culto i del clero? El diezmó, convertido en contribución
territorial, dice el artículo 2.° del Concordato de 1853:
a. Conservará el mismo destino de su institución, que es
proveer a las Iglesias para los gastos de sus ministros i
culto, continuando esa contribución afecta a dichos gastos,
según i como por derechos corresponde.» La lei de 15 de
Octubre de 1853 mandó cumplir ese pacto como lei de
la República.
I, sin embargo, ved cómo los liberales cumplen los
pactos i las leyes, garantidas por los juramentos mas
solemnes.
Han usurpado sus rentas a los prelados diocesanos;
han usurpado sus rentas a los seminarios conciliares;
han usurpado sus rentas a los cabildos eclesiásticos,
manteniéndolos vacíos; han usurpado, en fin, a la Iglesia
lo que por derecho era suyo, reduciendo el presupuesto
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del culto, a lo que el león redujo el de la oveja, a los
desperdicios del sustento. I agregando todavía el ludibrio a la injusticia, el usurpador concede al dueño esas
migajas como jenerosa dádiva de su espléndida munificencia, i llega hasta ofrecerla como precio de la vida,
de la misma despojada. ¿Puede llevarse mas léjos el
audaz desprecio a la conciencia pública?
¿Hasta dónde no ha ido el fanatismo rencoroso de la
incredulidad imperante?
Teníamos un Rejistro del estado civil délas personas
tan perfecto, como no era posible exijirlo mejor, dadas
las circunstancias del pais. Ese Rejistro era libre, i con
ser libre era completo: estaba perfectamente garantido
por empleados incorruptibles, a tal punto que, duraute
siglos, esos empleados no habian dado motivo ni a una
sola acusación de fraude; i sobre ser libre, completo i
garantido, era todavía gratuito: no costaba un centavo
a la nación.
¡Pero era llevado por los párrocos! i en odio a la sotana, i solo en nombre de ese odio se ha croado el nuevo
rejistro civil, que costará al Erario medio millón de pesos; que no ofrecerá contra el fraude las satisfactorias
garantías del antiguo; que, en lugar de ser libre, el liberalismo ha cuidado de marcar con su inerrable sello
de multas, cárceles ñ demás eslabones de la cadena del
forzado. Para colmo de satisfacciones dejará sin rejistrar la mitad o mas de la poblacion de la República.
Esto es evidente. Hoi el obrero, el gañan, el campesino, en una palabra, los que forman la mayoría de la
poblacion, van al curato a rejistrar el nacimiento de sus
hijos o sus matrimonios, no por Ínteres de esos rejistros,
que nada importa a los desheredados de la fortuna, sino
por el solo Ínteres del bautismo o de la bendición nupcial. ¿Qué ínteres tendrán mañana los pobres en ir a
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la oficina civil? Ninguno. I así sucederá irremediablemente que tendremos rejistro solo de la tercera o cuarta
parte de los habitantes. Pero, en cambio, tendremos las
multas i los carcelazos.
Imponer a la nación un nuevo i enorme gravámen;
imponer a los ciudadanos gabelas i molestias sin cuento,
a fuerza de látigo i prisiones, para tener un rejistro
trunco, inseguro e inútil, he ahí las monstruosidades
que con el nombre pomposo de conquistas liberales se
imponen al pais, en odio a la Iglesia.
Como la sed se irrita con la intemperancia, este odio
se acrecienta cada dia con la audacia de la blasfemia i
del escándalo, protejidos i recompensados con todos los
favores del poder. Por eso quiere suprimir todo obstáculo a sus demasías i borrar de la Constitución i de
las leyes todo vestijio relijioso que pueda acusar su
conciencia i condenar su desenfreno; pero remachando
al mismo tiempo las cadenas de la Iglesia, con las que
el liberalismo cesáreo espera doblegar i oprimir la única
humana dignidad que no ha doblado la rodilla en su
presencia. Por eso repite i hace repetir a su servidumbre el grito de la plebe azuzada de Jerusalen: Nolumus
hunc regnare super nos...¡Tolle, tolle!Non habernos regem
nisi Ccesarem! Por eso trabaja por dejar a la Iglesia esclava en el Estado ateo.
El primer deber de un hombre de Estado es alejar
las causas de las discordias intestinas i, sobre todo, de
las discordias relijiosas, las mas funestas de todas. Los
gobiernos se han creado para mantener i asegurar la
paz i los derechos de los ciudadanos. Nuestros gobernantes liberales han puesto de moda lo contrario. E n cienden la guerra relijiosa, provocan la discordia i atropellan los derechos de los ciudadanos.
Dar un asalto permanente a las instituciones católi-
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nosotros, como en todas partes. Así es como ha venido
socavando los seculares fundamentos de nuestra sociedad. ¿Cómo han podido estos demoledores del edificio
cristiano hacer tales estragos i amontonar tantos jérmenes de perturbaciones desastrosas? ¿Cómo se esplica
este fenómeno, siendo, como son, una escasa minoría
en la nación?
Por doloroso que sea confesarlo, es preciso decirlo
en alta voz; porque no se curan los males ocultándolos.
Eso se debe desde luego a la criminal complicidad de
muchos que se llaman hijos de la Iglesia i que, movidos por mezquinos intereses, prestan al enemigo una
cooperacion activa con su voto, su prestijio i sus recursos. Se debe, en seguida, a la complicidad de otros que,
por egoismo, pereza o cobardía, igualmente indignas
de un cristiano, prestan al enemigo una cooperacion
pasiva con su ausencia i deserción de todos los terrenos
que el enemigo invade o acomete. Se debe, finalmente,
a la inacción i aislamiento en que viven aun aquellos
que acostumbran i tienen a gloria llevar sobre su frente
el signo de la cruz. Los católicos vivimos aislados, dispersos i casi sin medios de defensa.
La causa universal de todo esto es, sin duda, el olvido mas o ménos grande de Dios, ese olvido que ha
sido en todos los siglos la gran plaga del mundo; que
produce el hambre de goces materiales i la perversión
de las costumbres i que ha contaminado hondamente a
nuestro pais.
Antes que sacrificar o poner siquiera en peligro un
puesto honorífico, un miserable lucro, una amistad muchas veces mentida, ¡cuántos están prontos a sacrificar
los intereses inmortales de su alma! ¡cuán fáciles i prontos están a pasar por encima de lo que su corazon i su
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cabeza han olvidado; de las santas leyes del Señor, que
desconocen o menosprecian, a fuerza de alejamiento i
olvido! Esta es nuestra culpa fundamental, i por ella,
las sombras del error i las tinieblas del vicio, que son
sombras i tinieblas de muerte, vienen oscureciendo el
puro azul de nuestro cielo.
Cuando Dios quiere castigar a un pueblo que lo olvida o menosprecia, no tiene necesidad de hacer milagros: le basta retirarse un tanto para que la noche aparezca sobre el horizonte. El pueblo estraviado anda a
tientas en la oscuridad; busca su camino i no lo encuentra; se ajita, se enfurece i se desgarra con sus propias manos. Eso aconteció al pueblo mas humano i sociable de la Europa, cuando arrancó de sus altares al
Cristo para colocar en ellos a la diosa Razón.
Cuando la lección está dada, ese Dios, siempre misericordioso, despide algún rayo de su luz, que restablece
el órden, hasta que nuevas culpas provocan nuevos
castigos. He aquí en dos palabras la moral de la historia de todos los pueblos, tan perfectamente dibujada en
la historia del pueblo israelita, presa de sus enemigos
cada vez que incurría en el culpable olvido de su Dios.
Nuestra culpa está también recibiendo su castigo. I
para que ello sea mas visible, la guerra i el mal nos
vienen de donde nunca debian venir, de las alturas mismas del poder, precisamente de donde debiera venirnos la paz i el bien.
La rudeza i brusquedad del ataque ha provocado la
necesidad de la defensa, i aunque el remedio tenga que
venir del exceso mismo del mal, yo bendigo a Dios por
ello. El abatimiento del espíritu público es tan profundo, la debilidad i decadencia de los caractéres es tan jeneral, que la lucha será para nosotros una prenda de
resurrección i de vida.
C. DE DISCUBSO
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Todos aspiramos naturalmente al reposo, porque toda discusión turba la apacible serenidad de nuestros
dias. Pero desde que la lucha es inevitable, la defensa
es un deber ineludible. Arduo i rudo; pero honroso i
envidiable es el papel que nos toca: combatir por la
gloria de Dios sobre la tierra. Misión nobilísima que
debe inflamar todos nuestros sentimientos elevados; pero que al mismo tiempo impone jenerosos i duraderos
sacrificios.
Hai que acometer una inmensa obra de rejeneracion
moral, una obra de reparación i reconstrucción cristiana de la sociedad. Mas, por colosal que la obra parezca, por lenta i difícil que ella sea, está mui lejos de ser
imposible.
Yo sé que todos los pueblos, como todos los individuos, son curables por el Evanjelio. Con decir que curó
al mundo romano de todas las podredumbres del paganismo antiguo, basta para asegurar que curará también, si lo queremos, de todas sus demencias, al paganismo moderno. No importa la pequeñez de nuestros
medios. Dios gusta de los instrumentos humildes, para
que así resplandezca mejor el poder de su diestra. Doce
pescadores le bastaron para cambiar la faz del Universo. I nunca, señores, faltarán a la Iglesia pobres pescadores que digan como Pedro: Sobre tu palabra, Señor,
echaré mi red, seguros de alcanzar pesca milagrosa.
De este humilde sentimiento de fé i de esperanza
cristianas nació, señores, la Union Católica de Chile,
Cuando el 1.° de Junio de 1883, el cañón del Santa Lucia anunciaba a la ciudad que el Jefe del Estado leia
ante el Congreso Nacional su programa de guerra contra
la Iglesia, dos humildes cristianos pedían a su amado
pastor, su bendición para los Estatutos provisorios de
la Union Católica de Chile. Si el cañón anunciaba que
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habia llegado la hora amarga i dolorósa de la prueba,
también la Providencia quiso que en ese mismo instante sonase la hora de rejeneracion i de salud. Siempre el
sacrificio fué el bautismo obligado de toda redención.
Hijos sumisos del Padre común de los fieles, no podían permanecer sordos a su voz que los convoca. ¿Cuál
de vosotros no ha escuchado las exhortaciones incesantes del Pontífice, para que, en esta guerra universal
contra la Iglesia, los pastores i los fieles estrechen sus
filas i se unan para su defensa en un solo corazon i un *
solo espíritu?
A estos llamamientos, confirmados por nuestro inmediato i venerado Pastor, como por los demás prelados
de la Iglesia chilena; a esa suprema necesidad de la
defensa, responde la Union Católica. Ella es i debe ser
ante todo, una obra de rejeneracion cristiana, es decir,
una obra esencialmente relijiosa i social. Ella debe tener por fundamento a Jesucristo, esa piedra angular
del edificio que desechan los arquitectos civiles, como lo
predijo el Evanjelio: i debe tener por fin supremo al
mismo Jesucristo, que es el camino, la verdad i la vida.
Cristianos, nos hemos enrolado, con el bautismo, en
el servicio de Dios i debemos aceptar las pruebas i sacrificios que nos tiene anunciados de antemano. Soldados de la Iglesia militante, debemos asociarnos a sus
luchas i a sus sufrimientos, si queremos tener parte en
sus triunfos i en las recompensas que están prometidas
a sus fieles hijos.
La Union Católica de Chile se propone, en consecuencia, una triple cruzada: de oracion, de ilustración i
de organización.
El cristiano que cree en la acción de la Providencia
sobre el destino de los hombres i de los pueblos, sabe
que es necesario orar. Semejantes a los vapores que el
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calor levanta hácia los cielos, de donde vuelven a caer
a la tierra, convertidos en lluvia fecundante o en rocio
benéfico, las plegarias que nacen al calor del santo amor
a Dios i se elevan hasta El, descienden despues convertidos en la lluvia de oro de todas las obras de misericordia, como milagroso bálsamo para todas las aflicciones humanas.
La oración es también la única arma que queda a la
humanidad en las grandes calamidades, en sus inevitables tribulaciones. El impío se aturde i desespera; el
cristiano ora i confía en la Divina Misericordia. La esperanza es el gran tesoro i el dulce consuelo de los seres
humanos. Esperar es vivir. La esperanza es la última
flor que muere en el corazon del hombre, i la oracion
es el riego i la vida de sus inmortales esperanzas. Sin
ella nuestra obra se edificaría sobre arena; porque los
cristianos sabemos que si Dios no edifica la casa, en
vano trabajan los que la edifican.
Para obtener, pues, la rejeneracion moral que apetecemos, la Union Católica procurará impulsar i fomentar todas las asociaciones destinadas a las obras de
piedad i caridad cristiana.
Una vasta ilustración es igualmente indispensable a
los hijos de la Iglesia, para afirmar i estender el imperio de la verdad, en medio de las universales negaciones, de la febril propaganda i de las porfiadas contro»
versias del error. En nuestro siglo de libres pensadores
i de semi-sabios, la ignorancia mas universal i mas
profunda es la de la relijion. Aquellos que cada dia tratan i resuelven con mas aplomo, los mas árduos problemas relijiosos i sociales, no conocen de la relijion ni
los primeros rudimentos. Las caricaturas que tienen de
ella, las han tomado de los teólogos de la escuela de
Volta,ire. La ignorancia relijiosa es una de las causas
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principales del incremento que ha tomado la impiedad.
I ¿cómo no ha de acontecer así, cuando se observa
que, entre nosotros, a mas de las hostilidades directas
de que ha sido objeto la enseñanza católica, por parte
del poder público, éste ha cuidado por otra parte de
desterrarla casi por completo de los establecimientos
fiscales de instrucción? Nuestra única Universidad, que
es del Estado, tiene una Facultad de Teolojía; pero
que, en perfecto acuerdo con el sistema liberal, que tiene las palabras, pero no las cosas que ellas representan,
su Facultad de Teolojía no enseña teolojía, ni siquiera
los fundamentos mas elementales de la relijion, ni siquiera el catecismo. Tal Facultad es una biblioteca sin
libros, una fuente sin agua.
¿Sabéis cuál es toda la ciencia relijiosa que los liceos
del Estado dan, í solo a una pequeña parte de sus alumnos? Unas pocas lecciones de catecismo, tomadas voluntariamente por ellos a los diez o doce años de edad.
De este escaso rocío, recibido en la niñez ¿qué quedará
en la juventud i en la edad madura, en medio de los huracanes que el error i el vicio levantan por todas partes?
Clero i fieles debemos, pues, esforzarnos en propa-.
gav la enseñanza católica i todos los conocimientos útiles; iniciar a la juventud en la controversia contra las
falsas doctrinas; premuniría contra el efecto del escándalo que debilita su sentido moral; ponerla en guardia
contra las seducciones del error que la asedia sin cesar;
volver la voz a la opinion católica, tanto tiempo enmudecida, para traer a la barra de la conciencia pública i
afrentar como merecen la impudencia de la mentira, la
audacia del fraude i la desvergüenza del perjurio, ilustrar, en fin, a esa masa flotante de jente que se deja
estraviar, porque el error es el único que habla.
Por eso, la Union Católica debe promover a todo
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trance el establecimiento i la multiplicación de los colejios, escuelas, academias, periódicos i libros que difundan i lleven a todas partes la doctrina católica i con
ella los preservativos contra la pestilente atmósfera de
errores que nos contamina.
Nuestra sociedad se propone, sobre todo, la unión
íntima i permanente de los católicos.
Por medio de una organización estendida por todo el
globo, los adeptos de las lojias están instruidos de todo,
se conciertan, se protejen i se sostienen solidariamente
sobre toda la tierra.
Entre nosotros nada de semejante: vivimos aislados
absteniéndonos los mas de traer concurso alguno a la
obra de la defensa común, batallando unos pocos, cada
uno por su cuenta, al acaso, faltos de unión i disciplina. Conocemos poco o nada de lo que sucede mas allá
de la frontera; los sucesos mismos de nuestro pais apé»
ñas llaman por un momento nuestra atención; i si un
ruido débil i lejano nos advierten que los católicos son
oprimidos o atropellados hoi aquí, mañana allá, la inmensa mayoría se contenta con estériles lamentaciones
i, envolviéndose en el manto glacial de su egoismo,
deja que la Providencia provea i asista milagrosamente
por nosotros, a las luchas de donde desertamos cobarde
o maliciosamente.
No; es preciso advertir a esas vírjenes nécias del
mundo social i político que Dios no interviene sino en
favor de los que saben sacrificarse por su causa; que,
si creen en el cielo, deben saber que para ocupar un
lugar en él es preciso ganarlo i merecerlo. En Chile,
los católicos formamos la inmensa mayoría, i, si somos oprimidos i tiranizados, es porque la mayor parte
de los nuestros no quieren o no saben hacer uso de las
armas que podrían asegurarles la victoria.

Una de las causas mas universales i profundas de
esta humillante debilidad de los católicos, consiste en
su deserción, primero; en su dispersión, despues. La
dispersión i el aislamiento producen la inacción, la desidia, el desaliento; enjendran divisiones funestas i hacen imposible toda defensa séria i eficaz.
Es preciso inculcar estas verdades a tantos hermanos
que duermen profundo sueño al borde del abismo; es
preciso despertar el celo de tantas almas inertes que se
cruzan de brazos frente al enemigo i rehusan un concurso necesario a sus hermanos mas activos, que se fatigan en vano, abrumados por una lucha desigual; es
preciso hacer comprender a otros, que no consideran el
bien sino según su opinion particular i que lo sacrifican
todo a la pretenciosa infabilidad de su propio juicio:
que la humildad i la abnegación son las virtudes mas
indispensables de una conducta cristiana; que una crítica estéril, por justa que fuese, no vale lo que un acto
jeneroso, aunque sea pequeño, de sacrificio de la opinion propia: i que el único resultado de aquel comportamiento es resfriar el noble celo de los nuestros i servir a la causa del enemigo; es preciso reanimar a los
perezosos o egoistas que huyen de todo compromiso i
hasta procuran encubrir su deserción, acusando de exagerados o imprudentes a los pocos que gastan su vida
en los sacrificios incesantes del servicio. ¡ Ah! si su prudencia interesada hubiera guiado a los apóstoles i a
sus sucesores, todavía adoraríamos a Júpiter o a Pillan.
Es preciso decir a todos: levantaos i ocupad vuestro
lugar en las filas; acudid a la defensa de la causa de
Dios, que es la causa de la civilización i de la patria.
Todo cristiano es soldado cuando es atacada la relijion
de Cristo. Está obligado a defenderla, cualesquiera que
sean los riesgos i los peligros que se corran. Dios no

—

1:52

—

abandona ni deja sin recompensa colmada a los que sufren por su causa.
Para todo esto es indispensable la unión íntima i
permanente de los católicos, es decir, es indispensable
su organización vigorosa i su disciplina constante. La
unión produce la fuerza; pero solo a condicion de ser
bien organizada i disciplinada.
La Union Católica se propone este fin por el establecimiento de asociaciones permanentes, destinadas a
congregar a los laicos a quienes el tumulto de los negocios, los halagos i los intereses del mundo mantienen
mas alejados u olvidados de Dios; asociaciones donde
puedan estudiar i defender en común sus intereses relijiosos i sociales; donde puedan cultivar entre sí el espíritu de fraternidad cristiana; donde puedan adiestrarse
en las luchas i controversias de la vida pública; donde
puedan unir los recursos i los esfuerzos individuales i
dar así un impulso vigoroso a todas las obras católicas;
donde, en fin, puedan prestar una cooperacion eficaz a
los trabajos del clero i formar el apostolado laico del
catolicismo.
A este fin necesarísimo tienden principalmente los
círculos católicos, tanto para las clases ilustradas de la
sociedad, como para esa otra clase mas numerosa i ménos afortunada que aquellas: la clase obrera.
Agrupad en cada centro de poblacion a los católicos
distinguidos en las obras de piedad i caridad; suministrar a los hombres de toda edad i sobre todo a los jóvenes, distracciones honestas i'útiles, apartándolos así de
otras mas o ménos peligrosas; estimular a los jóvenes
i facilitarles el cultivo de las ciencias, las letras i las
artes, por medio de academias i conferencias literarias
i artísticas; crearles una especie de hogar común, amable i culto, pero severamente honesto, que sea para ellos
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como la continuación de la familia cristiana en que han
pasado la niñez; un hogar donde solo reciban buenos
ejemplos i buenas lecciones: tal es el objeto de los Círculos Católicos para las clases elevadas de la sociedad.
Idénticos bienes, i acaso mayores, están llamados a
prestar los Círculos Católicos de Obreros.
Un Círculo es un pequeño mundo, donde el obrero
debe encontrar cuanto necesita para su mejoramiento i
progreso: capilla i capellan permanente que sea su maestro, su padre, su protector abnegado; instrucción relijiosa i congregación de piedad; escuela nocturna, que le
procure todo jénero de instrucción, apropiada a sus necesidades, i escuela diurna para sus hijos; caja de ahorros que le haga contraer los hábitos de previsión i
economía; conferenciado San Vicente de Paul, esclusivamente destinada a visitar i socorrer a domicilio a los
socios enfermos; biblioteca que le proporcione lectura
moral, útil i amena; en fin, variadas i gratuitas distracciones, especialmente para los dias festivos, arrancándolo así de los lugares de perdición.
Para que el Círculo no ofrezca los inconvenientes de
la vida del Club, que relaja los vínculos de familia, el
obrero concurre gratuitamente con su esposa i sus hijos
a las festividades de la casa.
Moralizar e instruir al obrero, deleitándolo: apartarlo
a todo trance de los vicios; proporcionarle todos los
medios de mejorar su suerte i de elevar su nivel moral:
tal es la obra colosal, de insigne e ilustrada caridad i
de la mas elevada perfección social, que ha emprendido
la Union Católica en los círculos de obreros.
Nuestra Sociedad, en fin, debe celebrar todos los años
estas Asambleas Jenerales, para dar a conocer las obras
católicas del pais i estudiar los medios de ensanchar
sus beneficios; para despertar el espíritu público de los
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fieles i alentarlos en el cumplimiento de sus deberes
relijiosos i sociales; i en suma, para estimularnos al
trabajo i sostenernos mutuamente en la práctica del
bien.
, Tal es, a grandes razgos, la naturaleza i objeto de la
Union Católica de Chile. Iniciada apénas el 1.° de Junio de 1883, durante el primer año de su existencia, se
ha contraído casi esclusivamente a la tarea de su propia organización, tarea ímproba i lenta, en que ha habido que improvisarlo todo i superar enormes dificultades, en un pais, como el nuestro, tan falto de espíritu
de asociación i tan desacostumbrado i bisoño en este
jénero de luchas.
En la guerra declarada a nuestra madre, la Iglesia,
pasa hoi a los católicos chilenos, lo que pasó ayer a
nuestro pais, en la guerra estranjera. Nuestros enemigos esteriores se creian invencibles por el sable, avezados como estaban al militarismo en permanencia, i
juzgaban cosa fácil destrozar a un pueblo, como Chile,
acostumbrado sólo a las labores de la paz. Los plumarios del enemigo nos decían en són de burla desdeñosa,
como Bayardo a los jenoveses: «Defendeos ahora con
vuestras varas de medir i vuestras palas de labranza.»
Por eso creyeron venir a dictar en pocos dias, en Santiago, las condiciones del vencedor, diciendo como César: « Vine, vi i vencí.»
Pero nuestro Jeneral Providencia i el heroismo de
nuestros bravos cambiaron los alegres sueños en desastrosas realidades, desde la sorpresa de Iquique hasta
la sorpresa de Miraflores.
En la guerra intestina que nos hacen ahora los enemigos de nuestra fé, también éstos se contemplan
invencibles confiados en nuestro completo desarme, nuestra impericia en la guerra i nuestras habituales inclina-

— 155 —

ciones a la paz. Ellos también nos han dicho, por boca
de su jefe, desde los bancos del Congreso, con sonrisa
burlona i desdeñosa: Defendeos con vuestras oraciones
i la práctica de las virtudes celestiales.
Pero yo, señores, confío en que la Providencia, que
ha dado a este pais tantas pruebas de protección singularísima, ha de dar también sus inesperadas sorpresas a los ingratos i soberbios. Los pequeños Julianos
no deben olvidar que su antiguo maestro concluyó diciendo: ¡Has vencido Galilea! viendo así trocada su olímpica algazara en un grito funerario, cuyo eco nos han
trasmitido las edades, para enseñanza de las jentes.
Para que así suceda, es preciso que todos los que nos
gloriamos de llevar en nuestra frente la insignia nobilísima de Cristo, nos hagamos propicia su misericordia
con un espíriru perfecto de abnegación i sacrificio.
La Union Católica abre un vasto campo a la mujer
chilena para que haga fecundas las virtudes que la
adornan. Es un deber i un honor para mí tributarle el
homenaje de nuestra gratitud por la activa i eficaz cooperacion que ya nos presta, probándonos así que, si
nos enseñaron en la infancia a pronunciar i bendecir el
nombre de Dios, nos sostienen con su ejemplo i nos
ayudan en los difíciles senderos de la vida, a conservar el precioso tesoro de nuestra fé.
Señores: la siembra apénas comienza. Que el señor
de la mies se digne bendecir i fecundar la obra que
hemos emprendido en su nombre. Así sucederá, sin
duda, si nos hacemos dignos de llamarnos sus hijos; si
marchamos con los ojos levantados al cielo i la mano
firme puesta en el arado. Orate et labórate: tal es el programa de la Union Católica de Chile
Ha llegado para nosotros la hora predicha por el
Evanjelio: «El que no tenga bolsa, venda su tánica i
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compre espada» (1). No la espada homicida, que hiere
sin enmendar, sino la espada de fuego de una fé profunda, de esa fé capaz de convertir las piedras en hijos
de Abraham; la espada de fuego del ardiente amor a
Dios, que inspira los sublimes sacrificios del deber cristiano.
Que esta Asamblea, señores, sea el despertar del espíritu católico, tanto tiempo adormecido entre nosotros.
Las sombras de la noche cubren nuestro campo. Despertad i hagamos adelantar la nueva aurora. Yo saludo
en esta Asamblea el destello del alba de mejores dias!

Cuando el señor Cifuentes dejó la tribuna, fueron tales los aplausos, que el orador se vió obligado a subir
de nuevo a ella, donde lo llamaba la concurrencia entusiasmada. El señor Cifuentes dijo entónces:
Señores: vuestros aplausos casi me avergüenzan;
porque nadie como yo puede medir la inmensa distancia que media entre el exceso de vuestra bondad i la
conciencia de mi pequeñez.
En vez de aceptar esos aplausos, yo debería pediros
perdón, porque he abusado de vuestra paciencia con
un memorial tan largo i fatigoso.
Debería pediros aquel perdón que madame de Sevigné pedia a su hija, despues de escribirle una larguísima carta, en medio de un diluvio de atenciones: «Perdóname, hija mia lo estenso de mi carta. No he tenido
tiempo para escribirte mas corto.»
En medio de las incesantes tareas que ha demandado la organización de esta Asamblea, yo tampoco he
(1) San Lúeas, v. 36 cap. 22.
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tenido tiempo para esponeros mas brevemente las causas i el objeto de la Union Católica, que tengo la bonra
inmerecida de presidir. ¡Perdonadme!

AL INAUGURARSE LA ASAMBLEA, SG HABÍA DADO CUENTA
DE QUE EL DIRECTORIO DE LA UNION HABÍA DIRIJIDO
A su SANTIDAD LEÓN X I I I , EL SIGUIENTE MENSAJE:

Santiago de Chile, 1.° de Octubre de 1884.
Beatísimo Padre:
La impiedad moderna, que ba causado tan lamentables estragos en todas las naciones cristianas, ha venido también debilitando i aun estinguiendo en muchas
almas, la tradicional fé católica de nuestro pueblo, hasta lograr enseñorearse del poder público, convertido
hace tiempo en instrumento de sus designios.
Vos mismo, Beatísimo Padre, habéis recibido en el
último tiempo los dolorosos testimonios de los atenta dos i vejámenes con que nuestras autoridades vienen
hostilizando los derechos i los mas caros intereses de
la Iglesia.
Esta que estimamos como una inmensa desgracia
para nuestro pais, se debe en buena parte a la inacción
i aislamiento de los católicos laicos, que, olvidados de
los peligros que corría su fé i de la urjente necesidad
de conjurarlos, han vivido, sin embargo, dispersos i casi sin medios de defensa i han descuidado casi por completo los trabajos de organización i disciplina, tan i n dispensables en las actuales condiciones de la sociedad.
Por eso sin duda, i siguiendo las huellas de vuestros
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ilustres predecesores, habéis estado, Beatísimo Padre,
con admirable solicitudicon incesante afan, exhortando
a los fieles de todo el orbe, para que salgan de su apatía, olviden sus divisiones, unan i combinen sus esfuerzos en asociaciones estables, a fin de que den un impulso vigoroso a todas las obras cristianas, presten una
cooperacion eficaz a los trabajos del clero i fecunden
las instituciones que, en las diversas esferas de la actividad humana, estienden, multiplican i perpetúan la
saludable influencia del catolicismo.
Movidos nosotros por estas exhortaciones i por un encargo especial de nuestro Iltmo. Diocesano, concebimos
el pensamiento de fundar, a semejanza de núestros hermanos de Alemania i de Béljica, la «Union Católica de
Chile», cuyos Estatutos i reglas, tenemos la honra de
elevar a vuestro superior conocimiento, despues de haber merecido la aprobación do nuestros dignos prelados.
Unidos a la Iglesia de Roma, madre i maestra de
todas las iglesias, por los lazos de un amor filial i de
una perfecta obediencia, nos dirijimos a Vuestra Santidad, para ofreceros ante todo la respetuosa espresion
de estos sentimientos i acatar solemnemente i en toda
su plenitud, los derechos de vuestra autoridad; para
tributaros nuestro agradecimiento por el uso nobilí
simo que hacéis de esa divina autoridad, en bien de las
almas i del mundo, por esa paternal solicitud i vijilancia infatigable que, en medio de tantos peligros i dificultades como os rodean, no cesáis de consagrar a
todos los pueblos de que se compone la inmensa familia cristiana.
I a fin de que nuestra sumisión filial i nuestro reconocimiento no sean estériles, nos hemos asociado para
estrechar i hacer fecunda la unión de los hijos fieles de
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la Iglesia; para cooperar por todos los medios legales i
honestos i dentro de los límites que corresponde a los
laicos, a la propagación i defensa de la fé católica, que
es la causa de la verdadera civilización. Queremos levantar el estandarte de nuestra santa relijion, tanto
mas alto cuanto mayores son las contradicciones i los
ataques de que es objeto; queremos oponer al infernal
clamoreo de las pasiones culpables, sublevadas contra
El Señor i.contra su Cristo, los multiplicados testimonios
de nuestras humildes adoraciones; a las violencias de
la impiedad, las resistencias que inspira el santo sentimiento del deber; a las cadenas con que los ciegos poderes de la tierra pretenden maniatar a la Madre venerada de nuestras almas, las reclamaciones incesantes
del derecho que tenemos, en nombre de la sociedad amenazada, a la libertad de nuestra fé.
Dignaos, Beatísimo Padre, bendecir i alentar nuestros trabajos. Para no desfallecer en este camino, sembrado de obstáculos i dificultades, es natural que volvamos nuestros ojos a la montaña santa donde, como en
otro tiempo Moisés, permaneceis con las manos levantadas al cielo, implorando con una constancia igual a
vuestra fé, el triunfo de la justicia i la paz de la Iglesia.
Dignaos coronar nuestra pequeña obra con vuestra
suprema aprobación i otorgarnos una de aquellas bendiciones paternales que descienden como un rocío benéfico sobre los corazones de buena voluntad, i les dan
la fuerza, la confianza i la paz.
Besan humildemente los pies de vuestra Beatitud,
sus devotos hijos, los miembros del Consejo Jeneral de
la Union Católica de Chile.
Abdon Cifuentes, presidente.—Domingo
Concha.—José Clemente Fabres.—Alejandro

Fernandez
Vial.—Mi-
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guel Rafael Prado.—Francisco de Borja Lar rain—Santiago Urzúa.— Vicente Garda Uuidobro.—José Tomás
Rodríguez.— Manuel González Errázuriz.— Francisco
González Errázuriz.—Miguel Barros Moran.—Evaristo
del Campo.— Cosme Campillo.—Juan Nepomuceno Iñiguez.—Francisco Hevia.—José Tocornal.—Macario Ossa.
—Pedro Fernandez Concha.—Joaquín Diaz B.—Máxi mo del Campo.—Miguel Echeñique.—Antonio
Subercaseaux.— Cárlos WalherMortinez.— Cárlos V. Riso Patrón.—Manuel G¡ Balbontin,, secretario.

Se pidió en seguida la aprobación de la Asamblea
para dirijir al Soberano Pontífice, el siguiente cable»
grama:
Noviembre 1°
Eminentísimo cardenal Jacobini.—Roma.
La primera Asamblea Jeneral de la Union Católica
de Chile inaugura sus trabajos con un voto de inquebrantable adhesión al Vicario de Jesucristo, i solicita
humildemente su bendición apostólica.
ABDON CIFUENTES

En la cuarta i última sesión jeneral de la Asamblea,
celebrada el 6 de Noviembre de 1884, i despues de
aprobarse las conclusiones discutidas i aceitadas por
las diversas comisiones nombradas en la primera sesión, tuvo lugar el banquete de clausura, en el cual
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el señor Cifúentes subió a la tribuna, para inaugurar la
segunda parte de la sesión,
A las aclamaciones de la concurrencia, el señor üifuentes respondió, diciendo:
«Vuestros aplausos, señores, resuenan en ,mi oido
como una dulce ; i colmada recompensa de los esfuerzos
que be hecho para estar toda mi vida montando la guardia, con unos pocos, compañeros, en campo desolado,
esfuerzos que no tienen otro mérito que no haber jamás
desfallecido.
«Yo los acepto como un estímulo para continuar sirviendo hasta mi último suspiro, la misma noble i santa
causa que vosotros defendeis.
«Los acepto, sobre todo, con íntima alegría, porque
sé que aplaudís en mí, mas que a mí, a esa bandera en
que escribí desde la mañana de mi vida, el mismo lema
que escribo todavía: «Enseñad al hombre a ser buen
cristiano i le habréis enseñado a ser feliz»; a esa bandera católica que abracé con amoroso embeleso desde
niño i en la cual, espero en Dios, caer envuelto a mi
sepulcro. (La asamblea se pone de pié i viva al orador)
«Los acepto, en fin, porque advierto que, si aplaudís,
es porque encontráis en este soldado raso de la relijion
i de la patria, algo de lo que dijo el poeta hispano:
«Cristiano i español, con fé i sin miedo
Canto mi relijion, mi patria canto.»

«Pasando ahora de lo que es grato para mí, a lo que
será grato para todos nosotros, venia a deciros, señores,
que si es grande i justa la satisfacción que nos ha brindado esta espléndida Asamblea, esa satisfacción no era
cumplida.
«Faltaba a nuestra obra algo como a la flor su pero. d e d i s c u r s o s
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fume, como al cuadro la luz del claro dia: le faltaban
las bendiciones de lo alto. Os las traigo aquí, señores.
Os traigo las bendiciones del Vicario de Jesucristo.
( Vivas prolongados.)
«Su Beatitud León X I I I contesta al voto de esta
Asamblea con el siguiente cablegrama:
Roma, 4 de Noviembre de 1884.
«El Santo Padre, alentando los santos propósitos con
que se inaugura la Asamblea de la Union Católica de
Chile, le envia su cordial bendición.»
L. CARDENAL JACOBINI.

(La concurrencia se pone de pié i aclama con entusiasmo al Papa León X I I I )
El señor Cifuentes, continuando:
«Iba a concluir con un aplauso al sabio pontífice i os
habéis anticipado. Tened 'entónces la bondad, en pena
de haberme arrebatado la palabra, de repetir ese aplauso
«¡Viva León XIII! ( L a concurrencia repite sus aplausos.)
«I ya que ocupo esta tribuna permitidme que inaugure el banquete de clausura, que el Directorio de la
Asamblea tiene el honor de dedicar a los miembros de
ésta i mui especialmente a nuestros huéspedes de las
provincias.
«Como aquellos jenerosos soldados, que se despiertan
al primer sonido de la trompeta, habéis acudido presurosos al llamado de vuestros hermanos en la fé.
«Aceptad, pues, esta lijera demostración de nuestro
agradecimiento, vosotros todos los miembros de esta
Asamblea, i sobre todo vosotros, los que habéis venido
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de comarcas lejanas, por el noble ejemplo de abnegación que nos dais, dejando vuestros íhogares i vuestros
negocios, para servir, ántes que vuestros intereses particulares, los grandes intereses de la Iglesia i del pais.
«Para concluir, voi a pediros, señores, la primera copa por el Pontífice, que gobierna con tanta sabiduría la
Barca de Pedro; por esa cátedra suprema, materialmente tan débil, pero que ha resistido todas las tempestades
de los siglos i que es hoi, como siempre, la mas alta
encarnación de la verdad i.el bien.
«Permitidme que asocie a este brindis, a nuestros inmediatos i amados pastores, que son nuestros guías naturales i cuyos sabios consejos me cumple agradecer
solemnemente. {Aplausosprolongados)-, i también a nuestro clero secular i regular, cuya cooperacion nos es tan
honrosa como necesaria.
«Señores: ¡al Pontífice León XIII i al clero de Chile
que, por. su ilustración i sus virtudes, es el ornamento
de la Iglesia i la esperanza de la patria!
(La Asamblea se pone de pié i repite sus aclamaciones.)

Creemos conveniente reproducir aquí, aunque sea un
trabajo de distinta naturaleza de los que nos hemos
propuesto recopilar, la historia del Asilo de Santa Rosa, o la biografía de doña Maria Jesús Espinóla, que el
señor Cifúentes escribió en vísperas de esta misma
Asamblea, para agregarla a los trabajos históricos de
los establecimientos de beneficencia, fundados i sostenidos por los católicos de Chile, trabajos que se presentaron a la misma Asamblea i que se publicaron en la
segunda parte del Boletín de sus sésiones del año 1884.

— 164 —

ASILO DE SANTA KOSA, FUNDADO POR DOÑA MARIA
JESUS ESPÍNOLA

La calle de Castro de estaf ciudad, tan mejorada hoi
con sus nuevas construcciones, era ayer no mas, centro
de un vecindario peligroso, de conventillos inmundos i
pobres rancherías. El primer edificio respetable, de
modestas pero vastas proporciones que allí se construyó, fué el actual «Asilo de Santa Rosa», construcción
de dos pisos, que en los pocos dias que cuenta de existencia, ya encierra una larguísima historia de infinitas
misericordias para con los desgraciados
Para conocer este Asilo, es indispensable conocer la
vida de su fundadora, doña María Jesús Espinóla, una
de las mujeres mas beneméritas de Chile, que acaba de
fallecer el domingo, 81 de Agosto último, a la avanzada edad de cerca de setenta años. La historia de aquel
está tan mezclada i confundida con la historia de ésta,
que no seria posible separarlas.
Nació la señora Espinóla en la ciudad de San Felipe,
a principios de 1818. Fueron sus padres don Pedro
José Espinóla, oficial del ejército de San Martin, i doña
Maria del Cármen Montenegro. Nació por lo tanto en
una época en que por el natural atraso de la colonia i
por los azares de la guerra de la Independencia, no se
daba en nuestro pais a las mujeres otra cultura intelectual que los escasos rudimentos de la instrucción primaria. Asi fué que la señora Espinóla no recibió en su
niñez otros conocimientos que éstos.
Dotada, empero, de un distinguido talento natural i
mui aficionada al estudio, desde mui niña se entregó a
la lectura i meditación de los libros piadosos, únicos que
por fortuna cayeron en sus manos. Esto debió de con-
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tribuir, sin duda, a cultivar su natural inclinación a la
piedad i a vigorizar en su espíritu i en su corazon el ardentísimo amor a Dios i a sus prójimos, el insigne dón
de caridad con que la dotó el cielo i que ha sido como
el emblema i el compendio de toda su vida.
Fué su nacimiento peligro de muerte para su madre,
la cual, viéndose desahuciada por los facultativos, perdida toda esperanza humana de vida i siguiendo la
piadosa costumbre de este pais, hubo de encomendarse
fervorosamente a San Ramón, ofreciendo consagrarle
el fruto de sus entrañas, si lograba salvar de aquel
trance mortal. Sus oraciones fueron oidas; el parto fué
inmediato i feliz. De aquí provino la devocion particular a San Ramón, que la madre logró inspirar a la hija.
La señora Espinóla solia referir este lance en la intimidad de sus confidencias i cuando se veia rodeada de
tribulaciones, i agregaba con un rasgo propio de su
habitual humildad: «¿Para qué traería San Ramón a
este mundo, a este ser tan incapaz i tan inútil?»
¡Coincidencia singular! Aunque por motivos que esplicaremos despues, todos esperaban, en la última enfermedad de la señora, que muriese el dia de Santa
Rosa, a quien habia profesado una devocion singularísima, no sucedió así sin embargo; sino que falleció al
dia siguiente, 31 de Agosto, dia de San Ramón, siendo
este santo, a quien la señora Espinóla habia sido consagrada por su madre, el que la trajo a este mundo i la
sacó de él.
Notando don Pedro las piadosas inclinaciones de su
hija, i cediendo a las reiteradas instancias de ésta, consintió al fin en traerla a Santiago i colocarla en el monasterio de Santa Clara de esta ciudad, donde entró d©
novicia en 1839.
Su constitución delicada i enfermiza no le permitió
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sin embargo cumplir sus vivos deseos de profesar ni
en ese monasterio ni en el de las Rosas, donde lo intentó despues. Su salud se resintió de tal manera, que
estuvo largo tiempo gravemente enferma i muchas
veces sin esperanzas de vida, hasta que hubo de renunciar al propósito de ser relijiosa i abandonó definí ti va"
mente el claustro.
En el entretanto su padre habia muerto i su madre
habia quedado con mui escasos medios de subsistencia.
No queriendo ser una carga para ésta, resolvió aceptar
el asilo que le ofrecían en su casa unas señoras piadosas, amigas suyas, i continuó viviendo en Santiago
hasta reponerse de sus dolencias.
Apretábale sin embargo el vivísimo deseo que sentia
de trabajar por la salvación de las almas. Alentada en
este propósito por el virtuoso capellan, del monasterio
de las Claras, don Justo Agote, ya finado, i dirijida
por su confesor de entónces, don José Hipólito Salas»
que fué despues Obispo de la Concepción, resolvió consagrar a Dios toda su vida, en el servicio espiritual de
sus prójimos, i observar en medio del tumulto del mundo, los mismos votos de pobreza, obediencia i castidad,
que no habia podido hacer en el monasterio. Hé aquí
cómo comenzó su larga vida de apostolado laico esta
mujer estraordinaria.
Carecia por completo de todos los recursos humanos:
de bienes de fortuna, de instrucción, de valiosas relaciones sociales, de todo aquello que el mundo estima
como un poder i una palanca para toda empresa. Era
una mujer pobre i desconocida, asilada por la caridad
en un rincón oscuro de la capital. Su virtud suplió a
todo.
Su primera mirada la atrajo el amor a su tierra natal.
Repasando en la memoria los dias de sü niñez, recor*
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daba con profunda pena las costumbres relajadas que
habia observado en los campos de su provincia, lo que
sin duda provenia de la suma escasez de sacerdotes i de
servicio relijioso que se notaba en aquellas localidades.
Ardia en deseos de correjir aquellas costumbres licenciosas i atraer al amor i servicio de Dios tantas almas
distraídas.
Fué a ver a tres relijiosos, a quienes estimaba por su
fervoroso celo. Les habló de aquella necesidad i les rogó que tuviesen la caridad de ir a Aconcagua, a dar una
misión en los campos. Como entonces no habia ferrocarriles ni carruajes de posta, sino que se hacían los viajes
a caballo, ella les prometía enviarles cabalgaduras aderezadas para el viaje de ida i vuelta, alojamiento i las
bendiciones de Dios. Aceptaron la solicitud los buenos
relijiosos, quedando de esperar el aviso i las caballerías
necesarias.
Alcanzado esto, tomó un bordon, de donde colgó un
atado que contenia sus devocionarios, se echó al cuello
un pequeño crucifijo, que conservó con particular cariño hasta su muerte, i salió de su casa a pié, camino de
los Andes, sin mas recursos que unas pocas monedas
que le dieron de limosna i sin mas .preparativos que la
oracion con que en la primera iglesia ofreció su obra a
Dios i se encomendó a su infinita misericordia.
Cuatro o cinco dias empleó en hacer aquel penoso
viaje de mas de veinte leguas, atravesando los portezuelos de Pan de Azúcar i Colina i la áspera cerranía
de Chacabuco, por un camino que en aquel entónces era
peligrosísimo por la abundancia de malhechores que
habían logrado inspirar terror a los viajeros. El Algarrobal de Pan de Azúcar i la cuesta de Chacabuco han
quedado famosos en las leyendas populares, por los salteos de que fueron teatro. Nada arredró la caridad de
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nuestra heroína: ni los peligros i dificultades del camino,
ni el cansancio, el hambre i la sed que tuvo que soportar. No de otra manera propagaron el Evanjelio los primeros apóstoles del cristianismo.
Así que hubo llegado a la Rinconada de los Andes,
se dirijió a uno de los fundos principales de aquella poblada campiña, a solicitar de su dueño le prestase la capilla de su hacienda para dar una misión i le proporcionase alojamiento para los misioneros. Obtenida esta demanda, se presentó a casa de algunas amigas que por
allí tenia i de quienes obtuvo las cabalgaduras, prometidas a los relijiosos, los cuales llegaron al cabo de algunos dias, i la misión comenzó.
Injeniábase la señora Espinóla para buscar de limosna en aquel vecindario lo que necesitaba para el alimento de los misioneros i demás personas que ayudaban en la empresa: aquí conseguía un cordero, allá una
gallina, acá unos huevos. Con uno conseguía el pan, con
otro la leña. «El hecho es, nos decia ella, que de todo sobró, i cuando los relijiosos se volvieron, quedaron muchas
cosas que repartí entre los pobres.» Hubo mas de mil
confesiones i comuniones; se celebraron mas de cien
matrimonios, se quitaron muchos escándalos, se doctrinó a mucha jente i toda la comarca quedó agradecida
por aquella santa obra.
Concluida la misión, la misionera volvió a tomar su
bordon i crucifijo i el camino de Santiago, a pié i tan
pobre como habia ido; pero enriquecida con tantos consuelos espirituales que ella los contaba como las mas
grandes tesoros de su vida.
Este primero i feliz ensayo la indujo a continuar en
la misma forma sus trabajos, repitiendo por varios años
estas provechosas misiones i ocupando el resto del tiempo en dar a los pobres, en San Felipe i los Andes, co»
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rridas de ejercicios que ella preparaba, buscando de
antemano, con paciente trabajo i constancia infatigable,
las limosnas, los sacerdotes i todos los elementos necesarios.
Las penalidades que tuvo que soportar en estas tareas apostólicas, servirían de ejemplos admirables en
el camino de la perfección cristiana, pero son detalles
propios de una obra mas detenida que los lijeros apuntes que debemos consignar aquí. El hecho es que estos
continuados i largos viajes i las privaciones de todo
jénero que imponía a su naturaleza delicada, volvieron
a quebrantar su salud de tal manera, que la llevaron a
trance de muerte.
Creia ella haber salvado milagrosamente la vida por
la intercesión de Santa-Rosa de Lima, a quien ofreció
consagrar la vida en la enseñanza gratuita de los niños
pobres.
Aunque para llevar a cabo su intento no contaba con
recurso alguno, ayudada por su confesor, arrendó el
año 1852 dos ranchos de paja en el fondo de una callejuela apartada, la calle de los Hermanos, en el barrio
de la Recoleta, ranchos que estaban al frente de las
cuarterías que comenzaban a construir allí los Hermanos del Corazon de Jesús. Arrendado el local, comenzó
a buscar sus primeros alumnos. Se acercaba a los muchachos que jugaban en la calle, entraba en conversación con ellos, los acariciaba, les obsequiaba medallitas, imájeues de santos, algún dulce que solían darle i
concluia convidándolos para la escuela. Comenzaba por
ganarles el corazon i en seguida iniciaba la obra de rejeneracion moral de estas criaturas abandonadas, enseñándoles la doctrina cristiana, lectura, escritura i primeras nociones de cálculo; pero sobre todo, el santo
amor i temor de Dios.
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No paraba en eso su caridad, sino qué procuraba "remediar las necesidades mas premiosas de todos ellos,
injeniándose de mil maneras para conseguirle un pantalón a éste, zapatos a aquél, camisa al uno, abrigo al
otro.
Se iba a veces a la caja del rio, donde suelen juntarse pandillas de muchachos vagabundos, ociosos i mal
entretenidos, i halagándolos con pequeñas fruslerías,
conseguía llevarlos a su escuela, donde al fin se aficionaban al órden i al estudio i se correjian de sus vicios;
De aquellos niños de entónces conocemos algunos
que conservan vivas las santas enseñanzas de la Maestra Jesús, a quien ellos deben el ser hoi hombres ejemplares que se han labrado su propio bienestar i el de
sus familias.
Cuando la conocimos, en 1854, la escuelita se habia
ensanchado de modo que tres grandes ranchos eran
estrechos para contener a los alumnos, los cuales pasaban de doscientos. Dos hombres eminentes de nuestro
pais, el sabio filósofo don Ventura Marín, i el naturalista
don Vicente Bustillos, que a una vasta ciencia unian el
tesoro de grandes virtudes cristianas, frecuentaban el
trato de la Maestra, como ellos la llamaban, i le daban
algunos pequeños ausilios para el fomento de la escuela. Muchas veces vimos llegar al señor Marín cargado
de tinteros, papel, plumas, estampas i rosarios para el
uso de la escuela. El mismo señor Marín, que habia
aprendido la carpintería, como trabajo hijiénico que le
fué prescrito por el médico que le curó de la enfermedad cerebral de que habia padecido, el señor Marín, repetimos, le trabajaba los bancos i los escritorios que la
escuela necesitaba.
La estirpacion de vicios, la reforma de las costumbres i los frutos de virtud que la Maestra conseguía en
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los niños, i aun en los padres i madres de los niños,
eran admirables. Tuvimos conocimiento de algunos
verdaderamente estraordinarios, en los cuales se palpaba que el dedo de Dios obraba allí por medio de su
sierva Jesús:
Bien merecía ella esta insigne distinción de la Divina Majestad, por las virtudes ejemplares de que daba
pruebas.
Su humildad no conocía límites. Vestia pobrísima»
mente i por lo jeneral con ropas usadas o desperdicios
que algunas amigas le daban. Con suma discreción se
buscaba consejeros escojidos. Desde luego sus prelados
i directores espirituales i en seguida algunos laicos
ilustrados, prudentes i sobre todo temerosos de Dios,
como los señores Marín i Bustillos i en seguida les prestaba completa obediencia. No procedia a nada ni aun
en el asunto mas insignificante sin meditarlo despacio
i consultarlo préviamente con estos consejeros de confianza. Consultaba aun para el mas minucioso detalle,
siempre a pretesto de ser ella tan incapaz i tan rústica
que desconfiaba en todo de su propio juicio i prefería
ser hija de obediencia. De modo que en todos los pasos
de su vida brillaban su profunda humildad, su prudencia, su circunspección modesta i recatada.
Su pobreza voluntaria era tan estrema, que cuanto
le daban algunas personas caritativas lo repartía entre
los pobres, comenzando por sus niños.
A medida que la escuela iba creciendo, se iba ella
proveyendo de ayudantas, niñas que quedaban huérfanas i a quienes su confesor ponia bajo el cuidado i dirección de la señora Espinóla. Servíales ella de madre
i maestra, i ellas servían de ayudantas, de la escuela.
Pero, como la escuela era enteramente gratuita i la pobreza de aquella casa era Buma, el alimento, de ordina-
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rio escasísimo, faltaba a veces por completo. Fuimos
testigos del hecho siguiente:
Llegó un dia que no hubo en la casa otra cosa de
comer que unas pocas cebollas, que se comieron sin
pan. Al dia siguiente no hubo ni eso. El ayuno fué
completo. Entretanto las tareas de la escuela aumentaban la fatiga i la debilidad de aquel ayuno absoluto.
Las ayudantas comenzaron a murmurar. Lá maestra se
limitaba a orar i a consolar a sus compañeras, exhortándolas a tener paciencia i confianza en Dios. El dia
siguiente amaneció como el dia anterior: sin un pan, ni
un carbón para calentar un poco de agua con que engañar el estómago. El trabajo de la escuela comenzó de
nuevo i las ayudantas sentían nublados sus ojos, a causa
de la fatiga. No pudiendo aguantar mas fueron a representar a la maestra que aquello no podia continuar
i que era tentar a Dios no salir a buscar de limosna un
pan o un poco de caldo.
La maestra que trabajaba mas que sus compañeras,
les dijo:
«¿Por qué quieren pedir a las creaturas lo que el
Creador no niega ni a las aves del Cielo? Estas no
no siembran ni tienen graneros; sin embargo nuestro
Padre Celestial las alimenta. Pidámosle a Dios lo que
necesitamos. El sabe lo que nos falta i nos lo dará.
Aprendan a tener confianza en Dios. Rezen un Padre
Nuestro, que yo voi a hacer lo mismo.» I se fué a orar.
Las compañeras en vez de rezar murmuraban. Serian
las diez de la mañana. Un momento despues dos artesanos golpeaban a la puerta de la escuela, buscando a
la maestra. Esta salió al llamado, i éstos la dijeron:
—¿Es usted la señora que dirije esta escuela?
—Sí, señor.
—Nosotros somos Hermanos del Corazon de Jesús i
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tenemos enfrente una cocina común para muchos de
nosotros; estamos mui contentos con el bien que usted
hace en la escuela i hemos acordado ayudarla con algo,
porque nos han dicho que usted es pobre. ¿Le agradarla que nosotros les mandásemos todos los dias el almuerzo i la comida?
—Dios les pague su caridad, contestó la maestra, les
acepto con mucho gusto, porque este ausilio nos vendría mui a tiempo.
Un momento despues entraban a la casa algunas
portaviandas con un almuerzo verdaderamente opíparo
para aquellos estómagos famélicos. La maestra no dejó
pasar tan maravillosa oportunidad para infundir en sus
compañeras aquella confianza en Dios, tan absoluta,
que la distinguió toda su vida.
En el trascurso de treinta años que hemos tenido la
fortuna de cultivar relaciones con esta sierva de Dios,
hemos sido testigos cien veces de casos idénticos al que
acabamos de referir. En ocasiones de apuro estremo
para los establecimientos que dirijía, solían aconsejarle
que fuese a pedir lo que necesitaba a tantas personas
que la veneraban i que se habrían apresurado a remediar la falta. Nunca quiso convenir en ello, no porque
le repugnase pedir, cosa que por el contrario habría
complacido a su espíritu de humildad, sino porque le
parecía que era dar a Dios una prueba de desconfianza
i de ingratitud enormes, despues que siempre Él se habia encargado de darle cuanto le era necesario; era una
violacion de la especie de voto que habia hecho de pedirle a El i no a las creaturas lo que hubiese menester.
Tal fué hasta el dia de su muerte la regla invariable
de su vida. Aunque se viese en los trances mas apremiantes de la vida, nunca se alarmaba ni jamás salía a
pedir limosna. Tuvo siempre confianza absoluta en Dios,
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único a quien pedia lo que necesitaba i nunca su confianza fué desmentida.
Solo una vez, en tan largo espacio de tiempo, supimos que habia estado a punto de quebrantar su regla
de conducta. Hará talvez un año.
Tenia en su Asilo de Santa Rosa, de que hablaremos
luego, cerca de ciento cincuenta niñitas pobres, a las
cuales proporcionaba todo—habitación, alimento, educación i vestuario—cifra enorme para un establecimiento de caridad que no cuenta con recurso alguno
seguro i que se ha sostenido i se sostiene, como las
aves del cielo, con las limosnas eventuales que la Divina Providencia se encarga de enviarle cada dia.
Una mañana las ayudantas vienen a decirle que el
dia anterior se habia consumido el último palo de leña
i que no habia con qué calentar ni un poco de agua.
«¡Bien, contestó con su tranquilidad acostumbrada,
ya vendrá la leña!» i se puso en oracion.
Pero pasaban las horas i no se podia preparar alimento alguno para las asiladas, criaturas pequeñas en
su mayor parte, que sin cumplimiento pedian que comer. El entrañable cariño que la Directora les profesaba comenzó a aflijir su corazon. Sea flaqueza, hija de
este cariño, sea por ceder a los consejos de sus compañeras, el hecho es que cayó, como ella decia, en la tentación que vamos a referir. Púsose a dictar una carta
para el reverendo padre Ramírez, superior de la Recoleta Dominica, que acostumbraba enviar sus limosnas al
Asilo, manifestándole la urjente necesidad en que se
hallaba i suplicándole tuviese la caridad de enviarle un
poco de leña. Concluida la carta, la entregó para su
remisión. Acababa de salir de la habitación la portadora, cuando la Maestra, arrepentida i como volviendo
en sí, la hizo llamar apresuradamente. «He cometido,
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dijo, una grave falta, ¿Por qué no he confiado como
siempre en mi buen Dios i voi a pedir a los hombres
lo que nos falta? Nó, no lo haré.» Tomó la carta i la
rompió. I se arrepentía de lo que llamaba su grave culpa
i ponderaba a las que la rodeaban la absoluta confianza
que debían tener en la bondad de Dios.
Estaba en estas piadosas exhortaciones, cuando le
avisan que un hombre estaba a la puerta i le traía una
carta. La carta era del mismo reverendo padre Ramírez, que le enviaba una abundante provision de leña.
Con estos ejemplos elocuentes de la misericordia divina,
enseñaba la maestra, a sus compañeras i alumnas, la
mas alta de todas las ciencias, el principio i fundamento
de toda sabiduría: el santo amor i temor de Dios.
Los frutos estraordinarios que producía, en la moralidad de los niños, la escuelita de la calle de «Los Hermanos», indujeron al confesor de la Maestra a ordenarle
que trasladase su escuela a otro barrio, a un antiguo
conventillo de miserables rancherías, que existía entónces i que ahora ha desaparecido, en una arquería de
ladrillo, que todavía se divisa frente a la plazoleta de
la estación central de los ferrocarriles urbanos, al norte
del Mapocho. Los vecinos de aquel entónces llamaban
a ese lugar, habitado por numeroso pobrerío: «Bolsico
del Diablo», ¡Tantas eran las borracheras, pleitos i escándalos de toda clase, de que era teatro cuotidiano.
Allí quiso el sacerdote que la Maestra estableciese su
escuela, como un remedio supremo contra la pestilencia
de aquel lugarejo peligroso. Temerosa la Maestra de
aquel contajio corruptor para sus niños, puso algunos
reparos a la exijencia de su director espiritual. Insistió éste, i ella se sometió por espíritu de obediencia,
poniendo toda su confianza en Dios.
No se engañaba el celoso sacerdote. Las frecuentes
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confesiones i comuniones de los niños, las novenas i
funciones relijiosas que la Maestra hacia celebrar eft
su escuela, concluyeron por ahuyentar de aquel contorno, a toda lajente corrompida i escandalosa. Para
trasladar-su escuela allí, la Maestra hizo que todos los
niños llevaran en procesioni en una anda mui adornada, la Imájen de la Vírjen, que tenia en la escuela, al
són de los cantos relijiosos que entonaban maestros i
alumnos. Fué aquello una especie de entrada triunfal
que hacia la Vírjen en el Bolsico del Diablo. Testigos
presenciales de aquella escena, no podemos olvidar la
estraña sorpresa, la especie de curiosidad salvaje que
causaba esa novedad, en los moradores de aquel lugar
temible. El hecho fué que en poco tiempo los vicios salieron de allí, huyendo de la virtud, i que el barrio quedó tan tranquilo i tan cambiado, que los vecinos se
maravillaban de aquella mudanza afortunada.
Así trascurrieron largos años, trasladándose varias
veces la escuela a distintos barrios de la ciudad, según
eran escasos o abundantes los recurso que para mantenerla le suministraban algunas personas piadosas;
pero escojiendo siempre los barrios apartados i pobres,
donde ella pudiera servir a las jentes mas desvalidas.
Amando de corazon la pobreza i la humildad, su encanto era vivir entre los pobres, oscura, desconocida
i olvidada del mundo.
Su escuela fué siempre gratuita. Jamas se permitió
exijir de sus'alumnos pensión alguna, por pequeña que
fuese, aunque ella padeciera necesidades estremas i por
mas justo que hubiera sido matar su hambre con alguna mezquina retribución de su trabajo. Servir gratuitamente a sus prójimos i recibir con humildad i gratitud lo que espontáneamente le diesen, dejándolo todo
en manos de Dios: tal era su regla.
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Para proveer al pago de los arrendamientos, tenia en
la puerta de su escuela, consagrada siempre a Santa
Rosa, una alcancía para recibir las limosmas que quisieran darle las jentes del vecindario. 1 era cosa de maravilla el ver cómo el dia que se cumplía el arriendo, se
abria la alcancía i se encontraba en ella lo necesario
para el pago del alquiler, i algo mas.
¡«Tan buena que es mi chinita!» decia ella en tono de
cariñosa chanza con Santa Rosa—«vengan a ver cuan
poderosa es con Dios,» contando el dinero de la alcancía. Algunas veces abrían ésta por curiosidad en vísperas de cumplirse el plazo del pago i solían encontrarse
apénas unos cuantos centavos.—«Bueno, pues, chinita»
—decia la Maestra—«esta casa es tuya i, si tú no pagas
el alquiler ¿quién lo paga? Yo no tengo nada; yo no soi
mas que tu sirvienta i no es el sirviente, sino el amo
el que debe pagar el arriendo». Llegado el momento,
se examinaba la alcancía i ¡admirable Providencia! el
dinero sobraba. Así recompensa El Señor la fé de sus
fieles servidores.
En su deseo insaciable de trabajar por la gloria de
Dios i la salvación de las almas i con el propósito de
estender los frutos de su caridad hasta mas allá de sus
días, habia ofrecido a Santa Rosa, edificarle una casa
destinada al Asilo de niñitas pobres, para educarlas en
el santo temor de Dios i salvarlas de las aflicciones i
peligros de la miseria, de la ignorancia i de los malos
ejemplos. Para realizar este propósito, no tenia como
de costumbre, nada, nada fuera de su confianza en Dios,
i Dios le proporcionó los medios. Hé aquí cómo.
Un socio de las conferencias de San Vicente de Paul
iba a visitar a sus pobres, al mismo conventillo de la
calle de San Ignacio, donde la Maestra tenia su escuela
por entónces. Era el año 1873. Hacia años que el disC. DE DISCUESO
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cípulo de San Vicente, en sus escursiones caritativas
por el mundo de los pobres, habia encontrado en su
camino a esta otra humilde Maestra de la caridad, la señora Espinóla, quien le habia inspirado verdadera veneración. El socio de las conferencias, que habia sido
presentado a la Maestra por el señor Ventura Marin, la
ayudaba, haciendo gratuitamente clases de algunos ramos en la escuela, de modo que con frecuencia estos
dos amigos se encontraban, en aquel recinto de la pobreza, departiendo sobre asuntos de piedad i caridad.
La Maestra habia comunicado algunas veces a su
jóven amigo, que también era pobre, su proyecto de
fundar El Asilo de Santa Rosa, pero la falta de recursos
habia hecho que siempre el asunto quedase reducido a
meras conversaciones. Hé aquí el suceso que vino a
convertir las palabras en realidades.
Una de las pobres del conventillo acababa de morir.
El socio de San Vicente, que la habia amparado con los
recursos indispensables, tuvo que ayudarla a bien morir. La pobre en su agonía, manifestaba un cruel desasosiego, a pesar de los consuelos que el socio le prodigaba. «Señor, le dijo al fin ella, a Ud. que ha venido
siempre a mi casa como un ánjel de Dios, a Ud. quiero
encomendarle mis hijitos. Ud. sabe que no tienen amparo alguno. No me deje morir desesperada, pensando
en el abandono de mis hijos.» El socio le prometió ser
el protector de aquellas creaturas i logró que la pobre
muriese tranquila i contenta.
Muerta la pobre, el socio condujo a su casa a los tres
niños, un hombre i dos mujercitas, la mayor de las cuales tendría siete años; pero al salir se encontró con la
señora Espinóla. «Aquí tiene, Maestra, la dijo, mostrando a los niños, el testamento i la herencia que nos
dejan frecuentemente las pobres de las Conferencias de
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San Yicente. Estas han fundado para los hombrecitos,
la admirable casa de Talleres de San Vicente de Paul,
que los asila, los educa, los mantiene i los hace artesanos morales, instruidos i hábiles en muchos oficiosPero las mujercitas, como éstas, que son de la última
clase social, no tienen dónde asilarse. La Casa del Buen
Pastor i el Asilo del Salvador no pueden recibir una
mas. La casa de Santa Rosa, que usted proyecta, serviría admirablemente para estas infelices. Hablaremos.®
Dias despues éstos dos servidores de los pobres, inspirándose en los preceptos i consejos del Divino Jesús,
se concertaban para realizar la proyectada casa de Santa Rosa, para asilar principalmente a las huérfanas que
dejan al morir las pobres socorridas por las Conferencias de San Vicente de Paul, i para otras tan infelices
como ellas, a fin de enseñarles allí gratuitamente, junto
con el santo temor de Dios, los oficios domésticos, es
decir, para formar sirvientas cristianas: cocineras, lavanderas, etc., etc., morales, instruidas i hábiles en su
oficio. Tal es el objeto de este asilo.
Para comenzar la obra habia un peso que una pobre
habia llevado a la Maestra, en pago de una manda hecha a Santa Rosa, por intercesión de aquella. «Aquí tienes, dijo la Maestra, entregando el peso, la primera
piedra de la casa de Santa Rosa.»
Este peso traia en jérmen toda la fecundidad de las
obras de Dios, de las obras que Dios bendice porque se
hacen por El i para El: de las obras en que la piedra
angular del edificio es Nuestro Señor Jesucristo, esa
piedra que deshechan los arquitectos civiles. Este peso
tuvo la milagrosa fecundidad de la multiplicación de los
panes; fué la semilla de mostaza sembrada por la fé, la
esperanza i la caridad, i que ha llegado a ser el árbol
frondoso bajo cuya sombra se anidan a centenares los

desvalidos, esas aves del cielo que no siembran ni allegan én trojes i, sin embargo, nuestro Padre Celestial las
alimenta.
El 23 de Agosto de 1875 se compraba en la calle de
Castro, centro entónces de pobres rancherias, un espacioso conventillo, en ocho mil i tantos pesos, debidos a
la inagotable caridad de algunos católicos dadivosos.
Dos años mas tarde, en 1877, se terminaba con los mismos recursos de la caridad privada de los fieles, el frente
de un edificio de dos pisos, en que podían funcionar cómodamente i con entera separación, dos escuelas; una
para hombres i otra para mujeres. Este edificio costaba
como doce mil pesos.
Paitaba mucho todavía para formar el asilo proyectado i como los recursos iban siendo cada vez mas escasos a medida que apretaba la crisis económica que afiijid
al pais en aquella época, se resolvió trasladar allí las
escuelitas de la calle de San Ignacio, a fin de prestar
desde luego al pobrerío de la calle de Castro los beneficios de estos dos establecimientos de instrucción. Asi
se mantuvieron las cosas hasta 1879.
La Maestra, sin embargo, deseaba dar a su casa el fin
mas alto que se habia propuesto i contando solo con su
ilimitada confianza en la Divina Providencia, comenzó
a asilar a algunas huérfanas en estremo necesitadas. A
las dos primeras se agregaron luego otras dos; estas
cuatro llegaron en poco tiempo a veinte i despues a
cuarenta, hasta que en 1882, las asiladas eran ¡ciento
cincuenta!
El lector puede imajinar las angustias i las dificultades supremas que se esperimentarian para alimentar i
vestir a ciento cincuenta personas, sin contar ni con un
peso seguro, viviendo del grano i de las gotas de agua
que la misericordia de Dios dejaba caer cada dia en
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aquella casa. En esa batalla permanente entre las escaseces de la víspera i las del dia siguiente fué donde palpamos cien veces que la mano de Dios estaba en aquella casa. El alimento no faltó nunca. Algunas veces
abandante, de ordinario escaso, el hecbo es que las necesidades se remediaban al fin.
Los Reverendos Padres jesuítas del colejio de San
Ignacio que eran los directores espirituales de la Maestra i que habian surtido las escuelas de Santa Rosa con
las bancas i escritorios sobrantes de su mismo colejio,
eran también los únicos proveedores fijos de aquel santo
asilo de la caridad. Los padres de San Ignacio enviaban diariamente casi todo el pan necesario i los sobrantes de la comida de su colejio. Asi" estos sacerdotes
ejemplares daban al asilo, el pan espiritual i corporal.
A los que solían aconsejar i aun reñir a la Directora
para que cerrase la puerta a toda admisión, ella respondía: «Es cierto, señor, que nuestra casa es mui pobre,
pero nunca falta lo estrictamente necesario. 1 por lo
que bace a estas pobrecitas, la verdad es que viven
aquí incomparablemente mejor que en sus casas. En
sus casas dormían sobre el lodo i la inmundicia de sus
conventillos; aqui duermen en altos, en una habitación
seca i aseada, en un verdadero palacio, comparado con
sus ranchos. En sus casas, muchos dias se quedaban
sin comer; aqui nunca. De muchas sé que pasaban semanas sin probar el pan i meses sin probar la carne;
aqui jamas les falta el pan i con frecuencia tienen carne.
Yienen sin cama, sin zapatos i hasta sin camisa, i aquí
encuentran luego todo eso.»
«Afuera, no recibían otra educación que el ejemplo
corruptor de los vicios i de los escándalos: aqui solo
reciben buenas lecciones i buenos ejemplos, una educación moral e industrial, mui superior a la que ellas
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podían tener en sus casas. Afuera, los vicios son para
ellas una amenaza cuotidiana de muerte del alma i del
•cuerpo, aqui las virtudes cristianas que cultivan son la
salvación i la vida de sus almas i sus cuerpos. ¿Cómo
no las he de admitir? E s tan bueno Dios! El provee a
todo!»
A semejantes verdades, no habia que responder.
Aparte de esto, el Señor se encargaba de recompensar
cada dia, con nuevas pruebas de su asistencia, la fé de
su sierva. Referiremos una de tantas.
Un caballero que habia cobrado grande estimación
por la Maestra, tenia un molino i la indujo a que hiciese trabajar a las mismas asiladas el pan para la casa,
ofreciendo darle él la Harina, a precio de costo. Se hizo
el ensayo con buen resultado. El pan se obtenia asi
mas barato. Pasado algún tiempo, el caballero mandó
la cuenta de la harina: 198 pesos, según recordamos,
advirtiendo que necesitaba mucho el inmediato pago.
La Maestra, que habia olvidado i descuidado por completo esta deuda, no tenia ni un peso en caja. Fué grande su sorpresa i pesadumbre por aquella cobranza repentina. Estaba disponiéndose para ir a misa i contestó
que procuraría hacer el pago cuanto ántes.
Se dirijió a la Iglesia e hizo su acostumbrada comunión. A la vuelta, pasó por nuestra casa, donde nos refirió el apuro en que se encontraba; pero agregándonos
que un sacerdote se le habia acercado, al salir de la
Iglesia i le habia dicho: «Es usted la directora del
Asilo de Santa Rosa?»—«Sí, señor.»—«Tome para sus
apuros,» i le habia alargado el rollo de papel, que ella
no habia abierto aún i que nos presentó, rogándonos
que viésemos su contenido. Desenvolvimos aquel atado
i encontramos ciento setenta i nueve pesos en billetes.
«¡Bendito sea Dios! ¡Qué bueno es Dios! esclamó la
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Maestra, ya tengo con qué pagar la harina.»—«No,
Maestra, le replicamos, faltan aún diez i nueve pesos.
—Pero eso es mui poca cosa, nos contestó. El que ha
dado lo mas, dará lo ménos.» Se fué mui contenta con
ánimo de mandar luego esa cantidad a cuenta de la
deuda total.
Al llegar al Asilo, la aguardaba una señora, mui conocida nuestra, la cual habia ido algunos dias ántes, a
ofrecer a la Maestra, veinte pesos, si le parecian unos
anillos de brillante, que se le habían perdido. Los anillos habían parecido i la señora iba a cumplir su manda,
entregando a la Maestra, los veinte pesos.
Esta tuvo así, en la misma mañana, con qué pagar
en el acto, los 198 pesos de la harina, i le sobró un peso. Se repetía lo de siempre.
El crecido número de asiladas exijia con urjencia el
ensanche de la casa. Con el auxilio de algunas personas piadosas i caritativas, cuya mano bienhechora habia tropezado con este humilde albergue, desconocido
del mundo, pudo claustrarse casi por completo, un gran
patio, con nuevos edificios, entre los cuales figuraba una
capilla para el establecimiento, Este ademas ha podido
desahogarse un poco, colocando en el servicio domésticos de señoras respetables, a las niñas mas crecidas i
mejor preparadas, de modo que al presente las asiladas
no pasan de ciento.
Entre tanto, la señora Espinóla ha realizado esta
obra en medio de crueles i constantes enfermedades.
Padeció durante tres años de una disenteria de sangre,
tan dolorosa i rebelde, que los médicos se sorprendían
de la resistencia de la enferma. Los mas agudos dolores reumáticos la martirizaron durante años enteros.
Padeció casi toda su vida de una dispepsia aguda
apénas permitía a su estómago destruido, probar ali-
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mentos mui lijeros i escasos. Su enfermedad al corazon, de la cual ha muerto al fin, no la dejaba descansar.
Fué aquella una vida entera de crucifixión. Talvez por
esto profesaba ella una devocion particular a Nuestra
Señora de los Dolores.
En medio de sus fatigas solia decir: «No pido a Dios
i a Santa Rosa, sino que no me postren en la cama i me
dejen andar, para servirles.» I así sucedía con no poca
admiración de los médicos i conocidos. A los que le
preguntaban cómo podia mantenerse en pié, respondía:
«Nada mas justo. Santa Rosa quiere casa i para eso me
mantiene en pié.»
Andaba apénas con veinte cruces a cuesta; pero andaba i enseñaba en la escuela i dirijia la casa; con una
fortaleza de espíritu que se sobreponía a todas las debilidades i sufrimientos de su cuerpo i que solo era propia de los santos.
Su devocion al Santísimo Sacramento era tan ardiente que en medio de las mayores angustias que le ocasionaban sus enfermedades, ella se arrastraba hasta la
iglesia, para recibir todos los dias la Sagrada Comunión. «Esto me mejora, decia; esto es mi vida i mi consuelo. ¡Qué bueno es el Señor! ¿Quién pudiera conseguir que todo lo conociesen i lo amasen?» Estas eran
sus esclamaciones frecuentes hasta que se estinguió la
palabra en sus labios en los dias que precedieron a su
muerte.
Pero, como algunas veces, sobre todo en los últimos
tiempos, le era imposible llegar a la Iglesia, i como llevar a ella, a sus alumnas todos los dias, ofrecía muchos
inconvenientes, la señora suspiraba por tener en su establecimiento, capilla donde se celebrase la misa i estuviese el Santísimo. Lo consiguió al fin.
Durante su última enfermedad alcanzó a concluirse la
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capilla. El Iltmo. Obispo de Martyrópolis, Señor D.
Joaquin Larrain Gandarillas, Vicario Capitular del Arzobispado, uno de los mas jenerosos bienhechores de
este Asilo, bendijo la capilla i se dignó estrenarla, celebrando en ella la primera misa, el dia de Nuestra Señora del Cármen, 16 de Julio del corriente año. La
maestra que estaba postrada en cama, encontró fuerza
para asistir al Santo Sacrificio i recibir la Sagrada Eucaristía. Con la ayuda de otro amigo, la condujimos
nosotros mismos, sosteniéndola de los brazos.
Fué aquel su último esfuerzo. Santa Rosa estaba al
fin en su altar i Nuestro Señor Jesucristo en el hogar
de sus pobres i de sus discípulos. «Ya llegó el dueño de
casa, decia la Maestra; ahora me puedo ir yo.» I efectivamente se fué.
Habíase construido la señora Espinóla, con los desperdicios de las demás construcciones, una habitación
lijera i pobrísima, en el rincón mas apartado del huerto,
habitación que ella llamaba «su hermita», donde se r e tiraba a orar o a «descansar con su Dios», como ella
decia. Por diversas necesidades de la casa, habia, al
fin, trasladado allí su dormitorio i allí la tomó su última
enfermedad. Aquel aposento era mui malsano, excesivamente húmedo i desabrigado. Los facultativos ordenaron
sacarla de allí.
Una vez estrenada la capilla, un amigo suyo la llevó
a su casa. Ella se despidió de todos i de todo, para no
volver. Como ella lo habia dicho: habiendo ya dueño
de casa, ella podia irse, i se fué. El 31 de Agosto, dia
de San Ramón, a las diez i media de la noche, fallecía,
despues de recomendar a sus huerfanitas i de alabar
incesantemente a Dios.
Deseosa de que su obra no muriese con ella, habia
pensado muchas veces, formar con sus compañeras de
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trabajo, una congregación relijiosa, que debería llamarse: Hermanas de Nuestra Señora de Dolores o hermanitas de los pobres; pero notando que este proyecto era
irrealizable por su avanzada edad i sus achaques, resolvió hacer, como lo hizo tres años ántes de morir i prévios todos los trámites legales, donacion irrevocable de
la casa, al Prelado Diocesano de Santiago i a sus sucesores, con la súplica de continuarla obra, en la misma
forma establecida;
Aunque semejante donacion importaba echar sobre
el Diocesano, la enorme carga de asilar a tantas huérfanas enteramente desvalidas, sin contar para ello eon
recurso alguno seguro, elDiocesano, señor Larrain Gandarillas, la aceptó con caritativa benevolencia, confiado,
como su fundadora, en la Divina Providencia.
Así fué como la señora Espinóla se despojó de todo,
años ántes de morir, i murió tan pobre i desnuda de los
bienes dé este mundo, como lo habia acostumbrado
toda su vida. Su gran tesoro consistía en las esperanzas
inmortales de su fé cristiana. En esto sí que fué de las
mas ricas. Su grande alma no podia saciarse con los
bienes caducos i perecederos de la tierra; por eso se
esmeró en atesorar riquezas celestiales, que la polilla
no roe, ni el ladrón roba, ni el tiempo amengua, ni la
muerte acaba.
Uno de los rasgos que mas distinguieron a esta sierva de Dios, era su ardiente amor a la patria. Careciendo
de recursos para abonarse a los diarios, los pedia prestados a sus amigos, i así estaba siempre al corriente de
los negocios públicos, tomando por ellos un vivo Ínteres. Su retraimiento del mundo formaba contraste con
este ínteres que le inspiraban los sucesos prósperos o
adversos de su pais, i en los cuales hacia interesarse a
sus asiladas. Constantemente se ocupaban éstas en ora
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ciónes especiales, por las necesidades públicas. Durante
la última guerra, la Maestra i sus compañeras i alumnas tenían constantes rogativas, novenas, comuniones
para que Dios se dignase salvar a Chile i conceder el
triunfo a nuestras armas. Dios i los pobres, su Iglesia
i su patria eran los grandes i fecundos amores de su
nobilísimo corazon.
Conociendo la señora Espinóla la gravedad de su última enfermedad, solicitó del Prelado, señor Larrain
Gandarillas, que enviase a rejentar el Asilo, algunas
relijiosas que pudieran reemplazarla. Accedió el Prelado a la solicitud, entregándose la dirección del Establecimiento, a las Hermanas de la Providencia, que se
consagran al cuidado i educación de los huérfanos i de
los pobres.
Las Hermanas se hicieron cargo de la casa, a princi-'
pios de Julio último i continúan al presente en ella, la
santa obra de la Maestra Jesús.
Tal fué, narrada a grandes rasgos, la vida de la fundadora de este Asilo. Nada nos es mas grato que rendir
este pequeño homenaje de admiración a su venerada
memoria, i dar este testimonio público de sus estraordiñarías virtudes, que apénas hemos podido bosquejar
a la lijera.
Tal es también en compendio la historia del Asilo
de Santa Rosa, que alberga actualmente un centenar
de criaturas desamparadas; que ha colocado ya en el
servicio doméstico de personas respetables, a otro centenar de ellas, a quienes recojió completamente desvalidas i a quienes ha dado habitación, alimento, vestidos, educación cristiana i una profesion que les asegure
honrada subsistencia: todo con los inagotables recursos
de la caridad privada i silenciosa de los católicos, la
cual ha proporcionado mas de treinta mil pesos,gastados
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en terrenos i edificios, i todas las sumas consumidas en
el mantenimiento de las asiladas.
¡Maravillosa fecundidad de la caridad cristiana i uno
de tantos asombrosos ejemplos de la milagrosa i bienhechora influencia de la Iglesia católica, sobre los individuos i los pueblos! ¡Cuán criminales, cuán inmensamente culpables son los que combaten esta influencia
salvadora de las sociedades, los que menosprecian o
combaten a la Iglesia, a esta tierna madre de todos los
infortunados!
ABDON CIFUENTES

Santiago, Setiembre 20 de 1884.

DISCURSO
ACERCA DE LA

«UNIÓN CATÓLICA»,

PRONUNCIADO

EN LA

PRI-

MERA SESION DE LA GRANDE ASAMBLEA, CELEBRADA EL 1 . ° D E
NOVIEMBRE DE 1 8 8 5 , EN EL GRANDIOSO EDIFICIO DEL CÍRCULO CATÓLICO DE SANTIAGO.

Ilustrísimos señores:
Alabea al Señor todas las jentes, porque su misericordia se ha confirmado en nosotros. Su soberana bondad se ha dignado bendecir la obra de oracion i de trabajo, emprendida por la Union Católica de Chile, i nos
permite agregar hoi a los gratos recuerdos de la Asamblea de 1884, la justa satisfacción que nos brinda la
presente.
Aquella tenia lugar en el primer Círculo Católico
construido en Chile para los obreros; en el hogar de
esa bellísima institución, inventada por el jénio inagotable de la caridad cristiana, i que es para las clases
obreras el compendio de su mas elevada perfección
social. La presente funciona en el primer Círculo Católico construido para la juventud ilustrada, que lleva
en sus manos juveniles, como Fabio en los pliegues de
su manto, la prosperidad o decadencia del porvenir.
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En esta nueva morada del estudio i de las artes, que
en algo revela la grandeza i esplendor de las obras
cristianas, podemos contemplar la eterna juventud de
esa bija del cielo, siempre antigua i siempre nueva,
perpetuamente combatida i perpetuamente victoriosa:
la Iglesia Católica.
En presencia de este nuevo monumento de la fé cristiana, tenemos razón para dar gracias especiales al cielo
i aliento a nuestras esperanzas.
No me olvido, señores, de que nuestra Iglesia sufre,
como sufre también nuestro pais, bajo el peso de odiosa
tiranía. Mas, por lo mismo, estamos agrupados aquí,
cambiando nuestras promesas de abnegación i fidelidad
a los deberes que nos imponen esos dos grandes amores de la vida.
Los derechos de la Iglesia i nuestros mas graves intereses relijiosos continúan hoi como ayer, siendo objeto
predilecto de las hostilidades del Gobierno.
La enseñanza oficial, provista con los abundantes
tesoros del Estado, i armada con el formidable mono»
polio universitario, sigue convertida en máquina d e
guerra del sectarismo irrelijioso, sembrando a manos
llenas la impiedad en el corazon de la niñez, i preparando así al porvenir de la República una abundante
cosecha de luto i de vergüenza.
Por una irritante ironía de la perversidad humana,
en un pais esclusivamente católico, según la Constitución del Estado, el concubinato sigue amparado i encadenado por la lei; i el verdadero matrimonio católico
desconocido i despojado de su carácter de tal.
Por otra burlesca ironía de la misma perversidad, solo los católicos continúan en Chile privados del ejercicio de su culto en el trance mas doloroso de la vida:
en la sepultación de sus muertos. En los países cristia-
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nos i en los países infieles, en Alemania como en
Turquía i en la India, en los Estados Unidos como en
la China i en las islas salvajes de la Oceanía, los católicos tienen cementerios benditos donde enterrar a
sus deudos, conforme a sus creencias relijiosas. Solo en
Chile la piedad filial tiene que espiar las sombras de la
noche i apelar a los ardides del disfraz, como si fuera un
criminal, para escapar de los verdugos de la conciencia, i depositar los restos amados de sus deudos a la
sombra de la cruz.
Ultrajando así la Constitución del Estado, los sentimientos i hasta los instintos que todo el jénero humano
ha respetado i respeta, la impiedad que nos tiraniza i
desgobierna, ha superado en esto a los bárbaros del
Occidente i del Oriente, se ha mostrado tal cual es:
cínica i brutal.
La Iglesia continúa despojada de lo suyo, por autoridades sin pudor i sin escrúpulos, que arrebatan sus
rentas a los diocesanos, a los seminarios i a muchos
otros servicios eclesiásticos. En el fondo de todas las
persecuciones de la impiedad, se encuentra siempre la
rapiña como uno de sus sellos característicos.
A los sufrimientos de la Iglesia han seguido de cerca
los sufrimientos de la Libertad i de la Patria. Nunca
la primera ha vestido el traje de las víctimas, sin que
las segundas corran también la misma suerte. Tras del
asalto dado a los intereses católicos, vino el desbordamiento contra todas las libertades públicas.
No cabe hacer aquí el memorial de sus agravios; pero os recordaré una sola que ha sido como una víctima
predilecta: la libertad electoral.
Para asentar su imperio sobre bases mas ámplias i
seguras, el despotismo ha tratado entre nosotros de cortar el árbol por la raiz.
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Ultimando a la libertad electoral, base i fundamento
de nuestras instituciones representativas, toda la máquina gubernativa quedaba a la merced del amo. Con
adueñarse de la fuente misma del poder público, podia
usurpar todo poder i toda libertad.
Para realizar este gran crimen, se echó mano de los
elementos mas prostituidos; se puso enjuego todos los
resortes vergonzosos de la corrupción; se azuzó a la canalla para todos los desenfrenos, i en suma se planteó
un sistema universal de gobierno, fuera de la moral i
de la decencia común, en que no ha quedado delito por
cometer ni desvergüenza por ejecutar. De esta manera
ahogaron la soberanía nacional en un charco de sangre
i lodo la cínica perversidad de los tiranuelos i la indecente bajeza de sus rufianes.
Así es como a los sufrimientos de la Iglesia han seguido de cerca los sufrimientos de la Patria.
¿Cómo estás tan humillada tú, a quien ayer no mas
iluminaban los resplandores del heroismo? ¿Cómo has
caido del cielo tú, hija predilecta de la gloria en los
combates? ¿Cómo te hallas tan postrada i abatida, tú
que te levantabas tan grande en los peligros? ¿Cómo
has llegado a ser juguete i ludibrio de los histriones,
tú que desafiabas i vencías las naciones?
Espectáculo doloroso i humillante cuyas causas deben esmerarse en estudiar i remover todos los que aun
creen en la verdad i aman la virtud, los que conservan
la altiva dignidad del alma humana i no han dilapidado el tesoro de los nobles sentimientos de su corazon.
Roma cayó en los abismos de la servidumbre precisamente cuando llegaba a la cumbre del poder i de la
gloria; cuando el mundo, postrado a sus piés, costeaba
los laureles de sus insignes capitanes i de sus incomparables injénios. I como a Roma, todos hemos visto
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caer a tantos otros pueblos de altísima cultura i de anales heróicos, mas, para quienes la relijion i las austeras virtudes que ella inspira, habian dejenerado en
nombres vanos, preparándose así para el servilismo,
con la corrupción de sus costumbres. ,
Es que, como dice un filósofo, «al compás mismo con
que se disminuye la fé, se disminuyen, las verdades en
el mundo, i la sociedad que vuelve la espalda a Dios,
ve ennegrecerse con aterradora oscuridad todos sus horizontes.».—Este es el hondo mal de los tiempos que
alcanzamos.
Como el Hijo Pródigo, la sociedad moderna rechaza
las santas leyes del Señor i de su.Iglesia, i va a buscar
léjos de su padre i en la holgura del libertinaje, la satisfacción de todas sus concupiscencias, para encontrar
solo el hambre insaciable de las pasiones sin freno, la
fraternidad de los animales inmundos i las bellotas de
la servidumbre.
Creatura admirable aun despues de su caida, elho.m-bre ha conservado el sentimiento de su grandeza orijinal; pero ha bebido en el orgullo, que determinó su,
caida, un instinto de revuelta contra su Autor; i la. impiedad de nuestros dias, que rechaza el reinado social
de Jesucristo, no hace mas que obedecer al espíritu de
soberbia i rebelión, descendiente en línea recta de aquel
otro que gritaba en Jerusalen: No queremos que Este
reine sobre nosotros, el cual, a su vez, era hijo lejítimo
del primer tentador i del primer rebelde.
Ese es el espíritu del liberalismo que nos domina,
groseramente anticuado i retrógrado; porque quisiera
hacer retroceder a la humanidad diezinueve. siglos de
civilización; porque quisiera volvernos al otro lado de
la cruz, para encontrar todas las monstruosas servidumbres del mundo antiguo i un modelo de sociedades que
o. d e d i s c u b s o s
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tenemos a la vista en todos los pueblos donde no ha
logrado penetrar o prevalecer la luz del Evanjelio.
Ese es el espíritu del liberalismo imperante, que ha
venido minando sin cesar la influencia saludable de la
relijion, arrancando la fé del alma de la juventud ti
arrastrando a la sociedad a un ateísmo práctico, peor
aun que el paganismo antiguo.
Esta es la causa mas universal i profunda de los males que sentimos i a los cuales la falsa sabiduría humana se empeña en vano en aplicar un remedio eficaz, que
solo puede encontrarse en la vuelta de los pueblos a la
observancia de las leyes cristianas i a las enseñanzas
de la Iglesia Católica.
A influjo de aquel espíritu, nuestra sociedad ha ido
poco a poco volviendo la espalda a Dios i perdiendo
hasta la forma i el colorido cristiano que ántes constituía su esencia i su carácter.
Comparad si no, vuestros recuerdos de ayer con la
fisonomía actual de nuestros pueblos.
La impiedad, que ántes vivia en la oscuridad i el aislamiento, ha llegado a ser timbre de honor i prenda de
dignidades i poder.
Nuestros mayores no olvidaban jamas que el cristiano
Al mirar la luz del dia
Bendice a Dios que la envia.

Los paganos mismos tributaban al Creador este homenaje, que la naturaleza toda paga en las dulces armonías de la aurora. Nuestros pueblos ya no tienen
tiempo ni memoria para eso.
I al caer la tarde, en esa hora en que el hombre
«quiere descanso i oracion i paz» ¿no visteis cómo el
pueblo, al oir la voz del campanario, detenía el paso en
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los caminos i descubría su cabeza, para bendecir la hora
mas augusta que ha sonado sobre la tierra, la hora de
la redención del mundo? ¿No visteis en el hogar al anciano padre o a la tierna madre, rodeado de sus hijos
como el olivo de sus vástagos, que con los ojos levantados al cielo, invocaban de rodillas al Señor?
¿Dónde está ese pueblo i ese hogar?
Ya no existen. Viene la luz al mundo, cuelga sobre
él su pabellón la sombra i el cristiano de hoi, olvidado de su Dios, solo piensa en gozar de la hora fujitiva.
¿A qué estremos no llega el cobarde homenaje que se
tributa al paganismo de hoi?
¿No veis a ese católico que pasa por delante del templo del Señor, dónde él sabe que habita, verdaderamente hecho hombre, el Dios a quien adora? Pues no lo
conoce. Delante de los hijos de los hombres inclinará
su cuello i descubrirá su cabeza, saludando a todo el
mundo. Cortesano del poder, de la riqueza o hermosura,
espiará con disimulado afan el momento propicio de
pagar con su saludo, un tributo a su propio Ínteres o
vanidad. En cuanto a su Dios, está tan acostumbrado
a olvidarlo, que no repara en él, i es un bienhechor tan
pródigo de dádivas i tan acostumbrado a perdonar al
ofensor i al descortes, que bien se le puede desdeñar
para complacer a la impiedad.
Algunos hai que llevarían su fidelidad hasta descubrirse en señal de reverencia, pero a hurtadillas i medrosos de que álguien les sosprenda en esta amistad
sospechosa, en esta amistad con su Dios, que le avergüenza.
¿No es verdad que el liberalismo de hoi ha dejado
atras al paganismo antiguo? Porque los paganos honraban a sus dioses.
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La Santa Familia buscaba albergue en Betlem, i lo
buscaba en vano: no hubo allí lugar para ella. En el
desamparo que rodea la noche de la Natividad, hai una
sombra i un presajio del desamparo del Grólgota. Tampoco en Jerusalen tendrá el Cristo lugar para morir.
No hai persona a quien el mundo no acuerde sin dificultad, al ménos la doble hospitalidad para nacer i morir. Para Jesús no la hubo. Murió fuera de los muros de
Jerusalen, como habia nacido en los afueras de Betlem.
Aquel espíritu inhospitalario, es el mismo espíritu de
un mundo que vive hoi olvidado dé Dios. I bien, señores, ¿cuántas veces ese espíritu no ha sido también el
nuestro? ¿Cuántas veces no hai lugar ni tiempo para
Dios en nuestras palabras ni en nuestras obras, en
nuestras compañías ni aun en nuestras horas de soledad? La vida mundana ocupa tan completamente los
pensamientos i los afectos del hombre, que la vida cristiana llega a ser una incómoda quimera, que nos emba»
raza en esta vida, sin prestarnos servicio alguno para
la otra.
La verdad es que existe el catolicismo en los labios i
el ateísmo en las obras; que la fé se debilita o estingue
cada dia mas; que el deber i la virtud llegan a ser
nombres vanos; que se está pronto a sacrificar lo mas
santo en aras de mezquinos intereses, i que esta decadencia i postración moral, es la que prepara i dispone a
los pueblos para toda servidumbre. De aquí procede
que tengamos la libertad en las palabras i la tiranía en
los hechos, la república en el nombre i el cesarismo en
la realidad; las virtudes del ciudadano en el papel, pero
el servilismo en el corazon.
El cristiano de los circos conservaba aun en su suplicio la noble altivez de su .propia dignidad. El no decia
como el servil pagano: César, los que van a morir te sa-
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ludan. Nó, que elevándose "a mucha mayor altura que
el verdugo coronado, le decia: César, los que van a morir
te juzgarán.
Pero hoi es tan grande la turba de paganos que andan disfrazados de católicos, porque aun suele convenirles este traje; son tantos los que llevan en los labios el
augusto nombre de cristianos, i en la bolsa, i bajo diversas formas, los treinta dineros de Judas; son tantas
las complicidades a que se presta el imperio vacilante
i moribundo de la relijion en las conciencias, que el César creyó era llegada para nosotros la hora de arrojar
oficialmente a Dios, como lo ha hecho, de la cuna i del
sepulcro, de la escuela i del hogar, de la familia i del
Estado; que era llegada la hora de hacer a la Iglesia
esclava en el Estado ateo.
Echamos a Dios, pero El se queda, i se queda, no como amigo, sino como juez, para entregar a las sociedades que así lo menosprecian, a las abominaciones de los
inicuos. Los pueblos que desechan el reinado de Cristo,
se quedan con el reinado de los prevaricadores como Pilatos, de los corrompidos como Herodes, de los malvados
como Barrabas.
Esta es, señores, la clarísima enseñanza de la historia, i aquí está la raiz profunda de los males que sufrimos. El remedio está, como lo he dicho, en la vuelta de
los pueblos a la observancia de las leyes cristianas, en
la cumplida fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. La
relijion católica, depositaría de la verdad i de la gracia,
es el arca salvadora que lleva en su seno los elementos
de toda rejeneracion i de toda perfección moral.
Yo sé que hoi la Iglesia, como en otro tiempo el divino Maestro, es para muchos una piedra de escándalo
ántes que un motivo de esperanza. Su aparente debilidad i sus hondas aflicciones escandalizan i descorazo-
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nan a los fieles, como escandalizó a los discípulos la
pasión de Jesús. La incredulidad moderna se aparta de
la ignominia de la Cruz con el mismo desden i el mismo
horror que el paganismo antiguo. La naturaleza decaida
no sabe apreciar a esa estraña lejion que salió del Cenáculo para conquistar i rejenerar al mundo; no comprende, ni aun en presencia de la portentosa vida de la
Iglesia, el esplendor celeste de esta nueva milicia ni la
maravilla de esta nueva táctica que alcanza sus triunfos
i ciega sus laureles, en las profundidades mismas del
abatimiento.
La vida del Cristo dibuja la historia de la Iglesia en
todos los siglos. El llevó una vida de estrema debilidad:
la pobreza, el desamparo, la humillación i una especie
de oprobio le rodearon siempre a los ojos del mundo.
Esa fué la condicion que escojió para sí i esa quiso que
fuese la condicion sobrenatural de su Iglesia, por ese
milagro de constante pasión, convertida siempre en
constante resurrección i victoria, en que consiste evidentemente su vida.
Revestida en su infancia con las formas sombrías de
las catacumbas i el ropaje sangriento de los circos, ha
seguido hasta hoi obligada siempre a abrirse paso, por
entre las amarguras de la Cruz, hácia su eterna morada.
Solo ella posee los secretos de la inmortalidad, i así
como todo el poder del mundo era apénas un rayo emanado dé la aparente debilidad del Cristo, ninguna obra
del hombre alcanza verdadera duración, ninguna fuerza humana produce otra cosa que vanos ensayos i vanas
ajitaciones, si no ha recibido el contacto de aquella debilidad. Solo la Iglesia posee el secreto misterioso de
dar un sello de perpetuidad i de grandeza a cuanto recibe de su aparente impotencia, la sávia de la vida i de
la fuerza.
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En ella i en nuestra cumplida fidelidad a sus santas
enseñanzas, están nuestra salud i la del Estado. Solo
así impediremos el retroceso de las sociedades al paganismo; solo así alcanzaremos de un modo sólido i durable que el poder público, reflejo del poder social,
vuelva al seno de la mística Barca de Pedro, que conduce a la humanidad rejenerada por el. Evanjelio, al
puerto de sus inmortales destinos.
Esta es, i ésta debe ser, señores, la tarea de la Union
Católica de Chile. Obra de rejeneracion social i sobre
todo, de rejeneracion moral, es vastísimo su campo de
acción, como sus frutos tendrán que ser lentos i difíciles.
Apénas nacida e instalada en pocas localidades todavía, la Union Católica ha visto largo tiempo interrumpidas sus pacíficas tareas por los imperiosos deberes
(Jue a todos los ciudadanos impusieron las recien pasadas elecciones. Completamente preocupados los espíri~
tus con el vivísimo Ínteres público que reclamaba toda
su atención i sus cuidados, nuestra Sociedad tuvo que
esperimentar una larga suspensión en sus trabajos.
A pesar de todo, su acción ha estado lejos de ser infecunda. Ella ha logrado establecer tres sociedades de
piedad para la mejora moral de sus miembros, por medio
de la oracion i frecuencia de los Sacramentos; dos sociedades de caridad para el socorro de los pobres; trece
escuelas católicas, una academia artística i dos academias literarias. Pero lo que importa mas que todo esto
es la vida dada a dos instituciones de la mayor importancia: me refiero a los círculos católicos i a la prensa
periódica.
Nuestra Sociedad cuenta ya con siete círculos, donde
la juventud o los obreros encontrarán un hogar cristiano i todos los elementos capaces de alzar el nivel moral e intelectual de un pueblo. La prensa periódica ha
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recibido también un impulso vigoroso. Antes contábamos apenas diez periódicos católicos, de los cuales solo
dos eran diarios. Hoi contamos veintidós, entre los cuales figuran seis diarios.
Bien poco es todo esto, sin duda, si se lo compara
con la inmensidad de las necesidades; pero es mucho,
si se considera el escaso tiempo i los mas escasos elementos de que ha podido disponerse, para obras dispendiosais que exijen tantos sacrificios personales como las
asociaciones i la prensa.
Las obras de rejeneracion son lentas i penosas; pero
ellas son indispensables para redimir a los pueblos i
para enseñarles, no a que sé ajiten i postren en sediciones estériles e ineficaces para curar las llagas sociales, sino a que se eleven al heroísmo paciente de una
cruzada infatigable por la verdad i la justiciaj por todo
aquello que labra la verdadera libertad i la verdadera
grandeza de los pueblos.
Esa es Ja escuela del Divino Maestro i esa ha sido la
sábia i santa escuela de la Iglesia en todas las edades.
Seamos fieles a la enseñanza de la Iglesia. Que nadie
se escandalice de las sombras que la rodean i de los dolores que la aílijen al presente. Dios tiene su hora, que
rara vez es la nuestra i, con todo, la hora del poder de
las tinieblas, es casi siempre la víspera de la redención.
En medio de las tinieblas creó Dios la luz, en medio
de la noche vino a Nazaret, como en medio de la noche
vino a Betlem. Yino al mundo cuando las tinieblas del
paganismo era mas profundas. La intensidad misma
de nuestros males es una especie de atractivo para la
inmensidad de su compasion. I El vendrá ciertamente
en nuestra ayuda, si procuramos hacernos dignos de
que venga.
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Dós sendas hai para acortarle el camino: la oracion i
el trabajo: este es en compendio el programa de la
Union Católica de Chile.
El mundo desdeña el poder de las plegarias, i sin
embargo, él nó sabe vivir sino de súplicas serviles. Olvidado de Dios, a quien nó sabe elevar su alma decaída, mendiga de los hombres la satisfacción de sus
anhelos. Olvidado dé su excelso orijen i de su inmortal
destino,
Inclina al suelo
Ojos nacidos para ver el cielo.

El mundo desdeña el poder de las plegarias, porque
es un poder invisible, que ama la soledad i opera en el
silencio. Ese es el mundo subterráneo, la mina de diamantes de la Iglesia, de cuyas profundidades sale de
cuando en cuando a la luz del'sol alguna piedra de un
brillo maravilloso, para avivar nuestra fé, para revelarnos las jigantescas aunque secretas operaciones de la
gracia, i, cuando la malicia del mundo o nuestra propia
perversidad nos agobian, para consolamos, mostrándonos que aun debajo de nuestros pies, Dios posee tesoros en que su gloria se complace.
Asi es como se ve por todas partes al mal minado
por el bien. El mal luce mas al esterior i en su ruidosa
vanidad hace ostentación de un aire victorioso; pero el
bien que lo mina a la sombra de la humildad i en la
soledad de la oracion, es mui superior en sustancia, en
mérito i en poder.
«El pueblo de Israel, observa un filósofo, no podia ser
vencido, cuándo Moisés levantaba las manos al Señor,
i no podia vencer cuando las derribaba hácia el suelo.
Moisés es la figura del jénero humano, que proclama
en todas las edades la omnipotencia de Dios i la depen-

dencia del hombre; el poder de la relijion i la virtud de
las plegarias.»
Pero si la oracion es necesaria, no es ménos indispensable la acción. - Alcanzamos dias en que la vida
pública cristiana es como nunca un campo de recio batallar. Como quiera que tras de los errores vienen las
funestas instituciones en que ellos se encarnan, i tras
de los sofistas los verdugos, la impiedad moderna, despues de falsear las ideas i corromper las costumbres,
despues de minar el órden privado, ha llevado sus asaltos al órden público, a todos los fundamentos del órden
social i político. Es en el terreno de la vida pública i
de las instituciones políticas donde se hace hoi dia guerra mas cruda e insidiosa a la Iglesia católica i a todas
sus obras salvadoras. Es el poder público, con su vigorosa organización, con sus poderosísimos recursos, con
sus irresistibles influencias, con su avasalladora omnipotencia, el mas formidable enemigo de nuestros derechos i principios relijiosos.
Contra tales enemigos, los esfuerzos individuales i
aislados serán estériles, por mas heroicos i abnegados
que fuesen. De aqui nace la imperiosa necesidad de
unir i organizar las fuerzas cristianas del pais, único
medio de llevar un concurso eficaz i poderoso a todas
las "obras de rejeneracion moral e intelectual, a todas
las obras capaces de defender i propagar la verdad i
la virtud, a todas las obras i lugares donde se labra i
conquista de una manera sólida i durable, aunque paciente i a*la larga, el imperio de la opinion i de las sociedades; al santuario i al hogar, a la asociación i a la
prensa, a la cátedra del maestro i ala tribuna popular, a
la escuela del niño i al bufete del publicista, a la academia del letrado i al taller del obrero.
Este es el altísimo propósito, el patriótico i nobilísi-
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mo objeto, la inmensa i santa tarea de la Union Católica de Chile.
¡A la obra, pues, vosotros a quienes brindó la Providencia los dones de la intelijencia o de la fortuna; vo«¡
sotros que no teneis una fé muerta; vosotros a quienes
no intimidan los insolencias ni contajian las cobardías
de nuestra época; vosotros en cuyos corazones no ha
logrado el egoismo apagar las voces de la relijion i el
patriotismo; vosotros que lleváis el nombre de cristianos, nombre augusto sobre todo nombre, porque viene
de Dios i tiene por objeto a Dios, acudid todos a la
defensa de la Iglesia i de la sociedad, tan lastimadas
en sus mas preciosos intereses!
¡A la acción, señores, al trabajo infatigable que fecunda los mas ingratos suelos! Es. preciso batallar sin
tregua hasta obtener el triunfo de los derechos i libertades de la Iglesia, que son también los nuestros. Pertenecemos a la Iglesia militante, i el espíritu militar
impone deberes especiales.
Desde luego la disciplina, que es el secreto de la
fuerza i del triunfo. I cuando hablo de disciplina no me
refiero a los mandatos imperiosos ni a la centralización
absorbente, que en nuestra sociedad no existen. Hablo
solo de la unidad de acción i sobre todo de la exactitud
en el cumplimiento de las tareas del servicio. Este es
un deber capital, especialmente en aquellos que reciben
un cargo de honor i de confianza en la dirección de la
obra. El oficial que acepta un puesto para no servirlo
siquiera con la puntualidad prescrita por la ordenanza,
sirve de piedra de tropiezo i no de edificación.
En seguida la fraternidad de las armas, esa unión íntima i cordial que estrecha a los soldados de una misma causa con la,zos dulces i fuertes, como el amor de la
familia. Las miras personales, la voluntad personal, la
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opinion personal e intransijente, haría imposible toda
unión. Es sabiduría i virtud saber sacrificar su propio
juicio en aras del ínteres común. Este olvido jeneroso
i humilde de sí mismo, en obsequio de sus hermanos,
es el jugo mas precioso de que se alimenta la caridad
cristiana.
En tercer lugar, la natural franqueza que distingue
al hombre de guerra. Su corazon palpita como sus labios hablan. Que todos sepan lo que somos: neta i francamente católicos, hijos sumisos de la Iglesia, fielmente adheridos a nuestros lejítimos pastores: al Papa en
la iglesia universal, al Obispo en la diócesis, al' cura en
la parroquia. Bajo el vano pretesto de no despertar los
odios de los enemigos de Dios i de la sociedad, pero
casi siempre por miras personales, muchos viven entre
la luz i las tinieblas, caen en complacencias que importan el abandono de los principios i entran en el camino
de las complicidades, casi siempre peores que las abiertas traiciones.
En fin, señores, es también del espíritu militar el
amor a su bandera. En un ejército el estandarte es su
síntesis. Cuando flota sobre la fortaleza conquistada al
enemigo, el soldado lo devora con su icorazon i con sus
ojos.
Es que la bandera es la familia, es la patria, el honor,
la gloria, es el símbolo de los mas grandes amores del
hombre. Por eso el soldado le rinde culto, lo lleva con
orgullo, lo guarda con respeto, lo saluda con amor.
Vosotros, señores, teneis también vuestra bandera, i
una bandera que posee el secreto de la felicidad del
hombre i de los pueblos; que simboliza todo lo que hai
de grande, puro i elevado sobre la tierra, todas las es"
peranzas inmortales del jénero humano.
Ninguna como ella ha honrado a la humanidad i
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asombrado al mundo con el brillo de sus virtudes i sus
glorias. Con esta bandera los tiernos niños, las tímidas
vírjenes, los ancianos decrépitos, losmas desvalidos del
mundo han sabido desafiar i vencer a los mas poderosos tiranos de la tierra. Contad, si podéis, el ejército
invencible de sus mártires, la inmensa muchedumbre de
sus apóstoles; su pasmosa lejion de bienhechores de los
pueblos, la multitud innumerable de sus héroes, sus artistas i sus sabios. Volved la vista a todos los tiempos i
a todos los lugares, i decidme si en algún confín del
mundo o de la historia encontráis otra bandera que haya tenido mas combates i mas triunfos, de mas augusta
majestad ni de mas colmada gloria, que la bandera católica!
Si hemos sido, pues, bastante afortunados para vivir
i luchar a la sombra de este estandarte, tengamos su
culto i guardemos su honor.
Aprended a amarlo, a defenderlo i a llevarlo en alto
como vuestro mas insigne título de gloria.
In hoc signo vinces.

Al descender de la tribuna el señor Cifúentes, fué saludado por la numerosísima concurrencia con los mas
sinceros i jenerales aplausos i con las felicitaciones mas
significativas i espontáneas de parte de nuestros ilustres Prelados i de todos los respetables caballeros que
se encontraban a su lado.

DISCURSO
DE INAUGURACION DEL CÍRCULO CATÓLICO DE SANTIAGO, PRONUNCIADO EL 1 8 DE SETIEMBRE DE 1 8 8 6 .

(1)

Iltmo. señor:
Señores:
En el principio dijo Dios. «Hágase la luz i la luz fué
hecha.»
Mas tarde, ese mismo Dios dijo también: «Si tuviereis fe, cuanto un grano de mostaza, diréis a este monte: pasate de aquí a allá, i se pasará
»
Con perdón de vuestro buen gusto literario, permitidme que evoque recuerdos tan lejanos; porque creo
que en el dia hai una necesidad suprema de recordar
los principios de las cosas: el poder de Dios i el poder de
la fé.
Si la humanidad vá estraviada en sus caminos; si
marcha a tientas i como poseída de vértigos estraños,
eso se debe en gran parte a que, olvidando aquel poder omnipotente, confía el timón a sus solas i mezqui1) El Sr. Cifuentes era el fundador i Presidente del Círoulo
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ñas fuerzas; eso se debe en gran parte a que nada olvida tanto como su primer principio i su último fin, su
excelso oríjen i su celestial destino, i perdido el rumbo
de estos dos polos del mundo moral, se hace el juguete
del viento i de las olas.
Pues bien, señores, ese Dios de otro tiempo vive todavía, i yo os afirmo que estamos presenciando aquí
una de esas creaciones soberanas que cada dia se realizan en su nombre i que, a fuerza de multiplicarse, se
nos hacen familiares hasta el punto de olvidar al verdadero autor que les dió el ser.
Yo no quiero incurrir en tan culpable olvido, en esa
ingrata indiferencia en-que^-caemos, cuando vemos realizada una esperanza; cuando nos hallamos en posesion
del bien apetecido.
El sueño acariciado durante largos años, como una
quimera que rayaba en lo imposible, la fé en Dios lo ha
convertido en magnífica realidad. La fé dijo al monte
de viejas ruinas que aqui habia¡ «Trocaos en templo i
en palacio»; i las ruinas se trocaron en templo i en palacio. En presencia de este mudo testigo de la fé i de la
bondad de Dios, tengo, pues, razón para entonar el canto de Belén, al realizarse la esperanza de Israél: «Gloria a Dios en las alturas.»
Ahora vais a permitirme otro recuerdo.
Vosotros sabéis que dos civilizaciones como dos ban?
deras, se disputan elímperio déla conciencia humana:
la de envilecimiento i servidumbre, que queda al otro
lado de la cruz, i la de libertad, igualdad i caridad, que
viene del Calvario; la de los reaccionarios que pretenden volver las sociedades civilizadas por el Evanjelio,
al imperio de un torpe paganismo, i la déla Iglesia Católica que lucha sin tregua por devolver a la humanidad los títulos de sus inmortales destinos.
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Vosotros sabéis también cómo la revolución irrelijiosa, que ajita i conturba al mundo, ha venido inundando nuestro suelo i amenazando ahogar entre sus ondas
borrascosas la antigua fé cristiana de nuestro pueblo.
Aquí, como en todas partes, ella ha llegado a la cumbre del poder, mas que por su audacia i sus recursos,
por la inacción i complicidad de los católicos. Aquí, como en todas partes i mas que en otras partes, la conducta casi universal de los católicos ha sido brillar por
su auséncia en todos los terrenos en que se conquista
el imperio de la opinion i las influencias del poder; vivir dispersos, desarmados i ocultos; oir desde léjos el
ruido del combate, en donde uno que otro de los suyos
lucha heroicamente por su causa, i encerrarse en su
casa, cuando mas a deplorar, en la soledad i el aislamiento, el terreno que pierden los principios i los intereses que estiman sagrados cual ningunos.
A eso deben en gran parte la Iglesia i la civilización
cristianas, los desastres i las ruinas que la revolución
irrelijiosa ha venido amontonando a su paso.
Si todos los católicos estuviesen en su puesto, siendo
como son la inmensa mayoría de la sociedad, ejerciendo
i reclamando en todas partes, como ciudadanos, sus derechos i sus libertades de cristianos, de cierto que h a rían rodar por tierra con fuerza irresistible a todos los
falsos ídolos i al tropel de sus adoradores.
I aquí, señores, llego a mi recuerdo.
No há mucho que nuestras dificultades habían llegado a su colmo. El cielo habia cubierto de luto a nuestra
Iglesia, el porvenir se presentaba oscuro i sombrío
como nunca, i como nunca también era grande i jeneral
el desaliento. Estábamos en la desgracia del César,
que se prometía anonadarnos con la inmensidad de sus
recursos. Estábamos sirviendo de escabel para que treo. d f . d i s c u r s o s

14
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pasen a la cumbre hasta las heces del pueblo, con tal
que presentasen una ejecutoria de irrelijion i de impiedad. Los pocos veteranos que no saben jamas abandonar la brecha se esforzaban en vano por reunir a los
dispersos i estrechar las filas.
Fué preciso que movida de un despecho insano, la
impiedad cesárea se levantase un dia amenazante, rencorosa i frenética i que su látigo despertase a los dormidos. La intensidad del mal trajo al fin algún remedio.
En aquel tiempo, hace apénas tres años, un hombre
de Dios, nuestro venerado pastor, llamó a una docena
de fieles i les dijo:
«Id i convocad a vuestros hermanos en la fé, orad i
trabajad por unirlos, si es posible, en un solo corazon
i un solo espíritu, para que concertados sus esfuerzos
i sus recursos individuales, den un impulso vigoroso a
todas las obras cristianas, que sostienen, propagan i
defienden la causa de la Iglesia.»
De ahí nació la Union Católica de Chile que ha venido promoviendo el movimiento saludable de los católicos en la vida pública. De allí ha salido ese fecundo
aliento de tantos espíritus, deseosos de compartir como
buenos soldados, los azares i los sacrificios de la lucha.
De esa escuela de abnegación cristiana han nacido mil
esfuerzos jenerosos i ese impulso creador de tantas
obras, que son el consuelo de hoi i la esperanza de mañana.
Aquí estamos en presencia de una de ellas. Os la
presento, Ilustrísimo Señor, como uno de los frutos de
vuestra santa inspiración. Nos dijiste un dia: «Id i
sembrad en nombre de Dios»; i fuimos i sembramos en
nombre de Dios; i ya veis cómo Dios escuchó nuestra
plegaria i cómo comienzan a brotar la espiga i el r a cimo.
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Os la presento, señores, como una nueva piedra allegada al edificio cristiano en nuestro pais; i como un
testimonio de esos lazos mistei'iosos que unen al cielo
con la tierra, ya que celebramos el aniversario de la
Patria, con la inauguración solemne de esta sociedad,
destinada a formar el apostolado laico del catolicismo.
Firmemente convencidos de que, sin la relijion i las
severas virtudes que ella inspira, la República i la libertad son imposibles, ninguna ofrenda mas valiosa podríamos hacer en aras de la Patria, que la de consagrarnos a su servicio bajo las inspiraciones de aquella
que es depositaría de la verdad i de la gracia, i que
lleva en su seno los elementos de toda rejeneracion moral i de la mas elevada perfección social.
Lo he dicho en otra vez i os lo repito ahora: unir estrechamente a los que profesan nuestra fé; formar una
sociedad amable i culta, pero al mismo tiempo séria i
cristiana; suministrar a sus miembros i especialmente
a los jóvenes distracciones honestas i útiles, como la
que presenciamos ahora, apartándolos así de otras mas
o ménos peligrosas; ofrecer por el establecimiento de
academias científicas, literarias i artísticas, a todos los
que tienen amor al estudio, pero sobre todo a la juventud, la ocasion y los medios de cultivar su intelijencia;
agrupar a los hombres de corazon que sirven a Dios i
al pueblo en las obras de caridad; confortarnos en la
unión contra el contajio del egoísmo, contra las insolencias i las cobardías de nuestra época; estimularnos m ú tuamente en la práctica del bien i prestar una cooperacion eficaz a los trabajos del clero, tales son, señores,
algunos de los beneficios que consulta la institución que
inauguramos.
La elocuencia es un arte necesario en las Repúblicas.
La vida de la libertad, tan justamente amada pero tan
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llena de peligros, da a la palabra i a la pluma un imperio que los tribunos esplotan sin escrúpulo. La tribuna de las arengas, que enmudeció bajo el cetro de los
Césares, levantaba durante el consulado las tempestades
del foro i era árbitra dé los destinos de la República.
Hoi dia aquella tribuna, dominadora de los destinos
del pueblo, se ha trasladado a los congresos, a los
clubs, a las imprentas. Allí es donde es preciso luchar
con la palabra i con la pluma, i aquí es donde debe estar la escuela que prepare a la juventud para la vida
republicana.
¿No es verdad, señores, que hai en todo esto un vas-to programa i una obra excelente? ¿No se sirve así a la
relijion i a la patria al mismo tiempo?
Tal es la obra que ofrecemos, ante todo a vos, Ilustrísimo Señor i a vuestro clero; porque sois nuestros
pastores en la fé, nuestros maestros i guías naturales»
Obra católica, debe vivir al abrigo de las santas inspiraciones de la Iglesia.
Sabemos bien que nuestro clero, por su ilustración i
sus virtudes, es el ornamento de nuestra Iglesia i un
título de justa satisfacción para el pais; pero sabemos
también que él es insuficiente para la inmensa i santa
tarea que le abruma.
Aparte de eso, señores, no es el clero el único obligado a pelear las batallas de la verdad. Enrolados por el
bautismo en la Iglesia militante, nosotros los laicos estamos tan obligados como el sacerdote a defenderla i
propagarla, cueste lo que cueste.
Tampoco es el clero el único interesado en la ventura social. Mui por el contrario, somos los laicos los
que tenemos en ello un ínteres supremo, porque somosnosotros los que estamos ligados a la sociedad i al porvenir, por las infinitas cadenas de los negocios de este-
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mundo i por los íntimos lazos que nos unen a nuestras
esposas i a nuestros hijos.
Debemos, pues, ser los activos e infatigables cooperadores del clero, en sus santas obras de rejeneracion
moral. Por eso deseamos, ante todo, que esta obra sea
una escuela donde se cultive con esmero el espíritu
público de los fieles; una escuela donde se prepare i
forme en cuanto es dable el apostolado laico del catolicismo.
La ofrecemos también a los padres de familia i sobre
todo a vosotras, madres cristianas, que en medio délos
riesgos del mundo, consumís la vida entre las plegariasi zozobras que os inspiran vuestros hijos.
Vosotras conocéis la muchedumbre de redes que las
pasiones tienden a la inexperta juventud. La atmósfera
social que ella respira en el dia es ademas una atmósfera malsana, que en vez de freno es espuela para todos los estravíosi que labran de continuo una larga cadena de dolor i de infortunio.
Nadie saborea como el corazon de las madres las
amargas inquietudes de estos peligros que rodean a laadolescencia; nadie siente como ellas mas honda i vivamente las penosas congojas de esas justas alarmas. Por
eso, señoras, nos apresuramos a ofreceros este hogar,
que debe ser para vuestros hijos como la continuación;
de la familia cristiana en que han pasado su niñez,
como un asilo para su fé, como una escuela preparatoria para la vida del gran mundo.
Ya lo habéis visto. Los primeros ecos que han resonado bajo de estas bóvedas, han sido de los cantos entonados por injénios juveniles, a la patrona de América; i el primer acto público de nuestra sociedad ha sidoimplorar para ella las bendiciones del cielo.
Gracias a El se cobija ya a la sombra de esta her-
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mosa institución una escojida juventud, por la cual su
directorio podria decir como el poeta:
Del monte, en la ladera
Por mi mano plantado tengo un huerto,
Que con la primavera,
De bella flor cubierto
Ya muestra en esperanza el fruto cierto.

Sí, jóvenes, que sois ya los compañeros i la alegre esperanza de los viejos luchadores, con vosotros hablo.
Comenzáis apénas la carrera de la vida i ya estáis enrolados en la milicia cristiana. Os debo por ello una
doble felicitación: por vuestra virtud i por vuestra fortuna.
Alzáis la bandera de Cristo cuando esa bandera está
en desgracia en esta tierra, cuando esa bandera no
ofrece ninguno de los atractivos con que el mundo engaña i seduce; cuando esa bandera significa lucha, abnegación i sacrificio. Aquí está vuestra virtud i vuestro
mérito.
Alzáis esa bandera que curó al mundo romano de todas las podredumbres del paganismo antiguo; que convirtió al mundo bárbaro; que iluminó con todos los resplandores de la civilización moderna a los pueblos cultos
de la tierra; que, con sus intrépidos mártires i sus incomparables injénios, ha triunfado de los sofistas como
supo triunfar de los verdugos, i que, por lo tanto, es la
bandera mas insigne i gloriosa que han visto los siglos.
Aquí está vuestra fortuna.
Los hijos de las tinieblas murmuran que el catolicismo es el sol que se pone, precisamente cuando en
todos los confines de la tierra sopla una brisa anunciando que es el Sol que se levanta. En este mismo
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rincón del mundo, vosotros, jóvenes cristianos, sois un
testimonio vivo de la eterna juventud déla Iglesia; sois
la risueña aurora de un hermoso dia.
Perseverad, jóvenes, en la senda comenzada. E s la
que siguieron esos insignes modelos que teneis a la vista; que han honrado a la humanidad, no ménos que al
catolicismo, i que os hacen aquí gloriosa compañía (1).
Como las familias esclarecidas acostumbran mostrar a
los hijos la efijie de sus mayores, que les dieron lustre
i nombradía, aquí teneis vosotros a vuestros mayores
en la fé, para mostraros que la familia mas ilustre del
mundo es la familia católica. Acordaos que "Nobleza
obligan.
I subiendo en la corriente de los siglos, teneis mas
arriba a los padres i columnas de la Iglesia (2); i mas
arriba aun, allá en el Cielo, el lábaro inmortal de la
victoria (3).
(1) Alude a la galería de grandiosos cuadros de pintura, que adornaban el magnífico salón, cuadros que representaban a les grandes jénios del
catolicismo, que han descollado en las ciencias, en las letras i en las artes, como los de Santo Tomas, San Buenaventura, Colon, Miguel Anjel,
Copérnico, Cervantes, Bossuet, Gutenberg, etc., etc.
(2) Alude a I03 cuatro padres de la Iglesia de Oriente i los cuatro de
Occidente, que figuraban sobre las ocho grandes columnas del salón.
(8) Alude al Lábaro de Constantino que estaba pintado en la bóveda
o techumbre del mismo salón.

DISCURSO
de apertura

de l a

1 .a s e s i o n d e l a

asamblea de la

UNION

CATÓLICA DE C H I L E , CELEBRADA EL 2 4 DE D I C I E M B R E
1 8 8 6 , EN EL GRAN SALON

DEL CÍRCULO

CATÓLICO

DE

de

SAN-

TIAGO.

Señores:
Para llegar hasta vosotros he tropezado con obstáculos que a mi debilidad parecían insuperables. Pero la
causa a que servimos es la gran causa cristiana i ante
ella nada deben valer las consideraciones del ínteres
privado.
Bien sé que mi indignidad para ocupar el honroso
puesto en que me veis, es lo que siembra de tropiezos
mi camino; i por lo mismo he querido ser siquiera soldado fiel a su consigna, i aqui me teneis, no para ocupar largo tiempo vuestra atención con el grave asunto
que me proponía tratar ante vosotros, sino simplemente
para daros la mas cordial bienvenida e invitaros a que
os asociéis a mí para que, hoi como ayer, nuestra primera palabra sea la espresion de nuestra gratitud a la
Divina Providencia, que nos brinda por tercera vez el
consolador espectáculo de estas solemnes manifestaciones del espíritu católico.
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Debo también espresaros, a nombre del Consejo Jeneral de la Union, su lejítimo gozo i profundo reconocimiento al veros responder jenerosamente a su llamado
para continuar la obra comenzada hace tres años; al
veros reunidos en estas asambleas, que son ante todo,
una profesion solemne de nuestra fé católica, un acto
de sumisión perfecta a las enseñanzas de la Iglesia, i
un testimonio de nuestra inquebrantable adhesión a la
Cátedra de Pedro i a todos nuestros lejítimos pastores.
Respondiendo así a las exhortaciones incesantes de
los Sumos Pontífices, para reanimar el espíritu público
i cultivar la unión íntima i permanente de los hijos fieles de la Iglesia; para fomentar todas las buenas obras
i las santas instituciones que derraman sobre el mundo
los beneficios de Dios, propagando la verdad, aliviando
i consolando a los que sufren, procurando la santificación de las almas i la reforma de las costumbres, hacéis
obra excelente de buenos cristianos i de buenos ciudadanos, digna de la simpatía i los aplausos de todos los
hombres de bien.
Los boletines impresos, que dan cuenta de los trabajos de nuestras asambleas, son una prueba del aliento i
vida de ese espíritu cristiano. Esos volúmenes serán
un precioso recuerdo de las buenas obras en que tomáis
parte i pasarán a la posteridad como un monumento que
atestigüe lo que el amor a Dios i al prójimo han sabido
realizar en este apartado rincón del mundo; lo que el
pais debe a la admirable fecundidad de la Iglesia católica. El solo cuadro de las bellas instituciones que ella
ha creado en nuestro suelo, para la rejeneracion moral
e intelectual del pueblo; para el alivio i socorro de todas las miserias humanas, mostrará mejor que nada su
influencia bienhechora sobre la felicidad de las naciones, de las familias i de los individuos.
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mas que dar algún impulso, llevar algún aliento i protección a tantas obras cristianas que hacen brillar la incontestable preeminencia de nuestra relijion, ya esa sola
misión de fé i de caridad, de humanidad i civilización,
bastaría para honraros a los ojos de los hombres i para
atraer sobre vosotros las bendiciones de lo Alto.
Pero hai otros deberes aun mas importantes que cumplir. La Providencia al dispensaros dones especiales i
preciosos que ha negado al mayor número de vuestros
semejantes, al colocaros por vuestra intelijencia o por
vuestra fortuna en un rango social en que podéis ejercer alguna influencia sobre los demás, os ha impuesto
también deberes especiales, cuyo cumplimiento puede
reclamar de vosotros la sociedad de que formamos parte.
Los pueblos modernos se sienten atormentados por
los errores relijiosos i sociales que los estravian i por
los desórdenes i decadencia moral que ellos enjendran.
I cuando se medita sobre las variadas causas que los
producen, luego se advierte que todas ellas tienen su
raiz i su fuerza en una sola, que es como la fuente de
todas.
Esta causa no es nueva en la historia. Muchos siglos
hace que Isaías la señalaba a su nación desolada.
«Cielos, escuchad, i tú tierra prestad atento oido;
porque es el Señor Dios quien habla. He criado hijos
predilectos i los he exaltado con mis beneficios; pero,
ellos me han menospreciado. Los irracionales reconocen a su dueño; pero Israel me ha desconocido. Desgraciada la nación prevaricadora i el pueblo cargado de
iniquidades. Han abandonado a su Señor i se han hundido en la desolación.»
Esa es la imájen de los pueblos cristianos de hoi, tan
privilejiados i tan enaltecidos por el Cristo, Nutridos

con la verdad de su Evanjelio, educados por su moral
divina, ¿quiénes fueron mas colmados de beneficios espirituales i temporales? ¿Qué naciones las aventajaron,
ni las igualaron siquiera en tesoros de verdad, de justicia, de. bienestar i de prosperidad? I sin embargo, ¿qué
han hecho? Han menospreciado a Jesucristo, qúe era
su bienhechor, i sus poderes públicos han dicho como
Pedro, en la víspera de la Pasión: «No conozco a ese
hombre»: han dicho como los judíos deicidas: «no queremos que éste reine sobre nosotros.»
Si se investiga la causa profunda i universal del desérden que ha invadido los pensamientos humanos, se
encuentra fácilmente en eso que se llama, la emancipación de la razón i la moral independiente, que rompe
con todo elemento divino; en el naturalismo que arrastra al hombre a un laberinto donde el corazon i la cabeza pierden el rumbo i descienden cada dia hácia la
materia, donde busca con afan febril todos los bajos
goces de la vida.
En nada se revela mas la debilidad del hombre que
en su parte moral. Ahí es donde se palpan mas su im^
potencia i su miseria.
Perdido el elemento divino, desciende a un verdadero abismo de debilidad o de bajeza. Por eso es que
para pervertir i estraviar al hombre, nada es mas eficaz que separarlo de Dios i reducirlo a sus propias fuerzas. :
Eso es lo que han hecho en todos los' siglos, i en
el nuestro mas que en otro alguno, todos aquellos que,
por una insensata adoracion de sí mismos, han pretendido escalar el cielo, con sus torres de Babel i solo han
conseguido hacer a la pobre humanidad mas infeliz o
malvada de lo que pudiera ser por ella misma.
El abandono del espíritu cristiano:- hé ahí la fuente
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orijinal de todas las causas perturbadoras de nuestras
sociedades; porque así se quita a las pasiones individuales el dnico freno capaz de domarlas i la degradación moral no se hace esperar.
El único i supremo remedio para conjurar estos males, que en vano busca la falsa sabiduría humana, es la
vuelta de las sociedades al fiel cumplimiento de los preceptos evanjélicos i de las enseñanzas de la Iglesia.
Hé aquí lo que nuestro inmortal Pontífice repite cada
dia con incansable afan; esa es la voz de órden que resuena sin cesar en el Vaticano, indicando el rumbo en
medio de la tormenta i los medios seguros de llegar al
puerto.
Ese rumbo i esos medios son los que sigue i practica
la Union católica de Chile.
Ella fomenta todas las obras de piedad i caridad, i ella
misma es ante todo obra de oracion, porque sabe que
el primer deber del hombre es santificar el nombre del
Señor, como su primer ínteres consiste en buscar a
Dios para acercarse i remontarse al cielo.
La esperiencia de la vida nos enseña que el error i
la ignorancia son padres i madres fecundísimos de los
estravíos del hombre. Por eso la Union Católica procura alzar el nivel moral e intelectual del pueblo, haciendo objeto predilecto de sus trabajos, bajo las inspiraciones de lafé, el colejio, la escuela, la academia, el
libro, el folleto i el periódico.
Sabemos también que en la soledad i el aislamiento,
las fuerzas mas poderosas se esterilizan o se pierden;
i que aun las mas pequeñas se hacen fuertes i fecundas
con la unión. El soberano piloto nos exhorta a ella con
un fervor solo igual a su insistencia. Por eso la Union
Católica lleva en su propio nombre el objeto primordial de su existencia: cultivar la unión estrecha de los
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fieles, en asociaciones estables, que combinen los esfuerzos individuales i los hagan capaces de dar un im*
pulso vigoroso a todas las obras cristianas.
Contra el contajio del egoismo, nuestra sociedad, animada del espíritu espansivo de la fraternidad cristiana,
ha ido en busca de sus hermanos de América i echado
al surco la primera semilla de la Union Católica Americana. La madre común de las almas, la que forma un
solo rebaño i un solo Pastor, no reconoce fronteras. Su
patria es el mundo i su herencia el jénero humano. A
ejemplo de ella la Union Católica de Chile, ha llevado
su palabra de concordia fraternal a nuestros vecinos del
continente, deseosa de iniciar la obra de una unión mas
vasta i cordial que en vano han intentado los políticos.
Hé aquí como nuestra sociedad es un compendio del
gran cuadro que nos viene trazando el Supremo Pastor
de nuestras almas. Esta será la manera de preservar a
los pueblos de los peligros que los amenazan, de curarlos de los males que los aquejan.
Alentarnos i estimularnos a perseverar en estas obras
de preservación o de rejeneracion social, tal es la suprema importancia de nuestras asambleas jenerales i locales.
Todos debemos a esas obras el concurso perseverante e infatigable de nuestros esfuerzos i de nuestros
sacrificios. Todos debemos a la gloria de Dios i al bien
de nuestros semejantes,el tributo de los dones conque
lo haya enriquecido el Autor de todo bien, tomando
parte activa i jenerosa en las obras de defensa i propagación de la verdad i del espíritu cristiano.
A la obra, pues, hijos fieles de la Iglesia! A la obra
maestros de la juventud: que vuestro ejemplo sea mas
elocuente que vuestras lecciones, si quereis que las jeneraciones de mañana sean mejores i mas felices que
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las de hoi! A lo obra vosotros, H quienes brindó la providencia los dones de la fortuna o de una influyente
posición social, si quereis que algún dia esos preciados
favores sirvan a vuestra defensa i no a vuestra perdición! A la obra jóvenes, si quereis que vuestra ancianidad sea el premio i no el castigo de vuestra juventud!
¡A la obra, señoras, en cuyas blandas manos puso el
cielo el imperio mas dulce de la vida; vosotras que levantáis i sosegáis las tempestades del corazon, a vosotras toca una altísima misión. Acordaos que Elena causó
la ruina de Troya, como Lucrecia fundó la libertad romana; que Florinda trajo a España la media luna musulmana, como fué Clotilde i no Clodoveo la verdadera
fundadora de la monarquía francesa; que las Catalinas
de Boré i Ana Bolenas fecundaron el protestantismo,
como Isabel I envió la luz del Evanjelio a las rejiones
de la América.
Acordaos, en fin, que fué una mujer a la que otorgó el
cielo el insigne privilejio de quebrantar la cabeza de la
serpiente antigua, i que a vosotros toca, con el ausilio
de María, quebrantar la cabeza de las serpientes modernas!

DISCURSO
PRONUNCIADO
ASAMBLEA

EL 8 DE

SETIEMBRE

CELEBRADA PARA

DE 1 8 8 8 , E N LA

SOLEMNE

INAUGURAR LA FUNDACIÓN DE

LA U N I V E R S I D A D CATÓLICA DE SANTIAGO.

Iltmo. señor:
Señores:
Yo también vengo a celebrar la buena nueva; vengo
a unir mis aplausos a los vuestros, porque se inicia una
grande obra. El solícito Pastor de nuestra Iglesia nos
convida i nos exhorta a levantar una nueva columna en
el magnífico edificio de esa poderosa civilización con
que el cristianismo ha enaltecido al mundo; de esa civilización que ha enriquecido a las naciones cultas de
la tierra con tesoros de verdad, de justicia i libertad, de
que carecen por completo los pueblos que no han recibido el Evanjelio.
La Universidad Católica será un elocuente testimonio de que la Iglesia de Chile es una hija fiel a las mas
honrosas i constantes tradiciones de la Iglesia Universal; porque casi todas las Universidades del mundo,
establecidas desde su oríjen bajo la autoridad de los
c. d e d i s c u r s o s .
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Sumos Pontífices o, por lo ménos, con su aprobación i
su concurso, han sido monumentos gloriosos que atestiguan el ardiente celo de los Prelados de la Iglesia por
la educación de la juventud; por la conservación i progreso de las ciencias i las artes.
Ese celo ha ido tan léjos que durante largos siglos
los establecimientos de enseñanza .fueron considerados
como un acto de relijion, i por eso ha llegado hasta
nuestros días la costumbre, en la organización de los
servicios administrativos, de unir la instrucción pública al ministerio de los negocios eclesiásticos.
Sí, desde que la Iglesia recibió aquel mandato soberano: «Id i enseñad a todas las jentes», la enseñanza
ha sido para ella uno de "sus deberes primordiales, un
acto de relijion i caridad, cuya ejecución incesante ha
venido formando la civilización moderna.
De ahí han nacido esas maravillosas creaciones que
solo la Iglesia Católica ha sabido formar en todos los
siglos, cuyos insignes servicios prestados a las ciencias
i a las letras, a la instrucción i educación de los pueblos,
no hai memoria que baste a recordar, sobreabundan de
tal modo que llegan a fatigar la imajinacion i la historia.
Desde las escuelas de^ Efeso, Smirna i Alejandría,
fundadas por San Juan Evanjelista, San Policarpo, San
Clemente i Oríjenesj desde las escuelas abiertas en el
fondo mismo de las catacumbas, cuyas aulas contemplamos todavía; desde los innumerables decretos de
los primeros Concilios que fundaban en Europa la educación pública i gratuita; desde los Benedictinos, en
fin, hasta los Jesuítas i Barnabitas, hasta los Escolapios i los Hermanos de las Escuelas Cristianas; hasta
los Hermanos de San Francisco Javier i los Salesianos,
la historia de la Iglesia es la historia incesante de los

— 227 —

mas dilatados servicios i de los mas jigantezcos esfuerzos hechos por ella, en aras de la civilización del mundo.
Siguiendo esas huellas, la Iglesia de Chile no ha
perdonado sacrificios en favor de la educación de la niñez: sus Prelados, sus congregaciones relijiosas, sus
establecimientos de caridad i hasta sus institutos de
mera piedad i devocion, se han esmerado en sostener
escuelas i colejios, a pesar de los obstáculos que a estos
últimos opone el atentatorio i monstruoso monopolio
que el Estado se atribuye en la enseñanza i que sofoca
i ahoga entre nosotros los mas nobles i jenerosos esfuerzos de la iniciativa individual o colectiva de los
ciudadanos. A pesar de esta montaña que la oprime,
esa iniciativa, animada del espíritu católico que sabe
hacer brotar agua de las rocas, se ha abierto paso, como
la yerba por entre las grietas de las peñas, i ha fundado establecimientos de enseñanza que son un testimonio vivo de su inagotable i creadora fecundidad.
Hoi se nos llama para continuar esa labor de civilización i de progreso, para completar i perfeccionar
aquella obra con una Universidad Católica que, como
tantas otras, esté cubierta con el manto episcopal i
bajo los auspicios del Pontífice León XIII, como para
que la obra de hoi lleve el mismo sello que llevó en el
siglo XII, la primera Universidad que conoció la Europa. Porqué la primera corporacion docente que llevó
este título, la Universidad de Paris, lo recibió del Papa Inocencio III, al otorgarle éste las concesiones que
le hizo.
Bendecidos sean por la gratitud pública, los Prelados que hoi inician tan nobilísima empresa i todos los
que con su desprendimiento i con su concurso jeneroso
la realizarán mañana. Desde el fondo del alma los bendigo i los aplaudo, no tan solo porque las ciencias i las
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letras son la mas alta espresíon de la cultura de un
pueblo, sino también porque la nueva Universidad se
propone realizar una idea que siempre he contemplado
como un beneficio inestimable para nuestro pais. Hablo,
señores, de la Facultad de Artes e Industrias que ella
se propone crear, como punto mui principal de Su programa/
Desde que la instrucción literaria se ha puesto al alcance de casi todas las clases sociales, se ha despertado, sin duda, una noble emulación por los estudios i
mui especialmente por las profesiones liberales, que
han venido seduciendo a todos] con sus esperanzas de
brillo i de lucro: Mas, aparte de que esas esperanzas
van siendo cada dia mas ilusorias i engañosas, debemos observar que aquella instrucción modelada polla fuerza del monopolio universitario del Estado, en los
sistemas i métodos oficiales, deja mucho que desear.
Esa instrucción se reciente enormemente del esclusivo predominio de la teoría i de un abandono casi
completo de sus aplicaciones a la práctica. Se enseñan
las nociones de muchas ciencias; pero tan especulativamente i tan sin aplicación a las infinitas ramas de la
industria humana, que no prestan servicio alguno a la
mayor parte i precisamente a la parte mas necesitada
de la juventud que'las adquiere; ni ménos es capaz de
dar, como pudiera, impulso vigoroso a la prosperidad
de un pais como el nuestro, nuevo i por lo mismo escaso de las fuentes de riqueza que en otras partes
crea i esplota dia a dia el mundo de las artes industriales.
Pedro es un escelente herrero. Con su trabajo inteligente i ejemplar honradez ha logrado formar una familia i un hogar, modesto pero holgado. Su hijo mayor
ha seguido la corriente del uso; ha estudiado humani-
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dades i en seguida leyes. Pero su inteligencia, que parecía mui distinguida para la mecánica, no es ni mediocre para las letras. A duras penas llegó al bachillerato,
pero el derecho lo fatigó de tal manera, que al fin le
sucedió lo que acontece a tantos: desertó del colejio.
Su imajinacion juvenil i el contacto con compañeros
mas afortunados, hicieron jerminar en su corazon mil
aspiraciones tentadoras. Anhela un rango social i un
mundo de goces que, como Tántalo, divisa sin poder
alcanzar.
Su padre lo invita a que aproveche sus felices disposiciones para la mecánica, en la prosperidad de su establecimiento; pero el jóven desecha con horror esas
proposiciones, que le parecen humillantes. Sus ensayos
poéticos, sus lecturas romancescas, su bachillerato, en
fin, son a sus ojos, incompatibles con el fuelle i con la
hornilla, con el yunque i el martillo. Prefiere dormir i
soñar, leer i vagar.
Pero como esta moneda no se recibe en el mercado,
nuestro bachiller va i viene en busca de una posicion
social. (Jn empleo público colmaria sus deseos; pero la
empleomanía es una plaga que repleta las oficinas. Hai
varazón de aspirantes i su ilusión se desvanece.
Puesto que te llevas escribiendo, dice el padre, busquemos un destino de escribiente. Aceptado; pero la
escritura de nuestro bachiller es la misma de todos
nuestros bachilleres, una escritura arábiga o chinesca
que ocasiona un nuevo fracaso.
Pues entónces, un destino en el comercio. Pero nuestro literato no sabe llevar libros, no conoce la lejislacion comercial, i sobre todo, con su escritura chinesca
encuentra cerradas todas las puertas. La situación va
siendo desesperante.
Un dia el padre va radiante de alegría. Yen acá, dice
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a su hijo; al fin saldremos de cuidados. Hai dos destinos para tí; uno en la tintorería con cien pesos mensuales de renta i otro en la fábrica de fósforos con doscientos! Aquí llegó el caso de lucir tu premio de química i
de poner la cartilla en la mano a esos chapuceros. Ya
viste lo que pasó con el vestido de tu madre, que volvió
de la tintorería mas viejo i ajado de lo que iba. Ya viste
también lo que pasó con los fósforos i con mi manía de
protejer la industria nacional i mi órden para no comprarlos sino en la fábrica chilena. Ya viste como fué
preciso revocar la órden; porque para encender un fósforo habia que gastar una caja entera. Pues ahora tá
puedes ganar dinero i mejorar esas industrias con tus
conocimientos.
La dilijencia se hace, pero en vano. El joven no se
encuentra ni elementalmente preparado. Su química,
como la de sus compañeros, consiste en muchos nombres, muchas divisiones de cuerpos, especies i jéneros;
mucha teoría; pero, ¿práctica? ¿aplicaciones a la industria? Ninguna...
¿Qué sabes entónces? grita el padre al jóven con aire
del mas amargo reproche.
Sé lo que me han enseñado.—Sí, a correjirme todo
lo que hablo i a leer versos, pero no a trabajar ni a ganar
un centavo, i reniego de una sabiduría que no sirve a
los que la reciben.
Esta situación, que no satisface al padre ni al hijo,
enjendra con frecuencia en ese hogar, dramas domésticos que roban la tranquilidad a la familia i a veces lie»
gan a amenazar su bienestar i su honor, adquiridos a
tanta costa. Mas de una vez, padre e hijo, la familia entera han llegado a maldecir de una instrucción que produce tan pocos o tan malos frutos.
Un dia el jóven se me acerca en solicitud de un destino
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i me pinta su angustiosa situación. No tuve destino que
ofrecerle i le vi alejarse, llevando en su alma toda la
desolación del que ha perdido su última esperanza.
Dias despues le divisé perorando al pueblo, i desahogando su reconcentrada cólera.
De este cuadro, señores, hai, con variedad de accidentes, copias infinitas en nuestra sociedad: unos mas
cómicos, otros mas trájicos i mas sombríos, pero todos
deplorables.
El hecho es que la inmensa mayoría de los alumnos
en nuestros liceos de primer órden i casi la totalidad
de ellos en los de segundo, abandonan los estudios ántes de recibir los grados. De doscientos compañeros que
comienzan en el Instituto un curso de humanidades,
llegan juntos al bachillerato treinta o cuarenta, i al título profesional ocho o diez. Los demás van quedando
rezagados o abandonan el colejio, porque su escasa
fortuna o su falta de aptitudes no les permite soportar
las dilaciones o vencer las dificultades de las altas profesiones liberales.
Millares son los que invaden los templos de Minerva;
pero como las vocaciones literarias son escasas, la muchedumbre abandona a la esquiva diosa, para lanzarse
a los mares procelosos de la vida, sin brújula ni rumbo
que seguir. ¿Qué caudal i qué aptitudes ha sacado del
colejio para las azarosas luchas del trabajo? Algunas
teorías de cálculo, de lenguas, de retórica; una tintura
de historia i algunos otros embelecos científicos, que
suelen llenar su alma de peligrosos engreimientos; pero
que no la habilita ni robustece para los combates de la
vida.
¿A donde van esos millares de náufragos de las ciencias i de las letras? A cultivar los campos tal como los
cultivaban sus abuelos, a vejetar detras de un mostra-
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dor, a repletar las filas de la empleomanía o las filas de la
vagancia i de las malas artes; pero ninguno con conocimientos capaces de realizar un progreso en las ciencias, ni un adelanto en las artes, ni un mejoramiento en
la industria.
Las infinitas ramas de la industria que nacen cada
dia de las aplicaciones de la química, de la mecánica,
de la física no han nacido todavía en nuestro pais, i las
pocas que se han establecido, debidas a simples aficionados* i no a maestros del ramo, viven en un estado tan
embrionario que apénas merecen el nombre de talleres
industriales, i de seguro, que ellos no encontrarían, no
digo un maestro, pero ni siquiera un aprendiz en la juventud de nuestros liceos.
En cambio se han multiplicado los sabios de almanaque, los escritores de bacanal i hasta los aprendices de
socialistas, que
han podido trepar ni las faldas del
Parnaso, pero que no quieren ganar el pan en el humilde oficio de sus padres, i no saben ni pueden ganarlo
en industrias mas elevadas, porque no las conocen ni
de nombre.
Los hijos del pueblo obrero que adquieren alguna
cultura literaria, se levantan a una esfera mui superior
a la humilde en que nacieron, desprecian la profesion
de sus padres, desprecian a sus padres mismos i pretenden un señorío que nada tendría de malo; que al
contrario cultivaría sus sentimientos de dignidad i pundonor, si no los empujase a la ociosidad o a vejetar en
ocupaciones mezquinas i rutinarias, las mas veces contrarias a las felices disposiciones que les dió naturaleza.
Agí llegan a ser tan incapaces de impulsar el progreso
social, como de labrarse a sí mismos un halagüeño porvenir. Porque es cosa mui sabida, señores, que de dos
jénios, uno parala historia i otro para la mecánica, saca-
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reís dos vulgaridades i acaso dos nulidades, con solo
trocar sus papeles. Así es como muchos distinguidos
talentos se esterilizan i pierden, para ellos i para la sociedad, por vivir entregados a ejercicios contrarios a
sus inclinaciones naturales.
Se gastan los dineros del Estado, que son los dineros
de todos, en formar bachilleres i doctores, es decir, en
aumentar los goces i las aptitudes de los favorecidos de
la suerte, que son los ménos; i se deja sin profesion ni
carrera, sin oficio ni beneficio, a los desheredados de la
fortuna, que son los mas. Se harta a los que están colmados i que son la escepcion, i se desatiende a los pobres, que forman la regla. Así los dineros de los mas
sirven para locupletar el bienestar de los ménos.
Si se dejase siquiera a la iniciativa particular la libertad de concurrir a satisfacer la necesidad de las profesiones liberales, la injusticia i el error no serian tan
enormes. Pero no es asi", el Estado se reserva por medio
de un monopolio absoluto, esa pesada carga i la responsabilidad de arrastrar a todos, por la autoridad del
privilejio i del ejemplo, a seguir caminos errados, rutinarios i perjudiciales.
Hai en ello no solo una injusticia suprema, sino un
grave peligro social. Un sistema de instrucción pública
que sacrifica la libertad, i que la sacrifica para crear una
organizaeion artificial, tan poco adecuada a las necesidades del pueblo, tan injusta i desigual, que en beneficio de unos pocos, convierte a los demás en zánganos de
la colmena, va abriendo abismos cada vez mas profundos entre las clases sociales, ejerce una influencia desmoralizadora i crea pasiones subversivas.
Tejeis para los privilejiados del talento o de la fortuna el brillante i lucido manto de las letras; pero dejais
en la desnudez de una profesion honrosa i lucrativa, a
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años en su educación, que solo aspiran a ser negociantes,
industriales, agricultores; a esos hijos del pueblo que
solo desean adquirir una instrucción que los habilite
para ganar su propio sustento, para ser pronto el sosten i no la carga de sus familias.
Señores: es preciso fundar en una vasta escala i de
una manera científica la enseñanza industrial del pueblo; es preciso abrir nuevos i variados horizontes a sus
vocaciones de actividad i de trabajo; es preciso darle
una instrucción mas aplicable a sus necesidades; es preciso multiplicar los medios de ganar la vida a esos millares de jóvenes, que serian perversos literatos; pero
que pueden ser verdaderos jénios en la industria. Aprovechar esas intelijencias i esas fuerzas, que hoi se pierden o se inutilizan, será prestar a la sociedad un insigne
beneficio.
No es concebible, señores, que vayamos a comprar
al estranjero hasta los fósforos, hasta los cohetes con que
juegan las muchachos, hasta la tinta con que escribimos. No es tolerable que tengamos montañas de azufre
en nuestras cordilleras i que en vez de prepararlo i elaborarlo nosotros mismos, vayamos a Europa a comprar
el azufre que necesitan nuestras viñas. No es concebible que produzcamos el mejor cáñamo del mundo i no
sepamos fabricar con él ni los sacos que necesitan nuestros trigos. No es tolerable que solo en Chile haya bosques nativos de quillai i de boldo i que sea tan estupendo
nuestro atraso industrial que enviemos a Europa nuestro oro para comprar las tinturas i los estractos de boldo i de quillai.
Así es como la fatal tendencia i la corriente de la
moda que crea un errado sistema de instrucción, priva
a Chile de millones, que envia al estranjero, i priva a
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nuestros nacionales de mil carreras i profesiones lucrativas que labrarían su riqueza propia i la riqueza nacional. Así es como de esta nuestra ignorancia industrial podríamos decir lo que el poeta dijo de la avaricia:
«Que deja en la riqueza pobre al dueño.»
Todos quieren ser literatos i doctores. Buenos son
ellos, cuando son buenos; pero como esa corriente del
uso, creada por el molde de la enseñanza oficial, pierde
a tantos, yo os digo, señores: ménos compendios de enciclopedias ambulantes i mas trabajo, ménos retóricos i
mas industria, ménos sofistas i mas injenieros, ménos
teorías i mas ciencias aplicadas: eso es lo que este pais
nuevo i laborioso necesita para acrecentar su riqueza,
su prosperidad, su bienestar.
Esta es la grande obra que la Universidad Católica
se propone realizar, creando su facultad de artes e industrias, para fox-mar comerciantes, arquitectos, constructores, injenieros-químicos, injenieros-mecánicos,
injenieros-agrícolas, para dar, en fin, la mayor amplitud
posible a la adquisición de los conocimientos científicos, aplicados a los diversos ramos de la industria. Ardua i costosísima empresa; pero tan útil, tan previsora
i tan patriótica, que vale bien la pena de los sacrificios
que demande.
De aquí nacen, señores, los aplausos especiales i las
especiales bendiciones que me arranca la Universidad
que se proyecta. No es que yo rinda tributo al mate*
rialismo del siglo en que vivimos i crea, como algunos,
que el colmo de la civilización consiste en el mayor i
mas perfecto desenvolvimiento de la industria humana,
que proporciona cada dia al hombre, ávido de goces i
mejoras, mayor suma de comodidades i bienestar. Nó.
Yo sé que todos los descubrimientos i todas las aplicaciones de la industria, no son sino un resultado i una
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consecuencia de un poder moral que las ha precedido i
fuera del cual no podrian subsistir; porque solo ahí
está la sávia que les da la vida. Yo sé que la verdadera
civilización consiste en el elemento moral, en ese capital espiritual que es la fuente misma del capital industrial de los pueblos.
Pero sé también que en la nueva Universidad existirá
esa base fundamental del progreso; que las ciencias i
las artes se inspirarán en los principios cristianos, cuyo
olvido ha arrojado a muchas sociedades en esas crisis
violentas i terribles de las cuales no han podido salir,
sino despues de grandes cataclismos. Yo sé que aquí
se dará a los alumnos, en cumplido concierto, junto con
las luces de la intelijencia i la habilidad para el trabajo,
las bases salvadoras de la moral evanjélica. Así la dádiva será completa i perfecta.
I cierto que en parte alguna tal vez se necesita mas
que la Iglesia lleve el aliento vital de su doctrina i caridad, que en esos centros industriales i mercantiles,
donde el afan de los negocios i la fiebre de las especulaciones i el sórdido ínteres de las ganancias, es la
suprema lei de la vida. En parte alguna tal vez la relijion es mas olvidada, desconocida i menospreciada,
porque acaso en ninguna parte tampoco es mas profunda i jeneral la ignorancia relijiosa; ni nada sofoca tanto
el espíritu como la atmósfera materialista que allí se
respira.
Hubo un dia, señores, en que tuve alguna influencia
en la dirección de la enseñanza pública. Consagrado a
ella desde mi niñez i conociendo a fondo la gravedad
del mal que os he apuntado i que afectaba a la inmensa
mayoría de la juventud estudiosa del pais, me propuse
remediarlo, aprovechando los establecimientos del Estado para derramar por todas partes el conocimiento
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de las aplicaciones de las ciencias, al mayor número de
industrias posibles. La obra exijia un trabajo colosal.
No teníamos maestros idóneos, ni libros adecuados, ni
talleres a propósito. Mi convicción i mi entusiasmo, su •
periores a la magnitud de los obstáculos, no cedieron a
la fatiga ni conocieron el descanso. Estaba próximo a
realizar mis benéficos propósitos, como lo espuse en varios documentos oficiales de los años 1872 i 1873, cuando la inestabilidad de mi puesto me privó de tan pura
i grata satisfacción.
Despues de quince años, veo que es la Iglesia la que
piensa realizar mi sueño. ¡Bien por mi relijion i por mi
patria! Yo veo por todas partes a la Iglesia esmerándose en enseñar artes i oficios a los desheredados de la
fortuna. Ahí está la casa de talleres de San Vicente de
Paul; ahí está el Asilo del Patrocinio de San José con
sus talleres, i los Salesianos con los suyos, i los círculos
católicos de obreros i hasta las congregaciones de mujeres procurando dar todo jénero de industrias manuales, a la parte mas desvalida de la sociedad.
Ahora la veo subir mas alto. La veo trepar las cumbres de la ciencia, para que sus aplicaciones a la industria humana derramen sus innumerables beneficios en
todas las clases sociales. ¿Por qué especie de magnífico
contraste, los hombres de oracion i teolojía, las mas
altas ciencias i las ciencias mas especulativas que hai
sobre la tierra, son los que se esmeran en abrir nuevos
horizontes al trabajo i a la industria?
Es que la Iglesia es la que mas medita en las necesidades del pueblo i como madre al fin, es la que mas
se afana i se desvela por llevar el pan del alma i el pan
del cuerpo a los que lo necesitan! Es que, a semejanza
de su Divino Fundador, la esencia de su vida consiste
en pasar sobre la tierra, haciendo el bien. Es que la

— 238 —

Iglesia es la depositaría i maestra de una palabra nueva, madre de una nueva ciencia, que trajo al mundo el
Salvador del mundo; palabra i ciencia que son la sávia
i el compendio de toda la civilización cristiana: la
caridad.
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DISCURSO
PRONUNCIADO EL DOMINGO 2 7 DE ABRIL DE 1 8 9 0 ,
VERSIDAD CATÓLICA

DE SANTIAGO,

EN

LA

UNI-

EN EL ACTO LITERARIO

MUSICAL, OFRECIDO AL ILMO. I REVMO. ARZOBISPO DE SANTIAGO, D. MARIANO

CASANOVA, CON MOTIVO DE SU REGRESO AL

PAIS I PARA DISTRIBUIR LOS PREMIOS A LOS ALUMNOS.

limo, i Rvmo. Señor:
Difícilmente podríamos daros la bienvenida, por
vuestro feliz regreso al seno de vuestra grei, de una
manera mas grata para vos i mas satisfactoria para nosotros, que con esta sencilla fiesta, destinada a premiar
al mérito distinguido i a ser, por lo mismo, en este establecimiento, el dia mas dulce, el dia de las recompensas.
Ella significa que nos encontráis a vuestra vuelta
cultivando la semilla que sembrásteis. Fieles ejecutores de vuestros elevados propósitos, nos encontráis labrando el campo que nos designásteis, trabajando en
la magna obra que acometisteis, en un dia de feliz inspiración, para mayor gloria de Dios, es cierto, mas,
por ello mismo será también para mayor gloria vuestra.
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Hace justamente un año, cuando apenas se iniciaban
las tareas de esta Universidad, nos hacíais aquí mismo
esta majistral declaración: «Hoi dia, nos dijisteis, no
hai obra mas agradable a Dios ni mas meritoria para
vuestras almas que ésta.» Así os manifestabais profundo conocedor de las necesidades de nuestra época.
En efecto, señores, una de las obras mas insignes de
la piedad cristiana es edificar templos a la divinidad;
porque el primer deber del hombre es santificar el nombre de El Señor, i el templo está precisamente destinado a la glorificación i adoracion de Dios; el templo
responde a la obligación que la creatura tiene de ren«
dir culto al Creador.
Pero mas que los templos materiales valen los templos vivos del Espíritu Santo. El mejor templo de
Dios es el hombre mismo. Dios quiere ante todo la
perfección moral o relijiosa de su creatura humana:
quiere ser adorado en espíritu i en verdad, i el culto
del espíritu i del corazon es el mejor templo de El Señor. Estos templos son los que se trata de edificar en la
Universidad Católica, i por eso ella es una obra de piedad mucho mas insigne que la de edificar templos materiales.
Obra nobilísima de caridad es procurar alivio i re»
medio a las dolencias del cuerpo; grandes bienhecho
res de la humanidad son los que fundan albergues para
el infortunio i el dolor; pero mucho mas insignes bienhechores son los que procuran el remedio a las enfermedades del alma; los que proveen al hombre, por medio de una buena educación, de los preservativos necesarios contra los enemigos del alma, los que llevan la
luz de la verdad a los ciegos del espíritu, los que disi«
pan las tinieblas del error o del vicio, a los que están
sentados en sombras de muerte. Las obras de preser-
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vacion o de reparación moral son tanto mas necesarias
i meritorias cuanto el alma es mas que el cuerpo. Jesús curó muchos enfermos en lo que dura un suspiro,
pero gastó tres años i rindió la vida en enseñar su celestial doctrina.
Esta que es una verdad de todos los tiempos, constituye también una de las mas premiosas necesidades de
nuestra época; porque tal vez nunca como ahora se ha
mostrado el error mas audaz i altanero; nunca como
ahora tal vez habia llegado a la negación universal ni
se habia sentido animado de una propaganda mas
febril.
Hoi el jóven no sale del colejio a la vida del gran
mundo para respirar una atmósfera pura i tranquila,
sino una atmósfera envenenada por un contajio uni versal i permanente. No hai verdad que viva al abrigo de
la paz, ni camino de virtud que no sea objeto de escarnio, de asechanzas i naufrajios. La vida del cristiano de
hoi es la vida del marino en medio de deshecha tempestad. Necesita mas que nunca de naves bien aparejadas, de faros que lo guien, de puertos que le den abrigo.
De aquí nace que el primer deber de los católicos en
esta materia sea adiestrar a la juventud para los combates de la vida moderna; robustecerla i fortificarla con
una severa educación para las borrascas que la aguardan;
premuniría de todas las armas que las ciencias i las letras suministran, para que sepa luchar por la verdad.
El cultivo de la ciencia, el conocimiento exacto i profundo de la verdad es una de las tareas que mas elevan, engrandecen i dignifican a la naturaleza humana;
porque la verdad nos acerca a Dios; porque las obras
del Altísimo son modelos de perfección i el estudio
atento de cualquiera de ellas, nos revela mas claramente la sabiduría, el poder, la grandeza i la bondad iñfiC. DE DISCURSOS
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nita de Aquel que supo imajinar i pudo crear las maravillas de los cielos i la tierra.
Pero de todas las ciencias, ninguna mas excelsa que
la que trata de Dios mismo; ninguna mas necesaria que
la que trata de nuestra relaciones con El; ninguna mas
noble e indispensable que la que nos enseña nuestro
divino oríjen i nuestro celestial destino: la relijion, que
es la ciencia de la vida.
I es precisamente esta ciencia de las ciencias la mas
olvidada, la mas desconocida e ignorada en nuestros
dias. Los adversarios de nuestra santa relijion i el gran
mundo de los indiferentes no conocen de ella mas que
las caricaturas que fabrican sus mas encarnizados ene'
migos, i la mayor parte de los mismos que se creen
hijos fieles de la Iglesia, conocen de la relijion el nombre apénas. Tienen una fé inconsciente i desarmada, incapaz de defenderse a sí misma e incapaz de defenderla
los demás.
I bien, señores, es esta ignorancia relijiosa una de
las causas mas universales i profundas de las creces que
ha tomado la impiedad i del desórden moral que conturba al mundo. Esforzarse por reparar aquel olvido i
curar esta ignorancia es conocer a fondo la gran necesidad de nuestra época i ejecutar una obra excelsa de
civilizaeion i de vida.
I esto es justamente lo que desea i procura la Universidad Católica.
Pero si ella es grata para la Iglesia, debe serlo mucho mas para el pais que la cuenta en su seno, por ser
obra de cultura intelectual, por ser obra de educación
severa i esmerada, por ser obra de libertad.
La cultura intelectual es uno de los mas valiosos intereses de las sociedades humanas. Ella es la vida del
entendimiento i una de las prendas del engrandecimien-

— 243

—

to de los pueblos. Un solo dia de la vida de los sabios
puede valer mas que toda la vida de los ignorantes.
Donde quiera que se ven brillar las luces del injenio,
donde quiera que florecen las artes i existe ese tesoro
de goces puros i tranquilos que proporcionan las ciencias i las letras, se reconoce i se proclama la civilización. Adquirir para la patria ese valiosísimo tesoro, ese
inmenso caudal de conocimientos útiles que ban acopiado las pasadas jeneraciones; trabajar por estender sus
beneficios al mayor número de nuestros conciudadanos
i por trasmitirlo acrecentado a la posteridad, será siempre una empresa humanitaria i sobre todo eminentemente patriótica.
Pero si es cosa hermosa la ilustración, mas útil i hermosa es la virtud. Vale mas el hombre de bien, que el
hombre instruido. Por lucido que sea el injenio de un
hombre, por muchas que sean las gracias de su entendimiento, si es falso i vicioso, no, debe estimarse, como
dice Petrarca, sino como un veneno enmielado, como
las galas de una cortesana, la riqueza de un avaro o la
fuerza temible de un frenético. Lo que mas necesita un
Estado son buenos ciudadanos i éstos no los forma la
naturaleza; solo los forma la virtud. La disolución de
las costumbres, que es el sepulcro de la razón, enjendra también la decadencia i ruina de las sociedades. No
dependen de nosotros el talento, la fortuna ni la gloria; pero sí depende de nosotros ser virtuosos, útiles i
benéficos.
El desórden es hijo de la libertad. Todos los seres
del universo que obedecen con admirable fijeza a las
leyes que los gobiernan, son autómatas; si no perturban el órden de su creación, es porque no son libres.
Solo el hombre, en virtud de su libertad, tiene el temible poder de quebrantar las leyes del Creador. Por eso
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no hai ser mas difícil de manejar, ni que pida mas destreza en el que lo gobierna, que el hombre. De aquí la
necesidad i la importancia de educarlo en la edad en
que es mas susceptible de ser bien encaminado. Pues
bien, solo una cristiana i sábia educación es capaz de
corresponder cumplidamente a las necesidades de su
naturaleza i cultivar en él las virtudes que labran la felicidad de las naciones.
Diójenes buscaba con su linterna a un hombre i no
lo hallaba. La educación, cristiana ha tenido el secreto
de formar a millares lo que buscaba Diójenes en vano.
Sí, señores, no es la grandeza ni aun las leyes las
que nos hacen libres i felices: es la virtud, i por eso la
Universidad Católica es una obra de ilustrado i eminente patriotismo.
He dicho, señores, que este establecimiento era una
obra de libertad, principalmente porque ha sido fundada i está.sostenida por las larguezas de la fé i de la
caridad, porque es hija del libre concurso de los particulares i porque este hermoso i nuevo ejemplo de la
poderosa i fecunda iniciativa de los ciudadanos, hará
adelantar en nuestro pais el dia de la verdadera libertad de enseñanza.
Abrigo la esperanza de que así suceda, para que algún dia esta libertad, que envuelve el mas bello privilejio de nuestra naturaleza, la libertad de las almas,
deje de ser en nuestra Constitución el hermoso rótulo
de un libro en blanco, una mera decoración de teatro,
un rei de burlas, en presencia del insensato monopolio
universitario del Estado, que florece en nuestro pais.
«El monopolio universitario, esclamaba Lamartine
en la Cámara francesa, es un atentado contra la relijion, contra la razón, contra el padre de familia, contra
los hijos mismos... Es a la vez la opresion de la concien-
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cia, la mentira de la enseñanza, la abdicación de la r a zón en manos del Estado, la causa del escepticismo, la
pérdida de las almas i la estincion de la moral en la
juventud.»
Es un fenómeno curioso el que presenciamos cada
dia en Chile, como en Francia i en todos los países, en
que existe el monopolio universitario del Estado. Oyese
en ellos como un concierto universal de protesta contra
el atraso de la enseñanza, contra los pocos o malos frutos de los planes i sistemas existentes; un concierto
que reclama constantemente nuevas i urjentes reformas en los estudios. Aquí se lamenta el atraso, allá la
decadencia; hoi la escasa cosecha, mañana el retroceso
intelectual.
La causa verdadera i profunda del mal i de estas lamentaciones i protestas, que no se oyen en los paises libres, es el funesto i torpe monopolio del Estado docente.
La libertad de la enseñanza es el único medio de darle
vida i levantarla de la postración en que la ha arrojado
la servidumbre.
¿Quién pone en duda ya que la perfección i la abundancia nacen de la competencia i de la rivalidad de los
esfuerzos individuales, i que todo monopolio es rémora
i obstáculo para el perfeccionamiento i progreso de las
cosas? La competencia es una lei de perfección en la
sociedad. Ella desarrolla la enerjía humana, multiplica
los esfuerzos, despierta la emulación, el celo, el espíritu
de sacrificio, el entusiasmo por el progreso.
Por eso es que sin la libertad, la instrucción se duerme en la rutina i queda estacionaria, lo que importa
tanto como decir retrógrada. Todo el mundo tiene que
marcar el paso e ir a retaguardia del Gobierno o del
cuerpo docente a quien se otorgue el monopolio. Donde
éste exista, allí se verificará el estancamiento, cuando
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no el retroceso; al paso que la instrucción gana en amplitud i perfección, todo lo que gana en libertad i en
desahogo.
¡Singularísimo contraste! El Estado, cuya mano helada fué siempre la mas incompetente para educar la
juventud; el Estado, que no puede tener el majisterio
de la verdad; a quien nadie reconoce ni acepta como
juez de la doctrina, es el que se arroga para sí i otorga
a una sola corporacion fiscal, el monopolio de la enseñanza en todas las esferas i manifestaciones útiles de
ella, que es lo que verdaderamente constituye el estado
civil de los ciudadanos, violando así el derecho mas
elemental de los padres de familia i la condicion mas
esencial del progreso de las letras, creando una servidumbre intelectual que no se conoció ni en los dias mas
omnipotentes del cesarismo pagano.
Al paso que la Iglesia, con ser como es maestra de
la verdad, con ser como es maestra insigne e incomparable en materia de educación, ha llevado tan léjos su
respeto por la libertad de las familias i la libertad de
las letras, que durante los siglos mismos en que era
todopoderosa en Inglaterra, en Francia, en Italia, no
ha reclamado para ella ni ella ha otorgado a ningún
cuerpo docente, el monopolio de la enseñanza.
Para no citar mas que un ejemplo, lo tomaré de la
Francia misma, moderna inventora de este estanco intelectual. Solo en Francia la Iglesia habia instituido, de
concierto con el Estado, veintiuna Universidades: unas
laicas i otras pontificias, independientes las unas de las
otras, i todas independientes de las innumerables corporaciones docentes de otra especie, que eran libres a
su vez. Solo los jesuítas educaban gratuitamente, en
tiempo de Enrique IV, sesenta i cinco mil niños. Esta
ertad fué la que produjo el siglo literario de Luis XIV.
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¡Singularísimo contraste, que honra i enaltece a la
Iglesia!
Muchas veces se ha elevado el espíritu humano a la
cumbre de la gloria. Ahí están el siglo de Perícles i el
siglo de Augusto, el siglo de León X i el siglo de Luis
XIV, el siglo de Oervántes i de Milton. Ninguno de
ellos fué hijo del monopolio universitario del Estado;
todos ellos fueron hijos de la libertad i competencia en
los estudios.
Lo repito, señores, si la Universidad Católica es una
obra insigne de piedad i caridad cristianas, es también
obra excelsa de patriotismo i de libertad. Por eso el
Vicario de Cristo la aplaude i recomienda sobre todas
las demás obras; por eso nuestro digno prelado nos declara que hoi dia no hai obra mas agradable a Dios ni
mas meritoria para nuestras almas.
Ante estos testimonios ningún católico puede vacilar. A vosotros, padres i madres de familia; a vosotros,
jóvenes en cuyo especial beneficio se ha creado esta
institución, a vosotros toca principalmente sostenerla,
fomentarla, darle vida próspera i robusta, si quereis
merecer bien de la Iglesia i de la patria.

DICURSO
PRONUNCIADO EL DOMINGO 1 3 DE JULIO DE 1 8 9 0 , EN EL TEATRO
SANTIAGO, EN EL GRAN

MEETING,

CELEBRADO PARA

CONJU-

RAR LA DICTADURA DEL PRESIDENTE BALMACEDA I LOS P E L I GROS QUE AMENAZABAN AL P A I S POR LA INSISTENCIA DEL M I NISTERIO EN QUEDARSE EN SU PUESTO, A PESAR DE LAS CENSURAS DEL CONGRESO.

Señores:
También a nosotros, los que vivimos hace tiempo
alejados de las ardientes ajitaciones de la vida pública,
nos trae a este recinto la voz dolorida de la patria, cuya amada estrella va perdiendo sus brillantes resplandores de otros dias.
Arrogancias temerarias, arrogancias nunca vistas
sobre nuestro horizonte político, vienen esparciendo
sombras tenebrosas de luto i de vergüenza, sobre el
puro azul de nuestro cielo.
Este es el fruto natural de un cesarismo que cada dia
va tomando creces; son los vértigos de la omnipotencia, irritada por los inesperados obstáculos que ha e n contrado en su camino.
No de otra manera se esplica esa ciega obstinación
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con que la voluntad de un solo hombre conduce a todo
un pueblo al borde de un abismo.
No de otra manera se esplica que los ministros del
despacho tuviesen la infeliz valentía de ir a retar cara a
cara al Congreso Nacional i de arrojarle al rostro la
espresion altanera de un ultrajante desprecio.
Por la primera vez en nuestra historia el Congreso
recibía un latigazo semejante.
Lo que ha venido despues no es mas que el descenso
natural proyectado en la fatal pendiente.
Señores: la Constitución del 33 hizo en verdad del
Poder Ejecutivo un poder robusto i fuerte; pero dejó
ancho campo para el desenvolvimiento progresivo de
todas las fuerzas individuales o colectivas de la sociedad. Este altísimo i liberal propósito no se ha cumplido.
El espíritu absorbente del poder administrativo del
Estado, hallando estrecha a su ambición la vastísima
esfera señalada a su actividad, fué invadiendo poco a
poco todos los ramos que escapaban a su acción i centralizando en sus manos casi todas las fuerzas sociales
i políticas, hasta producir, como se ha dicho mui bien,
la apoplejía en la cabeza i la parálisis en el cuerpo social.
Disponiendo a su albedrío del Ejército, la Armada i
las milicias, quiso tener también la dirección inmediata
i esclusiva de todas las policías locales que la Constitución no le habia dado, i la tuvo. Administrando los ne gocios jenerales del Estado, quiso administrar también
mil negocios que la Constitución había confiado a los Municipios^ lo obtuvo. Nombrando a todos los funcionarios
administrativos, de capitan a paje: jueces, jenerales i
hasta obispos, ¿por qué no habia de sentirse tentado a
nombrar también a los miembros del Congreso? i se
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tentó i los nombró a su manera. Por eso se oye a sus
plumarios apostrofar a los díscolos representantes del
pueblo como si fueran otros tantos parricidas- «¡Ingratos! Os alzais contra el autor de vuestros dias!!»
Pues bien, señores, al lado de este poder colosal i amenazante, dispensador de vidas i haciendas, gobernador
urbis et orbi ¿qué queda en pié para contener sus posibles estravíos? Una sola barrera, señores: el arma lejen~
daria de los gobiernos parlamentarios; los subsidios: las
contribuciones i los presupuestos.
La Constitución creó un Poder Ejecutivo robusto i
fuerte; pero al mismo tiempo constituyó al Congreso
Nacional en fiscal i en juez de todos los altos funcionarios administrativos. Confió al Congreso la supervijilancia de todos los ramos de la administración i le otorgó
el poder de acusar i de juzgar a los mas altos majistrados.
1 para dar eficacia a estas atribuciones le dió la suprema facultad de privarlos del agua i del fuego.
Para eso le entregó las llaves del tesoro nacional.
Estas llaves son las que guardan el santuario de las
libertades públicas; estas llaves guardan el timón de la
nave del Estado para obligar al piloto a cambiar de
rumbo; estas llaves son el último i supremo recurso contra los abusos del poder que tiene en sus manos todos
los medios de abusar o de oprimir.
Menospreciar i desconocer estas históricas i fundamentales prerrogativas del parlamento, declararse en
abierta rebelión contra ellas, es destruir la última barrera en que pueden asilarse la libertad i el derecho, contra
los desenfrenos del despotismo; es herir en el corazon
el réjimen republicano; es desquiciar el órden constitucional i el órden social creado a su sombra.
I cuando la rebelión comienza en los mas altos fun-
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Clonarlos del Estado, cuando el escándalo se produce
en las rejiones mas limpias i serenas, ¡qué estraño es,
señores, que el desórden se produzca en las bajas capas
sociales, con el carácter brutal i pavoroso que les es
propio!
I es esto, justamente, lo que está haciendo en hora
desgraciada, en la hora del mal consejo, el Gabinete que
se mantiene en su puesto, a despecho de las censuras
de su fiscal i de su juez, aun despues de habérsele pri«
vado del agua i del fuego, creando, con su presencia, a
la nación, conflictos, desgracias i perjuicios, cuyo alcance es imposible calcular.
I despues de todo esto se pide todavia que el Congreso ceda al Ejecutivo la única trinchera que tiene para
su defensa, es decir, que, despues de haber sido despreciado, se anule i se suicide, en-obsequio de los mismos que lo están atrepellando.
Señores: por inaudita que sea tan loca pretensión,
podría desdeñarse, si ella solo afectase al Ínteres personal de los miembros del Congreso. Pero no es así,
señores; ántes que el derecho, el Congreso tiene el
imperiosísimo deber de conservar ilesas sus prerrogativas constitucionales.
Esas prerrogativas han constituido en todas partes
la ciudadela en que se guarda el paladión de los derechos del pueblo. Esa ciudadela es la que ha resistido a
las locuras de muchos abominables tiranos. Si nuestro
Congreso la entregara, sin duda que el Jefe del Estado
agregaría a su diadema cesárea, la única joya que le falta; pero el Congreso agregaría, a su deshonra, su suicidio.
Acordaos, señores,—i conviene no apartarlo jamas de
la memoria,—que los congresos no tienen bayonetas
para hacerse respetar; no tienen dinero para comprar
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las conciencias venales; no tienen destinos con que halagar la vanidad o el Ínteres; no tienen influencias con
que sojuzgar a los débiles. Su única fuerza, que es una
fuerza moral, consiste en el poder de esas armas de que
ahora ha echado mano estérilmente, para salvar sus derechos i su honor, i, con su honor, su vida. El dia que
esas armas desaparezcan o se mellen, ese dia los congresos se acaban i la República concluye. Entónfces la
paz reinará en Varsovia; pero será, señores, la paz de
los rebaños o la paz de los sepulcros.
Señores: nuestro réjimen constitucional está desconocido i violado en una de sus bases cardinales; la seguridad i el honor de la nación están gravemente comprometidos; la República, ayer rica, floreciente i tranquila,
está en peligro de rodar al fondo de un abismo.
Urje ponerse al servicio de la patria ántes de que vengan sobre ella los dias malditos i nefandos; urje salvar
el monumental edificio de nuestra prosperidad, levantado a costa de esfuerzos casi seculares; urje rogar al
jefe del Estado disipe las zozobras del presente i los
peligros del porvenir. Debemos esperarlo de su cordura
i patriotismo; debemos esperarlo también del patriotismo i la cordura de su propio gabinete.
Porque hai honra i no desdoro para ellos en hacer lo
que hicieron los mas ilustres estadistas del pais; hai
honra i no desdoro en entender i observar nuestra Constitución, en la forma en que la entendieron i observaron
todos los gobiernos que ha tenido la nación; i si todavía
ello fuera un doloroso sacrificio, hai honra i no desdoro
en sacrificarse por la patria como lo han hecho, desde
O'Higgins, los mejores i mas gloriosos servidores de la
República.
- < - « — í -

DISCURSO
PRONUNCIADO EL 2 1 DE D I C I E M B R E DE 1 8 9 0 , AL DEPOSITAR

EN

SU TUMBA, LOS RESTOS DEL JOVEN D . ISIDRO OSSA.

Señores:
Este duelo, al que hoi se asocia todo un pueblo i se
asociará mañana el pais entero, no es un duelo de familia; por desgracia nuestra, es un duelo mucho mas doloroso i terrible, es un duelo nacional; porque estos restos mortales son el emblema fúnebre de las angustias
de la patria; porque esta víctima inocente nos trae el
funeral lamento de otras víctimas mas inocentes i preciosas, de lo que hai mas caro para el hombre sobre la
tierra: la libertad i el derecho, la justicia i la lei, la paz
i el órden. Todo lo que hai de mas fundamental para
las sociedades humanas, todo ha sido brutalmente inmolado.
En los grandes cataclismos sociales ha solido aparecer la dictadura, sacrificando la libertad, para dar en
cambio la paz i el órden. Pero este réjimen en el cual,
en plena paz i por una cruel ironía de la perversidad
humana, los autores del desorden homicida i aleve, son
los mismos custodios del órden; en que los encargados
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de asegurar la vida i los derechos de los ciudadanos son
los mismos que los atrepellan i ultiman; este réjimen,
fuera de toda moral i de toda decencia ¿qué nombre
tiene?
¿Qué ha sido de ese niño que ayer era la alegría i la
esperanza de su hogar? Ya no existe, porque una bestia
feroz lo ha devorado: una bestia que está desolando
nuestra tierra.
¡Oh! patria mia! Te repito hoi lo que te decia ayer:
¿Cómo estás tan humillada tú, a quien ayer no mas iluminaban los resplandores del heroísmo? ¿Cómo has
caido del cielo tú, hija predilecta de la gloria en los
combates? ¿Cómo te hallas tan postrada i abatida tó,
que te levantabas tan grande en los peligros? ¿Cómo has
llegado a ser juguete i ludibrio de los histriones, tú, que
desafiabas i vencías las naciones?
No temáis, señores, que venga yo aquí a pedir a las
imprecaciones sus acentos de ira. No, que'los mas nobles i los mas grandes dolores del corazón humano se
áftropellan en mi alma, en revuelto torbellino i niegan
a mis labios la espresion del sentimiento.
La hora de los grandes dolores i este sitio del eterno
silencio, solo dejan lugar a las plegarias. Yo sé que 110
hai redención sin sangre, i yo vuelvo los ojos al cielo
para rogar a Dios reciba esta sangre inocente, como un
holocausto satisfactorio que redima a mi patria de los
males que la aflijen i le devuelva el bienestar perdido.
Yo lo espero; porque hai en el cielo un tribunal augusto, donde el débil oprimido jamas implora en vano.
Que el Señor, que tiene en sus manos la suerte de
las naciones, escuche mi plegaria.

DISCURSO
PBONUNCIADO

EN E L B A N Q U E T E DADO A DON M A N U E L * J .

IBA-

B R Á Z A B A L I A DON J O A Q U I N W A L K E B , E L 9 DE E N E B O D E 1 8 9 2

Señores:
No es esta una fiesta de la amistad, es la fiesta del
reconocimiento público a las grandes virtudes i a los
insignes méritos de dos ilustres servidores de la libertad i del derecho, que no son ni deben ser la causa de
un partido, ni la causa de un pais. Es una causa mas"
grande todavía: es la causa de la humanidad.
Yo me asocio a ella con esa preciosa i dulce memoria del corazon que se llama: la gratitud. Nada mas
justo que sembrar de flores el camino de aquellos que,
marchando sobre espinas i arriesgando hasta la vida,
tejieron coronas de gloria para la patria.
Yo me asocio a vuestros aplausos con tanta mayor
complacencia, cuanto que veo brillar, en los distinguidos ciudadanos que ahora festejamos, cualidades tanto
mas honrosas cuanto son mas escasas.
Una de las enfermedades mas universales de nuestra
época, es la profunda debilidad de los caractéres, el
apocamiento de las almas, que es el distintivo de las
C. DE DISCURSOS

17
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decadencias. Pues bien, señores, vuestros aplausos i
los mios se dirijen a corazones de bien templado acero,
a espíritus donde brillan con vivísima luz, al lado del
talento i la honradez, laenerjía del carácter, las resoluciones heróicas de las almas escojidas para las grandes
causas.
Señores: he aquí dos hombres que podemos presentar con orgullo a nuestros amigos i a nuestros enemigos.
Iba a concluir, señores, i me siento tentado a continuar... ( Grandes aclamaciones. ¡Que continúe!)
Diviso a mi frente, a un representante de la prensa
inglesa que, como fiel soldado de la libertad de los pueblos, ha prestado su concurso, a la causa de- nuestras
libertades públicas.
Su presencia en esta sala me provoca un recuerdo de
su pais que ha sostenido luchas tan memorables en favor de las libertades populares, que ha conservado en
sus libertades comunales, el paladión i el baluarte de
los derechos del pueblo.
La Magna Carta inglesa, la Magna Carta, arrancada
a Juan Sintierra, contiene en jérmen casi todos los
grandes principios, casi todas las preciosas garantías
del ciudadano, que consignan las constituciones modernas, como los fueros i libertades municipales de España, en la Edad Media, fueron las que mas contribuyeron
a labrar la grandeza incomparable de la España de los
siglos XV i XVI, ese espíritu de libertad i de igualdad,
que no tiene superior, si es que tiene igual, en las democracias modernas.
I yo os digo, señores, que la lei chilena de las Municipalidades Autónomas, a pesar de las mutilaciones que
ha sufrido, contiene en jérmen el precioso tesoro de
nuestras libertades, será la necesaria i saludable escuela del gobierno del pueblo por el pueblo; será para
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Chile la escuela de la verdadera democracia i de la verdadera república; será la Magna Carta de la futura grandeza de la República.
¿Sabéis quién fué el principal autor de la Magna Carta Inglesa? El arzobispo católico de Westminster, E s tevan Langton. I ¿sabéis cómo ha estimado el pueblo
ingles a este gran servidor de su pais? Ha colocado su
estátua en la Sala del Parlamento, como a uno de los
primeros fundadores de las libertades inglesas. I j o
confío, señores, en que no ha de faltar este premio al
autor de la Magna Carta chilena. ( Vivas al señor Irarrázabal.)
En una de las salas de nuestra Casa de Gobierno, he
visto el retrato de un grande hombre, que hizo la luz
en el cáos de nuestra organización política; que cimentó sobre bases inconmovibles el órden i la paz de la
República. Al pié de este retrato se lee el insigne elojio
del escritor latino: Tanto nomine nullum par elogium.
Pueblos de Chile, que con la Magna Carta de vuestras libertades locales, vais a ser señores i dueños de
vuestros destinos, saludad conmigo al autor de vuestra
emancipación política, con el mismo mote que al autor
de la paz antigua de esta patria querida: Tanto nomine
nullum par elogium. ( Grandes aplausos.)
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DISCURSO
pronunciado

en e l

senado,

el

21 de

a c e r c a de l a mision salesiana

noviembre

en tierra

del

de

1892,

fuego.

El señor Cifúentes.—Pido la palabra, señor Presidente, para apoyar la indicación del honorable Senador
por O'Higgins, señor Fabres, a fin de que se eleve a
6,000 pesos, el ítem relativo a las misiones salesianas de
Punta Arenas i Tierra del Fuego.
La obra en que están empeñados estos misioneros,
en beneficio especial de nuestro pais, no es solamente
una insigne obra de humanidad i de civilización, sino
que es para nosotros una obra de previsión patriótica i
de seguridad nacional.
Voi a recordar al Senado ciertos antecedentes, que
probablemente no han llegado al conocimiento de los
señores Senadores, pero que a mi me constan de una
manera cierta i que son de altísima importancia.
Cuando tuve el honor de desempeñar la subsecretaría
del Ministerio de Relaciones Esteriores, desde 1867
hasta mediados de 1871, tuve también la ocasion de
conocer personalmente dos reclamaciones del Gobierno
ingles, dirijidas a nuestro Gobierno, por dos sucesos
ocurridos en las costas de la Tierra del Fuego.
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Consistió el primero en que, habiendo naufragado
en aquellas costas una barca inglesa, los indios fueguinos se echaron sobre los náufragos i mataron a algunos
de ellos. El Gobierno ingles hizo presente al nuestro,
por medio de su Ministro en Chile, el señor Taylor
Thompson, en tono descortes y amenazante, que si la
Tierra del Fuego era territorio chileno, era indispensable que los subditos ingleses encontrasen en él la protección debida; i en caso de que el Gobierno de Chile
fuese incapaz de prestarla, el Gobierno ingles se vería
en la necesidad de tomar posesion de aquella tierra i de
proveer por sí mismo a la seguridad de los súbditos
ingleses.
Poco despues, habiendo ido un bote de otra nave
inglesa, a pescar o a ejecutar no sé que operacion a
esas mismas costas, en el-estrecho de Magallanes, los
fueguinos los acometieron e hicieron daños a la tripulación, y el señor Taylor Thompson se presentó al Ministerio a leer personalmente a nuestro Ministro de Relaciones Esteriores, otra nota de su Gobierno mas perentoria i amenazante que la primera.
Asomaba, pues, el gravísimo peligro de que la Inglaterra plantase su bandera i tomase posesion de la Tierra
del Fuego, como en otro tiempo izó su bandera i se
apoderó de las Malvinas.
¿Qué han hecho despues nuestros Gobiernos ni nuestros Congresos para conjurar aquel peligro u otros semejantes? Nada, absolutamente nada, fuera del fomento
que ha prestado a la colonia de Punta Arenas, que está
en la parte norte del Estrecho, pero que no puede amparar ni custodiar la Tierra del Fuego.
¿Qué han hecho para llevar siquiera los mas elementales beneficios de la civilización a la parte mas salvaje
de nuestros compatriotas? Para llevar la civilización a
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la Araucanía no se ha perdonado sacrificios de todo jénero, y se ha hecho bien. Para llevarla a Tierra del
Fuego, que por lo mismo que está mas lejana i apartada, está mas espuesta a los golpes de mano del primer ocupante, no hemos hecho nada.
Ha sido preciso que lleguen ahí, enviados por el
cielo, impulsados por el mas insigne espíritu de caridad,
resueltos á todos los sacrificios, dispuestos, a correr
todos los peligros, los misioneros salesianos, para que
aquellas soledades i aquellos salvajes embrutecidos se
se despierten a la vida civilizada. Ha sido preciso que
estos obreros evanjélicos, ayudados por la caridad inagotable de los católicos de Santiago, vayan, a costa de
inauditos sacrificios, a iniciar la obra de previsión patriótica y de seguridad nacional a que me he referido.
I aquí aparece otra consideración que debe inducir
al Honorable Senado a prestar su aprobación a la indicación en debate, i es la de que la iniciativa particular,
la acción de la caridad privada, para apoyar la grande
obra de los misioneros, se ha anticipado a la acción i
apoyo del Gobierno, en una obra que es de Ínteres nacional i se ha anticipado i está concurriendo en favor
de esta Empresa, no con la misma cantidad de dinero
que ahora se pide al Estado, sino con una suma doble
o triple.
El Estado acomete cada dia con sus solos recursos, centenares de obras i sostiene muchos establecimientos de dudosa utilidad, mui inferior a ésta de que
estamos tratando. I me parece que cuando la iniciativa
particular, en el deseo jeneroso de favorecer una obra
tan civilizadora i patriótica, le presta un apoyo de diez
o quince mil pesos, nada es mas justo que el Estado
concurra siquiera con una tercera parte i no mezquine
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una suma tan insignificante para un objeto que debiera
realizarse acaso solo con fondos nacionales.
Se ha dicho aquí, en contra de la indicación, que la
obra de los misioneros, si bien insigne i meritoria, apénas comenzaba o estaba incipiente, reduciéndose por
ahora a convidar a los salvajes con obsequios i ventajas
materiales que comiencen por crearles las necesidades
de la vida civilizada; que acostumbrados los salvajes a
vivir desnudos, a alimentarse con los desperdicios del
mar, a dormir en cuevas que cavan en la tierra; los mi"
sioneros han debido comenzar i han comenzado por enseñarles a dormir bajo de techo, a cubrir su desnudez i
a mantenerse con alimentos mejor preparados. Pero
que todavía no tienen escuelas ni han enseñado a los
indios a leer ni siquiera a hablar el castellano.
Pero el señor Senador que hacia esa afirmación ha
padecido un error gravísimo que importa desvanecer.
Es cierto que los misioneros han comenzado por emplear sumas considerables en construir habitaciones
para ellos i los indios, en construir capillas i escuelas,
en acopiar alimentos i vestuarios para atraer a los niños
i por medio de los niños, a los padres i a las madres.
Es cierto que todo esto i mucho mas ha sido necesario: porque es menester que los señores Senadores sepan
que, acostumbrados los indios a comer como las bestias,
ha sido preciso fabricarles asientos para enseñarles a
comer sentados i con los utensilios necesarios; ha sido
necesario vestir a los niños i a las niñas con trajes de
variados i vivísimos colores, que llenan de envidia a los
que no los tienen, i de esta manera se logra atraer a
los unos en pos de los otros.
Pero si se ha comenzado por esto que exije indudablemente enormes gastos, no por eso los misioneros han
descuidado por un momento la parte principal de su
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grande obra, es decir, el cultivo de la intelijencia i la
educación moral del corazon.
Mui léjos de no haber enseñado todavía ni a leer a
los indios, como ha dicho el honorable señor Castellón,
mantienen ya tres escuelas: una de hombres i otra de
mujeres en Punta Arenas i una de hombres i otra de
mujeres en la isla Dawson, que es un verdadero colejio,
i en esas escuelas que relativamente están perfectamente montadas ya, los indios no solo han aprendido á
hablar el castellano, sino que han aprendido a leer, escribir i contar, han aprendido los primeros elemeutos
de la relijion, i han aprendido hasta la música i el canto.
He tenido ocasion de hablar últimamente con el jefe
de esa misión i me ha asegurado que están los indios
tan adelantados en el conocimiento técnico de la música, que pidió a Europa i ya está en camino para Tierra
del Fuego,un instrumental completo, para una gran banda de músicos i que abrigaba la esperanza de que ántes
de un año podria venir a Santiago con su banda de músicos fueguinos, a celebrar en la capital los primeros
triunfos de la civilización en aquellas comarcas.
I sin duda, señores, que los j misioneros salesianos
han andado mui acertados al introducir entre los indios
este ramo de enseñanza, porque la música, como quiera
que es la mas sensual de las bellas artes, es la que mas
ha contribuido en todas las épocas a amansar la ferocidad de los salvajes, a suavizar sus costumbres i a convidarlos a la vida civilizada, desde el divino Orfeo que,
según los antiguos, civilizó a los griegos con su flauta
hasta Costa Rica i el Paraguai.
Pero la obra educacionista de los misioneros salesianos ha ido mucho mas léjos todavía. No se ha contentado con la instrucción primaria, sino que ha atendido i atiende mui principalmente ala educación indus-
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trial de los indíjenas, enseñándoles la carpintería, la
zapatería, la herrería, la sastrería, la albañilería i otra
porcion de artes i oficios capaces de hacer surjir pueblos i ciudades bien acondicionados i relativamente
prósperos, en lugares inhospitalarios donde ántes solo
existía la barbarie.
A propósito de obreros i de industrias, voi a citar
al Senado un hecho curioso que recomienda en alto
grado la enseñanza de los misioneros. Cada vez que he
visitado las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé,
donde son tan funestos los incendios, porque la totalidad de sus construcciones es de madera, he preguntado
cien veces a sus moradores por qué no construían con
adobe o con ladrillo.
Siempre se me ha contestado en todas partes que la
fabricación del ladrillo i de la teja era imposible en
aquellas latitudes. Esta imposibilidad estaba desmentida
por los antiguos conquistadores españoles. Yo recuerdo,
que cuando el virrei del Perú, marques de .Mancera,
envió a su propio hijo en 1602 a repoblar la ciudad de
Valdivia i a construir los nueve magníficos castillos de
la bahía del Corral, entónces se fabricaron en Valdivia
los excelentes ladrillos con que están construidas esas
fortalezas, i tres siglos mas tarde, los moradores de las
comarcas del sur nos dicen siempre que es imposible
fabricar ladrillos en aquellos territorios.
Pues bien, los misioneros salesianos con sus obreros
i sus indios han fabricado magníficos ladrillos en Tierra del Fuego para reconstruir su iglesia de madera que
ha sido devorada por un incendio. I esta lección industrial de los misioneros ha inducido, según se me ha dicho últimamente, a nuestro Gobierno a pensar en construir con este material sólido, los edificios fiscales de
aquellas localidades; pues como el Senado sabe la igle-
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sia misma de Punta Arenas, que era de madera, ha sido
también devorada por un incendio.
Por consiguiente, señores, no debemos detenernos
en la miseria de un par de miles de pesos, cuando se
trata de favorecer una obra de tamaña trascendencia
como es la obra civilizadora de los misioneros salesianos que, como dije al principio, no sólo es una obra de
humanidad i de civilización, sino que también es para
nosotros especialmente una obra de previsión patriótica
i de seguridad nacional.
Por eso es que espero que el Honorable Senado
acepte la indicación del honorable Senador por O'Higgins.

DISCURSO
pronunciado

en

el

senado

el

sobre sueldo de intendentes

26 de
i

noviembre

de

1892,

gobernadores

El señor Cifuentes.—He aguardado la segunda invitación que ha hecho el señor Presidente, ofreciendo la
palabra, para hacer uso de ella; porque esperaba haber
vuelto a oir la del señor Ministro del Interior, en esta
materia.
Despues de todos los acontecimientos que se han realizado últimamente en nuestro pais, despues de todos
los antecedentes invocados en esta Cámara para despertar en el señor Ministro el recuerdo de los solemnes
compromisos de todos los partidos i de todos los hombres públicos mas notables del pais, en favor de la idea
que discutimos i que se proponía de antemano como una
medida mui importante para obtener la libertad electoral, yo creia i esperaba de parte del señor Ministro, ya
que no la aceptación absoluta de la idea, por lo ménos
algo que nos hubiese conducido a ella, algo que nos pusiera en camino de llegar al término a que todos aspiramos.
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Pero el señor Ministro se encierra en un silencio ab
soluto, o mejor dicho, en la negativa i el rechazo absoluto de su primer discurso.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Estraño que Su Señoría no me haya oido. Tres veces he
repetido que doi ahora el mismo voto que di el año 90,
sobre la lei de la comuna autónoma i me admira que Su
Señoría prescinda de esto.
El señor Cifúentes.—No tratamos de la comuna autónoma. Tratamos de la supresión del sueldo de los intendentes i gobernadores, a que Su Señoría dió su voto en
1890.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Nó,
señor; nó.
El señor Cifúentes.—Consta de las actas del Congreso.
El señor Barros LUGO (Ministro del Interior).—Nó,
señor; nó; yo voté la lei de la comuna autónoma, que
aun no ha sido puesta en práctica.
El señor Cifúentes.—Yo no he negado que Su Señoría
diera su voto a la lei de la comuna autónoma, pero repito que aquí solo tratamos de suprimir el sueldo de
ciertos funcionarios, idea que el Congreso i la opinion
pública consideraban que era realizable i que, si por sí
sola no era una panacea universal para curar los males
antiguos de la intervención electoral, era a lo ménos una
medida que podia contribuir en parte a ese objeto.
Por supuesto, señor, que no habrá ninguna persona
medianamente sensata que pretenda atribuir a esta sola
medida, una eficacia completa para curar todos los males
de la intervención electoral; pero es evidente que lo
que todos han entendido i entienden, cuando han propuesto i reclamado esta medida, es para aplicar al mal
uno de los tantos remedios que pueden concurrir a es-
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tirparlo. Esto es lo único de que se trata, i yo digo:
puede mui bien suceder que al señor Ministro no le
plazca la indicación en debate, en la forma en que se ha
presentado, pero al ménos esperaba que la hubiera aceptado en parte o en forma que de alguna manera nos
condujera a ese fin, como he tenido el placer de escuchar
al señor Senador de Arauco, quien propone una medida
que al fin nos conducirá al objeto deseado.
Pero el señor Ministro no nos abre camino alguno; el
señor Ministro se limita a decirnos: «Perded toda esperanza.»
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—No
he dicho semejante cosa.
El señor Cifuentes.—Siento no haber comprendido a
Su Señoría.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—He
dicho i repito que el voto que doi ahora es el mismo
que di el año 90. En esa reforma i dentro de ella, mantengo el voto que entónces di.
El señor Cifuentes.—Su Señoría votó ayer por que se
suprimiesen estos sueldos; hoi vota por que se conserven. Ayer dijo sí, hoi nó. O hai contradicción palpable
entre estos dos términos que se escluyen, o no lo entiendo.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—No
voté discutiendo los presupuestos, sino la lei de la comuna autónoma; Su Señoría confunde dos cosas diversas.
Nunca, señor, he votado si, para decir despues nó. Repito que dentro de esa lei mantengo el voto que di
en 1890.
El señor Cifuentes.—\ Ah! ¿De manera que si no discutiéramos los presupuestos Su Señoría votaría que sí?
El señor Bagros Luco (Ministro del Interior).—Indudablemente que sí.
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El señor Cifúentes.—¿Entónces cuando tratemos del
proyecto de lei del honorable Senador por Talca, modificado por el honorable Senador por A rauco, tendremos
el placer de contar con la honrosa compañía del señor
Ministro?
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Dentro de la comuna autónoma, con mucho gusto; pero tal
como hoi se propone es desquiciador del órden público.
El señor Cifúentes.—¿Desquiciador?
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Es
mi opinion.
El señor Cifúentes.—Pues ménos lo entiendo ahora.
El año 90 no lo era p a r í Su Señoría.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—No se
trataba de este proyecto sino de otro distinto.
El señor Cifúentes.—Mañana cuando se establezca la
comuna autónoma ¿tampoco será desquiciador del órden
público?
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—No lo
será.
El señor Cifúentes.—No veo razón para que sea malo
hoi lo que era bueno ayer i lo será mañana, i como Su
Señoría no ha dado esplicacion ni fundamento alguno
en apoyo de esta diversidad de pareceres, no estrañará
Su Señoría que no acierte a comprenderlo. Sin embargo
tomo nota de las palabras que acabo de oir con verdadera complacencia al señor Ministro, de que mantiene
su opinion acerca de la conveniencia de la supresión de
estos sueldos en otra época que no sea en la discusión
de los presupuestos. Esto es algo que no habia oido ayer
i que me complazco en oír hoi.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Estaría sordo ayer Su Señoría.
El señor Cifúentes.—Probablemente.
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El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Lo be
repetido en varias ocasiones.
El señor Cifuentes.—Dejando aparte este diálogo,
pasaré a ocuparme tanto del .discurso del señor Ministro, como del que acaba de pronunciar el honorable
Senador por Linares. Uno i otro consideraron esta cuestión bajo el doble aspecto del interés económico i de la
conveniencia administrativa del pais.
Cuanto a lo primero, es decir, al Ínteres económico a
que han concretado principalmente sus observaciones }
debo declarar que los cálculos tranquilizadores que nos
trajo a cuenta el señor Ministro, eran desde luego mui
propios de su carácter tranquilo i apacible, que le permite vivir en eterna juventud i primavera, i en el mejor
de los mundos posibles, nos hizo un desfile de millones
para manifestarnos la abundancia en que vivimos i la
ninguna necesidad de las economías que solicitamos.
Yo creí que en esta parte el señor Ministro iba a ser
enérjicamente combatido por el señor Senador de Linares. Cuando se trataba de la lei de conversión metálica
el señor Senador de Linares comba tió la necesidad del
empréstito de 1.200,000 libras, con razones que me parecieron fundamentales; probó que no habia absolutamente necesidad para el Estado de esta enorme i nueva
deuda; porque los recursos para volver a la circulación
metálica debían buscarse en la reducción' de los presupuestos i en los sobrantes que tanto el Presidente de la
República como el señor Ministro de Hacienda habian
anunciado en esta Cámara.
El señor Cuadra.—He dicho en los sobrantes de un
presupuesto holgado.
El señor Cifuentes.—En los sobrantes que son apoplejía.
I yo, que encontré tanta razón' a' Su Señoría, tuve
c. d e d i s c u r s o s
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mucho placer de acompañarlo con mí voto. Pues bien,
ahora el señor Senador de Linares acompaña al señor
Ministro en el desfile de millones sobrantes que vamos
a tener, a fin de que votemos con corazon lijero la friolera de 500,000 pesos, de que nos ocupamos.
Yo confieso que encontré el discurso del señor Ministro injenioso, hábil, seductor. Cuando nos daba la
buena nueva de que nuestras entradas llegarían el año
venidero a 65.000,000 de pesos, i que tendríamos seguramente un sobrante de catorce millones, llegó a pro»
ducirme hasta cierto encanto: ya creia que la República
volvería pronto a las éras de prosperidad pasadas.
Como el hada de «Las Mil i una Noches», el señor
Ministro, con su varilla májica hacia brotar los millones
i nos fabricaba una escalera de oro para descolgarse por
ella al presupuesto i decirnos: «No temáis; votad estos
gastos, no hai por qué suprimirlos. Abrid los cofres i
gastad».
Solo sí que el encanto duró poco, duró tan poco como el eco de la palabra del señor Ministro. La ilusión
se disipó cuando volvió a resonar en mis oidos el ruido
callejero del cambio a 18 peniques, que aumenta en
dos tantos el valor de los consumos, i de la pobreza del
pueblo.
Es que no todo era inocencia en el discurso del señor Ministro. Habia en él mucho de aquella malicia injeniosa propia no solo de los hombres públicos, sino
de todas las condiciones de la vida, siempre que se trata de echar polvo a los ojos para alcanzar lo que se
pide. Es táctica antigua que cada vez que los Ministros
solicitan dinero, nos pinten las arcas repletas; pero
cuando se trata de contraer deudas, entónces las arcas
están vacias.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).Su—
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Señoría supone un discurso fantástico. Con gusto oigo
esas fantasías, porque reconozco en Su Señoría talento
para idearlas. Puede Su Señoría seguir con sus fantasías.
El señor Cifuentes.—¿Qué las entradas van a llegar
a 65 millones es la fantasía?
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Mantengo los cálculos que se han hecho.
El señor Cifuentes.—Cuando ayer se nos pedia la
autorización para los empréstitos, los sobrantes se habían evaporado; ahora que se trata de hacer gastos,
vuelven a renacer i a brillar los próximos sobrantes. I
cuando el señor Ministro nos los describía, yo recordaba el caso de^Fabio Dolabela. Diciendo éste en el Senado romano que tenia treinta años.—Es verdad, respondió Cicerón, porque hace treinta años que estoi oyendo
lo mismo,». Así yo, señores, hace treinta años también
que vengo conociendo sobrantes que van siempre a rematar en déficit.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—No es
exacto que esos sobrantes se hayan evaporado. I debo
rectificar a Su Señoría porque se ha dicho que nos encontramos en bancarrota inminente.
El señor Cifuentes.—¿Yo?
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Lo
dijo el señor Senador por Talca; así consta de su discurso.
El señor Irarrázaval.—Yo no he dicho tal cosa. "Lo
que he dicho es que, si seguimos en este camino de
derroche, si continuamos gastando en lo supérfluo i mas
que lo que tenemos, forzosa, necesariamente iríamos
a parar a la bancarrota.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Su
Señoría nos amenazó con la bancarrota; i yo, para sal-
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var el decoro de Chile, le repliqué que teníamos de sobra
con qué hacer nuestros gastos i nivelar el presupuesto
El señor Ministro de Hacienda ha dicho que los
gastos se saldarán con las entradas i que habrá sobrante para el año próximo.
El señor Cifúentes.—El señor Ministro de Hacienda
dijo que habia un fuerte sobrante, a lo que se replicó
que ese sobrante desaparecía ante las palabras i últimas
declaraciones del señor Ministro.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Nó,
señor, no se ha desaparecido; es un sobrante que quedará a fines del año entrante.
El señor Edwards (Vicepresidente).--Suplico a'los
señores Senadores que se sirvan evitar diálogos a fin
de mantener la unidad del debate i concretarse a él.
El señor Cifúentes.—Por mi parte no hai cuidado
que me aleje de él, señor Vicepresidente.
El señor Edwards (Vicepresidente). —Deseaba sencillamente mantener la unidad del debate i la tranquilidad que él debe tener. Sus Señorías se servirán disculparme; si lo he hecho es en cumplimiento de mi
deber.
El señor Cifúentes.—Prosigo, señor Vicepresidente.
Cuando el señor Ministro nos pintaba la lluvia de
oro, creí ver la imájen de la lechera de la fábula. Quiera Dios que la ilusión ministerial no venga al suelo,,
como el cántaro i la leche de la fábula.
En efecto, para el señor Ministro los millones llueven; pero lo que yo veo es que lo que llueve son las
contribuciones i las deudas.
La contribución de haberes va a aumentarse en proporciones mui considerables, i no es que la rechace;
que al contrario la acepto de buen grado. Yo sé que el
tesoro mas precioso de los pueblos es la libertad i que
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todas las cosas preciosas son en apariencia caras. Pero
yo sé que en realidad el despotismo es siempre mucho
mas caro que la libertad. Ahí teneis la dictadura.
Pero las deudas que solo en este año se han aumentado con un millón ochocientas mil libras primero;
con un millón doscientas mil libras despues; con
los protocolos en seguida, i cada dia, señores, lo que
vemos es que esta marea va subiendo sin cesar. Por
eso el Honorable Senador por Talca decia al señor Ministro que, si seguimos por este camino, indudablemente iríamos a la bancarrota.
Sí, señores, lo que llueve es la pobreza del pueblo. Se
ha convertido aquí en axioma que tenemos un Fisco
rico en presencia de un pueblo pobre.
¿No se siente el clamor de los empleados públicos
que conservan la misma renta que cuando se les pagaba en oro, miéntras hoi reciben un papel depreciado?
¿Creen los señores Senadores que puede mantenerse
esa situación para los empleados públicos i particulares? ¿Ci'een que las clases trabajadoras se encuentran
en mejor condicion? ¿No han oido el clamoreo en las
familias contra el maldito cambio a 17 peniques, que
las hace gastar tres veces mas i recibir solo la tercera
parte de lo que ántes recibían?
Sí, señor; todos los artículos han triplicado de valor.
I la Cámara me permitirá que lo diga, porque es la
verdad: hasta las plebeyas papas, que ántes costaban un
peso el saco, ahora vale éste ocho pesos. Sí, señores;
la plebeya papa ha pasado a ser señora, a punto de que
una sola cuesta uno o dos centavos...
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Serán
papas mui grandes!—(Risas).
El señor Cifuentes.-—No tanto como las papas ministeriales.
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Que distante estamos de aquellos buenos tiempos de
Enrique IV en que cada familia tenia el placer de echar
una gallina al puchero. Hoi no pueden hacer esto sn
Chile ni los empleados, ni la clase media, ni las familias de los trabajadores.
En este mundo hai lo que se ve i lo que no'se ve. Lo
que no se ve es el sufrimiento del pueblo. Si las contribuciones son onerosas, si las clases proletarias se
encuentran en situación aflictiva ¿por qué el Gobierno
no hace economías para otorgar, como en Inglaterra,
recursos a los municipios con el fin de que en igual
cantidad reduzcan las contribuciones?
Allí se ausilia a los municipios con fondos del Estado para reducir a la mitad los impuestos.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Así
lo dispone la lei de la comuna autónoma.
El señor Cifúentes.—Dios quiera que llegue a realizarse!
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Es
esa una disposiqion legal en Chile.
El señor Cifúentes.—La verdad es que el pais paga
en sus consumos dos veces mas de lo que paga en contribuciones. I el exceso se nos saca como se despluma
una gallina, sin que grite, porque se arrebata en silencio i de una manera indirecta.
La verdad es que mantenemos la opulencia del presupuesto, que indudablemente no corresponde ni a los
progresos de nuestra poblacion, ni a los progresos de
la industria o del comercio; i esto en medio de la escasez i hasta del hambre del pueblo.
De manera que a este soberano pueblo le está pasando lo que pasaba a otro soberano, cuya historia quiero
recordar, el rei de Castilla, Enrique III, llamado el Doliente,
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Los grandes señores feudales del reino habian ido
usurpando a la corona, poco a poco, todos sus dominios
hasta reducir al rei a no tener mas que su propio palacio, como los señores de Francia redujeron a su rei a
la sola ciudad de Laon. Enrique III que, aunque mui
jóven, era intelijente i atrevido, llegó en su pobreza al
siguiente estremo: Su mayordomo le dijo que no habia
nada que comer, de manera que el rei tuvo que ir a solicitar la comida en casa ajena; pero citó a los magnates a su palacio al dia siguiente. Se presenta en medio
de ellos con la espada en la mano i les dice: «¿Cuántos
reyes de Castilla habéis conocido?»
Uno dijo que dos, otro que tres, i alguno que cuatro.
¿Qué decis? repuso el rei, pues yo tan jóven como soi veo
aquí veinte reyes, para desgracia del reino i vergüenza
mía; pero vais a dejar de serlo.» Los soldados invaden
la sala, prenden a los nobles, i el rei hizo que las cortes
resolviesen que las donaciones anteriores fuesen revocadas i que los nobles se sujetasen a pagar los impuestos.
Esta es la historia de Enrique III el Doliente. Aquí
el doliente es otro soberano cuyos clamores es necesario e indispensable oir. Anticipémonos a tomar todas
aquellas medidas que puedan volverlo al bienestar i a
la abundancia ántes de que pudiera reclamarlo por la
violencia.
Pues bien, cuando estas reformas tan prometidas i
esperadas para reducir nuestros presupuestos, son legítimas i pueden llevarse a cabo sin perturbar las conveniencias del bien público, es menester cumplirlas i
satisfacer así los deseos del pais.
Se ha hablado en este recinto, en mas de una ocasion,
de deudas, de compromisos onerosos del Estado, i el
señor Ministro nos ha respondido que eso poco signi-
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fica, que no debemos alarmarnos, qjie nuestra deuda es
apénas de cincuenta millones de libras esterlinas; rniéntras que la de Australia, pais próspero, alcanza a doscientos millones.
El señor Barros Lyco (Ministro del Interior).—Yo no
be dicho eso.
El señor Cifúentes.—Creia haberlo oído así, señor,
que nuestra deuda era como una cuarta parte de la de
Australia.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Como
yo nq. puedo interrumpirlo, puede Su Señoría decir lo
que le plazca.
El señor Cifúentes.•—Al contrario, desearía oír de boca del señor Ministro si es exacto ese cálculo.
El señor Barros Luco (Ministro del Interior).—Ya
que Su Señoría quiere que lo interrumpa, le diré que
de mi discurso anterior aparece que el sobrante seria
de diez millones i que las deudas esternas de Chile i
Australia eran de cincuenta millones de pesos oro la
de Chile, i doscientos millones de libras esterlinas la de
Australia.
El señor Cifúentes.—Bien, señor, de todas maneras
no me parece un consuelo aceptable para justificar la
deudas de la Nación el que haya otra que las tenga
mayores; como tampoco creo que seria estímulo racional para contraer nuevas deudas el que haya otra persona que deba mas que yo.
Las deudas nacionales deben juzgarse i compararse
a las deudas particulares; i así nada debe importarle a
una persona ni deben servirle de consuelo las ajenas
deudas; lo único de que debe preocuparse es de no deber ella, sin motivo mui justificado; es eso lo único que
le importa i le interesa.
El procedimiento contrario es por el estilo del de los
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calaveras de buen tono, que gastan mas de lo que ganan, que se ven obligados a contraer deudas, que pa.
gan al principio como caballeros, pero que al fin devoran su presente i su porvenir, hasta que llega el dia
de la final liquidación, de esta liquidación a que aludia
el Honorable Senador por Talpa, i que tanta estrañeza
ha causado en el señor Ministro.
No quiero decir con esto que personas respetables,
como lo son para mí, las que actualmente componen el
Gobierno de mi pais procedan así; pero, hubiera deseado
habria aplaudido que ese argumento i ese consuelo no
se hubiera tomado en cuenta para defender la contratación de nuevas deudas i para probar la riqueza relativa
de nuestro pais.
Paso a ocuparme del otro aspecto que presenta este
asunto, el aspecto legal a que ha aludido el señor Senador por Linares.
El señor Edwards (Vicepresidente).—Como está
próxima a llegar la hora, si Su Señoría me permite, se
levantará la sesión, quedando Su Señoría con la palabra.
El señor Cifuentes.—Estoi a las órdenes de Su Señoría.
El señor Edwards (Vicepresidente).—Se levanta la
sesión.
Se levantó la sesión.
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El señor Gandarillas (Presidente).—Entrando a la
órden del dia, corresponde continuar la discusión déla
partida 7.a del presupuesto del Ministerio del Interior.
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Puede seguir haciendo uso de la palabra el señor Senador de Llanquihue, que habia quedado con ella en la
sesión anterior.
El señor Cifúentes.—-Me ocupaba, señor presidente,
en la sesión anterior, de manifestar la necesidad que
habia de ir reduciendo a proporciones mas. modestas la
opulencia de nuestros presupuestos, no solo para reducir, si es posible, las cargas públicas, cuanto para restablecer el crédito del Estado. Sí, señor; para restablecer el
crédito del Estado deprimido en el interior, en nuestra
propia casa, hasta el punto de que su moneda fiduciaria
valga apénás cerca de la tercera parte de su valor nominal.
Recordaba con este motivo los inmensos perjuicios
que este fenómeno económico ocasiona a todo el pais,
obligado a pagar sus mismos consumos anteriores con
una cantidad dos veces mayor que ántes i con una inestabilidad profundamente perturbadora de todos los negocios. Recordaba que este fenómeno era natural i el
mismo que ocurre a todo hombre imprudente que gasta
mas de lo que gana i se va cargando insensiblemente
de deudas. Es natural que el público le vaya retirando
su confianza, que cada dia vaya declinando su crédito
hasta que caiga por los suelos.
Decia, señor, que éste era el camino que conducía a
la ruina i no a la prosperidad, i que de aquí nacia la
obligación estrecha, de justicia, de honor, de patriotismo, de apartarnos de ese camino, de variar de rumbo i
de reducir los presupuestos, por mas seductores que
fuesen los mirajes i las esperanzas de sobrantes, que casi
nunca se realizan i que si tuviéramos la fortuna de alcanzarlos, sobrarían empleos mucho mas útiles que dar
les, para consolidar nuestro crédito, aliviar al pueblo o
promover su bienestar.
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Estas consideraciones tan óbvias, tan hijas del universal sentido común, no han sido desvanecidas bajo
ningún aspecto i permanecen en toda su fuerza.
Paso, por lo tanto, a considerar el asunto en debate
bajo otro aspecto también mui importante: el aspecto
legal.
Este punto de la legalidad o de la facultad que el Congreso tiene o no tiene, para suprimir el gasto de que
se trata, envuelve una cuestión tan grave, afecta tan de
lleno a las bases fundamentales de la forma de Gobierno que tenemos, que si yo me permitiera tratarlo con
toda la amplitud que ella merece en el dia avanzado en
que estamos i en el asunto urjente que tratamos, seria
intempestivo e imprudente.
No seria mia la culpa ciertamente, sino de aquellos
de mis honorables colegas que la han traído al debate,
para negarnos una facultad que es precisamente la única
fuerza vital de la existencia del Congreso, i agrego
mas, la base fundamental del sistema republicano.
Me limitaré, pues, a desflorarla apénas. Seré brevísimo ya que el honorable señor Fabres la trató de una
manera concluyente, i que no admitía réplica; i ya principalmente, porque las razones en que se han apoyado
nuestros honorables contradictores hacen fuego las unas
contra las otras i se destruyen mútuamente.
Asombrados ellos mismos de las enormes consecuencias que rigorosamente fluían de mostrarnos como b a rrera impasible la lei del 84, consecuencias destructoras
de nuestro réjimen político, han tenido que batirse en
r
etirada, i no solo que batirse en retirada, sino confesar
paladina i solemnemente que podíamos, como Congreso, suprimir una partida, dos, veinte, ciento i por último negar todo el presupuesto, siempre que hubiese un
J
nteres público que así lo aconsejare i que dentro de
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nuestras atribuciones constitucionales no tenemos otro
límite que la prudencia. Esa es la verdad.
Sin embargo i a pesar de estas confesiones reiteradas,
se insiste en presentarnos la lei del 84 como barrera
impasable; como los judíos condenaron al Cristo, hacedor de milagros, porque hacia milagros en dia sábado,
su respeto por la lei del 84 es tan supersticioso, que continúan diciéndonos que nuestra conducta es ilegal, atentatoria, desquiciadora del órden público.
En su entusiasmo por la observancia del sábado, el
honorable Senador por Linares llegó a escandalizarse
de que el Congreso tuviese derecho para negar los presupuestos. Apénas si le concedía la facultad de aplazarlos, hasta que el Gobierno cambiase su política; como
si el aplazamiento no fuese una negativa condicional,
i como si la negativa condicional no fuese en realidad
una negativa. Lo que permite observar ademas que
en esto mismo incurría el señor Senador en una contradicción manifiesta, reconociendo i negando al mis
mo tiempo al Congreso la facultad de negar los presupuestos.
Para nuestros contradictores, la lei ordinaria del 84
es todo, la facultad constitucional es nada. Esta es una
verdadera herejía legal; pero una herejía cuya esplicacion daré en breve.
Yo convengo, señor, en que el propósito de la lei del 84
haya sido mui laudable i en que esa lei contiene una
reglamentación mui conveniente para el arreglo ordinario, para la forma que conviene dar a la lei de contribuciones, a la lei de presupuestos i a la cuenta de
inversión, tres objetos a que se refiere. Yo creo que en
jeneral no hai inconveniente alguno en ajustar a ella la
forma del procedimiento, siempre que no haya de por
medio un ínteres mas alto, i siempre que cualquiera de
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los cuerpos colejisladores no dispongan otra cosa i prefiera usar de sus prerrogativas constitucionales.
Pero pretender, como se ha sostenido aquí, que no
tenemos derecho para usar de nuestras facultades constitucionales, porque lo prohibe la lei ordinaria del 84;
que faltamos a nuestros deberes primordiales de lejisladores, es dar a esa lei un alcance superior a la Constitución, lo que es una verdadera enormidad legal.
El respeto a esa lei puede ser tan supersticioso como
quiera; pero yo me permito observar a sus defensores
que ellos mismos, ayer no mas, en esta misma discusión
del presupuesto, se han permitido atropellar esta lei i
pasar sobre ella a sabiendas de que la violaban. ¿Por
que? Simplemente, como lo he dicho ántes, porque habia de por medio un Ínteres mas alto i porque así lo
dispuso el Senado.
Yoi a referir a los señores Senadores un rasgo de
historia contemporánea.
El artículo 8.° de esa lei del 84 prohibe terminantemente que se éntre a discutir los presupuestos sin haberse presentado la cuenta de inversión. Dice así: «No
podrá procederse a la discusión de los presupuestos sin
haberse presentado la cuenta de inversión del año anterior.»
Pues bien, señor, al ponerse en discusión el presupuesto, precisamente el mismo Senador por Ñuble, señor Puelma, preguntó si se habia presentado la cuenta
de inversión del año último; por que según la lei del 84,
dijo, no se podiadiscutir el uno, sin la prévia presentación de la otra. El honorable Senador por Linares, señor Cuadra, fué justamente el que declaró que la cuenta
no se habia presentado i dió esplicaciones satisfactorias que escusaban esa falta, de modo que, agregó, no
hai inconveniente para que, a pesar de esta falta i de la
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disposición de la lei, el Senado pueda proceder a la
discusión de los presupuestos. I el Senado procedió.
I son precisamente los señores Puelma i Cuadra los
que nos increpan^ ahora, porque pretendemos hacer hoi
lo que ellos, i nosotros con ellos, hicimos ayer. Ahora yo
les replico: vuestra teoria i vuestra conducta de ayer
hace fuego contra vuestra teoria i vuestra conducta de
hoi. ¿Hicisteis mal ayer? Nó, porque un alto ínteres público lo aconsejaba así. ¿Hacéis mal hoi?... Me asalta la
esperanza de que este recuerdo nos permita tener el honor de contar en nuestra compañía a nuestros contradictores.
El honorable señor Cuadra nos citaba el ejemplo de
la Inglaterra i Estados Unidos, i ciertamente que no
anduvo feliz' en las citas.
Si el Parlamento ingles no acostumbra discutir los
gastos fijos ¿es por que se lo impide alguna otra lei del
84 o "porque se lo impide la Constitución? Es simplemente por ahorrar tiempo i por que no le da la gana. Pero
su señoría ignora sin duda que ese Parlamento discute
i niega cuando se le antoja el gasto que se le ocurre,
sin que nadie venga a negarle esa facultad, sin que nadie venga a ponerle por delante, como barrera impasable, alguna lei del 84.
Desgraciado anduvo el honorable Senador citándonos,
para atarnos las manos, al Parlamento ingles, precisamente el único parlamento del mundo que puede hacer
lo que quiera, cuyo poder no tiene otros límites que la
prudencia; que, según la espresion gráfica i lejendaria
de los jurisconsultos ingleses, es un Parlamento que lo
puede todo, ménos lo que sea hacer de una mujer un
hombre, o un hombre de una mujer.
No anduvo ménos desgraciado en su cita de la disposición constitucional de los Estados Unidos, disposi-
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cion que copió la Constitución arjentina. Dispone el
número 6 de la sección 1* del artículo 2.° de la Constitución de Estados Unidos, que durante el período presidencial no se pueda aumentar o disminuir el sueldo
del que esté ejerciendo la presidencia.
Esto no significa lo que el honorable Senador se ha
imajinado que significa: es decir: que el Congreso de
Estados Unidos no puede negar o quitar el sueldo del
Presidente. Este es un error capital. Ese Congreso no
solo puede quitar o negar el sueldo al Presidente de la
República, sino que puede juzgarlo, condenarlo i destituirlo durante su período presidencial, privándolo por
supuesto de su sueldo i de su puesto, por los números
6 i 7 de la sección 3.a del artículo 1.° de la Constitución.
Ya ve su señoría como no era verdad que la Constitución de Estados Unidos privase al Congreso de la facultad de negar el sueldo del Presidente. ¿ I qué significa entónces, me dirá, la disposición que su señoría
citó, para que no pueda aumentarse ni disminuirse el
sueldo a ningún Presidente, durante su período? Yo
voi a esplicar a su señoría lo que significa.
Esa es una disposición de buena crianza i de buen
gobierno, destinada a impedir que un presidente se
prevalga de su influencia i de sus intrigas para aumentarse su propio sueldo, o la oposicion se valga de un
momento oportuno para disminuirlo.
Esto es todo. Es una disposición de buena crianza i
de buen gobierno, que 110 contiene nuestra Constitución,
pero que nosotros mismos hemos observado en la práctica. Cuando en tiempo del señor Montt se aumentó el
sueldo de los presidentes, ese aumento no rijió con él
no fué para él, sino para su sucesor, el señor Perez.
Aunque la Constitución de los Estados Unidos hubie -
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ra querido decir o hubiera dicho, lo que le suponia el
honorable Senador por Linares; aun en ese falso supuesto, todavía su ejemplo habría sido desgraciado.
Porque si esa Constitución hubiese prohibido espresamente al Congreso negar o suprimir en el presupuesto,
el sueldo del Presidente, i nada mas que el sueldo del
Presidente, que es el único empleado a que se refiere
la disposición citada, eso estaba indicando que podia
negarlo i suprimirlo a todos los demás empleados" públicos,, es decir, que establecía una escepcion que confirmaba la regla contraria a la que pretendía sostener
aquí Stf Señoría.
El mismo señor Senador, sosteniendo que teníamos
obligación de detenernos ante la lei de 84, sosteniendo
que el Congreso no puede negar los presupuestos; que
los gastos fundados en la lei de efectos permanentes
pueden hacerse, miéntras no venga otra lei espresa a
derogarla, se asombra de que el honorable señor Fabres
encontrase a esas doctrinas un sabor dictatorial tan pronunciado, que eran las mismas que habian creado i
amamantado la dictadura.
Nada hai que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa
del señor Senador de Linares. En efecto es imposible
que haya un hecho mas público i notorio que el que las
mismas doctrinas que se sustentan hoi aquí, fueron las
que se sembraron, cultivaron i llegaron a producir el
fruto maldito de la pasada dictadura. Desde que el Ministerio Sanfuentes tuvo la infeliz audacia de venir a
lanzar al Congreso el reto insolente de su desprecio, todos los plumarios del dictador, todos sus oradores, su
prensa i su tribuna, sus Ministros i sus defensores en
el Congreso sostenian que éste no tenia el derecho de
negar las contribuciones; que estaba obligado a concederlas porque de otra manera se desquiciaba la Repú-
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blica; que en punto a presupuestos tampoco el Congreso podía negarlos; que también estaba obligado a
concederlos i que si no los concediese, su negativa no
importaba nada para el Gobierno, porque eso solo implicaba que no se harían los gastos eventuales e imprevistos; pero que el Gobierno tenia el perfecto derecho
de hacer todos los gastos establecidos por leyes de efectos permanentes, en virtud de esta misma lei de 1884
que ahora se invoca.
Los mismos estraños discursos que ahora he tenido
la ocasion de oir, los escuché en este mismo recinto i
desde aquella puerta, a las dos macizas columnas que
sostenían en esta Cámara el edificio que levantaba el
dictador, los señores Castillo i Encina.
Ante la inminencia del peligro que amenazaba a nuestras caras instituciones, yo como tantos otros corrí a la"
prensa para combatir sin tregua estas doctrinas liberticidas, estas doctrinas destructoras de nuestro réjimen
constitucional.
Es estraño que el honorable Senador por Linares
haya olvidado tan presto aquella universal protesta de
la opinion pública, de que yo mismo tuve el honor de
hacerme eco en una asamblea de mas de cuatro mil personas, presidida por distinguidos ciudadanos, entre los
cuales se contaba precisamente el honorable Senador
señor Puelma.
En esa asamblea, rebatiendo las mismas doctrinas
que ahora combato, decia lo siguiente, que el Senado
me permitirá recordar:
«La Constitución del 33 hizo en verdad del Poder
Ejecutivo un poder robusto i fuerte; pero dejó ancho
campo para el desenvolvimiento progresivo de todas las
fuerzas individuales i colectivas de la sociedad. Este
altísimo i liberal propósito no se ha cumplido.
O. DB DISCUBSCS

19
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«El espíritu absorbente del poder administrativo del
Estado, bailando estrecha a su ambición, la vastísima
esfera señalada a su actividad, fué invadiendo poco a
poco todas las ramas que escapaban a su acción i centralizando en sus manos casi todas sus fuerzas sociales
i políticas, hasta producir, como se ha dicho mui bien,
la apoplejía en. la cabeza i la parálisis en el cuerpo social.
«Disponiendo a su albedrío del Ejército, la Armada
i las milicias, quiso tener también la dirección inmediata i esclusiva de todas las policias locales, que la Constitución ño le habia dado, i la tuvo. Administrando los
negocios jenerales del Estado quiso administrar también mil negocios que la Constitución habia confiado a
los municipios, i lo obtuvo. Nombrando a todos los funcionarios administrativos, de capitan a paje; jueces, jenerales i hasta obispos, ¿por qué no habia de sentirse
tentado a nombrar también a los, miembros del Congreso? I se tentó, i los nombró a su manera. Por eso se
oye a sus plumarios apostrofar a los díscolos representantes del pueblo, como si fueran otros tantos parricidas: «¡Ingratos, os alzais contra el autor de vuestros
dias!»
«Pues bien, señores, al lado de este poder colosal i
amenazante, dispensador de vidas i haciendas, gobernador urbis et orbi; ¿qué queda en pié para contener
sus posibles estravíos? Una sola barrera, señores, el arma lejendaria de los gobiernos parlamentarios: los subsidios, las contribuciones i los presupuestos: La suprema facultad de privarlo del agua i del fuego.
«Para eso entregó al Congreso las llaves del tesoro
nacional.
«Estas llaves son las que guardan el santuario de las
libertades públicas, estas llaves guardan el timón de la
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nave del Estado para obligar al piloto a cambiar de
rumbo; estas llaves son el último i supremo recurso contra los abusos del poder que tiene en sus manos todos
los medios de abusar o de oprimir.
«Menospreciar i desconocer estas históricas i fundamentales prerrogativas del Parlamento, es destruir la
última barrera en que pueden asilarse la libertad i el
derecho, contra los desenfrenos del despotismo; es herir
en el corazon el réjimen republicano; es desquiciar el
órden constitucional i el órden social creado a su sombra.
«I despues de todo esto se pide todavía que el Congreso ceda al Ejecutivo la única trinchera que tiene para su defensa, es decir, que despues de haber sido despreciado, se anule i se suicide, en obsequio de los mismos
que lo están atrepellando.
«Señores: por inaudita que sea tan loca pretensión,
podría desdeñarse, si ella solo afectase al Ínteres personal de los miembros del Congreso. Pero no es así, señores; ántes que el derecho, el Congreso tiene el imperioso
deber de conservar ilesas sus prerrogativas constitucionales.
«Estas prerrogativas han constituido en todas partes
la ciudadela en que se guarda el paladión de los dere-->
chos del pueblo. Esa ciudadela es la que ha resistido a
las locuras de muchos abominables tiranos.
«Si nuestro Congreso la entregara, sin duda que el
Jefe del Estado agregaría a su diadema cesárea la
única joya que le falta; pero el Congreso agregaría, a
su deshonra, su suicidio.
«Acordaos, señores—i conviene no apartarlo jamás
de la memoria—que los Congresos no tienen bayonetas
para hacerse respetar, no tienen dinero para comprar
las conciencias venales, no tienen destinos con qué ha-
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lagar la vanidad o el Ínteres, no tienen'influencias con
qué sojuzgar a los débiles. Su única fuerza, que es una
fuerza moral, consiste en el poder de esas armas de que
ahora ha echado mano estérilmente para salvar sus
derechos i su honor, i con su honor, su vida. El dia
que esas armas desparezcan o se mellen, ese dia los
Congresos se acaban i la República concluye. Entónces
la paz reinará en Varsovia; pero será, señores, la paz
de los rebaños o la paz de los sepulcros!»
Ya ve el honorable Senador por Linares que las
doctrinas que combatimos hoi son las mismísimas doctrinas que combatimos ayer; i ello es natural para todos
los que amamos sinceramente el sistema republicano i
el réjimen representativo, una de cuyas bases principales consiste en la división i recíproca independencia
i fiscalización de los poderes públicos. Si al Poder Ejecutivo se le otorga todo lo que en este mundo significa
fuerza y poder: el Ejército, el dinero i los empleos,
justísimo es también que se ponga en las manos del
Poder Lejislativo las llaves del tesoro, i que este tesoro
se arquee i examine, a lo ménos, año por año. Lo demás es destruir por su base el réjimen parlamentario.
El honorable Senador por el Ñuble lamentaba que
llevásemos perdidas cinco sesiones en la discusión de
unas pocas partidas del presupuesto, sin reparar que, a
propósito de esas partidas, se habían venido a resucitar
aquí precisamente las mismas doctrinas que acaban de
producir el mas grande de los sacudimientos políticos
que haya soportado el pais, sin reparar en que los
exesos brutales de la tiranía, i aquellos sacudimientos
nunca son obras de un dia ni frutos repentinos de la
locura humana.
Siempre las causas están en relación con sus efectos,
i aquéllas son obras que se vienen preparando desde
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tiempo atras, son semillas que se siembran i plantas
que se cultivan durante largos años para producir sus
frutos. Es lei constante de la historia que primero se
siembran los errores, primero vienen los sofistas i tras
de los sofistas los verdugos.
El honorable señor Puelma, queriendo ganar tiempo
nos decía: dejad pasar los presupuestos i después i r e mos a discutir la lei presentada sobre esta materia.
Perfectamente, dadme la lei i os pasamos el presupuesto
sobre la marcha; pero si la discusión de la lei ha de ser
un espediente dilatorio para que se le dé segunda lectura i vaya a comision i venga a discutirse para las
calendas griegas, entónces la indicación de Su Señoría
no pasa de ser una táctica inaceptable.
Llego, señor, al último punto que deseo considerar
en este debate, i es la conveniencia administrativa de
la medida que se propone.
El señor Ministro del Interior nos decia que con la
medida propuesta se desquiciaban los servicios públicos i se desorganizaba la República. Lo dijo pero no lo
probó; no solamente no lo probó, sino que no adujo
razón alguna en su abono. Entretanto, la verdad es
que la lei del 87 quitó a los intendentes i a los gobernadores, la mitad de las funciones que ántes tenían,
para atribuirlas a los alcaldes. La verdad es que las
inspecciones jenerales de casi todos los servicios públicos han venido despojando igualmente á estos funcionarios, ántes i despues de la lei del 87, de la mayor
parte de sus antiguas atribuciones; i que la lei de Setiembre último ha venido a reducirla todavía hasta e}
punto de que no les quede casi mas que la dirección de
la policia urbana.
De manera que si era verdad lo que el señor MacIver esponia en 1890, de que las tareas de estos funcio-
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narios habían quedado reducidas a una hora al día, mas
o ménos, al presente eso es mas verdadero todavia. He
tenido ocasion de preguntar a un Intendente cuántas
horas le tomaba su despacho i me contestó: rara vez
mas de una hora. Entre tanto, yo conozco un subdelegado aquí en Santiago, que despacha todas las horas
del dia, i gracias a su celo i actividad ha limpiado su
barrio de garitos, de ebrios i ladrones, de lo cual resultaría que hai muchos subdelegados que trabajan
mas que los gobernadores.
Tengo en la mano un diario de esta ciudad en que
encuentro espresada con verdadera exactitud la clase
de trabajo que queda a estos funcionarios: Dice así:
«Los servicios de policia rural, de caminos, de dispensarlas i médicos de ciudad, en que actualmente tienen que entender los funcionarios mencionados, quedarán desde el 1.° de Enero de 1893 a cargo de las municipalidades i bajo la administración de los alcaldes,
con arreglo a la ley de 22 de Diciembre de 1891.
De los servicios municipales, solo la policia urbana
continuará a cargo de los gobernadores.
En los servicios fiscales, la intervención de los intendentes i gobernadores es aun hoi mismo nula. Las oficinas de correos, las de telégrafos, los ferrocarriles, las
cárceles, son regidas i fiscalizadas por las respectivas
direcciones jenerales. Los liceos dependen del Consejo
de Instrucción Pública, las escuelas de la Inspección
de la Instrucción Primaria, las tesorerias fiscales de la
Dirección del Tesoro; las oficinas del Rejistro Civil del
juez de letras i del inspector del ramo; los notarios,
conservadores, etc., de la autoridad judicial; las obras
públicas están encomendadas a la Dirección General
de ese nombre; en la mayor parte de los departamentos
no hay cuerpo alguno del Ejército, i donde lo hai es
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completamente nominal la ingerencia del Gobernador.
De suerte que apénas si queda a los gobernadores
la supervijilancia jeneral sobre los funcionarios públicos del departamento, para el mero efecto de denunciar
a la autoridad competente las faltas que cometan; es
decir, lo mismo que puede hacer cualquier ciudadano.
1 en la práctica, lo que sucede, es que el Gobernador
no se preopupa absolutamente de fiscalizar a los empleados públicos, atenido a que lo hace la respectiva
Dirección o Inspección por medio de sus visitadores o
ajentes peculiares.»
Quiere esto decir que mientras las diversas reformas
de la administración pública han ido reduciendo a
estos funcionarios a la categoría de obispos in partibus,
como los llamaba tan injeniosamente el señor Ministro,
el presupuesto, sin embargo, i Su Señoría mismo pretenden dejar siempre en pié toda la antigua i lujosa
máquina administrativa, con el enorme gasto que
ella imponia ántes. Han desaparecido las funciones,
ha desaparecido el trabajo; pero el costoso i opulento
tren artificial continúa inmutable. Esto es inconcebible
e inaceptable.
Cuando el año 87 se dió a los alcaldes la carga que
ahora tienen, tuve ocasion de felicitar a un Intendente
por el alivio que recibia en su trabajo, i él me contestó
algo que me trae a la memoria un recuerdo histórico.
Cuando el emperador griego Miguel Paleólogo perdió
la Sicilia, que habian invadido los sarracenos, dijo a su
Ministro Irineo: «Os felicito por el alivio que habéis
recibido, libertándoos de la administración de una
provincia tan lejana.» A lo que el Ministro contestó:
«Señor: con dos o tres alivios de este jénero, vos mismo
quedareis libre del peso del imperio». De la misma
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manera el Intendente me contestó con gracia: «con
otro alivio como este, creo que quedaremos también
aliviados de la renta.
Esto quiere decir que a juicio del mismo funcionario
no era justo que permaneciese el sueldo, suprimiéndose
el trabajo, i como el nuevo alivio a que él se referia ha
venido después, creo con él, que es justo que se economicen los sueldos.
Una vez que el trabajo ha pasado a los alcaldes, ¿por
qué no pasarían con mayor justicia a éstos las rentas?
Les está pasando a estos señores lo que les pasó a los
reyes holgazanes de la raza meroviujia. Pepino, maire
de palacio, que tenia en sus manos la dirección de los
negocios públicos i la asamblea francesa, preguntaron
al Papa Zacarías: «¿Quién debe ser el rey, el que tiene
el título i no el poder o'el que tiene el poder i no el
título?» A lo que el Papa respondió: «Considero justo
i conveniente que sea rei el que tiene el poder i no el
título». 1 en consecuencia, Pepino fué rei. Yo pregunto
a los señores Senadores: ¿no podrían los alcaldes venir
a hacernos una interrogación semejante? ¿Quién debe
tener la renta? ¿El que tiene el trabajo o el que no lo
tiene? Yo creo que en justicia tendríamos que contestar como el Papa Zacarías: creemos justo i conveniente que tenga el sueldo el que soporta el trabajo
i no el que no lo tiene.
¿Qué van a hacer estos nuevos reyes holgazanes,
encontrándose desocupados, con renta i con ese poder
de las policías, que se ha hecho tan temible para la
libertad electoral? Los reyes de antaño se consagraban
a l a caza de jabalíes i venados. Es natural que los de
ahora se consagren con mayor anhelo i entusiasmo a la
caza de esos otros jabalíes i venados, que se llaman
electores i vocales.
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Y a este propósito, que es el punto principal de mira
en que se funda la indicación en debate, los motivos
que la apoyan son indudablemente mas graves i fundados que todos los demás. La desconfianza que estos
funcionarios inspiran es universal i efectiva; esta desconfianza está apoyada por los documentos mas solem nes de los mas altos funcionarios del Estado, por las
confesiones mas esplícitas del arrepentimiento que se
han dejado oir en este mismo recinto, por el testimonio
mas universal i permanente de todos los que en este
pais han tomado parte en la política. Aducir aquí las
pruebas de un hecho tan notorio i evidente seria completamente escusado.
Pero suponed que esa desconfianza fuese injusta,
¿podéis hacerla desaparecer? No puede negarse que existe, ni que ella es un mal gravísimo, ni que es un mal
que ha ido creciendo con los años i con los hábitos del
abuso. Si existen algunos síntomas que permitan distinguir las enfermedades crónicas del cuerpo político,
de sus inflamaciones pasajeras, todos esos síntomas
concurren en el caso presente para probar que no ha
habido ni hai en el pais una enfermedad mas crónica ni
mas aguda.
Poco a poco el mal se ha ido estendiendo i creciendo
en malignidad en el espacio de dos jeneraciones. Todos
los paliativos han sido ineficaces para curarlo. Ni han
sido bastante para hacerlo desaparecer las crueles operaciones del año 91, desde Iquique hasta Concon i la
Placilla.
¿Qué remedio aplicar? Aquí se propone uno, que por
cierto nadie piensa que por sí solo pueda tener bastante
eficacia para curarlo, pero que indudablemente puede
traer alguna mejoría. El señor Ministro se opone a la
aplicación, pero todos sus argumentos reposan sobre
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una base falsa, o prueban lo contrario de lo que él pretende.
Vamos a poner a esos empleados, dijo, en una situación penosísima, de verdadera miseria ¿queréis que se
mueran de hambre?
Ante todo debo decir a Su Señoría que debe perder
todo cuidado. Conozco dos de esos intendentes que,
aunque nunca supieron ganar la vida en la industria
libre, han logrado ya fabricarse colchones de pluma para caer en blando. Otros conozco también que sobre no
necesitar del sueldo, son hábiles, excesivamente hábiles
en todas las artes, sobre todo en el arte de la majia. Son
dos magos tan hábiles que tienen encantado hasta el mismo señor Ministro. Me refiero a los intendentes de Chiloé i Aconcagua. En cuanto al de Chiloé, insigne mago
en artes electorales, habilísima creatura, es notorio que
nadie podría aventajarlo para burlar la verdad i hacer
mentir i desdecirse a los que ántes la cofesaron.
En cuanto al de Aconcagua, tengo en mi mano dos
preciosos documentos, de cuyo conocimiento no quiero
privar al Senado. Es el primero un manifiesto dirijido a
sus amigos liberales de los Andes por el Gobernador
que fué de aquella localidad, don Napoleon Meneses,
caballero a quien no tengo el gusto de conocer i que
fué separado tiempo ha por el Intendente de Aconcagua. Dice así:
«Los Andes, 17 de Setiembre de 1892.—A instancia
de varios amigos paso a narrar, tal como ocurrió, lo sucedido con el que suscribe i el Intendente de Aconcagua, señor Santa Cruz, con respecto a mi separación de
la Gobernación de este pueblo.
Triunfantes las armas constitucionales i encontrándome, junto con otros vecinos de esta localidad, rele™
gado en calidad de reo político en el departamento de
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Maipo, fui llamado por el Ministerio del Interior para
ofrecerme la Gobernación de los Andes, puesto que
acepté a los ruegos repetidos de algunos amigos.
Instalado en la Gobernación que se me habia confiado, procedí, con arreglo a instrucciones superiores, a
decretar prisiones de todas aquellas personas que se habían comprometido en actos de la dictadura. Este modo
de proceder fué mal interpretado de parte de los individuos en que recaía el cumplimiento de las referidas instrucciones, circunstancia que aprovechó cierto sujeto
para acarrearme odiosidades, que se preparaba a trabajar
por su propia candidatura a Diputado por el departamento.
El círculo de ese candidato comenzó; por medios in»
dignos, a propalar la especie de que yo estaba interviniendo en las elecciones que se preparaban, en favor del
partido conservador, afirmación absolutamente antojadiza, i a hacer recaer sombras sobre mi reputación de
hombre honrado, diciendo que estaba decretando prisiones por vengarme de personas con quienes no conservaba
desde tiempo atras relaciones de amistad.
Trascurridas, mas o ménos, cuatro semanas despues
de mi nombramiento de gobernador, fui llamado un dia
por la Intendencia de Aconcagua. En la entrevista ese
funcionario me observó que mi presencia al frente del
departamento no estaba en armonía con la paz i tranquilidad del vecindario, i que para apaciguar los ánimos
exaltados, era preciso que renunciara al puesto que ocupaba con detrimento de mis propios intereses, agregando que pedia la renuncia a nombre de la Excma. Junta
de Gobierno. En el acto contesté al señor Santa Cruz
que si, como él lo creia, de mí dependía la tranquilidad
del pueblo i yo era un estorbo para alcanzar el sociego
público, en el acto estaba dispuesto a resignar el Go-
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bierno departamental; i al efecto, agregúele, al dia siguiente tendría mi renuncia. Pero el señor Santa Cruz
añadió que siendo el asunto mui urjente cumplia poner
pronto atajo a la inquietud i presentóme una renuncia
que de antemano habia redactado el señor Intendente,
la cual fué suscrita por mí en el acto.
Con el objeto de sincerarme ante la Ecma. Junta de
Gobierno, que habia depositado en mí su confianza, al
honrarme con su representación en momentos difíciles
en este departamento, una vez entregada la Goberna ción a mi sucesor, me dirijí a conferenciar con los miembros de la Junta de Gobierno.
Hablé con el Ministro de la Guerra, señor Holley, sobre lo estraño que me habia pasado con el señor Santa
Cruz; i al relatarle que el Intendente de Aconcagua
habia solicitado mi renuncia a nombre de la Junta de
Gobierno, no poca fué mi sorpresa al saber de parte del
señor Ministro, que el Intendente Santa Cruz se habia
acercado al Gobierno llevando antecedentes de que yo
estaba interviniendo a favor del partido conservador, i
que, ademas, hacia tiempo habia pedido mi separación
voluntaria de la Gobernación, ámbos hechos absolutamente falsos, puesto que yo ni intervenia en la preparación del acto electoral a favor de ningún partido político,
como es del dominio público, ni habia solicitado mi separación en época alguna.
Instigado probablemente el señor Santa Cruz por el
círculo estrecho del candidato a que mas arriba he hecho referencia i cerciorado el mismo pretendiente a
Diputado, de mi incontrastable pureza de intenciones en
materia electoral, el Intendente dió fácil oido a sujestiones bajas i cobardes, i con falsías propias de mandatarios inescrupulosos, arrebatóme la renuncia que yo, al
saber la trama urdida, me habría abstenido en firmar.
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Bueno es esclarecer los hechos. El señor Santa Cruz
pidióme la renuncia a nombre de la Excma. Junta de
Gobierno, i la Excma. Junta de Gobierno jamas habia
tenido tal idea. El señor Santa Cruz habíame acusado a
la Junta de Gobierno de estar interviniendo a favor del
partido conservador, i mis trabajos electorales posteriores, despues de abandonar la Gobernación, se dirijieron
a favorecer la candidatura liberal de don Eduardo Vidéla, circunstancia que destruye la artera información del
Intendente. I, por fin, el señor Santa Cruz afirmó a la
Junta de Gobierno que yo deseaba renunciar, cuande jamas, por aquel entónces al ménos, habia abrigado tal
pretensión. Tres falsedades que me hicieron conocer moralmente la fisonomía de aquel mandatario que no escrupulizaba medios para echar sombras sobre mi nombre
de persona íntegra i honrada.
Tales son los hechos que produjeron mi separación
de la Gobernación de los Andes, acto que, por lo grotesco i falso, ha llevado a mi convencimiento la persuacion de que el Intendente Santa Cruz es el mandatario
ménos apto para gobernar la provincia de Aconcagua.
—N. Meneses ».
El señor Gandarillas (Presidente).—Habiendo llegado
el momento de suspenderla sesión, continuará Su Señoría a segunda hora.
Se suspende la sesión por un cuarto de hora.
Se suspendió la sesión.
A SEGUNDA HORA

El señor Gandarillas (Presidente).—Continúa la sesión.
El honorable señor Senador por Llanquihue puede
seguir haciendo uso de la palabra.
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El señor Cifúentes.—Refiriéndome, señor, a estos magos de la política de mi pais, tengo todavia otro documento relativo al Intendente de Aconcagua. Cuando se
separó de la Gobernación de Petorca al señor Santao»
der, justamente en vísperas de las últimas elecciones, i
en mérito de haber tenido algún trato con ese señor en
años pasados, me permití preguntarle en aquella fecha
cuál habia sido la verdadera causa de su destitución, i
me contestó lo que el Senado va a oir:
«Petorca,, 10 de Setiembre de 1892.—Señor Abdon
Cifúentes, Santiago.—Mi estimado señor:—Para contestar a la pregunta que Ud. me hace sobre las causas
que han orijinado mi separación, voi a referirle todo lo
que me ha sucedido desde que fui nombrado Gobernador, remitiéndole los documentos del caso para que Ud.
pueda convencerse de la efectividad de lo que le espongo r apreciar las cosas en su justo valor.
Como Ud. sabe, era médico de ciudad en Petorca,
mas de trece años,- i en los primeros dias de la revolución, fui destituido por el señor Balmaceda por no haber
secundado sus propósitos.
Despues del triunfo de las armas constitucionales, la
Excma. Junta de Gobierno me honró con el nombramiento de Gobernador de Petorca.
Como tenia instrucciones termiuantes del señor Ministro Irarrázaval de no tomar parte alguna en política,
se verificaron las elecciones con toda tranquilidad, obteniendo la diputación por los departamentos agrupados
de Petorca i Ligua, los señores Montt i Cristi, siendo
en estos departamentos en los únicos en que, se puede
decir, ganó el señor Intendente, pues en los otros de la
provincia obtuvo el triunfo el partido conservador.
Sin embargo de este resultado tan favorable i de lo
satisfecho que estaba el señor Intendente de la elección
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de Petorca, ine llamó a principios de Enero para decirme que se iba a hacer la liquidación de los partidos,
que debia hacer la guerra a los conservadores i ponerme a las órdenes de los Echavarrias. Inmediatamente
contesté que mi norma de conducta era no hacer la
guerra a nadie i que no estaba dispuesto a ponerme a
las órdenes de los señores Echavarrias.
Desde entónces caí en desgracia para con el señor
Intendente i no omitió medio para obligarme a que dejara el puesto, como Ud. lo va a ver a continuación.
En el mes de Mayo recibí por telégrafo un decreto
en que se me ordenaba me trasladase a la Intendencia
por asuntos del servicio, dejando de Gobernador a don
Ejidio Acuña. Como le observase que este señor era segundo alcalde de la Municipalidad, me ordena, igualmente, por telégrafo, que me ponga de acuerdo con don
Ramón Echavarria para nombrar al que debiera reemplazarme.
El asunto tan importante del servicio era para decirme que hiciera la renuncia i que en lugar de la Gobernación se me daria una medicatura conveniente, para
lo cual me dió una carta para el señor Matte, que estaba de Ministro del Interior.
No habiendo surtido efecto este espediente, supo en
el mes de Junio que yo habia ido a ver profesionalmente al señor Ramón Echavarria, que arrendaba un fundo
en este departamento, i decretó inmediatamente que se
me autorizaba para ausentarme del departamento i
nombraba en mi lugar a don Julio Figueroa, residente
en San Felipe, i que miéntras este caballero se hacia
cargo de la Gobernación, tomase posesion de ella el oficial jde pluma; a lo cual contesté que no tenia por qué
ausentarme del departamento i que no le veia objeto a
este decreto, desde que estaba en la cabecera del de-
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partamento desempeñando mis funciones de Gobernador.
Descansé de tantas acechanzas los meses de -Julio i
Agosto, porque el señor Santa Cruz estuvo con licencia
en Iquique; pero apénas llegó, recibí el domingo 4 del
presente por telégrafo la trascripción de un decreto supremo en que se nombraba Gobernador de Petorca al
señor Cádiz, i una órden del señor Intendente para que
entregase inmediatamente la Gobernación al oficial de
pluma, miéntras el nuevo nombrado llegaba.
Probablemente para conformarme con este golpe maestro, me hace anunciar al dia siguiente que se me ha
nombrado médico de ciudad del misino departamento,
sin que yo jamas lo hubiese solicitado, como se lo pueden probar las cartas cambiadas entre el señor Intendente i el que suscribe.
En virtud de esta esposicion documentada, usted podrá juzgar las causas que han orijinado mi destitución,
i el premio que he recibido por no haber sido adepto a
la administración pasada.
De manera que fui perseguido por la administración
Balmaceda i ahora soi perseguido por la actual; pero
cábeme la satisfacción de manifestar a usted que en los
diecisiete años que he sido empleado público, no solo
en Petorca, sino también en Illapel i Combarbalá, jamas
se ha levantado una queja en contra del cumplimiento
de mis deberes i esto será el legado que dejaré a mis
hijos.
Con este motivo me es grato suscribirme de usted
como su mui atento i seguro servidor.—Dr. F. Santander. »
Aquí tiene el Senado a un Intendente que se desvive,
que intriga, que engaña a diestro i siniestro para hacer
la guerra a un partido, al partido conservador.
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De estos Intendentes podría decirse lo que Mr. Talleyrand, dijo de Metternich. Conversaba cierto dia en su
casa de Londres Lord Rusell con el príncipe de Talleyrand i se hablaba del cardenal de Mazarino i de Metternich. «Hai mucho que decir acerca de esto, dijo Talleyrand, solo que el cardenal de Mazarino engañaba, pero
no mentía; miéntras que Metternich miente siempre,
pero nunca engaña.»
Lo mismo pasa a los intendentes en cuestión, que son
dos Metternich de primera clase.
Pero vengamos al argumento de pobreza que nos
hacia valer el señor Ministro. Ya el honorable señor
Fabres le adf^&tió con muchísima razón que los destinos públicos, i sobre todo éstos, no se han creado para
hacer obras de misericordia; no se han creado para vestir al desnudo ni dar de comer al hambriento. Pero si
tal cosa estuviera pasando, vuelvo a decir al señor Ministro lo que el mismo señor Fabres le observaba: que
no se debe poner al hombre en tentación.
Si la tentación viene de arriba, es decir, si viene de
las órdenes o insinuaciones del Gobierno, la situación
del empleado puede ser tan terrible como inmoral. Observando cierto dia a uno de ellos que no le convenia
hacerse reo de estas intrigas electorales i que podía
comprometer por ellas su propia carrera, me contestó
que al contrario tenia promesas i documentos escritos
que le aseguraban la fidelidad ministerial, es decir que
se colocaba en la situación de aquel asesino pagado por
el conde-duque de Olivares, a quien el malvado habia
arrancado un documento de resguardo, guiándose por
la siguiento máxima de profunda inmoralidad política,'
que él resumía en la siguiente frase: «Partes el crimen'
conmigo, partiré el poder contigo, por mi puñal te lo
juro».
c. d e d i s c u r s o s
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Si la tentación viene de abajo, si es el pan i la necesidad de la familia la que pone al funcionario en la pendiente del delito, el mal es todavia mas universal i grave. ¿No fué esa la causa que arrastró a la mayor parte
de los instrumentos que sirvieron a la dictadura? ¿No
es estoexijir de estos funcionarios una heroicidad que
no puede pedirse a la jeneralidad de los hombres? Para
eso se necesitaría, como dijo mui bien el honorable Senador por Arauco, que estos funcionarios fuesen santos
i santos mártires.
El señor Ministro agregaba que nadie querría servir
sin sueldo. Yo creo, señor, que todas las funciones del
Estado deben ser remuneradas. Yo creo que el Estado no
debe ser un pordiosero que mendigue gratuitamente la
prestación de sus servicios; pero debo confesar que el
sistema contrario, seguido en Chile, ha dado excelentes
frutos i que es completamente inexacta la aseveración
del señor Ministro, de que nadie querrá servir sin sueldo.
Semejante afirmación está desmentida en nuestro
pais por una práctica cuotidiana mui jeneral i mui antigua, sin que por eso se haya desquiciado el órden público ni se haya producido el completo desorden de los
servicios a que aludia'el señor Ministro.
Los subdelegados e inspectores, que son innumerables, sirven gratuitamente i nunca se ha desquiciado
por ello el órden público. Los jueces de menor i mínima cuantía, que son también innumerables, sirven gratuitamente i tampoco se ha trastornado el órden público. Los empleados de Beneficencia sirven igualmente
por pura caridad i patriotismo i nunca han faltado para
ello Jos mas distinguidos ciudadanos. Los municipales,
que son también innumerables, vienen sirviendo gratuitamente desda la mitad del siglo XI hasta el presente, desde la primera Municipalidad, que fué la de León
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establecida en el año 1050, i nunca hemos sabido que
por ello se desquiciaran los servicios públicos.
I aquí mismo, señor, los Senadores i Diputados, cuyas
funciones siempre en Chile han sido gratuitas y cuyo
número es superior al de los gobernadores e intendentes, ¿hemos sido por ello causa de que se desquicie la
República i se trastornen los servicios del pais? ¿Los
Congresos de Chile han prestado por esta circunstancia servicios tan inferiores a los de aquellos países en
que los representantes son pagados?
En la República Arjentina tienen sueldo, pero eso no
ha impedido que aquel pais sufriera por 20 años la brutal i espantosa tiranía de Rozas. A Dios gracias, señores, que ningún Congreso de Chile ha merecido la marca de ignominia con que el poeta colombiano infamó la
memoria del Congreso pagado de su patria, diciendo:
«La esposa del romano Colatino
A verse impura, prefirió morir;
Los hombres del Congreso granadino
Le besaron la mano al asesino
A trueque de vivir.»

Decir que en las provincias no se encontrarán hombres honrados i patriotas que quieran prestar este servicio, ¿qué idea se han formado de las provincias el
señor Ministro i el honorable señor Cuadra? ¿Qué idea
tan humilde o tan villana se han formado de l a j e n t e
provinciana? ¿Pues no ven mis honorables contradictores que aquí mismo nos han enviado las provincias i
los departamentos ciudadanos distinguidos que vienen
al Senado ó a la Cámara a prestar sus servicios gratuitamente?
¿Qué significa esto de que los departamentos no tie-
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nenun solo hombre que pueda servil leal i honradamente
destinos que han desempeñado tantos incapaces o indignos? Os protesto, señores, que tengo mucho mas alta
idea de mi pais.
Se ha dicho aquí, señor: ¿qué objeto tiene suprimir
estos sueldos cuando si no los tuviesen intervendrían lo
mismo? Tanto intervendrán con sueldo, como sin sueldo.
A eso respondo: pues, señor, si de todas maneras han
de intervenir, mejor es que intervengan sin paga, que
pagar porque intervengan. (Aplausos en las galeríasJ.
Vale mas que delincan sin que yo les pague, que pagarles i delincan. Si han de sufrir la libertad de todos
modos, que al ménos se salven los dineros, porque es
el colmo del error obrar de tal manera, que se' hundan
en la misma sima el honor, la libertad i los dineros.
Con la añadidura de que en la concesion del sueldo, a
la culpa del que lo recibe, se añade la culpa del que lo
concede, en virtud de aquella antigua moraleja que dice:
«¿Quién será mas de culpar:
El que peca por la paga
O el que paga por pecar?»

Los que votáramos por la paga nos haríamos cómplices del ma l> i n o s e r ó yo quien me preste a ello.
Lo repito, señores, ¿qué van a hacer estos funcionarios en la situación que tienen al presente? Líbreme
Dios de decir que todos sean malos; no, señor, que hai
sus honrosísimas excepciones. Yo mismo conozco a algunos que son cumplidos caballeros, pero nadie negará
que la jeneralidad de ellos han sido verdugos de la libertad electoral.
¿Qué van a hacer sin el trabajo que ántes tenian, rentados i teniendo en su mano esa otra máquina electoral
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mas temible i formidable enemiga de la libertad electoral, que se llama la policía? Desde que se arrancó a las
policías del objeto con que fueron creadas, que fué el de
cuidar la vida i la propiedad de los vecinos, para convertirla en instrumento electoral, no ba habido plaga
mas abominable.
¿Quiénes se calificaban a la vez en 20 mesas? Los
policiales.
¿Quiénes votaban en 20 mesas distintas? Los policiales.
¿Quiénes han apaleado al pueblo en las elecciones?
Los policiales.
¿Quiénes han organizado i dirijido turbas de descamisados para asaltar mesas, robar rejistros, perseguir
vocales, etc., etc.? La policía.
¿Quiénes han secuestrado a los mayores contribuyentes? La policía.
Ahora mismo, ¿quién quitaba en Puchacai una propiedad al que la tenia i la entregaba al señor Rubio, sin
órden alguna del juez? La policía.
¿Quién negaba al mismo juez los presuntos reos que
detenia indebidamente en la cárcel? La policía.
¿Quién llevaba a la cárcel a unos cuantos ciudadanos
que habían cometido el delito de dirijir un telegrama
al honorable Senador señor Zañartu i los retenia en ella
hasta que firmasen otro telegrama desmintiendo al anterior? La policía.
¿Quién disfrazaba en Castro a los soldados para que
fuesen a votar con nombres falsos? La policía.
¿Quién mantenía sitiado un convento, en el mismo
Castro, para impedir que algunos electores fuesen de
allí a las urnas? La policía.
Señores, estos recuerdos serian interminables, i sin
embargo esta arma formidable de intervención electo-
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ral queda todavía en manos de los funcionarios políticos
encargados de dirijir la maniobra. De modo que tendremos mañana una intervención mas perfeccionada que
hoi.
¿No os dice nada, señores, tan larguísima esperiencia? Permítanme mis honorables colegas que les recuerde el precepto de Eloísa: «Has lo que quieras, ménos
olvidar.»

DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL SENADO EL 17 DE DICIEMBRE

DE 1892, ACERCA DE El Rejistro Civil

Siento, señor presidente, que siga figurando en el
presupuesto de gastos públicos, la partida en discusión
i las demás que se relacionen con ella. Obligados como
estamos, por consideraciones de justicia, de decoro i
de conveniencia nacionales, a realizar a todo trance
todas las economías compatibles con el buen servicio
público, creia que el Supremo Gobierno o la Comision
Mista habrían reparado en la enorme suma que importa
el Rejistro Civil i en la conveniencia palpable que habria en suprimir el gasto de un servicio que, en la forma que se presta, léjos de ser necesario ni siquiera
útil, es enormemente perjudicial al pais.
Siempre creí i era mui fácil preverlo, que el sistema
adoptado por la lei que organizó el nuevo Rejistro Civil, sistema evidentemente contrario a las necesidades
i a las costumbres del pueblo, tendría que producir forzosamente resultados contrarios al único fin que debia
proponérsela lei: cuales, tener una estadística perfecta i una comprobación segura del estado civil de las
personas.
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Antes de establecerse la llamada reforma, teníamos
un Rejistro tan perfecto, como no era casi posible obtenerlo mejor, dadas las circunstancias del pais. Si se
deseaban mayores detalles estadísticos, nada habria
habido mas sencillo que obtenerlos dentro del mismo
sistema vijente. Pero vino el nuevo sistema i sus resultados han sido desastrosos para la estadística, desastrosos para el estado civil de los ciudadanos, i lo que
es peor aun, desastrosos para el Erario Nacional.
He tenido ocasion de examinar los datos estadísticos
suministrados por los nuevos rejistros despues de estar
perfectamente establecidos i funcionando con la debida
regularidad todas sus oficinas,, i esos datos habrian
provocado solo a risa, si no causara profunda lástima
que se malgasten las injentes sumas que esto cuesta.
¿Para qué? Para echar a perder lo bueno que teníamos; para quedarnos sin estadística i sin pruebas del
estado civil.
En algunas circunscripciones ha habido épocas en
que no han aparecido ni matrimonios, ni nacimientos,
como si se hubiera estinguido allí la facultad reproductiva de nuestra especie. En otras circunscripciones
han aparecido nacimientos, pero no matrimonios, de
manera que, al estudiar esta estadística, nuestros descendientes o el estranjero que no tome en cuenta la
reforma, bien pudieran deducir que los nacimientos
eran fruto de uniones ilejítimas. En otras han disminuido las acostumbradas defunciones en tal grado, que
podría creerse que algunas poblaciones rurales se
habían sustraído casi por completo al imperio de la
muerte, lo que al ménos seria un consuelo, si no fuera
algo mas que un falso consuelo de una falsa estadística.
Para que el Senado tenga una idea aproximada de
lo que pasa en esta materia, voi a manifestarle, por via
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de ejemplo, algunos datos que tomo de la última me
moria ministerial i de los anuarios estadísticos.
Veamos lo que ha pasado en materia de matrimonios:
En 1883, bajo el antiguo réjimen, los matrimonios
que habian tenido constantemente el aumento paulatino
que era de suponer, alcanzaron a 17,259.
En 1884, en víspera de plantearse el nuevo sistema,
los matrimonios subieron a 17,873, es decir, que hubo
un aumento de mas de 600 matrimonios.
Pues bien, en 1885, planteado ya el nuevo sistema,
los matrimonios solo llegaron, según el nuevo rejistro
a 5,450, es decir, que hubo una disminución de mas de
12,000 matrimonios. El año pasado de 1891, los matrimonios no alcanzaron a 7,000.
Esto está probando evidentemente que, si tenemos
hoi cerca de medio millón de habitantes mas que en'
1883 i que si en virtud de este aumento de poblacion,
es casi cierto que los matrimonios deben pasar de
20,000, la flamaute estadística de hoi, nos da apenas
una tercera parte del número verdadero, i que las otras
dos terceras partes de los matrimonios se han quedado
i siguen quedáudose sin figurar en la estadística i sin
la comprobacion del estado civil. De modo que nuestra
estadística actual es una estadística de burlas, solo propia para estraviar el criterio i el estudio de las mil
cuestiones sociales a que está destinada.
Lo mismo pasa con los nacimientos. Bajo el antiguo
sistema, los nacimientos iban siempre en proporcion
ascendente, como era natural i propio del aumento de
la poblacion. Así en 1883, hubo mas de 96,000 nacimientos i en 1884, vísperas de plantearse el nuevo réjimen, hubo cerca de 100,000. La cifra exacta es 99,994
nacimientos.

— 3H —

Pues bien, bajo el nuevo sistema, la cifra de los nacidos en 1885 bajó a 65,704, i ahora, con cerca de medio
millón de habitantes mas que en 1883, cuando podríamos creer con razón que los nacidos debian haber llegado a ciento cuarenta o ciento cincuenta mil, la nueva
estadística nos dice que los nacidos llegaron el año último del 91, a solo 78,000.
Estos datos están revelando a las claras que también
la mitad de los nacidos se quedan entre los olvidados e
ignorados i sin pruebas de su estado civil, i que nosotros nos quedamos sin estadística i sin cuatrocientos mil
pesos, que se pierden junto con la estadística.
No es esto lo mas grave i grotesco. Va a ver el Senado el estado comparativo de los datos estadísticos del
antiguo réjimen con los del nuevo, en materia de defunciones. Tomaré, como ántes, los años últimos que
precedieron a la reforma; porque creo que así se puede
apreciar mejor la diferencia entre uno i otro sistema.
El año 1883 hubo noventa i seis mil nacimientos i sesenta i un mil defunciones, es decir que la poblacion aumentó en 35,000 habitantes. El año 1884 hubo cien mil
nacimientos i cincuenta i ocho mil defunciones, es decir,
que la poblacion aumentó en 42,000 habitantes. Estos
datos llevaban en sí mismos el sello de la veracidad i
exactitud, desde que correspondian, en una proporcion
mui verosímil, al fenómeno natural i evidente del aumento de nuestra poblacion.
Pues bien, señor, bajo el nuevo réjimen tenemos que
el año 1885 hubo sesenta i cinco mil nacimientos i setenta i seis mil defunciones, es decir, que nuestra poblacion disminuyó en 11,000 habitantes. El año último de
1891, hubo setenta i ocho mil nacimientos i ochenta i nueve mil defunciones, o lo que es lo mismo, hubo una disminución de 11,000 sin contar los fallecidos en las ba-
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tallas, o a consecuencia de ellas, los cuales no fueron
rejistrados i que no bajarían de 9,000 personas, lo que
nos daría una baja de 20,000 habitantes.
Esto es la que ha pasado en la jeneralidad de los años.
Ahora mismo tengo en la mano los datos publicados
recientemente de la 1.a circunscripción del departamento de Santiago, correspondientes al mes de Noviembre
último, i en ellos encuentro lo siguiente:
Nacimientos
Defunciones

'

349
665

Los muertos casi el doble de los nacidos.
De manera que esta nación, célebre por la fecundidad
de los matrimonios, en la cual ningún pais nos supera i
mui pocos nos igualan, estaría amenazada de una desaparición próxima de sobre el haz de la tierra; va derecho a su ruina, según esta flamante estadística i las
temerosas reflexiones, rigorosamente lójicas, que se
desprenderían de ella. ¿No es esto risible i grotesco?
Los datos que acabo de apuntar manifiestan de sobra
que el nuevo réjimen no ha hecho otra cosa que echar
a perder lo bueno que teníamos, dejarnos sin estadística, dejarnos sin las pruebas del estado civil de la mitad de la poblacion i echarnos encima un gasto de cuatrocientos mil pesos que ántes no teníamos. Por eso he
afirmado con toda verdad i con toda exactitud que los
resultados del nuevo réjimen han sido desastrosos.
En el antiguo réjimen, el rejistro de nacimientos,
matrimonios i defunciones, con los datos que exijia la
lei, era llevado por los párrocos, i ese rejistro era, como
lo he dicho, tan perfecto como lo permitía el estado del
país. Él servia perfectamente al estado civil de las personas i a las necesidades de la estadística.

— 3 o6 —

Ese rejistro, señores, ademas de corresponder perfectamente a las costumbres i a las necesidades del pais,
tenia títulos eminentísimos para granjearle la gratitud
de la nación i el respeto de los legisladores.
Desde luego ese rejistro era libre i voluntario. No se
imponía por la fuerza a nadie. Al que lo rehusaba no
se le imponía pena alguna, sino la voluntaria de carecer de una de las pruebas del estado civil, de la misma
manera que el que hace un mútuo por escritura privada i nó por escritura pública, se priva a sí mismo de
un título ejecutivo inmediato. Estaba basado en la libertad individual, es decir, en aquella máxima de buen gobierno de que la sanción meramente civil vale en muchos casos mas i es mejor que la sanción penal; que la
sanción del ínteres individual es preferible a la sanción
de la cárcel i el verdugo.
En seguida, ese rejistro ¡cosa digna de llamar la atención i que comprueba la bondad del réjimen antiguo!
ese rejistro, siendo libre i voluntario, era completo. Nuestros trabajos estadísticos de medio siglo, demuestran
que los datos suministrados por ese rejistro, a pesar del
atraso relativo del pueblo, a pesar de nuestra pobreza i
las deficiencias naturales de un pueblo nuevo, casi recien organizado, eran tan completos i exactos, como no
habría sido dable que lo fuesen mas.
En tercer lugar, ese rejistro, con ser libre i completo
ofrecía al público comodidades inapreciables, comodidades que no ofrecen ni ofrecerán jamas las otras oficinas
del Estado. Los párrocos despachan a toda hora del
dia i aun de la noche; despachan en lugares conocidos
de todo el mundo, i sobre todo, el rejistro se hacia precisamente cuando necesidades de otro órden, las nece-sidades relijiosas, llevaban al ciudadano a la parroquia,
de modo que, como dice el adajio vulgar, cada cual ha-
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eia de una vía dos mandados: el bautizo del niño i el
rejistro del nacimiento; la bendición nupcial i el rejistro del matrimonio.
El párroco ademas desciende dia i noche a la vivienda
misma del pobre para los bautismos in estremis; para los
matrimonios in artículo mortis, para asistir a los moribundos en su lecho de muerte, i junto con la insigne
obra de caridad que ejecuta, obtiene una comprobacion
ocular i personalísima de autenticidad, para los datos
del rejistro. ¿Qué oficina del Estado ni qué empleado
civil puede ofrecer semejantes comodidades ni semejantes ventajas?
En cuarto lugar, con ser libre, completo i comodísimo, ese rejistro estaba completamente garantido,
contra toda sospecha defraude, por empleados incorruptibles. La prueba mas incontestable de esta pureza administrativa es que, en cerca de cuatro siglos, esos rejistros llevados por los párrocos desde los primeros
dias de la colonia, no han dado motivo ni siquiera a
una acusación de fraude. Que se cite otra institución que
pueda presentar un título mas respetable, ni un antecedente mas honroso, parala consideración del lejislador i para el bien de la comunidad, que es el objeto de
toda lei.
I cierto, señor, que las tentaciones no habrán sido
pequeñas ni las ocasiones pocas, en un espacio de siglos, para desviarse del recto camino del deber. ¿Cuántas asechanzas no se habrán puesto a los párrocos, para
inducirlos a suplantar partidas? Recuerdo a este propósito lo que me referia un antiguo párroco, que es al
presente uno de los mas preclaros dignatarios de nuestra iglesia.
Un estranjero se atrevió a ofrecerle con ladino disimulo, diez mil pesos, para las obras de beneficencia de su
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parroquia, si consentía en agregar una i a una palabra
de la partida de bautismo de un niño. La partida decia:
hijo lejítimo. Agregando una i, quedaba ilejítimo. La
circunstancia de ser el niño hijo de estranjero, agregada a la de haber ya fallecido, hacia mucho mas inocente la travesura, ajuicio del atrevido proponente, que
para honra de la institución i de nuestro pais, recibió
por respuesta la severa lección de moralidad que merecía.
Pero no es esto solo. A mas de ser libre i voluntario,
completo, cómodo i adecuado a nuestras costumbres i
perfectamente garantido, tenia todavía otra ventaja importantísima, otro mérito insigne: ese rejistro era gratuito', no costaba un centavo ni a la nación ni a los particulares.
El único derecho que se cobraba a los particulares i
que no era ni es derecho de rejistro, es el mismo que
impone i conserva el artículo 19 de la lei de 8 í que organizó el nuevo réjimen; el derecho que el oficial del
Rejistro Civil cobra ahora i que antes cobraban los párrocos, por los certificados de las inscripciones que soliciten los interesados. Pero esto, como lo observará el
Senado, no es precio del rejistro, el cual era gratuito i
ademas no costaba un centavo a la nación.
La tarea de seguir enumerando las inapreciables ventajas que ofrecia el antiguo réjimen, me llevaría demasiado léjos. En obsequio de la brevedad, me limitaré a
las ya enumeradas i gracias a las cuales los ciudadanos
tenían la comprobacion de su estado civil, i Chile tenia
una estadística séria i verdadera.
¿Qué ha pasado con la reforma? En vez de un rejistro gratuito tenemos desde luego otro que nos cuesta
cuatrocientos mil pesos. En vez de un rejistro seguro, a
prueba de toda tentación de fraude, tenemos un rejistro
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que no ofrece ni puede ofrecer las satisfactorias garantías del antiguo.
Ni ¿cómo exijir que no abusen de su puesto, que no
agreguen o quiten una i por diez mil pesos i aun por
mil, pobres empleados, cargados, de ordinario, de familia i de necesidades, i que con una renta miserable de
ochenta a cien pesos mensuales, que es el sueldo de la jeneralidad de ellos, apénas tienen una ración de hambre? ¿Cómo esperar que no cedan a las tentadoras asechanzas del Ínteres individual? Seria contar con una
heroicidad que no puede exijirse a la jeneralidad de los
hombres.
¿Ignoran los señores Senadores, no ha llegado jamas
a su noticia la conducta reprensible i hasta intolerable
que observan muchos de los oficiales del Rejistro Civil?
Pues yo, señor, con ser, como soi, uno de los hombres
que viven mas alejados de los negocios ajenos, yo que
ignoro de ordinario hasta la crónica de mi propio pueblo, yo he tenido conocimiento por un proceso, al que
otros han llamado mi atención por casualidad, que el
oficial del Rejistro Civil de Molina, acusado de ser cómplice i testigo del bárbaro fusilamiento de cuatro personas inocentes del fundo de don Antonio Concha, en los
últimos dias de la Dictadura, a pesar de que constaba al
referido oficial del Rejistro, que los cadáveres de estas
víctimas, fueron tirados a un potrero o a un corral
por encima de las tapias, estampó en el rejistro de la
partida de defunción, diciendo que habían muerto de
muerte natural.
En tan pocos años como lleva esta institución, me
consta, señor, que en un solo departamento, en que
por añadidura no hai mas que dos oficinas del Rejistro
Civil, los dos oficiales han sido i están procesados por
asesinatos, robos i otros crímenes. De estos dos, el uno
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ha sido ya condenado i el otro está convicto i próximo
a ser condenado también. Esto pasa, lo repito, con los
dos oficiales de las únicas dos oficinas de un departamento, i de un departamento bastante central de la República.
I yo pregunto ¿es posible, es tolerable que dejemos
confiada la comprobacion de nuestro estado civil, a empleados de esta categoría? Acabo de saber i de una
manera oficial que el jefe de la oficina del departamento de Nueva Imperial, está preso i procesado entre
otros delitos, por haber falsificado un espediente de
matrimonio. ¿Es posible que a empleados de este jaez
se les confie, como se les confia por el artículo 15 de la
lei, el papel de notarios, para otorgar testamentos, poderes judiciales, inventarios? ¿Cómo se puede entregar
el honor, la vida i la hacienda de los ciudadanos a manos tan impuras? Si hai descuido, neglijencia i fraudes
¿no es verdad que la culpa no es solo de los hombres,
sino que en gran parte del nuevo sistema implantado?
Si de lo caro que cuesta i de la poca confianza que
inspira, pasamos a la comodidad que ofrece «1 nuevo
réjimen, sobran los motivos para rechazarlo de plano.
El impone desde luego sin necesidad, a casi todos
los habitantes de la República, las gabelas i molestias
de un doble rejistro: el parroquial, adonde continúan
yendo i donde tienen que ir en su carácter de católicos, i el nuevo, adonde acuden, solo compelidos por la
multa o la prisión. En seguida, casi nadie sabe dónde
se encuentran estas oficinas, que el individuo solo necesita conocer poquísimas veces en la vida, al paso que
la parroquia la conoce todo el mundo. I finalmente, las
nuevas oficinas solo se abren unas pocas horas al dia,
sin contar con las mil ocasiones en que por enfermedad
u otros accidentes no hai ni oficial ni oficina. De modo
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que la molestia impuesta a los ciudadanos, llega a ser
en muchos casos tan inútil como insoportable.
A mí mismo me ha ocurrido gastar mucho tiempo i
trajines para averiguar dónde estaba la oficina de mi
circunscripción, que ninguno de mis vecinos conocía,
ni ¿cómo habíamos de encontrarla, si el oficial habia
tenido la infeliz ocurrencia de establecerla a estramuros, en despoblado, en una quinta próxima a la iglesia
de los Redentoristas, en un punto en que ya se acaba
la poblacion? Pero, en fin, la encontramos i apesar de
que eran las doce del dia, la oficina estaba cerrada; i
como yo no podía disponer del tiempo de los que llevaba por testigos, tuvimos que regresar i volver al dia
siguiente, no tan de madrugada, como decia graciosamente el oficial, disculpándose de no haber estado a
las doce del dia!
Hé aquí otro caso que se repetirá a millares. Un
campesino acomodado quiere cumplir con la lei; despues de hacer un viaje a la iglesia parroquial para el
bautismo de su hijo, vuelve a emprender segundo viaje
con los testigos, a rejistrar el nacimiento mencionado.
La oficina está a tres leguas de distancia, i la cabalgata tiene que hacer de ida i vuelta, seis leguas de camino, inútilmente, porque el oficial estaba enfermo. A los
pocos dias la comitiva hace segundo viaje; la oficina
cerrada, la hora de despacho se habia pasado por discordia de relojes i el oficial habia ido a tomar aire,
como era natural. ¿Cree álguien que los chasqueados
volverían por tercera vez? ¿Es posible imponer tan
enorme gabela a los ciudadanos? La inscripción quedó
sin hacerse, como quedan tantas otras; porque ni las
carabanas que van a la Meca, a visitar la tumba reverenciada del profeta, tendrían paciencia para volver inútilmente por tercera o cuarta vez.
C. DE DISCURSOS
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A la libertad que consultaba el antiguo réjimen ba
reemplazado la multa i la prisión del nuevo; a la mera
sanción civil de aquél, ba reemplazado la sanción penal
de éste, el sello i la cadena del forzado, lo que implica
perder i no ganar, lo que implica no un progreso, sino
un gran retroceso moral i social.
Para colmo de desastres se han dejado de rejistrar
una buena parte de las defunciones, la mitad de los nacimientos i las dos terceras partes de los matrimonios,
es decir, que nos hemos quedado sin la comprobación
del estado civil de la mitad de la poblacion i nos hemos
quedado *in estadística.
I esto que ha sucedido era, señores, lo que natural j
forzosamente continuará sucediendo, a despecho de la
prisión i de las multas, a despecho de todas las violencias tiránicas a que quisieran entregarse las autoridades.
La razón es evidente. El obrero, el gañan, el campesino, en una palabra, los que forman la mayoría de la
poblacion del pais, van al curato, no a rejistrar el nacimiento de sus hijos, ni sus matrimonios; no van por Ínteres del rejistro, que nada importa a los desheredados
de la fortuna, no van por Ínteres de la estadística, que
no conocen ni de nombre i cuyas ventajas ignoran tan
completamente que no les importa un ardite; sino que
van por el solo interés del bautismo i de la bendición
nupcial; van solamente por el Ínteres relijioso.
Pensar que el obrero, el gañan o el campesino, que
nc tienen bienes de fortuna ni esperan tenerlos; que no
i*eciben herencias ni esperan dejarlas, vayan al rejistro
por intereses hereditarios o por Ínteres de la estadística, i compelerlos a ello por las violencias penales, seria
tan ilusorio como tiránico i dañino. Sería dictar leyes
brutales, semejantes a las de Pedro Micheloff, para obli-
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gar a los rusos, a fuerza de palo i látigo a afeitarse i
vestir á la francesa.
Lo repito: la mayoría de nuestra poblacion, el pueblo
pobre sobre todo, va al curato por Ínteres del bautismo,
por Ínteres de la bendición nupcial o de las preces funerarias: va por el solo Ínteres relijioso. De manera que
aprovechar esta ocasion para que queden rejistrados
esos actos, sin nuevas molestias para el ciudadano, sin
ponerle nuevas obligaciones i odiosidades, era, en el
antiguo réjimen, justicia, prudencia, sabiduría de la lei
que, consultando las costumbres del pueblo, combinaba el Ínteres público con el Ínteres individual. Sin violencia ni molestia para nadie, el antiguo réjimen aprovechaba la ocasion en que el Ínteres del individuo lo
llevaba a ejecutar ciertos actos, para dejar constancia de
ellos i de los datos de que resultan los beneficios del
rejistro i de la estadística.
De aquí proveníanla sabiduría, la liberalidad, la prudencia i los buenos frutos del antiguo réjimen. Al paso
que el nuevo viola todas las reglas i las condiciones del
ínteres individual i del ínteres público, que debe con~.
sultarel lejislador.
Lo repito, señores: el antiguo rejistro era libre i voluntario; consultaba comodidades inapreciables i sin
duda por eso, era completo: estaba perfectamente garantido; i con ser libre, comodísimo, completo i garantido,
para colmo de bondades, era gratuito.
El nuevo, al contrario, en vez de libre es forzado,
todo es en él bajo pena de multa o prisión. En vez de
cómodo impone a casi la totalidad de la nación, la g a bela de un doble rejistro i otras molestias sin cuento.
En • vez de completo i garantido, tenemos un rejistro
trunco e inseguro; i para colmo de satisfacciones, en vez
de gratuito, cuesta al Erario 400,000 pesos anuales.
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El señor Edwards (vice-presidente).—Habiendo llegado la hora se levanta la sesión, quedando su señoría
con la palabra.
—Se levantó la sesión.

CONTINUACION DEL DISCURSO EN 1 9 DE DICIEMBRE DE 1 8 9 2

El señor Gandarillas (presidente).—Entrando en la
órden del dia, corresponde seguir discutiendo la partida 10, de Rejistro Civil, del Presupuesto de Justicia.
Puede continuar en el uso de la palabra el honorable
senador de Llanquihue.
El señor Cifúentes.—Al levantarse la sesión pasada,
me ocupaba, señor presidente, de resumir en pocas palabras las principales i evidentes ventajas que el antiguo réjimen tenia sobre el nuevo, i por eso decia:
El antiguo rejistro era libre i voluntario, consultaba
comodidades inapreciables i sin duda por eso, era bastante completo; estaba perfectamente garantido, i con
ser libre i comodísimo, completo i garantido, para colmo de bondades, era gratuito.
El nuevo rejistro, al contrario,' en vez de libre, todo
lleva en él el sello i la cadena del forzado, todo es bajo
pena de multa o prisión; en vez de cómodo, por no consultar las necesidades i las costumbres del pueblo, impone a casi todos los habitantes de la República, a mas
de la gabela de un doble rejistro, molestias sin cuento,
tan inútiles como intolerables; en vez de tener un rejistro completo i garantido, tenemos un rejistro trunco e
inseguro, i para colmo de satisfacciones, en vez de gratuito, cuesta a la nación 400,000 pesos anuales!
Pero, en fin, todo seria tolerable; la penalidad, las
odiosidades i hasta la enormidad del gasto, aunque ín -
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necesario e inútil, si al ménos el nuevo rejistro nos
diera las garantías del antiguo i si, al fin, tuviéramos lo
que la lei busca con esta institución: la estadística i la
comprobacion del estado civil de todos los habitantes.
Pero el hecho público i notorio, el hecho comprobado
con todo jénero de observaciones, es que hasta esto ha
desaparecido.
El honor i la hacienda de los ciudadanos están entregados a manos mui poco escrupulosas i al azar de
acechanzas i maniobras, que vienen reclamando con
temerosa frecuencia la intervención de la justicia criminal. I esto, como lo dije ayer, es mas culpa del sistema que de los hombres, porque es ilusorio pretender
de estos empleados una virtud tan ejemplar, una heroicidad que no puede esperarse de la jeneralidad de los
hombres. Es la lei, es el sistema el que da ocasion al
fraude.
Así, por ejemplo, la lei no obliga, pero permite que
se estampe en la partida de bautismo, la paternidad
ilejítima, cosa que no permitía desde mui antiguo el rejistro parroquial, sino con la obligación precisa de que
el padre o madre ilejítimos fuesen a firmar la partida.
I los honorables senadores deben saber, los abogados
lo sabemos, cuál es la flor en que han dado ciertas desvergonzadas mujerzuelas, que cuelgan hijos ilejítimos
a la persona mas pintada, para especular al dia siguiente con el honor de ésta i arrancar una pensión cualquiera, bajo la amenaza del escándalo.
Ayer me refería un caballero, que no hace mucho una
mujer del pueblo fué, en Valparaíso, a preguntarle dónde estaba el civil i cuánto era lo que tenia que pagar
por hacer lejítimoa un ilejítimo; porque unas vecinas suyas habían pagado diez pesos por echar lejítimo, decia, a
un ilejítimo, i ella deseaba saber de cierto si en realidad
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eran diez pesos lo que eso costaba, i que si no podrían
echárselo lejítimo por cinco pesos.
Medite el Senado sobre la acusadora revelación que
envuelve semejante consulta.
Pero, en fin, señores, si a pesar de todo, tuviéramos
siquiera la cosa que buscamos: una estadística medianamente séria i verdadera, podríamos todavía tolerar
tantos i tan graves inconvenientes. Pero el hecho es
que no la tenemos. A tantas pruebas matemáticas como
las que he presentado al honorable Senado, vino a
agregarse en la misma sesión anterior, el testimonio
irrecusable del jefe mismo de la oficina de estadística,
tratándose de la poblacion de Traiguén. El rejistro civil no suministra los datos necesarios para conocer con
exactitud la poblacion.
Esa es la verdad, señores: el rejistro i la estadística
han dejado de existir, han muerto.
Nos ha pasado en esta materia lo que al español que,
estando en perfecta salud, comenzó a tomar remedios
para precaverse de enfermedades futuras, hasta que las
drogas innecesarias lo mataron. La familia puso sobre
su sepulcro el siguiente epitafio:
Aquí yace un español
Que, estando bueno, quiso estar mejor.

¿Es propio de personas cuerdas continuar por este
camino? ¿Necesitamos hacer economías? Sí, se nos dice: todas las que sean compatibles con el buen servicio
público. Pues bien, la evidencia nos está gritando aquí:
suprimid este enorme gasto, justamente para tener un
buen servicio. Volved al buen camino. ¿Cómo? De una
manera sencillísima.
Suprimiendo el gasto actual, es decir, suprimiendo
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las actuales oficinas, nada se perderia. En efecto, ¿para
qué sirve una estadística evidentemente trunca i falsa?
Para nada bueno: solo sirve para estraviar el juicio en
todos los estudios de las ciencias sociales que buscan
en la estadística los datos verdaderos en qué fundar sus
inducciones i deducciones. Si en vez de la verdad encontramos en ella la falsedad, vuelvo a preguntar ¿para qué sirve? Para nada. En consecuencia, lo lójico, lo
justo, lo conveniente es suprimir desde luego un gasto
que no es otra cosa que un derroche perjudicial bajo
todos aspectos.
Pero como no es posible quedarnos sin estadística i
sin las pruebas del estado civil de las personas, ¿cómo
reconstituir este servicio? De una manera mui sencilla,
como he dicho.
Que valga de nuevo el rejistro que llevaban i que continúan llevando los párrocos. I que todo aquel que no
quiera ir a la parroquia, vaya ante el notario del departamento. Así cada cual hará lo que mas le agrade; así
se consultará la libertad de todos los individuos, la libertad de todas las ideas i hasta la libertad de todos los gustos. El Erario se descargará de un enorme gasto i tendremos una estadística completa.
I para que el Senado se persuada de la facilidad de
llegar al buen camino, he formulado un proyecto de lei,
al que voi a dar lectura, proyecto que deja vijente casi
toda la actual lei del rejistro civil i que consulta por lo
mismo todas sus exijencías encaminadas a tener una estadística perfecta.
He aquí el proyecto.
Art. l.° La inscripción de los nacimientos, matrimonios i defunciones se hará en los libros destinados al
efecto, por el encargado del Rejistro Civil.
Estos encargados serán desde el 1.° de Enero de 1893,
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los párrocos o vice-párrocos, dentro del territorio que
forme su respectiva parroquia o vice-parroquia.
Los que no quisiesen hacer sus inscripciones ante el
párroco, lo harán ante el notario del departamento, i si
hubiere mas de uno, ante el notario que designe el Presidente de la República.
Art. 2.° Los libros del rejistro se llevarán en la forma
i con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2.°, 3.°, 4.°,
5.°, 6.% 7.°, 8.o, 9.°, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27
de la lei de 26 de Julio de 1884.
Art. 3,° Los certificados espedidos por los encargados del rejistro o por el notario conservador que esté a
cargo del archivo, surtirán los efectos de las partidas
de que habla el artículo 305 del Código Civil.
Art. 4.° Los actuales oficiales del Rejistro Civil, que
"quedan cesantes, gozarán durante seis meses del sueldo de que gozan actualmente, salvo que fueren nombrados para otro destino, en cuyo caso cesará el sueldo
en el acto.
Aquí, señores, he tratado de consultar la libertad de
todas las opiniones i la libertad de todos los sentimientos, sobre todo las opiniones i sentimientos relijiosos,
que sé mui bien que son los mas respetables de todos.
Sé mui bien que no tengo derecho para presentar proyectos de lei; pero como la idea que el proyecto envuelve, es a mi juicio de alto ínteres público, yo espero que
el honorable Ministro de Justicia se servirá acojer la
súplica que le hago para que recabe de S. E. el Presidente de la República el consentimiento necesario para
que el proyecto sea incluido entre los asuntos de que
pueda ocuparse el Congreso.
A las observaciones que he sometido a la consideración del honorable Senado, yo podría agregar muchas
otras a que el asunto se presta. Pero no lo hago, porque
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mi único propósito ha sido fundar mi voto negativo a la
partida en discusión. No quiero en manera alguna prolongar una discusión, que seria intempestiva, dado el
tiempo ya tan avanzado en que nos encontramos i la ne •
cesidad urjente de aprobar los presupuestos.
Por otra parte, hai algunos señores senadores que se
creen ligados por la lei del 84, i aunque yo pienso de
distinta manera, debo respetar aquella opinion i reservarme la ampliación de mis observaciones, para cuando llegue el momento de discutir el proyecto que he
tenido-el honor de presentar, si es que el Gobierno se
digna acojerlo. Dejo la palabra, señor presidente.

DISCURSO
ACERCA B E LA L I B E R T A D DE ENSEÑANZA,

PRONUNCIADO

EN EL

SENADO EL 2 4 , 2 6 I 2 7 DE DICIEMBRE DE 1 8 9 2 .

Lamento, señor Presidente, verme en la imperiosa
necesidad de usar de la palabra, retardando la prisa que
requiere la aprobación de los presupuestos, e imponiendo a mis honorables colegas la* molestia de oirme, molestia que quisiera ahorrarles a toda costa.
Pero si lo lamento por ellos, lo deploro mucho mas
por mí, a quien la necesidad impone esta fatiga, cuando en vano pido un poco de vigor a mis cansadas fuerzas, i lo deploro sobre todo por la causa que vengo a
defendex*, causa que nunca imajiné necesitase urjente defensa en los dias que atravesamos.
La culpa no es mía, honorables senadores, sino de
los que nos provocan i arrastran a ello por la fuerza.
Si me impongo esta penosísima fatiga, si no reparo en
imponerla al Senado, no puede ser sino por la altísima
importancia del asunto, por la gravedad inmensa que
él entraña para la suerte del pais, en c u j a s aras estoi
ahora, como estuve siempre, dispuesto a ofrecer todos
mis pobres sacrificios.

— 332 —

Los padres de familia han venido ayer aquí a pedirnos algún amparo para sus derechos de tales, en lo concerniente a la educación de sus hijos. I ántes que ellos,
otros padres de familia i algunos de los mismos senadores que me escuchan, a los cuales se agregó el que
habla, fuimos al Consejo de Instrucción Pública, a suplicar no una migaja de libertad en la enseñanza de
nuestros hijos, sino solamente un procedimiento mas
humano, mas caballeroso, mas decente, en la aplicación
del tormento con que los ahoga el monopolio fiscal de
la enseñanza; fuimos a mendigar como un favor, algún
respeto a los derechos que nos dió la naturaleza, algún
respeto a lo que constituyó siempre el mas hermoso patrimonio de los pueblos libres.
I aquella icorporacion, administradora omnipotente
del estanco intelectual de Chile; aquellos usufructuarios
insaciables del monopolio mas retrógrado e insensato
que florece en nuestro pais, rechazaron nuestras súplicas con desdeñosa altanería, con insultante desprecio.
¿Qué saben los padres de familia, se dijo allí, de educación i de enseñanza? I este sarcasmo despreciativo
triunfó de todas las consideraciones humanas.
No corrieron mejor suerte ante aquella omnipotencia
opresora, los nobles i desinteresados esfuerzos de S. E.
el Presidente de la República i del señor Ministro de
Instrucción en obsequio de la enseñanza particular, esfuerzos que agradezco de todo corazon. T(,do fué en vano
para los sultanes que en esta tierra dirijen i usufructúan,
como soberanos absolutos e irresponsables, el ominoso
estanco de la enseñanza que deshonra al pais.
¿Qué se les pedía? Que los examinadores fuesen a
los colejios i no los colejios en busca de los examinadores. Hé ahí todo. I no bastó pueblo ni Gobierno
para hacer cejar al Consejo, que fué hasta el fin, como
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decia el Dictador. ¡Ya ve el Senado como el árbol de
la dictadura retoña lozano i robusto en el liberalísimo
Consejo de Instrucción Pública!
No se me diga, pues, que vengo aquí a malgastar el
tiempo con una cuestión de niños, con asuntos de poco
momento. Nó, señores, porque como lo he dicho cien veces, la cuestión de la enseñanza envuelve lo mas noble
i elevado que hai en las sociedades humanas, envuelve
la educación moral e intelectual de la juventud i por
eso afecta profundamente a la libertad de las conciencias, a la libertad de las familias, a la libertad de las
ciencias i las letras, a las libertades naturales i civiles
del hombre.
Por eso, la libertad de enseñanza, sobre todo en
una república como la nuestra, es a un mismo tiempo
un derecho natural, el derecho primitivo e inviolable
de los padres de familia; un derecho político, complemento indispensable de las otras libertades públicas,
un derecho literario, que corresponde a la libertad de
la intelijencia i de las letras.
Monopolizar la enseñanza en manos del Estado, atribuir a éste su dirección esclusiva, es oprimir a la vez
la razón i la conciencia de los ciudadanos. Por eso la
Constitución incluye la libertad de enseñanza entre los
derechos mas preciosos que garantiza el artículo 10 de
la Carta.
Nó, señores senadores, no me traen aquí cuestiones
ni intereses pasajeros de ningún jénero. Se nos está
hiriendo como ciudadanos en los intereses mas vitales
i permanentes de las sociedades humanas, como son los
de la educación, i como padres de familia, en lo que el
hombre tiene de mas caro para su alma: el corazon i el
entendimiento de sus hijos.
¿I cuándo se ha hecho esto? Al dia siguiente de la
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resurrección de la República, obtenida por el heroico
esfuerzo de todos los partidos, cuando todo aconsejaba
la armonía i la labor común, para curar a la patria de
los quebrantos padecidos, entónces ba sido cuando manos imprudentes, manos temerarias, manos que no trepido en calificar de culpables, llevaron a los consejos
de gobierno la tea de la discordia para ai-rojar al ostracismo al compañero de la víspera; para hacer por todos
los caminos i en todos los terrenos al aliado jeneroso,
la misma antigua guerra que trajo la ruina de nuestro
secular edificio político. ¿Es amar a la patria provocar
i promover así las discordias intestinas, cuando la patria, desangrada i casi exánime, apénas convalece de
su mortal quebranto?
Los señores del Consejo de Instrucción Pública, ha<
ciendo coro a esos políticos temerarios, acaban de lanzar un brulote de aquel jénero. Veinte años hacia que
la forma mas odiosa e irritante del monopolio universitario en Chile, habia sido muerta i sepultada, bajo el
peso de la reprobación universal, en medio del alborozo
de los oprimidos i de los aplausos universales de todos
los hombres que en Chile aman sinceramente la libertad.
Verdad que la aduana inquisitorial de los estudios
mas menudos fué despues restablecida; pero bajo formas mas tolerables i corteses. Se crearon las comisiones
examinadoras que fueran a domicilio a ejercer sus funciones aduaneras en la enseñanza. Pues bien, se ha
esperado que este pais resucite a la vida de la libertad,
despues de la mas ominosa tiranía, para que el mono»
polio universitario resucite también aquella antigua
forma irritante i odiosa de su despotismo escolar.
El Consejo Universitario arroja este cadáver pestilente sobre la enseñanza particular, como un brulote
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incendiario que despierte todos los antiguos odios, propios de una servidumbre intolerable; como un reto insolente a los padres de familia, que en nuestra ignorancia nada sabemos ni entendemos en la educación de
nuestros liijos.
Señores: no es, no puede ser la sonrisa desdeñosa,
sino el grito de la indignación el que se despierta en mi
alma, en presencia de estas demasías. No tengo yo la
culpa, pues, de que venga a reclamar la atención del
Senado sobre esta materia. No es mia la culpa si, a
pesar mió, vengo a acojerme a la benevolencia de mis
honorables colegas.
El estanco intelectual de Chile, confiado a una sola
Universidad, la Universidad del Estado, tiene en sus
manos el monopolio de las profesiones liberales; el monopolio de los grados universitarios; el monopolio de
los exámenes jenerales i, lo que es mas inaudito, el
monopolio de los exámenes anuales, i por su medio el
monopolio de los planes de estudio, de los métodos de
enseñanza, de los textos i de cuanto se quiera: porque
aunque la lei consulta la libertad de los métodos i de
los textos, esa libertad es una mera burla, desde que
en esta materia es un axioma que el dueño del exámen
es el dueño de la enseñanza; desde que se entrega el
exámen mas insignificante en manos de los profesores
del Estado. ¡Nunca se vió un despotismo semejante en
ninguno de los pueblos mas cultos de la tierra!
La enseñanza está en Chile en peor estado que aquel
en que estaba en Francia el comercio, ántes de la revolución del 89, con las aduanas interiores i esteriores.
La mercadería que salía de Lóndres o de Flandes para
ir a Paris o Lyón, tenia que ser rejistrada, primero en
las aduanas de la frontera i despues al atravesar las
principales ciudades del interior, de manera que el ca-
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jon o fardo solia ser rejistrado diez o mas veces, ántes
de llegar a su destino. Se necesitó de las peticiones de
las asambleas primarias a los Estados Jenerales, se necesitó del hacha de la Revolución para acabar con
aquel réjimen aduanero insoportable, para destruir "las
aduanas interiores i que se dejase solo la esterior.
Pues, señores, no basta al monopolio universitario
tener las aduanas de los títulos profesionales; no le
bastan las aduanas inferiores de los diversos grados
universitarios; ha querido también tener las aduanas
minuciosas de los exámenes anuales de todos los colejios, aduanas que, como sabe el Senado, son como veinticuatro para las humanidades, i como doce o catorce
para los estudios profesionales. De manera que para
ser abogado, por ejemplo, el estudiante tiene que pasar
por cerca de cuarenta aduanas; ¡tiene que pasar cua^
renta veces bajo las horcas caudinas de los examinadores fiscales!
¿En qué pais del mundo, de aquellos que han glorificado las ciencias i las letras, existió jamás un fiscalismo
semejante?
¿En qué pais no fueron siempre estos exámenes anuales, simple condicion del réjimen interno de cada colejio, para que los alumnos puedan pasar de un curso a
otro? ¿Se necesitará de otra Revolución Francesa para
matar esta hambre insaciable de fiscalismo i acabar entre nosotros con estas aduanas minuciosas i verdaderamente inquisitoriales?
¡I despues de todo esto, hai monopolistas que nos dicen con la mas cómica seriedad, que la libertad de enseñanza, que consagran en Chile la Constitución i la lei,
es amplísima i completa! Es cierto que la Constitución
i la lei contienen este precepto, pero solo como el her*
moso rótulo de un libro en blanco. ¿De qué sirve una
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enseñanza que no habilita al que Ja adquiere para ninguna carrera profesional, para ninguna carrera lucrativa? ¿No es esa una burla odiosa de la lei i del buen sentido?
¿Qué dirían los señores senadores si la lei dijiese
mañana: es libre la industria del trigo; pero el que quiera venderlo, estará obligado: 1.° a que sea examinada
previamente por los ajentes fiscales la preparación de la
tierra, la siembra del trigo, la clase de semilla, la forma
de la cosecha, etc., etc., i 2.° a que cada triguero presente a dichos ajentes los certificados satisfactorios de todt>s
esos exámenes prévios, i que el trigo sea nuevamente
examinado; de otra manera nadie podrá vender sus trigos? ¿Qué dirían de semejante libertad industrial? ¡Maldita libertad i maldito fiscalismo dirían ciertamente.
¿I qué dirían, agrego todavía, si esos examinadores de
vuestra siembra i vuestro trigo fuesen también sembradores i trigueros como vosotros; si fuesen vuestros
competidores i vuestros rivales en la misma industria i
por consiguiente interesados en ensalzar su trigo i de»
sacreditar el vuestro? ¡Oh! clamaríais contra esa libertad
de comedia.
I si a mas de lo espuesto, esos vuestros competidores i rivales, esos examinadores de vuestro trigo, fuesen constituidos en vuestros jueces sin apelación, en
vuestros jueces absolutos e irresponsables; ¿qué diríais
de vuestra libertad industrial? Diríais que era un insulto al buen sentido, una iniquidad absurda e irritante.
Pues bien, señores'senadores, esa misma libertad,
exactamente la misma es la que tenemos en materia de
enseñanza, con la diferencia que en ésta, las aduanas
fiscales pasan de cuarenta, desde la jeografía i aritmética hasta la retórica, desde el derecho natural hasta el
último ramo del saber humano. Todo colejio, todo alumc . D s DISCURSOS
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no i todo ramo de enseñanza particular están entrega
dos al exámen minucioso de competidores i rivales, de
jueees irresponsables i sin apelación.
¿Sabe el Senado lo que ha sido este monopolio, esta
aduana silenciosa de los estudios? La historia de este
martirolojio de la enseñanza privada es larga, fatigosa,
ingrata hasta como recuerdo. Por penosa que sea, es indispensable conocerla. La he mencionado en otra parte;
la narraré de nuevo i la exibiré cien veces miéntras el
mónstruo nos oprima.
Ya que en Chile existe el estado docente; ya que por
los antecedentes de este pais conviene que siga existiendo; ya que sin peligro de un retroceso, aunque fuese
momentáneo, no parece prudente dejar confiado este
ramo del servicio público, en los estudios científicos i
literarios, a la sola iniciativa individual, como en Atenas
i en Roma, como en Inglaterra i Estados Unidos, que
es el mas científico de los ideales; por lo ménos la lei
debía consultar entre la enseñanza del Estado i la enseñanza particular, aquella igualdad sin la cual no puede
existir la libertad. La lei debía decir a aquélla: compañera te doi ; no esclava.
Desde luego, los favores del presupuesto, concedidos
con largueza a la una i negados por completo a la otra,
establecen entre ámbas una desigualdad tal, que bastaría para impedir que ésta naciese o para aniquilarla, si
no fuese tan instintivo i fecundo el poder de la iniciativa individual.
El fisco proporciona a sus institutos i liceos, locales
suntuosos i adecuados. La enseñanza privada tiene que
costearlos de su propio bolsillo.
El presupuesto dota a los unos de útiles i colecciones
científicas completos. La enseñanza privada tiene que
hacer lo mismo, a su sola costa.
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El Estado abre a sus maestros una carrera honrosa i
los dota con honorarios dignos de su rango, con los dineros nacionales. La enseñanza privada ni halaga con
carreras, ni puede proporcionar iguales dotaciones.
El Estado concede i estimula a sus maestros con
los beneficios de los premios i de las jubilaciones. ¿Qué
educacionista particular puede ofrecer, sin seguridad
de bancarrota, semejantes ventajas?
La enseñanza oficial es gratuita. ¿Qué^'particular puede hacer otro tanto?
He aquí algunas circunstancias que desde luego destruyen toda igualdad i toda posibilidad o peligro de competencia para los establecimientos del Estado. Ya con
solo esto basta i sobra para asegurarles una inmensa
superioridad sobre sus émulos de la enseñanza privada.
Conceder ademas a los primeros los privilejios de un
monopolio absoluto, para que la ejerzan sobre los segundos, ya tan desfavorecidos, es querer matar toda enseñanza particular. La Universidad tiene el monopolio
de las profesiones; tiene el monopolio de los grados. Qué
mas quiere para que reine como soberana absoluta?
Nó, señor, no le basta todo esto; tiene ademas el monopolio de los exámenes anuales que, como he dicho,
fueron siempre en todas partes simples condiciones del
réjimen interno de los colejios, para que los alumnos
puedan pasar de un curso a otro.
Examinemos lo que es i lo que ha sido este monopolio minucioso de la enseñanza.
El señor Gandarillas (Presidente).—Estando próxima a llegar la hora, se levanta la sesión quedando Su
Señoría con la palabra.
—Se levantó la sesión.
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SESIÓN DE 26 DE DICIEMBRE

Me ocupaba en la sesión pasada en analizar a la lije—
ra el martirolojio de la enseñanza privada en Chile, destructor de toda igualdad, destructor de toda competencia i de toda libertad, precisamente en la materia en que
la igualdad, la libertad i la competencia debieran ser
mas ámplias i completas; i comenzaba a ocuparme en
lo que habia sido el monopolio en lo"S exámenes anuales
ante los profesores del Estado,—especialmente en la
forma que lo ha resucitado últimamente el Consejo de
Instrucción Pública,—cuando los exámenes anuales de
los colejios particulares se rendian ante los profesores
del Instituto Nacional.
Los dias de exámenes se arreglaban i se arreglan
para los colejios del Estado, teniendo en cuenta la mayor
o menor preparación de los alumnos en cada ramo, fijándoles primero el exámen de aquel ramo en que están
mejor preparados i dejando los otros para despues. De
tal manera se consulta esta ventaja en los colejios del
Estado, que en el Instituto, por ejemplo, siempre los
profesores hemos tenido la costumbre de consultar este
punto a los mismos alumnos i de dejarles la facultad de
fijar ellos mismos el orden de sus exámenes.
El alumno de colejio particular no gozaba de esta
conveniencia incalculable, i era absolutamente imposible
que la gozase. Ignorando qué exámen le fijarían primero; se veia en la necesidad de prepararlos todos simultáneamente para fines de Noviembre.
Esta desventaja, esta aglomeración anticipada de trabajo, los obligaba mucha veces a renunciar al exámen
de aquel ramo en que se encontraban mas atrasados.
De manera que el alumno que, estudiando en el Insti-
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tuto, hubiera podido rendir con descanso cinco o seis
exámenes, no podia a veces rendir mas de tres o cuatro, por la gravísima culpa de estudiar en colejio particular.
A los alumnos del Instituto seles arreglaban sus exámenes,—como sucede todavía i como debería suceder
en todo colejio,—de manera que entre uno i otro mediase el espacio de seis a ocho dias, dando así a los estudiantes el tiempo necesario para repasar i preparar
con método i reposo cada exámen.
Hé aquí otra inmensa ventaja de que no gozaban ni
es posible que gocen los alumnos de colejios particulares, las pobres víctimas de este monopolio incalificable.
Por mas buena voluntad que tuviese el rector del Instituto, buena voluntad de que yo mismo fui testigo
muchas veces, era imposible dar gusto a tantas aspiraciones i deseos encontrados, desde que habia que arreglar una matrícula de cuatro a cinco mil exámenes de
distintos colejios.
De aquí resultaba con frecuencia, como ha resultado
ahora, que miéntras el alumno del Instituto tenia seis
u ocho dias de preparación especial para cada exámen,
el pobre siervo de colejio particular tenia que rendir
dos o tres exámenes en un mismo dia. Ahora mismo,
con motivo de haber ido durante muchos dias a presenciar los exámenes de mis propios hijos, he sido yo
testigo personal de que muchos jóvenes salían de una
mesa, en donde acababan de dar un exámen, para ir a
rendir en el acto otro ante otra comision.
Conozco un niño, hijo de un amigo mió, que en estos
últimos dias tuvo que rendir dos exámenes el viérnes i
otro exámen el sábado de la misma semana.
A uno de mis propios hijos le colocaron tres exámenes para un mismo dia; i temeroso yo de que las tras
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nochadas i el exceso del estudio fuesen a rematar en
una catástrofe, le ordené que abandonase uno a lo ménos i perdiese su estudio de aquel ramo, ántes de que
cojiese una fiebre o cosa peor. I a pesar de eso, tuvo
que rendir dos exámenes en un dia i a renglón seguido
otros dos exámenes en otro dia próximo.
Recuerdo en este momento, que un alumno distinguido del colejio de San Luis, a quien yo mismo llevé
al Instituto en años pasados, don David de la Maza, pariente del señor senador Bunster, tuvo que rendir cuatro exámenes en un mismo' dia. Salió distinguido en
sus pruebas; pero rendir sus exámenes i caer a la cama
con fiebre tifoidea, todo fué uno, escapando la vida por
la misericordia de Dios.
Calculen mis honorables colegas cuál será la angus»
tiosa situación de un niño que sale de una comision,
donde ha estado dando exámen de latin, para ir a otra
a rendir exámen de física i a otra a rendir exámen de
historia literaria. ¡Qué pandemónium de ideas estravagantes e incoherentes será aquella pequeña cabeza!
¡Qué mezcla de electricidad, con musa musce; i de quis
vel qui, con Platón i con Descartes! ¡Q,ue me respondan
los señores senadores si es tolerable semejante sistema!
¿No importa esto obligar a los alumnos a fracasar en
sus pruebas, no por su culpa ni por culpa del colejio en
que ha estudiado, sino por la gravísima culpa del maldito monopolio? I sin embargo, estas pruebas son decisivas i sin apelación para el porvenir de los jóvenes; de
ellas depende el tener o no tener mas tarde una profesion con qué ganar la vida; de ellas depende el estado
civil de un sinnúmero de ciudadanos.
Sigamos con este martirolojio de la enseñanza privada.
Los alumnos de los colejios del Estado rinden sus
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exámenes cómodamente, en su propia casa, sin que se
perturbe el órden interno del establecimiento, ni se r e laje la disciplina escolar, ni se interrumpan los estudios
intermedios. ¡Qué importa todo esto para los colejios
particulares! Ahí andan vagando por la calle sus alumnos, por centenares. Dentro de sus colejios toda enseñanza concluida, el órden i la disciplina interna relajados. Pero ¿es esto solo?
Los alumnos de los colejios del Estado rinden sus
exámenes ante sus propios profesores, tienen por jueces
de sus conocimientos a superiores de confianza, cuyo
lenguaje técnico, cuya manera de enseñar i examinar
les es familiar, i pueden, por consiguiente, conservar en
el exámen toda aquella serenidad de espíritu que tanto
ayuda al alumno en aquel trance.
Los pobres siervos de la enseñanza privada son
arrastrados a casa ajena, ante examinadores completamente desconocidos, para soportar interrogatorios en
una forma mui diversa de la que ellos han tenido costumbre de oír, i a veces interrogatorios perfectamente
calculados para desorientar a los examinandos. Todo
ahí es nuevo para ellos i propio para espantar la timidez natural de los niños i para infundirles desconfianzas capaces de hacerles perder completamente el tino,
saliendo con frecuencia reprobados alumnos distinguidos, sin mas causa que este procedimiento verdaderamente inhumano.
Yo sacara a los mismos examinadores de su centro
acostumbrado, yo los arrastrara a un campo ajeno, que
ellos considerasen enemigo, yo los llevara a un teatro
nuevo en que todo les fuese desconocido i los colocara
ante jueces que ellos creyesen hostiles, i estoi cierto
que tampoco serian capaces de soportar la prueba i
protestarían contra la iniquidad del procedimiento.
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¿I qué estraño que esto acontezca a los niños, cuando
esta es una lei de la naturaleza humana, que se esplica
en el adajió vulgar que dice: «estar como pollo en corral
ajeno»; cuando este embarazólo esperimenta todo hombre, siempre que se le saca de su terreno acostumbrado?
Yo vi a uno de nuestros mas bravos jenerales i mui
cortés i decidor en sociedad, pararse de su asiento, en
un banquete que le daban sus amigos, para agradecer
el homenaje, i a pesar de que llevaba su brindis perfectamente aprendido, no acertar a pronunciar una sola palabra,"hasta que salió de aquel apuro diciendo. «Nunca
he temblado delante de las balas enemigas, i aquí entre tan buenos amigos, estoi temblando de miedo. Perdonad mi turbación, que no me permite hablar».
I todo esto dado caso de que los examinadores sean
cumplidos caballeros i jueces equitativos i benévolos,
como los hai muchos: me hago un deber de declarar que
he conocido ántes i ahora mismo algunos, a quienes tributo cumplido honor. En este mismo año he asistido a
algunos exámenes, i me complazco en atestiguar aquí
solemnemente, que la conducta de los examinadores
me pareció irreprochable. Les debo este acto de justicia.
Pero no es ménos cierto, desgraciadamente, que otros
no han observado esa conducta i que se han mostrado
mucho mas dignos de la reprobación con que ellos han
espantado a los niños. Sobre este punto, para nadie es
un misterio que habia en el antiguo sistema justísimas
i enérjicas reclamaciones, protestas acres, recriminaciones amargas. Quejas i justísimas quejas de los alumnos, de los padres, de los maestros. En las mismas mesas
examinadoras vi suscitarse a veces altercados escandalosos que infundían en los examinandos de colejios privados, verdadero terror sobre la suerte que se les esperaba; i a consecuencia de eso vi a cursos enteros de
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alumnos privados ponerse en fuga, resignarse a perder
su trabajo de todo el año, ántes que soportar las injusticias o las groserías de jueces tan prevenidos en su
contra.
No hablo de oidas. Una antigua esperiencia de mas
de treinta años de profesorado, me hizo conocer afondo
cuán detestable era este monopolio, funesto para todo i
para todos.
Los alumnos de colejios particulares iban al Instituto
como reos al suplicio. Bajo la influencia del miedo, marchaban como marchan los soldados a una batalla, pero
con la conciencia de que su victoria o su derrota no seria tanto obra de su saber, sino obra del favor, de la casualidad o del bueno o mal humor de los examinadores.
Conocí alumnos distinguidísimos que eran los primeros
de sus cursos, i que fueron completamente reprobados,
solo por culpa del examinador, sin que valiese para
nada en su defensa la recomendación del profesor. Como
conocí también a otros, perezosos i zánganos perpetuos
de sus clases, que, llegado el momento de los exámenes,
i negándose el profesor del colejio privado a presentarlos a exámen, contrataban con alguno de los examinadores del ramo un simulacro de aprendizaje, un repaso
de ocho a quince dias por cincuenta o cien pesos; pero
con la obligación de ser presentados a exámen. Les vi
salir distinguidos i volver a su colejio a burlarse de sus
profesores i de sus compañeros, que no habían contado
con su estratejia.
Estos desmoralizadores ejemplos habian infundido en
los alumnos de colejios particulares, verdadero terror a
los examinadores prevenidos i a los examinadores negociantes. Esa corruptela del negocio en que algunos
examinadores convirtieron su carácter de jueces sin apelación, no es, señor, un cargo antojadizo ni un cargo ais-
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lado i sin importancia. Fué mal a que el sistema se
prestaba admirablemente i que se jeneralizó de una manera tan alarmante, que hasta los mismos alumnos del
colejio privilejiado, hasta los mismos alumnos del Instituto comenzaron a ser víctimas del abuso, como lo voi
a probar con documentos oficiales irrecusables.
En una nota dirijida al Rector del Instituto Nacional
por el señor Ministro de Instrucción Pública, don Rafael Sotomayor, con fecha 1.® de diciembre de 1859, leo
lo siguiente:
«Se ha noticiado a este Ministerio que algunos
profesores del establecimiento de su cargo ban adoptado el sistema de dar a sus alumnos lecciones particulares, por un honorario convenido. Este procedimiento no
solo constituye un comercio poco decoroso para el profesorado, sino que perjudica notablemente al crédito del
Instituto, cuyos alumnos van en busca de una protección del profesor, adquirida por el medio que dejo espresado. Procure usted investigar estos hechos con prolijidad para que ponga remedio a este mal».
Algunos años mas tarde, i como el mal continuase, el
señor don Diego Barros Arana se propuso combatirlo,
consignando al efecto en el artículo 45 del reglamento
del Instituto, que él mismo elaboró, la siguiente disposición:
«Ningún profesor podrá recibir de sus alumnos, emolumentos ni pensiones, ya sea por clases particulares o
por cualquiera otra causa».
Pero como lo observará el Senado, estas medidas se
referían solo a los alumnos del Instituto. Los profesores
quedaban libres, como no podian menos de quedar, para
recibir estos emolumentos de los alumnos privados o de
colejios particulares, para quienes quedó siempre espedito este camino del abuso.
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Os dije, señores, que la historia de este martirolojio
de la enseñanza privada era ingrata i fatigosa. Yo temo
a cada momento molestar a la Cámara. Mas, adviertan
mis honorables colegas que no se curan los males ocultándolos; para curarlos es preciso conocerlos en toda su
estension i en toda su profundidad.
Por eso me perdonará el Senado que incurra hasta en
repeticiones de lo que yo mismo he dicho otras veces,
en cumplimiento de aquel consejo de Goethe: «Cuando
defendáis la verdad, no os hartéis de repetiros; pensad
que el error no se cansa en su trabajo i que a cada momento se repiten i multiplican sus desastrosos efectos.»
Pero como esta tarea seria inmensa i superior a la paciencia que ella exijiria, voi a llamar la atención solo a
una circunstancia mas, que afecta profundamente al
éxito de los exámenes i al progreso de los estudios. Es
la diferencia de métodos i textos.
Imajinad, señores, que se examina de gramática; que
el profesor del colejio privado ha dado mas importancia
al estudio práctico que al estudio teórico del idioma,
para que sus alumnos aprendan a hablar i a escribir con
corrección. Puede suceder que el examinador no crea
lo mismo i que dé una importancia suprema a la teoría,
al análisis lójico o a los diversos oficios gramaticales de
de ciertas palabras, como lo he observado muchas v e ces, i de aquí una fuente fecunda de reprobaciones, sin
culpa alguna del alumno.
Si enseñáis la filosofía de memoria, como se enseñó
por muchos años en el Instituto, que es el método mas
inconcebible de enseñar una ciencia i mucho mas la filosofía, de seguro que fracasarán en el exámen todos los
alumnos que hayan hecho ese estudio como es debido.
Pues bien, yo vi salir reprobado casi todo un curso
de colejio particular, que habia hecho un estudio admi-
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rabie de la filosofía, porque los examinandos no contestaban de memoria las definiciones del testo del Instituto, a pesar de que los examinandos babian hecho su
estudio por otro texto mucho mejor.
¿Puede concebirse una injusticia mayor ni mas de
sesperante?
Los monopolistas no tendrían dia mas grato que aquel
en que todos los estudiantes del pais repitiesen con la
fidelidad del eco, el pensamiento, la frase, la palabra de
la enseñanza oficial.
Los monopolistas reventarían de paternal complacencia, el dia que todos los examinandos del pais tuviesen
por su enseñanza, la embélezadora veneración de aquel
piadoso musulmán que nunca se atrevió a comer sandías, porque nunca pudo averiguar cómo las habia partido el Profeta: si a lo largo o a lo ancho. (Risas).
Esto me hace recordar lo que refiere Odilon Barrot,
en su obra de la Descentralización Administrativa, maldiciendo del monopolio universitario de la Francia. Conversaba, dice, cierto dia con el señor Ministro de Instrucción Pública, quien, sacando el reloj, interrumpió
repentinamente la conversación i esclamó con unacom
placencia insensata: «En esta hora todos los alumnos de
Francia esplican tal trozo de tal autor latino®. «¡lié
aquí, agrega Odilon Barrot, a toda la juventud estudiosa de un pais convertida en autómata, en el mero resorte de una máquina administrativa!».
Sin la libertad de los métodos son imposibles los progresos en la enseñanza. Si el cuerpo oficial tiene métodos
i sistemas atrasados, si se duerme en la rutina, no hai
medio de avanzar; todo el mundo tiene que marcar el
paso i constituirse en servil imitador de los amos de los
estudios. Esos son los naturales resultados del estanco
de la enseñanza. Si todo monopolio impide la compe-
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tencia i las mejoras que de ella nacen, en la enseñanza
son sencillamente inicuos;
¿A dónde se nos quiere llevar? Al Perú de los incas?
Si el Estado no enseña ¿quién enseñará? i sobre todo
¿quién enseñará bien? dicen los monopolistas. Lo mismo decian los peruanos indijenas. Si el Gobierno no
siembra ¿quién sembrará bien? I por eso el inca repartía las tierras todos los años, dirijia las siembras i dis*
tribuía las cosechas. Si el Gobierno no hacia eso ¿quién
lo haria? El pueblo moriría de hambre.
¿Querría álguien para nuestro pais un monopolio semejante? I si el estanco de las siembras es atentatorio
a las nociones mas vulgares de la ¡¡ciencia, si ese estanco seria inaguantable ¿cómo se tolera el estanco intelectual, el estanco de lo que hai de mas noble, mas elevado i libre, como es la intelijencia, como son las ciencias
i las letras?
Aquí, como en todo, la servidumbre que impone el
monopolio, es martirio, desmoralización, debilidad, pasión i muerte de la benéfica iniciativa individual o co«
lectiva de los ciudadanos, del inestimable concurso de
éstos en la inmensa i santa tarea de educar a la juventud.
I toda esta máquina de despotismo, de opresion para
la enseñanza privada i de favores infinitos para la enseñanza oficial, toda esta fábrica de omnipotencias opresoras i de ridiculas soberanías, confiada a un solo poder
i poder irresponsable: la Universidad del Estado.
Ella vive del abundante tributo del presupuesto i armada con el monopolio universal de la enseñanza. Nadie le toma cuenta de su jurisdicción inapelable en los
estudios. Es un cuarto poder del Estado; pero un poder
irresponsable. Vivir a costa ajena es mui cómodo vivir,
pero vivir a costa ajena i tener ademas el derecho de
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imponer su lei a todo el mundo, es una institución sultanezca, que cuadrará mui bien en Turquía o en la China; pero en una República cristiana, en una República
democrática como la nuestra, es un insulto a todos los
principios que nos gobiernan.
El Poder Judicial, a pesar de su fuerza, tiene jueces
que lo refrenen dentro de sí mismo y en el Congreso.
El Poder Ejecutivo, con ser tan prepotente, está fiscalizado dia a dia i tiene su correctivo en el mismo Congreso. El Congreso mismo, con ser soberano, tiene un
contrapeso en el veto presidencial; i a todos ellos, en
fin, les llega el dia de las liquidaciones, en las elecciones populares.
Pero a la Universidad ¿quien la corrije o fiscaliza?
¿Ante quién se apela de sus fallos en los estudios i exámenes? Ella es un poder que decide por sí solo del porvenir i de la suerte de millares de ciudadanos.
Yo conozco innumerables Universidades que han
existido o existen en el mundo civilizado, desde la primera que conoció la Europa, la Universidad de Paris,
fundada por el Papa Inocencio III en 1212, hasta las
Universidades de Lóndres i de Durham, fundadas en
1837; hasta la Universidad de Baltimore: fundada ahora
cuatro años, todas establecidas por la liberalidad de los
Pontífices, de los obispos, y de algunos reyes protectores de las ciencias. Todas ellas han continuado viviendo; pero a costa propia i sin imponer la lei de su enseñanza a nadie que no fuese voluntariamente a buscar allí
su enseñanza o sus títulos.
Pero aquí nuestra única Universidad, con su monopolio universal, ejercido en todo el pais, vive a costa
de todos para ser el tirano de todos. Es una casta privilejiada que se perpetúa dentro de sí misma, llenando los vacíos que la muerte o el tiempo va dejando en
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sus filas. Nuevo fénix, renace siempre de sus propias
cenizas.
Yo siempre habia oido hablar de la República de las
letras, pero nunca he oido ni leido nada de la monarquía absoluta de las letras, como la que existe en Chile
y como la que habrá existido en todos los países donde
reina un despotismo sombrío. Lo que tenemos en Chile
es una invención sin nombre, i una máquina de despo tismo que no se conoció ni en los dias mas omnipotentes del cesarismo pagano.
Esta hostilidad universal a los colejios particulares
¿conviene al Estado? Desde luego eso impone al Estado un nuevo i enorme gravámen. Con este monopolio
los alumnos acudirán en masa a los colejios privilejia-'
dos, obligando, como obliga al Gobierno, dia a dia, a
dividir los cursos, crear nuevas cátedras i aumentar los
gastos del erario, no por una necesidad real, nacida de
los prograsos de la instrucción, sino por una necesidad
ficticia creada por el monopolio.
El monopolio que concede a un colejio todas las ventajas e impone a los otros todos los gravámenes, propios para aniquilarlos, mata la competencia en lo que
mas debiera fomentarse; porque la competencia, qu6
es lei de mejoramiento i progreso en todas las materias, lo es con mayor razón en la educación, que es lo que
mas importa para la prosperidad de los pueblos; mata
el estímulo en lo que mas debiera vigorizarse; comprime i enflaquece, junto con el progreso intelectual, todos
los demás progresos del pais.
Por otra parte, es preciso no olvidar que el exámen
es la única arma que tienen los maestros para conservar la disciplina i aguijonear el estudio de los educandos. Ella es el arma mas temible para los estudiantes,
i tanto es así que, cuando el exámen se acerca es cuan-
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do los alumnos se contraen a sus estudios i multiplican
su trabajo. Sin ella los maestros están completamente
desarmados, los alumnos pueden burlarse impunemente
de sus maestros, con solo observar que ellos no van a
ser sus jueces en el trance del exámen,- que es el que
a ellos les importa. Cada vez que pienso en esto, yo me
asombro de que los colejios particulares puedan conservar en sus aulas alguna disciplina o algún estímulo
para sus estudios. I esta arma, señores, es la que el
monopolio arrebata a la enseñanza privada hasta en los
exámenes anuales, hasta en los ramos mas minuciosos
de los estudios.
Esto significa obligar a la enseñanza privada a entrar
en las nobilísimas luchas de la intelijencia, en la competencia de los estudios, como entraban los gladiadores, con espadas de cartón, a luchar en la arena del
Coliseo, con las finísimas i cortantes espadas de Nerón.
Con estas hostilidades podéis matar sin duda la enseñanza privada, podéis obligar a los padres de familia
a que lleven a sus hijos, por la fuerza, a colejios que no
les inspiren confianza; a entregar la educación de sus
hijos a maestros que no correspondan a las ideas ni a
los sentimientos de sus padres, a maestros que éstos
consideren peligrosos para la inocencia i la virtud de
los seres que les son mas caros. Pero eso no significa
otra cosa que violar los derechos mas sagrados de la
familia i los sentimientos mas lejítimos del corazon
humano.
Co'n estas hostilidades pueden ciertamente morir los
colejios particulares i echar sobre el Estado la tarea de
educar a toda la juventud de la nación. Pero ese estanco
tiene dos inconvenientes. Todas las rentas nacionales
no bastarían para tan vasta empresa i ese estanco acabaría por llevarnos al Perú de los Incas o a la China.
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Tal es el sistema que florece eu Chile i que ha resucitado el Consejo Universitario en su forma mas odiosa
e irritante, bajo el pretexto de que los padres de familia
no sabemos elejir a los maestros de nuestros hijos, ni
nada entendemos de su educación i enseñanza. Los
padres por ignorancia o por egoismo podemos entregar
nuestros hijos a maestros incompetentes i por eso los
maestros del Estado nos imponen por la fuerza su tutela
intelijente. Esto me hará esclamar de nuevo:
¡Admirables candores de la soberbia i de la fatuidad
humanas! Juventud de Chile ¡regocíjate! porque ha sido
hallada para tí una segunda Providencia. Ella te amará
mas que tu padre i que tu madre; ella se interesará por
tu suerte mas que los autores de tus dias; ella no se
equivocará como tus padres; ella no será indolente,
egoísta, imprevisora i falible como son los que te dieron el ser. ¿Sabe el Senado cómo se llama esta nueva
Providencia? Se llama Consejo Universitario, se llama
profesores del Estado. ¡Hombres admirables! ¡portentos ambulantes!—(Aplausos en las galerías. El señor
Gandarillas previene a los asistentes de las galerías que
no deben hacer manifestaciones; i habiendo llegado la hora,
se suspende la sesión).
SEGUNDA HORA
¿En qué pais ilustre por su cultura ha pasado lo que
pasa aquí? Permítame el Senado que recorra, aunque
sea a la lijera i con toda rapidez, la lejislacion literaria
de las naciones mas notables de la humanidad, para que
mis honorables colegas se persuadan de que contra
nuestro sistema protesta la historia literaria del mundo
entero.
En muchos pueblos se ha elevado a veces el espíritu
C. DE DISCURSOS
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humano hasta el esplendor del jénio. Allí están el siglo
literario de Perícles, el siglo de Augusto, el siglo de
León X, el siglo de Luis XIV. Allí están las edades de
oro de las literaturas italiana, española, inglesa i alemana. Ninguna de ellas fué hija del monopolio del Estado en la enseñanza i mucho ménos de este disparatado
monopolio de los exámenes anuales de la enseñanza
privada. Todas ellas fueron hijas de la libertad i de la
competencia en los estudios.
Donde quiera que el Estado monopolizó la enseñanza, las ciencias i las letras decayeron o se arruinaron
por completo. Según fué mas o ménos opresor el estanco intelectual, asi fué mas o ménos completa la ruina de las letras. Esta ha sido la lei constante e invariable de la historia literaria del mundo entero.
Ahí teneis desde luego a Esparta, donde las ciencias
i las letras no murieron ¿sabéis por qué? simplemente
porque no pudieron nacer. Eu Esparta habia Estado
docente; en Esparta habia escuelas públicas; en Esparta la instrucción era obligatoria; mas que eso, los niños
eran obligados a asistir a las escuelas, bajo las mas severas penas.
Solo sí que existia en el Estado el monopolio absoluto de la enseñanza. Allí no habia escuelas particulares;
allí no habia enseñanza privada. Pero este monopolio de
la enseñanza oficial convirtió el campo de las intelijencias en un árido desierto, donde no brotó ni una flor.
Esparta no solo no nos ha dejado una sola obra literaria, sino que no ha dejado ni siquiera el recuerdo de
obra alguna científica o artística. ¡Tan completa fué la
ruina intelectual que allí produjo el monopolio absoluto
del Estado docente! Es que donde falta la libertad todo
falta; es que las ciencias i las letras se vengan de sus
opresores, huyendo de ellos.
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Al lado de Esparta tenemos a Atenas, donde el E s tado docente no existia, donde no habia enseñanza obligatoria, donde no hubo una sola escuela fiscal. Allí toda
la enseñanza estaba entregada a la sola iniciativa i al
solo cuidado de los individuos. ¿Cuál fué el resultado?
Que las ciencias, i las letras i las artes llegaron hasta
el esplendor del jénio. Aténas llega a ser la maestra incomparable de todos los pueblos i a conquistar una gloria literaria que ninguna nación ha superado. Allí 'florecieron filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles i casi
todos los fundadores de los antiguos sistemas filosóficos;
oradores como Perícles i Demóstenes; poetas a millares
como Sófocles, Esquilo, Eurípedes, Píndaro i Safo. Allí
brillaron artistas como Fidias i Praxíteles; historiadores que son los padres de la historia, como Heródoto,
Tucídides i Jenofonte, i matemáticos como Pitágoras. I
todos ellos": poetas, artistas i filósofos ni rindieron exámenes ante profesores del Estado, ni necesitaron para
alcanzar ese inmortal renombre, mendigar títulos oficiales, incluso entre ellos el insigne Hipócrates, que tampoco necesitó de tales títulos, para ser aclamado como
el padre de la medicina.
Hé ahí, pues, como florecieron i brillaron en Aténas
las ciencias, las letras i las artes al amparo del soplo vivificante de la libertad mas completa de enseñanza. Este ejemplo ¿nada dice a los hombres que dirijen los destinos públicos de nuestro pais?
Vengamos a Roma, la dominadora del mundo antiguamente conocido. Tampoco en ella se conoció el Estado docente durante toda la época de la República.
Allí, como en Aténas, toda la enseñanza estaba entregada a la iniciativa individual i allí las escuelas privadas
fueron las que dieron a las ciencias i a las letras aquel
empuje i aquel brillo incomparable que hicieron la glo-
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ria del siglo de Augusto. La libertad completa de la enseñanza fué la que produjo allí oradores i filósofos como
Cicerón; historiadores como Salustio, Tito, Livio i Tásito; retóricos como Quintiliano; poetas como Yirjilio,
Horacio i Ovidio; jurisconsultos como Ulpiano i matemáticos como Arquímedes.
No fué sino en la decadencia del imperio cuando comenzaron a aparecer las primeras escuelas fundadas
por el tesoro imperial; i sin embargo, ellas no sirvieron
para levantar las intelijencias, ni volver el lustre a la
literatura romana. I a este propósito recuerdo que el
emperador Adriano, distinguido filósofo i grande amigo de las letras, se quejaba amargamente de la decadencia de éstas. Cierto dia consultó sobre este punto a un
filósofo amigo suyo. «Yo protejo a los sabios, le dijo, yo
he multiplicado las escuelas i sin embargo noto que las
letras caminan a su ruina.» El filósofo le contestó:
«¿Queréis que florezcan las ciencias i las letras? Cerrad
vuestras escuelas i dejad hablar al Senado.» Lo que
importaba tanto como decir que las ciencias i las letras
son flores que se agostan, si no mueren, cuando no las
vivifica el aliento fecundo de la libertad.
¿Nada dice a los monopolistas de nuestro pais este
otro paralelo elocuentísimo? I sin embargo, nunca el
imperio romano llegó en su persecución i hostilidad a
la enseñanza particular, a los estremos a que ha llegado
el monopolio en nuestro pais. El mismo Juliano, el
Apóstata, cerró a los cristianos la entrada a todas las escuelas del Estado; pero tuvo el acierto i la clemencia
de dejar toda libertad a las escuelas* de los cristianos
perseguidos.
Vengamos a los tiempos posteriores, en que se formaron las naciones modernas. 1 desde luego, ahí teneis
a Italia, patria de las artes i museo de tantos injénios
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ilustres. En medio del despedazamiento de su territorio
i de sus repúblicas microscópicas, reinó en ella la mas
ámplia libertad de la enseñanza i de ese fecundo aliento
brotaron a millares esos jénios inmortales, que forman
la mas hermosa corona de la bella Italia: el Dante i el
Petrarca, el Tasso i el Ariosto, Vico i Tomas de Aquino, Galileo i Colon, que por sí solos bastan para ser
honra de la humanidad.
Ninguno de ellos fué hijo del monopolio fiscal de la
enseñanza; todos ellos fueron hijos de la enseñanza particular i libre. Ninguno de ellos recibió el bautismo del
bachillerato, ni mucho ménos de esos benditos exámenes anuales ante los profesores fiscales, i, por ende, aquellos jénios no sospecharon los misterios de las ciencias
i las letras! Nosotros, bachilleres; nosotros sellados en
la moneda oficial ¡nosotros sí que entendemos de sabiduría!
Pasemos a la Francia, la moderna inventora del estanco intelectual.
Hasta la Revolución del 89, toda su enseñanza había
sido hija de la libertad i de la competencia en los estudios. Todos sus colejios i sus veintiuna Universidades,
fundadas por la munificencia de los Papas, de los Obispos i de los Reyes, vivian en completa independencia
las unas de las otras, ensayando libremente toda clase
de mejoras en la enseñanza, rivalizando todas en celo
i en esfuerzos, que produjeron al fin el siglo literario
de Luis XIV. Bossuet i Fenelon, Bourdaloue i Massillon, Boileau, Corneille, Racine, Lafontaine, hasta
Buffon i Lavoisier, todos ellos fueron hijos de la enseñanza libre i de la competencia en los estudios.
Vino despues la Revolución, que acabó con las Universidades, como acabó con todo, i tras de la Revolución el Imperio, que trajo el acuartelamiento intelectual
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de la Francia. Napoleon se propuso rejimentar las almas, como rejimentaba los cuerpos, i creó la Universidad francesa, centralizando i monopolizando en sus manos la enseñanza del pais. Pero ántes de establecer esta
máquina de despotismo, Napoleon deslumhró a la Francia con el brillo de la gloria. La Universidad fué anunciada a la Francia despues de Marengo, Austerlitz i
Jena, cuando Napoleon acampaba en el Escorial. ¿Dónde está entre nosotros el bumo de la gloria con que nos
deslumhren i cieguen nuestros monopolistas?
¿Cuál fué, empero, el fruto que produjo esta novísima
invención del centralismo imperial? Que lo diga por mí
uno de los Ministros de Instrucción Pública de Francia, el conde de Salvandy, que declaraba al Cuerpo Lejislativo en 1847, lo siguiente:
«LaFrancia ha sido la primera víctima del monopolio
universitario que le legó el Primer Imperio. Bajo el réjimen de la libertad, en 1760, cuando la Francia tenia
poco mas de 20.000,000 de habitantes, contaba no ménos de 140,000 alumnos en cerca de 900 colejios que
entónces existían.
Un siglo mas tarde i despues de 40 años de dominación del réjimen universitario, la Francia no tenia mas
que 365 colejios, i en todos ellos apénas la mitad de los
alumnos que cursaban estudios clásicos bajo el antiguo
réjimen. «La diferencia es, pues, enorme, agregaba;
puesto que la poblacion del reino se ha elevado en la
misma proporcion en que la poblacion letrada ha decrecido».
I cuenta, señores, que aunque Napoleon fué el inventor del bachillerato en humanidades, i aunque entregó
a la Universidad el monopolio de los grados i de las
profesiones liberales, jamas pensó en monopolizar estos
exámenes anuales de la enseñanza privada; la Univer-
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sidad francesa no conoció jamas estas aduanas de los
exámenes o estudios mas menudos, que nos abruman
en Chile.
Para los grados universitarios, la Universidad francesa tuvo sólo el exámen jeneral acostumbrado en cada
uno de ellos. Lo único que ha existido en Francia fué
el certificado de estudios que debia presentar el aspirante, certificado de estudios, no de exámenes, establecido por un estatuto real de 5 de Julio de 1820, certificado de estudio que cayó en tal descrédito, que fué
abolido el 27 de Febrero de 1821.
Restablecido mas tarde, cayó en tan completo desuso, que fué definitivamente suprimido por la lei de 1850,
que otorgó la libertad de la enseñanza segunda.
¿Sabe la Cámara el fruto que produjo la media libertad otorgada por la lei de 1850? Que la Francia, que
no contaba entónces arriba de 60,000 alumnos, veinte
años despues contaba 149,000, gracias a que la enseñanza particular, nacida al influjo de aquella media libertad, educaba en sus colejios mas de 77,000 alumnos
de estudios clásicos, de manera que mas de la mitad
de la juventud francesa recibía el beneficio de la instrucción científica i literaria, de manos de la enseñanza
privada. Así la Francia recibía un doble beneficio de
la enseñanza particular: educaba a un mayor número
que la enseñanza oficial, i descargaba al Erario del
enorme gasto que esa educación le habría demandado.
Otro ejemplo mas de los beneficios de la libertad en
esta materia, dado por la Francia misma. Apénas se dictó la lei de 12 de Julio de 1875, que otorgó la libertad
de la enseñanza superior, brotaron como por encanto
en Francia, cinco Universidades particulares: la de Lilie, la nueva de Paris i otras; i ese movimiento espontáneo de la iniciativa privada habría sido cada dia mas

fecundo, si desgraciadamente no lo hubiera contenido
la-lei de 1880, que .restrinjió un tanto las libertades
otorgadas por la lei del 75.
I estos palpables ejemplos ¿nada dicen a nuestros monopolistas? ¿Nada enseñan a los que en nuestro pais se
obstinan en mantener a la enseñanza bajo la mas minuciosa tutela ?
Vamos a la Béljica, a ese pequeño pero envidiable
pais, que ha hecho por la libertad de la enseñanza, sacrificios que no ha hecho ningún otro. Las ricas provincias de Flandes gozaron desde mui antiguo de mayores
libertades que sus vecinos, aun bajo la dominación de
los monarcas españoles i austriacos. No fué sino bajo el
imperio de José II, i cuando este emperador se entregó
maniatado a la funesta influencia de los iluminados de
Vienai de los jansenistas de Bruselas, cuando el pueblo
belga se sintió herido en la libertad de su enseñanza.
José II hostilizó la enseñanza particular hasta llegar a
suprimir los Seminarios de Béljica, para reunirlos en el
gran Seminario de Lovaine, a fin de imponer allí la enseñanza oficial.
¡Nó! respondió enérjicamente el pueblo belga: el d e pósito de la verdad no ha sido confiado a los soberanos
de la tierra. No reconocemos a la autoridad secular como juez ni tribunal competente en materia de doctrinas.
Como padres, tenemos el derecho de dar a nuestros
hijos la educación que nos agrade; como ciudadanos,
tenemos el derecho de reclamar los fueros de la autoridad paterna. I el pueblo belga comenzó aquella heróica
i memorable lucha que dió por resultado la gloriosa independencia de la Béljica en 1790.
- Mas tarde, en virtud de los tratados de Viena, de 1815,
volvió la Béljica a quedar sujeta a un poder estraño, al
reino de Holanda, de que formó parte; i fué de nuevo
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esta misma libertad de la enseñanza la que vino a a g r e
gar nuevas e inmarcesibles glorias a ese ilustre pueblo
El gobierno de Holanda pretendió imponer en los colejios de Béljica su enseñanza oficial, i la Béljica, pa ra
hacer respetar esta preciosa libertad de la enseñanza
que, como he dicho ántes, envuelve la libertad de la
conciencia, la libertad de la familia i la libertad de las
letras, desenvainó de nuevo la espada en su defensa,
rompiendo las ligaduras que la ataban a la Holanda i
obteniendo de nuevo su gloriosa independencia, en 1830.
El primero i mas solemne compromiso que formuló el
gobierno provisorio de la revolución belga, fué jurar
el establecimiento de la libertad de la enseñanza; i por
eso también; el primer acto del gobierno provisorio
triunfante, ántes de pensar en la Constitución del Estado, fué dictar su famoso decreto de 12 Octubre de 1830
en que aseguraba aquella preciosa libertad.
De ahí es, señores, que, aunque en Béljica existen las
dos Universidades del Estado,das Universidades de Gante i de Lieja, existen también a su lado las universidades libres de Lovaina i de Bruselas, Universidades que,
por la lei de 1876, dictada por el Ministerio de Frer
Orban, tienen el derecho de conferir los grados i de
otorgar los diplomas para el ejercicio de las profesiones
liberales.
Allí no hai nada de monopolio de los grados ni monopolio de exámenes jenerales, ni nunca soñaron que
pudiera existir en parte alguna este monopolio de los
exámenes anuales, que florece en Chile.
¿Se conoció jamas este manantial de opresion en
Alemania, ni en la Prusia misma, a pesar de la mano
de hierro que han tenido sus gobiernos? En Alemania
existen 26 Universidades, entre ellas dos católicas, i
en Alemania existe la escuela confesional; Universida-
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des i escuelas que dejan a la juventud i a la familia la
facultad de escojer con toda libertad la enseñanza de
su agrado. Allí los exámenes anuales fueron, como en
todas partes, meras condiciones del réjimen interno de
los colejios.
Pasemos a Inglaterra. Allí no existe ni siquiera el
Estado docente: allí no ha habido jamas Ministro de
Instrucción Pública; allí no ha habido, no digo monopolio alguno, pero ni siquiera dirección alguna del Gobierno en materia, de la enseñanza. Todas sus Universidades, de Oxford i Cambridge, de Londres i de Durham, Edimburgo i Dublin, una vea establecidas, se
gobernaron con entera independencia, viviendo a su
propia costa i sin imponer a nadie la lei de Su enseñanza, sino a los que voluntariamente van a solicitarla
en sus aulas. I es en medio de esa libertad absoluta
donde han brillado los Shakespeare i los Milton, los
Newton i los Locke, los Robertson i Macaulay.
Solo en Abril de 1847 fué cuando por primera vez el
Gobierno ingles, bajo el ministerio de Lor John Russell,
quiso tomar alguua parte en la instrucción primaria de
su pais. Ese ministerio solicitó del Parlamento en la
fecha citada, un subsidio de 100,000 libras para repartirlo equitativamente entre las escuelas de las comunas
i parroquias que mas lo mereciesen, i desde entónces
se han continuado estos auxilios, que se distribuyen a
las escuelas primarias por medio de un comité u oficina
anexa al Ministerio del Interior. Esta es toda la partí*
ci pación que el Gobierno ingles se permite en materia
de enseñanza.
Vamos a los Estados Unidos, a ese pueblo que es un
verdadero prodijio de la civilización moderna i que comienza a ser el asombro del mundo, por su ilustración,
su riqueza i poderío. Allí no existe tampoco absoluta-
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mente el Estado docente; allí como en la República de
Aténas i en la República de Roma, nadie piensa que la
educación literaria o científica del pueblo sea asunto
del Gobierno federal ni de los Gobiernos de los Estados. Allí la enseñanza está completamente entregada
a la iniciativa de los ciudadanos. Universidades, academias, colejios, bibliotecas, etc., todo es allí obra de
los jenerosos donativos i del esfuerzo incomparable de
los particulares.
La única intervención de los Estados es Ja que establece la contribución de escuelas para la enseñanza
primaria. Pero aun esa misma contribución, que recaudan las comunas, es entregada por éstas a las comisiones de vecinos que ellas nombran, comisiones que son
en último resultado las que invierten los caudales i
dirijen las escuelas del vecindario, que están a su
cargo.
Entregada allí la instrucción científica i literaria a la
mera iniciativa individual o colectiva de los ciudadanos, a los solos esfuerzos de los particulares, se ha ido
cultivando en todos los habitantes esa virtud del espíritu público, ese desprendimiento que se adquiere con la
educación i con la libertad, en favor de las obras de
utilidad jeneral; desprendimiento que ha llegado en
aquel pais a ser tan universal i proverbial en materia
de enseñanza, como no se vió jamas en el mundo. Ahí
la instrucción no es como en algunos pueblos de raza
latina, asunto que dirije un Ministro o los pocos miembros de una corporacion universitaria; no es un asunto
en que ^piensan solo una docena de personas. Nó, allí
es un asunto de todo el mundo; allí son muchos millones de personas los que trabajan activa i libremente
en el fomento i perfección de la enseñanza.
Por eso se ven también esos millares de individuos,
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enriquecidos por el comercio o por la industria, que cifran su gloria en perpetuar su nombre, ligándolo a la
fundación de una Universidad, de una academia, de una
facultad o de un establecimiento destinado al cultivo de
las ciencias o las artes.
Corcoran, rico banquero de Washington, que comenzó su carrera i su fortuna vendiendo diarios i cerveza en una carretilla, a los soldados que se apostaban
a las orillas del Potomac, edifica a su costa un hermoso
palacio para establecer una academia de pintura i escultura, que lleva su nombre, i la dota con munificencia,
para rentar artistas distinguidos i obtener modelos valiosos.
Otro individuo acaudalado, Smithson, funda a su costa el Instituto Smithsoniano, para estimular i premiar
los descubrimientos científicos, instituto que ha llegado
a ser famoso i que cultiva relaciones con casi todas las
corporaciones sabias de Europa i America.
Yo mismo visité facultades de derecho i medicina,
escuelas i bibliotecas, fundadas a costa de Peabodi, célebre filántropo de quel pais, que destinó mas de quince
millones de pesos a esas obras de instrucción, reservándose de su inmensa fortuna una parte mui pequeña con
que satisfacía sus reducidos gastos personales.
Vassar, enriquecido por el comercio, concibe el jeneroso proyecto de emplear toda su fortuna en la fundación de un vasto colejio, que fuera una verdadera
universidad, para dar a la mujer la misma instrucción
científica que al hombre. I en efecto, en medio de un
hermoso parque, construye, según el modelo de las Tullerías, un grandioso palacio que lleva el nombre de
Colejio Vassar, en el Estado de Nueva York.
Juan Jacobo Astor, su amigo, obsequia al mismo establecimiento su magnífica biblioteca, que lleva su nom-
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bre, i para la cual comenzó por donar la suma de cuatrocientos mil pesos.
A semejanza de éstos brotan a millares cada dia en
aquel pais, los fundadores jenerosos de Universidades,
colejios, academias, escuelas, bibliotecas i toda clase de
establecimientos de instrucción, hasta el punto de contar en el año 1870, en que yo tuve la fortuna de visitarlo, 184 facultades universitarias i 6,004 establecimientos de instrucción segunda. Es que aquel pueblo se ha
educado en la libertad i para la libertad, i supo cultivar
desde su oríjen lo que se llama la virtud del espíritu
público. Miéntras que nosotros nos estamos educando
en la servidumbre del monopolio i para el monopolio, i
no queremos que jamás comience el dia en que nos
eduquemos en la libertad i para la libertad.
Yo desearía continuar desarrollando el asombroso
cuadro de la instrucción en los Estados Unidos. Pero
mi palabra vale mui poco i voi a invocar el mismo testimonio que invocaba con razón ayer el honorable sena/•dor por Linares: Hippeau.
En su notable obra sobre La Instrucción Pública en
Estados Unidos, publicada en 1870, Hippeau dice:
«Yo no he disimulado los sentimientos de admiración
que ha hecho nacer en mí el espectáculo ofrecido por
una gran nación, que considera la educación pública
como el primero i mas indispensable de sus deberes i
que se impone voluntariamente los mas enormes sacrificios para darle una organización que ciertamente no
tiene igual en el mundo.»
Refiriéndose despues a la deficiencia de la instrucción
primaria en Francia, dice: «Para la enseñanza de los
niños i las niñas será necesario aguardar la época en
que los Departamentos i las Municipalidades de Francia, en lugar de pedir para sus escuelas la intervención
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del Estado, se decidan, a ejemplo de la América, a hacer
ellos mismos sus negocios i a pedirlo todo a la iniciativa
délos habitantes.»
<La libertad completa de enseñanza en todos sus gradas
salvaguardia los derechos de la familia.»
«Todo está allí establecido de manera que el Estado
no puede, bajo ningún aspecto, embarazar o coartar la
independencia individual ni la iniciativa privada. La relijion i la política están de acuerdo en este punto.»
«Nada hai mas estraño al espíritu americano que esa
concepción del Estado docente, según la cual se ha fun dado nuestra Universidad francesa, que ha ido ahogando
poco a. poco el principio de la libertad.»
«La existencia de un Ministerio de Instrucción Pública que, ayudado de una poderosa administración central, gobierne las escuelas, los colejios i las Universidades, nombre los empleados, redacte los programas,
decrete los métodos de enseñanza, etc., tarea inmensa,
cuyo perfecto desempeño sobrepasa los límites de las
fuerzas humanas, es lo que habria en el mundo de mas
incompatible con el carácter de los Estados Unidos.»
«No hai aquí nada que se asemeje a esa indiferencia
con que se mira en otras partes los establecimientos,
cuya existencia i sostenimiento dependen del Estado
omnipotente. En Estados Unidos, la instrucción pública
no es negocio del Gobierno, es el negocio de todo el
mundo; encuentra sin cesar ricos bienhechores para
fundar todo jénero de establecimientos. Así es como se
han creado esos colejios, esas academias, esas Universidades, cuyo número crece cada dia, gracias a que
están libres de toda traba.»
«Debo agregar que no he encontrado en ningún pais
una poblacion mas jeneralmente instruida ni que profese
una estimación mas profunda por las ciencias Has letras».
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í Gracias a esta educación libre, no hai pais en el munido en que la necesidad de la lectura sea mas universal».
«Lo que dejo probado, agrega, es el admirable poder
que posee la iniciativa privada en un pais en que todos
los ciudadanos, sin pedir nada a su Gobierno, han contraído desde mui temprano el hábito de proveer ellos
mismos a esta necesidad pública.»
«Así se han fundado las escuelas i las Universidades
dal órden mas elevado. Jamás se ha dado un ejemplo
mas elocuente por un pueblo libre; jamas se ha producido
una prueba mas brillante de la excelencia de las instituciones democráticas. Los progresos maravillosos, realizados durante los últimos veinte años en Estados Unidos,
en materia de instrucción, HABRÍAN SIDO IMPOSIBLES, si la
vida se hubiese concentrado en una capital, bajo la presión de una administración fuertemente organizada,
que mantiene a los pueblos bajo tutela i que los dispensa
de pensar i de obrar por ellos mismos i para ellos
mismos.»
Esto dice un hombre educado en el monopolio, como
ájente de un Gobierno centralizador por excelencia,
como era el de Napoleon. Son tan estupendas las maravillas que en Estados Unidos ha producido la libertad
completa de enseñanza, que a pesar de sus hábitos i de
sus deseos, a pesar de los respetos que debe al Gobierno que lo ha enviado, Hippeau no puede ménos de entonar el hosanna a la libertad i la maldición de la tutela
del Estado en la enseñanza.
He recorrido, señores, casi todos los pueblos mas
cultos i poderosos de la tierra; i en parte alguna donde
hayan brillado los esplendores del arte o las conquistas del injénio humano, habréis encontrado ni rastro de
este estanco intelectual que deshonra i detiene a Chile
en su progreso.
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¿A dónde se nos quiere llevar con esta inquisición
fiscal de la enseñanza? ¿Al sistema educacionista de
Esparta o del Ejipto? Porque también en Ejipto, como
én Esparta, el Estado docente tenia el monopolio absoluto de la enseñanza. Allí no enseñaba sino la casta
sacerdotal, que era la única depositaría de la ciencia.
Pero en Ejipto como en Esparta, las ciencias i las Jetras se ocultaron de tal modo, que nadie conoce a los
que las poseyeron, si alguno las poseyó. No nos ha
quedado ni el recuerdo de ningún injénio que ilustrase
en ese pais el campo de las letras, a pesar de que indudablemente alcanzó algunos conocimientos, que como
eran privilejio de unos pocos, desaparecieron con los
privilejiados.
Es que los monumentos que atestiguan el paso de aquel
pueblo al través de las edades, fueron la obra de la esclavitud-de cincuenta jeneraciones. Es que la luz que
despiden las ciencias i las letras es el peor enemigo del
despotismo, i la libertad de éstas es inconciliable con
la servidumbre.
El monopolio completo de la enseñanza, confiado allí
a una casta privilejiada, produjo la servidumbre política absoluta, e hizo de un gran pueblo, un rebaño de
esclavos. Ni corrió mejor suerte la verdad relijiosa;
porque en aquel pais, donde se adoraba al buei i al gato,
la lechuga i la cebolla, todo era Dios, escepto Dios
mismo. ¿Qué queda de la ciencia ejipcia? La escritura
plástica de los jeroglíficos, que es la mas primitiva i
grosera de las escrituras; sus pirámides i sus templos,
que fabricaron sus esclavos; i las momias, dignos reflejos de un pueblo convertido en momia por obra i gracia
del monopolio absoluto del Estado docente.
Vengamos a Chile.
El artículo 145 de la Constitución dice: «Habrá una
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superintendencia de la educación pública, a cuyo cargo
estará la inspección de la enseñanza nacional, i su dirección bajo la autoridad del Gobierno.®
Que esta prescripción se refiere única i esclusivamente
a la enseñanza costeada por el Estado, a la enseñanza
oficial; que por ella no se imponia gabela alguna a la enseñanza pri vada, es evidente, desde que el artículo constitucional, a mas de referirse a la enseñanza nacional,
encargaba su dirección al Gobierno; i a nadie puede
ocurrirse que por este artículo, la Constitución pudiese
atribuir al Gobierno la dirección de la enseñanza privada. La Constitución dejó, pues, libre esta enseñanza
i no constituyó monopolio alguno sobre ella.
Vino mas tarde la lei de 42, que organizó la Universidad del Estado a la francesa i le otorgó el monopolio de las profesiones i de los grados universitarios.
Apareció, señores, en esta materia, como en tantas otras,
ese espíritu centralizador i absorbente que ba falseado
tantas veces el espíritu liberal, la letra misma de la
Carta, haciéndola cargar con todas las odiosidades de
un sistema restrictivo, que no era el suyo.
Pero al fin, constituida nuestra Universidad a la
francesa, monopolizó, como he dicho, las profesiones i
los grados; pero no impuso para éstos mas que la condición de un solo exámen. Estableció una sola aduana
para cada grado. El artículo 16 de la lei dice:
«El Rector en Consejo conferirá los grados de bachiller i licenciado.»
«Para obtener el primero de estos grados, será necesario el exámen público de que habla el artículo 15 i la
boleta de aprobación espedida' por el decano de la Facultad respectiva. Para el segundo será ademas necesario un nuevo i prolijo exámen ante la Facultad correspondiente.»
C. D E DISCURSOS

24
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Estancó la enseñanza; pero no le impuso mas que las
aduanas jenerales, que, como el Senado sabe, para los
abogados, por ejemplo, son cuatro: él exámen para bachiller en humanidades, el exámen de bachiller en leyes,
el exámen para licenciado, el exámen ante la Corte Suprema de Justicia.
Hé aquí lo único que estableció la lei de 1842, es
decir que copió lo que entónces existía en Francia. En
cuanto 'a los exámenes especiales de cada ramo, que los
alumnos dan para pasar de un curso a otro, la lei de 42
no los estancó, no los monopolizó; los dejó libres, como
en Francia i como en todos los países que han guardado
algún respeto a la libertad en esta materia.
Fué un año mas tarde, cuando el insaciable espíritu
de fiscalismo vino a estancar también estos exámenes
especiales de todos los ramos de la enseñanza, vino a
establecer estas otras aduanas minuciosas que han llegado a cerca de cuarenta en los últimos años. Una nota
ministerial pasada al rector del Instituto el 27 de Octubre de 1843, una simple nota ministerial fué la que impuso este monopolio de los exámenes particulares i lo
concedió al Instituto Nacional i a los "profesores del
Estado.
El monopolio de todos los exámenes i de los programas, trajo como consecuencia inevitable el monopolio
en los planes de estudio, el monopolio de los métodos
de enseñanza i hasta el monopolio de los textos. Toda
libertad en materia de enseñanza quedó así confiscada,
toda igualdad destruida, toda competencia imposible i
toda iniciativa particular enflaquecida i aniquilada.
Aquella nota ministerial concedió a los colejíos del Estado un privilejio atentatorio contra las libertades fundamentales i primarias de la educación.
Este fué el sistema que vino a consagrar la lei de 9
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de Enero de 1879. I aunque esta lei establece en su
artículo 3.° la libertad de los métodos i la libertad de
los textos, semejante libertad, al lado del monopolio
de los exámenes es una libertad irrisoria, una burla
odiosa, desde que, como lo dije ántes, en esta materia,
es un axioma que el dueño del exámen es dueño del método i del texto. Solo el estudiante que quiera esponerse a salir mal se atreverá a estudiar por un método o
texto diferente. Por eso cada maestro i cada alumno
privado lo primero que procuran es amoldarse a los
textos i a los métodos que tienen los colejios i los profesores fiscales, porque eso ofrece alguna garantía de
éxito en las pruebas.
De la misma manera, repito: sostener que en Chile
existe la libertad mas ámplia i completa de enseñanza,
porque así lo establecen de nombre i para escarnio nuestro, la Constitución i la lei; porque cada cual puede
enseñar en su casa lo que se le ocurra, pero con la certidumbre de que esa enseñanza i ese aprendizaje no habilitan a nadie para ninguna carrera, para ninguna profesión, es convertir el asunto mas noble i delicado, el
asunto que mas interesa al progreso de los pueblos, en
una burla irritante.
¿Quién estudia en Chile, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en parte alguna, por el solo placer de estudiar,
por el solo placer de consagrar su vida al platónico cultivo de las letras? Puede ser que lo hagan por rara escepcion algunos millonarios o escéntricos. Pero el hecho
es lo contrario; el hecho es i será siempre que la universalidad de los jóvenes que cursan estudios científicos o literarios, lo hacen con el laudable i natural propósito de tener uua profesion honrosa i lucrativa que les
asegure su porvenir; dedicarse a alguna carrera que les
labre alguna posicion espectable en la sociedad. Si todos
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hacen eso i aspiran a eso, i si todos, por consiguiente, se
encuentran a su paso i a cada momento con la aduana
fiscal de los estudios, resulta que el estanco es universal i absoluto, i que la libertad escrita en el papel, es en
el hecho una odiosa comedia, o mejor dicho, una detestable trajedia.
Pues bien, señores, si la Constitución del 33, que garantiza la libertad de enseñanza, ni la lei del 42, a pesar
del jeneral atraso i de la centralización vigorosa de entónces, impusieron este estanco de los exámenes particulares ¿Cómo es posible que medio siglo mas tarde
seamos ménos liberalesque antaño?¿Es este el resultado
del Estado docente i del monopolio universitario que nos
oprime? Entónces no hai en castellano palabras bastante cultas para maldecirlo como es debido.
Yo ño os pido la libertad como en Inglaterra i Estados Unidos, porque seria pedir la luna; yo no os pido
siquiera la libertad como en Béljica: pero os pido al ménos la libertad cómo en Francia, que ha sido entre las
naciones modernas, uno de los paises mas despotizados
i también de los mas perjudicados en esta materia, por
su maldecido monopolio universitario. En Francia jamas
existió el fiscalismo de los exámenes anuales; en Francia estos exámenes fueron siempre libres, como en las
demás naciones; fueron siempre simple condicion del
réjimen interno de cada colejio. No llevemos el estancointelectual hasta este disparatado estremo, a donde nunca llegó ni el monopolio francés.
A propósito de este monopolio, acabo de leer una publicación, hecha por uno de los miembros de nuestro
Consejo de Instrucción Pública, encaminada al parecer,
a elojiar el monopolio universitario de la Francia. A esa
opinion voi a oponer yo, no la mia, que seria insignificante i sospechosa de parcialidad, sino la opinion de los-
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hombres mas ilustres de la Francia misma, en los últimos tiempos; hombres que en su mayor parte habian
sido i eran ellos mismos profesores de la Universidad
francesa i mui consagrados a su gloria. Permítame el
S e n a d o algunas citas, porque importan mucho para la
misma cuestión que vengo debatiendo.
Un miembro de esa Universidad, M. Beugnot, usufructuario del monopolio de la enseñanza en su pais,
pero ántes que todo hombre honrado i sincero, decia en
1844 en las Cámaras francesas: «Esto no es sério: el
miedo que se aparenta a la libertad de la enseñanza es
un miedo teatral. A lo que se tiene miedo es a la competencia i a la libertad de los adversarios. Lo que se
quiere es conservar el monopolio como instrumento de
influencia, de poder i de opresion. No hagamos comedia en las discusiones de la Asamblea.»
Saint-Marc Girardin, encargado de informar sobre
el proyecto de lei de instrucción, presentado a la Asamblea el año 36, decia en 1837:
«Antes que la Constitución del año 30, la esperiencia
i el Ínteres de los estudios habian reclamado la libertad
de enseñanza.
«Se discute mucho en este momento sobre los diversos métodos de enseñanza; se dice mucho que es necesario reformar los estudios. Según nosotros, lo que el
proyecto de lei hace en los estudios, es proclamar la libertad de enseñanza; porque, gracias a esta libertad,
todas las reformas son posibles.
«Los estudios tienen necesidad de emulación: esto es
tan verdadero con relación a Jos alumnos como con relación a los colejios; siempre es necesario que haya una
competencia, una rivalidad que despierten el celo i estimulen los esfuerzos... Conveniente es colocar al lado
de los colejios nacionales, la libertad de la enseñanza
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de los colejíos particulares, con el objeto de mantener
la competencia i la emulación.
«Hablo de ella como profesor, como miembro de la
Universidad. No temo la competencia para los colejios
nacionales, que, por el contrario, la deseo como un aguijón saludable. El señor Ministro os lo ha probado mui
bien en su elocuente discurso: la concurrencia i la rivalidad son necesarias. Sin ellas todo duerme. Venga, pues,
el espíritu de rivalidad, que harto lo necesitamos.
«En otro tiempo la competencia existia entre Jas Universidades i las diversas congregaciones que se habian
consagrado a la instrucción de la juventud. Emanadas
de principios diversos, animadas por un espíritu diferente, la Universidad de Paris i las congregaciones luchaban entre sí, i esta lucha redundaba en provecho
de los estudios. Así, cuando en 1767 fueron espulsados
los jesuítas, un hombre a quien no se acusará de preocupado ni devoto, Voltaire, con su ordinaria sagacidad
i buen sentido, lamentó la pérdida de la útil competencia que aquéllos hacían a la Universidad. Ellos educaban a la juventud, decia, en competencia con la Universidad, i la emulación es una cosa mui preciosa.
«Por esto es necesario que exista una competencia séria; no queremos que sea una simple comedia, no queremos que la. rivalidad se coloque entre los fuertes i los
débiles, no queremos que nuestros adversarios vengan al
combate con espadas de madera. Que las armas sean
iguales, porque no tememos entrar en combate».
«El monopolio universitario, esclamaba M. de Lamartine el mismo año 37 en la Asamblea, es un atentado contra la relijion, contra la razón, contra el padre
de familia i contra los hijos... Es a la vez la opresión
de la conciencia, la mentira en la enseñanza, la abdicación de la razón en manos del Estado, la causa del es-
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cepticismo, la pérdida de las almas i la estincion de la
moral en la juventud.
Por eso refiriéndose al proyecto de M. Guizot, agregaba: «El proyecto es.incompleto, lo veo bien; pero
contiene un principio: ese grande, ese santo principio
de la libertad de enseñanza que contiene todos los
otros. Es la libertad restituida a la familia i la familia
restituida a sí misma, porque la familia no se posee
realmente a sí misma, si no le reconocéis el derecho de
transmitirse a sus hijos con sus costumbres, su relijion, su fé, sus opiniones».
El duque de Brogile decia también en el mismo año
37 en la Cámara de los Pares:
«Desde que existe i nadie ataca la libertad de la conciencia humana, la libertad de enseñanza es una consecuencia de estricta justicia i de sabia política».
«Es bueno, ademas, que los establecimientos particulares se funden i se multipliquen: su existencia, su número i sus esfuerzos importan mucho al progreso de la
instrucción jeneral: la competencia que se despierta
entre ellos i los establecimientos públicos, cuando es
verdadera, trae grandes ventajas para la ciencia».
I en 1844 decia:
«En un pais libre es necesario que los establecimientos particulares sean también libres. Nada de tutela
obligatoria... Esas son cosas cuya época ha pasado. No
lo disimulemos: si se quiere que los establecimientos
particulares tengan uua existencia propia, que tengan
una vida real, vigor, porvenir, es forzoso que entren en
una séria i verdadera competencia con los colejios del
Estado; i esto no sucederá miéntras ellos no se basten
a sí mismos, miéntras no tengan amplia libertad para
escojer los métodos, los procedimientos indispensables para
entrar en lucha con esperanza de buen éxito*.
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«Si deben continuar modelándose exactamente por
los colejios del Estado, no siendo otra cosa que una
pálida imitación de éstos, no existiendo sino a título de
sucursales, se les condena a perecer irremediablemente. A
medida que los establecimientos nacionales se aumenten i florezcan, a medida que estiendan el campo de
sus conquistas, los colejios particulares que no cuenten
con iguales recursos i que no pueden en caso alguno
enseñar perdiendo, se verán precisamente condenados
a desaparecer poco a poco. Es precisamente lo que ha
pasado en Prusia, donde, pocos años despues de la promulgación de la lei de 1839, no quedó en pié en todo el
reino un solo colejio particular.»
¿Es esto lo que quieren los partidarios del privilejio
i del monopolio universitario en Chile?
«La Universidad es un cuerpo, agregaba el mismo
duque de Broglie; lo dice i se vanagloria de ello. Convengo; todo cuerpo tiene su espíritu, i este espíritu se
llama espíritu, de cuerpo. Esto no es un mal, es un bien,
i por eso mismo es necesario admitirlo; pero como tiene
sus inconvenientes, es preciso tomarlo siempre en mucha cuenta. Por esto deben darse garantías a los colejios particulares; ellos las reclaman, la lei se las concede... A esos institutores que no son miembros del
cuerpo docente (que se llama Universidad), que son rivales, los émulos de este cuerpo docente, ha parecido necesario dar garantías especiales contra las tendencias
que éste podría tener para restrinjir su libertad».
El Diccionario de Política de Mauricio Block, en el
que han colaborado hombres de Estado, publicistas i
escritores mui distinguidos, dice lo siguiente en el artículo Universidad:
«La libertad de que gozaban en Francia las antiguas
universidades, inspiraba a las almas en quienes se es-
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tendía su acción, no se qué noble altivez i qué indomable valor. Veíanse salir de su seno intelijencias llenas
de oríjinalidad, majistrados austeros, grandes ciudadanos.
«Las inmunidades de esas corporaciones fueron suprimidas, i sería difícil negar que con las antiguas universidades hemos perdido una cosa que nada puede
reemplazar en el mundo intelectual: el vigor, la espontaneidad individual, los inmensos beneficios de la competencia.
«En el dia un mismo programa se ha impuesto a los
profesores; un mismo pensamiento dirije las academias
de un confin a otro de la Francia. De ahí resulta que
las intelijencias cortadas o modeladas por un padrón
iónico, ofrecen en sus aspiraciones literarias i científicas una uniformidad que creemos deplorable. Privada
de su nativa libertad, la Universidad oficial forma todavía abogados elocuentes, excelentes médicos, pero
parece que ha perdido el secreto de formar grand es
caracteres.»
Proclamando M. de Lamennais los grandes principios de la libertad moderna, decía que la libertad de la
enseñanza «es de derecho natural, la primera libertad
de la familia, porque sin ella no existe ni libertad relijiosa, ni libertad de opiniones.
«La educación del niño pertenece por derecho natural al padre, porque durante su primera edad el niño
solo pertenece a la familia. El padre debe proveer a la
educación de su hijo; como tiene derecho de proveer a
sus demás -necesidades, según el jénero de vida a que
lo destinan, el nacimiento i condicion, así como las
miras i el interés de la familia. Este deber del padre,
deber sagrado e imprescriptible, es el fundamento de
la patria,potestad, escepto la de Dios, de donde se de-
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riva. Las lejislaciones humanas pueden violarla; porque el hombre, sér libre, tiene el triste poder de perturbar el órden. Pero ellas no pueden destruir su esencia, ellas no pueden emancipar al padre de un deber
que la naturaleza le impone, no pueden lejítimamente
trastornar la base de toda sociedad.
«Pero sí es un deber del padre el proveer a la educación de su hijo, de la manera que juzgue mas ventajosa para este hijo, i el padre tiene derecho a todos los
medios de educación que ofrece la sociedad de que es
miembro i nadie se encuentra autorizado para prohibirle ninguno o violentarle en la elección. Porque, de
lo contrario, se oprime al padre, se oprime al hijo, se
oprime a la familia, i dejando libre los cuerpos, se establece la servidumbre mas envilecedora i mas funesta,
una servidumbre moral, que se estiende desde las ciencias a la relijion i aun a las mismas costumbres.»
El profesor universitario M. de Tracy, esclamaba:
«Así como la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza es un derecho primitivo que se reconoce, que
se proclama, que se declara; pero que no se concede
por gracia.»
«¿No es evidente, dice Dupanloup, que si un padre
de familia no puede escojer libremente para sus hijos,
sin temor de comprometer su porvenir, los maestros
que profesan su fé i que cree dignos de su confianza; si
se le induce i se le obliga indirectamente a colocarlos
bajo la influencia de otros, no es libre, ni como creyente, ni como padre? ¿No es verdad que sufre violencia en sus derechos paternales i en sus deberes relijiosos? ¿No es cierto que su autoridad i su libertad son
atacadas en lo que son mas inviolables i sagradas?»
«La Iglesia, agrega, ha llevado tan léjos su respeto
por la libertad de las familias, que durante los siglos
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mismos en que era todopoderosa en Inglaterra, en Francia, en Italia, no ha reclamado para ella, ni dado a ningún cuerpo el monopolio de la enseñanza, i de concierto
con el Estado habia instituido solo en Francia veintiuna
universidades: unas laicas i otras pontificias, independientes las unas de las otras i todas independientes de
las innumerables corporaciones docentes de otra especie
que eran libres a su vez.»
Por eso M. Dubois, vice-presidente del Consejo Real
de Instrucción Pública, decia el 2 de Febrero de 1836,
en la Cámara de Diputados de Francia, atacando el privilejio de la Universidad para juzgar a los estudiantes
de colejios libres:
«Muchas peticiones se han dirijido a la Cámara por
gran número de directores de colejios particulares que,
decididos a aprovecharse de la nueva lei i proclamándose
competidores de los colejios del Estado, piden que los
profesores de éstos no sean en adelante los jueces de la
capacidad de los alumnos que estudian en sus colejios i
por métodos rivales. Este es el lenguaje del buen sentido, el grito de la buena fé.»
I en 1847 agregaba:
«El monopolio universitario hiere alternativamente a
todos los partidos. Nada de estable, nada de grande, i
aun nada de moral puede hacerse con él, La universidad
es un cuerpo sin cesar espuesto a desmentir al dia siguiente lo que ha profesado, la víspera. Por eso he reclamado contra el monopolio, destructor de toda creencia
i de toda instrucción.»
«En la historia del mundo, dice Salvandy, se ofrece a
nosotros el derecho de la familia, consagrado en todas
las pájinas de los anales i de las leyes del pueblo-rei,
que sometió el antiguo mundo a sus códigos i que dotó
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con ellos al mundo moderno." En ese pueblo la enseñanza fué libre.
«La sociedad cristiana, gobernada tan largo tiempo
por la lejislacion romana, no vió jamas desconocer el
derecho del poder paterno en materia de educación.
«I es que en esto están encerrados dos hechos i dos
principios mas fuertes que todo el mundo.
«El derecho paternal tiene un oríjen mas alto que la
carta de 1830; está escrito en una lei que las circunstancias o un hombre estraordinario pueden desconocer un
dia; pero que ningún gobierno pacífico i regular, ninguna lejislacion lejítima i sensata olvidarán jamas.
«Este derecho sobre la dirección moral, sobre el desarrollo intelectual del niño que será el heredero de
nuestro nombre, el continuador de nuestro pensamiento,
en la ciudad i en el pais, este derecho es la verdad en
materia de libertad de enseñanza. Todo lo demás es mas
o ménos accidental, artificial i disputable; pero en esto,
todo es real i fundamental. La sociedad ha comenzado
por la familia. La sociedad no es mas que su desarrollo i su imájen. El Estado no tiene otros derechos que
los que le vienen de este oríjen, así como no tiene otra
fuerza que la que pide a todos los ciudadanos. El Estado no puede, sin hacerse usurpador, sustituir su acción
a la de los padres i sus propios sentimientos a los que
tienen su asiento i su poder en el corazon de éstos.»
Ledru-Rollin esclamaba por su parte: «El monopolio
arrastra violentamente a los alumnos a los colejios universitarios: debilita o mata a los establecimientos libres,
¿I hai algún sufrimiento mayor para los individuos que
la opresion de su conciencia; que la deportación de sus
hijos a las escuelas que mira como lugares de perdición; que esta conscripción indirecta de la niñez, arrastrada a un campo enemigo i para servir al enemigo?»
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«El establecimiento pedagójico fundado por el Estado, decia Garlos Dolfus, ha hecho del pais intelectual
como un immenso invernadero, donde se cultivan por
un proceder idéntico las intelijencias i los caracteres
mas diferentes.
«Si la centralización, aplicada a l a administración, es
un error, porque amortigua la provincia i la arroja en
el marasmo i la indiferencia política, aplicada a la e n señanza es mas que un error, es un sacrilejio cometido
contra la naturaleza humana. No puede encontrarse la
fuerza donde falta la individualidad, i un sistema que
tiende tan solo a destruir la iniciativa i a nivelar las
diversidades que la naturaleza ha puesto entre las intelijencias i los caracteres, no conseguirá mas que agotar,
donde quiera que se aplique, la sávia i la enerjia... Al
mismo tiempo que hace subir el nivel en una que otra
intelijencia por medios artificiales, en el mayor número
de las almas que sufren su presión, estingue ios manantiales vivos del progreso. La Francia produce un gran
número de excelentes talentos; pero ¿los ha enjendrado
el liceo? ¿No se les ve brotar, por el contrario, a pesar
del liceo i porque tenían, por un raro privilejio, la
fuerza con que resistir al comunismo universitario? ¿No
se han visto precisados a volver a empezar la obra de
su instrucción, a gastar un tiempo i esfuerzos considerables en reconstruir o fortalecer su individualidad
arruinada, su fuerza orijinal falseada i mutilada? ¿I
cuántos habrá que no llegarán jamas a recobrar la sinceridad de su carácter i su intelijencia, que llevarán
eternamente el sello de la modificación violenta que
tuvieron que sufrir i que serán deformes toda su vida?
Esto se llama corromper i debilitar las intelijencias i
los caracteres».
«Es una verdad demostrada por la historia, dice Odi-
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Ion Barrot, que el réjimen robusto i sano de la libertad
eleva el alma i fecundiza la intelijencia de un pueblo,
así como el réjimen de una centralización excesiva las
degrada i deprime. Esto es lo que inducía a decir a
Channing, ese filósofo cuya memoria ama i honra con
tanta razón la América, que el mayor crimen que puede
cometer un hombre contra sus semejantes es atentar contra
su libertad.»
«Toda institución que empobrece i debilita al individuo, encadenando o entorpeciendo su iniciativa, empobrece o debilita por una consecuencia forzosa al Estado... porque debilita los móviles mas poderosos del
trabajo i del progreso humano, que son el ínteres i la
responsabilidad.
Combatiendo en seguida esa centralización que comenzaba en Francia desde la niñez, desde los colejios,
decia:
«La preparación a la vida pública principia entre los
ingleses desde la infancia del hombre para no abandonarle hasta el último dia de su vida. Basta comparar
nuestras escuelas i demás establecimientos de instrucción, con las escuelas i colejios de Inglaterra, para ver
que en éstos se forman hombres destinados a ser un
dia ciudadanos de un Estado libre. Allí se les enseña
desde luego a guiarse por sí propios i responder de sus
acciones, bajo la dirección de la iniciativa particular,
en tanto que la disciplina, el uniforme, el acuartelamiento, todo en fin, anuncia en nuestros colejios que se
forman hombres mas propios para llegar a ser soldados
o funcionarios que ciudadanos libres.»
«Todas las antiguas universidades de Francia, dice
Montalembert, han sido fundadas por los Papas, a solicitud de los reyes, de los Estados provinciales o de las
ciudades; ningún monarca, ni aun Carlomagno, ni aun
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Luis XIV se atrevieron a arrogarse un derecho esclusivo
sobre la enseñanza. Aun bajo el reinado absoluto i
corrompido de Luis XV, cuando se acababa de ordenar
la espulsion de los jesuítas, se confió por un edicto, la
dirección, la vijilancia i la organización de las universidades i de los colejios a los obispos i a los delegados
de la autoridad municipal. No se escuentra ninguna
huella de la intervención del Gobierno.
«La Universidad actual no ha sido jamas católica, i
estamos léjos de pedir que lo sea o que deje de existir.
Lo único que pedimos es quedar enteramente libres de
su yugo, i no hemos esperado el triunfo de la libertad
en Francia para pedir la libertad de enseñanza. La hemos pedido desde 1814, en el momento en que subía al
trono una dinastía, cuya consagración a la fé católica
era pública i hereditaria. La hemos reclamado sin descanso, cuando un obispo estaba a la cabeza de la Universidad, en una época en que, en virtud de la ordenanza de 27 de febrero de 1821, la base de la educación
de los colejios era la relijion, i en que los obispos ejercían el derecho de vijilancia sobre todos los colejios de
sus diócesis, los visitaban ellos mismos o los hacian visitar por sus vicarios».
«El despotismo universitario ataca lo que habían
respetado todos los déspotas: la autoridad paterna. A
ella asesta la Universidad el golpe mas mortal, i asi es
como arruina i trastorna los fundamentos de toda sociedad. Hasta la Convención, de que la Universidad es un
aborto, ningún tirano había osado poner mano sacrilega sobre el santuario de las afecciones domésticas: despojar a un padre de su derecho mas sagrado. Sin embargo, no fué la Convención, la que se atrevió a realizar
la idea: fué Napoleon. Despues de él es cuando la Universidad, violando con su monopolio todas las leyes
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del derecho natural i social, trastornando los principios
constitutivos de la familia i de la sociedad, ha pretendido
marcar a todos los padres, respecto de su propios hijos,
con el sello de la incapacidad i de la ignorancia; ha
sustituido por su mano helada i rapaz, esa ternura qne
nada reemplaza; ha arruinado a esa autoridad que todas las relijiones i todas las lejislaciones del mundo han
consagrado, esa autoridad que los mas monstruosos
excesos del espíritu humano no han ultrajado jamas en
teoría, pero que la Universidad ultraja cada día en la
práctica».
Hé aquí lo que M. Guizot declaraba en la Cámara de
Diputados de Francia, al discutirse el proyecto de lei
de instrucción pública:
«A las máximas del monopolio debemqs sustituir las
de la competencia.
«Los establecimientos particulares, sean institutos o
meros pensionados, deberán en adelante ser los libres
émulos de los establecimientos nacionales.
«El Estado acepta la necesidad, el deber de sostiner
con éxito i, mas que con éxito, con brillo, una competencia infatigable.
«En una palabra, la industria privada debe suministrar la instrucción como rival i no como ausiliar.»
El mismo M. Guizot agregaba, siendo Ministro de
Instrucción Pública:
«Señores, ántes de 1789 la instrucción estaba confiada a un gran número de congregaciones diversas;
estaba dividida i no reunida en un solo cuerpo. De ahí
nació la mas útil de las competencias; de ahí nació la
superioridad de la instrucción i de la educación ántes
de nuestra revolución.»
M. de Villemain, siendo Ministro de Instrucción Pública proclamaba la misma verdad. Despues de hablar

-

385

-

de los colejios nacionales de Francia i de sus progresos, añade:
«¡Ojalá que este movimiento regular se aumente todavía por un principio nuevo de emulación i libertad/»
M. de Sade, refiriéndose también al cuerpo de profesores de la Universidad, decia igualmente a la Cámara:
«—El cederá a la tendencia que tienen todos los cuerpos;
procurará estender sus atribuciones i someter sus rivales a su autoridad.
«Cuando hablo del espíritu de invasión de este cuerpo, no he querido hacerle un reproche; no he querido
hablar sino de esa tendencia inherente a todo cuerpo.
Está, pues, en su propio ínteres que renuncie a toda
especie de supremacía impuesta por la lei, a toda especie de privilejio. A este precio i solo a este precio podrá
dar a conocer su incontestable superioridad.»
Hé aquí cómo se espresaba M. Rendu, miembro del
Consejo Real de Instrucción Pública:
«No tememos decirlo, la libre concurrencia en la enseñanza ha faltado hasta ahora al completo desarrollo
de la instrucción univex-sitaria. Que se establezca por
fin esta condicion esencial de todo progreso durable; que
se dé con esto una verdadera satisfacción a la familia i
a la sociedad; que las sérias i dignas rivalidades aparezcan por todas partes para despertar el valor i redoblar los esfuerzos. Toda mejora llega entónces a ser
posible, todo perfeccionamiento probable.»
Hé aquí lo que M. Thiers dice sobre el particular:
«Era menester la libertad de enseñanza no solo por
Ínteres de ella misma, sino con el fin de crear establecimientos particulares independientes del Estado, haciendo nacer asi una competencia que excite la emulación
de la Universidad, la impida dormirse en la rutina i la
C. DE DISCURSOS
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tenga siempre vijilante i en el camino de la perfección.»
:
Pero no solo ahora se reconoce i proclama la verdad que vengo sosteniendo. El cardenal de Richelieu
ha dicho:
«Convenia que las Universidades i los jesuítas enseñasen con toda libertad, a fin de que la emulación aguijonease su virtud i que las ciencias se asegurasen de
tal manera en el pais que, si las unas llegaban a perder
tan sagrado depósito, las salvasen los otros.»
Este era el mismo pensamiento de Talleyrand, espresado con toda claridad en el informe que pasó el 10 i 11
de setiembre de 1791, a nombre de la Comision de
Constitución:
«Si cada cual, dice, tiene el derecho de recibir los
beneficios de la instrucción, tiene igualmente el derecho de concurrir a difundirla; porque solo del concurso
i la rivalidad de los esfuerzos individuales nacerá siempre la mayor suma de bienes. Todos los talentos están
llamados de derecho a disputar el precio de la estimación pública. Todo privilejio es por su naturateza odioso. Un privilejio en materia de instrucción sería mas odioso i mas absurdo aun.»
Esto es lo mismo que M. de Salvandy, también Ministro de Instrucción Pública de Francia, espresó con
estas enérjicas palabras:
«Todos deben tener la facultad de oponer mjtodos a
métodos, colejios a colejios; los padres de familia deben
ser dueños de elejir para sus hijos entre todos los sistemas i entre todos los establecimientos».
Hé aquí todavía algunas de las justísimas observaciones que el mismo conde de Salvandy hizo valor ante
la Cámara de Diputados en la esposicion de motivos del
proyecto de lei sobre libertad de enseñanza, que pre-
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sentó a la asamblea francesa. Hé aquí cómo condenaba
el monopolio de la Universidad de su pais:
«La Universidad, dice, por la estension de sus prerrogativas está en contradicción con el espíritu de nuestro Gobierno... Llena de libertades interiores, fué ins-«
tituida respecto de la sociedad, con desconocimiento de
toda nocion de libertad política i civil.
«Ella recibió la investidura de un derecho jeneral i
absoluto sobre la dirección moral, sobre el Gobierno intelectual de la juventud i de la infancia.
«En este sistema, el Estado no era solamente institutor. Lo era él solo, i se priva así voluntariamente de
ese espíritu de emulación, de ese jénio inventivo de la
concurrencia, que es el principio de todo progreso.*
Tal réjimen no había sido ensayado en ninguna otra
parte. En ninguna se habia visto esta presión universal
del poder público sobre las nuevas j eneraciones, sobre
los métodos, los ejercicios, los estudios.
«Ningún hombre, ningún cuerpo lo sabe todo en todas estas materias, que son el asunto mas grave i el Ínteres mas caro para todo el mundo.»
<
En ese mismo notable documento comparaba Salvandy la Francia antigua con la Francia moderna en
cuanto a los resultados de la instrucción, i hacía aparecer bien claro cuánto mas sólida i estensa era bajo el
réjimen de la libertad absoluta; que bajo el Estado docente, i como vale infinitamente mas la competencia que
el monopolio.
«En la sociedad moderna, dice, durante largos siglos, el espíritu cristiano ha provisto i ha bastado a
todo.
«Las fundaciones privadas, las fundaciones comuna*
les o reales, las fundaciones eclasiásticas, bajo las diversas denominaciones de 'universidades, de institutos re-
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lijiosos, de corporaciones docentes, habían multiplicado
los centros de instrucción, sin poner en oposicion a la
familia i al Estado, al episcopado i a la autoridad civil;
porque dependiendo del Estado por sus privilejios o de
la Iglesia por sus reglas, pero permaneciendo independientes i rivales, inspiraban confianza con sus mismas
rivalidades a la soberanía del poder público i a las libertades de la familia.
*El Estado no enseñaba ¿Para qué habría enseñado?
Veía por todas partes maestros i escuelas, fundadas i sostenidas por el libre tesoro de las sucesivas larguezas i de la
fé i la caridad. Esos maestros no la inspiraban de ordinario recelos por la dirección que daban a los espíritus,
ni esas escuelas se lo inspiraban por la prosperidad de
los estudios: porque ellas eran las que lo habían protejido i salvado.
«No habia nacido la industria de la instrucción.
«En ese réjimen no habia lugar para la especulación
privada.
(.La instrucción era casi en todas partes gratuita porque era relijiosa.
.«Las escuelas estaban abiertas para todos; la juventud era invitada en todas partes a reunirse en ellas, i
en consecuencia, se reunia ahi en doble número que al
presente.
«Es, pues, enorme, decia en conclusión, la diferencia
entre el antiguo i el moderno réjimen, puesto que la
poblacion del reino se ha aumentado en la misma
proporcion en que se ha disminuido la poblacion letrada».
M. Cousin, Ministro igualmente de Instrucción Pública de Francia i gran maestre universitario, decia:
«Este monopolio debe ser destruido: no existe en Prusia i los jimnasios no tienen 'otro privilejio que una
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excelente organización i la habilidad de sus profesores.
Estos son los únicos que yo reclamo para nuestros
liceos. Que la juventud francesa sea enteramente libre
de entrar o no a los colejios, i que no solo de los establecimientos privados, sino de la casa paterna pueda
presentarse a solicitar el bachillerato, sin otro certificado de estudios que los conocimientos cuya prueba se
exije.
«Digamos la verdad: a fuerza i so pretexto de elevar
el nivel de instrucción en los establecimientos privados,
acabaremos por impedir totalmente la fundación de
tales colejios.»
Por eso, M. Duchatel, Ministro del Interior de Francia, decia también en 1847:
«Dad al Gobierno o a una corporacion cualquiera el
monopolio de la enseñanza como lo tiene nuestra Universidad, i le atribuiréis el derecho de hacer triunfar
sus opiniones por la fuerza i, lo que es peor, de oprimir
las opiniones contrarias... Toda buena lei de enseñanza
debia comenzar por este artículo: «La enseñanza es
libre», i hacerla libre en realidad i no en las palabras.
Libertar la enseñanza es el único medio de darle vida
i levantarla de la postración i decaimiento en que la ha
arrojado la servidumbre impuesta por nuestra Universidad.»
El Diario de los Debates (del 6 de noviembre de 1842)
decia, a proposito de la enseñanza de la filosofía i del
monopolio universitario, en materia de exámenes para
la colacion de grados:
«La escuela ecléctica es hoi señora i señora absoluta
de las jeneraciones actuales. Ocupa todas las cátedras
de la enseñanza i por medio del monopolio de los exámenes ha cerrado la puerta a todas las escuelas rivales:
se ha adjudicado la parte del león, lo que puede ser

— 390 —

muí hábil; pero no es ni justo, ni filosófico, ni conveniente. Por el contrario, ello es soberanamente injusto
i funesto para la ciencia.»
«¿Qué es la Universidad? preguntaba Julio Simón,
profesor de filosofía en la Sorbona. Es el Estado docente; pero de tal manera que el Estado es el único que
enseña, por virtud del monopolio».
Podría, señores, continuar por largo tiempo, aduciendo otros testimonios que tengo aquí, a la mano, de
los mas esclarecidos hombres de Estado i publicistas
franceses, que han condenado el monopolio de la Universidad, como violatorio de los derechos primitivos de
la naturaleza i como funésto para la ciencia, para las
letras i para todos los progresos del pais. Pero seria
abusar de la paciencia de mis honorables colegas, i me
resigno a callarlos.
No puedo, sin embargo, omitir un testimonio casi reciente, de uno de los hombres que ha consagrado casi
toda su vida al estudio de este asunto, tanto en su pais,
la Francia, como en otras partes; porque este testimonio está basado en la elocuencia abrumadora de los números, datos que deseo que el Senado conozca. Hablo
de Hippeau i de su última obra sobre la Instrucción
Pública en Alemania, obra que tengo en la mano.
Haciendo Hippeau resúmenes de su esposicion, que
se refiere a las estadísticas de 1870 en Francia, Alemania i Estados Unidos, dice:
«Haré notar desde luego que la poblacion de la Prusia i demás Estados alemanes (a todos los cuales se refieren sus estudios), que en 1870 era de 45.000,000 de
habitantes, era superior a la de los Estados Unidos,
que en 1870 solo tenia 38.558,371, al paso que la de
Francia era de 40.000,000.
«El número de establecimientos de instrucción era
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entónces en Estados Unidos de 141,629; i el número
de alumnos 7.209,000.
«Comparemos ahora el número de alumnos que en los
tres paises seguían en el citado año de 1870 los cursos
de la enseñanza segunda i de la enseñanza superior.
«EN ESTADOS UNIDOS
«En 184 facultades universitarias i en 6004 colejios,
academias, etc., total de alumnos, 978,658.
«EN ALEMANIA
«En 26 universidades i en 1,499 jimnasios, escuelas
reales, escuelas normales, escuelas de enseñanza superior para mujeres, institutos politécnicos, etc., total de
alumnos, 294,088.
«EN FRANCIA
«En los liceos, colejios, escuelas especiales, etc., sostenidos por el Estado 72,899; en los colejios privados,
77,000. Total de alumnos. 149,899.»
«Aun suponiendo, agrega Hippeau, que el número de
nuestros estudiantes fuese superior al de Alemania, todavía estaríamos bien léjos de esa enorme cifra de
978,658 estudiantes que siguen en los Estados Unidos
los cursos de enseñanza secundaria i superior.
«No hai nación que dé mayor importancia a la instrucción; no hai ninguna donde el gusto i el hábito de
la lectura estén mas difundidos. En 1870 se contaban
164,815 bibliotecas públicas, conteniendo 45.528,000
volúmenes. Los colejios i universidades tienen, por su
parte, 14,375 bibliotecas con 3.598,000 volúmenes. Las
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escuelas dominicales cuentan 8,346—1,241 gabinetes
de lectura, ponen a la disposición del público 2.536,128
volúmenes. Las iglesias tienen 4,478 bibliotecas con
1.634,915 volúmenes.
«Todas estas cifras tienen su elocuencia; prueban
matemáticamente que se trata de una nación que está
mui léjos, como se ba repetido tantas veces, de vivir
absorbida por los intereses materiales.
«Alguien estrañará talvez que en un libro consagrado
a la Alemania baya hablado tanto de los Estados Unidos.»
Hé aquí la razón:
«En mis largos estudios sobre la instrucción pública
en los diferentes pueblos, yo no pierdo jamas de vista
a la Francia. Parangonando el sistema de estudios practicado en Alemania, con el sistema seguido en Estados
Unidos, deseo hacer ver que debemos dirijir nuestras
miradas a la América del Norte i no hacia la Alemania,
si queremos encontrar lecciones i ejemplos que permitan a la Francia mejorar i engrandecer el dominio de
BU enseñanza pública.»
Ya ve el honorable Senado que los que en Chile alaban el monopolio universitario de Francia, como cosa
digna de imitarse, o como una institución benéfica, i g noran por completo el asunto de que tratan, i sostienen
algo que nunca se condenará bastante: a pesar de que,
como lo he dicho, nunca ese monopolio llegó al disparatado estremo de monopolizar los exámenes particulares de cada ramo, como sucede en Chile. En Francia estos exámenes fueron siempre libres.
Pues bien, i a pesar de todo lo espuesto, lo repito, no
me atrevo a pediros la libertad como en Estados Uni~
dos, ni siquiera como en Béljica. Es tal la obstinación
por la servidumbre que aquí ha creado el monopolio de

la enseñanza oficial, que serian muchos los que gritasen. \Escándalo\ Por eso, i a pesar de mis profundas
convicciones sobre los inmensos beneficios que procura a las naciones la libertad completa en esta materia, sin renunciar a mis ideales, me limito a pediros
siquiera esa migaja de libertad, de los exámenes anuales, que no estuvieron nunca fiscalizados ni ménos monopolizados en la Francia misma.
Concluid, señores, una vez por todas, con estas aduanas minuciosas, con este mercado de favores, con esta
eterna manzana de discordia, con este manantial inagotable de opresiones, de querellas i de dificultades de
todo jénero.
Dadas las circunstancias en que nos encontramos, he
creído que debia limitarme a proponer al honorable Senado el siguiente proyecto de acuerdo:
«El Senado vería con complacencia que el Gobierno
promoviese la reforma de la lei de instrucción pública,
en el sentido de reducir las pruebas para la recepción
de cada grado universitario, a un solo exámen jeneral.»
Voi a concluir, i para ello quiero recordaros las palabras de uno de los mas hermosos libros escritos por los
señores don Miguel Luis i don Gregorio Víctor Amunátegui:
«¡Bellos son los Andes con su nieve! bello es el P a cífico con sus tranquilas olas! bello es nuestro cielo con
su cortina azul! bellas son nuestras campiñas con sus
cosechas siempre fértiles! ¡Ricos son los tesoros que
encierran nuestros cerros! ameno nuestro clima! magnífico nuestro sol! ¡Cuándo será que se diga: los habitantes de esatierra afortunada son grandes por su literatura, por su ciencia, por su industria, por sus artes,
por su poder, por esa aureola que rodea siempre a los
hombres como a los pueblos célebres!»
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¿Queréis saber cuándo? Cuando el sol de la libertad
de enseñanza, sin manchas que lo eclipsen, sin nubes
que lo oculten, brille en nuestro cielo con todo su esplendor, entónces Chile tendrá grandeza, prosperidad,
gloria i poderío, como lo tuvieron en otro tiempo las repúblicas de Aténas i de Roma; como lo tienen hoi Inglaterra i los Estados Unidos! [Aplausos prolongados.)

Habiéndose suscitado algún debate sobre la oportunidad del proyecto de acuerdo, al tratarse de una partida del presupuesto, el señor Ministro de Instrucción
Pública, don Máximo del Campo, rogó e instó al s'eñor
Cifuentes para que presentase un proyecto de lei que
contuviese la reforma solicitada, prometiendo recabar
de S. E. el Presidente de la República el acuerdo necesario para que ese proyecto se incluyese en las estra»
ordinarias.
Accediendo a los deseos del señor Ministro, el señor
Cifuentes presentó al dia siguiente, en la sesión del 28
de Diciembre, el siguiente proyecto de lei, acerca del
cual espuso que, fuera del artículo 4.°, todo lo demás lo
habia copiado casit extualmente de la lei belga de 1857
i de la lei francesa de 1875, sobre colacion de grados.
El proyecto es el siguiente:
«Artículo primero. Toda persona puede presentarse
a rendir el exámen necesario para optar a los grados
universitarios, sin distinción del lugar en que haya
estudiado ni de la manera como haya hecho sus estudios.
«Art. 2.° Los exámenes deberán rendirse ante una
comision o jurado misto, que otorgará también el diploma correspondiente al grado de que se trata. Estos
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diplomas serán rejistrados i refrendados por el secretario jeneral de la Universidad.
«Art. 3.° El Gobierno procederá anualmente a la formación de los jurados de exámenes, los cuales se compondrán de tal suerte que los profesores de la enseñanza, dirijida o subvencionada por el Estado, estén en número igual a los profesores de la enseñanza privada, si
los hubiere.
«El presidente del jurado no podrá pertenecer al
cuerpo docente; i a él corresponde acordar la palabra a
los examinadores i velar por la ejecución de la lei, la
regularidad del exámen i la policia de la sesión.
«Art. 4." El Presidente de la Repiiblica, dictará los
reglamentos necesarios sobre la forma i materia del
exámen para cada grado, los cuales deben ser iguales
para todos los aspirantes.»
Al dia siguiente se presentó al Senado el mensaje
del Ejecutivo, incluyendo el anterior proyecto en las
estraordinarias, i el honorable Senado lo dejó en tabla
para discutirlo tan pronto como concluyese la discusión
que tenia pendiente, de los presupuestos.
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El señor Cifuentes.—Pido la palabra, señor Presidente, ántes de la órden del dia, solo para hacer una
súplica al Honorable Senado.
He recibido encargo de algunos miembros de la Cámara de Diputados para rogar a mis honorables colegas
tengan a bien destinar cinco minutos al despacho de
un proyectito sobre el ejercicio libre, entre particulares,
de las profesiones de abogado e injeniero. Este proyecto
fué aprobado por unanimidad en aquella Honorable
Cámara. I como el asunto es mui sencillo i no creo que
dé lugar a dificultades, me he prestado gustoso a desempéñar este encargo.
Ruego, pues, al Honorable Senado que, si no tiene
inconveniente, se sirva otorgar la preferencia que tengo
el honor, de solicitar.
El señor Edwards (Presidente).—El Honorable Senado ha oido la solicitud de preferencia hecha por el
señor Senador de Llanquihue.
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Se ha mandado buscar el proyecto a que se refiere
Su Señoría para que la Cámara se imponga de él i
acuerde, si lo tiene a bien, la preferencia que se ha pedido.
El señor Pro-Secretario.—El oficio de la Cámara de
Diputados dice así:
«Santiago, 22 de Diciembre de 1892".—Con motivo
de la mocion e informe que tengo el honor de pasar a
manos de V. E., esta Honorable Cámara ha dado su
aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEI

Artículo único.—El ejercicio de las profesiones de
abogado e injeniero será libre entre los particulares.
Se deroga el número 3.° del artículo 50 de la lei de
9 de Enero de 1879.
Dios guarde a Y. E.—JULIO ZEGERS.—Luis Covarrúbias, Secretario.»
El señor Edwards (Presidente).—Para este proyecto
ha pedido preferencia el honorable Senador de Llanquihue.
En discusión la indicación de Su Señoría.
El señor Puelma.—No me atrevo a dar mi voto sin
estudiar ántes ese proyecto, que es bastante grave, a
mi juicio, i no tan sencillo como lo considera el señor
Senador de Llanquihue.
Si no hubiera inconveniente, pediría que el asunto
pasara a Comision a fin de estudiarlo debidamente.
El señor Edwards (Presidente).—Lo que está en discusión es la indicación de preferencia formulada por el
señor Senador de Llanquihue.
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El señor Puelma.—Hacia presente estas observaciones para justificar mi voto que será contrario a la indicación.
El señor Mac-Iver (Ministro de Hacienda).—Querría decir al Honorable Senado que este proyecto fué
aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados i
que es el resultado de un acuerdo entre los diversos
partidos políticos. I si se desea que él sea lei, me parece que el Senado haría bien en despacharlo tal como
ha venido de la otra Cámara.
Dado el carácter del proyecto, ampliarlo o restrinjirlo
presentaría dificultades para su despacho i orijinaria
larga discusión, por lo cual encuentro que lo mas ha»
cedero i útil seria despacharlo sin hacer en él modificaciones .
El señor Puelma.—No tengo para qué tomar en cuenta el acuerdo que pueda haberse celebrado entre los señores Diputados de los diversos partidos políticos,
acuerdo que, por otra parte, no conozco, que ignoraba
existiera. Aquí se trata de una cuestión de principios i
me atengo a mis propias doctrinas, no a las de los demas. Podrá ser ésta una pretensión mia, pero al proceder así creo cumplir con mis deberes obedeciendo a mis
convicciones.
De tiempo atras se ha entrado en el camino de hacer
reformas liberales en apariencia i que en realidad no lo
son. Así, la presunción de que tenían la renta para ser
electores los ciudadanos que supieran leer i escribir,
reforma aparentemente liberal, no ha sido sino un retroceso.
Podría citar otras reformas que solo en apariencia
satisfacen ideas, principios liberales. X mucho me temo
que la comuna autónoma suscite muchas dificultades en
su aplicación.
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Si esa lei hubiera ido aplicándose parcialmente, esto
es, si se hubiera establecido que treinta o cuarenta municipalidades podían rejirse por el sistema déla comuna
autónoma, yo no habría tenido inconveniente en aceptarla, creyéndola provechosa; pero decir: constitúyanse
simultáneamente doscientos municipios en otras tantas
comunas autónomas, declarar que todas esas comunas
son aptas para manejar sus intereses, nó, señor; es esto
inaceptable.
Ahora se quiere declarar que todos son competentes
para ejercer la profesion de injenieros i abogados. ¿Qué
garantías de seriedad vamos a tener para el ejercicio
de esas profesiones i cuáles de que serian bien desempeñados los puestos que se encomendasen a esos injenieros i abogados?
El señor Cifúentes.—Es solo para que los particulares puedan contratar como injenieros o abogados a quienes les parezca u ofrezcan garantías.
El señor Puelma.—¿De manera que los Tribunales
de Justicia i el Presidente de la República deberán seguir designando abogados con títulos para jueces i ministros de las Cortes?
El señor Cifúentes.—Sí, señor.
El señor Puelma.—Ah! Ya es mui distinto. Pero entónces debería adoptarse el mismo camino respecto de
las demás profesiones. ¿Por qué la lei se ha fijado solo
en las profesiones de abogado e injeniero i no comprende todas las otras? Así la reforma habría sido jeneral.
Repito, pues, que en el estado que se presenta este
asunto yo le daré mi voto en contra, miéntras que sí se
le postergara para estudiarlo algo mas, quizás 110 tendría inconveniente para darlo en sentido favorable.
El señor Cifúentes.—Siento verdaderamente que el

— 401 —

honorable Senador del Ñuble abrigue temores i recelos
en cuanto a los resultados que puede producir la comuna autónoma, que es una de las grandes conquistas
que en estos últimos años hemos alcanzado en materia
de libertades públicas.
El señor Puelma.—No temo por el principio en sí,
sino por la aplicación de disposiciones que no son adaptables en nuestro país.
El señor Cifuentes.—Pues bien, para disipar por completo los temores i recelos que asaltan a Su Señoría, yo
me permitiría recomendarle la lectura de una obra de
un amigo suyo: «La herencia déla Revolución», escrita
por el señor Courcelle de Seneuill, i en la cual manifiesta la grande utilidad i conveniencia del establecimiento de la comuna autónoma. El señor Courcelle trata
la cuestión refiriéndose a un país mui semejante al
nuestro, i por esto es que me permito recomendar a Su
Señoría la lectura de esa obrita.
Refiriéndome ahora al proyecto para el cual he pedido preferencia por encargo de algunos señores Diputados, debo decir que participo por completo de la idea
del honorable Senador por Nuble. Considero como Su
Señoría que este proyecto, en verdad, es mezquino i
que no hai razón alguna para que la medida no se haga
también ostensiva a las demás profesiones. ¿Por qué
no comprende la medicina?
Repito que estoi perfectamente de acuerdo con la
opinion del honorable Senador; tal como se presenta
este proyecto, no es mas que una migaja de libertad,
si es que pudiera merecer este nombre. Porque en una
de las dos profesiones que abraza, léjos de ensanchar
su ejercicio, restrinjo lo que actualmente existe en el
hecho; me refiero a la profesion de injeniero. Tanto el
Supremo Gobierno como las demás autoridades, cono, d e d i s c u h s c s
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tratan hoi, para las obras públicas, a injenieros i arquitectos que no tienen ningún título conferido por nuestra Universidad. Lo mismo hacen los particulares.
Siendo esta la verdad, ¿por qué no se hace estensivo
este proyecto a la profesion de médico? ¿Cuántos se
hacen curar hoi mismo por médicos no titulados en
nuestra Universidad o por sistemas reprobados por ella,
como es el sistema homeopático?
Yo recuerdo que Ministros de Estado i hasta el Presidente de la República hicieron curar a miembros de
su familia, desahuciados por nuestros mas hábiles fa-cultativos, por un rústico pero habilísimo herbolario
que hubo en Santiago, i consiguieron la salud de sus
deudos. Yo recuerdo que, por orden del protomedicato,
se redujo a prisión a ese pretendido médico, por curar
sin título, i que por órden del Supremo Gobierno, fué
puesto en libertad, en gracia a sus excelentes curaciones.
Recuerdo haber oído en 1873, en la Coinision mixta
de las dos Cámaras, nombrada para elaborar un proyecto de lei de instrucción pública, al señor don Antonio Varas, defender calorosamente la libertad de profesiones i declarar allí que, como Ministro del Interior,
recibió diversas solicitudes de las autoridades i del
vecindario de la Serena para que se permitiese curar a
un médico norte-americano, que gozaba de la predilecta
confianza de la ciudad, i a quien se habia prohibido
ejercer su profesion por el protomedicato de Santiago,
en razón de no tener título profesional de nuestra Universidad. A pesar de esto, el Gobierno habia dictado
un decreto para permitir a ese sujeto la profesion de
médico.
El señor Varas agregó, entre otros ejemplos, que lo
mismo le habia ocurrido con el señor don Miguel Guz-
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man, mejicano, que carecía de todo título universitario,
i que, sin embargo, era el mejor médico de San Felipe.
Por simple decreto del Gobierno ejercía la profesion,
que el protomedicato le habia prohibido. I esto para
dar satisfacción al clamor de un vecindario que, con
mucha razón, confiaba mas en los conocimientos i en
los aciertos de este médico sin título, que en los médicos titulados de Aconcagua.
I el señor Varas sostenia la justicia de su procedimiento ministerial, fundado en que no puede privarse
a los particulares de la libertad de curarse con las personas que les inspiran mayor confianza. Si alguien
quiere curarse con la homeopatía ¿quién tendría derecho para privarlo de esa libertad?
Pero, en fin, yo no vengo ahora a discutir teorias de
ningún jénero, ni es el momento de disertar sobre el
proyecto. Yo vengo simplemente a cumplir el encargo
que me han hecho algunos señores Diputados, de suplicar al Senado consagre su atención por un momento
a la discusión de un proyecto que ha sido aprobado
unánimemente por la otra Cámara, i que lo ha sido por
acuerdo, también unánime, de todos los partidos que
tienen representación allí, como lo ha espuesto el señor
Ministro de Hacienda.
Estos antecedentes permitían creer que este proyecto
seria de facilísimo despacho en esta Cámara. Sobre
todo, contribuía a creerlo así la idea de que este proyecto no contiene otra novedad que el permitir & los
particulares que puedan nombrar jueces compromisarios i confiar la defensa de sus pleitos ante los Tribunales a personas de su confianza, aunque no tengan el
título de abogado, lo que es bien poca cosa.
Si puede hoi nombrar compromisario, por testamento
a una persona que no sea abogado, pues entónces, dice
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el proyecto, que en las relaciones de particulares puedan éstos constituir compromisario a los que tengan su
confianza, aunque no tengan título profesional. Yo no
veo inconveniente de ninguna clase para esto.
Yo me he permitido solicitar la preferencia indicada
porque creí que el asunto no suscitaría discusión de
ninguna clase i, como lo ha dicho mui bien el señor
Ministro de Hacienda, no podia dar lugar a dificultades. Si fuéramos a pretender algo mas, es indudable
que nos enredaríamos en una discusión inacabable, i
por mi parte, no habría solicitado preferencia para un
proyecto que sabia no habría de pasar tampoco en la
Cámara de Diputados.
Por estas consideraciones me atrevo a esperar que el
Honorable Senado no tendrá inconveniente para consagrar dos minutos de tiempo a este asunto, satisfaciendo así los deseos de la Cámara de Diputados. (1)
(1) La iadicacion fué rechazada por liberales i radicales.
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Razón sobrada tenia mi honorable amigo, el señor
Pereira, para que le sorprendiese i estrañase la indicación del honorable Senador por el Nuble, encaminada
a que este proyecto pase a comision i se le someta a
los espedientes dilatorios, propios de asuntos desconocidos, complicados i de largo aliento, indicación que en
este caso no importa otra cosa que una postergación
indefinida del negocio, que dejará el proyecto para la
siguiente lejislatura, como quien dice, para las Kalendas griegas.
Todo este último tiempo, espécialmente los últimos
dias, el Senado ha estado discutiendo numerosos i complicados proyectos de diversa naturaleza, sin sujetarlos
al trámite de comision, discutiéndolos i aprobándolos
en jeneral i particular, a pesar de que muchos de esos
proyectos eran desconocidos para la mayoría del Senado; a pesar de que muchos de esos proyectos conté-
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nian disposiciones gravísimas en que las opiniones estaban mui léjos de ser uniformes.
I, sin embargo, se viene a pedir un procedimiento
distinto para un proyecto sencillísimo, cuya idea capital o fundamental ba sido discutida basta el cansancio
i es, por consiguiente, conocida hasta la saciedad.
Tenia razón el honorable senador por el Nuble
cuando decia que ésta no es cuestión de partido, sino
una cuestión social i bajo este aspecto era una cuestión
mui grave.
Ciertamente que el establecimiento de una libertad i
de una libertad que afecta a la conciencia individual, a
los mas sagrados derechos de la naturaleza, que afecta
a las bases mismas de la familia, es i tiene que ser
una gran cuestión social. Ciertamente que la confiscación o no de un derecho, i sobre todo de los derechos
que los padres i los ciudadanos han recibido de la naturaleza, es una importantísima cuestión social. I sobre
todo, nada es mas cierto que mantener un monopolio i
una servidumbre tan odiosa i tiránica, en la enseñanza,
en las ciencias i la3 letras, en lo que hai de mas libre i
elevado en el campo de la intelijencia, como es el monopolio inquisitorial i minucioso, de los exámenes parciales, que existe en Chile, es lo mas absurdo i retrógrado, que pueda uno imajinar i que afecta profundamente al progreso intelectual, i por lo tanto, a todos los
demás progresos del pais.
Ciertamente que si monopolizáis el comercio o cualquier ramo de la industria; si destruís los beneficios de
la competencia en cualquier ramo del trabajo humano,
ponéis una barrera al progreso i al adelante industrial,
i que poner estas barreras en la enseñanza, en la educación de la juventud, es cegar o enflaquecer los manantiales vivos del. progreso.
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Bajo este aspecto, pues, es indudable que la cuestión
que nos ocupa, es de la mas alta importancia, i no lo
es ménos para los que soportan esta irritante servidumbre. Mas para el estado docente, para lo que se pide,
ello es tan poca cosa, está reducido el proyecto a tan
simple espresion, contiene una idea fundamental tan
concreta, tan conocida, que no comprendo qué mayor
ilustración, qué nuevos datos iríamos a pedir ni esperar
de una comision.
¿De qué se trata? De suprimir la fiscalización de los
exámenes anuales de los colejios privados; de dejar esos
exámenes como condicion del réjimen interno de cada
colejio. Es decir, de suprimir estas aduanas minuciosas
que no han existido nunca ni en las naciones antiguas,
ni en la edad media, ni en ninguna de las naciones modernas que ban alcanzado algún lustre en las ciencias
o las letras.
Yo no comprendo como puede haber dificultad para
una cosa en que todos estamos de acuerdo. El honorable senador por el Nuble deseaba conocer la opinion
del Consejo de Instrucción. Es raro que el señor senador no tenga conocimiento de las ideas manifestadas en
diversas ocasiones en el seno de esa corporación.
Cien i cien veces el sabio rector de la Universidad,
don Ignacio Domeyko, manifestó su opinion i su deseo
de que se dejasen libres los exámenes anuales, como en
todo el mundo, i se redujesen las exijencías para la colación de grados universitarios a las pruebas jenerales,
únicas requeridas en todas partes.
Tengo en la mano una Memoria trabajada por encargo del antiguo consejo universitario, i por uno de sus
propios miembros, i mandada publicar por ese mismo
consejo en los Anales de la Universidad en 1870, ahora 22 años. En esa Memoria, leo lo siguiente:
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«Los exámenes anuales son incuestionablemente útiles i casi necesarios para conocer si los jóvenes están
suficientemente preparados para pasar de una clase inferior a otra superior.
«Pero hacer obligatorios para grados universitarios
esos exámenes, es una práctica esclusivamente chilena.
Al ménos yo no conozco pais alguno, en donde la instrucción pública se encuentre regularmente organizada
i acreditada, en que se imponga esa obligación a los
alumnos. Las antiguas i las modernas universidades, solo han exijido i exijen una prueba final, mas o ménos
severa, para conferir grados académicos. I no solo es
desconocido nuestro sistema en las naciones que han admitido francamente en sus instituciones la libertad de
enseñanza, como Béljica, Inglaterra i Estados Unidos,
sino aun en aquellas en que está tan restrinjida, como
en Francia. En esos países han sido ensayados todo linaje de sistemas i planes de estudio, i si despues de tantos años i aun siglos de esperiencia se ha reputado suficiente la prueba final para la concesion de los grados
universitarios, seria verdadera 'presunción de nuestra
parte condenar a naciones tan adelantadas, que han sido nuestras maestras en la carrera de la civilización,
para sostener como lo mas perfecto el sistema de pruebas que adoptamos en 1843.
«Ademas de sus vicios intrínsecos, el sistema vijente mata a la libertad de enseñanza, pues la monopoliza
a favor del Estado.
«Los padres de familia son los que por la lei natural
tienen la obligación i el derecho de instruir i educar a
sus hijos. Ella misma los autoriza para confiar a otros
ésas delicadas funciones, cuando no pueden desempeñarlas por sí mismos. Los ciudadanos que los reemplazan
en el ejercicio de ese alto ministerio deben i pueden
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organizar la enseñanza literaria i científica conforme a
los deseos de sus representados. En amparo de esos derechos naturales, la lei debe dejar libre la enseñanza
de los colejios particulares, en que las familias colocan
a sus hijos. No es lícito mezclarse en ella para imponerles métodos, programas i textos de estudios, ni mucho ménos coartarla i supeditarla constituyendo jueces
únicos, irrecusables e inapelables de la instrucción que
se dá en los colejios libres, a los profesores de los colejios del Estado. Si hai defectos toca a los interesados
procurar el remedio. A la autoridad solo incumbe protejer la libertad común.»
«La verdad es por su noble naturaleza libre i el que
la conoce i ama desea naturalmente propagarla. Natural ha sido por lo mismo que en las naciones cultas se
considere como una profesion honrosa la enseñanza.
Pero, como toda carrera, ha de ser libre; i deja de serlo;
desde que entra a hacerle competencia el Estado, en la
forma en que lo hace entre nosotros. La concurrencia
del Estado no ha de ser ruinosa para los profesores de
los colejios libres. I lo es, desde que se le subordina por
medio de los exámenes a los profesores del Estado, que
tienen de este modo en sus manos la suerte de sus competidores. Son jueces i partes interesadas a la vez. La
primera calidad que todas las lejislaciones buscan en
los jueces es la imparcialidad i para ¿segurarla se procura qué no tengan interés alguno en dar en tal o cual
sentido su fallo. Atendida la condicion humana, pueden entrar a falsearlo, en nuestro caso, las 'preocupa*
ciones relijiosas, políticas, ^literarias i hasta el Ínteres
personal. Si el fallo es torcido, no queda a las víctimas
recurso alguno contraía injusticia. Esta, por otra parte,
puede encubrirse con mas de un velo, si se toman en
fcuentá IOB recursos de que puede disponer un exami-
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nador irresponsable para hacer que salga deslucido el
niño o jóven cuyas aptitudes se le encarga comprobar.
«La libertad de enseñanza será ademas una palabra
vana i el progreso de la instrucción harto lento, miéntras los establecimientos privados no puedan entrar libremente en competencia con los del Estado, para e n sayar diversos planes de estudio, métodos i textos de
enseñanza. Pero, el monopolio de exámenes establecido
en favor de los últimos, mata la iniciativa de toda reforma i sofoca la noble emulación, que obra tantos prodijios en otras partes entre rivales libres. Los jueces de
los nuevos sistemas serian entre nosotros émulos omnipotentes i no pocas veces incompetentes. El celo mas
entusiasta se amedrenta ante el temor fundado o infundado de incurrir en su desagrado, en la hora solemne
i decisiva de los exámenes. I lo que naturalmente sucede es que los colejios particulares aceptan los métodos i textos de los establecimientos públicos, aunque
no los crean sin tacha, para tener gratos a sus directores i profesores, que al fin del año serán sus jueces.
«Fuera de esto, los colejios que se llaman libres se
encuentran constituidos en la indeclinable necesidad de
aceptar cierto órden inalterable'en los estudios, así como los programas universitarios; pues de otra manera
no son admitidos siquiera a exámen sus alumnos. De
suerte que tienen que prepararlos forzosamente según
un sistema determinado i toda tentativa de ensayo en
este terreno es imposible.
«El actual monopolio dificulta asimismo la creación i
desarrollo de establecimientos libres, que difundirían la
instrucción secundaria i aliviarían con el tiempo al Estado, al ménos en parte, de la carga que le impone el
mantenimiento de sus colejios. Porque, ademas de que
éstos cuentan con la liberal protección del Gobierno, las
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simpatías o el respeto del público, con un numeroso i
m a s o ménos bien dotado personal de empleados, con
edificios espaciosos i construidos ex-profeso para ese
destino, con gabinetes de física, química e historia natural; con mapas, globos, libros i demás elementos necesarios para colocar en un pié brillante la instrucción,
tienen la singular ventaja de poder ofrecerla gratuita a
los alumnos estemos i mas barata a los internos que en
los establecimientos particulares, junto con el incomparable privilejio de rendir anualmente exámenes válidos, en su propia casa, i ante sus mismos profesores.
En un pais en que Son mal retribuidos los servicios que
reciben los alumnos en las casas de educación, es empresa árdua fundar un nuevo colejio a costa de personas
particulares. I entre otras consideraciones, no puede
ménos de llevar el desaliento a los directores i a los jóvenes, que pudieran estudiar en susclases, la idea de las
molestias i humillante dependencia a que el sistema viiente condena a los establecimientos "particulares respecto de los fiscales, con ocasion de los exámenes.
«Este réjimen lastima la justicia natural i viola la
igualdad ante la lei, que nuestra Constitución asegura
a todos los chilenos, pues convierte en privilejio lo que
debe ser de derecho común. La instrucción, el profesorado, los grados literarios i las carreras a que ellos abren
entrada, son cosas a que todos los ciudadanos pueden
aspirar con los mismos títulos; i con todo no solo los
profesores sino también los alumnos de los colejios del
Estado, son de mejor condicion que los establecimientos
particulares. Esta diferencia de condicion consiste en la
ventaja de tener los unos por examinadores i jueces de
su aprovechamiento, a sus propios profesores, a quienes
conocen, a cuyo método, trato i palabra están acostumbrados i en los que a lo ménos están seguros de encon-
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trar una benévola imparcialidad; miéntras que los otros
están obligados a presentarse en una cas% estrafia, ante
personas desconocidas, que pueden suponer mal prevenidas i que naturalmente interrogad conforme al sistema de enseñanza i textos que siguen en sus clases, sin
que los alumnos tengan siquiera el recurso de ser alentados por los maestros que los han enseñado; pues que
en la sala de exámenes no tienen derecho para desplegar sus labios; ni tender una mano amiga al niño tímido o que no alcanza a comprender el sentido de las preguntas que se le hacen. Suponiendo dos alumnos igualmente aprovechados i que sean interrogados por personas perfectamente imparciales, el resultado de la prueba
será mui diverso, si el uno contesta a las preguntas de
su propio profesor i el otro a las de un estraño; porque
solo el propio profesor sabe sacar partido de las aptitudes naturales i de la ciencia de sus discípulos, como
que son cosas que nadie conoce como él, así como solo
él sabe qué materias esplicó mejor i en qué puntos profundizó mas en la clase. I pof esta misma razón aun
los examinadores mejor intencionados pueden fácilmente equivocarse, al apreciar el aprovechamiento de estudiantes desconocidos, si no tienen mucha sagacidad para
preguntar i una larga práctica en la enseñanza; condiciones que de seguro no pueden encontrarse en todos
los profesores del Estado. Los alumnos de los colejios
de Chile se encuentran pues divididos en dos clases: en
privilejiados i no privilejiados. La equidad reclama la
igualdad para todos. El exorbitante privilejio con que
ha favorecido el Estado a sus colejios debe ser la lei común, para que todos los estudiantes de la República
tengan las mismas facilidades para instruirse, para comprobar sus aptitudes i para obtener los grados universitarios.»
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Esto pasaba el año 70 en el Consejo Universitario.
Mas tarde es de pública notoriedad que el señor don
Diego Barros Arana ha propuesto en varias ocasiones
este mismo sistema de reducir las aduanas de la enseñanza a los grados universitarios, suprimiendo las de
los exámenes anuales.
Ultimamente, como lo ha dicho mui bien el honorable senador del Ñuble, el mismo Consejo de Instrucción
Pública, en un manifiesto de la mayoría de sus miembros que acaba de publicarse, ha declarado que es partidario de las pruebas finales.
De manera que las opiniones del Gobierno, del Consejo de Instrucción, de la prensa i de todos los círculos
sociales están uniformes a este respecto. En lo único en
que ha habido diversidad de pareceres es acerca de si
las pruebas finales deben ser mas o ménos severas, de
si serán escritas o verbales, si deben reducirse a un
exámen, a dos o tres. Pero mi proyecto precisamente no
contiene nada sobre este particular, que puede dar motivo a discusiones prolongadas; porque el artículo 4.® de
mi proyecto dispone que estos detalles sobre la forma
i materia de las pruebas, quedan encargadas al Gobierno, que puede darse el tiempo suficiente para determinarlo i establecerlo como lo crea conveniente.
Pero en la idea fundamental del proyecto, esto es, la
de suprimir el monopolio de los exámenes anuales, todos los señores senadores con quienes he hablado, están
perfectamente de acuerdo. Entónces ¿qué dificultad hai
para consagrar en la lei esta idea? ¿Qué dificultad hai
para hacer en Chile lo mismo que pasa en todos los países mas adelantados de Europa i América?
¿Qué objeto, pues tendría enviar este proyecto a Comision? ¿Qué datos podriaelia suministrarnos sobre este
punto que no los conozcamos de antemano? Ninguno.
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Respecto al escrúpulo constitucional que ha mencionado el honorable senador, no me lo esplico sino como
una distracción padecida por Su Señoría. Lo que los
artículos 144 i 145 de la Constitución establecen, es que
haya Estado docente, que haya una educación pública
costeada por la nación, i que haya una superintendencia
de esta educación nacional, a cuyo cargo esté su inspección, la simple inspección de la enseñanza del Estado; pero la dirección de ella debe estar a cargo del
Gobierno, Su Señoría está en un error al creer que la
dirección de la enseñanza del Estado debe estar a cargo de la superintendencia, o, lo que es lo mismo, del
Consejo de Instrucción pública. La dirección de esta
enseñanza, lo repito, debe estar a cargo del Gobierno,
según lo prescribe la Constitución.
Pero la Constitución no habla una palabra de la enseñanza privada, es decir, de la enseñanza costeada pollos particulares, ni sujetó esta enseñanza a trabas de
ningún jénero. La dejó enteramente libre.
Pero, en fin, esta cuestión del Estado docente o de la
enseñanza pública, no tiene nada que ver con el punto
que tratamos; si no es la plena libertad que la Constitución dejó a la enseñanza privada, lo cual es un argumento
mas contra el monopolio de los exámenes anuales, cuya
desaparición reclamo; monopolio irritante i odioso, que
despierta i provoca con justicia las constantes reclamaciones i las protestas universales de que todos somos
testigos; monopolio que no me esplico que no haya desaparecido ya de nuestras instituciones, sino por esa
indolencia, por ese hábito propio de nuestro pais de dejar que los males se arraiguen i se perpetúen hasta que
álguien se proponga gastar toda su enerjía en estirparlos.
Esto me hace recordar lo que me refería un hombre
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público de Chile, don Antonio Yaras, el cual, refiriéndose a esta misma indolencia nacional para tolerar los
males sin remediarlos, me daba a conocer un hecho mui
característico que lo comprobaba.
Hacia mas de 30 años, me decia, que a la salida de
la calle de San Pablo i en el camino de Valparaíso, se
formaba un pantano tan descomunal, que se atascaban
en él los animales i los vehículos, i a pesar de todas las
reclamaciones de los particulares i de las mismas autoridades, el pantano continuaba en sus trece.
Cierto dia el Presidente de la República i sus Ministros, acompañados de la escolta, se dirijieron a Pudahuel
i al salir de la calle de San Pablo, los coches de Gobierno se quedaron enterrados i atascados en el pantano.
Fué menester que los soldados de la escolta sacasen en
sus cabalgaduras a los paseantes i remolcasen los vehículos a fuerza de lazos i de toda clase de recursos, volviendo la comitiva a sus casas.
El señor Varas, Ministro del Interior, llamó al Intendente de Santiago i le dijo: usted no se ocupará de otro
servicio público que de componer aquel pantano i lo
compondrá de tal manera que no vuelva a formarse en
cien años, i usted no se me presentará al Ministerio
hasta que me traiga la noticia de que el pantano ha desaparecido por completo.
Se necesitó, pues, de toda la enerjía i toda la decisión
de la autoridad para concluir con aquel inconveniente
que se perpetuaba por la indolencia jeneral.
Lo mismo digo yo de este martirolojio de la enseñanza privada, de este monopolio de los exámenes anuales,
de esta apostema dolorosa del cuerpo social, que todos
los años llega a su período agudo, que es i será siempre una eterna manzana de discordia, cuyos males todos reconocen i que, sin embargo, vive i se perpetúa por
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este eterno sistema nuestro de indolencia jeneral i de
espedientes dilatorios a que se acude siempre.
Tomemos algún dia la firme resolución de estirparlo.
No esperemos que el coche de Gobierno se atasque en
el pantano, como ha estado a punto de atascarse ahora,
con grave perjuicio de los intereses jenerales del pais.
Concluyamos de una vez con este antiguo pantano.
Hagamos en una media hora de buena voluntad esta
obra de pacificación pública i resolvamos de una vez
este asunto.
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El señor Cifuentes.—El último discurso del honorable Senador del Maule me obliga a usar de la palabra.
Me parece que Su Señoría dijo «nadie ha aceptado la
indicación del honorable señor Pereira, lo que me hace
suponer que acaso ha sido abandonada, i por eso no
volveré a ocuparme de ella.»
Su Señoría ha padecido en ello un grave error. La indicación formulada por el señor Pereira, para cambiar
la frase «Reglamento dictado por el Consejo de Instrucción», por otra que diga «Reglamento dictado por el
Presidente de la República», subsiste con toda la fuerza i solidez con que la fundó su autor. Por mi parte no
solo acepto esa indicación, sino que ruego al Honorable
Senado se sirva prestarle su aprobación. Las razones
alegadas en su favor me parecen tan fundamentales i
concluyentes, que abrigo la esperanza de que ellas llevarán al ánimo del Senado la misma profunda convicción que yo tengo a este respecto.
c. d e d i s c u r s o s

27
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La indicación del honorable señor Péreira no es otra
que restablecerla redacción propuesta por la honorable
Comision de Educación, i yo creo firmemente que los
señores miembros de esa Comision obraron en este asunto con sumo acierto i de acuerdo con la Constitución del
Estado.
El honorable señor Ministro de Instrucción, queriendo dar una prueba mas de su inagotable benevolencia
para con el Consejo de Instrucción, para satisfacer las
exijencias de ese Cuerpo, nos propone cambiar la redacción indicada por la Comision i que otorguemos al Consejo la facultad de dictar Jos reglamentos de pruebas,
necesarios para la ejecución de esta lei.
Comprendo, señor, perfectamente el noble anhelo del
señor Ministro, de conciliar a cualquier precio los pareceres i los intereses encontrados, para producir un
acuerdo jeneral, lo que seria sin duda mui satisfactorio;
hago plena justicia al espíritu de bondadosa condescendencia que le ha inspirado la redacción que nos propone; i por lo mismo siento mucho no poder acompañarlo
hasta este punto, hasta el punto de quitar al Presidente
de la República las atribuciones especiales que la Constitución le acuerda, para concedérselas graciosamente
al Consejo de Instrucción.
Digo mas: digo que Su Señoría mismo no puede despojarse de sus atribuciones constitucionales en esta materia, para concederlas a quien no solamente no le corresponden de derecho, sino a quien le serian conferidas
contra derecho; i no puede Su Señoría despojarse de
esas atribuciones porque la Constitución no las otorga
a la persona de Su Señoría, sino al puesto de Ministro
que desempeña.
El honorable señor Pereira ha espuesto, a mi juicio, la
única doctrina constitucional i verdadera en eso asunto.
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En efecto, el artículo 144 de la Constitución dice:
«La educación pública es una atención preferente del
Gobierno...i el Ministro del Despacho respectivo dará
cuenta al Congreso anualmente del estado de ella en
toda la República.» Lo que significa claramente que la
Constitución impuso al Gobierno una doble obligación:
la de atender preferentemente la educación pública, la
enseñanza costeada por la nación, i la de dar cuenta de
ella todos-los años al Congreso; le impuso el deber i la
responsabilidad de esa enseñanza. I digo responsabilidad, porque él tiene la obligación de dar cuenta, está
obligado a responder de aquello de que da cuenta.
De este deber i de esta responsabilidad impuesta al
Gobierno nació el artículo 145 de la Constitución, que
dice: «Habrá una Superintendencia de la educación pública a cuyo cargo estará la inspección de la enseñanza
nacional, i su dirección bajo la autoridad del Gobierno.»
Este artículo dice con igual claridad que estará a cargo
de la Superintendencia la inspección de la enseñanza
nacional, i la dirección de esta enseñanza estará bajo la
autoridad del Gobierno. El verbo que está callado en la
segunda proposicion es estará, como si se dijera: la inspección estará a cargo de la Superintendencia i la dirección estará bajo la autoridad del Gobierno. De la
misma manera que si yo dijese: Un guardian se colocará en la entrada i el otro en la salida de esta Sala. ¿Cuál
es la frase verbal callada en la segunda proposicion?
Claro está que es: Se colocará.
Es exactamente lo que dispone el artículo 145. A
cargo de la Superintendencia estará la inspección de la
enseñanza nacional, o sea la enseñanza costeada por
la nación, i la dirección de esta enseñanza estará bajo
la autoridad del Gobierno. Lo que está diciendo a gritos que la una tiene la simple inspección i el otro la
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dirección, como era justo que sucediese, desde que es
al Gobierno, i nó a la Superintendencia, a quien la
Constitución impone el deber i la responsabilidad de la
enseñanza costeada por la nación.
Esta Superintendencia la ejerce el Consejo de Instrucción Pública, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6.° de la lei del 79, que dice: «Habrá un Consejo
de Instrucción, encargado de la Superintendencia de
la mseñanza costeada por el Estado, con arreglo al artículo 145 de la Constitución.»
El honorable senador por el Maule, pretendiendo dar
al Consejo la dirección de la enseñanza, que la Constitución otorga al Gobierno, leía el artículo 145 de una
manera bien curiosa: «Habrá una Superintendencia de
la educación pública, a cuyo cargo estará la inspección
de la enseñanza nacional i su dirección, bajo la autoridad del Gobierno.» Suprimió la coma que hai despues
de nacional i agregaba una coma o pausa despues de dirección, con lo cual cambiaba enteramente el precepto
constitucional.
Cuestión nimia, cuestión gramatical, cuestión de ortografía, dirá Su Señoría. Sí, señor; cuestión de gramática; pero es que la gramática sirve precisamente para
fijar con exactitud el sentido i la jenuina interpretación
de las leyes, de los contratos, de la correspondencia
escrita, objetos en que se interesa cuanto hai de mas
precioso en la vida social.
Al notar el cambio de puntuación con que Su Señoría leía el artículo, Su Señoría me trajo a la memoria
un famoso oráculo de la aütigüedad. Antes de marchar
para la guerra, cierto rei fué a consultar al oráculo sobre la suerte que tendría en la espedicion. El oráculo
contestó; «Irás, volverás, no morirás en la guerra.»
Fué el rei a la guerra i murió en ella. Inculpando des-
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pues la familia real su desventura al engaño o al error
del oráculo, éste contestó: Entendisteis mal el vaticinio,
pues él decía: «Irás, ¿volverás? nó, morirás en la guerra.» Por eso fué que temeroso yo de que ocurriese
aquí otra desventura, me permití interrumpir a Su Señoría, diciendo: ¡cuidado con la coma!
El señor Gandarillas.—El oráculo agregó también
un estará...
El señor Cin/uentes.—Lo que yo digo es que dentro
de la frase constitucional se halla lójica i gramaticalmente- subentendida la forma verbal estará.
El señor Gandarillas.—Exactamente
como el oráculo...
El señor Cifuentes.—Con la diferencia, señor Senador, de que el oráculo de la pitonisa no lo entendía nadie, al paso que éste es intelijible para todos, a ménos
que no se quiera entenderlo.
Pero supongamos la hipótesis de que el precepto
constitucional confiase a la Superintendencia la inspección i la dirección de la enseñanza, bajo la autoridad
del Gobierno, como se pretende por nuestros contradictores. ¿Qué habrían adelantado para el efecto de saber
quién debe dictar las reglas a que debe sujetarse la
enseñanza i la Superintendencia misma? Absolutamente nada. ¿Quién debe dictar las reglas de conducta del
que está bajo la autoridad de otro, verbigracia, bajo la
autoridad paterna, o bajo la autoridad de un tutor, o
bajo la autoridad de un mandatario público? El padre,
digo yo, bajo cuya autoridad está el hijo; el tutor bajo
cuya autoridad está el pupilo; el mandatario bajo cuya
autoridad está el ciudadano. Nuestros contradictores encuentran mas natural que dicte los reglamentos el que
está bajo la autoridad del otro, es decir el hijo, el pupilo, el simple ciudadano. Así en la Superintendencia
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de la enseñanza que debe estar bajo la autoridad del
Gobierno, no debe dictar los reglamentos el que ejerce
la autoridad, sino eltque está sujeto a ella.
Esto no se discute, señor; porque hai verdades, como
hai errores, que no se discuten por lo claros, ni se i n culcan por lo evidentes. Nó, señor; la doctrina constitucional clara, evidente, es que el Gobierno es el que
debe tener la dirección de la enseñanza, que esta enseñanza debe estar bajo su autoridad, i por consiguiente
que es él el que debe dictar los reglamentos.
I sin embargo, ¿qué es lo que está sucediendo con las
concesiones inauditas que hizo al Consejo Universitario
la lei del 79, con las condescendencias abusivas que,
unas¡veces por decretos i otras por excesiva tolerancia,
se han tenido con ese Consejo? Un trastorno completo
del órden constitucional; ha sucedido que el Consejo de
Instrucción tiene la verdadera dirección no sólo de la
enseñanza costeada por el Estado, sino que, por medio
del monopolio mas universal i minucioso, tiene hasta la
dirección de la enseñanza costeada por los particulares,
que la Constitución dejó libre. El Gobierno está reducido a la condicion de un rei Viga, de un director de
burlas, a quien apénas se le ha dejado un derecho de
veto, a quien apénas se le ha dejado una remota inspección de la enseñanza nacional.
Esta es la verdad de lo que pasa con la lei del 79.
El Gobierno no puede nombrar a un profesor suplente
o interino, o a un inspector, sino al que propone el rector del Instituto o del liceo respectivo.
El Gobierno no puede nombrar un profesor propietario o un rector de liceo, sino el que propone el Consejo de Instrucción por medio del rector de la Universidad.
El Gobierno no puede separar a ninguno de esos em-
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pleados, por mas detestables que sean, sino a solicitud
o prévio informe desfavorable del Consejo o de los
rectores.
¿Cómo puedo tener yo la dirección i ménos la responsabilidad de la dirección de mi casa, de mi colejio,
de mi hacienda, de mi fábrica, si uo puedo colocar a
los empleados de mi confianza, si no puedo quitar los
empleados que me perjudican, si no puedo dictar libremente las reglas que me parezcan convenientes?
Es exactamente lo que pasa en la enseñanza. Tenemos un inspector que lo dirije todo i un director que
110 dirije nada: un director que el año último no pudo
conseguir que el simple inspector enviase a los colejios
las comisiones que éstos pedian. Tenemos que los papeles constitucionales están trocados, que el simple inspector se ha convertido en director i el director en
simple inspector, i que esta máquina administrativa
anda patas arriba.
De aquí, de este trastorno constitucional, de estas
concesiones abusivas, es de donde han nacido para el
cuerpo universitario esos humos de omnipotencia i de
soberanía absoluta de que está haciendo tanto alarde i
ostentación.
De ahí viene ese monstruoso enjendro, ese nuevo poder público, no soñado por nuestra Constitución, que
pretende vaciar en su solo molde las nuevas jeneraciones e imponer su lei a todo el mundo; que no responde
a nadie de nada i que decide con jurisdicción inapelable
de la suerte i del porvenir de millares de ciudadanos;
en suma, un poder público que es un verdadero insulto
a nuestras instituciones democráticas. El señor Ministro nos invita a continuar en el camino de estas concesiones inconstitucionales, indudablemente sin advertirlo; pero no nos es dado complacerlo.
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¿Quién es el que debe dictar los reglamentos? ¿El
encargado de dirijir la enseñanza del Estado o el que
tiene a su cargo la simple inspección de esa enseñanza? ¿El que tiene la responsabilidad de esa enseñanza
ante el Congreso o el que no la tiene? ¿El Gobierno o
el Consejo?
Plantearla cuestión es resolverla. Debe dictar los reglamentos el Presidente de la República, que tiene la
autoridad, la dirección i la responsabilidad; i no el
Consejo, que no tiene ni la una ni la otra. Esto es lo
único constitucional, según los artículos 144 i 145 de
la Constitución.
Paso a otras consideraciones que corroboran lo que
vengo sosteniendo. El Senado sabe que bai en el pais
muchas otras superintendencias: la de Aduanas, de la
Casa de Moneda, la de ferrocarriles. En ninguna de las
leyes que las han creado se dice, como en los artículos
constitucionales que acabo de citar, que el Gobierno
tendrá la Dirección i la superintendencia, la simple
inspección del ramo que se les encomienda; léjos de
eso, la superintendencia de los ferrocarriles, por ejemplo, tiene la verdadera dirección de la empresa, i sin
embargo no es ella, sino el Gobierno el que dicta los
reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes
relativas a esa empresa.
Mas todavía. El senado sabe que por la lei de 20 de
Enero de 1883 se crearon la Dirección del Tesoro i la
Dirección de Contabilidad. Estas oficinas tienen, como
su nombre lo indica, la dirección i no la simple inspección de sus ramos respectivos. I sin embargo, ha sido
el Presidente de la República i no los directores de esas
oficinas, el que ha dictado ios reglamentos a que esas
direcciones deben sujetare.
I si esto pasa con las superintendencias, que tienen
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]a dirección de sus ramos, ¿cómo calificar la pretensión
del Consejo Universitario de dictar los reglamentos, él,
a quien la Constitución confía solamente la simple inspección de la enseñanza nacional?
Pero hai otro ejemplo mas decisivo todavía que todos los anteriores. La Constitución misma establece en
su artículo 104 otra superintendencia mui superior a la
de la enseñanza i es la Corte Suprema de Justicia.
Dice el artículo:
«Habrá en la República una majistratura a cuyo cargo esté la superintendencia directiva, correccional i
económica sobre todos los tribunales i juzgados de la
Nación, con arreglo a la lei...»
Como se ve, la superintendencia corresponde al mas
alto Tribunal de la República, corresponde a uno de
los poderes públicos independientes, el poder judicial;
es decir, a uno de los altos poderes del Estado que dividen i comparten el ejercicio de la soberanía nacional,
i a esta superintendencia da la Constitución, no una
facultad inspectiva sino directiva.
Pues bien, ¿qué atribución confirió la lei a esta superintendencia? Una atribución meramente consultiva.
El artículo 111 de la lei de organización i Atribuciones
de los Tribunales dice: «La Corte Suprema es el tribunal superior de justicia, cuyo dictámen debe oirse en
los casos a que se refiere la parte cuarta del artículo
104 de la Constitución.» Lo mismo dispone el artículo
112. «Incumbe a la Corte Suprema dar su voto siempre
que el Presidente de la República se lo pida
»
Las leyes no han conferido jamas a esta superintendencia la facultad de dictar los reglamentos necesarios
para la ejecución de nuestros códigos o leyes relativas
a la administración de justicia. Todos esos reglamentos
los ha dictado el Gobierno. I si esto pasa con la supe-
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rintendencia que tiene a su cargo la parte directiva,
correccional i económica, sobre todos los tribunales i
juzgados ¿qué pensar de la pretensión que tiene la superintendencia de la enseñanza, a quien solo se le confía la inspección bajo la autoridad del Gobierno? Sería
imposible encontrar otro ejemplo mas decisivo en favor
de la redacción propuesta por la Comision del Senado
i por el honorable señor Pereira.
Ahora, señor, ¿por qué, aun en aquellos ramos en
que los consejos o superiores tienen la dirección, es el
Gobierno el que dicta los reglamentos? Por una razón,
que es decisiva en este asunto. El artículo 73 de la
Constitución dice: «Son atribuciones especiales del
Presidente de la República
2.° Espedir los decretos,
reglamentos e instrucciones para la ejecución de las leyes.» Esta es la esplicacion del fenómeno. De manera
que el dictar los reglamentos para la ejecución de las
leyes es una atribución especial del Presidente, que
nadie le puede arrebatar ni nadie puede trasferirla a
otra persona o corporacion.
Por eso es que yo hice un favor excesivo al Consejo
de Instrucción cuando dije: «Reglamento dictado por
el Presidente de la República, con audiencia de ese
consejo.» Por eso la honorable Comision del Senado
hizo en su proyecto el mismo excesivo favor al Consejo
cuando propuso la misma redacción.
Para que la lei fuese perfectamente ajustada a los
preceptos constitucionales, debió i debe decirse simplemente: Reglamento dictado por el Presidente de la
República.
El Gobierno consultará, como es natural, al Consejo;
pero ello no debe ser una exijenciá de la lei. Esta lei
debe ser como todas las otras, que dicen simplemente,
con arreglo a la Constitución: el Presidente dictará el
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reglamento necesario para la ejecución de la misma
lei.
Paso a otro órden de consideraciones.
El señor Ministro, accediendo con su redacción a
las exijencias del Consejo Universitario, indudablemente que no ba reparado en el significado que esa
exijencia envuelve, significado depresivo de la dignidad del Gobierno i del propio decoro de Su Señoría.
Sus amigos del Consejo dicen a Su Señoría: «No queremos que el Reglamento sea dictado por el Presidente
i usted.» Yo que no he tenido el honor de ser ni amigo
ni correlijionario de Su Señoría, digo: «Díctelo usted,
señor Ministro.»
El Senado presencia aquí un espectáculo singular.
Nosotros tenemos confianza en el señor Ministro; sus
amigos no la tienen. Sus amigos del Consejo dan al
Presidente de la República i a Su Señoría un voto de
desconfianza, i nosotros un voto de confianza. ¿Es decoroso para el Gobierno, pregunto, que a título de esta
desconfianza agraviante, el Gobierno se incline ante la
pretensión del Consejo, i consienta en otorgarle una
gracia inconstitucional? Reflexiónelo bien el señor Ministro, i estoi cierto que Su Señoría se persuadirá de
que lo único correcto en este asunto es la indicación
del honorable señor Pereira, que no es otra que la de la
Comision de Educación del Senado.
Algunos de esos sabios universitarios, que andan en
constante campaña contra la libertad de enseñanza i
que han prodigado sus caricaturas contra el Gobierno i
el Senado, por su atrevimiento de negar al Consejo la
facultad de dictar el Reglamento de pruebas, han vociferado en todos los tonos: que dónde se ha visto semejante cosa; que es absurdo i ridículo hacer en Chile
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precisamente lo contrario de lo que se hace en todas
partes.
Veamos si es cierto que eu todas partes tiene el Consejo de Instrucción la facultad de dictar los reglamentos de exámenes. Así lo asegura la ciencia de nuestros
sabios monopolistas. Pues yo aseguro todo lo contrario;
que en ninguna parte' ha tenido ni tiene tal facultad,
Véamoslo.
¿La tendrá en Estados Unidos? Nó, porque en este
pais no hai ni Ministerio de Instrucción Pública ni Universidad oficial, ni nada que se parezca al estanco intelectual de Chile.
Tampoco existe en Inglaterra, donde como en Estados Unidos no hai Universidad alguna del Estado,
ni Ministerio de Instrucción, ni enseñanza científica i
literaria del Estado.
Tampoco existe en Béljca, donde las Universidades
libres confieren los títulos profesionales, i donde, aunque existen dos Universidades del Estado, no son ellas
sino el rei el que dicta los reglamentos para la ejecución de las leyes de enseñanza.
Tampoco existe en Alemania por la sencilla razón de
que allí, como en casi todas las naciones, no existe esta
famosa superintendencia de la educación pública que
tenemos en Chile.
Pero este ilustre Consejo de Instrucción Pública
existe en Francia, moderna inventora del -monopolio
universitario, moderna inventora del acuartelamiento
intelectual, i esta institución es la que ha servido de
modelo a nuestra Universidad i a nuestro Consejo de
Instrucción. Sin duda que este Consejo tendrá en Francia la prerrogativa que reclama el nuestro. Pues el Senado va a ver que no la tuvo nunca.
Cuando el Emperador Napoleon creó la Universidad
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francesa en 1808 i organizó en ella el Consejo Superior
de Instrucion Pública, no le dió otro carácter que el
de un cuerpo meramente consultivo. Estuvo mui léjos
de otorgarle la facultad de dictar decretos reglamentarios. Pero se me dirá: eso hizo Napoleon I, que en todo
quería tener un despotismo militar.
Pues, señores, llegó despues la República del 48, i
con ella la lei de 15 de Marzo de 1850, que otorgó algunas libertades a la enseñanza i reorganizó el Consejo
Superior de Instrucción Pública.
Pues bien, el artículo 5.° de esa leí estableció lo siguiente, relativo a la materia que discutimos:
«El Consejo Superior de Instrucción Pública puede
ser consultado acerca de los proyectos de lei, reglamentos i decretos relativos a la enseñanza.»
tDebe ser consultado en materia de reglamentos relativos a exámenes, concursos, programas de estudio, en
las escuelas públicas.»
De manera que no se le concedió la facultad de dictar reglamentos, sino solo el derecho de ser consultado.
Vino mas tarde la última República, i por la lei de
27 de Febrero de 1880 se volvió a reorganizar la Universidad del Estado, i por el artículo 5.° de esta última
lei se estableció lo siguiente:
«El Consejo dará su dictámen:
«2.» Sobre los reglamentos relativos a los exámenes
i a la colaeion grados.»
De lo cual resulta que léjos de otorgar al Consejo el
derecho de dictar los reglamentos, la lei francesa actual
le impone la obligación de dar dictámen; i nada mas
que su dictámen. De lo cual resulta también que jamas
en Francia misma tuvo el Consejo de Instrucción la facultad de dictar los reglamentos; siempre fué un mero
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cuerpo consultivo. Hacer lo contrario en Chile sería hacer aquí lo que no se hace en parte alguna, i con la añadidura de que aquí pasaríamos por encima de la Constitución i de las atribuciones del Presidente de la República.
Piense el Senado en la situación que se crearía al
Gobierno si no se adoptase la redacción propuesta por
la honorable Comision i por el honorable señor Pereira.
En primer lugar se deja al Gobierno un simple derecho
de veto a lo que proponga el Consejo, lo que importa
dejarle un papel secundario, precisamente cuando es él
la autoridad i el que tiene la dirección en la materia. I
en segundo lugar, se deja al Gobierno sin iniciativa en
el asunto, reducido al papel que tenemos los mienbros
del Congreso en sesiones extraordinarias. El Gobierno
queda sujeto a voluntad estraña, esperando que el Consejo proponga algún reglamento, i sujeto a la voluntad
de un subalterno, de un cuerpo que, según la Constitución, debe estar bajo su autoridad. Eso importa poner
las cosas patas arriba.
I si el Consejo no propone reglamento alguno ¿qué
hace el Gobierno? I no se diga que esta suposición es
inverosímil. Yo conozco informes pedidos al Consejo
por el Gobierno, que no se han obtenido nunca. ¿Es posible dejar al Gobierno en esa situación? El Gobierno
tiene la autoridad i tiene la responsabilidad en la enseñanza, i gracias a estas concesiones inconstitucionales
i abusivas que se han otorgado otras veces al Consejo,
gracias a este poder arbitrario e irresponsable que se
ha venido creando, se ha visto en este recinto el curioso
espectáculo de que el Gobierno no puede responder de
la marcha de este ramo; porque el Consejo, que no responde a nadie de nada, obra en contra de la opinion i
de la voluntad del Gobierno, de manera que la autori-
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dad en la materia nada puede i el que solo tiene la
inspección lo puede todo i no responde de nada ni al
Gobierno ni al Congreso.
Las consideraciones precedentes me parecen sobradas para demostrar las razones inconmovibles en que
se funda la indicación del honorable señor Pereira.
I ya que he usado de la palabra, voi a ocuparme
también del segundo inciso de este artículo, que ha sido
objeto de varias indicaciones, completamente inadmisibles. Ante todo declaro que votaré este inciso tal como
ha sido formulado, i para que nadie tome jamas esta
aceptación i este voto como una aspiración mía ni de
mis amigos, necesito esplicar este voto.
Lo votaré solamente como uno de tantos sacrificios
dolorosos de convicciones antiguas i profundas, que
hemos hecho en homenaje a las opiniones de nuestros
adversarios, como una obra de conciliación patriótica,
de concesiones hechas en aras de la común concordia;
pero de ninguna manera como prescripción benéfica
para la enseñanza.
Desde luego no podía ser cosa mas sensible para mí
que, al suprimir las aduanas minuciosas de los exámenes anuales, no se quitase esta albarda a la enseñanza
sin reemplazarla por otra: el exámen de promocion, que
importa la invención de un nuevo i pequeño bachillerato
en humanidades, introducido en la mitad de los cursos
de segunda enseñanza.
Cuando el señor Ministro del Interior rebatía con
tanto acierto la indicación del honorable senador por
Concepción para establecer cierta clase de exámenes
anuales; cuando probaba que esa idea era una idea
reaccionaria, por cuanto ella venía a monopolizar por
completo los planes de estudio, que hasta aquí habían
gozado de cierta libertad, el honorable senador por

—

432

—

Concepción observó que del mismo defecto adolecía el
exámen de promocion.
I esa es la verdad. Ese exámen tiende a obligar a todos los colejios a adoptar el mismo plan de estudios de
los colejios del Estado, a lo ménos hasta el tercer año
de los cursos de humanidades, lo que sin duda es para
la enseñanza un grave mal, aunque en menor escala
que el mal que hoi dia ocasionan los exámenes anuales.
Por eso el señor ministro dijo con profunda razón que
este exámen solo se habia aceptado como una concesión hecha a los espíritus meticulosos, que no se atrevían a pasar"" sencillamente del réjimen de las pruebas
anuales al réjimen de las pruebas finales para los grados; en obsequio a la rutina, se creó esta nueva aduana
universitaria.
Pues esta nueva aduana parece poca a nuestros contradictores i por eso unos piden que se establezca para
todas las otras facultades, i otros que se establezca esta
nueva aduana para todos los años de estudios. De esta
manera no dudo quedarían monopolizados por la U n i versidad oficial los planes de estudios, los sistemas i
métodos de enseñanza i hasta los textos; porque cualquiera que tiene alguna pequeña nocion en estas materias, sabe a ciencia cierta que el dueño del exámen es
dueño de la enseñanza; todos los grilletes i todas las
trabas en esta materia parecen pocas a nuestros contradictores. En todos los ramos de la actividad humana,
las trabas, los monopolios, los estancos, son malos. La
competencia, la lei de la libre concurrencia, la suprema
lei del ínteres individual, es el gran secreto i la gran
palanca del progreso. Se han conocido i detestado
siempre los monopolios en el comercio i en la industria
como los factores obligados de la decadencia i del
atraso, como las rémoras del progreso.
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I sin embargo, se nos viene a proponer como un
bien i como un elemento de prosperidad en las ciencias
i en las letras, precisamente en lo que debía gozar de
mayor libertad; porque la libertad de la enseñanza corresponde a la libertad del pensamiento, a la libertad
de la tribuna i de la prensa, a la libertad de la conciencia i a la libertad de la familia.
Pero nó, en la ciencia la servidumbre es buena, la
libertad es mala; miéntras mas aduanas, mejor; miéntras ménos libertad, mejor. Contra tan absurdas teorías; protesta enérjicamente la historia entera del linaje
humano. En el primer discurso que tuve el honor de
pronunciar en esta Cámara probé hasta la evidencia
con la lejislacion literaria del mundo entero, con la lejislacion literaria de todas las naciones, que las ciencias i las letras solo viven i prosperan a la sombra de
la libertad. A medida que su libertad es mayor, mayor
ha sido su cultura i su esplendor; miéntras mayor ha
sido la opresion de la enseñanza, mayor ha sido su
decadencia i su ruina. Siempre las ciencias i las letras
se vengaron de sus opresores, huyendo de ellos.
Pero la seriedad de los estudios, se nos dice: Es una
pretensión vanidosa e inaudita de nuestra parte la de
imajinar que ninguna nación tuvo en tiempo alguno
seriedad en sus estudios, ni por consiguiente, ciencias,
ni letras, ni artes; porque en ninguna existió la fiscali-.
zacion de los exámenes anuales ni de estos grados de
promocion. Toda la sabiduría de los siglos pasados no
fué sabiduría sino ignorancia; porque no tuvo siquiera
el bachillerato en humanidades, que fué invención
modernísima de Napoleon I.
Para el abogado i médico van a quedar entre nosotros cinco aduanas: dos grados de bachiller en humanidades, el bachillerato i licenciatura en leyes, i luego
o. d e d i s c u r s o s

28
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el exámen de abogado ante la Corte. Pero esas aduanas
son pocas, se nos dice; que se impongan otras.
El honorable Senador del Maule, lleno de escrúpulos, trataba de atemorizarnos con sus casos de conciencia. ¿Cómo confiar la defensa de los intereses ajenos a
personas que no han sido pasadas i repasadas treinta
veces en la adquitara de los examinadores fiscales? ¡Qué
espanto habria causado a la conciencia timorata de Su
Señoría el que alguno se atreviese a confiar la defensa
de una causa a Ulpiano o Cicerón, a Triboniano, Doroteo o Teófilo, que no recibieron grado alguno en ninguna Universidad!
El señor Gandarillas (interrumpiendo).—Yo no se la
habria confiado.
El señor Cifúentes.—Sin embargo, es a ellos a quienes Su Señoría debe la cartilla del derecho i las fuentes
de la jurisprudencia.
Toda la lejislacion romana, con su incomparable sabiduría, fué obra de los estudios enteramente libres.
Las siete Partidas, que sirven todavía de fundamento a
las sentencias de nuestros tribunales, i cuya vijencía
secular prueba su gran sabiduría, fué obra de los que
no conocieron ni de nombre los grados universitarios.
Tampoco Su Señoría habria confiado la defensa de
una causa a Montesquieu, ni a D'Agueseau ni al mismo Portalis, porque ninguno de ellos fué bachiller en
humanidades. Tampoco se la habria confiado a don Andrés Bello, porque no fué ni bachiller ni licenciado
ni en humanidades ni en leyes, aunque fué autor de la
instituía de derecho romano i del derecho de jentes que
sirven de texto en nuestra Universidad, i aunque fué
sapientísimo redactor de nuestro Código Civil.
El señor Gandarillas.—I Su Señoría pretende sos-

— 435 —

tener que aquí todos son Tribonianos, Ulpianos, Montesquieu o Andrés Bello.
El señor Cifuentes.—Lo que pretendo sostener, señor
Senador, ós que ninguno de los grandes hombres que
son el orgullo de los pueblos, por su ciencia o por BUS
artes, lo ha sido merced al monopolio de la enseñanza,
sino que lo ha sido bajo el réjimen de la mas absoluta
libertad.
El señor Castellón.—Lo han sido sin títulos; miéntras
que lo que nosotros queremos es que lo sean con títulos.
El señor Fabres.—Ahí está precisamente lo malo, señor Senador.
El señor Cifuentes.—Ese monopolio es el que nosotros quisiéramos que desapareciese para siempre, por
que es absurdo i ruinoso para las letras.
El señor Castellón.—Si es eso lo que Sus Señorías
quieren, ¿por qué no han aceptado entónces la libertad
de profesiones?
El señor Fabres.—Porque es una simple farsa.
El señor Cifuentes.—Jamas se nos ha ofrecido tal
libertad, o si no, comprométase Su Señoría a presentar
un proyecto de esa clase, i mañana mismo lo discutimos i lo hacemos lei.
El señor Castellón.—Al señor Pereira se le propuso
varias veces la libertad de profesiones, i el señor Sena-»
dor ha rehusado aceptarla.
El señor Edwards (Presidente).—Ruego a los señores Senadores se sirvan evitar los diálogos.
El señor Pereira.—Discúlpeme Su Señoría: a mí jamas se me ha ofrecido la libertad de profesiones.
El señor Castellón. — A Su Señoría se ha propuesto
la libertad de profesiones tal como fué espuesta por el
diario conservador El Porvenir, i Su Señoría no ha
querido aceptarla.

—

—

El señor Pereira.—No se me ha propuesto eso, señor.
Lo que se me ha propuesto es un proyecto que destruye por completo la libertad de profesiones, que en
lugar de sancionarla no hacia mas que darle una muerte
segura, i que, por lo tanto, ni era libertad de proíesio
nes, ni podria yo tampoco aceptar lo que era una mera
broma.
El señor Edwards (Presidente).—Habiendo llegado
la hora, se suspende la sesión.
Se suspendió la sesión.
A SEGUNDA HOEA

El señor Edwards (Presidente).—Continúa la sesión.
Puede seguir usando de la palabra el honorable Senador por Llanquihue.
El señor Cifúentes.— Me refería, señor Presidente, a
los escrúpulos del honorable Senador del Maule.
La conciencia de Su Señoría se alarma de que un
abogado pueda defender una causa, sin que ántes pase
cuarenta veces por las manos de nuestros examinadores oficiales i sin que estudie seis años justos humanidades i cinco años justos las leyes, i sin que se reciba
de licenciado uno o dos años justos despues del bachillerato. ¡Cómo se va a escandalizar Su Señoría cuando
sepa que Patricio Henry, aquel célebre patriota ameri
cano que en la Asamblea de Virjinia entusiasmó i estimuló a Jeíferson i a Washington a fundar la independencia de su patria; que Patricio Henry, repito, se
recibió de abogado en seis semanas i defendió i ganó
ante la Corte de Justicia de Hannover una de las causas
mas célebres de aquel pais; porque fué una de las causas, la de contribuciones, que motivaron la independencia americana.
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El señor Gandarillas (interrumpiendo).—A pesar de
eso, yo estoi por los plazos obligatorios.
El señor Cifuentes.—Yo repetiré a Su Señoría las palabras de un célebre publicista francés: «¿A quién se
ba ocurrido jamas reprochar a un jóven el talento i la
memoria que ha recibido del cielo, i mucho ménos el
empeño i el esfuerzo empleado para aprender en un año
lo que otros no pueden aprender sino en dos?» No ha~
bria hecho su pregunta si hubiera asistido a nuestras
sesiones. "
Pero los casos de conciencia seguían oprimiendo a
Su Señoría. ¡Cómo entregar la salud de un enfermo a
un médico que no ha recibido todos los bautismos fiscales de nuestros exámenes i por supuesto que Su Señoría
no se habria puesto en manos de Hipócrates, ni de Galeno, ni de Nélaton, ni de Sarccot, ni de Makenzie, ni
de Pasteur, ni de ninguno de los grandes maestros de
la ciencia médica; porque ninguno de ellos se sujetó a la
fiscalización de los exámenes anuales ni de estos exámenes de promocion.
¡ Qué escándalo debe causar a Su Señoría ese pueblo
de los Estados Unidos, donde no hai fiscalización alguna en las ciencias ni en las letras, donde todas las
Universidades son libres i donde las Universidades no
confieren a los abogados para ejercer su profesion, mas
que un título, el de bachiller en leyes, i para los médicos
el solo título de doctor! Con la completa libertad que allí
existe ese pais debe ser, sin duda, el pais de la ignorancia, mas supina debe ser un pais bárbaro, a pesar de sus
trescientas facultades universitarias, a pesar de sus siete millones de alumnos en las escuelas, a pesar de su
millón de alumnos que estudian ciencias o letras. Sin
embargo, ese pais es el de Franklin, de Fulton, de
Edison, de Irving, Prescot, Tiknor i de Cooper, de Kent,
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de Story i de mil otros hombres ilustres en todos los
ramos del saber humano.
Todos los países antiguos i modernos no sospecharon ni los misterios de las ciencias ni la seriedad délos
estudios porque ninguno de ellos tuvo las aduanas minuciosas que hemos inventado nosotros. El Senado sabe que los siglos de Perícles i de Augusto, que han
sido los maestros literarios del mundo, fueron hijos de
la mas absoluta libertad de enseñanza, como lo fué también toda la sabiduría humana en los trece siglos posteriores, que ni siquiera .conocieron los títulos universitarios. La primera Universidad que conoció la Europa
fué la de Paris, fundada por el Papa Inocencio III, en
1212. Si estas corporaciones se multiplicaron despues,
todas ellas fueron independientes unas de otras i todas
sujetas al réjimen de la competencia en los estudios.
Ninguna de ellas tuvo jamas el- monopolio de la enseñanza. Este monopolio universitario es invención esclusivamente francesa, invención modernísima de Napoleón I, que, junto con establecer la Universidad oficial
inventó también el bachillerato en letras o en humanidades, i lo exijió como requisito indispensable de las
carreras profesionales, requisito que, como decia en la
cámara francesa el conde de Salvandy, Ministro de
Instrucción Pública en Francia, «es una de las mas
grandes servidumbres a que se haya sometido jamas a
una sociedad.»
. Decir, pues, a la humanidad entera, desde Moisés, el
hombre mas grande de la historia como lejislador, como
historiador, como libertador de un pueblo; desde Salomon, el sabio por antonomasia, hasta Colon i Galileo,
hasta Franklin i Edison, sois los tipos de la ignorancia
porque no recibisteis el bautismo de estos grados universitarios, son pretenciones verdaderamente inauditas.
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No es la seriedad de los estudios lo que puede peligrar
con la libertad; lo que en realidad peligra aquí, es la
seriedad de nuestras deliberaciones, porque la pretensión vanidosa i grotezca de haber descubierto con el
estanco intelectual el secreto de la sabiduría, es algo
que solo puede provocar la risa.
Agregaré solo dos palabras sobre el deseo de que
figuren en la lei materias que están establecidas ya por
nuestros reglamentos. Con mayor razón que las materias indicadas por el honorable Senador del Maule deberían figurar sin duda otras mucho mas importantes,
como, por ejemplo, los ramos que deben ser materia de
exámenes, como si las praebas deben ser escritas u
orales.
Pero lo he dicho i lo repito, no tratamos aquí de formar un código escolar que nos daria materia para diez
años de discusión. Aquí solo tratamos de una lijera reforma, única que consienten el tiempo i las circunstancias.
Mucho desearía entrar en consideraciones mas importantes sobre los inapreciables frutos que la libertad
ha producido siempre en la enseñanza i sobre la decadencia o ruina de las letras que ha producido siempre
su fiscalización mas o ménos autoritaria; pero no quiero
abusar de la paciencia del Senado i concluyo.
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El señor Pereira.—He pedido la palabra, señor Presidente, para rogar a Su Señoría se sirva citar a una sesión especial para ocuparnos del proyecto de reforma
constitucional pendiente, relativo a la supresión del Consejo de Estado.
Solo quedan diez dias hábiles para que este proyecto
pueda ser aprobado, i si dejamos trascurrir algunos mas
sin ocuparnos de él, se habrá frustrado una reforma
constitucional de innegable importancia.
Debo hacer presente que este proyecto está ya aprobado por esta Cámara i que la otra le ha dado también
su aprobación, con ciertas modificaciones que solo afectan su forma.
Por lo demás, la práctica, tratándose de proyectos de
reforma constitucional, ha sido que la discusión de ellos
tenga lugar con el número ordinario de Senadores que
se necesita para celebrar sesión, i que solo la votacion
se verifique con el quorum especial requerido por la
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Constitución, que es la mayoría absoluta de los miembros del Senado.
Podríamos, pues, ocuparnos boi de la ratificación de
la reforma i citar a sesión especial para el lunes próximo a fin de votarla con el quorum, constitucional.
El señor Edwards (Presidente).—¿La indicación de
Su Señoría es para que se trate boi mismo del proyecto
de reforma?
El señor Pereira.—Sí, señor Presidente: sin perjuiw
ció de que, una vez terminada la discusión, Su Señoría
se sirva citar para el lunes; para votar la ratificación con
el quorum que establece la Constitución.
El señor Edwards (Presidente).—En discusión la in»
dicacion del honorable Senador del Nuble.
El señor Matta.—Pido la palabra.
El señor Edwards (Presidente).—Tiene la palabra
Su Señoría.
El señor Matta.—Me parece que el señor Senador
del Nuble sufre una equivocación en lo que ha espuesto. Siempre se han tratado los proyectos de reforma
constitucional con el quorum especial requerido por la
misma Constitución. En ocasiones análogas, el Senado
ha visto que el señor Presidente ha tenido que esperar
que hubiera el quorum necesario.
Por lo demás, el proyecto pendiente envuelve para
mí una cuestión mui grave. Yo soi adversario de la idea
de suprimir el Consejo de Estado que es dequiciadora
del réjimen republicano, i en resguardo de mis ideas,
no quisiera que esta cuestión se tratara de un modo precipitado i encontrándose presente apénas los señores
Sonadores necesarios para formar el quorum ordinario.
El señor Pereira.—Pido la palabra.
El señor Edwards (Presidente).—Permítame un momento Su Señoría.
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Según mis recuerdos del momento, he procedido en
c a s o s análogos como ha dicho el honorable Senador de
Atacama, pero creo que sería prudente esperar hasta la
s e s i ó n del lánes a fin de estudiar el punto e imponerme
de los antecedentes que haya sobre la materia.
Puede hacer uso de la palabra el honorable Senador
del Ñuble.
El señor Pereira.—No tendría inconveniente en acceder a la insinuación del señor Presidente, por deferencia a Su Señoría; pero debo recordar al señor Senador
de Atacama que aún este mismo proyecto ha sido discutido en esta Cámara sin el quorum especial que exije
la Constitución solo para las votaciones de los proyectos
de este carácter.
I com<j hace algunos años que tengo el honor de ocupar un asiento en el Senado, me es posible recordar
que el mismo hecho se ha verificado tratándose de otros
proyectos de reforma constitucional.
Estos son precedentes cuya comprobación tengo a la
vista. No he incurrido, pues, en la equivocación que dice Su Señoría.
El señor Cifúentes.—El honorable Senador de Atacama, adversario del proyecto, invoca, para evitar su
discusión inmediata, los antecedentes que existen respecto del quorum con que ha tenido lugar la discusión
de los proyectos de reforma constitucional.
Pero yo puedo asegurar a Su Señoría que ni los preceptos de la Constitución, ni la práctica nos impiden
entrar desde luego a la discusión del proyecto pendiente.
El artículo 156 de la Constitución, que trata precisamente de las reformas constitucionales, no dice sino lo
siguiente:
«No podrá votarse el proyecto de reforma en ningu-
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na de las Cámaras sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compone.»
No dice mas este artículo. No dice que los proyectos
de reforma no pueden proponerse o discutirse sin ese
quorum. Se refiere solamente a la votacion, a pesar de
que en diversos artículos sobre la materia, establece diferencia entre lo que es la proposicion, la discusión i la
votacion de los proyectos de reforma.
Va a verse lo que dice el artículo 159.
Es lo siguiente:
«Convocado el Congreso a sesiones estraordinarias
podrán proponerse, discutirse i votarse en cualquiera de
las dos Cámaras los proyectos de reforma a que se refiere
el artículo 156, aun cuando no fueren incluidos en la
convocatoria por el Presidente de la República.»
Como se ve, este artículo contiene respecto de los
proyectos de reforma lo mismo que otros que tratan de
la materia; esto es, hace distinción entre lo que es proponer, discutir i votar estos proyectos, Así, en las sesiones estraordinarias establece que pueden proponerse,
discutirse i votarse, aun cuando no hayan sido incluidos
en la convocatoria.
No obstante esto, el artículo 156 solo requiere quorum, especial para la votacion de ellos, sin referirse a su
proposicion, ni a su discusión, de lasque habla en otros
artículos.
Esto por lo que hace ala cuestión legal; que en cuanto a la práctica, en ésta i en la otra Cámara, no está tampoco en abono de la opinion del honorable Senador de
Atacama.
Tengo a la mano la versión oficial de las sesiones del
Senado correspondiente al 4 i al 6 de Agosto de 1890,
en que se trató de este mismo proyecto, que fué aprobado totalmente en la sesión del 12 del mismo mes.
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Pues bien, todos o casi todos los artículos de este proy e c t o fueron discutidos sin el quorutn que el artículo
156 requiere para las votaciones. Solo el artículo 1.° tuvo en su discusión este quorum, como va a ver el Senado.
Tratándose del artículo 3.° en la sesión del 6 de Agosto de 1891 se lee:
«El señor Silva (Vice-presidente).—¿Ningún otro señor Senador hace uso de la palabra?
Terminada la discusión del artículo, i se reserva la
votacion para la sesión próxima, en que habrá el número de Senadores que requiere la Constitución.
El señor Altamirano.—Si hai número, señor; en la
Secretaría hai varios señores Senadores. La votacion la
podremos hacer al fin de la sesión.»
I mas adelante:
«El señor Reyes (Presidente).—Como parece que está
ya agotada la discusión, podría quedar este artículo
para votarse al fin.
Queda así acordado.
En discusión el artículo 4.°»
«El señor Reyes (Presidente).—Si ningún señor Senador usa de la palabra, quedará el artículo en estado
de votacion.
Queda el artículo para votarse.»
Tratándose del artículo 5.°:
«El señor Reyes (Presidente).—En discusión.
No habiéndose hecho observación al artículo, quedará en estado de votacion.
Pasaremos al artículo siguiente:»
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«El señor Reyes (Presidente).—Cerrado el debate.
Se reserva la votacion del artículo i de la indicación
para despues de terminada la discusión del proyecto.»
I así en los demás artículos basta el 9.° i último:
«El señor Reyes (Presidente).—Quedará el artículo
para votarse oportunamente si ningún señor Senador
hace observación.
Habiendo terminado la discusión del proyecto votaremos desde el artículo 3.°, porque los anteriores han
sido ya votados.»
De modo, pues, que, como decia, casi todos los artículos de este proyecto fueron discutidos sin mas quorum
que el que se requiere para celebrar sesión ordinaria.
Estos son los precedentes que hai sobre la materia.
Es inútil presentar otros cuando se tienen a la mano los
del mismo proyecto de que se trata.
De modo, pues, que la lei i la práctica están de acuerdo en que es posible discutir los proyectos de reforma
constitucional con el quorum ordinario, i que solo para
su votacion se exije la presencia de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Creo, en consecuencia, que el honorable Senador de
Ñuble ha tenido razón cuando ha dicho: discutamos hoi
el proyecto pendiente, i si no hubiere número para votarlo, que talvez lo haya mas tarde, podría el señor
Presidente citar para otra sesión con tal objeto. En esto
puede precederse exactamente como se procedió con
el mismo proyecto en 1890, dejando el proyecto en estado de votarse.
En este sentido insisto por mi parte en que se éntre
desde luego a la discusión del proyecto de reforma pendiente, aceptándose la indicación del honorable señor
Senador por el Ñuble.
El señor Matta.—Pido la palabra, señor Presidente.
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El señor Edwards (Presidente).—La tiene Su Señoría.
El señor Matta.—No he oido hasta ahora entre los
argumentos aducidos ninguno que me convenza, porque un precedente o dos en tal o cual sentido so destruyen con otros en sentido diverso. Yo apelo a la memoria de los señores Senadores sobre si es o no exacto
que, tratándose de proyectos de reforma constitucional,
^e ha acordado para entrar a su discusión esperar que
hubiera en la Sala el número de miembros del Senado
que exije la Constitución, porque habiendo establecido
ésta que no puede votarse una reforma sino con tal
quorum, no puede separarse la votacion de su discxision.
I sería bien raro que el espíritu de la Constitución
fuera el de separar la discusión de la votacion, que están íntimamente ligadas, siendo la última resultado directo, consecuencia inmediata de la primera. La presencia del quorum exijido por la Constitución es mui
importante, i así lo ha comprendido el señor Presidente
no poniendo en discusión con el asentimiento del Senado los proyectos de reforma constitucional miéntras
no hubiera el quorum especial que la Constitución establece.
Sería algo bastante raro que un proyecto de esta clase se discutiera con once Senadores i se votara con diezisiete, sin que todos los votantes hubieran asistido a
la discusión. Ni creo que haya conveniencia en festinar
el debate de este proyecto que en la otra Cámara ha
sufrido alteraciones que en todo caso conviene estudiar.
Insisto, pues, en que se cumpla el mandato constitucional tal como se ha entendido siempre i es natural
que se entienda, i que está sobre todo precedente.
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El señor Cifuentes.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Edwards (Presidente.—La tiene Su Señoría.
El señor Cifuentes.—Siento que mi voz, que se hace
oír poco en el Senado, no haya llegado esta vez a los
oídos del honorable Senador de Atacama, puesto que
contra la evidencia de lo que dispone la Constitución, i
que he leído claramente, Su Señoría sigue creyendo que
es necesario quorum especial para discutir los proyectos de reforma constitucional.
Señor, casi no creo neces'ario insistir en que ese quorum no se exije sino para las votaciones, a pesar de que
la Constitución, como lo he demostrado, hace diferencia sustancial entre lo que es proposicion, discusión i
votacion de los proyectos de reforma.
Hai varios artículos, por ejemplo, que prohiben proponer en una u en otra Cámara*ciertos proyectos.
Así, la Cámara de Senadores es la Cámara de oríjen
para los proyectos de amnistía, i la de Diputados para
los de contribuciones. No pueden proponerse indistintamente en cualquiera de ellas.
Citaba, para manifestar que la Constitución establece
claramente diferencia entre lo que es proponer, discutir i votar un proyecto de reforma, el artículo 159.
Voi a leerlo de nuevo. Puede que a\ora tenga la suerte de hacerme oir del honorable Senador de Atacama.
Dice:
«Convocado el Congreso a sesiones estraordinarias,
podrán proponerse, discutirse i votarse en cualquiera
de las Cámaras los proyectos de reforma a que se refiere el artículo 156, aun cuando no fueren incluidos en
la convocatoria por el Presidente de la República.
Estas disposiciones constitucionales no admiten discusión, porque no admite discusión lo que es evidente.
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Por su parte, el artículo 156 dice:
«La reforma de las disposiciones constitucionales podrá proponerse en cualquiera de las dos Cámaras, en
conformidad a lo dispuesto en la primera parte del artículo 31.
«No podrá votarse el proyecto de reforma en ninguna
de las dos Cámaras sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se componen.»
Es decir, no puede votarse pero puede proponerse, i
por consiguiente, puede discutirse.
El señor Recabárren.—¿Pero dice el artículo que puede discutirse?
El señor Gifuentes.—Dice que no puede votarse.
El señor Reeabárren.—Pero no puede discutirse.
El señor Cifúentes.—Su Señoría debe recordar que
hai un principio de derecho que dice que las restricciones, si son odiosas, se deben entender siempre en su sentido mas limitado.
El precepto constitucional solo impide que se vote
sin quorum especial, a pesar de que hace diferencia entre proposicion, discusión i votacion. Lo único que prohibe es que se vote. Esto me parece evidente.
Ahora, si de la lei pasamos a la aplicación práctica,
me parece que he sido bastante claro cuando dije que
este proyecto de reforma fué discutido en el Senado sin
el quorum exijido por la Constitución para las votaciones. Creo que no se necesita ir a buscar otros antecedentes. (Quedó de discutirse la reforma en la sesión del
lúnes próximo.)

c. d e d i s c u r s o s

29

DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL S E N A D O EL 2 7 DE N O V I E M B R E DE

1893,

ACERCA DEL QUORUM NECESARIO PARA DISCUTIR LA REFORMA
CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA SUPRESION DEL CONSEJO DE
ESTADO.

El señor Cifuentes.—Señor: en la sésion pasada tuve
el sentimiento de escuchar la opinion de algunos señores
Senadores que manifestaban escrúpulos constitucionales
para admitir la distinción que existe entre discutir i
votar un proyecto de reforma constitucional.
No creí entónces necesario ampliar mas las observa-*
ciones que, lijera i brevemente, hice acerca de la verdadera intelijencia del artículo constitucional de que tratábamos, porque me imajiné que esos escrúpulos nacían
de que los señores Senadores que los abrigaban, no habían parado mientes en los artículos de la Constitución
que se refieren a la reforma, ni en los antecedentes de
ésta. Es decir, nacían de un olvido, disculpable talvez,
de los fundamentos en que se apoya la reforma del artículo 156 i siguientes de la Constitución, verificada en
el año 1881.
Para refrescar la memoria de mis honorables colegas
recordé esos antecedentes e hice notar cuál era la ver-

— 452 —

dadera i jenuina interpretación de este artículo de la
Carta; establecí la diferencia que bai entre presentar,
discutir i votar un proyecto de reforma; recordé que así
se habia aplicado el artículo 156 precisamente cuando
se trataba del proyecto, oríjen de esta discusión, de la
supresión del Consejo de Estado i de la Vice-presidencia de la República.
Así es que he notado con verdadera sorpresa que en
vez de haberse aclarado las ideas de los señores Senadores i en vez de haber quedado suficientemente esclarecida la intelijencia del artículo 156, los escrúpulos han
aumentado. De manera que, mui a pesar mío, porque
quisiera ser mui breve, me veo en la necesidad no solo
de tratar de esplicar cuál es el verdadero i jenuino sig»
niñeado del artículo 156 de la Constitución, sino también la historia fidedigna del establecimiento de esta lei
i de la práctica constante de ámbas Cámaras.
No me esplico la especie de sorpresa que ha causado
a algunos señores Senadores de que la discusión i votacion de un proyecto de reforma puedan hacerce separadamente, sino porque han olvidado fácilmente los antecedentes de la lei. Pero ademas hai otra observación en
contra de esa especie de sorpresa.
Si hai un hecho uniforme, constante, que se repite
siempre en el Senado, es el de discutir i cerrar la discusión sin que haya el número suficiente de Senadores
en la Sala para poder votar. Otras veces sucede que
llega un señor Senador i sin haber tomado parte en la
discusión la toma en la votacion; i cuando no quiere
hacerlo dice: cNo sé de qué se trata; me abstengo.»
Pero si lo sabe; si el asunto le interesa, entónces vota
aun cuando no haya concurrido a la discusión.
Lo mismo sucede cuando ha habido empate en una
Votacion; se deja para otra sesión el dirimir el empate
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i vienen a votar Senadores que no han tomado parte en
la discusión, ni siquiera concurrido a la sesión en que se
trató del negocio. Este hecho es corriente, lo usual. I,
¿cómo entónces se le considera ahora como una sorpresa,
como algo irracional? Si no lo viéramos todos los dias,
talvez podría decirse que es dudoso. ¿Cómo esplicarse
entónces esa sorpresa de algunos señores Senadores en
el terreno de la razón—no digo en el terreno de la lei—
porque siempre he creído que la lei da derecho para votar
un asunto, aun cuando no se concurra a su discusión?
Por esto no me esplico suficientemente la sorpresa de
los señores Senadores que creen que no puede cerrarse
el debate, sin que haya el quorum especial.
Entraré ahora a la cuestión legal, a la interpretación
que debe darse al artículo 156, que trata de la reforma
de la Constitución, interpretación que le dió el mismo
Congreso cuando reformó los artículos 156 i siguientes;
i lo hago así porque me evitaré nuevos argumentos.
Yo no era entónces Senador ni Diputado, pero por
otras circunstancias estaba al corriente de las discusiones de la Cámara i constantemente me he ocupado de
lo que se refiere a la cosa pública i particularmente a
las reformas constitucionales.
Voi a manifestar ahora los fundamentos de la opinion que sostengo, a la luz que dan los precedentes
parlamentarios i la historia de la reforma de los antiguos
artículos 165,166, 167 i 168 de la Constitución.
En la sesión del 26 de Noviembre de 1881 la Cámara aprobó en jeneral el proyecto de lei remitido por
el Senado para sustituir los artículos 165 a 168 de la
Constitución.
El artículo 165, tal como habia sido aprobado por el
Senado, decia lo siguiente:
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«Art. 165. La reforma de las disposiciones constitucionales podrá proponerse en cualquiera de las Cámaras
en conformidad a lo dispuesto en el inciso 1. del artículo 140.
«No podrá discutirse el proyecto de reforma en ninguna de las Cámaras sin la asistencia de la mayoría
absoluta de los miembros de que se compone, i no se
entenderá aprobado si no concurre para ello el voto de
los dos tercios de los miembros presentes en cada una».

El señor Huneeus, propone en reemplazo del artículo
del Senado, el siguiente:
«Art. 165. La reforma de las disposiciones constitucionales podrá proponerse en cualquiera de las Cámaras
en conformidad a lo dispuesto en el inciso 1.° del artículo 40.
«No podrá discutirse ni votarse el proyecto de reforma
en ninguna de las Cámaras, sin la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de que se compone».
Despues de diversos incidentes pidió la palabra el
señor Errázuriz Echáurren don Federico, para someter
a la consideración de la Cámara la idea de un doble
procedimiento para la discusión i la votacion del proyecto de reforma. Se espresó así, según leo en el Boletín de Sesiones:
«Voi a permitirme hacer presente a la Cámara que la
indicación del señor Huneeus para que no pueda discutirse ni votarse un proyecto de reforma sin la presencia de la mayoría absoluta de ámbas Cámaras, me parece que no es conveniente. Yo querría que no se pudiese votar un proyecto de reforma sin estar presente la
mayoría absoluta; pero no que no pudiera discutirse sin
esa mayoría.
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«Ahora mismo estamos discutiendo la reforma, i creo
que no hai ni 27 Diputados en la Sala.
«Me parece que se hace mui difícil la reforma, exijiendo
cincuenta i tantos Diputados para la discusión. Podría
mui bien suceder, por ejemplo, que tratándose de la reforma se suspendiera su discusión para ocuparse la Cámara de un proyecto de la mayor importancia i urjencia
que no admitiera demora, como sucede a cada paso, i
que siendo ese proyecto una lei ordinaria, no necesita
mas que el quorum de 27 Diputados. Naturalmente se
retirarían algunos señores Diputados i volvería a haber
dificultades para su reunión, a fin de seguir con la discusión suspendida.
«Como ésta podrian ocurrir muchas i diversas circunstancias que harían casi imposible el despacho de la
reforma.
«Repito que me parece una garantía excesiva i, sobre
todo, sin objeto, la presencia de la mayoría absoluta de
los miembros de la Cámara para ese asunto de que me
ocupo.
«Me parece que basta con exijir ese quorum para el
momento de votar. Me atrevo a proponer esta modificación al artículo del señor Huneeus.»
El señor Matte, actual Ministro de Relaciones Esteriores, aceptó la modificación propuesta por el señor
Errázuriz Echáurren, al artículo 165, de manera de es.
tablecer que para la discusión del proyecto de reforma
bastara el quorum ordinario de la cuarta parte en la Cámara de Diputados i de la tercera parte en el Senado,
siendo necesaria para la votacion la simple mayoría computada en sesión a que concurra también la mayoría absoluta que compone cada una de las dos Cámaras, en
lugar de los dos tercios que exijia el artículo aprobado
por el Senado.
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El señor Huneeus manifestó que su opinion habría
sido proponer sencillamente que las reformas de las disposiciones constitucionales se hicieran ni mas ni ménos
como se hace la de la leyes ordinarias. I agregaba:
«Pero, repito, deseando ante todo que este proyecto
sea lei lo mas pronto posible, solo he tratado de hace r
mas lójico el sistema adoptado por el Senado. Revelaré
a la Cámara todo mi pensamiento.
»Si la Cámara quiere aceptar la indicación del señor
Errázuriz, para que la mayoría a que se refiere el artículo sea solo necesaria para votar la reforma, por mi
parte no tengo inconveniente para aceptarla.»
I la Cámara de Diputados aceptó la modificación propuesta por el señor Errázuriz Echáurren, i volvió de
nuevo el proyecto al Senado para ser apx-obado en la última forma. Tales son los términos del actual artículo
156 de nuestra Constitución.
De manera que, dado este antecedente histórico, la
historia jenuina i fidedigna del artículo constitucional,
la discusión que se ha promovido parece completamente
ociosa. El artículo constitucional reformado establece
literalmente que para la discusión de una reforma basta
el quorum ordinario, siendo solo necesario el estraordinario para votar la reforma.
Esto por lo que hace a la intelijencia verdadera de
este artículo. De los motivos que tuvo la Cámara de
Diputados primero i la de Senadores despues para aprobar este artículo en la forma que lo hicieron, despréndese claramente la intelijencia que he venido sosteniendo.
Pero hai otra fuente de interpretación de las leyes,
que es la manera práctica cómo la han entendido i aplicado los mismos lejisladores. Dije en la sesión anterior
que este mismo proyecto de reforma, en lo relativo al
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Consejo de Estado i Vice-presidente de la República,
habia sido discutido con el quorum ordinario i votado
despues cuando se reunian en suficiente número los señores Senadores.
En la sesión de 20 de Agosto de 1890, tratándose
del artículo en que se sustituye el número 8.° del a r tículo 73 de la Constitución, se lee:
«El señor Silva (Vice-presidente).—¿Ningún otro
señor Senador hace uso de la palabra?
«Terminada la discusión del artículo; i se reserva la
votacion para la sesión próxima, en que habrá el número
de Senadores que requiere la Constitución.»
El señor Altamirano.—Si hai número, señor; en la Secretaria hai varios señores Senadores. La votacion la
podremos hacer al fin de la sesión.»
Tratándose mas adelante del artículo 4.° de la reforma, para sustituir el número 15 del artículo 73, se espresaba así el señor Presidente del Senado:
«El señor Reyes (Presidente).—Como parece que está
ya agotada la discusión, podría quedar este artículo para
votarse al fin.
Queda así acordado.»
Poco despues, tratándose del artículo en que se r e forma otro de los incisos del 73, decia también el señor
Presidente:
«El señor Reyes (Presidente).—Si ningún señor Senador usa de la palabra, quedará el artículo en estado de
votacion.
«Queda el artículo para votarse.»
Tratándose del artículo siguiente:
«El Señor Reyes (Presidente).—En discusión.
«No habiéndose hecho observación al artículo, quedará
en estado de votacion.
«Pasaremos al artículo siguiente.»
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Trátase poco despues de reformar el artículo 113 de
la Constitución, i dice de nuevo el señor Presidente del
Senado:
«¿Ningún señor Senador hace uso de la palabra?»
En votacion.
Debe entenderse naturalmente que la votacion se reserva para despues, como en los artículos anteriores».
Vése, pues, que cuando el Senado discutió este proyecto de reforma, relativo al Consejo de Estado, lo discutió i cerró el debate con el quorum ordinario, así
como discutió i cerró el debate sobre la mayor parte de
los dornas, porque solo hubo uno o dos que pudieron
votarse porque habia número en 'la sala, número que
despues dejó de existir por haberse salido algunos Senadores. Pero respecto de la mayor parte de sus artículos, como lo ha oido el Senado, se pusieron en discusión i se cerró el debate, dejando la votacion para despues.
Tenemos, pues, el precedente del Senado. I ¿cuál ha
sido el precedente, cuál es la intelijencia que le ha dado
la Cámara de Diputados?
Porque pudiera decirse: el Senado se equivocó, procedió inconstitucionalmente, cerrando las discusiones i
cerrando el debate, nada mas que con el quorum ordinario.
Pero ha sido tan repetido este ejemplo, que no puede
haber un corolario mas evidente, mas claro de la jenuina interpretación del artículo 156 de la Carta.
Va a ver el Senado qué es lo que ha hecho la Cámara
de Diputados, cómo ha entendido i aplicado este mismo
artículo 156.
En la sesión de 23 de Diciembre i anteriores en que
se había discutido constantemente esta reforma, que ha
vuelto al Senado, es decir, el 23 de Diciembre de 1892,
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rejistrando la discusión de la lei de reforma, me encuentro con que todos sus artículos fueron discutidos i
en todos se cerró el debate, sin tener otro quorum que
el ordinario, dejando sí la votacion para cuando hubiese
el quorum estraordinario.
Así, por ejemplo, se lee:
«El señor Matte (Presidente).—¿Algún señor diputado desea hacer uso de la palabra?
«Cerrado el debate.
«Actualmente no hai en la sala el quorum necesario
para la votacion i se me avisa que tampoco hai suficiente número de señores Diputados en Secretaria; de
manera que el artículo quedará para ser votado cuando
haya quorum. I ántes de pasar a otro artículo conviene
dejar establecido cuáles son las indicaciones que deberán votarse. Son las siguientes:
«1.a La del señor diputado por los Andes;
«2.a La del señor diputado por Petorca para suprimir
la frase: «Encargado del Poder Ejecutivo»;
«3.a La del señor diputado por Chiloé para reemplazar esa frase por la de: «Jefe del Poder Ejecutivo»; i
«4.a Finalmente, la del señor diputado por Chillan
para suprimir la designación del lugar donde debe reunirse el Congreso, para los efectos de este artículo.
«Puestos sucesivamente en discusión los artículos 2.°
del proyecto núm. II i 1.°, 2." i 3.° del proyecto número III i no habiendo hecho uso de la palabra ningún
señor Diputado, se declaró cerrado el debate i quedaron
los artículos para ser votados cuando hubiera quorum.»'
Declara el Presidente de la Cámara de Diputados
que en la Sala solo hai el quorum ordinario; pero declara al mismo tiempo cerrado el debate, quedando los
artículos como las indicaciones, para ser votadas cuando existiese el quorum estraordinario.
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Por ahorrar tiempo al Senado no continúo leyendo
las veinte ocasiones en que el Presidente de la Cámara,
con pleno asentimiento de ella, hizo lo mismo: cerró el
debate con un quorum ordinario, dejando para votar el
artículo i las indicaciones, cuando hubiese quorum estraordinario.
Pregunto yo ahora: ¿despues de los antecedentes que
acabo de indicar, podrá álguien dudar del sentido en
que se reformó el artículo 165 de la Constitución; qué
fué lo que el Congreso dijo i quiso decir cuando estableció solamente que no podría votarse, i esto despues
de la indicación hecha por el señor Errázuriz i aceptada
por los señores Matte i Huneeus, por la Cámara de Diputados i por el Senado?
¿Podrá caber algún jénero de duda despues de la
aplicación que se ha hecho de este precepto, tanto por
el Senado como por la otra Cámara?
No-haríamos ahora sino lo mismo que se ha hecho
siempre, con espresa declaración de que lo que se hacia
era perfectamente constitucional.
Yo no sé qué antecedentes mas completos, mas claros i mas evidentes podrían presentarse para la jenuina
intelijencia de una lei.
Ahora, señor, si consideramos, como dice mui bien
el señor Senador de O'Higgins, que las reflexiones relativas a la conveniencia o inconveniencia de separar
la discusión de la votacion, serian oportunas si se tratase de reformar la Constitución; pero están fuera de
su lugar, cuando se trata de dar cumplimiento a un
precepto espreso, claramente establecido en la Consti'tucion i que acabo de comprobar con los antecedentes
fidedignos de su establecimiento, no puede caber duda
alguna.
Yo creo que no solo estaríamos en nuestro derecho
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para discutir i cerrar el debate respecto a este asunto,
no solo haríamos lo que las dos Cámaras han hecho i
constitucionalmente establecido, sino que haríamos lo
que todos los dias estamos haciendo, permitiendo que
los Senadores voten en asuntos a cuya discusión no
han concurrido.
Con lo espuesto, creo escusado entrar en otras consideraciones para dejar bien establecido cuál es la letra
i el espíritu del artículo 156 de la Constitución, i dejo
la palabra.

DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL S E N A D O EL 2 7

de

D I C I E M B R E DE

1893,

HACERCA DE LA SUPRESION DEL CONSEJO DE E S T A D O .

El señor Cifúentes.—A medida que se aproxima el
cabo de año, se multiplican las solicitudes de preferencia. Todos los asuntos bregan por pasar los primeros,
temerosos de no llegar a la orilla i de ahogarse en el
pozo del olvido. Yo también vengo a solicitar mi preferencia i espero que el Honorable Senado la ha de otorgar para mi asunto, porque ninguno talvez está mas
espuesto a quedar rezagado; porque, a mi juicio, es el
mas importante de cuantos han venido en solicitud de
preferencia; i porque, en realidad, no es preferencia la
que solicito para él, sino que no se le arrebate por mas
tiempo la preferencia que tenía de suyo i que le correspondía de derecho.
De los asuntos en tabla, todos, o admiten espera de
algunas sesiones, como, el de la cuenta de inversión de
la Junta de Gobierno, o pueden tener sesiones especiales, como los presupuestos. No así el asunto a que voi
a referirme i al cual temo mucho que se le niegue el
agua i el fuego.
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Me refiero al proyecto de reforma constitucional, en
cuyo debate tuve el honor de formular una indicación.
Eso se estaba discutiendo hace mas de un mes. Conforme a nuestro reglamento, no debió pasarse a otro
asunto, sin resolver préviamente el que se discutía. Mi
indicación estaba ya para votarse i uo se votó i está
pendiente i en el aire mas de un mes. Esa es una situación tan violenta que no es posible prolongarla por mas
tiempo.
Los proyectos de todo jénero que han pasado por
sobre ella han sido tantos que casi se ha perdido la memoria del mió. Yo, sin embargo, en cada solicitud de
preferencia que se ha pedido, he guardado silencio i me
he resignado a esperar pacientemente en homenaje al
respeto que me inspiran i a la cortesía que debo a mis
honorables colegas. Invoco este testimonio i en justa
correspondencia pido que al fin se abra paso a mi asunto; porque el tiempo urje de tal modo que ya no admite
espera.
Si no fuera esta premura del tiempo, me abstendría
de molestar la atención del Senado; me abstendría, sobre todo, si se tratase de un derecho relativo solo a mi
insignificante persona. Pero no es así. Se trata de un
derecho que afecta a todos los señores Senadores; se
trata de un asunto que, a mi juicio, es mas importante
i grave que todos los que han venido entorpeciendo su
resolución.
Dígnese el Senado resolver el asunto; diga blanco o
negro; pero dígalo, para no vagar en la incertidumbre
i sobre todo para consultar los derechos i consideraciones que todos nos debemos.
Quiero prevenir una observación. Uno de mis honorables colegas me decía hace un momento que tal vez
mi indicación, cuyo debate está pendiente, carezca ya
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de oportunidad. No lo pienso así. Oreo, por el contrario, que en tan grave materia, como es la jenuina interpretación de un artículo constitucional, conviene sobremanera consultar los antecedentes, aclarar i disipar las
dudas, afianzar la correcta aplicación que se le ha dado
siempre; en una palabra, establecer la jurisprudencia
constitucional.
Recordará el Senado que la duda inmotivada que se
ha suscitado aquí sobre si podríamos discutir con el quorum ordinario el proyecto pendiente, ha estado a punto
de hacer fracasar por completo una reforma constitucional impox-tantísima, una reforma anhelada desde
muchos años por nuestras mas distinguidas personalidades políticas, hasta convertirse en una aspiración
unánime de todos los partidos.
1 bien, esta aspiración universal i antigua ha estado
a pique de zozobrar sin remedio en una gota de agua,
a protesto de una duda completamente inmotivada,
como he dicho. I esto, cuando el proyecto está ya aprobado por una i otra Cámara; cuando podría decirse con
verdad que al proyecto solo faltaba el trámite reglamentario de la re visación del Senado, para pasarlo a la aprobación del Presidente de la República, porque las correcciones hechas por la Cámara de Diputados son
simples correcciones de forma i no de fondo, como lo
atestigua el informe mismo de la comision de la Cámara. «Sin modificar, dice, las ideas vertidas en el proyecto de reforma constitucional, hemos procedido a dividirlos en los siguientes proyectos.»
Si, pues, a un proyecto que ha hecho ya todo este
camino lejislativo en el trascurso de cuatro años, sucede lo que aquí está sucediendo ¿qué se les esperaría a
otras reformas ménos anheladas o que recien comenzasen a tratarse en el Congreso, si para discutirlas se reo. d e d i s c u r s o s

30
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quiere la constante presencia del quorum estraordinario?
Como lo decía mui bien en la otra Cámara el señor
Errázuriz, al discutirse el año 81 la reforma del antiguo artículo 165 de la Constitución: si para discutir los
proyectos de reformarse necesítasela constante presencia del quorum estraordinario, no se podría concluir nunca la discusión de tales proyectos; porque discusiones
de tan grave naturaleza suelen durar meses i basta
años, aun con el quorum ordinario. Exijir la constante
presencia del quorum estraordinario es lo mismo casi
que hacer imposible toda reforma constitucional. Por
eso el señor Errázuriz modificó el proyecto en el sentido de que el quorum estraordinario se necesite solamente en el momento de votar. Esta garantía, dijo, sobra
para asegurar a estos proyectos el concurso de las voluntades de la mayoría de las dos Cámaras.
I en virtud de estas consideraciones, la Cámara primero, i el Senado despues, aceptaron la modificación
propuesta para que el quorum estraordinario se requiriese solo para el acto de votar, como decía el señor Huneeus, aceptando la enmienda del señor Errázuriz. Por
eso se suprimió en el artículo 156 de la Constitución, la
frase no podrá discutirse i quedó en la forma que tiene:
No podrá votarse.
Pues bien, señor, si las consideraciones alegadas por
el señor Errázuriz i aceptadas por el Congreso, eran
poderosas i justas para los casos ordinarios, para las dificultades naturales i corrientes que encuentran estos
negocios ¿qué diremos si a ellas se agregan las dificultades estraordinarias que suelen ocurrir?
Imajine el honorable señor Presidente que se trata
de la reforma mas justa i conveniente para el pais; pero que no conviene a los intereses momentáneos de un
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partido, porque tiene en sus manos el mango de la sartén en que suele freir a sus adversarios políticos. Imajine que los representantes de este partido en el Congreso, hacen al rededor del proyecto la conspiración del
vacío, cosa fácil desde que se exija el quorum estraordinario. Esto puede suceder i la reforma no podría
discutirse ni abrirse camino siquiera en la opinion del
Congreso.
Imajínese que otros adversarios del proyecto, mas
jocosos de lo que el asunto consiente, llevan su conspiración hasta el punto de jugar a las escondidas i privar al Congreso, a trueque de impedir la reforma, de
celebrar hasta sus sesiones ordinarias. Esto también
puede suceder. (1)
I bien claro se ve que, si a los inconvenientes naturales de las cosas, se agregan estos espedientes indecorosos, fácilmente podrían hacerse imposibles las reformas.
Es, pues, conveniente i oportuno que se apruebe la
indicación que he formulado; que el Senado afirme su
derecho i la constitucionalidad de su conducta anterior,
declarando una vez mas que lo que ha hecho veinte veces ha sido perfectamente legal ii correcto, i no inconstitucional, como se pretendería ahora; porque eso importa la piedra de tropiezo que se ha puesto aquí al
proj^ecto; importa decir que los procedimientos uniformes del Senado i de la Cámara han sido inconstitucionales T eso es tan inadmisible como grave.
P do, pues, que se continúe la discusión interrumpida
hace tanto tiempo.
(1) Este espediente vergonzoso fué el que usaron lo? radicales i liberales del Senado, durante todo el mes de Noviembre i Diciembre, para que
no se tratase del asunto.
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El señor Edwards (Presidente).—No sé si la indicación a que se refiere el honorable Senador es la que va
a leer el señor Secretario.
El señor Secretario.—En la sesión del 27 de Noviembre último el señor Senador por Llanquihue formuló la
siguiente indicación:
«Que se continúe en el acto la discusión de la reforma constitucional i pueda cerrarse el debate con el
quorum ordinario.»
El señor Cifuentes.—Exacto.
Esta es la indicación
pendiente i sobre la cual pido que se continúe el debate
como el Reglamento lo ordena.
Repito que, si no fuera por lo avanzado del tiempo,
no habría molestado a los señores Senadores.
El señor Edwards (Presidente).—En discusión la indicación de preferencia formulada por el honorable Senador por Llanquihue.
¿Algún señor Senador desea hacer uso de la palabra?
¿Algún señor Senador hace uso de la palabra?
El señor Gandarillas.—Pidió la palabra para oponerse.
El señor Cifuentes.—Pido la palabra.
El señor Edwards (Presidente). —Puede hacer uso de
ella Su Señoría.
El señor Cifuentes.—El honorable Senador que deja
la palabra se opone a que se continúe la discusión pendiente hace mas de un mes i para ello ha alegado tres
consideraciones.
Es la primera, que el proyecto de reforma ha sido
aprobado por un Senado que perteneció a un período legislativo i por una Cámara que perteneció a otro distinto período, lo que no puede hacerse por nuestra Constitución. Sin probar su aserto, Su Señoría borró de una

—

469

—

plumada, como se dice, toda la historia constitucional
de Chile. Su Señoría viene a poner en duda, justamente
lo que han hecho todos los Congresos de la República,
como podré manifestarlo, si llega el caso; si, como Su
Señoría lo insinuó, llega Su Señoría a promover esa
cuestión.
Es la segunda, que los que pedimos que se lleve adelante la reforma de la supresión del Consejo de Estado, si bien podría sospecharse que obedecemos a intereses momentáneos del partido; porque esta reforma es
una aspiración novísima, como quien dice de la última
hora i solo de los correlijionarios del que habla. Espero
poder convencer a Su Señoría de lo contrario, hasta la
evidencia, en el curso de mis reflexiones.
Pero la principal de sus consideraciones para oponerse a mi petición, es que mi indicacien pendiente desde
hace un mes, es ahora de todo punto inútil, porque ha
pasado el tiempo hábil para que pueda publicarse la lei
que ha de ratificar el Congreso venidero.
Espero manifestar a Su Señoría igualmente que hai
medios, perfectamente constitucionales, para que todavía sea tiempo de que el Senado apruebe el proyecto de
reforma pendiente. El señor Senador por el Maule no ve
cómo. Yo voi a señalarle el camino i abrirle la puerta
que él considera completamente cerrada.
Para ello necesito formular una nueva indicación, que
el Honorable Senado encontraría talvez desacertada o
poco digna de su aprobación, si no manifestara yo las
poderosas razones que la abonan. Tengo, pues, que fundarla convenientemente.
Pero como hace tanto tiempo que esta discusión se
interrumpió, me veo en la necesidad de recordar, aunque sea a la lijera, las razones que tuve para formular
la indicación en debate. Esto me servirá al mismo tiem-

— 470 —

po de fundamento sólido para la nueva indicación o proyecto que pienso proponer.
A medida que esta discusión avanza, crece mi admiración, la admiración que despiertan en mi espíritu los
repentinos escrúpulos de algunos de mis honorables colegas. Digo admiración, i digo poco; debería decir asombro; porque semejantes escrúpulos asombrarán a cualquiera que repare en que la indicación que tengo formulada no consiste en otra cosa que en invitar a mis honorables colegas a que hagan hoi lo que están haciendo
todos los dias.
Recordará el Senado que la piedra de tropiezo que se
opuso a esta reforma fué que la discusión de estos asuntos requería un quorum estraordinario. Este escrúpulo
no lo justifiqué; pero me lo espliqué al principio, por
una distracción o inadvertencia, porque desconociesen
o hubiesen olvidado los antecedentes de este asunto.
Despues del estudio i del recuerdo de esos antecedentes,
que tuve el honor'de esponer en la discusión anterior,
los escrúpulos debieron concluir i debió desaparecer
toda oposicion a mi indicación.
No sucede así, sin embargo. Los escrúpulos continúan
mortificando la timorata conciencia de algunos i ello me
obliga a insistir i a esclarecer la verdad en este asunto,
si es posible mas de lo que ha sido hasta el presente.
La Constitución i nuestros reglamentos de sala distinguen i establecen espresamente i por motivos mui
graves, tres actos diversos en todo proyecto de lei: su
presentación, su discusión i su votacion, es decir, su
aprobación o rechazo. Cada uno de esos actos está s u jeto a reglas i trámites distintos.
Así, no todo proyecto de lei puede proponerse indistintamente en las dos Cámaras ni en toda clase de sesiones: los proyectos de contribución solo pueden ini-
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ciarse en la Cámara'de Diputados, como los de amnistía
solo pueden iniciarse en el Senado.
Así también para la discusión, puede haber primera
i segunda discusión; los miembros de la Cámara pueden
hacer uso de la palabra solo tantas veces.
Lo mismo sucede para las votaciones. La Constitución
i los reglamentos han establecido trámites i reglas n u merosas destinadas esclusivamente a ellas.
Siendo, pues, actos esencialmente distintos la presentación, la discusión i votacion de los proyectos ¿qué
preceptos ha establecido la Constitución acerca de los
proyectos de reforma constitucional?
Con la historia de los antecedentes de este asunto
manifesté al Senado que cuando este cuerpo pasó a la
Cámara de Diputados su proyecto de reforma del antiguo artículo 165 de la Constitución, proponía tres quorum distintos: el quorum ordinario para presentar los
proyectos; el quorum de la mayoría absoluta para discutirlo i votarlo, i los dos tercios de los votos para aprobarlo .
El señor Huneeus en la Cámara propuso una enmienda; aceptó el»quorum ordinario para presentar el proyecto, pero solo exijía el quorum de la mayoría absoluta
para discutirlo i votarlo. Suprimía los dos tercios para la
aprobación.
El señor Errázuriz modificó la enmienda del señor
Huneeus diciendo que exijir la presencia de la mayoría
de la Cámara para discutir talvez durante largos meses
estos asuntos, era lo mismo que hacer imposibles las
reformas; que él aceptaba como mayor garantía de acierto el quorum estraordinario; pero solo para el momento
de votar, mas no para discutir, cosa que debería hacerse
con el quorum ordinario.
Apoyada esta indicación por otros Diputados, el se-
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ñor Huneeus la aceptó, declarando que la mayoría absoluta que habia propuesto <sea solo necesaria para votar
la reforma>, suprimiéndose del artículo la parte que
decia: No podrá discutirse. Por eso el artículo 156 se
aprobó en la forma que tiene, diciendo simplemente: No
podrá votarse el proyecto de reforma.
De, manera que la duda que se ha opuesto a mi indicación no puede existir; la cuestión que aquí se ha levantado no puede ser cuestión; porque el Congreso
Constituyente, que dictó el artículo 156 de la Carta, le
dió espresamente la intelijencia que le doi; contempló
esta misma cuestión i la resolvió espresamente en el
sentido que yo indico.
Por eso el Senado i la Cámara de Diputados han discutido i cerrado cien veces sus debates sobre proyectos
de reforma con quorum ordinario i han esperado que
haya quorum estraordinario solo para votar.
A este propósito quiero recordar al Senado un antecedente.
En sesión de 6 de Agosto de 1890, al iniciarse en el
Senado la discusión de esta reforma, su Presidente, el
señor don Vicente Reyes, dijo:
«No sé qué intelijencia dé el Senado al artículo 156
de la Constitución, que dice: «La reforma de las disposiciones constitucionales podrkproponerse en cualquiera
de las Cámaras en conformidad a lo dispuesto en la primera parte del artículo 31.»
«No podrá votarse el proyecto de reforma en ninguna
de las Cámaras sin la asistencia de la mayoría absoluta
de los miembros de que se compone.»
«Me estaba fijando en que no hai en la sala mayoría
absoluta de los miembros del Senado.»
«El artículo dice que no podrá votarse un proyecto de
reforma constitucional sin que esté presente ese núme-
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ro de miembros del Senado. No sé si la Cámara entiende que este requisito se refiere solamente a la votacion
i nó a lo discusión.»
«El señor Pereira.—Es indudable que la disposición
que ha citado el señor Presidente se refiere únicamente
a la votacion.»
«El señor Reyes (Presidente).—Siendo ésta la intelijencia que el Senado da a la disposición constitucional,
procederemos a discutir el proyecto de reforma.»
I se entró en la discusión; i como lo probé en una de
las sesiones anteriores, en casi todos los artículos o indicaciones del proyecto, se cerró el debate con el quorum ordinario, dejando la votacion i solo la votacion
para cuando hubiere quorum estraordinario. I estaban
entónces presentes casi todos los Senadores que están
hoi presentes.
Esta ha sido ayer no mas, podíamos decir, la conducta del Senado. Hubo mas en esa interesante discusión. Tratándose del artículo relativo a la persona que
debiera ejercer la Vi ce-presidencia de la República, en
reemplazo del Consejero de Estado mas antiguo, que iba
a desaparecer, el señor Encina pidió segunda discusión,
a pretesto de que éste era el punto mas importante i
grave de la reforma, al suprimir el Consejo. I el señor
Altamirano se opuso a la segunda discusión, por cuanto
era innecesaria i retardaría la aprobación de una reforma
anhelada por tantos años i por todos los partidos. A este
propósito dijo:
«No todo lo que es importante i grave es difícil de
comprender i resolver: hai muchísimas cosas que son
sobremanera importantes i que son a la vez estremadamente sencillas. Así no puede decirse en ningún caso
que una reforma constitucional no sea importante, i lo
es mucho sin duda la que se propone por el artículo 65,
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pero también es cierto que es sumamente sencilla i fácilmente comprensible.»
«No puede esta reforma quedar para segunda discusión, porque no hai en ella materia alguna de nuevo
estudio; es algo que, por el contrario, resuelve cualquiera persona por poco preparada que esté en estos
asuntos. En efecto ¿qué conviene mas: que reemplace
al Presidente de la República un funcionario que él
mismo nombra o que sea reemplazado por una persona
que nombre el Congreso Nacional?»
I el Senado no admitió la segunda discusión.
En mi discurso anterior probé igualmente con el Boletín de Sesiones que la Cámara de Diputados no solo
habia contemplado i resuelto espresamente la duda que
aquí a pretendido sustentarse, cuando el año81, se reformó el artículo 165 de la Constitución antigua, si no que,
al aplicar el proyecto de que ahora tratamos, el artículo 156 de la Constitución actual, discutió i cerró los debates sobre casi todos los artículos de este proyecto, con
quorum ordinario, dejando solamente la votacion para
cuando hubiese quorum estraordinario.
De modo que la letra i el espíritu del artículo 156, la
historia fidedigna de la lei i la aplicación reiterada de
ella por las dos Cámaras, prueban de una manera evidente que la verdadera i única intelijencia de la lei es
que se puede discutir i cerrar el debate con el quorum
ordinario, i que solo para votar se necesita el quorum
estraordinario.
Pero nuestros contradictores se asilan en una distinción digna del doctor Sutil, digna de los últimos dias
del Bajo Imperio. Se puede principiar la discusión, se
me ha dicho, con el quorum ordinario; pero no se puede
concluir.
A semejante observación contesto:
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1.° Con la declaración textual de los autores de la lei,
de los que redactaron el artículo 156. Ellos dijeron:
podrá hacerse toda la discusión i no una parte de ella,
con el quorum ordinario. El quorum estraordinario se
necesita solamente en el momento de votar, como dijo el
señor Errázuriz; solo para el acto de votar, como dijo el
señor Huneeus. Luego, en concepto de los autores de la
Constitución, puede discutirse i cerrarse el debate con el
quorum ordinario.
2.° Porque principiar una discusión i no poderla concluir, equivale a negar la facultad de hacer tal discusión. La facultad seria inútil, ociosa, absurda. Cuando
se dice que una persona tiene la facultad de hacer una
cosa, nadie entiende que solo tiene la facultad de principiarla, pero no de concluirla. Si yo celebro un contrato con Pedro para edificarle una casa ¿quién pretendería que solo tenia la facultad de principiarla, pero no
concluirla?
Si tengo la facultad de imprimir un libro, ¿quién pretendería que solo tenia la facultad de principiar la impresión, pero no concluirla?
Si encargo al sastre que me haga un pantalón ¿se
entiende que el sastre solo tiene la facultad de cortar e
hilvanar el traje, pero no coserlo i concluirlo?
Es indudable que esta distinción no resiste al mas
lijero exámen.
3.° Porque las discusiones no pueden quedar al arbitrio de los que no quieren o no puedan asistir a ellas. No
se puede penar al pais i a los asistentes, en obsequio de
los inasistentes; a los que cumplen en beneficio de los
que no cumplen con el deber de concurrir a nuestras
sesiones, deber que llega a ser inescusable cuando nuestra concurrencia es necesaria para que el Congreso
funcione.
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De otra manera i cada vez que la Constitución exije
un quorum estraordinario, como en el caso de elección
de Presidente, nada seria mas fácil que dejar al pais sin
elección, con complotarse para no asistir. No, señor, la
asistencia es un deber i un deber ineludible en muchos
casos. Yótese en contra; pero asístase.
Pero, ¿cómo queréis que voten los que no asisten a
la discusión? Esto ha parecido un absurdo i un escáldalo. I sin embargo, eso es lo que pasa todos los dias
en una i otra Cámara. Entra un Seuador o un Diputado
a la Sala, cuando ya se ha cerrado una discusión, i vota,
si quiere votar. Nadie a puesto en duda jamas este derecho.
I lo que pasa en nuestro Congreso pasa en todos los
Congresos del mundo. Que voten los que no han concurrido a la discusión; pero que pueden haberse informado de ella, por los mil medios de información i de
publicidad que se conocen, ha sido siempre i es ahora
uno de los hechos mas usuales i corrientes, no solo en
todas las sociedades i corporaciones del mundo, sino en
la historia de las corporaciones de derecho público.
Ahí está Aténas. En Aténas votaban precisamente
los que no discutían. El senado debe saber que, según
la lejislacion de Solon, el Senado discutía i proponia las
leyes; i el pueblo, en los comicios, las votaba, es decir,
las aprobaba o reprobaba. Sistema que arrancó a Anacarsis un chiste, que ha quedado célebre en la historia;
que Solon habia dado el derecho de discutir a los cuerdos i el derecho de aprobar o reprobar a los locos, cuando en su concepto debia ser al reves: que los locos (el
pueblo) discutiesen hasta fatigarse; pero que votasen,
es decir, aprobasen o reprobasen los cuerdos (el Senado).
No pensó así la sabia Roma. En Roma, como en Até-
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ñas, el Senado discutía i proponía las leyes; el pueblo
en los comicios las aprobaba o reprobaba con aquella
fórmula que deben recordar los señores Senadores. El
que votaba por la aprobación de la lei, escribía en su tablilla, las letras U. i?., que querian decir: utircgas, como
lo pides. Los que rechazaban la lei escribían una A, que
quería decir: antiquas, estoi por las leyes anteriores. Es
decir que en la Roma republicana, como en Aténas, votaban precisamente los que no asistían personalmente a
las discusiones del Areópago ni del Senado.
De modo que el sistema de votar los que no asisten
a los discusiones, era un sistema permanente en el derecho público de las repúblicas antiguas. Pero se me
dirá tal vez que es desconocido en el derecho público
moderno.
Pues bien, va a ver el Senado lo que dispone la Constitución de 1874 de la Confederación Suiza, tratando en
el capítulo 3.° precisamente de los proyectos de revisión
o reforma de la Constitución.
« A K T . 1 1 9 . Cuando una sección decrete la revisión de
la Contitucion Federal i la otra no consienta en ello, o
bien, cuando 50 mil ciudadanos suizos, en el goce de
los derechos civiles i políticos, pidan la revisión o no,
debe ser sometida en ámbos casos a la votacion del pueblo suizo, que dirá sencillamente sí o nó.t>
Lo mismo se establece en las constituciones particulares de los cantones.
La Constitución de Nueva York de 1847 dispone en
su artículo XIII, relativo a su reforma, lo siguiente:
«J.° Toda enmienda a esta Constitución habrá de
p r o p 9 n e r s e al Senado i a la Asamblea, i si fuere aceptada por la mayoría de los miembros elejidos para cada
una de las dos Cámaras, la enmienda o enmiendas propuestas se incluirán en sus diarios con los votos afirma-
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tivos i negativos que sobre ellas hayan recaído, dejándose
su votacion definitiva a la decisión de la lejislatura que
haya de nombrarse en las próximas elecciones jenerales
de Senadores; i si en la lejislatura próxima, elejida como
queda dicho, fuese aceptada la enmienda o enmiendas
por la mayoría de los miembros elejidos para cada Cámara, será entónces deber del Poder Lejislativo someter al pueblo la enmienda o enmiendas propuestas en
la forma i del modo que se haya acordado, í sí el pueblo
aprobase i ratificase dichas enmiendas por la mayoría
de los electores aptos para volar en la elección de los
miembros del Poder Lejislativo, formarán aquellas parte de la Constitución.»
Lo mismo se establece en la Constitución particular de
muchos otros Estados de la Union.
Ya ve el Senado las irrefutables pruebas de que se
puede discutir i cerrar el debate de los proyectos de reforma constitucional, con el quorum ordinario. Todas
las objeciones han sido infundadas, todas las dudas se
han disipado.
Ahora, si se considera en sí misma la reforma de que
aquí se trata, esto será, lo espero, para el Senado, como
lo es para mí, el mas poderoso argumento no solo para
aprobar mi indicación, sino para aprobar el proyecto
mismo de reforma.
Para contradecirlo no se ha levantado aquí mas que
una voz, la del Senador por Atacama. Yo me opongo,
dijo, a la supresión del Consejo de Estado. Con esta
reforma se va a desquiciar la República, se quiere socavar los cimientos de nuestro réjimen de gobierno. Su
Señoría, como de costumbre, sentó la tósis, pero no adujo prueba alguna.
El señor Matta.—Ruego a Su Señoría que no me suponga conceptos que yo no he emitido-. - ya he dicho a
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Su Señoría que yo no tomé parte en la discusión de este
punto.
El señor Cifúentes.—Sin embargo, tuve el cuidado
de tomar nota de la afirmación hecha por Su Señoría de
que con esta reforma se pretendía desquiciar el réjimen
del gobierno republicano.
El señor Matta.—I lo sostengo, señor Senador; pero
repito a Su Señoría que no he tomado parte en la discusión del punto que ahora toca Su Señoría.
El señor Cifúentes.—Siento ver a Su Señoría tan reñido con la historia constitucional del mundo entero;
tan reñido con los principios mas elementales del derecho público, que sirven de base a nuestro sistema de
gobierno; tan reñido, en fin, con todos los partidos de
Chile: incluso aquel en que Su Señoría milita.
Decir que esta reforma tiende a desquiciar nuestro
réjimen republicano es dar a entender que el Consejó
de Estado es una de las bases esenciales de esa forma
de gobierno. En este punto está Su Señoría tan reñido
con la verdad, que la verdad es justamente lo contrario
de lo que Su Señoría afirma.
El Consejo de Estado, que en las sociedades modernas
es de oríjen napoleónico, es una institución esclusiva de las monarquías. Aun en las monarquías hai
muchas que lo han rechazado i que no lo establecen en
sus constituciones, como la Constitución de Béljiea i de
Prusia. El Brasil suprimió de su Constitución el Consejo de Estado pnr ' i v,ví brma de 1834. Es cierto que
lo restableció mas tarde, e i 1841; pero solo por una lei
ordinaria i en una
J stuita del nuestro. Pero ¿en
qué república adelantada encontraríamos una institución semejante?
El señor Matta.—En Francia.
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El señor Cifuentes.—Eso fué durante la monarquía;
pero no se le mantuvo durante la República.
El señor Matta.—Pero todavía existe, señor.
El señor Cifuentes.—Se equivoca el señor Senador.
El Consejo de Estado que nació con el imperio, murió
con él, murió precisamente con el nacimiento de la República. Su aparición posterior no es ni la. sombra del
antiguo. Tiene el nombre, pero no la cosa.
¿Dónde iría el Senador por Atacama a buscar ejemplos ni analojías que no lo condenen? Ano ser que vaya
a buscarlo a la única república de la Edad Media, que
tuvo de república el nombre apénas, a la República de
Venecia. Allí aparece la figura siniestra del consejo
de los diez i de los inquisidores de Estado, como un
recuerdo aterrador del mas sombrio despotismo, que ha
sido fecundísima fuente de la trajedia i del romance.
Aquellos consejeros han dejado un recuerdo vivo en los
Plomos de San Marcos, inmortalizados por Silvio Pellico, i en los Pozos del Palacio Ducal, inmortalizados
por Marino Faliero, los dos Foscari i Anjelo, tirano de
Pádua.
¿Son estos inquisidores de Estado los que el Senador
por Atacama considera como base esencial de nuestro
réjimen de gobierno, sin la cual se desquicia la República?
¿Qué clase de gobierno es el nuestro? Republicano i
representativo. ¿Cuál es una de sus bases principales?
La separación i la independencia de los poderes públicos. I ¿qué papel representa el Consejo de Estado en
nuestro Gobierno? Tin papel diametralmente opuesto a
la división e independencia de aquellos poderes, diametralmente opuesto a la base esencial de nuestra reforma de Gobierno.
Es un cuerpo híbrido, que vive de las atribuciones
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que usurpa i de la sangre que chupa a los otros poderes, a los cuales aplasta, cuando no le sirve de pantalla
0 de grillete.
Semejantes a aquellas divinidades monstruosas de
la fábula, que tenían cabeza de hombre, alas de pájaro
1 pezuñas de bestia, el Consejo de Estado ha sido entre
nosotros un cuerpo de hermafrodita, que participa de
la naturaleza i de las atribuciones de todos los poderes
públicos.
Como cuerpo administrativo toma parte en casi todos
los actos del Poder Ejecutivo, ya sirviéndole de mentor
oficial, ya de pantalla en los abusos, ya de estorbo i embarazo para la marcha correcta de la Administración.
Toma parte del poder lejislativo, interviniendo en
cuanto proyecto de lei se pasa al Congreso o el Congreso pasa al Presidente de la República, i esta intervención llega hasta el punto de que el Presidente no
puede, sin su acuerdo, convocar al Congreso a sesiones
estraordinarias.
Sin ninguna de las condiciones para ser tribunal de
justicia, es él el que verdaderamente nombra i constituye al poder judicial, i no solo lo nombra sino que lo
juzga i supedita i aplasta, por medio de las competen-cias que pueden promoverle i le promueven los funcionarios administrativos.
Ha sido tutor, curador i padrastro del poder municipal, el cual no ha podido dictar una ordenanza, remediar ningún mal, emprender ninguna mejora, mover un
pié, sin prévia audiencia i permiso del obligado tutor.
Ha sido la compañía de seguros de la impunidad de
los funcionarios violadores de la libertad electoral, de
modo que por este camino indirecto ha sido el verdugo
del poder electoral.
¿Qué no ha sido i qué no es el Consejo de Estado?
O. D E DISCURSOS

31
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Coa decir que es Papa para el nombramiento de los
obispos, i obispo para el nombramiento de los canónigos, i sacristan obligado hasta para el permiso que un
relijioso solicita para cajrnbiar el hábito por la sotana,
está dicho todo.
De modo que, si como cuerpo consultivo es inútil,
como oráculo obligado es la esfinje de Edipo, que sirve
de joroba a todos los demás poderes públicos. Es poder
ejecutivo, lejislativo, judicial, electoral, municipal i eclesiástico. El Dios-término tenia dos caras; el Consejo de
Estado es un ídolo de seis caras, que hace la mas fea
figura entre las instituciones de la República.
Esto es lo que el Senador por Atacama estima como
base esencial del gobierno republicano. Suprimirlo es
desquiciar la República.
¿Quién sería capaz de reseñar brevemente los antiguos i prolijos trabajos de todos los partidos i de todos
los Congresos, para ir perfeccionando nuestro sistema
de gobierno, para ir separando las funciones de los diversos poderes del Estado? ¡Cuántos trabajos para establecer las incompatibilidades judiciales! Cuántos para
establecer las incompatibilidades parlamentarias! Cuántos para quitar loa juicios de agua i caminos i de minas,
a los intendentes i gobernadores i entregarlos, como
era de primera evidencia, al poder judicial! ¡Cuántos
años trascurrieron ántes de que se estableciesen los
jueces de subdelegacion i de distrito, i se quitase a los
subdelegados e inspectores, ajenies subalternos del Ejecutivo, el conocimiento de las causas de menor i mínima cuantía!
Gl-obiernos, congresos, partidos, todos vienen trabajando sin cesar por establecer el verdadero gobierno
republicano, separando las atribuciones de los poderes
públicos, que solo están concentrados en una misma

—

483 —

mano, en las monarquías absolutas o en las repúblicas
de mero aparato o de comedia.
De aquí ha nacido el anatema universal que viene
cayendo desde tantos años atras sobre el Consejo de
Estado, que choca con todos los principios elementales
de nuestro derecho público i que todavía resiste al anatema de la opinion; porque se aferra en la enmarañada
i espinosa cerca de las tramoyas de partido.
El Senador de Atacama dirá tal vez que cuando hablo de anatema universal, espreso tina simple opinion
personal, bien poco respetable para Su Señoría. No
acostumbro decir las cosas sin probarlas, i espero que
la prueba de mi aserto será tan luminosa como abru»madora.
El señor Matta.—No sé lo que Su Señoría vaya a decir, ni en qué forma pueda aplicárseme la lección que
Su Señoría se propone darme ante el Senado. Yo advierto a-Su Señoría que no he espresado mi opinion
sobre la subsistencia del Consejo de Estado; así es que
Su Señoría para darme esa lección va a basarse en algo
que no he dicho.
El señor Cifúentes.—Si no es espresar opinion el decir que esta reforma socava el réjimen republicano...
Pues yo me propongo probar a Su Señoría que lo
que socava este réjimeu es la subsistencia de este rodaje pernicioso que se llama Consejo de Estado.
El señor Matta.—Bueno, pues.
El señor Edwards (Presidente).—Permítame un momento el señor Senador por Llanquihue. El señor Secretario va a dar lectura al artículo 54 del reglamento.
El señor Secretario.—«Artículo 54. Los incidentes estraños a la órden del dia, solo podrán producirse dentro
de la primera hora de la sesión, contada desde que ella
se abra.
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Trascurrido ese tiempo se cerrará el debate i se votarán todas las indicaciones de órden o procedimiento^
salvo que la Cámara acuerde segunda discusión, en cuyo
caso se votarán en la'primera hora de la sesión siguiente.
Votadas las indicaciones se pasará a discutir los negocios en tabla.
Estas reglas no se aplicarán a las interpelaciones.
Los asuntos serán considerados por la Sala en el
órden siguiente:
1.® Los iniciados por el Supremo Gobierno;
2.o Los iniciados por la Cámara de Diputados;
3.° Las materias presentadas a la deliberación de la
Cámara por cualquiera de las otras autoridades i corporaciones.
4.° Las mociones o proyectos de los Senadores; i
5.° Los memoriales de los particulares.
Si hubiere dos o mas asuntos pertenecientes a una
misma clase, se seguirá en ellos el órden de las fechas
i se discutirán i resolverán en sesión secreta si fueren
de ínteres esclusivamente privado.»
El señor Edwards (Presidente).—La única indicación
de Su Señoría de que se ha tomado nota en la Mesa es
de preferencia para discutir la que Su Señoría propuso
en sesión de 17 de Noviembre, i esa es la que, por lo
tanto, debe votarse ántes de pasar a segunda hora. No
sé si Su Señoría alcanzará a formular otra ántes de terminar la primera hora, porque ya no falta sino un minuto.
El señor Cifuentes.—Necesitaré todavía unos pocos
minutos para fundarla.
El señor Edwards (Presidente).—Entónces, si Su Señoría no retira su primera indicación, ya es llegado el
momento de votarla, a no ser que Su Señoría prefiera
retirarla para renovarla en la sesión próxima.
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El señor Cifúentes.—Prefiero continuar haciendo uso
de la palabra en la sesión del miércoles.
El señor Matta.—Pero, al tenor del artículo a que
acaba de darse lectura, en la sesión de hoi debe votarse
la indicación del honorable Senador por Llanquihue.
El señor Cifúentes.—A mi juicio, esa indicación no
cae dentro de la reglamentación determinada por ese
artículo, pues no es otra cosa que una petición para que
mantenga la preferencia ya acordada para la indicación
que tuve el honor de formular en 17 de Noviembre.
El señor Edwards (Presidente).—A la Mesa corresponde hacer cumplir el Reglamento, i la Mesa cree que
este caso no es el contemplado en los artículos 68 i 69
sino el que se contempla en el artículo 54.
Pero creo que pueden armonizarse tanto los deseos
de Su Señoría como la opinion de la Mesa, si Su Señoría retira por ahora su indicación.
El señor Cifúentes.—No la retiro, señor Presidente.
El señor Edwards (Presidente).—Es que Su Señoría
puede renovarla en la sesión próxima.
El señor Cifúentes.—Entónces acepto el temperamento propuesto por Su Señoría; continuaré usando de
la palabra en la próxima sesión.
El señor Matta.—Pero en la presente debe votarse
la indicación.
El señor Edwards (Presidente).—Entiendo que el señor Senador de Llanquihue retira su indicación.
El señor Cifúentes.—Como parezca a Su Señoría.
El señor Edwards (Presidente).—Su Señoría está en
su perfecto derecho para hacerlo.
Si no hai inconveniente por parte de la Sala, se tendrá por retirada la indicación.
Retirada.—Se suspendió la sesión.
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El señor Cifuentes.—Iba a pedir, señor Presidente,
que se me permitiera renovar la indicación que tuve el
bonor de insinuar en la sesión del miércoles acerca del
proyecto de reforma constitucional.
Me parece que despues de este asunto, que entraña
primordial Ínteres, quedará siempre tiempo suficiente
para ocuparse de los proyectos para los cuales ha pedido preferencia el señor Ministro del Interior.
Yo be espresado que, para despues de haber yo terminado, habria tiempo sobrado para ocuparse de las
preferencias solicitadas.
En ese sentido he hablado: despues que yo haya hecho uso de la palabra sobre la cuestión que promoví
en una sesión anterior, i que, a mi entender, tiene mas
importancia que cualesquiera otras que puedan presentarse a la consideración del Senado—
El señor Edwards (Presidente).—¿Es un incidente
que Su Señoría renueva?
Puede hacer uso de la palabra el honorable Senador
de Llanquihue.

_

488 —

El señor Cifúentes.—Deseo, señor Presidente, renovar mi solicitud para que el Honorable Senado se digne resolver lo que estime conveniente acerca de la indicación que tengo formulada desde el mes pasado i cuya
discusión está pendiente. Deseo al mismo tiempo formular una nueva indicación que salve la dificultad insuperable que encontraba el honorable Senador por el
Maule, para abrir camino a la reforma.
El honorable Senador se oponia a mi solicitud, entre
otras razones, porque no aceptaba que se hiciesen reformas precipitadas e inconsultas, que podrían dar
márjen a creerse que solo obedecían a propósitos de
bandería, dejando entender con ello que esta reforma
era una novedad sospechosa del que habla o del partí»
do en que tengo el honor de figurar.
A esto contesté que para insinuar tales conceptos
era preciso desconocer en lo absoluto o borrar por completo la historia política de Chile: Para calificar de precipitada o de inconsulta la reforma de que tratamos, es
preciso olvidar lo que ha habido de mas notorio i de
mas universal aceptación en nuestro pais. I para sospechar de que el anhelo de x-ealizarla no obedezca a
convicciones antiguas i profundas, a convicciones justas i patrióticas, sino a intereses pasajeros del partido
en que milito, es insinuar una inculpación, de que no
me defenderé yo, de la cual me defenderán todos los
correlijionarios de Su Señoría, cuyo testimonio voi a
invocar. De propósito no invocaré testimonios antiguos
ni modernos de mis amigos políticos. Me limitaré iñtencionalmente a hacer desfilar ante sus ojos una interesante galería de los suyos.
El señor don Manuel Carrasco Albano, en sus Comentarios de la Constitución del 33, publicados hace cerca
de cuarenta años, dice acerca del Consejo de Estado:
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«No hai Constitución alguna de las repúblicas existentes donde exista este cuerpo; así que no hai que buscar
razones de analojia, no hai que revestir con la autoridad
del ejemplo esa institución única, especial, privativa de
la Constitución chilena. Sin embargo hai razón para
suponer que la disposición que la establece ha sido tomada de la Constitución de la monarquía francesa.»
«En las repúblicas no se ha considerado necesario,
porque al Presidente se le ha sujetado al ejerqicio
puro i simple del Poder Ejecutivo i se le ha despojado
de atribuciones que en las monarquías concentra en
una sola mano la dirección i la vitalidad de la nación.
Se ha creido, ademas, que un cuerpo como el Consejo
de Estado, unido al jefe del Ejecutivo, limita su responsabilidad cuando le presta su acuerdo, traba su marcha
cuando ese acuerdo es necesario i debilita la unidad
que debe caracterizar ese poder.»
Despues de esponer su organización, dice:
«Tal es la organización de ese cuerpo que teórica i
jeneralmente hablando, es condenada por el derecho
público como una institución postiza e innecesaria, trasladada de las constituciones monárquicas a una republicana, cuyas funciones privativas debieran devolverse
a los poderes a cuya competencia se han arrebatado i
cuyas atribuciones consultivas podrían bien ser reemplazadas por los secretarios de Estado o las personas
especiales, cuyo voto podría escuchar privadamente el
Presidente.»
I despues de analizar i condensar todas i cada una da
las atribuciones que la Constitución confiere a este cuerpo, con razones incontrovertibles, concluye diciendo:
«Tales son las atribuciones de este cuerpo, que la
ciencia no sabe clasificar, que contraría las institucio-
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nes republicanas, a las cuales no ha sido aplicado sino
entre nosotros.
«Hemos recorrido una a una esas atribuciones i no
hemos hallado ninguna que justifique su existencia; sino que, por el contrario, todas son o usurpaciones hechas a las funciones naturales de los otros poderes públicos, o inútiles o perniciosas. ¡Ojalá llegue el dia en
que esa institución perezca en la República para no
revivir sino en la tiranía i centralización monárquica en
que tuvo nacimiento!»
Esto, decia hace cerca de cuarenta años uno de los
publicistas liberales mas sensatos que haya comentado
nuestra Constitución.
Esto decía aun ántes que este cuerpo hubiese estampado en nuestros anales la tristísima i bochornosa historia de sus últimos años.¿Qué decia mas tarde acerca de él otro publicista liberal, don Jorje Huneeus, en sus Comentarios ala
Constitución del 33?
Hablando el señor Huneeus de la atribución 6.a del
Presidente de la República, reformada en 1874, respecto a los consejeros de Estado:
«Nosotros habríamos deseado la completa supresión
del Consejo de Estado, pues consideramos que este
cuerpo es una rueda del todo inútil en nuestro mecanismo constitucional.»
Refiriéndose despues a la intervención que el Consejo
tiene en el nombramiento de los jueces, dice:
«A juicio nuestro, la intervención que la Carta F u n damental concede al Consejo de Estado en esta clase de
asuntos es mas bien perjudicial que provechosa... Insistimos en este punto porque, como lo hemos declarado muchas veces, nosotros suprimiríamos el Consejo
de Estado de nuestro mecanismo administrativo.
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«Las atribuciones consultivas del Consejo de Estado
no lejitiman en manera alguna la existencia de ese
cuerpo. Esas consultas son de una mera fórmula desde
que el Ejecutivo no pierde su libertad para obrar aun
contra la voluntad del Consejo.
«El Presidente de la República i los Ministros deben
obrar bajo su propia responsabilidad.
«Si necesitan consultar las medidas que le sujieran
dudas, no vemos por qué ha de haber consejeros oficiales cuando gozan de completa libertad para consultar
privadamente a quienes les pluguiere.
«Nosotros no estamos por la existencia de cuerpos
administrativos, de grande ni de pequeño aparato, que
traben la marcha de la administración, amortigüen su
responsabilidad i son completamente impropios del réjimen republicano. Todo eso tiene un sabor mui pronunciado al réjimen napoleónico que, debemos suponerlo, nadie querría sostener en Chile.»
Refiriéndose en seguida a las facultades judiciales
que el Consejo ejerce en materia de competencia, las
condena con mayor razón i mayor enerjía.
«Nos parece, dice, no solo inconveniente sino inaceptable de todo punto el sistema que nuestra Constitución
tuvo la mala idea de copiar de las instituciones del primer imperio napoleónico. Si un simple inspector tiene
la fantasia de formar competencia a la Corte Suprema,
la cuestión debe ser resuelta por el Consejo, que forma
parte del Poder Ejecutivo.»
«Con semejante sistema la independencia del Poder
Judicial es ilusoria... Ante la dificultad que se presentaba con tales competencias, se echó mano del arbitrio
cómodo, inventado por los déspotas, de someterlo todo al
Poder Ejecutivo.»
Hablando despues de la facultad de declarar si hai o
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no lugar a formación de causa contra los intendentes i
gobernadores, i despues de analizar detalladamente las
•inconveniencias de tal prerrogativa, dice:
«La Constitución se preocupó demasiado del gobernante i descuidó por completo al gobernado. Vió solo
enemigos donde debió ver ciudadanos, i olvidó que el
fin de la autoridad es el bienestar de estos últimos... No
es posible aducir razón alguna en apoyo de una disposición que prácticamente ha asegurado una impunidad
casi completas, los ajentes del Ejecutivo, sobre todo en
materias electorales.
«Por obtener lo ménos, se ba echado en olvido lo
mas, pudiendo buscarse la garantía que se deseaba dentro de otro sistema que no pisoteara el signo distintivo
del principio republicano, que es la responsabilidad de
los funcionarios públicos!...
«Se ve que todas estas atribuciones envuelven una
violacion flagrante de todos los buenos principios. Luego
ese cuerpo debe también ser suprimido en su carácter
de tribunal. I como hemos manifestado que es inútil i
aun perjudicial como cuerpo consultivo, llegamos a la
conclusión de que el Consejo de Estado no tiene razón
de ser entre nosotros i que, volviendo al sistema de la
Constitución de 1828, que no creó esta institución e
imitando el ejemplo de los Estados Unidos de Norte
América, donde ella no existe, se ganaría mucho en todo sentido, suprimiéndola por completo de nuestro mecanismo constitucional.»
Estos testimonios, aunque los estimarán mucho mas
que el mío mis honrables contradictores, parecerán pocos todavía. Pues vamos a otros.
En una mocion de reforma de las atribuciones del
Consejo de Estado, de aquella que ha venido cubriendo
con la impunidad a los funcionarios administrativos
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culpables i siendo el mayor de los peligros para la libertad electoral, mocion presentada a la Cámara de Diputados el 18 de Julio de 1876 por los señores Pedro
Montt, Francisco de B. Echeverría, Ricardo Letelier,
Demetrio Lastarria, José Manuel Balmaceda, Luis Urzáa, Justo Arteaga Alemparte, Manuel Antonio Matta,
Cárlos Castellón, Luis Jordán, Manuel Antonio Hurtado
i otras notables personalidades de todos los partidos,
se decia entre otras irrefutables consideraciones:
«Las Constituciones anteriores a la de 1833 no contenían la exención que nos ocupa i los funcionarios administrativos se encontraban en las mismas condiciones
que los demás ciudadanos. En los países libres, como
Inglaterra i Estados Unidos, los funcionarios no gozan
tampoco de esta prerrogativa. Para hallar disposición
análoga a la nuestra, menester es ocurrir a la Francia,
pais que no puede servirnos de modelo en materia de libertad política. El artículo 75 de la Constitución del año
VIII, dictada por Napoleon I, sostenía este principio;
i a la caida del segundo imperio, uno de los primeros
actos del Gobierno fué abolirlo.
«La abolicion de esta facultad del Consejo de Estado
es una consecuencia natural de la separación de los
poderes Ejecutivos i Judicial. El permiso prévio para
acusar, cuando se le concede, es casi una condenación
anticipada, que ofende a la justicia en perjuicio del funcionario, porque no han precedido las formalidades salvadoras de un juicio.
«La negativa del permiso, si hai culpa, es un acto de
complicidad; i si no lo hai, es una defensa innecesaria,
porque igual protección se habria encontrado en los tribunales.
«Bajo cualquier aspecto que se mire, la intervención
del Poder Ejecutivo en estos asuntos (por medio del
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Consejo de Estado), produce efectos nulos o injustos i
debe suprimirse.»
«A menudo he tratado, dice Torqueville en su libro
de la Democracia en América, de hacer comprender a
los ingleses i americanos el sentido del artículo 75 de
la Constitución del año VIII (equivalente al inciso 6.°
del artículo 104 de la nuestra), i siempre me ha sido
mui difícil conseguirlo.»
«Lo que observan primero es que, siendo el Consejo
de Estado un gran tribunal residente en el centro del
pais, habia una especie de tiranía en enviar ante él a
todos los querellantes. Pero cuando trataba de hacerl es
comprender que el Consejo de Estado no era un cuerpo judicial, en el sentido ordinario de la palabra, sino
un cuerpo administrativo cuyos miembros dependían
del Rei, de modo que el Rei, despues de haber ordenado
soberanamente a uno de sus servidores, llamado prefecto, cometer una iniquidad, podia ordenar soberanamente
a otro de sus servidores, llamado consejero de Estado,
impedir que se hiciese castigar al primero; cuando les
manifestaba al ciudadano, herido por la órden del príncipe, reducido a solicitar del mismo príncipe la autorización de tener justicia, rehusaban dar crédito a semejantes enormidades, i me acusaban de falsedad e ignorancia.
El Senado debe recordar, por lo recientes, las
irrefutables arengas con que los señores Senadores irarrázaval i Altamirano condenaron en este recinto, el
año 1890, la 4 subsistencia del Consejo de Estado.
El señor Altamirano decia en la sesión del Senado
de 9 de Diciembre de 1889, lo siguiente:
«Yo quiero la supresión del Consejo de Estado sencillamente porque es un rodaje que está demás, i por
que una máquina es mas perfecta mientras ménos com-
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plicada i sencilla es. El Consejo de Estado no hace falta; luego debe suprimirse.
El Consejo de Estado se ocupa:
1.° En conceder indultos;
2.° Examinar ordenanzas municipales;
3.° En las cuestiones relativas al fuero de los intendentes i gobernadores;
4.° En autorizar el envió al Congreso de los proyectos de lei i en autorizar la promulgación de las leyes; i
5.o En resolver las cuestiones de competencia.
«Pues bien, la cuestión de indulto debe resolverla el
Presidente, asesorándose con el Consejo de Ministros.
¿Qué mas garantía puede desearse? En este ' procedimiento hai ademas la ventaja de que el Gobierno será
responsable de sus propios actos.
«Las ordenanzas municipales deben ser elaboradas
por las municipalidades, sin estar sujetas a la revisión
del Consejo. Si no les diéramos esta facultad, no valdría la pena de hacer una nueva lei.
«Lo relativo al fuero de los intendentes debe suprimirse también a fin de que en todo tiempo se pueda
hacer efectiva su responsabilidad. Exije esta reforma
la propia dignidad de los intendentes i gobernadores.
«La autorización que da el Consejo para remitir al
Congreso los proyectos de lei, es absolutamente innecesaria i es absurda. El Consejo no discute esos proyectos ni puede ni debe discutirlos. Por mi parte, siempre me reservo mi derecho para discutirlos aquí.
«El presidente tiene derecho de iniciativa en la formación de las leyes i justo es que sus proyectos lleguen
a la Mesa de la Cámara en la forma que él desea, sin
necesidad de esta revisión aparente, porque en realidad
no existe, del Consejo de Estado.
«Queda otra incumbencia del Consejo que habia ol-
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vidado: su intervención en los nombramientos judiciales. Pienso que al reformar la lei de nombramiento de
jueces, lo mejor será determinar que los ascensos se
bagan por antigüedad. El resultado obtenido con la lei
vijente me ba convencido de que, si queremos tener
jueces verdaderamente tales, es necesario establecer el
ascenso por rigorosa antigüedad.
«Lo repito, si queremos tener poder judicial independiente, si queremos concluir con los capítulos, si queremos
que la justicia reine i gobierne, debemos hacer esta reforma.
«Queda, por último, la cuestión de las competencias
que con frecuencia se suscitan entre autoridades del
órden judicial i del administrativo. Estas cuestiones
son por su naturaleza mui graves, mui difíciles i mui
interesantes para la libertad i el derecho del individuo.
«El Consejo de Estado, por su composicion, no está
llamado a resolverlas con el acierto que esas cuestiones
exijen. ÍT¡ parece propio que una corporacion propiamente administrativa decida esas controversias, porque
podría dudarse de su imparcialidad.
«Estas son las principales fuentes de trabajo para el
Consejo de Estado, i ya se ve cómo todas pueden suprimirse, cómo todas pueden ser reemplazadas con ventajas. Por esto decia que estoi mui dispuesto a aceptar
la reforma.»
Por esto i porque el señor Altamirano abogaba en
esa misma sesión por las libertades municipales i la libertad electoral, al recojer la palabra empeñada por el
Gabinete en favor de las reformas que se proponían,
concluía su arenga en la sesión del 11 de Diciembre de
1889, diciendo:
«Tan seguro estoi, nos dice el Ministro,, de respetar
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mi palabra solemnemente empeñada, que os llamo para
que en todo momento podáis tomar cuenta de ella.
Bien, señores Ministros. Así obran los hombres honrados, i así es necesario obrar en este pais profundamente desmoralizado por setenta años de intervención
Por eso con profunda verdad, los señores Senadores
don Manuel Recabárren, don Melchor Concha i don
Waldo Silva pudieron decir en su informe presentado
al Senado el 1.° de Agosto de 1890 sobre el proyecto
de supresión del Consejo de Estado, lo siguiente:
«La supresión del Consejo de Estado ha sido solicitada
por los representantes mas caracterizados del partido liberal', desde la promulgación de la Constitución de 1833,
i en los veinte últimos años todos los partidos han reconocido la necesidad absoluta de hacer desaparecer una
institución que, si no es del todo inútil, solo sirve de
escollo a las garantías individuales i de remora al desenvolvimiento natural de nuestro sistema de gobierno.
Cuando a fines del año último el Senador de Talca,
señor Irarrázaval, presentó el proyecto de supresión
del Consejo de Estado, como corolario indispensable para
asegurar la libertad electoral, en el Senado solo se oyó
la voz de los que aceptaban o exijian esa supresión,
como una necesidad umversalmente sentida, i posteriormente el Presidente de la República (el señor Balmaceda) ha recomendado la misma idea al Congreso, en
el proyecto de reforma constitucional que fué presentado en una de las primeras sesiones del mes de Junio
último.»
De aquí provino que el Senado acordase el año 90,
por unanimidad de votos de los 22 Senadores concurrentes, la supresión del Consejo de Estado. Entre esos
Senadores estaban muchos de los que se sientan hoi en
el Senado.
C. DE DISCURSOS
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El año pasado, en 2 de Julio, diputados del partido
radical, como don Beltran Mathieu, don Rafael Zerranq, don David F. Aguirre i don Bernardo Paredes, aseguraban en un informe presentado a la Cámara de Diputados que el Consejo de Estado era un trodaje inútil
i hasta, perjudicial en nuestro organismo político», i citaban, en apoyo de esa afirmación, estas palabras de don
Jorje Huneeus: «se ganaría mucho en todos sentidos
suprimiéndole de nuestro mecanismo constitucional.»
El 27 de Setiembre, al discutirse el anterior informe,
don Ramón Barros Luco, jefe del Gabinete netamente
liberal en que estaban representados todos sus matices,
aceptaba la reforma con resolución en nombre del Gobierno, por estar «de acuerdo con los progresos alcanzados por el pais en el órden político.» Creia, ademas,
que la Cámara, aceptándola, habria contribuido a dar
un paso avanzado en la reforma liberal de nuestras instituciones. Concluía apremiando a la Cámara para que
despachara tan gran proyecto «en esa miseria sesión.»
Despues del señor Barros Luco, creyóse obligado a
apoyar aun mas esa idea el Ministro señor Mac-Iver:
«Acepto, dijo, la reforma constitucional que se discute
cuya base principal es la supresión del Consejo de Estado.» Entró en seguida a hacer observaciones «de mero
detalle», sobre la redacción de algunos artículos; pero
cuidó de espresar que no trataba de menoscabar las ideas
liberales que contenia el proyecto i que sometía «sus meras observaciones sin que afectaran a la cuestión fundamental.»
Con estos antecedentes se cerró el debate.
Conviene advertir que se cerró con quorum ordinario, dejándose para la sesión siguiente la votacion, porque el señor Mac-Iver observó: «Para cerrar el debate
no se necesita quorum especial
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En la sesión siguiente, de 28 de Setiembre de 1892,
la supresión del Consejo de Estado fué aprobada en
votacion nominal, por el voto unánime de los sesenta i
tres diputados asistentes a la sesión i representantes
de todos los partidos.
Tenemos, pues, que el Senado en 1890 i la Cámara
de Diputados en 1892 aprobaron por unanimidad la
supresión del Consejo de Estado, como reforma absolutamente indispensable para el correcto ejercicio de
nuestro réjimen de gobierno i sobre todo de la libertad
electoral.
Hai mas que todo esto todavía i es que esta reforma
es uno de los artículos mismos de los programas del partido radical i del partido liberal, programas confirmados en asambleas solemnes, en este mismo año del 93,
nada ménos que en los últimos dias, en el mes de Noviembre último.
Permítame el Senado citar las palabras con que un
diario liberal recuerda aquellos solemnes i sagrados
compromisos i declara con la misma noble hidalguía con
que lo ha hecho aquí el honorable Senador por Arauco,
el deber ineludible de ser fiel a ellos.
A propósito de lo que está sucediendo en ese recinto, dice:
«La reforma morirá así, no en buena lid i en el calor
de una batalla animada, sino fusilada por la espalda, estrangulada o ahogada como indigna de un debate público.
«Entretanto esa reforma, iniciada como punto de doctrina por nuestros mas distinguidos publicistas, habia
ido poco a poco encontrando adhesiones mas o ménos
entusiastas entre los diversos grupos políticos hasta
llegar a ser acojida con calor hace algunos años e incorporada por fin en el programa de la Convención liberal del 92.
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«Esas opiniones i compromisos del partido liberal
fueron explícitamente ratificados en la segunda Convención que funcionó en los primeros dias de Noviembre de este año.
«Hai, pues, un compromiso, un compromiso solemne
de partido en respetar la bandera i llevar a término las
reformas consignadas en el programa, sobre todo cuando se trata, como en el caso presente, no de una aspiración vaga o de un ideal político, que sea menester
difundir en la opinion, sino de un punto concreto i determinado que depende solo de una votacion.
«Una antigua aspiración del partido liberal, un compromiso solemne estampado en su programa, no puede
ser echado al olvido por razones de estratejia política o
de conveniencias del momento.
«Un deber de partidarios nos obliga a defender nuestro programa i a tratar de que él se cumpla, en todas i
en cada una de sus disposiciones, i a levantar por ello
esta protesta, contra los que ayer lo firmaron i acep~
taron i quieren hoi echarlo al olvido.
«Los hombres i las situaciones pasan, las conveniencias de hoi son las inconveniencias de mañana. Solo Jos
principios quedan en pié i es mui triste haberles dado
la espalda en cualquier momento.»
Esto dice El Heraldo de Valparaíso.
Esta fidelidad a los compromisos contraidos i a la
palabra empeñada, es consoladora; porque ella demuestra que no está totalmente perdida la moralidad política.
La breve historia que acabo de hacer de la reforma
concerniente al Consejo de Estado es bien edificante i
ella demostrará de sobra al Senador por el Maule, que
no se trata de reformas precipitadas o hijas del ínteres
político del que habla, i probará al Senador por Ata-
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cama con cuánta razón he dicho que Su Señoría estaba
reñido con la historia constitucional del mundo entero;
reñido con los principios de derecho público que gobiernan nuestra República, reñido, en fin, con todos los
partidos de Chile, incluso el suyo.
• Esta edificante historia demostrará igualmente al Senado con cuánto acierto formulé la indicación en debate
i cuanto importaba a la seriedad i al prestijio de su
nombre no retardar ni un momento mas la aprobación
de esta lei.
Es imposible que haya habido una institución mas
uniformemente condenada, ni una reforma mas umversalmente exijida i aceptada.
No ha habido ninguna de nuestras reformas constitucionales que haya contado como ésta con una adhesión
mas unánime ni mas antigua de todos los partidos.
La que suprimió la reelección del Presidente de la
República fué vivamente combatida i realizada en bien
poco tiempo; la reforma que se llamó de los doce a r tículos en 1867, fué obra de una transacción realizada
despues de un prolongado i violento choque de opiniones diametralmente opuestas que no contaban ni
con la antigüedad ni con la uniformidad con que cuenta
la presente.
Lo mismo ha ocurrido con todas las otras reformas.
Esta es la única reforma maduramente meditada durante
medio siglo i que ha llegado a ser aspiración unánime
de todos los partidos.
Por eso es que lo que aquí ha sucedido ha causado
universal asombro. ¿En qué tiempos vivimos? ¿übinan
jentiun sumus? se ha preguntado todo el mundo.
En este asunto está, pues, profundamente comprometido el honor del Senado. Su dignidad i su prestijio
padecerían hondamente, si siendo él, como lo es, el pa-
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dre de esta reforma, viniese ahora a desempeñar el
monstruoso papel de Saturno, devorando a sus propios
hijos, i matándolos ¿de qué manera? Fusilándolos por
la espalda, como dice El Heraldo; ahogándolos en el
vacío, con aquel jénero de muerte adminicula i pésima
de que habla uno de los héroes de Cervantes.
¿Qué dirán los partidarios del réjimen vencido en la
Placilla? Entre las banderas que alzásteis para combatir a Balmaceda, dirán, figuraba en primera línea la libertad electoral, i para garantizarla, figuraba a su lado
la supresión del Consejo de Estado.
¿Dónde están ahora vuestras banderas victoriosas?
¿Están arriadas i arrojadas al basurero del olvido?
Entre las causas por que depusisteis al Presidente
Balmaceda figuraba el haber violado la fé pública empeñada; haber ofrecido dos veces convocar al Congreso
i no haberlo hecho, faltando a tan solemne compromiso.
I vosotros, que habéis contraído no dos sino cien veces el solemne compromiso de suprimir el Consejo de
Estado, en el Congreso, en los programas de los partidos i de cuantas maneras puede empeñarse la fé pública, vosotros la violáis también. Vuestras protestas de
reformas ¿eran solo armas aleves para derribar al que
mandaba?
Reparen mis honorables colegas en la inmensa gravedad de la situación que se nos puede crear í cuán
digno de encomio es mi afan por dejar nuestra conducta
al abrigo de toda inculpación.
I ¿qué dirán los electores a los candidatos que soliciten sus sufrajios?
¿Quién tendrá mañana fé ninguna ni en programas
de partidos ni en las promesas mas solemnes? Dirán
que todo es mentira i engaño, falsedad i comedia.
I ¿qué dirá el pais en presencia de esta decepción
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tan inaudita? La supresión del Consejo de Estado entraba como garantía indispensable de la libertad electoral. El señor Irarrázaval, en sesión de 6 de Agosto
de 1890, resumia en pocas palabras el pensamiento del
Senado, diciendo:
«Cuando el año pasado tuve el honor de presentar
este proyecto, como una consecuencia necesaria i lójica
de toda reforma séria en nuestra lei electoral, creí que
él era indispensable para asegurar la libertad electoral,
i sobre todo, para impedir en su manifestación mas
odiosa, la intervención de los ajentes del Ejecutivo en
las elecciones. Entónces (el año 89) no hubo ninguna
voz que se levantase en contra de esa supresión.»
I no la hubo tampoco en 1890. El proyecto actual
fué votado por la unanimidad de los 22 Senadores presentes en la Sala. I así era necesario obrar como decia
el señor Altamirano, en este pais tan profundamente
desmoralizado por setenta años de intervención electoral.
I ¿se volvería ahora la espalda a esas reformas precisamente en vísperas de elecciones? ¿No seria dar motivo sobrado para que todo el mundo diga que se abandona el buen camino i se vuelve al malo por intereses
contrarios i ajenos al bien público?
Repare el Senado en la inmensa gravedad de la situación que se crea i cuán digno de encomio es el afan
con que procuro salvarlo de inculpaciones semejantes.
Repare el Senado que no se puede jugar impunemente
con laíé pública empeñada; recuerde que los Congresos
no tienen mas poder que el poder moral de la opinion,
ni otra arma que su prestijio. El dia que esta joya se
pierda, el vaso se rompe i los Congresos llegan a ser
un vano aparato en la Repxiblica.
Yo invito a mis honorables colegas a que demos este
testimonio de moralidad política i evitemos dar ejemplos
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tanto mas funestos cuanto vienen de mayor altura. Dejemos a nuestros sucesores en estos bancos el noble
ejemplo de una conducta intachable i de una reputación
sin mancha.
Paso ahora a manifestar al honorable Senador por
Maule cómo es que todavía es tiempo de reparar el mal;
cómo es que hai camino constitucional para llegar a la
reforma.
La Constitución prescribe que la lei de reforma se
publique tres meses ántes de las elecciones. Pero el dia
de las elecciones solo está fijado por la lei electoral.
Esa lei dice en su artículo 46:
«Las elecciones ordinarias de Senadores, Diputados
i municipales se hará el primer Domingo de Marzo.»
Cuando se discutió este asunto, hubo algunos que
opinaban que las elecciones debían ser en Abril i no en
Marzo, dada la naturaleza de nuestras costumbres que,
en la estación del verano, todos se ausentan de las poblaciones para ir a tomar su descanso veraniego. Prevaleció la opinion contraria.
Mas por esta vez, para las elecciones próximas úni^
camente i solo en atención al Ínteres de la reforma
constitucional, me permito proponer el siguiente proyecto de lei:
«Las elecciones ordinarias de Senadores, Diputados
i municipales para 1894, tendrán lugar el segundo Domingo de Abril.»
I)e esta manera nos sobraría tiempo para discutir las
modificaciones de palabra o forma, pero no de fondo
introducidas por la Cámara de Diputados. A mi juicio,
esas modificaciones no pueden dar materia para una
hora de discusión, de modo que bien podría adoptarse
para las próximas elecciones el primer Domingo de
Abril.
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Creo que este proyecto, como medio indispensable
para realizar la reforma, es de la naturaleza de aquellos
a que se refiere el inciso 1.° del artículo 159 de la Constitución, es decir que se puede discutir sin necesidad
de ser incluido en la convocatoria, aparte de que no
creo que el Supremo Gobierno se negase a incluirlo, si
alguien tuviese algún escrúpulo.
Ya ve el honorable Senador por Maule cómo hai todavía medio i camino i puerta legal para realizar la
reforma, si el Senado lo quiere. En un dia, Jen una
hora, todo puede quedar hecho. Lo único que se nece~
sita es que el Senado lo quiera; que esté dispuesto a no
matar a su propio hijo.
Yo diré a los partidarios de este infanticidio; ¿creeis
que eso os conviene? ¿Habéis pactado con el porvenir
la perpetuidad del mando? Permitidme invocaros un
recuerdo.
Cuando en esta sala se discutía esta misma reforma
a fines del año 89 i en los primeros dias del 90, el Gabinete de entónces, de que formaban parte algunos de
los señores que veo en esta sala, hacia solemnes promesas con la mas ciega confianza, con la seguridad mas
absoluta de su larga permanencia en el Gobierno, a lo
ménos hasta el fin del período del señor Baltnaceda, mi
honorable amigo el señor Fabres, sin ser profeta, lo fué
entónces de una manera admirable.
Vuestra confianza, dijo, no me inspira confianza. Al
contrario, yo leo en estas paredes el siniestro letrero
del festin de Baltazar: Mane-Thezcel-Phares.
Vuestros dias están contados. Habéis sido pesados en
en la balanza i habéis sidos hallados faltos.
Vuestro reino va ser dividido entre los medos i los
persas.
Esta profecía se cumplió a la letra, veinte i tantos
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días despues, siendo arrojado de su puesto el Ministerio
que se prometía tan larga vida i que parecía haber pactado con el porvenir la duración del mando.
Señores: es preciso contar siempre con el huésped
de la varia suerte. ¿Quién logró clavar la rueda de la
fortuna? Ojalá que esta lección aproveche a los oportunistas.
Voi a terminar, i para ello quiero hacerlo con las mismas palabras con que un adversario político, uno de
nuestros actuales colegas, el honorable Senador de
Arauco, concluía su discurso en sesión de 8 de Enero
de 1890.
Tratábase de la reforma de la lei municipal i de elecciones, como también de la supresión del Consejo de
Estado, i él, con la honrada franqueza que tanto lo enaltece, decia:
«¿Qué clase de autonomía es esa de que vamos a dotar al Gobierno comunal? I si despues, al tiempo de
aplicar la lei electoral, en cualquier caso de transgresión, se atraviesa un subdelegado i pone competencia
al juez ¿qué hará éste, por mas recto que se le suponga?
¿Quién debe decidir el caso de competencia? ¿El Consejo
de Estado?
«Señor Presidente: es preciso confesar que carecemos de preparación suficiente para la libertad miéntras
tenga existencia constitucional el Consejo de Estado,
que resuelve en una sola instancia las mas graves cuestiones electorales.
«Por medio de este poder, el Presidente de la República, del cual es hechura, conmuta la pena i hasta indulta a reos que se han alzado contra la lei i la soberanía .del pueblo.
«¿Es posible que un tribunal anónimo, porque real-
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menté lo es el Consejo de Estado, pueda tener autoridad para oponerse al fallo de los mismos jueces?
«No concluiré sin decir también algo que puede taivez desagradar a mucbos de mis correlijionarios, pero
que agrada a mi conciencia decirlo.
«Creo, señores, que el partido liberal está incurriendo en graves errores en su marcha política... no atendiendo a los intereses permanentes del pais, realizando
su programa de libertad.
«Puede llegar un momento en que ya sea tarde para
ello... i otros hombres i otras ideas suban al poder con
las mismas instituciones actuales que hemos condenado... i entónces el partido liberal no tenga a quién quejarse; porque suya habria sido la culpa de no haberse
apresurado en el poder a verificar en las instituciones
todas las reformas que hagan imposible el despotismo.»
Esta profesía se cumplió. Otros hombres i otras ideas
treparon el poder ocho dias despues i arrastraron al
pais a un abismo de males, cuyas consecuencias nos
aflijen todavía.
¿Hai alguno de mis honorables colegas para quien
esta tremenda lección sea todavía insuficiente? Seria
para desesperar de la cordura humana. (1)
(1) Las magistrales i aplastadoras arengas del Sr. Cifuentes fueron
inútiles. Los radicales i liberales del Senado, faltando a la fé pública empeñada por ellos de la manera mas solemne, en cien ocasiones, votaron
en contra e impidieron la reforma constitucional de la supresión del Consejo de Estado. Esta es una de las pájinas mas' vergonzosas de esos partidos, en nuestros anales parlamentarios.
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Deseaba llamar la atención del Senado i del Gobierno, hácia un asunto que estimo de suma importancia i
urjencia: me refiero al remate de salitreras en Tarapacá, que debe efectuarse en breve.
Entre las condiciones de la subasta, figura la de que
el pago debe hacerse en libras esterlinas o en buenas
letras sobre Lóndres, a noventa dias vista, impidiéndose
que ese pago pueda efectuarse en moneda nacional i,
con ello, que los industriales chilenos puedan tomar
parte en el remate.
Sería conveniente, a mi juicio, que el Gobierno arbitrara los medios para facilitar a nuestros industriales
el acceso a ése remate. He oido las opiniones de varios
comerciantes e industriales chilenos, que son los que
me mueven a ocupar sobre este asunto, la atención del
Senado.
Debiendo efectuarse el remate en pocos dias mas,
hai urjencia en considerar este asunto, para ver si es
posible, como lo creo, introducir en las condiciones de

— sio —
la subasta, la modificación de que el pago pueda hacerse
no solo en libras o buenas letras, sino también en nuestra moneda corriente, por supuesto, al cambio equivalente, el dia del remate.
No puede ocultarse al Senado que de algún tiempo a
esta parte se ha despertado en el pais, un vivo Ínteres
en el sentido de procurar, siquiera en parte, la naciona«
lizacion de la industria salitrera, a fin de que sus valiosos productos no queden todos en manos estranjeras.
Aun se han organizado sociedades para concurrir
remate; pero nuestros nacionales han tropezado con la
grave dificultad proveniente de la forma del pago, en libras o letras sobre Lóndres.
Como esta exijencia tiende necesariamente a producir una mayor depresión en el cambio, por la mayor
demanda de letras, resultará un perjuicio jeneral para
el pais, i se hace necesario, a mi juicio, tratar inmediatamente de este asunto que afecta el Ínteres público.
Yo habría deseado hacer estas observaciones en presencia del señor Ministro de Hacienda; pero ya que Su
Señoría no se encuentra presente, desearía que por me«
dio de la Mesa se le hiciera saber la idea que me he
permitido espresar, para que se sirva acojerla, si la estima conveniente.
A este respecto se me ha hecho una observación que
quiero dar a conocer desde luego, sobre la conveniencia i oportunidad de esta reforma.
Se me ha observado que. al aceptar la medida que
insinúo, en vísperas del remate, sería poco sério i talvez
perjudicial.
No encuentro fundada la objecion. Convengo que si
se tratara de alterar las condiciones o bases de un remate para hacerlas mas gravosas o dificultar la operación, el cargo sería fundado; pero se trata precisamen-
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te de lo contrario, de dar facilidades para el remate i
con provecho de todos los interesados. En tal caso, no
diviso que pueda resultar perjuicio, sino una ventaja.
Estoi cansado de ver en los remates judiciales que
a última hora se introducen, por acuerdo unánime, variaciones en las bases, con el objeto de facilitarlos.
Siempre que tengan este objeto, las variaciones en
las subastas no solo son convenientes, sino que llegan
a veces a ser necesarias.
Con la idea que insinúo, para el remate de las salitreras, se beneficiaría el Estado i los particulares. Es
indudable que, adoptando la medida que propongo, habrá muchos chilenos que concurran al remate i que hoi.
no lo podrían hacer, por no estar en situación de procurarse oro o letras. Aumentando el número de postores,
la subasta puede dar mejor resultado.
Esta reforma que reclamo ahora, ha sido aspiración
unánime de nuestros industriales i se ha manifestado
repetidas veces por la prensa i en los círculos comerciales.
¿Podría argüirse que los que ya se han procurado letras para concurrir al remate, sufrirían perjuicios?
Es evidente que nó; porque pueden hacer el pago con
ellas, si así les conviene, o en papel moneda, si les conviene mas vender sus letras, realizando una ganancia.
He creído que el asunto era urjente, porque, en caso
de hallar acojida esta idea, habria necesidad de presentar en el acto el respectivo proyecto de lei.

-(No habiendo podido discutirse oportunamente este
asunto, el señor Cifúentes renovó su indicación, en la
sesión de 22 de Junio, en la forma siguiente:)

Pido la palabra, señor Presidente, para renovar la solicitud que tuve el honor de formular en sesión anterior,
relativa a la moneda en que pueda hacerse el pago de
las Salitreras del Estado, puestas en remate.
Ya que no pudo tomarse oportunamente en consideración para la subasta última, puede hacerse para la subasta siguiente, i como ésta se efectuará en Octubre de
este año, me permito presentar un sencillo proyecto de
lei que, a mi juicio, salva los inconvenientes que en aquella sesión hice notar.
Desearía que la idea que tengo el honor de proponer
fuera tomada en cuenta i, como falta algún tiempo para
el remate siguiente, los señores Senadores pueden estudiar el negocio i formarse concepto cabal de él. Envío
a la Mesa el proyecto:
El señor Secretario.—Dice así:
«Artículo único.—Agrégase al inciso 1.° del artículo
e
5. de la lei de 29 de Noviembre de 1893, las siguientes
palabras: o su valor equivalente en moneda chilenaestimada al tipo de cambio, corriente el dia del remate.»
El 11 de Julio solicitó el señor Cifuentes que su proyecto pasase al estudio de la comision respectiva, en la
forma siguiente:
El señor Cifuentes. —Ruego al Senado tenga a bien
acordar que pase a Comision, ántes de ser discutido en
jeneral, el proyecto de lei que tengo presentado relativamente a la forma en que deba hacerse en adelante el
pago de las salitreras que ponga en subasta el Estado.
Hago esta indicación para evitar que este proyecto
sufra retardos en su despacho, lo que se conseguirá procurando que cuando seponga en debate esté ya estudiado
i no pueda decirse que se trata de un asunto desconocido, que no es posible discutir con precipitación i sin
informe.
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El señor Edwards (Presidente).—El Senado ha oido
la indicación del honorable Senador por Aconcagua, para
que el proyecto a que ella se refiere pase a Comision
sin ser ántes aprobado en jeneral.
Va a leerse el proyecto.
El señor Secretario.—Dice así:
«Artículo único.—Agréguese al inciso 1.° desarticulo 5.° de la lei de 29 de Noviembre de 1893, las siguientes palabras: o su valor equivalente en moneda chilena,
estimada al tipo del cambio corriente el día del rematen
El señor Edwards (Presidente).—Si no hai inconveniente por parte del Senado i no se opone ningún señor
Senador, tendré por aprobada esta indicación para que
este proyecto pase a Comision, sin ser aprobado en j e neral.
(Habiéndose opuesto el señor Gandarillas, el señor
Cifúentes continuó diciendo):
El honorable Senador ha entrado a la cuestión de
fondo en este asunto, i era precisamente lo que yo deseaba haber ahorrado al Senado, impedirle que tuviera
dos discusiones de la misma naturaleza; porque si hemos de tener la discusión jeneral ahora, para que en seguida se pase a Comision el proyecto, es evidente que
cuando] vuelva de la Comision ha de tener también
una larga discusión. De modo que el honorable Senador pretende que este proyecto se discuta dos veces. Yo
he querido ahorrarle al Senado este doble trabajo, por
medio de un estudio detenido en el seno de la Comision.
¿Quó se pierde con que el proyecto vaya a Comision?
En todo caso la situación desfavorable seria para el que
ha presentado el proyecto, puesto que tendría que ser
aprobado en jeneral, dado caso que la Comision aceptara la idea o la modificara en el sentido que creyera conveniente, i despues aprobado en particular.
c. d e d i s c u r s o s
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Mi propósito es no entrar ahora en el fondo del proyecto, aunque las ideas que ha emitido el honorable Senador por el Maule me seria mui fácil refutarlas, porque
eso seria envolver al Senado en una larga discusión. Yo
no quiero de ningún modo imponer esta molestia al Senado, ni quiero interrumpir con una discusión sobre esta
materia, los asuntos pendientes; en ese caso me reservaría para otra ocasion.
Pero no quiero tampoco que en esta clase de asuntos
de tanta importancia, en una medida como esta, que es
reclamada enérjicamente por la opinion pública i que
consulta perfectamente, según mi opinion, el Ínteres nacional, [se me venga a decir mañana: el tiempo oportuno ha pasado. Miéntras el proyecto se discuta en jeneral, pase a Comision i vuelva otra vez al Senado para
su discusión definitiva, es mui posible que trascurran
dos o tres meses, i es casi seguro que trascurrirá el
tiempo durante el cual tenemos los Senadores iniciativa
para presentar proyectos de lei. Si este proyecto no se
discute ántes del 1.° de Setiembre, se me dirá despues
que el Gobierno no acepta la idea, i por tanto no lo incluirá entre los asuntos que puedan tratarse en las se»
siones estraordinarias;- i me parece que no está en la
conveniencia del Senado ni de ningún Senador que las
ideas que tengan a bien patrocinar en este recinto que»
den sujetas a este jénero de postergaciones, a estas zancadillas.
Lo que quiero es que discutamos aquí francamente la
cuestión que se presenta, i que se resuelva en pró o en
contra, como parezca al buen criterio del honorable Senado; pero que se resuelva.
Estamos a mediados de Julio; no queda mas de mes
i medio de tiempo dentro del cual pudiera yo tener iniciativa, como Senador, para presentar cualquier proyec-

— 515 —
to de lei, i todavía se exije que haya aquí una larga discusión sobre la idea en jeneral i que despues pase a
Comision el proyecto. ¿Qué inconveniente hai para que
pase a Comision desde luego i sea estudiada convenienmente esta medida? Si es rechazada, enhorabuena, ¿qué
ha perdido el Senado? ¿En qué se han lastimado los
fueros de los señores senadores? Por el contrario, se
habrá guardado el respeto que a todos los señores senadores merece la iniciativa de cada uno de los miembros del Senado, para presentar proyectos de lei.
Por eso me permito suplicar al honorable Senador
por el Maule que retire su oposicion; porque si no fuera así, me veria obligado a interrumpir los asuntos pendientes con una discusión que creo será mui larga, i no
creo que convenga ni al Senado, ni al Ministerio, ni a
nadie un sistema semejante.
Por deferencia a los asuntos que están pendientes, no
he querido ni quiero entrar por ahora en el fondo de la
cuestión; pero si la oposicion del honorable Senador me
obliga a ello, por penoso que me sea, tendré que interrumpir las discusiones pendientes.
Esto es lo que yo quisiera evitar al Senado. Por eso
vuelvo a sirplicar al honorable Senador que se sirva
retirar su oposicion i permita que el proyecto pase desde
luego a Comision, para que se estudie ahí el asunto con
el debido detenimiento. Puede ser que algunos honorables senadores, meditando mas despacio el negocio,
no estén léjos de concurrir al propósito patriótico i de
alto Ínteres nacional que envuelve esta idea; porque
creo que es un propósito del mas alto ínteres nacional
el buscar algún medio de poder nacionalizar la industria
salitrera i de que los chilenos puedan concurrir "a ser
participantes en esa industria, i me parece que esta me-

-

5i6

-

dida puede conducir a ese propósito lo mismo que a
otros igualmente importantes.
Por consiguiente, insisto en suplicar al honorable Senador que tenga a bien permitir que se envíe el proyecto a Comision, sin entrar por ahora en el fondo del
asunto.
El señor Edwards (Presidente).—Va a permitirme el
señor Senador de Aconcagua i el honorable Senado
observar que no puedo poner en discusión la indicación
Su Señoría, porque a ello se opone el Reglamento, i el
honorable Senador por el Maule exije el cumplimiento
estricto de éste.
Yo estoi en este puesto para cumplir i hacer cumplir
el Reglamento i los deseos del Senado; pero en este
caso el honorable Senador por el Maule pide el'cumplimiento del Reglamento i yo no puedo poner eu discusión la indicación que ha formulado el señor Senador
de Aconcagua.
El señor Cifuentes.—Señor, por eso he rogado al honorable Senador por el Maule que se sirva retirar su
oposicion; porque de otro modo, según el artículo 84
del Reglamento, con la anuencia de cuatro votos mi
proyecto seria puesto inmediatamente en discusión.
El señor Edwards (Presidente).—El artículo 84 del
Reglamento no se refiere a la discusión jeneral o particular de un proyecto, i la segunda lectura por costumbre se ha hecho siempre juntamente con la discusión
jeneral.
El señor Cifuentes.—Pero dice que se admita a discusión.
El señor Edwards (Presidente).—¿Su Señoría desea
que se dé lectura al proyecto?
El señor Miers Cox.—Parece que el honorable Senador por el Maule retira su oposicion.
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El señor Gandarillas.—Al contrario, señor, la mantengo.
El señor Cifúentes.—Yo no entiendo el Reglamento
en el sentido que indica el honorable Presidente.
El señor Eduards (Presidente).—La forma en que yo
lo entiendo, señor, es la forma en que ha sido costumbre aplicarlo en esta Sala desde largos años atras.
El señor Cifúentes.—Enhorabuena.
Si se necesita
unanimidad para que el proyecto pase a Comision, i si
habiendo oposicion tendría que hacerse primero la discusión jeneral, yo me reservaría el derecho, no en este
momento, de pedir esta discusión i de entrar en ella, en
hora oportuna.
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El señor Cifuentes.—He pedido la palabra para suplicar nuevamente al Senado tenga a bien aprobar en
discusión jeneral el proyecto que be presentado sobre
la forma del pago del remate de las salitreras de Tarapacá, a fin de que pueda pasar luego a comision i se
estudie en ella lo que se crea conveniente, sea aceptándolo, sea rechazándolo, sea modificándolo, sea adicionándolo, como parezca, en fin, mejor.
Para hacer esta nueva petición al Senado, me mueven dos consideraciones principales. Es la primera el
temor de que trascurra el tiempo en que este proyecto
pueda ser estudiado, discutido i resuelto por el Congreso. Miéntras se discute en jeneral, pasa a comision, se
trata en particular i es aprobado, si al fin se aprueba,
habrá pasado el tiempo i apénas quedará el suficiente
para que vaya a la otra Cámara, donde puede también
quedar detenido por tiempo mas o ménos largo.
Para que tenga lugar el remate que, como sabe el
Senado, se efectuará en Octubre próximo, falta mui
poco i yo dudo mucho que pueda este proyecto quedar
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aprobado definitivamente en tiempo oportuno, si no se
le tramita de un modo rápido.
Esto por lo que respecta al tiempo dentro del cual
tenemos los Senadores alguna iniciativa en la formación
de las leyes.
Ahora, señor Presidente, si se considera la sencillez
de este proyecto i que el Senado no aventuraría en realidad nada con aprobarlo en jeneral, para el solo objeto
de que pase a comision; se comprende con ménos esfuerzo aun la ninguna dificultad que hai para que pueda luego ser admitido a discusión jeneral, como es mi
deseo.
Yo no he tenido el propósito de interrumpir la discusión de los negocios pendientes, porque en atención al
carácter del proyecto, he creído siempre que el Senado
puede en cinco minutos acordar mandarlo a comision,
sin aventurar absolutamente nada, como he dicho, con
su aprobación jeneral para este solo efecto.
Este proyecto, que no demandará, según creo, largos
debates, obedece a un propósito que yo estimo de altu
Ínteres nacional; i me parece que vale la pena de apre«
surar en lo posible su despacho, aceptando desde luego
en jeneral la idea contenida en él, para que en seguida
pueda pasar a comision i sufrir allí el estudio i modificaciones que se estimen convenientes.
Ruego, pues, al señor Presidente, se sirva consultar
al Senado respecto de la indicación que formulo en el
sentido que he espresado.
El señor Edwards (Presidente).—¿La indicación de
Su Señoría es para que el proyecto presentado por Su
Señoría se discuta de preferencia?
El señor Cifúentes.—Mi indicación es para que el
proyecto se apruebe en jeneral i pase hoi mismo, si es
posible, a comision.
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El señor Edwards (Presidente).—Yo entiendo que la
indicación del honorable Senador es de preferencia,
por cuanto hai otros asuntos en tabla.
El Senado se pronunciará sobre la preferencia pedida
por Su Señoría; pero, en todo caso, el proyecto a que
el honorable Seuador se refiere no puede ser discutido
reglamentariamente ántes de la órden del dia, que es
la interpelación pendiente, sin prévio acuerdo del Senado.
El señor Cifuentes.—Yo parto de un antecedente reglamentario diverso. Dispone el Reglamento que, una
vez hecha la segunda lectura de un proyecto (i éste
lleva dos), bastan cuatro votos para que se éntre en el
acto a su discusión jeneral, pronunciándose en seguida
el Senado sobre si se envia o nó a comision.
Yo pido, pues, lisa i llanamente que se cumpla el
artículo 84 del Reglamento, esto es, que se admita a
discusión jeneral el proyecto a fin de que pueda pasar
a comision.
Pienso que no voi con ello a interrumpir la discusión
de los asuntos pendientes; porque, con aprobar la idea
en jeneral, el Senado no se compromete a adoptar tal o
cual procedimiento, i no necesita, por consiguiente, engolfarse en un largo debate.
El señor Edwards (Presidente).—Va a leerse^el artículo del Reglamento a que se ha referido el señor Senador.
El señor Secretario.—Dice el artículo 84:
«Hecha la segunda lectura (que podrá omitirse cuando
se haya verificado la impresión del proyecto) preguntará el Presidente a la Cámara si el proyecto se admite
o no a discusión, i bastarán cuatro votos para que prevalezca la afirmativa.»
El artículo 85 agrega:
«Admitido el proyecto a discusión, se procederá en
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el mismo acto a discutirlo, i se aprobará o desechará en
jeneral.»
El señor Edwards (Presidente).—En discusión la indicación del honorable Senador de Aconcagua.
El señor Gandarillas.—¿Cuál es al fin la indicación?
El señor Secretario.—Para que se admita a discusión
jeneral en esta sesión el proyecto que tiene presentado
el señor Senador de Aconcagua, relativamente a la forma en que debe efectuarse el pago de las salitreras que
se rematen en Tarapacá.
El señor Gandarillas.—¿Es decir que lo que el honorable Senador desea es que se discuta este proyecto en
lugar de los otros que están en tabla? Luego su Señoría hace una indicación de preferencia a favor del proyecto que ha presentado.
El señor Edwards (Presidente).—Era como yo lo entendia por mi parte.
Pero el honorable Senador de Aconcagua no ha aceptado esta intelijencia dada por mí a su indicación.
El señor Cifúentes.—Lo que pretendo, como ya he
tenido ocasion de decirlo, es que se dé cumplimiento a
lo que dispone el artículo 84 del Reglamento i se ponga
hoi en discusión el proyecto que tengo presentado.
Y si insisto en ello, es porque temo que si esto no se
hace hoi, no se haga nunca. El remate próximo tendrá
lugar en Octubre, i si trancurre mas tiempo se me dirá
que la medida no es oportuna, ni practicable, porque no
alcanzarán a tener conocimiento de ella los licitadores
europeos.
Si se tratara de un proyecto complejo, que envolviera
ideas de esas que no pueden apreciarse sino con mucho
estudio, yo no me habria atrevido a solicitar que se le
tramitara con cierta premura; pero él versa sobre una
medida sencilla i de fácil apreciación, como es la de
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permitir que en el próximo remate de salitreras pueda
hacerse el pago no solo en libras esterlinas i en buenas
letras, sino también en moneda chilena.
Mi indicación, por consiguiente, no tiene otro objeto
que el obtener que este proyecto pueda pasar pronto a
Comision, despues que^el Senado apruebe en jeneral la
idea contenida en él.
El señor Secretario.—La indicación del señor Senador es para que se admita desde luego a discusión el
proyecto presentado por su Señoría en la sesión del 22
de Junio último, relativo a la forma en que debe efectuarse el pago de las salitreras que se pongan en remate, en Octubre próximo.
El señor Varela.—El proyecto ¿se refiere a las salitreras mismas o al precio de remate?
El señor Secretario.—Dice así el proyecto:
«Artículo único.—Agréguese al inciso 1.° del artículo
5.° de la lei de 29 de Noviembre de 1893, las siguientes
palabras: o su valor equivalente en moneda chilena, estimada al tipo del cambio, corriente el día del remate.»
El señor Edwards (Presidente).—El señor Secretario
va a leer el artículo 54 del Reglamento. Sin oponerme
a la indicación del señor Senador de Aconcagua, deseo
que los señores Senadores vean que las disposiciones
del Reglamento no pueden tomarse tan en absoluto. El
artículo 84 ha caido en desuso, talvez porque se encuentra en contradicción con el 54 i otros.
No quiero envolver al Senado en una discusión reglamentaria sino tan solo llamar la atención de los señores Senadores sobre el particular.
El Señor Secretario'.—El artículo 54 dice como sigue:
«Los asuntos serán considerados por la Sala en el
órden siguiente:
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1.° Los iniciados por el Supremo Gobierno;
2.° Los iniciados por la Cámara de Diputados;
3.° Las materias presentadas a la deliberación de la
Cámara por cualquiera de las otras autoridades i corporaciones;
4.° Las mociones o proyectos de los Senadores;
5.° Los memoriales de los particulares.
Si hubiese dos o mas asuntos pertenecientes a una
misma clase, se seguirá en ellos el órden de las fechas
i se discutirán i resolverán en sesión secreta, si fueren
de Ínteres esclusivamente privado.»
El señor Sanfuentes.—La indicación'del señor Senador por Aconcagua ¿es para que el proyecto se apruebe
en jeneral, sin discusión?
El señor Cifúentes.—Nó, señor; únicamente para que
se discuta en jeneral i pase a Comision.
El señor Edwards (Presidente).—Entiendo que el
señor Senador de Aconcagua ha pedido que el proyecto
de su Señoría se discuta en conformidad al artículo 84
del Reglamento.
El señor Reyes.—Pienso, pues, que talvez habria
conveniencia en volver sobre una idea que se manifestó
en sesiones pasadas i que consistía en enviar el proyecto
a Comision sin discutirlo ántes en jeneral.
No se me oculta que esto no está en armonía con el
Reglamento, que yo deseo respetar como el que mas;
pero si hai unanimidad de parte de los señores Senadores, puede hacerse sin inconveniente, como otras veces se ha hecho.
El temperamento que insinúo salvaría la dificultad,
consultando los deseos del honorable Senador por Aconcagua i permitiendo que continúe el debate de los asuntos pendientes. Pediría al honorable Presidente que se
sirviera consultar al Senado sobre el particular.
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El señor Edwards (Presidente).—Si no hubiera i n conveniente por parte de los señores Senadores podría
acordarse que el proyecto del honorable Senador por
Aconcagua pasara a Comision, sin ser discutido en j e neral.
El señor Gandarillas.—En sesiones pasadas pedí que
se aplicara a este respecto la prescripción reglamentaria
que ordena que un proyecto sea discutido i aprobado
en jeneral ántes de enviarlo a Comision.
Hoi no veo motivos que me aconsejen no mantener
mi oposicion a que el proyecto del honorable Senador por
Aconcagua pase a Comision, sin habérsele considerado
ántes en jeneral. Por el contrario, yo pienso que este
trámite en el presente caso es necesario, por cuanto me
parece mui probable que de la discusión jeneral del proyecto pudiera resultar su rechazo.
El señor Edwards (Presidente).—El honorable Senador de Santiago, señor Reyes, no hecho indicación sino
una simple insinuación i pedido a la Mesa que consulte
al Senado sobre si se pasa o no a Comision el proyecto
del honorable Senador de Aconcagua sin que sea préviamente aprobado en jeneral. Para esto se necesitaría
la unanimidad, i el señor Senador de Maule se ha
opuesto.
.Continúa la discusión de la indicación del señor Senador de Aconcagua.
El señor Secretario.—La indicasion es para que se
discuta desde luego en jeneral el proyecto i en seguida
pase a Comision.
El señor Cifuentes.—Pido la palabra, señor Presidente.
El señor Edwards (Presidente).—La tiene Su Señoría.
El señor Cifuentes.—Habia dado esa forma a la indicación que acabo de formular porque creia, como creo,
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que estaba perfectamente de acuerdo, en perfecta consonancia con lo que prescribe el artículo 84 del Reglamento. Creía tener perfecto derecho de pedir la discusión inmediata para que el Senado pudiera resolver si
aceptaba o no la idea en jeneral, mandara a Comision
el proyecto o adoptara cualquier otro temperamento.
Pero, no porque yo hubiera preferido ese camino, h a bría dejado de aceptar la idea que tuve el honor de formular eu la sesión anterior, de que sin aprobación jeneral de este proyecto, sin necesidad de provocar una
discusión que para mí puede ser breve, pero que para
otro puede ser lata, sin venir a interrumpir la consideración de los negocios pendientes, pudiera seguir su
curso natural la tramitación de este asunto. Habria preferido la idea insinuada por el señor Reyes; la aceptaría
perfectamente. Pero, ya lo oye el Senado. El honorable
Senador por el Maule insiste en servir de piedra de tropiezo en el camino de esta idea; no consiente absolutamente que este sencillo proyecto pueda pasar a Comision, que se estudie, que se discuta, que se resuelva.
Tratando de enredarse en las telarañas o redes reglamentarias, indudablemente se puede entorpecer la
discusión; no hai absolutamente cómo poder hacerla
marchar. Se pide que se discuta en jeneral el proyecto,
i se dice: no se puede, porque ántes está la discusión
de otros asuntos pendientes. Se pide que pase a Comision, i entónces no hai posibilidad de obtener la complacencia del honorable Senador, que se opone en absoluto a que este negocio se estudie. ¿Por qué? El Senado va a oirlo. Porque no hai, dice, absolutamente
razón alguna que aconseje la adopcion de esta idea en
jeneral, de tal manera que si esta idea se discute en jeneral, estoi cierto, dice, que será rechazada por el Ho norable Senado.
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Señor, esto me pone en la necesidad, que he tratado
de rehuir constantemente, de dar los fundamentos de
mi opinion, de manifestar que Su Señoría está profundamente equivocado cuando afirma que no hai razón
alguna para admitir siquiera a discusión la idea conté»
nida en el proyecto que he tenido el honor de formular.
Yo habria deseado ahorrar al Honorable Senado la
pena de oírme; pero, puesto que el honorable Senador
por Maule me obliga a ello, tendré que entrar a manifestar algunas razones.
Nadie aceptará esta idea, dice Su Señoría. ¿Por qué?
En sesiones pasadas Su Señoría tuvo a bien manifestar que este proyecto no debia admitirse ni. siquiera a
discusión; primero, porque la cuestión es mui grave,
porque el proyecto que yo presentaba, con apariencias
.de proyecto sencillo, envuelve en realidad en el fondo
una gravísima cuestión.
Primera razón: porque la cuestión es grave, no se
estudia ni se discute. La segunda razón que Su Señoría dió para que no se admita ni siquiera a discusión ni
que pasara a Comision este proyecto, consiste en que
Su Señoría, con una imajinacion asustadiza en estremo
creia divisar un punto negro en el horizonte, contra la
lei de conversión metálica.
Estas fueron sus únicas razones para oponerse por
primera, por segunda, i hoi por tercera vez, a toda discusión de esta idea, para matarla i ahogarla en los vericuetos i enredos de una discusión reglamentaria.
Pues señor, me disculpará el Senado que me vea en
la necesidad de esponer siquiera mui lijeramente algunas de las razones que creo que existen no solo para que
el proyecto se discuta, sino que se discuta en el acto i
lo mas prontamente que sea posible, i se acepte.
Nadie podrá negar que la situación económica del
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pais es sumamente grave i aflictiva. Este es un hecho
que nadie desconoce, porque viene afectándonos a casi
todos desde años atras.
Bastaría observar las hondas preocupaciones, las discusiones eternas que han venido ajitando desde largo
tiempo al Gobierno, al Congreso, a la prensa, a la opinion universal de este pais, en presencia del hondo mal
que padecemos i de las vivas alarmas que él despierta.
Se dice que el Fisco está rico, i en efecto, a pesar de
que insiste en mantener un presupuesto suntuoso, un
presupuesto cuatro veces mayor que el que teníamos
ahora quince años, el año último ha quedado, sin embargo, algún sobrante.
Con todo, el hecho es que ese Fisco rico no ha sabido levantar al pais de la postración económica en que
se encuentra; ese Fisco rico no ha sabido aliviar siquiera las desastrosas perturbaciones que produce la depreciación siempre creciente de su papel moneda.
No parece sino que a medida que ese Fisco aparece
mas rico, ménos vale su moneda, cada vez vale ménos
su crédito en el mercado.
Este un fenómeno curiosísimo, orijmalísimo, un fenómeno que sería increíble si todos no estuviéramos palpándolo i, lo que es peor, sufriéndolo. Porque parece de
toda evidencia que lo natural, lo racional debería ser lo
contrario: que a medida que una persona es mas rica,
su crédito sea mayor también.
¿Por qué al Fisco chileno le pasan las cosas al revés?
Que a medida que él se declara mas rico i gasta como
tal, su moneda sigue bajando en el mercado?
Acaso sea por la razón que me ciaba poco ha uno de
nuestros colegas. Desengáñese Ud., me decia; el fenómeno que a Ud. le parece tan chocante, es el mas natural del mundo. Consiste en que, así como el papel mo-
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neda, hace mucho tiempo que aquí la política anda patas
arriba; la política de carnaval es antigua i continúa cada
vez echando mas raices i mas flores. El adajio económico de que la buena política hace las buenas finanzas, es
un Evanjelio. No basta ser rico para tener crédito. Si
el rico es un atolondrado o un calavera, no tendrá crédito, a pesar de su riqueza; i su crédito irá menguando
i decreciendo a medida que mayores sean sus calaveradas o sus faltas. La buena política es para los Estados,
lo que la buena conducta para los individuos, la base
mas sólida de su crédito.
Confieso, señor, que nada tuve que responder a palabras tan ciertas. Pero como remediar ese mal es mui
difícil i no está tampoco en mi mano remediarlo, yo no
consideraré este asunto en el vasto campo que abrazaba
mi honorable colega i me limitaré al pequeño detalle a
que se refiere el proyecto de que tratamos ahora.
El hecho es que al lado del Fisco rico, tenemos un
pais relativamente pobre, profundamente maltratado i
perturbado por las constantes fluctuaciones i la excesiva
depresión del cambio. Con una alza de 400 por ciento
sobre sus consumos, con los intereses al 10 por ciento i
otras pestes iguales o mayores, cada día se hace mas i
mas.dificil la lucha por la vida i la lucha por la retribución del trabajo. Principalmente los industriales i los
que viven de una renta, hija de su profesion o de su
trabajo de ahorro, que constituyen la inmensa mayoría
de sus habitantes, viven devorando el capital i el crédito, devorando el presente i el porvenir.
Por lo demás, todo conspira a que esta situación se
haga cada dia mas apretada i aflictiva. Esta previsión
es un hecho que preocupa i alarma al comercio, a los
industriales, a todo el que medita un poco sobre nuestra situación económica.
c. d e d i s c u r s o s
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Nada es mas natural entónces, nada mas justo que el
pais vuelva de cuando en cuando sus ojos a ese vellocino de oro de Tarapacá i mire con ojos codiciosos las riquezas de esa comarca; nada mas natural qae la opinion
pública baya manifestado cien i cien veces, por medio
de la prensa, las esperanzas de holgura que pudieran venirnos de esa tierra de promisión, i el deber imperioso
que nuestros hombres públicos tienen de hacer algo en
este sentido.
¿Qué pasa en esa tierra? Que los estranjeros han monopolizado por completo esas riquezas, i las han monopolizado no para invertirlas i dejarlas en el pais, sino
para estraerlas i llevarlas fuera de él. Es verdad que dejan el impuesto de esportacion del salitre; es verdad que
el Fisco saca su impuesto; pero es verdad también que
éste es casi el único provecho que deja al pais esa co«
marca; el vellocino se lo llevan los Argonautas; el pais
industrial; el pais trabajador, que esplota i elabora esas
riquezas, no aprovecha de ellas casi nada. El sistema
implantado allí, es como el del avariento o el del calavera: «que deja en la riqueza, pobre al dueño.»
El industrial estranjero que esplota esas riquezas paga
el impuesto con una parte de ellas mismas i nó con capitales estraños que vengan al pais. Yo me imajinaba
que ademas de quedarnos el impuesto, nos quedarían
también las grandes sumas que deben consumir los gastos de esplotacion.
Los trabajadores, empleados en esas faenas, son en
su mayor parte chilenos, i sus salarios, que importan
sumas crecidísimas, deberían naturalmente quedar entre nosotros. Informaciones fidedignas de lo que allí
pasa, me han hecho comprender que estaba equivocado,
estaba en un error.
En las oficinas salitreras existe el mismo sistema que
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en muchos establecimientos mineros. Cada oficina tiene
su despacho o tienda, donde el trabajador se vé obligado a comprar todo cuanto necesita, a precios fabulosos,
a precios sin competencia, porque ninguna oficina permite que se establezcan otros comerciantes o vendedores dentro de sus dominios ni en sus cercanías. I para
que este monopolio de la venta sea mas completo i .absoluto, las oficinas no pagan los salarios en dinero sino
en fichas, que solo se reciben, por supuesto, en la tienda o despacho de la oficina, adonde tiene el trabajador
que ir por la fuerza a comprar lo que necesita, por dos
0 tres tantos mas de lo que valdría en un mercado libre.
De esta manera, los gastos que el industrial estranjero hace en la esplotacion de la salitrera, vuelven en
su mayor parte a su bolsillo por la puerta de la tienda;
1 lo que el trabajador gana por su trabajo vuelve a la
fuente misma de donde salió por medio de esta hábil
combinación, que, como dije, no es nueva, porque es
mui conocida en los establecimientos mineros. Minas he
conocido yo que no producían de utilidad líquida mas
de ocho a diez mil pesos al año; pero en las cuales la
tienda dejaba una utilidad anual de veinticinco a treinta
mil pesos.
Este es el sistema que existe en Tarapacá, de manera que ni los gastos de esplotacion quedan en Chile, a
pesar de ser ios trabajadores chilenos. A los obreros chilenos les pasa en aquella comarca lo que a los indios
mitayos de la colonia. Ellos esplotaban las fabulosas riquezas de Potosí o de Zacatecas; pero solo para enriquecer a los encomenderos i para que esas riquezas pasaran
casi íntegras a la Metrópoli, como las riquezas de Tarapacá están pasando para el estranjero.
Por eso be dicho que, fuera del impuesto que recoje
el Fisco, ni nuestro pais industrial ni nuestro pais tra-
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bajador sacan casi nada de aquella comarca. Esto me
hace recordar los versos del poeta latino:
Sic vos nos vobiSf etc.
Así vosotras, ovejas, producís la lana; pero nó para vosotras.
Así vosotros, ¡ho, bueyes! arrastrais el arado; peroné para vosotros.
Esto, señores Senadores, bajo el punto de vista económico. Estamos pobres hasta el punto de creernos a
las puertas de una crisis i de una liquidación jenei-al;
tenemos en Tarapacá inmenzas riquezas; pero nos hemos puesto a desempeñar lindamente allí el papel de las
ovejas i de los bueyes. Cualquiera diría que éramos unos
Quijotes incorrejibles.
Pero si esto sucede bajo el aspecto económico ¿qué
sucede bajo el aspecto político? I éste es para mí el aspecto mas grave de la cuestión.
Estamos creando en Tarapacá una factoría estranjera
i una factoría poderosa, irresistible, con hondas raices
i con influencias decisivas en el comercio i en las corporaciones de su pais, i que el dia ménos pensado puede
tener también influencias decisivas en la política este«
rior de sus gobiernos.
Yo invito al Senado a que medite un poco sobre los
peligros internacionales que esa situación pudiera crearnos el dia ménos pensado. Tarapacá es un tesoro que
nuestro pais tiene a la orilla de la playa, en una playa
aislada i remota, incapaz de ser debidamente custodiada por las autoridades centrales.
No olvide el Senado que hubo un dia en que la ciudad de Valparaíso, presa de una conmocion intestina,
estaba sujeta al mas severo i estricto réjimen militar i
que en esas circunstancias un estranjero oscuro, olvidando toda consideración, atropelló a un centinela, el
cual, cumpliendo con su deber, hizo dejar al culpable
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un brazo en la aventura. El brazo de Whitehead hubo
de costamos cincuenta mil pesos, i cierto que el pais no
se habría librado de la mas grande humillación i de ser
víctima de una injusticia soberana, si la colonia inglesa, mas cuerda i justiciera que otras, no se hubiera apresurado a satisfacer la demanda a su propia costa.
No olvide tampoco el Senado los peligros con que se
vieron amenazadas las riquezas de Tarapacá, cuando
ajustábamos nuestras paces con el Perú i se revelaron
los propósitos de la amenazadora intervención del Ministro norte-americano Blaine.
De esta doble consideración, económica i política, ha
nacido esa propaganda, noble i patriótica, emprendida
por la prensa para nacionalizar siquiera en parte las riquezas de Tarapacá; para llevar a esa rejion todo jénero
de elementos chilenos que puedan ser, junto con un bien
para nuestra riqueza privada i pública, una garantía,
grande o pequeña, de seguridad nacional.
Pues bien, cuando yo, obedeciendo a estos mismos
propósitos, me he aventurado a proponer algo que conduzca a ese patriótico resultado, me imajinaba que ningún chileno llevaría tan a mal mi intento que se opusiera, no digo a la aprobación, pero hasta a la discusión
i estudio de un asunto tan interesante. No contaba con
el honorable Senador por el Maule.
Gracias, señor, a la propaganda incansable de la
prensa para estimular el espíritu público de nuestros industriales, este espíritu ha logrado despertar. El Senado debe saber que han llegado a formarse sociedades
que se proponen concurrir al remate de las salitreras i
disputar a los estranjeros la posesion i esplotacion de
esas riquezas. Muchos de esos industriales fueron los
que me pidieron, ántes de verificarse el último remate,
que solicitase del Senado la adopcion de la medida que
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propongo en e] proyecto que he tenido el honor de presentar, porque encontraban un obstáculo insuperable para ese objeto en las condiciones exijidas para el pago.
No solo se han formado sociedades, sino que ha habido particulares que arrostrando todos los inconvenientes de esa forma de pago i haciendo todo jénero de sacrificios, concurrieron al último remate a disputar palmo a palmo a los estranjeros siquiera un jirón de esas
riquezas.
El señor Gandarillas.—¿Piensa el Señor Senador no
dejarme tiempo para contestarle?
El señor Gifuentes.—Lo que pienso es decir solamente cuatro palabras mas...
El señor Gandarillas.—Es que Su Señoría ha ocupado toda la hora dirijiéndome cargos que yo debo contestar i suponiéndome propósitos que no he tenido.
El señor Cifúentes.—El señor Senador ha manifestado
que debe rechazarse de plano mi proyecto, que no debe
ni siquiera ser sometido a estudio.
Por mi parte, lo que he pedido es que se estudie esta
importante materia i he encontrado resistencia tenaz
i obstinada para ello en el señor Senador.
El señor Gandarillas.—Es inexacto.
El señor Gifuentes.—No debo entender de otra manera la insistencia de Su Señoría en que este negocio no
se discuta en jeneral, para pasar en seguida a Comision,
sino en el sentido de que no se estudie.
E n sesiones anteriores, pedí yo que pasara el proyecto
a Comision, sin ser aprobado préviamente en jeneral)
porque habia muchos de nuestros nacionales que, animados por laudables sentimientos de patriotismo, querían tomar parte en el remate de las salitreras; pero
pasó el tiempo; llegó la última hora i no pudo despacharse este negocio por la oposicion de Su Señoría.

— 535 —

Pues, a pesar de eso, hubo chilenos que se presentaron, arrostrando las dificnltades del remate en esas condiciones, i tuvieron el patriotismo de hacer el sacrificio
de competir con los concurrentes estranjeros.
El sefior Gandarillas.Con
el proyecto de Su Señoría no habrían ganado nada.
El señor Cifuentes.—Yo celebré en el alma que hubiera dos o tres que se lanzaran valientemente por ese
camino.
Por mi parte, los aplaudo, porque eso es patriotismo,
porque eso es previsor, porque eso es noble!
El señor Gandarillas.—¡I yo también!
El señor Cifuentes.—'Uno de nuestros honorables colegas ha sido uno de esos chilenos esforzados que no
omitieron sacrificios para llevar adelante su propósito,
i yo, desde mi asiento, le rindo el homenaje que merece.
Con mi proyecto, dice el señor Senador que los Imitadores chilenos no habrían ganado nada. ¿Cómo lo sabe
Su Señoría? I con su oposicion ¿cuánto han ganado?
Mi proyecto les habría facilitado el camino.
En, las condiciones, señor Presidente, exijidas para el
pago de las salitreras, encuentro yo tres defectos principales. Es el primero que, siendo condicion indispensable pagar en libras esterlinas o en buenas letras sobre Lóndres, ello importa conceder una prima i una
ventaja considerable a los licitadores ingleses, que son
los que tienen en abundancia las libras i las letras. Es
el segundo, que esta misma exijencia es un obstáculo
gravísimo para los licitadores chilenos, que no pueden
encontrar sino con suma dificultad las tales letras o libras. I es el tercero, que exijiendo en un momento dado
para el pago de los remates una inmensa cantidad de
libras o de letras, esa estraordinaria demanda de este
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artículo tendrá que producir por la fuerza una alza considerable del artículo, i por consiguiente, una depreciación cada vez mayor del papel-moneda.
I aquí me va a permitir el Senado una observación.
Yo nunca he podido comprender este sistema que hemos adoptado desde mucho tiempo atras, de obligar el
Gobierno a todos los empleados i a que se solucionen
todas las obligaciones particulares por el valor nominal
de su papel-moneda, i entretanto el Estado se niegue a
recibir este mismo papel, en las aduanas, en los remates
de las salitreras i en otras obligaciones constituidas a
su favor, no digo por su valor nominal; pero que no
quiera recibirlo ni siquiera por un valor equivalente.
El empleado en Instrucción Pública, por ejemplo, que
tenia veinte años atras un sueldo de cien pesos oro, se
ve hoi obligado a recibir los cien pesos en un papel que
no vale mas que veinticinco pesos oro. El que ahora
quince años compró, por ejemplo, letras hipotecarías
con oro i para recibir por vía de intereses ocho por ciento
en oro, está obligado a recibir en su lugar un papel que
solo vale dos pesos oro, haciéndole perder en buena
cuenta seis por ciento oro. I entre tanto, el Estaduo rechaza su propio papel i no quiere recibirlo, lo repito,
no digo por su valor nominal, pero ni siquiera por su
valor equivalente.
¡Cómo no se ha de depreciar el papel, si, aparte de
otras causas que pueden influir en su desprestijio, el
mismo que lo emite es el primero en rechazarlo i desprestijiarlo! Este es un sistema que yo encuentro indigno de un Gobierno sériocomo el Gobierno de Chile;
este sistema lo encuentro poco honorable para un Gobierno tan honrado como el nuestro.
Es el mismo sistema de las balanzas chinas: una para
comprar i otra para vender. Este es un sistema que
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solo observan los mercaderes inescrupulosos, que en
lugar de dar diez i seis onzas por una libra, solo dan al
comprador doce o catorce. Eso se suele ver en el mercado de última clase. Pero seria difícil ver que en lugar
de diez i seis onzas por una libra solo se den cuatro,
como está pasando con nuestro papel-moneda.
Pero yo estoi léjos de exijir que se nos den diez i
seis onzas por una libra; estoi léjos de exijir que el Gobierno reciba su propio papel por mayor precio que el
que tiene en el mercado. Lo único que propongo, ya
que se quiere que se pague en oro, es que el Gobierno
reciba su propio papel por un valor equivalente al oro,
de manera que su deudor le entregue o cien pesos oro o
cuatrocientos pesos en papel, si es que es ésa la relación que existe entre el uno i el otro, es decir, que el
Estado no baga a su propio papel un asco tal que no lo
quiera recibir ni siquiera por el ínfimo valor en que es
recibido en eí mercado. Porque nada desprestijia mas
una moneda cualquiera que el rechazo i el asco que le
hace el mismo que la emite.
El señor Edwards (Presidente).—Habiendo llegado
la hora, si al Senado le parece, suspenderemos la sesión,
i si el señor Senador desea continuar tratando este asunto,—con acuerdo del Senado, para lo cual se necesita la
unanimidad—podrá continuar a primera hora de la
próxima sesión.
El señor Cifuentes.—Con todo gusto.

CONTINUACION DEL DISCURSO ANTERIOR, EN
DEL 2 3

LA

SESION

DE JULIO

El señor Cifuentes. —Inadvertidamente, señor Presidente, en la sesión anterior ocupé la atención del Senado por mas tiempo del que yo hubiera deseado.
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Aunque la cuestión de suyo es mui importante, el
Senado es testigo de que yo he deseado vivamente evitar la necesidad de abrir una ámplia discusión sobre
este negocio, que podria, que tendria que ser renovada
indudablemente despues que la Comision del Senado
hubiera podido estudiar este negocio, discutirlo i modificarlo en la forma que creyera mas conveniente.
Por consiguiente, me párecia acaso prematuro comprometer al Senado en una discusión demasiado prolongada; he deseado evitar esa discusión a todo trance; i
por eso es que en diversas ocasiones he solicitado que
pasara simplemente a Comision o que fuera aprobado
en jeneral i se enviara en seguida en estudio, a una Comision, el proyecto, como hoi me permito proponerlo,
en la esperanza de que la discusión jeneral no sea demasiado prolongada i prolija; porque, a mi juicio, como
creí entónces i creo ahora, a nada se obliga el Senado
con la aprobación jeneral de una idea, puesto que mas
tarde puede rechazar la única frase, la única idea que
el proyecto contiene.
De manera que en obsequio de la situación especial
en que el Senado se encuentra, en obsequio de las cuestiones mismas que se ventilan, yo no tengo ningún inconveniente en ahorrar al Senado esta discusión i en renunciar por ahora a la palabra.
Así, pues, por mi parte, termino la esposicion de las
ideas jenerales que tuve ocasion de manifestar en las
sesión pasada en la esperanza de conseguir el propósito
que tengo de abreviar en cuanto sea posible esta discusión.
Renuncio, señor Presidente, a la pakbra.

«safe*?

DISCURSO
pronunciado

e l

23 d e j u l i o
de
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1894, a c e r c a d e l

r e m a t e

s a l i t r e r a s

El señor Cifuentes. — El honorable Senador que deja
la palabra ha comenzado por lamentarse amargamente
de que yo haya maltratado sus derechos, con las palabras que tuve el honor de pronunciar en sesiones pasadas, entrando a calificar de ésta o de aquella manera
la oposicion que hacía a mis indicaciones.
Yo encuentro que la queja de Su Señoría es infundada.
Indudablemente, señor, no tengo derecho para calificar las intenciones de nadie. Es indudable también
que cada uno de nosotros tiene perfecto derecho para
hacer valer todos los recursos que el Reglamento nos
confiere para acelerar o retardar la discusión de los negocios que aquí se presentan. Este es un derecho perfecto que nunca se ha desconocido i que ha estado mui
léjos de mi ánimo negar al honorable Senador que deja
la palabra.
Pero una cosa es el ejercicio del derecho, i otra la
manera mas o ménos prudente, mas o ménos cortes, mas
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o menos benévola, con que se ejercita ese mismo derecho.
Por eso encuentro que la queja de Su Señoría es infundada.
Si yo me espresé en los términos un poco vivos en
que lo hice, fué porque he reparado que Su Señoría
tiene tal afecto por mí—lo reconozco—que no puede
prescindir de salirme siempre al encuentro, cualquiera
que sea el camino que me proponga seguir...
El señor Edwards (Presidente). —Rogaría al señor Senador escusai-a entrar en esa clase de consideraciones!
El señor Gifuentes.—Correspondiendo a la invitación
del señor Presidente, escusaré todo comentario acerca
de este punto, i pasaré a ocuparme únicamente de la
cuestión principal.
Quería dar simplemente ciertas esplicaciones que
podian ser satisfactorias al señor Senador que me ha
precedido en la palabra, a fin de que no encontrase dañada intención en lo que no la habia, siendo mis palabras motivadas únicamente por la impresión que me
causaron las suyas en aquel momento.
Dejando esto a un lado, i entrando a las consideraciones relativas al asunto en debate, encuentro, señor,
que las observaciones mismas del honorable Senador
por Maule, contribuyen, i contribuyen eficazmente, a
coñfirmar la idea que yo tengo de la conveniencia de
estudiar, de aprobar en jeneral mi proyecto i de su exámen en la Comision, para que el Senado pueda tomar
alguna medida respecto del asunto mismo a que el proyecto se refiere.
Ha creido el señor Senador divisar en dicho proyecto
una segunda intención, encaminada a poner.algún tropiezo a la lei de conversión metálica, idea que no ha
entrado jamas en mis propósitos i que jamas tampoco

— 54i

-

me ha servido de antecedente para iniciar la proposicion que hice ante el Senado, i que, bien pensado, no
tiene realmente atinjencia alguna ni relación de ningún
jénero, con el proyecto de conversión metálica.
I aunque los tuviera, digo yo, i aunque efectivamente
fuera a tocar, aunque incidentalmente, a aquella lei
¿qué mal habría en ello ni qué motivo suficiente para
impedir el estudio del proyecto presentado por mí i de
cualquier otro que pudiera ser provechoso para el pais?
Oree Su Señoría que el papel-moneda ejerce una influencia desastrosa para el pais i que perturba también
desastrosamente los negocios. Yo también lo creo, así
como creo que es el mas vivo deseo de muchos llegar
pronto a la conversión metálica.
Pero la lei de conversión metálica ¿es acaso una arca
santa que a nadie sea lícito tocar, sin que reciba el anatema i se rechace in límine toda otra idea?
Para Su Señoría, como para muchos otros, bien
puede ser que esa lei sea una arca santa salvadora para
el pais; pero no me negará tampoco Su Señoría que no
falta quienes, i en gran número, esten léjos de creer
que esa lei sea una arca santa. Mui al contrario, la creen
una caja de Pándora para el pais, caja de Pándora que
pued.e llevarnos a una situación desastrosa.
Su Señoría no puede dejar de reconocer que las
opiniones son en esta materia mui diversas i contradictorias. Muchos podrán creer que esa lei es mui buena, i
que, por consiguiente, nadie debe tocarla. Pero yo noto
que hai un inmenso número de personas, mui entendidas
en la materia, mui conocedoras en asuntos económicos,
que sienten que se persista en llevar a cabo esa leí que,
como la caja de> Pándora, puede desencadenar sobre el
pais una infinidad de males.
No trato, seño;:, de, estudiar nj. de analizar., esas lei, ni
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trato, ni me es posible tratar en este momento, de jus»
tificar la opinion de los que son adversarios decididos
de ella.
Me concretaré simplemente al proyecto que be tenido
,el honor de presentar, no como lo ha calificado el señor
Senador, como proyecto destinado a la nacionalización
de la industria salitrera en Chile. No ha sido tan pretencioso mi propósito; ha sido mas modesto, mas humilde
mi intento. Me he limitado a una sencilla idea que
puede servir de punto de partida o de base a otras ideas,
que pueden agregarse a este proyecto, en beneficio e Ínteres de la nacionalización de salitreras.
He dicho que urjía que pensásemos nosotros hacer
algo en este sentido.
Si mi proyecto es apénas un bosquejo, una medida
homeopática, para llegar a ese resultado, pues, señor,
sirva mi proyecto de cabeza de proceso, siquiera de iniciativa para que los demás señores Senadores, esponiendo sus ideas, puedan llegar a algo, aunque tenga
que hacer una modificación completa en la idea primitiva. El mismo señor Senador en su discurso suministra abundante material en este sentido, i lo que he tenido la oportunidad de escuchar de los labios de Su
Señoría es precisamente encaminado a que la Cámara
apruebe en jeneral la idea i la envíe a Comision.
• El señor Senador decia, por ejemplo, que se permitiera a los chilenos, como a todos, rematar las salitreras,
pero prohibiéndoseles enajenarlas por tres, cuatro o
cinco años, como se ha hecho en Inglaterra con los accionistas de ciertas industrias en que también se les ha
prohibido enajenar sus acciones durante cinco años.
Conozco un caso de éstos, relativo a negociación también de salitreras...
El señor Boss.—¿Prohibido por quién?
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El señor Cifuentes—La prohibición está en los estatutos de la Sociedad. Se prohibe a los accionistas enajenar sus acciones durante cinco años. Es claro que será
accionista solo el que quiera aceptar esta condicion.
El señor Senador decia que podia ponerse a los rematantes chilenos de salitreras una condicion como
ésta, de no poder enajenar las salitrei'as en tal o cual
plazo, como un medio de llegar a la nacionalización de
esta industria.
Perfectamente. Discutamos esta idea, veamos si es
posible imponer tana condicion de esta naturaleza, i
veamos también si ella traería bienes al Estado.
,
Entdnces mi proyecto seria modificado por la indicación de Su Señoría, i acaso yo también la aceptaría i
también la aceptarían muchos que hoi, prima facie, tal
vez la creen inaceptable.
Ha dicho también el señor Senador que tal vez podrían separarse algunas salitreras destinándolas esclusivamente a chilenos i sujetando su esplotacion a ciertas condiciones.
Ya ve el honorable Senador: Su Señoría mismo ha
estado manifestando que hai camino para consultar este
grande ínteres nacional, este Ínteres que la prensa ha
principiado a propagar desde algún tiempo a esta parte.
Yo digo: si no aprovechamos esta ocasion, que es la
mas oportuna de todas, porque va a hacerse el remate
del mayor número de salitreras, mañana tal vez será
tarde.
Yo no he pretendido ir a la nacionalización de esta
industria con solo esta medida, porque habria sido una
ilusión. Pero, así como al señor Senador se le ocurren
estas ideas, al que habla se le ocurren otras. A muchos
señores Senadores he tenido ocasion de escuchar ideas
que me parecen mui atendibles. Por si dejamos perder
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la ocasion i no adoptamos alguna medida, si no arbitramos algún recurso ántes que se verifique el próximo
remate, llegará el dia en que no quedará salitrera alguna en poder de chilenos.
El señor Edwards (Presidente).—Va a permitirme
un momento el señor Senador. Ha llegado la hora en
que debe resolverse el incidente promovido por Su Señoría en la sesión pasada.
El señor Cifúentes.—Bien, señor, dejaré la palabra.
El señor'Edwards (Presidente).—Va a procederse a
votar la indicación de Su Señoría.
(La indicación fué aprobada por 16 votos contra 6)
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A medida que la discusión avanza, encuentro nuevos
motivos para felicitarme de haber formulado la indicación que ha dado oríjen al presente debate. Con este
motivo los señores senadores han tenido ocasion de presentar su ideas respecto a la conveniencia de nacionalizar, entregándolas a manos chilenas, las riquezas de
nuestro opulenta zona salitrera, ideas que en jeneral
son en todo concordantes con las mias, lo que no puede
por ménos que serme motivo de gran satisfacción.
I no solo por esto puedo felicitarme, sino por la forma misma del proyecto que he propuesto. Si en vez de
pedir que se sometiera al estudio de una comision la
idea jeneral de buscar un arbitrio que permitiera a nuestros nacionales tomar parte en el próximo remate, hubiera presentado directamente un proyecto sobre la
nacionalización del salitre, es probable que hubiera sido
rechazado in límine i se habria postergado indefinidamente la realización de la idea que persigo.
C. DE DISCURSOS

35
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Se ha hecho en este debate gran caudal de la necesidad
de mantener i cumplir la lei de conversión metálica,
como si por la aceptación de la idea que he sometido a
la consideración del honorable Senado, pudiera verse
comprometida la existencia de esa lei o en alguna manera
entorpecido su cumplimiento. Como no es mi propósito
entrar a analizar la lei de conversión, dejaré de mano
este asunto i me limitaré a decir al Senado, que la lei
de conversión nada tiene que temer de la indicación que
he formulado; que, como lo dije desde el primer momento, nada obsta para que se cumpla lo preceptuado
por dicha lei, pues cualquiera que sea la forma del
pago de las salitreras, siempre se podrá aplicar a la
conversión de nuestro papel, todos los fondos provenientes de la enajenación de las salitreras. El propósito único de mi indicación es que se arbitren medidas que faciliten a nuestros nacionales su concurrencia al próximo
remate. Si yo propusiera que las cantidades que se obtengan por estos remates no se aplicaran a la conversión metálica, enhorabuena, podría decirse que mi propósito era contrario a esa lei; pero, lo repito, no es así;
mi proyecto obedece única i esclusivamente al propósito
de facilitar a los chilenos su admisión como licitadores
en el próximo remate, lo cual favorece a la misma leí
de conversión; puesto que, aumentando los licitadores,
aumentará el precio de la licitación i con él el fondo de
conversión i
No se puede decir, por lo tanto, que mi proyecto venga a barrenar la lei de conversión, como lo ha sostenido
el señor Ministro. ¿Por qué? Su Señoría no lo dijo i yo
no lo comprendo. ¿Acaso en el proyecto se prohibe que
los licitadores paguen el precio en libras o en letras sobre Lóndres? Nada de eso; los que tengan letras u oro,
pagarán en oro o letras, pero ya que se da esta facili-
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dad a los tenedores de letras, que son por lo jeneral los
estranjeros ¿por qué no se da igual facilidad a los que
solo tengan papel, como será la mayor parte de los licitadores chilenos? No diviso en qué se altere la sustancia de la lei por el hecho de permitirse el pago en
oro o su valor equivalente en papel moneda. ¿Qué daño
puede inferir esto al Estado, si este puede darse los
plazos que quiera para convertir en oro el papel que reciba en pago? ¿No es al contrario una medida honrada
i digna la de pedir que Chile acepte como moneda hábil para sus cobros, la misma que ha declarado no solo
moneda legal, sino ademas, moneda de curso forzoso?
Debe fijarse el Senado en dos consideraciones capitales.
La primera es que a pesar de haberse formado sociedades chilenas con el objeto de adquirir i esplotar estacamentos salitreros, ellas mismas se han tenido que retraer de hacerlo, por la gran dificultad de proveerse de
oro o letras; i es, por lo tanto, no solo conveniente, sino
necesario remover ese obstáculo, para allanar el camino
a los licitadores chilenos.
La segunda consideración, tan valiosa, sino mas que
la primera, es la que resulta de la obligación moral en
que el Estado se encuentra de recibir su propia moneda.
Este es un compromiso de honor i de justicia, de cuyo
cumplimiento no puede sustraerse. ¿Faltaría Chile a
esta obligación, si despues de emitir una moneda hábil
para el cumplimiento de todas las obligaciones, fuera
el primero que se negara aceptarla? Esto no me parece
ni honorable ni conveniente; porque, como he tenido ocasion de decirlo, nada desprestijia mas una moneda que
el hecho de que el mismo Gobierno que la emite le haga
asco para recibirla, i le haga asco hasta el punto de
que no solamente no quiera recibirla con un descuento
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enorme, sino no queriéndola recibir de ninguna manera.
Yo comprendería que en un pais donde circulase i
fuese válida para cualquiera especie de transacciones,
toda clase de moneda, pudiese la leí decir: En tales o
cuales contratos, para el pago de estas o aquellas obligaciones, se admitirá toda clase de moneda, con escepcion de tal otra, por estar mui desprestijiada o depreciada. Pero no comprendo que se rechase la única moneda que tenemos i que se obliga a recibir a todo el
mundo, en cancelación de sus créditos. Paso a otro
punto.
He notado que los argumentos aducidos contra mi
proyecto, por el señor Ministro del Interior, han tenido
la curiosa particularidad de hacer fuego contra sí mismo.
Convendría mucho, decia el señor Ministro, que nuestros nacionales concurriesen al remate de las salitreras;
i en seguida agregaba: Nada mas justo que la forma de
pago establecida para ese remate; porque será casi imposible que puedan concurrir los chilenos, a quienes
llamaba los pobres de adentro (que son-los tenedores
de papel), para hacer competencia a los ricos de afuera
(que son los tenedores de libras o de letras). De manera que el señor Ministro parecia declarar que la lei de
los remates habia sido dictada intencionalmente en perjuicio de los pobres de adentro, es decir, de los chilenos, i en favor de los ricos de afuera, es decir, de los
estranjeros.
Convendría estimular a nuestros nacionales, dice Su Señoría, a que tomen participación en el remate. Perfectamente; pero al mismo tiempo se les crea una dificultad
casi insuperable para que concurran, cual es el pago indispensable en oro o letras, que es tan difícil obtener.
Esto es evidentemente contradictorio.
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Agregaba el señor Ministro que la industria del salitre babia alcanzado tal grado de prosperidad que por
boi constituía el primero de los negocios, lo que ba
atraído a los grandes capitalistas estranjeros, en tal. manera que bacen a los chilenos una competencia irresistible. Perfectamente. I todavia el señor Ministro agregaba: «Sise encontrase alguna medida para que los
industriales chilenos concurrieran a los remates, nada
seria mas conveniente. Podría, por ejemplo, fundarse
un Banco o sociedad chilena destinada esclusivamente
a la adquisición de estacamentos salitreros i así se podría entrar en competencia.»
Pero el señor Ministro no advierte que con escluir de
la forma de pago, la única moneda que existe en Chile,
se ha buscado justamente la manera de impedir que se
realice esa u otra idea semejante. Yo no acepto que
siendo ésta la única moneda emitida por el Estado, sea
precisamente el Estado quien la rechace. No considero
decoroso que el Gobierno obligue a todos a recibir su
papel moneda, en pago de lo que él deba, i que se niegue a recibir ese mismo papel en pago de lo que a él
se le deba, ni aun en aquella cantidad que equivalga al
pago en oro.
Cuando yo formulé mi proyecto no dejó de asaltarme
una idea, que ahora me recuerda la observación de uno
de mis colegas: cual es la de reservar a los chilenos la
facultad de efectuar el pago en moneda chilena. Yo no
quise consignar en mi proyecto esta idea, por no establecer diferencias odiosas i porque ella se podría proponer ante la comision, i en último caso, en la discusión
particular.
Por lo que hace a consignar en el proyecto la prohibición de enajenar en un plazo prudente las salitreras,
compradas en esta forma, podria proponerse i discutir-
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se en la Comision. La cláusula no sería nueva en nuestra lejislacion. Esto mismo se ha establecido para el
remate de tierras en el sur.
El señor Edwards.—Habiendo llegado la hora, quedará el señor Senador con la palabra para la sesión siguiente.
Se levantó la' sesión.

CONTINUACION DEL DISCURSO EN LA SESION DE 6 DE
AGOSTO DE 1 8 9 4 .

En la sesión pasada me ocupaba, señor Presidente,
de manifestar los tres inconvenientes principales que
envuelve, para el remate de las salitreras, la condicion
de hacer los pagos esclusivamente en libras esterlinas
o en buenas letras sobre Lóndres, cuales eran:
1.° Que ello importa otorgar una ventaja considerable
a los licitadores ingleses, que soii los que mas fácilmente podrán procurarse esa moneda;
2.° Que ello importa también un obstáculo mas, a
parte de los otros con que ya tropiezan, para los licitadores chilenos, por las dificultades que han de encontrar necesariamente para procurarse una moneda que
circula aquí por escepcion i en cantidad escasa, por lo
reducido de nuestro mercado; i
3.° Porque la demanda estraordinaria de oro o letras,
que exijirán esos pagos, tendrá por consecuencia inevitable el alza de ese artículo i una depreciación todavía
mayor de nuestro papel moneda, lo que importa una
verdaderav calamidad para nuestros consumos.
I a este respecto, conviene advertir que para la demanda estraordinaria de oro, no solo ha de tomarse en
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cuenta el precio que hayan tenido las salitreras rematadas, sino el oro o letras que han debido procurarse t o dos los que se presenten a solicitar, aunque no logren
rematar nada; porque nadie podrá presentarse con las
manos vacías; de manera que la demanda de oro o letras tendrá que ser triple o cuádruplo de lo que realmente importe el precio de lo rematado.
I ya se deja colejir cuánto influirá esto en el alza del
oro i en la baja del papel moneda.
A este propósito agregaba que la esclusion de nuestra única moneda, en el remate, podría concebirse en
países donde tuviesen circulación legal muchas otras
monedas que estuvieran bien al alcance de los licitadores. Entónces se esplicaría de alguna manera que se
dijese: los pagos podrán hacerse en todas las monedas
circulantes, ménos tal moneda que está mui depreciada.
Esta resolución podría esplicarse; pero no justificarse,
si el pago se hacía con cantidades equivalentes, como lo
propongo.
Pero lo que me parecía inconcebible era que, no teniendo nosotros otra moneda que el papel de curso forzoso, fuese precisamente esa moneda la escluida del
remate, i escluida. aun por una cantidad perfectamente
equivalente a la libra esterlina.
Esto me parecía indigno de la fé pública, que debe
inspirar la moneda del Estado; esto no podría traer otro
resultado que depreciar cada vez mas esta moneda; i
esto me parecía tan absurdo e indecoroso, como si un
negociante impusiese a todos sus dependientes la obligación de recibir en pago de sus salarios solo las fichas
que él emitiese i que en seguida no quisiese recibir sus
propias fichas en pago de lo que a él se le adeudare. ¿Qué
crédito merecerían al día siguiente tales fichasf
La obligación ineludible de pagar el precio de nués-
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tras salitreras .en libras inglesas o en buenas letras so~
bre Londres, escluyendo absolutamente la única moneda legal de Chile, me trae naturalmente la comparación
de si en Inglaterra se dictase una lei para vender sus
tierras públicas, con la condicion de pagar su precio
precisamente en moneda chilena, escluyendo en absoluto la moneda inglesa. Semejante absurdo se miraría
por lo ménos como una estravagancia destinada a favorecer a los licitadores chilenos i a entorpecer la concurrencia de los licitadores ingleses. Esto es de una evidencia tal que podrían palparla los ciegos.
Decía también que me felicitaba de haber promovido
el estudio de este asunto, porque así había ofrecido-a
mis honorables colegas la ocasion de proponer algunas
ideas encaminadas a facilitar, en parte, a nuestros nacionales los medios de concurrir a la esplotacion de las
riquezas de Tarapacá. El mismo señor Ministro del Interior nos hadado testimonio de ello. Propuso Su Señoría para alcanzar aquel objeto, como una idea mas adecuada que la mía, la de modificar los plazos de los
pagos, haciendo que esos plazos se acercasen lo mas
posible al día fijado para la conversión del papel moneda.
De esta idea digo lo mismo que de las muchas otras
que han surjido. Todas ellas caben en la discusión particular; todas ellas son ampliaciones o modificaciones
de la mía, las cuales pueden ser examinadas i estudiadas en el seno de la comision llamada a informar sobre
este negecio. Pero tanto la indicación del señor Ministro, como las demás, están ,probando la necesidad de
que este proyecto se apruebe en jeneral i pase en seguida a Comision, como lo he solicitado.
El Senado va a permitirme hacer de paso una observación que, aun cuando versa sobre un punto ajeno de
este asunto, ha sido, sin embargo, el punto principal de
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mira, tanto del señor Ministro, como del honorable se-,
nador del Maule: la lei de conversión. ¡Cuidado con la
lei de conversión, que es una promesa solemne del
Estado! decia el señor Ministro. ¡Cuidado con la lei de
conversión que parece que se quiere minar! decia el senador del Maule.
Uno i otro hacían un alarmante llamamiento al Senado para que se estorbase el paso de este proyecto a
Comision, como si Aníbal estuviese a las puertas, como
si hubiese llegado la hora suprema de pronunciar la famosa fórmula del Senado romano: caveant cónsules.
Francamente, señor, así como creo firmemente que
mi proyecto no afecta a la lei de conversión, así también
creo que el fantasma evocado para llevar el miedo a los
medrosos adoradores de esa lei, hasta el punto de p r e tender que este asunto no se estudie ni siquiera en el
seno de la Comision correspondiente, no pasa de ser un
ardid de guerra, una maniobra de táctica parlamentaria
para desorientar a los dístraidos; pero que en todo caso
hace poco honor a las convicciones de sus Señorías sobre la bondad de la conversión. ¿Por qué tanto miedo
al estudio i a la discusión?
Nada prueba mejor lo que digo que el jénero de a r gumentos con que se combatieron las observaciones del
Senador de Cautín.
Decía este honorable Senador que la forma adoptada
para la conversión se prestaba a que ella fuese un pingüe negocio para los ricos, en perjuicio del mismo circulante que necesita todo el mundo. ¿Cómo rebatieron
el señor Ministro i el Senador del Maule esta observación sencilla i evidente? Desentendiéndose completamente de ella i discurriendo sobre otro asunto diverso;
tratando de probar que el réjimen del papel-moneda es
malo, perturbador de todos lo intereses, i que el réji-

—

554 —

men metálico es mejor; que el primero daña mas a
los pobres que a los ricos i que el segundo favorece
ménos a los ricos que a los pobres, en lo que Sus Señorías podían tener muchísima razón, pero que nadie estaba discutiendo.
Pero absolutamente no probaron, ni siquiera intentaron probarlo, que la admisión de la moneda chilena a
los remates, dejaba sin efecto la lei de conversión, ni
tampoco que la observación del Senador de Cautín no
fuera exacta. Este honorable Senador decia que la forma de la conversión era mala; que se prestaba a un
grave abuso. Los adoradores de esa forma, que ven en
ella la última espresion de la ciencia, el non plus ultra
de la perfección, que no permiten siquiera ni la discusión i estudio de otros asuntos en que se mencione la
palabra moneda, de miedo de que se empañe su pureza
delicada, nada dijeron para desvanecer los temores de]
Senador de Cautín; se limitaron a discurrir sobre la
conveniencia de la conversión.
Pero, j o me permito observar: ¿acaso mi ojo es malo,
porque i el tuyo es bueno? Cierto que es mejor andar
vestido que desnudo; pero también puede ser cierto que
el traje comprado no venga bien al que se trata de vestir o que sea de mala calidad. El traje está malo, dice
el Senador de Cautín, i se le contesta: es mejor andar
vestido que desnudo; es mejor un buen traje que uno
malo. Ciertísimo; pero no hai congruencia entre lo uno
i lo otro, i las reflexiones de nuestros contradictores
casi no tienen atinjencia alguna con el proyecto que
discutimos.
El Senador del Maule ha repetido i ha insistido en
un argumento que le he parecido decisivo contra mi
proyecto, i voi a contraerme a él. Su Señoría dijo que
si se admitiese en el remate la moneda chilena, léjos de
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favorecer con ello a los licitadores chilenos, los perjudicaría. ¿Cómo así? Porque los ingleses, dice, que
tienen en abundancia las libras esterlinas i las buenas
letras sobre Lóndres, comprarían la mayor parte de
nuestro papel-moneda i lo harían así escasear tanto en
nuestro mercado, que los chilenos no tendrían papel con
qué presentarse al remate i quedarían mas alejados que
hoi de la subasta.
En seguida, agrega: hecho el remate los mismos ingleses harían bajar el papel para pagar al Fisco con
papel mas depreciado, menor cantidad de aquella nominal en que remataron, perjudicándose así el Fisco
ademas de los chilenos.
En pocos ramos son mas frecuentes los falsos mirajes que en los fenómenos económicos. Nada es mas común en ellos que la ilusión de hacernos ver las cosas
al reves de lo que son, ni mas ni ménos que a la simple vista no es la tierra la que se mueve al rededor del
sol, sino el sol i las estrellas las que jiran al rededor de
la tierra.
Es mui posible que yo me equivoque; pero.es seguro,
a mi juicio, que el honorable Senador del Maule es el
que, en esta vez, ve las cosas al reves de lo que son.
Examinemos detenidamente el fenómeno previsto por
Su Señoría; veamos cómo se pasarían las cosas.
Dice el señor Senador: los ingleses dueños de las
libras esterlinas, acudirían presurosos a cambiarlas por
nuestro papel-moneda, i en tan gran cantidad que los
chilenos no encontrarían papel para acudir al remate.
Hace pocos dias, uno de nuestros industriales mas
notables me decia: Propuse un negocio a un ingles tal
residente en Inglaterra, pero mui conocedor de los negocios de Chile; i acaba de contestarme: «No me hable
de negocios en esa plaza. No seré yo el que lleve mis
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libras a Chile para recibir despues su papel sucio i cuyo
valor cambia como la temperatura. En vez de llevar
nuestras libras, estoi haciendo lo que muchos otros:
recojiendo las que tenemos allá.»
Esto se comprende perfectamente; es la simple espresion del buen sentido i la confirmación sencilla de
una lei económica, la lei Gresham: la mala moneda
ahuyenta i arroja a la buena.
Pero el señor Senador, olvidándose de esta lei ineludible, se ha imajinado lo contrario; que los señores ingleses, cargados con sus talegas de rico oro, van a venir a • cambiarlo por nuestro codiciado tesoro, nuestro
hermoso papel-moneda, de manera que si nos traen un
millón de libras, se llevarán veinte millones de nuestro
papel, dejando a los chilenos sin él, para asistir a los
remates.
Esta es la primera calamidad que divisa Su Señoría
en mi proyecto. Voi a procurar desvanecer los temores
de Su Señoría.
Desde luego, contra esa mala tentación de los ingleses, habria un remedio eficacísimo, el que han indicado
varios señores Senadores: el de hacer la concesion de
de concurrir al remate con moneda chilena, solo a los
industriales chilenos. Puesto que el papel-moneda solo
corre en Chile i están obligados a soportarlo principalmente los chilenos, que se les haga en compensación,
solo a ellos, esta pequeña concesion o deferencia. Siendo así, los señores ingleses no caerían en la tentación
tan temida por el honorable Senador, de venir a cambiarnos su oro, por nuestro papel, tan rechazado por
nosotros mismos. Ya quedaría remediada la calamidad.
Pero supongamos que no se adoptase este remedio.
¿Se produciría la calamidad contemplada por el Senador
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del Maule? Vendrían los señores ingleses con su millón
de libras, para llevarse veinte millones de nuestro papel?
Yo, señor, be tenido siempre a los ingleses por comerciantes mui juiciosos i sensatos, dotados de un buen
sentido práctico mui proverbial, i se me figura que de
nada estañan mas léjos que de cambiar su rico oro por
nuestro sucio papel, esponiéndose a todas las incertidumbres, a todas las eventualidades i riezgos del porvenir, es decir, esponiéndose a quedarse con el tonto o
a no poder cambiarlo despues, sino con graves pérdidas. Me parece, señor, que.ningun hombre de buen sentido se arriesgaría en esa aventura.
Pero, en fin, todo es posible, i acaso Su Señoría, acordándose de las escentricidades que se achaca a los ingleses, los creyese capaces de la estravagancia antedicha: que viniesen en demanda de veinte millones de papel, con un millón de libras. ¿Ouál seria la inmediata
consecuencia de esta oferta estroardinaria de oro i de
esta demanda estraordinaria de papel? La baja del uno
i el alza estraordinaria del otro. Es seguro que el papel
subiría, de once a diez i seis, diez i ocho, i acaso a veinte
peniques o mas.
¿I quién podría estimar esto como una calamidad?
Todo el pais ¿no entonaría un hosanna, viendo abaratar
así sus consumos? El Gobierno i el pais ¿no bendecirían la hora en que la firma del Estado se levantaba tan
alto? ¿Qué medida gubernativa ni lejislativa habria sido
tan benéfica? Léjos de ser esa una calamidad seria una
bendición.
Pero los licitadores chilenos, se agrega, se quedarían sin papel i no podrían concurrir al remate. Segunda ilusión, digo yo. Si escaseaba el papel, en cambio
abundaría el oro; i, habiendo libertad, como yo lo pro-
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pongo, para pagar en oro o en papel, los chilenos podrían acudir al remate con oro en vez de papel, es decir,
que en vez de presentarse al remate como pobres pecheros, con los andrajos de papel, se presentarían, como
ricos-homes, con sendas libras esterlinas.
Ya ve el honorable Senador por el Maule que aun la
hipótesis soñada por él, léjos de ser una calamidad
para nadie, seria una ventaja para todos. Pero yo quiero seguir examinando esa hipótesis hasta sus últimas
consecuencias.
Llega el remate i llega el pago. Entónces, agrega
Su Señoría, los licitadores ingleses harán bajar el papel
moneda, para pagar al Fisco ménos cantidad que el
valor nominal en que remataron las salitreras. Nuevo
engaño i nuevo error de Su Señoría. 'Su Señoria no se
fija en que los remates van a tener lugar, computándose
el precio en pesos de oro i no en pesos papel; i es evidente que la conveniencia del licitador, caso que se le
llegue a permitir pagar en oro o su valor equivalente
en papel, estaría en alzar i no en bajar el precio del papel; porque miéntras mas valga el papel, ménos papel
necesita para cancelar el precio del remate, de tal manera que si el papel subiese tanto que llegase a la par
del oro, por cada peso oro, solo tendría que dar un peso
papel; miéntras que si el papel baja como ahora, por
ejemplo, por cada peso del remate tendrá que dar cuatro pesos papel. Así, pues, la conveniencia del licitador
estaría en que el papel subiese i no bajase en valor.
Esto me parece de primera evidencia.
Pero quiero contemplar el fenómeno bajo otra faz. El
licitador ingles o paga en oro o paga en papel, esto es,
caso que la alternativa se deje para todos i no se restrinja solo a los chilenos. Supongamos que todos tienen
la libertad de pagar en oro o en papel. ¿Qué harán,
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pregunto, los licitadores ingleses, siempre en la hipótesis de que hubiesen comprado veinte millones de papel?
¿Pagarán en papel o en oro?
Si pagan en papel, para no quedarse con el tonto, el
papel volverá a circular en nuestro mercado con lo misma abundancia que ántes; pero tendremos ademas el
oro con que esos señores compraron el papel. Si pagan
en oro, mejor que mejor. Pero ¿qué harán entónces con
el dichoso papel que esos ingleses compraron? ¿Se quedarán con el tonto? Ah! se me dice, ahí está el secreto
del negocio: se quedarán con él i lo guardarán para
cambiarlo por oro de veinticuatro peniques el dia de la
conversión, haciendo un pingüe negocio a costa nuestra.
Todo eso seria posible; pero esta observación de mis
contradictores haria fuego contra su lei de conversión i
no contra mi proyecto, porque no seria defecto de las
condiciones del remate de salitreras; sino defecto de la
lei de conversión. Con remate i sin remate, los actuales
tenedores de oro, sean ingleses o chilenos o turcos, pueden cualquier dia hacer ese negocio, comprar nuestro
papel a doce peniques para ser pagados a veinticuatro
el dia de la conversión. Ese es precisamente el defecto
que hacia notar el Senador por Cautin, a la lei de conversión i sobre el cual mis contradictores han guardado
profundo silencio.
Ya ve el honorable Senador del Maule cómo sus temores a la concurrencia de la moneda chilena, en el remate de las salitreras, son quiméricos, completamente
infundados, simples i engañosos mirajes de una imajinación sobrado asustadiza.
Yo tengo a este respecto la opinion del honorable
Ministro de Hacienda, del año pasado, que sostuvo este
mismo proyecto en la Cámara de Diputados, diciendo
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que no consideraba la cuestión de gran momento; que
no veia inconveniente en admitir el pago en papel; pero
que tampoco creia de gran ventaja la circunstancia de
que se permitiera pagar en papel el precio de las sali~
treras; porque no creia—en lo cual no tengo el honor de
acompañarlo—que fuera una ventaja para los ingleses i
una desventaja para los chilenos, la obligación de pagar
en libras esterlinas. Yo creo lo contrario; creo que no
solamente es un gran favor para los unos i un grave
inconveniente para los otros, como se está palpando ya
en la práctica; sino que ademas es un factor nuevo para
aumentar la depreciación de nuestra moneda. Pero, en
fin, Su Señoría declaraba que no veia gran ventaja; pero
tampoco encontraba inconvenientes para adoptar la medida que propongo.
Creo, pues, señor, haber manifestado que no existen
las dificultades ni los inconvenientes que se ha creído
encontrar en el proyecto que he tenido el honor de presentar.
Por consiguiente, me permito insistir en que sea
aprobado en jeneral a fin de que pase a Comision i puedan allí estudiarse las diversas ideas que se han emitido en la discusión, las que podrían traducirse en un
proyecto de lei, que seria mui beneficioso para la industria nacional.
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El señor Cifuentes.—Yo, como los demás señores Senadores, he estado recibiendo constantemente diversas
solicitudes de muchas municipalidades de la provincia
que tengo el honor de representar; municipalidades que
se encuentran, a pesar de la estrañeza que se ha mani-»
festado cuando esto se dijo, en el caso de suprimir uno
de los servicios mas importantes, como es el de la policía; i esto porque el Supremo Gobierno no ha contri-'
buido con la cantidad de dinero que la lei creyó indispensable para que esas corporaciones pudieran hacer
sus servicios.
La Municipalidad de la Ligua me ha hecho presente
esta circunstancia, agregando que ya habia acudido al
Supremo Gobierno por medio de una solicitud a fin de
que le diese la subvención que la lei le habia acordado,
i que el Gobierno se ha hecho el sordo.
La de Putaendo me dice que no tiene en sus arcas
arriba de cincuenta pesos, siendo que debe pagar menC. DB DISCURSOS

36

-

S«* ~

sualmente por los servicios municipales mas de 1,300
pesos.
Estas municipalidades, como muchas otras, por no
decir todas, habian contado con la cantidad que la lei,
previsora como ántes he dicho, conceptuó indispensable
i que esta Cámara conceptuó también indispensable para que pudieran vivir, imponiendo la obligación al Fisco de contribuir ai mantenimiento de estas corporaciones con una suma igual a la que paguen los contribuyentes por el impuesto de haberes.
Se ha reclamado al Gobierno cobrando esta cantidad,
i a esas reclamaciones no se les ha prestado oido, no se
ha hecho caso alguno de ellas. ¿Por qué no se ha cumplido la lei que ordena hacer este pago?
El señor Mac-Iver (Ministro del Interior).—Si me permitiera el señor Senador...
El señor Gifuentes.—Sí, ya he oido decir muchas veces a Su Señoría que eso no se hacia porque se habia
olvidado consultar en el presupuesto la cantidad necesaria.
El señor Mac-Iver (Ministro del Interior).—Olvido
nó, simplemente no se consultó.
El señor Cifúentes.—I si no ha sido olvido, honorable Ministro, ha sido, entónces, imprevisión; de todos
modos, lo cierto es que en el presupuesto no se habia
consultado partida alguna con el fin de dar cumplimiento a lo que la previsión de la lei dejó dispuesto.
I sobre este particular, debo llamar la atención de mis
honorables colegas hácia la circunstancia estraña de
que siempre que ha llegado el momento de que se pida
en el Congreso alguna suma con tal objeto, ha sido el
primero el honorable Ministro en oponerse a ello. He
dicho que con estrañeza he visto este procedimiento del
honorable Ministro, porque las disposiciones de la lei a
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este respecto no pueden ser mas claras i precisas. ¿Qué
dificultad, si no ha habido un propósito encubierto, podría invocarse para justificar los procedimientos del
Ejecutivo? ¿Si no de otra manera podia cumplirse lo
que la previsión de la lei dejó establecido, ¿por qué no
se ha solicitado del Congreso el suplemento necesario?
¿Por qué Su Señoría se opuso a la indicación formulada
por el honorable Senador de Concepción, para que se
ausiliara a la Municipalidad del mismo nombre, cuando
se le hizo presente que sobre esa corporacion pesaban
compromisos ineludibles, hasta el punto de que sus
miembros, alcaldes o rejidores, se habian visto en el
caso de atender con sus propios bolsillos, a los servicios
que los municipios deben atender? ¿Qué dificultad puede haber habido, vuelvo a repetirlo, para pedir el suplemento correspondiente, cuando todos los dias i en cantidades inmensamente mayores, las pide el Gobierno
para atender servicios que no son de tan indispensable
necesidad? ¿Qué dificultad, me pregunto nuevamente,
puede haberse tenido en cuenta para no solicitar del
Congreso suplementos por 5, 10, 15 o 20 mil o mas pesos para pagar a las municipalidades lo que se les debía; para cumplir una disposición clara i terminante de
la lei, cuando constantemente se nos piden suplementos por cien mil pesos i hasta por dos millones i medio
de pesos? Ninguna; yo, a lo ménos, no la comprendo.
Si no se han perseguido propósitos encubiertos, como he dicho, no comprendo cuál puede haber sido el
inconveniente insuperable para no pedir suplementos
con el objeto a que me refiero.
En vista de lo que en diversas ocasiones he oido decir al honorable Ministro del Interior, de que el mal
provenia de que no se habian consultado ántes de ahora
en el presupuesto las cantidades correspondientes para
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cumplir lo que la lei ordena, me imajinaba que él habria sido el primero en proponer que se consultase
ahora; que para ello no seria inconveniente el señor
Ministro, porque consideraba que Su Señoría pensaría
como yo: que el Gobierno no solo está obligado a cumplir las leyes, sino también procurar los medios de hacerlas cumplir.
Esto es de tan palmaria evidencia que no comprendo
pueda haber la menor dificultad para votar los fondosnecesarios para cumplir con la lei, sobre todo cuando
casi todos los honorables Senadores así lo han solicitado, a petición, cada uno, de varias municipalidades.
Yo, solamente, he recibido mas de diez solicitudes sobre esta cuestión.
Para fundar la justicia de estas solicitudes me contentaré, a fin de no fatigar la atención del Honorable
Senado, con citar, entre otros que conozco, el caso de
una Municipalidad que para constituirse tuvieron sus
miembros que comprar con dineros propios, desde las
sillas hasta la mesa, el tintero, las plumas i el papel,,
aparte de que no tenían una sala donde instalarse.
I esto tenia que suceder, necesariamente, a las nuevas municipalidades, desde que ni las municipalidades
antiguas les han entregado las cantidades que.les correspondían por repartición de los impuestos; unas por
que ya habian invertido aquellas sumas en cumplimiento de compromisos anteriores, i otras, como jeneralm'énte ha acontecido, porque no han querido, sencillamente.
Las nuevas municipalidades en balde han reclamado
aquellas sumas; no han conseguido juntarse con ellas.
De aquí ha resultado que no teniendo siquiera medios
para instalarse, ménos aun habrían podido atender los
servieios colocados bajo su cargo.
Persiguiendo sus derechos, sé yo que mas de treinta
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municipalidades han reclamado ante el Supremo Gobierno lo que el Fisco les debia, i sus presentaciones
no han sido acojidas mas que con aquel silencio despreciativo que no acierto a calificar.
Por eso es que me ha estrañado, i estrañado profundamente, que el honorable Ministro del Interior haya
dicho, como un reproche a las municipalidades, que éstas no han atendido debidamente a los servicios que la
lei les encomienda: que no han construido escuelas, no
han reparado los caminos, etc., etc.
Las municipalidades que no lo hayan hecho, es evidente que la única causa es por que se les ha negado los
recursos que la previsión de la lei les habia acordado,
ha^ta el punto, como he dicho, que no han tenido ni con
qué atender a los gastos de su instalación. Yo sé, sobre
este particular, lo acontecido a' una de las municipalidades rurales del departamento de Lontué, que para
instalarse no tenian sus miembros una silla en qué sentarse, i que para sostener una escasa policía de nueve
hombres han tenido que hacerlo los municipales con su
propio peculio. I esto, ¿por qué? ¿Por olvido de sus deberes, como se pretende hacerlo creer o sospechar?
Al imponerse este sacrificio personal, claro está que
aquellos señores municipales no perseguian otra cosa
que sacrificarse por el bien público, hasta mucho mas
allá de lo que sus deberes les imponían.
Otro tanto ha pasado én una de las municipalidades
del departamento de San Fernando, en la provincia de
Colchagua, en la cual para sostener el servicio de una
policía escasa, han tenido sus miembros que hacerlo de
su propios bolsillos.
Pero esto no podia durar, i se han dicho, como me
decia uno de los contribuyentes: «no queremos ser mas
zorzales.»
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El Gobierno, teniendo fondos disponibles, i estando
obligado, según la lei, a dar a las municipalidades otro
tanto de la contribución de haberes, se resiste a cumplir la lei, so pretesto de que no existe en el presupuesto
la partida correspondiente. Pero ¿no está el Congreso
abierto? ¿No se puede pedir aquí un suplemento para
satisfacer a una necesidad de primer órden? Se prefiere
dejar a los municipios sin policías, porque al fin i al cabo
los vecinos que las costeaban se han cansado i dicho:
defiéndase cada uno como pueda.
Señor, esta tenacidad para dejar sin cumplimiento
una lei ¿es siquiera, en favor de álguien? Al contrario,
es en perjuicio de todos i especialmente en perjuicio del
pobre, porque el rico en los campos tiene muchos medios para defenderse i asegurar su persona i propiedad,
pero la falta absoluta de policia, de este recurso para
defenderse de los bandidos, afecta especialmente al
pueblo pobre, a los infelices que no tienen cómo defenderse.
Sin embargo, el representante del Ejecutivo ha venido muchas veces a decirnos que hai desórdenes aquí
i allá, i que es necesario enviar la fuerza pública a un
departamento o municipio. ¿I de dónde nace esta necesidad? De que las municipalidades no tienen policías. I
¿por qué, pregunto jo, carecen de policías? Porque el
Gobierno les ha negado lo que de derecho les corresponde.
Cuando se discutió la lei de municipalidades se hizo
un estudio prolijo, primero por la Comision Mista, a que,
según mis recuerdos, pertenecía el señor Ministro, i
despues por la Cámara de Diputados, de lo que importaron los gastos municipales en el año 1890.
Según he visto en los informes que se trasmitieron
al Senado en sesión de 10 de Noviembre de ese año, se
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decia en ellos que la contribución de haberes no alcanzaría ni para pagar la mitad de los servicios municipales, i que por este motivo era necesario que el Tesoro
Nacional contribuyera con otro tanto de lo que produjera el impuesto de haberes.
No se crea que el cálculo becho en 1890 era antojadizo; estaba basado en un estudio sério i detenido, hecho
sobre los mismos presupuestos municipales.
Se establecia en los informes a que me refiero que,
fijando para la contribución de haberes el máximum de
tres por mil, no subiría en toda la República sino a tres
millones de pesos, porque se calculaba en poco mas de
mil millones el valor total de los haberes que se tomaban en cuenta para esta contribución.
De modo que las entradas de los municipios, según
cálculos hechos por las mismas Cámaras, eran de tres
millones de pesos, i entre tanto los presupuestos municipales, en el año 1890, ascendían a seis millones a
lo ménos, ademas de que, como consta en los informes
de que he hecho mérito, estos seis millones eran considerados deficientes i como una ración de hambre para
los municipios.
Pues bien, tratando el Congreso de establecer lo que
se llama el municipio autónomo, queriendo crear un
poder público independiente i revestido de altas atribuciones, vió que era indispensable dar a ese poder fondos suficientes para que pudiera funcionar con perfecta
regularidad, i notando que la contribución de haberes
no podría producir en ningún caso sino tres millones
de pesos, acordó que para llegar siquiera a los seis millones que importaban los presupuestos municipales en
el año 1890, el Estado debia contribuir con otro tanto
de lo que produjera el impuesto de haberes^ o sea, mas
o ménos, con otros tres millones de pesos. I esto se
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acordó como condicion sine qua non para que tuviésemos municipios autónomos.
La lei fué dictada i, sin embargo, en presencia de
esa lei se dice hoi a los municipios: no tendreis los tres
millones de pesos que según los estudios del Poder Lejislativo se creyeron indispensables para que pudiéseis
vivir: os negamos esos tres millones de pesos. ¿Qué
significa esto? Significa decir a los municipios: renunciad a vuestra existencia: sabemos de antemano que no
podéis vivir sin esos recursos i por esto os los quitamos.
¿Es esto aceptable?
Cuando se estudió la lei de municipalidades se hicieron, como ya he dicho, cálculos mas o menos exactos
sobre los gastos municipales, i se vió que no habia suficiente para cubrirlos ni coú seis millones de pesos.
Pero, a pesar de estos cálculos, despues sucedió que,
en virtud de ciertos convenios de los representantes de
los partidos con el Gobierno de entónces, se hicieron
muchas concesiones en aras de la común concordia, i
entre esas concesiones se encontraba la de suprimir algunas de las contribuciones que se habian consaltado
para el sostenimiento de las municipalidades. Así, por
ejemplo, se esceptuó de toda contribución a los que no
tuvieran haberes de mas de dos mil pesos; con lo que
ha resultado que la inmensa mayoría de los propietarios
de los pueblos cortos que tienen casitas de mil, dos mil
i a veces tres mil pesos, pero que los tasadores avalúan
en dos mil, no pagan contribución ninguna.
I como esto pasa en la mayor parte de los pueblos
cortos, como lo ha dicho el señor Ministro, resulta que
para las municipalidades respectivas la contribución es
nula. Gracias a esa escepcion 'han quedado sin tener
qué pagar contribución la gran mayoría numérica, que
aplasta en las elecciones populares, compuesta de car-
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pinteros, herreros, hojalateros etc., sin contar los de
una ^condicion mas inferior. Pues bien, ¿cuál de ellos
tiene un haber o un capital superior a 2,000 pesos? Ninguno; i, naturalmente, ninguno paga contribución; léjos
de eso, ellos cobran contribución cuando van a votar.
Ninguno de ellos tampoco paga la contribución personal
porque no se cobra, i en cambio, todos ellos cobran los
dias de elecciones 30, 40 o mas pesos.
De estas escepciones, como de otras hechas a última
hora en virtud de una componenda perjudicial para los
fondos municipales, resulta que las municipalidades ni
siquiera perciben los tres millones de pesos que como
una mitad de su renta se les habia calculado por la comision Mista i por la Cámara de Diputados, como mínimum para atender a la mitad de sus gastos.
Creo, como decia el honorable Senador por Tarapacá,
que miéntras la lei exista, i miéntras exista, por tanto,
el derecho que ella ha creado, no le es lícito al Ejecutivo negar esta subvención.
Yo no participo, pues, de la opinion del señor Ministro, a pesar del respeto que me merecen sus conocimientos jurídicos, que un pleito en que se reclamara la
confirmación de este derecho seria un pleito ridículo.
Cuando la lei créa un derecho, los Tribunales deben
hacerlo respetar; cuando los Tribunales, en virtud de
una sentencia, ordenan pagar al gobierno, el Gobierno
paga i pide despues un voto de indemnidad al Congreso
o pidé ántes el suplemento respectivo.
¿Con qué derecho, pues, desconoce o niega un Ministro un derecho creado por la lei? Bien podrían decirle
los Tribunales que se arroga facultades que no tiene i
que desconoce obligaciones que debería reconocer i cumplir. ¿No tiene medios para pagar? Pues debia tenerlos
o debe buscarlos.
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No veo, pues, a pesar de la opinion respetable del
señor Ministro, por qué un pleito semejante seria inverosímil o ridículo.
Yo abrigaba la confianza de que el señor Ministro
hubiera tratado de evitar estos inconvenientes o a lo
ménos que habria aceptado la idea de consultar fondos
con este fin, i ya que Su Señoría no lo ha hecho yo me
voi a permitir hacerlo, i desde luego, para ocupar ménos tiempo la atención del Senado.
Mi indicación diría así:
«Partida 56.—Para el sostenimiento de
las municipalidades, en cumplimiento del artículo 54 de la lei de 22 de
Diciembre de 1891
$ 2.000,000»
Desearía todavía dar algunas esplicaciones; pero no
sé si termina la sesión a las cinco i media o si es hasta
la seis.
El señor Edwards (Presidente).—'Habiendo dado la
hora, se levanta la sesión.
Se levantó la sesión.

CONTINUACION DEL DISCURSO, EN LA SESION DE 30 DE
NOVIEMBRE DE 1894.

El señor Gifuentes.—Despues, señor, de formular mi
indicación, iba a dar algunas esplicaciones sobre el fundamento que tenia yo para limitar a dos millones de
pesos, por ahora, la partida destinada a dar cumplimiento a la lei de 1891.
Con este motivo había recordado al Honorable Senado que cuando se discutió el asunto de los recursos que
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debían otorgarse a las Municipalidades, para que pudieran funcionar con mediana regularidad, se estimó que
esta cantidad no podía bajar de seis millones de pesos,
porque los presupuestos municipales para el año 1890,
año en que se discutió esta lei, alcanzaban a poco mas
de esa suma.
Agregaba que con esa suma de seis millones de pesos babian conceptuado tanto la Comision mista como la
Cámara de Diputados i el Senado, que las municipalidades no barian sus servicios, sino con suma parsimonia, con una estrechez tal que era difícil que pudieran
emprender ninguna obra de progreso.
Pero, como se trataba de comenzar a ensayar esta
gran reforma, convenia, por de pronto, no crear mayores
recursos que aquellos que se habian estimado suficientes en el año 1890. A pesar de que con esos recursos las
municipalidades habrian de encontrarse escasas i en situación un poco difícil, tendrian, en fin, fondos suficientes para desempeñar sus servicios mas urjentes i cumplir con sus deberes mas indispensables, a fin de poder
funcionar con regularidad.
El cálculo hecho por el Congreso en aquel año, se fundaba en este dato: en que la contribución de haberes,
que se había creado para las municipalidades, no podía exceder seguramente de tres millones de pesos, por
cuanto se calculaba que el valor estimativo de la propiedad raiz i mobiliaria, no excedería de mil millones
de pesos, cantidad sobre la cual, tomando el máximum
de la cuota que era permitido fijar a las municipalidades—el tres por mil—se obtendrían próximamente tres
millones de pesos.
Como esto constituía solamente la mitad de lo que
importaba el presupuesto municipal del año 90, que era
de seis millones de pesos, se creyó del todo indispensa-
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ble que la cuota con que el Erario Nacional debiera contribuir en ausilio de las municipalidades, debia ser de.
otro tanto que esta contribución, es decir, de otros tres
Uiillones de pesos.
. De esta manera, sumando los tres millones del producto calculado de la contribución de haberes, con los
tres millones de ausilio fiscal, se obtendrían los seis millones que importaba el presupuesto municipal del año
noventa.
- Debo agregar, señor, como punto mui importante, sobre el cual deseo llamar especialmente la atención del
Honorable Senado, que, al fijar la Comision Mista i el
Congreso, la suma de tres millones de pesos como ausilio fiscal, no hacian otra cosa que continuar otorgando a las municipalidades el mismo ausilio que, durante
larguísimos años, se había estado prestando a estas corporaciones.
Tomado el término medio de las cantidades con que
el Fisco habia ausiliado a las municipalidades para todos
sus servicios, se vio i se vino en cuenta d« que la cantidad media que el Fisco habia gastado siempre, era de
tres millones de pesos al año.
Efectivamente, he leido las cuentas de inversión de
años anteriores, en la parte relativa a esta cuestión i ahí
he encontrado que solo en caminos, que hoi están confiados al cuidado de las municipalidades, el Gobierno
invirtió 711,000 pesos en el año 90; en materia de poliT
cía gastó mui cerca de un millón de pesos, i en médicos
de ciudad 118,000 pesos.
Como podrá notarlo el Honorable Senado, la cantidad
con que anualmente ha sido costumbre ausiliar a las municipalidades, ha sido, mas o ménos, de tres millones de
pesos, i se las ausiliaba cuando estas corporaciones nó
tenían a su cargo las obligaciones numerosas que la
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nueva lei les ha echado a cuestas. Dictada la lei, como
lo sabe el Honorabie Senado, los servicios municipales
se han aumentado, se ha encomendado a las municipalidades el cuidado de varios ramos del servicio público
que ántes corrían por cuenta del Estado.
Sin embargo, ¿qué sucedió con los cálculos hechos
por la Comision Mista i por la Cámara de Diputados
respecto de la primera contribución que debia formarla
renta municipal? Se calculó en tres millones de pesos
el producto de la contribución de haberes. Pero aconteció, como sabe el Senado, que en .virtud de ciertas
transacciones i arreglos que se hicieron despues, se redujo considerablemente el producto de esta contribución. Desde luego se libertó de ella a los haberes cuyo
valor no pasaba de dos mil pesos, lo que contribuyó a
disminuir en mucho el producto calculado al principio.
Se esceptuaron igualmente del impuesto de haberes, los
capitales dados a préstamo, los que bien considerados i
sumando todos los mútuos que tienen los bancos i los
particulares, resultaría una cantidad de muchos'millones
que quedaron también esceptuados del impuesto. SH esceptuaron, finalmente, todos los sueldos, todas las anualidades i otras rentas análogas.
De manera que la contribución de haberes, cuyo producto se había calculado en tres millones de pesos, ha
venido a producir mucho ménos. Voi a poner un
ejemplo.
, En aquel entónces se calculó que la Municipalidad de
Santiago percibiría por la contribución de haberes no
ménos de un millón de pesos. I ¿cuánto ha percibido,
en virtud de esas mermas i escepciones que he mencionado? Seiscientos cincuenta i tres mil pesos. De mañera,
pues, que cuando la lei, para dar vida a este réjimen
municipal nuevo, habia calculado rentas como diez, re¿
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sulta que se han obtenido, por lo que hace a la contri*,
bucion de haberes, rentas que solo alcanzan a seis i
medio o siete.
I bien, en esta situación, en que se ha impuesto a las municipalidades mayores gastos i mayores servicios, en que'
la contribución de haberes se merma en una tercera parte de lo que'se habia calculado, i llegado el momento de
que el Fisco contribuya por su parte a dar otro tanto de
lo que importaba esta contribución, es decir, tres millones de pesos, el Ministerio ha dicho que no paga nada.
Considere el Honorable Senado cuál será la situación
que tiene que crearse forzosamente a las municipalidades con esta negativa. Si el presupuesto de sus gastos
el año 90 habia sido de seis millones i pico de pesos i si
la contribución de haberes se puede calcular en dos millones i medio, ¿con qué podrán llenar este déficit de
cerca de cuatro millones? Algo podría remediar, mucho
habría servido el ausilio fiscal, porque habría podido importar por lo ménos dos i medio millones de pesos; pero
cuando este ausilio se les niega, ¿en qué estado, en qué
•situación se deja a las municipalidades?
El Fisco se descarga del servicio de las policías, de
los caminos, de los médicos de ciudad, etc., etc., i en
seguida se niega a pagar aun aquello que ántes tenia
costumbre de dar, que, como he dicho, alcanzaba jeneralmente todos los años a algo como tres millones de
pesos. Se crean estas corporaciones, a las cuales se
queria dar una autonomía perfecta, una autonomia completa, i se les niegan hoi los ausilios necesarios hasta
para que puedan vivir. ¿Puede darse una burla mas
completa del réjimen municipal que acaba de crearse?
Hemos cansado al pais, fatigadas han quedado las
Cámaras de Chile con las consideraciones relativas a la
inmensa importancia que tienen las libertades munici-
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pales, fatigadas han quedado hasta ias prensas, demostrando lo imperiosa i necesaria que es la descentralización administrativa en este pais en que no habia habido
sino gobiernos-providencia; i despues de crear estas
corporaciones, destinadas a dar ensanche a las libertades locales, libertades que han de devolver al pueblo
él gobierno de sus mas próximos e íntimos intereses,
entónces se les niega todo jénero de recursos para que
puedan, no digo funcionar medianamente, sino para
que absolutamente puedan vivir. Eso es crear una soberanía irrisoria, una soberanía de burla.
Esto demuestra hasta la saciedad la razón que han
tenido i tienen las municipalidades para estar clamando
una en pos de otra, para se les dé siquiera con qué
poder vivir. ¿I qué han pedido? Nada mas que el que
se dé cumplimiento a una lei de la República, que ninguno de nosotros, ni el Gobierno, ni el Congreso tienen
derecho para atropellar o dejar sin efecto.
I para que el cuadro sea mas acabado i perfecto, han
venido a esta Cámara los cargos, las inculpaciones contra las municipalidades, porque no han llenado todos sus
deberes, porque no han prestado todos los servicios que
la lei les confia. ¿Es posible que v e D g a n a formularse
cargos contra las municipalidades, despues que se las
burla tan escandalosamente?
¿Qué se hace con estas municipalidades?
Se les despoja de lo que es suyo, en perfecto i estrictísimo derechoj se las descamisa, i despues se les viene
a hacer objeto de irrisión. Se les ponen grillos, se les
atan las manos i los pies i despues se les culpa de que
no anden i aun de que no luzcan sus progresos. El niño
recien nacido se quiere que en un dia ya tenga todo el
desarrollo i vigor de la edad madura i esto despues de
negarles el alimento indispensable!
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servicio de caminos i muchos otros, se han descuidado
hasta el punto de que todavía no han organizado las
policías suficientes para el resguardo de la vida i propiedad de los habitantes, no han fabricado soberbias
escuelas. Señor, primum vivere, secundum pkilosopkare,
primero es tener con qué vivir, i segundo será fundar
escuelas, hacer caminos, edificar monumentos si se
quiere.
Pero, ¿cómo oir con serenidad que se venga a inculpar a las municipalidades que no han desempeñado sus
servicios, al dia siguiente de haberse creado, i en el
momento en que se les niegan los recursos que la lei
les acuerda?
El honorable Ministro suponía que esta lei establecia
grandes desigualdades i que era menester estudiarla
mui a fondo, ni mas ni ménos que si se tratara de dictarla i no de cumplirla. Establecia para las municipalidades tres categorías: una, de las municipalidades que
efectivamente están en la miseria i no tienen absolutamente con qué hacer sus servicios. En este caso, agregaba, se encuentran todas las de cabeceras de provincia i las de cabeceras de departamento, que por la supresión o agregación de una parte de su territorio a
otra municipalidad, han quedado con sus entradas mui
reducidas. En ese caso de miseria, según los cálculos
del señor Ministro, se encontrarían ciento i tantas municipalidades.
Pues bien, digo yo; este cálculo es deficiente, porque
todavía se encuentran en la miseria muchas otras comunas que no son cabecera de provincia ni de departamento; es decir que se encuentran en ese caso la inmensa mayoría de las municipalidades.
Otras municipalidades, decia, se encuentran con re-
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cursos regularmente suficientes, no para emprender
grandes obras de progreso, pero siquiera para mantener de algún modo los principales servicios. Estas son
indudablemente mui pocas.
Finalmente, el señor Ministro establecía una tercera
categoría, en la cual colocaba una sola Municipalidad,
el único ejemplo que le be oído citar en esta Cámara me
parece que cuatro veces; es la Municipalidad de Caleta
Buena, la cual, según los cálculos que aquí hizo en vez
pasada el señor Ministro, teniendo una poblacion de ménos de dos mil habitantes, iba a recibir por contribución
de haberes cerca de ochenta mil pesos.
Yo pregunto, si el mismo señor Ministro reconocía
que en la primera categoría, la de las municipalidades
pobres, de las municipalidades indijentes i que estaban
en la miseria, se encontraban ciento i tantos, ¿por qué
el señor Ministro no acudió en su socorro? ¿Por qué
dejó a la Municipalidad de Concepción, por ejemplo, en
la situación vergonzante de que sean los mismos miembros de ellas, los que tengan que contribuir con su bolsillo i levantando empréstitos para obtener el dinero
con qué hacer los servicios públicos? ¿Por qué no cumplió el señor Ministro con lo que la lei mandaba, siquiera respecto de estas municipalidades, que en su concepto eran efectivamente pobres o se encontraban en situación de no poder mantener un servicio de policía, en
garantía de las personas i de la propiedad? ¿Cómo se
esplica que el señor Ministro encuentre que hai ciento
i tantas municipalidades en ese estado i les niega, sin
embargo, lo que la lei manda darles?
Señor, se dice, es que dando a estas municipalidades
pobres, se tendrá que dar también a otras que son ricas.
Pues bien, ha podido "presentarse al Congreso i decir:
es conveniente modificar la lei en este punto, respecto de
O. DB DISCURSOS
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tales o cuales municipalidades, pero respecto de las
otras, que me consta que no tienen siquiera con qué pagar la policía, no podemos trepidar en darles los fondos
que la lei les acuerda. ¿Por qué no se ha hecho esto?
Sencillamente porque no se ha querido.
Yo pregunto, señor: ¿Puede un Ministro dejar las
leyes sin ejecución, cuando no le agradan? Porque es
indudable que cuando se deja una lei sin ejecución es
porque no agrada. ¿Es aceptable esta doctrina, es aceptable este procedimiento para el Senado? Según la Constitución de la República, dejar las leyes sin ejecución
no solo es ún delito, sino un gravísimo delito, taxativamente espuesto como motivo de acusación grave contra
un Ministro.
El señor Errázuriz.—Puede Su Señoría acusar al señor Ministro del Interior.
El señor Gifuentes.—En tal caso, me permitiré hacer
un recuerdo sobre nuestro réjimen constitucional, que
Su Señoría olvida. El acusador tendría que ser la Cámara de Diputados.
El señor Errázuriz.—Puede hacerlo acusar en la Cámara de Diputados.
El señor Gifuentes.—No alcanza a tanto mi poder; i
aunque alcanzara, no querría llegar a esos estremos, lamentando sí que con tanta frecuencia se nos ponga en la
necesidad de andar en estas campañas. Me parece que
basta una insinuación de cualquiera de las corporaciones del Estado, para seguir el buen camino i hacer que
las leyes se cumplan.
Estoi mui léjos de llegar hasta donde me indica el
señor Senador, ni creo tampoco que sea conveniente en
un pais bien organizado llegar a esas grandes estremidades. I cuando se llega, lo estimo como una verdadera
desgracia pública, porque en todo caso seria un mal
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ejemplo, i los malos ejemplos que vienen de arriba son
profundamente corruptores.
Así es que por muchas consideraciones, estoi mui léjos de tomar ese camino. No está tampoco en mi temperamento ni en mis instintos acusar a nadie.
Vuelvo atras.
¿Por qué no ha querido cumplir la lei? So pretesto
de que hai desigualdades, i ya ve el Honorable Senado
que por lo ménos ciento i tantas municipalidades, en
concepto del señor Ministro, se encontraban en el caso
mas apremiante, en el caso de la mas estremada miseria,
i por lo tanto, dignísimas de ser ausiliadas en el acto
con los recursos fiscales. Las otras se hallaban, según
él, en una situación regular, en una situación mediana
de fortuna, sin el apremio que éstas.
Pero, en primer lugar, éstas eran en mui escaso número. I en todo caso, ¿cómo puede esperarse progreso
para el pais, ni fruto alguno de estas instituciones, si
no se les proporciona aquello que indispensablemente
necesitan para desempeñar medianamente los servicios
que están llamados a prestar?
Pero quiero llegar luego al caso que nos ha citado
tres o cuatro veces el señor Ministro: el de Caleta
Buena. ¿Cómo a un pueblo que apénas tiene dos mil
almas va a dársele ochenta mil pesos? Aquello seria una exorbitancia, aquello parecia al señor Ministro
una enormidad. I yo voi a manifestar al Senado que
esa enormidad no existe, sino en la imajinacion de Su
Señoría.
Me olvidaba, señor, decir que las municipalidades
que se encuentran en mediana condicion para subsistir
con sus propios aunque escasos recursos, no han merecido los cargos que aquí se han formulado contra ellas.
Conozco municipalidades que, en los cinco meses que
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lleva de vijeneia la lei, han tenido eon sus escasos recursos para establecer una policia bastante bien organizada. Una de ellas ha fundado ademas tres escuelas
i una dispensaría para los^pobres, i reparado sus caminos.
Conozco otra, cuyo distrito he tenido yo mismo ocasion de recorrer, que tiene ahora un camino modelo, i
para cuyo arreglo no habia podido conseguir el vecindario, durante veinticinco años, un solo centavo del Gobierno, camino en que cada año se ahogaban tres o cuatro personas del pueblo, en los pantanos que en él se
formaban. He tenido ocasion, como digo, de recorrerlo
ahora i de cerciorarme por mí mismo que se encontraba
en el mas perfecto estado.
I va a oirme el Senado un dato mas. Urjido por las
reclamaciones de aquellos vecinos, ahora seis u ocho
años el Gobierno mandó un injeniero para componer
ese camino, para que le formase un presupuesto de las
obras de reparación, i esta medida fué a consecuencia
de los informes que llegaron al Ministerio de que habian perecido en ese camino jentes del pueblo, que en
un estado indudablemente poco conveniente se aventuraban por ahí.
Por conmiseración pública talvez, el Gobierno nombró a ese injeniero para que hiciera el presupuesto relativo al costo que tendría la compostura de ese camino.
Ese presupuesto fué de treinta mil pesos. La compostura no se llevó a efecto.
Hace poco, lo repito, he recorrido ese camino i está
en perfecto estado.
Uno de los vecinos a quien yo felicitaba por esto i
que siempre se habia manifestado hostil a este réjimen
de libertad comunal, me contestó: ¡Qué cosa tan grande
es la comuna autónoma!
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En efecto, aquella Municipalidad, apénas instalada,
nombró una comision de vecinos para que reparacen, o
por mejor decir, para que reconstruyesen ese camino.
Los tres vecinos de esa comision, interesados vivamente en aquella mejora, ejecutaron la obra por cuenta de
la Municipalidad. I ¿cuánto costó? Ochocientos pesos.
Ochocientos pesos para un camino en el cual el Fisco
habria tenido que gastar, conforme al presupuesto formado por el injeniero, la suma de 30,000 pesos.
En presencia de esta clase de ejemplos, yo no he podido tampoco ménos de esclamar, como aquel vecino:
¡Qué cosa tan grande es la libertad municipal, que permite a los interesados cuidar i vijilar sus propios intereses!
De manera que aquellas municipalidades que se han
encontrado en condiciones medianamente cómodas de
subsistencia, han llenado su cometido de una manera
satisfactoria para el vecindario, en estos cortos dias que
llevan de existencia.
Pero, lleguemos a Caleta Buena. Parecía al señor Ministro que esta Municipalidad, con una renta de 80,000
pesos por la contribución de haberes, tenia una cantidad capaz de asustar i que demostraba i probaba evidentemente el absurdo sancionado por la lei: las desigualdades.
Estudiando qué clase de Municipalidad era Caleta
Buena, me encontré con que el señor Ministro partía de
antecedentes mui inexactos, al calcular la enormidad de
aquella renta.
El puerto no alcanza efectivamente a tener dos mil
habitantes, pero el municipio tiene mas de cinco mil
i talvez mas de seis mil. I es que la Municipalidad, no
solo comprende el puerto de Caleta Buena, sino también
dos subdelegaciones que siguen hasta el interior de la

582 —

provincia de Tarapacá, que abarca mucbas salitreras,
que tiene de por medio territorios desiertos i varios
centros de trabajadores que inspiran algún cuidado, de
jente en medio de la cual no se puede vivir siempre con
toda tranquilidad.
Los trabajadores de esas salitreras no son indudablemente modelos de moralidad. Este municipio, que tiene
talvez seis mil almas, está compuesto en su mayor parte de trabajadores que son aventureros, bastantes v a lientes i osados, i por consiguiente, jente camorrista, que
con frecuencia arman desórdenes difíciles de refrenar.
Hablando yo con un vecino de aquella localidad, le
preguntaba: ¿Qué clase de policia necesitarían ustedes
para resguardar sus personas i sus bienes? Me dijo:
Talvez cien hombres; pero a lo ménos sesenta. ¿I cuánto vendrá a importar el sostenimiento de esos sesenta
hombres que recorran aquellas salitreras i desiertos,
que puedan dividirse, por ejemplo, en tres retenes de
veinte hombres cada uno, uno de éstos para el puerto,
otro para las salitreras i otro que haga la guardia de
patrullas? ¿Cuánto costaría la manutención de estos sesenta hombres, incluyendo armamento, cuarteles, oficinas i todo lo demás que se necesita? I me contestó: Sesenta mil pesos a lo ménos, entre oficiales i guardianes.
Ahora bien, descontados estos 60,000 pesos para la
policía ¿cuánto le quedaria entónces ala Municipalidad
para atender a sus demás gastos? Veinte mil pesos.
I con veinte mil pesos, en un Municipio como el que
he mencionado, cuando, conforme a la lei, debe abrirse
una escuela para hombres i otra para mujeres por cada
mil habitantes, ¿ pueden satisfacerse medianamente siquiera sus necesidades?
I luego, en aquella ciudad ¿no hai alumbrado, no hai
pavimentación?

-

583

-

I agua que no tiene ¿no seria conveniente dársela?
I ¿cuánto costaría todo esto? Indudablemente que costaría un platal.
Despues, ¿no conviene acaso construir allí desagües
para arrojar en ellos los desperdicios que son un foco
constante de infección?
I ¿con veinte mil pesos se bacen escuelas, desagües,
pavimentos i caminos?
¿Cómo entónces se encuentra exorbitante la suma de
veinte mil pesos cuando hai tantas i tan importantes
necesidades i servicios que atender?
Creo, por mi parte, que ni aun con la subvención fiscal tendría esa Municipalidad con qué atender a los
servicios que acabo de mencionar, i que son indispensables en todo pueblo civilizado.
Me resta una observación que es completamente decisiva en el asunto.
El señor Edwards (Presidente).— Ha llegado la
hora...
El señor Cifuentes.—Si me permite el'señor Presidente, en pocos minutos mas concluyo.
El señor Edwards (Presidente).—Si el Senado así lo
acuerda, no hai por mi parte inconveniente. Estoi a las
órdenes del Senado.
El señor Gandarillas.—Creo que falta mucho todavía
por decir.
Esa Comuna de Caleta Buena tiene cinco mil habitantes, de manera que de la contribución de ochenta mil
pesos corresponden dieziseis pesos por habitante. Si se
les da otros ochenta mil les tocará de treinta i dos pesos a cada uno.
El señor Cifuentes.—No comprendo los cálculos de
Su Señoría. Lo que es evidente es que si resultase un
exceso cobrando el tres por mil, ahí están los contribu-
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yentes para reducir la cuota de esta contribución a dos
o a uno por mil, i entónces en vez de ochenta, la contribución seria de cincuenta o de veinticinco mil pesos.
Este es el medio que la lei ha.acojido sabiamente para
correjir las desigualdades.
El señor Edwards (Presidente).—Habiendo llegado
la hora, quedará Su Señoría con la palabra para la sesión próxima en que se trate de este asunto.
Se suspende por diez minutos la sesión.
Se suspendió la sesión.

CONCLUSION DEL DISCURSO, EN SESION DEL 5 DE
DICIEMBRE DE 1894

El señor Gifuentes.—Rogaría al señor Secretario tuviera la bondad de dar conocimiento al Senado de dos
comunicaciones que he recibido últimamente de dos municipalidades.
Por olvido i por no tenerlas a la mano, no pedí la lectura de estas comunicaciones en la sesión anterior.
El señor Secretario.—Dicen así:
«San Felipe, 29 de Noviembre de 1894.—La' Municipalidad de esta comuna, a consecuencia de haber consultado en el presupuesto del corriente año la cantidad
de 18,300 pesos con que el Gobierno debia contribuir,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 de la lei de
municipalidades, se encuentra en una
,¿uacion,
al estremo de no tener con qué hacer fréu / l o s gastos mas indispensables que demandan los numerosos
servicios que por la nueva lei les corresponden.
El infrascrito no ha trepidado en dirijirse a US., como
representante de la provincia i conocedor de las nece-
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sidades de la comuna para que, ante el honorable Senado o el Supremo Gobierno, interponga sus buenos oficios e influencias, a fin de obtener la subvención i salvar
al municipio de la crisis en que se encuentra.
Lo que comunico a US. anticipándole el reconocimiento de la corporacion i habitantes de la comuna.—
Dios guarde a US.—•Hijinio A Bruna.»
«Comuna de Santa María, 28 de Noviembre de 1894.
—Señor don Abdon Cifuentes.—Santiago.—Señor de
nuestro respeto:—La Ilustre Municipalidad, en sesión
ordinaria de 14 de los corrientes, acordó, entre otras cosas, dirijirse a los señores Senadores i Diputados de la
provincia a fin de hacer presente ante el Congreso la
carencia absoluta de fondos para atender a los servicios
establecidos, debida a la falta de cumplimiento del Supremo Gobierno a lo dispuesto en el artículo 54 de la
lei orgánica vijente.
Dado lo aflictivo de la situación ruega encarecidamente a Ud. se sirva cooperar con su continjente para
salir de algún modo de la crisis porque se atraviesa.
El estado de caja de hoi es tal, que el mes próximo
no habrá fondos con que subvenir a los gastos mas indispensables.
Anticipándole a nombre de la Municipalidad los mas
reconocidos agradecimientos, soi de Ud. afímo, servidor.—Pedro A. Zamora, primer alcalde.»
El señor Cifuentes.—En la sesión anterior, señor Presidente, me ocupaba de considerar el ejemplo que se
nos habia propuesto de la Municipalidad de Caleta Buena, para manifestar que la lei habia incurrido en algún
defecto de desigualdad al otorgar a las municipalidades
otro tanto de lo que importa la contribución de haberes.
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Yo partía del antecedente que nos suministró aquí
el honorable Ministro del Interior, de que esta Municipalidad de Caleta Buena tenia por contribución de h a beres 80,000 pesos. No he pedido tener datos fidedignos para poder establecer la exactitud de este antecedente, i temería que pudiera adolecer de la misma
inexactitud en que incurría el honorable Ministro al
computar la poblacion de aquel municipio. Es posible
que no sea ésa precisamente la cantidad que a aquella
Municipalidad corresponda por contribución de haberes
sobre la base de tres por mil. Pero no habiendo tenido,
como he dicho, datos exactos para poder rectificar ese
antecedente, prefiero tomarlo como un antecedente
exacto.
Suponiendo, pues, que en aquel municipio la contribución de haberes fuera de 80,000 pesos, dije en la sesión anterior, i lo repito ahora, que esa contribución,
junto con otra cantidad igual con que, según la lei, debe
contribuir el Supremo Gobierno, no seria una cantidad
enorme e inmensamente fexajerada como quería suponerla el señor Ministro del Interior.
Manifesté en la sesión anterior que si aquella poblacion quería vivir como cualquiera otro pueblo civilizado,
i no como un pueblo bárbaro, necesitaría tener una policia suficiente para asegurar la vida i las propiedades
de los vecinos, i si se toma en cuenta las sumas que
necesitaría invertir tanto en este como en los demás
servicios municipales de aquella vasta rejion, es decir,
los gastos que demandaría el alumbrado, la pavimentación, la suministración de agua potable, la construcción
de desagües, el sostenimiento de escuelas, la reparación
de camiuos, etc., etc., no podrá estimarse aquélla una
cantidad exajerada, como se quería hacerla aparecer.
El honorable Senado debe también tener presente que
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si fuera cierto que esta Municipalidad tuviera 80,000
pesos por el tres por mil de la contribución de haberes, esta seria una escepcion mui rara entre nuestras
comunas, seria un caso especialísimo, porque, para
obtener un resultado de 80,000 -pesos por esa contribución, se necesitaría que la propiedad alcanzara allí un
valor de cerca de 30.000,000, i es mui difícil que una comuna llegue a tener prepiedades de ese altísimo valor;
puede escepcionalmente suceder, por la existencia de
establecimientos salitreros; pero es un fonómeno tan
raro, tan escepcional, que no se verifica ni en las grandes ciudades del pais, ni siquiera en nuestra capital.
En Santiago, como lo hice notar en la sesión anterior,
la contribución de haberes habia alcanzado a 653,000
pesos. Como este territorio está dividido en diez comunas, resultaría para cada una de ellas una suma poco
mayor de 60,000 pesos, es decir, siempre inferior al
producto de la contribución de haberes en Caleta Buena. Esto nos probará hasta la evidencia que el ejemplo
que se cita debe ser excesivamente raro, puesto que no
logra realizarse ni siquiera en la capital de la República.
Pero, señor, despues de haber manifestado que esta
escepcion era rarísima, si es que ella fuera exacta, que
lo ignoro; despues de manifestar que aun siendo tan
escepcional el caso, no seria aquella una cantidad sumamente exajerada, para llenar satisfactoriamente todos
los servicios que debe tener un pueblo, si quiere reputarse como civilizado, hai todavía una observación concluyente en el asunto, un remedio eficacísimo, si este
fuera un mal.
El remedio está en la mano, está en la misma lei, en
la combinación injeniosísima prescrita por la lei, al establecer esta contribución, en una disposición mui sá-
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bia que eoncilia i combina de un modo admirable el Ínteres de los contribuyentes pon el Ínteres fiscal.
¿Cuál es ese remedio? Supongamos que esta cantidad
fuera exajeradísima, que no se necesitase una contribución tan alta, entónces en manos de los mismos contribuyentes está el remedio: si sobran fondos de la cantidad de ochenta mil pesos, es decir, del tres por mil, no
aprobarán sino la contribución de dos por mil, la cual
bajará entónces como a cincuenta mil pesos; si todavía
es demasiado, aprobarán el uno por mil i el resultado
seria de veinticinco mil pesos; aprobando, finalmente,
solo el medio por mil quedaría aquella Municipalidad
con doce mil pesos por contribución de haberes, a pesar
de que éstos-valiesen treinta millones.
La lei de municipalidades ha discurrido este injeniosísimo remedio, por el cual deja en manos de los contribuyentes mismos el determinar el monto de la con-«
tribucion. ¿Es mucha la cantidad de ochenta mil pesos?
Pues, los contribuyentes dirán: no votamos sino veinte
i cinco mil pesos, no votamos sino doce mil.
Con esta combinación injeniosísima, establecida por
la lei de municipalidades, se consulta perfectamente el
Ínteres fiscal. Ahora nos espantaría decir que para una
solo comuna contribuyera el Fisco con ochenta mil
pesos, porque los contribuyentes habian elevado su contribución al tres por mil; pues entónces que los contribuyentes no aprueben sino el uno por mil i el Fisco no
tendrá que contribuir sino con veinte i cinco mil pesos.
De este modo el Fisco sigue la corriente del Ínteres
individual, está resguardado por el mismo ínteres individual que, como todos sabemos, es bastante acucioso
para no votar el dinero a la calle i para escatimar lo
mas que puede las cantidades con que debe contribuir.
Voi ahora a manifestar las razones que he tenido para
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proponer solo dos millones de pesos i no consultar en
el presupuesto sino esta suma tan inferior a la que la
Comision Mista en el año 90 i la Cámara de Diputados
i el Senado de aquel entónces tuvieron en vista, para
creer que esta contribución deberia producir a lo ménos tres millones de pesos. Con este antecedente yo
deberia haber propuesto un ítem de tres millones de
pesos para dar cumplimiento a la lei. ¿Por qué he propuesto dos millones? Va a oirlo el honorable Senado.
Propongo dos millones, en primer lugar, porque, como
lo manifesté en la sesión anterior, esta contribución de
haberes cuyo resultado se calculó al principio en tres
millones de pesos, tenia necesariamente que producir
una cantidad inferior, una vez que se hicieron en la lei
primitiva las variaciones de última hora, es decir, una
vez que se dejaron libres de toda contribución los capitales dados en mútuo, los capitales o haberes inferiores
a dos mil pesos, los sueldos i rentas que consultaba
i que gravaba el primitivo proyecto de lei.
De esta manera, dije yo en una de la sesiones anteriores, el cálculo hecho en aquel entónces de tres millones de pesos ha debido bajar, i efectivamente bajó, con
las escepciones que acabo de mencionar. I digo que bajó sin tener otro antecedente que el que tengo respecto
de Santiago. No he podido averiguar, i seria mui difícil hacerlo por ahora, cuál es el cálculo que podría formarse respecto de las otras municipalidades; pero respecto de la de Santiago, dije i repito ahora, porque es
un antecedente ilustrativo que, según el proyecto primitivo de esta lei, se calculó que la contribución de
haberes produciría en Santiago un millón de pesos; sin
embargo, en virtud de esas mermas, de esas escepciones establecidas en la lei, se ha venido a ver que solo
ha producido seiscientos cincuenta mil pesos, es decir,
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dos tercios de lo que se habia calculado. Por consiguiente, tengo un dato para creer que en las otras municipalidades haya pasado algo semejante i que los tres millones que sé calcularon al principio para todas, es posible
que hayan bajado a dos i medio millones. Esta es la
primera razón que tengo para disminuir la suma de tres
millones calculada al principio.
La segunda razón que tengo para proponer solo dos
millones, es la siguiente: que me consta que en muchos
municipios no se ha establecido por contribución de haberes el tres por mil, sino solamente el dos por mil, lo
que hará indudablemente bajar la cuota con que el Fisco debe contribuir para auxiliar a las municipalidades.
Estas dos razones me asisten, señor, para presumir
que la cantidad de dos millones de pesos sea talvez bastante para dar cumplimiento al artículo 54 de la lei de
municipalidades.
Me asiste aun otra razón mas para no aumentar la
partida, i es que, si por casualidad el cálculo a que acabo de referirme no fuera del todo exacto, si la contribución de haberes en toda la República produjera mas de
los dos millones de pesos, dado caso que esa cantidad
no fuera bastante, está a la mano el recurso para sub«
venir a la dificultad. Si faltaran, por ejemplo, unos cincuenta mil, cien mil, doscientos mil pesos, para completar la suma necesaria, nada seria mas fácil que solicitar
un suplemento en tiempo oportuno. De este modo se
salvaría toda dificultad.
Paso ahora, señor Presidente; a ocuparme de las diversas indicaciones que se han hecho en el curso de
este debate.
Encuentro desde luego que la indicación formulada
por el honorable Senador de Talca ?-tá perfectamente
ajustada a la disposición legal, para que el Fisco con-
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tribuya con la misma cantidad a que alcanza la contribución de haberes, es decir, que tiende a hacer que se
cumpla con la lei. Entónces digo yo: esa indicación está
incluida en la mia, i aun no podría ménos que aceptarla, ella seria innecesaria.
Respecto de las otras indicaciones en que se piden
cantidades fijas, cantidades alzadas, con tal o cual objeto,
no me parecen perfectamente ajustadas a la lei, salvo
que la cantidad que ellas consultan sea exactamente la
misma que las municipalidades hayan fijado por contribución de haberes.
Se me observa por uno de mis honorables colegas
que es mas o ménos la misma cantidad. Si es así, quedarían también incluidas en mi proposicion jeneral.
El señor Edwards (Presidente).—Si Su Señoría lo
desea, podrían leerse las indicaciones.
El señor Santelices.—Por mi parte, yo retiraría la que
he tenido el honor de formular, si es que se aprueba la
del honorable Senador por Aconcagua.
El señor Salas.—Por mi parte también.
El señor Edioards (Presidente).—-Es decir que las
indicaciones de Sus Señorías quedan como subsidiarias.
El señor Salas.—Sí, señor.
El señor Secretario.—Las indicaciones pendientes son
éstas:
«Del señor Santelices para que, a continuación de la
partida 55, se consulte una nueva de 30,000 pesos para
ausiliar a la Municipalidad de Mariluan, en conformidad
al artículo 54 de la lei de 22 de Diciembre de 1891.
Del señor Cox, para que consulte la suma de 5,000
pesos con el objeto de facilitar la navegación del rio
Euta.
El señor Salas pidió también que se ausiliara a las
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municipalidades de Talca i Cauquenes con las sumas
que les correspondan en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 54 de la referida lei de municipalidades.
El señor Barros Luco, que se haga estensiva esta
concesion a las municipalidades de Iquique i Pisagua,
pero que estimaba mas conveniente que todas las indicaciones pasaran a Comision a fin de que ésta estudie
la forma en que deba darse cumplimiento al artículo 54
de la lei de municipalidades.
El señor Errázuriz modificó la anterior indicación en
los términos siguientes:
El Senado acuerda invitar a la Honorable Cámara
de Diputados para el nombramiento de una Comision
mista que estudie la forma en que debe darse cumplimiento al artículo 54 de la lei de municipalidades.»
El señor Cifúentes propuso se consultara la siguiente:
«Partida 56.— Item...Para el sostenimiento de las
municipalidades en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 54 de la lei de 22 de Diciembre de 1891,
2.000,000 de pesos.»
El señor Gifuentes.—Estando algunas de estas indicaciones comprendidas en la indicación jeneral i habiendo sido retiradas, en caso que esta indicación jeneral se
apruebe, no me quedaría por considerar sino las indicaciones formuladas por el honorable Senador de Taracá i por el honorable Senador del Maule, para que
pasen todos estos antecedentes a una comision a fin de
que estudie la forma en que debe darse cumplimiento
a la lei de municipalidades.
Señor, si la Comision va a estudiar una forma distinta de la establecida por la lei, digo yo que no estaria
en el caso de hacerlo, porque no se trata hoi de reformar la lei sino de cumplirla, de buscar un medio de
cumplirla con aquella exactitud i regularidad con que
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es indispensable que se cumplan las leyes. Si no tiene
otro objeto que estudiar esta forma, digo yo que me
parece evidente, incuestionable, que el nombramiento
de esta comision seria de todo punto inútil.
Yo creo que la forma en que debe darse cumplimiento a la lei está perfecta i claramente establecida en
la lei misma; i creo mas, creo imposible encontrar otra
1
forma mas injeniosa, mas justa, mas sábia, que mejor
consulte tanto el Ínteres de los particulares como el ínteres del fisco.
¿Qué es lo que dispone la lei? ¿En qué forma debe
darse cumplimiento a esta lei? ¿En qué forma debe contribuir el Fisco al sosten de las municipalidades? En
tanto cuanto paguen a éstas los particulares, por la contribución de haberes.
Pues, señor, es esta una fórmula que, como lo he manifestado ántes, consulta tan iujeniosamente el Ínteres
fiscal, que no puede ser sacrificado sin que el Ínteres
particular sacrifique su propio bolsillo. ¿Es ésta siquiera
una fórmula nueva? Nó, señor. Es la fórmula antiquísima empleada por la Inglaterra en los ausilios que proporciona a sus comunas en sus colonias.
Inglaterra, tratando de estimular la formacion de esJos municipios, con el objeto de estimular también el
ínteres individual i despertar el ínteres público con el
manejo de los intereses locales, acostumbra invitar a las
municipalidades a que formen nuevas comunas, con la
seguridad de que el Gobierno ingles contribuirá con
otro tanto de aquello que importen las contribuciones
impuestas a los contribuyentes, en cada localidad.
Pero no necesito ir a tomar ejemplos en el estranjero.
Aquí mismo, con aprobación unánime, ha tenido nuestro Gobierno la costumbre, mui laudable por cierto,
o. d e d i s c u r s o s
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de decir siempre a los vecinos—a lo ménos sino siempre, con mucha frecuencia—que solicitan alguna mejora en su localidad, como en la creación de escuelas, la
reparación de caminos, la construcción de iglesias, etc.,
que si los vecinos contribuyen, verbigracia, con diez mil
pesos, el Fisco contribuirá con otro tanto.
Esta es la manera como el Fisco ha tratado siempre
de estimular la acción individual i evitar que los sacrificios fiscales se traduzcan en una cantidad considerable.
Así no se echa sobre el Fisco una carga exorbitante,
ni se impone tampoco a los vecinos un sacrificio superior a sus fuerzas.
Se me vienen a la memoria muchos ejemplos que citar de casos en que los ministros han acostumbrado
practicar esta regla, tratándose de reparación de caminos, de construcción de escuelas i de templos i de otros
establecimientos públicos: de dar al Fisco una cantidad
igual a la con que contribuyen los vecinos o particulares.
Esta costumbre que, en cuanto a servicios municipales, ha llegado a ser precepto en la lei municipal, i que
es lei i costumbre también en otros países, me parece
una fórmula injeniosísima, una fórmula que consulta los
intereses de todos, i que, por consiguiente, la fórmula
escojitada por la lei es la mas sábia que podemos imajinar. El contribuyente que quiera sacarle dinero al Fisco
tiene que sacárselo a sí mismo primero, i esto es un remedio infalible contra la tentación de pedir al Fisco mas
de lo que conviene o se necesita.
¿Qué forma entónces mas aceptable que la consultada
en la misma lei? Yo pertenezco a esa Comision i ¿qué
iria a saber en ella mas de lo que sé aquí? ¿Qué mas-podría decir, hacer o saber? Yo convengo en que, una vez
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que se esperimente la lei uu año o dos, se podrán tener todos los antecedentes, así de entradas como de gastos, al propio tiempo que se conocerán las necesidades
de cada comuna, poseyéndose de esta manera los datos
exactos con qué venir a ilustrar el criterio del Senado
a fin de que, con luces bastantes, pueda variar la forma
establecida por la lei, si esa forma no resultase enteramente satisfactoria.
Pero, boi por hoi ¿qué ptede saber la Comision? ¿Qué
podrá hacer?
Haría yo una pregunta en el seno de la Comision:
¿cuáles son las entradas de las Municipalidades? Yo por
ahora, no lo sé, i me parece imposible saberlo, porque
para ello seria preciso preguntar a todas las municipalidades de la República cuáles son sus presupuestos, o
consultarlos si es que han llegado, pues creo que hasta
la fecha no han llegado ni la mitad.
I bien, señor, ¿qué tiempo tendríamos para conocer
estos datos? ¿Cuántos son los gastos hechos en los servicios municipales? Yo no lo sé. Las cuentas de inversión de las distintas municipalidades ¿podrá saberlas la
Comision? Tampoco.
Las entradas con que cada Municipalidad ha costeado hasta hoi sus servicios ¿bastan para satisfacer todas
las necesidades que pueda tener cada pueblo, siquiera
sus necesidades mas premiosas? Otro dato imposible de
recojer por hoi, completamente imposible.
Una vez que nosotros tengamos todos los anteceden tes necesarios para tener siquiera alguna luz i poder decidir en esta cuestión cuántos serán los fondos
que basten a cada Municipalidad i los que le falten, entónces sí. Pero hoi por hoi ¿cómo vamos a saber cuánta es la cantidad que les falta, cuál la que les basta i
cuál la que les sobra?
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Si voi a informar, como miembro de la Comision, me
encontraré a ciegas sobre estos datos indispensables
para poder variar la forma de la lei. Tendríamos indudablemente que adoptar la misma forma que la lei consulta.
Por consiguiente, creo que el pase de este proyecto
a Comision es un trámite completamente estéril, completamente inútil, que no nos daria mas luz que la que
puede tener aquí cada uno de nosotros con los datos personales que hemos podido recojer; como los que yo he
recojido con relación a una que otra comuna, así como
debemos tener presente que la forma de la contribución
está consultada en la lei. I como aquí no se trata de reformar la lei sino de cumplirla, me parece que la manera mejor de satisfacer est,e clamor unánime de las m u nicipalidades, que, como lo he manifestado, no puede
ser un clamor mas justo, mas fundado i mas premioso,
espero que el Senado se sirva prestar su aprobación a
la indicación que he tenido el honor de hacer.
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Nunca creí, señor Presidente, que la indicación que
tuve el honor de formular, sencilla por demás, que respondía al cumplimiento de una obligación precisa i
terminante de la lei, indicación que venia a suplir otra
que, indudablemente, debió salir cincuenta veces de los
labios del señor ex~Ministro del Interior; pero que tuvo
la desgracia de no salir ni una sola, a pesar de estar
en presencia de las constantes reclamaciones de las
Municipalidades, que se encontraban completamente
privadas de todo recurso, no ya para hacer sus servicios mas indispensables, sino aun para existir,—nunca creí, repito, que una indicación de esta naturaleza
hubiera dado lugar a tantas otras i a tan encontradas
ideas.
El Honorable Senado sabe con cuánta premiosa abundancia han venido a golpear sus puertas la reclamaciones de.los Municipios; pues bien, en presencia de estas
reclamaciones, el señor ex-Ministro del Interior nos
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decía: «Efectivamente, hai necesidades urjentes que
satisfacer; pero, desgraciadamente, no se consultó en
el presupuesto la partida necesaria para atenderlas i a
la cual el Supremo Gobierno pudiera imputar el gasto
que exijiera su satisfacción.»
Cada vez que yo tuve ocasion de oir la escusa del
señor Ministro, dije para mí: «Indudablemente que en
los nuevos presupuestos se habrá consultado por la Comision alguna partida destinada a dar cumplimiento a
la disposición terminante del artículo 54 de la lei de
Municipalidades.»
Pero, desgraciadamente, ahora se nos presentan los
presupuestos i la partida no se consulta, el olvido no
se repara i la obligación que se contrajo no se satisface.
Naturalmente, i como consecuencia de aquella infracción, veia yo al mismo tiempo que muchos señores
Senadores presentaban dia a dia al Honorable Senado
solicitudes diversas para que el Congreso acordara ausiliar a las Municipalidades, siquiera con la cantidad
que la lei ha acordado para que pudieran acudir a la
satisfacción de sus mas premiosas necesidades. Yo
mismo he recibido mas de diez solicitudes en este sentido, de las cuales algunas no he presentado, i otras,
las ménos, he tenido el honor de presentar.
Hoi acabo de recibir otra de la Municipalidad de
Petorca. I todas ellas se deben a la circunstancia de
no haber satisfecho el Supremo Gobierno la obligación
que el artículo 54 de la lei le impone, de contribuir al
sosten de las Municipalidades con una cantidad igual
a la que les corresponde por el impuesto de haberes.
Estas corporaciones se encuentran en el caso de no
poder costear un solo policial, de no poder efectuar ni
la reparación de una puerta, i, muchas veces, hasta en
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la imposibilidad de celebrar sus sesiones por falta de
local en que hacerlo. Se han dado aun casos de algunas que ya han suprimido el alumbrado público por carecer de fondos para pagarlo. ¿Es tolerable semejante
situación?
I, sin embargo, cuando llega la discusión de los presupuestos i se pide que se consulte una partida especial
para ponerle término, en parte siquiera, ¿qué sucede?
Se formulan primero otras indicaciones por Senadores
que se ven a su vez apremiados por sus respectivos
representados. Entónces el honorable Senador de Tarapacá, en vista de esas solicitudes, tiene a bien formular una indicación para que pasen a Comision.
Esta indicación, mui sencilla i mui aceptable talvez,
desde que tenia por objeto que la Comision, en presencia de nuevos datos, estudiara el modo de hacer lo mas
acertada posible esta distribución de fondos entre las
Municipalidades que los solicitaban con urjencia, fué
modificada por el honorable Senador por Maule en el
sentido que se invitara a la Honorable Cámara de Diputados a fin de que se constituyera una Comision mista.
A esta primera indicación, la del honorable Senador
de Tarapacá, yo no tenia por qué oponerme desde que
ella no escluia la mía; desde que el Senado podia aprobar las dos. La Cámara estaba en su derecho al acordar
que este negocio de la distribución de los fondos fuera
estudiado por una comision. Manifesté, sin embargo,
en esa sesión que consideraba inútil este trámite por
cuanto no era de creer que la Comision tuviera mayores datos que los que estaban en conocimiento de cada
uno de los señores Senadores.
Pero desde el momento en que aquella indicación
fué modificada por el honorable señor Errázuriz, pro»
poniendo una comision mista para que estudiara i re-

solviera como cuestión prévia diversos puntos relacionados con la lei de Municipalidades—cuestión de mui
lato conocimiento—pude persuadirme que la indicación
formulada por mí, en forma tan sencilla i simple, iba a
correr la suerte que corrieran esos estudios i que, si no
con intención, a lo ménos de hecho, el resultado práctico iba a ser la muerte de mi indicación i de la idea
salvadora que ella encerraba.
Todavía mas; esta última indicación se submodificó
por el honorable Senador de Santiago, señor Reyes,
para que el estudio de la comision mista debiera hacerse estensivo, no ya solo a todos aquellos puntos directamente relacionados con el artículo 54 de la lei municipal, sino también al exámen i discusión del proyecto
de reforma de esta misma lei presentado por el Ejecu»
tivo a la Honorable Cámara de Diputados.
Este asunto daba ya de por sí lugar a una discusión
larga i complicadísima sobre la eterna lei de municipalidades; i la llamo eterna por el sinnúmero de sus disposiciones i por la gravedad de las materias que ella
encierra.
De manera, pues, que en esta sucesión no interrumpida de indicaciones se ha venido formando una graduación sorprendente; i, entretanto, se pretende, a lo
que parece, no consultar un solo centavo en ausilio de
las Municipalidades i en cumplimiento de la lei que
ordena dárselos, miéntras no pase el negocio a comision, miéntras esta comision no sea mista; i por último,
miéntras esta comision no estudie i resuelva la reforma
de la lei municipal, acaso la mas vasta i complicada de
todas las leyes que últimamente se han dictado.
Así es que yo, con razón, estoi temeroso que tras
estas- sucesivas indicaciones venga una cuarta, para
concluir la graduación i para servirle como de corona-
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cion i remate en que se proponga a la comision la mejor
manera de suprimir estas corporaciones, i de reformar
la Constitución en el sentido de enterrar estos antiguos
fantasmas llamados Municipalidades i consultar un medio mas espedito de suprimir este poder público creado
por ella. Es verdad que el estudio éste seria un poco
vasto, pero seria siempre mas corto i breve que la reforma completa de la lei de Municipalidades.
Con esta sucesión no interrumpida de indicaciones,
el derecho de las Municipalidades se desconoce i se
burla, arrojándolo al pozo de Airón, de donde no ha de
salir nunca, jamas.
¿Podrían las Municipalidades aceptar esta remota
espectativa que equivale, como he dicho, a no solucionar nunca este negocio i a matarlas por hambre, negándoles el ausilio que necesitan para vivir i que de derecho les corresponde en conformidad a la lei? El resultado de semejante indicación no sería otro que el que
he manifestado.
Indudablemente que si no ha de dar a las Municipalidades recursos con qué vivir, es preferible suprimirlas. ¿Con qué fin habrían de existir corporaciones destinadas únicamente a complicar la máquina administrativa, sin ningún beneficio público? Yo estaría mas bien
porque suprimiésemos de la Constitución estas corporaciones, en caso que no se les diese fondos para vivir
como es debido. Nuestro mecanismo administrativo
ganaría, suprimiendo ruedas inútiles, que embarazan
su marcha natural i tranquila.
El señor Senador de Santiago observaba, en sesiones pasadas, que habia estrañado que yo hubiese propuesto en los presupuestos una partida para los Municipios. Esta observación no he podido esplicármela de
ninguna manera. En efecto, ¿en qué época mas oportu-
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na podia hacer mi indicación, que cuando se trataba
precisamente de cumplir el precepto constitucional que
dice que al Congreso corresponde fijar anualmente los
gastos públicos? Lo que yo he propuesto es un gasto
público i, por consiguiente, lo mas natural i lójico era
tratar de ello aquí en los presupuestos.
El señor Reyes.—Si me permite el señor Senador,
diré a Su Señoría que no me ha estrañado que Su Señoría haya propuesto su indicación en los presupuestos,
sino su oportunidad.
El señor Gifuentes.—Pero fué lo que dijo Su Señoría.
El señor Reyes.—No sé si me espresé mal, pero lo
que quise decir fué que me estrañaba o que no creia
conveniente, por estar en una época tan avanzada, que
se intercalara en la discusión de los presupuestos una
proposicion de tan difícil solucion como la propuesta
por Su Señoría. Esta fué mi idea.
El señor Gifuentes.—Pero, señor, si mi proposicion
es de difícil solucion, hai otras materias todavía mas
difíciles de resolver, por ser mas complicadas, como sucede, por ejemplo, tratándose del Poder Judicial, en
que hai que consultar sueldos de ministros de Corte,
de jueces de letras, etc., etc.; i, sin embargo, en el pre«
supuesto se consignan todos estos sueldos, que se encuentran no en una, sino talvez en diez o veinte leyes.
En el presupuesto se consultan también los sueldos de
los empleados de aduanas, que son muchos i han sido
establecidos por diversas leyes.
Si no consultamos en el presupuesto la partida respectiva para dar a las Municipalidades la asignación
que según la lei les corresponde ¿dónde i en qué época
consultaríamos este gasto? Me parece que no puede
presentarse oportunidad mejor que ésta; en que se
trata de los presupuestos.
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Tiene, a mi juicio, el honorable Senador señor Reyes,
mucha razón cuando, al ocuparse de las observaciones
que aquí hizo mi honorable colega el señor Senador de
Santiago, dijo que el Congreso podía suprimir algunos
gastos si así lo consideraba conveniente. Es indudable
que el Congreso puede llegar a negar una partida, si se
trata de un mal empleado, de un empleado que no cumpla con las obligaciones que le impone la lei i el buen
servicio público. Cuando el Congreso tiene la concien.,
cia de que un empleado no cumple con sus obligaciones
i no tiene otro camino mas espedito para evitar los
abusos, puede hacer uso, como correctivo, dé la facultad de negar los fondos necesarios para el sostenimiento de ese empleado. Esto lo ha hecho el Congreso en
varias ocasiones.
Esta facultad del Congreso puede llegar hasta el estremo de negar todos los presupuestos. Es una arma
terrible que ha puesto nuestra Constitución en manos
del Congreso para influir en el rumbo de la política gubernativa, Esta atribución del Congreso no la podemos
negar.
Pero esta facultad, que no tiene otro límite que la
prudencia i el buen criterio, debe reservarse para aquellos casos tan estremos en que no hai absolutamente
otro recurso o camino que tomar, sino el de hacer uso
de este poder inmenso que la Constitución ha entregado
al Congreso, para mantener el equilibrio debido entre
los Poderes Públicos.
El Poder Ejecutivo tiene el oro i los empleos, las influencias i las bayonetas; los Congresos no tienen nada
de esto, sino un poder moral; los Congresos no tienen
bayonetas con qué hacerse respetar, ni empleos con qué
seducir a los débiles, no tienen negocios que proporcionar; solo tienen, como digo, un poder moral. Por esto

es que las Constituciones modernas han puesto esta
arma estraordinaria en manos de los Congresos, para
que el poder moral que ellos representan, el único que
los sostiene, llegue a tener en ciertas circunstancias un
resultado eficaz.
Pero en el presente caso ¿estamos en esas circuntan»
cias? ¿Nos encontramos en un caso tan estremo para
suspender el cumplimiento de las leyes, negando los
fondos que las municipalidades necesitan? ¿En qué pecaron las municipalidades para que no se apliquen en
su favor las leyes que les asignan fondos? ¿Qué han
hecho para que el Congreso use en contra de ellas esta
facultad soberana, pero terrible, que está reservada solo
para los casos últimos i estremos? ¿Han pecado las municipalidades, de tal modo que el Congreso no tenga
otro recurso o camino que tomar, sino el de negarles
los medios de vivir?
Esto es de,todo punto insostenible.
Vamos a castigar a las municipalidades, ¿a todas?
¿Todas pecaron? ¿En qué pecaron? ¿Por qué ir hasta el
último estremo en el castigo, que solo se emplea como
último recurso?
Cansado está el Senado de oir aquí las representaciones de las municipalidades, que le dicen: no tenemos
con qué vivir, no tenemos con qué asegurar ni siquiera
el órden público; testigos somos cada dia de los desórnes que por falta de policías de seguridad se cometen
aquí i allá; aquí mismo ha venido el Gabinete dimitente
muchas veces a pedir suplementos para el sostenimiento
de tropas, a fin de contener dos desórdenes donde la
falta de policía los estaba produciendo, i en lugar de
remediar tratamos de perpetuarlo, de multiplicar los
males que estamos presenciando. I ¿de qué modo? Ne-
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gando a las municipalidades lo que les pertence, negándoles los recursos necesarios para vivir.
Negar los fondos para la correcta administración local,
no prestijiar a las municipalidades, digo yo que es
anarquizar toda la República, i que la anarquía que va
asomando por aquí i por allá, de la cual vemos i estamos presenciando tantos síntomas, se multiplicará mañana por causa nuestra, porque no damos a la autoridad local los recursos con que debiera contar para poder
hacer un gobierno regular, una administración decente siquiera.
Señor, yo estimo que suprimir esta subvención fiscal,
atendidos los datos que he tenido el honor de traer al
seno de la Honorable Cámara, estos recursos que son
de todo punto indispensables para la inmensa mayoria
de las municipalidades, negar los fondos necesarios para
la satisfacion de estas necesidades, digo yo que es mucho peor que si el Congreso negara hoi todos los sueU
dos de los empleados de instrucción o de Aduana o de
otro servicio público, cuya falta no podría en ningún
caso producir las desastrosas consecuencias que tendrá
sin duda el no proporcionar a las municipalidades los
fondos indispensables para costear sus mas imperiosas
necesidades. Porque, al fin, si no se pagara a los empleados de aduanas, éstos se retirarían, se suprimírian
las aduanas; quiere decir que las mercaderías entrarían
libres por algún tiempo. Eso no significa desquicia-miento social, no significa anarquía administrativa; significa simplemente la pérdida de algunos millones de
pesos. Pero ¿matar a las municipalidades por hambre?
Eso puede producir no solo un movimiento de opinion
sino una verdadera anarquía que puede llevarse hasta
los últimos confines de la República. ¿Puede esta espec-
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tativa ser mirada con indiferencia por el Honorable Senado? Sin embargo, a eso tienden las indicaciones que
estoi examinando.
El honorable señor Reyes ha hecho una pequeña escursion por el campo de la lei municipal, para lamentar
que la lei no haya dado los frutos que se esperaban. I
en la sesión pasada recuerdo que lamentaba que se hubiera otorgado a las municipalidades atribuciones de
tal naturaleza que, en su concepto, debían pertenecer
al poder central, atribuciones de tal naturaleza que a él
le parecían sumamente inconvenientes, i agregaba que
no habia alcanzado a comprender cómo hasta los espíritus ilustrados se habian dejado arrastrar por este espíritu de libertad, por este ideal de un liberalismo que
no era liberalismo.
Yo debo manifestar, señor, que cada concepto que he
tenido el honor de escuchar al honorable Senador ha
causado en mi espíritu la mas ingrata sorpresa. No
puedo disimular que no esperaba oir de sus labios esta
acusación contra las municipalidades i contra la lei municipal; no la he encontrado digna ni de su talento ni
de sus luces, que me complazco en reconocer.
Es indudable que el liberalismo que arrastró al Soberano Congreso a sancionar la lei de que ahora tratamos, no es el liberalismo de hoi; no me atrevo a
contradecir a su Señoría. Pero aunque hubiera deseado
evitarlo i contraerme a la simple discusión de los fondos
necesarios para los servicios municipales, aunque no
hubiera querido salir del terreno de los números, el Honorable Senado me ha de perdonar que no tenga suficiente resignación para dejar correr sin contradicción en
este recinto, conceptos que me parecen completamente
errados i funestos, ideas en que, siento encontrarme en
completo desacuerdo con Su Señoría.

El señor Edwards (Presidente).—Si el honorable Senador va a dar mas lato desarrollo a sus ideas, como
faltan solo algunos minutos para la hora, podria levantarse la sesión.
El señor Cifuentes.—Estoi a sus órdenes, señor Presidente.
El Señor Edwards (Presidente).—En tal caso levantaremos-la sesión, quedando Su Señoría con la palabra.
Se levanta la sesión.

continuacion

d e l d i s c u r s o e n l a s e s i o n d e 12 d e
de

diciembre

1894

El señor Cifuentes.— Decia, señor Presidente, en la sesión pasada, que al mismo tiempo que creia que no puede haber otra ocasion mas oportuna que la actual discu^
sion del presupuesto del Interior, para dar cabida a la
indicación que he formulado, lamentaba a la vez que se
hubiera tratado de mezclar este sencillo negocio nada
ménos que con la importantísima cuestión de la reforma
de la lei municipal, lei complicadísima, cuya discusión debia, naturalmente, ser de lato conocimiento i
que, sin duda, vendría a retardar la discusión de los presupuestos, que yo deseo se despachen lo mas pronto
posible.
Pero, no he podido dejar correr sin contradicción las
opiniones sustentadas sobre este asunto, de por sí tan
grave.
El honorable Senador de Santiago, señor Reyes, estrañaba que se hubieran otorgado por la lei, a las municipalidades ciertas atribuciones que, a juicio de Su
Señoría, debieran corresponder al Gobierno central.
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Decía el honorable Senador que en este terreno se habian dejado arrastrar hasta espíritus ilustrados por un
liberalismo que Su Señoría no aceptaba.
Es cierto, señor. El liberalismo en que se fundan las
libertades locales, que la lei confiere a los municipios,
no es indudablemente un liberalismo de hoi; pero sí
debo reconocer que era un liberalismo de otro tiempo,
el de la Constitución del 33, de mas de setenta años de
fecha, puesto que esa Constitución, ya reconoce i da a
las municipalidades mayores facultades que las que le
reconoce i atribuye la misma lei vijente de 1891.
La Constitución de 1833 atribuye a las municipalidades facultades sobre la educación pública, sobre la
agricultura i el comercio; las encarga del cuidado de los
hospitales i hospicios, de las casas de Espósitos, de Corrección, i en jeneral, de los establecimientos de Beneficencia; igualmente les encomienda el cuidado i conservación de los puentes, caminos i calzadas, etc., etc.
Me causa asombro que en el año de gracia de 1894
esiemos condenando un liberalismo que ya la Constitución del año 33 consultaba en la Carta fundamental del
del Estado ¿Hemos retrogradado tanto que ahora no somos siquiera tan liberales como lo eran los constituyentes del 33? Nos asombra hoi que otorguemos a los
municipios ménos facultades de las que les otorgaron
los hombres que comenzaron a organizar la República
en el albor de nuestra vida independiente!
Sin duda que el liberalismo que consultó esas facultades para los municipios no es el liberalismo de hoi;
lo estoi notando con profundo sentimiento; pero sí es
el liberalismo a que debe la Inglaterra su poderío i su
grandeza. Gracias a estas libertades locales, gracias a
las facultades de que gozan sus comunas, es que ha alcanzado ese pais el grado de adelanto i prosperidad de

— 6oj —

que disfruta. Esa nación ha tenido el buen sentido de
defender, desde tiempos remotos, estas libertades i estas franquicias comunales, que son el principal baluarte
de su progreso i base fundamental que sostiene a un
Gobierno, donde el derecho i la lei no son vanas palabras sino magnífica realidad.
No es sin duda, cierto liberalismo de hoi que corre
en esta tierra, pero sí es el liberalismo de la Suiza,
cuyas libertades locales i cuya descentralización administrativa son precisamente las que han hecho de ese
pais un pueblo feliz, próspero j tranquilo.
Es también ése, bien lo sabemos todos, el liberalismo
en que se ha formado la grandeza i el poderío de los
Estados Unidos, que ha conservado sus libertades municipales como el paladión de todas las' libertades públicas. La Corporación municipal es allí el fundamento
la piedra angular de ese edificio grandioso, cuyo crecimiento i asombrosa prosperidad no ha igualado nación
alguna.
Este es el liberalismo que aquí se condena
Se dice: ¿es posible que se hayan dejado arrastrar por
la idea de las libertades comunales hasta los espíritus
ilustrados? I yo replico que si los espíritus ilustrados
han levantado i sostenido en este pais la bandera de las
libertades comunales, es precisamente porque son ilustrados.
Ilustrados, señor Presidente, por la esperiencia propia i ajena de todos los siglos; ilustrados por la esperiencia desastroza de los males que ha producido en
todas partes el centralismo exajerado; ilustrados por la
magnífica esperiencia de los países que, merced a estas
libertades, han llegado a la cumbre del poder i de lo
gloria; ilustrados principalmente por los principios fun
damentales de la ciencia del derecho; porque precisac. d e d i s c u r s o s
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mente, en esas libertades locales, en esas corporaciones
comunales es en donde se encuentran los jérmenes, los
verdaderos fundamentos de la democracia i de la República, de las cuales nosotros apénas hemos conocido
el nombre.
No me esplico cómo es posible que una persona tan
ilustrada como el honorable Senador por Santiago haya
podido desconocer esos hechos, que constan en todas
las pájinas de la historia.
¿Cómo es que no ha recordado Su Señoría que la grandeza principal de las naciones antiguas, como de los
imperios modernos, ha dependido en gran parte de estas libertades comunales?
" Su Señoría nos decia en la sesión pasada que no comprendía esta cíase de liberalismo.
El señor Beyes.—Error de Su Señoría; no es en ese
sentido en el que me he espresado.
El señor Gifuentes.—He creído oir a Su Señoría estas
palabras.
El señor Reyes.—Si Su Señoría me permite, podría
recordar brevemente lo que he sostenido.
El señor Gifuentes.—Con mucho gusto, señor Senador.
El señor Reyes.—He dicho todo lo contrario, i comencé por declarar que era partidario de que se diera
a las municipalidades las libertades, todas las atribuciones relativas a la administración local, de los intereses
comunales. Lo que he calificado de falso liberalismo es
aquello de dar a estas corporaciones, llamadas municipalidades, la suma de todas las facultades administrativas- .Esto no es un progreso moderno, por cierto, ni está
dentro del verdadero liberalismo. Los intereses locales
deben administrarse, por lo ménos, lo mismo que los
intereses jenerales de un pais.

Dije que así como para la administración de las rentas nacionales es necesaria la intervención del Congreso, la autorización de éste para la inversión de fondos,
su inmediata fiscalización, me parecía indispensable
que la administración de los bienes municipales estuviera sometida también a trámites análogos, a un controle, para emplear una espresion francesa, a fin de que
las municipalidades no inviertan a su albedrío i sin fiscalización alguna los fondos comunales. I agregué que
no creia que el pais estuviera suficientemente preparado para el nuevo sistema que se ba implantado i cuyos
frutos ya conocemos.
Este sistema que concede tantas i tan absolutas facultades a esas corporaciones, que les da la suma de las
facultades administrativas, es el que be calificado como
principio de falso liberalismo. I si he recordado alguno
de los servicios encomendados ahora a las municipalidades, como el de caminos, ha sido porque considero
que éstos deben estar mejor a cargo de la administración común, desde que tienen un carácter de utilidad
jeneral i no simplemente local.
Observaré también al señor Senador, para llevar el
debate a su verdadero terreno, que no hai para qué
atribuirme que soi mas reaccionario que la Constitución
del 33.—que Su Señoría tanto aplaude por su liberalismo—i que era tan liberal que no permitía a las municipalidades ni siquiera abrir una calle, sin obtener préviamente autorización del Gobierno.
Esto es lo que he dicho i querido esplicar al señor
Senador para evitarle el trabajo de refutarme conceptos
que no he emitido.
1 agradeciendo a Su Señoría la deferencia que me
ha dispensado, dejo la palabra.
El señor Cifuentes.—Tomaré mui en consideración

— 6l2 —

lo que Su Señoría piensa sobre este punto, i me felicito
de encontrar en el señor Senador, en vez* de un adver
sario, un partidario de las libertades comunales.
Pero, a pesar de ello, veo que Su Señoría es partidario en las palabras, pero adversario en los hechos; quiere que el Estado tenga a su cargo los caminos, las
policías,,1a instrucción primaria i hasta el servicio de
dispensarías para el pobre; ha pedido que se restablezcan las partidas referentes a caminos, a médicos de ciudad, a policías, a dispensarías, etc., a fin de que esos
servicios continúen como ántes a cargo del Gobierno
central.
El señor Reyes.—Mi indicación es para el caso de
que no se acepte la de Su Señoría. ¿Querría el señor
Senador que a trueque de no ser hechos esos servicios
por el Fisco, se dejara sin fondos a las municipalidades?
El señor Cifúentes.—Indudablemente que en ese caso
estremo preferiría que los servicios los hiciei-a el Fisco,
ya que de lo contrario nadie los haría.
Pero yo espreso que, ya que está de acuerdo conmigo, Su Señoría me acompañe a pedir ante todo fondos
para las municipalidades. No es posible que para un enfermo de Copiapó o de Antofagasta' se haya de acudir
al Presidente de la República i al Ministro del Interior,
a fin de solicitar la aprobación de un gasto de diez
pesos.
Es preciso que estos socorros corran por cuenta i
riesgo de la Municipalidad i no del Gobierno central.
Por eso me alarmo, i me alarmo profundamente al
ver que se quiere volver al antiguo sistema, a fin de que
disponga del último centavo su Majestad el Presidente
de lá República. Con razón he dicho que Su Señoría me
acompaña con las palabras, pero con los hechos preten-
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de volvernos al centralismo abrumador que tanto hemos
tenido que combatir en este pais.
Me importa entónces i sobre manera me interesa, llevar al ánimo de Su Señoría, el convencimiento profundo
que yo tengo, de cuán grandes i felices son los pueblos
cuando se llevan a la práctica estos principios que teóricamente sostenemos. Porque necesito del voto de Su
Señoría i de su cooperacion, por eso creo indispensable
entrar en algunas esplicaciones a fin de crear, si es posible, en el espíritu de Su Señoría, la convicción profunda que yo abrigo.
Yo bien sé que Aténas debió su grandeza antigua a
esta libertad municipal; yo bien sé que Roma llegó a
ser la señora del mundo, cuando mantuvo incólume estas libertades; i cuando todo lo arrolló la mano omnipotente del César i cuaudo Augusto introdujo el sistema
de los gobiernos-providencias, vino con él la muerte de
todas las libertades públicas.
¿I qué otra cosa sucedió con la España? Ella habia
cultivado durante siglos en sus libertades comunales
esa noble independencia, esa altiva grandeza del carácter español, que hizo de España la primera nación del
mundo.
Yo recuerdo que en tiempos de Fernando i de Isabel,
Aragón i Castilla tenian doce millones de habitantes, i
solo la ciudad de Sevilla tenia dos mil fábricas de tejidos; miéntras que en ese mismo tiempo apénas contaba
la Inglaterra con tres millones de habitantes.
Pero Inglaterra ha sostenido con ardor hasta hoi sus
libertades comunales, como el cimiento necesario de su
prosperidad; al paso que España las perdió i las sostituyó despues de Villalar, por el mas absoluto centralismo, enervando la enerjia del carácter nacional, matando
la iniciativa individual i colectiva del ciudadano i de
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las corporaciones locales, i con ella las fuerzas vivas de
la sociedad. Comparad ahora los frutos del individualismo ingles i del centralismo español, i decidid.
Lo que ha pasado en España ha pasado igualmente
en Francia; no quiero recorrer la historia, aunque seria
una tarea fácil i mui edificante; pero los ejemplos enunciados sobran para probar mi tésis.
Su Señoría dijo en la sesión pasada, i he tenido el sentimiento de oirle repetir en la presente, que no estamos
todavía preparados, frase que de todas partes ha llegado a mis oidos en esta Cámara.
¿Acaso estaban mejor preparados qué nosotros los
españoles, cuando Alfonso V de Castilla otorgó sus
primeros fueros a la ciudad de León, el año 1050, esto
es, a mediados del siglo XI?
¿I qué libertades otorgaron los reyes de Castilla a
las municipalidades? ¿qué facultades i atribuciones t e nían las municipalidades españolas?
Las ciudades tenían la facultad de elejir sus propios
cabildos, enviar Diputados a cortes, nombrar jueces por
elección popular, imponer contribuciones, levantar empréstitos, hacer la paz i la guerra i otras no ménos importantes.
En Francia recuerdo que los primeros fueros municipales fueron otorgados el año 1080, a fines del siglo
XI, por Luis VI, el grueso.
I bien, ¿tenian esos pueblos mas esperiencia que nosotros, estaban mejor preparados que nosotros para
aquellas libertades?
Inglaterra reconoció las libertades municipales en la
Magna Carta de Juan Sin Tierra ,en 1215, i todos sabemos que si no se llevaron a la práctica por esa época,
fueron despues cumplidas al organizarse definitivamente
el Parlamento, por Simón de Monfort, en 1264.
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¿Es posible que en el siglo XI tuvieran los pueblos
mejor preparación para recibir las libertades comunales,
que nosotros en el siglo XIX?
Debo recordar que una gran parte de los pobladores
de esas naciones eran esclavos, otra parte la componian
jentes libres pero sujetas a la gleba, i que los mismos
nobles tenian a honra no saber leer ni escribir, en su calidad de jentiles-hombres. Calcule el Senado la ilustrada preparación de aquellos pueblos, recordando que
Juan Sin Tierra era un rei que juraba por los dientes de
Dios! I en este tiempo, en que los nobles no sabían leer
ni escribir, i en que los hombres del Estado llano se
hallaban en la condicion mas atrasada, >;se
encontraban
J
*

esos pueblos mejor preparados que la República de
Chile lo está hoi, para el ejercicio de sus libertades comunales?
Me espanta, señor Presidente, que no solo se nieguen
libertades tan preciosas a los municipios, sino que se
argumente con que éstos no están preparados para recibirlas.
Queremos volver al antiguo sistema, queremos que
el Gobierno sea todo i el pueblo nada. Esto es lo que
significa en castellano claro esta desconfianza que se
manifiesta de que manejen bien sus intereses, aquellos
que son los directamente interesados.
Se pretende que volvamos a la época de la colonia en
que carecíamos de todos los derechos políticos.
¿Qué derechos políticos teníamos durante los dias del
coloniaje? Ninguno, absolutamente ninguno. Despues
¿qué otro derecho, qué otra intervención en los negocios
públicos hemos tenido, sino dar un voto cada tres años?
I me equivoco, porque cuando se conseguía uno calificar i era-posible votar, habia qne librar una verdadera
batalla. I despues de votar, ¿eran contados nuestros
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votos? ¿Cuántas veces,—lo recuerdo con amargura—
no sucedió que nuestros votos no eran ni siquiera
escrutados? ¿Cuántos de nosotros no tuvimos ni siquiera este remoto derecho en el trascurso de muchos
años?
Sin embargo, cuando se trata de hacer práctico el
gobierno del pueblo por el pueblo, cuando se trata de
que los ciudadanos se ocupen de sus propios negocios
i resuelvan libremente siquiera lo que concierne a los
pequeños intereses de sus propias comunas, entónces
se les dice: no estáis preparados, volved a hgs cebollas
de Ejipto, volvamos al sistema antiguo.
Toda tutela prolongada produce cierta incapacidad;
pero es inicuo invocar esta misma incapacidad para
prolongar la tutela indefinidamente.
La tutela que venimos sufriendo desde Jtace cuatro
siglos, del gobierno de España primero, del de Santiago
despues, esta tutela tan prolongada, repito, ha podido
producir cierta incapacidad relativa i transitoria, recien
nos hicimos independientes; pero es intolerable el que
se nos argumente con esa misma incapacidad, para
hacerla continuar indefinidamente por los siglos de los
siglos.
¿Qué resulta de semejante sistema? La apoplejía
de la cabeza i la parálisis del cuerpo social. I en resumen, la muerte completa del espíritu público. ¡ La
muerte del espíritu público! Este punto merece profunda atención. Ese desprendimiento i ese Ínteres por
la cosa pública que se adquiere con la educación, en favor dé las obras de utilidad jeneral, se cultiva entre
nosotros, apénas entre unas pocas personas: los que gobiernan i usufructúan del Gobierno.
Este espíritu público no existe en el resto de la nación, que vive en un profundo marasmo.
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La muerte del espíritu público, que es el síntoma
mas funesto para la vida de la libertad i para todo progreso, es lo único que se consigue con la supresión de
las libertades comunales.
Se dice, señor Presidente, que deben volver al Gobierno central el cuidado de los caminos, la dirección
de las policías, el servicio de los médicos de ciudad i
hasta el de las dispensarlas para los pobres, ¿qué se
deja entónces a los municipios? Qué facultades se les
conservan? Las que tenían ántes: las de poder comprar
una escoba. No, me equivoco; tampoco podían hacerlo
sin la aprobación prévia de sus presupuestos, por el
Ministro del Interior.
No parece sino que hubiéramos borrado la historia
de nuestro pais i hubiéramos cubierto con un denso
velo nuestra memoria, para venir a decir con corazon
tan lijero: sois incapaces de administrar vuestros pequeños intereses; volved al sistema antiguo, a la eterna tutela.
Por mi parte, estoi dispuesto a emplear todos mis
esfuerzos i los sacrificios que mi pobre salud me permita, en defender i sostener lo que creo que constituye
la palanca mas poderosa del progreso i las libertades de
mi pais.
Conozco mucho, porque he andado ya bastante en el
camino de la vida, lo que son los gobiernos-providencias,
i no encuentro palabra bastante dura para condenarlos
i censurarlos.
Yo no quiero que la suerte de mi pais dependa esclusivamente de un hombre.
Debo recordar al Senado lo que era la centralización
exajerada del Gobierno del imperio napoleónico, donde
habia llegado a ser un axioma el dicho de que si S. M.
el Emperador amanecia con romadizo, bajaban los bonos
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en la bolsa, i donde si era risueña o torva la mirada de
Su Majestad, así subian o bajaban los bonos.
La suerte de una gran nación dependiente de la salud
0 del capricho de un hombre, es una tremenda desgracia de que puede ser víctima un pais.
I yo, a pesar de que he vivido en este pequeño rincón
del mundo, también he visto gobiernos-providencias i
he podido comprender desde mui pequeño cuán funesta
es esta centralización abrumadora.
Oon el perdón del Honorable Senado voi a recordar
un hecho acaecido en San Felipe, mi pueblo natal. Un
buen vecino de este pueblo tuvo la feliz ocurrencia de
construir un teatro para dar al pueblo algunas de esas
diversiones que se estiman como pasatiempos honestos.
1 así lo hizo; pero, como ocurrieran en el teatro algunas
escenas desagradables se vió que hacia falta un reglamento. Esto pasaba ahora mas de treinta años. La Municipalidad, a fin de poner remedio a esos desórdenes,
encargó la formación del reglamento a uno de los municipales, i éste me pidió le proporcionara algunos ejemplares de los que yo tuviera o pudiera adquirir aquí en
la capital. I en efecto, le envié una coleccion de reglamentos, tanto del pais como estranjeros. Aquel municipal se impuso no pequeño trabajo a fin de ordenar
algo, de hacer alguna cosa en favor del servicio público,
i la Municipalidad, despues de dos meses de discusión,
aprobó el reglamento. Perfectamente, se dijeron; por
fin vamos a tener órden en el teatro.
El reglamento vino a Santiago, a obtener la vénia del
Presidente de la República i del Ministro del Interior;
la aprobación no se obtiene todavía, despues de 30 años,
el teatro se arruinó, i .el reglamento no ha vuelto hasta
hoi.Recuerdo todavia otro caso, en que fui testigo directo
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cuando estuve en el Ministerio. Se habia desarrollado
estraordinariamente el bandolerismo en el departamento
de Curicó, i la Municipalidad se propuso elaborar una
ordenanza contra los bandidos. Todos los municipales
trabajaron con afan en favor de la cosa pública, en hacer alguna mejora en su localidad.
Una vez terminada la discusión, llegó la ordenanza a
Santiago, donde se encuentra hasta el dia de hoi, sin
que jamas volviera a Curicó. Los bandidos pasaron,
terminaron las zozobras, todo acabó,' pero la ordenanza
espera todavia la vénia del Ministro del Interior.
Recuerdo que mas tarde me dirijia a uno de los mu»
nicipales que intervinieron en estos trabajos, aconsejándole que hiciese algo en favor de su pueblo, ya que
no tenia éste ni siquiera una escoba con que barrer las
calles; que se impusiese algún sacrificio en beneficio
público. La esperiencia, me contestó, de lo que es el
centralismo en Chile, me ahorra ese trabajo; de manera
que prefiero ir a cuidar mis viñas o a sembrar mis papas,
ántes que perder el tiempo en trabajar inútilmente.
Eso es el centralismo: la muerte del espíritu público
i de toda iniciativa particular.
Yo mismo quise mas tarde fundar una biblioteca pública en San Felipe, i todas las personas a quienes me
dirijí me contestaron que era eso un deber del Gobierno.
Tuve entónces que buscar en otra parte i en personas,
enteramente estrafias, la cooperacion que allí me faltó, i
la biblioteca pudo fundarse.
Seguir en aquel sistema, de que felizmente nos ha
sacado la lei municipal, es poner sobre el progreso de
la República la lápida que el tribuno Rufio puso sobre
la tumba de la libertad: «¿Quién conoce mejor los intereses de los gobernados que los gobernantes?»
Yo estimo la lei municipal como la mayor conquista
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que ha alcanzado la República, despues de su laboriosa
pacificación del año 30. Despues de su independencia
i de su reorganización, el año 30, no ha tenido realmente una conquista mas preciosa que la conquista de
las libertades locales.
Yo sé que esta lei fué mutilada, yo sé que ha sido
hostilizada de todas maneras; i sin embargo, la estimo
como la Magna Carta de nuestras libertades públicas,
como la grande i saludable escuela del gobierno del
pueblo por el pueblo; como la grande i saludable enseñanza de la verdadera democracia i de la verdadera
República.
No niego que algunas municipalidades hayan tropezado con dificultades en la aplicación de una lei nueva,
complicada, difícil de manejar, sobre todo en los primeros momentos.
Pero todos esos defectos que han podido notarse son
de fácil corrección; pero lo que no encuentra corrección
es la hostilidad sistemática con que se trata de desacreditarla, de ahogarla, de matarla. De esto no son culpables las municipalidades; la culpa está en otra parte.
No há mucho ha venido al Senado un reclamo de una
municipalidad de la provincia del Ñuble, en que habiendo cuatro municipales por un lado i cinco por el otro,
el Gobernador, sin embargo, entrega la policía a la minoría i no a la mayoría. La misma cosa ha sucedido con
el reclamo de un señor Pizarro, en que se afirma que
las i «regularidades cometidas en una de las municipalidades de Illapel, lo han sido con acuerdo i hasta por
órden del señor Ministro del Interior.
Vamos a otro caso. En una de las comunas del departamento de Lontué, la de Valdivia, desempeñaba las
funciones de subdelegado, un caballero que habria desempeñado como es debido su papel de presidente de
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la Municipalidad. Elejida ésta i siendo de un color político contrario al del Gobernador, éste cambió al subdelegado i en su lugar nombró a un individuo de baja
condicion, i por consiguiente, capaz de bacer lo que hizo.
Tratando de impedir la instalación de la Municipadad i viendo que los municipales estaban dispuestos a
instalarse el dia i hora que la lei les mandaba, es decir,
estaban resueltos a cumplir con su deber, dijo: «Yo soi
el presidente, yo mando aquí, yo no quiero que haya
sesión», i arrebatando libros i papeles, salió del x-ecinto,
montó a caballo i echó a correr, haciendo de la lei una
repugnante i grosera chacota.
Ha sido inútil reclamar al Gobernador, al Intendente,
al Ministerio. Ha sido preciso reclamar a los Tribunales de Justicia.
Entendámonos, señor, deslindemos las responsabilidades. No se nos venga a decir que son las municipalidades las culpables de las irregularidades o desórdenes
que han podido ocurrir aquí i allá. En la mayor parte
de los casos han sido los gobernadores i subdelegados,
han sido los ajentes naturales del Ministerio los qu«
han hecho de la lei i de esta institución, chacota, comedia i a veces trajedia, i todos como obedeciendo a un
plan jeneral de ataque contra la lei de municipalidades.
El señor Edwards (Presidente).— Si me permite el
señor Senador... Ya a dar la hora: Su Señoría podrá
continuar usando de la palabra en la sesión próxima.

CONTINUACION DEL DISCURSO ANTERIOR, EN LA SESION DEL
14 DE DICIEMBRE DE 1898

El señor Cifúentes.—Me ocupaba, señor Presidente,
en la sesión pasada, de deslindar las responsabilidades

622 —

que se atribuyen a las municipalidades i que yo cargo
a la cuenta de otras autoridades mui distintas.
Tendria, señor, tanto que decir sobre este punto;
tengo tal acopio de antecedentes para dejar incólume el
el honor de las municipalidades; i tendria también tantas otras consideraciones que invocar en contra de las
alegaciones que ha hecho el honorable Senador de Santiago que, sin duda, no concluiría en largo tiempo i me
veria en la necesidad de ocupar la atenbion del Senado
no sé si por una o dos sesiones mas, cosa que realmente
deseo evitar a toda costa.
Es tan grande i tan noble la causa de las libertades
públicas, que mi silencio me impondría en este caso un
verdadero i enorme sacrificio; pero entre hacer este sacrificio i las consideraciones que debo al Honorable Senado, lo repito, guardaré por ahora obligado silencio
sobre ciertos puntos que yo considero capitales, solo
en obsequio, como he dicho, a las consideraciones que
se deben i que debo guardar a mis honorables colegas.
No puedo, sin embargo, pasar sin respuesta una observación fundamental que S6 me hizo, por mi honorable
contradictor, i a ella voi a consagrar mui pocas palabras
El honorable Senador de Santiago cargaba a la cuenta
de las municipalidades varias partidas que suman algo
como cuatro millones de pesos. Ellas se refieren a la
instrucción primaria, costeada por el Estado con fondos
nacionales; se refiere a los establecimientos de beneficencia, al servicio de vacuna, etc.
Estas partidas, que casi llegan a cuatro millones, las
carga el honorable Senador de Santiago a la cuenta de
las municipalidades, i en esto basaba Su Señoría un razonamiento bien singular. ¿Como es posible, decia, que
habiéndose atribuido a las municipalidades- estos ser-
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vicios, sigan figurando en el presupuesto de gastos generales de la Nación, las partidas relativas a su mantenimiento?! terminaba Su Señoría preguntándome si quería
yo que se dieran a las Municipalidades los dos millones
que yo pido para ellas o se le suprimieran en cambio
los cuatro que les asignan las partidas del presupuesto.
Este argumento era, a primera vista, formidable. Mediante él, Su Señoría abrigaba el propósito de dejar en
el ánimo del Senado, la impresión de que realmente se
estaban concediendo a las municipalidades los ausilios
consultados en esas partidas, que sumaban una cantidad
mayor que la que yo proponia en mi indicación.
He estrañado, señor Presidente, que el intelijente
señor Senador por Santiago manifieste un olvido tan
completo de la historia de la lei municipal, tanto mas
cuanto que recuerdo que Su Señoría era en aquel en^
tónces nada ménos que el Presidente del Senado, i me
parecía que era natural que'conservara a este respecto
recuerdos mas frescos, mucho mas frescos, que los
mios.
No ha sido así, sin embargo; i a causa de este olvido,
el honorable Senador ha podido hacer figurar en el debe
de las municipalidades las partidas mencionadas.
Guando en 1890 se hizo el cálculo de los gastos municipales, estimándolos en mas de seis millones de pesos, no se tomó absolutamente en cuenta las partidas a
que se ha referido el señor Senador por Santiago. Los
gastos a ellas correspondientes estuvieron siempre a
cargo del Fisco. Antes de la lei, durante su discusión i
despues de su vijencia, esos gastos se hicieron i conti nuaron haciéndose por cuenta fiscal.
El Honorable Senado debe recordar los antecedentes
de esta lei. Tanto el Congreso como el Gobierno dejaron establecido que los gastos de la instrucción prima-
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ría, hasta entónces costeada por el Estado, quedaban
siempre a cargo de éste; i, por eso, no se suprimieron
los visitadores de escuelas, ni la Inspección Jeneral del
ramo, ni ninguno de los servicios con éste relacionados.
Otro tanto pasó con las partidas de beneficencia. Se
procuró con empeño sacar este servicio de manos del
Estado; pero ni el Gobierno, ni el Senado, ni la Comision informante quisieron alterar el órden de cosas establecido en esta materia. Lo único que se hizo fué
autorizar a las municipalidades para sostener hospitales
i dispensarías,con sus propios recursos, i darles facultad
para nombrar los médicos de ciudad; pero el servicio
de la beneficencia quedó como habia estado siempre,
a cargo del Estado i sostenido con fondos fiscales, quedando establecido que asi continuaría en el porvenir.
De modo, pues, que si Su Señoría ha visto consultadas
en el presupuesto esas partidas, no es porque se fuera
a hacer un nuevo servicio a las municipalidades actuales, ni porque se haya quexúdo obsequiarlas con este
dinero, por habérseles impuesto ántes la obligación de
correr ni con estas escuelas, ni con estos establecimientos de beneficencia ni con ninguno de esos gastos a que
Su Señoría se ha referido.
De manera que se pretende poner al debe de la cuenta
de las municipalidades servicios, gastos i partidas que
nunca ellas recibieron i que jamas debieron. No hai,
entre las partidas que el honorable Senador citó, mas
que una, correspondiente a un servicio que en realidad
se atribuyó i que corre actualmente a cargo de las municipalidades, i es el se- vicio de agua potable. Pero el
honorable Senador debe recordar precisamente que
cuando yo pedia un ausilio para los trabajos de agua
potable en la Ligua, el honorable Ministro leí Interior de
entónces dijo: E s cierto que este servicio corre i debe
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correr por cuenta de las municipalidades; pero, como
por ahora estas municipalidades están mui pobres, i
como se trata de un jénero de servicio, como es la provisión de agua potable, en que está tan interesada la
salud pública, yo considero—dijo el señor Ministro—
que haríamos un gran bien al pais, consultando esta
pequeña cantidad para ayudar a los gastos del agua potable en varías ciudades, que hoi carecen de ella.
I el Honorable Senado accedió a esta insinuación
tanto del honorable Ministro, como de algunos señores
Senadores, por una consideración de humanidad, por
una consideración de alto Ínteres público; porque todos
sabemos que nuestras ciudades, aun aquellas que pasan
por las mas aseadas i mas hijiénicas, como es la capital
de la República, están mui léjos de serlo.
Santiago es una de las ciudades mas mortíferas del
mundo; es mas mortífera que Roma, mas mortífera que
Bombay, que es una de las ciudades mas malsanas del
mundo, donde reinan constantemente i donde son enfermedades endémicas el cólera-morbus i tantas otras,
que le arrebatan a veces el décimo de su poblacion.
Santiago ha llevado a su cementerio en los diez años,
por ejemplo, de la administración Perez, no solo una
cifra igual a toda su poblacion, sino una cifra mayor en
la mitad todavía. Todos conocemos estos hechos; i, a
pesar de que este pais tiene un clima suave, aire abundante, sol espléndido i todas las condiciones para que
fueran sus ciudades de las mas sanas i de las mas hijiénicas, sin embargo, por un contraste bien amargo de
nuestra inercia en materia de hijiene, el hecho es que
hasta la capital de la República es una de las ciudades
mas mortíferas del mundo.
Una de las razones, una de las causas de esta mortalidad es—se ha dicho siempre por los hombres espec. d e d i s c u r s o s
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cialístas i se comprueba por los estudios acabados que
se bau hecbo i que he tenido ocasion de conocer—una
de las causas principales es la mala condicion del
agua.
Por consiguiente, yo he bendecido siempre los trabajos que se han emprendido en Chile por las autoridades,
para suministrar a nuestras ciudades, agua buena,abundante, pura i saludable; i por eso no trepido nunca en
aprobar partidas como éstas que, por lo demás, eran bien
insignificantes, cuando se trataba de quince o veinte
ciudades de la República que tenian ya hechoS algunos
trabajos para surtir de agua potable a sus poblaciones.
Esta era la única partida de las que citó Su Señoría
que debe cargarse a la cuenta de las municipalidades,
al debe de ellas.
Yo no fui de opinion que se aumentara esa partida
en cien mil pesos; fué el honorable Senador, señor Errázuriz, el que pidió que se aumentara en etsa cantidad.
Yo habria preferido que se dejara subsistente la pequeña partida que estaba consultada por la Comision
mista de este presupuesto; pero no me opuse a que se
elevara a cien mil pesos, porque no creo sea esto un
mal.
Ayudar a las municipalidades para que puedan suministrar a los pueblos agua buena i abundante, será
siempre un gran servicio que, por lo ménos, economizará, conservará muchas vidas. Si es cierto que ésta es
una partida que realmente puede cargarse al debe de
las municipalidades, no creo que pueda ser tqmada en
consideración para decir a las municipalidades: «Perded
toda esperanza de tener los tres millones de pesos, que
se calcularon que eran indispensables para vuestros
gastos, entre los cuales—lo repito—no estaban compren-
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didas estas partidas, a que he hecho ántes referencia.»
Esta era, señor, la única observación a que quería
llamar la atención del Honorable Senado, renunciando
a todas las demás.
Pero, ántes de terminar, permítame el Honorable Senado que llame su atención también a lo que significan
las indicaciones hechas en la última sesión, por mi honorable colega el señor Senador de Santiago.
Pedia Su Señoría que se restablecieran todas las partidas relativas a los gastos municipales, que estaban
consultadas en los presupuestos anteriores a 1892. ¿Qué
significaba, qué significa esta indicación, que consulta
gastos que no están ordenados por la lei, digo mas, que
consulta gastos contrarios a la lei, i no consulta los gastos que la lei ordena? La lei dice: consúltese como ausilio a los municipios, una suma igual al importe de la
contribución de haberes de cada municipalidad. I entre
tanto, este gasto no se consulta, no se quiere consultar,
no,debe consultarse; pero sí deben restablecerse todas
las antiguas partidas que, hoi por hoi, no están fundadas en lei ninguna, al ménos, relativa a las municipalidades. Léjos de eso, se cree necesario consultar gastos i partidas que son contrarios a la lei, porque fuera
de aquello que la lei manda dar a las municipalidades,
todo lo demás es un exceso, que no está justificado i que
no debe tomarse en consideración, sino en circunstancias tan estraordin arias como aquellas en que se e n cuentra el agua potable, por ejemplo.
¿Cuál seria el resultado no solo aparente, sino real,
a que arribaríamos, aceptando la indicación a que acabo
de referirme? Que se daria por reformada absoluta i
completamente la lei de municipalidades; que procederíamos como si realmente esta lei no existiera, es decir,
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que haríamos tabla rasa de la lei municipal en lo que
concierne a los gastos i servicios que en ella se establece corran a cargo de los municipios.
Yo me permito preguntar ¿es conveniente, es lícito
estar dictando leyes para anularlas al dia siguiente, para no cumplirlas? ¿Conviene al pais un sistema semejante? ¿Qué sistema es éste que, en presencia de leyes
que no se han derogado, de leyes que están vijentes,
nos desentendemos de ellas para hacer todo lo contrario de lo que esas leyes ordenan? ¿Es éste un sistema
que puede convenir a un pais medianamente organizado? Eso no es órden, sino que seria desórden; eso no
seria gobierno, sino desgobierno. Así no se asegura la
tranquilidad del pais ni el bienestar de nadie; lo que se
produce es una verdadera anarquía, que nace en las mas
altas esferas, allá en la cumbre mas elevada i serena, i
que es, por lo mismo, cien veces mas dañina que aquella
que se produce en las bajas esferas sociales. Por eso,
yo he dado importancia capital a esto asunto; no es una
cuestión de pequeño momento, es una cuestión que yo
estimo fundamental para el órden social.
Por lo demás, señor, yo creo que las indicaciones no
se secluyen; creo que mi indicación para consultar la
partida que he propuesto puede aceptarse por el Honorable Senado sin inconveniente el que menor, del mismo modo que pueden aceptarse las indicaciones de mis
honorables colegas.
¿Cuál seria el resultado, si se consultaran los dos millones de pesos para ausilio i sostenimiento de las municipalidades en la forma que determina la lei? Señor,
si mañana quiere estudiarse este negocio, si llega realmente a presentarse un proyecto aceptable de reforma
de la lei i si la lei llega a reformarse ¿qué se ha perdido? Las palabras con que está escrita la partida, por-
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que si se suprime el ausilio a las municipalidades, indudablemente no se podrá gastar un solo centavo de
esa partida consultada. Si la reforma ha llegado a tiempo
para que en el presupuesto mismo pueda suprimirse la
partida, se suprime; si no llegare a tiempo, quedará la
partida escrita, pero no podrá dársele aplicación. ¿ Qué
se habrá perdido con esto? Un poco de tinta i nada
mas
Señor, digo yo; acéptese mi indicación i acéptense
las indicaciones de mis honorables contradictores para
que pase a Comision el asunto como indicaba el honorable Ministro del Interior, a fin de que 'se estudie la
mejor forma i manera de poder suministrar este ausilio a las municipalidades; no me opondré a ello. No
tengo por qué oponerme a que se estudie todo lo que se
quiera; siempre será un bien estudiar esa importante
cuestión i ponerse de acuerdo en un punto tan capital
como éste. ¿No alcanza la Comision a despachar su informe? ¿No alcanza a reformarse la lei? Entónces q u e dará la partida en el presupuesto, de donde el Gobierno podrá sacar los fondos necesarios que la lei manda
suministrar a las municipalidades. ¿Alcanza a despachar
su trabajo la Comision? ¿Se reforma la lei? Entónces
quedará la partida en el papel, o se suprimirá del presnpuesto si hai tiempo suficiente. ¿Qué se pierde con
esto? Nada, señor; absolutemente nada.
Por eso es que me parece que ni las indicaciones se
escluyen, ni que hai motivo alguno para no aceptar la
que he tenido el honor de formular.
Con esto,. no queriendo demorar mas este debate i
en obsequio del Senado, concluyo i dejo la palabra. (1).
fl). Apesar de tantos nobles esfuerzos del Sr. Cifúentes, la mayoría
del Senado, compuesta de liberales i radicales, negó a las municipalida-
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des el ausilio ordenado por la lei de 1891, lei que todos ellos votaron
con entuciasmo, cuando trataban de combatir a Balmaceda; pero contra
la cual no han cesado de conspirar despues; lei que han violado donde i
siempre que han podido, tratando de matar las libertades locales, apesar
del bombo con que las proclaman de palabras. Esta es otra de las pájinas
vorgonzosas de los liberales i radicales de Chile.

DISCURSO
pronunciado en el senado el

14 d e j u l i o d e 1896,

d e l p o d e b d e DON VENTÜKA

VHANCO

acerca

VLEL

El señor Cifúentes.—Voi a permitirme esponer al Honorable Senado algunas observaciones que me han sujerido los discursos de los honorables Senadores por Coquimbo i Concepción.
En aquellos tiempos desgraciados en que la libertad
electoral andaba, entre nosotros, debajo de las patas de
los caballos; en aquellos desgraciadísimos tiempos en
que no teníamos elecciones, sino lo que se llamaba latrocinio electoral, sucedía que, cuando no bastaban los
asaltos a las mesas, los brutales atropellos de las turbas
i las violencias de todo jénero, para arrebatar su derecho a los adversarios, se recurría a la burla grotesca de
la lei, convirtiendo el acto mas augusto de nuestra vida
republicana, en una indecente chacota.
Entre estos recursos llegó a adquirir celebridad uno
que los honorables Senadores por Coquimbo i Concepción han condenado con mucha justicia i con toda la
enerjía-de que son capaces, despertando en mi memoria
recuerdos que son mui oportunos. Este recurso consis-
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tia en la dualidades, nacidas siempre de la única fuente
que podia producirlas: de la división de las juntas electorales. Compuestas de ordinario de mayorías i de minorias adversas, se constituían en dos juntas distintas,
una de mayoría i otra de minoria, aquellas que no eran
ni debían ser mas que una sola junta. Este abuso de las
dualidades tomó tales creces, que llegó a ser el mas
sério de los peligros, para la existencia misma de la representación nacional i local.
Todos los otros ardides, si no tenian remedio, permitían a lo ménos constituir de becbo el poder público.
Verdadero o espúreo, lejítimo o ilejítimo el elector, el
Diputado o el Presidente de la República, podíamos
tener, si no derecho, al ménos de hecho, al representante
del pueblo. Pero con las dualidades no era posible tenerlo ni de hecho ni de derecho.
En la Cámara de Diputados se multiplicaron las dualidades, de manera que todos los partidos comprendieron que aquél era camino cierto de perdición para la
República, i que si seguía adelante esa chacota, no tardaría en llegar el caso de que fuera imposible saber cuál
era el Congreso, por el crecido número de papas i antipapas.
No era difícil calcular que, con formar dualidades en
la mayoría de cualquiera de nuestros cuerpos colejiados,
llegábamos al cáos, sin que pudiese saberse cuál era la
verdadera Cámara o el verdadero Senado. I, como decia
mui bien el señor Senador por Coquimbo, tolere el Senado las dualidades i pronto tendremos, no treinta i dos
Senadores sino sesenta o ciento, doscientos Diputados
i tres mil municipales.
I esta es la verdad, porque es fácil pasar de las dualidades a las trinidades; Así como la junta provincial
de Santiago se dividió en dos: una de nueve miembros
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i otra de tres, mañana podría dividirse en tres juntas,
con cuatro miembros cada una, i enviar cada una poderes de Senador, no a un mismo individuo, sino a tres
personas distintas.
No cabia un peligro mayor para nuestras instituciones ni para la paz pública: porque así desaparece hasta
la apariencia de la legalidad i del órden. Se puede tolerar i aun aceptar un poder de hecho; se puede hasta
lejitimar por el consentimiento posterior o tácito del
pueblo, un poder orijinariamente vicioso o ilejítimo; se
le puede aceptar por la suprema consideración del órden
i paz públicos.
Pero ni esta resignación del pueblo es posible ante
el embrollo i el cáos de dos entidades adversas que pretenden tener al mismo tiempo, la apariencia del mando.
Entónces no queda mas imperio que el de la fuerza i la
anarquía.
De aquí nació, señor, en todos nuestros partidos, en
todos nuestros hombres públicos, el deseo patriótico de
arrancar de raiz este gravísimo peligro. De aquí nació
la necesidad imperiosa de tomar cuanta medida fuese
necesaria, por rigorosa que fuese, para impedir a toda
costa que volviesen a existir aquellas dualidades.
Los autores de la actual lei electoral se lisonjearon
con la idea de haber estirpado para siempre esta hidra
de dos o mas cabezas. ¿Cómo? Cegando la única fuente
de donde nacia, repitiendo hasta el cansancio la prohi bición absoluta de que junta alguna electoral pudiese
funcionar en minoría, i aunque sea un axioma vulgar de
derecho, consignado también en nuestros códigos, que
los actos que prohibe la lei son nulos i de ningún valor,
nuestra lei electoral quiso, por un exceso de precaución,
repetir i consignar espresamente entre sus disposiciones, ese axioma, declarando que si la minoría de alguna
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junta funcionase como tal, sus actos serian absolutamente nulos. I luego, no contentándose con esta sanción, estableció rigorosas penas para los infractores.
No habrá talvez asunto alguno al cual nuestra lei
electoral haya consagrado una atención mas esmerada
i persistente, como el de evitar las dualidades o trinidades, prohibiendo una i otra vez que las minorías puedan
jamas, en caso alguno, llamarse juntas, ni ejecutar actos
o celebrar acuerdos de ninguna clase.
Dice la lei que las juntas insciptoras se compondrán
de siete miembros, i en seguida, en el artículo 15, dispone que estos siete miembros se reúnan en tal parte
para constituir la junta, i luego agrega:
«Ni en éste ni en ningún otro caso en que deba funcionar podrá constituirse la junta con ménos de cuatro
vocales (es decir, la mayoría) i serán nulos los actos o
acuerdos que se tomaren sin la presencia de ese número.
«Si la junta electoral se compusiere de mas de siete
vocales..., el número de vocales necesario para poder
constituir la junta será el uno sobre la mitad del total^que
la compone.»
Hablando en seguida la lei de la inscripción estraordinaria i de Ja permanente, dice el artículo 21: «La junta
deberá funcionar con el número de vocales que fija el
artículo 15», es decir, con la mayoría de sus miembros.
Dispone el artículo 48 que para la recepción i escrutinio de los sufrajios se nombrarán juntas receptoras
compuestas de cinco electores, i en seguida agrega el
artículo 55: ^Ninguna junta podrá funcionar con ménos
de tres miembrosD, es decir, la mayoría; i luego en el artículo 67 vuelve a repetir: «Estas juntas no podrán funcionar con ménos de tres de los miembros de que se componen.»
Tratando despues la lei de la junta de los presidentes
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de las mesas receptoras, para hacer el escrutinio departamental, dice el artículo 80:
«Esta reunión no podrá hacerse sin la presencia de la
mayoría absoluta de los presidentes de las diversas juntas electorales.»
El artículo 82, tratando del escrutinio provincial para
la elección de Senadores, dice: «Constituida la junta con
la mayoría de sus miembros, procederá, etc.»
Tratando en seguida la lei del caso en que dos o mas
departamento, elijan Diputados en común, dispone en
su artículo 83 la manera cómo debe formarse la junta
escrutadora, i vuelve a repetir, su al parecer, majadera
disposición: «Constituida, dice, la junta con la mayoría
absoluta de los miembros de que deba componerse, procederá, etc.»
¿Le pareció bastante a la lei esta cansada repetición
para impedir que ninguna minoría tomase el nombre de
junta?
Nó, señor, porque tratando de las causales de nulidad
en los actos electorales, dispone el artículo 107 lo siguiente: «Sin embargo, se declararán siempre nulos los
actos de las juntas que hubieren funcionado sin la mayoría absoluta de sus miembros.»
I luego, no bastándole esta sanción de nulidad, agregó
la lei en su artículo 130: «Los miembros de cualquiera
junta o colejio electoral que celebren acuerdo o funcionen
en minoría, sufrirán la pena de doscientos dias de prisión
o mil pesos de multa.»
¿Qué significa esta majadera repetición de la lei en
este punto? ¿No habria bastado para el caso una disposición jeneral como la del último artículo? Sin duda;
pero la esperiencia habia enseñado a sus autores que el
mayor peligro para el funcionamiento regular de nuestras instituciones representativas, era el de las dualida-
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des, i éstas no tenian otra fuente, ni podían tenerla,
sino del funcionamiento de las minorías. Por eso insistieron tanto en cegar esa fuente a cal i canto.
¿Quién habia de pensar que ántes de seis años resucitaría la hidra que parecía muerta para siempre? Aquí
se ha hablado de la resurrección de los muertos; i
cierto, señor, que con la funesta reacción que se nos
viene encima, de aquellos tiempos desgraciados, de que
hablé al principio, han comenzado a resucitar muchos
mónstruos que creíamos enterrados, con tierra i pasto
encima.
Entre estos resucitados están las dualidades. Esta es
la primera vez que aparecen i para que su aparición sea
mas escandalosa, la han hecho en la capital i en el Se«
nado.
E s profundamente doloroso para el patriotismo que
despues de tanta sangre derramada, despues de tantos
esfuerzos titánicos, despues de tantos sacrificios herói»
eos, para que se guarde a las leyes, sobre todo a la lei
electoral, el respeto que le es debido, nos encontremos
otra vez en uno de los pantanos de la chacota antigua.
Seria para desesperar de la enmienda de este pais, si
tal cosa se tolerara.
¿Por qué nos hayamos en el pantano?
Sencillamente, porque tres de los miembros de una
junta, compuesta de doce, pisoteando todos los preceptos de la lei, que lo prohibe, tuvieron la criminal ocurrencia de llamarse junta, de funcionar en minoría, de
celebrar acuerdos en minoría, de ejecutar actos de junta
en minoría, de estender un poder en minoría, i todavía
han tenido el coraje de enviar al Senado, lo que se llama el poder del señor Yaldes, es decir, el testimonio
solemne, el documento irrecusable en que consta su delito. Por eso nos encontramos aquí con dos poderes i
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dos Senadores. Por eso nos encontramos de nuevo con
el mónstruo de las dualidades.
El honorable Senador por Concepción decia ayer: Si
nos encontramos otra vez en el charco de las dualidades,
es por culpa de la mayoría de la junta, que fué una mayoría rebelde a la lei. Pues exactamente lo mismo dijo
i dice la mayoría: que era la minoría la rebelde a la
lei.
I cuando en el tiempo antiguo se producían las dualidades ¿decían las minorías otra cosa, que lo que dice
ahora el Senador por Concepción? Decían lo mismo:
decían que sus contrarios en mayoría violaban la lei,
eran rebeldes a la lei; que se habian constituido en junta
ántes de la hora fijada por la lei; que la mayoría de la
junta no dejaba votar a los amigos de la minoría, contraviniendo a la lei, etc., etc., etc. I por eso se constituían en otra junta en minoría, de lo que resultaba la
dualidad. Ninguna minoría dijo jamas otra cosa, ni tuvo
jamas la impudencia de declarar que se habia constituido en junta de minoría, porque la mayoría cumplía,
con la lei i a ella le agradaba mas violar la lei. Todos
decían que eran sus contrarios los rebeldes a la lei.
Por eso la lei, para cortar estas disputas, no se cansó
de repetir que nunca, bajo ningún pretesto, una minoría
se constituyese en junta. El Senador por Concepción
entiende todavia que la cosa es al reves i que, cuando
a la minoría le parezca que la mayoría viola la lei, la
minoría puede i debe constituirse en junta. La mayoría
es la que no vale. Cuando se discute en esta forma, toda
discusión es imposible o inútil.
Si esa minoría que no tuvo paño ni siquiera para los
tres secretarios, que rigorosamente exije la lei, como solemnidad indispensable para el otorgamiento del poder;
si esa minoría encontró ilegal el procedimiento de la
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mayoría ¿por qué no se limitó a lo que la leí le manda,
es decir, a protestar en todas las formas que hubiera querido i a entablar despues todos los reclamos imajinables? Si en su concepto la mayoría violaba la lei,
¿quién autorizaba a la minoría para que ella también
se pusiese a pisotearla i para que nos enviase aquí el
testimonio de su delito?
Dice el artículo 81 que se practicará el escrutinio i
se levantará el acta, anotando todos los reparos de que
hubiese sido objeto el procedimiemto observado, al hacerse el escrutinio i cualquiera otro incidente que ocurra, i luego, agrega, en'el inciso penúltimo* una copia
del acta se remitirá a cada uno de los candidatos (para
que les sirva de poder suficiente) «cualesquiera que
sean las observaciones a que ella diere lugar.»
Los señores de la minería debieron, pues, limitarse a
hacer i pedir que se consignasen en el acta, todos los
reparos i observaciones relativas al procedimiento de
la mayoría, si ellos lo consideraban contrario a la lei;
pero jamas constituirse en junta, ni tomar acuerdos de
minoría, ni mucho menos enviar poderes de minoría,
es kdecir, incurrir en aquel delito, que la lei prohibió
tantas i tantas veces para-estirpar las dualidades.,
¿Qué se diria de un juez, que se presentase a la Corte diciendo: A pesar de la lei que me prohibe ejercer la
abogacía, yo vengo a ejercerla, defendiendo como abogado, al mismo litigante a quien he favorecido con mi
sentencia?
¿Qué se diria de un intendente que pusiese en conocimiento del Presidente de la República que, a pesar de
la lei que le prohibe retener a los electores que pertenecen a la Guardia Nacional, él los habia retenido i
privado de su derecho de sufrajio, porque así le habia
parecido conveniente?

¿Se liaría esperar mucho el enjuiciamiento o la destitución del que retaba así a su mas alto superior?
Pues he aquí que la minoría de una junta electoral
envia al Senado, que es el mas alto tribunal que conoce de la elección de sus miembros, un cartel en que le
dice:
La lei nos prohibe cien veces funcionar en minoría,
para impedir las dualidades; pues nosotros lo hemos
hecho, i os enviamos una dualidad. La lei nos prohibe cien veces, tomar acuerdos en minoría i nosotros lo hemos hecho.
La lei nos prohibe cíen veces, ejecutar acto alguno
electoral en minoría, i nosotros hemos estendido actas
en minoría i hemos dado poder en minoría.
La lei nos manda dar poderes con la firma de tres
secretarios; pues nosotros os enviamos un poder con
solo la firma de dos.
• ¿Cabe un reto mas audaz dirijido al Senado?
El honorable Senador por Concepción nos sostenía
ayer una teoría novísima, que constituye un verdadero
descubrimiento.
Es verdad, decia, que para hacer el escrutinio, ordena el artículo 80 que deben elejirse tres secretarios, pero al ordenar el artículo 81 que el acta-poder debe ser
firmada por los secretarios que hicieron el escrutinio,
no dice que debe ser firmada por los tres, sino que dice, simplemente los secretarios, en plural; luego basta
la firma de dos, que son las que trae el acta-poder del
señor Valdes. El honorable Senador preguntaba i repetia ¿de dónde han sacado esta exijencia antojadiza de
que han de ser tres las firmas, cuando la lei solo dice,
los secretarios? Bastan dos para producir el plurar
que exije la lei.
De manera que si Su Señoría forma una sociedad con-
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migo i con un tercero, estipulando que para contraer
deudas se necesita el concurso de los contratantes, dos
de los socios podrían contraer deudas a nombre de la
sociedad, con la teoría del señor Senador. I cuando el
tercero reclamase, le contestaríamos lo que el señor Senador nos dice ahora; el contrato, que es nuestra lei, no
dice que para contraer deudas se requiere la voluntad
de los tres contratantes. Dice simplemente los contratantes, en plural, i dos son plural,
Otro ejemplo. El artículo 80 dice que los secretarios
que deben elejirse para hacer el escrutinio, deben ser
tres; i despues, el artículo 81 dice que el acta que se
levante del escrutinio, debe ser firmada por los secretarios. Por los tres, decimos nosotros; por dos basta,
dice el Senador por Concepción, porque dos es plural.
Lójica peregrina. Voi a mi ejemplo.
El Código Civil, al establecer las solemnidades de los
testamentos, dice que el testamento solemne abierto debe otorgarse aute competente escribano i tres testigos,
ni mas ni ménos que lo que dispone el artículo 80 de
la lei electoral. Elescrutinio debe hacerse ante el presidente i tres secretarios.
Pues bien, el artículo 1,015 del Código Civil dice en
seguida: «Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acta en que el testador hace saber sus
disposiciones al escribano i a los testigos¿A los tres
testigos? Sí, responderá todo el mundo que entiende de
leyes. Nó, dice el señor Senador por Concepción. Basta
que las haga saber a dos; porque sí el artículo anterior
habla de tres testigos, el posterior solo dice los testigos,
plural, i dos es plural.
Todavía el artículo 1,018 del Código agrega. «Termina el testamento por las firmas del testador i testigos. «¿Cuántos deben ser los testigos que deben firmar
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el testamento? Los tres, dirá cualquiera que entienda
estas cosas, porque el artículo posterior se refiere al
anterior, que dispone que los testigos deben ser tres.
Nó respondería el honorable Senador por Concepción:
bastan dos i esta teoría tendría mas estricta aplicación
en este caso; porque el Código no dice siquiera los testigos, sino que suprime hasta el artículo referencia!, los,
i dice simplemente: testigos.
Lo mismo sucede con el artículo 1,016 i otros del
mismo Código, en los cuales se dice simplemente: escribano i testigos, testador i testigos, etc., sin repetir
jamas tres o cinco, según los casos.
Estoi cierto que si un aspirante a notario fuera a sostener, en el exámen de la Corte, la teoría del señor
Senador, a Su Señoría pongo de juez, i estoi cierto que
Su Señoría lo mandaria a estudiar de nuevo.
I note el Senado que esta traji-comedia tiene también
su parte de saínete. Para hacer el escrutinio, la lei
manda que se elijan tres secretarios, sin los cuales no
hai escrutinio posible. La lei manda que queden elejidos secretarios los tres que obtengan por su órden las
mayorías mas altas de votos, despues del presidente.
¿Cómo fueron elejidos estos dos que aparecen en el actapoder del señor Valdes? Los miembros de esta junta
eran tres. Mayoría para elejir, dos. Pues bien, dos votan para secretario, por el tercero, i al otro ¿quién lo
elijió? Si secretario elejido pudo haber, éste no pudo ser
mas que uno. ¿De dónde salió el segundo que aquí
figura? De la nada. En cuanto al tercero no alcanzó a
nacer. La minoría madre no tuvo fuerzas para mas. De
modo, señor, que la minoría jugó cómicamente a las
elecciones, conjugando el verbo elejirse. Yo te elijo,
tú me elijés, él se elije.
I este acto de entremes, esta dualidad veinte veces
o. d e d i s c u r s o s
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culpable, es lo que se presenta aquí con todo el aparato de la seriedad mas austera i puritana. Seria para desesperar'del buen sentido de la humanidad, si el Senado no rechazara con la indignación debida, eso que se
llama: el poder del seflor Yaldes, i que no es otra cosa
que una punible burla de las leyes i una gravísima
ofensa a la dignidad del Senado.
Pero aquí se ha objetado también el poder del señor
Blanco, i voi a él.
Ya mi honorable amigo el señor Senador por O'Higgins ha espuesto con claridad i suficiencia cuanto podía decirse para manifestar i probar la bondad de estos
poderes; sin embargo, todavía se insiste en hacer observaciones en su contra.
El artículo 8L de la lei electoral establece cuáles
son las únicas solemnidades que los poderes deben reunir para que sean aceptados como correctos en su forma, por el Honorable Senado.
Este artículo en sus incisos últimos dice:
«El Presidente de la junta escrutadora hará sacar una
copia del acta i la remitirá firmada por él i los secretarios, a cada uno de los ciudadanos, etc., etc.
No se considerará poder sino la copia del acta del
escrutinio, autorizada en la forma establecida en este
artículo, i en la que conste el número de miembros que
estuvo presente en las juntas escrutadoras.»
Estas son las exijencias establecidas por la lei para
que la corporacion que debe calificar la corrección o
incorrección de los poderes, tuviese un testimonio evidente de que la junta escrutadora habia procedido, en
mayoría.
Estos tres requisitos los reúne el poder presentado
por el señor Blanco, i es éste tan legal, que la lei misma dice que se considerará poder la copia del acta de

643 —

escrutinio firmada por el presidente i los secretarios cualesquiera que sean ¿as observaciones a que ella diere lugar.
Los señores Senadores i los miembros de la junta
provincial escrutadora han podido hacerlas observaciones que crean convenientes a los procedimientos obseiv
vados por la mayoría de la junta; pero de todos modos
ese poder es poder lejítimo cualesquiera que sean las
observaciones a que ese poder diere lugar.
Señor, han esclamado con vivas manifestaciones de
sorpresa los que combaten la legalidad de los poderes
del señor Blanco, esa junta ha violado la lei, poniéndose
a elejir un presidente i tres secretarios que ya estaban
designados por el ministerio de la misma lei, pero aun
dando por sentado que esto fuera una arbitrariedad,
cosa que yo no creo, que no acepto porque considero
vque la junta debió hacer legalmente esta elección, esta
no es una observación de forma sino de fondo.
La cuestión de si hubo observaciones atendibles hechas por la minoría de la junta, de que la mayoría cometió ilegalidades, es una cuestión que se relaciona, no
con esta calificación de los poderes, sino con la calificación misma de la elección.
En este momento, si los poderes presentados por el
señor Blanco reúnen los requisitos o solemnidades esternas exijidas por la lei, deben ellos ser aceptados por
lo ménos presuntivamente por el Honorable Sonado.
Esto para el caso de que hubiera sido abiertamente
ilegal el procedimiento adoptado por la mayoría.
Sin embargo, los artículos 82 i 83 de la lei electoral
manifiestan hasta la evidencia que no ha habido tal ilegalidad.
Estos dos artículos disponen precisamente lo mismo
que correctamente ha hecho la junta escrutadora provincial de Santiago.
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Dice el artículo 82:
«Ocho dias despues de la elección, se reunirán en la
sala municipal de la cabecera de la provincia, los presidentes i secretarios de las juntas escrutadoras jenerales
de cada uno de los departamentos, en sesión pública, a
las diez de la mañana, haciendo de presidente el que
lo fuere de la junta del departamento cabecera, i por
falta de éste, el que lo sea del departamento mas inmediato; i constituida la junta con la mayoría absoluta
de sus miembros, procederá a hacer el escrutinio jeneral de Senadores de la provincia.»
¿Qué quiere decir este artículo?
La lei usa siempre la espresion constituida cuando se
refiere a la circunstancia de estar instalada la junta
electoral.
Ahora bien, ¿qué cosa es constituir?
Según el Diccionario de la Real Academia, constituir
es formar, establecer, nada mas que ordenar, i la lei en
este caso para que haya órden, para que la junta pueda
establecerse, previene que sirva de presidente el que lo
fué de la junta departamental de la cabecera de la provincia.
Instalada la junta—instalar es inaugurar, empezar a
ejercer funciones una corporacion o un empleo,—se procederá a practicar el escrutinio, el cual debe hacerse en
la forma que establece el artículo 80.
El artículo 83, que trata del caso en que dos o mas
provincias agrupadas elijan Senadores, establece lo mismo i dice:
«Cuando dos o mas departamentos elijan Diputados
en común, la junta escrutadora, etc., etc., haciendo de
presidente el que lo fuere de la junta del departamento
cabecera, i por su falta, el que lo sea del departamento
mas inmediato. Constituida la junta con la mayoría ab-
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soluta de los miembros de que debe componerse, procederá a hacer el escrutinio jeneral de los Diputados de
los departamentos.»
Esta disposición se aplica al caso de la elección de
Senadores; de manera que en los dos casos se establece
el procedimiento que debe observar la junta para practicar el escrutinio. El artículo 80, que es el que establece
el procedimiento a que se refieren los dos artículos citados, dice:
«Se elejirá un presidente i tres secretarios, debiendo
sufragar cada uno de los presentes solo por un nombre.
Quedará elejido presidente el que obtenga la primera
mayoría i secretarios los tres siguientes por su órden.
Es necesario, pues, que la junta provincial principie
sus funciones elijiendo un presidente i tres secretarios.
El señor Barros Luco (Presidente).—Habiendo llegado la hora, quedará Su Señoría con la palabra para
la sesión próxima.
Se levanta la sesión.
Se levantó la sesión.

CONTINUACION DEL DISCURSO ANTERIOR, EN LA
SESION DE 15 DE JULIO DE 1896

Me ocupaba en la sesión de ayer, señor Presidente,
de demostrar que los poderes del Senador por Santiago,
presentados por el señor Blanco, eran perfectamente
legales, i que ellos revestían todas i las únicas solemnidades que la lei requiere, esto es, que estén firmados
por el presidente i los tres secretarios i con espi'esion
de la concurrencia de la mayoría absoluta de los vocales que componen la junta escrutadora.
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La lei no exije mas. El artículo 81 establece que no
se considerará poder sino la copia del acta de escrutinio, autorizada en la forma establecida en este artículo
i en la que conste que estuvo presente la mayoría de
los vocales de la junta. Los poderes presentados por el
señor Blanco se ajustan en todo a este artículo de la lei.
Pero se observa que el escrutinio practicado por la
junta provincial adolece de irregularidades que lo vician de nulidad; se dice que, para practicar el escrutinio, la junta elijió un presidente i tres secretarios, no
debiendo hacerlo, i que aun rectificó uno de los escrutinios, practicado por una de las mesas receptoras.
Decia, señor Presidente, en la sesión última que cualesquiera que sean estas irregularidades del escrutinio,
es ésta una cuestión de fondo i no de forma. I tan es
esto así, que la lei se encarga de prevenirlo espresamente, diciendo en el inciso penúltimo del artículo 81
lo siguiente:
«El presidente de la junta escrutadora hará sacar una
copia del acta i la remitirá firmada por él i los secretarios, a cada uno de los ciudadanos que hayan sido proclamados Diputados, electores de presidente o municipales, cualesquiera que sean las observaciones a que ella
diere lugar; i otra copia autorizada en la misma forma,
la enviará al gobernador para que comunique el resultado de la elección al Presidente de la Repiíblica.»
Llamo de nuevo la atención del Senado sobre estas
palabras: «cualesquiera que sean las observaciones a
que ella diere lugar»; i entre esas observaciones están
las que han hecho mis honorables contradictores. Advierte ademas la lei, en el inciso 5.° del artículo 81, que
aunque.esas observaciones, esos reparos tengan por objeto los procedimientos observados al hacerse el escrutinio, los poderes se tendrán como perfectamente legales

— 66 4 —

i bastantes, para que pueda el candidato entrar desde
luego en la posesion presuntiva de su mandato.
Pero, lo repito, no solo en mi concepto sino en concepto de la lei, esas no son observaciones que puedan
afectar la forma esterna de los poderes; son observaciones de fondo i no de forma.
Pero el honorable senador por Concepción esclamaba
escandalizado: Esos miembros de la mayoría de la junta
han deliberado; no solo han deliberado para elejir tres
secretarios i un presidente, sino que han deliberado
rectificando el escrutinio.
Tanto el honorable senador por Coquimbo como el
honorable Senador por Concepción se han imajinado
que el oficio de las juntas escrutadoras debe reducirse
ciegamente a sumar. Esta operacion, han dicho, es una
operacion mecánica; no se puede absolutamente deliberar.
¿En que se fundaban los honorables Senadores? En
esta prescripción que contiene el artículo 81:
«El acta debe contener todos los reparos de que hubiere sido objeto el procedimiento observado, al hacerse
el escrutinio, i cualquiera otro incidente que ocurra, que
pueda influir en la validez o nulidad de la elección, sin
que en ningún caso de éstos pueda la junta deliberar o resolver sobre cuestión alguna.»
Cuestión alguna ¿relativa a qué? A lo que acaba de
decir la lei, esto es, a las cuestiones referentes a la validez o nulidad de la elección; porque, efectivamente,
ninguna junta escrutadora puede tomar resoluciones
acerca de la validez o nulidad de una elección. Entender de otro modo la lei, es ir a un absurdo, que no se
comprende cómo ha podido sostenerse en este recinto.
Las juntas son seres autómatas i deben someterse

—

66 4

—

ciegamente al número, se ha dicho; es decir, deben ser
máquinas fotográficas destinadas a copiar materialmente lo que existe en las actas, sea de los escrutinios parciales o departamentales.
Reducir a máquinas fotográficas el papel de las juntas escrutadoras es un absurdo evidente; porquo la
suma misma, digo yo, tiene que ser racional.
Los vocales no son seres irracionales, no son fantoches que concurren allí para fotografiar un error cualquiera que aparezca en las actas. Imajínese el Honorable Senado que para escamotear una elección a un
ciudadano que ha obtenido cinco mil votos, se hace mal
una suma i, en lugar de cinco mil, se suman quinientos
votos. La junta escrutadora jeneral ¿no puede rectificar
esa suma? Se entiende, pues, que la suma ha de ser racional, no ciega.
Por otra parte, es preciso olvidar por completo hasta
el idioma castellano para sostener que el escrutinio es
una operacion mecánica, simplemente la fotografía de
las actas parciales. El Diccionario de la Lengua, dice
totalmente lo contrario. «Escrutinio—dice—es el exámen i averiguación exacta i dilijente que se hace de
una cosa para formar cabal juicio de ella.» ¡Qué cosa
tan distante, tan enormemente diferente de lo que pensaban mis honorables contradictores! El escrutinio no
es una suma ciega, debe ser—dice el Diccionario—un
exámen dilijente.
I no podia suceder de otra manera entre seres racionales. Imajínese el Senado que mañana una junta escrutadora quiere reunirse en la sala municipal, como lo
manda la lei, i tiene un presidente que quiere celebrar
sesión en la plaza pública o en un callejón; los miembros de-la junta le dirian a ese presidente: «Nó, señor,
nosotros debemos funcionar conforme a la lei, en la sala
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municipal.» I se formaría discusión, habria deliberación
i ¿cómo se resolvería la cuestión? Tendrían que votar
los miembros de la junta, como es indispensable que se
haga en cualquiera dificultad que se presente. Aun para esta dificultad, ¿cómo pretender que los vocales son
entes, puramente máquinas, que van a desempeñar allí
una función completamente contraria a la razón? De
manera que no es exacto que la deliberación, cualquiera que se haya tenido, siempre que no sea relativa a la
validez o nulidad de la elección, haya sido ilegal, ni
tampoco es efectivo que el escrutinio deba ser un acto
maquinal, sino, por el contrario, «un exámen dilijente
de fia cosa de que se trata, para formar juicio cabal de
ella.» Ha estado, pues, mui léjos la junta de cometer
esta ilegalidad que le supone la minoría. Pero, lo repito,
esta cuestión no afecta a la forma de los poderes.
El honorable Senador por Concepción nos hacia un
paseo por toda la República para examinar las elecciones del 94, pretendiendo que el Senado se ajustara al
procedimiento observado en esa elección, como para
formar una jurisprudencia inamovible.
Yo no puedo, señor, aceptar sin beneficio de inventario los datos que Su Señoría tuvo a bien suministrar
al Honorable Senado; i no debo hacerlo sin beneficio
de inventario, no porque no deseo guardar todo el respeto que merece la honorabilidad de Su Señoría; debo
rendir todo homenaje a la honorabilidad del señor Senador; pero tengo la desgracia de no abrigar igual confianza respecto de su memoria, porque alguno de esos
mismos datos que Su Señoría nos trajo, tengo entendido—por informes contrarios'que a mí se me han dado—
que son inexactos.
El señor Castellón.—Puede comprobarlos Su Señoría;
están en la mesa del Senado.
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El señor Cifuentes.—Esa es una operacion mui prolija i demorosa i no tendría tiempo para realizarla.
Pero, en fin, yo quiero dar por exactísimos todos los
datos aducidos por Su Señoría. I, suponiendo que fueran exactos, ¿son ellos suficientes, lo son ni remotamente para formar jurisprudencia en el asunto? De
ninguna manera. Esos datos, en primer lugar, eran contradictorios.,En unas partes, como en Santiago, se habia
procedido de una manera, se habia elejido tres secretarios. En otras partes, no se habia elejido secretarios,
sino que se habian aceptado, con el consentimiento
tácito de la Sala, a los mismos que habian funcionado
en el departamento cabecera.
En unas partes habian venido los poderes con las
firmas de tres secretarios, i en otras partes habian venido con la firma de dos solamente.
¿Puede esto formar jurisprudencia?
I luego, decia el honorable Senador, si ayer aceptó
el Senado poderes con la firma de dos secretarios, debe
aceptarlos hoi. I bien, digo yo, ¿hubo reclamación, hubo
discusión, hubo resolución al aceptar esos poderes?
Ninguna. I si no hubo reclamación de ningún jénero,
si el Senado aceptó esos poderes porque tenia la conciencia de que eran válidos i lejítimos, ¿qué significa el
venir a decirnos que hubo en ellos tal irregularidad?
Nada significa, porque la misma lei dice i previene
que si se cometen en una mesa cualquiera, no digo irregularidades como ésta, sino irregularidades de todo jénero, pero cuya naturaleza no viene a influir en la elección, entónces no debe hacerse caso de ellas, por mas
punibles que sean los hechos de que se haga mérito; ni
debe hacerse cargo de ellas, porque el resto de la elección, que ha sido pura, basta para dar los poderes i la
representación nacional a aquel individuo.
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De manera, señor, que semejantes datos, contradictorios en sí mismos, no pueden traerse como antecedente que pueda formar jurisprudencia en este asunto,
como antecedente que pueda ligar las resoluciones del
Senado.
E n segundo lugar, ¿de qué lei se trata ahora? ¿De qué
lei se trataba el año 94? De una lei de reciente fecha, de
una lei complicadísima, que no se aplica sino cada tres
años en el pais. I ¿cómo es posible que todos los ciudadanos la conozcan tan perfectamente, que su aplicación
no adolezca de irregularidades o de contradicciones en
esta o aquella localidad? Si se tratara de una lei de aplicación cotidiana, que constantemente se hubiera aplicado en tal sentido, yo comprendería que se pudiera
traer este antecedente al Senado, como un antecedente
respetable por lo ménos. Pero en una lei que se dictó
ayer no mas, i que tiene aplicación cada tres años,
¿puede venir a decirse que hai jurisprudencia que debe
el Senado respetar?
En tercer lugar, los ejemplos aducidos por el honorable Senador no pueden merecer todo el respeto que
merecen los antecedentes emanados de otro oríjen. Si la
aplicación de esta lei se hubiera hecho por los Tribunales, acostumbrados a manejar la lei, o por colejios de
abogados, que conocen la lei i la estudian ántes de re"
solver, se comprendería que deberíamos guardar deferencia a la opinion que esos Cuerpos se hubieran formado acerca de ella. Pero ¿quiénes son los que forman
de ordinario las juntas electorales? Estas juntas son compuestas de personas imperitas en la lei; son ciudadanos
que-tienen ocupaciones mui diversas del estudio i aplicación constante de la lei; son agricultores, comerciantes, o jóvenes que no tienen siquiera una profesion.
¿Cómo venir a citar, entónces, como jurisprudencia es-
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tablecida, la aplicación que hicieron estos cuerpos
aquella vez, el año 1894?
En cuarto lugar, como decia hace poco, yo preguntaría al honorable Senador si, al hacer esta aplicación
que hicieron el año 94 las juntas escrutadoras, hubo
reclamaciones. ¿Se reclamó contra ese procedimiento
que Su Señoría indicaba como norma invariable de
conducta? Nó, señor. ¿Hubo discusión sobre alguna reclamación? Nó, señor. ¿Hubo resolución final? Tampoco.
Yo comprendo que se cite como antecedente, mas o
ménos respetable, la sentencia de un tribunal que se
dicta despues de controvertida la materia por las partes, despues de una discusión prolija. Sin embargo, mis
honorables colegas saben demasiado que una sentencia i muchas sentencias no forman jurisprudencia en
nuestro pais, i que, con frecuencia, nuestros tribunales
suelen resolver hoi una cuestión, al reves de lo que lo
hicieron el año anterior.
Pero, en el caso que nos citaba el honorable Senador
por Coquimbo, de la aplicación de la lei que hicieron en
tal Jornia las juntas escrutadoras el año 94, ¿hubo reclamacionés, discusiones o soluciones? No las hubo. Entónces, ¿cuál es la jurisprudencia que vamos a tener?
Indudablemente, mi honorable contradictor no ha tomado en cuenta ninguna de estas observaciones, al pretender que el Senado ajuste su conducta rigorosamente
a lo que, a su juicio, fué la aplicación correcta de la lei
en el año 94.
Pero, a los casos que el honorable Senador nos citaba,
yo voi a oponer uno, que tiene mucho mas prestijio,
mucho mas valor en el momento actual que todos los
que Su Señoría nos presentaba.
Sabe el Senado que para el escrutinio que debe ha-
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cerse de una elección practicada por departamentos
acumulados, el artículo 83 de la lei ha establecido exactamente la misma regla que el artículo 82 para el escrutinio provincial de Senadores.
Dice el artículo 83:
«Cuando dos o mas departamentos elijan Diputados
en común, la junta escrutadora de cada uno de ellos no
hará la proclamación de Diputados, i los presidentes i
los secretarios de ellas se reunirán ocho dias despues de
la elección, a las doce del dia, en la sala municipal de
la ciudad cabecera del departamento de mas antigua
creación, haciendo de presidente el que lo fuere de la
junta departamental del departamento mas inmediato.
Constituida la junta con la mayoría absoluta de los
miembros de que deba componerse, procederá a hacerse
el escrutinio jeneral de los Diputados de los departamentos.
«El escrutinio se practicará por las actas de los escrutinios parciales que deben presentar los presidentes i secretarios de las juntas departamentales, procediendo en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 80.»
Tengo a la mano, i por casualidad me acaba de llegar, el acta de escrutinio de los departamentos acumulados de Petorca i Ligua. Allí ocurrió justamente el
mismo caso ocurrido en Santiago.
La junta se componía de ocho miembros: tres conservadores i cinco liberales o radicales, no lo sé, pero,
en fin, adversarios. El presidente de la junta del departamento cabecera lo habia sido mi honorable amigo,
don Ignacio Alamos. Cuadra, conservador. Pues bien,
siendo presidente de Iajunta, la constituyó provisoriamente bajo su presidencia, de la misma manera que se
reunía la junta provincial de Santiago, bajo la presidencia provisoria del señor Concha.
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Tengo aquí a la mano la copia del acta levantada en
3 de Julio del presente año, i dice lo siguiente:
«A tres dias del mes de Julio de 1896, se reunieron
los presidentes i secretarios de las juntas escrutadoras
de los departamentos de Pe torca i Ligua, que votaron
acumulados el 25 del próximo pasado mes, a saber, señor Ignacio Alamos, Caciano Pizarro, Melquíades Espinoza i Benigno 2.° Manriquez, presidente i secretarios,
respectivamente, del primero; i señores Tristan Zambrano, Santiago Perez, Andrés Inzuuza i José Valenzuela, presidente i secretarios del segundo, en la sala
municipal del departamento mas antiguo.—Petorca—
siendo las 12 del dia, bajo la presidencia del señor
Alamos.
«Constituida así la junta, el señor Zambrano espuso
que debia procederse a elejir un presidente i tres secretarios, en conformidad al artículo 80 de la lei electoral,
opinion que fué reforzada por los señores Perez, Valenzuela, Inzunza i Pizarro. Los señores Alamos, Espínoza i Manriquez espresaron que a juicio de ellos, en
conformidad al artículo 82 de la misma lei, no existe
otra instalación de mesas para este escrutinio que aquella que habla el inciso 1.° del artículo 82 ya citado.
«Tomada esta votacion, resultó electo para presiden te el señor Zambrano i para secretarios los señores
Espinoza, Inzunza i Perez, todos por mayoría absoluta
de votos.
«En seguida se procedió a practicar la suma de los
votos.»
Instalada la junta, se constituyó conforme a lo que
aquí estamos sosteniendo, con la mayoría, que eran sus
adversarios.
Yo -debo suponer que estando esos departamentos tan
próximos a Santiago, los señores liberales que compo-
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nian aquella mayoría no debieron proceder, sin consulta prévia al directorio jeneral de Santiago, en un asunto
que han considerado ellos mismos de tanta gravedad.
I si en Petorca era bueno esto, ¿por qué en Santiago
es malo? Si en Petorca es legal ese procedimiento, ¿por
qué en Santiago es ilegal? El caso es el mismo, se ha
producido mui cerca de Santiago, a la misma hora i casualmente con el mismo número de miembros, i allí se
elijió presidente i tres secretarios.
¿Qué hicieron, sin embargo, los miembros conservadores ante esta actitud de la mayoría? ¿Se separaron
de la Sala para formar una minoría, otorgando poderes
en dualidad? Nó. Respetaron como debían respetar la
prescripción de la lei i se sometieron al acuerdo de la
mayoría, dando así un ejemplo para que nunca los
miembros de una junta tuvieran la tentación de ir a
constituirse en minoría i ejecutar actos i celebrar acuerdos que pudieran producir dualidades. Concurrieron a
Iajunta i en el acta aparecen las firmas de todos ellos.
La primera firma que aparece es la del señor Zambrano, presidente que fué elejido de la junta, i en segundo lugar viene la del señor Alamos Cuadra, que habia sido presidente de Iajunta del departamento cabecera.
El señor Gandarillas.—¿Cabecera de qué?
El señor Cifúentes.—Quiero decir del departamento
mas antiguo. Pero lo sucedido en Petorca es exactamente igual a lo que ha ocurrido en Santiago, i el procedimiento que establece la lei en este caso es idéntico
al que determina el artículo 82.
El señor Barrros Luco (Presidente).—Como ha llegado el término de la primera hora, quedará Su Señoría con la palabra. Se suspende la sesión.
Se suspendió la sesión.
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SEGUNDA HORA
El señor Barros Luco (Presidente).—Continúa la sesión.
Puede seguir en el uso de la palabra el señor Senador por Aconcagua.
El señor Cifuentes.—Todas las observaciones aducidas por los señores Senadores de Coquimbo i de Concepción, que he venido analizando, se refieren, señor
Presidente, al fondo, no a la forma del asunto.
No pudiendo desvirtuar la forma correcta, legal i le»
jítima de los poderes presentados por mi honorable
amigo el señor Blanco, nuestros honorables contradictores se han lanzado de lleno al fondo del asunto, al
exámen del escrutinio, al exámen de la elección. Ocupándonos del exámen de los poderes, han ido al exámen de la elección, al exámen del escrutinio.
Aqyí no debemos ocuparnos sino de la atribución reglamentaria que en estos momentos tiene el Senado
para calificar los poderes, i no para calificarla elección,
asunto ajeno al debate actual.
El señor Fabres.—¿Me permite el señor Senador?
El señor Cifuentes.—Como no, señor.
El señor Fabres.— Como me parece que el señor Senador va a entrar al fondo de la cuestión, yo tendria
que agregar algo a las observaciones de Su Señoría
respecto de los poderes.
En efecto, fui a examinar el mió, como era natural
despues de las observaciones del honorable Senador
por Concepción, para ver si debia ser considerado en
la categoría de los que analizaba este señor Senador, i
me encontré con que el poder, en virtud del cual figuro
yo en esta Cámara, reúne exactamente los requisitos a
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que he tenido el honor de referirme i a que ha aludido
también el señor Senador por Concepción.
Yoi a permitirme dar lectura a este poder, porque me
parece que hace mucho al caso.
Dice como sigue :
«En Cauquenes a 2 de Noviembre de 1891, reunidos
en la sala Municipal, bajo la presidencia provisoria del
señor José Miguel Ojeda, los presidentes i secretarios
de las juntas escrutadoras que suscriben procedieron a
constituir la mesa, habiendo sido electos, respectivamente, los señores José Miguel Ojeda, don Manuel Antonio
Prieto, don Francisco Antonio Diaz i don Benjamín Zúñiga.»
De manera que, en este acto, se ha procedido exactamente en la forma que nosotros hemos sostenido como
correcta, esto es, en conformidad al artículo 80 de la lei
electoral.
Pero no contento con examinar mi poder, fui mas
allá i vi el del honorable Senador por Concepción, que
dice así:
«En Concepción a 2 de Noviembre de 1891, reunidos en la sala municipal, a las 12 del dia, en conformidad al artículo 68 de la lei de elecciones vijente i decreto de la Exma. Junta de Gobierno, los presidentes i secretarios de las juntas escrutadoras de los departamentos de las provincias de Arauco, Concepción i Nuble, con
escepcion de los departamentos de Puchacai, i en vista
de las actas presentadas por cada uno de ellos, se procedió a practicar el escrutinio jeneral de la elección de
Senadores de la espresada agrupación, presidida por
don Ramón Pacheco, presidente de la junta escrutadora
de Talcahuano, en reemplazo del señor Gregorio Burgos, presidente de la de Concepción, a quien le corresc. d k d i s c u r s o s
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dia, quien escusó su inasistencia por encontrarse enfermo, según se acredita...»
Aquí parece que se reconoció que correspondía la
presidencia de la junta escrutadora al que habia sido
presidente de la junta del departamento cabecera, tal
como lo ha sostenido el señor Senador. Pero esa junta
incurrió en una manifiesta contradicción, porque dice en
el acta:
«Conforme al artículo 65, se elijieron tres secretarios,
recayendo la elección en los señores...»
I yo preguntaría ¿cómo hicieron estos caballeros elección de secretarios, sin hacerla de presidente? Porque la
lei dice que deben ser secretarios los que obtengan las
mayorías de votos que sigan a la primera. I repito ¿cómo
pudo obtenerse la segunda, la tercera i hasta la cuarta
mayoría, Bin haberse obtenido la primera?
Sin embargo, aquí tenemos que se elijieron secretarios i no presidente, lo cual manifiesta claramente, de todas maneras, que se reconoció que el procedimiento para
el escrutinio era el determinado por el artículo 80, según
el cual debe procederse a la elección de presidente i de
secretarios de la junta.
Deseaba únicamente agregar esto a lo espuesto por
mi honorable amigo el señor Senador por Aconcagua i
que confirma lo hecho por las juntas escrutadoras de
Petorca i de Santiago.
El señor Cifuentes.—Agradezco la interrupción del
señor Senador, porque ese dato viene a corroborar las
observaciones que estoi haciendo a los datos i anteceden
tes suministrados por el señor Senador de Concepción.
Siguiendo ahora el órden de mis observaciones, decia
que todas estas objeciones que he venido analizando,
son de fondo i no de forma. No pudiendo desvirtuar la
irreprochable forma de los poderes presentados por el
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señor Blanco, nuestros honorables contradictores se han
lanzado al fondo del asunto. Dejando a un lado el exámen de los poderes, única cosa de que tratamos por
ahora, han entrado de lleno al exámen del escrutinio, es
decir, de la elección. De la atribución reglamentaria de
calificar los poderes, han pasado a ocuparse de calificar
la elección, asunto ajeno al debate actual.
Con este mismo propósito, han aplicado todo el foco
de luz de su linterna májica a la mesa bruja de Colina,
mesa conservadora i, por lo mismo, dicen, único punto
negro del brillante cuadro de la elección de Santiago.
El resto del cuadro, en que dominaban nuestros adversarios, es de una claridad celestial, de una pureza sin
mancha.
Pero esa mesa de Colina es una abominación! Es
uif pandemonio, donde se han lucido las intervenciones
mas temibles: la intervención de los brujos i hasta la
intervención de la trompeta del juicio final, que ha resucitado a los muertos.
Mis honorables contradictores han denunciado aquí la
intervención de los brujos i de la trompeta final, a ciencia cierta de que todos sabemos que Sus Señorías no
creen ni en la tal trompeta ni en los tales brujos. Esos fantasmas son indudablemente hijos del miedo. Yo estoi
cierto de que los muertos no han resucitado i de que Sus
Señorías han sido víctimas de falsos informes de sus
correlijionarios. Tienen éstos tal costumbre de dejar por
muertos a los vivos, que no es estraño que vean a cada
paso un resucitado.
El señor Senador por Concepción dijo aquí que los
resucitados eran doce.
El señor Castellón.—I ahora puedo decir a Su Señoría que son veintiuno.
El señor Gifuentes.—Pues en el juzgado me han di-
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cho que ya diez de ellos han declarado i comprobado
plenamente su identidad personal i el embuste de sus
acusadores. De modo que estos pobres electores podrian
decirles con el poeta:
Los hombres que vos matásteis
Gozan perfecta salud.

El señor Castellón. — ¿Está cierto Su Señoría de que
los veintiún muertos se presentarán a declarar al juzgado?
El señor Cifuentes.—Esas aprensiones del miedo pueden, sin embargo, tener sus fundamentos. El dedo de
Dios persigue al que asesina. Permítanme mis honorables contradictores, por un momento, su linterna para
alumbrar un poco el resto del cuadro, allí donde dominaban nuestros adversarios, esos severos Catones, esas
vírjenes purísimas de la elección.
I desde luego tropiezo con un señor Buonocore, correlijionario nuestro i presidente, según creo, de una de
las mesas de la ciudad, apuñaleado por nuestros adversarios en el barrio de la Recoleta. Mas allá se divisa a
otro de nuestros partidarios, asesinado, porque llevaba
la bandera de una comuna, en el desfile que se hizo al
candidato de Abril. Por todas partes se divisan las turbas, sacadas del fango de las heces sociales, armadas
de piedra i de' garrote, que insultan i hieren a nuestros
amigos, que atacan las personas i las propiedades i
ponen en alarma la sociedad entera.
I vayan notando mis honorables contradictores cuánta diferencia existe entre resucitar a los muertos i matar a los vivos.
Se abomina la intervención de los brujos eñ Colina.
Pues por acá han llovido las intervenciones de todo jénero.
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Ha habido intervenciones solemnes, como la de ciertos altísimos empleados públicos, que se han gloriado
de ella a todos los vientos de la publicidad. Esta intervención podrá ser impúdica; pero ha tenido el mérito
de la franqueza.
Ha habido otras intervenciones ménos solemnes, intervenciones solapadas, de aquellas que se arrastran en
las sombras, como la de otros funcionarios que abandonan sus empleos para ocuparse de asuntos particulares
i privados, siendo que no podían ser mas jenerales i públicos. Esta clase de intervención es mas temible i peligrosa que la otra, por aquello que dice el adajio:
Del agua mansa líbreme Dios,
Que de la otra me libraré yo.

Nuestros adversarios ven la paja en el ojo ajeno i no
ven la viga en los suyos.
Los Senadores de Coquimbo i Concepción tienen ojos
para ver a los brujos de Colina, i no los tienen para ver
a sus vírjenes electorales, cargadas con los telescopios
de Arago i de Delambre, para medir los milímetros de
los sufrajios i escamotear mas de doscientos votos a
nuestro candidato señor Blanco. Mis honorables contradictores deben tener alguna noticia de esta intervención
métrica de la cultura radical.
Han visto la intervención de los brujos i no han divisado siquiera la intervención de las turbas, que es la
mas abominable délas intervenciones, porque es la mas
brutal de todas. No han visto a las-hordas agresoras de
todos los derechos ajenos, ni cuando subieron el diapasón de sus desmanes, hasta producir su nota mas alta,
en la matanza de Melipilla, crimen infame por su alevosía i que manchará siempre la bandera a cuya sombra se cometió; porque, como dice otro axioma: la sangre
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que chorrea de impetuosa lanza honra al guerrero, la
que gotea de puñal aleve deja indeleble mancha.
Produciendo el espanto en las familias hasta las vísperas de la elección, haciendo creer a todo el mundo
que el dia de la función electoral los atentados llegarían
a su colmo, los puritanos directores de las turbas lograron su objeto: cual era amedrentar a sus adversarios,
alejar de las urnas a los ciudadanos pacíficos, es decir,
a nuestros partidarios; i así fué como tuvimos el silencio sepulcral, la medrosa soledad del dia de la elección.
Por eso quedó sin votar la mitad de nuestros amigos i
la sorpresa que ha producido a todos, el estraño resultado de la elección de Santiago.
No quiero seguir mortificando a mis honorables contradictores i les devuelvo su linterna. Esta lijerísima
escursion que he hecho por su campo, les manifestará
que habria sido mejor no descorrer el velo que cubría
el fondo del cuadro, porque habia allí vergüenzas que la
decencia acostumbra ocultar.
Señor: si en la mesa de Colina hubiera la mas lijera
incorrección, cuando llegue el momento de calificar la
elección, yo seré el primero en pedir que la elección de
esa mesa se repita. Ni necesitamos ni aceptamos sombras en nuestro campo.
Pero miéntras estemos ocupados, como ahora, simplemente de examinar i calificar los poderes, lo que acostumbra llamarse la forma esterna del poder, yo me limitaré a pedir al Senado que acept'e los que vienen en
la mas perfecta forma legal, los del señor Blanco, i se
rechacen los del señor Valdes, con la severidad que merece el escándalo de la minoría de la junta escrutadora.
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El señor Barros Luco (Presidente).—Puede usar de
la palabra el honorable Senador por Aconcagua.
El señor Cifúentes.—La habia pedido, señor Presidente, para hacer valer algunas observaciones análogas
a las que ha formulado el honorable Senador que deja
la palabra. Su Señoría me ha allanado gran parte de
esta tarea, pero no puedo ménos de decir que encuen^
tro realmente singular, realmente estraño i sin fundamento que se formulen cargos tan graves, i digo graves
puesto que se ha hablado de fraudes, contra el procedimiento de la Cámara.
El señor Balmaceda.—No he formulado cargo contra
el procedimiento del Presidente del Senado, sino contra los del presidente de Iajunta escrutadora de Chiloé.
El señor Cifúentes.—El señor Senador ha censurado
de hecho a la Mesa, al sostener que el honorable señor
Fernandez Concha no ha debido ser llamado a prestar
el juramento.
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El señor Balmaceda.—No es exacto lo que dice Su
Señoría.
El señor Barros Luco (Presidente).—Yo he entendido que el señor Senador de Cautin no se referia a la
Mesa, sino a la junta escrutadora.
El señor Balmaceda.—Nó, señor; evidentemente yo
no me he referido a la Mesa.
El señor Cifuentes.—El señor Senador ha sido mui
esplícito al protestar del procedimiento observado.
El señor Balmaceda.—Son suposiciones de Su Señoría.
El señor Barros Luco (Presidente).—Como habrá podido notarse por los documentos i antecedentes que se
han leido, hai varios poderes concebidos en la misma
forma que los presentados por el honorable señor Fernandez Concha, i que han sido aceptados presuntivamente.
Debo observar que el presidente i secretarios que
firman éstos son los mismos que lo fueron de la junta
departamental.
El señor Cifuentes.—Es verdaderamente estraño e
inaceptable que se nos venga a hacer cargos de violar
la lei i a dirijirnos censuras; porque sostenemos lo que
nosotros estimamos ajustado al mas estricto respeto a la
lei, i que cuando todos los Senadores hemos aceptado,
el procedimiento seguido siempre, Su Señoría se permita decir que hemos obrado mal.
El honorable Senador tiene ideas contrarias a las
nuestras i esto lo autoriza, a su juicio, para formular
en contra nuestra cargos como los que ha oido el Senado.
Cualesquiera que sean las opiniones del señor Senador, debe respetar i no vituperar las ajenas.
Yo ruego al señor Presidente que haga publicar el
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acta-poder espedida por la junta escrutadora de Chiloé,
acta qne es un elocuente testimonio de que la doctrina
que venimos sosteniendo es la correcta i de que el procedimiento observado por la junta de Santiago es perfectamente legal.
De esta acta consta que constituida la junta, en conformidad al artículo 82, bajo la presidencia provisoria
del presidente de la junta del departamento cabecera, se
procedió al escrutinio ¿de qué manera? Elijiendo un
presidente i tres secretarios en obedecimiento, i nótelo
bien el Honorable Senado, en obedecimiento a lo dispuesto en el artículo 80. I en el acta se dice: «Se procedió a nombrar un presidente i tres secretarios en conformidad al artículo 80 de la lei de elecciones.» Es decir, se procedió lo mismo que en Iajunta escrutadora de
Santiago, exactamente como procedieron nuestros adversarios en la junta de los departamentos acumulados
de la Ligua i Petorca, para la cual el artículo 83 de la
lei prescribe un procedimiento análogo.
Así, pues, los poderes del señor Fernandez Concha
han sido estendidos exactamente en la misma forma
que los de los señores Senadores de Maule i de O'Higgins, i exactamente en la misma forma que los estendi»
dos el 3 del actual por la junta escrutadora de los departamemtos acumulados de Ligua i Petorca, i en la
misma forma que varios otros.
I es tanto mas notable el caso de que ahora se trata,
i tanto mas valioso el testimonio venido de Chiloé, cuanto que esta acta viene de una apartada provincia, sin
prévia consulta de nadie i en donde no habia Ínteres
alguno en violentar la lei, como se supone que lia podido existir en la junta escrutadora de Santiago.
Allá la casi totalidad de los miembros de esta junta
eran correlijionarios nuestros, i bien pudieron haber
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procedido, como en tantos otros casos se hace, en que
por acuerdo amistoso de los partidos i para ahorrar
tiempo i trabajo, se consideran tácitamente elejidos por
aclamación al presidente i secretarios de la junta del
departamento cabecera. Esto se hace en las juntas i
puede hacerse en cualquier caso por convenio, por aclamación; i esto es perfectamente correcto porque la lei
no lo prohibe, ni puede dar lugar a reclamación, desde
que todos los partidos convienen en ello.
Yo considero, pues, verdaderamente inaudito que se
califiquen como fraudulentos i que se proteste contra
poderes que no traen reclamación alguna i que se encuentran perfectamente ajustados a la lei. ¡Es cosa curiosa! Se protesta de poderes dados en perfecta conformidad a la lei, nacidos de una elección unánime némine
discrepante, sobre la que no hai reclamación alguna; i
todavía se dice que esos documentos son fraudulentos i
que deben remitirse a la justicia ordinaria ¿En qué tiempos estamos? ¿Se han trastornado acaso las nociones mas
elementales del sentido común?
I se sigue también con la cantinela de las juntas que
no pueden deliberar, que deben ser simples rodajes
mecánicos o automáticos. ¿Cuál es, pregunto, la deliberación que se requiere para elejir presidente i secretarios?
Por lo demás, la iei, al prohibir que las juntas deliberen i resuelvan, solo se refiere a la nulidad o validez
de la elección, porque no son las juntas las llamadas a
pronunciarse sobre esto, sino las corporaciones respectivas, esto es, el Senado, la Cámara de Diputados o las
Municipalidades, según los casos.
Perq en aquello que no se refiera a la validez o nulidad de la elección, las juntas escrutadoras pueden deliberar, siempre que las circunstancias lo requieran. No
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son ni pueden ser corporaciones-formadas de entes automáticos. I yo quiero probar al Senado que hai casos
en que estas juntas no solo pueden, sino que deben deliberar.
Así, el artículo 101, al hablar de los apoderados de
los candidatos, dicen que éstos tienen derecho para hacer las observaciones que les sujieran los procedimientos de las juntas, para objetar la identidad de los electores i, en jeneral, para todo lo que conduzca al desempeño de su mandato, i la junta deberá hacer constaren
el acta de sus procedimientos los hechos cuya anotacion
se pida i no podrá escusarse de hacerlo por motivo ninguno.
I ¿cómo puede hacerse todo esto sin que haya discusión, sin que haya deliberación?
El señor Balmaceda.—Esa seria una escepcion.
El señor Cifúentes.—¡Ah! ¿Entónces algunas veces
pueden deliberar las juntas?
I, tratándose del empleo de la fuerza pública, ¿qué
dice el artículo 102 de la lei?
Dice «que los intendentes i gobernadores, comandantes jenerales de armas i alcaldes están obligados a prestar ausilio a toda junta electoral i cooperar a la ejecución de las órdenes de su presidente i de las resoluciones que hubiere dictado Ia junta.»
¿Qué tal? ¿Puede tomarse resoluciones sin que preceda deliberación?
¿Otra escepcion? I Sus Señorías han estado sosteniendo el principio de que en absoluto, las juntas no pueden
deliberar ni resolver sobre cuestión alguna.
I van dos escepciones, señor Presidente.
Ahora, el artículo 103 dice en su primer inciso:
«Ninguna tropa o partida de fuerza armada puede
situarse ni estacionarse en el recinto que señala el ar-

—

66 4

—

tículo 96, sin ACUERDO espreso de la junta o colejio elector al.»
Otra escepccion en que las juntas deben tomar acuerdos i resoluciones i, por consiguiente, deliberar.
I todavía el inciso final del mismo artículo 103
agrega:
«El empleo de la fuerza puesta a las órdenes del presidente, para casos que no sean meramente de órden i
de policía, solo se dará en circunstancias estremas i con
ACUERDO de la junta o colejio.»
¿Hai acuerdos? ¿Pueden las juntas tomar acuerdos i
resoluciones i deliberar? I van cuatro escepciones!
Gomo no es mi ánimo rejistrar toda la lei para probar fehacientemente que las juntas pueden deliberar,
creo que basta con los ejemplos citados, con las disposiciones que he leido de la lei electoral. Esta, no solo
permite sino que manda que las juntas deliberen i to»
men acuerdos i resoluciones; e interpretar la lei en
sentido contrario, seria un absurdo i debe rechazarse
toda interpretación que conduzca a un absurdo. Nunca ha querido la lei que las juntas sean una reunión
de autómatas i que sus miembros sean simples maniquíes.
I, sin embargo, esta curiosa teoría es la que han sostenido nuestros honorables contradictores. De manera
que si al presidente de la junta se le ocurre que ésta
funcione en un callejón, porque allí tiene apostadas sus
hordas para hacer lo que su soberana voluntad quiera,
¿no tienen derecho los miembros de la junta, no tiene
derecho la mayoria para oponerse; no tiene derecho para
deliberar ni siquiera sobre el sitio en qué debe funcionar? ¿La mayoria no tiene voz ni voto? Esto es contrario a la lei, que dice, a cada paso, que las juntas deben
deliberar i resolver; es un absurdo, 1 todavía viene sos-

— 66 4 —

teniéndose que las juntas no pueden deliberar ni tomar
acuerdos, que no son mas que unas máquinas fotográficas!
Eu fin, señor Presidente, me limito a estas observaciones i a pedir que se publiquen los poderes presentados por el honorable señor Fernandez Concha, como
Senador de Chiloé.
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El señor Cifuentes.—En la sesión pasada, el cumplimiento de un deber, que me llamaba a otra parte, me
obligó a ausentarme algunos momentos de esta sala, de
modo que no tuve oportunidad de escuchar todo el discurso del honorable Senador por Coquimbo, i justamente
aquella parte que Su Señoría tuvo a bien consagrar a
mi persona. Pero nada se perdió con ello; si no pude
escucharla, he podido leerla textualmente en los diarios,
i he encontrado en ella conceptos i palabras que me
obligan a ocupar de nuevo la atención del Senado, bien
a pesar mió, porque habia resuelto no volver a terciar
en esta cuestión.
Esos conceptos no fueron arranques impremeditados
de una discusión acalorada, en la que suelen escaparse
espresiones que traicionan a veces nuestra voluntad i
hasta nuestro mismo pensamiento. Nó; que según pude
notar, el-honorable Senador traia escrito su discurso,
de modo que sus conceptos eran fruto de una premedi-
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tacion estudiada en el silencio i tranquilidad del gabinete.
Pues bien, señor Presidente, el honorable Senador
por Coquimbo ha tenido la cortesía i el respeto de tratarme de embustero i de impostor. Soi yo el que he inventado los escándalos electorales de que hice una rápida mención al Senado. Mis aseveraciones acerca de
ellos (cito textualmente sus palabras) eran completa i
absolutamente inexactas; eran desbordes i suposiciones
antojadizas de mi pasión política; porque para mí no
existe la verdad ni existe la virtud; que convenia a mis
planes inventar crímenes a la alianza liberal...i cien otras
amabilidades semejantes con que Su Señoría puso en
discusión i hecha un Ecce Homo mi pobre persona.
Convenia a mis planes!...¿Qué planes serán éstos? El
«Médico a palos», despues de ser vapulado, concluyó
por preguntarse a sí mismo: ¿Si seré yo médico i no lo
habré sospechado?
Pues lo mismo me he preguntado yo despues de los
garrotazos ya citados: ¿Si tendré planes i no lo habré
sospechado?
Como quiera que sea. Estas flores de retórica de
Su Señoría han debido -parecer sublimes i llenar de
satisfacción a su autor. Yo hago votos, sin embargo,
por que tal semilla caiga sobre tierra estéril para honra
del pais i del Congreso; porque esas flores tienen el inconveniente de ser mortíferas para el fruto: envenenan
la discusión i ajan la dignidad de la Cámara.
El maestro de la sabiduría griega, Sócrates, para enseñar el arte de correjir los errores de los hombres, trató
de cultivar las bellas artes; i hacia notar siempre
a sus discípulos que las tres Gracias, que modeló en
mármol su cincel, estaban cubiertas con un velo, porque
decia que a los hombres no agrada que les enrostren
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sus defectos con crudeza. Mi honorable adversario no
ha querido imitar este pudor. Ha preferido presentar
sus gracias en completa desnudez.
Señor: los que me conocen, saben que he consagrado
mi vida entera a rendir culto austero a la verdad; saben
que he amado la verdad con la misma pasión con que
he aborrecido el error i la mentira, a los cuales he deseado herir con oprobio tan durable como la razón humana. I he buscado la verdad con noble afan i la he
servido con fé i sin miedo, porque sé que una lei divina
ha hecho de la verdad una planta fecunda en buenos
frutos, i del error i la mentira una planta venenosa i
mortífera. He amado la verdad i la he servido, porque
yo sé que en las alturas de la verdad, habita con la verdad la vida; como en los abismos del error, habita con
el error la muerte.
El Honorable Senado me ha de permitir, pues, que
en nombre de este culto a la verdad i en uso del derecho sagrado de lejítima defensa, yo rectifique a mi honorable contradictor, i vuelva por los fueros de la verdad i de mi honor. Lo bago porque en ello está vivamente interesada la causa pública.
Comenzó el Senador de Coquimbo su discurso, acusándome de haber sido yo el provocador i el agresivo,
al hacer los cargos que hice a la alianza liberal. El Senado i el pais son testigos de lo contrario. Fueron Sus
Señorías, los Senadores por Coquimbo i Concepción,
quienes con motivo de la mesa de Colina, se lanzaron,
sable en mano, contra el partido conservador. Donde
quiera que habia dominado el partido conservador, allí
i solo allí, dijeron, se han cometido fraudes i delitos.
¿Que hice yo, entónces? Defenderme; i a los cargos
de mis contradictores oponer los escándalos de sus partidarios. Si yo mostré las vigas en los ojos de sus correc. d e d i s c u r s o s
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lijionarios, ¿por qué fué? porque Sus Señorías razgaban
Escandalizados sus vestiduras, mostrando las pajas en
los ojos de los nuestros.
El honorable Senador por Coquimbo me agobió con
sus denuestos, por haber defendido de sus ataques al
partido en que milito. Su Señoría me ha hecho recordar el espiritual adajio francés:
Cet homme est tres méckant:
Quand on V attaque, il se deferid.
Pues bien ¿quién es el provocador i el agresivo: ¿el
que ataca o el que se defiende? ¿Quién es aquí el que
respeta la verdad i quién el que la ofeude?
Siguió Su Señoría diciendo que a trueque de servir
a mis bélicos ardores i a lo que convenia a mis planes
me olvidé de la elección de Santiago, única que estaba
en debate, i me lancé a juzgar las elecciones del resto
del pais i a rebuscar fraudes en toda la República.
Citaré las palabras de Su Señoría.
«Parecía, señor, que existia un tácito acuerdo entre
todos los partidos que tienen representación en el Senado para limitar, circunscribir el análisis de la cuestión electoral a los sucesos desarrollados en la elección
de Santiago»...i siguen las invectivas, por que yo me
salí de la cuestión, para ir a buscar cargos en otra parte.
Interpelo formalmente a mi acusador para que me
cite una sola frase, una sola palabra de mi discurso,
relativa a un solo fraude, a un solo cargo que yo haya
formulado, i que saliera de la cuestión, que saliera de
la elección de Senador por la provincia de Santiago, que
era la única que estaba en debate. Espero la respuesta
del señor Senador; aquí tiene Su Señoría mi discurso.
El señor Sanfuentes.—En varias ocasiones se refirió
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claramente Su Señoría a las falsificaciones hechas por
los partidos de la alianza liberal en toda la República.
El señor Cifuentes.—Niego el hecho, Su Señoría puede ver mi discurso.
El señor Sanfuentes.—Yo apelo al recuerdo de los
señores Senadores.
Lea Su Señoría el discurso publicado en los diarios.
El señor Cifuentes.—Ni una sola palabra he dicho en
ese sentido, porque acostumbro ser esclavo del Reglamento, i la discusión versaba sobre la elección de S e nador por Santiago. No salí del límite de la elección de
Santiago en una sola palabra, en un solo hecho.
El señor Sanfuentes.—Yo apelo al recuerdo de mis
honorables colegas; todos podrán afirmar que Su Señoría
se refirió estensamente a los actos ejecutados por la
alianza liberal en toda la República, i por eso me creí
en el deber de contestar a Su Señoría.
El señor Cifuentes.— Su Señoría era quien quería cometer esa falta, pero no jo; Su Señoría dijo que iba a
examinar el mapa electoral entero de la República, i,
efectivamente, Su Señoría se lanzó a hacer ese exámen.
El señor Sanfuentes.—Para replicar a Su señoría.
El señor Cifuentes—Aquí está mi discurso; en él se
puede ver que no me salí de la cuestión un momento,
porque tuve especialísimo cuidado de no hacerlo.
Desafío a Su Señoría a que encuentre una frase, una
palabra siquiera en contrario.
El señor Sanfuentes.—No sé si es ese el discurso que
Su Señoría publicó
El señor Cifuentes.—No he publicado ningún discur~
so; ha sido publicado en los diarios.
El señor WaJker Martínez.—Es la cuestión de los molinos de" viento: buscarse un enemigo que combatir
como Don Quijote.
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El señor Cifúentes.—El honorable Senador quería
hacer uu paseo por toda la República i me supuso a mi
la misma falta que quería cometer Su Señoría.
El señor Walker Martínez.—Es la manera de vencer;
se buscan los molinos de viento i se vá contra ellos.
El señor Sanfuentes.—Ese es el procedimiento de
Sus Señorías.
El señor Cifúentes.—Su Señoría quiso darse el placer
de hacer un paseo por toda la República, como lo leo
en su mismo discurso: «voi a practicar un exámen del
mapa electoral de la República» i efectivamente que
recorrió Su Señoría desde Tarapacá hasta no sé qué
provincia del sur.
Es decir que Su Señoría me supuso precisamente la
falta que él quería cometer i que efectivamente cometió.
Vuelvo a preguntar ¿quién es aquí el que respeta la
verdad i quién el que la ofende?
¡Yo he sido el agresivo! Solo tres veces, en todo mi
largo discurso, me permití dirijirme personalmente a
mis honorables contradictores. Fué la primera, cuando
me referí a los datos suministrados al Senado sobre las
elecciones del 94, por el honorable Senador de Concepción. Díjele que, aunque hacia el mas cumplido honor
a la honorabilidad de su palabra, tenia el sentimiento
de no abrigar igual confianza en su memoria; porque se
me habian suministrado datos que contradecían a los
suyos. ¿Qué hubo en mis palabras que desdijese del respeto que debo guardar a mis colegas? No guardé la
forma mas cortes que podia usar con Su Señoría?
Fué la segunda, relativa a lo que mis honorables contradictores dijeron de la mesa de Colina. Les dije entónces que creia que Sus Señorías eran víctimas de informes inexactos de sus correlijionarios. ¿Acaso hacia
algún agravio a Sus Señorías? No creo que con esto
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Fué la tercera, cuando, despues de baber recorrido a
la lijera los escándalos cometidos por correlijionarios
de Sus Señorías, dije: «Esta lijerísima escursion que he
hecho por su campo, Ies manifestará que habria sido
mejor no descorrer el velo que cubria el fondo del cuadro, porque habia allí vergüenzas que el pudor acostumbra ocultar.» Es decir que hice a Sus Señorías el
cargo de indiscreción; pero ¿podia formularlo de una
manera mas respetuosa e hidalga? ¿Era esto capaz de
sublevar las iras del espíritu mas prevenido?
Entre tanto, el señor Senador de Coquimbo ha dicho
que mis aseveraciones eran desbordes i suposiciones
antojadizas de mi pasión política; que para mi no existe
la verdad, ni existe la virtud; que convenia a mis planes inventar crímenes, etc., etc.
¿Quién es entónces el provocador i el agresivo?
Citó el caso del señor Buonocuore, apuñaleado en la
Recoleta por un individuo salido de un grupo de reyistas. El señor Senador por Coquimbo me desmintió;
pero yo encuentro aquí una publicación reciente que
confirma lo que dije, a mas de que era un hecho de notoriedad pública i de que habia dado cuenta la prensa
de esta ciudad.
Dice así:
«Señores Editores de El Ferrocarril.—El señor don
Enrique Salvador Sanfuentes aseguró al Senado en su
discurso del Miércoles 22 del corriente, que el señor
Francisco Buonocuore habia sido herido en una riña.
Esa afirmación es completamente falsa.
El señor Buonocuore estaba la noche del suceso, al
frente de mi casa, Recoleta 28, conversando tranquilamente con dos de mis hijos, a tiempo que pasaba un
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grupo de individuos. Uno de éstos se acerca de repente
al señor Buonocuore; le da una puñalada en el cuello i
huye en el acto. Luego se hizo entrar a mi casa al herido e hicimos llamar a los doctores Julliet i Braga,
quienes le prestaron los primeros cuidados.
Gomo hora i media mas tarde, volvieron en formación, del club reyista, como cuarenta hombres, armados
de garx-otes, en actitud de asaltar mi casa i vociferando
contra el herido, como si quisieran concluir con su vida,
pero gracias a la intervención enérjica de mi parte i de
varios otros caballeros, fueron rechazados de la puerta
de calle de mi propia casa.
Esta es la verdad de lo ocurrido i es completamente
falsa la reyerta que se inventa al señor Buonocuore. Si
el parte de policia dice semejante calumnia, la invención deben haberla sujerido a los policiales del barrio,
los mismos autores del crimen.
Santiago, 24 de Julio de 1896.—De Uds., señores
editores, Atto. i S. S.—Neftalí Iglesias.»
¿Quién, preguntaré de .nuevo, es el que aquí respeta
la verdad i quién la ofende?
Ponderó Su Señoría la puresa inmaculada de la elección de Coquimbo i del conocimiento personal que tenia
del mui querido don David Amenábar.
El señor Sanfuentes.—No he dicho, señor, que tuviera
conocimiento personal
El señor Gifuentes.—Lo dice Su Señoría en su discurso. Voi a leerlo.
El señor Sanfuentes.—Léalo Su Señoría.
El señor Gifuentes.—Pero ántes voi a permitirme leer
otro documento, cuya veracidad nadie podrá poner en
duda; es el informe dado por tres ministros de fé sobre
los hechos ejecutados en Coquimbo, por los partidarios
de la alianza liberal-radical, para quitar un elector a la
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alianza liberal-conservadora. I adviértase que estos tres
ministros de fé fueron nombrados por aquel mismo juez,
tan excesivamente falto de circunspección i tan partidario de los que cometieron la falsificación, que la Corte
de la Serena ba tenido que llamarlo a cuentas i estar
inspeccionando sus actos dia a dia. Pues bien, estos
tres ministros de fé dan el siguiente certificado:
«En conformidad a lo ordenado por el Juzgado, en
el espediente de nulidad de elecciones de electores del
departamento de Coquimbo, iniciado por don Pedro
Amenábar, e informando al tenor del 4.° otrosí del escrito de reclamación, pasamos a dar cuenta de nuestro
cometido.
l.°—KEJISTRO DE LA 5. a MESA, 3. a SECCION, 3 a . SUBDB-

LEGACION.—Despues de un minucioso exámen hemos
comprobado lo siguiente:
Sobre la palabra—Daniel—que se alcanza a leer perfectamente, se ha escrito la palabra—David,—convirtiendo la letra (n) en (v) i 1a letra (1) en (d).
Sobre la palabra—cuarenta—se ha escrito la palabra—ochenta—según se ve a la simple vista.
Es indudable que la falsificación se ha cometido, pues
ninguna de estas dos enmendaturas está salvada al final
del acta. Están ademas hechas con una tinta mas negra
i con un perfil de letra mas gruesa que la que aparece
en el acta. Ademas el número—47—está en la misma
línea en que se hizo la enmendadura.
Aunque se dice al final del acta que «entre paréntesis
(47) no vale», es sospechosa esta salvedad que aparece
hecha dos renglones ántes de la conclusión del acta,
aprovechando un espacio en blanco que quedó sin escritura i para ello fué preciso escribir la palabra—entre—
sobre ün guión de tinta que daba por terminado el escrito en ese renglón.
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A todo esto se agrega la circunstancia de que el acta
da cuenta de que asistió el apoderado del candidato don
J . Daniel Amenábar i nada se dice de David Amenábar.
2.°—REJISTRO DE LA 9.* MESA, 3.* SECCION, 3. a SUBDE-

LEGACION.—Examinada en la misma forma esta acta del
rejistro, bemos comprobado otra falsificación igual. El
nombre de Daniel se ha convertido en David por el mismo procedimiento de que se da cuenta en el acta anterior,
siendo aplicables las mismas observaciones, es decir:
conocerla a la simple vista; haberse hecho con otra tinta,
mas negra i con un perfil de letra mas gruesa; no estar
salvada la enmendatura, i finalmente, aparecer como
candidato don J. Daniel Amenábar i no don David Amenábar.
Es cuanto tenemos que informar a US.
Coquimbo, 3 de Julio de 1896.—T. Espejo M., secretario.—S. P. Cortes, receptor.—1. Fábrega, notario público.»
Todavía mas sobre el querido don David.
Dos miembros respetables i mui íntimos de la familia
Amenábar acaban de publicar lo siguiente:
«En la sesión celebrada ayer por el Honorable S e nado, el señor don Enrique Salvador Sanfuentes dijo,
según relación de la Libertad Electoral de anoche, lo
siguiente:
«En Coquimbo las mesas receptoras encontraron en
algunas cédulas el nombre de Daniel i en otras el nombre David. Ambos son vecinos de Coquimbo i yo personalmente los conozco.
«Don David es mui querido, miéntras don Daniel nó.
«En tanto que la coalicion votó por don Daniel, no
faltaron quienes dieron su voto a don David.»
Comb antiguos residentes de Coquimbo i relaciona.,
dos de la familia Amenábar, declaramos que es absolu-
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tatúente falso que exista allí un señor David Aménábar.
No existe ahora ni ha existido jamas en dicho pueblo
caballero alguuo con tal nombre.
Santiago, 23 de Julio de 1896.—Joaquín Leiva Chadwick.—Fidelis Pastor Solar».
Ahora, La Libertad Electoral, en la reseña de aquella
sesión, dice lo siguiente:
«En Coquimbo las mesas receptoras encontraron en
algunas cédulas el nombre de Daniel, i en otras el nombre de David. Ambos son vecinos de Coquimbo i yo
personalmente los conozco».
El señor Sanfuentes.—Lea Su Señoría la versión publicada en El Ferrocarril.
El señor Cifuentes.—¿Quién, vuelvo a preguntar, es
aquí el que respeta la verdad i quién el que la ofende?
Mi honorable amigo, el señor Fábres, acaba de entregarme otro documento relativo a este punto. Es la siguiente carta que acaba de recibir:
«Señor don Clemente Fábres.—Presente.—Estimado
señor: Le incluyo a Ud. un telegrama donde me diVen
que en el juicio de nulidad de electores, seguido en Coquimbo, ha declarado un ministro de fé no existir ningún
David Amenábar. Como de la familia, diré a Ud. que ni
mis parientes ni yo hemos conocido ningún David Amenábar: puede Ud. pensar entónces que el honorable Senador Sanfuentes ha sufrido una equivocación al asegurar que conocía uno.
Sin otro motivo quedo de Ud. atto. i S. S.—L. Amenábar.—Santiago, 26 de Julio de 1896.»
El señor Walker Martínez.—Aquí tiene Su Señoría
otro documento con el que se puede acreditar la seriedad i la honorabilidad de los íntimos amigos del señor
Senador por Coquimbo. Sírvase leerlo Su Señoría.
El señor Cifuentes.—Es un telegrama dirijido a los
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señores Walker Martínez i Valdes Cuevas, que dice
así:
«Serena, 25 de Julio de 1896.—En esta provincia no
existe ningún David Amenábar. Este nombre ha sido
inventado para falsificar elecciones. Hai prueba ámplia
i completa de este fraude. Las huellas de haber sido
rapada la mitad del nombre Daniel i puesto David, son
notorias i visibles.—José Antonio Valdes Munizaga.—
Fortunato Peralta.—Enrique Rodríguez.—Antonio Agui
rre Mercado.»
El señor Sanfuentes.—Sin embargo, yo afirmo que
existe don David Amenábar.
El señor Zañartu.—No quiero dar crédito, señor Presidente, a lo que, sin embargo, me parece oir al señor
Sanfuentes, Senador por Coquimbo, que nos dice hoi que
no conoce personalmente al señor David Amenábar.
Su Señoría nos ha afirmado enfáticamente en la sesión anterior no solo conocerlo, sino ser persona mui
querida en la Serena, mucho mas querida que el señor
Amenábar don Daniel.
El señor Sanfuentes.—No, señor...
El señor Zañartu.—Debo declarar que cuando se me
aseguró que Su Señoría iba a ser desmentido sobre este
conocimiento i demás antecedentes relacionados por Su
Señoría para el señor David Amenábar, en homenaje a
la seriedad i a la verdad que atribuía a la palabra del
señor Senador, declaré que esta desautorización la consideraba impracticable. No concebía que no fuera exacto
lo aseverado por Su Señoría en pleno Senado, de un
modo tan perentorio, que ha oido el que habla i todos
sus colegas i a cuyo testimonio apelaría inútilmente el
señor Senador, para su negación de hoi, que oigo con
asombro.
El señor Sanfuentes.—Lo que dije fué que eso me
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habia sido afirmado por personas conocidas de Coquimbo.
El señor Walker Martínez.—I que era mui querido...
El señor Sanfuentes.—Oyó mal Su Señoría.
El señor* Walker Martínez.—Desgraciadamente
todos
tenemos el oido malo.
El señor Barros Luco (Presidente).—El señor Senador por Aconcagua podrá continuar con la palabra a
segunda hora.
Se suspende la sesión.
A SEGUNDA HORA
El señor Barros Luco (Presidente).—Continúa la sesión.
Puede seguir haciendo uso de la palabra el señor Senador por Aconcagua.
El señor Cifuentes.—Los documentos, señor Presidente, que acabo de leer al Senado, me autorizan para
preguntar de nuevo: ¿Quién es el que aquí respeta la
verdad i quién el que la ofende?
Yo no diré a Su Señoría, el señor Senador por Coquimbo, lo que él tuvo la amabilidad de decirme:
«Eso, que no podría tolerarse en un muchacho atolondrado, podria tolerarse ménos en un viejo agobiado
por los años.»
Yo me limitaré a decir con el fabulista: nque no hai
nacía mas penoso que ver a personajes tan graves, dar
caidas tan poco majestuosas/»
Los desmanes de las turbas que yo tuve ocasion de
recordar al Senado, eran suposiciones antojadizas mias,
eran completamente falsos. Esos desmanes no habian
existido!
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I sin embargo, el señor Senador por Coquimbo se
desmintió a sí mismo, mui luego, diciendo que habian
existido, pero que de ellos eran responsables mas las
turbas conservadoras que las radicales.
¡Las turbas conservadoras! ¿Quién las vió? ¿Fueron
los conservadores los que mataron a los conservadores
en Melipilla? ¿Fueron los errazuristas los que atacaron
a Errázuriz i a su comitiva, en su tránsito por el sur i
cuando volvieron a Santiago? ¿Fueron los errazuristas
los que atacaron repetidas veces la casa del señor Errázuriz?
¡Basta! Cuando se niega la evidencia, cuando se desafía así la conciencia pública, negando lo que ha presenciado un pueblo entero durante largos dias, toda discusión es inútil e imposible. Entónces lo mejor es callar
i no hacer perder su tiempo al Senado.
Estas son las imposturas de mi pasión política. Pero
el honorable Senador por Coquimbo no se detuvo aquí,
sino que, cebándose todavía en mi persona, se entretuvo
en hacer la caricatura de mi entonación sagrada, de mi
fervor evanjélíco i hasta me vistió con paramentos sacerdotales, para llamarme en seguida algo peor que
viejo atolondrado.
El Senador por Coquimbo ha creido herirme en el corazon, haciendo mofa de mi fé cristiana. Su Señoría se
ha engañado. Esos vulgares sarcasmos de un volterianismo caduco, son para mí títulos de gloria. Ya que Su
Señoría recuerda el Evanjelio, allí habrá visto la razón
de mi alegría, porque El Señor a quien yo sirvo, allí lo
dijo: «Alegraos i regocijaos, cuando os escarnezcan
por mi causa.»
De modo que Su Señoría, en vez de causarme un
enojo, me ha causado un placer: Su Señoría ganará también con ello: ganará crédito entre sus parciales, los
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cuales gustan mucho de esos sarcasmos, i, aunque en
formas ménos cultas i ciertamente mui groseras, los han
lanzado a granel por calles i por plazas, contra lo que
hai de mas sagrado i respetable para la conciencia humana.
Despues de todo, yo debo darme por mui bien librado. ¡Qué mucho que Su Señoría haya tratado con tan
poco respeto a mi insignificante persona, cuando yo recuerdo que en el mismo recinto del Senado, Su Señoría
trató, no há mucho con el mas altanero desprecio, al
Congreso entero! No solo tuvo la singular i estraña valentía de retar al Congreso, sino que, durante cerca de
tres meses, estuvo amenazándolo con el tacón de su
bota i hasta con la pena capital de un golpe de Estado.
Esta historia es mui reciente, i la recuerdo porque es
mui edificante i saludable en las actuales circunstancias.
A fuerza de despreciar al Congreso, Su Señoría empujó a sus amigos, a su Gobierno i al pais, al abismo
insondable de las desdichas públicas, donde se hundieron su pais, su Gobierno i sus amigos; donde nos
hundimos todos, escepto Su Señoría.
Debo hacer esta justicia a su talento. Su Señoría tuvo
la rara habilidad de quedarse en la playa, contemplando
la desolación universal, sentado sobre las ruinas de la
patria, cual otro Mario sentado sobre las ruinas de
Cartago.
I ¡coincidencia singular! No parece sino que el éxito
de la primera jornada, invitara a Su Señoría a emprender una segunda; porque yo veo que vuelven hoi los
mismos síntomas de ayer: las actas con sus falsificaciones, las minorías con sus dualidades, las turbas con
sus garrotes i hasta los golpes de Estado en miniatura,
con su cortejo de irritantes injusticias. ¡Siniestros presajios son éstos de los dias sombríos i nefandos!
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Es una honra para mi vejez, que para conjurar esos
peligros, para prevenir esas calamidades, conserve todavía el mismo fervor evanjélico de la mañana de mi
vida, sin que jamas haya dado una nota discordante;
sin que nadie me haya visto jamas en los caminos de la
ambición, tan llenos de jente.
En cambio, siento mui deveras que mi honorable adversario, despues de haber penado tanto, muera tan jóven
a la esperanza, i que tan jóven haya dicho, ¡adiós! a la
verdad i al respeto que todos nos debemos!!
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DISCURSO
pronunciado
de

el

24 de

Valparaíso,

don M a n u e l José

al

noviembre
desembarcar

de

1896, e n e l

los restos

del

muelle
señor

Irarrázaval.

Señores:
Quisiera formular una plegaria i mis labios solo aciertan a exhalar jemidos.
Traigo en mi alma toda la desolación del duelo público. El gran ciudadano que fué ornamento i columna
del Estado, ya no existe. Tronchóse el árbol jigante i
hermoso, cuando mas cargado estaba de sazonados frutos.
¡También tú, favorito de la Providencia, has sido juguete del dolor i de la adversa suerte! Has muerto, saboreando las amarguras de la vida, léjos de la patria, de
la familia i de la amistad; ¡léjos de todo lo que el hombre ama con mayor ternura! ¡Cruel ironía de los destinos humanos!
Pero yo sé que tú vivias cuidadoso de las esperanzas
divinas i vuelvo con confianza mis ojos a Aquel que ha
prometido la inmortalidad. Por eso, delante de estos
despojos mortales, las tristezas de la tierra se mezclan
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a los goces del cielo; los profundos misterios de la muerte
i de la eternidad, se mezclan a los consuelos i a las esperanzas inmortales de la fé cristiana, i mi alma conturbada divaga entre la pequeñez i la grandeza del hombre, entre la tumba que envolverá pronto estos despojos en la eterna sombra, i el Dios que habrá recibido su
espíritu en el seno de la eterna luz.
En estas tristes solemnidades de la muerte, donde ya
no caben lisonjas ni esperanzas, venimos a ofrecer a un
insigne ciudadano, la noble corona de estos honores públicos, como muestra de una gratitud que enaltece a los
pueblos, no ménos que a sus bienhechores.
Pródiga derramó sobre él la Providencia sus mas
preciadas gracias, desde los dones de una fé profunda i
fervorosa, de un corazon magnánimo i de una alta intelijencia, hasta los del linaje, riqueza i hermosura, tesoros que, léjos de menoscabar o consumir, él supo
acrecentar, nó para su regalo, sino para ser cada vez
mas útil a sus semejantes. Fué un conjunto peregrino
de los dones que el Creador acostumbra repartir entre
muchos.
Si los presentes que recibió de la fortuna, tan brillantes como peligrosos, pudieron arrastrarlo a los goces que
enervan, o a la ociosidad que anula; si tuvo las gracias
que encantan al mundo, supo tener las virtudes que alegran al cielo. Esta difícil i primer victoria, alcanzada
sobre sí mismo, es su primer título a la sólida i verdadera gloria.
Gastó su juventud en las rudas tareas de un estudio
infatigable, para enriquecer su rara intelijencia con los
tesoros de conocimientos variados i profundos; i gastó
su edad madura en aplicar su adquirida sabiduría en
servicio de sus conciudadanos.
Su pasión favorita fué el ánsia de estudiar i de apren-
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der. Era como el sabio de la antigüedad, que, en su ancianidad, decía:«Envejezco aprendiendo cada dia nuevas cosas» Nadie le sobrepujó en esa afición a las letras,
en ese entusiasmo por el estudio, que es la primera vocación i la última preferencia de los talentos nacidos
para la gloria.
En ciencias sociales i políticas, sobre todo, era maravillosa la abundancia de su erudición, a tal punto que
sería difícil encontrar otro hombre que le aventajase
aun en los países mas adelantados.
Un notable estadista norte-americano, que había tratado con mucha intimidad al señor Irarrázaval, me decía: «Oreo que no habrá en los Estados Unidos, un solo
publicista que haya estudiado mas a fondo ni que conozca mejor la lejislacion política de mi pais, que vuestro sabio compatriota.»
Como los lejisladores antiguos, a quienes la gratitud
pública llegó a ofrecer honores divinos, recorrió muchos
paises, estudiándolas causas de su prosperidad o decadencia; estudiando a fondo sus instituciones, escojiendo,
como la abeja, las que le parecían mas adecuadas para
labrar la felicidad de su patria, afan predilecto de sus
ensueños. Permitidme un recuerdo de este cariñoso
afecto.
Un escritor estranjero me decía en Europa, hace muchos años: «Un jóven que cautivó mi estimación i mi
respeto, don Manuel José Irarrázaval, fué el que me dió
a conocer i me hizo amar a Chile, navegando el Nilo
en un barco, que él habia fletado para izar en sus mástiles la bandera chilena. Tenía pasión por su patria.»
En todos los pueblos se ven aparecer, de cuando de
cuando, hombres superiores, que alumbran los caminos
del progreso i prestan a sus contemporáneos, el doble
servicio de su intelijencia i de sus virtudes. Elseñor Irac. s e d i s c u r s o s
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rrázaval fué uuo de esos hombres. El cielo puso en é l
una de esas almas privilejiadas que concede, en los
tiempos difíciles, para luchar contra los males de su
época. Su alma parecía ajena a las pasiones comunes i
estaba dotada de un carácter que no admitía mas que
la justicia i el deber. Su probidad era inaccesible a todas las tentaciones.
Su amor por la verdadera República i la verdadera
democracia, sus anhelos por que la libertad i el derecho
fuesen una verdad i no una irritante mentira, fueron
tan apasionados i ardientes, que podría decirse que éste
fué el compendio de toda su vida pública. Estos ideales fueron como la dama de sus pensamientos i de sus
afectos.
Admira el talento, la erudición, la perseverancia infatigable con que, durante un cuarto de siglo, luchó en
favor délas libertades públicas. Desde la libertad de la
conciencia hasta la libertad del mendigo, el voto acumulativo, las incompatibilidades parlamentarias, la libertad electoral, las libertades municipales, el relijioso
respeto a las leyes, los derechos todos le debieron triunfos tanto mas gloriosos, cuanto mas difíciles.
Luchando desde abajo contra las fuerzas invencibles
de gobiernos omnipotentes, supo triunfar de las resistencias mas abrumadoras i obstinadas, sin mas armas
que la habilidad del injénio, el ascendiente de sus virtudes i los sacrificios sin tasa que inspiran los grandes
i nobles ideales.
Su desinteres, que le hacia huir del mando i los honores, su amor a la soledad, nacido talvez de la misma
enfermedad que minó su existencia, i acaso también las
dificultades mismas de las atrevidas empresas que acometió, le retraían de continuo del escenario de la vida
pública. Costábale mucho decidirse a entrar en él, i, an-
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tes de hacerlo, reflexionaba mucho; pero una vez decidido, marchaba impávido a su objeto; con una firmeza
de convicción, que no vacilaba jamas; con una enerjia
de carácter, que no desmayaba nunca; con una perseverancia i laboriosidad, que no conocían el descanso; con
una grandeza de alma, donde brillaban convivo resplandor las resoluciones heróicas de las almas escojidas para las grandes causas.
Pudiendo disfrutar en paz de los bienes con que lo
colmó la fortuna, su amor a la verdad i a la justicia, su
noble afan de servir a su patria i a sus semejantes, lo
arrancaron cien veces de su retiro i lo lanzaron a las
tempestades de la vida pública. Mas, apénas lograba el
triunfo de sus afanes, volvia presuroso a la soledad de
sus estudios, como al asilo favorito de su reposo.
Dotado de talentos i virtudes capaces de rejir un
grande imperio, supo siempre mostrarse superior a las
peligrosas seducciones de la fortuna. Es difícil encontrar una virtud que resista a las tentaciones de la gloria
i9 del poder. Pocos son los hombres que acercan a sus
labios la copa de las prosperidades, sin embriagarse o
desvanecerse. Solo a grandes distancias se ven aparecer
como monumentos aislados, algunos varones insignes
que, a la grandeza del carácter, a la fuerza del espíritu,
al brillo de la riqueza i demás atractivos de este mundo, logran reunir el sublime desinteres de una incorruptible virtud. Estos merecen mas que otros la admiración
i el respeto de sus contemporáneos i de la posteridad.
He aquí, señores, un hombre vaciado en el molde de
de los héroes.
Aristócrata de nacimiento, fué, sin embargo, el campeón
mas esforzado de las libertades populares; aristócrata por su cultura i por sus dotes, fué por sus doctrinas i
sus actos, el tipo del verdadero republicano, el soldado
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mas esclarecido de los derechos i de la garantías del mas
humilde de sus semejantes.
Sus altísimas prendas de inteligencia i de carácter)
se aunaron en él, por el mas feliz consorcio, con la abnegación sublime de aquellos privilejiados mortale's,
que saben sacrificarlo todo a una santa causa, Sus trabajos i sacrificios para dar al pueblo la posesion de sus
derechos, que lo acreditan de consumado político i de
insigne patriota, harán de su nombre uno de lo mas grandes de la historia nacional.
Su caridad, delicada i espléndida, ocultaba cuidadosamente los beneficios de que era pródigo. Fué tan fiel
i leal]a las doctrinas que profesaba, que su vida entera
fué un modelo vivo de sus ideas. Ningún acto de su vida
desmintió jamas la sinceridad de sus principios. Cristiano i caballero, a las derechas, su palabra fué palabra
de Rei, como dice el proverbio de nuestra lengua. El
hombre de bien apoyaba en él i engrandecía al hombre
de Estado
¡Pérdida cruel para la patria i para la amistad de a^
quellos, a quienes el invicto caudillo acordaba esa cordial i noble estimación, que nada reemplaza en la vida!
¡Pueda el duelo publico honrar siempre la memoria
de tan egregio patriota, digno por todos conceptos de ser
admirado, como un modelo, i sobre todo de ser llorado,
como la espresion jenuina de las almas superiores, heróicas i apasionadas por todo lo que hai de grande i
bueno sobre la tierra!
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de 1893, acerca del quorum necesario para discutir la reforma constitucional, relativa a la Supresión del Consejo de
Estado
Segundo discurso pronunciado en el Senado, el 27 de Noviembre de 1893, acerca del quorum necesario para, discutir la
reforma constitucional, relativa a la supresiori del Consejo
de Estado
Tercer discurso pronunciado en el Senado, el 27 de Diciembre
de 1893, acerca de la supresión del Consejo de Estado
Cuarto discurso pronunciado en el Senado, el 29 de Diciembre de
1893, acerca de la supresión del Consejo de Estado
Primer discurso pronunciado en el Senado, el 11 de Junio de
1894, acerca del remate de salitreras
Segundo discurso pronunciado en el Senado, el 18 de Julio de
1894, acerca del remate de salitreras
Tercer discurso pronunciado en el Senado, el 23 de Julio de 1894,
acerca del remate de salireras
Cuarto discurso pronunciado en el Senado, el i.° de Agosto 1894,
acerca del remate de salitreras
.
Discurso pronunciado en el Senado, el 28 de Noviembre de
1894, acerca del ausilio debido por el Fisco a las municipalidades
Segundo Discurso pronunciado en el Senado, el 10 de Diciembre
de 1894, acerca del ausilio debido por el Fisco, a las municipalidades
Primer discurso pronunciado en el Senado, el 14 de Julio de
1896, acerca del poder de don Ventura Blanco Viel
Segundo discurso pronunciado en el Senado, el 20 de Julio de
1896, acerca del poder de don Ventura Blanco Viel
Tercer discurso pronunciado en el Senado, el 27 de Julio de
1896, acerca del poder de den Ventura Blanco Viel
Discurso pronunciado el 24 de Noviembre de 1896, en el muelle
de Valparaíso, al desembarcar los restos del señor don Manuel José Irarrázaval
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