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CARTILLA DEL OPOSITOR

A LA MODA.

SI a dice qtlll d,
DOo tú que nó.

Gbmedia:antigua.

Amabilísimo lector, todo DO ha do ICC eueüoe que perecen ver
dad ,i verd d que peeeeeueneñcs. Quiero ocuparme ahora, de
algo que .. IDa! tanjible i sustancioso.

'.N, i:l la 00 ia, debes ser como lo !IOn todos los frájiles
IDO 1 ,o por o u opoeitcr, o amba.i ooas a un mismo tiempo.
Si lo primero, baoea cal, porque puedo ,,,;tarlo; si lo eegucdc
baoPs hito, i tao\oo, que si fueres pcb ,no siendo opcsítcr, l!e'riu
en .1 mundo lo que son las pilas de agua bendita: laratcri cblí
gaUOI e impeeiblee de cuantos quillI'&ll meter los dedos en e1W;
agua para todo ~ sed pua ti.

E ntre las muchae cpoeicíoaee couooidlU ta. el día, la política
el sin du .1~1Une la tnaa provechcee n tu caso, si esceptuemoe
1& de la cáwdru i cencnjíae cuando media el favor para elcanser
las. P ro 11 11 W quo no tcdce lce quu se dan a esta cleec de
negocíce logran su objeto.

No basta lanzarse 861 no [mas, ni prccelcec mar de la polítioo,
enderezando el rumbe a la isla encnntllOJa del presupuesto. Esto
mar, lunque ideal, DO carece do "OllliJ.¡l,Il c3 i si DO.&ibas aferrar D





uaTTLL..I. DaL OI'f!tITOI .1. 1T.I. VODA.

li n ~l1lie.-. o .n en tinieblas a tu'! lacwr ,qui u por no.0 ¡"nonmtes fe waduarin n .bio•
.A.l ri ir oblar, échat", siMlpre a volar por la! l?jioDM del

~o: quo d. l'11a!l ni d$ ~ j nt"ralidadlt'l te a n ni a pel ; por-
G cerne~ ~ humanas por b 14 qu l'11M le&D no son per-

r~, apuntando al bulto in 1~ir blaooo no te pone I errar.
n ~ l. principio, DO te 0&f1tI&lJ dtI repetir qne la 00-

1M" ha.n mal b es, ¡ cuando mejor I mediu; 1*'0 te I~n

dli de d lr eómc entiecdes qne pudieran I».oene bnl'IW1 i oom
~P ,porque seria ernrar en .1 ounioo MC&bf'O!!isimo de la
prá tioa.

••unce refiera.~ nn beche oomo huhiere acontecido. Si .8U cono
enm te te perj iOL'l(', lo mejor ea callarlo; mas, si por Tl'ntnra
M lo I,udieres callar, amhalo, en éncbalc, recéjelo, hazIo ñatc li

fu r nerigon i si coludo sin cola: i cuando ni &8/ puedas Ml.car lí
bee 1'1ouarpo, ntrihuye el mérito de lo ocurrido & 11l~ ~lIiuas de
abajo, que f'~ (1 modo mas calificado pam !!aHr del peso.

E ncont rarA! mnter-ia pnra ello eu 1,1 cielo, en la tierra i en todo
lu r. Dl;'1 ciclo caon las uguas quo imposibilitan los caminos; del
cielo aqll'lll\a qlll.' nrrastran i destmven los puentes i lag calzad s;
atol cielo IQI huracanes qUIl e~trell.n 1M lIave~ contra lag costas.
¿Qui n, fuem u 1 f vcritlsmo i de l. lmprevision que impulsa al
Ogro d,'1 t llhillrno, pndiera ser usa de mejantes calamidadd2

o pu 11) ,1 r al mérito califlcado, solo un compadra "O

.....ndalo!'o P' lo ~uar en bi: en tierra al injenieru ; al ca.-
n n m.r. 1 qm" no t \·enga.n 00Il aquello de inriem

ritl¡u'''''' ni con que a n U 1 en en Europa no MIlo
i la ORt.da~ beob por 1M prime injenier<l8 d.

mund ,i que d roren CIImiDD! i Illerjen cilllla~ ~n~ru.i

parqu tode uo ~le!lOOn R 'II~ i en Imperice. JlCrO
iDun. n nu ra R úbliCII: por la umtillí ima eeson qne a nw..!I

d. r R ¡mllliea QU del pril'il tic do) Mr nUti4ra.
i it rJif'rf'n 1 tri~~ i enaa 'I'f! el 1 n, el Gobíemo ti..

ne l. cul l , IJOr 'l ne no se opuso con ·empo. la E'<portacion. Si
"pa iere !llla l."llizoOUa, eehas nl momento de ménos • los te
rinariOl i con ~I s dos bolas i el Gohierno, tiras una caran

• i como 11 1,' ecouteeer ('UIInJO ¡Jo~ I'(ll'llona~ litigan, la una
rii,> 1'1 1,1"it ll, J irlís al ngr ll,·i:lllo qUtl (·1 Gvh iorno tiene 11\ cul-

,por ti t la sidad en sos er jU"t~'~ in l'tu~ i corr<)l1ll'i.IIl~; i .
11 rdidoao fu t ' pobre, agrngar' a tu primer» razón, que llUlb





por tu tanto
ha¡..'1I I",r lIU

lilas dllli da, i
hacer que ctrc

'"• ~~ )qnbll 8. Ganall, puell, con tw en(átiou mentirall la
a. u auditorio: al puo que dici..uJo la verdad, pierdes el

.1& mi"WI por C(:Jn rla tambien cerno tú, la. otra mitad por
., l. dall a conocer.

n tu! oab&llos d~ batalla en todM tu CU6I!ItiOOf'll politices, lu
¡na ntnratiaa palabru liMto/tJ41, igucldad ifratlTnid'td. ~o fe

.. unll'I por no nt erw, porque .. tcdoeI sucedelo qne .. ti
!Añl .oa i en r0pll. en Europa i en la China • .j,.o te cito el
!Africa porque la libertad de que allí goan, el padre de vender ..
Iiu bijo i el hijo al pedre, ni .. ti miamo, .iendo tan devoto BUYO,

&de ~"'"
El tener oada nna d. ~ máj~J pdabru t&ntos !i~ilicad08

lO intérp ,te di plena faeula.d panr enarbolar tú tam-
bien al Da bom~ tica delinioion, qDe IMrá tanto IDI..!I provecho-

.. u p6.ito GCWlto mcu MlMD.cbee eon ella las fronwna do ID
jurisdioci

...·0 d. ino mtdio. El término medio la decadmicia
'tor ui oomo 10ll remoa 8011 su w-andeza. Con el nnioo
io .IOIb QOn • 1bAoene .. un lado en el dormidero ~in que

par ello mfDce espedito N. ~o .. las gallinas de enCÍlDil,
~ ~rte la mitad del cuerpo; ceaadc el objeto tuyo debe
_ .. lAr i no rcol.do.

1 la nicion de la r..labra liUrlaJ te TiniertID con el acha·
~.. d.6UjeradOI pónJ_ 0011 )'laroos Emilio Girardin: .LW-
*",.Ia &culad de ptn'!.ar, la d. J.eoir i la de obrar sin t.é.rmi

ni rIItricxi01l.• H La triniJMl Girardio:l. de faeultalt"s in para
lbI.., obra .wusi,... de la diriuKl&d; 1u leyes !IOn obra de 1
'hombra. Y.ran~ l lq I yu a pueo.

E cnanw a la f ltad tI. pen r, pien i bu perw.r cceatc
le mlQ'eo, i toLrl!I todo pien mal i a rtarás.

r.. d~ d .r, ú tamLi.o 000 d moo.rar:o con tal que
por eteriLo, i que no te olvid que para tí, fa cad de decir no

.r oLra qu raQuItad do mentir.
Aq,u llo d la palahra \'110111 i lo ft,4lcrito queda, prcdcce en Chil

el ecec contrario J~ lo qU6 dice. Por un insulte Jo palaLra Lb
tii.n do! w!ti~o!! p.ra llevarte a la C1ir 1; por diez insultos escri

ni dOll milluo JI} k ligo!! ba!lt.an: ll.~cribe!! para la historia, la

1 i do imprenta te amll&m.
. fllcultaJ Ju heoer, Y:I. ~ CO~ll.

ebe!l entenderla 1'11 81 eeutidc do





..

1de pro"l)car la eeceacion de
rí. tu. I!! I r&eoo acudir a los

"'. .
Iil ti 'one~¡ improvisa abU"Ol qu", poder deount'illr¡ refiere

1 do final da los juioi ,nun(lliu u 8 que 108 motive
lo ~ correrse qn el jlMJ c:-. • ,q1l8 el ~be.mador o 1II1

I aso anOl.r ló: qll oIlOld8do hizo fu~: caidsdc oon de-
otr J por qu~. Es o qve todo .. aclara da!pu • pero tambMn

qu ... claridad a!OIInza a 101 que no lLCOItumbnn ent e-
ru d. lo. d rgo~.

1'0n en ,ltUida sln tardana a 00 las tngadl'n_ t08, des-
por la d"recha un suelto, arremete con otro por la izqUierda

1, euendo ya loe nas DlD.S eobre-avise, da el último empellen ha
ci~do hincapié en la vida prinda i, con to, arde Troya.

L a CfI\umnia es una de Ies mas poderosas pnmncas iovl.'ntadas
ha. la . hora pftra producir temblores en lo! dormideros de lu aves
políu cee.

No t mas sns resultados, porque el único mal qne puede sobre
veoirte ea, el eor acusado. i 01 jurado ¡lor delitos de imprenta ea el
único campo do batalla quo ¡:oza dul privilejio do hacer tri unfa r
al oposi to -, aunqUt' ~alga d-rrotndo. Los debates del jurado dejan
e!p~l i to el MIlII)O para insultar, con el I,rivilejio del que se de
6l'nd""l a cuenta gallina columb sobre ti¡ pllra exitar al pueblo
dandote oomo mártir de SIl nta Cftusa, i ptInl oom('¡,lir UDJl sus
ri °CJO que 00 solo [lIogue tu condene, sino que te deje tambien

ulilidad.
Tu d ng surtirt E'I efecto apetocido i fuere sarohtioa, alta

lRlR E' insul nte , i sobre todo s¡ 11E',zart'lll con ~ir, E'O ella, que
• Uame al or n.

La Uamada al orden, hecha al OflOFi!or !!'D un jurado, ~ el ver
ro ¡ma s brillanw conll lempnto de su TindiCllciou. _'0 la de

jell puar . 'mbla, al oirla, JE' ~t.i.lo i nlvlsü¿ndote con elaim de
traoquila abnE',gacion que eeum el juste a la vista del Inevitable
su¡\1r io que le tienen preparado ms ""'n1ugM, con decir dirijién
do • la barra: qun hasm del dtreeho de d fensa se le priva.l

iudedeno qu" no 86 envilece besando la! cadenas que forjan los
~Cllritl!l del podar para op rimir Il. la patria, basta i aun sobra. De

tu modo i condenado, te lI11caO eu andas, absuelto, ro sacan en
iVolani:\as, aclaméudote eampeou de la libertad i realizador de la
t"pública.

11I.. o.





<l'

onrte finto llQ nOOMita, ¡OTón o; hu qu.a ee uda la tropa,
pnn ~ que ba~ fu ,,0, i Ii por fin de L'l. oon 'guas que te

• l'll cA 1ra qnedu alomo a la pe de mártir por

tfi)p& junto. lu ID ~ es cuchillo d. dos ti qne ui sirve
n de 1&5 gan¡n., de urib., como al "&,o i boece de tu

jo.
Gnduado en Dipctedc, lo prim.-o ee o.!ifiaar de nulas tu "leo

' 0 0 d aqu.llO!' que no f'*'tl1 oonügo; kl~o interpelar ..
mini roe por todas Ia.~ mentiMl!l qne tu D1Í5mo ha. 'ere... forja.

o apov'mlote n la kan~ '00 que hubieren hecho de e1W,
I fl4lri6diool ¡pendiente" pe.pd04 i t nidos por tí. i lo ter -

eero olvidarte de cuan ! prom de arma i de mejoras hubie-
res hecho . tus ~B~OII!l comitent....

I nio.iacla.s de este modo tus tarea;¡ pe-lamen ríee, ya tiene,
franco I mino prt.ra llenar tu principal miaion, que no ha do 86r

"Otra que In do oponerte siempre Il. cuanto viniere do arriba eeplc 
tando esta s tres minas:

La tnterpelacion permnneute.
l.a l l'¡ do I)~ul'n f stos.
Lo proyectos de ¡ei, que seran tanto mas tIfIlsWlo8 cuanto mIL'!

int m tiros f' imprecticebles fueren .
n lo prim ro In tu locuacidad¡ COO lo lle.!~~lmdo tu amor a

la fIOCmomia, oon lo t o deslumbra • los tont i oon los tr
in.n 1 lo a 1M IaCll:"O del ÜMl.r.

l.. in '00 para que tilia .rocio h. de ser intempestiva,
ca • por cuanto ocurra i, re todo, diaria. E el mejor ~~.
lo Q;)n q pU*l.....~r l a nu dt)l ql11'l lijió, rue~ le w

la. un .i~,-- qut" aunque no siempre acaba. pelos, no
ta.

I al indi nsabla laboreo Ue tu tra fuent de riqneza que te
aalo, agMgI 1 ndim to da hacer qu en todo MI pierda

. miro, t u . u m bogará con \;In en pop., A fnl,- do razont'll
qua no lAa rado, que el I' etc ~ de mucha tra...-

Ot'nd noia
J

para no -itl rnrlo con pmpli. d teneion ¡ que 80
n.i ee 1iOrfD'f!nJ r 8 la c' ra; qu se imprima, i si este no basta-
, ur " la cuest icn al terreno J;) In querellas pollticas, evoca
CII N OS (I oloro~o~ ; resuci te (idios )"1\ diJltin~lIido~ , i embiste con

, 'unn li,l.ul !,ara proporcicna rto la ocaaion de pedir de nuevo
IlIbra pura sln rte: i a la. deseeporeda, pide que se deje el



VICENTE P,aRIZ ROSAL •




