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Creo que la eleccion de diputado qlie en mi ha htchb el de. 
partamento de Raiicagua ha sido lbre i esgenláhea, i ptir csd Ib 
considera como el mas alto hsnor que jadlas he recibtda. &mb 
ademas del mandato jeneral, me impene este cfigb el &p&M 
de repi'esentar los intereses del departamento qae  rne'honh con 
SUS votos, llenaré mis deberes con la mejor voluntad, promo- 
viendo esos intereses en cuanto esté de mi parte. 

Pero si el departaniato de Ikrsagua 00 puede poner Bn diirda 
mi buena disposicien para servir aw internes,  no tiem be-  
livos de mocer Ja marth  que yo siga em las dkcrsiowee que u8 

iisciten $obre la politica i sistsma adrnioiscDo4irb de los (diver- 
-yI partidos que se disputar k dikebcmi del pais, porque uuma 

ikc ha pi-oporaionado la oaasion de obimr ni de mostrsr mi 



A NOT4 DE B NO DE LOS DIPUTABOS D E  RABCAGCA. 

1 opiniou decisiva. Reconozco que se me ba juzgido siempre mui 
deshvorablemente en polibica i temo que este juicio injusto pue- 
da  llegar ii falsear Ir opinion de mis camitenkes: por eso no se ex- 
crañarJ que aproveclie la oportunidad que se me ofrece a1 acu- 
oar recibo de pis poderes, a ñn de explicarles mi conducta,por el 
araanodev. S,. i los niotivos que IieteiiidQ para poabandcrizarnie 
pn ninguno de los partidos antiguo@. 

No deja de repugnarme el tener qqe hablar de q i  propio, ni 
dejo da Conocer que con hacerlo doi ocasioq para que $e me lla- 
me pretencioso; pero cwpo me importa mas que lodo cuanto 
ptjeda sucederme4 r#ntrar mi inodo de pensar en polilica ¡ dar a 
inis comitentes una ideq exacta de lo que ptjedev esperar de  mi, 
eqoí dispuesto a sufrip IQ que tiene de ingrpto q i  prophsito. 

y¡ aíj,cion a los aegodoq p$blicos d m  desde los priineim años 
de mi vida. Con todo el ardor de la niíiez en rni coimon i con to- 
das las teorías republicanasen mi cabeza, lo primero qqe vi en ini 

pais, cwplla aow& a ajarme en LIS hechos quc eii tÓiice6 $11- 
cedian, fue un gobierno fuerte, exclusivo, un poder absoluto, que 
castigaba con el destierro, con el cadalso a un partido arruina- 
da, e;l w1 i s v p q ~ a , m  +y dqfeqql una wn4;Lituciqv Aiberal. Las 
,a¡qatías wie i+ dqgcacia ,c)espiectii,pu uii cor iar~r~ tiepw. i lp 
&gq fe cqm qqe 10 pqofesaba mis principiq, no ,w&iaroa wr 
! ~ p #  h ip~iw, Qe qqual gobierno, iii la WJW gi Ipa\ rasulta- 
&ti de aquellos acoiiteciniientas. 
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&epiio ipiitibo, rdutuirdo k s  preteiisiar& dtiklpfidicd oficiat. 

,y, par wto tomé una parte mas direcu eq ,]a p o W j , ~ q , q  
dwiQcr a1 airculo de mis amigos de colejio, SOIS OII@ eItgp,Ms 
tia mis opinienes contra la conducta de ese gobierno qup,%# 
juicio hollaba los principios de ini predileccion: eptregqlp, i)p 
dientemeiite al estudio de 13 lileiatuta, de la lejislacion ¡ rnu\píq~ 
ticdarmente al del derecho público, i eoasegrado ya a k w -  
ñapza de l a  juventud, no tenia n i  ocasion, ni tieirtps @e qwi;ql 

meterme eii la politica, ni de cultivar relaciones coi) hep$Fy 
de partido. 

Era un joven sin afecciones ni comproniisos politicos, 
Haba con independencia i que comenzaba a divisar con ojd mas 
bereno las deformidades i las bdkzas de ainbos partidos, sus e- 
fPores ¡ sus acierti)~, cuando se trató de la gbrra a1 Perú. hf¡ 
pitima hasta entonces ocupada en la bella I¡terat$*a i én el 
eho se hizo laGp1;ima de un periodisia: me entregue don irdora 
escribir sobre el propGsito de 14 guerra i aun Ilegpé a fvndarpr? 
papel que tuvo mui corta vida, P O F ~ U C  el. gpbiqrqo pphit+ tr+: 
tar sobre el asunto. M e  callé, p p q ,  pers COR la sqti&cciOri tic 

iiakr proclamado niis copvkcio~ies. 

ristiiu%nl$2 3, & i  1, I l Ya eritóiices juigaba yo,,como 
era la mds adecuada a nuestras circuiistaricias, porque s d o  
ella podia regularizar el poder, fortificarlo i mantener fa tran- 
quilidad de la Repiiblica. En mis conversaciones atacaba ~ U S  de- 
fectos, como Iic continuado atacandolos, pero sin dejar nun- 
ca de cohsiderarla coino la constitucion mas sabiamente cal- 
culada, como el cbdigo hispano americano mas perfecto en PO& 
fica, es decir, en la aplictcion de los principios 3 los hechor i an- 
tecedentes del pais. 

Sin embargo, juígaha tanibien que el gobierno se hrlhba bas- 
'Wk 'fuerte i coi1 sx~b~wio  preslijie paca comenzar a rdaccionar 

hvSr de la forma Rep?ibiicana, i me fastidiaba su conducta 
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i.c)lywliva, w euysñp p91 adultew Ika famas deillosriiiear 
Yo que nunca habia tenido partido ni  la menor relacion con los 
pehicones iui con los $?filolos, no pbdia coitelbir d aleanc'e de  
es& odios profundos que divider z ids proséiitos de dos bandos 
upu'es'eñ; pero tampoco baRaba jíistií9cale que el gobierno se 
empdñase tamo en centrabar el pode?, en a c u d l .  toda la au- 
taW' len 'W e c u t i r o ,  ka escluir i rechazar a los que no eran 
strs'&~as: sri petscgYiir a sus kviemigos, en amogarse nna per- 
f& ' M k  W R j a  %o&dad, sin cuidar de  eUucaila, iii de pre- 
pth+%'@& P tida púúiica, ni de ejercitarh poco a poco 
en el uso de sus derechos. Por otra parte, miraba al partido 
tepeido i lo tallaba enteramente privado de hombres de estado: 
1;s ue habian sidq sus corifeos estaban en la oscuridad, nada 
repre+senta&ao, no Gnian un centro de accion; i los pocos que to- 
<1?via se a ellidaban pipioios no hacjaii valer contra el gobierno 
ara  c y  que una especie de lejiiimidad, que cousistia en recuer- 
dos'de 10 pasado. 

r-v$  i 

7Ii' ,> 1 1 

I P  

Edte modo de ver las cosas nre hizo esperar i' aiiii pi.cseiitii* 
la aljaAdian'de un partido progresista, partido iiuevo, exiraño 
a'io~reseatimiento's i odios antiguos, i sin nias iiiteres que el na- 
cional, ni mas principios que los de 13 verdadera Rlosoña. Para 
contribuir a su creacion i a rejenerar el órdrn de cosas que a la 
sazon dominaba, me hice kpositor a todo lo qye ballAa de con, 
trario 7 mis principios en el ministerio Tocornal, i escribi varios 
articulas en algunos papeles de oposicjoii que de tiempo en cuan- 
do vieron la luz pública en 839; i en mis escritos, que nunca ne- 
gué i de los cuales no me averguenzo, me di siempre por liberal, 
jamas por pipiolo, ni por represehtantede partidoalgmo. Si otros 
descontentos u oposkores se formaron esperanzas sobre ni;, se n- 
lucinaron: yo no selas di a iiadie janias. Mi papel de opositor 
respecto del gobierno i mi coiidiicta reservada para con sus 
esamigos me li?ciao ;ly%recer swa uu hombre sospeatiesoa 10s 

das prtidos: el pipicblp ,que me oia akBu. un acto dsl g,obriiu 
i 119 CQOiprendU mi neutrrlid;cd, me Uawha le&&; miestras 

t 5 ; )  

1 d l  

1 ,-,A 1 1 
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q\\e,q\ niiiiisterial, que nic suponia :ibaiiderir.ado en la oposicion, 
qq,UYrraba cobarde cuanilo me oia criiicar la conducia de los 
opositores. Mi independencia, mi apego a mis convicciones 
propias i mi desprecio por el proselitismo, no podian apreciar- 
se por los lioiiibres empeííados en la luclia, i desde enton- 
ces se comenzb a juzgarme mal. No obstante, siempre estuvc 
contento así, i nunca sacrifique niis principios ni mi indepen- 
dencia de juicio a ningun interes de partido. Queria que se me 
llamase mil veces cobarde, intes que se me tujiese por criminal 
o por un prosélito ciego. 

R'o teniendo, pues, maneomunidad de intereses n i  de principios 
con ningun partido, i viéndome espuesto a perderme para siem- 
pre por las persecuciones del gobierno, que entonces no perdo- 
naba a sus adversarios, creí que era iiiiitil mantener un combate 
desigual: preferí como nias conv eniente dedicarme a l  estudio i a 
l a  educacion de la julenlud, porqiie solo en este ciinipo me era 
licito saciar mi arnbicion de ser íitil a mi pis: renegué de la poli- 
tica i me encerré en los colejios. 

En el año 41 comenzó la 3jitaCion de las elecciones de p r d -  
dente: hubo sociedades patriÓticas, hubo peribdicos politicos, i 
yo continuaba en mi propósito, rechazando las enipeñosas invi- 
taciones que se me hacian para tomar parte en el movimiento. 
Veia cerca la apariciod del partido progresista que m e imajina- 
ba: un hombre nuevo, jÓven, cuyas inc1in:iciories me parecian 
buenas, acababa de ser incorporado en el gabiiietc: este hombre era 
b. Manuel Montt, qnien me pai'ecia destinado para dar al go- 
bierno otro tono, p:ira iiiaiigurai- otra nueva era política. Tres 
o Cuatro veces escribí enióiiccs en los diarios, i solo con cl ob- 
jeto de animarle, de darle a conocer i de presentarle como el ele- 
mento mas aproposito p a n  renovar la táctica envejecida i funesta 
de Iü administracion pasada. 

.41 fin me sacó de mis especiatívas soscgkidas un amigo, pre- 
senlindomc al jencral Pinto como el candidato dc la Socicdad Pa- 

2 



triótica, qiie encabezaba una p o U M  'bfMkíait f i l  gobierno, 
e inslindoitk p r l  q~ e * s t x ' W W  apdyW'~c4n' l f fdatura .  
Po no conocia persmtftileate Y rebr  nato, tenia 'tfe d i:i 

alta idea 4lie me MMa SI& syerí& p a  Ir epinibri &e@h g ~ d i t b ~ :  
en el coricepto de W e h  da nrárderitv repkt?ntante del 
sistema IiW!, &'lb Mbra+ p m , % i ~  del gaís; i 
por edb lejhzgué ya co*M tm6 c)e las M tapriets de rea- 
lizar ta república en c~wie. & &ciW' a @&i'bfFk;n'ktt tipdyo i co- 
menbahios ii p u M h r  i~lh ~ i o  &iM M &db kkl k N l ~ a i b ;  mas 

kio reenhe8 ae )a !3&3&w~&iCu, ctlyo': 
miembros no conoci$ dpo de nombre, n3 me enmdi parn mis 
opqraciones con -otro que con el amko ~ z i e  me empeñó en el 
cqqlqte. Cesaron mis trabajos cuando hicieron su f k o n  los 
amkm del jeneral Bases  i los del jenerd Pinto. Yo que no tuve 
l a v p p r  q m e  en apuee)los sucesos, ni relaciones con SUP Faittores, 
volvi a o y J p m e  i a eontmuar en mis tareas literarias. 

\ 7  r -  c * 
w 

Permaneci absofatrmnre ajeno de fa polttíca hasta el inviernn 
de 43, en que fui llamado a desempeñar la sfrcidh mayor del mi- 
nísicpis del inlerioi.. En esa +ea coaoeie yo mui bien que no te- 
nia otra repwmion que hi de ltombre do% en politica, ~sputa- 
aion que 1c8 me iacdmodabpl ~orque no era jmta, por$& era el 
pure:e&cw de la incapwkki dei vulgo policieo,que ne piensa 
bien && qie se mnrkma i r i 8 a m w n r e .  

Los pelltcoiies na podism apreciarme ni tener confianza en mí, 
porque me babisn visto dempre combatiendo- sin bipocresia2u 
sistema restrictivo i relrOgado: losliberales tampoco p d h n  con- 
fiar en mí marcba, porque si bien tes M s  agracbdo verme atacar 
los errores de sus enemigos, ao pocñan contar con un hombre que 
era kfitaate indepen&eiree prra a t x a r  los que ellos cometinn, 
i elojiar lo bueno en donde qdiera que aparmbc: ei vulgo po- 
lilico no pottiu ,qdrtudirine porqtie sdo npiaiide al queestá de 
opdsic'lm. 
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**os auspi&s fiii a servu ep 14 adrnitiistracioii del je- 
~1 pwlties, al lado del seiior írarr*vd. quien sin dejar de ser 
w o i i  i fin dejar de participar de la desconbnza que drwi 
&ti* SCI partido, profesaba 14 doctrinadequo: dgoBierno te- 
nia necesidad de sw mas liberal, mas franco, mqs conciliador i 
que debia rodearse de todos los bombres intelijeates ivirtyooos, 
cualquiera que faese SU color politico. Como este era el pasa -  
mien to de tÑda mi vida, aplaudi a yo con todo mi corazw tan be- 
llo proptsito, i tuve mil ocasimes de I>ersnadirme de que el Sr. 
irarrizavd le p r o h a b a  de veras. 

Tome con tanto eacusiasmo ni nueva wupacion, que aban- 
don6 mi inikte de abogado, abandoné el oultivo de  las ciencias i 
di de maNo a varios trabajas serios, por dedicarme a r e W w  
oficios í decretos eii una  oficina ministerial. Presumia que ti 
esta ocupacion i en el cargo dc diputado suplente, queen q a d  &i0 

se me confirib, podii ser útil ai pak; i esta consrgrxior al ser- 
vicio público era a mis propios ojos t a n b  niao rwerkoria cuante 

quepo~dJa dejaba iostr&ajoG & ieda rpi piraciileocigq. 

Sin embarga, re pude peraaiiecef en d ministerio de jp 
mesw, p q t w  veia ooatrwiado cada dia cou mas empeijo el pen- 
samiento p d i k u ,  a uip wvicio me k a i h  4edieado.Se lia Sichs 
que deje mi paeso porque mi atnbicion fué desairada; pers no 

se odvierle qve si yo h u h a  abrigado J r&ieu, padk p&i+ 
impedirme se@r d camirw mas corto que sq rpe pcesea@ba 
pramtisfwer&a,8s a saber, e! &e sofecar mis wnvic&iieFi g e m i r  
al simaa resarieliuo, -80 u*unSo me &ligaba a sapararpie de 
mi mplee. 

H x i a  tiempo qiic me Iiabia desengazado de que el Sr. 
Mouctm, era el hombre que ea OLI’O Liugeo me inujin6, por- 
que en t d 0 s  sus x l d s  p\íbiioss b b i a  rrisstrado ser mas ra- 
üiolivo, mas aiwreluti* que lo ~ a e  c m n i a  al partido miyno 
9 !pie wr&necir. El si.. Nontt, en cuyas manos h a  caer b di- 
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11) medrar, adhiriendo al Sr. Montt; i no obstante, salí del ministeria 
pira trabajar libremente contra su sistema en la Cümara i en la 11 ' 

reCcioh de la politica por la separacton del Sr. Irarrhzavdl, ten- 
dia a formarse un círcnlo de adeptos, a extlliir alos que no me- 
recian su afeccion, a hacer pre- en ffn la mlsma táctica que 
el partido peliicon habia desptegado cuando le fué necesario de- 
fender el poder contra lbs a d t &  tte slis enemigos. Con ei pre- 
dominio de este sistema se dcstanecia,*p&s, mi esperanza de ver 
un gobiernolifrenl, co&ciIid¿rt, Bín mas objeto qiieel bien de la 
República f adecuado a hs Ctrcunstanciw de la época. 

B t a  ha sido la primera ve2 qiio me be enrohdo en tos par- 
tidos. Aucique no tenia el menor aonooiimiento de los sertures 
coh qdienos iempFendi la cruzada, me aldntó demasiado la lisia 
nd&bSÍslmn Be hombres dktingd¡(io$ qtka dCsde iiiego sk CM- 



NOTA DE tmo DE LOS BIPUTADGS DB RANCAQVA. 43 

#t'¿hldriertm i aceptaran el prognrnagolltícaqueihabllirnos püblh 
cid6 en el Siglo. Pero al poco tiempo de es tw funcloarhb*hoo- 
ritdflrlcmWa1, de que yo era miembro, advertí qw da sb gb&a 
en realizar plan iiingiino: mucho se conversaba en Ins l#e&hs, 
mas cuando llegaba a tratarsealguna cuestion de interes pdíliao, 
sufria yo ta pena de verme aislado i representando el papel1& un 
joven sin experiencia, a quien se oia por urbanidad i cuyo pkeaer 
se contestaba casi siempre dándoleuna leccion de  historia. 'No ta- 
nin con mis cofrades políticos la menor mancomunidad de Mterd- 
ses o de miras: eran distintos nuestros antecedentes, spuestns 
rucslras ideas, i nuestra educacion, nuestra escuela política, niies- 
11-0 clirhcter, todo conspiraba a separarnos. 

Asi lo comprendia yo a los tres o cuatro meses de 1rabajQ: ep- 
tóiices ya tiabia cesado el Siglo, porque cierta complicaciq do 
intereses impidió que él fuese el Órga110 de la oposicion; el Diario 
de Snniingo se habia constituido en este carácter, i la prensa 
ministerial, que habia comenzado a alarmar a los medrrisos,, Ila- 
mlndonos deserganizadoi,es i anarqui$tas, manten¡;! ,con él In 
polémica mas personal qiie jatnas se ha visto; la discusion Sabia 
salido del terreno de la  política, los principios Iiabian desapare- 
cido, i mas de las nueve décimas partes de los primitivos sus- 
crilorcs a la Sociedad tainbicii Iiabinn desertado. 

J 

Mi situacion no nie ofrecla dudas: me habia movida par con- 
vicciones, buscaba un partido qiie tuviera mis principios, 
no qrieria la pertarbacion del órdeii, sino la variacion deli mi- 
nisterio. Esta no era posible porque una gran mjetk, aemsthda 
por la prensa ministerial, se habia pueste al lado de ese m i m i s -  
terio; la riña se encarnizaba por momentos, yo no babia tornada 
parte en ella ni Iiabin publicada una sola línea sobre politic4 d d e  
In desaparicion del Siglo. Nada de lo que pasaba me mikfiiah, 
sino que a l  croritrario m e  colooabu en el peligro de perder mi 
repulacion i ~ U I I  de perlurbar el iepsso de mi Camilin. No me 
ba!lal,a sirviendo a ningrin plan que yo conociese, iii mi sismar 
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politírru pot1i;i prevalecer en aquellas circuiistanci;is Mis relacio- 
41% QW lors oposilores fueron aocidentrles i yocliwn dejar de e -  
xistir desdeel iwmentomiswo unque sus ideas e intereses no fue- 
1311 los apios: eiitbncesacegté h rowlucion mas cousccuente con 
mi ni& de pewar e, pditipa, rctiríndeme de un puesto don& 
ine seirtia conwariab. Kqfue eOto una defeccion, porque no rn- 
conjui.6 ctiutra h~ ofteurarpc; tampoco una deaercion, porqua 
J I O  a i l a k m t w  ,hiiwipIip; twpacco una traicion, porque 
dery>ws dq nhi r u w ,  &igai&caaic para ellos, no fiii aalis- 
cwme ea el I > r w i t b  s4plity.k. 

l:inpero, al volwr a mi retiro, despues de este peligrosa en- 
salo de mi inerpei*ieiicia, no :i.jurC mis principios, i siempre 
que me fue peslbic escribicn b Gaceta del Comercio de Cályaruisu 

errores i tktravisc &el aiiiiizmie de Abiil. 
COIitrri d Si- I4eSCPkt¡VB, COn&l 13 f.ll.!XJ pOlit¡&%, COII&i'8 ¡SS 

De m i  conducta en estas circuiisl'aiicias se han sacado argu- 
mentos para spoyir la fania de Iioiiibi~e sin principios qile se nic 
lu dado; mas si se nie hubiera visto defendiendo una causa que 
no era mia, defendiendoiiitereses que no eran n:icionales i pelean- 
do por tina qriiiiiera, sin plan, hasta el extremó de arrostrar la 
prision í el destierro, se Irabria dicho que era un valiente, pero 
imbécil, un prosklito ruin i sin patriotismo. 

Mientras d u ~ d  la riLi,que as¡ merece ser llamada, ye jamas vi el 
peligre iaaineuke bun que los rrpUgos del gobierno pretendiaii 
jusc;Ccrr su der+euSmo, ui baUé en ella metivos que denuiseii 
las aiipwan~s de las opositores: lo Údco que vi fuc des p. l i dos  
pstabw, Bin aislema, que no repcerenmbaii el interes nacional, 
que  mequoriln nada de grande, & h d w  en un combate sin 
M F P d a f  patilti'óticos, Lasir cicrlo punto pueril i demasiado pe- 
ligroso. Siendo mi juicio, flebia yo distarme cn alguno de 
krs pariidos cortciidieiitcs? Preferí atravezu' solo esa bpoca difi- 



Salvado d paio de t a i i t r  inipiddetd i de errqqq. j 
r t e m p i a m b  eI&n&erio en setiembre de1846, i+a ae @a pp wr 
v i d i n a  de las ncipaticn del partido que ataqati, i rrw wwe 
i -mdstar mi adheclibn al órdea i a las raí'ormas pwilSeab 
s l rgrdnhe nl servicio pkblieo COR 'desiníeivs i c o n s k w  iF;f 

~ R Y Q  ministerio me o f m d  espawlríacnmeate mil oerilichga+ ,de 
saiksfacer este ckm, i al ayudado ten mi 8áeaaa eoqwasiarrt 
RO tuve miras polídcas, ni inoMa dc hi:'wrpeias. La m)&q 
(id minisieria,porotm parte, saMiat) pieqamente k spi4iqp dq 

t& mi Mata: derindase a Sn altura de la sibuucicru del wk, ÚJ 
se iiiao coiicüiudor i LwiscÓ el a p q o k  tdgo  los hombres y(&, 
ora perteneciesen 3) cH?culs del mhnleriq waferior, crsa fwwq 
representaRtes ¿e los partides que en e&@ ljempo rn: tlispuktrwi 
r4 mando: laborioso como pocas, se aonragrb a tsdo jyJL1sq t i ~  
rebrmas: mas libera4 que los rntsrhoPeo, ebandowi el oistwqn 
exclaaivo, paiuiiati el tintimo pina de cealralieaoiea, llevé In w- 
&dad i laJust¡oia a la rdn>Liislr\ilBicm de tnLs  las fiawioaew 4s 
ia republica. TaieIfiwou k disgoskkees queya vi eaestqt,rrii- 
iiisterio, bica distintas i ZIUI epuesias sin duda a las que note BU 
al ministerio de Abril: si rHm kan sido GontraFiadas par el e$pL 
tu retCrógndo, que ha &do BR Ihamame wnsenwbr  para con- 
smvar su ppedominio, e si¡ no se dcwtrollarcen m todas * a ~ ,  
seoaencias, no dejaron qmr eso de ser aiaoerris. 

Est:is disposiciones merecian ser apoyadas por todo hombre dk 
principios, extraño a las ní'eclciones de paclide, parque la si- 
tuacbn en que &e hatlaba b repúbiioa wa sin dude la mas 6- 
voiabie pwa aomenmr me uueva ena e i ~  politiea i adsiriistr& 
ci9n. A fin de ser nias €id ea bhibtoria de rpis idear copiaré 
nqni las p:il:\brns qne ea ese tiempo habh esorito en libro de 
mtmovia: <CIVW, deoia n pi- i i idpk de 48,  q4e &u a i r e u u m W  
prcscntrs son hs maa favwables para Chilc,poiqiut w a , c q i ñ p  





1m\ DI: 1 YO ni: r 0 4  nll'1-7 (hoa'HG hAWiic'.f'x. 1 ,  

t i & p & o  &! SIY rcspaiisabilidncl, t i i  ht+ tunM¿li iHlh insig.niflc:iii- 
q~~R~aeacit en sds proeediminiios, r i i  ibis rÁat9bhes ron &f I i lh  

. H a  h s  de un proselitb qiic debiese aplahUh46 ItüUkJ: agrebarld 
&o, ddendeibtede. Lo Iie dicho i repito, jaba$ me heahn-  
d&z:ide, porque no Iie hallado el partido d e  mi Wjdidhl: 
ciiatrdo el se erganize, seré el piirnero en disciplinarnle.' Hasta 
.iIioip~ no he Itecho otra cosa que sei.\ir a los propósitos qhe hik 
iinn parecide m s  arklogos a mi opinion. 

So¡ pues amigo del ministerio de Setiembre; i como creo 
conocer sas intenciones patiibticas i liberales, estoi dispuesto 
:I  a p e p b s .  Cooperar6 a 1s realizacion de todos aquellas de SHS 

medidas que sean confdriiies con mis pi*iiicipios. Sus enemlgol, 
bien al contrario de lo qne YS espcidxi, se proponen tambieh 
tmi'ar en el sentido liberal i aconwtei' reformas: como yo no 
i e n p  motivos para creer sincero ese prophsito, ni conozcosi1 
programa, me estoi a le que me es coiiocido i espero s iempd 
mas de Iw reformas que nacen del Ciibiei-no. h'o quiero d desór- 
den, no quieiw las riñas depai.iidfi, qire siempre son iiindks, no 
:idhiero ainteimes personaks:qiiitw solo el progreso paciffco, i PII 

donde el se m e  presente altí estai-e ('011 gusto, porque qitiero la 
realirnoion de la RepiibliU-a entre nosotros. 

Estas son mis i&eas, mtes les juicios que m he fotmadn 
:,cerca ck la mardia politica de mi p i s :  si algunos de ellos seii 
ofensivos a personas determinadas, protesto qtm en la ofensa no 
tiene parte mi carazon: si otros Ii:ii erróneos, no lo se ni me lo 
iiguro, porque creo haber visto inai bieH i exaiNinado mili a fon- 
do tos hechos que me los han siijei~ido. En la necesidad be ex- 
plicnr mi conducta, porque a iiiegiin otro que a mi toc:i expli- 
carla, Iic debido decir cuanto he pensado, m r i  a riesgo de SH- 
blevarme nuevas prevenciones. 

Cuando me prasento Iioiirado con el titulo de represeetaii. 
€e dc tino de los piiriiei'os piicblos de la Itapúbliua, debo mes- 
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Al dii.ijiriiir :I iiik cwmiteiites coii esta madestacion, quiero 
1)orei b i p m  de V.S. asegurarles que siempre meballarán enel 
camino del progreso pacifico de mi pais i wimado del ardiente 
dewo dc 1 caliiai., de natlu':ilirai* entre nosotros la forma reyti- 
Mimiia. 

1 h s  guarde a \.. S. 

J. Y. LASTARRIA. 


