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wrilernos mas, i teniendo f& en 10s prinri- 
rcipios, convenzhmonos de que estos jamas fa- 
31an en sus consecuencias, cuando COR brios i 
con intelijencia se les acepta. Las eacepciones 
son las que pierden a 10s gobierno3 i las que 
rctardan el progreso swial; i de  aqui naco el 
sofisma de 10s enemigos de la libertad de atri- 
bnir 10s malos resultados que tengan las doc- 
trinas escepcionales al principio adqptado en 
su jenuino carricter. Es que todo principio que 
se  admite desnaturalizAadolo, no llena su ob- 
jeto i aun corrompe a la sociedad; pero 10 con- 
t rar io  sucede raando se acoje la verdad en su 
orijinaria sencillez. Por tanto, Iibertadcompleta 
.o restricciones. EL poder ejecutivo proclama el 
principio de la Iibertad. 

(Memoria presenlnda a1 Congrcso de Nu2va- 
Grnnadn por el Minislro de gobierno de aque- 

10s derechos del pueblo, proclamando como termino de sus 
aspiraciones la REALIZACION DE LA REPUBLICA en Chile, hizo en 
agosto de 849 una esposicion lacbnica de lo que se proponia e-n 
el siguiente: 

PR ~ W R  A nm A 

cEmitido este primer articulo de nuestro credo politico, continuaremos pi- 
diendor 

a 1  .O La i-eforma de las actuales leyes de Imprenla i de elecciones i la res- 
ti-iccion dc las facultades estraordinarias i de las declaraciones de sitio: todo 
en el sentido de la verdadera libertad i por el espiritu de 10s proyectos pre- 
sentados sobre tales materias a la Camara de Dipotados. 

(2." Tratados con las Republicas i Estados Sud-americanos que asienlen 
sobre una base fraternal i estable sns mutuas relaciones, protejan la produc- 
cion reciproca i fomenten sus cambios. 

~ 5 . "  El olvido de todos 10s odios politicos. Un keno a la facultad del Eje+ 
rpiitivo para des tituir a 10s einpleados piiblicos por sus simples opiniones, 



r 4 . 0  Leyes que repriinan 10s abtisos de 10s funcionarios, cuya i ~n l~ i~n i t ln ia  
facilita nues1i.a lejislncion actual i de consigniente rdorma de la lei del rkji- 
men interior, todo en el sentido de la mayor seguriclnd e independencia del 
ciudadano. 

(5.0 Ensanche de las atribuciones municipales. 
(6." La pronta reforina dc nuestros cocligos civil, penal i de proccdimien- 

tos; como tambien la de 10s de comercio i de mineria. 
c 7 . 0  Los a ( ~ e r d o s ,  sentencias i prueba pliblica i la celeridad en la admi- 

nistracion de juslicin. 
68." Abolicion del trabajo de 10s delincuentes en las obrns p6blicas. Re- 

forma de naestras carceles bnjo el sisterna de trabajos intcriores 
(9.0 Proteccion i rcspelo a la relijion del Estado. Ihselianza moral i reli- 

jiosa del pueblo. Consagracion de las instituciones relijiosas, en cuanto se lo 
Fermitan siis respeclivos esta tu  tos, a la instruccion popular. 

(10. Una buena lei de rnatrimonios mislos a fin de protejerla inmigmcion. 
d11. Propagileion dc In enselianza primaria e industrial del pucblo.-Me- 

jora de las escuelas i de 13 conclicion de 10s maestros,-un bucn sistema de 
asidua i constante vijilancia sobre aquella. 

nEstension de la cnsciianza de las mujeres. Escuelas industriales para las 
mismas. 

aprotoccion i foment0 a las artes i a la industria nacional. 
aRcformn de la ensehnza cient ika,  dand ole en cnanto sea posiblc, un 

jiro de aplicacion practica a la satisfaccion de las mas imperiosas necesida- 
des del pais. 

(19. Una reforma b im calculada i priidente del sistema actual de con- 
tribuciones, hacidndolas estensivas a todos 10s rarnos de la produccion i la 
riqueza, para desagravar asi 

ahbolicion del estanro i i 
thbolicion oportclna de la 

las primeras materias que ei 
(r Abolicion de los impuestos quo aim pagan a su esportircion 10s produc- 

tos de esa misma industria. 
(33. Que el Ministerio de ItIacienda arbitre recorsos.--I.o Para la aboli- 

cion de 10s derechos parroquiales i dotacion consiguiente de todns 10s parr0 
cos por el tosoro publico.--2." Para el aumento i mejora de las institucio- 
hes de beneficencia.-3." Para la apcrtura cle nucvas vias de comunicacion 
imejora de las existentes, como tambien para cubrir de puentes ntiestros 
rios.--I1.O Para la difusion de la edacarion dcl pneblo. 

(14. Instituciones de crkdito pur toda la Rcpublica, cuyo centro sea un 
B;lnco Nacional.-Reforma de n ' i n c t r w  1 o ; i c l o n i n n  &:nn+n c n h . m  nnnnnc nov- 

ticulares. 
a 13. La r e f o r m  de la orde 

- - - -  'ai l - -  .--, .'-- . sos segu11 10s IllerlLos, 1 reg1 
B la dcposicion de 10s milita 

a la ngriciil tura. 
wmplazo del cliczmo. 
IS derechos cspecificos, i de 10s impuestos sobre 
nplca la industria nacional. 
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uEI arrcglo de la contalilidad militar. 
cDeterminar la proteccion que mcrezcan 10s militarcs de I n  independen- 

cia, 10s deinas ciudadanos que contribuycron a ella i los Iiiios de iinos i 
otros. 

(La reforma de la guurdia civica para liacerla mas independiente i sobre 
todo m h o s  onerosa a 10s campesinos. 

(16. Reforma de nuestra lei de nclvegacion-protcccion i fomento a la 
marina mercante i a la navegacion. 

cTal es el programa de las mrjoras mas prominentes que deseamos ver 
establecidas en Chile. En ellas, a nucstro niodo de pensar, esti  cirrado sii 
engrandecimiento. La adininistracion que cclosa las prornueva. lograra 
tainbien aiianzar el orden piiblico, prqiie  cs preciso desengahrse: Chile 
quicre marcliar con el siglo i querer retenerle abojo de su nivcl, cquirnlc a 
cornprometer su tranquilidnd i el fruto de los bcneEcios que hasta ahora 
ha debido a la Providencia. 

CLOS que adherimos a este p r o g r a m  estainos dispuestos a sostenerlo con 
todos nues tros esfuerxos, i procuraren1os rcalixarlo, valiBndonos de 10s me- 
dios que nos proporcionen niiestra siluacion social en la prcnsa, en la tri- 
buna o en 10s ernpleos p6blicos. P 

la prensa 10s ha dilucidado i sostenido. En las Chmaras, 10s ha 
proclamado i ha formulado 10s inas importantes de ellos en 10s 
siguientes proyectos de lei: 

3 . 0  E1 de reforma de la 1 
2." El cle reforma de la I 
3." El que establece restricciones aa uso ae ~acusc~at)ii w r a -  

ordinarias i a Eas 
4." El de abol 

blecer la prueba phblica i conseguir la celeridad de la admi 

lei de imprenta de 1846. 
lei cle elecciones. 
a .  . 1 1 F - 1 , -  1 _ _  __.._ 

tracion de justicia. 
6 . O  El de dotacion de 10s p6rrocos por el erario. 
7.0 El de abolicion de las leyes del 4 1 0 .  

8.0 El de abolicion de la pena de azotes. 
9.0 El de reforma de la ordenanza militar en la parte penal. 
10. El de reforma postal. 
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11. El de reforma de la guarclia civica para hacerh mas in- 

dependiente i m h o s  onerosa a1 pueblo. 
13. El de establecimiento de un banco nacional para dar esis- 

tencia a1 crBdito, independencia i actividad a1 comercio nacional 
i a l a  industria 

14. El que regla las atribuciones del presidente de la Repb- 
blica en cuanto a la remocion, suspension, traslacion i destitucion 
de 10s empleados. 

Fuera de estos proyectos que tienen por objeto elevar a la 
categoria dc leyes del estado 10s principios del partido progre- 
sista sobre las reformas que 61 considera mas necesarias i ur- 
jentes, se han presentado otras mociones, que aunque no tienen 
el carhcter de las anteriores, por cuanto no formulan alguno de  
10s puntos del programa, no carecen por eso de importancia i 
utilidad. Tales son 10s que varios diputados progresistas han so- 
metido a la Cimara para el foment0 del cultivo de la seda en el 
pais, para levantar un emprestito con el objeto de trabajar mue- 
lles, caminos i almacenes de  Aduana; para establecer ajentes 
diplomhticos comerciales en 10s Estados americanos? para deda- 
rar francos 10s puertos de' Valdivia i de ChiloB; i algunos mas 
que aun cuando no tienden a la proteccion de 10s intereses ma- 
teriales, no dejan de ser Ira espresion cle grandes principios, como 
por ejemplo el que psopono la abolicion de la pena de muerte 
por delitos politicos. 

Los esfuerzos del partido progresista por el bien de la nacion 
chilena no se han limitado a esto. Consecuente con su prograrna, 
i para hacer prevalecer sus principios, ha toniado una parte mui 
efectiva en la confeccion del proyecto de instruceion primaria, 
i en el de la segunda parte de la lei del rkjimen interior, que re- 
glit la Constitucion i atrihuciones de las Municipalidades; i sin 
embargo de aparecer en las C h a r a s  i en la prensa como partido 
opositor, ha prestado a1 gobierno sin esciisa i sin pasion su apoyo 
franco i su voto en todas las medidas de inter& piihlico, pro- 
puestas al Congreso, 
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Los senadores i diputados de la oposicion han sido constante- 

mente 1os;primeros en llamar la accion del poder a la proteccion 
del pais, en ayiidarla i protejerla, sin que el inter63 de partido 
se haya antepuesto jamas a1 inter& nacional? i aun sin entrar en 
mas cuestiones politicas que aquellas que el mismo ministerio 
retrhgrado ha provocado. 

Pero estos hechos honrosos para el partido progresista, hechos 
que estan a la vista de todo el mundo i que no pueden ser des- 
figurados, no han bastado a salvarle de ]as calurnnias de SLIS 

adversarios. 
La prensa retrbgrada ha sometido a su eshmen apasionado 10s 

principios que proclama el partido progresista, i para adquirir el 
derecho de llamarle atrasado se ha fijado en 10s detalles, en 10s 
accidentes de algunos proyectos de lei, ha trirncado 10s concep- 
tos, ha terjiversado las frases, i ha convertido en riiines las in- 
tenciones mas nobles i leales, presentando asi nuestros Drop&- 
sitos como sospechosos i nuestros trabajos IS a1 
progreso que deseamos. 

La prudencia i mesura en las reformas ha sido considerada 
como pusilanimidad o como atrazo. Las ideas secuqdarias que no 
esthn conformea con la opinion del partido dominante o de sus 
escritores han sido tratadas como errores Pundamentales i pel;-- 
grosos. Algunos accidentes de partido que se modifican con el 
interes mismo del triunfo se han mirado como las bases de una 
nueva oligarquia i de un despotism0 de familia; mientras que la 
ilefensa de 10s intereses del pueblo ha sido tachada de anhrquica 
i aun de excesivamente democrhtica. 

En una Bpoca de ajitacion como la presente, en la c u d  dia- 
riamente aparecen nuevos sucesos a reemplazar alos del dia an- 
terior i aun liacernos olvidar 10s hechos mas trascendentales, no 
es estrafio que se desconozca el verdadero m6rito o que se eclip- 
sen 10s principios mas santos, por mas inconsecuentes i teme- 
rarios que Sean 10s ataques que se les dirijen. 

Ahorq que el gobierno toma una actitud amenazadora i que 
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parece resuelto a sostenerse a todo trance cn las vias dela re- 
presion; ahora que ese mismo gobierno amenaza a la nacion con 
su prop6sito de elevar a la presidencia a don Manuel Montt, que 
es el hombre que mas netamente representa a1 circulo retrogra- 
do, que combate toda reforma i que quiere mantener a1 pais en 
el estado en que se hallaba a1 tiempo de la Constitucion de 33, 
nosotros, que hemos propuesto i apoyado la reforma de este c0- 
digo, nos hallamos en el deber, como representantes del pue- 
blo de esponer categoricamente cuales son 10s principios que 
nos proponemos hacer trimfar en esta rcforma. 

Estamos persuadidos de que al emitir estos principios nos ha- 
cemos el honor de constituirnos en 6rganos de los votos de la 
nacion; pero nunca seremos intalerantes para con las opiniones 
estraiias, ni desoiremos la voz de la razon cuando nos ilumine 
i nos convenza de error en alguno de nuestros prop6sitos. 

Nosotros que hemos mirado la Constitucion de 33 como el 
cbdigo mejor calculado para 10s antecedentes i circunstancias en 
que se prQmulg6, por cuanto sdo  por su medio podia regulari- 
zarse i fortificarse el poder del Estado, que ent6nces necesita- 
ba de fuerza para mantener la tranquilidad piiblica, creemos que 
esa Constitucion de 33 ha hecho ga su itiempo i que por tanto 
di 

ocido i confesado, sus errores, sus trasgresiones del 
:presentative, que pudieron ser tolerables en 10s dias . .  1 .  1 * .  

LOS aeIectos ue esa ~ U I I S L I L I I ~ I O I ~ ,  que siernpre hemos reco- 
nc I sistema 
rc siguien- 
tes a una revolution, en 10s cuales el pais anhelaba el 6rden i 
necesitaba un poder fuerte que le diese quietud i seguridad, son 
hai inconsiliables con la situacion en que se halla este mismo 
pais i opuestos a su desarrollo i progreso. 

Oponerse a la reforma cs violentar a la nacion a que la empren- 
da por si mima. 

Mantener una organizacian politica que fue creada para una 
6poca de anarquia, es lo lnisrno que confunclir dos Bpocas mui 
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diversas 1 negar qne Chile so encuentsa 'en estado de pedir mas 
juslicia i mas liberlad. 

Las reformas son Ias ilnicas que impiden las revoluciones. 
Eas reformas que nosotros creemos mas adaptables a las cir- 

cunstancias psesentes de Chile, Ias hnicas que a nuestro juicio 
pueden facilitar su desarrollo i encaminarlo a un alto grado de 
de prosperidad i a la mas perfecta realizacion en 10 futuro del sis- 
term democrhtico, son las que formtilamos en 10s principios si- 
guientes: 

PhINCIPlOS FUNDAMENTSEES. 

1 .O La Constitucion politica debe circunscribirse a organizar ' 
el poder politico del Estado i a eetablecer las bases fundamenta- 
les de las relaciones que existen antre esie i la soziedad. 

2.0 El p d e r  politico del Estado de CBile no e5 el patrimonio 
de un individuo, ni de una familia, ni de u m  cl~.se privilijlada, i 
su ejercicio no puede tencr otro objeto q m  la aplicaclon del de- 
recho, es decir, de la justk ia,  a la perfewion i desarrollo de 
llas facultades i de las relaciones de la sociedad. 

Por consiguiente, todo lo que eluda la aplicacion de este prin- 
cipio, todo Io que Ia contrarie directa o indirectaaente, es un 
ataque verdadero de la soberania nacional. 

3.OLaSoberania tiene sufunclamento enla justicia, i solo en elIa 
debe el poder que la ejerce buscar 'la sancion de todos sus actos. 
Por tanto, las antoridades que ejercen la soberania, no pueden 
desviarse de este principio, ni pzieden tener olras atribuciones 
que las que Sean indispensables para llenar su objeto. 
4.0 Rcsidiendo la Soberania esencialmente en la nacion, no 

p e d e  esta ejercerla en su plenitud por si misma, sin0 por me- 
dio de 1as autoridades o poderes que forman en conjunto lo que 
se llama poder politico. 

5 . O  Siendo actos de la Soberania nacional esencialmente dife- 
rentes entre si, 1 . O  el acto de elejir a 10s funcionarios pliblicos, 
2 . O  el acto de establecer i de *reformar las leyes de 10s diversoe. 

2 



3 20 la 



sea el liempo qac Ileven dc residericia en el pais. 

3 21 a5os que 
poscaia Bas cualidadss especiales cpc para la amakurakza del car- 
go se reqnieren. 

a -  ~ - - - - i _ _  - - - - -. .~ 
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Quiere en 108 elejibles, i espresara las eauaas que privan el go- 
ce de 10s derechos politicos. 

Aceptamos el sufrajio universal: pero solo en cuanto esta uni- 
versalidad sea la de 10s hombres que son capaces de ejercer sus 
derechos politicos sin distincion de clases i sin esclusion de nin- 
gun individuo que tenga esta capacidad, la cual es indispensable, 
porque el abuso de 10s derechos politicos aCecta a la sociedad 

Conceder el derecho de sufrajio a todos 10s habitantes sin dis- 
tincion, confiar este acto de la soberania a 10s hombres que 
ninguna garantia ofrecen de sus buenas intenciones i que no 
poseen calidad algana que nos asegure su independencia i su in- 
teres por la sociedad, es lo mismo que condcnarnos a sufrir la 
burla cruel que hasta ahora se ha hecho del derecho electoral 
con descrtSdito de la forma republicana i con peligro de su por- 
venir en la Arndrica espafiola. 

Una gran porcion de 10s electores en tal cas0 est& a la merced 
del gobierno Emta el grad0 de no saber que hacer, si 61 no la 
dirije por medio de xis ajentes; i cuando este no apela a la 
fuerza o a ']la rne~tira para servirse de esos electores a su ar- 
bitrio, no falta qnien 10s corrompa, abusando de su incapacidad. 

Es precis0 que 10s ciudadanos activos que ejerccn esta parte 
de la soberanila nacional scan independientes i libre;, no solo de  
las influencias de 10s dcmas poderes politicos, sino tanibien de la 
coriupcion i el cohecho de 10s partidos. 

Todos 10s hombres son iguales, porque todos han recibido de 
f i  naturaleza su derecho igual a la vida i a1 libre ejercicio i de- 
sarrollo de sus facultades fisicas i morales. Pero en el 6rden po- 
litico no pueden tener todos una participacion igual, porque el 
bien de la sociedad no se realiza en todo ni en parte, sino cuando 
13s hombres que participan del poder tienen la intelijencia de las 
awestiones sociales i la voluntad de resolverlas en sentido del in- 
teres jeneral. 

Si ea Chile ejercen el derecho electoral 10s gafianes i io3 sir- 

entera i contraria las leyes. '1 
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vientes de las haciendas, el r e d t a d o  de las eleccfones serB mui 
diferente del que daria una eleccion hecha por 10s artesanos d e  
las ciuclades i 10s demas ciudadanoj que se hallan en posesion d e  
las cualidades exijidas. 

En el primer caso, el nhmero vencesia al interes jznesal i la 
eleccion seria de 10s patrones de esa multitud que no tiene volun- 
tad propia; mihtras  que en el segrando nos dasia la espresion 
libre de la voluntad national. 

Tales son 10s motivos que tenemos para decidirnos por el su- 
frajio universal intelijente, 

1 . O  Este poder debe estar constituido en una sola asarnblea 
compuesta de un diputado por cada diez mil habitantes, elejible 
cada tres afios, en eleccion directa. 

En  Chile fd ta la  razon que sirve de base a la division del Con- 
greso en dos Chmaras. Eas provincias o grandes divisiones terri- 
toriales tienen intereses anhlogos, homojdneos, que nunca se 
contrarian ni se rechazan eatre si. 

En  Chile no existe un interes aristocrtitico que deba ser Ila- 
mado a la Constitucion del gobierno o que deba se,r consultado 
en la formacion de las leyes. 

El sistema del equilibrio que algunos estabkcen en esta divi- 
sion del Congseso, est& desacreditado corn0 ernbarazoso i por 
que en suma no produce otro resultado que el eslatu quo. 

El Senado no puede, pues, en Chile sepres2ntar 10s grandes 
intereses provinciales, porque estos no existen de un modo espe- 

co que tampoco existe ni debe 
rial ni snn Aifprpntpc d p  Ins  r l ~ r n n q  intereses jenerales; ni puede v-u& .-. u.~"."..y"v -- -"- uv.--yy 

representar un elemento aristocrAtic 
de esistir. 

2.0 Al Cungreso corresponde la - -  - L iniciativa, la discusion i la 
votacion de las Seyes. 
3.0 La parlicipacion del ejecutivo en el poder lejislativo se 

limita a la iniciativa i a la promulgacion de las leyes, sin qaas 
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d?~:::-t~ su receso, i que dcbc c.je:.cw las Eiic~Jjt:idcs concerva- 
do:cs qtxc se sefialan en el nirmero 4.0 i las demas que la Cons- 
t i t a c i o ~  Be a!ri5uyFIa, dcbe cornponersc, d e  diez i seis miernbros 
elejidcs ;: ia sl;erte entre t o d ~ s  10s representantes del pucb!o. 

w 6 ~a C Q ~ ~ S ~ O W  Consc~~ndora ,  q:ic reprcscnta 'a1 Cor;greeco 

I'ODER EJEGUTIVQ. 

Las reforzas ccr:sti:nciona!es que debea operarue en la presi- 
cle;;r!a son: 

1.0 Que lcls funciozles del p re skh te  de la Repl,iblica duren 
c ; c a  260s i no pcedda scr rcdqjido para el periodo siguiente. 

2." Que no pizeda szr elejIdo dcspucs dc 61 para el period0 
irmcdiaio ningnno dc SUB paricntcs relacionados por vinculos de 

Ez caanto a 1;s t:.trrbccio:res del presidcnte de la Rephblic3, 
debe es!ab!eacrse: 

1 Qnz para nomhns a ?os ajenles diploia.lhiico3 i c h s d e s ,  
p m  p x x k a r  pnra 1;s digiiidacles o prevendas de las iglesias 
catedrales, para proponcr a1 congreao o a la coinision co:iser- 
vadora las personas qiie deben se; promoviclas a 10s arzobispa- 
d!x i obisp;t:bs, i a lo; grado; mititare; dc coroiiel acriba, ne- 
cesita proccclcs de acwrdo con cl Consejo de Estado. 

2." Qrae para el nombramiento de 10s Hntendentes no pueda 
separarsa: de la lista qus le pressnten en 
municipalidades de la p";"vinci;a respzcti 
bernadores, sc cir?a a la te rm q'ie pres6 
respe clivo departamcnto. 

3." Quc no pueda nornbsar a 10s maji 
4.0 Que Fueda nonibrar a Eos d m a s  

tares, procedicndo de acuerdo co:i e 
el nombramiento de 10s jefes de oscina i 
zas de mar i tierra. 

5.0 Que solo pucda rcniover.sin form 
nislros del despacho i cfici dcs de stis s( 

s 2 n p 3  0 dinitlad. 
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dos dEplom8ticos i chsules, i con acuerdo del Consejo a 10s In- 
tendentes, 10s gabernadores i a losjenerales en jefe de las fuer- 
zas de mar i tiersa. 

RespcEo de 10s demas empleados del orden administralivo i 
nmilitar so10 podrh trashdarlos, darles comisiones, destituirlos por 
ineptitud probada con arreglo a la lei del cas0 i someterlos a 
juicio por sus abuos, omisiones o por ser perjudiciales sus ser- 
vicios. 

6." Que no tewga ]la facultad de indidtar, sino solo la de con- 
mutar las penas, e n  10s casos en que por lo inadecuado de la le- 
jislacion penal no puedan aplicarse, procediendo de acuerdo COR 

el Consejo de Estado. 
7." Que no tcnga la facultad de dedaras la Wephblica ni una 

parte de ella en estado de sitio. 
En cas0 de ataque esterior o de conmocion interior, mar6 de 

las facultades estraordinarias que el Congreso o la Comision 
conservadora le conceda espresa i detalladamente, sin que ja- 
mas pueda suspenderse el imperio de la Constitucion. 

La Comision conservadora no podr6 conceder estas facultades 
sin el voto de las tres cuartas partes de todos sus miembros. 

Con estas limitaciones pueden considerarse com) esencial- 
mente republicanas i como indispensables las atribuciones que 
13 Constitucion concede a1 presidente de la Repiiblica. 

T O ~ O  avance en el ejercicio de estas atribuciones debe set 
mirado como una violacion constitucional. 

La forma actual de la eleccion debe mantenerse. 
A 10s casos en que se procede a nueva eleccion antes del pe- 

riodo constitucioiial sefialados en 10s articulos 74 i 78 de la Cons- 
titucion ha de agregarse otro en que el presidente de la Rep&- 
blica debe qiiedar destituiclo de hecho, a saber, cuando dicta al- 
guna medida disolviendo al Congreso, o suspendihdolo de sus 
funciones o poniendo obstjculos a1 ejercicio de su mandato, en 
todo lo cual comete el crimen de alta traicion. 

Entbnces el presidente del Congreso desernpefiarh las funcio- 
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nes que dichss articuios sefialan a1 vice presidente. 

I)IINISTROS DEL DESPACBO. 

1 ." Eos ministros cle Estado forman parte integrante del eje- 
eutivo i deben ser responsables insolidurn de todos 10s actos de 
este, i de su conducta politica. 

2." Debe haber subsecretarios de Estado, nombrados en la 
misma forma que 10s niinistros, cuyas funciones, bajo su res- 
ponsabilidad, deben lirnitarsc: a sostener la comunicacion del Mi- 
nisterio con los funcionarios subaltcrnos i trasmitirles las resolu- 
cionos superiores o las que cllos dieren en las tramitaciones, a 
dirijir toclos 10s negocios de su despacho hasba pozredos en es- 
tado de resolution, i a verificar todos 10s trabajos qce el Minis- 
tro les encargue. 

De este modo podr6n 10s Ministrcs em-p'lcar en provecho de 
la buena direccion de la adrninistracicr, I e3 12s c ~ e s t i ~ n e s  gsa- 
ves i de intcres jcncral, el ticmpo que e l m a  pleden en 10s de- 
talles administrativos i cn la tramitacion dc ~ q y x k s .  

Los subsecretarios no podr6n ser miembsos ?e? Cc~gaeso. 
3 . O  Deben abolirse totlas las tramitaciones qtze hai hacen 

imposible la acusacion cle 10s Ministros por 10s delii3s qtte aezala 

pueda acusarlos sin mas que acordarlo a d  por rnayosh ahsdota. 
4.0 Los particlllarcs cleben poder acusar a 10s rninistrcs p ~ r  10s 

males que estos les hagan causado en algun acto de su mliciste- 
rio, declarando el Congreso, tambicn sin trkmite previo o es- 
pecial ninguno, si ha o no lugar la acusacion. Pero no se debe 
exijir este requisito para la acnsacion de 10s subsecretarios de  
Estado que intenten 10s ciudadanos. 

5.0 Los subsecretarios pueden ser acusados por 10s mismos 
delitos piiblicos por el presidente de la Repiiblica o por el fiscal, 
quien proceded tambien a esta aciisacion cuando sea requeridc 
a ello por el Congreso. 

6." Los Jainistros i subsecretarios deben cesar en el ejercicic 

. 

el articulo 98 de la Constitucion, de manera que el ?"F&§Q 

3 
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de su9 funciones en el momento de sor acusados. 

7." La Corte Suprema debe ser el tribunal cornpetente ph..cz 
juzgarlos en la forma ordinaria, i no el Congreso, yor que no de- 
ben confundirse las funciones lejislativas con las judiciales, ni 
debe erijirse tin tribunal de escepcion, 

DE LOS AJENTES DEL ESECUTIVQ. 

Entre ~ O S  ajentes del ejecutivo, aparece en primera linea el 
Consejo de Estado. 

El Consejo de Estado tiene dos objetos en el gobierno repu- 
blicano: 1." conservar en el ejecutivo un sistema de adminis- 
tracion fundado en principios i antecedentes estables i fijos, siste- 
ma que no puede esperarse de la instabilidad de 10s secretarios 
del clespacho; i 2." entender como tribunal administrativo en Ias 
competencias de las autoridades administrativas i en las conten- 
ciones que se promuevan sobre 10s actos de la administracion, 
cuya decision no podria someterse a1 poder judicial, porque el 
ejecutivo careceria ent6nces de la autoridad necesaria para ven- 
cer 10s obsthculos que el interes individual opone a su accion, i 
por que no podria hacersele responsable de esta accion si hu- 
biese de sujetarse a 10s dictados de otro poder. Bor consiguiente; 

1.0 En virtud del primer motivo, el Consejo de Estado no es 
una autoridad, i siendo su voto puramente consultivo, en 10s ca- 
sos que la Constitucion i las leyes designen, no pueden embara- 
zar ni retardar la direccion del ejecutivo, salvo en 10s casos es- 
geciales en que la Constitucion esija su acuerdo para algun 
nombsamiento o para alguna rnedida trascendental. 

2.0 En virtud del segundo motivo, el Consejo de Estado es 
un tribunal administrativo, que debe ser psesidido por el mismo 
presidente de laIkrep6blica, i proceder conforme a las leyes del 
caso. 

3." El Consejo de Estado debe cornponerse cle 10s ministros 
i de ocho ciudadanos elejiclos cada seis afios por el Congreso i 
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rentados por la nacion, sirviendo de secretariss para preparar 
sus trabajos 10s subsecretarios de estado. 

Los Consejeros deben ser elejidos por el Congreso, porque no 
son funcionarios de la confianza del ejecutivo i porque deben 
ejercer una autoridad g'uridica, que no puede emanar sin0 do 
la nacion. 

Los Consejeros s e r h  reelejibles indefinidamente i no podrin 
ses rernovidos por el presidente, sino, a su peticion por el Con- 
greso. 

kos intcndentes i gobernadores son ajentes del Ejecutivo, 
pcro en su nombramicnto es necesario ligar la confianza del 
Presidentc de la repilblica con el interes i confianza de la res- 

I.' 30 deben nombrarse en la forma que previene la Cons- 
titraciosa actual, sino aaie - cada una de las municipalidades de la 
provincia debc Eiacer una terna, que pasar6 a1 ejecutivo en ca- 
so necesario, i dc entrc todos 10s inclividuos propuestos, eliji- 
15 este al Hntcndente i su sostituto. El nornbramiento de 10s go- 
bcrnadores dcbe hacerse sobrc la unica terna que prcsente la 
mu n ic i p a1 id a d del d e p a r t am en t o res p ec t ivo . 

2.0 kos Hntendentes i gobernadores podrhn ser acusados p ~ r  
.cualqrriera ciudadano, sin requisito preciso. 

La Corte Suprema debe ser el juez de 10s Intendentes, i la 
Gorte de Apelaciones del respectivo distrito, el de 10s goberna- 
dores. 

Aparecicndo fundada la acusacion, o presentados 10s funda- 
metos que esija el tribunal, deben cesar 10s acusados en el ejer- 
cicio de sus funciones, por decreto de aquel. 

Las facultades de estoslajentes del ejecutivo deben fijarse con 
precision, i deslindarse de modo que en adelante no tengan esos 
ajentes las atribuciones cornplejas que hoi ejercen, para lo cual 
5e necesil;x la reforma de la lei del r6jimen interior. 

DectiYa locabdad. POr tanto: 



2 . 0  El supremo poder judiciario debe establecerse en una 
Corte Suprciiia compuesta de cinco individuos i un fiscal eleji- 
dos cada cinco afios por 10s niisrnos electoscs que nornbran al 
presiclente de Pa Rcphblica, i reelejibles solo para el period0 in - 
mediato. 

2.0 Debcn liaber tarnhien las Cortes de apelaciones que Sean 
necesarias i a lo m h o s  un juez letrado de primera instancia pa- 
ra cada departamcnto, a no ser que por su coria poblacion no 
lo ncccsite. 

Eos miemhros de las Cortes de apelaciones i 10s jucces letra- 
dos deben ser nombrados por el Congreso a propuesta en ter- 
na cle la Corte Suprema i no s e r h  permanentes en sus funcio- 
nes, para evilar 10s malos efectos del Ihbito, de la iocuria i de 
las relaeioaes adqo;riias en la rnajistratiira. 

3.0 Lzs atribwiocas de la Corte Suprema son de direccion, 
de inspewion i correwion sobre todos 10s ajentes del podcr ju  - 
dicial. Pcr taato debe: 
' 1." DirIjir la aplicxion de las leyes i la prgctica forcnse, dic- 
tando las medldas necesarias para ascgurar la ohservancia de 
aquel'ias i corsejir las imperfecciones de esta, o indicando a1 Con- 
greso 10s pnntos que necesitan reforma; 

2." Hnspeccionar i cclar sobre la pronta i curnplida adminis- 
tracion de justicia i sobre la conducta de todos 10s jueces; 
3.0 Suspender a 10s jueces para someterlos a juicio, ante 1as 

Cortes de Apelaciones si son letrados, i ante si misma, si son 
mimbros  de estos tribunales. 

Las funciones del fiscal de la Corte Suprema dcben reducisse 
todas a la inspeccion i correccion. 

La Corte Suprema no juzgarh en causas civiles ni en otras cri- 
minales que las de 10s funcionarios indicados; p r o  fallarii en 
casacion sobre las sentencias de las Cortes de Apelaciones en 
que se h~ubiera faltado a1 testo [de una lei o rl 13s tramites de la 

. 
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ritualidad de 10s jaicios, sin pcnetrar jamas en el fondo de estos. 

4.0 La cornpetencia de las Cortes de -4pclaciones i de 10s Juz- 
gados de Letras debc scr jencral para todo j h e r o  de causas i 
para todos 10s habitantes de la rephblica, sin diferencia de fucros 
ni privilejios. 

No habri mas juzgados especiales qw 10s que Sean de disci- 
plina eclesihstica i rnilitar. 
5.0 T Q ~ O S  10s jriicios cleben ser enteramcnte piiblicos desde la 

dernanda hasta la sentcncia, c i y  discusion i votacion serhn tam- 
bien phblicas en 10s tribunalcs colcjiiados. 

6.0 kos juicios PSS m6pass da: dos mil pesos s e r h  verbales en 
ambas instancias, asi C Q ~ O  10s qnc sc ~ e r s e n  sobre dclktos leves. 

7.0 Los ju i c io~  civiles pos n i h x  de cien pesos no tendrhn 
apelacion. 

PODER BPUNICIP'kL. 

31 .O Este poder debe estar const i tdo exclusivamente en las 
Municipalidades. 

2." En dondc quicra qiic haya una ~ ~ m t i n i d a d  o reunion SO- 
cia1 de habitantes que gazan en comm de ciertos propios 0 ar- 
bitrios dentro de 10s limites de una porcion de territorio, sa sea 
que esta comprenda un departaniento o solo una seccion de de- 
partarnento, clebe haber una blunicipalidad. 

3 . O  Esta se cora~pondr~i de rcpsem~tantes de la comunidad 
elejidos en votacion dirccka, c n ~ o  tmzime~~ serh proporcionado a 
la poblacion de la comunidad, sin que en niagun cas0 baje de 
12, por reducicla que sea esta pobIacion. 

4.0 Para ser elector o e'iejible no deben esijirse otros requi- 
sites que el domicilio en la cornunidacl, i el estar en posesion de  
sus derechos civiles, a fin de que las elxxiones cornunales edu- 
quen i prepasen a 10s ciudadanos para el ejercicio del sufrajio 
en las elecciones nacionalcs, para las cuales dcben exijirse las 
cualidadcs de que liemos liablado en s k i  respectiyo logar. 

5 . O  Las Municipalidades deben ser enteramente independicn- 
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fos  en la adniinistracioti tlc 10s negocios locales, en la recauda- 
cion e inversion tic sus rentac,, i cn cl aaombramierato i remocion 
de sus oficiales; i dehen org:inizarse de modo que sean verdaderas 
rssaoilsleas rcprcsentatisas i conci'licn las i7cnt:;j;as de las asam- 
b les  qiie cstablecia in Conskitueion de 9828. 

For consigriicnte, el jefc natural de las Rhnicipalidades dcbe 
ser su decano o ci que Ic sribrogne. 

El ajente del cjrcutivo solo potlrijl ser el cjecrator de 10s acucr- 
dos de la &!uakipalidad, i su brgano de cornunicacion con el 
Poder JcncraB; i a fin de rnaniener la relacion que debc esistir 
entre ambos poderes, asistkr6 con voz i voto a las delibmciones 
de lu corporaciun. 

Para consc:'~ar la  ini id ad cio lejislacion i de adrninistracion qae 
debe existis en el Esltado, las TiIunicipalidaclcs no p ~ d r h  disponer 
yor si solas, sino con la aprobaciori del Ejecutivo o con la san- 
cion del Lejislativo, seghmo las circunstancias, sicmpre que sus 
medidas afe'ecken el iritercs dc otra comunidad Q de la sociedad 
entera, o ccando traten dc irnponer nuevos gravrimenes, impues- 
tos  o penas, Q prebenclm enajenar SIH propios, ernpciiarlos o 
e;ecu&:sr alguiaa aheracion cn 103 dereclios que sobre ellos tieno 
la comunidad. 

C o n s h i d a s  las vasisls ramas del poder politico segrrn eslas 
bases, la Constitucion i las Ieyes deben asegnlrar a todo3 10s ha- 
bitantes de la rephbiica: 

1 .' EA IGUALDAD ANTE L.1 LEI. 

Esta igualdad no pucdc consistir sino en el dereclio igual que 
todos lienen, ai goce dc SCI vida, al desarrolllo dc sus facultades 
fisicas i morales, a1 us0 i psoleccion de sus derechos civiles i po- 
liticos, a no tener mas obligaciones ni cargas que Io5 qim estos 
derechos les impongan, i a qu!: no se establezcan excepciones o 
privilejios que escluyan a uno§ de lo que se coiicedc a otros ai 
i g uales ci re u n s t anc i a s . 

. 
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Bor eonsiguientc : 
1.' No deben existir mayorazgos, 11i fueros, arf iribunsles es- 

cepcionales, ni inonopolios, ni ningiia otro privilejio esclusivo. 
2.' kas contribuciones deben repartirse de un modo igual para 

todos, para lo cud es preriso adoplar una s o h  base, la de 10s 
haberes, que es la misma que adopta la Constitucion vijcnte. 

Para ser consecuente con esta base, el gobicrno debe sistemar 
la cxaccion de modo que el capital raiz pague un tanto por ciento 
sobre su valor, i el capital pecuniario priesto en cualquier jiro 
p a g m  una patente proporcionada. Debe esceptuarse el capital 
pecuniario que se aplique a la agricultura, a fin de no gravar esta 
industria con otra contribucion ademas de la que paga por la 
tierra. 

El gran objjeto de un bum plan de contribuciones debe scr la 
abobcion de las aduanas, de las alcabdas i de todos 10s impues- 
tos especificos que h i  traban la industria, lo ciial puede conse- 
guirse una vez que la contribucion directa sobre 10s haberes bas- 
te a las necesidades del Estado. 

La tasa de la contribucion debe bajarse a medida que el pro-. 
ducto de esta cxceda a lo que se necesita para las necesidades 
jenerales. Bor consiguiente, el Congreso Nacional debe revisarla 
todos 10s afios para decretar su continuacion o modificarla. 

3 . O  No debe haber escepciones en el servicio de la guardia na- 
cional, la cual ha de constituirse con todos 10s ciucladanos electo- 
res i debe estar organizada de modo que tenga la libre eleccion 
de siis jefes i oficiales. 

E1 objeto que todo b u m  gobierno se ha de proponer en la or- 
ganizacion de la fuerza armada es reducir el ejhcito de linea en 
tiempo de paz a1 pi8 de fuerza que sea absolutamente necesario 
para servir de base a un ej6rcito de guerra. 

Por tanto deben crearse cuerpos de jendarmes para la policia 
d e  la ciudades, i disciplinarse la guardia civica para que cubra 
las gnarniciones de 10s puertos, con mas econornia que la que es 
gosible lograr e tando  entregadas estas gaarniciones a1 ejkrcito, 
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Conseguido el objeto indicado, podria el ej4rcito de linea ser- 

7 i r  de escuela prhtica para cada una de sus armas i para dar al 
hi jo  del soldado una instruccion primaria segun tin plan adecnado. 

2." LA LllDERTAB ISDlVIDU.\L. 

Esta libertad no debe limilarse a la de la persona, para cuya 
seguridad es precis0 reformar todas las lcyes que dejan a 10s ajen- 
tes del cjecuthvo i a 10s del poder jridicial la faacultud discrecio- 
nal de ilprendcr a 10s cirrdadanos, atin sin respctar ?as garantias 
que ofrece a este rcspccto la Constitracion vijcnie, sino que ha 
de cornprender ademas: 

1 .O Ea libertad de permaneccr i de transitar en cualquier punto 
de la repliblica; 

2." La libertad de asociacion para todos 10s fines de la vida; 
3." La libertad de prolesar una creencia relijiosa, sin que na- 

die pueda estorbarlo; 
4." La libertad de publicar nuestras opiniones por la prensa 

sin estar sujetos a censura previa n i  a enjuiciamiento posterior; 
5 . O  La libertad de peticion ante las autoridades constituidas. 

3." LA JHVIQI~ABlLlDhD DE TQDAS CAS PRQPIEDADES. 

Las disposiciones actuales sobre este punto deben conservarse. 

4.' LA INSTRUCCIQN PRIJIARIA GRATUITA I LA LlBERTAD DE 
LA ENSEAAZA C I E N T ~ C A .  

L3 difusion de 10s primeros rudimentos del saber es una con- 
dicion indispensable cle la esistencia de una repbblica; i por 
tanto es un deber social de 10s ciudadanos la instruccion. 

El gobicrno debe pues fdcilitar el cumpliniento de este d:be-, 
no solo suministrando la instruccion en la edera mas aiicha po- 
sible, sin0 cuidando de que 10s conocimientos que se difundan 
Sean 10s mas adecuados para formar ciudadanos instruiclos en sus 
deberes i dcreclaos. 

En cuanto a la instruccion superior, el ohjeto que debe pro- 
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ponerse el gobierno, es encaminarla a su natural independencia t 
libertad, para que a1 fin pueda tener una organizacion propia, i no 
sea perturbado odesnaturalizadoen su accion por influjos estraiios. 

Debe existir tambien una instruccion superior industrial gra- 
tuita para 10s pobres. Tan importante objeto puede conseguirse 
estableciendo en todas Ias provincias colejios de artes i oficios en 
que se ensefie prhcticamente. 

5.' LA PROTECCLON A LA INDUSTRIA. 

Para que eska garantia no sea una ilusion, seria necesario esta+ 
bllecer Antes de todo un banco nacional que, poniendo en accion el 
crbdito, proporcionase capitales, bajando el interes de modo que 
el que toma prestado prieda asegurarse la ganancia de su trabajo. 

NQ BASTA: 

Abolis 103 irnpuestos desproporcionados que hoi ligan la indus- 
tria, sccmplaz5ndolos por u n  sistema racional de contri buciones; 

Eslablecw escuelas de artes i oficios para propagar 10s cono- 
ci m i e nio s in dust rides ; 

Reformar 10s c6digos de comercio i de industria, i todas las 
lcyes que directa o indirectamente embarazan la accion i desa- 
rrollo de la industria; 

Tomar medidas que eviten para lo futuro 10s rnalos efectos 
que ha de producir la libre concurrencia, si se le deja desenvol- 
verse caprichcjsamente. 

No bastan en fin todas las dernas medidas protectoras que pue- 
den tomarsc. 

Es precis0 sobre todo establecer instituciones de crbdito, por 
que sin ellas, serian ineficaces i casi infructnosas las demas re- 
formas indicadas. Antes cle reformar el c6digo de comercio, por 
ejemplo, i de propagar la instruccion comercial, es necesario 
darle vida a1 comercio Cacional, crearlo; i esto no se consigue si- 
no estableciendo bancos, que le den el elemento neceswio de su 
emancipacion, 
El gran principio que deb2 tenerse presente en cuanto a la 
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proleccion de la industria jeneral es qul 
absolutamente libre e independiente, i c 
el gobierno no deben hacer otra cosa que 
ciones de su desarrollo, i nunca dirijirla. 

Hemos espuesto franca i lealmente nuestros principios en cuan- 
to a la organizacion del poder i en cuanto a la administraciori de. 
de 10s negocios piiblicos. 

Los adversarios del partido progresista tratarhn de desfigurar 
esfas opiniones, las interpretaran, las terjiversarhn; pero ellas. 
quedan aqui escritas corn0 el compromiso mas solemne que con- 
traemos de realizarlas eu cuanto est6 de nuestra parte. 

Si no se adoptan estas bases en la rerortna, no puede estable- 
cerse la Repliblica de un modo conveniente a las circunstancias 
presentes, para que algun dia alcance Cbile a realizarla en su 
mas perfecta forma. Si no se adoptan estas opiniones, no se ve- 
rificarhn jamas las reformas que el pais necesita. 

Los partidarios del atrazo i de la estagnacion verhn en este 
manifiesto el prospecto de un cornpleto trastorno; pero el parti- 
do progresista no quiere ese trastorno, ni pondrh en planta sus 
principios sino del modo mas prudente, para no dafiar. 

Fuera de esto, no lrai un solo principio de 10s espuestos, una 
sola opinion de las emitidas que no pueda ponerse en prhctica 
en Chile, sin estrbpito, sin trastosnos i sin vejaciones de ningun 
j h e r o .  Cuando hai voluntad de producir el bien, es ficil alcan 
zarlo sin peligro. 

sin plan i sin p 
Pretender reformar la ReDGblica de otro modo es proceder 

cesaria una revoluci 
Es preciso que nc 

faciendo en tiempo las justas exijencias cie la opriion puuiica, 
pasando del gobierno de 10s privilejios a la verdaclera Repiiblica 

on. 
3s apresuremos a evitar ese trastorno, satis- 

. .. .- .Cl- 1: I - . .  1 . -  * *  - i l  

~ 

democrtitica. Santiago, octubre 28 dc 1 8 3 .  

J .  V .  Lastarria-F. Errdzuriz. 


