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NOTA DEL. 

La his1 

que esta epo 

comprension I 

afectan a nues 

La his 

chilenos corn 

monografias e 

A pesa 

tiene mucho q 

que no se han 

Dentrc 

de licenciature 

XX. En ella s 

1876 y en foi 

buscando en 4 

proceso demc 

decenios cons1 

AUTOR: 

toria politica de Chile del Siglo XTX es un tema apasionante, el conocimiento 

ca le puede entregar a nuestro presente es de vital importancia para la 

de muchos procesos historicos, politicos y sociologicos que han afectado y 

tro pais. 

;toriografia chilena ha trabajado mucho este periodo. Historiadores tanto 

;b extranjeros han producido una gran cantidad de libros, articulos y 

xplicandonos parte de nuestro pasado decimononico. 

uT de la gran cantidad de trab+ios escritos, la historia del Siglo XIX chileno aun 

pe  mostramos y esconde muchos temas que no han querido ser estudiados o 

descubierto. 

) de esta situacion, brevemente descrita, es que se ha querido insertar esta tesis 

1, tratando de aportar nuevas tmaticas y visiones a la historia escrita del Siglo 

e investigara sobre Ias campafias politicas para las elecciones presidenciales de 

ma mas especifica, 10s mecanismos eleccionarios y las @-as presidenciales, 

ellos entender la forma de hacer politica en ese periodo y 10s elemento del 

xratizador que a1 parecer, comenzaba en nuestra republica luego de 10s 

madores. 
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La historj 

existentes, que 11 

puntos de vista 

historiografico, 

El ultimo 

objetivo es recon 

de Benjamin Via 

He creic 

reconstruccion d 

abiertamente y ( 

eleccionarios y 

comprender el prl 

La campa 

llevarlas a cab0 ; 

nacion. 

Elegir la 1 

momentos en quc 

van a influir direc 

se destaca por vaj 

Es una ell 

ia poIitica de nuestro pais siempre me ha apasionado, no por 10s trabajos 

os hay en gran numero y calidad, sino por la disparidad de opiniones y 

que sin lugar a dudas enriquecen a nuestra historia y a1 trabajo 

tercio del S. XIX es el marc0 temporal de este trabajo, cuyo principal 

struir la eleccion de 1876 tomando como protagonista la figura carismatica 

iiia Mackenna. 

30 que en la revision de la campaiia presidenciaf de Vicufia, y en la 

le parte de sus giras de campafia por el pais se puede comprender 

Je manera directa partes importantes de la formacion de 10s procesos 

las formas de participacion politica que directamente nos ayudaran a 

oceso democratizador que parece emprender nuestro pais en esa kpoca. 

ifia y gira presidencial de 1876 dejan observar cambios en la manera de 

y aportes importantes a la accidentada evolucion democratica de nuestra 

-econstruccion de esta gira y campaiia es un buena decision, ya que 10s 

: se realiza el pais esta viviendo una sene de refonnas importantes que 

:tamente en Las costumbres eleccionarias. La eleccion presidencial de I876 

rias razones. 

eccion diferente a las elecciones que la precedieron, esta marcada por una 
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tradicionales de campaiia 

calificado s . 

La eleccion de 187 

intervencion electoral y su { 

contra de Csta practica poco 

la importancia que tiene la d 

En conclusion exist 

clarificadores de un posible 

evolucion politica republic: 

Mackenna y sus adherentes 

politico de Chile en 1876, lo 

numero de inferencias he hip 

LPor que existe consc 

campaiias politicas tendientt 

reforma electoral, realizada en 1874, que viene a institucionalizar cambios importantes en 10s 

procesos eleccionarios entre ellos la ampliacion del derecho a sueagio a quienes supieran 

leer y escribir lo que provoco directamente el aumento de electores de presidente de la 

republica. 

Por otro lado trae consigo una campaiia politica en la que se utilizaron formas 

peculiares para la epoca, como campaiias a lo ‘~anqui”, denominadas asi por sus 

contemporaneos con caravanas, recibimientos multitudinarios y participacion de elementos 

populares en grandes asambleas. Todo esto combinado con 10s tipicos elementos 

como 10s banquetes y 10s brindis realizados por electores 

‘6 se destaca tambih, por la gran discusion en contra de la 

Senuncia como un hecho vergonzoso para el pais. La lucha en 

democratica se transforma en otro elemento que va justificando 

emocracia como valor y como elemento eleccionario. 

en dentro de la campaiia y la gira presidencial elementos 

proceso democratizador chileno, ya que h e  una alerta en la 

ma de nuestro pais. Por otra parte fa actuacion de VicuAa 

politicos nos dejan observar de buena manera todo el campo 

que nos enriquece nuestra perspectiva y nos deja hacer un gran 

otesis. 

s s o  en denunciar la intervencion electoral ?; LPor quC se hacen 
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giras presidencial 

tener el favor d 

elementos de can 

ultimo momento? 

No me in1 

crucial durante to 

verdad y lo mas 

otorgar parte de 

forma de organizr 

Para ello 

historiadores han 

proposito. Deben 

presidencial exist€ 

Por esta r 

mas de diez pub 

docurnentacion dc 

aunque son pocos 

Benjamin 

mayor informacioj 

es el autor de esta 

les?; LPor que Vicuiia Mackenna sostiene su candidatura a pesar de no 

el gobierno?; LPor que 10s candidatos presidenciales utilizaron nuevos 

npar’ia?; i Y por que Vicuiia Mackenna tuvo que retirar su candidatura a 

. Estas y otras preguntas surgen con esta investigacion. 

ceresa rescatar 10s valores republicanos, ni la misma democracia, tema tan 

Ida la historia politica de nuestro pais. Me interesa llegar lo mas cerca de la 

lejos del mito en la reconstruccion de las giras presidenciales de 1876 y 

10s elementos necesarios para formar una opinion y comprender sobre la 

icion politica de la republica en el ultimo tercio del S. XIX. 

se ha hecho indispensable confiontar muchos puntos de vista que 10s 

dejado estampados en 10s distintos trabajos que nos sirven para nuestro 

10s considerar que sobre el tema de la eleccion, las giras y la campaiia 

: poco escrito o problematizado en 10s estudios historiograficos. 

azon he debido basar mi trabajo principalmente en la prensa de la epoca, 

licaciones entre diarios y periodicos, han sido revisados para la mejor 

el tema. De todas maneras se han utilizado 10s trabajos existentes, que, 

son de gran calidad. 

VicuEa Mackenna y sus colaboradores politicos son quienes han dejado 

n sobre la eleccion de 1876 en especifico’. Fuente subjetiva debido a que 

1 es uno de 10s principales protagonistas de la eleccion de 1876, en donde 

~ 

Vicuiia Mackenna, 
“La Patria”, Valparai 
sin voto, Imprenta ’ 

Democratico: Su orig 
Benjamin: La Intewe 

I Benjamin: El viaje del sefior Vicufia Mackenna a las provincias del sur, Imprenta de 
so, 1875. Vicuiia Mackenna, Benjamin: Convencibn de notables, escrita por un liberal 
“Independiente”, Santiago, 1875.Vicuiia Mackenna, Benjamin: El partido Liberal 
:en, sus propdsitos, sus deberes, Imprenta Franklin, Santiago, 1876. Vicuiia Mackenna, 
ncion, Imprenta Franklin, Santiago, 1876. 
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fbe candidato. 

Otros histo 

personas que practi 

Encina, el cud se ay 

h e  la eleccion de 18 

De todas ms 

eleccion de 1876, a 

tratado de ser estud 

son relatos que cuenl 

Por otra part 

entrever ideas inter 

como candidato prer 

de la existencia de fc 

que Vicuiia Mackenr 

la actuacion del llamz 

Donoso en sv 

candidato, lo que le 

calidad que todos le I 

Historiadores 

lriadores abordan el tema de la eleccion a partir de testimonios de 

camente vivieron 10s hechos que relatan. Un buen ejemplo es Francisco 

Joya en lo contado por su padre, para relatarnos un resumen de lo que 

76. 

tneras existe una reducida cantidad de hentes contemporheas de la 

ilgunas de las cuales han pasado por mi revision bibliografica2. Han 

iadas en profundidad, aunque se limitan a una cronica de 10s hechos y 

tan para su construccion con hentes como las del Vicufia Mackenna3. 

e Ricardo Donoso en su biografia de Benjamin Vicufia Mackenna, deja 

’esantes en el analisis de la actuacion de Benjamin Vicufia Mackenna 

;idencia1 de 18764. Deja abierta la puerta, por ejernplo, para el estudio 

mnas populistas en el S. XIX en Chile, y uno se llega ha preguntar por 

la se habria acercado a fomas politicas similares a lo que fbe mas tarde 

d o  ‘Zeon de Tarapacg’ a principios del S.XX ’. 
i trabajo, mas que analizar la eleccion presidencial de 1876 y la gira del 

interesa es realzar la figura de Benjamin Vicufia, lo que hace con la 

-econocemos. 

contemporaneos tambien han tratado el tema de Ia eleccion de 1876, 

!hid. 
Vicufia Mackenna, Op. Cit, p. 5. 
Donoso, Ricardo: Don Benjamin McuAa Mackenlza: Su vida, ms escritos y m tiempo. Imprenta 

Universitaria. Santiago, 1925. 
Este h e  el apodo que tom0 en la campaAa presidencial para Ias elecciones de 1925 don &uro AIessandn 

Palma. Interesante es hacer notar que Benjamin Vicuiia Mackenna tambitn toma un apodo para su campafia 
politica parta las elecciones presidenciales de 1876, lo Ilaman “el candidato del pueblo”. 

4 

5 
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entre dlos 10s mas destacados son German UrAa Valenzuela y J. Samuel Valenzuela 

quienes han hecho aportes importantes para la investigacion y han planteado interesantes 

hipotesis en sus trabajos6. 

Nota aparte es el trabajo realizado por Cristian Zegers en el cual se realiza un 

excelente resumen de lo que fbe la campafia presidencial de 1876 y en especial la 

participacion de la figura de Benjamin Vicufia7. 

Se ha elegido en este trabajo utilizar diarios y semanarios de la epoca como fbente 

principal para reconstruir la gira de Vicufia Mackenna. Esta prensa ha sido elegida dentro de 

la gran cantidad de publicaciones por sus caracteristicas politicas y de opini6n muy variada 

en la epoca. 

Se ha revisado una gran extension, debido a las debilidades tipicas de la prensa 

escrita: Mucha subjetividad de 10s articulos de prensa y poca objetividad en 10s hechos 

descritos, poca calidad de algunas infonnaciones y la casi ausencia deontologica de la prensa 

de 10s afios 70 del S. XIX; No debemos olvidar la fberte alineacion politica de la prensa 

decimononica. De esta explicacion se deriva el hecho de encontrar publicaciones que se 

contradicen abiertamente en 10s contenidos de la informacion, lo cual hace necesario un 

analisis bastante critic0 para salvaguardar la mayor verdad posible de 10s hechos, de ahi que 

esta investigacion haya dejado de lado publicaciones que no llegaron a dar ningiin aporte 

importante a1 trabajo. 

U r z b  Valenzuela, German: Chile y su evolucibn electoral. (Desde 1810 a 1992). Editorial Juridica de 
Chile, Santiago, 1992. Valenzuela. Jose Samuel: Democratizacibn via reforma: La expansibn del supagio 
en Chile, Ediciones del IDES, coleccion America. Valenzuela. Jose Samuel: Hacia la formacicin de 
instituciones democrciticas: prcicticas electorales en chile durante el siglo XIX, en : Estudios fiblicos, 
Santiago, nhnero 66, 1997. Pag. 218 - 257. 

6 

Zegers, Cristian: “Anibal Pinto, Historia politica de su gobierno ”. EditoriaI Universitaria, 1969. i 
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La invt 

propuestos en 

para la eleccio 

donde se deser 

nos ayudara a 

El s eg  

describe analit 

describe como 

definicion del 

El terc 

campafia electc 

misma, en ella 

candidatos se c 

El cuan 

reconstmccion 

sintesis entre 

politico. 

Finalme 

heron 10s rest 

ayudarb a clad 

que se habria a( 

:stigacion esta separada en capitulos que intentan responder a 10s desafios 

la investigacion. El primer capitulo “El estado de la cuestion politico-legal 

n de 1876”, hace una descripcion y valoracion del campo politico y legal en 

ivolvera la campafia presidencial, es un estado de la cuestion de la epoca que 

comprender la de existencia de 10s procesos que se plantean. 

indo capitulo ‘Zas practicas politicas que rodearon a la eleccion de 1876”, 

icamente las costumbres politicas mas usadas en la epoca y en especial 

1 kncionaba la intervencion ejectoral y la importancia que esta tenia en la 

campo politico. 

er capitulo, ’Zas actuaciones electorales de 1875”, nos introduce en la 

Ira1 que emprende el mundo politico del pais en el ail0 anterior a la eleccion 

se revisan 10s elementos que parecen importantes para entender como 10s 

lefinen y cuales son 10s bandos politicos que se enfientaran en las elecciones. 

to capitulo “Las giras de 10s candidatos presidenciales”, quiere explicar con la 

de las visitas a las provincias del Sur de 10s candidatos a la presidencia, la 

10s elementos tradicionales y 10s nuevos utilizados en la lucha por el poder 

mte se agrega un epilog0 de las campaiias presidenciales para entender cuales 

iltados reales en el nacimiento de 10s nuevos elementos politicos. Esto nos 

ficar el proceso eleccionario que se vivio y el posible proceso democratizador 

celerado en la eleccion de 1876. 
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El estado I 

Chile tiene a 

escuchado a distintas 

palabras o algo pareci 

que dicen algo parecic 

se ha transformado el 

Estas aseveraciones dl 

Basta una pet 

democratic0 trazado 

del pais no hubiesen 4 

militares, etc. 

Esta situacion 

anarquia de disputas 

politica como la nuest 

Cabe pregunta 

de verdad existio a 

acuerdo o simplemei 

participacibn de todos 

de que no haya habid 

politica. 

Las preguntas 

de la cuesti6n politico - legal para Ias elecciones de 1876: 

su haber una tradicion democratica. Mas de alguna vez hemos 

personalidades de diferentes ambitos de nuestro pais pronunciar estas 

do. A pesar de todo lo que se pudiera pensar, a raiz de ciertos trabajos 

jo o simplemente porque el funcionamiento republican0 de una nacion 

i algo valorizado institucionalmente y debe ser protegido por el pais. 

e tradicion democratica tambien tienen su asentamiento en el S. XIX. 

pe5a revision a algunos trabajos y encontrariamos nuestro camino 

jesde la creacion de la republica hasta hoy. Parece que en la memoria 

2xistido disputas por el poder, ni guerras civiles, ni pronunciamientos 

nos diferenciaria de nuestros paises limitrofes que se desangraban en la 

de grupos y caudillos que no dejaban la existencia de una estabilidad 

ra y menos aun la formacion de una republica. 

rse entonces como h e  posible tanta estabilidad o simplemente si esta 

nivel poIitico e institucional en nuestro pais. Estariamos todos de 

nte no existian 10s canales razonabiemente democraticos para la 

l 10s sectores de la nacion. Por otra parte, tambiCn existe la posibilidad 

o inter& y hubiese existido una suerte de apatia por la participacibn 

anteriores son legitimas si nos ponemos a definir 10s usos politicos del 
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S. ,XX. Chile pa 

efectuaban con 

democratica. Sei 

momento se habi 

privilegiados, en 

economico. 

No debei 

podemos inferir ( 

politizacion de oi 

de principios del 

legal y consuetud 

Desde 18' 

de la republica, 12 

con las excepcit 

historiadores, 10s 

como el anterio 

respecto hay que 

elecciones, per0 1 

muchas de las afii 

Las conce 

muchos historiadl 

con algunos punt 

Ira el afio 1876 ya contaba con una larga lista de elecciones, las cuales se 

gran regularidad, aunque para muchos no tuvieron una legitimidad 

ria una mera demostracion de una dernocracia mentirosa que hasta el 

a efectuado en Chile, debido a que en ellas solamente participaban sectores 

su mayoria sectores oligarquicos que dirigan a1 pais gracias a su poder 

nos olvidar que el voto era de caracter censitario, asi que facilmente 

p e  afirmaciones corn0 la anterior tienen por lo menos un sosten legal. La 

tros sectores de la sociedad chilena es un proceso de fines del siglo XIX y 

siglo XX. Veamos como sucedio esto y como se despeja y define el carnino 

inario para la realizacion de la eleccion en estudio. 

23 el electorado chileno fbe convocado a elegir 10s electores de presidente 

t eleccion no era directa. Se realizaba cada cinco afios con gran regularidad 

in de 1891. Esta gran regularidad llama la atencion de muchos de 10s 

cuales gracias a estos datos superficiales han creado consensos historicos, 

mente referido acerca de nuestra supuesta tradicibn democratica. AI 

decir que existen puntos transcendentales en las formas de llevar a cab0 las 

no son 10s unicos, la gran cantidad de docurnentacion existente desrniente 

maciones de la historiografia clasica del S. X I X .  

pciones de una observacion superficial o con falta de interes han llevado a 

ores a comprender nuestra historia politica decimononica en concordancia 

os que se emarcan en general en la Constitucion de 1833: La expansion 
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ucl bullaglu ut: 10 J V ,  la  cas^ LUMI ~ U S ~ I ~ I I C ; ~ ~  ue oposicion politica en las urnas, debido a un 

consenso y una unidad nacional para unos; o debido a1 dominio hegemonico de una parte 

privilegiada de la poblacion que detentaban el poder en un sistema politico oligbrquico para 

otros. 

La verdad es que 10s puntos centrales tratados en la historiografia chifena son de vital 

importancia para el estudio de la eleccion en particular, per0 no son las unicas referencias 

para basar hipotesis globalizantes de Io sucedido en la historia. La Constitucion de 1833, por 

ejemplo, que instaura el poder de 10s conservadores, triunfadores de Lircay y del desorden 

politico por Ia pugna del poder, tienen muchos estudios y aparecen en todos 10s trabajos 

referentes a historia politica del S. XIX. Esta constitucion de corte autoritario nacio en el 

sen0 del partido de gobierno y en su creacion se destacaron Mariano EgaHa y Manuel Jose 

Gandarilla. Instaurada despues de la anarquica epoca del 20, en lo que se refiere a 

elecciones, la ley fijb requisitos de propiedad, renta e ingreso que restringian el derecho a 

voto. 

Esta situacion ha hecho pensar a muchos historiadores que la constitucion de 1833 

reafinno el dominio de 10s sectores oligarquicos y quit6 la oportunidad de voto a todos 10s 

otros sectores de la sociedad. 

Per0 la realidad a1 parecer h e  otra. La constitucion de 1833 exigia cierta renta o 

ingreso para votar, per0 esto en la practica al parecer no se respeto, 10s grupos que estaban 

en el gobierno se las arreglaban para que votasen personas de estratos medios y bajos, 

incluyendo por cierto a 10s empleados publicos. La ley que especificaba el nivel de ingresos, 

establecio rentas alcanzables Dor estos grupos que muchos supusieron excluidos del proceso 
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eleccionario, ‘ 

requisito de sa 

El gob 

poder de las c 

poblacion chik 

La afin 

grupo ocupaci 

participacion d 

serian 10s un ic  

propietarios e ‘ 

electores corn 

comerciantes, 

estudiantes, fiu 

litografos, ma 

periodistas, en 

molineros, pan 

curtidores, hr 

sectores mas 1 

oligarcas 10s qi 

Lo impc 

electores de Ia: 

‘incluso 10s veteranos de la guerra de la independencia heron eximidos del 

ber leer o escribir”’. 

lierno de turn0 se las arreglaba para que el universo de electores potenciaria el 

(iudades, en especial el poder de la capital, en desmedro de la mayoria de la 

ma que en esa epoca se encontraba en el campo’. 

macion anterior la podemos confirmar en una clasificacion del electorado por 

onal en las elecciones de 1863, 1872 y 18781°. En el podemos confirmar la 

le electores ajenos a la clasificacion de grupos oligarquicos que supuestamente 

:os con derecho a voto. Encontramos participacion de capitalistas, rentistas, 

industriales, per0 tambien podemos confirmar la existencia de otros grupos de 

10 abastecedores, abogados, agrimensores, arquitectos, artistas, clerigos, 

constructores navales y de edificios, contratistas, dentistas, ensayadores, 

maceuticos, flebotomos, fondistas, fotografos, hoteleros, ingenieros, literatos, 

!rinos, medicos, militares, modelistas, musicos, profesores, preceptores, 

ipleados publicos y privados, agrjcultores, artesanos, maquinistas, mecanicos, 

aderos, tipbgrafos, mineros, aserradores, bodegueros, cerveceros, cocheros, 

ididores, martilleros y pescadores. Como podemos concluir no son 10s 

)opulares del pueblo 10s que se ven representados, per0 no son solamente 

le tienen participacion en las elecciones. 

xtante de este hecho de nuestra historia es que participaban casi todo tipo de 

i ciudades, per0 solamente encontramos la participacion de gafianes y peones 

Valenzuela, & 
Valenzuela, Del; 

lo Ibid., p. 118 - 1 

8 

9 
idios publicos, p. 218. 
nocrutizucion, p. 117. 
19 
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C( 

la 

4' 

re 

del campo en muy baja proporcion en la eleccion de 1878, esto por dar un ejemplo. 

Otro punto culminante para la creacion de procesos eleccionarios es la reforma de 

1874, la cual extiende el derecho de sufragio a 10s que supiesen leer y escribir sin la 

necesidad de demostrar rentas. La ley asumiria de propio que quienes supiesen leer y escribir 

en 1874 tendrian las rentas necesarias exigida por la ley. Esto muchos historiadores lo 

atribuyen a1 auge minero, financier0 e industrial existente en la epocas, lo cual habria creado 

nuevas clases que sintieron derecho a1 poder y a la participacion politica, serian un grupo 

impuesto por profesionales y tecnicos de las ciudades, 10s cuales buscarian restar poder a 

clase terrateniente, supuestamente la detentora absoluta. Esto es confirmado en el hecho 

le la reforma habria sido impulsada a1 sen0 del partido Radical, nuevo partido que 

Cl 

er 

lo 

la 

lo 

P2 

la 

P( 

el i 

:presentaria 10s intereses de esta nueva clase antes bosquejada. 

La reforma ocurre en Chile supuestamente en el mismo momento en que la sociedad 

iilena deja de ser totalmente estatica y estratificada y empieza poco a poco a transformarse 

1 una sociedad de clases en donde la clase oligarquica pierde gradualmente su poder. Per0 

mas extraordinario de todo y que llama la atencion es que si bien el partido Radical apoya 

mayoria de las disposiciones propuestas en la reforma, el partido Conservador, bastion de 

s antidemocriticos terratenientes oligarcas tambien la apoya, todo est0 a pesar que ambos 

trtidos estaban muy alejados de la linea de pensamiento en temas como la participacion de 

Iglesia y del Estado". 

Ambos partidos en esa epoca estaban &era del poder, ya se habian unido en 1872 en 

)s de quitarle poder a1 gobierno (en manos de 10s liberales de gobierno)con una reforma 

ectoral. Esta situacion da una aIerta de como era realmente el juego politico. Una 

Valenzuela, Estudios rhblicos, p. 232. 
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afirmacion que te 

tomar el camino c 

politica decimond 

quienes estaban fi 

una participacion 

de las elecciones 

porque nunca triu 

controlaba casi pc 

En 1876 I 

salido desde el sc 

practicas fraudub 

Conservadora qut: 

del sistema electo 

De estas 

decimononicas f l  

democratica que E 

Si la semi1 

Historia de nuestt 

detalles como 10s 

reconstruccion de 

1 

:ndra confirmacion con la reconstruccion de la campafia de 1876, podria 

le la hipotesis de la conveniencia politica, porque a1 parecen en la Historia 

mica 10s mas democraticos no eran en general este u otro partido, sino 

uera del poder, 10s cuales necesitaban de la democratizacion para obtener 

y representacion politica. No debemos olvidar que la oposicion en muchas 

perecia que no existia, no por que no se presentasen candidatos, sino 

nfaban, por la poca posibilidad que tenian de salir electos en elecciones que 

)r completo el ejecutivo de turno. 

es la primera vez que se alza una candidatura a la presidencia que no haya 

=no del gobierno que realmente inquieto al gobierno de turno. De estas 

:ntas y del alejamiento del partido conservador de la fusion Liberal - 

: estaba en el poder se desprende su importante participacion en la reforma 

ral. 

observaciones podemos inferir que a pesar que las elecciones 

ieron poco democraticas, cada una creo o guardo aIgo de iniciativa 

;e traspasara Iuego a 10s USOS y costumbres politicas de nuestro siglo. 

Ila fue planteada en la segunda mitad del S. XIX. entonces debemos a la 

-0 pais un analisis puntual de cada una de las elecciones, ya que grandes 

anteriores se nos han escapado. Por lo tanto es de vital importancia en la 

: la eleccion presidencial de 1876 la definicion de las practicas que se 

seguian en ias votaciones, tanto de quienes estaban en el poder como de la siempre existente 

oposicion, por otro lado esto nos llevara a1 desglose obligado de las campafias politicas 



electorales, a las 

estado de la cues 

que una de las pc 

especialmente la 

Tanto Benjamin ’ 
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17 

formas de participacibn de sus creadores y a su impact0 posterior, dado el 

tion electoral para la eleccibn de 1876. Esto parece fkdamental debido a 

mliaridades de la eleccibn presidencial que trabajamos son sus campaiias, 

del candidato Benjamin Vicufia Mackenna, “El candidato del pueb10”’~. 

Cricufia Mackenna como Anibal Pinto, llevaron a cab0 campailas tendientes 

co de las provincias, voto que a1 parecer no importaba, sin0 hasta el cambio 

“Taka: Entusiasta 12 

de 1876, p. 2, c. 3 
recepcion del seiior Vicuiia Mackenna”, en : El Indeixndiente, Santiago 18 de Febrero 
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ticas politicas que rodearon a la elecci6n de 1876: 

iestion politica electoral nos lleva a un analisis de las practicas reales 

cha por el poder. Ya hemos hecho referencia a1 hecho que en todas 

micas hub0 participacion, sin exito, de 10s sectores opositores a1 

sucedia esta situacion?. 

: en Chile con el advenimiento de la Republica se crearon algunos 

ir las votaciones. La constitucion del afio 1833 establecia junto con 

leyes electorales; ademas existia una gran cantidad de USOS y 

ese derecho a sufiagio debia concurrir antes de cada afio electoral a 

:ion electoral. Tramite bastante engorroso si pensamos en la 

cedian las elecciones, solamente a partir de 1888 la inscripcion pas6 

3e 10 afios. 

xn abiertos por 4 horas diarias durante 10s primeros 15 dias de 

nos, las elecciones presidenciales se celebraban en Junio y no era 

ra votarI3. 

,demos hacer variadas observaciones, una de ellas podria ser acerca 

. de 10s sectores apaticos de la poblacion o de 10s que no estaban de 

3 debido a que la inscripcion electoral estaba a cargo de juntas 

:s, que dependia de las autoridades municipales, las cuales, a su vez, 

l 3  Valenzuela, Estudios Dubli 
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dependian casi dir 

Luego de 

De las calificacioi 

situacion elector2 

ocupacion, la fecl 

del registro. Para 

debian guardarla 1 

dio muchas veces 

a sus subordinadc 

control electoral 

electoral hacia el 1 

Cuando s( 

revisora, la que t 

facultades en el 

reclamaciones de 

Sus decr 

integrantes de am 

por las autoridac 

opositores a1 gob 

-ectamente del gobierno. l4 

: inscribirse se obtenia un certificado de inscripcion Ilamado cccalificacion”. 

ies emanan una gran cantidad de informacion muy uti1 para comprender la 

11 del S. XIX. En ellas se anotaba el nombre completo del inscrito, su 

ia de inscripcion, el numero del libro de registro y el numero de inscripcion 

t votar era necesaria esta llamada “calificacion”, por lo que 10s votantes 

durante meses antes de la eleccion. La perdida recurrente de la calificacion 

t excusa para que 10s oficiales de la guardia civil retiraran las calificaciones 

is con el fin de guardarselas, per0 la verdad es que era un instrumento de 

bastante efectivo para asegurar la fidelidad de este importante elemento 

candidato del gobierno en las votaciones15. 

2 llegaba a votar el ciudadano y su registro eran verificados por una junta 

.ambien dependia en gran medida del gobierno. Esta junta revisora tenia 

momento de la votacion. Por ejemplo discernia 10s problemas y 

10s ciudadanos. 

isiones podia ser apeladas a las cortes locales. De todas maneras 10s 

[bas comisiones electorales que velaban por las elecciones eran nombrados 

les del municipio, cuestion que para 1876 tenia bastante irritados a 10s 

:hos por la impotencia que les provocaba el abuso de poder de 

l 4  Ibid. p. 225. 
Valenzuela, Demo 

cita lo siguiente: “M 
palos por toda clase 
sufragar. Consideres 
vehn hasta donde p 
imposibilitados de v( 

15 cratizacih, p. 65. Al respecto del poder, de 10s oficiales de las guardias civicas, el autor 
uchos comandantes de batallon, abusando del poder discrecional que tienen para aplicar 
de faltas, lo aplican a todo. El palo es una pena aflictiva y cpien lo recibe no puede 

,e ahora, que casi todos 10s artesanos se hallan enrolados en 10s cuerpos civicos y se 
nede llegar el abuso. En Ciuico yo he visto a cincuenta hombres retenidos en prision 
)tar”. Boletin de la c b a r a  de diputados. Sesion ordinaria del 4 de Junio de 1872, p. 11. 
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algunos alcaldes. 

‘31 Ferroca 

1876 publicaba est 

mofaban y denunci: 

‘Parece 

civica, d 

son, no 

aproved 

Lo que SUCI 

gobierno nacional, 

ungidos por el gob 

las elecciones tuvi 

normativa que proE 

gobernadores o su 

elecciones, lo que I 

politicos manifiesto 

definitiva 10s de ma 

Esta practic 

del S.XIX. Se lleva 

desde las primeras t 

costumbre que las 1 

solamente duefio di 

rril”, diario de la oposicion del gobierno para la epoca de la eleccion de 

: a50 un articulo llamado “Las aventuras de un alcalde” en donde se 

%ban Ias conductas de un alcalde llamado Belisario Enriquez: 

que nuestros juzgados estan inuy lejos de ser escuelas de paciencia 

‘e mmisicin a la ley y de respeto a la magisbatura, En todo cas0 si lo 

deben contar a1 seiior don Belisario Enriquez entre ms mas 

iados discipulos ”I6.  

edia era que Ia mayoria de las autoridades municipales eran adeptos a1 

ya que eran elegidos porque pertenecian a las listas de candidatos 

ierno. Esto lo coordinaba el Ministro del Interior, lo que provocaba que 

Lesen desde las municipalidades bastantes vicios. Ademas no existia 

ubiera que 10s representantes provinciales del ejecutivo como intendentes 

bdelegados participaran en las juntas calificadoras o revisoras de las 

ademas pudo provocar que miembros de estas juntas tuviesen intereses 

s en la inscription de sus partidarios. Estos pequefios organismos eran en 

yor importancia para la llamada “intervencion electoral”. 

a politica h e  bastante recurrente en la republica chilena del ultimo tercio 

.ba a cab0 desde el gobierno y en general se p e d e  decir que se instal0 

9ecciones que se llevaron a efecto en nuestro pais. Se llego a dejar como 

listas triunfadoras eran las que salian de la Moneda. El gobierno no era 

e las juntas calificadoras, revisoras o receptoras de sufragios, como ya 

‘‘Aventwra de wn a h  16 zlde”, en : El Ferrocarril, Santiago 25 de Noviembre de 1875, p. 1, c. 5 .  
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hemos explicadc 
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oposi 
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escan 

de lii 

totali, 

De estas 

de oposicion no 

revisoras de las I 

cornisiones, ya 

perfectamente e 

electorales de Ill: 

“Por 

demu> 

1, sin0 que tambien era dueiio de la policia, la llamada guardia civica, 10s 

constituyendo en un elemento electoral importantisimo. 

‘6 ya eran un elemento incontrarrestable. Por lo tanto era el 

amente el que nombraba y no 10s electores 10s que elegian. Lo 

p e  bajo estas condiciones la unica manera de resultar electo era 

tmigo del gobierno, el cual con su enome influencia lograba 

iyoria favorable en el congreso 

“Para ser eleszido senador o diputado, era precis0 ser amigo 

obierno y obtener su venia. Si salia uno que 06-0 congresal de 

cidn, era porque la oposicidn del departamento era tan ununime o 

igrgica, que no se podia contrariar, sino con atropellos demasiado 

‘dalosos o porque el gobierno convenia en dejar alguna apariencia 

5ertad; de aqui resultaba que 10s congresales eran casi en su 

dad gobernistas ” I  ’.- 
realidades, podemos inferir que lo que realmente importaba a 10s politicos 

era la eleccion misma, sino la forma de constituir las juntas calificadoras y 

elecciones. Se daba el cas0 muchas veces que a1 constituirse estas juntas o 

se daba por sentado quien iba a salir electo. Esta situacion la ilustra 

1 propio Vicufia Mackenna en una declaracion dirigida a las juntas 

tpel y Limache en el marco de su campaaa presidencial: 

lo demus, esa junta electoral debe estar persuadida, as6 como las 

i que funcionen en el pais o funcionaren mas adelante que serk 

AMon Cifhentes 
(Desde 181 8 a 1922 

, Memorizas. Citado por German U r z h  Valenzuela, Chile y su evolucion electoral: 
7, Editorial Jwidica, Chile 1992, p. 208. 
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La 

elector ales 

probable e 

consejos n 

gobierno. 

equidad en 

De 

ley elector 

del proce! 

ideologicai 

de una refc 

El 

Errhr iz  6 

no habia re 

la participl 

infatigable en pedir siempre oporiuna y eficaz reparacidn de todo dufio, 

de todu umenuzu, de ioda presibn ejercida sobre 10s ciududanos y 10s 

empleados publicos, a nombre de un sistema que rechaza todo el pais 

que ha condenado expliciiamente el alto magistrado que rige losa 

destinos de la republica. 

Dim guurde a usted.- E. Mmfia Mackenna”’8. 

situacion real que se vivia en general para el afio 1876, en el asunto de las juntas 

habia cambiado un poco de situacion. Como ya afirmamos, la oposicion lo m6s 

:s que se preocupaba de la constitucion de estas juntas electorales, ya que 10s 

nunicipales seguramente nombraron para las juntas solamente a 10s adeptos a1 

De esta manera denunciaron durante toda la decada del 60 la segura falta de 

L la inscription de 10s votantes de una forma progresiva. 

esta preocupacibn nacieron sugerencias y estudios tendientes a una reforma de la 

al. Estas reformas buscaban cautelar en el mayor grado posible la transparencia 

30 electoral, Fue asi como partidos politicos se supone tan distanciados 

nente como lo eran el partido Conservador y el partido Radical se unieron en pos 

mna. 

partido Conservador que habia llegado al gobierno con el presidente Federico 

:n la alianza llamada ksion Liberal - Conservadora, ya no estaba en el gobierno, 

19 

:sistido las profkdas diferencias que 10s separaban de 10s Liberales en asuntos de 

tcion de la Iglesia en el Estado, la educacion publica, 10s cementerios laicos y 

l 8  ‘IaIntew 
No es nov 

lo importantt 
rotunda. 

19 
enczbn”, en : El Mercurio de Valparaiso, Valparaiso 22 de Julio de 1875, p.2, c.5. 
edad que existiese la intervencion electoral, ni tampoco es novedad algunos de sus mecanismos, 
: para este estudio es que la aceptacion moral y de conveniencia de esta va cambiando de forma 
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otros. 

Antes 

una ley en 1: 

establecio el r( 

calificaciones ; 

electoral. Perc 

mayores contn 

10s actos de la! 

En otr; 

manipulacionei 

presencia opos 

* . . r  , 

3e la union que llevaria adelante la reforma de 1874, el gobierno habia dictado 

869, con el proposito de garantir una amplia libertad electoral. Esta ley 

Zgistro electoral renovable cada tres afios, reglamentando minuciosamente Ias 

y restablecio el registro en parroquias, justamente para fienar la intervencion 

lo mas importante es que por primera vez se establece el sistema de 10s 

ibuyentes. Ellos debian intervenir decisivamente en la revision y calificacion de 

5 juntas calificadoras.20 

1s palabras, se habia promulgado una ley que de alguna rnanera fi-enaba, las 

s intervencionistas de las juntas calificadoras; esto permitio una fherte 

&ora en el parlamento formado en las elecciones generales de 1870, en donde 

la oposicion oDtuvo un tercio de la camara de diputados, per0 como vemos en el listado, la 

fusion Liberal - Conservadora en el gobierno volvio a ganar. 

Gobierno: 59 asientos. 

20 Conservadores. 

37 Liberales hsionistas. 

2 Radicales independientes. 

Oposicion: 40 asientos. 

2 I Liberales sueltos. 

11 Nacionales. 

8 Radicales.21 

UILM valc;luuela, Evolucidn electoral, p. 212. 
21 bid. 
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Per0 la 
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presidencial di 

E K ~ z u ~ ~ z ,  se f 
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La voi 
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personas o un, 

eclesiasticos, 1 
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Luego 
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Lo qu 
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fierzas o influc 

en donde cont: 

Los ha 

obvias que ha 

censitario, que 

L composicion de la arena politica de I870 no seria la misma con la salida de 

ores desde el gobierno, la elasticidad de 10s partidos mas distintos y de 10s 

encontrados permitia las alianzas para fines comunes. Despues de la eleccion 

e 1871 donde la llamada Fusion Liberal - Conservadora gano con Federico 

rodujo una importante reforma constitucional la que se llevo a cab0 en 1873, 

jlecio la eleccion directa de senadores. 

tacion se efectuaria por provincias y se elegiria proporcionalmente un senador 

tados; tambien estipulaba la reforma que se elegiria un diputado cada 20 mil 

a Fraccion que no bajara de 12 mil. Dispuso que no podian ser diputados 10s 

os jueces, letrados de primera instancia, 10s intendentes de provincia y 10s 

de departamento. 

de esos cambios se aprobo en 1874 una reforma electoral que en el papel y en 

ipli6 la cantidad de votantes, o por lo menos de calificados para efectuar 

ie pas6 h e  que en 1873 10s conservadores abandonaban la alianza que 10s 

poder desde 1863. Este partido con la politica del gobierno de inscribir a 10s 

s empleados publicos, se habia visto altamente perjudicado debido a que las 

encias que podia ejercer no las tenia en 10s centros urbanos, sino en el campo 

iba con e1 apoyo de las familias terratenientes del Valle Central. 

ibitantes de las zonas rurales se habian topado justamente con las dificultades 

ibia colocado la ley para las calificaciones, un ejemplo claro es el voto 

, aun cuando la ley lo establecia en niveles bajos, no era alcanzado, o por lo 
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rnenos justificado por las poblaciones rurales estrechamente vinculadas a1 partido 

Conservador, las cuales no contaban con un ingreso que demostrar. 

La gente de campo pese a que algunos inquilinos acomodados o pequeiios 

propietarios podian tener las entradas, no gozaban de un contrato ni de un salario fijo, que 

en la mayoria de 10s casos podia ser en especies2'. 

Esta situacion ponia a1 partido Conservador en grandes problemas, sin el alero del 

gobierno, sus candidatos ya no se integrarian a las listas oficiales y lo mas seguro era que 

iban a perder la representacion que de momento tenian en el congreso. 

La situacion llevo a1 partido Conservador a la alianza con 10s radicales y liberales 

sueltos para reformar la ley electoral. A pesar de tener grandes diferencias politicas, 10s 

conservadores vieron en la alianza la unica salida para disminuir el poder del gobierno de 

hacer triunfar sus listas y sus ideas anticlericales. 

s" Fue bajo estas circunstancias que se llego a la importante reforma de la ley electoral 

de 1874. En ella 10s partidos opositores aumentados con 10s conservadores se unieron en el 

congreso, con la unica razon de minimizar las atribuciones del gobierno en el plan0 electoral, 

especialmente en su poder sobre las juntas calificadoras de elecciones. 

I 

Se propuso que el unico requisito para calificarse para votar fkese la condicion de 

saber leer y escribir, Io que daria por cumplidos 10s requisitos censitarios. 

Con esto la mayoria opositora en el congreso buscaba la mayor posibilidad y la 

mayor inscripcion de 10s sectores opositores a1 gobierno para las proximas elecciones, 10s 

cuales, hasta ese momento, eran dejados &era de la calificacion con maniobras de las juntas 

calificadoras manejadas por el gobierno. Estas maniobras en resurnen facilitaban la 

Valenzuela, Democratizacibn, p. 107 22 
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inscripcion de 10s adeptos a1 gobierno y dificultaba la calificacion de 10s opositores,23 

En sintesis, lo que esta ley promovia no era extender el derecho a Sufi-agio, sin0 que 

buscaba hacer frente a las practicas interyencionistas. De esta manera la oposicion buscaba 
r 

ampliar sus posibilidades de triunfo. Hasta ese momento necesitaba para lograr ganar en las 

provincias, un consenso opositor a1 gobierno practicamente unanime entre Ias elites locales 

mas in~uyentes~~. 

Tambien necesitaba una relacion dentro de la jefatura de la guardia nacional local y 

un consejo municipal compuesto en mayoria por autoridades opositoras. Buscaron entonces 

10s puntos findamentales que les llevaran a lograr sus objetivos, estos fkeron: La mejor 

inforrnacion de las juntas electorales, fiera del alcance del poder municipal, la presuncion de 

renta o aptitud electoral del hecho de saber leer y escribir y la idea de la representacion de 

las minorias. 

Este ultimo punto h e  determinante para la eleccion de 1876. Los conservadores, 

para resguardar la representacion de las minorias, propusieron que se instituyese el voto 

acumulativo, esto daba a 10s electores tantos votos como puestos habian para 1Ienar. El 

gobierno se opus0 tenninantemente a la propuesta, ya que el voto acumulativo tendria un 

efecto preponderante en las elecciones municipales y ya observamos lo importante que eran 

para el ejecutivo mantener su poder en las municipalidades. 

Esta preocupacion del gobierno determino el termino de 10s acuerdos opositores y 

23 bid. 
24 Segjn el articulo octavo son ciudadanos activos con derecho a sufragio: Los chilenos que habiendo 
cuinplido 10s veinticinco aiios, si son solteros, y veintiuno si son casados, y sabiendo leer y escribir tengan 
alguno delos siguientes requisitos: 1.- Una propiedad inmueble, o un capital invertido en alguna especie de 
giro o industria. El valor dela propiedad inmueble, o del capital, se fijara para cada provincia de diez en diez 
aiios por una ley especial. 2. El ejercicio de una industria o arte, el goce de a lgh  empleo, renta o usufructo, 
cuyos einolumentos o productos guarden proporcibn con la propiedad inmueble, o capital de que se habla en 
el niunero anterior. Valenzuela, Democrutizacioe, p. 57. 
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confirm6 la flexibilidad que marcaba a 10s partidos politicos. Fue asi a fines de 1874, en la 

eminente aprobacion de la ley, que el gobierno logro un acuerdo formal con el partido 

Radical, mediante el cual, estos ultimos, se cornprometian a no apoyar a 10s conservadores 

en el asunto del voto acumulativo. Todo esto a cambio de un puesto mini~terial~~. 
. 

A pesar de la derrota de 10s conservadores en el asunto del voto acumulativo, la 

reforma de 1874 amplio el Sufi-agio de forma significativa, el voto se centro en el campo en 

vez de hacerse mas urbano. 

Muchos impedidos de votar por no poder confirmar renta, lo podian hacer, ya 

explicabamos anteriormente el problema de 10s salarios del campo. El impact0 de la ley llego 

a duplicar a 10s electores para la eleccion de 1876, aunque como veremos mas adelante, esto 

no significo que la emision de votos se duplicara, por lo menos para la eleccion en estudio26. 

Como vemos la intervencion electoral que se habia llevado a cab0 bajo 10s gobiernos 

de la fusion liberal - conservadora, para la eleccion de 1876 no seria la misma, el campo 

politico habia determinado cambios legales importantes en pos de fi-enar la intervencion. 

Politicamente nadie la justificaba, pero en la realidad 10s que estaban en el gobierno se 

aseguraban la mantencibn del poder. La intervencion tornaria nuevas formas, como la 

adulteracion de las listas de 10s mayores contribuyentes o la suplantacion de votos en las 

u r n a ~ ~ ~ .  

Per0 esto no h e  lo unico que cambio, parece evidente que el abuso gubernamental y 

ias formas autoritarias de gobierno determinaran Ievantamientos armados para derrocar a 

gobiernos que dejaban a sectores en la impotencia de la nula participacion en el poder 

Valenzuela, Democratizacion, p. 105. 
Cfr, supra. P. 12. 
Valenzuela, Dernocratizacibn, p. 123 

25 

26 

21 
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politico. 

Recordemos las guerras civiles de 1851 y 1859. En ambas ocasiones 10s 

levantamientos heron fienados violentamente por el gobierno, esto debio haber 

determinado, debido a la represion y a la derrota, una resignacion de las herzas opositoras 

del gobierno. 

8 

De esta manera se puede divisar que lo que buscaba la oposicion era atraer el 

gobierno y llegar a1 poder mediante lasa condiciones dadas desde el poder, en resumen 

buscaban acceder a la venia del gobierno. Per0 la evolucion politica de la decada del 60 dio 

pie para que la oposicion buscase nuevos medios politicos, de ahi la importante cantidad de 

reformas que llegaron a la eleccion de 1876. 

La prohibicion de la reeleccion de presidentes, la limitacion del us0 de las facultades 

extraordinarias, el reforzamiento de la independencia del poder judicial, respecto a1 

gobierno, la eleccion directa del senado, la incorporacion de representantes del congreso a1 

consejo de estado, la proteccibn legal a la libertad de prensa, de asociacion, de culto. 

La arena politica para 1876 estaba mas abierta que en 10s afios anteriores, a1 menos 

en el plan0 legal, la polemica intervencion electoral estaba mas restringida y bajo mas 

cautelas. El gobierno de turno debia tambien cuidarse de no cometer excesos en sus 

atribuciones, debido a que la oposicion ya tenia mas poder y la intervencion y las formas no 

democraticas eran criticadas por el grueso de la sociedad. Por otra parte, el numero de 

caiificados habia subido en forma importante, a pesar de representar a so10 un 5% de la 

poblacion del pais. En conclusion las practicas politicas estaban cambiando para 1876. 

:I somero analisis anterior en lo referente a elecciones presidenciales, varias 
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practicas politicas no variaran para la eleccion. Hasta la revolucion de 1891, todos 10s 

presidentes de Chile heron seleccionados por sus antecesores y elegidos bajo el apoyo 

oficial del ejecutivo, aunque invariablemente surgian candidatos opositores. La eleccion 
. 

siguio siendo indirecta, esto significaba que el grueso de 10s calificados para las elecciones 

votaba por electc )res de presidente de la republica, 10s que luego lo elegian. 

cantidad de elect1 a eleccion c el sistema de ores. Como 1. le electores de presidente se hacia con 

. I  lkta completa, la ltsta de cada deDartamento elema a todos sus representantes ante el colegio 

electoral, esta sit la evolucion 

politica y la. situacion economca ae 10s gooiernos ewaoa que el presiaeme seleccionara a 

cualquiera para la sucesion en el mandato; debia Dor lo menos ser del amado de 10s partidos 

que lo apoyabi 

- 
m. Esta evoIuci6n provoco que para 1876 el candidato nom1 

< , .  t 4 - r  1 1 . r . 1  . 

brado por el 

presidente ademas ruera procramaao por una convencion ae 10s paniaos que apoyaban a1 

gobierno. 

En esl as campafias 

presidenciales ae mmai rinto y vicuna MacKenna, existian oastantes eiementos nuevos para 

entender 



. 

Fig. 1 Don Federico Errazurlz ZaEiartu. (Fotografia Colecxion LC.) 





Fig. 3 Don Belisario Prats Perez. (Fotografia de la coleccion de L.C.) 
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Las actuaciones electorales de 1875. 

El sefior Benjamin Vicufia Mackenna, naci6 en Santiago el 25 de Agosto de 183 1. 

En el Instituto Nacional recibio su primera formacion. De ahi siguio sus estudios hasta 10s 

17 afios cuando obtiene el grado de bachiller en leyes. 

En 185 1 se alisto en el bando de 10s revolucionarios de Abril en donde fbe nombrado 

ayudante del coronel Urriola. En la derrota fbe condenado a muerte, per0 escapo. Lejos de 

amedrentarse participo en la segunda revolucion del 7 de Septiembre de 1841 en Coquimbo. 

Poco tiempo despues &e derrotado junto a sus correligionarios en la batalla de Lircay. 

En 1952 se dirigio a California en donde viajo por espacio de 4 meses. En 1953 pas6 

a Europa y a fines de ese aiio regreso a Chile, despues de haber estudiado y observado el 

gobierno y las costumbres de muchos paises. 

En 1854 obtiene el titulo de abogado y publica “Tres afios de viaje”, en donde da a 

conocer sus sobresalientes dotes de escritor. No dedicaria su tiempo a1 trabajo de su 

profesion, sino a la revision de fbentes para escribir la historia. 

En 1958 hnda un diario politico bajo el nombre de “Asamblea constituyente”, las 

consecuencias de manifestarse en la oposicion no se hicieron esperar. El 12 de Diciembre de 

1858 es detenido y embarcado junto con 10s sefiores Matta entre otros en la “Luisa 

Braginton”, con destino a Liberpool. Seria esta la ultima vez que seria exiliado. 

Como escritor realizo un sin numero de articulos en 10s periodicos en donde siempre 

rescato las ideas liberales y de patriotismo. Para la eleccion de 1876 habia escrito “731 

ostracismo de 10s Canera”( 1857); “Historia de la revolucion del Per$’( 1860); ““El 

ostracismo de Bernard0 O’Higgins”( 1860); “Historia de la administracion de Montt”( 186 I); 
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“Vida de Don Diego Portales”(l862)”; Historia de Santiago”(l868); Tres tomos de su 

‘“istoria de Chile”( 1868); ‘%a Historia de Valparaiso”( 1868); ‘‘La guerra a muerte”( 1868); 

“Francisco Moyen7’( 1868). 

En 1863 h e  elegido diputado por el departamento de la Ligua y en 1867 por 

Valdivia y Taka. 

En 1865 cuando el pais estaba amenazado por Espafia h e  nombrado agente de Chile 

en el extranjero, agitador incansable de la causa americanista. 

En 1858 hnda en Nueva York el periodic0 “Voz de la America”, con el exclusivo 

objeto de defender la causa republicana y comunicar todos 10s nuevos inventos de guerra a 

Chile. 

A Vicu5a debemos la repatriacion de 10s restos de Bernard0 O’Higgins al suelo 

chileno. 

En 1870 vuelve a Europa y es testigo de 10s enfi-entamientos entre Alemania y 

Francia, sirviendo desde el teatro de la guerra de corresponsal de “El Mercurio”, actividad 

que le dio farna en Sudamerica. 

El 21 de Marzo de 1872 h e  nornbrado Intendente de Santiago en donde se 

distinguio como hombre de estado. Se fkdaron mas de 40 escuelas, organizo el censo, 

contrato definitivamente la canalizacion del rio Mapocho, obras del cerro Santa Lucia y mas 

de 20 importantes realizaciones de utilidad para Santiago lo que le trajo gran popularidad. 

En 1875 y 1876 Vicufia Mackenna dejo un buen legado de hentes que 

posteriormente no heron publicadas, sino en extractos y cartas. En ellas analizi, en caliente 

su campafia electoral y es practicamente el unico historiador que dejo informacion acerca de 



32 

la eleccion de 1876 dentro de sus contemporaneos. Para Vicuiia la republica habia 

descendido a su fundacion y a 10s usos despbticos de 18 IO. Estas opiniones se producen a 

raiz de 10s sucesos del 75 y el 76 en lo que tiene que ver a la eleccion de presidente de 

1876, todos estos conceptos son 10s que dieron vida a su libro “Asamblea de notables, por 

un liberal sin voto”, en ella vierte su hstracion de 10s procesos electorales de 1875 y 1876 y 

caracteriza la asamblea liberal donde 10s partidos liberales eligen a su candidato presidencial. 

En esta kente hemos basado este resumen de 10s sucesos que luego van a llevar a las 

grandes giras del verano de 1876. 

La situacion politica iniciada el afio 1875 era incierta, las reformas electorales 

llevadas a cab0 por la oposicion develaban que las elecciones que se acercaban tenian que 

ser diferentes a lo que habia sido la tonica electoral hasta ese momento, las reformas, como 

ya explicabamos, tendian a proteger e incentivar el voto personal de cada individuo 

calificado. 

A esta situacion se debe agregar que la ruptura del gobierno con 10s conservadores 

predecia una vigorizacion de las fuerzas e iniciativas de 10s liberales, 10s cuales debian 

responder a las aspiraciones del pais. 

1875 fue en sus comienzos cuna temporal para grandes inquietudes y ansiedades 

politicas, que se mezclaban con la indecision de un gobierno que no sabia como reaccionar 

contra el nuevo derecho que le restringia las libertades electorales que 10s ejecutivos 

anteriores habian gozado. 

El gobierno contaba con una mayoria en el congreso product0 de su alianza con 10s 

radicales y su situacion podia definirse como discreta y moderadora. Los conservadores por 
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otra parte se mostraban agraviados y hostiles, pues no podia perdonar a1 gobierno de 

Errhr iz  sus politicas que tanto les afectaban. Los nacionales estaban a la expectativa 

sosteniendo y dandole oposicion a1 gobierno. 

Bajo estas circunstancias Benjamin Vicufia Mackenna, intendente de Santiago, partio 

en una visita a las provincias del Sur, llego a Talcahuano, de ahi a Tome y luego a 

Concepcion. En todas partes %e recibido con entusiasmo y respeto, su nombre 

espontaneamente se perfilaba como uno de 10s posibles candidatos presidenciales. En 

. 

Chillan, San Javier, Talca, San Fernando y San Bernard0 el intendente de Santiago era 

recibido con %ror y enGsiasmo, se transformaba en un heroe que parecia conforme con la 

situacion. 

Su calidad de hncionario publico le ayudaba en un pais acostumbrado a ver salir 

desde la Moneda a1 sucesor presidencial, muchos pensaban que Benjamin Vicufia Mackenna 

seria el ungido del presidente de la republica. 

Mientras tanto, Vicufia lejos de ser el favorito de la Moneda, dishtaba sus 

recibimientos y extendia su palabra en las ciudades del Sur, poco a poco se convencia que 

las grandes manifestaciones de admiracion se podian traducir en votos y que esas mismas 

manifestaciones le darian el favor presidencial.2x 

Por otro lado, un posible candidato como Amunategui era banqueteado en 

Valparaiso por 10s liberales de esa ciudad. 

La prensa ya comenzaba a mencionar a 10s candidatos, El Ferrocarril del 6 de Marzo 

de 1875 publicaba: “Leones y letrados en la estacion veraniega”, Vicufia era el leon y 

’’ Zegers, Cristih: ‘hnioal rinto, nzsrona roiinca ae su goozerno ccuwriill U I L I V G I M L ~ ~ ~ I ~ ,  1 ~ 6 9 ,  Santiago, 
Chile. P. 11. 
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molestia e inquietud en el gobierno no se hicieron esperar, la arena politica 

J estaba tan abierta y libre como las leyes 10 disponian. En un discurso del dia 27 

Jicufia Mackenna confesaba esa inquietud a1 ejecutivo: 

“Sus triunfos me dijo, llamandome apavte, apenas haje del carro, han 

causado una im‘tacidn profunda en 10s hombres de la Moneda. Todos 10s 

ministros especialmente Altamirano hablan de su campafia por ei Sur, como si 

se tratara de un atentado politico, casi una rebelicin de partido contra el 

gobierno a quien usted ha sewido con una consagracidn que no hay 

I 

ejemplo t’.29 

gobierno bajo estas presiones dejaba entrever que no estaba dispuesto a ceder su 

:n la eleccion, la intewencion electoral era un derecho que la Moneda no podia 

upar de un dia para otro. 

Vicuiia Mackenna comprendia esta situacion, en un momento creyo torcer el favor 

presidencial hacia 61, per0 su campafia en el Sur h e  mal vista desde la Moneda y el 

desengaiio de no obtener el favor del gobierno iniciaria la mas extraordinaria campaAa 

politica, justamente para contrarrestar todo el poder que la “maquina” electoral del ejecutivo 

podia reunir. Esta misma situacion hizo cambiar de estrategia a Benjamin VicuHa Mackenna 

y sumar a su campafia no solamente 10s elementos tradicionales como banquetes y brindis, 

sino tambien elementos nuevos en la politica electoral chilena, agregando la presion popular 

en su ~ampaiia.~’ 

29 Vicuiia Mackenna, Benjamin, “La Intewencidn”, Imprenta Franklin, !876, p.12 

medio socializador de 10s eventos politicos. En la ddcada de 1870 confiomaron una instancia incorporada a 
las formas diplomaticas de 10s hombres piiblicos. 

El banquete es Eruto de la revolucion francesa de 1848, fue adoptado por la oligarquia chilena, como 30 
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Cuando el 6 de Marzo regreso Vicufia Mackenna del Sur, la acogida del gobierno 

h e  fria, por indicaciones del presidente Er rh r i z .  Segtin las hentes que hemos podido 

consultar, a1 dia siguiente se entrevisto con el presidente; del resultado de esa reunion salio 

la siguiente carta dirigida a sus partidarios mas cercanos: 

“Mi querido amigo: 

Tus nobles esfuerzos y 10s de tantos otros generosos amigos han sido 

coronados hasta aqui de un h i to  feliz. Puesta a salvo desde hoy mi lealtad de 

funcionario publico y de amigo del presidente de la republica, puedo 

comprometerme de lleno y comprometer a mis amigos a la ardua campaiia en 

que los principios liberales tomaran mi nombre por enseiia. 

De prophsito he demorado cuatro dias el escribirte para ver claro y sdlo 

cuando mi situacidn estd perfectamente dejnida, cuando me hallo autorizado 

para proceder, lo hago con el corazon lleno de f e  en el powenir y de 

agradecimiento para mis amigos. 

Hoypor hoy la situacidn es nuestra y lo que sea el dia de maiiana y lo que 

sea el desenlace definitivo, lo diran 10s esfuerzos de mis amigos su constancia y 

su triunfo. 

He hablado con toda laj2anqueza con el presidente y con todos y cada uno 

de sus ministros, de modo que puedo proceder autorizado por ellos a presentar 

desde luego mi candidatura a la presidencia de la republica, primero a mis 

arnigos de 10s cuales eres tu de 10s primeros y enseguida el pais, No soy ni sert, 

ni puedo ser candidato ojcial. 

Nadie lo sera tampoco, la arena esta abierta para todos 10s buenos, y en 

elEa creo encontrarme yo con tan buen derecho y como otro alguno. 

Por esto nuestro plan y nuestros inmediatos y ardientes trabajos deben 

extenderse desde hoy a uniformar la opinidn en el sentido que tenemos 
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hablado, es decir, de reunir una convencidn libre que designe a1 candidato 

dejnitivo: No debemos ir mas lejos por ahora. Es lo que necesitamos y es lo 

indispensable para poner a salvo 10s principios, 10s antecedentes y la dignidad 

del partido y de nuestra bandera. 

Una sola limitacidn debo poner en tu accibn de amigo y de compalero en 

esta ardua y solemne empresa; esto es que para nada, ni para nadie hagas 

valer la poca injluencia que pudiera derivarse de mi posicibn ofcial, 

Mientras ocupe el puesto de intendente de Santiago, todo tiene que ser 

popular e individual entre mis amigos. En ningzin cas0 debe hablarse del 

candidato intendente, sino del escritor, del antiguo liberal, del ciudadano. 

Esto es sagrado para mi, y este es el compromiso solemne que he contraido 

con el presidente de la reptiblica y delante del cual preferiri‘a perderlo todo 

antes que faltar. 

Ya lies que te hablo con el corazbn abierto, es decir que hago contigo lo 

mismo que he hecho con mis amigos de por aca que se llaman Federico 

Erramriz, Eulogio Altamirano, Ado lfo Ibafiez, etc. 

Hechas estas explicaciones que seran la base de mi correspondencia para 

mis amigos del Sur, paso ahora a 10s detalles de nuestras operaciones”. 

Benjamin Vicula Ma~kenna.~’ 

A pesar del pensamiento de VicuHa expresado en la carta anterior, era un secret0 a 

voces que el candidato favorito del presidente era Anibal Pinto su ministro de la guerra. En 

Marzo el Mercurio publicaba en forma certera: 

“Cada vez nos parece mas claro que 10s altos dignatarios de las letras no 

31 Vicuila Mackenna, Benjamin, “El partido liberal democratico: Sus origenes, sus propdsitos y sus 
deberes”, Imprenta Franklin, p.23. 
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seran por ahora 10s altos dignatarios de la administracidn. Es posible que Sean 

10s mas simpdticos, pero es probable que no Sean los mas apoyados. Sea el 

sefior Pinto, sea cualquier otra popularidad que se tenga guardadu para saltar 

cuando suene la hora, la verdad es que seria apostar que el nuevo jefe no 

saldra de la Moneda, permanecera en ella.’”32 

Cuando el 3 de Abril del ail0 75 se realizo la modificacion ministerial y Adolfo 

Ibaiiez, ministro de relaciones exteriores se retiraba para ocupar un cargo en el extranjero y 

Anibal Pinto se retiraba del ministerio de la guerra, la candidatura de este ultimo era un 

hecho, no existia otra razon para su retiro. 

Bajo estas circunstancias se perfilaba las posiciones que ocuparian 10s contenedores. 

El no respaldo de Vicufia de parte del gobierno era un hecho en el momento de renovarlo en 

su cargo de intendente de Santiago por tres afios, Anibal Pinto se mostraba como el favorito 

del poder y Amunategui confiaba que en una convencion general obtendria el triunfo. 

Desde Marzo de 1875, Vicuiia Mackenna inicia una febril campaiia electoral y una 

constante actividad politica, lo recibian en las ciudades del sector central desde Marzo. 

Rengo el 21 de Marzo, San Felipe el 5 de Abril, Quillota el 11 de Abril, son las mas 

importantes. 

El 6 de Mayo de 1875 lanzaba un “manifiesto”, programa de lo que seria su 

gobierno, con ideas liberales. Libertad religiosa, abolicion del hero eclesiastico, 

establecimiento del registro civil, potenciamiento de la escuadra naval, termino del conflict0 

de la Patagonia (cediendo esta ultima), y otras ideas que no escapan de todo el sentimiento 

liberal del pais. 

32 ‘2ctua[idadpolitica”, en “El Mercurio”, 12 de Marzo de 1875, p.2, c.3. 
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uando en Junio se hace evidente su posicion &era del gobierno y se ve obligado a 

. a su cargo de intendente, Vicuiia hace esfberzos y pronuncia discursos para 

(1 sentimiento conservador con la esperanza de obtener apoyo. Deberia tomar una 

e respeto hacia el dogma religioso y a sus instituciones si queria obtener el apoyo 

dor. 

icufia no tenia otra opcion que creer en la ley que protegia 10s derechos de su 

ira y comenzo a mostrar la imagen de hombre bueno, recto, de buen sentido y de 

patriotismo, ajeno a todo intolerable sectarismo. 

unediata ocupacibn de la Araucania, progreso, ampliacion de la red ferroviaria, 

lo la via a traves de 10s Andes, mejoramiento gradual y progresivo de las clases 

idadas, 

a, componian su programa. 

mejoramiento y ampliacion de la instmccion publica, la libertad de 

Este vuelco de su candidatura tendria que atraer 10s votos necesarios para lograr un 

triunfo en las elecciones de 1876. Desde ese momento Vicufia Mackenna no descanso de 

hacer denuncia de las mas pequefias faltas del gobierno en cuanto intervencion electoral y 

otras practicas poco democraticas, sin el favor presidencial era la unica forma de proteger su 

opcion. 

Cuando llego el momento de llevar a efecto la convencion liberal para nombrar 

candidato a la presidencia, Vicuiia, aislado de la mayorias liberales se excluyo de ella, su 

caracterizacion es la siguiente: 

‘‘La asamblea del 28 de Noviembre de 1875 nacio como la del 18 de Septiembre de 

1810 y la del 14 de Febrero de 1847, es decir de un gran conflicto, per0 veia el enredo de 
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1875 no como un problema de la patria, sino, producto de una intriga personal del 

presidente, para darse el placer de delegar el poder sin posibilidad ninguna de menguar su 

nombre y dejar estampa de su ~agacidad”.~~ 

El problema es que se&n Vicufia el presidente empezo a perder apoyo desde el 

momento en que se hicieron patente sus propositos. Per0 la confianza de sus amigos intimos 

lo hizo seguir adelante. 

AI terminar el period0 ordinario de las sesiones del senador E r r h r i z  solamente 

contaba con una pequefia mayoria, per0 recibia golpe tras golpe en las discusiones de simple 

detalle, las interpelaciones politicas producidas en la camara de diputados (la mayoria 

producto del propio Vicuiia Mackenna) pusieron en claro esta situacion. 

En Septiembre el gobierno estaba debil y sumergido en un gran desprestigio, 

entonces en una ruda lucha parlamentaria el gobierno seguia perdiendo poder y apoyo. En 

esta situacion producto exclusivo de la voluntad del presidente, este se vi0 obligado a pedir 

apoyo, abandon6 desde ese dia su pasiva intervencion en 10s asuntos electorales y llamo a 

sus colaboradores. 

Entre otra actividades claves habl6 con Matta (otro posible presidenciable) y 

Amunategui compaiieros de su gobierno, per0 hera de este hace un afio. A ambos les hablo 

de patriotismo, de ambicion, de gloria y sobre todo les mostro el fantasma de la teocracia 

conservadora a la cual era precis0 combatir. 

Para esto abrio las barreras del poder e invito a entrar como participes en 61 a 

aquellos dos distinguidos ciudadanos, ambos aceptaron y de unieron con el gobierno, por 

33 Vicuiia Mackenna, Benjamin, “Convencion de notables, escrita por un liberal sin voto ”, Imprenta de ‘El 
Independiente”, 1875, p.8 
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tacion no hub0 voto de censura para el ministro del interior. 

Para Noviembre se habian puesto de acuerdo en la asamblea de notables casi todos 

ores liberales. La asamblea estaba acordada de principio, en ella participaria 10s 

males universitarios y mayores contribuyentes, ademas de parlamentarios y 

jes notables, todos con derecho a voto. 

El presidente con esa maniobra habia conseguido una gran victoria, salvaba al 

io del interior de una crisis, habia salvado en resumen su idea de nombrar sucesor, 

: en dias anteriores se veia truncada. 

Para Octubre el presidente ya contaba con un dominio de sus huestes para la 

:ion que se habia acordado. Una mayoria parlamentaria de 50 a 60 votantes, con dos 

entenares de decididos empleados publicos. En el momento de llevarse a cab0 la 

de la convenci6n, Errbriz se presentaba con una gran chance, sus compafieros de 

obra no eran otra cosa que prisioneros que deberian seguir su huella. 

S e a n  Vicuiia, Amunategui, inventor de la asamblea del 28 de Noviembre, acepto el 

voto de 10s abogados, per0 en ellos habia 30 jueces de letras, 15 secretarios de estado, 

todos a sueldo del gobierno, acepto el voto de 10s profesores, per0 en ellos habia 20 rectores 

a sueldo del estado, acepto el voto de 10s ingenieros, per0 existian tres oficinas de estado: 

La de ingenieros militares, la de 10s ingenieros civiles y la de 10s ingenieros hidrograficos. 

Pidio el voto de medicos y se olvido que en cada ciudad existia un medico de ciudad, 

pagado por el Estado. Segbn Vicuiia, esta h e  la primera forma de como el gobierno engaiio 

a1 sefior ~ m u n a t e g u i . ~ ~  

Las categorias de la asamblea se repartian mas menos de esta forma: 

Bid. p. 18. 34 
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de 10s abogados con 500 votos aproximadamente. 

os y patricios, que debian dar el equivalente en impuestos a 500 pesos, per0 luego se 

la mitad. 

Este ultimo cambio de condiciones para ser nombrado mayor contribuyente, fbe el 

3 corrido para abrir la puerta de lo que despues se llamo la invasion de 10s huilliches. 

Amunategui tenia como base de su apoyo a la region del centro, Pinto en cambio 

a de las simpatias de la provincia del Sur, o a1 menos de 10s pocos que votaban. 

La inscripcion invito a 1000 y tantos ciudadanos privilegiados, 10s que podrian elegir 

lato para presidente de la republica, todos votantes calificados. 

Desde el Sur se vino una avalancha de cientos de contribuyentes que decian tener 10s 

:sos minimos que le daban derecho a participar con voto. 

Votaban 24 jueces de letras, 12 magistrados de las castas superiores, todos 

tdos por el presidente. Ademas 39 votos parlamentarios del 23 de Septiembre que 

librado a1 ministro del interior. La mitad de 10s altos nombres del senado, 220 

tdanos pagados por el gobierno, 28 parientes de Errhr iz ,  37 parientes de Pinto. 

En total, el presidente llego a la eleccion de la convencion con grandes fuerzas 

;guras alrededor de 350 votantes a esto agrego a unos votos de la guardia nacional, 10s 

3tos de 10s subdelegados. Una explicacion coherente la encontramos en el analisis de 10s 

:presentantes por provincia: Casi siempre concurrio el Intendente y su secretario, el juez de 

tras de las provincias, ingeniero de la provincia y a veces el mkdico de la provincia. 

La convencion por lo tanto enf'rentaba a las fberzas de Miguel Luis Amunategui, que 

mtaba con 10s profesionales, supuestamente 10s medicos, 10s profesores y 10s ingenieros 
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ir por el. Era la universidad versus la Moneda, habia llegado el momento solemne 

ros de 10s prkstamos a la aventura, del empefio joyas, de las falsas enajenaciones 

ralsas escrituras y las falsas hipotecas, que llevarian a1 candidato del presidente 

to a1 triunfo de la c~nvencion .~~ 

ocumo en el mes de Noviembre, en visperas de la cosecha a1 diputado Nicolas 

ien arrendo su fundo a su administrador; a1 respetable Manuel Garcia que hizo 

gricola con su hijo; Al sefior Rosales quien le arrendo su hacienda a Don Gregorio 

arcia. En resumen, cuando un diputado tenia acceso a la convencion por la puerta 

ira hacia mayor contribuyente a su administrador o a su mayordomo para que 

entrara pro la puerta de 10s patricios, y cuando el convencional era hacendado dividia su 

hndo en hijuelas y 10s hijos entraban como mayores contribuyentes, todos a votar por 

lnibal Pinto.36 

Esta fbe la invasion de 10s Huilliches, que fa compusieron todos 10s mayores 

contribuyentes del sur del Maule, a pesar que en esas tierras pocos cumplian de verdad con 

las condiciones. Pinto a sus 350 votos seguros agrego 100 dudosos mayores contribuyentes. 

Por esta situacion se produjeron protestas en 10s pueblos y provincias, la prensa 

tambikn protest6 en sus publicaciones, a pesar de todo Pinto salio elegido como candidato 

de la convencion liberal. Era la primera vez que en Chile el sucesor presidencial no habia 

sido nombrado por el presidente de la republica, esta situacion a1 menos ocurrio en lo 

aparent e. 

La confirmacion de la convencion de la candidatura de Pinto dejo definida la carrera 

35 IbiCi, p.25. 
bid. p15. 36 
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Las giras de 10s candidatos presidenciales. 
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Benjamin Vicufia Mackenna, luego de haber provocado su proclamacion corno 

!to a presidente de la republica por la llamada convencion de 10s pueblos, tenia muy 

La1 seria el camino a seguir para mantener alguna opcion para ser presidente de Chile. 

establecido que ya no contaba con la adopcion de ninguna de las grandes corrientes 

s, solo le quedaba su propio partido, el liberal democratico y su alianza con 10s 

,adores, esta situacion lo obligaba a hacer grandes maniobras politicas para poder 

cr la union entre partidos tan diferentes, es por esta razon que su programa de 6 de 

el aEo 1875 se habria diluido en lo referente a sus posturas anticlericales. 

Solamente le quedaba apoyarse en la reforma electoral de 1874 y confiar en gran 

en la no intervencion electoral, como practica y estrategia del gobierno. Ademas 

a que la extensibn del sufiagio que amparaba la reforma electoral de 1874 pudieran 

triunfo, acaparando 10s votos de las innumerables personas que nunca habian votado 

$6 mornento y que ahora podrian hacerlo. No podemos olvidar que la cantidad de 

s para electores de presidente se duplico en la eleccion de 1876.37 

De todas maneras las esperanzas de Vicufia no disminuian, aun confiaba en su 

aunque corno verernos no parecia ser la esperanza de una gran cantidad de sus 

ios. 

Su estrategia deberia revolucionar la opinion publica, tenia necesidad de mostrar que 

idatura aun estaba viva y vigente, para ello necesitaria esforzarse aun mas, con una 

cnda activa movilizando a 10s nuevos sectores que podian participar en esta eleccion. 

UrZh 31 Valenzuela, loc, cit. 
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Su bandera de lucha se reduciria solamente a la libertad electoral, ademas debia aprovechar a 

fondo la excelente compaiiia con la que todavia contaba de periodistas y oradores de 

mitines, expertos en movilizar a la opinion publica. 

La mayoria de la prensa estaba con la candidatura de Vicuiia, 56 publicaciones que 

aban en chile para 1876 estaban abiertamente contra la candidatura oficial y en contra 

intervencion.38 

En ese context0 Vicufia Mackenna se Ianzaba en una gira presidencial a las 

ncias del sur, complernento final de una campaiia que no tenia precedentes en Chile. 

Tuvo una duracion de tres semanas en un itinerario que cubrio ciudades y provincias 

la capital a la ciudad de Angol, amoldando su programa gradualmente a la nueva 

inacion de partidos que servian de base a su candidatura. Sus armas politicas seria las 

jicaciones democraticas y el total rechazo a1 intervencionismo electoral. 

La mayoria de 10s periodicos y semanarios que lo apoyaban ya tenian a las provincias 

1 estado delirante, explotando la ya conocida herida product0 de la excesiva 

tlizacibn politica del pais. 

Para la mayoria de las provincias el nombre de Vicufia Mackenna provocaba 

nanifestaciones de jubilo y esperanza, el candidato atraia adeptos sueltos en todos 10s 

lepartamentos de la republica, per0 pocos con derecho a voto. Unos eran admiradores 

iersonales y otros enemigos del gobierno, que veian en Vicuiia la oportunidad de vengarse 

le las acciones del gobierno de Federico Errhzurriz. Entre estos ultimos, conservadores 

due veian en el candidato la posibilidad de salvar la religion, tan amagada en sus derechos 

38 “Candidatura popular”, en : La Patria, Valparaiso, 9 de diciembre de 1875. p.2, c.7 
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In la politica de estado, llegaron a llamar a Vicuiia “el Salvador de la religion”39 

Los detalles de esta campaiia han tratado de reconstruirse, a traves de la revision de 

-ensa. Ademas agregaremos parte de la gira que paralelamente hace el candidato Anibal 

nto, tambien en busaueda de adezltos en el Sur. confirmando que las ideas de Vicufia en 

rminos de atrae a opcion. De todas maneras debemos 

icer una advertencia: Las w a s  politicas ae amoos candidatc lenciales son bastante 

stintas en practicas, uso: 

La situacion de amuos canaiaaros en el verano ae 1876 se inclinaba claramente a 

vor de AnibaI Pinto, candid gran cantidad de 10s 

irtidos politicos tradicionales UG LIIIIG. ~ ~ U G I I I ~ ~  L W ~ U I G L ~  LGW d b~ laver a la tipica clientela 

- 

; y formas politicas. 

1 -  1- 1 - .  1 1 

)s presid 

d ejecutivo, constituida por la policia el ejercito y 10s empleados publicos. 

‘Recibimiento del seiior Mcuiia”, en : La Revista del sur, Concepcion, 24 de febrero 1876. P.3, c.i. 



Fig. 4 Don Jo& Victorino Lastarria. (Fotografia Muse0 Historico) 



Fig. 5 Don Diego Barros kana  (Fotografia de la coleccion de la familia Lillo) 



Fig. 6 Don hial Pinto. (Fotografia de la coleccion L.C.) 



:lafafnliaLillo) 
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Santiago, 13 de febrero de 1876: 

El doming0 13 de febrero Vicufia Mackenna realizaba el llamado Tirco Trait” de 

itiago, un meeting de adhesion a su campafia, esta manifestacion era el primer impulso 

ria la aventura que emprenderia hacia las provincias del sur. Muchas dudas ya estaban 

rcidadas, el partido conservador se pronunciaba abiertamente a favor de Benjamin Vicufia 

.ckenna, la situacion politica parecia dar como resultado, el acuerdo de 10s partidos 

ependientes del gobierno para combatir la intervencion de la autoridad4’ 

Segim el diario ‘%a Patria”, abierto partidario de la candidatura de Vicuiia, a1 

eting asistieron cerca de 5 mil “electores”. 42 Esta situacion era la preocupacion de la 

npaiia de Benjamin Vicufia, la prensa gobiernista no demostraba mayor preocupacion, por 

manifestaciones a favor de Vicuiia, ya que segun ellos la mayoria de sus partidarios eran 

!ntela que apenas podia contar con su voto propio a1 no estar calificado, por ser 

lfabetos, mujeres o nifios atraidos por la bulla y el ~ a r n a v a l . ~ ~  

“Los 4600, asa’entos del Circo Trait, estaban ocupados. Las barandas 

del circo convertidas todas en asiento, y el espacio interior, mas de la mitad 

ocupado por gente de pie, todos electores ”. 

‘‘Compare< ’ a la luz del mediodia) con 

a gira a las provincias del sur que realiz6 VicuEia Mackenna provoco un gran interes publico, en una 
icion de apenas tres semanas las practicas y politicas llevadas a cab0 en la gira hizo que sus participantes 
amaran “la democracia en accion” 
La situacion”, en : El Ferrocarril, Santiago, 11 de febrero de 1876. P.2, c.3 y 4. 
Zronica nacional”, en : La Patria, Valparaiso, 16 de febrero 1876. P.2, c.3. 
La coalici6n”, en : La Revista del sur, Concepcion, 5 de febrero de 1876. P.2, c.4. 
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. de enero marcaba el inicio de la gira por las provincias del sur su alianza con 10s 

sdores y su gira como intendente de Santiago del aiio anterior podian pronosticar el 

I k i t0  en la tarea que emprendia. 

:on una comitiva reducida partia desde la Estacion Central, lo acompaiiaban 

) Valdes Vicufia, delegado de la junta central del partido liberal democratico ademas 

o de la misma junta; Victor Bianchi delegado de la asamblea democratica de 

so, ciudad que hasta el momento habia mostrado un ferviente apoyo a1 llamado 

ito de 10s pueblos”; Luis C. Garfias, delegado de la clase obrera de Santiago; 

r Smith Canales, redactor de ‘Za discusion de Chillan” diario que apoyo a Benjamin 

durante toda la campaiia; Jorge Goymer del Rio, secretario personal de Vicuiia 

na, a todos se les debia reunir en Taka y Concepcion a otras personas como Isidro 

z y Josk Antonio Tagle Arrate, Todos estos personajes eran designados por la junta 

le 10s partidos ~ n i d o s . ~ ~  

2 tren llevo a1 candidato en medio de las manifestaciones de apoyo. Cuando pasaba 

;alleres de ferrocarril 10s trabajadores salieron a vitorear a1 candidato, seguramente 

3enjamin Vicuiia se declaraba abiertamente como defensor de 10s derechos de 10s 

ioseidos, asunto que manifestaba desde su programa del 6 de mayo de aiio anterior. 

Lesulta interesante verificar como Vicuiia, bajo practicas de corte populista atrajo tal 

xcia en las masas de nuestro pais.47 

datura de YicuiiaMackevma’’, en : El ferrocarril, Santiago, 16 de febrero de 1876. P. 2, c.3. 
Mackenna, Benjamin, El viaje del sefior Mcufia Mackenna a las provincias del sur, Imprenta de 
”, 1876. P.10. 
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San Bernardo: 

Como a1 mediodia Vicufia Mackenna arribo a la ciudad de San Bernardo. Desde ach 

lemos verificar lo bien planificada que resultaba su campafia, situacibn que no deberia 

sorprender debido a que la gira electoral a1 sur debia vencer muchas dificultades. Vicufia y 

sus partidarios deben haber sentido un gran aislamiento entre 10s tipicos participantes de la 

1 de nuestro pais, no habia entre ellos ninguna figura preponderante de fa politica 

y se les agregaban figuras del partido conservador, lo que podia provocar un quiebre 

ior de la nueva colectividad. Varios partidarios se habian alejado product0 del apoyo 

conservadores, per0 la flexibilidad de 10s partidos y de las personas politicas del siglo 

dejaban vivir tan paradojica alianza, aunque no resultaba coherente dentro del 

ma que present0 Vicuiia, a pesar de ello obtenia su &erza a partir del deseo de evitar 

rvenciones electorales y de la lucha por la libertad electoral. 

Para 10s liberales democraticos la situacion era de principios. Vicuiia habia 

:cido a1 gobierno y habia rechazado un nuevo nombramiento como intendente de 

;o, para 10s conservadores la busqueda de la libertad significaba la posibilidad de 

tar con la representacion parlamentaria que habia logrado bajo la influencia del 

io, la cual sin su influencia estaba en serio peligro. 

Las manifestaciones de apoyo en esta estacion heron la tonica de la campafia. Una 

-ganizacion de masas se congregaba para recibir a1 candidato, &egos artificiales y 

su paso por la estacion. 

rganizado una representacion de la clase obrera la cual se acerco a 

os por Federico Contreras. A pesar de la corta detencion las actividades 
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de Noviembre, demostraba que la centralizacion del poder ya no era tan kerte y podia 

contrarrestada por las provincias que durante toda la republica guardaron un reprimido 

cor de esta ~ i tuac ion .~~ 

Durante el almuerzo %e homenajeado y recibio el apoyo del presidente de la junta 

ctoral, el sefior Juan Guzman, el cual le brindo un sentido discurso. 

Esta situacion es importante ya que la ley se habia preocupado de la formacion de 

juntas electorales y ya no quedaba tan facilmente a merced de la voluntad del ejecutivo, 

que habia provocado la derrota del gobierno y sus partidarios en la formacion de muchas 

tas electorales. Esto provoco la creencia entre 10s partidarios de Vicufia Mackenna que su 

xion podia esperar a l g h  resultado positivo. 

Por otra parte lo bien constituidas que resultaron las juntas calificadoras y receptoras 

sufiagio hacian predecir que no se volverian a repetir prhcticas pasadas. Los animos de 

competidores politicos no heron relevantes en el momento de las elecciones 

lamentarias donde vicufiistas y conservadores vieron apagarse sus esperanzas de triunf‘o, 

obteniendo 10s resultados esperados. 

Es asi como la gira presidencial de Benjamin Vicufia Mackenna se analiza como una 

ta desesperada para buscar apoyo, ya que la influencia del gobierno se empezaba a 

ramar por 10s canales politicos de la republica. 

A modo de ejemplo en la ciudad de Rancagua fbe la ultima vez que Benjamin 

ufia lo recibieron con una banda de musica, y todo lo contrario h e  lo que pas6 con 

bal Pinto e1 cual era recibido con todo el aparataje oficial que era posible, como bandas 

49 7 

Inde 
V‘icuiia Mackenna, Benjamin, La asamblea de 10s notables, por un liberal sin voto, Imprenta de “El 
:pendiente”, Santiago, 1876, p. 12. 
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musica del ejercito que interpretaban el himno nacional y fbncionarios publicos que lo 

nenajeaban. Las bandas eran en su gran mayoria pertenecientes a1 ejercito, e1 cual h e  un 

rte aliado del ejecutivo y del candidato de gobierno. 

Anibal Pinto habia sido el anterior ministro de la guerra asi que sus influencias en el 

rcito no merecen mayores explicaciones. La banda de musica militar recibio a Vicufia en 

:station gracias a1 gobernador sustituto de apellido Lastarria, el cual accedio a que se 

itratara, per0 contra la opinion de muchos de 10s integrantes de la admini~tracion.~’ 

En Rancagua Vicufia Mackenna, apenas paso 30 minutos y se le brindaron 

nenajes con una gran organizacion, las familias lo fkeron a esperar a la estacion; a modo 

anecdota en la ciudad historica, una mujer llamada Julia Calvo de Valenzuela le regalo 

bandera nacional en la que se leia “Guerra contra la intervencibn”. 

Se observa la participacion de la mujer a lo largo de toda la gira presidencial de 

ufia Mackenna, algo bastante inusual para 1876, per0 que termino con la inscripcion de 7 

eres en San Felipe por vacio legal de la ley de calificaciones elector ale^.^^ 

ric6: 

Ese mismo dia Vicuiia Mackenna siguio su paso hacia esa ciudad, en ella fbe recibido 

una comision de 10s partidos unidos: Agustin Correa del partido conservador, Pedro 

Ssandri del debilitado partido nacional y Toribio AnguIo del partido liberal democratico. 

:sta ocasibn el candidato se hospeda en el hotel “La Paz“. 

En el camino se seguian agregando personas a su comitiva ahora se sumaban Pedro 

,Iegada del Sefior YiclliIia Mnckenna a Rancagua”, en : La Patria, Valparaiso, 16 de Febrero de 1876, 
:, 7. 
id. 
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is Medina, B. Gijon, presidente y secretario de la asamblea liberal democratica de 

kihue . 

Se realiio en Curico una asamblea en el teatro de la ciudad con mas de mil personas. 

Es aqui donde el partido conservador puede demostrar su poderio e influencia, y en 

ide ademas se confirma en alguna medida la importancia de la reforma electoral de 1874 

. ampliacion del derecho a voto que contiene, la cual como ya explicamos favorecio la 

ripcion para 10s sectores rurales, en donde el partido conservador tenia grandes 

iencias y clientelas. 

A pesar que la ciudad de Curic6 estaba practicamente desierta por la epoca del ago 

p e  la mayoria de 10s personeros de gobierno estaban en la costa de vacaciones. Muchos 

zron a saludar a1 “Candidato de 10s pueblos77, la mayoria eran campesinos y tambikn una 

I cantidad de mujeres. 

El meeting se realizo con gran entusiasmo y lleno a la gente de efervescencia, ya que 

wticipacion de elementos populares en 10s meeting era algo nuevo en formas de hacer 

:ica. Vicufia alento a1 pueblo a resistir la intervention de gobierno, pero siernpre dentro 

t institucionalidad, amados solamente de la ley y del derecho. 

Durante toda su campaiia hizo este llamado y siempre se cuido del desorden o de 10s 

lanes que las efervescencias podia provocar, aunque no confiaba en las autoridades 

pre parecio confiar en el derecho existente. Con la derrota de las elecciones 

tmentarias, la unica accion de rebeldia seria su recrudecimiento de denuncia de la 

vencion de gobierno. 52 

“La concumencia se retiro a la pIaza con el mayor orden. La autoridad se 

cinica National", en : La Patria, Valparaiso, 17 de Febrero de 1876, p.24.2 y 3. 
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junta directiva del partido liberal democratico, para junto a 10s partidos independientes 

llegaran a un consenso para la presentacion de la lista de 10s candidatos. El acuerdo con 10s 

conservadores debio ser un gran escollo para poder presentar listas de consenso, per0 desde 

la votacion misma se debia obtener una disciplina que permitiera un triunfo de candidatos tan 

diferentes, esto se transformaria en una tarea practicamente imposible. Dificil seria que un 

liberal votase por un conservador y aun mas complicado que un conservador votase por un 

liberal. 

En la ciudad de Molina tambien se dio pie a un banquete en el cual participo la 

comision enviada de Taka para recibir y felicitar a1 candidato. Los banquetes eran un 

elemento tradicional en las formas de llevar a cab0 la politica tanto Anibal Pinto como 

Vicu5a Mackenna siguieron utilizando esta costumbre politica en 10s cuales se podia reunir a 

10s personajes mas destacados y poderosos de las regiones. Es asi como el banquete &e el 

elemento mas utilizado por Don Anibal Pinto que h e  a1 sur a confirmar y asegurar a sus 

partidarios. 

Vicuiia Mackenna debia ganar adeptos y llamar toda la atencion posible debia 

demostrar que pese a todos 10s fiacasos politicos frente a la intervencion, y de su propia 

campaiia, su opcion sepia  viva. Su gira hacia el sur estaba organizada como una gran carta 

que atacaria 10s defectos principales de llevar a cab0 la politica de parte del gobierno, esto 

levantaria una fberza necesaria sustentada en las deudas y resentimientos que la 

centralizacion politica habian provocado en a1 pais, todo dentro de una estrategia que 

lograria fienar a1 gobierno en cas0 de tener animos de llevar a cab0 una intervencion 

electoral descarada, ya que la campaiia estaba dirigida a sacar del letargo a una gran 
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Talca: 

A las 5 de la tarde el tren que trasladaba a Vicufia Mackenna llegaba a la ciudad, en 

ella lo esperaban 5000 a 6000 personas y representantes de 10s partidos unidos, todos 

aclamaban a1 "Candidato de 10s pueblos". La recepcion f ie  espectacular, el candidato fbe 

aclamado como si fbese oriundo de esa ciudad, se produjo un gran alboroto product0 de la 

multitud, de 10s 20 delegados para recibir a Vicufia solamente se pudo acercar a1 candidato 

Juan Esteban Castro. Al pasar por las calles, Vicuiia era ovacionado por miles de personas, 

se dirigio a la casa de Jos6 Francisco Opazo, lugar en donde se alojaria. 

La recepcion de Talca no tenia precedentes en la historia de la ciudad ni en la de 

Chile, a1 menos eso hemos podido comprobar; Talca era una de las ciudades mas opositoras 

a1 poder central del gobierno. En su paso por Taka Vicufia asistio a la mas espectacular 

asamblea de adhesion en su gira por el Sur. Se realizo en el teatro de la ciudad y la presidio 

Exequiel Valdivieso. En la asamblea lo proclamaron como su candidato para la presidencia 

de la republica reteniendo tambien su caracter de diputado por la ciudad. Este factor fbe un 

punto de alerta en la campaiia, mas de una vez a1 candidato le pidieron no renunciar a su 

espacio en el congreso, seguramente sus partidarios en realidad no veian posible un triunfo. 

Vicuiia como en todas las asambleas correspondio con un discurso que en lo central de su 

mensaje era un ataque contra Ia intervencion electoral y la centralizacion del poder por parte 

del gobierno, a la vez una gran defensa por la libertad electoral. 

El 16 de Febrero siguio su visita lo llamaban el "candidato favorito", a medio dia se 

le brindo un banquete a1 cual asistieron 200 invitados aproximadamente, luego visit6 las 

instalaciones del "club del voto libre", en la tarde y noche se dedico a trabajos de 



do asegurarle que el ntimero de personas que fue a recibirle a la 

del ferrocarril no pasaria de 200, de las cuales 10 o 12 eran 

is, las dem& pueden calif curse de pililos, jente ociosa que nunca falta 

’3‘‘Esplkndida ovacibn”, en : El Ferrocarril, Santiago, 17 de Febrero de 1876, p.2, c.6. 
“Telegramas”, en “La Democracia”, Concepcibn, 17 de Febrero de 1876, p.2, c. 1. 

“Telegramas”, en “La Araucania Civilizada”, Mulchen 20 de Febrero de 1876, p.3, c.3 y 4. 
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Vicufia h e  hospedado por la familia Urrutia Manriquez. Asi siguio su camino a San 

IS donde antes de llegar a la ciudad h e  recibido por el general Venegas, Anibal de las 

s, P.J. Cruzat y otros antiguos patriotas liberales de aquel departarnent~.~~ 

Carlos: 

La correspondencia de la prensa nos permite ver que en San Carlos, se realizo una 

ha triunfal y un meeting para unas dos mil personas que presidio el general Venegas con 

%l la Casas y P.J. Cruzat hubo mas de diez discursos, en todos h e  censurado el 

rnador Zairartu por sus bribonadas contra 10s electores, tambien heron duros con 

d Pinto y con el presidente Errhriz. La violencia de las aeusaciones contra el 

Sente de Chile, supuesto lider de la intervencion electoral, y en contra el candidato 

lista son una seiial de alerta de la efervescencia que se levantaba en el verano de 1876, 

en demostraba una herida profunda en 10s sectores de oposicion, un resentimiento que 

o a punto de provocar levantamientos armados en la vispera de las elecciones de 

)res de presidente de la republica. 

El candidato se dio la oportunidad de instalar en esa ciudad el Club del voto libre, 

: nombraron presidente a Nicolas Cruzat y el vice presidente el artesano Transit0 

rrez, todo el ardor del pueblo se manifesto con el mayor orden. 

Ese dia llego un tren de Chillan con mas de cien delegados encabezados por Nicolas 

Veda para llevar a Vicuira Mackenna, se unieron a su comitiva el general Venegas, 

it, Lagos y Enrique Err&z con gran en tus ia~mo.~~ 

A San Carlos tambien concurrib una delegacion de vecinos de la ciudad de Chillan, 

63 Te& 
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grafo del Estado, en ‘‘ El Mercurio”, Valparaiso, 23 de Febrero de 1876, p.3, c.2. 
:rma por la linea el Estado, en “La Patria”’, Valparaiso, 23 de Febrero de 1876, p.3,c.S. 
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lanquete de 250 concurrentes. Cuatro horas habia durado el banquete en el cual se agasajo a 

Pinto, se homenajeo a1 presidente Errbriz y se admiraron las palabras de oradores como el 

;efior Altamirano y el distinguido sefior Matta. Lo interesante de su visita es que una vez 

:eminado el banquete, 10s invitados se dirigieron a la plaza de la ciudad ‘<en medio de un 

zrdiente entusiasmo” y pasaron a dejar a1 sefior Pinto a su alojamiento, se@n ‘%a Revista 

le1 Sur”, la visita tuvo una gran aceptacion de la p~blac ion~~.  

Al cruzar su viaje con el de Vicufia, el seiior Pinto iba acompafiado de unos cuarenta 

>ficiales del regimiento Granaderos. Vicufia Mackenna pas6 a1 tren oficial y saludo a Anibal 

?into y su comitiva, dirigiendoles las siguientes palabras: ‘Wuestros mayores peleaban estas 

Tatallas de las ideas y de la hidalguia a lanzadas, nosotros las pelearemos con apretones de 

nano’’ 80. 

Mientras tanto 10s partidarios de Benjamin Vicuiia habian preparado la visita del 

:andidat0 a 10s hgeles  con mucha anterioridad, el 19 de Febrero el Meteoro, diario de la 

:iudad, anunciaba la visita den un perfecto resumen de lo que habia sido y significado la 

:andidatura de Vicufia o por Io menos lo que queria significar y representar: 

“El candidato designado por la espontanea voluntad el pueblo independiente, 

separado del favor oficial, separado de la ojicina de intewencicin del circulo 

de empleados a Szreldo, se acerca a nuestras puertas y pide el contingente a 

nuestro patriotismo, para ayudar a1 exit0 de la causa soberana, de la causa del 

pueblo para el pueblo, de las causa que no vive a merced de Ius venias del 

?hge/es, banquete dado a2 sefior Pinto ”, en “La Revista del Sur”, Concepcion, 29 de Febrero de 1876, 3 

1.2, c. 1 y 2. 

“Raro encuentro de 10s candidatos en Santa Fe”, en “El Ferrocarril”, Santiago, 27 de Febrero de 1876, 1 

p.1, c.7. 
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gobierno ni de 10s ernolumentos de la nacibn ””. 





7 

t campafia de Vicufia eran una demostracion de su exito, en cuanto a popularidad y 

apacidad de movilizar la las masas, per0 tambien demostraba que todas sus metas no habian 

Esplkndida recepcion” en “”La Araucania Civilizada”, Mulchen, 5 de Marzo de 1876, p.2, c. l ,2 y 3. 

Recepcibn en AngoE al sefior Anibal Pinto ”, en “El Bio - Bio”, Los h g e l e s ,  4 de Marzo de 1876, p.2, 
-.-. 
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acia la candidatura oficialista. Este zapatero de nombre Ventura Castro era el perfecto 

,emplo de Ias clases que podian votar a partir de la presuncion de renta que se hacia, por el 

echo de saber leer y e~c r ib i r~~ .  

El supuesto atentado, que no hemos podido confirmar, provoco un gran revuelo en 

antiago y Valparaiso en donde se levaron a cab0 reuniones multitudinaria s de protesta. 

sto el gobierno lo miraba con preocupados ojos, a pesar de que muchos partidarios de 

icuna no podian votar, estos se transformaban en elementos potencialmente manejables 

Ira manifestaciones politicas y podian anteponerse a 10s abusos del gobierno por la fkerza. 

sta situaron se demostro en la progresiva represion que llevo a cab0 el gobierno en la 

rimera mitad del afio 76. 

Tom& 

La IIegada a las diez de la manana, para tomar el vapor de nombre “Peni”, hizo que 

:scendieran en la ciudad de Tome. El muelle estaba lleno con unas tres mil personas, 

icuiia hablo a la multitud en la bodega “Nogueira”, la cual h e  ocupada por 10s obreros, 10s 

tmpesinos, senores y mujeres del pueblo. Dentro de 10s discursos, especial distincion 

>tuvo el de don Isidoro E r r k ~ r i z . ~ ~  

El Independiente refiere lo siguiente: 

‘<La bodega en unos minutos se vi0 repleta en unos 5 minutos ciudadanos 

electoves, de 10s extranjeros de Tom6 i de todas Eas seiioritas del pueblo ”. 

“En su transit0 desde el muelle a [a bodega se vi0 cubierto por una 

verdadera lluvia de flores, quedando el suelo verdaderamente tapizado de 

~ 

Wpublico”, en “El Independiente”, Santiago 2 de Marzo de 1876, p.2, c.5 y 6. 
“Telegramas”, en “La Araucania Civilizada”, Mulchen, 5 de Marzo de 1876, p.3, c.4. 
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ellas J $ ~ ~ .  

Valparaiso: 

‘Zlegada de Mcufia Mackenna, es un triunfo para t l  y su partido. Gran 

numero de intendentes y de obreros de notable orden abandonaron sus 

quehaceres para acudir a la cita, se reunieron en el “Circo ’’ y de ahi fueron a 

esperar el barco en el cual venia su candidato. Al descender Mcuiia Mackenna 

del bote, que lo traia del barco, una lluvia def2ores cav6 sobre 61 y se puede 

decir que f i e  llevado en andas por un buen trecho de las cuadras que lo 

separaban de su casa, luego desde el balcon de su casa dirigib a1 pueblo 

algunas palabras, asi 10s 6 mil o 7 mil agmpados se fueron en el mayor 

orden ”. 

“No menos a’ e15 mil o I 6  mil personas se habian eneontrado entre el 

muelle y la casu hnbitncibn de Kcufia Mackenna, en un trayecto de 5 cuadras 

aproxi~adamente ”. 

%hi0 obstante la autoridad hahia hecho esfuerzos importantes para minar el 

entusiasrno popular. Garroteros, paskines, prohibiciones a empleados, los 

cuales perian evitar que el recibimiento delprimero de Marzo, tuviese el &xito 

,,95 guetuvo . 

El 2 de Marzo se realizo en el ‘%irco de la Victoria” un Meeting organizado por la 

samblea liberal democratica en donde hub0 gran entusiasrno y concurrencia. Estos son 10s 

cont ecimientos: 

“Tom&”, en “El Ferrocarril”, Santiago, 3 de Mano de 1876, p.2, c.4 y 5. I 

I “Llegada del seiior Vicufia a Valparaiso”, en “El Ferrocarril”, Santiago, 2 de M a n o  de 1876, p.2, c.6. 
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“La reunion era a ias ocho, y a esa hora ya estaba todo cerrado porque 

adentro estaba repleto. El circo contenia mhs del doble de personas que podia 

contener. Qued6 en la calle una rnultitud de ciudadanos, entre ellos varios 

directores de aquella jornada, hablaron Vicufia Mackenna, Valdks Mcufia, 

Tagle Arrate, Cotapos, Gagas e lsidoro Errcizuriz ’’g6 

Vicuiia Mackenna hizo un analisis de 10s acontecimientos de su gira, la que califico de 

todo un exito. 

Santiago, 5 de M a n o  de 1876: 

Luego de tres dias junto a su esposa e hijos, Vicufia Mackenna partio para Santiago, con 

el iban alrededor de veinte caballeros nombrados por el directorio de la asamblea liberal 

democratica para este proposito. 

Pas6 por aclamaciones en Limache, Quillota y Llai - Llai, agregandose comisiones que IO 

acompaiiaban. El tren llegaba a la Alameda de Matucana a las doce y media de la tarde. 

‘El Ferrocarril”, el dia 7 de Marzo describe la llegada de Vicufia Mackenna a Santiago: 

‘lnsignias y banderas a lo ‘yanqui ’, junto con mares de gentes se veian 

dirigiendose de temprano a la estacion, las personas eran de todos 10s estratos 

sociales. El tren lleg6 tirado a carreta para evitar tragedias, la llegada f i e  

entusiasta y calurosa ”. 

“Fue llevado en vi10 hasta la Alameda, subi6 a1 carruaje, el cual fue 

desvalqado y llevado corn0 a1 peso hasta el “circo Trait” por las masus 

97 populares, el teatro se replet6 con 6 mil a 7 mil personas”. 

Este h e  el termino de la gira que realizo Vicufia Mackenna a1 Sur, su arribo al puerto de 

“Valparaiso”, en “El Independiente”, Santiago 5 de Marzo de 1876, p.2, c.2 a 6. 
“El sefior Vicu f i~  Mackenna en Santiago”, en “El Ferrocarril’”, Santiago, 7 de Marzo de 1876, p.1, c.6 y 

?6 

>7 

7. 
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Valparaiso y su triunfal llegada a Santiago, en nada tuvieron que ver con Anibal Pinto que 

1Iego completamente desapercibido. 
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niones breves acerca de las giras: 

iostraron que su organizacion lograba coronar una gira que 

Jue radicalizar las posiciones y exaltar a gran parte del pais. 

:n la cual se apoyo desde 10s primeros dias de campafia 

tba siendo burlada, 10s animos se exaltaban en 10s abusos 

5 diversos departamentos electorales de Chile y en 10s 

mtonados Vicufiistas. 

10s sucesos que se realizaban a la Iuz del dia de forma 

ximientos lo demuestran con informaciones radicalmente 

be todas maneras a pesar de la exageracion utilizada por 10s 

mos podido reconstruir satisfactoriamente las visitas que 

os a la presidencia de 1876. De ella hemos extraido una 

es e hipotesis que resultan logicas y con posibilidad de 

cufia es extremo, 10s sucesos posteriores lo demuestran: 

n sus multitudinarias herzas, exacerbo 10s animos de este, 

ovocando represion e intervencion electoral, tal situacion 

.s siguientes poesias populares. 

qv&s de recibir ordenes 

todos se repartian 

distintas direcciunes 
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segzin el mando que habia; 

Unos para la Maestranza 

otros a la Canadilla; 

llegaron hasta Sun Francisco 

unos de esa pacotilla 

hiriendo a dos caballeros 

y haciendo mil .fechorias 

desplazaron la mesa, 

y en esto la policia, 

no pus0 el menor estorbo 

porque no le con~endria.’~ 

El 28 de Marzo debian realizarse las elecciones parlamentarias, conservadores y 

vicufiistas aguardaban un triunfo que hiciese repensar a1 gobierno su posicion y que lo dejara 

con una minoria en el legislativo. Existia un animo caldeado y se hacian Ilamados a la 

cordura. 

La discusion de las ideas para el aiio 76 son extraordinarias, incluso en comparacion con 

la eleccion de 1871 que es inmediatamente anterior. El personalism0 de las campafias hacia 

confi-ontarse a sus partidarios. Entre partidarios de Vicufia y de Pinto existian elementos que 

tenian mas fe en la herza que en la razon. 

La gira exitosa de Vicufia le daria fberzas hasta estas elecciones, desde ahi su candidatura 

caeria en un descredito mayor que el que obtuvo desde que el presidente Er rhr iz  rechazo 

98 Gwjardo, Bernardino: “Las eleccionesfatales”. En : Uribe Echevarria, Juan. ‘‘ Tiposy cuadros de 
costurnbre en lapoesiapopular del siglo xuc”. Pineda libros, Imprenta Mueller S.A.I. 1973, p. 130. 
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Epilog0 de la campaiia y eleccidn de Presidente de la Republica en 1876. 

La evolucion de la campafia de 10s candidatos y el retiro de Benjamin Vicufia 

Mackenna, es el epilog0 de este trabajo: 

Las elecciones parlamentarias habian dejado una gran herida de resentimientos 

reforzada por la intervencion del gobierno que se habia tornado evidente en la verificacion 

de las elecciones. 

E1 triunfo de 10s ofkialistas en estas elecciones dejaba muy poca esperanza a la 

candidatura de Vicufia Mackenna, se puede decir que las elecciones parlamentarias de 

Marzo eran la ultima oportunidad de Benjamin Vicufia en su carrera hacia la presidencia de 

la Republica. 

De todas formas a pesar de Io que se pudiera pensar en torno a 10s resultados de 

Benjamin Vicufia y de sus partidarios, las elecciones no resultaron una gran catastrofe 

politica para ellos, por primera vez la oposicion a un ejecutivo habia tenido tanto exito. La 

situacion reflejaba el resultado de una campafia organizada que no tenia precedentes en 

Chile. 

El Senado quedo compuesto de 15 gobernadores gobiernistas, 16 de oposicion y 6 

senadores independientes. La camara de diputados quedo compuesta por 48 diputados de 

gobierno, 37 de oposicion y 28 independientes.* 

Los resultados positivos de la eleccion daban un real sentido a la oposicion y le 

otorgaban un papel preponderante en la arena politica de Chile, esta situacion se producia 

* U r z b  Valenzuela, German. Chile y su evolucion electoral (' desde 1810- 19921, Editorial Juridica de 
Chile, Santiago. 1992. P 239, 240. 



89 

I 



90 

Las elecciones del 26 de Marzo y el 16 de Abril para elegir autoridades municipales 

confirmaron a 10s integrantes de la coalicion de partidos independientes que 10s USOS y 

abusos del poder que se habia dado a1 gobierno de turn0 en mas de medio siglo, seguian 

vigentes, Ias maniobras oficiales habian disminuido en poder y en efectividad para el 76, per0 

lograban pasar por encima de la ley y llevar a cab0 la intervencion de otras formas. 

Estas formas fkeron sutiles en un comienzo, como la creacion de mayores 

contribuyentes, per0 se fberon haciendo con cada dia que se acercaba la eleccion, mas 

brutales y autoritarias. La prensa vicuiiistas esti llena de informaciones de intervencibn de la 

lad, especialmente en 10s departamentos electorales en donde la autoridad local 

t a cab0 Io que complaceria a1 gobierno. 

Los partidos independientes no veian en est0 otra cosa que una amenaza para las 

mes de Junio de 1976. En mayo de ese afio, Justo Arteaga Alemparte e Isidoro 

~riz, presentaron un proyecto en el que resumian las acusaciones de intervencion a tres 

atropellos que habia cometido el gobierno: 

El cambio de gobernadores e intendentes en todos 10s Departamentos en que habia 

do la oposicion, la concentracion de fkerzas militares en la Capital y la falsificacion de 

lentos en la eleccion de municipalidades por Santiago. Tambib agregaron a esto 

is actas de protesta por actos arbitrarios y atropellos de las administraciones 

ciales. De todas maneras el reclamo &e desestimado.lO1 

El fkacaso de toda iniciativa quitaba toda posibilidad de una contienda justa, per0 

llegaron 10s acontecimientos a fi-enar el animo de Benjamin Vicufia. Como seiialamos 

)so, Jose, Don Benjamin Mcukz Mackenna: Su vida, sus escritos y su tiempo, Editorial 
itaria, 1925. P. 339. 
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t las observaciones finales acerca de su gira, las injusticias y la adversidad lo llevaron a 

guir denunciando, a seguir hablando, con la idea de intimidar las acciones del gobierno. 

lgro verdaderamente impacientar 10s animos del ejecutivo, inicio nuevas interpelaciones en 

Congreso a1 igual que el aiio anterior. 

En la sesion del 7 de Junio propuso un voto de desconfianza a1 Ministro del Interior, 

)r 10s excesos cometidos, per0 el Ministro lejos de apaciguar sus animos advierte que las 

xciones las defendera el gobierno bajo cualquier circunstancia y que se ocuparia la linea 

:1 ejercito si fbese necesario, a1 mismo tiempo las herzas militares se alistaban en todas la 

ovincias. La iniciativa la respaldaba el ministro a raiz de 10s efervescentes sucesos que se 

nian produciendo en resistencia a la accion gubernativa, la advertencia que hace el 

inistro del interior en el Congreso sellaria la surte de Vicuiia. 

El 20 de Junio de 1876 se habia reunido la Junta Directiva del Partido Liberal 

:mocratico y Vicuiia Mackenna planteo francamente ante ella si se debia ir a la lucha de las 

nas bajo las circunstancias, o si se deberia llamar a la abstencion. Vicufia se declaro 

iertamente por la iniciativa de resistir ante todo, hacer frente a la autoridad y revelarse, las 

siones de triunfo parecian no disminuir en Vicuiia Mackenna. 

Todos 10s esherzos se declaraban inutiles, el Gobierno parecia estar Certemente 

terminado, como la debilidad que pudo haber tenido exactamente un aiio antes ahora nada 

lia que ver, segiin palabras de Vicuiia cc El Gobierno estaba hrioso, armada la autoridad 

r todas partes y distribuido el ejercito por todo el pais”lo2 

La resolucion tomada por la abstencion se justifico en la prudencia de evitar una 

Vicuiia Mackenna, Benjamin. El Partido Liberal Democratico: Su origen, sus prop6sitos, sus deberes. 
prenta Franklin, Santiago, 1876. p. 24. 
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revolucion, con un acto que la junta directiva del partido califico de doloroso, per0 

patriotico. 

Por la decision tomada circularon en el pais dos folletos de 10s cuales extractamos lo 

medular, uno es el acta de la Junta Directiva de la sesion del 20 de Junio de 1876 y el otro es 

la circular que hizo circular Vicufia para informar a sus partidarios: 

“Circular, Santiago 30 de Junio de 1876: (extracto) 

Estiniado amigo a! enviar a usted ztn ejemplar de mi rnanifiesio i del acta de 

ahstencidn del direciorio.. . Espero qzre todo ienga su aceptacion.. . 

Nuestro propdsito es seguir manieniendo la sana doctrina dentro de la 

corrupcidn general que devora la politica de nuestra patria .v que con Errazuriz 

llegd a1 extrema 

Ampliar In red de arnistades del partido en el departamenio donde usted 

hahita.. . ” 

Por ultimo, hizo suyo el programa del 6 de Mayo de 1875 y llamo a engrosar las filas 

para continuar la lucha. 

Acta de sesi6n de la junta Directiva del 20 de Junio de 1876. 

En la sesion hablaron todos y cada uno de 10s miembros a1 consultarse por la 

abstencion, hemos elegido a dos de las intervenciones mas representativas del animo general, 

ademas de incluir la intewencion de Vicufia Mackenna. 

Vicufia manifesto que nos encontrabamos bajo un gobierno de hecho, por todos 10s 

sucesos, menciono la intervencion del gobierno y la actitud amenazante del Ministro del 

‘03 Vicuiia Mackenna, B. Op. Cit. p. 102. 
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interior en el senado. 

‘‘ El gobierno es una positiva dictadura, por eso me reuno con ustedes para 

escuchar a las provincias y lanzar mi ultima orden de combate a las provincias 

que estan con el animo de sacrijcarse, no por un triunfo efinaero, que cas0 de 

abstenerse seria.fals@cndo ’j104 

Ademas, propuso comandar un sitio en Valparaiso y manifesto que todas las 

abstenciones eran siempre peligrosas para 10s partidos jovenes, abiertamente estaba por la 

lucha y la resistencia armada a1 Gobierno. 

“E1 sefior hlontt: 

He oido atentamente las razonespara la abstencion ... para sostener la idea 

de continuar la lucha con mayor intrepidez. i QuP nos lleva a arriar la 

bandera?, L las amenazas del Mnistro del tnterior?..i ah, eso es inaceptable!, 

no basta con la amenaza de un intrdpido para acallarnos a todos ... s si 

adoptamos ese proceder 10s partidos politicos no tendrian ninguna 

importancia”. 

(< Si la administracidn desconoce la ley y trata de atropellar losfiteros mas 

sagrados de 10s ciudadanos, mtonces ha llegado el momento de ponerse en 

accib n... aunque las elecciones se haga en la sombra de bayonetas so-v 

partidario de dar la batalla, que 10s timidos se queden en sus casas i permitan 

a 10s animosos cumnplir con su deber. Si se derrama sangre caiga ello sobre la 

Pente maldita de 10s que arrebatan sus derechos a1 pueblo. Mi voto sera por la 

lucha sin tregua. ,,lo5 

lo4 Ibid. 
lo5 Vicufia Mackenna, Op. Cit, p.  102 
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Don Nemesio Vicuiia: 

'' Los preparativos para la guerra se estan llevando a cabo en Valparaiso, 

la cuestibn no es disputar el voto en Ias urnas, sino en la guerra ... en ese cas0 

soy hombre de orden y de libertady estimamos mas la vida de un hombre que 

la esperanza de sewir a1 pais dentro de losprincipios e ideas" 

'' Si fuera dable esperar el triunfo a costa de sacrijcios sangrientos, se 

recomienda la abstencion ''106. 

Dichas las intervenciones, la votacion arrojo un resultado de 15 votos a favor de 

abstencion y 17 en contra. Vicufia Mackenna entonces acato la orden de su partido y llamo 

a continuar la lucha desde el partido Liberal Democratico. 

Los juicios de la prensa vicuiiista no se hicieron esperar, todos concordaban que no 

se podia ganar bajo circunstancias tan contrarias a su iniciativa. 

Fue asi como se retiro la candidatura de Vicufia Mackenna, sus opositores nunca le 

reconocieron sus posibilidades. Anibal Pinto h e  electo y obtuvo 293 sufiagios de 10s 307 

votantes de presidente de la Republica. Las 14 abstenciones heron de electores elegidos por 

10s vicufiistas en departamentos que desconocieron la orden de la junta directiva y que de 

todas maneras lucharon en las urnas. Para las elecciones de electores de 1876 de un total de 

106. 194 inscritos calificados para votar solamente votaron 45. 114, con una abstencion que 

llego a el 56,6%. Los electores de Pinto a pesar de las leyes que ampliaban las posibilidades 

de votar, no superaron el 3% de la poblacion total del pais que ascendia a 2. 074. 827 de 

habitantes. En las municipales habian votado 65, 196 y en las parlamentarias 80. 246 

IOf i  Ibid. 
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Fig. 8 Proyecto de transformacion del Santa Lucia. (SalaMedina, B.N.) 

Fig. 9 El Cerro Santa Lucia en primer plan0 (Museo Historko) 



Fig. 10 Vicuiia Mackenna. (Coleccion Retratos, Sala Medina, B.N.) 
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Conclusiones: 

La eleccion de 1876 en la historiografia chilena a pesar no haber sido tratada en 

forma especifica, nos ha dejado una gran cantidad de informacion que nos hizo posible 

realizar el trabajo presentado en la tesis. 

El trabajo que he llevado a cab0 justifica la idea general acerca de la importancia que 

presenta una eleccion presidencial para conocer 10s USOS, practicas y movimientos politicos 

de un period0 particular y que su investigacion debe ir mas alla de 10s resultados y 

particip antes. 

Los sucesos de 1876 reflejan muchas de las disputas fbturas, muchas de las practicas 

politicas venideras para el siglo XX y demostracion que nuestra democratizacion esta 

fbertemente influida por el proceso eleccionario marcado por la institucionalidad legal que 

fbe posible gracias a1 cambio de mentalidad de una parte de la clase politica chilena la cual 

nunca se mostro conforme con las practicas politicas de herencia colonial que tenia Chile 

para la epoca de la eleccion en estudio. No sabemos ni hemos comprobado si esta actitud es 

tomada, por conviccion politica o por que no les convenia tal orden de cosas. 

De todas maneras no solamente intervinieron elementos progresistas en el marc0 

institucional de la eleccion de 1876. Una serie de sucesos politicos posibilitaron el aumento 

de electores y la cabida a campaiias de corte populista, aunque esta afirmacion merece un 

estudio aparte. 

Las campaiias de 10s candidatos, especialmente la de Benjamin Vicufia Mackenna y 

10s sucesos de ellas nos dejan ver claramente el agotamiento de antiguas practicas politicas y 

el inicio de una institucionalidad tendiente a la democratizacion del pais, o a1 menos una 
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mezcla sugerente entre antiguas costumbres y nuevas practicas politicas. Los marcos legales 

provocaran nuevas formas en la lucha por el poder politico. 

La campaiia Presidencial para eleccion de 1876 refleja grandes movimientos politicos 

que desconociamos La reforma electoral de 1874 se reflejo de manera evidente en las 

campafias politicas llevadas a cab0 para las elecciones presidenciales, parlamentarias y 

municipales de 1876, hemos afirmado que Benjamin Vicufia bas6 sus esperanzas de ser 

presidente en el nuevo marc0 institucional vigente para la eleccion de 1876. 

La importancia de las instituciones se demostro en el fberte impact0 de la ley, 

especialmente en la cantidad de electores inscritos, donde el numero de inscritos se duplico, 

lo que provoco el inicio de elementos nuevos en la forma de hacer politica en nuestro pais. 

La reconstruccion de la campaiia nos deja ver nuevas practicas politicas, como las 

giras de 10s candidatos, las asambleas populares y la competencia por el poder de dos 

candidatos que heron figuras impecables a la hora de analizar sus actuaciones. 

La conducta de 10s partidos politicos flexibles y llanos a llegar a acuerdos y alianzas 

para fines propios, cambia la perspectiva del espectro politico decimononico, en donde la 

cuestion de la participacion de la IgIesia y el Estado parecia dividir en dos bandos 

irreconciliables a la clase dirigente en la organizacion de nuestra republica. A pesar de la 

presencia permanente del conflict0 no impidio acuerdos y pactos entre actores politicos muy 

diferent es . 

La alianza de radicales y conservadores en el Senado para llevar a cab0 la reforma 

de ‘74 y el acuerdo entre conservadores y liberales vicufiistas en 1876 lo demuestra. 

El mundo politico que dirigia 10s destinos de la nacion evolucionaba y se empezaba a 
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cuestionar la maquina electoral que 10s gobiernos habian utilizado para nombrar e imponer a 

sus candidatos, el gobierno y la oposicion a1 menos en el discurso estaba de acuerdo con lo 

inaceptable que era la intervencion electoral, aunque esta situacion no impidio su practica. 

Como observamos, bastantes hechos son memorables de esa campaiia electoral. Por 

primera vez las campaiias se elevaban bajo la esperanza de lograr elecciones limpias en 

donde el ejecutivo no podria intervenir, 10s esfberzos se redoblaron en la busqueda del 

poder politico por caminos diferentes de 10s usados hasta ese momento, la campaiia 

realizada por Benjamin Vicuiia obligo a su competencia a salir de gira hacia el Sur debia a la 

busqueda del voto individual, a la busqueda del consentimiento personal y no de partido 

politico. 

La campaiia de 1876 seria la primera en utilizar grandes convenciones para legitimar 

el nombramiento de candidatos para la presidencia de la republica. El candidato del 

gobierno Anibal Pinto y su proclamacion fbe product0 de la convencion de Noviembre de 

1975, no del presidente Federico Errhriz,  a1 menos en lo aparente. La candidatura de 

Benjamin Vicuiia Mackenna, h e  proclamada por una convencion que reunio a unas mil 

personas, ademas propicio la creacion de un nuevo partido llamado Liberal Democratico 

como vehiculo de la campaiia. Una campaiia electoral extraordinaria que llevo a Vicufia 

Mackenna a recorrer el pais en gira por las provincias. Una campaiia dirigida a 10s pueblos, 

una campaiia con rasgos populistas, una campaiia a lo "yanqui" que obligaba a1 candidato de 

gobierno a acciones similares. 

Los cambios en el campo politicos son extraordinarios, en esta kpoca se pone fin en 

la practica a la fbsion Liberal - Conservadora, como ya dimos referencia. Se da inicio a la 
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Alianza Liberal, que reunio a 10s liberales de gobierno, junto con 10s radicales y algunos 

nacionales que ya se desintegraban como partido. Por otro lado se crea el Partido Liberal 

Democratico que junto con el apoyo del tradicional Partido Conservador y de algunos 

nacionales montan la campafia de don Benjamin Vicufia Mackenna. 

Todos estos puntos podrian haber significado una verdadera alteracion a1 sistema 

politico de Chile. Los sucesos de las campafias lo reflejan, per0 a pesar de todo las antiguas 

costumbres politicas lideradas por la intervencion electoral lograron sobrevivir. 

En las elecciones de 1876 Anibal Pinto result6 triunfador como unico candidato por 

el retiro de la candidatura de Benjamin Vicufia. La campafia a pesar de ir de la mano de las 

nuevas leyes que protegian la libertad electoral h e  violenta y las elecciones se llevaron a 

cab0 bajo una atmosfera caldeada en donde 10s derrotados estuvieron a punto de la 

resistencia revolucionaria y donde 10s triunfadores en gran medida reafirrnaron las practicas 

antidemocraticas que marcaron las elecciones del siglo XIX chileno. 

De todas maneras, gracias a las reformas aplicadas, la oposicion a1 gobierno 

adquiere a l g h  sentido de existencia, ya que por primera vez obtiene tanta representacion en 

el Congreso. 

La solucion y confirmacion de muchas preguntas se solucionan gracias a la 

reconstruccion de la campafia de 1876, en ella existen aspectos interesantisimos. La 

espectacular campafia llevada a cab0 por Benjamin Vicuna Mackenna y sus partidarios, la 

llamada “Campafia de 10s pueblos”, que es el tema conductor para el analisis de este trabajo, 

es el punto mas alto de Ias nuevas formas de hacer politica en nuestro pais. 

En cuanto a1 desarrollo de 10s acontecimientos dentro de la campafia y de las giras, 
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observamos que 10s hechos se llevaron a cab0 dentro de un proceso de polarizacion en 

donde la democracia representativa, presentada por el marco institucional, se ve trastocada 

con las tradicionales costumbres antidemocraticas de la clase dirigente politica. 

La democracia estaba en la mente y en la ideologia de todos, la reforma de electoral 

de 1874 fortalecia institucionalmente la ideologia preponderante, per0 tendria que pasar 

varios afios para que las viejas y ya tradicionales conveniencias de estar en el poder se 

transaran. 

Por el momento 10s acomodados desde el gobierno preferian seguir discutiendo 

sobre 10s derechos y participaciones de la Iglesia y el Estado, cuestion que podria haber sido 

para distraer la atencion de la discusion real que planteaba la candidatura de Vicufia, que 

veia en la total democracia, sus unicas posibilidades de triunfo 

El retiro de su candidatura no nos dejo observar 10s resultados de una eleccion que 

habia movilizado de forma extraordinaria la opinion publica y que habia definido en dos 

bandos la lucha por el poder. 

Falta una mas detenida investigacion para justificar el retiro de Vicufia Mackenna, 

por el momento debemos pensar que fbe el product0 de esta dinamica de endurecimiento 

progresivo que llevo a cab0 el gobierno cuando vi0 amagados sus intereses y regalias. 

Por ultimo cabe destacar que en la eleccion de 1876 y en sus campaiias no existen 

bandos democraticos y antidemocraticos en pugna, sino bandos en busqueda del poder 

politico que utilizaron esa discusion como medio para conseguirlo. La intervencion electoral 

por ejemplo fbe utilizada por la mayoria de 10s actores politicos que estaban en ambos 

bandos. 
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La reforma electoral de 1874, que abiertamente trataba de fi-enar la intervencion 

electoral, se produjo gracias a la situacion de minoria en que se encontraba el gobierno en el 

congreso y a1 conflict0 moral que provocaba en politicos liberales y republicanos. Esta h e  

comandada por la oposicion que veia la imposibilidad de acceder a1 poder mientras existiera 

esta practica. Per0 de todas maneras politicos de ambos bandos trataron de atraer el 

considerable aumento de electores bajo redes de clientela gubernativa, como 10s partidarios 

de Anibal Pinto o de clientelas oligarquicas, como 10s partidarios de Benjamin Vicufia. 

Esta situacion demuestra que el vehiculo de campafia, "valores democraticos y no 

intervencion", solapaba otros tipos de intervenciones electorales, que tienden a reemplazar 

costumbres antidemocraticas abiertas por otras mas recatadas que pudieran ser moral y 

politicamente mas aceptadas. 
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