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E S T E  L I B R O  

Los escritos de Mat-zuel Rivas Vicurut p fos proyectos que il 
acariciaba sobre su publicacio'n, fdceron mucho mds vastos qare el 
que representa la obra que edita la Biblioteca Nacional. 

Sus planes quedaron interrumpidos por 10s afanes ziltimos que 
llenaron todas sus boras en la rids diplomdtica internacional en 
la que tanto descolld. No obstante, se constata claramente que 
10s escritos que componian sus articulos y el material que 
fue acumddndose a1 travCs de su vida parlamentaria, podria 
abmcar muchos mds mldmenes que 10s que ahora yen la luz 
pi;blica, tan sdo en uno de 10s aspectos de su gran variedad. 

De lo que de$ escrito como rrremorialista mds que como 
historiador de una +oca atin apenas conocida de las generacio- 
nes actuales, son estos capitulos 10s que lograron la forma y la 
extensidn que Rivas Vicuria apetecio' como testigo de aconteci- 
mientos que caracterizan especialmente el period0 de nuestro par- 
lamentarismo que va desde I 8 9 1  hasta 1920, con la ascensibn al 
poder de don Arturo Alessandri. Tienen ellos un caricter reve- 
lador, a veces intimo y apasionmte, por el encadenmiento de 
[os sucesos que 61 vi0 y en !os cuales actu6 como personaje de pri- 
mera fila, 7 por la pintura de caracteres y situaciones en la que hi- 
Ua por su ingenio, el juieio direct0 y agudo de algunos hombres de 
fa  +oca, todos dlos despareridos ya del escenario de la politica 
o de la vida misms. 

Todo o casi todo lo escribid fuerd del pais, lejos de  las pa- 
siones que scin igibbmr a lm hombres arbores del drama de 
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nuestra vida pditica de entonces, y cuyo sesgo y proyecciones, 
atin encuentran encadenamiento en la hora que vivimos. 

Rivas Vicuria habia concebido escribir la historia parlamen- 
taria de Chile desde 1810, y a1 efecto dejb redactados algunos 
capitulos. Como no tienen conexibn con el period0 que abarca 
este libro, 10s hernos incorporado en el apindice del tomo 11, a 
fin de no perderlos, pues en ellos se encuentran datos titiles y 
apreciaciones que debian conser~arse. Es, ciertamente, muy sen- 
sible que 10s capitulos casi completos que precedian a la Histo- 
ria que ahora re la luz, se encuentren perdidos y cuya recuperr- 
cibn parece imposible dada la sserte fan vmia que correspndib a 
la docurnentacibn del archiro de Rivas Vicuiia, que C l  tanto 
madti. A1 escribir aspertos de la historia patria, Riws Viclriia si- 
guii-la vieja tradicich de los ertadistas chilenos: Benorenk, Sma. 
fuentes, Tocornal, Garcia Reps, Varus, Santa Mmk,  Errizu- *, Federico e Zsidoro, Concha y Two, Lasharria, Amunitegui, 
Burros Arana, Vicuria Mackenna y Alessandti. 

Del examen de JUT papeles, que generosmente ~ W O  u 
mi disposicibn la familia de Riws Vicuiia, a la que queremos 
testimoniar aqui nuestro agradecimiento, se desprende claramente 
que Rims Vicuiia se daba tiempo k p r e  para cmotar en IUS 

escasas horas de 'tranquilidad, aunque h a  esquemiticamente, 
consideraciones y juicios, relatando 104 sucesos que en el mrret 
de sus dias iba presenciando como testigo direct0 de efh .  MU- 
chos de stu Apuntes, como 61 &ominaba a la generalidad de sus 
escritos, no tienen la forma de>arrollada que pretendib, como es 
el cas0 de lis notas introductericlc que dejd bosquejadas con el 
carkter de Historia, para derles posteriormente la extensiin que 
la jerarquia de 10s acoMecimirntos requeria. 

Sin embargo son raliosos y, a trevCs de b llaneza de su e$- 
tilo, descorre velos que ain o d t a n  la raiz de ciertos aconteci- 
mirntos que esperan el juicio de la hirtoria a base de una visidn 
descarnada de su desarrdh paw mnfedes, en la poyeccidn 
del tiempo, su rango tracendente. Por eso, hemos incluido parte 
de esos Apuntes que forman el cuerpo de la lntroduccib (1891- 
1910), tal como Rivas Vicuaia lar de@ en JU forma primkiva y 
psrque, fuidamentalmente,.dfi L claw de 10s sucesm que sc 
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.enCadenaron en el derenio que vu desde la presidencia de don 
Rap& Burros Luco (1910-1915) basta las postrimerias del pe- 
yiodo de su sucesor, don Juan Luis Sanfuentes (1915-1920). 

El lector advertira' a1 leer esta Historia, algunas imperfeccio- 
de estilo y repeticiones de juicios, conceptos y frases que se 

hallan en el capitulo primer0 de la administracio'n de Burros Lu- 
co. E110 se debe a que esta Historia representaba, en el mitodo se- 
guido por el autor, la primera etapa de su trabajo antes de 
llegar a la redaccib definitiva. Pero su valor, precisamente, 
esta' en esa espontaneidad y en la rerisih de la +oca anterior 
a1 seiior Burros Luco, que PI vivio', y complementa asi la fnten- 
c i h  y origen del periodo. 



Hombre de extraordinaria inteligencia, de espiritu 
dgil y sagaz, de cardcter enbrgico, profundamente ver- 
sado en la administraci6n phblica, diestro en los ardides, 
laboriolo y perseverante, de una aka probidad personal, 
el seiror Rivas Vicuiia reunia la mayor parte de las cua- 
lidades que hacen a 10s 5rande.s estadistas. Sus deficien- 
cias eran las del rigimen en que le toc6 actuar, con el 
que habia llegado, por decirlo ask, a identificarse men- 
talmente. Conacia a la perfeccih sus Secretos y sus mi- 
todos, y los condujo a ese refinamiento que rnuchas ve- 
ces anuncia la decadencia. Por em fue feliz en casi todas 
sus combinaciones de detalle y desgraciado en alcantar 
10s fines que perseguia. A la hrga, Sanfuentn lo v e n d  
eu 1915 y Alessadri en 1920. Si le comparhnm coll 
un ajedrecista, diriamas que cada una de sus jagadas 
era maestra, per0 el plan de conjunto mucho mems bkn 
combinado. Los que no lo conocian pudieron dudar qm 
tuviae alguno. Su poderosa inteligencia, su firme vo- 
luntad, su exquisito virtuosismo politico, no bastaron a 
dark el triunfo contra hombres, que, sin duda, no eran 
mperhres a 61 en tales dbtes, per0 que tuvieron la in- 
mensa ventaja d'e perseguir un fin mis sencillo y pric- 
tico que el suyo. La nueva y ruda Cpoca que se anun- 
ciaba ya, de revoluciones trascertdentales, de movimien- 
tos drgicas, decisivas y sin matices, no era sin duda la 
que mejor convenia a las especiales aptitudes del seiior 
Rivas Vicuiia: diez a h  antes habria dorninado sin c m -  

trapeso. 

(Albert0 Edwards, Lrr Pronda Arirtocrs'ticr, San- 
tiago de Chile, Imprenta Nacional, 1928, cap. XXXIV, 

pigs. 213-214). 
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I.-Esbozo biogrifico. 
11.-La obra intelectual en la politica. 



Manuel Riva Viuiia naci6 en Santiago de LhiIe el 1." de 
mayo de 1W.l Fwr~h sw padres don Rm6n Rivas de la Cruz 
y d& Mercedcs Vicuiia y Prado. 

Los urtudios de humrnidades 10s curd en el Glegio de San 
Ignacio. En 1897, a 10s 17 aiios, se grad& de Bschiller en Fi- 
tosofis, Harnanidades y Bellas Artes en la Univeraidad de Chile 

La camera de Derecho la sigui6 en la Universidad de Chile 
y en elk  le gradu6 de Licenciado en la Facultad de Leyes y Cien- 
cias Pohicas, en 1902. 

un grupo de 
sus compa6ems3 la k i d a d  de Escuelas ~ o m r n a s  pkra are. 
ros, que a h  existe y mtiene la Escuela Benjamin Fnnklin. A1 
abandmdrr d pais en 1927, ODWO desterrada politico, don& i esta 
instituoi6lv sa b i b t e a  c q h e s t a  de mris do 3.000 rdiimenes. 

Fun& aiimkrno, e1 Ceqm Liberal. A% ador&& 'a la ju- 
v e n d  dd histirrico y viejo partido que deapubs ha pmponcio- 
nado a1 pais, esclarqcidos sellridores phblicos. 

Ea Gofie Suprema de Jwtida le otm& ed 1903 el titulo de 
abogado, e inmpbtniente em& a desempeiiac ad honares las 
funcionpde 'Ju*.+rJ?ar ea t Subdele+ en que vt ia.  

cargo :cb6ihp&da d o m t m g d t e  p r  naablgs. peammlidrdce 

Wenms era estndiante fund6, en 1901, 

' 

BIiWddu L i k d  la d d i  en 1804 

11-Hlrtnrls Pal%Cca,t. I 
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de la politica. Rivas Vicuiia tenia entonces 24 aiios cuando se 
le acord6 esta distinci6n. 

En este mismo aiio contrajo matrimonio con la seiiora Mu- 
vigis Gonzilez Edwards, hija de don Percevd Gonzilez Ibieta y 
de doiia Isabel Edwards Garriga. 

En 1906, fue nombrado profesor de Derecho Romano en 
la Universidad de Chile. Desempeii6 tambikn entonm las fun- 
ciones de Secretario General de la Convenci6n que proclam6 la 
candidatura de don Pedro Montt y dirigi6 los trabajos electo- 
rales que dieron como resultado la elecci6n del seiior Montt c m o  
Presidente de la RepGblica. 1 

Se dirigi6 a Europa a fines de 1906 por asuntos particula- 
res. Residi6 largo tiempo en.&rlin y v+6 las principales cap- 
tales europeas. 

De mkdeh alc pais, en W07,. ,arganie6 la Conven& de1 
Partido Liberal. Wed6 varios. de 10s elenxetrtos dispmos' en 
asambleq departamentales con el bn de rcalizar un p m p m a  
de ide?l.s y' de wci6n. Ail h m o  tiempa, oqjanix6 una serk de 
cohferendaas ,poli&o4~c&s en el Centro Liberal, cuya inaugw 
ra&h le comeqmndi6 pmsidic y d k t 6  con una sobre el Seguro 
Obrero en Alernaaia y otlrw paiSes~ 

A1 cpe&r vacante en2 1908 un cargo de edil en la hhnici- 
palidad de Santiago, fue proclamado candidato p r  toda b 
partidos, y desde el sen0 de 10 Grporaci6n trabaj6 intmsamente 
pot';arre&r la sihlaciiin econ6hica y mejoaar 10s servicb de su 
&pendencia. 

Furekgido diputadwen L909 a1 Congreso National pn los 
departarrmenw de San Feli#e, Los A d e s  y Putaendo. Conua*con- 
g w d  demmt&,especial inter& p r  10s probsmas educacionales 
y s~~ialss, y present6 varias pmyatos sobre estas mater&. D w  
rante este tiempo ptesidi6 la .E&nei6n Uniuersiaria, ~rbanismm 
#orma& pot hi AEsoaiaoihn de EducacGn Naciprpal y coanpuesta 
de gtupos db p m f m r e s , - b t u h e s  y obrerd, I 

Corn Paesidente de  'la C h i &  en&a$ada: de % pteparar da 
Motma E L d ;  b b ~ v o i q w  611 jprayecm +rewitadd ' a"hicia- 
&a C a i q a  I L ~ Y  a p m h d o  .got unapgindd & 1~ ~ ~ a s a .  -El 

I I) - 
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dma re~ulaa$a iakmia6 su infome mbre la by. de Accidentes 
del Txahja. 3 'I p , 

Fue~mklegidd e o w  diputado en 1912 per 10s rmismos de- 
pzrtamentw, El Paesidentde lh.Re@blica, Ran& Bamos Luco, 
le llam6. a desempqiiaq el Miniswrio de Haeienda. Batros Luco 
hb ia  apreoiado las baillances condioiones de inteligencia, de tra- 
bajc3 y de cultuti de Rivas Vicuiia en la Secretaria General del 
Partido Libra1 durante su presidencia, y tom6 verdadero cariiio 
por R i v d  Vicuiia. Ocup6 eli cango de rninistro desde el 8 de 
agostoG de 1 N Z  haslta el 8 de abril de 1913. En esta fecha 10 

abandon6 para atender al restablecimiento de su salud, agobiada 
por el intenso trabajo de una activisima vi& politica. 

Desde la incorporaci6n a1 Gobierno, trabaj6 principalmente 
por e1 restablechiento de las relaciones de Chile con el PerG y 
por Ia soluci6n de las cuestiones pendiemtes. Durante su ministe- 
rio se celebr6, entre otros acuerdas, el pratocolo te1egr;ifico HU- 
neeus-Varela. Ademis del equilibria de L finimzas, se rmga-  
nh ron  numerosos servicios phblicm. Instal6 la f G c a  de Ekp- 
cies Valoradas. Inaugur6 las &as del puepto de Valparako. Pre- 
sent6 un plan de obras portuarias. Ap& 10s phnas del puerto 
de Antofagasta. Glebr6 un contrato de navegaci6n con Austria, 
que fue apmbado par unanimidad en el Congreso, y que le me- 
reci6 la aha distinci6n de la Gran Cruz de la Orden de Francisco 
J&. 

A mediados de junio de 1913, ante la dificilt sitiiaci& p 
titica por la que atravesuba el pais, en la que no se diseiiaban 
myorias parlamentarias, el Residente de la RepGblica Barrns 
h o ,  le canfi6 la Presidencia del Consejo y el Mihisterio de lo 
Interior. Pppenas tenia 33 a b  de edad A w e  cargo haKian 14e- 
gado siemprc personalidades notables, siemdo Rivas Vkuiia, p r  
su edad, una excepcih. 

De  est^ gabinete form6 parte, como Mnistro de Hacienda, 
A r t m  Alessadni, que m& tarde mria Presideme de la RepGbli. 
ca. Rivas Vicufia bavoreci6 en el C m j o  deMnistraa, el inter- 
cambio de visitas eavtle las calectividads obreras de Chile y el 
Pd.-&&inu6 em su constante prt#itwde esttechar hs dncu- 

, 
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los m , r m l w s  paiseb..Gmo Mi&tro.de lo I n t e h , m o t +  
10s servieios a su cargo. Cre6 la Inspeccib de Ague Phtible y 
Rk~&~,.Ccgm~j la obcas de agua +lv! de’ b&d+o y 
*gts 4vPledesr .con %l upqw y d h d i b  dd to& las pr;trt&. 

~ UQ pajueibiiwidentt dentno d e  su prapio par&.b$ le hizd 
p e n t a r  la renun& y ne h sesh-6 B peaar‘ de un mto de a h -  
h z a  dado pda el Shad4 y PIX la Cbara de Diputados. 
sej6 entonces a1 Ppcsidente la organkaci6n de ~ 1 1  gabinete e~ 
que se encontraran mpresentadm d o s  h partidd, la qw 61 
nxisnro tom6 a m cargo, sin reservarse Qinguna castera. Pdicid 
continua7 su l a b r  M el Congreao. 

La Ley de El.ecciwnes de 1914, que pus0 drmino a 1- fraw 
dps pltlectoralea, fue & I suys. 29e nuevo vslvi6 B om- &I 
proyeto de EduuaciQ Primaria Obligatoria. Presidi6 las d- 
smones e n c a r g d d t  redactar las leyes de G j a  de ChnvePG6n y 
eespbiad del cambio, y de Mmrma Municipal. 

AI termjsmesh segundo p ~ i o d ~  parlamentario, d e d i 6  reti- 
ram de la p&$ica a fin de poder atender debidimente SUB inte- 
res- que habia dejado abandon& pot su abnegada labor P;- 
blica. Sin edwgo ,  SUB arnigos del departamento de Curia5 le 
llevaron de nuevo-a1 Congrega como diputado, en reemplaao de 
Arturb Alessandri, en Ias elecchnes generales de 1915.1 

El Preaidentc de la Repiblii b r a s  Luco le pididdque pre- 
sidiera desde el ministerio las elecciones pesi&miales de ese 
&Q. Ayud6 a1 Pcesidente en la organhci6n de un gabinete de 
garantias, per0 prefiri6 tomar parte dirceta en lm trabajos dec- 
torales de la eandidutura de Jwier A, Figueroa, en a p i c i h  a 
la de Juan L~ Sanfuentes. 1 

Pasada la rciiide elecci&a, se celeb& em 8u cam la coaferen- 
cia de 10s dos cadidams paesklenciates, 10 que permiti6 gnsC, se 
desarrollaran, sin trastornris, las Gltimas etapas del procesa ek- 
toraI. 

Solicitado PO’ el Predtmte Snnfuentes pdlra coldborar $& 
au gobierno, se a etla hd esfuerooe en el Con’+ se en- 
eoqcrabam ddicados’ a aha;btefwra labor jdkalisrpdera,~tal Ampa- 
cho de la ley de Bdueaciik W i a r i a  Wigamcia, y a da ptepa& 

1 

http://Mi&tro.de


I dosrsrbinacii6n plftka- que 
dattirlri&e+idea~m Smfraetrtea.t* .I 1 - . . J  I 

s ~ ~ h b e  atwipmpd, gn virtiyd db maciwansacciQ c m  ' 4 ~  
rgauw dd 10 &dq, Obtuva ~~1~ esepacho por Isl G m a r a , ~  de la 
key d z ~ ~ E d u ~ c i ~ 4 k i m a r k ~  Qbligataaia, la que fue duramente 
cdticada, .- U I ~ E  vtd m&mado el poyecto por el stnudo y 
wntwtido en  L s ~  dwla Repdblica, con gaan entusiasmo pop- 
hr; *le mono& w h, y por encargo de mdos los partidm 
tuvo 'cpe w s p ~ ~ & ~  Q las tmnifestaciones populmes en 
tau& del Congreso Nacional . 

& i i B  la campkdectora l  #&-1918, en la que triunf6 la 
Albnm Liberal i n  ambasChmaras. E1 Presidente Sanfuentes se 
i&16!ante l a r k m a  mpria parlamentania y le pidi6 su con- 
cats0 pa= confide la organkci6n de un gabinete que mpm- 
sentaia a la nueva agrupci6n pelitioa en el Congmso. Fie1 a 
suo prin&pias, prefiri6 aieptar el cargo de Consejero de Estado 
que le:sheah so8 amigas de la Gmara de Diputados. Fue en 
esa @ea el rniembro m6s jown del Gnsejo de Estado, aka e 
importante organizaci& politica, cuyas funciones reran presidi- 
cdas por el Presidente de la RepGblica. Nuevamenre habia sido 
elegido diputado por el departamento de Curic6. 

' Cblabor6 con el Ptesidente sanfuentes en la organizacih 
de 10s gabinetes dentro del kgimen de la Alianza Liberal, ne- 
ghndose cunstantatnente a aceptar una. cartera ministerial, fun- 
ci6n incompatible c m  el cargo de Cutrsejero de Estado. 

A fines de 1919, estim6 que era n e m r i o  ensanchar la base 
de la Arlianza Liberal, por medio ds la uni6n de 10s elementas 
propiamente l i h m b  que iiguraban en ella, con los de lx misma 
indele que cumptMan la combinaci6n coalkionista derrotada en 
la wms. hi, emseptiembre de ese &o, fund6 la Un ib  Libe- 
ral. Perb esta combinaciQn perdi6 la finaldad que habia tdnido en 
vista Bivas Via& a1 fudwla ,  pleglndose a Itis eIementos de la 
derecha en l e a r  de r d o h r  la Alianm Liberal, p p r o v d d o s e  
asi la contien% presidencial que se habiairsatado de evitar. 

&kdtom6 pawe 'h  h oimtiendaL&ctaral de 1920. La lucha 
se concentr6 entre 10s candidatos a la Presidencia de la Rep6bli- 
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cs,.Astiwo Aha&& y Luis BaarC hagoh; hi rollductade 
&mW&a h impaxial.. Le col& ;em el eje de da aitwkib 
politka, y aprovechij esta circunrtaici& en compafiia de un' gru- 

de am& pses-farikar prinaerra, la*organizaciijn &.WI ga- 
birntedegirimths y de cohboraci6n que permitiera la -50 
de €os negdos tpiiblicae en mdb de los ikdientcs h b a t e r ,  L 
Aospdos y para imponer, en si+d~, la f o r m a i b  de 'un Tri- 
bunal de Honor que daeidiera ad de 10s dos candidatosi tenie 
mejor derecho a acupar el soli0 presidendal. Gracia, a wta at- 
dtud, se desaraollij en forma ordenada, correcta 7 ejemplar, el 
Drcueso electoral. 

parte, la repremata& de Chile ante la Asadlea de Ia-Socie- 
dad de las Nadones. Acepti este iiltimo cargo. Antes de partir 
para Eumpa, el Presidente le pidiij su ayuda para arreglar 10s 
con4ictos del trabajo en la reg& del carbQ. La intervencih 
de Rivas Vicwi+en este asunto fue tan acertada, que mereci6 10s 
aplausoe y agradecidnientos de 10s interesados, y llev6 la tranqui- 
lidad a 1a-reG6n. 

En Ginebra, cultiv6 Rivzia Vicuiia las mejores relaciones con 
la Delegaci6n del Per&, y las conversaciones de esa ipoca rirvie- 
ron de antecedente a la ofensiva diplomitica de Chile'de 1921, 
para buscar la sduci6n del conflicto. 

En la primera Asamblea de la Sociedad de las Naciones, 
Rivas Vi& dio la fhmula para la organizaci6n de 10s servi- 
ios dcnicae. Represend a Chile en las Conferencias del Trabajo 
le 1921 y 1922, y en ellas defendi6 con energia y brillo la re- 
presentaci6n de 10s estados extraeuropeos en 10s organismos di- 
rectivos. Fue delegado a la Coderencia de Comunicacionas de 
Barcelona, en 1921, y con su hibil gesti6n obtuvo cuatm puestos 
para la Amirica,La&m en la Comisih Consultiva. En la de 
Chile, fue eIegi& con la m i s  alta mayoria. Represent6 a su pa- 
tria en las Conkeacias de Ghebta sobre trifico & ntujates y de 
nilios. en la Intmprlamentaia do Viena, en IBZ, y en t a e i ~ s  
otras asambleas imternmiotides. Rivas YiruCla sc ddtacrj en 



1 est&bi*a*s=~ 9 ~ ~ h i ~ ~ j d r p , t n a & ~ ~ ~  ' &d PM el manejo de las ehaciones difkdktmr A , I ,  

Bl CQbrSeio deMS&dd dk k s  &hmendes&d a &vas 
vic&tm&ibEdu rhr Co&dVivta' de.iAmamentas, y, den- 
tro ,de'elka,. &GI 1a-m dukodsiiti  mxwgada del e~tu- 
dio de la M&a&n,'y Lome+ d& a m %  el Gnico *re- 
sentante latinaamwiama del G w j o  en ata C6!nki&1,~ y utl;~ 

vtz en dla, pdi6 y ahtlhrolque se ampliarpa la repwentaGi6n de 
este c m b n t e .  

N~mblleda Minisoeo Plsnipotencizrb y renviido Extraordi- 
mrio 'tn Suid y em Awtria, aivss Vicuiia consiguici, en el pzi- 
mer pais, la exenci6n del & d o  c~nsukr para 10s lathqamerica- 
&os, y ayad&eficaemente a Austuia (ante el Cowjo par;z el WB- 
tablecimiefito de ius filmwas. Consiai4i adem& la .gnicin de 
M r i c a  Latina oon el fin de, &tenet. la admisicin de Htmgria,a 
Ea Sociadad ,de lad Naciones. h e  seiialado qetyicio le valici la 
Gran Csuz del Mkrito Mlngara. 

Rwas Vic& durante rn astada en Europa, recibi6 del Fran- 
cia la kgi6rt de Honor; de Espab, el Grqn. Cordin de IsalaeE la 
Catcilica y fue nombrado miembro correspondiente de la R q l  
Academia de Ciencias y Artes y de la Real-Academia de Cia- 
c ia  Morales y Politicas; de Gh in~  recihi6 el G ~ f i  Cord& de la 
Ekpiga de oflet. TambGn le otwgwon cdndecoraciones 10s go- 
biernos de Cuba, V&nozuela y Pa& 1 

En todas !as hmbleaa mropeas, se Gtinguici fiiemp~s~ pot 
su espiritu latinoamericano, y las sirnipatid de que gods ~r 
su andplfo espiritu, convibuyeron a. la eleccidn de4 qresefitiante 
de Chile corn  Ptieeidemte de la TerceraAsamblea, con la m6s 
aka cifra de buf~agitbs que jamits se haya vists. Este cargo Io 
desempeiici &stin Bdwards. 

Cuaado r q p d  a1 p& a de 1922, el Bresidente Ales- 
sandri h k 6 .  o-demnpaik: el car& de Presidents de a n -  
sejo y Ministro del Interior. Despub de reconciliar al Presidmte 
con la' mqbria del &nadq, que k3aEialcTwiolate lopOsici&, dej6 
el mi&wio para tamar-[la fmki6n de Delqado y Semtario 
General Q h r a  Gderen& Pawnerkana y ddcame 

%, 
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m1-m IahUni&rae& de l  

social E immr6nnal. Form& a1 
p m p ~ & q u p ~  c& raeo Gt+ de G c H i  dqpa& 4 pm$ar6 'la 

aC~cvnril~ ermh M U  a was l a b m  politicas, le sootpaen- 
di6 61, hm&~ &I B d n w 8 t K g m  para orgaaiaar tipida- 
mente9' em dtiespa?iot Q dm horas, un nuermigebimte, a 'come- 
cuenciaoddl mmqaimiente de 10s paadam con el hdbktrQ de 
Guam, &on$4&los Gkiiear, situeciL que poldia pcducir un 
g a l p  G mado. Can grata rd-ificio prsanal, Rims IVicmiia t d  
esa tarea;.a w ?cargo, y d naivo gabinee eecibi6 la confianaa del 
Parlarrieneo. LE b u h n  morgadaa $acultades ext rd inar ias  ja- 
rnbaids canwqIida6 Q< fidde poster salver las dificuhades dwe- 
ras que agimkn dl pis; y dreglar las 'hanras. Restablecii la 
arnotpia mtm ,el Congreso y Ejeclstivo; lquebrantadas pbr el co- 
r a d  IMiiee con sus,provocadores discursos. 

Rivas Vicuiiuleenita elrjirme prepjsito de gobernar dentro de 
la Constitucidh y'namtener la fdisciplina de 10s fuerzas armadas. 
Sin embmgo,7tl 9 e fehrero de 1927, algunos elemenws milib- 
res, dcsooentos con fa rebaja de gdcae io t les  'que el Ministro 
Rives Viiaufia habia decret& para niveler el pwsupuesto, hi- 
eieron ane prerranta&in a1 gobierno por medm deM4iiistro de 
Guem, corotiel EbikieE. Anee,asta presih, el Presidente Fig~tie- 
roa ofmcih la rimuncia, pero el M i s t r o  del Interior se addant6 
a presennnar la wya. Rehus6 la Vicepresidencia de la Peptiblica 
que 1e&e ofmci$a, y se retir6 del gobierno porque ya no le era 
p i b l e  msponder de la k i p l i n a  de L fuerms armadas. El 
cocmel I&iw habia lahado a su promesa. A1 ce8ira~se Rivas 
Vicuiia del ~ gebierm, 'el ,Presidehte de la Reptiblirfa,r y el propio 
coroml Ibhiiea; que le neernpkd en' el Ministerio del' Inmior, 
rebnwieron ptikamenter ante el pais sds valiosos sewicioeDias 
m&f*ade &o menta de RU gesti6n & i k a l  tn una rmie de 
a&&s. .A1 IpJbIicarm el 6kimo, en Gel diario El Mereurio, en 
& que :re8e& & aaisis del: g a b h e  y la eonspimcGn ttmmada 
por el mmnel Ib6fiez, 6sk decree6 la censura de In. pdrtsb, redubjo 
a priai6n a a l p m  dipavtado~ p a Rvwi Vicmia le orden6 salir 

Org&zauihdemte esmuiah - , I  
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aabtmpdb y~~lafiwii& si+, de la d i e t a b  que se 
&iti&a;:aatm.de b d ~ ~ e a ~ g t a b n t r a ~ d e  wl,pdb&. .:)I 

:tswl-Eh 2% & . f & ~ ~ ~ o d e ~ 4 9 2 7  911.1E&knk &ntiww,El rnimoa+&, 
b d i c 6  en .Nalpamh CQC~ destino a Guapaqull$xw .ledetu- 

wo W& en Azi3-y d i m r a n i 6  c d  su.aepbb y Sa ma~rrvde 
m*hijm.~ En d + m  &iG a h v a  Ymak y'diai6 b l p o r  
t~~ r e z . , . h m &  ya en.Nuew Yark ias pasajes para 
seguir ~adksnpa, ea'h efreci6 & p a t o , &  eirbha adjmtb & 
4eg tdwdks de dlaiaAciom & Alemania, 16apaih-c Italia mm- 
' tra Wjim, que presidia Miguel Crucha-ga Tocwml, embajador 
de Chile en Washinson. kosl gobiernos inbe~esadas acepearon 
esta piiGposiciQ, y asi se e s t a W  momaatiheammte en Wash- 
ington d o d e  se reunici con su ntmrtmsa #anilia. 

En octubre de ese mismo aiio $estraslad6 Bivas Wcuiia a: 
Paris. Aqui acept6 el. cargo de Presideate de la Cmisi6n Minta 
de Canje de Poblaciones entre Grecia y Turquia, que IS dreci6 
el Consejo de la Sociedad de L Mmhes, y que le due otorgdo 
por uniniine acuerdo de losr =terce estadm a& ,representados. 
Perraanscii en Constantinopla desde junio de 1%8 hasta enem 
de 1931, y en e1 curso de esda tiempo, hie cuatra viajes a MC- 
jice durante 10s cudes pus0 tkrmino a 411s labors en la Comi- 
si6n mejicano-alemama e hispano-mejicana. &I el IpSodb - d s  
critico de las mlaciones entre Surqui0 y Check, .irutervino c m o  
mediader entre ambos paise% y d~pra& de, repsciEFos viajes a 
Atenas y a Angow; jlogr6 establecer las bases del attierdo ent're 
b e t  Pa& y el &or V e n i k h  Eatas gwptioraes 4kromCnro- 
nadas con la firma del Traradm de Angow EA jmio de .1!~~py 
de una Eerie de tratados de pw, amistad, mmmcid, edjuklmrcia 
.de armamentot, y d s '  rnatehweh cmubre tMlqniSlno siiq que 
sellarm la amistad e h e  d dosi i).ueblos desmlaltro 
aiglm de hcha. . " 1 ,  - 1 
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L datadurn der ZbSi6+ y ekguio' el, hmso. @&eh- 
te, Ju.n Est&& Mtm@ef!o, en 1931, se *le M i 6  'a Rws %&%a 
la emhi jab  zn LW,. bnm -que 'pnlfiri6 a d l c p i e k  d t d e  
encmtraba en M6jica crruandb reohid e,nam%rramiema %id- 
figib a Constsmzino$a a liquidar xu m i s b ,  y alli ' two el agrado 
de recibir 10s agradecimientos y Ias felicitaciones de los&kr- 
nos de Turtpk y de Greek. Come reoomcimiento a sus servi- 
das, le h e  abbtquiada'a 'Rivas Vicufia una vajilla L p1.t.. 

A 10s festejws de que ~e le hie0 &jet0 en Estambuh y en 
Angora, 'se aiiadieron 10s que recibi6 a su paso por Atenas 'y 
durante su estada de tres Stmanas en*Paris. El 8 de marzo~&- 
embarc6 m el Callao, y-el 21 de Aril p e n t 6  las credenciales 
de Embajador Extraordimaiio y Plenipterrciario en manos del 
Preidente del Per6 el cmnel  Luis M. Sinchez Cerro. 

I 
i _ - - .  . - . . 
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La obra btelectual en la politica 

Manuel Rivas Vieuiia reuni6 en varios cuadernos 10s escri- 
tos de su juventud. Estos eran cartas literarias y reflexiones. S610 
heron publicadas dos en un diario que se llam6 El Zmparciak, 
dirigido por Anacleto Espinasa Bustos. En SUB tiemps de esta- 
diante del Colegio de San Ignacio, colabor6 en un peri6bco que 
se llam6 EL Progreso y que dur6 pocos dias, 1895. El primer ar- 
ticulo de Rivas Vrcuiia fue en favor de la independencia de Cu- 
ba y 10s padres espaiioles quisieron expulsarlo del colegio por 
Po que estimaban una falta. 

Durante la vida universitaria, Rivas Vicuiia dio dos confe- 
rencias en el curso de Legislaci6n Comparada, que pofesaba el 
notable internacionalista A l e j a d o  Alvarez all& por log aiios 
1900 a IW1. Ufia de ellas WVQ cbmo tetna El desmollo de! &re- 
& con relaci6n a la edad, y la otra, La Einciclicd Rerum Nora- 
mn. Ambas fueron leidas en el SilQn de la Utiiwrsidad que se 
se abri6 con a t e  motivo despuis de b g a  dausura. Tradrijo, 
durante este tiempo, varias 0bra.s un temo de Histuria de la Ed& 







I 
~ ~ W & I Q  &$ . p d i t m  US&S pu *us mntrmdoaw, 

pta&irenumzi6~a la 'cdidatuta. ' 1 .  

q & G g & m n i a  H i a m  Establdo an ~1 pacta de 
AIkm:LhdA que e1,pactido dwarie .@IQ uta randjdato a dL 

>up El$!aao deAianzs Libem1 suscritio ese aiio, confmba la di- 
reoc$m de Hs elacaonss de lsOg a a n  canid c o m p t o  de dos 
aqisgieptwtqes de cada partido; Iqs desacuerh u e r h  m e t i -  
b a h.Pm&mtes de 10s c u m  partidos que formaban IS 
smbinacih p l i t i a ~  Carlos Larrah, clan, y Rivas Vicuiia re 
paentaron al P a r d o  Liberal; J& T d s  Matus y R*G~O 
Ugaa-te, a1 radical; Agustin Edwards y Francisco A. Eascina a1 
Nacienal, y Luis Devote y Emiliano Rguema, d Liberal-demo- 
cc~ico. Los trabajos de este amit6 ocupaban casi par completo 
a h a s  Vicuiia. Fa enero de 1909, fue prodamado por 1% 
Asambleas libedes, radicales y dem&ratas, candidato a diputa- 
do por la agrupaci6n de San Felipe, Im An& y P u t a d o .  Una 
candidatura independiente libepal-dernocriitica, contraria a! p c -  
to, pus0 en peliro grave la elecci6.n; pro fue eliminada &ta a 
dtima hora, lo que le permiti6 alcanzar sin Fucha Ia pvimera 
mayoria y asi representar en la Gmara a1 departamento de 
San Felipe. 

AT tirmino de su primer >priodo de diputado, Rivas Yicu- 
iia, con el titub k!emoria presentada a ms dectorer, public6 
m volumen que contiene todm sus t r ah jw  parlamentaaios dwr 
de 1909 hasta 1911, faltando &lo el extraodnario de 1911-12. 

La etapa miis fecunda de la vi& parlamentaria de Rivas 
Vicu6a, coincide con su segunda 6poca p k m n t a d a  m o  di- 
putado por San Eehpe. Los trabajos parlarnemtarios iniciados en 
mano de 1912, fueron varios. La ley electoral apt&& d 
de mayo. &farm6 el reghemo'para prepwar h dausura &I 
dabate. Tuvo otras numerosas interventbneg inaepeeantcs. 

Este period0 SB interrumpi6 por L e&nda de R h s  Vim- 
iia a1 Miisterio de Hacienda, 8 de agosto, per0 continu6 &A 

empeiiando la predencia de; la Comki6u dc UgislaciQn SociaI. 
Dej6 d mimbtsria el 81 ,de ahil piwe volwr d'goberna 00. 

om Miniatro del Interior a mgdiadob'de @ior y qe reti66 el 16 
de nwiwabrc i B13. Dede bota €=he h- 41t&ha &I $. 
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&**e &a&d#&& .Sa &la del ,gjabhety 4dessadri Y A ln 
fe &&e Gard0 de la IsIyarts Rids Vicuk .pm 
-6 la;rPalitica y replunoib a k .tnicepresidsncid d d  par= 
tido. Sin embargo, tuvo que orgaaizsa el Wit  Qw& 
bras ~ ~ c p i m ,  sip tmw caatclra. En iwptkmb~ de 191%' ante 
d d o  de lapmveficicura, cdabrados pcu 10s p ~ t i e h  alian- 
cistas, bu& la mni& de 10s panidos LiborgkZibcmm-6- 
ti& 9 Nacional pate reforair la Alia=. Esta opcraci6a dio lu- 

a m a  serie de incidencias que se publicanan d ~ .  los Barios. 
Mis addente coop& a la organieaci6n de la Gonvenciin ~ L I C  cli- 
gi6 a Barr- Borgoiio como candidato a la Freeidencia de la Re- 
phbliav per0 sc rstir6 antes que funcionisre, pucs se Llt&a a 
las basw convenid~. Se abstuvo endgncee en la lucha presiden- 
cial, y ante el rwltado incierto y peligroso de ella, hch6 por la 
organiaa&n del Tribunal de Honor que nesolvi6 el conflicto. 

- Organizi el &im0 gabinete de la a U t r a c i 6 n  Smfuenta  
Acept6 el cargo de Delegado de Chile a la Gciedad de LIS Na- 
ciones, y antes de partir arregl6 el eo&cto de la m a  carboni- 
fera con un acuerdo que dur6 dos &os y que permiti6 reanudar 
las labores interrumpidas. Durante ese tiempo caadyuv6 a la 
obra & 10 Asamblea Popular dt Alimentaci6n Nacional, y tom6 
parte en la wluci6n de divetam conflictos obreros. Cornspon- 
de w e  pcriodo a una ippoca dc angustia ptri6tica ante el pr- 
vstlir del pa& afectado por las v b h t a s  rsivitpdcacioncs de 10s 
de abajo y por la incomprensi6n de la justicio wial de parte de 
la daw dirigente. 

A principios de octubre de 1320 pact% a Bumpa, y regress8 
a Chile en dic-ce de 1922, 

Concurri6 B las mes primerss Auambleas de la Sociedad de 
las N a b -  1928, 1922 y 1922. Las memaias preseacadae a1 
gobicsss fuemn redactadas en su mayor p r b e  per &a Viuiia. 

En Europa, .tapresent6 a Ghile an ta XI1 y. &V Coderan& 
del Trahajs, hastdl &jar a1 pais elegido corn &itho,d$ h b  

sajo; en la OIPdervacia de Bw&ma, de Ckmmhioass 9 T'tia. 
sito, fue miembro de la Comisi6n Permanente; m d  a h 
C o p f m c i u  de T d k  de &&s f Nitha, em Gi&Sa;a921; 

' 
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a la @niemaia htmpadamataria, de Uiena 3922. E u ~  W- 
biin miembro de la ComisibMixta de Aamdmentos, 

I Bep&M atGI@ c m a  dhis~ao e, % i  y en: Alletria 
& Budqm,*presem6 cred"tnciahs ante el g&ierno de HoAy. 

AI, valva a Cb+#,.se le nombr6 Mimistre del Interior, p q o  
que dewm- poc 20 as y pa.& luego a ser Secretario General 
& la V Gnberttncia Ammerkana. Tuvo pa&&paci& en los 
sucesoa palitiGoa de 1923 y en las reformas canstitucbnales. El 
estudia de ellas, se hizo en su casa en 1924. Eh la elecci6n 
dc mano de ese a h ,  h e  elegido diputado y su actuacihn en el 
Coagreso, hasta h casida ,de Alessandri en €924, fue sumamate 
activa. 

LQS primems trabajps de Manuel Rivas Vicuiia fueron pu- 
blicados en.& Nacihn en octubre de 1917, con el pseud6nimo 
de Segwdo jma, y en €ebrero y marzo de 1918, con el nombre de 
Prfmitiro Rofas. Desde 1923 entr6 a k redaccih de EL Mercurio, 
y de su enorme labar de ese aiio, pueden sefdarse los articub 
de srrie, tales cotno Las Conwnciones Interxracionales del Tra- 
bajo, El trifim de mwjeres y otros prd lemas  y ademis de 10s 
articulas sueltos o de actualdad. 

La colaboracihn de Rivas Vicuiia en EI Mercurio durante el 
aiio 1924, fue muy variada. Desde luego, tiene un carictea po- 
litico que, hasta las elecciones de mano, obedece a1 propbito de 
evitar la .intervehcihn oficial en las clecciones y desde esa fecha, 
hasta su entrada a la Cbara, el 24 de juniq G d t i r  a1 go- 
K i n o  por 1- a h m s  cmetidos en dichas elecciones. Una gran 
parte de rstatIl'ior corresponde a su actuacihn pplitica en Chile 
d i d e  S U I  regceso a1 pis, en 1922, hasta la caida de Alessandri 
en 1924. 

aeMEe la salida de' Aleaandri, sus articulos en Ef Mercurio 
tuviemn par espeaial abjeta se6Ar la nece$klad de proceder a la 
reeonsgrucci4n naeionalr e indiear los caminos para alcanzacla. 

Eo,.t9j45, L e  de nutvo &putado por CuricQ Fecunda fue 
su labor en la C h r ~  dueahta el aiio 1926, hasm el 20 de no- 
vbhb, ikha UI ,@? enrr6 d &hiSEwerh En su labor parla- 
mem%ri$ d&e e a n a m  .el tarsyectir de .C&ho .Agmrio prmn- 
tad@. @r bhka &&JIW, $US &ra SU* y que &wid de h e  

1 
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a k.+ai~isi6n de Ce '@a -4 G O ~ W  &tam- p ,*en- 
tos tambii- h a w  Vie& * , I 1.1 l1>11'I I1 1 '11  

I I .W& n d h ,  m $ i d u  a das e*nkia iI&ksi&nte 
~ i g k ,  bo. lei patcitjtaico a)acc&w:& aceptmdM*k &n 
I&m. Oaraitk ese tiempa d a d  Pa re+i&ta ~ l k ~ p d d p ~ ~ i -  
C i h J ' & b ~  prepei.6 ley &n&ra & enero 9 qmowtd PLU 
&no en el Cungwo Je Addmiti, ddw h i d e &  
tddo ci d j o  que a p a m  en 10s hietines p a r l a m s n t b  y en. 
10s archivos del ministerio. Resluni6 su labor en h a  serid de' 
ahiculos publicadog en El Mercurio, titulados 80 diad en el go.' 
bierno, que fueron la causa de SU ' s a l i i  dd pais. 

Continu6 colabonndo en la prensa de& el destierro J 4k-i 
mando 10s a r & u b  con las iniciales P.I.P., que comspmden c Pa- 
tiioh Znjustumente Prosrrito. ca& la dictadura de IbiXez, vd- 
vi6 a escribir con su nombre per poco tiempo, p m  ~ U G ~ O  fue 
designado embajador en el Perk. Desde este puef~o envi6 dg..i. 
Crdnicas Be h a  y otras producciones, ham que am d aiio 1B2 
termin6,su colaboracik en EL Mercurio. Lo publisada~ fue mu- 
cho menos que lo remitido, pues siempre e n d  de 4 a 8 atdciiios 
por mes. 

En el destierro, Rivas V h k  trabaj6 en las Gmkiones de 
reclamaciones de Espaiia, Alemania e Italia contna Mijico, pre- 
parando b fallos del irbitra Cmchaga. Ea Estambul, fue Pre- 
sidente de la C~misiQ Mixta para el canje de poblaciones lgmm 
turcas, nombrado por el Consejb de la Sociedad 'de las N a b  
nes, desde junio de 1928 hasta enero de 1932. 

Durante sus viajes, Rivas Vicuiia escribi6 eL libro qua a b  
ra se publica intitulado Histork Politica y Pa&nmt&~& 
Chile. 1891-1920. Obra redactada en un esfwrzo de me-k, 
sin ningiin documento a la mam, diu deb& &'revisa& el 
autor antes de sii publicacib, mmo h e m  dicke; p m  m mvo 
ticmpe porque la muarte se lo impidii. Qclenolaw qjuam*equi 
las fechas ea que fberon &qxilo.s lns & e m  de 
10s dos tomos durante 10s viavjd de Rids M i a  I 

Torno primero.-C?ap. 1, &*e ell A&tb,rci bo&:& 
Bwnen, emm de 39%. G+. hI, en el D h t e  Eqm&-$, & . M a ?  
a k n b u l ,  enera&l 11930. w. Hf, Byagfu, -kanbrd, &b&J 
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I de t#KI.*Ceip; IV, Bey&$%: Ut&u!,-#i7: htWa&,Gd&ip fF- 
l b , d e  EQM). Cap. lurJ&g@ca, h k q a  &lace,mam de tM0. 
c~p.,iWI, G % n n a m & ~ q ~ ~ ~ ~ ~ i l  ?do 1Wla0h V&Biewio, 

mhia i ! & u & A q ~ ~ j ~ b i 9 ~ 1 9 S  m, X,  Pep Bepglu, ju- 
lb 1930. Cap. XI, de Bizancio a Park, agosto de 19% $&+,SI, 

el AtlhtieagmlbaDdotdel ILr.i#hm,agqtewIt%k 193Q. 
Cap, fIBI,& .New ,Yo& 8 ,&&ko, septi@bra I@Q 6 p ,  XIV, 
&&dl dd Mjico, sqtikmbre. de UXQ. Cw. XV,, .@u&d de 
sj icu,  s-ubt IRMJ,,Cdp, WI, sob~e, el AtlMm, 
a bo& del (Oropa, cbaubis 4930. .Cap. X)'Q Parh mnd7re 
1920. Cap. XVIII, Angora, An i s m k  de NSp. Cap. 
XIX, M d ~ d , i J 9 d &  1 i i t  I ( r  " 

Tmo segundo.-Cap. I, bul,# de diclembre 
de 1930. Cap. 11, Ekyoglu, Istanbul, enero de 1931. Cap. 111, Be- 
yogluJRBr& & a93$;ap. IrV, Beyoglu, febrero de 1931. Cap. 
V, Beyoglu, Istanbul, febsero de 1931. Cap. VI, BeyogIu, febre- 
m de 1931. Cap. VII, Beyoglu, Lt;arbUl, h b r m  d4831. Cap. 
VIII, Beyoglu, Istanbul, f e h  de 1931, Barram. Cap. IX, Be- 
g*oglu, Istanbul, febrem de 1931. Cap. X, Beyoglu, Istanbul, 
mrzo de 1931. Cap. XI, Beyoglu, Istanbul, marm de 1931. Cap. 
XI& Kadikeuy (Mods), juEo de 1931. Cap. XIII, sin fecha. Cap. 
XIV, sin f&. cap. XV, Chakcedonia, j u h  de 1931. Cap. XVI, 

La vida plitica de Manuel Rims Vicufia SR destaca a tra- 
6 de Ias piginas de esta &ray que a veces deja de ser historia pa- 
ra convertirse en un l h o  precioso de memotias. Varios de lm ca- 
p idos  lm intitul6 Memorids de UR ministro. Lm ha redactado 
apoyindose en mu recuerdos, sin tener dorumentaci6a a la vista, 
en medio de frecuentes viajes. Como historia, comprende un pe- 
rj$o qsrc tien? ,,pa, 
gra€ia,,un ci&, ap es 
cmiia um dwlado  &iii en es 

&d do 'if#%& G ~ ~ P V J I I ~  Amatohm, 39 W y Q r  &p. 

sin fechz Cap. XVII, sin f&. 

ha +lado kl r n d a  p o k b  de sw 1 +FO- 

ia3;:&yq a, esti@r hna 
w9, d 91/1P?p,;~%,"qkFr 



lor rausril~r dew niiite hersp la re del 1Wi. w a  dm- 
bIBh kePmClsdrP W& ppna'otro~ Ouiadids d t i k & t ~ h b k r ~ d a e  
d 91 %anid p-os & si&, l&oa q<yppu m r ~ )  t$aelucr, y, 
p k  idtho, una nmth d r d t i e a  ~ i n ' b u e b ~  at irrtirilidad 

~ i r n a  w p W i ~  d o  ea- 
b!djob WyOB. , I  ' ,  

1 

"an Ir Re&- ~ e d  

Preparaba para su aftto, uh libm de4npmiancr en 1934 
' Bste libro no a l c d  a pmBticara& Fern en 19% dio a h  

por la Editorial Nascimento una abra qpc htitdlb W CIliiro -&f 
Mtzestm, novela, en un volurnca de If) M a e ,  cm un prdago 
de Manuel Mas  Marchant, en id cuad se evwan' .iccusrdos de 
Santiab de 1892 a 1904. 

Rivas Vicuiia falleci6 en Santiago en agbsto Qe M37, h los 
57 aiior de dad. 

GUILLERMO FBLIU CRW. 
w 

La8 Crucw, enem de 1964. 
, 

Note: He cscrito cstol apuntes sqbrc mas mtas rufabiogr&cas, 
rnuy breves, que Rivw VieUad redact6 en Gincbhr ta ocrubrb de 
1934. Desgraciadammte, Esaa inatas no ustab e m ,  y hc SU- 
plido w film con' la ayuda O' diversas isfskm&eps. Pw , la, de- 
mis, el tom0 In de mea obra c encuentra ded@a a reunir una 
buoea parte de daeumentos relatiyoz, a la vida de &as Virufia. we 
son hi que he d i d o  aprov&r de p ya dipemah 'archtdo, E-- 
do sw hijas gentiimanpc p&o& a mj &pilRi&n: I 
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I PARTE 

LA JUNTA DE GOBIERNO (1891). LAS ADMINISTRA- 
CIONES DEL ALMIRANTE DON JORGE MONTT 
(1891-1896), DON FEDERICO ERRAZURIZ ECHAURREN 
(1896-1901), DON GERMAN RIESCO (1901-1906) Y DON 

PEDRO MONTT (1906-1910) 





La Junta de Gobierno de 1891. Ministerio y coloboradores. De P;., 
de izquierda a derecha: General Estanislao del Canto, a cargo del 
EjCrcito Constitucional; Joaquin Walker Martinez, Ministro de 
Relaciones Exteriors; Manuel JOSC Irarrizaval, Ministro del Inte- 
rior; Isidoro Errizuriz, Ministro de Justicia e Instruccih Priblica; 
General Gregorio Urrutia, Asesor del EjCrcito; General Adolfo 
Holley, Ministro de la Guerra. Sentados, de izquierda a derecha, 10s 

miembros de la Junta de Gobierno: Waldo Silva Palrna, Vicepresi- 
dente del Senado; Capitin de Navio Jorge Montt, Presidente de H 
Junta; R a d n  Barros Luco, Presidente de la Cimara de Diputados. 



LA JUNTA DE GOBIERNO 

( 1 8 9 1 )  

SWIO.-Deposici& $e Eahaceda.-Chsti& de la J-ta 
de G&erno.-Las elocrioncs del 29 de marzo.4ddrCd de laa &das 
mmtraidas por la dictadwa.-Emhioluos &hhrias.-Las cortes de Jw- 
ti& y las Secr~tariCue de Estada-OrganizacGn +@r.-Disposirioarcsm 
& Hacida.--pOder eoplunal y relaciorues dipGoaeadacas con Bolivia.- 
Pen&a.-3Salida a campaiie-Trasmai&--(kQ~ath a eb&m.- 

constitu&al.+ p r ~ ~ d ~ - A u a t ~  de loe actas 
b&cc&n & las garantias m n d i v M . 4 t s s  - --Ref- 

dehJUX%&3. 

D e e &  de El acta suscrita pm 10s eangresaks l l m  fech 
1.0 de enero de 1891 y coatiem las sigukntes de- 

chracioms: 
?.-Que el Presidente de la RepGblica, don J& &nuel 

Balmaceda, esd ablutamente impasibilitado para mtinuar en 
el ejercicio de su cargo, y, en c m s e c ~ c i a ,  que cesa en kl desde 
a t e  dia; 

‘%-Que es th  igualmente imposibilitadm para reemplazar- 
lo en su cargo sus ministras de despcho y los colwjeros de Es- 
tad0 que han d o  sus c6mplice.s en 10s atentadas contra el mden 
c o n s t i t u d d  

“Y, en consecwncia, designamas a don Jorge Mantt para 
que caadyuve a la acci6n del Congreso, a fin de restabkc= d 
imperio de la conStituci&”. 

Firmam el Acta: 

Smudorcs.-Josk Besa, pot Valparaiso; J. M. Irar&val, 
1 -I Gisrorle @itie-a. 
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por Taka; M. Recabarren, por Concepci6n; Waldo Silva, por 
Atacama; M. Concha y Toro, por Santiago; E. Ahamirano, por 
Valparaiso; Josk Clemente Fabres, por Santiago; Luis Pereira, 
por Taka; J. Rodriguez Rozas, por Atacama; Miguel A. Va- 
ras, por Coquimbo; J. E. Rodrigueir, por Curic6; Eleodoro Gor- 
maz, por Santiago; Manuel AmunBtegui, por Ruble; Agustin 
R. Edwards, por Valparaiso; Rodolfo Hurtado, por Aconcagua; 
Cornelio Saavedra, por Ruble; Rafael Montt A., por Biobio; Pe- 
dro N. Marcoleta, por Biobio ( l ) ,  y Carlos Valdks, p r  GI- 
chagua. Total: 19. 

Diputados.-Ram6n Barros Luco, Jo& A. Gandarillas, 
Eduardo Matte, Ventura Blanco, Zorobabel Rodriguez, Ladislao 
Errizuriz, Carlos Walker Martinez, David Mac-Iver, Joaquin 
Walker Martinez, Enrique Larrain Alcalde, Vicente Divila La- 
rrain, Benjamin Vergara, Luis Errizuriz, Abraham Konig, Va- 
lentin del Campo, Miximo del Campo, Julio 2.0 Zegers, Ismael 
Valdis Valdb, Jo& Florencio Valdis Cuevas, Enrique Cazotte, 
Pedro N. Prkndez, Antonio Edwards, Carlos Besa, Miximo Cien- 
fuegos, Nolasco Reyes, Luis Martiniano Rodriguez, Vicente 
Aguirre Vargas, Gaspar Toro, Jorge Riesco, Pedro Bannen, Gre- 
gorio Urrutia, Julio Zegers, Demetrio Lastarria, F. Carvallo Eli- 
zalde, Ricardo Pirez, Juan N. Parga, Ricardo Trumbull, Rafael 
Errizuriz U., Josk A. Silva V., A. Gandarillas, Bernard0 Pare- 
des, Javier Vial Solar, Elias Fernindez Albano, Josi Maria 
Diaz, Valentin Letelier, F. A. Concha C., Eduardo Mac-Clure, 
Miximo R. Lira, Hernin Echeverria, Enrique Mac-Iver, J. Ma- 
nuel Infante, G. Letelier, Manuel F. Valenzuela, Cornelio Saa- 
vedra R., Luis F. Puelma, Pedro Montt, Isidoro Errizuriz, Agus- 
tin Montiel R., Albert0 Edwards, Juan de Dios Vial, Patricio 
Larrain Alcalde, Benjamin Montt, Vicente Grez, Ventura Car- 
vallo E., Juan Antonio Gonzilez, Pedro Javier Fernipdez, Au- 
~ t o  Orrego Luco, Juan Agustin Barriga, Jorge Aninat y Gre- 
gorio A. Pmochet. Total: 70. 

(1) Estos dos senadores figuran firmando efectivamente e1 Acta 
de la depo8ici6n +e Balmaceda. Viae  el Boletin de la. Leyes y k c -  
tw del gobipmo, 1891, Junta de Gobierno. Santiago de Chile. Tomo 
Q n i c o . 4 .  F. C. 
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a d w i b n  & la El capitin de navio, don Jorge Montt; el vi- 
Junta de Gobierno- cepresidente del Senado, don Waldo Silva, 
y el presidente de la Gmara de Diputados, don Ram& Ba- 
rros Luco, sirviindoles de secretario don Enrique ValdCs Verga- 
ra, dictaron en Iquique, el 12 de abril de 1891, la siguiente 
declaraciQ: 

“l.--Queda organizada provkionalmente una Junta de Go- 
bierno formada por los infrascritos; 2.-Las reduciones de esta 
Junta serin firmadas por su presidente y por el secretario del 
departamento respectivo; 3.--Organizanse cuatro secretarias de 
la Junta: de lo Interior y Obras Phblicas; de Relaciones Exte- 
riores, Justicia, Cult0 e InstrucciQ Phblica; de Hacienda, y de 
Guerra y Marina. 

Cada uno de estos departamentos seri servido por un secre- 
tario responsable y por los empleados que oportunamente se 
fijare”. 

Con la misma fecha fueron designados los seiiores Manuel 
J. Irarrizaval, para la Secretaria de lo Interior y Obras PGbli- 
cas; Isidoro Errizuriz, para la de Relaciones Exteriores, etc.; Joa- 
quin Walker Martinez, para la de Hacienda, y Adolfo Holley, 
para la de Guerra y Marina. 

Un decreto, fecha 15 de abril de 1891, organiz6 el servicio 
de las secretarias de Estado. 

Labar & la Jun- La Junta de Gobierno, antes de constituid? 
ta de Gobierno- por el decreto de 12 de abril, dict6 la siguien- 
Lar e leccbw del 
29 marm. te disposicib: 

“Las elecciones que deben tener lugar el 29 de mano, seghn 
el decreto dictatorial, son contrarias a la Constituci6n del Esta- 
do y a las leyes electorales, y, por consiguiente, no pueden per- 
judicar a 10s derechos de los senadores y diputados actualmente 
en funciones” (este decreto lleva &lo las firmas de Waldo Silva, 
Ram6n Barros Luco y Enrique Valdk Vergara, como secretarios. 
Falta la de don Jorge Montt) . 
Nruad de las &das La Junta de Gobierno declar6 el 15 de 
contraidas por la dicta- 
dura. 

“Que no reconweri deuda alguna con- 
traida por 10s agentes del dictador Balmaceda, ya se funden ellas 

abril de 1891: 
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en la caducda autbrizacih de 20 de enero de 1888, ya en 10s 
acuerdos nulos de la corporaci6n inconstitucional que se arroga 
en Santiago la autoridad del Congreso, y que p e ~ g ~ ~ %  COIIIO 

dnplices de estafa a 10s que de alguna manera atentaron con 
tales pmcedimientos contra el crcdito del Estado”. 

Temiendo que el gabierno dictatorial hi& USO de las ba- 
rras de plata depositadas en la Moneda en garantia de 10s Me-  
tes fiscales, la Junta de Gobierno, el 22 de mayo de 1891, de- 
clar6 que es -nula toda negociaa6n que se haga sobre estos de- 
p&itos, impediri su traslaci6n al extranjero y perseguiri como 
desfalcadores pGblicos a cuantos de alguna manera in-gan 
en operaciones que coil aquel fraude se relacionen”. 

El 25 de julio de 1891, la Junta declar6: 
“Que son nulos y de ningfin valor lm actos o contratos en 

que directa o indirectamente se enajenen, hipotequen, graven o 
comprometan 10s benes M C ~ O M ~ ~ S  & b Rqiblica de Chile, y 
que perseguiri como reos de delito de estafa, a 10s que de cual- 
quiera manera atentaren con tales procedimientos contra Iw bie- 
nes y criditos del Estado”. 

Estos decretos denotan el interis de la Junta de Gobierno 
de privar de recursas a1 gobierno de Balmaceda y de afectar su 
credit0 en el exterior y en el interior. Tales declaracim dicta- 
das pm la Junta, que dispmh de la escuadra y Ocupaba la ma- 
yor fuente de recursos iiscales, debian prodwir efecto. Balmace- 
da, entretanto, obtenia del Congreso constituyente leyes qm 
autorizaban emisiones fiduciari. 

hisimes fktwiarirs. La Junta de M i e r n o  recurri6 a LIS emi- 
siones fiduciarias. Asi decret6 el 10 de julio de 1891: 

%as tesorerias fiscales de los territorios sujetos a1 rCgimen 
constitucional recibirbn c m o  billet- de curso legal 10s que emi- 
ta la Municipalidad de Iquique”. 

hs c- Pot- decreto de 26 de junio, la Junta de- 
t a r h  de Betado. Cld:. 

“l.-Que son completamente nulos 10s actos del tribunal 
que se ha establecido con el nombre de Corte de Apelaciones de 
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Valparaiso, en cumto usurparen las atribuciones que las ley= 
acuerdan a la Corte de Apelaciones de Iquique. 

“2.-Que las resoldones de duho tribuna1 eq ninghn cas0 
y bajo pretext0 alguno surtirin efecto en loa territorios someti- 
dm a1 Gobierno constitudonal”. 

Pot decreto de 9 de julio, la Junta de Gobierno extendi6 la 
jurisdicciQ de la Corte de Iquique a la prwincia de Atacama 
y a1 departamento de Taltal. 

Ademis del decreto del 15 de abril, sobre organizaci6n de 
las emtarhs de Estado, la Junta dict6 10s siguientes, sabre la 
h materia: 

27 de map: Organizaci6n de la Secretaria de Guerra. 
20 de junio: Organizaci6n de 10s servicios de Hacienda. 
1.” de agmto: Organizaciones de la Secretaria Interior, In- 

_- 

dm&s y Obtas PGblicas. 

w - c -  Mi-. Por decreto de 7 de map, fij6 b planta 
general del ej&cito de qeraciones. Por decreto de 1.0 de junio, 
&I6 10s srueldas de 10s jefes y ofi&les del ej&$to y la arma- 
da. Balmaceda, por ley de 28 de julio de 1891, mejm6 tam&& 
10s sueldos del ejkcito. Estos sueldos eran inferimes a 10s seiia- 
l&s a bs jefes p r  la Junta, per0 m6s o menos iguales en !as 
grados de dciales. 

Un docreto de 28 de abril, confi6 a la Tesoreria Fiscal del 
e j k i t o  y la armada, h atribuciolws y deberes de tas direccio- 
a e ~  del T e r n  y de contablidad. 

L s  den& disposiciones sobre Hacienda 
k i c u y  dr.-podcr d i p d o m i k  cawM1 eotl son de escasa importancia: disoluciirn del 
W V I S .  gremio de jornakros de Antofagasta (24 
de abril) . Liberacibn de- loa derechos de 10s comestibles (25 de 
a k l ) .  Oficinas que deben percibir 10s impuestos (9  de junio). 
h municipalidades recaudarin las patentes (30 de junio) . Pr6- 
rroga pago mtribuci6n agricola en Tacna y Arica (1.0 de ju- 
r i ) .  Habilita papel sellado (10 de jdio) . 

Por decreto de 2 de mayo, la Junra, considerando que no se 
habian verificado las elecciones de municipales en muchos depar- 
tamentos, que no era correcta la heeha en mos, procedi6 a cons- 
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tituir juntas de alcaldes en cada uno de ellos, a quienes coafi6 
todas las atribuciones de las municipalidades. 

En virtud de habet reconocido el gobierno de Bolivia a la 
Junta constitucional de Iquique, ksta, con fecha 1.0 de junio, 
dict6 un decreto organizando el servicio diplomitico y consular 
en dicha rephblica. 

Pensi6n. Por decreto de 20 de julio, la Junta concedi6 pen- 
si& a la familia de Ricardo, fusilado por la dictadura, y a h 
descendientes CJe su compaiiero Pi0 Sephlveda. 

'a campah. El 29 de julio, la Junta de Gobierno, con 
la firma de todos sus miembros y de 10s ministros de Estado, 
dict6 un decreto, autorizando a su Presidente, seiior Jorge Montt, 
para salir a campaiia conjuntamente con los secretarios de Ha- 
cienda y Guerra. Los otros miembros de la Junta quedarian en 
Iquique con los secretarios de Interior -que tendria ademls la 
cartera de Hacienda-, y el de Relaciones, que atenderia la de 
Guerra. 

Tranaicih. El Presidente Balmaceda abandon6 la Moneda en 
la noche del 28 a1 29 de agosto, despuks de conocida la derrota 
de Placilla, dejando el mando en manos del general Baquedano, 
quien llam6 a su lado, como ministro, a don Alvaro Covarrubias. 
Pocos dias m6s tarde entr6 a Santiago el ejircito constitucional 
y empez6 a funcionar la Junta de Gobierno. 

El 4 de septiembre la Junta de Gobierno habia decretado 
la disolucih del ejkrcito de Balmaceda. 

Con la misma fecha declar6 la Junta que 10s funcionarios 
judiciales separados por Balmaceda despuis del 1.0 de enero de- 
berian volver a desempeiiar sus cargos y que 10s nombrados con 
posterioridad a esta fecha quedaban fuera del servicio. 

conv-ria a decio- El 7 de septiembre, reunido ya en San- 
nw. tiago todo el personal del gobierno, des- 
pu& de consultar a 10s miembros del Senado cuyo period0 cons- 
titucional no habia fenecido, la Junta de Gobierno convw6 a1 
pais para elecciones de senadores, diputados, municipales y elec- 
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~ ) m  de presidente de la Rept?blica, 1as que debian verificam el 
18 de octubre y serian consideradas c m o  verificadas M la ipoca 
n a n d  para la determina& del period0 conatitucioml. Can- 
forme a es= &creto, el Cmgrem y las mmicipabdades se ins- 
talarian el 10 de nmiemk, y el Presidente de la Repiiblica se 
bria cargo del mando el 26 de dicicmbre. Juntas de dcap$M, 
&padas p el gabierno, atenderivl miarvlM tanto h serviciw 
municiplla. Om &reto de 24 de sept-imnbm fij6 10s diu en 
que tendrin lugar la wtos y pr~~~dim;enaff electop.aks. 

(kra~ raob+ms. Fuera de las anterkms, la Junta de Wi- 

9 de s e p i d w :  Reincorpora &ES y soldadas del e jk i to  

10 de septimbau: Res~abteot Intendencia de Marina. 
14 de septiembre: Fija pemnal del ejircito y armada: Ew 

que sirvieron bajo Ls &es de la Junta y Iw del antiguo ejb- 
cito que scan dadas de alta p r  no haber tenido responsabilidad 
en las actas de la d icdura .  

rn d c n i  ias s r s o l h  Sigulwrtes: 

de Balmaada. 

24 de septknbre: Modifica la planta del ejircito. 
Ma de septiembte: Concede una gratificacib de tres mees 

de sueldo a h que tomaron parte en la campaiia CMIM) miem- 
bFas del ejkcito constitutional. 

9 de srptiemhe: Reconoce b bilktes emi& por la dic- 
ita$UGl. 



1Pde sepoirmabro y 6 de oc6uboe. -8 paca d pga de lw 

29 de septiembce: Las tesoreh  rnuniciph recaudarh Iae 
patentes h r a a .  

20 de septiembre: Avtoriw reembaque sin avalho de las 
mercaderhs desembarcadas por mden de la dictadura. 

16 de septiembre: Manda pagar los sueldos de 10s emplea- 
dos destituidos por la dictadura y repuestos por el gobierno. 

10, 11 y 22 de septiembre: Se declaran cesantes 10s empIea- 
dos nombcados por la dictadura, y en ejercicio los destituidos 
pot la misma en los ramos de Instruccih y de Registro Civil. 

Ref- codtuciond. E1 Congreso nacional ratifid dos refor- 
mas constitucionales, apmbadas en septiembre de 1890. 

Por la primera se establece que. el Presidente de la Rep6bli- 
ca debe convocar a1 Congreso cuando lo estime conveniente o 
cuando lo pida por escrito la mayoria de ambas &maras. 

La segunda, que los nombramientos de miniitros diplomiti- 
cos deben someterse a la aprobacih del Senado, 0, en su receso, 
de la comisi6n coneervadora. 

Con fecha 22 de diciembre, se promulg6 la nueva ley de 
municipalidades que consagr6 la comuna authnoma, ideal demo- 
critic0 sostenid0 pm el jefe del partido conservador, se6or don 
Manuel Jod Irarrhval. 

Se conceden los honores de vicealmiiante y otras pcerrogati- 
vas a los miembros de la Junta de Gobierno, seiiores Waldo Sil- 
va y RamC Barros Luco. 

Conc6dese una gratificaci6n a Ios sobrevivientes del ‘Blanc0 
Encalada”, hundido por las fuerzas de Balmaceda en la rada de 
Caldera. 

sw&ioB $lab 

promulsqdar 21 de octirbre: AsignariC a1 Presidente de 

21 de octubre: Crca dos p h  extraordinarias de generales 

21 de c3coubre: Permite, p r  un dio, la midencia del ejCrcito 

la RepGblica de 12.ooO peaoa de representack 

de divisibn. 

en el lugar de sesiones del Congreso. 



. .  . 

. ..A. ",..*.. . 



Cuadro aleg6rico en homenaje a 10s miembros y colaheradores Qt 
la Junta de Gobierno estabkcida en 1891 para luchtr p r  el imperio 
de la Constituci6n. Dibujado por G. Zerzi y h e c k  en. la Litografia 

de A. Saling. 

En primer plano, de izquierda a derecha: General Adolfo Holley, 
Isidoia Errizuriz, Jorge Montt, Manuel Jd Irarrizaval, Joaquin 
Walker Martinez. A1 centro, de izquierda a derecha: Ram6n Barros 

Luco, General Estanislao del Canto, Waldo Silva Palma. 
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4 de diciembre: Conccdese $ 1.500.000 para adquisici6n de 
material rodante para 10s ferrocarriles del Estado. 

24 de diciembre: Concede 200.000 pesos para combatir la 
langosm. 

10 y 12 de diciembee: Suspende transitoriamente algunas dis- 
podcimes de la ley que cre6 el Tribunal de Cuentas, para fad- 
litar su funcionamiento. 

seis 1- recaidas en solicitudes particulares sabre pensio- 
nes o a b n m  

~ m n d z s  i a d i v i d u k  El 19 de o c t k ,  m o  se ha dicho, la 
3unra de Gobierno &st6 un decreto estableciendo determinadas 
rcstricciones de las garantias individuab. E1 5 de diciembre se 
p u l g 6  una ley s o h  el particular, otmgindolas amplks y 
efectivas, reglamentando las recursm de ampro y las solicitudes 
de libertad IMoyisional, en candiiones plrmmente satisfactorias 
pan 10s derechos del hombre. 

b i s t i a .  Fue promulgzda la ley de amnistia el m h o  dia 
26 de diciembre. Pm eIla se otorga amnktia a todos 10s que ku- 
b k n  id0 o pdieren ser juzgadas pot delitas politicos codnctt 
dos desde el I." de enero ha- el 29 de agosto de 1891. Se ex-- 
t k n  Ias delitas conunes de los fuxionarias al servicio de la dic- 
tadura y 10s actas cometidos por 10s primeras y segundas jefes 
de 10s bug-, 10s generales y coroneks, Ios vocab o fiscaks de 
t d ~ ~ ~ l e s  militates, los firmantes de los billetes, lm ministras del 
despcho o diplmiticos, las cansejeras, 10s intendentes, las mism- 
bros del titulado Congreso y de Em Tribunab Superimes de 
Justitia. 
~u-i.id be los aetas A travb de 10s documentas relacimados, 
de la Junta. 10s actos de la Junta de Gobietno apare- 
cen revestidos de una forma austera y prudente, muy propia del 
espiritu del Congreso, que le habia dado origen, y muy natural 
en lm hombres que la Constituian, dotados todos e l h  de gran 
patriotism0 y elevacich de espiritu. 

Mientras preparibase la campaiia, se preocupaban de poner 
freno a1 derroche que habia implantado el gobierno de Balmace- 
da. Triunfantes, no abusan del pohr: sus decretos son coetw en 
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nfimero, jus- en el fondo. No tratan de hacer todo de nuevo, 
sin0 de restaurar. Los empleados separados en el curso del aiio 
por raeones politicas, vuelven a sus puestos, 10s nombrados por 
la dictadura cesan en sus cargos. 

Se restringen las garantias individuales leve y transitoria- 
mente, pero pronto se dicta la ley que las restablece en toda su 
amplitud. 

No se vacila en constituir lo &s pronto p i b l e  10s pode- 
res phblicos; se llama a1 pueblo a ekccicrnes y ellas se verifican 
con absoluta pzrscindencia de la intmncitk oficial, en c o d -  
ciones que el pais p d a  manifestar su voluntad libremente. El 
Collgreso de 1891, aunque generado a raiz de una revolucitk, es 
de lo mis genuinamente repmentativo con que ha contad0 la 
rephblica 

No se hscan grank reformas clmstitucimales. El movi- 
miento ha tenido por objeto no reformar, sin0 hacer cumplir la 
Constitucih. Cierto es que ella servh para sostener el rCgiman 
presidencial; ahora, sin cambiar su letra, encarnari en su espi- 

Las partidos, sin gran trabajo, se p u s i m  de acuerdo acerca 
de la persona que debia asumir la Presidencia de la Repbbbca. 
Supieron deponer sus ambiciones, y asi como el primer0 de 
enero de 1891 “designarm a don Jorge Montt para que coadyu- 
vara a la accih del Cmgreso, a fin de establecer el imperio de 
la hstituci6ny’, asi ahora le confiaban la Primera Magktratura. 
Una sola vacilaci6n perturb6 eta designacih; fue ella la mis- 
tencia de don Jorge para aceptar el cargo, tan sincera como su 
natural modestia en apella etapa de su vida. 

Elegido con el asentimiento uninime y entusiasta de todo 
el pais, a h  antes de hacerse cargo del mando, tuvo la satisfac- 
ci6n de poner su firma a1 pie de la ley que organizaba la comuna 
a u t b m a ,  aspiraci6n de gran parte de Em revolucionaria y ley 
qw, aun cuando prematura, significaba un notable progreso ins- 
titucional. 

Por hltimo, el dia mismo que asumia el poder, el Presidmte, 
jefe de la revoluci6n triunfante, firmaba la primera ley de am- 
nistia, que era tan amplii cuanto las circunstancias lo permitian, 
y revelaba sobre todo un esflritu de justicia y de concordia. 

- ritu el r ighen parlamentario. 
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A1 nuevo Congreso correspondia espcialmente colocarse a 
la altura de 10s sacrificiw que acababa de realizar el pais, Ie- 
vantando su prestigio y su influencia en la direcci6n de la marcha 
de la repiiblica. 

Informaremw a continuaci6n de su labor legislativa y. su 
labor politica. 





Retrato del Almirante Jorge Montt 
(1846-1922). 

Presidente de la Reptiblica 
(1  891-1 896).  

Dibujo de Luis F. Rojas. Litografia de A. Saling. 



CAPITULO I 

ADMINISTRACION DE DON JORGE MONTT 
(1891-1896) 

SUMARIO.~resupuestos~upl@mmtos.4abin&e.-Aumento de 
weMo.--Bj&cito y Armada.4oder Jlcdicial.4eyes varias.-Leyes eco- 
n b i c a s  y funancicras.-&tamtias individuales. Rcforma Constitucio- 
nal.--ley electoral-Municipa1kdes.-Estado de Sitio.4rganizaci6n 
administcativa-Relaciones ertPriores.-Ferrocarilea.~j6rcito y Arma- 
da.-Higiene, b f icenc ia ,  etc.-Aduanaa-Amnist.-Justicia.-Indus- 
trias y obras ptiblicas-Impuesto sobre alcohdes.-Salitce.-Tierras.- 
Anicares.dR@nen monetatio financiero.-Labor del Congieso.4reros 
y papeleros.4ovimiento politico.4ituaci6n del Presidente.4risis mi- 
nisteriaLAonversi6n m e t d i c a A y e s  econ6micas y fin@nciema-Le- 
yes constitucionales y politicaa-Amnistia y homenaje.4yea electora- 
les y estado de s i t i o . a i g i e n e . 4 s  municipalidaden y f4crocarnles.- 
Foment0 y ej6rcito.4eIaciones exteriores.-Justicia e instcuccidn pti- 
blica: otcas Ieyes.4jeada sobre la situaci6a politica.-Leyes polkicasc 
Justicia.-Higiene.-Fermca~iks y obraa pt;bliias.-Fomento-Ej6rci- 
to.4ompraventa.-Relaciones exteriores.-Leyes econ6micas y 6nancie- 
raa.-El Congreso de 1894.-Las eltimas Ieye-Relaciones extenom.- 
Guerra.-Leyes econ6micas y financimas.4lonizacih.-Fin de la ad- 
ministcaci6n de don Jorge Montt.-La campaiia presidencial.-La elec- 

c i h  del Congreso.-Ercizuriz y Reyea.-Juicio sobre el Pkeaidente 
Mona.-Vaticinio popular. 

Presupueslos. El Congreso Nacional reciin elegido 9610 pudo 
despachar el presupuesto de gastos para 1892, el 25 de enero del 
mismo aiio en que, debia regir. 

El siguiente cuadro demuestra la fecha en que fueron pm- 
mulgados 10s presupuestos en la administracihn Montt y el monto 
de cada uno de ellos: 
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1892 25 de enero . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 62.937.456,25 
1893 1." de febrero . . . . . . . . . . . . . . .  48.186.921,21 
1894 3 de enero . . .  54.807.771,59 
1895 6 de febrero . . . . . . . . . . . . . . .  65.211.094,59 
18% 11 de febrero . . . . . . . . . . . . .  87.023.607,14 

suphmtw. Durante estos aiios se dictaron leyes de suplemen- 
tos por las sumas que se indican: 

1892 23 leyes sobre el presupuesto por $ 4.035.321 
1893 28 leyes 3.706.286,65 
1894 26 leyes 7.102.327,43 

1896 3 leyes firmadas pOr Montt $ 490.000 
1895 11 leyes $ 3.704.795,45 

1 ley firmada por Errrizuriz $ 30.8bO,00 

& W e .  La Junta de Gobierno a1 asumir el mndo de toda 
la Repdica, habia completado la composici6n del Gabinete de- 
signando miniitros de Relaciones Exteriores y de Industria; para 
el primer cargo, a don Manuel Antonio Matta, y, si mis recuer- 
dos no me engaiian, a don Agustin Edwards, para el segundo. 

El Gabinete consider6 terminada su misi6n a1 finaliir el 
aiio 1891 y dej6 en,libertad a1 Presidente para organizar un nw.- 
vo ministerio. 

El Presidente confi6 esta tarea a su colega en la Junta de 
Gobierno, don Ram& Barms Luco, quien organin5 un gabirrete 
politico integrado por 10s seiiores Luis Pereira y Ventura Blan- 
co, conservadores, mmistros de Relaciones Exteriores y de Guerra 
y Marina, respectivamente; por don Juan Castell6n, radical, mi- 
nistro de Justicia e Instruccih Mblica; por don Agustin R Ed- 
wards, nacional, ministro de Industria y &as P&licas, y PIX 
don Francisco Valdks Vergara, liberal, ministro de Hacienda. 

La labor de organizaci6n administratiw era considerable. El 
Congreso, despuC de despachados 10s presupuestos y las leyes 
cohsti0ucionalesY se ocup6 de diversos asuntos y fue clausvrado 
su period0 extraordinario de sesionee etl el mes-de tnam. 

Aummtos de weldpa DeshrFm?, desde luego, !as feya que 
fijaron 10s sueldos del penonaf de secretakia del Scnado y de la 
Crimara de Diputados (2 de febrero); del director de Correos 

. 
' 
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Y del de 'F'sl4grafos (6 de  febrero) ; del proeecretario y tesoietr, 
y taquigrafos primeros del Senado (6 de febrero), y del pro- 
tector de indigenas (7 de mano). 

Bjhcito y armada. hCartemOS, tambih, la ley que fija hs 
fuerzas de mar y tierra (2 de enero) ; la que extiendl a 10s que 
hicieron la campaiia contra la dutadura, 10s beneficios concedidos 
a 10s invilidos y a las familias de 10s fallecidas en la guerra del 
hcifico (13 de enero) ; la que fija el personal de jefes y oficiales 
del ejkrcito (3 de febrero) ; la que otorga un grado de ascenso 
a 10s invilidos absolutos para 10s efectos de su retiro (3 de febre- 
ro), y la que concede $ 500.000 para el salvamento del '%lance 
Encalada" (3 de febrero). 

PO& Judicial. Respecto del Poder Judicial se dictaron dos le- 
yes: una para pncisar el concept0 de Ias incompatibilidades (2 
de febrero), y otra que divide en do5 salas la Carte Suprema, la 
de Apelaciones de Santiago y ConcepciQ, crea la Corte de Val- 
paraiso y otros empleos y da reglas para el funcionamiento de 
10s tribunales (2 de febrero). 

k p e ~  varias. %lo son tres: la que sustituye algunas fechas 
de la-ley de municipalidades (I2 de enero); la que p m g a  el 
plazo para la construcci6n del ferrocarril de Santiago a Puente 
Alto (16 de enero), y la que autoriza una expropiacibn para el 
dkgrafo (18 de eneta). 

~cyes Estas son las m L  imptantes. Son tres: la pri- 
Y finmeierm. mera, de 25 de enero, autoriza la acuiiacitk de 
$as millones de pesos en moneda divisionaria de 20, 10 y 5 
centavos; 

L a  segunda, de 2 de febrero, autoriza un emp&tito de 15 
millones de pesos para pagar los avances en 10s bancos de la 
wenta fiscal y cubrir el dkficit de la hacienda ~ b l i i ;  

' ?  La &cera, de 2 d e  febreri.0, autooriza pr6stamos has& pot 21 
millones de +a, ai s%, para e d u i r  de la circulaci6n 10s bih- 
tes emitidcis y 11 monedas acucdas p r  la dictadum. Declara 
esta ley &e las sumas que se obtengan coma indemnki6n de 
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10s reaponsahles de estas emisionea, se apharaiol a1 pago delbsm- 
pr&tim. 

Garantip. individaa1& La primera ley que apatece d+da 
en este petiodo, es la de 30 de j d o ,  que s q e n d e  por un a h  la 
aplicaci6n de la ley de garantias individdes en los j u i h  cri- 
minalea por homicidio, hurto, robo, incendios y accidentes de 
ferrocarriles, citados en el articulo 1.0 de la ley de 3 de agosto 
de 1876, sobzr apreciaci6n de la prueba. 

A fines de aiio, 16 de diciembre, una nueva ley se dicta so- 
bee la materia, suspedmdo por nueve meses la vigencia de las 
leyes de 25 de s e p t i d r e  de 1884 y 3 de d i k b r e  de 1891, en 
lo concerniente a los delitos de que trata el Libra II del CXigo 
Penal y los articulos 141 y 148 del Titulo 80 de la otdenarrza 
General del Ejkcito. La misma aplica a estos delitos las &is- 
pasiciones de la ley de 3 de agosto de 1876, s0bd.e apteciach 
de la prueba en conciencia. 

El gobierno se arma constitwiotcalmente Contra todo mtm- 
t o  de subversi6n del orden establecido. 

Refomma coa&u&m t Sobre m a  reforma cmt i tuc i ad  se pro- 
nuncia el Congreso. Se trata simplemente de la ratificacib de la 
reforma aprobada el 14 de diciembm de 1888, & incampati- 
bilidades parlamentarias. Reforma tal vez demaskdo estricta, en 
cuanto impidi6 la colaboraci6n en la formaah de las Eeyes, a 
personas preparadas; perq pop otra parte, mantuvo la compati- 
biliad de las funci0ne.s parlamentarias con el ~ r g ~  de ministso 
de Estado. No podia 61 Congmo ratificante modificar los e&- 
minos de la reforma ap&a en 1888. No lo haMa hecho tam- 
poco, si hubiera podido, en orden a extender las hpatibilida- 
des a 10s cargos dipldticos. AI contraria, el sentido de la 
luciQ era que el gobierno se hiciera con la pa r t i c ip ib  de L 
politicos que repeesentaban las mayo&s parlamentarias. 

dectard. Durante ate period0 se dietam cine0 1.y.s rela- 

La primera, de 31 de agosto, se refiere a1 m d o  de ample- 
tivas a l a  elecciones, todas dlas de poca importancia: 

tar las juntas electorales; 
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Lg segunde, de 20 C octtlbre, determka el d o  de pro- 
& a la apkaei6n de la ley miemras se instalan las n m s  mu- 

La B C E C ~ ~ ,  de 24 de noviembre, ordena la fopmacih de re- 

La c w t a ,  de 24 de noviembre, reglamenta la designaak 

La qumta, de 4 de febrero de 1893, determine procedimi- 

_c_ 

niciielicGdess 

el& en Freirina, Puchaciay y Osomo; 

de l a  h l a s  en que deben funcionar las juntas inscriptoras. 

Tambib se dictaron las siguientes byes s& 

toriza a las municipahdades para CO- 

impuesto sobre las haberes muebks e inmuebles. 
de ndmbre: Crea las municipalidades de Tern y Villa 

18 de noviembre: Crea las municipaliies de Puente Alto 

24 de tuwiembre: Determina el territorio del municipio de 

4 de febrero de 1893: Concede sit& a varias municipali- 

4 de fetxero de 1893: Ordena constituci6n del municipio de 

1." de febtero de 1893: Deudas municipales a cargo del Es- 

22 de f&ero de 1893: Faculta a la junta de alcaldes de 

4 de kbrero de 1893: Facultades de la comisich de alcaldes 

4 de febmo de 1893: Multa la inasistenck de municipales 

&. 

T a x a  sobre el impuesto de mojonaEgo, sisa y peaje. 

& formacich de presupuestos. 

d. dti~. Pos ley de 29 de &il de l B S ,  se autorizb at 
Pwsdegte de la Rep&lica paca ddarar en e s t ab  de sitio, hasta 
el 31 de dtieslbte, 4s prwiw@ de Acsnsaguq 
Santiaga y CmlggI- - PondU. 
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. .. .dhliai, Pm ley de 4 de noviernbre d~ 1892, se 
trativah 

nadores, tres diputados y tres funcionarios designadoe pat el 
Fresidente de la RepbbEica, emcargada de propones una q- 
nizaci6n de 10s ervicios pi5blicos y de revisat h pensionee h 
gracia. N o  se IIev6 a cfecto el trabajo de eeta Ulanisihn. 

Una ley, de 29 de diciernbee, autoriza el pago de emolnm~n- 
tos a 10s administradores de correog sin sraelda 

I ~ & C ~ O ~ U  d- Por ley de 30 de noviembre, se a p W  el 
protocolo Errizuriz-Bacourt, rehtivo a bs d o r e a  france 
ses del P d .  

Por ley de 25 de enero de 1893, se aprob6 el acuetdo d e -  
brado con la “Peruvian Corporation Limited”. 

F- 

cre6 una comki6n compuesta de tra 

Se dictaron las siguientes byes d r e  la ma&: 
23 de agosto: Permiso construccih ferrocard P e n d ‘ h  

20 de Jeptiembre: Permiso constrwcih ferrocarril Lota a 

18 de octubee: Permiso c o t ~ s t ~ c &  ferrocarril Takahuam 

9 de enero: Permiso construsci6n ferrocarril P e m  y Man- 

25 de enero: Prolongaci6n ham slln Franisco f d l  

3 de febrero: Permiso coaptruccih ferrocarril de A t a m  

3 de febrero: Fianzas ferrocarril Penco a Tomi. 
4 de febrero: Sobre ferrocarril transandino por Aconcagua, 

garantia de intereses. 
31 de agosto de 1892: Sobre ferrocard de Matta a &a- 

lerita. Devol& de derechoa. 
Se nota una marcada tendencia a omgar permms para cons- 

truir f e d &  ’> r -$, : 

Ei6=ito I umed.. 2 de septhmbre, se’ autoriza la wata &I 
vapor “tbtan”, y la adquiskib de atca buquer para h 
austral y el semi& & In & 

. Tom& 

Coronel. 

y concepciljll. 

-0. 

de Arica a T a m .  

a Refresco. 

- -  -- 
t 
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25 de enero: Prhrroga por un aiio del plazo para tramitar 

1." de febrero de 1893: Fija 10s sueldos del ejCrcito y de la 

3 de febrem de 1893: Suspende por un aiio efectos del ar- 

3 de febrero de 1893: Ley de retiro militar. 

-- HISTORIA IDLITICA Y PARLAMENTARIA 

expedientes de rei;ompensas. 

armada. 

ticulo 2?, ley 2 de febrero de 1892. 

mgianc, u-. La ley mis imptante  sobre la materia es la 
cE* ctc de 16 de septiembre, que mea el Cmsejo Su- 
perlor de Higiene Piiblica y el Instituto de Higiene. 

25 de julio; Fondos para lazaretos y variolosos. 
17 de septkmbre: Fondos paca cambatir el chlera. 
29 de septimbre: Expropiacih para aguo potable de San- 

3 de diciembre: Fondos para lazaretos y variolosos. 
29 de diciembre: Beneficios Cuerpo de Ebmberos de Santiago. 
3 de enero de 1893: Autorizacib poblaciQ I,& XIII. 
26 de enero de 1893: Cuncesih y auxilio Junta Beneficen- 

tiago. 

cia San Bernardo. 

h a - .  

guardos. 

partamento de Estadistica A d m a  Valparaiso. 

1." de f k r o :  Fija sueldos de bote y narineros res- 

1." de febrero: Aumenta sueldas a 10s empleadm del De- 

HCOE L la revoluci6n. Por ley de 15 de julio se concedi6 una 
pensih a la viuda e hijos de Ricardo Cumming. 

Por ley de 11 de agosto, una pensihn a la viuda de Plo 
SepGlveda. 

25 de enero de 1893: Ekneficio de 10s herederos Trewhela, 
ingeniero 1.D del "Blanco Encalada". 

Por ley de 21 de enero de 1893, una gratificacihn de dos 
mil pesos or0 a1 general Canto, durante su comisi6n en Europa. 

15 de diiembre: Indemnizaci6n a1 cable de E 4.782-13-6. 

bt@b. 5 .> Sellmplia . la ley deannistia y se dan facilidades a 10s 
mi1iGres del ejCrcito de Balmaceda (1: de febrero de 1893). 
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jurtici.. Establece la inamovihdd de 10s M a  de laa cot- 
tes, aniloga a Ia de los jueces y la facultad del %date & & 
Eepfiblica de separar a 10s promotores fiscab, de a-do con 
la corte respeaiva (4 de febcero). 

bdurpip obrp. concesi6n a don G r h s  E. Lister para h- 
pliblicar 

20 de enero de 1893: Muelle de Iquique. Concesi6n a don 
A. Orrego C. 
ww La ley de 11 de agosto, que crea la patente de 
PlfOhQkl. bebidas akoh6licas y fermentadas, y la ley db 
31 de diciembbe, que rebaja la patente a hs bebii que no 
excedan del 15 p r  aento de alcohol. 

~ t r e .  La ley de 4 de julio establece la foma de pogo del 
derecho de erportacibn. 

La ley de 10 de septiembre, auto& a1 Presidente para con- 
ceder titulo de propiedad a 10s ques en 90 dias, entreguen can- 
celados 10s certificados emiudos pot el gobierno del PerG en 
pago de las mismas oficinas. 

La ley de 26 de a e r o  de 1893, concede fmdos para la venta 
de salitreras, y reglamema esta operaah. 

Ti- La ley de 11 de enero de 1893, prormga por diez 
&os la pr&& de adquirit termms de h & i  

La ley de 6 de diciembre de 1892, autmiza venta de terrenos 
hcales en Valparakro. 

La ley de 7 de diaembre de 1892, concede fondos para pre- 
parar la venta de terrenos fiscales en Arauco, Malleco y Cautin. 

La ley de 4 de f&em de 1893, aut& el arrendamiente 
de terrenos magall;inicos, etc. 

-. La ky de 20 de eaero de 1893, fija 10s d e r e c b  de 
internacib &I &r. 

=da ,. Pot ley de 15 de julio de 1892, se auto- 
rizb a las tesorerl iiscaks para canjear 

b t a  el 30 de septiemk d 1892, por mo& de y o  1EgaI; 
la man& de +ta- acufiada por Eotnaeeda. 

.I 

plantaabn de la industria del fierro batido. 
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Bor ley de P de agosto de 1892, se a u t o r g  la emisic$l de bo- 
rn pot g 1.8aok)Qo, para pagar la deuda flotante. 

Pot ley de IO de septiembre de 1893, se d&r6 que las obk 
ga&nes coattraidas en moneda de om o plata, nacional o am- 
jera, serian exigibles en la moneda convenida. 

metdlicu. 

d 

Por ley de 26 de noviembre de 1892, se den6 Ea cmverfi 

a) Emisi6n de bonos a1 6 por ciento, por E. 1.200.000. 
b) El precio de 10s bonos na seria inferior a $ 10 pw lib& 
c) Se pedirin propuestas por f. 50.000 memuah 
d) Se incineratain 1O.OOO.OOO papel pagadors p 

nos. El saldo st dedicara a acufiar moneda de OK) y p 
formidad a esta ley. 

(Apliaci&: 18993: E 5Q.000 memuales, 600. 
IO, $ 6.000.000.) 
e) Desde el primer semeftre de 1894 &be empezar el chlje 

de 10s billetes pol m d  metaka. 
f) Desde el I P  de julio de el papei emittao por el 

Htado queda desmonetizado. 
g) Reglas para el pago de los der& de duansl. 
h) Reg& sobre las emhiones bancarias. 
i) Monedas de om y plata. 
Por ley de 1.0 de febrero de 1893, se autoriz6 la cmisi6n de 

vales por el valor que se obtuviera de la venta de bienes &a- 
les para ser pagados con estos fondos. Tambib se autoriz6 la 
emisi6n de vales sin inter& a uno y &os aiias, para el pago de laa 
exacciones de 10s billetes de 10s bancos r e a l i o s  por la dictadura. 

El 13 de mayo de 1893, se modificb esta ley, dando dos aiios 
h plazo a b irltimos vales, habilithdolos para reemplazar 10s 
depiisitos de garantia de las einisioms de ios bahcos. Los vales 
de fa primera c h  eran para el pago de la deuda &ante y en 
lo que sobrare para retirar h vales de corto plazo. 

Por ley de f de febrero de 1893, se a u t o s  un empristito 
intetno por cuatro miIlona de pesos a seis meses y a1 6%. 

Pm ley de 13 de m a p  de 1894 se b g a m n  10s articuloa 
, 3,4, 5,6 y 8 de la leyde conversi5n medliia, de 26 de no- 
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viembre de 18!X?, y,el producm de la Gltima v e n ~  de b0s ae 
destind a1 pago de la de& flotante del E s O .  

~.bor d ~ l  GWP- Pocos psiodop $e mis ktema l a b  que 
el que acabamos de resumir podrin encontrarse en los anales p 
lamentariw. 

Entre las 121 ley- despachadas desde el 1P de junio de 
1892 a1 31 de mayo de 1893, figuran muchas de seiialada hp- 
tancia y de larga meditacibn. Otros proyectos 11- camlno 
avanzado y se convertirin, a i s  tarde, en leye~. No hay ram0 
del m i c i o  ptiblico, que en una u otra forma, no haya toca.do 
este parhento; pero, sobre todas las mat&, se &tam u l ~ l  
corn la m i s  importante y urgente: la situaciim ecdmica  y fi- 
nanciera. 

I papehmn. - Tim tal fuerza este problema, que bgra 
sobrepcame a los parti& para dividir el elernento parlamen- 
tario en dos grandes corrientes: oeeros y papekros. Los partidq 
a trueque de mantener su unidad politica, abandonan esse pro- 
blema para entregarlo a la libre apreciacih de sus correlighm 
ria, consagrando una fkmula que turn Mto en su &a y qae 
produjo grades maks para la p p i a  organhcih  politica de la 
nacih: la cuesticin ecodmica es ma cuest%n abierta. Por alli fue 
desangrindose el pais. 

El Presidente de la Repiiblica creia compronetida la fe pir- 
blica y el prestigio de su gobierno en la conversi6n metilica. L a  
estabilidad de 10s ca&w era, en su inimo, no 610 una idea, si- 
no una obxsibn. 

La opinih general favorecia esta politlca del hddente.  
La situacih econbica no era, con todo, la mis adecuada para 
emprender el saneamientu de la moneda. 

Los agrkultotes miraban con mor la conver&n, compen- 
saban b malos resdtadw de sw empresas con la deavalocizac%a 
de la motleda y el a h  artificial de 10s prodwtos. h pactidoa 
que tenian en su sen0 e l w n t w  a g d w  seatian le ia&lenoia de 
atas eoeentes de opinZn, eomo wcedia en el campo comwva: 
dot y en el liberal. 

En cambio, 10s radicales y 10s profesionales y rentisms de 



10s partidos nreuuioda, man, en general, p&hrios de la con- 
mi&. 

=i+nto po~tico. A este desacuerdo en el terreno econhi- 
CO, se uni6 pronto un desacuerdo politico. Don Eduardo Matte 
Iwant6 la bandera de la liquidm*o'n de la revolucio'n. Los patti- 
dos extremos habian'plegado sus insignias para unirse en una 
&ra comb de restablecimiento del rCgimen corutitucional. Ha- 
bia llegado el momenta, a juicio del jefe liberal, de que cada 
uno t m r a  de nuevo ius posiciones y defendiera sw doctrinas. 

Seguramente la situaci6n del pais exigia que se probngara, 
px el mayor tiempo posible, la entente de los partidos y eIla sir- 
viera para resolver los problemas m6s urgentes. Mis  tarde, cuan- 
do se acercara la renovacih del Congreso o la eleccich presiden- 
cial, fatalmente se llegarh a una liquidacih. 

El triunfo de esta politica, alejaria de la Moneda a los con- 
servadores e i d a r i a  para el futuro la reconstituci6n del viejo 
partido liberal con los elementos caidos junto con la dictadura. 

El testamento politico de Balmaceda servia de bandera de 
uni6n a 10s vencidos. 

simpcih &I -. El Presidente, extra60 a la polftica, se 
paeucupaba pot esta agitaci6n de loa partidos y de l a  politicos 
alrededor de estas doe ideas: la liquidacih de la revoluci6n y la 
mnversi6n medica. Can criterio sereno resolvia la primera: su 
deber era goberoar con las mayorias parlamentarias; pero, a1 
mismo tiempo, creia que su abIigaci6n era luchar poe la conver- 
si6n. No le faltaron medios de armonizar estas tendmcias. Des- 
graciadamente, la lucha econbica no se llwaba en la C5mara 
a cam descubierta. No acertaron los sostemdotes de la conver- 
si& para elegir el momento y 10s medios adecuados; hub0 mis 
pericia en fas papeleros para introducir d-iciones que lleva- 
ran a1 fracas0 las operaciones acdadas. 

=is miiricaerinl. ' La rotativa ministeiial, que tanm se ha. 
bia c&umdoLa la admihistracih Balmaceda, empez6 % -fundo- 
nar de nueho: N o  em ya el'presidonte quien hacia Cas crisis, sin0 

prtid06,'W medio de sus acuerdos o actuaciones en el Con- 
m~.  As3 v d w  &tintas fionaa a1 pie de las byes dictadas en 
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el amadd &a a qme nos dmimos. Beraw Llra0-d a 81 1w. 
nistecio del Interior; Isidom Ecrim& en el de Relacioncr &e- 
riores; MAximo del Campo en el de Justicia e IMtrucci6U m- 
bRca; EEncique Mac-Iver en el de hacienda; el general LUG AtaHg. 
en Gum y Marina; Vicente Divii Lacrain en Industria y 
Scan pbblicas. No son lap mismos que figuraban a1 empezar el 
a k ;  no serin Ios mismos a1 iniciatw el petrido 0Odiapri0 de Y. 

&ones de 1893. Ya antes de esta feeha se ha organid0 el gab- 
nete que preside don Pedro Montt y en el que ligura como mi- 
nistm de Hacienda don Alejandro Vial, destaado tniembm del 
partido consewador. 

Convemitin d. El C o n p o  sip% ea fmaoaes y en 1# 
primem dim del p e r i d  dupach6 una nueva ley de eonvemih. 

El Gobierno dispuso de todaa las facultades conaritucionr- 
les extraordinarias que le OW& el ~~ para cesguardpr el 
oden piiblico y el riginen tciunfante. El tieapo Mia ammado 
rspidamente borrando las asperens de la guem civil. La ptopie 
bullada acusacih a1 ministecio Vicufia no log& agim la + 
ni encender 10s odios. El pais queria reposo, tranquilidad para 
recupem el tiempo perdido y cicatdur las heridas. 

Los partidos se preparaban para lac elecciones de 1894. &ta 
pceompaa6n de algunos va a i d u i r  en la tarea kgislativa que 
continiia despuis del 1." de junio. Si embargo, mL de a b n a  
sotpresa les resewan las urnas. Los elementos caidos han cele- 
brado una convenci6n en Tala ,  y all; se han echado las b de 
un nuevo partido con el nombre de liberaldemdtico. No sc 
produciri la unificaci6n del antiguo partido liberal. Una de SUI 
ramas, la vencida, adquiece autonomia real y efecaiva y tendr6 

ekgido 

-. . 

vida pcopia. 
Veamap ahma la labor del &no aiio del 

a raiz del tciunfo de la revoludn. 



PB'PQIII) m i n a m m m i U D d p m  h * slcwimb 
de 1892, 

de I." de -to de 1693, auto& la acufia- 
c i h  L ua miWq de pcam~ ~IX a d  d h i i s i c m a t i a .  

MF a, & 28 & a g t ~ ~ ~  de 1893, autoris6 a1 g0kern0 
pn mantener por el rest0 del aiio criditos en 10s bancos pot la 
wma de dar milbnea y tndh de pews, a1 seis par dsaao. 

La ley MP 12?, de 29 de aoviembre de 1899, 3iutorizCi el 
remate Q dolitlrearu, d&m& dmtimme M pn3uct6 a  lot^ fon- 
dos de conversidn liouta h a d a d  de 'S 1.5OtWM. 

La ley M? im, de 18 de d i d d r e  de M93, autod& h ~611- 

La ley NP 121, de 18 de m w k k  de f.893, eoncedi6 m a  
gratificatih a 10s empiwdoe de a&mas. La ley N? 131, de 18 
de diciernbre de Mg3, creb carps p separ6 funcioms en el tribu- 
nal de cuentas. La ley N." 173, de 15 de enero de 1894, fij6 w 
m&ium a las gratffieaciona, de los emplea& de aduanas. 

La ley N? 159, de 10 de enero de 1894, ndujo el dencho 
de inamaci6n de elgwnos articuh para Ia fabricacih de pianos. 

La ley Nbo 160, de 10 de enm de 1894, aptobii la cuenta 
de inverssn Cotrwpondiente a1 ah0 1891. Esta practlca legal cay6 
poco mrie tar& en desm. 

LC)U eoarl~afondr Por by N." 43, de 26 de junio de 1893, 
? polhleu se pmmulg6 la ratificacib de la Re- 
forma C h s t h d m I ,  apr&a& en septiembre de IWO, que aupri- 
mia loa d c & s  32, 38 y 39 de laiCensrituci6n, y modificaba el 
artkdtm M dm el vtto opu&twpr el f i e s i b r e  & la RqG- 
blica a una ley aprobada por el Congreso Nmiunal. E a  r e f o ~  
ma e d b h  que l~ cbacrrr necesitan la presencia de Ia mayoh 
abaoluta de sus miembra para pmnunciarse sobre el veto. Si el 
w* a S. I+$'& F* B &tma indica& por 
el preaidente de la Repiiblica. Para rechaar el vm se 

La by Nip 

La 

m de tmmw h l m  en Msllem y C E U h .  

dr aQ ~LMw, mekudo; el  h i d e n *  de 
debe promulgar la ley confome a1 voto de las h a r a s .  

-. * , I  

4 W u m h  5L2 ~l+i.@ (19 oondi6 am&& gdm~, 
dtTa.lon d81 rirara?dh'IiB ca@$+i 
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loa mietnbm &I gabmete que estobleci6 la rlirtadura, a d  
ante el Senado. 

La ley NP 105 a u t o d  la inversih de la suma de $5.000 
en la erecciQ de lllt nvaueoleo destinado a homar h reatos de 
brique Va4d6s Vergara (el organizador de la revolucih). 

h m  y El 4 de septiembre de 1893 se promulgh 
la ley N." 90 sobre formaci6n de regisuo~ 

eleaoraies. a 2 8  de octubre de 1893 la ley sobre entrega de les 
registros electorah El 15 de enero de 1893, la ley NP 172, 
que reglamenta b precedimientos de las juntas electorales. 

La ley N." 112, derog6 la autmizacih relativa a las tres 
provind?s, otorgada el 29 de abril. 

La ley N." 119, de 20 de novie& de 1893, d el  depar- 
tamento de Mariluh, en la provincia de Malleca 

* -0. 

Hi+u Ler -i+pdi- Las leyes N.m 38, 91, 92, 154, 155, 162 
ded- y fcrrpumla y varios suphentos, se refieren a a d -  
lios a las juntas de beneficencia y recursos para combatir las epi- 
demias. Las leyes N." 51, 99 y 158 se refieren a las a b n s  de 
agua potable de Melipilb, Valpat&o y Santiago. 

Lzs leyes N." 39, 44, 109, 128, 143, 141, 156, 157, 163 y 
I64 se refieren a 10s intereses de diversas muniapalii&s. 

Se con& 10s siguientes permism para coastrvir ferra. 
carriles: ., ' 

Ley NP 40, de 17 de junio de 1893: Temuco y Carahue. 
k y  N." 74, de 8 de agosto de 1893: Huara a Iquiqtpe. 
Ley NP 98, de 2 de septiembre de 1893: Agua Santa, Ca- 

k y  NP 117, de 15 de noviemlrre de 1893: Tinguiririca y 

Ley N.D 168, de 22 de -0 de 1894: htofagasta y A- 

E;ey N." 169, de 22 de enero de 1894: Tongoy (p~olangcl- 

Ley N." 170, de 22 de enero de 1894: Rancagua y Penco. 
&+,I* NP 17I; de 22 de tMro de 1894,.uumi& las expi- 

piadanas para l~ trpnviss el6dcos en el amino de Sanw Rpaz- 

Ieta Buena y Huara. 

Lagartos. 

Blanus. 

a&). 

. 
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Por ley N." 56, de 1P de agosto de 1893, se aumentaron 
los suedos de 10s empleados a contrata de 10s ferrocamles del 
Bstado. 

pornento y ~ Q D .  La ley N." 97, concedi6 fondos para la orga- 
nizacihn de la Exposici6n de Mineria y Metalurgia, que se veri- 
fic6 en 1894. 

La ley N." 113, ck 30 de octubre de 1893, declar6 libres de 
derecho 10s cianuros de potasio y sodio y otras sustandaa 

La ley N." 147, de 2 de enero de 1894, aprob6 un cantraro 
con la '%ompafiia Inglesa de Vapm", sobre transporte de CO- 

rrespondencia, pasajeros, etc. 
La ley N." 83, de 19 de agosto de 1893, prohibi6 la caza o 

pesca de focas, lobos, nutrias y chungungos por cuatro ai% en 
ciertas zonas. 

La ley N." 180, de 19 de eeero de 1894, concedi6 hijuelas 
de terrenos en la frontera a 10s militares que tuvieren que reti- 
rarse en conformidad a la nueva ley de planta del ejhcito. 

~ e ~ a c i o t m  exteri- Por ley N." 136, de 23 de diciembre de 
1893, se aprob6 el protocolo suscrito por los seiiores Isidoro 
Errizuriz y Norbert0 Quirno Costa, el 1." de mayo de 1893, 
para eliminar las dificultades en la cuesti6n de limites con la Ar- 
gentina. 

Poc ley N." 47, de julio de 1893, se aprobaron la convenciih 
postal y 10s paaos celebrados en el Congreso Postal de Viena 
de 1891. 

Por ley N." 181, de 30 de a b d  de 1894, se aprob6 el Tra- 
tado de Arbitraje entre Inglaterra y Chile, suscrito el 26 de 
qtiembre de 1893, para solucionar las reclamaciones provenien- 
tes de la cevoluci6n de 1891. 

Yllrrictehuuuc&n Ley NP 45, que reglamenta las vibitas 
judiciales (4 de julio de 1893). 

Ley NP 139, que cre6 el juzgado de Magallanes (23 de di- 
ciembre . .  
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Key NP 153, aument6 log sueldos del Poder j*l (5 de 

Ley NP 166, sobre nombramiento de jueces (Listas) @&de 
enero de 1894). 

Ley NP 46, concedi6 fendap para una visita e x t r a d h -  
tia a 10s licem (4 de julio de 1893). 

Ley NP 120, mejora los sueldas de 10s empleados de itm 
tru& pGimaaia (25 de n w h k  de 1893). 

L a  ley N2 137, de 22 de diuembre de 1893, sobre co ludn  
do grudor, que ha q d d o  sin cumplirse por f a h  de reglamen- 

Las dem& leyes promulgadas desde el I P  de junio de 1893 
a1 31 de mayo de 1894, hasta completar el NP de 144, se refiem 
a pensiones, suplementos y, en general, a materias de impartancia 
muy secundacia. 

sntrr,dc&894). 

o j d  a , ~ i  La labor del Parlamento no p& con& 
PO- 1- &ram ineficaz; el n h r o  de byes des- 
pachadas y k variedad de matetias de que se ocug durante el 
aiio que hem- anahdo,  demwestran su preparacih y su pa- 
tri6tico afin por el inter& piibliio. El reghento de los debates 
empiev a resentirse y a aparecer el mmstruo de la &m,?c&, 
q e  I& adelante produdri tantos da6os. 

El g&mo no se habia aanifestado firme y, sin embargo, 
no vemos desfilar M gran nGmero de firmas al pie de las + 
Don Pedro Montt continha en el Ministerio del 'Interior hasta 
d q u Q  de ks elecciones de mama de 1894; don Ventura Blanc0 
Viel, figura en el de Relacianss Exterim; don Alejandro Vial, 
ea 61 de Hacienda, y don Vicente D&vila Larrain, en Indust& y 
C h i s  R b k .  Durante este tiempo deja el s e h  Rodriguez 
Rsw, el Ministerio de Juaticia y lo reemplaza su colega de &e- 
rta, don Fmncko A. Pinto; para reeznplazar a &e, se d e a  
a don Manuel Vdlamil Blanco. En el Con- se OQja este 
nom6ramiento mmo inconstitucional. El & ViIlamil no*Ir$bfa 
nacido ea el td to r io  de la replbblica, condicib exigpda por la 
Gn&ucih pata ser minim de Estpdo. Reemplaza ,a1 sei; 

Dw hechos politicos de la mayor tramdencia ocurrieron 
Villamil el seiior Juatl Antonio Orrego. .I .e* 
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de Talca, ptepararon astutamente su participacihn en la l ~ h a  
electoral y triunfaron llevando a1 Coagreso un considkrable nh- 
mer0 de diputados y senadores. U n  nuevo elemento aparecia asi 
en la politica, en cerrado aislamiento a1 principio, per0 con una 
marcada tendencia a 10s rumbos liberales del Presidente Balma- 
ceda. 

El Presdente Montt, a1 inichr el period0 ordmario de sesio- 
nes del Congreso, podia mirar con satisfacch el camino recorri- 
do por su admimistrad6n. A pesar de 10s cambios politicos refle- 
jados en 10s diver- gabinetes, hobia sabido mantener el Nnbo 
general. Su aspitaci6n9 tal vez poco oport~tlil, en favor del rerta- 
bledmiento del r ighen metllica la veia cumplida; habia apli- 
cad0 la ley de autonomia m u n a l ;  se habia satisfecho la aspira- 
&n conservadora de la colacihn de gradas, pen, la falta de re- 
glamentaci6n dentro del t6rmino legal iba a allanar las diticul- 
tades; velaba severamente por la situaci6n de 11s finanzas y el 
quilibrio de 10s presupllmestos; administraba con seriedad y hm- 
radez; se habia sabido mantener sobre l a  partidos y 8us querellas 
logrando el mpeto y consideraci6n de todos. La propkgsltrada 
de los venados a1 Parlaaxnto era prueba de que habia sabido 
cmplir su8 propikito~ de libertad etectoral y en ello misnao, ci- 
fraba su honra. Si embargo, debin ver con pena el descalabro 
y demni6n de los elementos que le llevaron al poder y pesumir 
que le derian duras q s  hlrmas jomadas. U n  hombre de princi- 
pios en su adhesihn a ellog, encontraba su fuerza moral en el res- 
pet0 a1 rigimen parlamentario y las n u e m  may& que se cons- 
tituyeran le indicarian el camino que debia seguir. 

Ya no le acompafiaba en este momento el gabinete Montt; 
uno de marcado tinte liberal, presidido poc don Enrique Mac- 
Iver, libraria las nuevas jornadas parlamentarias. 

pdtirpr. N." 182, de 23 de junio de 1894, sobre eleccio- 
nes complementarias. 

NP 187, de 8 de agosto, s & e  elecciones en Parral. 
N." 275, de 16 de febtero de 1895, segrega la sdekga& 

Tirib del departamento de a t e .  
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actas de caricter politico acaecidos hasta el 28 de agosto de 1891, 
y 10s cometidos por pisanos despuis de esa fecha. 

NP 239, de 29 de diciembre de 18% Paw libres FF. CC. 
a1 Presidente y congmalee. - 

J-. Ley N." 188, de 9 de agogto de 1894, que crea el juz- 
g& de Matadero, en Santiago. 

N." 248, de 10 de a m  de 1895: N&tniento de jueces 
intehos, etc. 

N." 249, de 10 de enero de 1895: &a p b  fiscal torte 
Apelacimes cCrmcepci61~ 

NP 260, de 2 de f&em de 1895: Suhogacih jueces le- 
t r a b .  

N." 279, de 16 de mare0 de 1895: Gratificaci6n pamotms 
fiscah. 249 his- 

-=. Las kyes NP" 189, 203, 233, 259, conceden fandm 
para haspitales o para la adopci6n de m e d i i  highib, y la 1.y 
N." 257 se refiere al servicio de a p  p b h  y desagks de 
Valdivia. 

k t ~ o ~ n r h  00. PP. Lar siguientes 1eyes se refieren a fmo- 
CarriBeS: 

N." 209, de 11 de septhbre de 1894: De San Felipe a pi- 
gucbcn. 

N." 222, de 17 de diciembre de 1894: Huara a Iquique. 
NP 247, de 5 de enero de 1895: A las Codes. 
N." 269, de 9 de f e k r o  de 1895: De Huanillos a Salinas. 
N." 276, de 11 de febrero de 1895: Teansandho por h- 

N." 217, de 17 de dkiembre de 1894: Fo& caminos por 
Uspallata. 

N." 256, de 21 de enem de 1895: U n  mill& para obcas 
pibliias. 
: -N." 270, de 6 de fabeeto de 1895: Bxpmpiacbnen A& 
Valpmho. - 

. 

cagua. 

I .  , 
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-, 
Eiposii6n de Mislapba. 

puesto~ ill nitcato, potasa y clonvo de + 
Bjkito. Ley NP 237, de 2 de enem de 1895, sobre ckwiica 
& secvieidi y montepbs. 

Ley 274, de 7 de febrero de 1895, Ate pensionen &ta 

N P  I.es, de Z ,& jd io  de 1- F ~ ~ ~ I B B  la 

Ne &@, de28 de qosm de 2.W. Redace&& dr ins- 

c~mpraveatm. Ley 190, de 18 de -to de 1894, alrpoetr 
Goanfna ialsr !hall@ en I*. 

Ley 213, de 14 de noviembpe de 1894, que auwcka datta 
cuwwo "". 

Ley N." 296, que rprueba pratocolo CCIa 
brado e1 8 de febrero de 1894, can Argentina, q0bt-e camino 
Uspallata (20 de Mviembze de 1891). 

+ Hista aqui hemos vistoh pobrez~ de 19 I+ 
=e lad& a p r d d  par ei -gceso Ado en 
mareade m!M. Nl ullll soh de las byes indica& mttece b 
ner la aw&n. Llegamos por fin a la ley de conversi6n me- 
tilica, NP 277, de 11 de febren, de 1895. 

Esta ley modibca l d a s  las ~teri~m srlftce la materia; eata- 
bkce el tip0 de conversi6n en 18 piques  pw peso y ccea lad 
monedas de om y phta, que represeatar511 10s valoces. 

La conversihn empieza virtuahnte el 1P de junio de 1899, 
Desde ma feohr el Estado paga WI om BUS obligacionm. Bn di- 
ciembre de 1897 la liquidaci& d& estar mmisada. 
b ley reghenta Ias d i n e s  de 10s banuDs y povee 10s 

l l ~ y s o s  para tio~~mr la opetad&t. 
a NP 280, de 28 de mayo de 1895, autorim hi 
un cnp&titd p a  2 milloms de y mdifi- 

disposicionen de la ley de convemidn me- 

* i  

&& ; , >  
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firmar el Presideme de la RepGbkca, once de las cuales se refie- 
a pensiones de gracia y suplementos. L i s  den& SOIT de muy 

B a a  importasac!ia. 
La nmva C h a m  pierde mucho tiempo en 10s debates & 

erificacih de eleEdones y se desarrolla u i ~  juego desaforada 
en la politica menuda y de bastidores; la rotativa ministerial se 
hensifie y l a  miniterios empiezan a bajar de la Moneda con 
wrrm freaencia. 

El Presidente perrnanece sueno en el p m t e  de mando, con 
la vista fija en su axhelo de la conversih medlica, que &oca 
con d&cultades nacidas de la situacitjn econhica y de las inte- 
tie5e5 que hiere. Ya no la veri a 24 peniques corn la habia con- 
cebido, seri a 18; pero, a1 fin, es conversih y habri estabilidad 
de 10s cambia. 

La C h a r a  de Diputados tuvo la 
pedente  a don Ismael Val& Valdb Este diitinguido politico, 

habia hecho la campaiia de la revolucih, era el que veia con 
mis claridad las necesidades del rkgimen parlamentario y com- 
p d i a  que no se podria marchar sin que las cimaras estuvieran 
dotadas de reglamentos que aseguraran la rapidez y eficiench de 
sus delibemciones. Desde su nuevo puesto, sigui6 con mayor in- 
& y &to su obra de reformar el reglamento. La tarea es 
ardw. En la licencia parlamentaria veian las partidos su fuerza. 
Urn y otro extremo miraban con mnor una clausura de Ios de- 
htes que les hiciera perder una batalh docubria. Cualquk 
cuestib de doctrina planteada de un lado, suscitaba el recurso a 
la obstruccitjn del otro; dlo una hgbil transaccitjn podia poner 
drmino il conflicto; peso ella tambikn se rehuia. h problemas 
seguian subsistiendo y habia temor por resolverlos. Las partidos 
lnantenian sus banderas, pero no luchaban por ellas sin0 a hde- 
fensiva. Concluian por convenir en no tocar lzrs cuestiones doc 
trinarias. Una cuwi6n doctrinaria era una majade&, una cosa 
antipitica y perturbadora. Sin embargo, son las doctrinas y la 
hcha las que sosrienen a 10s partidos. Con el tiempo 10s veremos 
descompiierse'victimas de este errado criterio. 

Machos nokbres aparecerin en este afio defendmdo las 
P m a ~ ' f w  h a c h a d a i  . .  fir ef ebngreso; son, con todo, inferio- 

1 
h 

I' 7 : .  - 

-0rh C&ka. 
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res a 10s hombres que pasaron pot 10s c a r p  m.bhte&les sin 
haber tenido oportunidad de firmar nin-. 

Eta esterilidad parlamentaria produck6 pronto otm efecto. 
Las reformas administrativas, el desarrollo de 10s servicios pii- 
blicos, no se hari en adelante sin0 excepcionalmente pm m d o  de 
leyes especiales; se recurriri a la ley de presupuestos para incor- 
porar en ella obras y servicios nuevos y obtener mis ficil y se- 
guramente su despacho. 

M& adelante, veremos otro efecto a h  m& pernicioso. I r i  
disminuyendo el n b e r o  de leyes de suplementos y amentando 
el n h e r o  de decretos objetados pot el tribunal de cuentas con 
insistencia del Ejecutivo. 

El Parlamento es causa de la rotativa ministezial. La rotati- 
va ministerial seri causa de la esterilidad parlamentaria. Efectos 
y causas pueden confundirse; per0 hay un hecho que no pedt 
discutirse: el organism0 se resiente; algunos engranajes faltan, 
no funcionan 10s frenos. ZSerin los hombres o las instituciones? 

Durante la jefatura de gabinete de Mac-Iver vemos figurar 
a don Mariano Snchez Fontecilla, como Ministro de Relaciones 
Exteriores; a don Federico Errizuriz, como Mmistro de Justicia; 
a don Carlos Riesco, en Hacienda; a don Santiago Aldunate Bas- 
cuiiin, en Guerra, y a don Manuel A. Prieto en Industria y 

'obras Piiblicas. 
M& adelante vemos a don Luis Barros Borgoiio reemplazar 

a Aldunate en Guerra, y pasar despuis a Relaciones, dejando 
aquel cargo a don Carlos Rivera Cofri. Don Ram& Barros tu- 
co vuelve a ser jefe de gabinete y su sola presencia demuestra 
una tendencia conciliadora entre derechas e izquierdas. Vemos a 
don Osvaldo Rengifo en Jmticia, a don Elias Fernindez Albano 
en Industria y Obsas Piiblicas, y, por iiltimo, a don Manuel Sa- 
lustio Femindez en Hacienda, c u p  firma lleva la ley de conver- 
si& metilica que lleg6 a aplicarse. 

TOQvia queda una larga etapa en la abninistracihn del al- 
mirante Montt, cuando empiezan a notane los movimienros de 
10s candidatos y de 1os grupos en torno a su sucesh.  Con suma 
pericia el Presidente procurari sacar el barco de la adminitra- 
&n de la peligrosa cmriente de la lucha patti-; enamwar4 
amigos que le acompaiien en ettte pwpbsito. ,. c 
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~ a r  dtimwleyea. Veanos la labor del Congreso, desde el 1." 
de junio de 1895 hasta el 18 de septiembre de 1896, fecha ea 
que el almimte entrega el mando. 

Durante 10s quince y medio meses que restaban de la admi- 
nistracih del almirante Montt, el Congreso Nacional d o  des- 
pach6 106 leyes, de las cuales, 45 por lo menos, se refieren a 
pensiones de gratia, suplemento y otras leyes ordinarias o de me- 
nor importancia. Nos referiremos a las 60 leyes restantes. 

El Congreso Nacional fue devorado pot un incendio en 
1895; la G a a r a  de Diputados pas6 a funcionar en el local de la 
Universidad de Chile, y la de senadores, en el de la Sociedad 
Nacional de Mmeria; algunas leyes se dietaron con el objeto de 
proveer a 10s gastos de estos traslados y a la concesih de fondos 
para la reconstruccihn del Parlamento. 

~dwioaea ~ k t e & r ~  Ley N P  281, de 17 de junio de 1895, 
que aprueba acuerdo de 25 de mayo de 1894, sobre pago suma 
alzada reclamaciones Espaiia provenientes Guerra del Pacifco. 

Ley NP 299, de 16 de septiembre de 1895, que aprueba el 
acuerdo de 6 de julio de 1895, sobre reclamaciones sueco-norue- 
gas por revoluci6n 1891. 

Ley NP 300, de 14 de septiembre de 1895, que aprueba 
acuerdo de 19 de octubre de 1894, sobre reclamaciones franc- 
por rmluci6n 1891. 

Ley N." 346, de 12 de febrero de 18%) que aprueba acuerdo 
de 2 de febrero de 1896, sobre pago reclamaciones francesas por 
revolucib de 1891. 

Ley N." 347, de 12 de febrem de 1896, que autoriza pago 
reclamaciones alemanas por guerra civil de 1891. 

Ley N." 325, de 30 de diciembre de 1896, que autoriza pago 
liquidaci6n reclamaciones compaiiia ferrocarriles "North and 
South Ameaican Construction". 

k y  N P  326, de 31 de diciembre de 1895: Aprueba 10s 
Tratados de Paz, Amistad, de Transferencia de territorw y de 
Comercio, celebrados ef 18 de mayo de 1895, y 10s profocolos 
complementarias de 28 de mayo de 1895. 

La situacihn iandma&on3 se torna ' d e k d a  y se dictan nu- 
merosas leyes relacionadas con 10s servicios de: 
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bema. . 
hrcs el t i j e  . 

supuesta guerra. 8 

- 
de la Escuela Evzilitar. 
. 

la gumdia nacionel, 

caciones de Talcahuano. 

16 que sirvan en la guardi;l nrdona. 

290, 18 de agmto de 1W, ehva en tres nil4wni. 

291, 17 de agosto de 1895, concede grucso sup he^^ p- 

306, 17 de septiembre dt 1895, crea nuem curso de cdetts 

355 12 de febrero de 1896, sobre organizacick y ~ e ~ l r i c i ~  de 

353,12 de felmm de 1896, exprqJia terreno para las fort&- 

356, 6 de junio de 1896, sobre clasicaci6n de jefes y sficia- 

X5,24 de julio de 1896, expropia la isla Quiriquiua. 
366, 17 de julio de 1896, reconmuye fuerte Papdo. ' 
375, 24 de agosto de 1896, autoriza L 3.410.m en gasto5 

385, 14 de septiembre de 1896, aumrk expmpiaciones para 

386,15 de qdembre de 1896, autorim expropiaches para 

militares y w a l e s .  

f5brica de cartuchos. 

puerto Taluhuano. 

~~~~d~ Ley NP 319, de 13 de $isiembr'e de 1895, 
J h-- autoriza la acuiiacii de $€5Q.OQO en mme- 
das de vellhn. 

Ley NP 323, de 20 de diciembre de 1895, a u k  mp&- 
tito par 4 millones de libras esterlinas para f;erroc;lrriles, pert0 
de Talcahuano y cable a Punta k. 

Ley N." 334, de 1P de enero de 1896, gram la intermih 
de cigarrilk~~. 

Ley 335, de 24 de enero de 1896, aut& cridita en cwtlta 
corriente o vales tesoro pot dos millones de librar esterlinar. 

1896, concede fondos para el cable de Fuerto Montt a Pun- 
ta Arenas. 

Ley N." 350, de 12 de febrero de 1896, sobre pago & dSre 
chos de expoztaci6n. 

Ley NP 351, de 12 de &bmo de E896, libem pots &us h 
+ d 6 n  de Wdtm de al- I& y h 

T 
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Ley N." 355, de 8 de junio de 1896, sobre tip inter& em- 

Lep N." 358, de 9 de junio de 1896, venta vapor TO~&' 
Ley N." 359, de 13 de junio de 1896, adquisici6n ferrocar 

Ley N." 361, de 18 de junb de 18%, forma pago derech 

Ley N." 364, de 17 de julio de 1896, venta de terrenos 6s- 

Ley W." 373, de IO de a g m  de 1896, libera derechos in- 

- 

.- 

ahacefiaje e intemacib. 

c a b  Valparaho. 

ternxi& sulfato f;,erto c&d. 

tkbmdn- I~?yN."38Q,&l4&septi&&l . 
hijwlas de tiemu a las colmos chihos ra&kamdOs en Argentina, 
que deseen regresar. 

. .  

sigguientea 1- d i a m  eB detalles la 1 de 1891: 
qtiembre de 1895, &e asistencia a sesici. 

N." 377,14 de septiembte de 1$%, incotnpatikl& en tier 

N." 378, 14 de septiembre de 1896, unpr6dtos y manejos "I 
Las leyes NP 362, 367, 371 y 3'72, concedi- 

h f&. 3 
'Is a las.municipalidades. 
fJ Ea ley 371 bis, suprimi6 las municipalidades de Two y Ca- 
Ieta Buena, unbdo la primera a Tocopilh y la segunda a 
Iqzlique. 

c~munas que no 10s hubieren hzch 
La ley N." 354, se refiere a la vigencia de !as avalGos en 1 

El 17 de s q t h b r e  de 1895, se prcnndg6 la ley 
concede amnistia a h procesados pot actus me- 
la guecra contta el PeA y Bolivia. 

b&du 61 91. La ley N." 327, de 31 de diciembre de 1@5, 
autorM a la empleados piiblims, sepamdos por motivo de los 
s w e w  de 1891 a jubilar y autociz6 a1 Prcsihte de la Repti- 
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blica para b a r  a1 servicio a 10s qde Se ju%n elin ahreglo 
a esta ley. La ley NP 376, de 14 de septicmbre de IS%, d~ 
di6 a 10s mismos empleados que no tuvieren derecho a' jolbilrr 
una gtatiiicacitjn que se transforma en a favor & H fa- 
milia de 10s fallecidos. 

Ref-e dectodea. La ley NP 343, de 18 de febmo de 1896, 
introdujo numemas reformas en la ley de decciones para ~ g u -  
rar la correccitjn del procedmiwto. La ley 360 f& Uaasitoda 
para mas  elecdtmes extraordimarias 

P - d b -  La ley NP 344, de .U de f e k  de 1896, N t 6  Q 
las municipalidades de c a k e r a s  de deprrtamentos h mi- 
cios de pol&, los qae pasoron d Gobierno. Esre w 1 ~  t&dd eri- 
gida por la  circsmstmrcias, p r o  rn rsuio gdpe a la dononria 
comunal. 

-, 

Ta&h este aiio, aunque en in& propabci&1, se 
dictaron algunu leys de auxilio a la ben&cen&y adstenth 
social; en d o ,  se dict6 la ley NP 342, de 19 de febrexo de 
IS%, que autolM a lu municipal&& de pablacbws de miis 
de 5.000 habitantes a establecer el Smicio Obligdoh de Des- 
agiies por medfo de alcatitarillas o cmierias. 

obw ~ ~ E w .  La 1ey NP 328, de 11 de mer0 de 1896, auto- 
riz6 el pago de $ 1.500.000 en obras ~blicas c m  cargo a1 pre- 
supuesto del m h o  aiio. 

La ley NP 374, de 13 de agosto de 1896, auto&$ UM ex- 
propiaciijn para un camino en Rengo. 

La ley NP 336, de 28 de enero de 1896, auto& la c m p a  
del ferrocarril de Coquimbo. 

La ley NP 369, de 31 de julio de 18%, renod la autdza- 
ci6n para expropiar terrenos para ensanches de estacimea o re- 
gularizar limeas. 

La ley N." 381, de 15 de sepcietnbre de 1896, autorM la 
prelongaci6n a San Francisco del ferrocarril de A r b  a Tacna.. 
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I~~~-CMZL !%lo das leyes: la N.' 339, de 3 de febrero de 
1896, sobre jubilaciih de empleados de instruccihn primaria, y 
la N." 348, que inearpora a la hta de ascensos a h preceptores 
y preceptoras que prestan sus mvicias en las emelas primarias 
gratuitas sostenidas por las municipalidades o 10s partidares 
(12 de febt.en, de 1896). 

F i i d c l e  .. - Ya en julio de 1895, el ahirante vi0 

cs & producirse 1 crisis del gabinete Barms 
Luco. La nueva ocganizaci6n ministerial Noan. 

la presidi6 el politico radical don Manuel Recakrren. En ella fi- 
guraron 10s seiiores Claudio Matte, Mariano S n &  E, Ismael 
Vald& Vald&, Juan Miguel Divila Baeza y Enrique Mac-Iwr, 
como m i n i  de Relacimes, Justicia, Guerra, Industria y Ha- 
cienda, respeaiv;unente. 

A fines de ese aiio el Presidente pudo organizar el gabinete 
qxue h a k  de acompahrle hasta el fin de su administraci&. Lo 
presidia don Osvaldci Rengifo, y lo integraban, ademis, h se- 
6ores Luis B a r n  Borgoiio, ahon en la cartera de Guerra; Adol- 
fo Guerrero, en la de Rehiones Exteriores; Gaspar Toro, en la 
de Justicia e Instruc& Piiblica; Hermbgenes PQez de Arce, 
en la dt Hacienda, y Elias F e d d e z  Ahno, en la de Indus- 
tria y Og, Pbblicas. 

La labor del Cqreso  fue mis fecunda que en el prim 
a60 de su existencia. Sobre la Iucha politica interna se cernfa 
un problema del m& alto inter&: la delicada situacihn con la 
Repiiblica Argentina. Toda la accih de esos tiempos pacece 
contaghda con este problema que amenaza la paz, perturba las 
medid~econ&niias, obliga a mayores gastos y a efectuar con- 
cesimes em n w m  relaciones con Bolivia. 

S610 una ventaja pdue esta situacih: determina la buena 
voluntad de los partidas para apoyar a1 gobierno. No puede 
asegurarse que la falta de apyo  parlamentario produzca la ai- 
sb del gabhete Barros Luco ni del gabinete Recabarren; son mis 
bhn razones partidaristas que parlamentarias las que producen 
este resultad& Las hombres del gabiete Rengifo corresponden 
a la confianza gaeral en el p q A i t o  del Fhsidente de mantener- 
se enteramente ajeno a la lucha presidenciat Por primera vez, 



despub de muchos a h ,  no ha~+ un candidam d c i a l . d b  We 
Biden& de la hp6blica, 10s parti& p d e n  actwr SiR tenw a 
los wpel los  8 la imxvenci6n gubermtim El g 0 b m  es 
fectamente neutral, aada le ha& abandenar. esta sicuacih 

~a cpmpph p m ~ ~ d .  L? campaiia pmidacd  empba a di- 
seiiarse en el partido liberal. Una corrimte, la d a d a ,  
desea la faraariQ de una alia- con rrdicab y libenla de.- 
mocrihico~ para alanzar el triunfo de un candidam de hs 
izquierdas. Don Eduardo Matte mcabeza esta corrhte y &a 
de aellerdo con don Enrique Mac-I~er, jefe de b rackales y 
con dm Enrique S. Sanfuentes, jefe de Iw fiberales detndti- 
cos. El seiior Sanfumtes era e1 candidato ofi&l de Bahaaceda 
en 1890, que pmwc6 el codicto con el Congreso, combatido 
entones vblentatmnte par Mac-Iver y Matte. Ei candidat0 de 
esca &au& era don V i n t e  Reyes, cuya neutralidad en la 
guerra avi1.y crecicate pt ig io ,  le seiialaba corn vinculo de 
uniQ de l a  eEHmtrtos m b  avatlzasos, , 

Esta combinad& tenia un gran defecto: moado $e ante- 
nrano el candidato, le rcstaba la adh&Q de todas la3 denxis per- 
soaalidades liberales que se creian con derecho a la pimera ma- 
gistratura. El partido conservaba la organizacih que E dio la 

escpramuza de la comienda p r e s i d d l  en d i d o  general. 
El elunento m i s  active de la upasici6n a la alianza &era1 era 
don Federico Errimrb, secundado por sus n u m m  am$* 
smales, cubierto pot la accih de 10s d a d s  candidws que w:an 
desvanedas sm aspiracioncs en una b n d n ,  fotlk6 la pro- 
p d a ,  y no eshaban como rival a1 seadot jmMaula , I 

Los ekmentos dwtrinilrias, asi st? Hhaban las htaestcs &E 

rales que seguian aI sciior Matto, fuerdn d a s  m-4 di&o 
liberal, qw acord6 ir il la d&aci& de 'una convena& +q&+ 
en que tuvieran expectltim todas las aspitaei.aes y eq .hequa 
participaran las provin&..Vm~itlos en el d i m ~ t , ~ $ ~ p . & ~ j b  
ulsl ei cisma y coneettaran doh Eberales datndcr4t.k y. mdical% 
una commci6n sobre bases ttscrihgid% pw 6~ 1 1 ~ 6  8 gib en ,el 
tsatro Santhga, ubicado enzonces a 1a.sepadrs cua&& la caile 
dpl .Ditdecko.. 1 . _  

chlwkh de 1892 y, dmtro de esse phzo, se I%& la primem 



Fne pr&&hmem urn error 110 a b i  m k  h&ontes a la 
convendbn. Be ser as$ seguramente el cesultado habria sido tam. 
bi6n la proclamaci6n del sehor Vicente Reyes. Per0 temerosos 
de malquiera soqresa, quisieron asogumr, pur este mdio, la base 
del acuerdo celebrada m i  liberaies democ&ticos y radicales. 

La nueva combinacih politica tenia mdyaria en la Cimara 
de Diputados y minoria' en el Sefiado, situaci6n que veremos 
repetirse muchis veces en el curso de la historia del rkgimen par- 
lamentario. 

Proclamado el &or Reyes, todos los demds candidatos se 
juntaron para preparar una convencZn ampiia donde medir sus 
prestigios e influencias. Se estableci6 la facultad de votar por 
poder, que aproveck h6bihente el seiior Errizuriz para reunir 
muchos poderes en SUB manos, como en ias calificaciones de 10s 
antiguos reghenes electorah. 

El candidato de la alianza, seiior Vicente Reyes, obedecien- 
do a un concept0 de sup deberes, se liiitaba a asistir a las jiras 
y fiestas, pnunciar dmcursos y iecibir visitas y cartas de adhe- 
si& sin @tar el menor esfuerm por conseguir un voto. Los mL 
prestigiosos candidatos de la otra convcnci6n prodigaban siis 
cartas y visitas. El sefior Brizuriz iba m5s all;: formulaba pro- 
mesas, repartia favoies y dmero y tenia en campafia numerosos 
agentes en provincias, mientras en Santiago cuidaba celosamente 
de las inscripciones en la conwnci6n. 

Don RamQ Barros Luco, Altamirano, Montt, el propio pa- 
triarca radical don Manuel Recabarren, esperando una transac- 
ciC, subieron a1 comicio del cerro Santa Lucia. U n  grupo de 1;- 
berales democraiticos b acompaiiaba. Figuraban en 61, don Adol- 
fo Eastman y don Addfo Ibifiez enrre otros. Las ilusiones du- 
riwon poca El sefior Errizuria escondia los paderes que le per- 
mitian decidir el resultado de la conventih y 10s distribuiria, en 
el momento oportum, entire amigos muy fieles. Asi pens6 en re- 
tardar su preclamaciih hasta la sepnda votacih, colocindose 
en la prhera a la c a b a  de la f t a .  El celo de sus amigos Gzo 
que'se le proclamara en la primera votaczn. 

Bate resultado &pido prdujo malestar a1 prhcipio. Pronto 
el ebpicitu de &cipha, acompaiiado de tas condidones $e atrac- 
C& petsonal &I czndidab, vemci6 tmda zwkteneia. E1 miamo 



suceso se reprodujo mb tarde en la convenci6n aliancista de 
1920: el &or Alessandri, que ani triunf6, fue entusiasta Iugur- 
teniente del sefior Errizuriz en 18%. 

El partido comervador, despllis de una breve vacilacihn y 
de haber obtenido las promesas de fidelidad del. candidato, en 
resguardo de la experiencia de su padre, le prest6 su apoyo, que 
acrecent6 con el caricter sectario y antirreligim dado a la cam- 
p&a en favor del seiior Reyes, librepensador, tolerante y respe- 
tuoso de las cremcias. 

Dejamos aqui trabada entre Reyes y Errburiz la primera 
contienda entre a h  y coalia6n despub de 1891, de la que nos 
ocuparemos m& adelante. 

Desde el mes de abril de 1896, la campaiia presidemial ab- 
sorbi6 todas las actividades y dividi6 profundamente a la fainilia 
chilena en las encontradas corrientes de alianza y coalici6n. La 
separaci6n producida pot h revolucik de 1891, habia desapare- 
cido por completo; 10s partidarios del Pmidente Balmaceda sta- 
ban dismbuidos en ullo y otro bando. 

La cued& econ6mica tenia marcada influencia en la con- 
tienda. E1 seiior Reyes y sus amigos eran partidarios de la con- 
versi6n medica, combatida por 10s agricultores, que vinculaban 
sus utilidades a1 righen de 10s cambios bajos y variables. El se- 
iior Errizuriz, agricultor 61 m h o ,  aparecia rodeado de elemen- 
tos contrarios a1 &gimen metilico. 

Ya hemos dicho que el caricter antirreligioso que algunos 
radicales daban a la campah en favor del seiior Reyes y que log 
adversarios se esmeraban en exagerar, contribuia a encender en 
el ardor de la lucha. 

La contienda no podia solucionarse en una sola jornada. El 
resultado de las urnas fue indeciso. De una y otra parte se cui- 
paban de fraudes en detcrminadas regiones. Del fall0 msiguien- 
te, dependia la victoria. Por otra parte, dos electom independien- 
tes, elegidos en la provincia de Concepci6n, constituian una in- 
c6gnita decisiva. Se decia que simpatizaban con la candidatura 
del seiior Reyes, y que una palabra de este candidato habria bas. 
tad0 para defidirles. E1 seiior Reyes se mantuvo dentro del'con- 
cepto de que las adhedones d e b h  ser espontAnees y no miid:& 
tab y se neg6 constantemente a escribk cam alguna, ni 9 g a s  
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tar el mmor esfuerzo de a c d h  o de dmero. Los candidatos inde- 
pendientes sufragaron por el seiior Errizuriz en las elecciones 
del 25 de julio. 

Una segunda etapa de la contienda se desarrollaba en la 
a m a r a  de Diputados. Despu6s de un extenso y acalorado deba- 
te, la mayoria alincista de esta rama del parlamento, declar6 
la inhabilidad para tomar parte en la calificaci6n de la eleccih 
presidencial de 10s parientes de 10s candidatos. Ellos eran nume- 
r w s  de parte del seiior E r r h r i z  en una y otra cimara. Se veia 
que la contienda presidencial tendria que resolverla el Congreso 
y la eliminaci6n de e m  votos aseguraba el kxito del seiior Reyes. 

Este triunfo aliancista no tuvo mayores consecuencias. E1 
Congreso pleno acept6 el voto de 10s parientes. Uno solo de &os, 
el seiior Jidislao Erraimriz, se abstuvo de tomar parte en 10s actos 
relativos a la clasificaci6n de la elecci6n de su hermano. 

La elecci6n presidencial habia demostrado an vigoroso sen- 
timiento civico; la lucha podia presmtarse como un ejemplo de 
Iibertad y democracia. Con todo, creaba un momento critic0 en 
el cual corrian peligro las propias hstituciones. Se produjo en- 
tonces una de esas manifestaciones de lo que se ha llamado el 
buen sentido nacianal, y, en medio de 10s ardores de la lucha, se 
levant6 la figura del patriarca del radicalismo, seiior Manuel Re- 
cabarren, para proponer la formaci6n de un tribunal de honor 
que informara imparciahente sobre las reclamaciones. 

Ambos bandos aceptaron esta idea que mis tarde wremos 
aplicarse de nuevo en casos anilogos y en forma m b  amplir. 
Las 0pini.nes emitidas por el tribunal de honor y aceptadas por 
el Congreso, conforme a1 compromiso celebrado, dejarm sin la 
mayoria requerida de sufragios a ambos candidatos. AI Congreso 
pleno correspondia elegir a uno o a otro. Todas las gestiones de 
transaccih que en 6 t e  como en otros casos se realiaron, no tu- 
vieron Mto. Seri en adelante un axioma: designados b candi- 
dams por !as convenciones, necesariamente uno u otro ha de lle- 
gar a1 poder. No caben transacciones. 

La &I cwgrera Llamado el Congrem a elegir Presiden- 
te, tercera y iiltima etapa de la campaiia, las esperanzas alin- 
cistaS Be b a t h  en 8w Gltimos reductos. ZAlgh otro pariente 
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del s e k  Et,q&miz di. la canduc~&~ de d .hu&idgn 
Ladielao? iCuU seria la a c t i d  de h rsleliles, deb 
Recabarren y el diputado b i o  Bascuiiin Sanra Ma& que, 
sepadndese de ws putido, habiam subido a 1ammwd6h del 
cerro S n t a  Lucia? iVatarian pm eL s&or &r&tiii'o se a b  
tendcian? 

La &6h del Congrwo plono fue viirantu de patri&b ai& 
vismo, La elecacjn presidencial se veri& .en el S y o r  otdgn. El 
seiior Err5zu-k obtuvo dos votos de mayofia &re su a o n t d o i  
el seiior Reyes (precisamenbe h dos radkales que h e m s  nom' 
brado, le dieron el tiiunfo). 

E ~ I  dificil situacih iba a iaaugurar iu g&mslo. Una adien- 
te mayoria opsitora le superaba en l a ' a a r a  de'Diputadoi;. 
Dividda la opini6n pGblica, delicada era la situacihn de' las4 tela- 
cioaes e x t e r i q  vacilaba h converiicjn metiliea J una crisis e&- 
nbmica, profud,  impedia el desarrdlo di'los negocik 

E&U& B Reyes. El s&-Erdzvriz W a  bscad~ d qu& 
Se sentia llamiado a 61 p r  herencia, t&a fuerte y per-nte 
ambicihn, +bia matrarse capb de afmt9r  las +nstatu'zn 
El serior Reyw habia d o  llanwjo por.la opini&. Fig& &I& 
candidato sin ambiei6n ni dueno de su parte y, tal vez, en,eI 
momento de su derrota no.smtia amargup, &io un profvdo 
alivio a1 verse libre de hs mol&tias dcl d e r .  Ha'bia pass+ pot 
la lucha sin kdmrse,  sin cantaminarse con las bajeias propias 
de una campiia, sin M e r  cohecha,do ai -dido 
hadit, a u s t e r a w e  fie1 a ms prlttcie-m. Su'fipuh, ya 
se convertiria m un siabolo, y mis & alwna wxz Ikgwh :I, 
pueblo hasta la reja de su m a  solar 'h para aclamarle m, 
e1 presidente am1 de la Rephblica. Enton- dirh 'palabras de 
aliento, le recomendaria el oden y volvwia a s q  W t u a l  psiego. 

Juicio sobre d Entretanto, el Montt,.jo* ab, I& 

Arcsiden*Mon& jaba el poder, rodeado del general respeto. 
Marin0 de profesi6n, habii h d o  UII gpbierao sewrwmw civil. 
La propia elecci6n que acalqba de : e f e c t m p ~ e , ~ . ~  
de e r t a d  y de resgtto a las Ni un:eoln 

- - 
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da. Hi. mi.Siaipaihs- esta~bii por el seiior Errburiz o 
pm el seiior Reyes. Probablemente c d a a b a  que uno y 0trO 
m n  mpaa d e e ’ g & ~ ~ ~ , ’ ~ d a ’ ~ ~  -do SIB fxultadea 
s h  p+im dentog; ta4-va5, en el seiior Reyes, vela d tmombrz 
que’pudiera combdar su ideal de la convemih mettilica, y en- 
copltraba en sus ideas politbas gimilitud con lap propias; d eez, 

el &or Erraizuriz, veia a un hornbre m h  & s m  ea el mmjo 
t ia p l i h  y de sus e!tmtnts, de mpr mwimiento y o c c h  
p a  d u c i w r  10s pdoblemas, de metnrs reposo y prepam&. 
Peau, die sup0 jam&, ni en el -to de la intimiiditd, Cuss era 
la +ni& del Presidente frente a a t n k  

f i b i a  SUMO a la Moneda sin &ado, ha&& un am- 
sideable s a d c i o ;  la dejaba sin recurxrs y volvia a 5u p f &  
a ompar su puesto en el esc;lhf& de la marina. L? c i d d  de 
VaEparaiso le obsequi6 una casa. Poco d s  tarde, s6 
una ley conGndole una mm& en Europia. Siguici a 
k Dimci6n General de la Armada h a  1912. Despuis mal& 
su ideal de ser alcalde de Valparaisa, cargo que k &ujo son- 
skkables molestias. Una pen- eniemedad c p  le him 
L piemas, le llevci a la tumba a UM edad avanada, rodedo de 
h consideracih y aprecio de todos EUS c a d & d a m .  En m i s  de 
una Ocasih, se citarai su adminiwacih m o  un ejempb & 
orden y h e n  sentido. 

Vaticinio pop~lar. Volvamos a1 presidente Mmiz pro a m -  
tar una idea popular surgida en el momento de la trammkhh &E 
mando. Conforme a la tradicibn, este acto &k efectuarse en e l  
sal& de honor del Congeso p h o ;  la circunstansia de habeme 
incendiado este edificio en 1895, oblig6 a realizar h c m &  
en el sal& de la Universidad de Chile. El pueblo vi0 ea ello 
un mal presagio y pens6 que el n m  Presidente no m n p h r h  
su period0 cmstitucional. hi sucedi6 en efecto. El h e c b  se 
repiti6 diez aiios mzis tarde, en 1906. Con mosivo del terremoto 
de 16 de agosto de ese aiio, el edificio del Congreso estaba en 
reparadones, y la transmisi6n del mando del Presidente R k c o  
a su sucesor don Pedro Matt ,  se efectd en el sal& de actos 



46 MANUEL W A S  VI-A 

del Colegio de 10s Padres Franceses. El Presiiente Matt h ccs 

En 1920, al recibii la insignia presidential el seiior h u m  
Alessattdrii rod6 la esdla  esmaltada que sirve de btoche a k 
banda. El pueblo 10 mi& como un mal presagio. El &or A b  
sandri no termin6 su periodo. 

mill6 su periodo. 



k 
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CAPITULO I1 

ADMINISTRACION DE DON FEDERICO 
E R W R I Z  ECHAURREN 

( 1 8 9 6 - 1 9 0 1 )  
SWIO.--Lcyes generales.-J.,a le.gblUa de 1894 a 1897.-La le- 
gislatura de 1897 a 1 W . 4 a k t e  Walker M a r t h z d a b i n e t e  Silva 
Cruz.+ J a v k  A. Figueroa.--Ga&ete Sotonsayor.-Gabimete Fer- 
nindez A t 4 a n o - E l ~ l c c f i o n u r . - V ~ ~ ~ d ~ ~  de Femaindez Albano.- 
Legislatura de 1900 a 1 9 0 3 . 4 1 ~ & u r i z  reaaume.-Juicio sobre el Pke- 
sideme Errizuriz y EU administraci6u.4mdidatura Montt.-Cmven- 

ci6n de marw.-Vicu&+ lubitro de la situzei&Dr--',maciba 
de Riesco. 

~cyes gea*aIes. Las leyes de presupuestos durante los cinco aiios 
de esta adminiitracib arrojan las siguientes cifras: 

m t e s  Or0 

22 de febrero de 1897 82.265.829,78 
22 de enero de 1898 79.931.452,12 
1." de febrero de 1899 65.309.45 3,09 29.246.739,76 
11 de enero de 1900 76.520.400,95 33.954.641,25 
19 de enero de 1901 81.068.602,49 35.158.462,48 

Durante estos &os se concedieron 10s siguientes suplementos: 
1897 . . . . . . . . . . . . . . .  406.008 € 2.000 
1898 . . . . . . . . . . . . . . .  15.153.872,32 
1899 . . . . . . . . . . . . . . .  3.898.508,03 
1900 . . . . . . . . . . . . . . .  11.813.610,63 
1901 . . . . . . . . . . . . . . .  4.743.632,91 

36.015.63 1,89 
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En esta suma se comprenden muchas partidas para h 
nuevas y gastos extraosdinarios y especiales. 

Las fuerzas de mar y tierra de 13.000 hombres en 1896 se 
elevan a 22.645 en 1901, con motivo del servicio militar obli- 
gatorio. 

La dumeracih de las leyes se altera a1 iniciar Errizuriz su 
administraci6n. La primera ley que firma lleva el NP 387. La se- 
gunda lleva la numeraci6n NP 888, saltindose 500 nirmeros. He  
seguido desde aqui esta ordenaah. 

Errizuriz firm6 42 leyes despachadas por la legislatun 
1894-1897. Desde el 1P de junio de 1897 hasta el 31 de mayo 
de 1900, la nueva legislatura despach6 409 ley- de las cuales 
firm6 Errizuriz 369, y 40 el vicepresidente seiior Eli= Fe rhdez  
Albano. Desde el 1.0 de junio a1 18 de septiembre de 1W1, 17 
leyes firmadas por zaiiaau 

L~ lddPtUra E1 Presidente Esrizuriz inici6 su adtniitra- 
1894 a 1~97- c i k  can un gabmete presidido por don M- 
bal m a r t u  y compuesto de 10s elementos que k habivl a c ~ -  
pdado en la elecci6n. El destino seiial6 tambGn a1 seiior Zaiirrtu 
corn jefe de su & n o  pbiite. 

La mayoria de la Cham de Diputados, hostil a la cadi- 
datura Errburiz, derrib6 eve gabinete tan pronto c l w ~  se pre- 
sent6 a1 Congreso en octubre de 1897. El Senado le sostenia. El 
desacuerdo entre ambas cha ras  se manifiesta de num y ha de 
continuar gravitando sobre el pais durante todo el period0 del 
rigimen parlamentario y afectando en su base misma el sistema 
politico recih inaugwado. 
r La proximidad de las elecciones generales preocupaba a to- 
dos 10s partidos. Los vencidos en la campaiia presidential tra- 
taban de sostener su fuerte posici6n en la Cimara de Diputados; 
10s vencedores, y especialmente el Presidente de la RepGblica, 
deseaban por su parte que el pais diera mayorias hmogheas en 
ambas cimaras a la combinacib de coaliciijn. Como consemen- 
cia natural, un bando exiga garantias mientras el otro deseak 
mantener vigorosas las inftuenchs que da la posesi6n del gobierno. 

No era f i c l  encontrar ar-hombre que reuniere las caracte- 
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necesarias para tan delicada misihn, El P&te eligi6 
C M  acierto a don Carlos h t h e z  

E4 Seiiop htfinez Gondsz, perteneciente a antiguas fami- 
rias, a k a &  y agr icuk ,  hombre instruido, de carictcr tratk- 
@lo y de juicio desapasipnado, de vastas viqcdaciones socialee 
y afable trato, et3 uno de eso~ t i p  que van desapatecienda 
p Qlve emarnaban en otra ipoca el buen sentido naciaal. 

Antes de la reyoluc& kabh sido varias mas ministro de 
y aGn en lu +$ocas mis agitadas de la opasiciQ asis- 

tivl a sus dones 10s adversaries del gobierno m6s ardientes en 
JUS ataques. Para AntimQ, la politica no estaba reiiida con el 
h e n  trato social, la amistad no tennhaba CC#I el desamea& 80- 

bre &S ides. Sin faltar en lo d s  m i n k  a su I d t a d  em el 
Predente, €recum& el trato de lo9 opmitores sin despertar 
&smflsnzas ni en uno ni en o m  campo. Esta situaci6n le per. 

i t i6 d h r  rnlacfias de esas pequeiias dificultades que o t i g k  
,rr& tempestades y realizar aqwlla &a de previsib, tan 

catno ingrata, que evita b conflictos y trata de apaci- 
inimos. El gohuerno le habii enviado a1 proesto n5s alto 

que par aquelb timpos tenia la re$blica en el extranjero, a Ia 
CegacSn de Paris. Vobi6 de ella sin madam en la mluci6n 
doe 1891, y dminculado pot la ausencia de loa negocios ptiblicos 
ge dedicaba a, las faems agricolas en su fundo de Quechreguas, 
*p~pdo fue llamado put el Presidene Er&mriz, su antiguo ami- 
-4 P servitle en tan dificilu CiKUtMtancias. 

All& en su vida diplomitisa habia tenido ocas& de conti. 
nuar Anthez su amistad de jwul  con don Carlos Mmh Vi- 
mM, tam& como 61 alejado & la pditica, y le pidi6 y abduvc 

k amnpaiiara en el gobierrto. A&, en sus labopes agricolas 
bbia estrechado amistad t(~1 su vecino en el campo, d o t  Eli= 
Fernin& Albano, a quia  nornbr6 mini io  de Guerra y Ma. 
€ha. 

Obtuvo la colaboraci6n de don Francisco de Borja Vald& 
Cl l~as  en el Ministerio de Industria y O h a s  PGblicas, y la del 
hg.nier0 ckm Justinian0 Sotomayor en el Minsteria de Hades- 
da, ambos separados para sus cargos y desapasiona&x en la 
&ha partidaristz 

El, bico  e k e n t o  GoUticd del gainete era et miniitro de 
-Or* posltice. 
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Justicia e Inmucci6n Rblica, don Federim Fuga h q  w-ya 
habia sido, muy joven, ministro de Balmada, y que e s d a  data- 
do de zlll catdcter 1dadbr. 
. El gamete pudo pasar la jomada. La oposicih I &16 en 
la ley de presupuestos para que el Congreso permaneciem abimto. 
S6h fue despachada el 22 de febrero. Era este el primer acro des- 
pub  de establecido el triunfo de la revoluci6n en que el Gongreso, 
hi qmsici6n, mejor dicho, recurria a este siswma, del cuab mis 
tarde tanto se abusari. 

E1 ministm de Hacienda demuestra actividad y celo en el 
parlamento, obtiene asi el despacho de la ley NP 891, cpd declara 
que el papel moneda quedari desmonetizado el 31 de diQimbre 
de 1897. Las leyes 901,908,920, 921 y 923, se refieren a diversas 
dispmiciones de Ad-. Por la ley NP 909, abrietle autark-  
cih para vender terrenos salitrab, y pot ley 922 una pr6rroga 
de phzo a 10s rematantes deudores. 

El ministro de Relaciones Exteriores abtiene que se apruebe 
por la ley NP 899 la convenciijn entre Chile y Gran Bretaiia, de 
2 de junio de 1896, sobre encomiendas postales; por la ley N.O 905, 
el tratado de extradicibn con Espaiia, de 30 de dicietnbre de 1895; 
por ley NP 927, la soluci6n dada a las reclamaciones de Espaiia, 
Portugal, Rusia, AustriaNungria, Suiza y Gran Bretaiia por 
perjuicios pmedentes de la revoluci6n de 1891. Fiialmente, con 
fecha 4 de marm de 1897, puede prmulgar su obra,,la ley con- 
sular (NP 928). 

Por su parte, el ministro de Industria, seiior Vald& Cuevas, 
obtenia el despacho de leyes para construcci6n de ferrrrocarriles, 
por $ 1.850.000, leyes NP" 897 y 902; obtenia la autorizaci6n co- 
rrespondiente para constituir un tribunal arbitral que liquidara 
b contratos de construccih de vias firreas, celebrados en 1888, 
ley N. 911, y finnaba la ley NP 915, que concedi permiso para 
la construccih de un ferrocarril el6ctrico a Santiago. La ley NP 
900 autorizaba fondos para la representaci6B de Chile en la DX- 
posiaijn de Guafmala. 

El ministro de Justicia G Instrucciijn PGblita firmaba las 
kyes N.- 892, sobre ma& de u11 juzgado en Santiago; 907 
y 918, sobre sueldos de instrutxi611 ptimach. 

El Bpinistllo de b r a ,  ademb de la ley N." 387, que auto- 
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rkba  la midencia del ejircito en el lugar de sesiones del Con- 
gem, firm6 la NP 889, que conferia una comisi6n en el e&- 
rior a1 ex ksidente almirante Montt, y otra6 de menot impor- 
tan&. 

Fmalmente, el miniitro del Interior obtuvo la ky N." 914, 
4" modiicaba la de municipalidades, aumen tdo  el n G m  de 

por cada d i z  mil habitantes de excem & 
leyes sokt  auxilio a establecimiintas de bene- 

ra de caminas, pmisi6n de agua potable, h- 

Gabinete present6 ~1 dimisi&. U n  
ia d o  elegido; mientras se diseiiaban la 

dente quedaba en libertad para 

Las eleccioncs han dado un resubdo favorable 
a 10s par tda  de gobiierno; SY situackh u &Ma 

el a b  de las cualidadcs de +. La 
ia para el g & h  en uta 

empieza pot a c d  politi- 
ap$ando a la O b a t r d .  Se des- 

llan debates ardiites en que no triunfa la mz& ni la s tu-  

Asi, m gabinete de politisas lifxrab de goherno prwidido 
don August0 Orrego Luco, a p  si dura algunas semanas, 
obtener ley alguna de mediana imptancia. Otro gabinete 
m k o  caricter, prcsidido pot- d m  Antonio Vald6 Cuevas, 
con rumbo hacia la alianza liberal y tennina en franca ma- 

ordinario de sesiones se despachan 
s de *ones o de ninguna impor- 

tancia El Congreso contin6a funcionando cEe& el ms de s e p  
tiembre hasta el mes de febrero de 1898. 

Durante este largo periodo, en el ram0 de Rehcioms Exte- 
rims, se aprueban por ley N." 941, la Convmci6n Postal entre 
m;le y Bolivia, fir& par el ministm Morla Vicuiia; p leyes 
Ne" 1013, 1014, 1015, 1017, 1018 y 1016, firmadas por el mi- 

de D i p U t a h  % h e x d o  

, Sjno que todo se pasterga ante el inter& polidca. 
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Bb4tro Silva Crw, se aprueban, respdvamente, las conven& 
nes celebradas con Ecuador, Perb, Brad, Suina, varios otros 
p a k  y el pago de la reclamacik Freraut, sobre la salitrera 
Barrenechea. 

La ley m h  importante de este period0 es la NP 908, que 
fija el impuesto de internacih, clasifidndolo ad valorem, o en 
derecho especifico, y limita 10s derechos de exprtacih a1 salitre 
y a1 yodo, ley estimada de proteccih a la industria nacional. De 
este mismo caricter es la ley N." 999, que concede un privilegio 
exclusive para la implantacih de una f&ka para teiiir, blan- 
quear y estampar gkneros de algod6n. 

podrfamos citar a h  las leyes N." 938, que autoriza a la 
municipalidad de Santiago para contratar 10s servicios de trac- 
c i h  y alumbrado elkctrico; N." 940, aniloga a la anterior, res- 
pecto de Valparaiso; N." 944, sobre pago de certificadm salitrc- 
ros; N." 945, que concede un auxilio de f 20.000 a la Asociacihn 
Salitrera de Propaganda; NP" 951 y 998, & equip para 10s 
ferrocarriles del Estado; N."# a52 y 1011, sobre prosecusiik de 
las obras de Pefiuelas para dotar de agua potable a Valparaiso; 
leyes N." 994 y 985, sobre colonizaci6n en las pvincias de la 
frontera araucana y sobre conmiones para establecimiinms in- 
dustriales en Magallanes; N." 1003 y 1004, que liberan de dere- 
chos de aduana 10s sacos metaleros y ciertas sustancias para la 
fabricacihn de fijsfom; N." 1020, que reforma el articulo 440 
del C+o de Comercio sobre sociedades an6niias; NP 1033, 
que autoriza la construcck de obras en las Lagunas del Huas- 
co; N." 1026, que aumenta el personal de jefes y oficiales del 
ejkrcito, y, finalmente, N." 136, que autoriza la inverkh de 
$ 13O.OOO para continuar L estudios de la gran linea longitudi- 
nal que debe unit a Pisagua con Puerto Montt. 

Puede decirse que la legfslatura pasa pot alto 10s problemas 
nsdonales; el poco tiempo que le dejan las luchas politicas lo de- 
dica al despacho de leyes que corresponden a la administracih 
ordinaria del Estada. La preocupaci6n partidarista, el afin por 
la posesi6n del gobierno, domina sobre todo y un intenso bullir 
de combinaciones ministeriales, de movimienms y evoluciona de 
b grupos se agita entre el p a r h t o  y la Moneda. 

Despu4s de las elecdones de 1897, un problem acrio re le 
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plantea a1 Presidgnte Erdzuriz, la dkbil mayoria de la Cimara 
de Diputados no es base suficiente de gobierno. iC6mo refor- 
zarla? 

El gabmete Orrego Luco, formado s610 por liberales, en el 
cual por primera vez, aparece con esta filiati6n don Juan Enrique 
Tocomal, diputado consewador en el period0 reciCn pasado, 
puede considerarse como un llamado a la uni6n del liieralismo. 
Tal vez el grupo liberal doctrinario se consideraria satisfecho. Pe- 
ro este grupo, formado por 10s diputados que fueron partidarios 
del sefios Reyes y que se mastraban contrarim a la forma politica 
de coalicihn, o sea, de inteligenda con 10s conservadores, r e c h d  
este gabinete como 10s anteriores. 

Las Csrabinlrr Recortadas, asi llamaba el Presidente Erri- 
zuriz a 10s doctrinarios por su baja estatura, tenian como vmero 
a un joven diputado, Maximiliano Ib&iez. Alumno estudioso de 
la univenidad, habia obtenido del gobierno de Balmaceda que se 
le enviara como pensionado a Europa, y en Paris habia seguido 
rlgunos cursos en la Escuela Libre de Ciencias Politicas. Produci- 
da la revolucib de 1891, sirti6 de secretario a1 comiti de Paris, 
constituido por 10s sefiores August0 Matte y Agustin Ross para 
combatir a1 gobierno de Balmaceda e impedir la salida de 10s 
barcm que se cmstruian en astilleros franceses. Vuelto a Chile, 
asumi6 toda la importancia que por aquellos tiempos daba un 
viaje a Europa, y don Eduardo Matte le confi6 la direcci6n de 
su diario La Libertad Electoral juntamente con el cargo de abo. 
gad0 de su banco. En 1894, entr6 a1 Congreso como diputado 
por su regihn, Linares, y se destac6 entre 10s mis entusiastas par- 
tidarios de la candidatura Reyes. Triunfante Errizuriz, adopt6 
la aaitud de opositor intransigente; cada gabiiete de esta admi- 
nistraci6n debia recibir su ataque acompafiado del corrcspon- 
diente voto de censura, que a veces s610 servia para contar las 
fuerzas. 

Mientras tanto, la oposicih se debilita por otros lados. 
Habria sido neeesario que se mantuviera fuertemente unido el 
triunvirato formado por Matte, Mac-Iver y Sanfuentes para lle- 
gar a imponer la akanza liberal a1 Presidente ErrLuriz. Per0 
Sanfuenas con sentimiento declaraba que su partido, formado 
por hoaibrm qttc Vivian a1 amparo del gobierno, no podia mpa- 
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dem;is .- ~IenmttQn ~umc&kxts de la & d n  B b  
ceda en las filas del liberalism0 democritico. Rara vez se h~ d5 
en & a& contrapuisto a la e s e d ~  de paktido; 
p& B aorrtspondec a la mentalidad de& Praeidente BalmactIda, 
phraal p& qwe pretendia m g e r  SUB dactsinas a i m  hemu- 
Eia, 

Err&urb~ pens6 en ellos corn0 colaboradcires de su gobietliD 
y los encontc6 con facilidad; pens6 tambi&t un los docttinarm 
y leS pi& una h a  de las personan que +an representmlw 
en el gobierno. *a1 procedimiento haka adqtado ma vez el 
Presidente B a h e d a .  En aqtaella ocarai6n Bdmacecla eligi6 de la 
lista de la oposiciih a1 6 s  joven, a don Luis Barm Bmgoib, 
y lo Uw6 a1 Miiterio de Gwrra y Marina; esta vez Errh~riz 
eligitj a uno de h mayws en edad y menos ligado a la politka, 
a don Doaningo de Ton, Herrera y lo nwnbrd ministro de In- 
dustria y O b  piiblicas. Bta elec&n no satiefizo a1 grupo y a1 
poco ticmpo significaro. a1 deiior Tom Herrera que rfebia rcti- 
rarse del gobierno. El Presidente cormpod6 a este go4e eli- 
giendo, sin previa consults, otro m b r e  de la &ma h a ,  a1 
& don Emilio Orrego Luco. Ed lider dominab  atac6 esta 
designacih en Ea c h r a  y el minitro t w o  que cetirarse. La 
liirales demmiticos continuaron en el gobterm. 

Don Antonio Valdk Cuevas, jefe del gabhete, tenia un 
COIMZ~Q original para la ipoca de la situacih p&tica. Hombre 
de trato afable, de carher empren&, vinculado a antiguas 
familias, y pop su matrimonio a la del ex pcesidente P& era 
tnk un aficionado que un politico de domina. Le interesaba ad* 
ministrar, acompaiiar a su atnip el Pcesidente Hrhriz en su 
d i f i d l - g o k h ;  M e a b a  apenas los grandes probkmas, pew, 
solucianaba r+datnente las d&cultades; le era indiferentt la 
alianza o la coaliciin, los hombres eran 10s mismos; en uno y 
&t ladm ha& m y  buenos almentos que se enm&an en la 

L i i , ~ m  se sentia ligedb pbr. v h d &  es& a nin& pav 
bid@ J a n+n grup. Kclisdso km el urcrem% hbia 

M; aah.0 UM que otnv f i p ~ @ i t i a ,  

poco h w l  y much0 menm dom~a%m. 

u i d a . d ,  qltr61 conaciay ahocaban dl0 en la, I& pIiW 

16aado htl 'g2biQete que ed SUB -totliFuades lmmspoda a P 

# 
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se iba,a.b qlle mt& 

bras de 10s p & h *  lihribl d-6- .$aiylsdo si= Grw$ 
en Relaciones y Julio Baiiados &pinosay en I n d d  JF Obras 
P&licaq de 10s libmalea de .gobierno, Elhs Ferdndca Albano 
en Hacienda,.&$ Daningo Amun6agui Rimra en Jyaticia e 
Imtrucci6n Phbliga, y catlas A. P a h  %pat0 en 6&m y 
Marina; de b m d ~  Allwetto Go& B. en Haciada, 
y el g e m d  Lamah A., ( ~ f l  GWW. 

Mieehas se jug& a la pditica, el pais sufrh una honda 
crisis econhmica; la conwrsi6n metailica habim p d w d d o  m a  ~ e s r  

tricci6n del ceilito que afectaba a las inbtrias 7, phcipalmen- 
te, a la agricdtura. Las coafientes oteraa y papelem se dividian 
la opinih. Eiaita irltima se milaha en el diario Lu Turde, fundado 
por h hermanos &lo y A l W o  Yrarrzaval Zdiartu, que, de 
entusiastas partidarb de la candidatun Rrrhria,  se habian con- 
vertido en ardothsos opitosea a su gabierno. 

No s610 la m d h  econbica estaba &e el tapete, en me- 
dio de la anarquia politica. La teraaiQ era mu& mayor en el 
campo'intemacional. b &liitaci& de las franteras entre Chi- 
k y la Aqemina p d u c i a  waves roces y, de uno y otro lado de 
los Andes, ne p a &  para la a&&. Ya hernos vise0 a travCs 
de las Ieyes &no se gastaban ingentes sumas en la defensa M- 
cional. La presidencia del general Roca, en la Argentina, no era 
mirada como simbolo de paz. 

Rechamdo en Bolivia el genemas txatado de 1894, abierto el 
problema de Tacna y Arica, todo era Joanbrio en el hotizonte 
internacional. Val& Cuevas, intimo ami@ y compaiiem de  le- 

gofios con den Gsillermo E Bihghurst, aptovech6 la pawren. 
cia de bte en el gobierno del Pecii para gestio- pot d i o  del 
candler Sib& Ciw, el ptooolaw que la himria ha con& con 
el nombrie de Bdlinghuist&atorre. Mb addante, en 1912, vew 

d u i r  de niwm leayioculacionoeimw 10s segores Sib&- 
y VddG Qeims en lar-dacione+& Chile aon el Per& 

o, se produjo la crisis total del Gabmete Valdis Cwva y 
se encontr6 de nuevo el Presidente de la RepGblica en uno de 10s 

En ,ta;4srdi&ilm d- ' r,tn dQ 8k gelid d d  



mOmmtm & ddkudw 'de su a d m i r a c i b .  ;A @h r e ~ a  
rrir ie or@mcidn del ministerio? Despuis de a l p m  en- 
sayos -$ P d d k t e  &&iz se a ig ib  a don Carlos Walker 
&itin&, srihno,'wdilIo y por entonces praidente del parti- 
do ecrtwroador. 

Ell sefioi Walker Martinez habia initiado su vida en la di- 
ploma&; sirviendo cargos subalternos en la Legacibn de Boli- 
pia, de+& se habia incorporado a la vida politica en  la^ fih 
del partido consemador y a1 faro, d o d e  se destacaba por su fQ- 
gosidad. Sus c o n d k i i  pe~~onales, @an coraz6n, fisil pal*, 
voluntad deadida y accih ehgica,  le constituyeron pat0 en 
caudillo y le destacaton como el nris violento opositor a LIS ad- 
ministraciones Splta Maria y Balmaceda; bajo una y otra de- 
fendia la libertad electoral y la causa de la Iglesia Cat6lica; 
pemguido por sw campaiias electorales, triunfaba sorpresiw- 
mente en lugares distintos y mantenia el fuego s a p d o  en la tri- 
buna del parlamento. Durante la revolucibn del 91 permaneci6 
oculto en Santiago dirigiendo los trabajos del comiti; en su fun- 
do Lo Caiias se perpetr6 el asesinato de una montmera ogani- 
zada par 10s niiios de Santiago. 

YrarrPzaval y 61 eran las printeras figuras del partido cm- 
servador. El primero, dedicado a serios estdios politicos, traba- 
jaba en el smo de su gabiiete e impulsaba en el parlamento la 
autmomia comunal que habia profundmdo en S k ;  h d r e  
de accGn tambiin, en su casa se firm6 la deposicibn de Balma- 
ceda y 61 misrw, se embarc6 para el norte, drmde desempefG, 
mmo ya hemos &to, la secretaria del Interior. No era con todo 
el murquh formado de la madera en que se tallan los caudiIlos 
populares. Walker, dotado de adlogas condicimes de talent0 
tenia esta ventaja, tan apreciable en las democracias, sobre su 
jefe y compafim de f i l a  

Yrarrhval  en el Senado, W a k  en la C h a m ,  fueron las 
primeras y &s fuertes espadas consentadoras en la lucha contra 
BHlmacada; ambos se encontraron en el Senado despuis del triun- 
fo de la revoluci6n. Cuando Yrarrhaval se aleji de la politica, 
Walker fire su natural y genuino suce8oc en la direcci6n del . 
partido. . 
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lis circunstancias a que nos referimoss ~otofio de 1898, 
Walker ya era un hombre con su situacih persand p&fe&a- 
mnte formada, con sus pasimes'amortigimdik; hacja cerca de 
dm afim qae habir regresado de Europa despucS de un tiaje de 
plactr y de r e p o ~ ;  estaba curado de la pditiqueria ambiente q e  
coaocia k t a  en sus bajos fondos y iraia la vista serena, levatl- 
m&, contemplando horizonterr m$s pur&. Mantenia todas las 
energias de su naturaleza para servir a1 pafs; no le arredrarban ias 
dificultades de la situacih, tal vez a1 contrarib, lo invitaban a 
entrar a1 gobierno. 

Es cierto, la opogici6n radical doeinaria verh en i l  a1 jefe 
de 10s conservadores, a una especie de shbolo de reaccih; los 
b a l e s  deaocriticm verian a1 enemigo de Balmaceda f a uno 
de 10s gestores de la revoluciQ. Habia querido el destino que 
Bnlmaceda le reemplazara en el assilo de la LegaciQ argentina y 
que, pocos dias despuis, WaIker recogiera pidosamehte SUI res- 
to5 mtales, y Jli tras la tumba se reanudaran 10s vincula de 
amistad que les unitran en la infanck y que b vaimes de la 
politica habian despedazado separando a dos grandes caracteres 
y a & cmmes amantes de la patria. 

A pesar de estos presagios de mayores dificultades y de des- 
content- la figura de Walker se imponia en el campo politico 
a1 afecto de SUI amigos y a1 respeto de SUJ .adversaries. 

-te w*. Walker se asegurc5 el concurso del partido 
liberal demwritico llevando a1 gabinete a1 almirante don Juan 
J.SC Latorre, gloria de la marina nacional, como ministro de Re- 
lacioneo Exteriores, y a Emilio Bello Codesido, yemo del Pmi- 
dmte Balmaceda, como miniitm de Industria. 

Carlos A. Palacia Zapata, liberal de gobierno, que antes 
MSi sido ministro de Guerra, pas6 ahora a la cartera de Jmti- 
cia e InstrucciQ Phblica. Por un corto tiempo, desempeiii, L 
cartera de Hacienda Dado Zaiiartu, que luego fue reemplazado 
por don Rafael Sotomayor, ambos nacionales. 

Conpletaba el gabinete otro politico conservador, que, cam0 
Yrarrizaval y Walker, y a igual de ellos, habii actuado en la 
fevoluciC de 1891, don Ventura Blanca Viel, a quien ya hemos 

I .  



vis0 f+at conus mimiwo d-e la adminsittaciC ,&I :aImi- 
mmte Mona. 

La primera ley deapacbda por el Congreso a este g&i..t. 
fue la de 8 de junie de 1898, autoriz6ndolc para invertir la suma 
de diez d lones  de pesos, cantidad enome para aquellos tieh- 
pap, en gastos militam, a d d  de dos s u p h t o s  a 10s p u -  
pwstos de Guerra y de Wi que sumaban en conjunto mis 
de &a millones de pesos. Por otra parte, la ley NP 1043, auto- 
rizaba un p r h o  en vales internos del teson, por 500 mil li- 
bras esterlii Pot Gltimo, la ley N.D 1049 fijaba el sueldo de 
los guardias ~ c i ~ n a l e s  en el 40 por cknto del sueklo de la -a 
de linea, como un medio de &ular la commipci6n y llamado a 
hs um?s que se efectuaba ripidiunente. 

La sicuaci6n econbica Mega a tal extmmo que se anlmci6 ef 
cierre de los bancos, af?igidos pot la corrida a sus cajes producida 
por un P;nico general. M 11 de julio de 1898 se dicta precipita- 
damente la ley N? 1051, que omga una momtoria de 30 dims 
para el pago de todas las obligaciones, y el 31 de julio de 1898, 
con la ley NP IOH, que autorisa la emisiQ de cincuenta millo- 
nes de pesos en papel moneda, cae de nuevo el pais en el e- 
men de la circulacihn fiduciaria que lo postrari durante m;is 
de un cuarto de siglo. 

h t i n b a n  dicthdose leyes de crricter m i b r .  M 10 de 
a p t o  se p u l g a  la relativa a In administracj6n del szrslicio 
de la marina, NP 1060, y en &tintas fechas, las N.- 1059, 
1065, 1101, 1148 y otras relachadas con la defensa militar. 

El gobierno envia a1 C o n p  el protocol0 con el Ped, 
preparado por el CanciIlsr Silva Crm y suscrito pot ef ahniinte 
Latarre. Se estima que su aplicaciQ importaria para Chile la 
p d i d a  de Tacna y Aria y la reincorporaci6n de estos terri- 
torios a1 Perb. En la Chars de Diputados, el Iider de la ope- 
sicih, Maximihno Ibiiiez, desarrolla una obstinada obstruc- 
d C  al despacho de este acuerdo. Walker, qm lo ha defen- 
dido, cede durante el debate ante la opiniQ que ve fortnarse 
en el Parlamento y retira el asunto de la discwi6n. Su actitud 
es generahentt aplaudida. Por otra parte, empieza a deape- 
jame el h h n t e  international con el oriente y se w 
lidad de Ilegar a una soluci6n con la e b l i c a  -ti 



El Congreso.aprueba por ley NP 1093, h Convenan Pos- 
tal ,&bt.ada con Btados Unidos; por ley NP lla7, el proto- 
col,, italo-chileno sobre reclamaciones; pot ley 1198, la conven- 
cibn sobre encomiendas postales con Estados Unidos; por ley 
1199, la adhai6n a la Oficina de las Repcblicas Americanas 
creada en la Primera Conferencia Panameriuna, Washington, 
1m. 

El 2 de noviemhe de 1898, entre el Almirante Latorre y 
el ministro pleniposenciario a r g e n h ,  Excmo. S&OC AIberto 
Blancas, se conviene en la celehacich en Buenos Aires de una 
conferencia de delegados de ambos paises para t r a m  la linea 
divimia entre 10s paralelos 23 y 26; en cas0 de desacuerdo, 
un delegado de cada pais y el ministm de Estados Unidos en 
Argentina, c m o  i&tro, dictar5 la resolucich final. E1 Gngre- 
so a p b 6  este acuerdo por ley NP 1121, de 23 de noviembre 
de 1898. 

En seguida, se convino para et verano m a  entrevisra entre 
tos Presidmtes de Chile y de la Argentina, que debia wificarse 
en Punt? Arenas y que b hBtmia ha registrado con el nombre 
del abrao del Estrecbo. 

La crisis internacional pasaba asi su mmento critic0 y 
una orientaciih de leal indigencia con Argentina se afirtnaba 
en 10s dirigentes chilenos siguimdo la tradicih de los primeros 
oiios de h repfiblica. 

Mientras tanto, el ministro de Justicia, Carlos Palacios Za- 
pata, habia obenido del Gmgreso la consagracih legal de su 
prayecto sobre las casas de p&st?mos destinado a regularizar el 
cridito popular. 

Este gabinete, que habia pasado tan dura  jornadas, no de- 
bia llegar intact0 al fin del aiio 1898. En el campo liberal de- 
mocr;itico, surgia un espiritu contrario a la codinaci6n poli- 
tics de mlici6n. 

Don Claudio Vicuiia, ex ministro del Interior del gabinete 
de Balmaceda que instaur6 la dictadura, en seguida Presidente 
&to de la Repfiblica, mds tarde acusado ante el Senado, des- 
PUCS elegido senador de vuelta del destierro, levanta la bandera 
liberal, censura la acci6n de Sanfuenters que ha llevado a1 par- 
tido liberal democritico a* la coalicih y, a l r d d o t  de estas ideas, 
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se divide m o  de 10s elementas de gobierno, y se produce le sali- 
L del gabhew de 10s minietras Latom y Bello Cadesido. 

Waker reorgmniza su gabinete, pasa a1 Miniiterio de Rela- 
t i o m  a1 minitro de Guerra su correkgbnario y ami- 
go, dm Vena= Blanc0 Viel, lleva a esta cartera a o m  con- 
servador, don Carlos Concha Subercaseaux, y llama a1 Miniite- 
rio de Industria y Obras Mblicas a1 joven diputado liberal de 
gobierno de tendencia coalicitmista, don Arturo Alessandri, que 
aiios d s  tarde apareceri como el candidato m b  avanzado ele- 
gido por la a l i i  liberal para la Presidencia de la RepGblica. 

Las tendendas econchicas del gabhete satisfacen a la opo- 
sici6n radical doctrinaria, que no hace causa comGn con 10s libe- 
rales democr5ticos para cmstituir una nueva mayaria. 

El gabinete continGa ante el Congrew en d e d  del des- 
pacho de la ley de presupuestos, cuya aprobaciQ obtiene el 1.0 
de f e b m  de 1899. Mmtras tanto, las dmaras Aspachan nume- 
rosa proyectos de caricter admiitrativo, de nuevas &as P;- 
blicas o continuaah de las ya empezadas y algunos otros asun- 
tog de menor imprtaacia. 

Pudo asi cerrarse el largo periodo de sesiones del Gongreso 
en relativa t ranqui l i i  politica. Sin embargo, era natural pee- 
ver que no podria mantenere mucho tiempo m i s  en el + 
una cmbmacih que no tenia en el Congreso una mayaria defi- 
nida. Walker ha correspondid0 a las exptctatiws se fun&- 
ban en sus condiciones de hmbria, de caricter y de paeparacih 
El periodo extraordiirio de sesiones en abril y lwgo el ordm- 
r i ~ ,  servirsn para que 10s partidos preparen la situacih que d e b  
reemplazarlos. 

G.binae m a  902 Don Raimundo Silva Cruz, senador libe- 
ral demdt ico ,  canciller en el gabinete Valdb Cuevas, habfa 
dejado con sentimiento su lugar a1 organizarse el gabmete Wal- 
ker Martinez, en 10s precbos motMntoS en que llegaban a su tir- 
mino IUS gationes de arreglo con el PerG. Ahora apamce codno 
sucesor de Walker en la jefatura del gabmete que organiza con 
nuevos rumbas politicos. Se hace eco del descontento de ms come- 
ligionarios y cambia la orienraeib de su partido hacia los rum- 
bo6 liberala. EA adelante, emno ya lo hernos +to en el pig&, 
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lm =bios politicos corresponderiin a movimientos del partido 
democritico ea el sentido de la alia- o de la coalici6n. 

El Presidente, durante su adminisfl.acicin, demostr6 el mayor 
ce1o en permanecer leal a la coalici6n que le habia elevado a1 po- 
der. El recuerdo do la evoluci6n politica de su padre, don Federi- 
co Errizuriz Zaiiartu (1871-1876) , habia sido argumento de una 
fraccibn conservadora en contra de su sandidatura y le habia 
desarmado con formales promesas. U n  gabinete de franca alianza 
no era grato a1 Kidente.  

Por otra parre, la proximidad de las eiecciones generales de 
~m, obligaba a cada partido a t m a r  paskiones que eran in- 
convenientes para un arreglo politico que deberia extenderse a 
un pacto electoral. La solucibn fw un gabiete de transki6n 
organizado por Silva Cruq con eleaentos liberales. 

Desde lwgo, hsc6 en sus pcopias filas como mpaiieroa a 
don Francisco J. Hecboso, simpiitico diputado, vividtw y comp- 
iiem de aventuras del Presidente; le confi6 la cartera de Justlcia 
e Instrucci&~ Phblisa, en la que debia permanecer a t ravk de 
rarias gabinetes de distinta indole. Pot ata  circunstancia, se k 
apodaba Huero de Nidal, aldiendo a1 huwo huero que en Ius 
campos se deja siempre para que sobre 61 se anide la g a l l i  
cIwa. Correspondia tambiin a esa institwitin criolla llamada 
Minictro-crisero, que tanto gustaba a1 macuco y ladino Presidente 
y que habian ut;lizado sus antecesons, o sea, el miniitro &go 
personal del Presidente, encargado de producir la crisis cuando 
ya le molestaba el gabiiete; a1 mmistrosrisero generalmente k 
correspondia continuar en el nuew, gabinete hasta que el juego 
a que se pestaba aparecia demasiado visible y a l e  organizador 
le eliminaba m o  garantia de estabilidad. 

En el campo liberal, el seiior Silva Cruz eligiti a1 d o r  
doll Federico Pug. Borne, a quien l l d  a1 Miniitio de Relacio- 
nes Exteriores y a1 diputado doctor don Daniel Rioseca, tamb&n 
amigo personal del presidente, a quien dio la cartera de Indus- 
tria y Obras Plblicas. 

Gmplet6 su gabinete con dos liberales independientcs, lla- 
nradosta dar garantias a la oposici6n radical liberal doctrinaria, 
h sefiores Federico pinto Izarra, en lo carrera de Hacienda, y 
don Javier A Eguema, en la & Guerra y NIarinz 

- - 
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IJmr J n v h  A Pigaema. k r  primera vez apareee en et eSaeYIa& 
politico el d o r  F i ,  sin que nadie puCtieaa d u &  la fip 

gue & m& tarde. Hijo de don Francisco de Paula 
Figuurm, pd&ka Eomervrcrdor, dzleiio del dierim El Zndqsn&- 
te, el seiiot Fieplewa se h a b  recibido de abogado y se mw 
ba a1 e j d  d v o  de su pmfesi&,.al lado de don Mania1 
f i t q k ;  pro&& las doctrinas liberales sin e m r  afiliedo a1 
partido; pmcuraba inshrse en ciencias politicas y emuhnicaa 
a1 lado de su maestro y amigo, el genial don Marcial, y se des- 
islterasabs de 10s partidos. A l g u ~  ves intervino en 10s dibates 
de la Chars. Su VOE era sombria y mal hthbra&; el giro de ms 
frvrerr envokris sin quurerb el pmamiento; que& colocarse en 
un plamlnaie alto que el que carrespondia a la cultura medii del 
parlamento. N o  obstante el auditorio le consideraba inferior, pot- 
que. no 1~ atendia. P &r Rgueroa desamliarai una artua- 
d n  ipolitica de primen, lima. La politica le torna, desde este mo- 
mento, y a ella dedicas5 sus mqores esfuerzozl y sus m& latas 
d i o n e s .  
Bte gabinee del invierno de 1899, transitorio por natu- 

ral-, no satisfacia a la oposieiiun, no podia conplacer a nacio- 
d e s  y conscnwdores que habian quedado fuera del gabierno. 
Muy pocas leyes pudieron firaar loa ministms y para encontrar 
alguna de importancia que citar, s60 podemos referirnas a la 
ley que autoriea, cada dieciocho mews, el cobro de las contribu- 
ciwes. 

Ya en septiembre cae el gabinete. A 10s factores politicos 
se agrega una circunstancia que amenazaba la vida de 10s gabi- 
netes todos los &as desde fines de agosto, y que en los pasillos 
de la Gmara se denoninaba la crisis de b bundejas. Gm este 
nombre de 6utadejus designaba el Ienguaje popular 10s caches de 
gala del gobierno que se usaban en las ceremonias solemnes y 
0ad-w en la apertura del Congreso, 1." de jsnio, y en 
L €ustividades pa* del 18 de septiembre. Exhibirse en estw 
coches, en las carreras y en el-Parque, era una atraccih pata 
morchw p k i c o s  y parlamenh0s y este detalle afectaba cons- - entm dnes de agww y principios de aeptiembre, fa 
esddiddrde  kis g a b e m .  

Raeones ~ a i s  ik.l~~illl ebra6m en ww caso; Ius eteeciotres 

- .  
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hpulsabr~  a 10s p d h  a unirse d d e  hego. Basado el poder 
electoral en les nankipalidades, el a m d o  de los ditigentca en 
Santiago se extendh a t& las corrrmpas y pmparaba la &qui- 
na en toda el pis. La libertad electoral no se eeatia &= a b  
ta& violentamente por actos de gobierno, como durante el rid- 
men presidencial; pero, en cambio, la desmoralizacih producida 
pot el cohecho y el fraude, era enosme. La caificaci6n politica 
de 1897 habia contribuido a este maltado; 10s fraudcs habian 
tenido kit0 y esta mala conducta abria el campo a toda mwte 
de abusos. 

Nuevos pactos de coalicihn se celebran entre consewadom, 
liberales democdticos y el grupo f o d o  por liberales de go- 
bierno y nacionales. Ya 10s pacros antetiores se badan en la 
distribucibn por terceras partes entre estas mt&des de 10s car- 
gos p5blicos. Mora  el acuerdo se extiende a la disCribuci6n de h 
asientos del Congreso. Llega msis all;: se celebran paaos de ca- 
lificacib, asi se l h a b a  el inmoral sisrema de comprometerse a 
reconocer de antemano cualipiera que fuera el multado de las 
urnas como elegidos a 10s candidates convenidos en el pacto. 

- 

Gabinetc sw-,~. La coaliahn, asi otganizada, toma el go- 
bierno con un gabinete presidido por el politico nacional, don 
Rafael Sotomayor, hombre de caricter y &&it ,  alp disrutido 
por sus negocios, per0 resuelto a mantener el orden y a imponer 
su voluntad. Le vergmos en una intensa actuaci6n mais adelante, 
principalmente durante la administracihn de don Pedro Montt. 

Sotomayor lleva dos politicos consewadores a1 g a b ,  a 
don Rafael Erriizuriz Urmeneta como minitro de Relacionos Ex- 
teriores, y a don Carlos Concha Subercaseaux, de auew como mi- 
nistro de Guerra y Marina. Ambos pertenecian a ontiguas y 
Tulentas familias santiaguinas, ambos tenian espiritu ptiblico y 
ambiciones. 

ErriizuPiz Urmeneta, estudioso, habia alcanzado grade ilus- 
traci6n em @us viajes a Europa y adquirido conocimientos que 
aplicaba a sus faenas agricolas e indusmiake; con d o ,  sua a& 
cionea artistlcas y literarias ekam supBTiores a sus aficiones politi- 
cas, pem se entregaba a btae con emushano. Ehgido -dor 
por Acoamgua, el Senado le wchpaci am podem porque en el 



Q4 . >, RNA$ VIGWA 
* 

fnomeripo,& le el& no tenia la edad que egige la Gn~titu- 
fib& &w para gete cargo. Lle-do este squisito, se @ti6 la 
el- y ty$wf& de nwwo con un considerable d e r d e  de di- 
n-, w b  &ora d mhisterb ejetre grande idueecia & 
eI@imo del W m t e  y permanece largo tiempo a w laslo. M& 

le corresponden otras actuauones politicas y entra pot fin 
semi& d ip ld t i co  como embajador ad honores ante la Santa 

Sedk, donde a una brillante rep~esentacib de Chile, agtsgo la 
satisfaqi6n de sus aiiciones. 

Carlos Concha Subercaseaux, &putado, sbpitico y de es- 
peciah condiciones de at&&, ho& de mundo, siente la 
psi& de vida dipbmitica, pro caa menos s w r t e  que ou 
cdega. Despn5.s de una &6n en la repiiblica Argentina, que 
contribuye a afi-r las buenas relaciones entre ambos pahes, 
pdrq a Ewoba% en espera de un ascenso en su a r m ,  per0 d o  
obtiene misiones qansitorias que no logran satirfacerle. 

Volvamos a1 gabinete que organiza el s&or Sotomayor. 
Mantiene en la Cartera de Justicia e ImtruccZn Piiblica a1 &or 
Herbwo y completa la. repmentacih l i a l  democdtka can el 
s& don Manuel Salinas como miniiro de Hacienda. El s e k r  
Salinas, que por primera vez b r a  en las fistas ministeriales, 
volver6 muchas veces a pasar por la Moneda; abogado de indis- 
cutible talento, politid cauteloso y awzado, t o ~ l o c e d o r  de la ad- 
miniiacicin y de las finanzas, im-0 de Ias relaciones exterio- 
w, se le considera capacitado para todas estas tareas y aun al- 
cmzari  la jefatura del gabmete, en el porvenir. Ligado a la 
Asociacih Salitrera de Propaganda y a1 servicio de otros nego- 
cios, se le califica como agente dministrativo y, alguna vez, se 
trata de acusarle ante el Senado. Per0 de todas estas pruebas 
sale limpio y vuelve a figurar como miniitro en la admi t r a .  
ci6n Barros Luco. 

El seiior S o t m y o ~  completa su g a h t e  COR el diputado 
liberal don Gregario A. Piochet, que muere en el ejercicio del 
cargo, y es reemplazado pox otr0 hkral de gobierno, el & JoeC 
Pl~rencio ValdCS Cuevas. ' 

Ni utle sola. ley de me&r importancia siquiera, correspan- 
de fiqnar a este gabinete: peasiones, suplemehtos y las byes cons- 
& u & ~ G s ,  asi i t n p r o p i a ~ ~ ~ ~ ~  badas ,  que a u m b  la mi. 
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dencia del ejercito en el lugar de sesbnes del Congreeq y fijan 
las f u e r a  de mar y tierra, mn su Gnico habet legislativa 

~.~biaw ~ o n r b d e z  ~lbnno. Ya en novjembre sale del gabhete el 
Sotomayor y lo reemplaza don Elias Fernhdez Albano. El 

e r  Concha va de minitro a la Argentina en reemplazo de don 
Jo1qzlin Walker Martinez, que ha chocado con el Pr&dente y 
el gobierno; toma la cartera de Guerra otm politico con~ct”~- 
dot, d a  Ricardo Matte Pktez, que desarrolla accik efichte y 
dmnza gran prestigio en hs fwrzas armadas. 

La labor del gabinete no es mis eficaa en el Congreso, en 
ariden a1 despacho de leyes de importancia. La atenci6n piiblica 
se c a b  en la camp& electoral; h congredes k n  termi- 
aar pronto sus trabajos parlamentarios, para ir a dirigir su reelec- 
dn. Ad, el 13 de enero se promulga la ley de presupuestos para 
1900, y termina la pobre y aaidentada legislatura de 1897-1900. 

E&&OSW. El pais no resuelve en los carnkios Ckel primer c h i n -  
go de m r z o  de 1900 su conflict0 entre las conientes de &an- 
za y de coaWn. B r a  Gltima f k u l a ,  d h  del gobierno, ob& 
me mayocia en ambas ramas del Congreso, per0 lleva en su sen0 
factores evidentes de disoluci6n. 

La influencia personal del Presidente ha desaparecido sobe 
h libtrales de gobierno; se acerca el tkmino del period0 pcesi- 
&l, empieza a incubarse la suc&&, 10s hombres miran a 
sus jefes, estudian a las pagbiles, se acercan a e l k  para a p -  

El partido liberal considera de origen semidivino su derecb 
a1 soli0 ptesidencial. Barros Luco, que view Ilegando de Europa, 
terminada su misib diplomitica en Francia y que acaba de 
&&IO senador por Linares, figura de n w o  como cadidatc 
QQRI August0 Matte es el hombre de 10s liberales doctrinari 
Pero atros miran tambih a la casa presidencial: las cuiiados 
Predente que tienen intervencik en Ia politisa, don Fern 
h-0, antiguo senador de Curic6, don Germin Riesco, reciSn 
e l d d o  d o r  por Taka. En el campo nacional se Cree llegado 
e1 momento de llevar a la Presidencia a su jefe don Pedro Montt, 
que cuenta- con el apoyo de 10s conservadores y la simpatia del 
Presidente. Uuchos otros nombrh figuran en el campo liberal, 

diar las posibilidades de &xito de cada cwl  y deciirse. e 

5-HWJria NStica. 
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f i r e  mame. Err&uriz reasume el mando en la pairnave- 
ra de este aiio 1900, y una m i e  de raipldos cambitx 
minjeriales, siempre dentro de la f6rmula coalicionista Anota- 

a1 pie de las leyes las nombres de don A h r h o  Snchez 
Fmtecilla y de don Juan A. Orrego, como ministros del Inte- 
ior; de Emilio Bello C, como candler; de don Ramh E. San- 
d c e s  y don Nicolls Gonzilez Err6zuriz, como minstros de 
Hacienda; de Rafael Orrego y Manuel A. Cavarrubas, como 
ai&m de Industrias, etc. 

Las dmaras le otorgan a1 Presidente los presupuestos, la 
okac ih  para el cobro de las contribzrciones y las demis k- 
inPdispmab4es. El rest0 de la labar legislativa es perfecta- 
te nulo. 
Ya la contied presidmckl esti trabada en la forma qoe 

d s  &te veremos. El k i d e n t e  no esti satisfecho con la 
im~%51. Organiza un mhiiterio de amigos pmonaks, pesjdido 

J& Doming0 A m d t e g u i  Rivera, que la c h a m  se lo re- 
. R e t e d e  mantendo a p- de ello, pro sus fuerzas de- 

eaea de nuwa Lanza una circular al pais & la campaiia pm- 
sibcia1 y, vencido PIX la e n f d a d  y b acontecimientos, 1Ea- 

su amigo don Anibal Zaiiartu, el organkctor de su primer 
ete, le n m h  ministro del Interior y le confia la W i r e -  
a & la Rephblica. Pocos mesq &s tarde, antes & termi- 

mr su pdodo, falkcib el Presdente Errrizuriz., en Valparab. 
kompaiiaron a Zaiiartu en el gobierno, don Luis Marti- 

uaiaao Rodriguez, en las carteras de Interior y de Relacimes E- 
m* don Ramh Esckas, en la de Justicia e Instruccith Ph- 
b h ;  dm Juan Luis Sanfuentes, en la de Hacienda; el general 
dm Wemeslao Buhs ,  en la de Guerra y Marina, y don Joa- 
v i n  Ferdndez Blanco, en la de Industria y &as PGblicas. 

El Cangreso, absorbdo en la elec&n presidential, a p a r  
que la contienda qudb vittualmente terminada el mismo 25 

de junio, despachb apenas unas cuantas l e p ,  J n  que ninguna 
m m c a  una mnsi6n especial. 

En este g a b e t e  figura p"r primera vez don Juan Luis San- 
fmtes, a c u p  personalidad tendrema que referirnas d s  ad+ 

- 
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La a d m i i t t a c h  Errhciz,  mirada desde Juicio &re el €+ 

~denfe w- 9 pub  de un cuarto de Sigfo, no tiene ntiigtjn 
' u ~ n d m i n i ~  relieve. Bs li obra de un hombre Quae6 
la primera maghatura para satisfacciirn de su vanidad. De talla 
hick y moral muy inferior a la de su padre, qulso ser comb' kl 
y h d i 6  a la memoria de su progenitor el htmct de destacacla 
con L compacauQ de su propia obra. Hibil en la intriga pdli- 
tica, coaocedor de 10s h m b m  y sutil para manejarlos, nunta 
mostr6 Errizuriz hijo, una compcensi6n definida de las necesida- 
des phblicas, ni ideas claras, ni ccw~eptos que llevar a la psictica. 
Inhtilmente se registrar6 el archivo parlamcntario para encontrar 
proyecms de SY iniciativa y, asimismo, seri van0 bwmr a l g h  
discurso de mediano &sit0 en el boletin de s e s h e s  del h g r e -  
so. Fue tambih opaco su pas0 por los mitlisterh. 

Cay6 bajo su administrackjn la cmversi6fi mtibca y  re^- 
ci6 el papel moneda, pero no se vio una acci6n encaminada a 
restaurar la e c o m i a  national; si ken fue sever0 en el manejo 
de las finanaas. 

Su gestih en las rebciones exteriores no fue m6s feliz. Su 
acercemiento a1 Per6 hasta el extremo de convenic el protacolo 
Billinghurst-Latorre, se frustr6 en seguida con el retiro del p m  
yecto. La situacihn re earem6 con la Argentina y cuando se pro- 
dujo el abrazo del Bstrecho con el P d e n t e  Roca, ya podia de- 
cirse que la victoria no seria nuestra, que Argentina recibiria la 
Puna de Atacama de manm del irbitro, el mihitro de Estados 
Unidos, acreditado ante el gobierno de la Casa Rmada. 

No le gustaba tener colabocadores que le superaran en mk- 
ritm; tan pronto coano destacaba alguno de sus ministros, ST bur- 
laba de ellos, les adornaba con a l g h  espiritual sobrenmbre que 
lanzado en su tertulia de confianza no tardaba en popuhrizarse, 
ridiculindo a la victima. S6o Walker Martinez logrh i m p k r -  
le respeto con sus antecedentes y condiciom. Gustaba de la ter- 
tulia chismosa y no abandonaba SUB aventuras galantes, general- 
mente ordirias. 

Le enmetenia impmvisa~ hombres que, desndos de mkritos 
sblidog, no- le multaban y I 10s cuaI& abandmaba en +3girtde, 
con algiin sarcamo. Tenia odios y antipath que no o c u l t a b ~ ~  
a1 contcacio, cultivaba coll camem y dcleite. 
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PQGOS atnigos le quedamn fiela en log G l h r  dim de su 
admihtracih y de S U - ~ +  'hj6 a1 seplslcro medio de honcr 
r e  pGblicos, p r o  no le aeompaii6 el sentimiento nacional. 

La elemi& de su SUE~B(DD rcvestia otras condiciones. No se 
presentaba el cas0 de un autocandidaco, es decin, de wn hombre 
qw 61 mismo b t a  el honor y lag adhesiones para h n e r l o .  
La nembres que se mencionaban correspmdian a g r u p  de 
ideas o de afecdona 

-~ 

-rum kfo~m. En mdio  de la amrquia de los &rupos 1i- 
bmles, se lam6 la candidatura de don Pedro Mmtt en un 
banquete en Valparaiso. No se habian llenado las f&mulas tra- 
dicionales de la celebraci6n de una convend&, bast& con esta 
asambka en que alreddor de una mesa, se reunian tda 10s que 
ataban de amerdo en un candidoto. Nacionales y consewadores 
eran la base de esta candidatura y alpnos elementos sueltos de 
otm partidos; lae filas engrmarian mis adelante. 

Las partidarios del seiim Mmtt coanetierb el m h o  error 
en que, cinco aiim antes, cayeran la partidaria del s e h  Reyes. 
Desacada con tanta anticipacih eta candidatura, se unieron 
10s elementos de todos 10s demais candidatm en contra de ella y 
constituyeron una fuerza formidable. 

c t m d  de maem. Liberales democriticos y liberales de go- 
biemo se desprendieron de la coalicih y vinieron a pactar con la 
opici6n las bases de una convencih presidencial. 

El procedimiento fue sencillo y ripido. La conveneihn no 
era muy numema, per0 si muy repsentativa. Las elementas 
liberales que &a f o m b  se vieron reforzados pm algunos ele- 
mentos coneervpdorerr descontentos con la candidatura Monet, 

El 3 de mat20 de 1901, 10s convencionales se reunieron en 
el &16n de Honor del Congreso Nacional. Luego se destacaron 
las diversas corrientes de opini6n y se concretaron en un redu- 
cido nGnieco de nombroa L a  fuerza mHs podemsa correspondkt 
a1 partido libem1 demodtico, que ayudado por algunos elemen- 
tos radicalea liqmo a la cabeza de la lista el n&e de don C%U- 
&o Vi&. Tados 10s dmhs nombres correspondii al partido 
U. k && m& d m b ,  la n h  pr6.arima a 10s ~QSW 
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wmahes, soamfa el nombce de don Fernando h a n o ,  que 
rmnh Fembih a 1 m m  adhesiones libmales democriticas. El nom- 
bre de don Rem6n Barros Luco era sostmido PM algunm &betales 
de centra p pot los vie@ tercios del libetalimo tradiciomll. La ten- 
&& docwinaria, con fuerte apoyo radical, trabajaba por la 
CaadiChNra de don Augusto Matte. A1 pie de la l i  aparecia 
el nombre de don Germin Riesco a n  un redvcido n6mero de 
votos, venidos de aqui y de alli, en general de amigos persmnales. 
Pronto en las votaciones eliminatorias desaparecib este nombre de 
la kta, quedando la lucha mnmtada a los ottwl hatr0. 

vicl~~, mho & Las series de votaciones se sucedian, transcu- 
L dlua& rrian 10s dias, sin que grupo a l p 0  abando- 
Mfa sus posiciones. El desamerdo de 10s fiberales constituia en 
i&tm de la convencih a1 liberalismo demdt ico ,  representado 
por su jefe, don Claudio Vicuiia. 

Vicuiia, pot- un rasgo propio de su nza, resolvi6 cmar  la di- 
ficultad. La liberales no vendr'm a 61 para elegirle, 61 irk a 10s 
l i l e s  para ungir a uno de SIB hombres y hacer un servicio m4s 
a la patria y a1 liberalimo. Matte era el candidato que mis se 
acercaba a su concept0 dominario politico, per0 no correspondia 
a su tendencia econbica; era adem& figura destacada de la 
revolucih del 91. B a r n  Luco tenia este m h o  dcfecto. Lazca- 
no, que habia guardado durante la revolucih una neutralidad 
ben6vola para el gobmo de Balmaceda, que tenia numerosos 
amigos en SUI filas y que en materias econ6micas sostenia anilo- 
go der io ,  reunia un conjunto de cualidades que podia determi- 
MC la decisicin de Vicufia en 8u favor; per0 Vicuiia, que preten- 
dia sostener la bandera del n& pur0 liberalismo, encontraba poco 
liberal a J-azcano, muy coalicionista y ligado a 10s consewadom 
Habia que pensar en otro hombre. 

Aunque Riesco habia partido a V i a  del Mar despuk de 
las primeras votaciones, sus amigos no habian deja& de pensar 
en 61 como una transacci6n posible. Sugiriemn su nombre a Vi- 
d a  y 6te lo acept6 con entusiasmo. Riesco tenia vhculaciones 
con 10s doctrinarios, figuraba en 10s mismos grupos qw wste- 
nhn a Lazcano y a B a r n  hco,  a pesar de su patvnteaeo con el 
j?zbeto, se habia moet+ado i n d i d o  a1 aegundo. Con mos & 



a&ntes no era de exttaiiar que su n m k e  reunien ea &- 
anstan& tui ~ a n  &nm de adhesiones y se canvirtiera en Ia 
d t a n t e  de la convenah de matzo. 

p r a b  R ~ C N  Vicuiia, con teatrales ademanes, renunci6 
a su candidatura y propus0 la de Riesco; la asamblea le aclamd 
El escrutinio codinn6 el acuerdo. Don Marcia1 Martinez, con 
au, menos teatdidad, plus0 en manos del candidato la badera de 
la alianza liberal. El candidam, alto, peso, rubia, can un tip0 
40 de saj& cohibido para andar, con ademanes timidas, 
p m c G  un dkurso breve, con VQZ opca, que contenia con- 

catadas, sin exageraciones rettkicas ni p a n  vigor. 
Un solo comepro remgib el phblico: "La u n i k i 6 n  del 

partido liberal", dijo el candidato, ''no es una menam para 
nsdie 

No es una am&naza para d i e ,  sigui6 repitiendo el em po- 
r. Y asi era este hombre blando, sin O d i  n m  en fa poli- 

wa, &gi i  pot el destino en tan excepcionales circunstanaas 
p a  tan alto cargo, bajo los mejores aupiam 
UM impresi6n de tranquilidad produjo ate acuerdo; la lu- 

&a no fue reGda; ttiunf6 Riesco pop' una inmensa mayoria. 
Su trato amable, modesto, afectrraso, sinceto, llano le mnquista- 
h adeptos por dquiera. 

La lucha de la mvenci6n habh terminado, per0 no termin6 
fa Iucha de influemias familiares ante el Presidente Errizuriz, 
que wnia desarroll5ndose en 10s dtimos t i e m p  de su adrni- 
&raci&. El Presidente recibici con sumo disgust0 la candida- 
tura de su cuiiada, no ocult6 sus preferencias pot el sei& Montt 
y lanz6 a1 pais el manifiesto a que nos lwmos r e f d o  antes de 
mtregar el mando a1 vicepredente, &or Z a h t u  

Por un momento se temici que una errada interpretacih de 
h Constituci6n, en presencia del fallecimiento del sefior Errizu- 
tk, olbligara a tepetir la ekcri&n, per0 el buen sentdo se impuso 

triunfo del s&or R i m  fue respetado, el Cmgreso le 
6 en el sal& de honor de sus sesiones, y el 18 de sep 
de 1901 asmi6 el mando. 

ceptos SenciIlOs y corrientes elmmdos en frases breves y hen 

foc6 descabdladas ambicimes. 
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L a r . c u r i ~ u l o b :  
Lleg6 a qar miniatro de la Corn Suproma ria habm 4do 

Fuc senador Si haber sido diputado. 
Llqaba a la h i d e n c i a  de la Repiiblica sin habet sido ja- 

Y dgb maliciow aiiadia: No es amcnaza para nadie. 
ZNi aiquicra para loe d o s ?  

nunca jucz. 

m L  nrinirno de Est&. 

, Veamm gu a d m i i h h  





Retrato de Germin Riesco 
( t 8 54-19 16). 

Presidente d,e la Rephblica 
(1901-1906). 

Dibpjo de Pierrot. Impr5nta y Lkografia Barcebna. 



CAPITULO I11 

(lWl-la06) 
INISTRACION DE DON GERMAN R I E X O  

IO.-Labor kgidat iva . -Pahemarim ~~~~ 

mkisterio&ndo ministerio.4giahtura 1900-1903.&ve- 
A c a A y  de akolmoh Defenma Ndoad y Apwstaw Mutxw.4 rL  
& del G a b h d  To&+mal-YiRez: Bdscmnes Exterimes.-Tercer m e -  
t u r b . d & o  de Rocedimiito Civil y ohma leyea&ash p o h .  
-Cuorto ank~rio . -F-~& t r a m & b e s ;  itdigenas; aalitreraas- 
Elecclanea de 1 9 0 3 . 4 g i d a m m  1 9 0 3 - 1 9 0 6 . 4  soaabca de don C a r h  
lbbiiiez del Cempo& alipnaa vuehre a1 gobho.-T@rca gabhete de 
diaz?za.&iaci6n p e l i k -  Oreego B d d . 4  coalif& 

ve a1 p&.-Gabbete C h c ~ U k i m o  minieteriu de R k a -  
Legidatura 1906-1909.-Compatia presjdencial de 1906. 

tab(~kddatiw. Las ayzS de pwsupwstos durante h cinco 
aiios de la administracih de don Germin Riesco, &n las si- 
guientes cifras: 

Billaes 

21 de enero de 1908 . . 180.367.097,44 
10 de febmo de 1903 . . . . . 82.023.854.57 
8 de febrero de 19011 . . . . . . . . 79.935.42373 
3 de febrero de 1905 . . . . . . . . . 11 1.142.568,61 
13 de febrero de 1906 . _  . . . . . . . . 123.863254,73 

E! Los suplementos durante este period0 no akanzan cifras ex- 
cesivas; crece si el volumen de las cuentas pendientes de cada 
ministprio y el niimero de insistencias en decretot? objetados por 
el tribunal de cuentas. 
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Podemos decir que el presupuesto de gastos de la nacih 
se duplica durante el curso de la admiiistracih Riesco. Se com- 
prende ficilmente este suceso considerando la depreciacihn de la 
moneda y el aha de 10s articulos cotizados en moneda naciomal, 
aparte de la elevacih general del cost0 de la vida. Otro antece- 
dente influye con m6s fuerza en la elevacih de 10s gams y es 
la misma defectuosa aplicacih del r e e n  parlamentario. 

~nmtab- La inestabilidad ministerial obliga a un 
miniitro a m r a r  precipitadamente el presupuesto de su ram% 
y generahnte no le toca enviarlo a1 Congreso. No es & 
afortunado su ~usesor, que no alcanza a estudiirlo. Das o tres 
ministros p a n  par la cartera mientras 10 discute la c m i s i h  
mixta de senadores y diputados, y otros son, por G l h q  Ios que 
promulgan la ley y la aplican. Esta falta de continuidad en la 
admiistraci6n implica un abandon0 de 10s eervicios @blicos y 
un desconocimiento de las veidaderas necesidades del @is. La 
admiiistracibn recae por cornpleto en b subsecretarios de Esta- 
do y en 10s jefes de servkio que, cada dos o tres meses, en lugar 
de recibir nuevas directivas, tienen que enseiiar a los minisnos 
la lecci6n de 10s presupzrestos para que la repitan ante el parla- 
menta Resultan, para estos funcionarios, ideales 10s ministma 
d&les y de ficil cmprensih; pero, cuando b cae en wrte 
uno cegado por el espiritu de economh u otro Ikvado & un 
deseo de complacencias tkc torab  o politicas, se pierden ta9 nor- 
mas, se desorganiza todo el trabajo heclao y hay que m e n z a r  
de nuevo. Para los ministros de Hacienda, que deben nevar el 
control general de las finanzas, la tam es a h  m& pesada. 

pp~.l.montarios h o  efecto natural, las praincias recurrea a 
promzad-- sus representantes en el CongreSo para atender a 
sus necesidades, h parlamentarbs se convierten asi en procura- 
doles de sus electores en las oficinas p 6 b I b  y ptitmdpamente 
ante la comisi6n mixta. Los puestos en estos organ- son muy 
codiciados y provocan luchas en cada grupo politico para a b -  
zarlas. Dentro de la comisihn las indicaciom & uno se cobnpen- 
san con las de otro y 10s arreglos para la aprobacih de un item 
determinado traen como consecuetbcia necesaria una serie de 

- 
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a c ~ e ~ ~  & l ~ o s  q~ aumentam d s  ebtmt de loll gastus. Piet- 
de asi el gobkeno &l EontFQl del p’m*esto,’se Ilbgat~ a barrenaz 
!as propias leyes m+icas de la adminisrtacih, el favor domina 
sobre hs convenienriae del senricio y el derrumbe financier0 se 
predpita. Se marcha sin orden ni coacierto. Empiezi o notarse 
un retardo en el despircho de 108 presupuestos. En 1901 se consi- 
p e  su aprobacihn en ener6; en adelante serai jebrero, lo que sig- 
nifica el atraso de un mes en el pago de 10s sueldos y obligatio- 
ne8 del Estado, 

Las leyes que fijan las f u e m  de mar y tierra sufren algunos 
cambios en este petiodo, que anota el cuadro siguiente: 

Ejicito Marina 

. . . . . . . . . . . . . . .  €8.909 7.012 
1903 . . . . . . . . . . . . . . . .  9.052 7.012 
1904 . . . . . . . . .  11,179 5.862 
1905. . 11.169 6.3% 
1906 . . . . . . . . . . . . . .  13.468 6.396 

Despub de un esfuerzo por reducir este nihero, en 1903, 
vuelve a subir la cifra, si bien cierra el period0 con una canu- 
dad de hombres sobre las armas menor que la inicial. 

Primer minkterio. Don Ram6n Barros Luco organiza el primer 
ministerio de la adminiitraciijn Riesco, conforme a la mayo- 
ria que lo ha llevado a1 poder, compuesta de liberales (doarb 
narios y de gobierno), liberales detnocdticos y radicoles. Nacio- 
nales y consmadores forman la oposicih El sefior Barros Luco 
obtiene la colaboracih de don Eliodoro Ysez ,  dipuaado liberal 
doctrinario, corn ministro de Rdacimnes Exteriores, y de don 
Ismael Tocornal, c o m  miniatro de Indwria y Obras Rblicas. 
Don Mawel Egidio Balestera distlnguih jurisconsulto, va a1 
gabinete como represenwe do la fraccih m L  avanzada en 
ideas del partido h e a l  demacdtim, y D. fua. Luis Sanfuentes 
continth en el M h t e r i o  der Hacienda, que ha-servido durahte 
la vicepresidencia de Zaiiartu, como representante del libemlis- 

hacr4t ico coakionieta. Campleta el miniseero ddn Beltr6n 
Math*b.diatinguido pliiticb radical, que b abandonado la c6. 
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mara p a  ir a savir SI pais en la diplomacia y que a k a  mume 
h cartera de Guerra y Marina. El gabmete p e n @  UB inter& 
sante conjunto de hombres de talent0 y de accih. El sesior Ries- 
CO, a qujrn K k juzga nwicio en politica, ha sabido organiarar 
su d e r i o .  Tal es el concept0 general. En realidad,-ha =mido 
a su lado a hombres que tenian una larga y destacada actua- 
ah en la vi& p0l;tica del pais. Veamm lo que eran en aquellos 
momentas. 

B a r n  Luco era toda una personalidad, con una vida llena 
de mkitos y servicim a1 pais, con una experiencia y un caudal 
de conocimientos de la admiiistraci6n que hacian ficil su tarea. 

Yiiiez, relator de la Corte y hombre ilustrado, se habi dis- 
tinguido por su talent0 reahdo por una clara diccih en agra- 
dable tono, nitidez de exposki&, frase ele-gante de l ime ~enci- 
llas y atrayentes. Mb tarde, mi dificil entwlderle y sob= todo 
creerle. Su gran c a b ,  casi deforme, est; llena de ambici- 
de todo orden. Deja la Corte, se pone como profesimal a1 servi- 
cio de 10s bancos, ejerce nutridamente la profesi6n y 1- entrar 
a1 Congreso C ~ ~ C I  diputado por VaMivia. Sw estmos parla- 
mentarim son cuidadosamente estudiados; sus discursos llaman 
la atencibn. H a  logrado destacarse en el foro y en la politica. 
Se espera mucho de su talent0 en la gesti6n de las relaciones 
exteriotts. 

Ballesteros, hombre de tribunales y de gabinete, seri un 
gran colaborador del Presidente en su deseo de reformar la le- 
gislaci6n procesal y dictar nuevm c6digos. Ya esti vkjo para la 
lucha politica, per0 a h  le quedan jornadas que llenar. 

Mathieu era lo qwe solk llamarse un radica1,pasteuri- 
zado, nombre que venk muy bien a 10s radicales de Con- 
ccpci6n, gente que rolaba en la aristocracia y no tenia la violen- 
cia, a veces inculta, de 10s adlidos en las tormentmas asam- 
bleas. Diplomitico fino y sagaz, de un claro tatento natural, sim- 
pitico, modesto, afable y sencillo, volveri a figurar en los mi- 
nieterios y se destacad sobre todo en la diplomacia como &- 
jador en Washington y despu6s ministro en Londres, dot& ter- 
mina 1111 camera. 

Don Imael Tocomal, h i 3  del ilustre repfiblico consemador, 
don Manuel Antonio Tocornal, qucd6 huirfaho muy joven, bajw 
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la tuici6n de su tio, el a & i g o  &n Vicente Tocornal, hombre 
adwto y severo, impregitdo en el espiritu colonial, habria sido 
&PO agenee del Saanta Uiicio. Le disgustabn el carieter vivo de 
su pupil0 y tenia pocas expectarivas laborables &e sw1 pome- 
nk. Tocornal Iwh6 contra este prejuicio infundado, estltdM y 
Je recibid de abogado, trabaj6 a1 lado de dm Ehrique God en su 
profesihn y, tal vez, como conuagolpe a la influencia que le 
Aabia molestado, se incorpw6 en las filas del plrtidb radical, y 
dentro de ellas fue eltgido como diputado antes de la revolucih 
&I 91. Desp& de h revoh~i&, fue amigo de & & % u r i z ,  tra- 
baj6 par su candidatura presidential y WIVS a1 Cangrew, de 
1897 como diputado liberal; pronto fue etegido presidente de la 
Cimara. Asisti6 a la convencih de mar- de 1901, enrol& 
entre 10s partidarios de la candidatuea de don Fernando Laacano; 
proclamado Riesco, torn6 con entuskno la dim& de 10s tra- 
bajos electoralw que dieron el triunfo a su causa. Rmo p& 
confiarle la organizacik de su primer ministerio, per0 habiendo 
abtenido la aceptacih de este cargo del Beiior BarroQ Luco, le 
llevh a1 Ministerio de Industria. Tocornal L destacaba ya comn, 
figura de primer orden en el campo politico; su voz potente y 
amplia llenaba las asambleas, su caricter jovial, espmtineo, ca- 
babmso, le atraia simpatias. Se le designah como futuro sena- 
dor por Colchagua y cotno posible organhador de oms gabineta. 

Sanfuentes, hennono de don Bnrique Salvador, candidato 
oficial de Bahnaceda a la preaidmcia de la Repiibh, no habii 
manifestado entuskno alguno durante la rwoluciijn. Hombre 
de negocios, corredor de comercio, astuto y afortunadq no des- 
pert6 a la vi& politica sin0 cuando su hermano se akj6 de ella 
para ir a suceder a Bartos Luco en la LegaciQ de Chile en 
Paris. Por primera vez aparece como ministro durante la vice- 
presidencia de Zaiiartu, a quien le ligaba amistad y comunidad 
de ideas econ6micas. E%& opacamente por este miniiterio y con- 
tinu6 - la cartera de Hacienda a1 iniciar Riesco su administra- 
ci6n. Vicuiia y Balb tem penaaban seriammte en la uniiicacih 
del liberalismo. Sanfuentea repreaentaba la corriente opuesta, 
queria que se mantuviera lo autonomia del l i b e r a b  demo- 
critiro, no pam sewit la ideas del fundkdk que d a  fe impor. 
tab, &o para manteaer un nkko de influenciae que, dl 0a0 
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l i b  no ha cambiado. El gnuwo s l i n i  se arganig sobre 
la mismr Base. El seiior Tocoma1 pasa del Miiateriode Mus- 
t& a1 de Inter+; le r e e m p b  en aqud mrgo dtro diputado 
liberal, el &or Rafael Orrm, que ya ha desempeiiado el m k o  
puestp en la &$niitraci&n Err&uriz. Permanwen a1 frente de 
sqs carteras 10s saiiores Y%ez y Mathieu. Dos politisos l imles 
democr6ticw toman las secretarias de Justicia y de Hacienda, 
don Rafael Balmaceda y dm Enrique Villegas. 

La adminiitracih Riesco ha p a d o  el primer .escollo en el 
Congeso y recomi.enza su labor. Hay necesidad de aptomchar 
el t b p o ,  que se ha dilapiwo mucho. Ha pido aswnbmaa la 
mxjljdad del .congresO elegicb en 1W, dedieado, pdnero, a 
c a b  elecciom ea INN, -bade en seguida por la elsc- 
*,pq&#g y, rpenas, virtullmente, t quede wn aiio de 
++,.Ya ~BJ& 4 ioqirtl8no pq&imo cm-4 o,,pmaqwle la 
*:,i, , i  - t , 
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*lamra 19oo-kQO3. Veamos &ora la labor kgidativa durante 
el del period0 1900-1W3. 

& las 50 byes que despach;r el Congreso ea las s e s h e s  
Mm&arias de 1W1-19O2, muy pocas mtecefl especial men- 
ad&. 

mstika. El 31 de d~ak $e 1981 se pmmdga 
L ley N." FIS09, que a p h ,  b 1905, la fedu pan kt mw- 

medica. Eka ley udemis d~ dep fmdo de c a n e  
spcmuhdo hasta entmces y lo deja red& d o  a las partidas 
m a; b bilktes y kras hipoleecarizs, dtosircadas a cste objcto, 

de Entre las leyes mciales y financieras, se des- 
&fern= nackal, I taca la N." 1515, de 18 de enero de 1902, so- 

h e  alcoholes, objeto de maduro estudio y 
gw, junto con tratar de cmbatir el akoholismq crea una fuente 
de recursos nacioaales. Mis t a d  se mi que m a  ley mata a la 
industria alcoholera. 

Riesco sigw rumbas pacifistas, pero compnde que es niece- 
ratio estar prevenido para cualquier evento y, a h  mis, que la 
potencia militar y naval s ed  factor de pasitiva influencia en el 
Cxito de las celacioms exterioles. Aparte de algunas leyes de a- 
ricter reservado, se autoriza la inwrsiC de tres millonea de b r a s  
en material de gwrra para el ej6rcito y la armada. 

Apestas mumas. 
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Se dtqd.16 a&& la ley NP 1927, de 24 &e eaero C TW2, 
sobre premim, retiros, etc., en la armada. 
b &a le que promdga el gabinete Tocornal se d e n  

a k -tad& de las apumtas &muas en les hip6&omos, 
destinando parte de su8 beneficios a las juntas de beneficen&: 

. 

&& ”&$$- T d  El PES&@ &CO t b t ?  d Vi. 
* b : ~  a - d -  vo inter& de Ilegar a una situacih 
de aZ con 10s vecinos. Sigue este rumbo ppcialmente con la 
repglica Argentina, pari abwdar en seguida el pmblema de 
E+& y IIe ar mis tarde a la paz con el Perii. 

&I canc fh  Yiiiez choca con el ministro Portela y poctuce 
un momerito de tensib en las relaciones exteriores. El minitro 
de Chile en Buenos Aires recibe h t r u c c i w  del canciller Yi- 
&, que no corresponden a1 pensamiento del Presidente. Re- 
curriendo a ;us habilidaos eqedientes, Yiiiez trata de ganar 
tiempo y de envalver en frases su ettop de procediento, El Pre- 
s&te ampara a1 ministro en Buenos Aires, seiior Concha, y, 
quebrantando antipas normas, da a “El m r i o  flustra&’ un 
reportaje en que dechra su politica in te rnaha1  de conciliaciba 
y deja en p i & n  imposble a1 canciller. La crisis ministerial se 
produce; habria bastado con el retiro de YiiKz; pero, caballero- 
samente, Tocornal se nee obligado, sin motivo, a guardarh soh- 
daridad y acompaiiarle en su retiro. Tocorm1 pierde itm- 
JQ en este paso, se deja de la Moneda y de la politica; ya 
no seri el senador de Colchagua. Yiiiez cae en desprestigio; se 
Cree que no volveri nlsnca a ser ministro despuis de lo d d o ;  
el incidente con Pottela, el cambio de frases En un prococolo, 
constituye una marca de fuego en su vida politica. Sin embargo, 
el tiempo bonari este recuerdo y &os m L  tarde le ver- 
figurar en el gobierno de Sanfuentes, como jefe de g a h t e .  

Tercer &terio. Don Germ& Riesco recurre de nuevo a1 &jo 
politico, seiior Barros Luce, p a  que organice miniiteria El se- 
iior Barros Luco acepta, sin v d a r ,  la dificil t a m .  Llama 9 don 
J& Francisco Vergara Donoso a la cartera de Relaciones M e -  
riores y a su sobrino, don Guillermo Barros Jara, a la de Ha- 
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c d a .  La mpresenmci6n liberal doctrimria no aparece asi muy 
amtuada en el gabmete. Conserva a don Rafael Balmaceda en 
la de Relaciones Exteriores y le da coma pmpaiiero li- 
ber;ll demoahtico a don Joaquin Vilarino, en la cartera de In. 
dmnio y Obras Phblicas. Don Victor Manuel Lamas, radical de 
&+, toma la car- de Glmra y Marina. El gabinete 
t e ,  &, un caricter de admiiistracith; sus miembw no figu- 
M en las filas activas de la politiea, pro  su tanalidad es Sem- 
ppu de atianza liberal. Ptonto el gabinete logra llegar a un acuer- 
do con la rep;blica Argentina y c e l e b  loa famom Pactoo de 
Mayo, de 1902, sobre loa c u a b  se cimentan, de nue%, la cor- 
&I amistad de las dos nacioms y se despeja por completo el 
k h t e  entregado a1 arbitraje la solwith de todas las difi- 

El g;lbinete & t h e  el d e s p c h  de 43 leges, entre Izs cmuales 

- 

. 
podems anom ocho de i rnp tac ip .  

m'E80 p r o c a m -  El Prssidmte ha dado esp ia l  importan- 
bo cia a la preparacich de Ioa nuwm C6- 
digas de hcedimimto, ha trabajado permaItlkcnte en sa n- 
daccih y ha p i d i d o  la cmi& enmrgada de prepararh. 
Pot ley N." 1552, de 30 de agosto de 1902, se pmulg6  el CAigo 
de Procedimiento Civil y &j6 realimda el P&te una de 
L olbras de su gobierno. 

El minitro de Hacienda &me e1 d q c b  de bs byes 
que corr~eden 2oO.OOO pesos para el mak& Cce Valparziso, y la 
que ctcs el ycrvricio de inspectotes de tescMerias munidples. 

El ninistro de Industria obtiene hs leyes: que conceden 
pimas a la fabricacib de &id0 sulfiriro; outoriza $ 3.7oO.000 
en rcparaci6n de ferrocarriks, y otorga permiso para la cons- 
trucci6n de un ferrocarril &reo por la cordillera. 

El ministro de Guema firma Ias leyes que concedcn un mi- 
G~I de pesw para el servicio militar, y ochocimtar mil para el 
servicio de la armada. 

La pobreza de esta labor legislativa se explica por la pprocu- 
P&&I que domina las pilrtidos y a 10s parlamentaria sabre 
la prhxiia rw:ovafih del Congw. 

- t ~ * -  



scbrrctea pdwcib 'La mluGi6n del 91 divkdi6 ai l i b 0  
tma dos gtandes mpas: amigos y adversarim del h i & m  

Loa primera se reldueron en la convcnci6n &Talea 

pndas, vencedores en la revoludn, se organizaron tn la a n -  
v d 6 n  db 1882; dentro de elks figuraba el gnrpa r n a m s t a  
o nacionai: la campaiia presidential de 1896 ales dividi6 dt ~ W V O  

en doctrimribs y liberaks de gobierno, comprendiendo em esta 
denoninaci6nr 10s nacionales. La c a m e  pres ided  de 1901, 
reconcili6 a h r a l e s  doctrinarios y &be& de goberho, +ndo 
l l a d o  a1 grupo nauanal. Asi, mientras b l e s ,  b r a l a  d a o -  
&ticus y radical- estaban en el gobierno, n a k a l e s  y conser- 
vatlores formaban la minoria. 

Mas, entre 10s ekmentos de g&mo estaba el pa&& li- 
bra1 democritico, trabajado por encontradas corrientos de opi- 
nib. La dwusi6n entre Eos partidor de gab- de b pactos 
electmales debia p d u c i r  el desacudo fatalmmte. La libera- 
h democriticon exageram sus pericioms y una vez gue I9mm 
a1 miximum de lo que podian &tenet- &tro de la afianza, fue- 
mn a la d c i &  a buscar a h  mejores poskhm. fos partidos 
de +6n se vieron con un recurso Hesperado, nada pbdikn 
solos. Ahora lea ofredan el gobierno mismo y la farmacih de 
una mayoria. Naturahnente, otorgaron a los l i i  democrl- 
t i a s  cuanto pedian. 

El seiior Sanfuentes habm triunfado y logrado embdtellar 
a1 Presidena Riesco. Empezaba su venganza pot sti' salida del 
miniiterio y su &a para llegar a la presidencia. 

Riesco trat6 de aervir a sus amigos liberala; era poslble di- 
vidir al liberalism0 demacritico; h m i e m h  de este partldo, 
sin cwvicaones politicas, eran didles a los h a l a p  del poder: 
Se cuenta que algunos amigos le ofrecieron a1 Presidente cm- 
quistarse la a W 6 n  de un diputado (&h Illsunza) ofreciCn- 
dole &prarIe en $ 10.000 una caw que ofrecia par? una es- 
cuela en San Carlos, avaluada en $ LOOO; a otro dipuado 
a(Efra'n Vibquez Guarda) k ofrecerian el Miniiterio d'dc Jqti-  
cia; amIm eongresdes aceptaron y wuvieron dipumos a q n ~  
brar la nueva mayoria coalid&. k &6 &die6 d@b- 
cedimiento y lo rechaz6. Meses m& tarde, dentro del r6gitnen de 

. 
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C , & i 6 %  el,wno era m&istm,de Justicia (Vlsquez Guarda) y 
fimba con Riesco el decFeto que m p r a b a  la casa del otm 
(I~s-), pero no pordlofi d o  'mil de la tasacihn, ni pm 10s 

diez mil que &ia, sin0 por ~ a t ~ r c e  mil ~ ~ S O S .  iSigtlM de 10s 

tiempos! 
Riesco no cmocia el teclado electoral; 61 m h o  trat6 de 

d r a r s e  como canddato a senador por Taka eua& tenia 8u 

elecci6n asegurada. Le pidi6 a muchos amigos qwe le acompaiia- 
ran desde el Qngreso y 10s embarc6 en las elecciones: Eduardo 
Videla en Arpncagua, Benjamin Vergara en Lianquihue y otioa 
m u c h  contaban con la proterci6n del Pmideate que se tm- 
du& en Cartas de recomendaci6nY etc. 

Cuacta ~i La coalicih ocganid un miniiterio que vigilara 
a1 Pdden te  y que sirviera 10s intereses de sw candidatos. Ries- 
co M entreg6 creyendo smrir el rigimen parlamentario y recurrib 
a don Eli= Fernindez Albano para que organizara gabinete. 

El seiio0 Fernindez Albano cumpli6 fielmente 10s acuerdos 
de la n w a  coalici6n y organid confame a ellos un miniiterio 
cmpmto de tres liberales democr i tk  y de treg nacionales. 
Los liberales democrkicos fueron Horacio Pinto Agliero, Ricardo 
Cruzat y Agustin Gama U r z h  en las carteras de Relacimes, Ha- 
cienda e hdwtrja, respectivamente, y como nacionales acompa- 
iiaron a1 seiior Fernindez, JOJ; Domigo Amdtegu i  Rivera, 
en Justicia, y Francisco Baeza en Industria y &as Phblicas. 

El Pmidente sufre considcrabh mokstias con este gabmete; 
sw amigos le rodean de exigencias, los ministm le contrarian 
sltnniticamente. 

El gabmete dlo obtiene el despacho de 36 leyy entre Ias 
cualss. se menta el pesupuesto, y l a  demais autorizaciolkes ordi- 
naria. Sdo mexecen mencih especial las siguientes: 

Ferraconjler Por ley NP 15&8, de 14 de febrero de 
h d h = ~ ;  aaliPer-- 19Q3, se autoriz6 la construcci6n del fe- 

mcarril transandinp ,por Uspallata y, por ley 1589, de 14 de 
marm de4 mispo aiio, se asotgb upa concesicin para la CQnstruc- 
ciQ de1 tratwandino,p A~tuco: - . 7 f .  

. .  . ~ _ _  ' r  . . ,  
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e d , m I h  la seemplazailo p a  $ c c ~ t ~ ~  de !,a a g a .  @ p a  
culturn pditica ha deuaparecidat sc Iu&~mqm a aeppa por 
1- h a o w  quem wkim cm desenfado. El Presidente w jb 
guete de las olas y de lsre d-ea de 10s tx~rti&s. 

Pero, en medio de estas amarguras, mantime su anhelo de 
mmlidw la paz exmior y de reformar la legislaci6.n. Se en- 
cieira en estos trabajm, como antes en la redaccih de ~ l l s  vistas 
toan0 fiscal o de BUS sentencias como mKitro de la Corce Su- 
prems, Gndo  cada ves m& reducida su tertulia politica y ale- 
jlindose del m a c m  con 10s partidm y con 10s hombres. 

La dimeccih plitica pasa a b circdos y a algunw h a -  
m. Sanfuenres, Lazcano, don Pedro Montt, recib llegado de 
Europa, tienen su tertulia donde se prepamn simaciones y mb 

vimientos politicos. En casa de don Pedro Donoso Vergara se 
reunian los lii& doctrinariaa Muerta a t e  cabaflero, don 
Eduardo VideIa fun& el Club Liberal y flama a la juwatud 
a cohborar en la politica. Don Luis Barros BorgoIio, htimo ami- 
go de R i ,  abre tambib una tertulia muy frecuentada. La 
juventud radical se levanta en las asambleas a formar @ni& 
y acude a e n w r  las logias para cmbatir Ia coillick 

Mentras la coalicib demuestra su incapacidad para +- 
ms, empiezan a formarse fuerzas restauradotas que aiin no re- 
conwen una direcci6n ni se encarnan en un h&. 

- 

L.+hma 1903-1906. En su primer period0 ordinario de sesiones, 

1P de junio a1 1P de septiembre de 1903, el nuem Congeso des- 
pacha db una docena de Ieyes. Siete de ellas se refieren a con- 
miones de permiso a sociedades para la conservacih de bicnes 
sakes, y Ias owas cinco son hs siguientes: N? 1598, concede 
una subvenci6n de $ 1O.W d cuerpo de salvavidas de Valparai- 
SO; N? lW, concede un suplemmto de $24.000 a1 presupuesto 
de Interior; N." 1603, autoriza la 'inversih de $ 1OO.OOO en la 
instalaci6n de dssh$ectorios piiblicos en 13 ciudades; N.O 1604, 
manda abanar $ 2.900 al vicario apost6ico de Tarapaci, y 
M." 1608, didasa libre de derechos de internacih las sales po- 
&icas d r d d i s  a abmw agricolas. 61 Congreso se ha dedica- 
do a la cafih& dB ias elecciones de sus miembms y a debates 
politicoer. 1 .3 , ' 7 I I 



M&~&~E+TW~,  el hesideme Riw~o ha twannidowl matido 
p g o b  lat’gabiht~ de coahcib, prmidido pt don Lfacl 
tkitomayai La &te&lidad de la labor patlamentaria obliga a pro. 
mgar lat~ s e s i a  ordinaria del ~ ~ W S O .  

 on dpzk* m i ~ o p  del -PO. La primera ley promukcla du- 
rante la p&rmga, es la N.” 1610, que concede permiso a vacios 
o&dm del ejkcito para pmtar sus ssrvicios en el Beuador y 
ea El Salvador. Entre &stoa figura el teniente Carloa Ibhiiez, 
que re me& em la politica interna de este iiltimo pa&, osg& 
revoluciones, contrae matrimonio con una dama acaudalada y 
mi9 tarde, a1 amparo del desquiciamiento politico de Chile, apli- 
ea 10s mitodm que ha usado en El Salvador, derriba gobiernos, 
organiza revoluciones y despub de una serie de vergonzosas trai- 
ciones, se impone por la fuerza como Presidente de la Repiiblica 
y se transforma en un dictador militar. Durante el gobierno de 
Sanfuentes, se le considera como un militar a & w  del mal 
hay que cuidarse. 

La coalicik se fatiga con el ministerio Sotomayor, y ya en 
septiembre vemos un nuevo gabinete presidido pot el politico 
conservador, seiior Ricardo Matte Pirez. S l o  14 ley= registn el 
boletin suscritas por miembros de este gabinete; fuera de la ya 
mendonada, de 4 de septiembre, ocho se refieren a asuntos par- 
ticulares; una aptueba las patentes de vehiculog para Santiago; 
otra concede fondos para combatir la peste bubhica, y las de- 
m b  no tienen importancia. A1 pie de ems kyes vmos el n& 
de don Francisco J. Concha como miniitro de Justicia e Instruc- 
c iC Phblica, y de don Carlos Besa, como miaistro de Guerra 
y Marina. 

Antes de tres meses, en noviembm de 1903, apacece un nue- 
vo gabinete presidido por don Arturo Besu, senador aacional. 
S610 12 leyes figuran en el haber de este miniitetio. La primera ue 
refiere a1 alcantarillado y pavimentacihn de Santiago, y le co- 
rresponde &lo a1 ministro el honor de firmarla. Todas las demb 
son de caricter particular o de muy p a  importlada. AI pie de 
esm 1- vemos nombres nuevos: don Miguel Crudraga, eomo 
ministro de Hacienda, y don Luis Barn  Mendepc, &0 minis& 
L Guerra y Marina, dos j6venea politicos comecvadme~. 

- 



Ya lbva tm miniateim 4 gtoa&6n ttimiaage ea  ha &- 
cion- de mar= de 1903; no se ha de detener aqui la r0tethr;r 
ministerial. En enem de lW, el mini ro  de Rclaciones b e r i o -  
r a ,  seiior llzafael Errhuriz Urmeneta, organha un n u m  mi. 
nkterio. En 151 figuran: c m o  ministto de Justicia, don Efrain 
Visque Gaaida; de Hacienda, don Ram& E. Safttclis; de 
Guerra, don h i b a l  G u z  Diaa, y de Industria y O h s  Rblicas 
don Manuel Eapinm Jara. 

Este gabmete &anza may& Mto  den- de 10s pobm re- 
sultados que caracteriean la situacihn. Ademt  de la ley de pre- 
supuestog obtiene otras 16 leyes, entre las cuales podemos men- 
cionar la que establece impuesto de.faros y balizas, N. 1638; la 
que reorganiza el m i c i o  de resguardos, N.0 1642; la que mea 
la tesoreriii fiscal en h d m ,  NP 1643; la que pena el atraso en 
la rendici6n de.cuentas, NP 1644, y las N." 1651 y 1652, sobre 
acuiiacih de m o d a s  de phta y de vell6n. 

ahnzn dve Las mayorias homogineas han demostrado su 
d gobierno. esterilidad; el espiritu pbblico est i  cansado del 
righen de coalicih; el liberalimo democritico medita una 
welta a1 r6gimen de a,lilianza liberal. chs gentes piensan que este 
sistema de tambios continuos va a acrecentar la influencia de 10s 

wncidos de la revoluci6n del 91 en la administracib phblica, pi- 
diendo en cada combinaci6n un tercio de 10s cargos pciblims que 
vaquen. Llegarin a dominar en todos 10s servicios; pero 10s par- 
tidos de ipsicihn aceptan la colaboraci6n liberal democritica 
para constituir el gobierno; e d n  muy lejanos 10s tiempos en q u e  
pudiera pensarse en una uni6n de 10s partidos de ideas contra 
10s mercenarios de la politica. La alianza liberal se reconstituye, 
y ya par& el period6 ordinario de sesiones del aiio lW4, vemm en 
la &mtda un gabinete presidido por don Manuel Egidio Balles- 
teros, liberal dunocritico, acompaiiado por Emilio Bello Code- 
sido, en 1a:cartem de Relaciones Extqiores; por dos radicales, 
Ascanio Bascuiiin Sane Maria, en la cartera de Guerra y Ma- 
rina, y A&ni k$iioz, en la de Industria y Obras PGblicas, y POI 
dos l ibqrah don Alejandro Fierro, en la cartera de Justicia e 
Instrutxi& F%lic~ y Maximiliano &ik, en la cartera de Ha- 
cienda. Bpr p*ra YCZ 71Iega Ibrifiez a1 gabinete y ve whQP 



rm :. 

o d h i b d e  \ -  w ~ y  a m  en el p&ds 
&menta y d n c ~  Ieyes se p w I g n  drsranae Ia exieemria 

de este h?'hiaterio. &lbstem s a d b e  bs !eye& NP 1663; que 
e a  el departamento de S R M ~  Ccw, en ta pwrihcia db Ctirid; 
N." 1665, que reglamenta 10s perrdc~ pitea la ineralspR6n de 
mpraas  elkricas; N! 16F9; ~ a k  el a@& p h b h  de Tdca y 
b dgagiles de est% ciudad 9 de &e, y V& ah  
sqtementas, amillOg a la benefitdo y d i  mm in- 
ter&. N o  tienen importancia hs lwes ape fima BeIb Cod&&. 
Entre otraf, llwan la firma de d a  Alejwdra PitMb, ia ley 
NP 1676, que establece que en Ias Cortes las partes d o  pueden 
comparecer pmonalmente o por medii de p m r d o m s  &I nh- 
m m ,  y la ley NP 1965, sotxe juzardos de m u ,  en la p- 
vincia de Tacna. sobre esta m f m  pnwiracia aparece firmada 
por el minbtro de Relaclones Exteriores una ley, la NP 1699, 
que concede fodos para el regadm de la regiC y 
dim del femcarril de Arica a La Paz. El minisha 
Gn, firma las leyes que reducen el d f 6 n  del ej6ccito y con- 
cede una gratifica& a b que presten sus sezpicios de Tald a1 
nerte. El ministro de Industria obtiene fondos p a n  construir 
galpoms-bodegas en las estacbnes de Iw ferrocatriles; para wga- 
niur exposkiones ap'colas e industriales y para continuar diver- 
saas db0.a~ piibliis. El ministro de Hacienda, apwte de algunw 
suplementm, sdo firma la ley que autoriza la contratad& de 
fas &as prehninates del plowto de Constititucih 

La situecitin econtbii  del pais hace que parlamato y go- 
b i m o  se preocupen de la pmximidad de la fecha dialada para 
la conversih me t i l i .  AI organizarse el g&mte, el  h s i -  
dente observa que el seiiw Iba;t;ez, a quien se propone mano mi- 
nistro de Hacienda, ha sido un ardorom partidarb de la mver- 
6th metilica y que, a su ju&, no ha lkgrado el momenro de 
r e a h r  esta operacibn, sin0 que, al mtrario, la fah de circa- 
late que sufre e! p's, haria pensar en una nueva emisih de 
papel moneda. El seiiw MAez, que a su calidd & & g d ~  de 
f k n ~ a  Ilz afidfdo la de agdhikw, se declara dk a u u d  con tl 



p-dente, abandonado ms doctrimas y corresponde a esta de- 
clamci6n en 10s debates de IC cimara, con espanto de las que le 
han oido otro lenguaje desde su banco de diputado. 

Ya en la primawra, el dewontento contra el ministerb ere- 
ce en 10s circulos parlamentarios; esta wz son 10s diptados Iibe- 
~ I e s  10s que provocan la crii. Ha entrado a la c6mara cad~lo 
djp~tado liberal independiente por Caupolicin, don Javicr A. 
Figwroa; electo, se ha i n r a r p d o  rl partido liberal; es 61 el 
3fe  del mavimiento contra el gabinete, y Eo &rib. 

w h o  Emiiio Bello Codesido organiza el segundo 
miniiterio de aliinza liberal; le acampafia en 

Relaches su correligbnario Luis A. Vergan; flwa como minis- 
tros radicales a Ernest0 A. Hiibner, en Hacienda, y sigue Bas- 
d n ,  en Gwrra. La representacih liberal es totalmente nUew. 

?% una de las wolucianes del part& liberal d d h  
ha& Ias fibs de la coalicih, per& a algunos de sw ehen ta9  
que resolvieron afiliarse a1 partido liberal, dmde ftmm re&dos 
can los bram abiertos; entre ekm figuraban, en prima h i n o ,  
Cuillermo Rivera y a d m b  las Casanova, Port0 Seguro y otros. 
R i m ,  h a d o  de Valparab, qrw se habb destacado por sll 
f&l palabra en el foro y en la cimara, fue Ehdo en este mi- 
nisterio, anno de liberal, a la cartera de Justicia e I n m w c i h  
Pfiblica. Su cmpa6et-o de las mismas filas era dm Eduardo 
Quw. W i c o  de poco fuste, el &or Qlarme habia ejercido 
sa profesih en las salitreras. Ani log& formar una d d s a b k  
fottuna y regres6 a1 sur a mvertirla en v a I i  fund-, algunas 

Riesco en su elecak y iste habia cultivado su amistad m c l i n a d  
en su favor el electorado de Colchagua, que €e envG a1 SenrcEa 
J..i.l. A Figueroa era el atjogado del doctm Charme ea a b  
nos juicias valiogos. La entrada de Charme d gobierno produjo 
la m d  sorpresa que afios antes prmxara Ia e n t d  -ea de Fer- I de 10s cuales tenian iduencia electoral. Ayd6 efi 

&dez Albaao. 
Veintisiete leyes firma este gabinete, inc~up.en& en e l k  la 

de mupuestos pra  1903. Hubner tuvo la satisfaccih de fir- 
mar la ley N." 1711, que autorhba la cons tmi& de Ias h s  
de mejotamiento del pwrto de Valparaiso. La 19 NP 1712, cp 

dip-  liberd. I 
I 



reglamen& el2 Incionamiento de has ~~0~~ deja- 
oernbim H e m  aw &ma. Aunque fimnada pot. Vergata, c0hponq 
de a1 plan k & m  la ley NP 1716, que autoriza la venta de 
un mill& de heidreas en MugaUanes. 

La ley m8s importante es la NP 1721, de 29 de dieiembre 
de 1904, que encuenm Hiibner, en sus Gltimos tdmites, prepa- 
r d a  por su awccesor Ibiiiez, por la cual se p t e r g a  la CoPIvtr- 
si6n metilica hasta el 1P de enero de 1910, y se aumriza la 
emisi6n de trehta millones de pesos en papel moneda, que se 
destinan a rentas generales o a fondos de reserva para el servi- 
cio de la deuda interna. Con esta ley, el Presidente Riesco deja 
a su sumor la karea de r e a k r  la conversih. 

Wientras tanto, se han desarrollado en el pais notables acon- 
tecimicntos que influyen en la economia nacional. Los poseedores 
de pedimentos salitreros en Antofagasta, durante la domina&& 
boliviana o primeros tiempos de la chilena, obtienen que se ks 
reconozca por los tribunales, derecho a mmsurar SIB pertemn- 
cias. Todo aquello, que era mirado como patrimeo del Estado, 
se disEribuye ad entre particuhres afortunados que han gdrda- 
do aquellos papeles que de nada servian a los han compdo a 
vil precio a gentes sumidas en la pobreza. Tan pronto como se 
les reconoce su demho, proceden a negociarlo con firmas extran- 
j e r a  y a invertir en lujos sus ganancias. Par otra parte, Bello 
Codesido, interpretando latamente Ias leyes s o h  concesiones co- 
lonizadoras, otorga muchas sin garantias rruficientes ni seriedad 
alguna. De este modo se lanean soriedades ganaderas y salitreras 
a1 mettado, se valorizan 10s antiguos negocios deplimdos y UM 
fiebre de agio, de especulaciones atrevidas y muchas veces hmo- 
rales, doanitia el mercado en una loca tendencia a1 aIza, que des- 
pu6  se convertiri en una cat6strofe en la que p e r m  mwhas 
fortunas y caen en la mkria muchos hogares, mientras se fmpro- 
v h  afortunados espculadora. La ley de em&& viene a pro- 
teger esta i&ci& de valores. Se habla de m resurgimiento del 
pais y se exageran IUS tirminos y pmprciones. 

Wn incidente ocasionado por cierto d n d a l o ,  ocurrido -en el 
Colegio de 10s Padres Jacintos, da origen a un apasiodo debate 
en la Camiara de Diputados, L que el ministro de ~Instrt1&611 
w enfrenta con 10s diputados consewadores y parea que por 
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momentas se va a encender la lucha roligiosa a p r a p h i ~  de la 
prKedencia del m&tnonio civil a1 religioso. 

El gobierno pasa todas estas tormenras y puede cerrar las 
&maras armado de las presupmstos y de las leyes tnis indi%pen- 
d e s  para la adminiiracih. 

El Presidente apmveeha el largo reces~ parlamentario para 
ham una visita a las provincios del nobte. Una tt'adici seiiala 
soan0 peligrom para 10s gabjnetes 10s viajes por mar del Presi- 
&te o de Iw ministros, y se citan m d a s  &cidmci;t~ en este 
sentido. Durante el viaje, o a la vwlta, es fatal la crisis miaiste- 
pial. Asi sucedi6 esta wz. En ausencia del Presidente se produjo 
nsn desacuerdo entre 10s ministros, de tal gravedad, cp se llcg6 
h t a  pubbluaciones de caricter personal en la prema. AI regreso 
&el F d e n t e ,  se hm indispensable el cambio de gabinete y se 
aiW la acostumbtda aids de oa&. 

I 
T- En el otoiio de 1904 no d a b  ya m i s  de si el 

rCgimen de caahcih; en el de IPOJ, llegaba a h 
misma situ- el riginen de aliinza. Se fntenta,  cod^ todo, un 
n m  &nete de esta indole presidido poc cLm Luis Antonio 
Vergara; figuran en 61 m o  minktros m b h  dm Julio Fre- 
des, en la cartera de Hacienda, y el Dr. Ram& CoabPln M- 
garejo, en la de. Guerra y Marina. 

Su contact0 c m  el Gmgreso es de p&i&m resultado. Se 
reduce a cuatro leyes: N.0 1735, w e  autoriza la in&& de 
$ 3OQ.W para cmbatir las enfermdades infacciosas; N." 1736, 
QRV dispone que el ~ v i c m  de los bonos emit& por la mrmici- 

didades se haga pot Its tesmias fIsc;lb; M.0 1737, que con- 
cede una pens& de gracia a d o h  Elvira C a m  Pinto, y 
N." 1738, que aut&, por 18 meses, el & de las ma&- 
ciimes. 

El ministerio no resiste el period0 ordinarb de sesiums, cre 
y con 61 la f h u l a  de alianza liberal. Por el mopnento no se 
&+e& una mayoria parlamentaria. Corresponde a1 Predente 
v m c b a r  la oportunidad para mganizar M gabmete de admi- 
niJtnci6n. 

Sitwsfida PO& Lleva das afias el C o n g m  elegido en 1903. 
1 PreJidente ha wufrido, durante -01 p h e m ,  el r&imen de 

h. 



simpah hp& 1- COIMCCV~OCCS. Ella, y algpimn han 
si& ma m n d u  ea ha how mir m r p  de su gobho.  La 
&&I can aplrllgdgor liberaks s d a  un irdral, Va no ra8 Vi- 
m a% la whim; el partido liberal duncdtico eigne la in- 
%tmoins & S o n f u e n ~  B1 hsidenre desawfa alga como la 
unih zamtku&d de 181p1, que e d u y m  a 10s llbedes b o -  
dicos, que excluyem tmmbih a su &do, don Femande Laz- 
&mo, que,.al fmne de un peqdo grape de parlamentat4m in- 
dqriendientes, se mantieme a i m d o  de las fila libemlei y mido 
a n  dp0s elementw bahna&taa y conamadom, formando 
el niicleo de la coaliab. 

En el partido &A, a cuya junta ejecutiva asisto como 
seccetario, se comentan todos estos sucesos diaciamente. La mesa 
del partido radical tambim asisa a las sesiones de la junta. Se 
conversa sobre que ya no SIL posible continuar con 10s liberales 
dcmocr;iticos en el pbiecno; se hacen planes electocales, PO, 
sobre todo, pnocupa la combiinaab pditica. UM inteligenaa 
COQ h nacionales es aceptada p r  todoe; se dice que un p p o  de 
consewadores, 10s Echefiique, 10s COvHMbias, 10s Concha, etc., 
tambicn hams del manejo de Saafwentes y de Lazcano, apoya- 
cian est? situacib. La radicales no la resisten; a1 contrario, Be 
mueatran m b  llanos que algunos liberalea. Pero, a w0s y a 
otros, les falta detisi6n paca obrac. 

La crisis no alacma a la alianza. El Pcesidente corta la di6- 
cultad o r m d o  un gabmete de a d m i i t r a d n  a su enter0 
agmdo. Respira. 

~~binstc- Llama como miniiro del Interior a Juaa A. 
Edwardr. Omgo, un antiguo diputado, minisa~ v a h  
veces, por entonces f u n & b  p6blico encargado de la-ssiper- 
intendencia de la casa de Moneda, consejero de Estado, bn~- 
bre de clam criterio y de profundo buen sentido, miembro de 
fila del p& IbmL Lkwa a la cartera de Reladan  l!lit&- 
m a f 4 n ~ d i p d c 4 d 4 , + & ~ d , d e ~ m  



CUSamoa elogios en apontch h n i o  Huareue, liberal, au 
intho e, tomat ha mtera de Jyettcia e Inotruc&~ Ribha. 
E1 a l d c d e  Lnio ufibeee uanode a h cattam de &em y Ada- 
rina. Otro amigo ptmnal, h n h  Subrcaaeaux, aumwdor, 
toma la cartera de Hacienda y completa el gabinete con un libe- 
ral dem&&h m n q d e ,  qmte tambih es su amigo,,don Enrique 
Vtkgas. &mterh .el b b h t e  de una tcndencia acentuada en 
favor de una corrlidrin; habeia pardido hte adcter si hu- 
biera llevado a a l g k  radical de la mima categoria que 10s ele- 
mentos j & m  que le d u b  e s p e d  aimpath a1 miniteeria, pro 
no fue ai. E1 gabinete era de tranoidn; un m p 6 s  de espera que 
podia unir por el momento a e i e m  gcupos nacionales, comma- 
dores, liberales y bahnadistas para una a d n  comh en que, 
eventualmente, pod& tener como auxiliares y colaboradores, si 
era nemario, a 10s radicalsa Tal.vez hub0 CXCCIIO de sutilezas pa- 
ra un momento tan dificil en que era necesatio pmccder con m L  
energia y men- vacilacbnes. Los jefes de la coalicitin usarian 
estas armas. Los partidos gwtionabn SUB acueRtos electorales. 
En la alianza se contemplaba e-specialmente la situacibn de 10s 

nacionales. En 1906 se renovabe no sdo la Gmara de Diputados, 
sin0 10s dos tercios del Senado. Carrespandim adem& elegir 
Presidente de la Repbblica. El tiempo avanzaba. En otras Lpocas, 
ya por eros dias, la p i e i o n c ~  eraa mi6 o menos cloras; ahora la 
situacih ne veh mbulosa. 

.Una treintena de leyes firm6 el gabhere Orrego-Edwards, 
todas ellas de escmo interw. 

L a  coalicih ea mis activa y se prepara para manifestar una 
mayoria en las soeiones extraordiiarias del Congreso. h a n o  y 
Sanfuentes se destacan como candidatos a la presidencia. Tam- 
bi6n podria figurar de nuevo don Pedro Montt en estas filas; 
per0 el campo est4 ya muy tomado pot los dos primeros y no Be 
ocultan en la alianra loll deseas de algunos de apoyar la candida- 
tura Mona. 

L&aaiSbas, a a a ~ u ~ t a o  y anmewadores firman un P a m  
M; hm a a & h  no b n  grtaido partieipar en 61, pero 

dm6d lee raman p8blhnente sa cwta. La cmlici6n time 
m~&b’prrtapoa#rip, h i  lea d d m ,  p m  la + 
de Grar *ncr;rrl* cinla’lachc @dea$ai. ha d ~ b  pepma- 
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lpece~l a. la expFgoratfva. La bdici6n rnuwtca sus fueczas parla- 
mentar&, pad= asi la xrisis del ministerio Orrep-Edwards, 
y de muem d &&dente, vencide por Ganfuentes y Lazesno, se 
ve obligada a 0- utl g a b i i  de coalici6n. 

wklb d,,= Eta vez el Presidente se &en& en la 
el e&. elecci6n del minisdo del Intedm, mdc- 
ne su prerregativa y llama a su lado a1 jwen diputado don Mi- 
guel Ouchaga, w amigo, a quien ha tenido ocasih de apreciar 
m& con motivo del desempeiio de la cartera de Hacienda, y le 
confia la organieaci6n ministerial. El seiior Cruchaga acepta las 
exigencias de Sanfueates y lleva a1 ministerio de Justicii a Gui- 
llermo Pinta Aguero, y al de Hacienda a Belfor Ferngnda; en 
canibio, sus ctsmpafieros consemadores ma Manuel Foster Reca- 
barren, en Guerra, y don J.mi Ram& Gutkrez, en Industria 
y Obras Phblicas. Completa el gabinete don Federia Puga Borne 
coma liberal l a z c a h ,  en la cartera de Relaumes Exterimes. 

Las expectativas alian& no se han desvanecido con este 
gabmete. Los nacionales no han toinado parte en 61 y, en cam- 
bio, nombran una numerosa delegaah que se entknda con la 
alianza para celebrat un pacto electoral. L a  cmdidatuta Mmtt, 
apoyada esta vez por la alianza, se dBefia clarantente. La em&- 
jada monttina es muy bien amgida en el Club Liberal de la calIe 
Bandera; empkza a disminuir en ntirnero, a pcesentar exigen- 
cias, re discute largamente sin llegar a multados pricticos. Los 
parlamentarios sufren el Hhgo de la coaIici& que les asegura 
una reeleai6n ficil. Se deaearia una declaraci6n anticipada de 
la mlianza en favor del d o r  Montt como candidato a la Presi- 
dencia. Ella est i  en el ambiente, per0 no se formula. U n  dia 
comparece s610 el seiior Encique A. Rodriguez ante el cmitd 
aliaacista. La situaci6n se le hace sumamente molesta, la ruptura 
es inmiietite. Liberales y radidles van a despedirle. Intervengo 
para pedir una rspera. Castell& se OpOne con ~ i ~ e ,  10s libe- 
rales Barros Luco, Valdb Val& )s Figueroa, acepEah; ler acaan- 
pith Pleiteadg. AI dim siguimte uosi reuniudmos a puerta cerrada; 
R & i g t ~  no i d  solo, si00 a n  au tomit6 ampleto; la remi& 
4s ~ e p n i n d , e i n m  am la fim dsl pacto o la ruptwa ddinitiva. 

- 
, 

&,le C&*G8e Cree rod0 wn+dLl y la aliaaea 4reFll?eadp. 
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Don Pedro Motm lqpa dominar &e ms celoms am+; 
 la^ gestimes continu&. 

En efectq a1 &a sipitme, tan pconto enmn a1 club muy 
poco d+spu& de a h e r z o  ias nueve representantea de los parti- 
da ,  se &crm las puertae del recinta. h p u &  de un cambio de 
ideas, cada grup se r e h e  separadamente y considera 10s cup- 
dros generales y las dificultades pendientes. Vuelven a reunirse 
y a separarse para conversar. Cada cud cede algo. 

Permitaseme una satisfacci6n personal. A prophito de una 
diputacik pretendida poa los tres pamdoe, radicales y nacionales 
ofrecen &ala a 10s liberales si yo soy el candidato; loe liberales 
aceptan; yo r&ham, agradedendo el honor, per0 mi nombre no 
p d e  servir para una imposicik a mi partido, ni a un departe 
mento. M5s adelante, a1 termhr,  Castell& propone que se me 
arregle una diputaciQ c m o  pmio a mis serviciios, y yo iasirto 
en mi negativa. 

Por fin, como a las cinco de la tarde, la dkusi6n termha 
y se produce el acuerdo general. Los pactos ya est& preparadoa 
de antemano para la firma. Aparerm en 10s diarios a1 dim si- 
guiente, con gran soqxesa para los elunentos coalicionistas. y o  
se ha hablado de la candidatura presidential; una convench ele- 
giri a1 candidato; las bases ;e convenddn m i s  tarde. 

La lucha empieza con la elecci6n senatorial por Santiago, 
en reempluo de don Carlos Walker Ibkwtinez. El partido na- 
cional apoya con todo entusiasmo a1 candidat0 de 10s liberates, 
Javier A. Figueroa, en contra del candidato de la coaliciijn, 
Angel C. Vk&. La mayoria del Senado se propone ap&r 
10s poderes de Cte; la energia de su contendor lo impide y una 
nwva elecci6n complementaria se v e r i 6 d  antes de la general. 

De nuem la alinza y la coalici6n van a librar una batalla 
electoral en todo el pais. No es la alianaa de otras veces; de un 
hdo est& todos 10s elementos liberales que hicieron la revolu- 
ciQ del 91; del otro b voncidos, los conservadocea y algunas 
neutral= Esta f6rmula de a h m a  tiene otra originalidad: la 
vista puesta en un grupo consemador, se hacen seiias. 

Gabmete crurh.0;. h i  el jefe del nuevo gabincte no despier? 
ta d e s c o n b  ni h r t e  oposieiijq se eapera que habr6 ga- 



.- 

mn&m &&bsgtd ddmaL P 
con la aposkii para el deapch  de nuummjaa 

dal Jatarior Le ERpiende 

tl  Bntphm h r ,  &apmw, s4m.w rn .rcfiem rl w e n  
B pIllimmab que l k  el M." 18(36b relorma L ley & 

I parat.FdriD m t i w  de autm&cidad a les bwmemm 
eznamdoa -&,la c d  p p u k  y pmvee a lar d & i  
que han heelm podiblw hi h 4 u b  La Bcgunda, lpl01 c0mi- 
si6n revisora dd loe pdetvx L h dipadoh que ewiw t d a  
Bbilelidad en ql futuro -upso. L e i &  se abate d e c h a  
odm mtas canquisbae. Na m q d o  lo qm b a b p n i  per43 gor el 
m m n t o  bastan paca que BP -pet* la duntad &I pueblo. 

I Lhga a 95 el nbem de leyea mpcitas pae lar miembm de 
as* ga8ineta, csmpra&ndoae a d d  de las ya tpmhtadas, la 
6 ptesupwtoe p a  IgM, la que a u m k  la wsidcncia del ejir- 
ciw en el lugw de sesioner dd Gangtwo, la que fija las € w m  
de mar y tierra, numerosos suplementos y leyes de carher  par- 
ticular. 

ISemos meaGiollu ler dguisntes importantes leyes firma- 

Luy N." 1832, snbm eransfomaci6n de Santiago. 
Ley N." 1835, que autDrioa E l.!XH).OOO para ~bras de al- 

cantarillado en divemas ciudades, y defensa de Valparaiso. 
Ley N." 1838, snbre habhwiones para obrem. 
byes 1837, 1839, 184b sobre mddos. 
Ley N." 1840, sobre jubdabnes, retiro, pmnios y montepios 

El mhistro do Relacianb Exteriores &time la aprobach 
del T r a e  cmnercial a leha& a n  Bolivia; le contratacibn de 
un ewprQtits por E 2.2M).ooO para la cmmxci6n del fermcarril 
de Arica a Le Pa4 en cumphiento del Tratado de octwbre de 
dRW; la aprdmi6n de cinco. tratadm intemacionales por las 
le* NP 1845 a 1849, y wih otras Ieyea. 

.81 minist* de Jusricia rdrPicnaan la ley N." 1853, la apm- 
bnulhkdd c&liga de hamdhiedm P e d ;  por la ky N? 1851, 
la creaa6n de +la Corte de -nes du-Yaldkia, y wm amva 
sala para las mites de Talca y Santiago, y por la ley NP 1814, 
la &am&, del -i$ y mud& de Lx 8em#leada de la, eorac~. 

e ; 

'das por el miaistro Cruchaga 
- -  

de las polirlaS,'etc. 

, a:- &Hetien& &mmtar4epsl.impiasb.l, 
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N,* 1815, pabe conathuci6n de la pmpiedad d t r e r a ;  1816, 
so$te ts &+IS maririmap de Antofwta; 1855, sobre 10s dew- 
dyes & internacicin de a z h e s ;  1856, sobre acuiiacicin & mo- 
Mdas de plata, y variaa ot- 

E1 ministto de Guerra obtiene el despacho de la9 I-: 
N." 1873, sobre sueldas suboficioks, tropa y empleados; 

1824, del ejkito; 1820, sobre sueMos del e jh i to  y armada; 
1858, &e recompefl~s a b que hicieron la campah de 1879- 
1884. 

L 

F i i n t e ,  el minLsro de Industria obtiene las I-: 
N." 1768, sobre el establecimknto &rGrgico L Val&a; 

1859, sobre co-uccik de puentes, etc.; 1860, que fija la p h t a  
de la Direccicin de 00. PP.; 1861, sobre expropiacbes para 
bap ferrocarih del mte, etc. 

tic0 y en mcdm de la luck de 10s part&, cosechar h esfue 
de todo un perbdo sefialado por su esterilidad. La  clima 
.i..pElar de L elecciolres, se esf- por demostrar una 
dad de trabajo que pcetende desnentir muy tadamme 
sa&. Todo ello sirve para realzar c h  ha perdido su tlenrpo 
L ptecgando, sin objeto ni razh, el despacho de tan 

Ha eorreapdkb a ate gabinnte, a pesar de BU htc pol 

mto de vital inter& y de f&il aptabaciC. 
Ismael Valdb Valdk, que durante un tiempo dcsrm 

en errtt period0 la p s h n c i a  de la cimara, 1ogd de nuevo, 
gnnde esfwrza, haec apmbar algunae reformas regIam 
que van a facilitac en d futuro la c d t u &  de la 
nisma y la &with de h proyectos. 

futuro Gmgceso se collstituiri m& coacectamente. 
Las refonmas electorales completan la seguridad de que 

coaiicih Uiunfci en las elecciam generales con g 
en el seaado, COR escaa diferencia en la C h a m  

F 
ia, Pinto Agiim, fw rsusacfo de 
paiia electoral eo la pmvincia del 
satemrse. 

t w o  que otgenizrs ripidamente o m  gab 
de w k i i  el c~ngas%o wwdaba $us ossima PrA&6 
nutvorniaistdllie dan Jd oanc G u & k .  M y  pmm se 

E-Htlmrh pokka 
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6&~iMith'con la el&& de ca&&@te & 
, .Ekanoy-Modtr, y el'gablmete @B-en'fibhd 

d'%iW+ Wg%l* otra 3t!tT&cil. - j' '  

&lo dos leyes de d c t e r  patticuk carternden f-este 
mhW&,*hnh las ha, cam0 m i d m i  de Guerrd, d$ Ma- 
mcl A. Covacrubii 

tntimo 'hkilhio Es impesible llegar a la coMhci6xr'dt un mi- 
deRie4Co. nistecio politico; en vktud de b movimiehtos 
que en s&ida analizareme, d seiior Mbntt h e  _$rayor& en 
la mars de Diputkdos, y'.d d o r  h e a n 0  en el Senado; un 
gab- de c&6n entre ambas cordentes m W n  ek i m p  
&le. El Presidenb c a b  la organizacih ministerial a1 politico 
liberal democritico don Manuel Salinas, que ataba de acornpa- 
k l e  en la cartem de Hacienda y que, migo de Caii'eado y de 
Montt, da garandas de neullaliaad en la umtienifa: llama a 
tres a m i p  pemonales, miembcos todor ellos del partido liberal, 
Antonio H~~neew, Samuel Clam y Salvador Vecgara, y 19 am- 

-fh, cespthnente, L carteras de &laches, Justida y Gne- 
rra; hlmente ,  dos politicos consecvadores, don Joaqdn Prieto 
Hurtado, en Hacienda, y don Abraham Ode, en Industria, 
campletan el gabinete. 

La legislaturb de 190034906 se deapide d6ndok &lo dos 
leyes a este miniatnio: una que autoriza la invedcin de $580.000 
para d t i r  las enfermedades infeccioaas, y la otra, que auto- 
rim una emisi6n de 40 millones de billetes de curso fozzoso. 

El Congreso que se va .ha mmpletado la obpa dif icadon 
emprendida por ei Presidente Rima. Ha finahdo su 
labor en pro de la pz, *ohdo el Tratado c d  'Bolivia de 

le ha dado una porci6n de leyes en ru pen6ltima erapa, 
per0 ha !levado a1 mlmo el desquiciamiento politico con un j~ego 
constante de ministerios sicvieado b intereses, odios 9 ambkio- 
nw de los ea&k 

Una nwva Gmam llega. E, m o  las anteriores;podiicto 
de h arreglos hechos en 10s munlciph. La comisi6n tevha'pu- 
pi&& rla 'f6mfa de sub pe8ereb; vobed da ca&fi~ad&~ &&tica 
a &r Bz.qUh p& s& la oehmd popular. Za sinrpci6n 
en qw a m e r 6  Iu CXmm ~b d b h ,  de-'* 
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en que va a actaar; sobre 10s acuerdos de 10s partidos ~e ha des- 
a-lhdo un movimiento de opiniin palica que se deja& en 
el Congtesa. 

Veremas la campah presidenciaI; pro antes, tednemm 
la labor legislativa durahe la admiiistracib Riesca. ’ 

> 

b a ~ a  1906-1909. Si10 trece leyes despachadas par el nwvo 
Congreso firmaron 10s ministros del gabinete Salinas-Huneeus. 
Ocho de ellas son de cadcter particular. Por las otm cinco, se 
cmcedieron 4 millones para atender las necesdades originadas 
pcr el terremto de 16 de agosto; f, 200.000 para reparar el aco- 
razado “Prat”; $ 5OO.OOO para el f a e n t o  de Eos internes nacio- 
~b en Tacna y Aka;  sobreweldas a varias empleadas de 
aduanas, y, iinalmente, la ley N.” 1869, decIar6 puertos mayores 
temstres lae de Ollague y La Portada, ubicados en Antofagasta 
y Tacna. 

La Caimara se ocupi de la calificaciin de hs eleccimes de 
sw miembpos y de la situacih politics. 

~pp.p.8. prcrideacial~ 1906. De d t a  de las elecciones, las di- 
putados haMan de la candidatura de don Pedro Mmtt c m o  la 
mejot soluci6n y el hnko medio de combatir a Lazcana y a San- 
fuentes. En el prtido consewador, se destaca un grupo favora- 
ble a eta saluab. 

Se celebta una reuniQ de la junta liberaL La preside don 
RamQ heras Luco, y asisten Castell&, Pleiteado y Bannen, de 
h radic2lea Se tomenta la elemi&. Don Ram& ha d o  venci- 
do en Linates; se acusa de traicib a Francko Encina. Don Ra- 
n6n corts la convetsaciin con una sola frase: 

-El jwen Infante sac6 mis votas que yo? y se acaM 
El tcma presidencial est; en t& 10s labios, per0 nadie 

se atreve a tocarlo. Por fin, Pleiteado, lia un cigarrillo y dice 
que tiene alga interesante que contar. Ha  conversada con Eche- 
%que y o m  conservadores que estarian dispuestas a unirse a ias 
fusrzas alimcistas para llevar a la presidencia a un nacional; da 
ha nombm de don Pedro Montt, don Rafael sotomayor y don 
Luis I h l a  Larrain, como paSlbles candidatas: 

Don Ram& contesta que bien podtian Ios conservadores 





Una tarde, hie Il'hA6'a su cash don Ram& Barros Luco. 
cont6 que le habia invitado a ahnorzar el andano arm&& Ca- 
sanova, para I&$$% 'de prohibilidades como candidato a la 
Presiden&'affec&&re apoyo &&I. Don @&I& desea& 
saber quC de '*ba e? el partido liberat, cud1 era la +hi& 
de 10s dipuddps y de 10s jhvenes del centro. Tuve que decide 
que era demasiddo tarde; b diputados, en su gran mayoria, ha- 
Ban susqrito ?a el acta convenida con los conservaddres; los j6ve- 
nes estabari vacilahtes, per0 concluirian por acqxar la candidatu- 
ra Montt. Don':Su+n Castellb yolvia por ems dias del sur, tra- 
p d o  las poticias mPs favocables para Montt. 

P q o  dbpuis, se'hpo que el aczohpo, tambih h&a con- 
vidado a ,ahor& a don Marcia1 Vartinez y le habia habhdo 
en el mhmo sengdo qy a don Ram&. La cpalici&, a+& 
pot el vicatio Wigpel CIai.0,' rnavia a1 prelado p6xims ya a la 
ttmmba. 

E1 c i k a  comzvador tmaba proporaones considerables; 
se habfa- manifestado en la reunih del direkorio general. La 
eoalicih est+ perdida, sin nacionales. Con un ala menos del 
metvantismo, se 'debatia para. buscar liberab que reemplaza- 
ran a 10s idos y les ofrecia la candidjrtum a la Presidacia. Laz- 
cam y Sanfuentes, a&os candidates= comprendian las &cultit- 
hs de la camp+ y sinceramente ,querijln saga- el law de 
sus amb@Ves y encontrar otro hodbre a quien pudiiran rna- 
nejar. Esta tp&ncia groducia cjerto efecto en .las $ k ~  lier+les; 
algunos irian' a h convenci6n CoaIicipnisp, otros se qewvaban 

Laf iFTvf denpmi&a ah09 Uni6n National, anticipd SUI 
trabajos y a%r& brganizar ripi&mepte+ cpnvmcidn qw habia 

I 

en espera der resultado. 

&c caEo de la secretaria general, 

sd renu& de la presidencia del 
uego $e vi0 asegurado el 6xiio. 
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artido ,liberal; fue,elegido en su wemplazo don JoSi Antonio 
LnduEHu, quien debia presidir la convencih. 

El wultado estaba previsto de antemano. En la primera 
votaci6n ca& partido saludaria la bandera votando p r  un hom- 
bre de sus filas; en la segunda, todos votarian por don Pedro 
Montt. Y asi fue. El canddato ley6 5u program y se inicianrn 
inmediatamente 10s trabajos electorales. 

Am cwndo L mnservadores no reunieron el niuneto de 
firmas necesarias para asegurar la mayaria del Con- pleno, 
se celeb& el pacto con ellos, pues daban la mayoria de la Ci- 
mara de Diputados. El pacto contenh la ttegua doctrinaria du- 
rante toda la administracibn y la con~esih de sqbvendones a la 
enseiianza particular. Fue inGtil pretender que se dijera siquiera 
'coma un medio de llegar a la implantacik p6ctica de la ins- 
rrucci6n obligatoria”. Esta proposicib liberal no fw aceptada 
por 10s consewadores ni sostenida por 10s radicales. 

Se organs un comitC comiin con loa c o n s c r v a b  parti- 
darios de Montt. Conseguido este acuerdo, faltaba saber cui1 
seria la actitud de algunos liberales que, como Maximiliano Ibb- 
iiez, Santiago Aldunate y otros, aguardaban el resultado de la 
gmvenci6n coalicionista. A &a &ria todo el grupo liberal 
lazcanista, Alessandri, Irahzaval, h g a  Borne y otros; don Mar- 
’ cia1 Martinez y sus amigos; don Ram&, don Luis Barros y su 

grupo. 
Martinez presidi6 la convmci6n coaliionista, halagild0 con 

la expectativa de su posible proclamacib. Las votacima se suce- 
dian sin Ilegar a soluci6n. Por fin fue elegido Lazcano; sin gran- 
de entusiasmo, per0 con decisi6n ace+ el fardo. 

El genial don Marcial, a1 proclamarle, dijo: Wace cinco 
aiios, en este m h o  sitio, puse en nanos del actual Prasidente 
de la Repilblica la bandera de la alinza liberal; ahora entrcgo 
a1 cadidato que acaba de p l a m a r s e  su w o .  propma”. 
Hasta el Gltimo momenta, Martinez esper6 su proclaaaci6n. 

El resultado de la conwnci6n decidid a 10s fiberales observa- 
dares en favor de don Pedro Montt. 

El candidato vencido de 1901, sal% en iira ttiunfal hasta 
Gncepcib; en todaa parte& salvo en Curid, fw w h d ~  con 
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entusiasmo. Bsta fue la riltima vez que se us6 el frac en 10s 
hquetea electodes de p r h c i a .  

Don Pedro llevaba una cuantos discursas maduramente 
pensados y llenos de ideas clams y vigorasas. Los demb oradores 
encomiaban L miritos del candidato y pmrumpian en injurio- 

ataques a Riesco, Lazcano y Sanfuentes. 
Aunque habia tenido pocas &nes de tratar a Eesco, me 

pamian injustos estos ataques, y a pear de que el ambiente 
era por demais desfavonble para tales ideas, tmC su defensa en 
el banquete de ba res .  

‘ N o  son jmtos 4 j e -  10s cargos que se hacen a la admi- 
nistraciQ pr6ima a terminar. El pais cimfi6 la Presiencia a 
un ex magistrado judicial y sus mejoces esfumos Ios ha dedicado 
a reformar los procedmientas judiciales, habiendo obtenido la 
apeabacibn de dos cdigos, que son en gran parte su dm per- 
mal”. 

Mis palatms caian en d i o  de la mayor frialdad. Segui: 
“El pais no olvidad que a1 Presidente Riesco le &be el gran 
beneficia de la paz y de la cordiilidad de nuestras relaciones con 
h rephblica Argentina y con Bolivia.. ” 

Esta vez don Pedro se prrso de pie y a p W i 6  en medio de 
Ea soapresa general. Conclui mi discurso dicimdo que ahora el 
pais llevaba a la Pr&c&ncia a un politico y a un estadista y 
tmia derecho a esperar un mejor gabierno, etc. 

A la salida, don Pedro se ace& para fe l ic i tm.  Recuerdo 
bin  sus palabras: 

“Muy bien, mi amigo, hay que set justo; a Riesco le dsbe 
smicios el pais. Le agradezco el tono de su &cul.sa, p s  no 
soy partidario de Ios ataques que oigo”. 

Don Pedro se me revel6 a m;is altura ( ~ u e  la we yo le 
atrib.uk, aun siendo ya partidario entusiasta de su candidatura. 

La elecdn no fue r&ida. Montt triunf6 por gran mapria 
de electores en todo el pais. Desgraciadamente, su elecci6n tenia 
una mancha, 10s manejos indignos de Agustin Ghez Garcia, 
para fabificar la eleccik de Santiago y darle la casi todidad 
de los ekores.  

Montt fue proclamdo pot el Congrew plao. La mprh 
dd CongreSo tn, ae p w t 6  a mniobra alguna, Si pm UM pa* 

http://atrib.uk
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M; p q d o  lpupa d i a t  eNah cIewo!lmm Cmt la p*ochama. 
dQ de Montt, se mantenia siempre dentto del p d o ,  sometido 
a su &cipfiia, y pot m a  parte, en el pertido e o 6 m  no 
s60 habid mnttims y laacanistas, sho que d a m  de istos ge 
diseiiaba un p p o  que seguia a Laeeanr, par pro qwt 
miraba con indiferencia su trimPo o el de Montt. Tales man 
Pos entonces denominados f u h  de dm peh,  cuyo jefe visible em 
Emit& Richard Fontecib. 

a Eoa provin- 
cias del norte, el Presideme elect0 volvi6 a Ira a prep  
racse para asumir d mando y oagauizar  sa^ primcl gabinete. El 
&ente le era favorabh. 

T d o  pad sin u o d a d  Despa6s de l ~ r a  



klismria l’ditica y Parlamentaria de Chile. 

Toma I. Gmina 7. 



Retrato de Pedro Mont 
(1  849-1910). 

Presidente de la Repbblica 
(1906-1910). 

Fotografia de E. Castro Sephlveda. (Ex fot6grafo de Arenas). 



CAPITULO IV 

ADMINISTRACION DE DON PEDRO MONTT 
(1906-1910) 

S W R I O A a b o r  le@laeiva: ley- g e a e r a h ~ d a t u r a  de 1906 E 
1 9 0 9 4 i m e r  gabhters0guado gabinete.--ctids ministerial y POW- 
c a c T w e r  g a b i n e t e a a r t o  gnbmete.-Gmvenci6n liberal & 1907- 
El partido radical.--Crisia ministerial y politice.-Nueva alianza liberal. 
+into gSbi i e te .4x to  gabmete& nuwa Chata.4%ptimo ga- 
b i m e ~ t a v o  gabinete.4iNaci6n poKtica.&ovmo y dtimo gabi- 
nete.-Juicio de la adminbtraci6n Montt.-Vice*eaadencia de PernLn- 
dez Albano.-Bl proyecto de educaci6n primaria obligatoria en 1910.- 
Vi-rsidencia de Erniliano Figueroa.4W6n presidencial de 1910. 

Lwcn m e r a ~ w .  Las leyes generales de presupuestos durante loa 
cuatro aiios de la adminiitraci6n Pedro Montt, arrojan las si- 
guientes cifras: 

Billetes Or0 
25 de enerm de 1907 134.830.352,36 58.796.780,83 
11 de eneru de 1W8 157.7 15.666,4 I 65.230.892,lO 
20 de febmro de 19Q9 175.084.403$7 73.171.888,73 
5 de mano de 1910 197.230:075,89 66.258.320,8€4 

Los peesupueaos siguen una curva ripidamente ascendente 
cm an inonm, y su despacho se reoarducade a60 mis colocando 
a loa empleados pGblicm y a ioe proveedores del Bstado en difi- 
c i b  &umiom. 

Laa leyks que fijan las fwrsas ‘de mat y tierra d a  estas 
c&$: 
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190E ejdreito, 14.300 hombres; marina, 6.960. 
1908: ejCrcito, 15.289; marina, 7.370. 
1909: ejCmto y matina, 22.606. 
1910 ej6rcito y marina, 23.216. 
h i ,  durante la admiistracih Montt, las fuerzas se elevan 

de 21.260 hombres, en 1907, a 23.216, en 1910, o sea, cerca de 
tres mil hombres mir. 

Veremos primer0 la obra legislativa rea l ida  por el Congre- 
so elegido en 1906 (legislatura 1906-1909) ; en seguida la obra 
realizada por las cimaras elegidas en 1909, dividida en dos partes: 
a) durante la Presidencia de Montt; b) durante las vicepresiden- 
cias que le siguiemn hasta el advenimiento de la administracih 
B a r n  Luco. 

Lcgbl.hm do 1906 e 1909. El Presidente Montt se dirigi6 en pri- 
mer tCrmino a1 presidente del partido lid, seiior Josd Anto- 
nio Gandarillas para que tomara a su cargo la formacMh del 
primer gabhete de su administraci6n. El sefior Gandarillas, ya 
de a v a d a  edad, no habia asumido en realidad la presidencia 
del partido. Jamis asisti6 a ninguna ceuni6n de la junta y toda su 

-actuaa6n como tal, cn limit6 a presidir la convenci6n que pro- 
clam6 al sefior Montt. Se comprende que se excusara de aceptar 
este encargo; pro,  deseoso de ayudarle en su tarea, le recmen- 
d6 como organizador a1 sefior don Ismael ValddCs Vergara. 

Un incidente ocupaba por ems dias la atenci6n politica. La 
Universidad habia formado la terna para rector de la Univecsi- 
dad, dando el primer lugar a don Valentin Letelier; los minis- 
tras conservadores Weto y h f h  se opusieron a este nombra- 
miento, y el Presidente Riesco resolvi6 dejarle el problema a su 
aucesor. E1 sefior Valdb Vergaca debia mganizar su gabmete 
con canservadorcs, y las Ipersonas buscadas le plantearen la mis- 
ma dificultad. El seiior Letelier visit6 a1 Presidente electo y le 
manifed que se d e a i n t e d  del cargo a 6n de evitark difi- 
dta&. Todo se cmia ad subsanado; pem, a1 pedir el Seiior 
Y&& Vergara el paae de la junta liberal, se le formu16 una 
pregunta sobre el particular, y &e expwo lo que oeucrin. La 
juts k pmgunt6 si le moleataria que se ezigieca de la minis- 
troo en fundona el nombraaknto del r&r Letelier. E1 agn. 
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nizador,,ain me& las cpnsecuencias de este acto, aa& encanta- 
do de verse libre por este medio de la dificultad. El acuerdo de 
la junta liberal fue seguido pot OW de la junta radical, exi- 
giendo el nombramiento del sefior Letslier. h minist- Hu- 
neeus y Claro Lastaeria renunciaron ante la imposibilidad de 
obtener el cumpliiento del acuerdo de su junta. Por 0tca parte, 
el seiior Valdb Vergara desistit5 de su proyectada organizacib. 

Pri- gabinere. Se encontr6 asi el hesidente ekcto sin minis- 
~ r i o  en la vfspera misma del dia en que debia asumir el car- 
p. Recurrib a1 vicepresidwte del partido liberal, d m  Javier 

Figueroa, y &e, ripidamente, form6 la siguiente lita, to- 
mado il la Cartera de Interior: Relaciones, &tiago Aldunate 
Bascuiiin; Jwticia, Enriqwe A. Rodriguez; Hacienda, J. RaE 
m d o  del Rio; Guerra, Beliario Prats Bello, e Industria, Edmr- 
do Charm. 

Cuatro liberales y das nachales, no podia ser una f h d a  
duradera. Era, a1 contrario, una forma peligrosa para el manteni- 
&to del aClEetd0 de las partidos que h a h n  llwado a1 poder a1 
seiiw Montt, si el gabinete pretendia tomar un caraicter definiti- 
vo y no mramente tansitarm. Sin embargo, consewadom y 
radicales le ofrecieron su concurso. 

AI el+ 10s consejeros de estado, el Presidente n m b 6  
w h a l e s ,  liberales y el eclesiistico, o l v i d d o  a las dicales. 
Eigueroa, que pot su entrada a1 ministerio habia perdido la 
consejeria de Bstado q w  desempefiaba en representaci6n dc la 
(%nata de Diputadcm, en resguardo de 10s interem del partido 
habia exigido el compromise de que fuet? designado en su lugar, 
don h l  Valdds Vergara. 611 este antecedente era mayot 
error a h  no haber dado un puesto a 10s radicales en el comejo. 
El nsultado no se deja esperar. Las radicales exigieroa la vqcan- 
te de Figueroa para don Enrique Mac-her. Los fiberah termina- 
ron pol. aceptar; pero 10s conservadores mmtanas no pudie- 
ton unir todo su p u p  en favm de esta candidatura y result6 
e l6do  un conservadm, don Raimundo Larmfh Cwatnrbias. 

I 
I 

E1 gabihete present6 su didsign. 
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semhHJ- !? Rcsidcna l!femB * m-d& o r p i .  
u r  hh'w~ a * too particios, que canc~uy& con Fa 
p e b t i w  L rtmj+a el c m m  generaI para teallPar su e. Ehta Mcil f k d a  dt gabinete universal necesit&a 
a su tmkm o rn hombre que por su du&Wd y carher &era 
c q m  de m& eoll todm y lfegar a producir dgbn resultado. 
DW V W  !$anta CNa h e  el@& pot el Presidente pata em 
misib. No tad6 mucho en realinarla. Llevij a1 miniterio de Re- 
lodoacs &miores a un &tad0 comcrvador moatam, R d  
Salaa Edwards, y a1 de Guem a un kabilidoso Gansertrador la= 
&ea, don Jd Francipco Fabres. De1 partido redicab gpm6 a 
un w a i e r o  preotigiosq don Carlos 6. Avahs, para d r k  
la cpltraa de Jwkia. En lar Mas liberales democr&cas eligi6 
a w sedw, den Ram611 Euotnr. F h t e  resew6 fa cam 
ra de Hacienda para un nacbnal, h i m  amigo de1 Rddente 
y hombre versado en admiitraciijn, don Rafael Sotomagor. 

Sin embargo, desgraciadamente, &ia considerarse tambi6n 
coma transitoria una combinadn universal; no tardarhn en for- 
mam lar mayarias y minotias, de cuya lucha vive el parlamento 
y dcbaian COlllti(UirJe gabineteo que qreaenaaran la tadencia 
d o h t e  y no la semi sunwde teadeadas. 

Pronto se Mird del gabinete el rrprcsestamte del liberalism0 
d e t i c o  y fur memplazado sipidamenre por el j m  parla- 
mantario de les mimas fih, Oncar Vie1 h e m .  Mb,tarde, 
don AQsclnao He& R i q u e b ,  radical, r e e m p u  a1 sefiot Ava- 
10s. &menta y nueve leyes fiemacon 10s miennbios de me mi- 
niamio. 

Rf minhtro del Interior h 6  laa leyee 1881, 1882, 1885, 
1887 y 1922, que concedii ~ycursos para repem los &a del 
W~WUIOCO de 16'de agosto. La ley NP 1921 crei una smh 
d w i a  en el miaietCri0 de Interior. La 1 8  NP 1928 ere6 fa 
s&lega& de Cothami, m el  dep tmen to  de L h p i i u e .  
La ley N." 1934 organ46 C Ioepeeeiira de Agua Potable y Sa- 
nwniwto., Otns. leps de memr impostpncip fycdon h a h  

liv by No 1 8 9 $ q ~ c a n -  
s u h  fondo~ paca fomentar la inmigraci6n like ($ ~08.OOO); 
la Pipp 1984, que aprucba am cmnvcneidn telegrifica con Bo- 

. 

~~d-setborsaataolw - 
I31 minbtro de Relaciqea 
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fivia; la ley NP 1914, que auto* la enajenacib de tcrrenos 
fisalw magallinicos y cordilleranos en lacs qrte no excedan de 

Siguiendo la tendencia del Presidents el gatinete da espe- 
ca importancia a la construccib de obiw fiblifilb, y asi se 
despachan, entre otras, las siguimtes 1 e p :  

N."8 1893, sobre construccih del ferrocarril de Osorno a 
Puerto Montt; 1920, permiso para coarrtruir un fmocarril de 
Tinguiririca a1 boquete de Damas; 1923, peraiso para mstruir  
el fcrrocarril de Rancagua a1 mineral del Teniente; 1931, cons- 
trucci6n del ferrocarril de Ita& a Tom6 y Lirquh, y obras del 
p w o  de TmC; 1932, permiso para mnstruk el ferocarril de 
Curanilahue; 1939, concede un m i l k  de pesos para el estudio 

mil hectireas. 

nitivo del longitudinal de Ligua a Arica. 
Ademis, el ministm de Industria obtuvo 
N." 1933, que autorizaba la reorganizacih 

tocarriles del Estado. 
El ministro de Justicia obtuvo una ley, la NP 1925, que 
la planta y s u e l h  del personal del Archivo 
no, y otras leyes de menm importancia. 
El ministro de Hacienda firm6 las Ceyes: N P  19 

mento de sueldos en algunas dcinas; N." 1930, que fija la 
key de las mmedas de un peso y $ncueirta centavos; NP 1936, 
que fija la patente de 1- yacimientoa de a m a s  auhferas y otras 
secund&. 

Finalmente, el ministro de Guma, firm6 la ley N." 1927, 
que fija 10s sueldos de b operarios del apostadero naval de Tal- 
cahuano. 

No podia quejarse el Presidente de la cotabaracih que le 
pestaba el parlamento; sin embargo, el propio caraicter de uni- 
versalidad del ministerio hacia que chocann en 4 taS aspiracio- 

de los partidos, a p a r  de la cordiilidad que ~abian guvdar 
10s miniitros entre si y con el preaideate. 

Crbh ariai*lwtl Ya en abril de 1907, se podujo la segunda cri- 
I pdidc.. sis ministerial de la adminiitracik Matt. In 
situacik era extremadamente difiaL La Umrbinauh que ha- 
bia llevado a la Presidwia a1 s e h r  Montt, no tenh ma@a I 
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tm'el ! % d o  y~Wpidlia, en m m r ~ n c i a ,  wganim minis- 
: gab- 

por li&erales, nacionah y balmaadis 
-do&' y sin radieales; con d c a l e s  
dieinma ptoprciones, etc. N p n a s  de 

estas f h u h s ,  tienen ud comitflza, de apkadQ; per0 d s  de 
tlna de dh' &oca ton intrigas que se charrollan en la M d  
p que efielveh, sin quererio, al propim Pmidente de la Re- 
*blica. W geiior matt tom6 c m o  mrma prulongar lo m& posi- 
bfe~las h i s  a !fin de orientarse bkn en la situadin y llegar a una 
m g e 6 n  d ida .  Per% como 61 m h o  lo dccia, el tiempo de 
crisii era muy ?wino para et tcabaja; bs partidm hjaban en li- 
bertad a 10s minim& dimisiOnarias y podian resolverse mu& 
cosas. La crisis no pa rahba  fa admiiisttaciih durante su go- 
bierno. 

Entre m t o s  emsayos de 10s partidm hies, h conserva- 
~ dores acordaran unificarse y, unidos a balmzcedistas y libmleJ 

lazcathtas, 'rokituyeron mayork politica en ambas ramas del 
Congreso. Ea coalicih reconquhba su triunfo de 1% 

Tercergpbiwrs. El Presidente eligi6 a1 organidor del nuem 
gabmete y se fij6 para d cargo en don Luis A. Vergara, l i b  
ral demacritim, su ambo personal y de mushas afinidades na- 
cionales. Le acompUi6 en h c m r a  de Justicia su correligio- 
nario Emiliano Figueroa, clubman simphico y vividor, llama- 
do a descol4r d s  tarde'por &a de la camlidad. Los con- 
servadores se'hicftron representar por tres minisuas: Guill-o 
Subercaseaux, montana, en Hacienda; Alejandro Lira, en Gw- 
ma, y Gonmlo Urrejola, en Industria y Obras Ptiblicas. La 
laeranista llevaron d doctor Federico Puga Borne a la cartera 
S t  Relacio~ Bxrerkmt. 

%.as m%hbros de a& pbhmte firmaron 113 kyes despacha- 
ias durante el period0 a & i &  y parte del extraordinario de 
iesionur del Conpso. Muchas de ellas fueroll de caric 
alar  e &?poca impertnoie. SeiE;lhremos alpnib &I 

& ebsayan diversas combin 

' 

d$aleu. " ' . 
Ek W W & m  bpa Ptntadeis pw Verpa ,  &tarems tree 

d k ? ~ r W : '  h PVP 'lkW;qbt uea e i J d ~ r m m m s  de M- 
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ma en la pmvincia de Cautin; la NP 1969, que aut& lpll 

emphtito de seis millana de pesos para la consmmi6n de ha- 
h.taciones para ab~ros, y la NP 1990, que estabke un dm de 
&scanso -anal. 

ministm de Relaaona h, pol: la by N." 2047, h 
a+citjn de las W ~ ~ O S W S  y i e g l a m ~ n t ~ ~  acordados en el 
agreso de la U n i h  Postal U n i d  c e h d a  m Raana. el 
26 de mayo de 1906. 

El ministm de Justicia e Instruc& F%bhca firm4 entre 
oms, las leyes NP" 1961, que crea un segudo jmgado en An- 
tofagasta, y 1975, que aufaenta el sueldo a las visitadoces, DPP 

f e r n  y ayudantes de escuclas. 
Nmguna de las leya finaadas pot el miniotro de (heera 

ohtancia, salvo Ea qm autwiza h e n ; r i d &  de laJ 
Y d e l l "  y "Simpson". 
us& fin& 11s kyes NP 1949, & 

rcacimes que se dedicpen a la pesqwria, y h 
ientes & ferracarriles: NP" 1984, permiso pan cmstrulr 
fermarril a Apaqorido; 2022, auecnh la comstmcci&i del 

ranrril de Ancud a Castro; 2023, permiso paca cons~nri  an 
ferrocarril, disena, etc, en Valparaiso; 2642, pezmk para cons- 
tmir un ferrocarril a Bolivia. 

Finalmente, el minkm de Hack& abowa el despacho de 
igukntes kyes de intertS: N? 1963, que liben h * 

18.00 quintdm de salitre eiwiadas a h Argentina; 1986, que 
autoriza el c&o de la contrilnicGn de haberes en la p i a c i a  
de Tacna, y 1922, llun;td? la ley ecm&ica, que aham gums- 
casas materiar 

Ademis de deteminar la forma de pago de Iss derecb de 
ifiternaciik y a lmamje ,  eta ley cred una caja de d i t 0  sali- 
m, que no prdujo nmgbn muEdo; suspend6 la remisib de 
fmdos a1 extcanjem; me6 una o f i b  de e m k i i  de b i l k s  con- 
tra depkito de 18 piques pot peso (tampoco dio re~ultildo); 
autoti& una emisiQ de 30 m i l h  de pesos que se hwtirian 
en bonos hipotecarh, y la mntratacib de dos empr&titoJ: una 
par S 4.soO.OOO, que coastituiria el for& de conversih, y otro 
p r  ;lir 3.OOO.OOO, para el p ~ o  de Valporpbo, y ocrps oboap. 
Mentras se contratan 10s empdstitw, el Ptesidente p d e  emitir 

. 

I 



yalqq, 4, ttyoro las utrtidaaes que necesita a w n t a  del 
las tan- 1.y.8 que procuraran ~ 1 -  

itQ+,ccon + que, a la 4qa, compt.0- 
meterian m& la situacih econhka del pais y detcrmipando la 
k j a  $9 la +. 

Yq en J period0 exetaodnario de sesiones, el gabinete sin- 
tiij'manifestaciones de hostilidad. Vergara no resyltaba el & 
trumento que Sanfuentes n e c d b a  para suus designh Pot 
m a  parte, qdicaks y liberales empezaban a halagar a ciertos 
elementog balmaadistas para que mnpkran la coakci611. La anti- 
gua hivisiin q t r e  vicuiiistas y sanfuultistes, se reemplaza& aho- 
ra pot 0h;z de sanfuendstas y vergaristaa Mieatras Vergara 
gana idwncia en el partido cQaserv;$ol, Sanfuentes vira h c i a  
la a b  y h a ,  a su vez, contact0 con loS r a d i i t  por me- 
dio de SIB a m i p  Vicedo, Rmuant y otros de estc partido. 

La crisis se produce por un acuerdo de la Cmara h Dip- 
tados, y el W d e n t e  se eucwntra em presencL de maymias di- 
vergent- que no le perden 0- g a b  politico. 

CUM & i .  Recurre a su amigo don Rafael Sotomayor, quien 
cwi tuye  ~ 1 1  @bine& de *mi& con ehentos  naciona- 
I- y liberales y mantime en la cartera. de R e k a  a don I%- 
derico Puga Borne. fintiqw A. RQarjgw en Hacimda y Ekk- 
sario Rats en Groesta, eon 10s etros miniitros nacianalep; Do- 
mingo Amum$tegui en Justitia e IistmmiC W c a ,  y Joa- 
quin Figueroa, ep Industria y otms PLblicas, son 10s liberales 
que completan el gdyete. No &$urn eq c1 consewadom, ni 
radicales, ni balaacedi9tas. Su base politica es escasa, per0 pa- 
sar& GOII toda, no 610 el perh3.0 de sesiones extramhark, s im 
tambib el de ordinarias de 1po8, en medio de violentas y apa- 
sionadas dipcusi- 

se obtiene el 
despachq + 63 1 ~ s .  De ly 10 hym que corresponden a1 mini5 
terio del Interim; ningnna t i ag  impattancia, De fas 6 leyes p m  
mub+ p q  el minirterio de Waciotlles, amtarnnos dw lo 
NP my, que concede Gtub defiaiciva de pmpie&d a 10s nacio- 

m u j e r p $  -QS cple hayan ocupadci y cultivado 
~ & p  t@w WesalJlrtdC: olncy;lcibn, y la NP ntL% 

En este largo periodo, mca de 10 m a s ,  

Y 
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que resetva chco mil hectireas de terrenos h a l e s  para las jun- 
tas de beneficencia de Valdivia y La Uni6n. Otras 6 leyes des- 
pachi el ministerio de Justicia, y tres el de InstrucciQ, per0 de 
ellas &la vale recordar la N." 2088, que cre6 un juzgado de le- 
tras en lo civil y otro en lo criminal, en Valparaiso. De 12 leyes 
&tadas por el ministerio de Guerra, s60  una, la N." 2080, que 
t;ja la planta de jefes y oficiales del ejkrcito, merece citarse, y 
en cuanto a las tres promulgadas por el miniiterio de Marina, 
recordaremos la N.O 2092, que asigna a1 contralmirante don 
Juan Josk Latorre, ex ministro de Relaciones, las prerrogativas, 
rango y sueldos correspondientes a1 empleo de vicealmirante, y 
la N." 2093, que concede ciertos beneficios a 10s veteranos de la 
guerra del Pacifico. De 13 leyes, dictadas por el ministerio de 
Industria y a r a s  Pfiblicas, anotamos las siguientes: N." 2081, 
que autoriza la construcci6n del ferrocarril de Curic6 a Llico y 
del Arb01 a Pichilemu; NP 2095, que concede una prima a la 
producci6n y elaboraci6n de lino, y N." 2106, que autoriza la 
construcci6n de alcantarillado en las ciudades que tengan mis de 
10.000 habitantes. 

Finalmente, el ministerio de Hacienda promulga una decena 
de leyes, casi todas de interb. La ley N." 2057, autoriza la acu- 
fiaci6n de diez millones de pesos en moneda divisionaria, y la 
N." 2114, que grava con un derecho del 40% a la exportaci6n 
de plata en barra. La ley N." 2060, suspende el impuesto de in- 
ternaci6n del ganado y rebaja en un 50% 10s derechos de aduana 
de varios articulos. La ley N.O 2063, autoriza la emisi6n de vales 
de tesoreria; la NP 2064, un empristito por si, 500.000; la N." 
2090, otro emprktito por tres millones de libras esterlinas y una 
emisi6n de vales del Tesoro por dos millones de libras, que debe- 
r i  cancelarse con el producido del emp&stito que se destina a las 
obras del ferrocarril de Arica a La Paz. 

Todas estas medidas econ6micas no tienden a1 restableci- 
miento de la conversihn metdica, ideal sostenido por el Presi- 
dente de acuerdo con sus principios no concordantes con sus 
actos. El Presidente resulta sobre todo un hombre de acci6n. 
Trabaja incesaatemente en la atenci6n de los negocios del estado 
Y tiene una verdadera fiebre de construcciones que, tal vez, no 

8--Hlstorls Pdftlcn. 



114 . AL4BU-L RIVAS YICUfiA 

correspmdcn a la potancia del pais, per0 que, en todo cam, im- 
portaa y ~ t l  pragrtso efeftivo. 

En el Congcem, las opcraciones hechas con la rasa Granja 
p r  el rninistro sotomayor, suscitan violentos debates. Los diputa. 
dos independkntes: Alessandri, Irarriaaval y Rivas Ramirez, 
acompaikdos del diputado liberal democritico Enrique Zaiiartu, 
interpelan y atacan con energia. Ademis de estos ptocedimientos 
de la Hacienda Phblia, les interesa la politica internacimal y 
la defensa del pis. 

Las elecciones generales se aproximan y 10s partidos deben 
tomar sus posiciones. AI Cmgreso que se elija en 1909 le co‘ 
rresponded idu i r  en la elecci6n presidencial de 1910. Las lineas 
politicas son claras. El Presdente desea gobernar con Ios ek- 
mentos que lo ekvaron a1 poder; 10s consewadores que no p- 
den tomar parte en esta d i a c i h  tienen fa gaantia que d 
les otorga de la tregua doarinaria. 

“Podrin haberse desahuciado 10s pactos de aM1 de 1% 
entre dicales y conservadores -repite siempre el Presidente-, 
per0 en virtud de e l b  estoy yo en el goherno y mantengo la 
tregua doctrinaria”. 

b e n c i & n  liberal de IW. El p a d o  liberal que en 1906, con su 
acuerdo, ha perdido la Presidencia de la RepGbiica, que tenia 
en sus manos desde 1861, emprende, bajo la presidencia de Is- 
mael Valdis Valdb, su reorganizacicin demcritica bajo el 6gi- 
men de asambleas departamentales y celeb- en 1897, una COR- 

venci6n general, la segunda despuis de la m l w i t h  del 91. A 
ella asisten todos 10s elementos que se han separzdo con moti- 
vo de la hltima campaiia presidencial, menos Lazcm~, y sus 
amigos Alessandri y Puga Bornes. Preside Ia conxncib don 
Vicente Reyes. Eil partido sale de eIla organizado y con un nuevo 
programa en que se tratan, especialmente, las cuestimes sociales. 

Per0 a1 m h o  tiempo, como lo decia Alfred0 IrarrizavaI, d 
pafitido sale con una mano amarada. En efecto, ha condenado 
todo acuerdo con 10s consewadores y el &gimen de caalicih. 
Pamasi, en consecuencia, a ser a l p  como un ap;ndice del parti. 
do radical.. 
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81 F& m d i i ~  El radi&o ha crecido mortnemente en 
p d n d a s .  La orientacicin precisa de JUS doctrinas atrae; su ale- 
jamiento del gobierno le evita las rcsponsabilidades de 10s erro- 

que se cometan. Srrs p q u d o s  nGclsos se ofrecen en cada 
munil a 10s diputados Ihrales a cambio de westas en las mu- 
nicipalidades; a la eleccih siguiefite, estos municipzles ofrecen 
lu q o y o  a 10s cadidatos a senadom+ P ambo de una d i i -  
a&; mis tarde, exigirin senaturias a cambio del $olio pee- 

L 
partido liberal va cediendo en toda Ea &ea, principa8- 

mente en la itmtruccib filica; la juvend  que & de las li- 
am es radical, radicab mn b nwms profeveres univemitasies; 
el n?dlcalisma entra en la adrni&tra& de jllsticiil y en n m -  

mpartkiams p & h  E% la vanguardia de la aianza, y su 

mwwn mis +ni& papular que lo que puede Hcler el p u p  de 
much&os que forman el Centro bl y los &gentes del E. 
h l i o 9  que prefiem la politica del club, del Eiarmlo y &I 

tb o Ea antes& al contacto can el pueblo en la aaamblea 

N w a  alianza ~i$ml. Se ha constituido lo que se Ihm& la 
dianza grande; ella se had representar en el gobierno p ~ r  mi- 
nffiterios en que figurari un radial y los ministros de cada uno 
de lm grupaf liberaks; per0 aquel que tenga el minismio del In- 
terior, sdo Ilevari esta cartera. Un comit6, coayruesto de dos 
representantes de cada partido distribuiri las candidaturn a se- 
mdores y diputados. U n  tribunal mpuesto de b presidentes 
de partidm, resolved las dificultades que omrrap 

El sei& Sanfwntes parte il Europa en viaje de placer. h i -  
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Ija Bello le w d e  en la presidencia del partido y junta corn Is- 
mael Val& V&& peaidate de 10s liberales, don Jwdl Caste- 
I lb ,  preidence de les radicales, y don Arturo &sa, pmidente 
de 10s nacionah, f i p  en el anid dwctivo de la nueva corn- 
biuacih. En el amit6 ejecutivo, 10s nacionales estin representa- 
doe p r  Amstin Edwards y Francisco Encina, 10s radicales pot 
Josi Tmmis Mat- y Rogelio Ugarte, h balmacedistas por 
Manuel Salinas y Luis Devoto, y 10s liberales por Carlos Larrain 
Claro y el que escribe estas lineas. 

Dentro del c&ti se solidifica la u n i b  radical-nacional-li- 
beral y 106 balmacedistas aparecen como terceros coadyuvmtes. 
El conservantismo, solo en la oposici6n, mantiene, sin embargo, 
sus posiciones electocales a1 amparo de sus influencias en 10s mu- 
nicipios y del dmero de sus cajas. 

Quint0 gabinete. Conforme a 10s pactos de aliinu, Javier A. 
Figueroa cumple el encargo de organizar gabinete, reservindose 
la cartera de Interior y presentando a1 Presidente la siguiente 
liita de ministros, que merece su aceptacibn: 

Relaciones: Rafael Balmaceda (liberal democritico) . 
Justicia: Eduardo Suirez Mujica (radical). 
Hacienda: Pedro N. Montenegro (liberal demouitico) . 
Guerra: Anibal Rodriguez (nacional) . 
Industria: Guillermo Echavarria (nacional) . 
Esta s6lida combmaci6n no podria sostener largo tiempo w 

gabmete. El Congreso si30 despacM durante la vida de este 
miniiterio, 42 leyes. Las 18 leyes que corresponden a1 ministerio 
de Interior, no tienen ninguna importancia. Tampoco la tienen 
la h i ca  ley que firma el miniitto de Relaciones E k t e r k s  y las 
dos que corresponden a1 Ministerio de Justicia. En Instruccih 
se despacha sdo la ley 2149, que concede fondos para la celebra- 
c i b  del congreso cientifico. Las 9 leyes de Hacienda, las seis de 
Guerra, una de Marina y dos de Industria tampoco tienen im- 
portancia. En este Gltimo departamento shlo podemas anotar dos 
leyes, le NP 2137, que coslcbde permiso para constmu un brro- 
cairl de Lebu a Los Sauae, pasando por m e t e ,  y la N." 2139, 
que reglamenta 1.9 asociaciones de canalistas. 

Alganaa medidas adoptadas p r  el lninistro de btruecidn 
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sobre el pap 1) he suEvrencicws, povo~an un debate en la 
Cimara de Bipudm Aprovechamdo la ausencia de atgwmos 
miembms de la mayoria, se formula ulta censura, que es aproba- 
da con loa votoe de fos diputados librales Rivas Ramirez e Ira- 
r r i z d ,  a quiefios la dkeeci6n del partido censurara; per0 el ga- 
binete cae de d~ mod% sin que por ello se haya quehantado 
la situacih de aliinaa liberal. 

- 

sosto gabhe& h a  vez corresponde a don Eduardo Charm la 
qanizac ih  del gabmete de alianza que ha de presidir las elec- 
clones. He  aqui la lista de 10s dem& ministros: 

Relaciones: comtinfia don Rafael Balmaceda (liberal demo- 
critico) . 

Justicia: J q e  Huneeus (radical). 
Hacienda: Luis Devoto (liberal denxxdtico). 
Guerra: Dario Zaiiartu (nacional) . 
Industria: Manuel Espinosa (nacional) . 
Emiliano Figueroa reemplaza a Devoto en el cmitt5 de Ia 

alianza. 
M gabinete s610 okiene el despacho de 26 leps, entre las 

cuales figura la ley de presupuestos para, 1909. De ellas mer- 
recordarse las NP" 2166 y 2179, del departamento de Hacienda. 
Por la primera se autoriza a la Caja de Cridito Salitrero para 
emitir bonos con garantias de ferrocarriles en explotaci6n y, por 
la segunda, se concede de nuevo una gratificacih general a h 
funcionarios plibhcos. PPI ministerio de Industria carresponden 
hs siguientes leyes: N.- 2170, que autoriza $ 9O.OOO para la 
concurrencie a la exposici6n de Quito; 2171, que concede per- 
miso para la construcciiin de un ferrocarril de General Cruz a 
Camarico, pasando por Temuco; 21b, que autoriza la construc- 
ci6n del femca&il de San Felipe a Putaendo; 2175, que autori- 
za la inversi6n de $B.OOO.OOO en la prosecuci6n del longitudinal; 
21%; que aeclara fibres de derechas de internaci6n 10s materiales 
para la i nmiae i l  de la industria der6rgica. 

E1 Congreso de  IkXY6JPO9 termina sus funciones en un de- 
plorable ambiente. Hay 'Ed impmi6n de que no ha dejado gober- 
nap. Gh t ihafa ,  para d d e  a1 hcsidenck la ley sobre el longitu- 
dW '+e ml&w -&a s d 6 n  q i v a ,  despu6s de haber 
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intentado agotar a la +cih con m sesih de 12 h a s .  
iudependientes, en la Gmara, y Lazcano, en el Senado, atacan 
comtantemente a1 gobierno. 

Ha habido conatos de htervenci6n oficial en algunos pun- 
tos de la repfibha. La eleca6n de CoIchagua, sobre todas, me- 
observaciones y ataques pot el degpliegue de cadheros  gastado 
por J ministro del Interior, a fin de asegurar su elecci6n se- 
natorial. 

Nacionales, radicales y liberab han logrado alcanzar UM 

d&il mayoria en la Gmara; la reptesentacih de los pfimeros 
ha superado a la de 10s Gltimos; todos ellos, unidos a 10s h 6 -  
cratas formarin mayoria aunque no cuentcn con balmacedistas. 
La situaciQ del Scnado tam& ha mejotado un poco, per0 no 
lo suficiente. E4 pais, de nuevo, no ha pronunciado un claro ve- 
redicto entre alianza y c o a h % ~ ~  

El ministerio Charme renuncia. El Presidente wganizard un 
nuevo gabinete de admimistracib. 

Con kl inisiarg sus sesbnes la nluwa legislatura de que 
en seguida nos ocupa-. 

l l  

~a rima Ciaaara U n  aspect0 nuwo pnsenta la Gmara re& 
elegida. N u e m  elementos figuran en eIla Han vwelto b anti- 
guos lideres de la qosiciQ y de la ma+ guiarin en sus pi- 
mem pasos a los novicios, per0 Cstos pronto uswin sus p r e s  
fuerzas. La evoluci6n ha sido lenta, tranquila; time, asi, ciertos 
caracteres de scguridad. Las generaciones inmediatameate ante- 
riores a la guerra del Pacifico y las nacidas durante elfas, Aan 
visto llegar su tumo ~II el manejo de los n e e m  phblim. Pase- 
mos ripida revista a las f i l a  

La evolucih mis notitble se opera en el liberalimo demo- 
critico. Ya no d n  ani 10s bu&ratas de la admiitraci6n Bal- 
maceda, los han reemplazado una porcih de h&s j h a ,  
hijos de 10s politicos de aquellos tiempos y ligados a las famflias 
tradiciollales del pais. Carlos Balmaceda, h bemanos Zdar- 
tu Prieto, los hijos de Claudio Vicula;Ckcar Vi1, Roberto Sin- 
che, fo rma  la %lite” liberal democritica. 

En las fibs radical= a p r e e  la figam de Armado @ma- 
dy todeasta de, un p p o  de d ipudos  r Wlaira, Whr ,  

I 



Robla t va&m otc&que repreamtan una tendencia de armonia. 
Tam6in&ay-&putadoa j6venes em las filas nacionales y li- 

bcrales que cambia par rompleto el aspect0 de este partido. En 
las filas conwrvadoras, hmualdo &a &it&, Alejandro Hu- 
neem, Ricardo Cox, y auches otros, renuevan el espiritu del par- 

El pais eJpera olgo de esta Cimara. Los antiguos dirigentes 
tratan de cerrar las filas'entre liberales, radmles y nacionales 
robustecidos por .el apoyo demkrata, y miran despectivamente 
a 10s aliados liberales democr6ticos; per0 la elementos j6venes 
mnversan sobre las trincheras y se entienden wbre muchas ma- 
terias. 

€,os radicales han pedido esta vez la presidencia de la Ci- 
mrra para uno de 10s suyos, forman el grupo mis numerclso, la 
quieren para un viejo 9 buen luchador, don Francisco de Paula 
Pteiteado, hombre hmrado, que nunca ha tenido honms. Los 
partidos se la oturgan. Hub0 que darle a 10s demkratas, en la 
persona de Malaquias Concha, una de las vicepwsidencias para 
representar en Is mesa su uniQ con ellos. 

tido con tendencia6 m& amph. I ,  

Sptino gabigctc. Falto de mayorias homogneas, el Presidente 
organizh un gabinete de administracih. Lo preside Enrique A. 
Rodriguez, nacional, y corresponde a la f6rmuIa cuatro liierdes 
y dm nacionklw. He aqui su personal, ademis del organizador: 

Relaciones: Agustin Edwards (nacional) . 
Justitia: Doming0 Amunitegui (liberal). 
Hacienda: Joaquin Figueroa (1iberaI) . 
Guerra: Werto Huneeus (liberal). 
Industria Pedro Garcia de la Huerta (liberal). 
Las cimarag recibieron ken este minhrio y durante SIB 

cinco meses de vida le dicron, a pesar del tiempo perdido en 
la calificaciQ de elecciones, 35 leyes. 

De las -I5 que cbwbsponden. a1 ministerio del Interior, se- 
fialaremds las N." 2190 y 2203, s& transformacich de las ciu- 
dades de Take y de Santiago. 

Bl W d e h t e  deJa RqGblia, fatigado por el ttabajo, su- 
fri6 u n a - g ~  enferndad a la vista, sititona del mal que habia 
de I l ~ p l e ~ ~  !&I nu0b;h' @e neaosario, para ahorrarle trabajo, 
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dictar la ley NP 2206, de 13 de septiembre, autorizando a 10s 
ministros por si solos para firmar dertos decretos. El Congreso 
agreg6 a esta ley un articulo, en virtud del cual todo deueto de 
insistencia contra una objecihn del tribunal de cuentas debe llevar 
la firma de todos 10s miniiros de Estado. 

El ministro de Relacimes Exteriores obtuvo dos leyes impoz- 
tantes: la NP 2207, que coloca bajo la dependencia del ministe- 
rio de Colonizaci6n la provincia de Tacna, aplica alli las leyer 
sobre 10s terrenos baldios o fiscales y autoriza la inversih CEe 
un mill6n de pesos en obcas pfiblicas (esta ley envueIve la anexih 
de la prwincia a1 territorio de Chile), y la NP 2208, que fija 
10s aranceles consulares. 

D e  las seis leyes promulgadas por 10s departamntos de Jus- 
ticia e Instrusci6n PGblica &lo time alguna imptancia la N." 
2193, que autoriza la inversih de $ &o.ooI) para una erposiciirn 
de bellas artes e industrias artisticas, con el objeto de conmento- 
rar el centenario de la Independencia. 

Las tres leyes correspdientes a1 miniiterio de Gwrra y 
Marina son de tan poca importancia como las dos firmadas pm 
el.ministro de Industria y Obras PGblicaa 

G m o  todos 10s aiios, un largo debate e c m h i i  y finan- 
dero ocupa a la Gmara. Lo sostiene, esta wz, en represzntacibl 
del gobierno, el ministro seiior Joaquin Figueroa. Las dmans  
despachan un proyecto postergando el plazo de la cmversih 
hasta el 1." de enero de 1915, pero autorizando antes esta opera- 
c i h  si el cambio se mantiene durante seis meses a 17 peniques. 
La ley destina seis millones de pesos anwles, tomados de las ren- 
tas de aduanaq a formar el fond0 de conversih, que se incre- 
mentari con el product0 de la venta de tos terrenos salitrates y 
magallinicos; finalmente, deroga la autorhcich para contratar 
un emprbtito por cuatro y medio millones de libras para el fondo 
de conversih. 

El Presidente de la Rephblica resolvi6 vetar esta ley. E1 mi- 
nistro Figueroa renunci6 entonces y el ministro Edwards asumi6 
la cartera de Hacienda para ir a1 Congreso a sostener el veto 
presidential. Las cdmaras insistieroll y la ley fue pronulgada 
con el NP 2192, el 30 de agosto de 1909. Los 8ucic808 e c o n h i m  
posteriores han demostrado qm tenia la ra&n el Praidente. 
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Tambiin correspondit5 a1 seiior Hwards, como ministro de 
Hacienda, firmar, entre otms, las I e p  N? 2213, sobre estampi- 
llas de ahorro (que el que escribe la impulst5 en la Cbmara), y 
N." 2219, que fija el hnpuesto de papel sellado, timbre y m m -  
pillas. La salnd del Presidente traia inquietos a 10s politicos que 
@mian una vacanck en el momento menos pensado. Sin emlkgo, 
el Presidente, con su 6nimo muy entero, seguia atendiendo con 
igual entusiasmo la marcha de 10s nepcios ~blioos.  

El seiior SPnfuentes habia regresado de Europa y de nuevo 
emba a1 frente de su partido, interesado en la cuesti6n politica 
y presidential. Nada &tenia con acercarse a h conservdores 
papque, unido a ell- no formaba mayork parlamentaria. Resol- 
vi6 volver a la alianza a propone' con su concurso, la formacih 
de un gabinete politico. h radicales, que no estaban represen- 
& en el gabmete, aceptaron esta sugestik, que fue acogida 
pr to& los h i s .  Ya en la primavera present6 su dimiskin 
el gabinete Rodriguez-Edwards y el Presidente vi0 por delante 
en la alinza liberal grande, la fbrmula a que debia recurrir para 
reemplazarlo. 

Despuis de una campiia senatorial en la provincia de Llan- 
quihue en nmbre de la alianza liberal, apoyzdo por Sanfuentes, 
dm Ismael Tocornal, herido por el acuerdo politico del Senado 
que le desconoci6 su triunfo, estaba un tanto alejado de lils acti- 
vidades partidaristas. El Residente recurri6 a su concurso para 
ocganizar la nueva situacih; a sus condiciones personales agte- 
& el seiior Tocornal su amistad con el grupo de diputados 
indepdientes que formaban la oposicik y cuym hios podria, 
por lo menos, atemperar. 

Octavo gabhere. Este nuevo gabe te  de Alianza liberal que& 
constituido en la siguiente forma: 

Interim: Issnael Toccmtal (liberal). 
Reladones: Agustia awards (nacimal) . 
Justicia: ' Eiliano Figueraa (liberal democcitico) . 
Hacienda: &nuel Salinas (liberai democritico) . 
Guerra: A&bd Rodriguez [nacioml) . 
Industria: Eduardo D&no (radical). 
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&me gsbete ne mam4vo en fmcionea has@ juaib de 1910 

De la6 15 l e p  umnrtapondienws ai mitibecia de Interior, 
d e  fa pma mmcionw las sigtuientae: 
N.- 2238, que c o d e  E 500 para la representacitjn de Chi- 

le en la a n f e n c i a  Sanitaria de Coera Ria; 2267, que autoriza 
un -to de E 1.1OO.OW) para h rcconstmcciim de Valpa- 
raiso; 2297, wbce L recomtruccicin de Valdivia. 

De las 6 kyes dictadaa pot el ministerio de Relaeiones Ex- 
terioms, citamnos las siguienm 

N." 2256, que concede pemiso al Presidente para ir a la 
Argentina, con motivo del centenario de esa reptlblica; 2257 y 
2268, que aprueba el protacolo &re el asunto Ahop, g autoriza 
fond- para la defensa de W e ;  2259, que omga titulo pm 75 
hectbeas a la Prefectura Apost6lica de la Araucania. 

De las 10 leyes correspondientes a los ministtrios de Justi- 
cia e Instcucci6n Wblica, reeotdiulernos hicamente dos: N." 
2269, sobre funcimamienta de 10s tcibunales y cehtna de algu- 
nos articulos del Chdigo de Procedimiento Civil, y la ley N." 
22T4, que destina $ 50.W a la celebraeib de una evposicib 
hist6rica nacional, con motivo del centenario. 
' Entre las 12 leym comspo&nteS a1 ministerio de Haaen- 

da, figwan, adwnis de la de presupuesros y L la que auto& el 
cobm de las contribuciones, algunaa nodificaciones a la ley de 
pep$ dhdo, timbres y ustampillas, y de nuwo, la gratifieaeih 
general para les eapteados p 6 b k .  

De las 28 leyes correepondieaaea a 10s niniiterios de Guerra 
y Marina, s610 merece mencionarse la NP 283, que autoriza 
la concurrencia de la k e l a  Militar a las fiestas del centenario 
acgmtino. 

Pinalmente, de las 11 Ieyes camrspandientes a1 mhiitecio de 
Industria, citaremos las siguienm. 

NP 2249, autorim Ia hivemi&, de $JOO.OM) en la ce1ebca.a- 
ei6n de ~ h l r  e x p d 6 n  imecnacional, en septiembre de 1910; 
2250, au& # %M.OOO para la armrtencia a la qnxici6n de 
Buenes Aim; 2272, eeaecda dar mi lh t s  p i m a  pam wabajos 
pfiblieos. i .  

I &tarn el despacho de 82 Isycs. 



S i N d l l  p a b .  k a  abusus diri@nUem del partido libeazl no 
era halagador d g h  TmnmalGdwards. El Iminko del Im- 
terior se deaQa& en la pohica y &cumcia las mal encubiertas 
ambicionss pmidemiales de Javier A. Figueroa. &tin Ed- 
wards en la cattera de Relaciones, en en6rgica campafia pra la 
nac ioaahdn  de Tam y kia, aparecict como un candidato 
a la presidenaie, h a w 0  pr radicaal y pot su propio +do. 
Guillermo Rivema, oficial del mbisterio de EEelaciones Exte~ivres 
a la caida de Bahnada, dcspub diputado t i l  detnocr&ico, 
en seguida dipudo &bed, ahora senador por Valparaiso, tenfa 
la nostalgia de lee cargos rpahisEerdes, desde ague1 su mini4terio 
de InstruceGm d m t e  la & i d 6 n  Riesco, y a pesar de sus 
intimidadea en palmdo, rm habia eonseguido volver a1 gabmete. 
Ahora deseaha suceder a Edwards. Con todo, en las fih libera- 
les encamaba fuems apoyos el gabmete. Una gran parte del 
grupo no acepraba.las ambiciones de Figueroa; habia heck  su 
carrera polltica a salroe: ninistro libem1 independiente durante 
la adminbwixib Brdmuriz; elegdo como &putado h+ndien- 
te, a la gupa & la cadidatum, senatorial de Charme, en 1903; 
afiliado a1 pertide en sqpida, habia sido un mnstante derribedm 
de miniateria L a  que Ileg6 a la cartera de Justicia. Perdida 
su situaeh ehctod en C=aupo&c;in, un PQCO por asalto tom6 
la candidatura a la senaturia por Santiago; habia llegado, co- 
deando a antiguos sewidores, a la vicepresidencia del partido y 
habia p~etedda  disputarh la jefatura a Ismael Valdb VaIdk 
una Bran pa&e dd pads tenia SUB ojos puestos en b te  como 
c d b  a la bsidenCc;1; pem d m  Ismael Val& Valdb ha- 
bia partida,s Eiumpa, y h prheipaks suceam se desarroh&m 
durante sri auwlck . 

sandusenaee osaeavgba cau~Lea0 Loe mdviabieatos de nacio- 
n h  Y y ein $e* de lrulurrar &wiQnes radical% sem- 
bi%beb-parrs a & k  



mento de ausentarse del pais para asistir a las fieatas del cente- 
nario argentino, deja como vicepresidente a don lsmael Tocornal. 

A su regreso, el seiior Tocornal present6 su renuncia; el 
delicado estado de salud de su esposa le obligaba a ausentam 
del pais. El Presidente le pidiij a1 seiior Salinas, ministro de Ha- 
cienda, gue t O m a  a su cargo la cartera de Interior. Para una 
organizacib ministerial definitiva pidii el concurso del partido 
liberal. 

Los consejeros 6uliMs del liberalimo obsecvamn que ya 
le habian dado m u c h  jefes de gabinete al Presidente Montt, 
recordaban 10s no& de Figueroa, Santa Cruz, de nuevo Fi- 
gueroa, Charme, Tocornal, cinco entre ocho, y que, por este me- 
dio, el partido habia id0 perdiendo sus influencias, pues siemp 
el jefe del gabinetc debia sacrificar sus aspiracimes en aras de 
la armonia del gobierno. Ahora el partido deseaba tener dos car- 
teras y que otro grupo tomara la jefatura Era intiti1 chervar 
que en el primer gabinete 10s liberales habian tenido la jefatura 
y tces carteras m6s; que en el gabinete Sotomapx, h a b i  tenido 
tres ministros, y cuatro en el gabinete Rodriguez. La tesk se 
mantenia, y con ella el acuerdo para rechazar la jefatura del 
nievo gabinete. En una de las s&es de la Junta, Luis Inpier- 

. -do dijo: YJstedes, lo que desean, es quitar a Edwalds del mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores y destruir su influencia politica. 
Pues bien, lo que van a conseguir con este sistema es hacerlo 
miniitro del Interior y cadidato a la Presidencia de la Rep;- 
blica”. 

N~~~ irt.tipn0 En efecto, despuCs de este acwrdo reiterado de 
gabinete. 10s -liberales, el sefior Edwards fue encargado 
de la organizacib ministerial; en van0 buscij a 10s liberales para 
que tomaran el ministerio del Interior, two que asumir 61 mismo 
el cargo y buscar sus colaboradores. Los libecales pretendierm 
contertarse con Sanfuentes para hacer fracasar esta gesti6n. San- 
fumtes le him dar el pase a 10s miniitros Rperoa, que conti- 
nuaba en Justicia e Instcucciijn Piiblica, y a Carlos Balmaceda, 
que iba a Hacienda, mientras hacia mer a Figueroa y a 10s li- 
beral=, que se 10s negada. De este modo do 10s liberales, y no 
61, tomarian la resp-bilidad de la situacih. 
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f iproa,  Ib- h o a  y otros, dieram su batalla contra el 
& m e  es L r d n  en la junta ejecutiva liberal, pero 10s nue- 

m-os, hpierdo, en Rehciones, y Larrain Claro, en 
Guerra y M a h a ,  lograron tener una escasa meyoria contra vo- 
tOS negativos y abatenciones. Izqaierdo y Larrain formaban con 
IbLfiez el comit6 parlamentario del partido. Este pretendit3 reci- 
bir a1 gabinete, pero 10s diputados, salvo su voto, acordaron que 
esta misi6n &a cumplirla Matte. M6s adelante se acentuaron 
en el grupo libeta1 dos tendencias casi iguales en niimero. 

Un ataque sufrido por el Presidente Montt akct6 seria- 
mente su salud, oblig6 a pensar en la necesidad de que abando- 
nara el mando; la intriga se activ6 en palacio a propbito de su 
sucesi6n. Edwards renuncib a1 ministerio del Interior y fue nom- 
brado, en su reemplazo, don Elias Fern6ndez Albano, quien asu- 
mi6 la Vicepresidencia de la RepGblica. 

Olvid6bamos decir que en el gabinete Edwards representaba 
a 10s radicales Fidel Mufioz Rodriguez. 

Fern6ndez Albano conserv6 el mismo ministerio. 
El Presidente Montt se alej6 del pais para no volver. E1 

sentimiento pGblico le acompafi6 con afecto en su partida. 
El Presidente Montt aka& a firmar algunas leyes con 10s 

miembros del gabinete Edwards-Izquierdo. 
N.0" 2303, que concede fondos para la representacitk de 

Chile en la Conferencia Panamericana de Buenos Aires; 2319, 
que autoriza la contra&& de un emprktito por f 480.000 
para la defensa de las costas y dispone que anualmente se con- 
suite en el presupuesto € 400.000 para el mismo objeto. 

Firm6, ademl, 14 leyes de menor interis. 

Jukio de la abinfa. El pais recuerda, con agrado, la admi- 
traci6n Moaa. nistracih de don Pedro Montt. No hay 
un lugat de impontancia en que no haya quedado un ram0 de 
sus iniciativas y de su celo por el servicio ptiblico. Aquel h a -  
bre, repudiat en 1901, h e  p ~ p ~ l a r  en la cmpaiia de 1906 y 
durante au gobierno. No h&gaba a las masas con di8Cursos, ni 
hacia promesas estrmldticas, pero el pais era testigo que dedi- 
caba t d o  su s h e -  con h mejos intefi&k, a1 servicio pfiblico. 
No habia correspondido a1 concept0 de econ6mico que se habian 
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formadm de 61 ios pditicos pOr su aetuaciiin pashumtiaria; 
:onuario, dejaba averidas las finanzas, no tanto c m o  &nos 
ie SUR sucma, que nada & i n ,  y graveron en L r a a  alar- 
iaante para la +ma, el erario nacional. Pero el pais habia apro- 
vechado de estos dispendios y no le hacia cargos. Tal vez fw un 
error el proyectado longitudinal noste y habria sido preferible 
comtruir una flota mrcante que asegurara, I& Gpida y eccc 
nthicamente, nuestras relaciones con las provh& salitreraq 
pero este anhelo del Presidente coinadia con una aspiracih p- 
neral y, especiahente, con fa de aquellas pmvincias que se MR- 
tian abandonadas por el poder central. Tendream que volm 
sobre la memoria de hqtt.  

Vieeprcsidoficia de Durante poco mis de dos meses k p e G  Ea 
h b d e z  A ~ ~ a n a  Vicepresidencia de la Repkblica don EYias Fer- 
nindez Albano. El 16 de agmto m m e  en Bream el Presdente 
Montt El seiios Fern6ndez Albano convoca a ebccioaes, y poco 
despuk, en 10s funerales en memoria del ex Presidente, coge una 
pulmonia que le lleva ripidamente a la rumba. El ministro de 
despacho m6s antiguo, Emiliano Figueroa, asume e n t o m  la 
Viqpresiencia hasta el 23 de diciembre, fecha en que enttega 
el mando a1 Presidente electo, seiior Barros Luco. 

Cincuenta y seis leyes alcanza a firmar el skiior Fcmindez 
Albano. Citaremos algunas: 

N.0 2321, que asigna € 5.000 para e1 viaje del Predate. 
Para la celebracih del centenario de la Independencia, el 

gobierno obtiene autorizaci6n para invertir hasta $ 3,51#).0OO pot 
la ley N.0 2335, que consulta ademis $ 500.000 para 10s siguh- 
tes monumentos: 

En Santiago: monument0 conntemorativo de la Independen- 
cia; estatuas del general Las Heras, del ministro Zmteno, de 
Catnih Henriquez. En Conc#&: estatllas de Pos generals 
P@hO y Bullla. 

(Sigue la fiebre de 10s monumentos en las siguienw Ieyes: 
M.’ 2336, a O’Hiigins, en GhiUh; 2337, a CTHiggins, en 

h g u q  2338, a la htalIa de C h d u c o ,  e n - b s  andee; 
2354, a,MameI Rd~guw,,an Sm Fernando5 2365, a M a n d  
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R & @ q  e@ &ntiagq 2366, dgstina a Taka el monumenoo en 
honor de h 

Una nwva ley, la N." 2367 concede $ 1.6OO.OOO m6s para 
las fiestas del centenario y con ate motivo se dictan numemas 
leFs sobre representaci6n en congresoa, gastos de pavimenta- 
cibn, etc., que suman varios millones de pesos. Tambiin se dicta, 
con este motivo, la ley N." 2369, que concede indultos o reduc- 
ci6n de penas. I 

Debemos citar, ademb, tres leyes de importancia: 
Ley N." 2340, que autorG6 la acufiaci6n de $ 5.000.000 en 

moneda de plata; ley N." 2350, que autoriz6 la contrataci6n de 
un emprbtito por E 500.000 para adquisici6n de artilleria; ley 
N." 2356, que crea la Caja Naciod  de Ahorros. 

Concluiremos refiriindonos a la ley N." 2362, que autoriz6 
Ia inversib de cinco millones de en la prasecuci6n de h s  
plblicas. Esta ley tiene una curiosa vinculaci6n con el proyecto 
de educaci6n primaria ohligatoria. 

a pro-mto dc cducr- Mi principal anhelo a1 ir en 1909 a la Ci- 
citm p-a obligab mara era obtener la aprobacih de la ley 

de instrucci6n primaria obligatoria; no ria en 1910. 

crei oportuno plantear la cuesti6n en el primer afio de mi legisla- 
tura, eero me propuse hacerlo en el mgundo cow0 el mejor ho- 
menaje a1 centenario de la Independencia. Sabre el particular d o  
mversi con el Presidente Montt. Fui a recibirle a Los Andes, le 
expresi mi deseo y me ofreci6 toda su colaboraci6n. En la prime- 
ra sesi6n ordinaria, el 2 de junio, pedi preferencia para el pro- 
yecto. Naturalmente, mi indicacih fue aprobada y suscitij inme- 
diatamente el ataque de 10s conservadores. Don Pedro me invit6 
a comer con mucha frecuencia en b dias que precedieron a su 
enfermedad, en compaiiia de algunos diputados conservadores, 
a quienes trataba de convencer que debian aprobar el proyecto. 
La dmtrurci6n due decidih sin embargo. Tomaron parte en el 
debate Alfredo Barros Errdzuriz y don J& Ram& Gutikrez. 
Ocupaba d $awnto el primer lugar de la tabla de las sesiones 
ordinarias. La .muyoria aliamista no demostraba grande entu- 
siasmo, lo que me producia enmine decepci6n doctrinaria. El go. 
bierno urgia por el despacho de 10s proyectos para 10s festejos. 
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IQS d m  las. dew p.w rodas, pro atajaron al pro. 
yea0 por cinco millones que pedia el ministu, radical M u h  Ro. 
driguw. Ai &n, aquyemn ahandanar el p r o y m  ds educacibn 
priewie ab-& a fin de destinar b cinco dmes a obras 
p&ican. El m h h m  d i a l  amp3 esta condki6n y kt mayoria 
de lip Cihma, no sin ni protesta y la de algunas mas, la rati- 
605. A& concluy6 aquella vez el debate sobre la htmxi&a obli- 
gatoria, inscrita en 10s programas de todos 10s p d b  libera- 
les, apoyada por el Presidente de la Rep6blica y vendida por 
tan plat0 de lentejas. 

Antes de ocuparnas de la cvgpaiia presidencial veremoa la 
labor legislativa durante la Vicepresidencia de Emiliano Figueroa. 

v b - h h  de Pronto se produjo una Crisis parcia1 del gabi- 
-0 FiBupcop. nete a1 Vkepresidente Figuetoa con el retiro 
del minitro radical Muiim Rodriguez; qued6 asi, reduado el ga- 
bmete a tres ministros. Esta situacibn no pudo pmlomgarse du- 
rante el period0 de sesiones extraordinarias del Congreso y tuvo 
que completar el gabmete llevando coni0 ministro de Interior a 
Enrique A. Rodciiez y como minietm de Industria, a don Bel- 
trin Mathieu, nadbnal el primem, y radical el Gltimo. 

7 Sesenta leyes firm6 Figueroa como Vicepresidente. He aqui 
plgunas de las prinapales: 

NP 2364, que crea el departamento de Villarrica en la p ~ '  
vincia de Valdivia. 

N." 2390, que aumcira la contratacibn de 10s obrae de 10s 
puectas de Valparaiso y San Antonio pw f, 4.275.000, y crea una 
cemisib que informe sobre lor pmyecm y prepare un plan ge- 
neral de obm pmarias .  

N." 2406, que d o m a  la ley de rmontepio militar. 
NP 2408, que autoriza la cemrnucci6n de un d i p  en Tal- 

CrhuaOn.  
N." 241l, que autorim la adqui&&n del ferrocarril de Co- 

P M  
N" 2428, que a u t o h  la imersi6n de diez dbrm de pesos 

e n a m m u d n  7 eshrdia dt femxamiles y adquisici6n de ma- 
h l  todmtl?. 



N." a@l, qm amesta la &uta de oficialea generales y su- 

NP 2434, que ekya a 60 mil pesos el eueldo del Presidente 
periores del ej6ciSo. 

de la RepGblica y a 24.000 el de loa miniitros de Estado. 

Elecei6n preJideafip1 de 191Q La rapidez con que debia veri6car- 
se la eleccib de Pmidente, en reemplazo de don Pedro Montt, 
y la proximidud de las fiestas del centenario, impuW a los parti- 
dos a celebrar un acuerdo que evitara la lucha electoral y diera 
UM solucGn de general aceptacih. 
h principales candidatos liberales se encontraban hera 

del pais, Ismael Tocornal e Ismael Valdis Valdk. Figuraban en 
las reservas don Vicente Reyes, don Ram& Barros Luco, don 
Germin Riesco, don Marcia1 Martinez. Tenian algunas proba- 
bilidades Barros Borgoiio, Juan Antonio Orrego; pero el Gnico 
activo, en campaiia, aunque con poco &to dentro de sus pro- 
pias filas, era Javier A. Figueroa. En cambia, su hermano liberal 
dmocritico, Ehiliano, que ejercia la vicepresidencia, tenia se- 
iialada opci6n como candidato de transaccih. 

Mientras los liberales no pueden ponerse de acuerdo, entre 
Sanfuentes y Edwards se celebra un compromiso secreto: uno u 
otro seri el elegido. La palabra empeiiada podri ser respetada, 
hasta sus Gltimas consecuencias, por Edwards, pero, seguramen- 
te, no la cmpliria Sanfuentes. 

Lvs radicales se dispersan en bandadas: unos, los mis, van 
hacia Edwards; otros, hacia Sanfuentes, y s610 el estado mayor 
a1 frente de estas huestes dulocadas manthe  su contact0 con 
10s liberales. 

Los demkatas se manejan de modo que no se pmduzca re- 
sulta& haste que e l b  puedan decidir entre uno y otro bando. 
Los liberal= se &iden en varios sectores: decididos partidarios 
de Sdwarh o de Sanfuenees, unos; partidarios de una solucih 
que psoporcione ' cualqwiera de ambos, otros; los demis, enemi- 
g0s del uno y del otm, y, finalmente, algueos partidaria de Fu- 
lano Q Zwwlo, h t r o  de las propias &s, etc. 

La convenci6n anpiepa con loe tradiciondes saludos a la 
bandeta;, uatanda wr a& comligianerio. Despuis hay cierta 
libertad. Reto L Gila se &mas de nuevo para asegurar la p i -  

%Hitorla pdftloa. 
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ci& del partido en laa votaciones ea que se van a e l i m i r  n a .  
bres. A pesar de toda la anarquia, hay disciplina en estos casap. 
Liberales democriticos y nacionab mantienen 10s nombres & 
Sanfuentes y Edwards. Mc-Iver cierra a1 partido radical con 
su propio nombre como candidato. Los demhatas se abren en 
cada votaci6n para evitar una solucib. LQS liberales ensayan el 
nombre de Valdis Valdk, despd  el de Figueroa. Por filtimo la 
direccihn pacta con Sanfumtes; sabe que con ello quebnri Ea 
dmipliia, per0 Figueroa tiene la idea, sugerida por gente de ter- 
cer plana, que Sanfuentes le recompnsari este sacrificia, eli- 
gihdole como candidato de transaccib. Es mfitil que alguw 
sostengarnos que debe apoyarse a Edwards de preferencia. La 
direccihn est; cegada. Se agotan, unas tras otras, las series de vo- 
taciones sin llegar a resultado definitive. Ya hay cansancio y has- 
ta un sentimiento de =tar cayendo en el ridicub. 

Ibiiiez, Figueroa, Rivera y otms tratan de ewechar las fi- 
las para asegurar a Sanfuentes; hacetlhas los mapres esfuesaas 
para evitarlo. Se suspenden las sesiones de la maiiana cnado a 
Sanfuentes le faltan muy PMOS wtos para triunfar. Hemos pws- 
to en la liita el nombre de Juan Antonio Orrega. H a y  pinim. 
Sanfuentes sed proclamado en la tarde. Los rad& nos piden 
qw apoyemos a Mac-Iver; si les d a m  nuestms p o d  votm 
tendrin la adhesib de los dankratas y el triunfo. Vaciiamos 
un mmento. U n  amigo nadonal se acerca a decirnos que se 10s 

demos con confianza, porque ellos, 10s nacionaks, hs restah 
10s necesarios para que no triunfe. Nadie sabe esto, per0 b de- 
m k t a s  y nwtros, un grupo de libenles, votamm a &dub 
abbta  pot Mac-Iver. Vivamos a Mac-Iver: Sanfuentes tam 
que lo hayan abandonado 10s libemla demodtims, Vetgara, 
Bello, etc. Alcanzan a escrutar algunas mesas con mayaria para 
Mac-Iver, y entonces el comitC sanfue.de pide que se s u s p -  
da el escrutinio, posicih que apoyan 10s liberals. Mac-Iver acep- 
ta. Se muri6 creyendo que habia renunciado a la Presidencia de 
la Repfiblica. No era exacto, no tenia mayorh. 

Se acerca el fin de la lucha. La transacdh se *mpone. Jim 
libemles democriticos proponen varios nombres. Los comitis se 
refinen, las inrrigas continiian. Por fin, a la m a h a  siguiente, se 
produce el acuerdo en favor de don RamQ Barn Luco. 

http://sanfue.de
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El anciano repcblico acepta sin vacilar. Le proclaman en 
la tarde. Va a la convenci6n. No llwa pmgrama. Basta el ejem- 
plo de su vida. Dice cuatro palabras. El phblico recoge un con- 
cepto: - 

-Yo reemplazo la antigua frase de “no soy amenaza para 
nadie” por esta otra: “Soy garantia para todos”. 

Los conservadores le ofrecen su concurso a1 candidato de la 
alianza y Cste 10 acepta encantado. La elecciQ se desarrolla 
sin lucha, en la mayor calma. Se proclama el resultado en el sa- 
l& de honor del Congreso y el seiior Barros Luco asume el man- 
do el 23 de septiembre de 1910. 

Se ha cambiado el ceremonial para la tranmisih; ya no 
sale el Presidente por la puerta de atris. El nuevo ministro del 
Interior, le acmpaiia hasta su casa. 


