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1. 

DON PEDRO MONTT 
Don Pedro Montt entr6 por rimera vez al Congreso en 1876, 

%n este period0 se di6 a conocer la '6ven personalidad de don 
Pedro Montt, en la activa labor de !a cornision de hacie& aI 
estudiar la le de contribucionss que ofrecia dificultrdes a1 pare- 
cer insuperatles. Cada departamento de la Rep~blica tenia 
contribuciones especiales sin existencia legal, ue constituian 

peaje, el monopolio de la nieve y hielo en' Santiago, y contri- 
iucion de salinas en Vichuquen, que pesaban injustarnente sobre E 

Merced a un trabajo de muchos meses, el Sr. Montt redact& una 
informe en que se enurneraban prolijamente, todas las cantribu- 
ciones del pais y que fu8 hprobado por la mayoria y por la minoria 
de la comision. 

En 1879 volvia el Sr. Moott a la C&mara, pero representdo 
esta vee IL doe departamentos: Petorca y Csstro. Opt6 el Sr. Mmtt 
por el de Petorca, que ya habia representado en el perfodo anterim, - 
y volvid B formar parte de la comision de hacienda y de h de , 

re resentando a1 departmento x e Petorca. 

verdaderas gabelas sobre el pueblo, como 10s derec % os de pontazgo 

las clases pobres. - +  

presupuestos. 

diversos proyectss de importancia y presentando tin eft% 
El 82 volvis por tercera ves d Congreso, ocu &nda 

obre el sbtma earcekio, qlw-ndtzmba lae m8s 
d+rt@mlern p~nimoisno. 



DON PEDRO MONTT 
a fines de.1882 y alli visit6 Ioglaterra, Frm- 

Rush, Austria, Portugal, Espaiia y Turquia, recojiendo estu 
sobre instrueiion, r6jiram parlamentario, estadfstid reforms 

astos al Sr. 
Mmtt, per0 en eaambia de ellos, adquiri6 un m u d 3  inmenao de 
oonoeimientos que vim a sembrar a su patria en bien-de todae 
mas habihabs. 

' DON JERMAB BIESCO 

destino, ganando su mddo sin sacrificio personal $uno y sin 
servir J pais abmluta.meato en nada gratis, ni en nada que i m p  
tara el menor benefieio a Ir patria o a persona algona determind. 

111. 

DON PEDRO MONTT 

Se fu6 a Euro 
&, Ewda, Ir r" anda, Holanda. Dinamarca, Suyia, Noru 

pede$  J esczldslcr aglsolas. 
Todos em viajes y mtudios, costaron fuertes 

t ~ u s  hacia mtretmto en Santiago?- Seguia tren uilo en m 1 

Vuelto a Chile en 1885, entr6 por cuarta vez al Congrew 
representando siempre d departamento de Petorca, tom6 pad  
prmcipal 9 colehr6 en h reforma de la actual ley de rkjimen 
interior. 

El 9 de Epero de 1886, el Sr. Yontt, como residente de 
C&mara de Diputados, restablecib en 10s debates !el Congreeo 1s 
phticas parlamerimrim, poniendo en votacion 10s presupueatmt 

-cuando la opoeicion amenzaba abstruirlos ipdefinihmente. 
El presjdente de la C h a r a  de Diputidoe fund6 eu actitud en 

10s a m  reclentes precedentes del parlamento ingles que el a60 85 
h b i a  +optado igual acuerdo, consagrando loa derechoe de IM 
ma onas. 

mismo aiio 86, ocup6 el Sr. Montt 
htruccion pbblica. Propuso la .mforma 
hndo por primere vez cabids al &+hm 
emdm para formar pmfesores. 



DON PEDRO MONTT 

Desde Abril del 88 a Diciembre d d  90 fu6 el Sr. Montt sub- 
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&us em todsvia de Is vida 6bliea de &e cabdlero? 
&hI Todavia don Jerman Ikieaco vive tranquile, gaaandiau 

sin que n d a  le gnturhie su carrera de empleado. con 

ello de prestm aervieh d p i s o s  a l p n a  de 511s habitautes 
radmevte, COW si no pdctico de mrrieiw por inspiration 
acer el bien, (190 t&ris no ha Ilegad.0 a conwuuiento de don 

I 

VI. 
I DON PEDRO YONTT 
Bl 9 4 W  nombrdo administrador de la k a  de &atm, 

odo reformas importantea e~ el sistana de tecluoion de 
saams, y en el vetusto edificio ue 10s slherga, y dirijiendo 

trabajoa del Mmicomio NaciooQ que domarin rrl pais de un 
eto J definitivo a d o  p a  las wares. 
la dministracion de la CaRP de Orate y eo el Mmimmia 

ue ha hecb cow ruir en la eovidemia, e8 doude 
humno, que conma lo que era la Cam de Orates de 

loa Olivos y vea Yo qa8 es boi, tendrri que inclinarse- ' 
ente anw el Sr. Pedro Montr, por que la atimi- 

de 1~ Casa de Orates J la construmon del Mmicomio- 
, son obrm en que solo 1a.perseverancis. corn etehcia y 

pones antigum" en 1w verdadsros paliwios de hoi, tanto en el 
mior como el interior. 

previ1ejlado de don Pedro Montt, han podido tras F ormm 10s 



* Solo, en 1896, poi trrtarse de b oandidaturs del Exmb. Sr. 
Meuriz ,  pariente y cuibdo de don Jermau Rieeco, Oino egts 
caballero a dar por piirnera vez en su vids, sefiales de que era 
Gtil para rrlsuien, y aleuoos servicios, aunque , rbducido, p r d  
a 10s trahajog poliricos en fawx del Exma Sr. @rtizirt%, 
esos trabrjos ni en privado m en phblico vabvn $1 
10s trabajos que ejwut6 don Pedro Mcmtt a .&*or de- esa 
eeadidatura 

VIII. 

DON PEDBO MOXTT 
' 

, "$"'t'vo, dm2 Mayo de I&$. 

En Setiembre de 1896, enM don'Psdro btj d 
de Estdo ocu andn la vice residenu& de && '&Id 

cede Juho-del 98 a Mayo del 38 y' des$e;bfh&e del 
prekidenda de la Cgmara de, Di 

o en las seaionen wtrsosdtrir%s' 
3 . I  

Conaejo , de' Eatado, *el $dw@ttF .>, - , 

I 



&w6 k h o r  de &ta ouerpbl deppach6ndrne en e1 Gltimo 
t iompS0 mntenciaa en 10s julaioa de coqetencia 
En el Cone ' 0  de hstruccion Phblica, a que ha pertenecido 

ac t in  en todos 10s problemas de la enseiianza, estudiando con 
don Valentin Letelier el proyecto del curso administrativo pars - 
la Universidad de Chile. \ 

Miernbro del Conse'o de Prisiones, durante a1 unos aiios, el 
Sr. Montt ha trabajdo hasta el dltimo tiempo en% reorganiza- 
don del eistema enitenciario, conforme a 10s hltimos progresos 
de a ciencia penaf. 

desde  el aiio 76 hash la fecha, el Sr. Montt ha sido miem- 
bro en el Congreso de las siguientes comisiones: Iejislacican y 
justicia, hacienda, relaciones esterioies, educacion y beneficencia, 
guerra y presupuestoa./ 

Durante 20 aiios consecutivtrs, ha figurado el nombre del Sr. 
Montt en la cornision mista ds presupuestas, a la qae ingres6 
For prirnera vez, recien entrado al Coogrem. 

La labor del Sr. Montt en la comision de hacienda, ha sido 
tambien cootinude, por muchos atias, llevando 5u 6rma la 
ma or paste de lm informss emitidos en el Gltimo cuarto de 

En la C&masa de Diputadas el Sr. Montt tom6 siempre 
parte en 10s debates iuterpretativm del reglamento, recordando 
con precision 10s precadsutes padatnentario de Chile. o 10s 
casos anslogas de 10s parlamento Europos. ,,El Boletiu de 
Sesiones,, rejistra en cada pricklo las consultas, debates y 
confliccos en que el Sr. Mortt ya como presidente de la 
C&mara, ya como diputado, resolvia estos preeedentes parla- 
rnentarios o interpretaciones del reglamento que eran dudosas, 
diffciles o nuevas. 
En 19W el Sr. Montt entr6 a1 Senado, representando la 

provincia de Cautin. 
Queda, pueq &emchstrado, haste, la mas pura evidencia, con 

hecbos pr&cticos determinsdm, ue desde 1876 hasta 1901 el 
Sr. Pedro Montt Ea ser.vido a Chae en jeneral y en particular a 
miles de familias, sanos, enfermos y locos, con uuna abnegacion, 
constnucia, esfiierzo, ilustracion, competencia y ejemplar honra- 
dez, en todos 10s ram05 de la vida humana, y en todos ellos hai 
miles de padres de familia, hijos y hermanos que viven, tienen 

henae  obraR y el noble coraion $el Sr. don dedro Montt; yhadie, 
en ~ n a  eetricta juaticia, dejar& de corn render, que 10s mCitos 
del Sr. i o n t t  son la corn leta aeguridacfde que ser& uno de 10s 
mdorea ' eaidentes de dhile. tanto part$ el progreso y bienester , 
jeneral drpah1 mmo en especial para la beneficencia/ 

desde el 87 a 7 90 y deeded 98 hasta la fecha, ha -0 p a t e  

..sig&, sobre 10s asuatos de hacienda. 

osesion, abrigo y educacion ara aus hi'os, mediantes mui- 



el tdegrsmn precede 

eaegiira con su firma 


