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&,r de 10s que se titdarlon en 1913. EISel
cuarta lpilloito militar.
* Ein dioho año lmogró farmarise un prestigio
& excalenbe pilloto de albura, Logrando e n
uJlia ocasión montar 39300 meúrois de alhum
en un manioplano Bileriot, vwdadera hazaña
daida la escam p0itencia da1 mlotior.
La preparación t8cnica y militar del capitán Pérez (Iiavin, hizo que el O. l o nlombrara en 19117 com<andante de la primera
comipañía de
'
.' n y en ese cargo aoniti5huyó efieazm
1919 para que el tenient e Dagoberto Godoy (V.) realizara su fainosa travosía de 101sAndes.
En 1925 teirminó el ciurso eln la hcacleinia
de Guerra y en eriiero de ese año fné dlirector de la Escuela d e Aviación y se le recloami6 la rriaysr antigüedad en s1u grado.
En 1928 obtuvo el título de oficial de estado mayor, abondonó las fuerzas aéreas; ascendió a teniente coronel y en 1929 se le confió el mando del Maipo, de guarnición en
Valparaíso. E n 1930 fué nombrado jefe de
estado mayor de la 11 división, con sede en
,Santiago.
S n esposa es doíía Carmen Ealtra Buzeta y
sus hijos son: Carmen, Moría de la LUZ e
Isabcl Margarita.
D. Pr.mcisco Pérez L a v k silguió c,studios
de leyes y se tituló de abogado el 30 de marno de 1911.
En su juventud actuó en política y peirteneció al Partiao Libwal Democirihico. F ~ i é
riieadorels del Centro de l a
Juventud de ese partrido y en nov. de 1919
asumió las funciiones de prelsidente cle ese
Gentmo.
11s sildo abogado da1 Cloriiscjo de Defensa
Fi~al.
E n 1 9 2 1 flué proirnovido a abogado fiwal
de sallitreras y durante dos lañas riesiidió en
AntoifIaga,stia y ipad,o imponerise de todois los
pnolbneimais relaieiloniaidlos c o n cl prolgraso de
aqiildla ciu,dad. A su regireso, en 19213, se le
hiao un reportaje en EZ Jl, (13 dic.) y liaMó da1 resurgimiento sailitrerio y lde la fundaci6n de la Compaiíía Siuidaineiriaalna dle
E xplosiswois.
E n 1927 (M., 13 no'v. 1927) hizo un aoablado análiisis de La ley 4054 e indicó dgumas
mlodificaiciones que se le podría intfiodiioir.
Su esposa es doña 01ga Concha Garas.
D. Galo Pérez Lavilz se recibió de abogado
el 28 de marzo de 1912. F u é secretario de
juzgado en 19114 y juez de letras en 1925. En
3929 ascendió a relator de la Corte.
ES msado con doña María Acevedo Gun-

dián.
Otros dos tienen títulos profesionales : D.
Manuel PErez Lavín se recibió de abogado en
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19(20 y D. Oscar Pérez Lavín se tituló e n
ldentística el año 19127.
Bibl.-+G. BULNES,
G. del P., 11, 6213.-&f.,
13 feb., 17 juililo y 22 niorv. 1919.-N.,
6 aw.
19>9.-1., 2,2 eruercl 1925.

Pérez Mascayano José Joaquin

Jos6 JOAQUIN
PBmz
A través de la historia apairece vefiticlo eon
eil traje de la piopuilariclad, como oportunista

en las contestalciones, amigo del retru
y dd humorismo, idipiloiunhtico de la fwnqueza, componiedor d e sitiiaicioncs, parti,liai*io
d d olrderi y del pueblo, sin quitarle bastinieutiois a aquel para tdáriselos a éste; aoiwervaidoir de las tradiciones del pasado y a m m te do1 progreso; soberiamo del polder y partidario de la soberanía popular; bueno y
dulce comlo el pan con mcrmeiladia; perdonador de vidas, de err0res.y de intransigencias; ,
y saiilo de ciuerpo (vivió. 89 años), liinpio de
toida iná,eda y celoiso, mino buen paLriotia,
dd ariédito y de la s d u 3 de la Rephblica.
Eis d único Presidente antiguo que ha
penetrado basta el coaazón del pueblo polr
SUIS dichos piciarasoos y sus oourlrleiicias a lo
Peidro de Urdeindes.
E n la guerra con Espafia se le propuso atacar l a escuadra de MEndez N\Gíiez con u n
torpedo inventado en aquellos instantes supremos. Teunió el fracaso y preguntó:
-¿Y si se cliinga?
Hubo una asonada popular frente a la M o neda, donde ejercía el pode- supreino. l i d
mayoría es1 aba conipue5ta de mujeres del
pueblo. Se le recomendó sofocarla por la
Caerza. Prefirió 1-8 galzniería. Disfrazó a varios agenies y les encargó cortejar a la7 improvisadas demagogas. En unas c u a n t a horas se disolvió el tumulto mujeril. El galant e o las hebía vencido.
Cuando una comisión de notables fué a
ofrcccrle la candidatura presidencial a su
fundo dr Chena, contrst6:
-Caballeros, la niiía q u e ustedes me ofrecen es may bolnitia, pero al mismo tiempo
muy ooiqueta. Lo pensaré y dentno de alganos diais Ieis oontestiaré en Sanltiago (JI., 24
,de oot. de 1919).
P o r esas f o m a l s campechanas que emp;leiaba en tudios los actos d e i s ~ ivida, desde los
más semililos haista los máis complicados d e
l a viida ,púiblica, poidría ciree'rse que ena hijo
de la plebe 5 d e opigen humilde, c i m o a1g.inols Presideintss de la Gran República.
No. Eira nobille y tenía ahoilmgio ilustre.
Deisicenidía ideil his6ariador de la Coloniia D.
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IJn ihijo die etw histtiriaidoir, D. Santia,go
nnn;tnm
an
rlnnnn
Pérez Salas, es el pnogLlLLL,,,
uLuc,usorio cion doña Malría de l a Luz nllatscayano
Larraín, del que m i s tarde debía ser
dente de Cihiile, D. J o s é Jonqzttn Pérex,
d o en Santiago en 1800.
TT'-- ..-&--A-..n
im cblitiuiub LLL hamaiiid!aides etn el Colegil0 Carolliinso y alreanzó a cursair cirionic.; en
la Uiniv. d e San Ft:lipe.
Se inició jloven en la dipilomacia y sirvió
l a secretiasía de lia legaaión en Estados Unia Fralncia ciomo eiilcaqd11O. de Prieto le eniconiemdó la cioiritriataciión de u n eniipiriésbito en Londres, lo que no era
sa fácil, ya que aun
Bais Repúbliicals amer nais n o estaban reconocidais por las potencias de Eiuroipa. Eisa
etapa de la vidla (del diestra rnanldatario ha
sido referida por D. Alberto Cruohaga Ossa.
en una serie de ariticulos que a m p z ó a publiciair en L a N. el 11 de junio de 1919 coin
el seudónimo de Alba Cruz.
Ein 18\30 fnb, de Ministro #aBuenos Aireeis,
donide estuvo unla seriie de afiiois.
Ei1 10 die a b i d de 184.5,ya de regreso en
Chile, £u6 nonvbrado NCliUnistirio de Haiciendia
eii un Galbinete en que aictinabaii, ciorno coilegas úInica5, D. n f a r m l Moritt y D. Antonio
Viareis. Esitl,b úrinidiad de esúa
estiaiba
dasitinada a pernianieaer en la
ción del
poder diurante más de iin cnair
10.
Diriqió 1a hacienda pfihlica dariante ceirca
die un quiinqineniiio, haists el 1 2 de junio de
1849.
E
funciones Feveló SUS aonocimientos
idlos, sus doteis de estadilsta, sus
clciar
felices, su espkitualidqd campeoliana ~ysu prioibidad inmaculiada.
Jlinisterto Pérex-1'ocornal.- Renunció la
cartiera de Hacienda y el mismo día organizó estp Miniisterio: Interior y Relacioneis, D.
José J. Péirlez ; Justicia, Culto e Instruación,
D. Manudl A. Tcieiornail, y Hacieilda, D. h n toinio Gancíla Reyes.
Eil 1 9 de a b i 4 de 1850 le sucedió D.Antonio Vavas.
En 11862 salió elegido seiiador y renovó SU
mandia to liasla 1861. Diu~aintela aI8inbktriación ,de D. Xaniuel Montt -tu6 consejero de
Egtaido, además d e sen,aidoir, y formó el trío
Idlaminante de la poilíticia, a1 laido d e r\lioaht
y Vairlas. ES^ el elemento mod
rante y apacible. Dejiaba pasair las trnqestaldeis y reapairw5a en ]tos tiempos de boriainza.
Eleccaón p r e s i d e n c d en 1861. - En una
piuiblicia\ciÓn hecha par D.Mkiud Varas Velbquex en El M , deil 14 de oat. de 19\19 sostuvo que «la cainididiaturia dd Sr. Piéiriez nació de la junta central del Piarlido Nacional,
d
w m i h de la nenuiniaia de D. Aiutionio Va-"-y
rais, que aun cuando había sido pireismtaidia
LLL
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en el mes ide entero dce 18161,sóLo fl~iéalceptn
.,
r l n nl '7 rln -hn;l r7nl
nGn
1 , Lr;urilvn
ua
ub Q u L I r
I1lLnlIIv
cidlebiraida en aasa d e D. Josb; nllarlueti Guz:
m&n»,a Ila ciuad asistieron nnnnerosios ilirigentes.
Esa aseveración está eon,firinada poa. VICIJÑA MACKENNA
(Sección illarizcscrzios, volnmen XIjiV) , qiiim efirre que una icoimisión de trace notables del Pa,rtiido Nalc
presidiada por D. Domingo llatte, fiií: a
na 9 l e ofreció da ciandidaúara pres~deiicial
a D. José Joaiyuin Pérez, el ciual dió la contestación piuairesca que hemos anotado ein
el anecdatario de eihi,a relación.
Atoaptaidla la canididatiura, el Sr. Pérez astumió 01 poder suipromo el 18 de sept. de 1865
y 10 dciseunipeiíb Iiaista el1 mfismio día d e 1871.
Ley d e umnisiia d e 1861. - Su primera.
preocupación futé bortrar las asiparems (Id
paisaido, reiintegrar al pais Ea's fuerzas perdidais y hacer que volvieran lois desterrados
políticos.
A eso obeidleició l a ley de aimciiiisbía diditida
el 18 de oct. de 181611
según lo hemos referido
en la monografía de D. Xanuel Alcal
primar Ministro del Interior de la
cia Piérez.
Gobeirnó al país con tedio tino y inasurla.
A pesar de que tmvo que haaior frente a, l a
guerra con Esp~aña (18165-66), de la que hemos habhado en otrais partes, impulsó ligorosamente el pnogreiso deil país, resitiableció
el ocrdeii y llevó la cion
za al exterior y
consoiliidó el rt:gimen interior.
Reatlizó el fesroicarril de Valparaíso a Santiiago, l o continuó hastia Ciuricó, e inició ba,s
vias férreias de Chillán a TailIcaihuan,o, de
ILlaillay a San Felipe y Los Andes y dejó
en estudio oltrois imp antes trabajos ferrovilarios.
Llevó la pacificación a la Rraucanía y esúableció líneais telegráfieais en unta gran parte del país.
Al ba,jar del poder recibió las bendiciones
del pueblo y ha recibido la gratitud de la
bixtonia.
MLtcihos libros se haii dedioaido al estudilo
de su adininistriación y al panegírico de biu
vida. Los &os primero? fueron de D O M I N ü 3
AI~TEAGA
ALEMPARTE,que escribió la € I d o r i n cle la'ddministracoón Pérez y d e AMBR~OSPO MANDIOLA
(V.), autor de El Gobiei*no de
D. José Joaquin Pérex. CArtNos ARANA,VICUÑA ~ ~ A C K E N N A ,P. P . FIGUEROA,
SorroxAYIOIII.VALDÉSy en genenal todos los historiadolms ique han triataidio de su laboir y de SU
vida, l o han dignificaido y l o comwidnnan COmo el efitadista más notable, efil6ente y patriotia que tuvo Chile en el si210 pasaido.
&
baja),
l
de da Presidencia, fué degido seniadoir y conisejero dle Estado.
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