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Su instalacion, y aprobacion de las bases que han de someterse, por via de
programa, al Candidato que resultare electo.—El eminente ciudadano
don Claudio Vicuna es proclamado Candidato a la Presidencia de la Re¬
publica.—Discurso-programa del Candidato, aceptando y haciendo suyas
las bases acordadas por la Convencion.—Discursodel Presidente deesta,
senor Adolfo Eastman.—Grandes manifestaciones en honor del Candida¬
to electo y de S. E. el Presidente de la Republica.—Lista de los senores

Delegados.—Adhesiones.

Solemne y grandioso fue el acto de civismo ejecutado el 8
del corriente por los mas distinguidos y genuinos representan-
tes del Partido Liberal.

t

Este se encontraba desde tiempo atras perfectamentc organiza-
do, habiendose elegido en cada departamento un Directorio com-

puesto de las personas mas caracterizadas de cada localidad.
Fueron estos Directorios quienes, a su vez, designaron a los

Delegados que debian, en representacion de sus respectivos de-
partamentos, concurrir a la Convencion en que iba a elegirse
el Candidato a la Presidencia de la Republica.

Asf, pues, todo lo que hay en Chile de prestigioso por su in-
teligencia, por sus antecedentes y posicion social; todo lo que



significa y tiene verdadcra representacion popular; todo lo que
aspira a la regeneracion de nuestra patria por medio del per-
feccionamiento de nuestras instituciones y del mas amplio des-
arrollo de la libertad en todas sus hermosas manifestaciones,.
todo ello^oncurrio A la eleccion de la persona que ocupara la
Presidencia de la Republica en el proximo pen'odo constitu-
cional.

A pesar de las perturbaciones producidas por la revolucion
de la Escuadra, todos los departamentos, con exccpcion de
Iquique y Pisagua, han enviadosus Delegadosala Convencion.
Han dado asi brillante prueba de su patriotismo, y del interes
que tienen por que la designacion recaiga en el mas digno y
mas a proposito para salvar a la Republica de la dolorosa si-
tuacion a que la han arrastrado los autores de la revuelta.

Desde antes de las dos de la tarde el Salon Filarmonico, que
habia sido adornado con gusto exquisito y regio, y en cuyo cen-
tro se habia colocado la Mesa Directiva, fue invadido por los se¬
nores Delegados y por una multitud de distinguidos caballeros
que deseaban presenciar uno de los actos mas importantes en la
vida de lcs pueblos libres.

La plazuela del Teatro estaba llena de amigos liberales que
no pudieron ser admitidos en el Salon por falta de espacio.

A las dos en punto de la tarde se abrio la sesion, presidida
por el senor Adolfo Eastman, teniendo a su derecha al Vice-
presidente don Adolfo Ibanez y al Secretario don Francisco
Javier Concha, a su izquierda al Vicepresidente schor Juan E.
Mackenna y a los Secretarios senores: don Baldomero Frias
Collao, don Eduardo de la Barra y don Dario Sanchez; toma-
ban tambien asiento en la Mesa los Secretarios senores Luis del
Fierro y Agustin Lazcano. A los pics del palco presidencial,.
se instalaron para recibir la votacion el senor Acario Cotapos
a la derecha, y don Juan A. Santa Maria a la izquierda.

En medio del mayor silencio, el senor Presidente, en una
corta, pero brillante improvisacion, dio por instalada la Gran
Convencion del Partido Liberal, que debia elegir Candidato a
la Presidencia de la Republica.

Las palabras del senor Eastman fueron recibidas en media
de estruendosas salvas de aplausos.



Antes que se extinguieran estas manifestaciones, el Secreta-
rio senor Concha, poniendose de pie, dio lectura alas bases que
se insertan mas adelante.

Cada parte de esas bases era aprobada por los delegados
con aclamaciones entusiastas y ruidosas.

Concluida la lectura y extinguidos los aplausos, el senor Pre-
sidente pregunto a la Asamblea si aceptaba las bases que aca-
baban de leerse, y esta manifesto su aprobacion con nuevos y
repetidos aplausos.

Inmediatamente se procedio a la votacion, llamando a los
Delegados por orden alfabetico, quienes, uno a uno, fueron de-
positando su voto en las urnas. El senor Concha excuso la asis-
tencia del general don Jose Velazquez y del coronel don Fran¬
cisco Perez, quienes no pudieron concurrir a la Convencion, por
haberse ausentado de Santiago en comision del servicio.

Durante la votacion, no cesaron las salvas de aplausos, siem-
pre que era llamado a votar alguno de aquellos hombres que
por sus servicios a la patria, al partido o al pueblo, han sabido
captarse el aprecio y consideracion de sus conciudadanos.

Concluida la votacion, se procedio al escrutinio, dando este
por resultado 294 votos por don Claudio Vicuna, y 2 en bianco,
siendo 296 el total de votantes.

Al proclamarse como Candidato a la Presidencia de la Re-
piiblica al senor don Claudio Vicuna, los convencionales, po¬
niendose de pie, aclamaron con estrepitosos aplausos y vivas a
tan esclarecido ciudadano.

Inmediatamente la Comision cncargada de poner este resul¬
tado en conocimiento de la persona favorecida por la eleccion,
abandonaba el Salon Filarmonico y se dirigia a casa del senor
Vicuna, llevando las bases aprobadas por la Convencion.

Mientras se esperaba la llegada del Candidado, los conven¬
cionales fueron invitados a una esplendida mesa de lunch, que
en uno de los salones inmediatos se encontraba preparada.

Poco despues de las cuatro de la tarde, regresaba la Comi¬
sion acompanada de don Claudio Vicuna, quien fue recibido a
la subida al salon por una comision compuesta de los senores

General don Orozimbo Barbosa.
*
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Don Nicanor Rojas,
n Rafael Balmaceda,
ii Jose Nicolas MorAn,
ii Bias Ossa Ossa,
ii Pedro Nolasco Gandarillas,
ii Eulogio Allendes,
ii Pedro Nolasco Pena,
ii Francisco Rivera,
ii Felix del Solar,

V

e introducido en medio de los vivas y hurras, hijos de un entu-
siasmo sin li'mite y delgrande aprecio y simpatias de que este
caballcro disfruta entre sus conciudadanos.

Una vez que se consiguio dominar esas vivas manifestaciones
patridticas, se abrio nuevamente la sesion, y el senor Presidente
ofrecio la palabra al Candidato elecro, quien, poniendose de
pie, pronuncio el discurso que damos mas adelante.

El discurso del senor Vicuna era interrumpido a cada mo¬
menta por los ardientes y estrepitosos aplausos dc los concu-
rrentes, quienes veian reflejarse en el los sentimientos e ideas
del hombre ilustre que ellos acababan de elegir para que ri-
giera los destinos del pais.

Terminado el discurso del senor Vicuna, en el que acepta y
hace suyo el programa de la Convencion, disehando al mismo
tiempo, a grandes rasgos, la tarea de labor y de reconstitucion
a que se dedicara con preferencia durante su Gobicrno, se repi-
tieron las aclamaciones al senor Vicuna y a S. E. el Presidente
de la Republica.

Y a la verdad que la concurrencia tenia fundada razon para
vivar a esos dos hombres, que encarnan en si las ideas y aspi-
raciones de todos los liberales honrados.

Don Jose Manuel Balmaceda, llevado al poder por la inmcnsa
mayor/a del Partido Liberal, tuvo la idea noble y gcnerosa,
pero que habia dc escollar ante la mezquindad y el personalis-
mo de ciertos grupos, de levantar ese Partido a la altura que le
corresponde; y para ello pretendio que los pequenos circulos
personales se refundieran en un solo partido, de ideas definidas



y con una organizacion solida que le permitiera trabajar eficaz-
mente por el adelanto del pais.

Ello importaba la muerte de las ambiciones personales, y por
eso los caudillos de los diversos grupos impelieron a 6stos A una
cruzada contra el Presidente de la Republica, en la que, por la
clase de armas que esgrimian, pudo verse desde el principle-
que habrian de llegar a las mayores extremidades.

Sin degradarse ellos mismos, no podian confesar la verdadera
causa de sus ataques al senor Balmaceda.

Esos hombres cobijaron entonces sus desmedidas ambiciones
bajo la sagrada bandera de la libertad, imputando al Presidente
de la Republica la intencion de imponer como Candidato oficial
a don Enrique S. Sanfuentes.

Forjado el pretexto, se lanzaron con avidez al combate, cal-
culando que habian de prender muchos incautos en redes tan
habilmente tendidas.

Para descubrir los desleales manejos de esos caudillos, el se¬
nor Sanfuentes adoptb el mejor camino que le indicara su pa-
triotismo. Acepto el Ministerio del Interior, y declard en el
Congreso, a nombre del Presidente de la Republica y al suyo
propio, que su nombre quedaba absoluta e irrevocablemente
eliminado como Candidato a la Presidencia.

Esta solemnc promesa, hecha bajo la fe del honor del Presi¬
dente de la Republica y del senor Sanfuentes, no pudo o no-
quiso ser creida por los que no profesan el culto del honor.

Afirmaron que era una simple maniobra para desorientar a>
la mayoria del Congreso, compuesta de esas agrupaciones hete-
rogeneas, pero que tcnian un solo punto de contactor el deseo de
no morir como tales agrupaciones, a fin de seguir intrigando-
para el logro de sus fines personales.

No supieron apreciar en lo que vah'a !la actitud del hombre
que se sacrificaba voluntariamente en bien de su pais y de su-
partido, sofocando el mismo toda aspiracion que pudieran abri-
gar sus amigos de elevarlo a la Presidencia de la Republica.

Continuaron, pues, en su hostilidad, no solo ya al Presidente
de la Republica, sino al pais mismo, negandole los medios de
seguir viviendo tranquilamente, y llevandolo, despues del des-
quiciamiento provocado en el Congreso, hasta el desquicia-
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miento material, haciendo que la Escuadra, que tantas glorias
adquirio en la guerra extranjera, las manchara ignominiosa-
mente toman do armas contra el Gobierno constitui'do y ensan-
grentando cruelmente a nuestra patria.

Pues bien, la Convencion formada por el Partido Liberal y
la designacion de Candidato hecha por aquella, han venido a po-
ner de relieve la honradez y buena fe con que procedian S. E.
el Presidente de la Republica y el senor Enrique S. Sanfucn-
tes, empenando su honor como garantia de la promesa hecha
por el ultimo en el Congreso; y ha manifestado al mismo ticm-
po la falsia de los que, aparentando no creer en clla, llevaron a
sus secuaces d la revuelta, so pretexto de evitar la candidatura
oficial del senor Sanfuentes.

Se ha corrido el velo que podia ^ocultar a los ojos de lcs que
no acostumbran profundizar las cosas, el verdadero movil que
ha guiado a los caudillos de la oposicion.

El Partido Liberal, organizando en pocos dias su Conven¬
cion y designando como candidato a la Presidencia al senor
Claudio Vicuna, ha manifestado que sabe acatar la opinion del
pueblo y consultar el interes y la felicidad del pais.

En efecto, prescindiendo de los nobles y honrosos anteceden-
tes del senor Vicuna, de sus servicios en pro de la causa libe^
ral, de los que ultimamente con tanto acicrto y energia ha
prcstado al pais y a la actual Administracion; prescindiendo de
muchas otras considcraciones que verdaderamente lo imponian
como el mas digno entre sus conciudadanos, quedaria todav/a
en pie un hermoso rasgo de civismo, que evidencia la rectitud
•de sus principios republicanos y su profundo respeto por la vo-
luntad popular.

Tratabase de la designacion del Candidato a la Presidencia
de la Republica, y gran numero de liberales que ocupan eleva-
da posicion politica opinaban que, atendido el estado en que
se encontraba el pais, no era facil ni conveniente reunir al Par¬
tido en una Convencion. Agregaban que ni aun era necesaria
esa Convencion, estando en la conciencia y en los labios de
todos el nombre del senor Vicuna, quien, por sus relevantes
cualidades y especialmente por la abnegacion y entereza con

que, en la hora del peligro, habiase ofrecido para ocupar el



puesto de mas riesgo y lo habia desempenado con brillo, se
habia conquistado el carino y respeto de todos.

El senor Vicuna se opuso energicamente a estas ideas, y
protesto que jamas aceptari'a una candidatura que no viniera
con el sello popular, despues de haber consultado leal y honra-
damente al Partido Liberal, reunido en una Convencion seria
y a la cual concurrieran sus miembros mas prestigiosos.

Esto enaltece al antiguo liberal y al Partido que ha sabido
hacerle justicia.

Por lo dcmas, seria excusado entrar en apreciaciones para
demostrar el acierto con que procedio la Convencion designan-
do como Candidato a la Presidencia, en esta hora de suprema
prueba para nuestro pais, al senor Claudio Vicuna.

ciQuien podria desconocer las distinguidas cualidades que lo
hacen merecedor de universal estimacion?

Antiguo servidor de la causa de la libcrtad y del progreso
de su pais, ha puesto al servicio de ella su notable y bien culti-
vada inteligencia en las varias ocasiones en que ha ocupado
pucstos publicos, siendo elcgido rcpetidas veces, ya como dipu-
tado, ya como senador.

Con la exquisita distincion del cumplido caballero, sabe ar-
monizar su independencia de caracter y su digna actitud, con
su natural bondad y modales afables.

Su discurso en la Convencion revela al hombre activo, labo-
rioso, infatigable, que realizara en la administracion publica el
programa que se ha trazado, como ha sabido cumplir el que se
trazo como hombre privado, concurriendo al adelanto y perfec-
cionamicnto de la industria agricola, principal fuente de rique-
za de nuestro pais.

Revela, sobre todo, al hombre esencialmente modesto, que
oira y pesara las opiniones de los buenos ciudadanos.

Es la modestia del hombre de talento, que no excluye el
golpe de vista certero y la energia y decision para procede'r con
vigor y rapidez en las grandes ocasiones.

Y asi lo ha manifestado el senor Vicuna en las dificiles cir-
cunstancias por que atraveso el pais mientras el desempeno el
Ministerio del Interior.

En cl momento de estallar la revuelta, y en la confusion de



los primeros instantes, el senor Vicuna vio que el puesto im-
portante, a la vez que de peligro, estaba en Valparaiso, y se
ofrecio para trasladarse alia, ejecutandolo horas despues.

No es facil, ni seri'a oportuno, enumerar las pesadas tareas
del senor Vicuna en Valparaiso, ni las dificultades que tuvo
que veneer; pero es de todos reconocido el patriotismo, activi-
dad y celo con que procedio, y el acierto y buen exito que co-
ronaron sus esfuerzos.

Estamos seguros de que el senor Vicuna, alternando la encr-

gi'a con la discrecion, sabra conjurar la tempestad que hoy ruge
sobre nuestra patria; de que sabra restablecer el orden y con-
tinuar las beneficas tareas de la actual Administracion, y, por
ultimo, de que sabra concurrir activamente a todo lo que tien-
da al perfeccionamiento de nuestras instituciones, por medio
de una reforma bien meditada de nuestra Carta Fundamental,
y al progreso moral y material de Chile.

Tiene todas las condiciones que al efecto se requieren, y lo
obligan a ello la alta distincion que sus compatriotas le otor-
gan, elevandolo al primer puesto en las horas mas dificiles por

que pueden atravesar los pueblos, su honrado patriotismo y su
anhelo por el bienestar y la felicidad de sus conciudadanos.

Volviendo a nuestra resena, una vez concluidas las aclama-
ciones que produjo el discurso del senor Vicuna, el senor East¬
man puso fin a la Convencion con el energico discurso que se
insertard mas adelante y que fue vivamente aplaudido.

Lcvantada la sesion, los senores Delegados acompanaron al
Candidato a su domicilio.

Una vez en su morada, el senor Vicuna, acompanado de su

distinguida familia, atendio exquisita y galantemente a los se¬
nores Delegados, quienes se retiraron encantados de su cortesia
y afabilidad.

Dirigieronse en seguida a saludar a S. E. el Presidente de la
Republica y felicitarlo por su honrada y patriotica administra¬
cion, a la vez que por la energica y digna actitud asumida en
las actuales circunstancias, actitud que salvara a la nacion de
los horrorcs de la anarquia a que la impulsan los caudillos de
la revuelta.
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El senor Balmaceda vio invadido sus salones por gran nii-
mero de sus mas leales y sinccros amigos y partidarios dc su
Administracion, a quienes saludo personalmente, y atendio con
la finura y cortesia que le son caracterfsticas.

Despues de algunos instantes de franca y agradable conver-
sacion, el senor Balmaceda se despidio de la concurrencia, ex-
presandole que esta manifestacion de los amigos, cuando esta
ya para retirarse del mando, le es harto mas satisfactoria que
la hecha al iniciarse en el, puesto que es una prueba elocuente
de que ha cumplido con su deber, y de que ha sabido conser-
var y conquistarse amigos sinceros y leales, con cuya amistad
se honrara sicmpre.

Las palabras de S. E. fueron acogidas con entusiastas aplau-
sos por los concurrentes. Estos se retiraron muy gratamente
impresionados y con la conciencia de haber cumplido, no solo
con los deberes de la amistad, sino con los que el patriotismo
impone respecto del mandatario inteligente y abncgado que ha
consagrado su vida entera al servicio de su pais.

BASES APROBADAS POR LA CORYERClfe

"Los Delegados elegidos por todos los departamentos de la
Republica, con excepcion de Iquique y Pisagua, reunidos en
Convencion para elegir el Candidato del Partido Liberal a la
Presidcncia de la Republica, acuerdan:

"i.° Designar un Candidato A la Presidencia de la Republi¬
ca que, por sus ideas, sea garantia de los anhelos y propositos
del Partido Liberal, y que por su caracter, independencia y acen-
drado patriotismo, sea prenda de honor y de confianza para
todos los chilenos que aman la paz y quieren el progreso de la
Republica.

"2.° Procurar la descentralizacion de la riqueza economica
del Estado, llevando a cabo el programa de obras publicas em-
prendido por la actual Administracion, y realizando sin demora
el ferrocarril que une los extremos del territorio, por el norte
hasta Tarapaca, y por el sur hasta Llanquihue, con la linea fe-
rrea central.



n3-° Concurrir activamente a la eleccion de un Congrcso
Constituyente que corrija para lo futuro los conflictos dc pode-
res producidos cn la ultima epoca, y que consagre el gobierno
popular representative por la libertad, la independcncia y la
responsabilidad de los podcres publicos, con atribuciones pro-
pias y bien definidas, y extirpando el prctendido parlamenta-
rismo que cs de la indole monarquica e incompatible con el re¬
gimen republicano, y

"4.0 Dar un voto de adhesion y aplausoa los actos ejecutados
por el Presidente de la Republica y todos sus agentes por la
patriotica tarea emprendida para mantener el orden y restable-
cer el imperio de las instituciones contra aquellos que desde
el 7 de enero se han levantado en armas contra la Carta Funda¬
mental y las autoridades legales.n

DISCURSO DEL SENOR VICUNA

"Scnor Presidente, senores Convencionales:

"Elegido Candidato a la Presidencia de la Republica por el
gran Partido Liberal, cuyos autorizados y dignos representantes
sois, me siento agobiado bajo el peso de la inmensa responsa¬
bilidad que vuestra soberana voluntad me impone.

"Si mi alma se asilara esta vez en los plieguesdel frio egois-
mo, si la severa concicncia que ha regido todos los actos de mi
vida se detuviera a ponderar los meritos que me exaltan a tan
alto puesto, yo lo declinaria sin vacilar.

"Pero, senores, cuando contemplo la situacion luctuosay com-
prometida que cl extravio politico ha creado a la patria, me le-
vanto a la altura del deber y me siento fuerte y animoso para
emprender con vosotros las jornadas del porvenir.

"Aspcro sera el camino; pero, alentado por vuestros anhelos
gencrosos, llegarcmos juntos a la mcta fcliz, donde mora la
dulce recompensa del deber cumplido.

"Acepto, pues, prenado de gratitud el corazon, el altisimo
cuanto inmcrecido honor de que me haceis objeto, en homenaje
a mi pais, a mi partido, a mis viejas y queridas tradiciones, ja¬
mas desmentidas.



"Senores, hago mfo vuestro programa; pero quiero disefiaros,
aunque sea a grandes rasgos, la tarea impuesta a mis deberes
de patriota y de liberal.

"Aunque ello parezca ocioso, pues se trata dc las voluntades
de un partido, cuyos principios son eternos y estan escritos en
gruesos e imborrablcs caracteres, el presente con su cortejo de
sangre y exterminio, impone reformas de muy calificada urgen-
cia, a las cuales no podran sustraerse el Gobierno, ni el proxi¬
mo Congreso, ni el Pais entero, necesario como es cegar las
fuentes malsanas, cuyos miasmas deletereos llevan a todas
partes su accion malefica y lctal.

"Nuestra Carta Fundamental, ayer santuario de respeto y

prenda de paz; hoy campo de Agramante y semillero decruen-
ta discordia, debe ser reformada en su parte mas sustancial, y
en terminos de tal manera precisos, que alejen toda ambigue-
dad y den a su letra y a su espiritu significacion bien caracte-
rizada, evitando asi la posibilidad de todo cquivoco, en orden a
la esfera privativa de cada uno de los podcrcs constitutivos del
Estado, demarcacion primordial, base angular de nuestro regi¬
men constitucional.

"La ensenanza, en sus multiples manifestaciones, sera siempre
la obra perseverante y carinosa de todo gobierno que tenga
verdadera nocion del porvenir.

"Pero, la indole especial de nuestro pais, sus marcados anhe-
los por ser industrial, a causa de la abundancia y variedad de
sus materias primas y hasta por su configuracion topografica,
exigen de los gobiernos y legisladores dar a la ensenanza un

giro menos empirico, mas practico y capaz de vulgarizacion tal
que abrace las capas sociales mas desheredadas.

"La universalidad del trabajo y su remuneracion proporcio-
nada a la labor se abriran asf camino socorrido y honroso.

"La instruccion, cualquiera que sea la esfera social en que se

ejercite, cualquiera que sea el desarrollo que se la de, sera

siempre ineficaz y truncada si no va asociada a la educacion.
Solo a virtud de ese consorcio estrecho tendra el ciudadano la
conciencia de si mismo y la moralidad suficiente para cstimar
la reciprocidad de los deberes y legitimas conveniencias que la
ligan a la sociedad, al hogar y a la patria.
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"Las finanzas piiblicas no son el patrimonio exclusivo de una
casta privilegiada. Son, al contrario, el peculio de todos los ciu-
dadanos, por efecto de comun labor y paciente acumulacion de
varias generaciones. Administrarlas con probidad y discrecion,
encaminando su influjo a todas las esferas de la actividad so¬

cial, sera solcmne promesa que adelanto a la faz de mis con-
ciudadanos.

"Las obras materiales de caracter nacional o local, scan ellas
suntuarias o reproductivas, vigorizan la vida nacional con la
la suma de progreso y de bienestar que ellas engendran. Empe-
ro, los dictados de la prudencia, las exigencias de cada situa-
cion, determinan la manerade obrar.

"Dar pronto y feliz remate a la ciclopea tarea de las mas fe-
cunda administracion que tuviera Chile, y que en breve pasara
a la historia, sera bastante para salvar de triste olvido a la ad¬
ministracion venidera. Pero cuando el pais restane las heridas
que hoy manos fratricidas le infieren, se levantara a la altura
de sus destinos, y, fiero de si mismo, reivindicara sus perdidas
horas, entonando himnos al trabajo y a la concordia.

"Largo y penoso seria discurrir sobrc todas las ideas y prin-
cipios que caben dentro del marco de una administracion li¬
beral.

"Excusame tambien de ello la certcza de que el partido de
gobierno tomarA sobre si la mayor suma de labor, y que hara
ligcra la tarea del que se presenta con solo el bagaje de su mo-
destia y buenos propositos.

"Sin embargo, quiero deciros una palabra mas.
"A estas horas los buenos chilenos tienen el alma transida

de dolor al ver surcar, a guisa de naves piratas, las quillas glo-
riosas que pasearon en todo el continente el si'mbolo querido
de nuestras hazanas y ventura.

"jPlegue al cielo que manana las ondas procelosasde fratrici-
da lucha presenten serena y cristalina superficie, donde se vea
rielar de nuevo en todo su cambiante brillo y esplendor la es-

trella, hoy eclipsada, de nuestra redencion de ayer y de nuestros
altos destinos!...

"Pero al lado del dolor sienta sus reales el consuelo...
"El pueblo, con su logica instintiva y con su innato buen sen-
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tido, y nucstro querido, glorioso e inmaculado ejercito, marchan
asidos de las manos y con el corazon henchido por el mismo
deber y generosos propositos, a la reconquista del honor nacio-
nal, robado en negra y siniestra noche.

"jSenores, cuidemos de este pueblo, cuidemos de este ejerci¬
to; que nunca fu<£ prodigo en pagar quien paga lo debido! .. .

"Para terminar, senores convencionales, os pido presents a
vuestros comitentes la genuina expresion de mi gratitud; y vo-
sotros llevad en vuestros pechos la conciencia de que el elegido
de vuestra voluntad es un hombre de bien...

DISCURSO DEL SEftOR EASTMA.N

"Senores Delegados:

"Habeis cumplido vuestro cornetido con levantado patriotis-
mo eligiendo el distinguido ciudadano que, habiendo sido siem-
pre de nuestras filas, es digno por sus meritos de que los libe¬
rates trabajemos por el en la prdxima eleccion para Presidcnte
de la Republica. Yo os felicito por vuestra abnegacion, vinien-
do de lejanos puntos de la Republica A cumplir con este deber
del buen ciudadano.

"Ahora masque nunca necesitamos de todo el entusiasmo y
decision que es preciso tener para triunfar; asi, al deciros adios
os ruego digaisa nuestros amigos politicos que apresten com-

pactas sus filas para la lucha que, espero, sera coronada de buen
exito.

"La dolorosa situacidn por que atraviesa la Republica, y el
triste desenlace que se ha dado a los rencores y odios de parti-
do, nos obliga a estar mas firmes y unidcs que nunca al rede-
dor del Jefe Supremo del Estado, que es el representante legi-
timo del principio de autoridad, que habremos de sostener
con la misma energia que la sostuvieron para honra y felicidad
de Chile ilustres mandatarios, matando el germen revoluciona-
rio que, a la altura a que hemos llegadode civilizacion, progre-
so y tolerancia, en Chile menos que en otros pais puede acep-
tarse.

"Los Contituyentes del ano 33, por los cuales habremos los



— 16 —

chilenos de tener siempre admiracion y respeto, quisieron que
el Presidente de Chile estuviera investidode todo el poder que
le pusiera en condiciones de resistir, dentro dela ley, los emba-
tes de la ola de las pasiones humanas, en sus mas grandes des-
bordes y que jamas fuera un juguete en manos de hombres
apasionados.

"jHonor al actual Presidente de la Repiiblica que, respetuoso
a la ley, supo mantener sus fueros y prerrogativas con levantada
dignidad y patriotismo!

"jVergiienza eterna a los que, viendose abandonados por el
pueblo, han tenido la triste satisfaccion de ir a hacer mas pa-
tente su impotcncia, conquistando proselitos entre los que
ayer no mas paseaban victoriosos el pabellon de la patria por
el Pacffico, ufanos y satisfechos de sus grandes hazanas, dando
a Chile, en union de su glorioso ejercito, que hoy como siempre
es y serd el centincla avanzado y defensor de la ley y de las
instituciones patrias, la paginas mas gloriosas de su historia!

jManchar las glorias de la Marina Nacional de Chile, a quicn
jamas el extranjero ha podido doblegar ni veneer!

"jCrimen tremendo que la historia sabra pintar con todo su
colorido!

"Ayer no mas, ese ejercito y esa escuadra nos daban territo¬
ries y riquezas; confundidos ambos de contento y regocijo
en el abrazo comun de hermanos, habi'an sabido pelear y morir
por esta patria chilena; y hoy uno de esos grandes elementos de
orgullo nacional de ayer, da al mundo el triste espectaculo de
que no conocia la ordenanza, que manda que el militar y el
marino no pueden deliberar, sino que son esencialmente obc-
dientes!

"jSolo asi pueden ser grandes los pueblos!
"Senores, que el Dios de lapaz y de la justicia vuelva cuanto

antes a esta tierra querida, mediante la sagacidad y energia de
su Gobierno y el arrepentimiento de sus hijos extraviados, esa
tranquilidad que necesita para seguir el vuelo que el desarrollo
de sus industrias y de su comercio llevaban y que han de hacer
de ella hoy, como ayer, la reina del Pacffico.

"Estos son mis deseos, que, estoy cierto, seran tambien los
vuestros.
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"Scnorcs delcgados, que llegueis con felicidad a vuestros ho-
gares.n

DELEGADOS QUE loKFRRIEM
Armas, Nibaldo; Ascuy, Belisario; Allendes, Eulogio; Arce,

Jose; Aguirre, Francisco dc Paula; Allende, Moises; Astabu-
ruaga, Sotcro; Alcerreca, Agustin; Acuna, Daniel; Arteaga A.,
Ernesto; Aguirre, Manuel; Alemany, Baltasar; Anguita, Anto-
1 in; Arrau Mendez, Agustin; Alemparte, Juan; Adriasola, Jose
del C.; Alamos Cerda, Antonio; Alvarez Basilio; Alvarez, Lin-
dor; Astaburuaga, Francisco Solano; Aguayo, Felix Antonio.

Borne, Vicente; Barrueto, Manuel 2.°; Barros Ovalle, Pedro
N.; Barra, Eduardo de la; Banados Espinosa, Julio; Barros,
Luis; Bahamondes, Diego A.; Branas, Nazario; Barcclo, Fran¬
cisco; Benitez, Jose Maria; Bravo, Ezequiel; Benitez, Ramon;
Bahamondes, Ruperto; Bermiidez Roberto; Bruna, Higinio A.;
Bisquertt, Jose; Barrientos, Victorino; Barriga, Moises; Beca,
Manuel 2.°; Barbosa, Orozimbo; Barros, Juan Dionisio; Basso.
Felix; Banados, Ramon; Balmaceda, Rafael; Balmaceda, Daniel;
Benitez, Manuel J.; Balmaceda, Jose Maria; Barth, Jacobo; Ba¬
rros, Lauro; Balmaceda, Elias; Bascuhan, Vicente Anibal.

Contreras, David; Cabrera Gacitiia, Fernando; Casanova,
Alvaro; Cabrera, Juan Agustin; Covarrubias, Onofrc; Cafias
Letelier, Fernando; Cadra, Dositeo; Cutino, Jose Gregorio;
Concha, Manuel Horacio; Cortinez, Eduardo; Casanova, Rafael;
CarterA, Primitivo; Cortinez, Eloy; Cotapos, Acario; Castillo
Grossi, Manuel; Cruzat, Jose Domingo; Castro, Jose Clemente;
Castillo, Valentin; Cerda, Ricardo de la; Concha, Francisco
Javier; Chuecas, Santiago; Cid, Pascual; Conejeros, Manuel 2.°;
Castillo, Miguel; Cuadra, Domingo dc la; Correa Bravo, Agus¬
tin; Castro G., Alejandro; Cruzat, Ricardo; Concha Marin, Her-
mogenes; Chacon A., Domingo; Concha, Lucio; Camus, Daniel;
Carrasco, Juan Manuel; Cruz Leyton, Manuel A. de la.

Davila, Gclacio N.; Diaz, Manuel Joaquin: Domingucz, Ben¬
jamin.

Ebensperger, Santiago; Encina, Jose Manuel; Eisendecher,
Augusto: Eastman, Adolfo; Echaurren Valero, Victor; Espic,
Jose Manuel.

convenci6n o
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Frias Collao, Baldomero; Fuentealba, Jose A.; Fierro, Luis
del; Fernandez, Valentin; Fuentes, Eugenic; Fernandez R., Jose
Antonio; Fernandez, Vicente 2.°; Fuentes, Jose D.; Feliu Gana,
Salvador; Frias Gaona, Luis A.

Garcia Uriondo, Daniel; Gallardo Gonzalez, Manuel; Garcia
Huidobro, Rafael; Gandarillas, Pedro Nolasco; Godoy, Francisco
Javier; Godoy, Zoilo; Gonzalez, Laureano; Guezalaga, Justi-
niano; GMvez, Tristan; Gana Urzua, Alberto; Gana, Segundo;
Guzman Zorondo, Diego; Garces, Pantaleon; Garcia Collao,
Manuel; Garcia, Manuel Gregorio; Gonzalez, Emilio; Gacitua
G., Glafiro, Guerrero, Demetrio; Garces, D.; Gonzalez Arias,
Manuel.

Herrera, Daniel; Herrera, Eloy; Hcrmosilla, Santiago; He-
rrera D., Baldomero; Hurtado, Ramon; Henriquez, Juan Jose;
Hernandez, Bernabe A; Herquinigo, Am'bal.

Ibanez, Adolfo.
Justiniano, Carlos E; Jarpa, Javier; Jara, Jose Miguel de la;

Joglar dc la Prida, Francisco.
Ledesma, Santiago; Libano, Primitivo; Lazcano, Agustfn;

Lira Carrera, Ramon; Lopez, Pedro Cesar; Lagos, Dagoberto;
Lavanderos, Ezequiel; Lagos, Mauricio; Larrain, Homero; La-
vi'n Urrutia, Joaquin; Lobos, Gregorio; Larenas, Alejandro;
Lavanderos H., Ezequiel.

Llausas, Carlos.
Maturana Samit, Teobaldo; Marin, Amador; Mendoza, Al¬

berto B. de; Morande, Ramon; Moran, Jos£ Nicolas; Miranda,
Ramon; Morel W., Robilio; Miranda Rebolledo, Nicanor; Meri¬
no Benavente, Juan de Dios; Mardones, Vicente; Marquez
Manuel; Mujica, Benigno; Montenegro, Benicio; Munoz, Jose
Francisco; Maturana, Alejandro; Martinez, Jose Gregorio; Mu¬
jica, Luis F.; Maus, Guillermo; Munich, Guillermo; Molina, Se¬
gundo; Mesa F., Francisco; Montero, Manuel Jesus; Mackenna
Juan E.; Medina, Jose Toribio; Marfull, Francisco A.; Maken-
na, Eduardo; Morcira, Eloy; Moraga, Simon; Mellado, Adrian;
Munoz, Sabino; Munoz, Pedro N.; Murillo, Ruperto; Molina,
Luis A.

Novion, Horacio; Narea, Pedro Hilario; Novoa, Manuel;
Nieto, Jose Ramon.
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Ossa Ossa, Bias; Olivares, Gregorio; Olivares, J. Pascual;
Opazo, Jose Francisco; Ovalle, Ruperto; Ovalle Vicuna, Alfre¬
do; Ovallc, Calixto; Otero, Jose Ramon.

Palacios, Manuel; Pena, Pedro Nolasco; Pinto Agiiero, Gui-
llermo; Poblcte, Ismael; Poblete, Juan Maria; Pinto Agiiero,
Jose Manuel; Pastor, Enrique S.; Pincheira, Dionisio; Perez
Montt, Alejandro; Prieto Zenteno, Alfredo; Palacios, Jose
Leon; Parga, Belisario; Ponce, Desiderio; Prieto, Carlos A.;
Pica, Leoncio; Perez, Francisco de Paula; Perez Eastman, San¬
tiago; Portus, Miguel; Puelma, Domingo; Palma, Valentin;
Palma, Manuel.

Quinones, Eudoro; Ouezada, Jose Antonio; Ouevedo, Zoilo.
Rojas Quezada, Belisario; Rojas Carvajal, Ramon; Ross,

Eduardo; Ravest, Jose Ramon; Rojas, Jorge 2.°; Ruiz Tagle,
Carlos; Rivera, Francisco; Rojas Lisboa, Pedro; Riffo, Jose
Elias; Rodriguez Valencia, Francisco; Rengifo, Agustin; Rol-
dan, Temistocles; Rojas, Nicanor; Rosales, Arturo S.; Rojas
Francisco J.; Rio, Agustin del; Rivadcneira, Gaspar; Ramirez,
Marco Antonio; Rosa, Jeronimo de la.

Sanfuentes, Anibal; Silva, Pablo; Salamanca, Jose Luis; San¬
chez, Dar/o; Silva, Francisco Esteban; Sepulveda, Julio A.; San
Roman, Francisco; Sanchez, Jose Ramon; Silva, Salustio; Sc.n-
furgo, Jose Ramon; Solar, Manuel 2.°; Smith, Tomas*2.°; Solar
Manuel Jesus; Santelices, Jose Luis; Solar, F£lix; Silva Ureta
Miguel; Sol, Juan Antonio del; Silva Ureta, Ignacio; Sepulve¬
da, Inoccncio; Santa Maria, Juan; Sanchez, Ramon 2.°; San¬
chez, Ramiro; Santander, Ramon J.; Silva, Clodomiro; San¬
fuentes, Juan Luis; Salas Lavaqui, Manuel.

Tagle Castro, Alberto; Torres P., Jose Dolores; Tirapegui,
Domingo; Tunon, Benigno; Toro Necochea, Eugenio.

LTgalde, Nicanor; Urrutia Vallejos, Ignacio.
Valdivieso, Luis Enrique; Vazquez Grille, Isidoro; Vial

Diego; Valenzuela, Juan J.; Valdes Munizaga, Jose Antonio;
Vicuna, Santiago; Valdivieso Araos, Alberto; Varela V., Jose
Miguel; Verdugo, Jose Agustin; Valledor, Manuel; Verdugo
Urrejola, Dario; Varas, Niceto; Valdivieso Htiici, Manuel; Val¬
des Cuadra, Armando; Valenzuela Guzman, Luis; Velazquez,
Jose Domingo; Vergara, Emilio; Vargas, Nicolas Luis; Von



Silfricd, Maximiliano; Velazquez, Manuel Antonio; Valdeira-
rna, Adolfo; Vicuna, Ncmecio; Velasco, Juan Jose; Vicuna Ri
cardo; Vargas Moises; Varas, Jose Antonio (coronel); Valdivic-
so, Toribio; Vivanco, Ignacio; Velazquez, Manuel Antonio
Villar, Javier; Villalon, Manuel.

Williams Rebolledo, Juan (contraalmirante); Willshaw, En¬
rique N.; Waddington Ricardo.

Zuniga, Benjamin; Zicbrecht Adan.



TELEGRAMAS DE ADHESION
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Valparaiso, p de marzo de i8gi.

Senor don Claudio Vicuna, Ministro del Interior:

Ccn nuestra adhesion mas sincera, saludamos hoy al distinguido re-
publico que ha servido a su pais con abnegacidn, desinteres y elevado
patriotismo, yaquien el reconocimiento de sus conciudadanos designa
para la primera magistratura de la Nacion.— Oscar Viel.—General J'.
Velazquez. — CoronelJ, A. Gutierrez.—Coronet Franciseo Perez.— Co-
roneI Ariemio Arellano.—Coronel Temistocles Urrutia.—Coma?ida?ite
Guillermo Carvallo.—Auditor Ma?iuel Diaz B.

Quilpue, p de marzo de i8gi.

Senor don Claudio Vicuna:

Muy senor mio:

A nombre del Directorio del Comite Liberal de este pueblo, hacien-
dome interprete, y debidamente autorizado por los mas fieles y decidi-
dos partidarios del orden y del Gobierno constituido, me hago el deber
de enviar las mas calurosas y sinceras felicitaciones por su designacion
al alto puesto de Candidato a la primera magistratura del pais.

Esta honrosa y unanime eleccidn, aunque no es otra cosa que la
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-consecuencia ldgica de la patriotica actitud asumida por V., viene a
llenar las aspiraciones de todos los miembros del Partido Liberal.

Aceptad, pues, senor, en este sentido nuestro aplauso y las distin-
^uidas muestras de consideracion y aprecio de S. S.—Isaac A. Prie
to, presidente. — Desiderio Castro, secretario.—Bartolome Vivero,
secretario.

Curepto, g de mareo de i&gi.

Senor don Claudio Vicuna:

A mi nombre y al de los amigos liberales de este departamento,
tengo el honor de felicitarlo por su honrosa designacidn para Candidato
a la magistratura suprema de la Republica.—Rafael Larrain.

Conception, g de marzo de i8gr.

Senor don Claudio Vicuna:

Los jefes y oficiales del cuerpo de jendarmes, tienen el honor de
felicitar al futuro Presidente de la Republica.—Enrique Salcedo.

San Felipe, g de marzo de i8gi.

Senor don Claudio Vicuna:

Con fruicidn he sabido la famosa noticia de la proclamacion de su
Canditura para Presidente de la Republica.

Los antecedentes de V. son una garantia de paz para la Republica,
y tranquilidad para la Iglesia.

Lo saluda con el mayor respeto su afectfsimo servidor y capellan.—
Jose Agustin Gomez.

Nueva Imperial, g de marzo de i8gi.

Senor don Claudio Vicuna:

El pueblo de Imperial no ha podido menos que recibir con jubilo
y entusiasmo la noticia de que V. S. ha sido designado Candidato a la
.Republica por la gran Asamblea del Partido Liberal. El nombre de
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V. S. es una garantia de paz y bienestar para nuestra querida Repu¬
blica, y el sost£n mas seguro de nuestras leyes constitucionales. Si'rva-
se aceptar, en nombre del departamento que gobierno y en el mio pro-
pio, nuestro mas sincero regocijo por su proclamacion y nuestros vo-
tos por su bienestar personal y el de la Republica.— M. de la Maza.

Acepte cordiales congratulaciones de nuestra parte y en nombre de
los chilenos patriotas residentes en esta, por el testimonio de distin-
cion y confianza que ha recibido de nuestros conciudadanos reunidos
en Convencidn.—Joaqu'in Godoy.—Gabriel Vidal.

Senor don Claudio Vicuna:

Distinguido senor:

El Partido Liberal de Villa del Rosario de Petorca ha recibido con

gran aplauso la noticia de haber sido V. proclamado por la Conven-
cion Liberal, candidato a la Presidencia de la Republica, y me ha hon-
rado con la autorizacidn de felicitar a V. por el justo y merecido ho¬
nor obtenido.

Dfgnese tambien, senor, aceptar muy especialmente mi mds sincera
y entusiasta adhesion.—Carlos Riveros Barcelo.

A nombre de los entusiastas vecinos de este pueblo, compuesto en
su totalidad de liberales independientes y decididos, tengo el honor de
felicitar a V. por el acierto que la Convencion Liberal ha tenido para
designarlo Candidato a la Presidencia de la Republica.

Conocidos sus patrioticos antecedentes, el pueblo espera confiando
en su abnegacidn y laboriosidad, continuara la luminosa senda de pro-
sreso iniciada por el eminente patricio a quien va a tener la honra de

Buenos Aires, 10 de marzo de iSgi.

Senor don Claudio Vicuna:

Villa del Rosario, 10 de marzo de i8gr.

Victoria, g de marzo de r8gr.

Senor don Claudio Vicuna:
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suceder, y hace votos por que tenga la suerte de reanudar pronto la
unidad de la familia de nuestra querida patria en el seno de la que,
por desgracia, hay extraviados pero indudablemente no mal intencio-
nados hijos.

Por vuestra felicidad y fortuna, el pueblo de Victoria hace fervien-
tes votos.—Nicakor Mufioz V.

Combarbald, 10 de marzo de iSgi.

Senor don Claudio Vicuna:

Por la proclamacidn de su Candidatura a la Presidencia de la Repu-
blica, le felicitan y envian su cntusiasta adhesion, los verdaderos libe-
rales infrascritos.—Ellas Montalva.—Antonio P. Salvias, primer al¬
calde.—Carlos Bolados R.—Luis A. Salinas.—J. Abdon Giliberto R.—
/nan A. Larrain N—Joaquin Melendez.—Antonio Sarmiento.—Ra¬
mon Escobar.—B. Escobar.— David Villarooel.— Cecilio Moroso.—

Juan N Gallardo. —Jose Gorigoitla.—Clodomiro Ledesma.—Pedro P.
Calderon.—Jose Maria Velez.—Joaquin Escobar.—Jose ManuelJor-
quera.—Narciso Melendez Mesina.—Jose Ramon Escobar C., segundo
alcalde.—Saturnino Gorigoitla.—Fidel R. Araya.—M. V. Villarroel.
—Ricardo Cabeza C.—Miguel Vivanco V.—Ramon Castillo.—Nicolas
Galvez.—J. del C. Giliberto.—Salvador Tapia. — Casiano Gomez.—Fe¬
lipe Bbrquez.—Jose Guerrero.—Jose A. Azocar.—Eduardo Castillo.—
Rafael Ledesma.—J. Santiago Calderon L.—Miguel Collado C.—Ama¬
dor Gomez.—Jose Rosario Guerrero.—Jose C. Giliberto.—Juan M. Vi¬
llarreal.— Casiano 2.0 Gomez.—Juan Jose Pizarro.—J. MiguelJorque-
ra.—AmadorJorquera.—Juan B. Vivanco.—Hiqinio Montero.—Zenon
Villarroel. — Miguel Olivares. — Jose L. Guerrero.— Fidel N. Le¬

desma.

San Vicente, 11 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Muy senor nuestro:

Los vecinos de este pueblo nos hacemos la honra de enviar a V.
nuestra sincera felicitacidn por haber sido elegido por la popular
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Convenci6n de 8 del presente para la futura Presidencia do la Re-
piiblica.

No dudamos que esta acertada eleccidn ha de traer a la patria dias
de bonanza y llevarla nuevamente al estado de progreso y prosperidad
que por hoy le han arrebatado la deslealtad, la ambicion y la vileza de
sus hijos espureos y que la han cubierto con un velo funerario.

Nos ofrecemos, senor, de V., S. S. A. A. S. S.—J. Emilio Achurra.
—J D. Velazquez.—Juan R. Velazquez.—Alejandro Robles.—Tobias
Fernandez.—Francisco /. Silva.—Luis Varas.—Fvaristo Torrealba.—
Pedro T. Gonzalez Auger.—Jose Aguslin Valenzuela.—-Jose Nicolas
Torrealba.—A?iibal Valdivieso.—Hilario J. Achurra.—Francisco A.
Urzua. —J. Nepomuceno Bravo.—Ricardo Larenas.— Wenceslao Lare-
nas.—Daniel Larenas.—J. I. Bravo.—J. Miguel Barros.—Manuel
Barra.—Rogelio Robles T.—Fliseo Gonzalez Auger.—Zacartas More¬
no.—Enrique Viilarroel.—Bonifacio Bruno.—Francisco Falcon.—Pe¬
dro Soto.—Horacio C. Green.—II. Mufioz B.—Narciso Jimenez.—
Francisco A. Palacios.—J. Leiton Mordn.—Juan Baeza.—Jose Luis
Castro.—Juan Onofre Torrealba.—Aurelio Silva.—J. Angel Jimenez.
—Lorenzo Valenzuela.—Calixto Auger. — Hilar ion Infante.—M. V\
Valenzuela. — Abelardo Correa. — Francisco Ddvila P. — Eduardo-
Achurra.

Achao, fi de marzo de iSpi.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal, cree interpretar los sentimientos
unanimes del departamento de Quinchao, de felicitar y ofrecer su en-
tusiasta adhesidn al digno Candidato a la Presidencia de la Republica
de la gran Convencion del Partido Liberal. — Ram6n Garcia, Presiden-
te.—Emilio Morales, secretario.

Rio Bueno, II de marzo de i8gi.

Senor Ministro del Interior:

Hago un deber de manifestar a V. S. que el pueblo de Rio Bueno
se siente animado de inmenso entusiasmo por la eleccidn de Candidato-
a la Presidencia de la Republica en el senor Claudio Vicuna. Ruego
a V. S. se sirva comunicar la adhesion de este pueblo al senor Vicuna.
—En rique Schencke.
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Puerto Monti, 11 de marzo de J &<pr.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal de este pueblo, a nombre de la gran

mayoria de sus electores, tiene el honor de enviar a V. sus mas respe-
tuosas y entusiastas felicitaciones, por haber sido V. proclamado Candi¬
date a la Presidencia de la Republica, en la Convencidn celebrada
ayer en Santiago. En estas horas diffciles, hay necesidad de hombres
abnegados y patriotas para conservar bien alto el puro nombre de Chi-
ie, ei prestigio de sus instituciones y servir a la causa de su verdadero
progreso. Quiera V., senor, aceptar nuestros votos por la dicha perso¬
nal de V.—Manuel Mansilla, presidente.—Carlos Hebensperger.—
Jose Maria Bustamante. — Gustavo Schmidt.—A. Buckle.—B. Garcia.
—Jorge Buckle. — Gilberto Muhoz.—Federico 2.° Oelckers.—M. Muhoz,
secretario.

Lebu, ii de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal de £sta me encarga saludar y feli-
citar a V. por su eleccidn de Candidate a la Presidencia de la Republi¬
ca. Tal eleccion la consideramos como acto justiciero que el pais tri-
buta al digno magistrado que ha sabido sacrificarse por la patria.—
Francisco J. Gajardo, presidente.—Herman Pablitz, secretario.

Talcaguano, 11 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Los jefes y oficiales y tropa del batallon movilizado Angeles tienen
el honor de felicitar a V. por la aceptada eleccion que el pais ha hecho
en su persona, para Candidato a la Presidencia dela Republica.—Ani-
bal Garreton, segundo jefe.—T. O. IV. Fuentes.—J. Granifo.—Do¬
mingo Barriga.—Ernesto Muhoz A.—M. Burgos.—Emeterio Gonzdlez.
Carlos Busch.—Alfredo Espinosa.—F. Arriagada.--V. M. Aguilera.
—B. Arriagada.—J. L. /ara.—A. Ruiz.—C. Muhoz.—6*. 2.0 Martinez.
E. Bascur Z.
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Talcaguano, II de marzo de i&gi.

Senor don Claudio Vicuna:

Estimado senor:

El que suscribe, jefes i oficiales del batallon de Artillerfa que existe
de guarnicion en los fuertes de esta plaza, felicitan a V. calurosamen-
te por la acertada eleccidn que en su digna persona ha hecho el Par-
tido Liberal designandolo para Candidato a la Presidencia de la Repu-
blica.—J. B. Vidaurre.

Ancud\ ii de marzo de i8gi.

Senor don Claudio Vicuna:

Los amigos liberales de esta provincia han aceptado con entusiasmo
la designacion hecha por la Convencion del 8 en la persona de V.
para Candidato a la Presidencia de la Republica, por cuanto ven en
•esa designacion una prenda de seguridad y prosperidad para la patria.
Todos, pues, trabajaran animosos para obtener el tiiunfo de una can-
didatura que llena las aspiraciones de los buenos hijos de Chile.

Me hago un honor en poner esto en conocimiento de V. y reiterarle
mis mas vehementes felicitaciones y adhesidn.—R. Silva Arriagada.

Putaendo, 12 de marzo de 189 r

Senor don Claudio Vicuna:

Distinguido senor:

El Directorio del Partido Liberal de este departamento se ha im-
puesto con gran contento de su eleccidn para Candidato a la Presiden¬
cia de la Republica en la Gran Convencion del 8 del mes en curso.

El esclarecido talento de V. y sus importantes servicios prestados a la
causa liberal, unidos a su honradez, nunca desmentida, son prendas
seguras de que su Gobierno hara la felicidad de nuestra querida patria.
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Sirvase, pues, senor, aceptar nuestras sinceras felicitaciones.—J. Ra-
m6n Otero, vice-presidente.—Julian Sardes, secretario.—Jose B.
Henriquez.

Valparaiso, 12 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Club Liberal de Obreros numero t, reunido en asamblea, acor-
d6 saludar a V. felicitandole por su proclamacidn hecha por la Con¬
vencion Liberal para Candidato a la Presidencia de la Republica.—
Gelacio Cisterna, presidente.—Guillermo Rojas R., secretario.

Traiguen, 12 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal de Traiguen, en nombre de los
electores y suyo propio, hacese un honor en felicitarlo entusiastamente
por la designacidn unanime de la Convencion en la persona de V.
para Candidato a la Presidencia de la Republica en el proximo periodo
constitucional. Tal designacion significa que el patriotismo encuentra
su premio; la honradez, la admiracidn de sus buenos hijos chilenos; y
el merito, el tributo de carino de los que saben que V. hara honor en-
el mando supremo y dara gloria a la bandera liberal. Traiguen, coma
Chile todo, palpita de gozo y proclama bien alta su aspiracion de con-
tribuir con sus votos a su exaltacidn a la suprema magistratura, que
dara al pais prosperidad y salud. Senor, y mientras las urnas confirman
la voluntad del Partido Liberal, dfgnese aceptar los respetos de.—
Juan M. Manrique, presidente.—Z. Martinez Rios, vice presidente..
—Z. 2.0 Murillo, secretario.

Lig11a, ijj de marzo de 189T.

Senor don Claudio Vicuna:

El Partido Liberal de Ligua, me encarga felicitar a V. por haber
sido elegido por la Gran Convencion del 8, para regir los destinos del
pais en el proximo quinquenio.— I)e V.—Evaristo Solar.



Linares, ij de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

La proc'amacidn de V. como Candidato a la Presidencia de la Re-
piiblica, ha sido recibida en este pueblo con senaladas muestras de
•entusiasmo y de contento.

A nombre de los amigos liberates, me es grato y honroso enviar a V.
cordiales felicitaciones, asegurandole con este motivo la mas sincera ad¬
hesion poh'tica.—A. Parada B.

Bnines, 13 dc marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El que suscribe y los amigos del Partido Liberal de este departa-
mento, aplauden y felicitan a V. por su honrosa y merecida designa¬
cion para Candidato a la Presidencia de la Republica.—Daniel de
Armas.

Mulchen, 14 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Tengo la honra de felicitar a V., a mi nombre y al de los numerosos

amigos del Partido Liberal de este departamento, por la justfsima elec-
ci6n que en V. ha hecho el pais entero para que continue la obra de
progreso y de reforma del actual Gobierno.
(• Fiel y leal soldado de la causa liberal, queda a las ordenes de V.—
Luis C. Garfias.

San Fernando, 14 de marzo de 1891.
Senor don Claudio Vicuna:

A nombre del Partido Liberal de esta ciudad, me cabe la honra de
felicitar a V. porsu acertada designacion para Candidato a la Presiden¬
cia de la Republica en el prdximo periodo constitucional. Las actuales
alteraciones por que atraviesa el pais, hacian necesaria la designacion
para ese puesto, de un esclarecido ciudadano que, inspirandose en los
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elevados propdsitos del noble patricio a quien va a suceder, sepa lle-
var a buen termino la nave del Estado y concluir con la revolucion
que nos deshonra. La designacion de V. para tan elevado puesto es
para el pais una prenda segura de triunfo y, por consiguiente, de un li-
sonjero porvenir.—Jeronimo de la Rosa, presidentz.—Roberto Ber-
mudez, secretario.

Llaillay, 14 de inarzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Los infrascritos tienen el alto honor de apoyar su candidatura a la
Presidencia de la Republica, en la conviccidn intima que V. sera un
continuador de la elevada politica del senor Balmaceda.—Julio Lato-
rre F.—Emeterio Pinto. —Jeronimo Astorga. — F. Beltramin.—Manuel
S. Zamorano.— Benjamin D. Lopez. —Jose Santiago Elizama. —I.
Brown.—P. Ortiz B.—J. P. Escarate.—/. E. Blanco.— Nemoroso
Fernandoi. —Erasmo Aros.—P. Cuevas —J. A. Orrego Montt.

Tome, 14 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

A nombre y por encargo del Partido Liberal del departamento, tengo
el honor de enviar a V. las mas sinceras felicitaciones, junto con las
protestas de adhesion unanime, por su eleccidn para Candidato a la
Presidencia de la Republica en la gran Convencidn del 8 del presente,
y personalmente' me adhiero con entusiasmo a la felicitacidn del de¬
partamento.—Francisco Amor.

Limache, 15 de maazo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal, en representacion de los electores
del departamento de Limache, me encarga felicitar a V. por la acer
tada designacion que los convencionales hicieron en su persona para
Candidato a la Presidencia de la Republica, interpretando fielmente la
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opinion del pais entero, que ve en V. la encarnacion genuina del ver
dadero liberal.—Carlos Suettz, presidente.—Nicanor Diaz, secre-
tario.

Limache Viejo, rj de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

A nombre de los vecinos del departamento de Limache, felicito cor-
dialmente a V. por los importantes servicios prestados al pais, especial-
mente durante su permanencia en el Ministerio, y por ha'oerlo elegido
la Convencidn Liberal como Candidato a la Presidencia de la Repii-
blica.—Ignacio Fernandez.—-Juan B.Cortes, secretario.

Re71go, 16 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal de Caupolican felicita a V. por su
Candidatura a la Presidencia de la Repiiblica. La eleccion de V. para

desempenar la primera magistratura es una esperanza de paz para los
chilenos, lazo de union para la gran familia liberal y prenda segura del
progreso y bienestar del pais.—Jos£ Bisquertt, presidente.—Euge-
nio Fuentes, vicepresidente.— Tristan Galvez, secretario.

Quirihue, 16 de marzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

La Junta Ejecutiva del Partido Liberal de Itata, ratificando y aplau-
diendo el voto de la Convencion del domingo, ofrece a V. el concurso

y adhesion de los liberales de este departamento.—J. del C. Cam¬
pos.— Vicente 2.0 Fernandez.—Anibal Meje.—Juan de Dios Leon.—
N. N. Muiioz, secretario.

Vichuquen, 20 de inarzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Los que suscriben, vecinos del departamento de Vichuquen, tienen
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el honor de felicitar al digno y eminente ciudadano senor don Claudio
Vicuna por haber sido proclamado unanimemente como Candidato a

la Presidencia de la Republica en la Convencion celebrada por el Par-
tido Liberal el 8 del actual en Santiago.

Asimismo, tiene tambien la honra de ofrecer, desde luego, al ilus-
tre ciudadano, su adhesion decidida.—Del Rio.—J. de D. Correa.

Andes, 77 de viarzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Este Directorio felicita a V. y al pais por la honrosa cuanto mereci-
da distincion que le ha acordado el Partido Liberal, proclamandolo
Candidato a la Presidencia de la Republica.—El Directorio del Par
do Liberal.

Valdivia, i.° de abril de 189 r,

Senor don Claudio Vicuna:

De regreso de esa capital los Convencionales nombrados por este
Directorio y comunicado el acuerdo unanime de la Convencion del 8
de marzo, en el cual V. ha sido designado Candidato para la Presi¬
dencia de la Republica en el proximo perfodo constitucional, el Parti¬
do Liberal de Valdivia, por acuerdo especial y por el organo de su

Directorio, felicita a4V. y al pais por dicha designacidn, y fundadamente
espera que su patriotismo, ilustracion y rectitud, se han de dirigir para
dar a la patria dias de bienestar.—J. Manuel de Lorca, presidente.
—J. A. Rodenas, director.—Luis Rudloff, prosecretario.—F. Molina
A.—Carlos Bischoff.—O. Roepki.—Ped*-o de la Rosa.— Victoriano Ba-
rrientos. —AIberto Chater.

Yungay, 77 de viarzo de 1891

Senor don Claudio Vicuna:

Cumplo con el honrcso deber de felicitar a V. por su proclamacion
.a la Presidencia de la Republica hecha por la Convencion, a nombre
mio y de los vecinos de este departamento.—Jose del C. Riquelvie.
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Tome, 17 de viarzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

Los jefes y oficiales del batallon movilizado Yumbel, de guarnicidn
en este puerto, envian a V. sus felicitaciones por su eleccidn a primer
magistrado de la Republica.

Sus servidores.—Juan Alberto Arce.—Enrique Zelada.

Copiapo, 24 de viarzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio y la Asamblea del Partido Liberal de Copiapo unen sus
votos de adhesion a la acertada designaci6n hecha por la Convencion
en la persona de V. para Candidato de la Presidencia de la Republica.

Conocedor este pueblo de los elevados propositos de libertad que
han presidido los actos de V. en su vida publica, creemos interpretar
fielmente su aplauso reconociendo en V. al futuro jefe de la nacion
que consolide la obra del Partido Liberal defendida con tanta habili
dad como energfa por S. E. don Jos£ Manuel Balmaceda.

Saludan a V. respetuosamente sus atentos conciudadanos.—Camilo
Aguirre.

Canete, 28 de viarzo de 1891.

Senor don Claudio Vicuna:

El Directorio del Partido Liberal de Canete ha acordado por unani-
midad felicitar en V. al futuro Presidente de la Republica, enviando
sus ardientes votos por su felicidad.—J. Gonzalez.

♦
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