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i Iibertad, el bienestar d e  mis hijos, las dicten ’-’ 

En conciencia, nxdie puede excusarse de tomar 3 
parte que le corresponde en la elecci6n de 

esidente de la RepCblica, y el que se  abstiene, 
el que se ecka 5 iin lado para no molestarse, es. 

sponsable ante Dios y ante la Patria, de 10s 
mzks que puede traer a1 pais un mal Presi- 

.Tenemos deher sagrado de tomar las arma! 

mdatos, y eara esto es precis0 saber quC cos; 
=;-nifica la candidatura de don Vicente Reye: 

pi& cosa significa la candida‘tura de dofi Fed$ 
3 &rrAzuriz. 





nistro deEstado que ha 
neda porque sus prop 
repugnancia cuando un valiente diputado conser- 
vador denunci6 ep la Cbwa las, q+xesioyes 
hechas por Mac-lver 5 la compaiih explota- 
dora del guano llamada la Psrzmkn Corpora- 

Por bltimo, don _Enrique $. , Sanfuentes es un 
Hombre B quien mueve la vanidad rnb cdosal 
que hay entre las vanidades grandes de este mun- 
do. Hombre que se crece y se infla con ser jefe de 
partido y personaje pokico, y que, si siguen dhn- 
dole importancia, va A reventar de satisfaccibn el 
dia menos pensado. 

Sin embargo, asi como en I 891 fuk candidato 
de Balmaceda, lo empuj6 B la revolucibn y luego 
lo abandon6 en 10s apuros y en la desgracia, se - 
puede esperar que don Enrique Salvador San- 
fuentes acabe por ser UR gran partictario de don 
Federico ErrQuriz y el peor enemigo del sefior 
Reyes. 

Los demh amigos de don Vicente Reyes son 
10s jueces radicales ,que estin procesados por fal- 
sificaciones, 10s empleados destituidus por desfal- 
cos, 10s que tienen hambre y sed de dineros fisea- 
les, 10s que creen que se van fi servir de &LA su 
antojo. 

Podria decirse que aconipafia B don Vicente 
Reyes una turba en que figuran Ali-BabA y sus - - .  
cuarenta compafieros. . . 

' t h .  
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’ *  * *  

#Dime con quiCn andas, te d id  qui& eresp, 
dice el refr6n. iQuC decir del hombre que sale B 
campaiia con semejante banda? 

Don Vicente Reyes es un hombre egoista que 
no ama ai pueblo, que no se. interesa por nada y 
que tiene una sola energia, una sola pasibn: , 
su odio frio, tranquilo, metbdico 6 la religibn, 6 
10s sacerdotes, 6 la conciencia religiosa y A la mo- 
ral cristiana. 

En su programa, ldn ico  definido y claro que 
habia, eran unas cuantas frases, dignas de un ora- 
dor de choclbn, contra lof clCrigos. 

Y esto no es nuevo en 61: desde muy joven, 
a116 en el Club de la Reforma, pronunciaba dis- 
cursos tttmebundos contra la religibn, discursos 
que ahora ha reproducido en parte la prensa tri- 
partita. 

Todas las personas que lo conocen declaran 
que es hombre de Gdios sectariosy que lo prime- 
ro que haria, si llegara & ser Presidente, seria 
atacar d la iglesia, perseguir i 10s sacerdotes y, si 
es necesario, arrojar del pais 6 las congregaciones 
y destruir 10s templos. 

Por esto se entiende tan hien con 10s masone 
y icon quC masones! con 10s de Buenos Aires, es 
decir, con 10s enemigos de su Patria, COR 10s que 
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que d d b a n  1 . - 
n el &ria las puras v .. 

bles fuentes del patriotismo! 
Eonocidas son las cartas de admiracih, fkater- 
dad y congratulaciones cambi.adas entre un tal 
ig Lomez, que hace de Gran Maestre en Bue- 

nos Aires, y nuestro don Vicente. . 
’ .  
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Mal debe andar el patriotismo del sei5or Reyes ’ 

-ra zorra que pela. , - - 
Poco antes de la guewa con el Per6 Bolivia, 

don Vicente Reyes era Ministro y quiso vender 
la Escuadra, vender nuestros buques, dejarnos 
indefensos en medio de las amenazas detres pai- 
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. 
Todo eso ha hecho don Vicente Reyes y aI- 

gunas cosas mAs; porque vive alejado del pue- 
blo, no se interesa por 61, no le tiene amar,' ni 
desea su bienestar. 

Es hombre que no tiene para nada en menta 
A su pais ni ha hecho jam& cosa alguna para be- 
neficiarlo. 

Un ejemplo, La ley encargaba a1 sefior Re- 
yes, como Presidente del Senado que era, man- 
dar hacer 10s registros para las inscripciones. 

~QuC creerh nuestros obreros, quC creerAn 
nuestros laboriosos industriales que hizo don Vi. 
cente? 

Pues, mandb hacer ems cuadernos ii Europa, 
con un costo enorme para el Erario y desprecian- 
do las numerosas imprentas, encuadernaciones 
y fhbricas de libros en blanco quehay en Santiago, 
Valparaiso, Iquique, Concepd6n y otras ciudades. 

i Fighense nuestros obreros C industriales si 
serh capaz de favorecer el desarroflo de la indus- 
tria nacional un hombre que prefirib pedir ma- 
dernos B Europa, aunque fuera con perjuicio del 

. 
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I Fisco! * * *  
Estos detalles completam la fisonornia moral.de ' 

don Vicente- Reyes. 

http://moral.de
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Llamiindose honrado, sc: deja rodear por 10s 
hombres m h  desmoralizados que hay en nuestra 
politica y les sirve de bandera, de caudillo y ‘de 
instrumento. 

DiciCndose dembcrata, posterga las industrias 
nacionales en la finica ocasibn que ha tenido para 
protegerlas correctamente. 

No puede ser popular un hombre que se en- 
tiende con 10s enemigos de su Patria y que ha 
intentado dejarnos indefensos en visperas de una 
guerra. 

Quien tales cosas hace es un hombre falto de 
toda previsibn, de todo sentido patri6tico. 

Sus partidarios, 10s que hoy se sirven de 61 para 
una evoluci6n disolvente, dicen todos 10s dias en 
su prensa: 

-iDon Vicente Reyes! iOh, quC gran rep& 
blico! , iOh, quC hombre tan ilustre! iOh, quC hi- 
bil y notable Politico! 

Y nosotros preguntamos: 
-iQuC ha hecho don Vicente Reyes fuera de 

lo que ya heFos dicho? 
iCuindo se ha sacrificado por su pais, por sus 

semejantes, por sus amigos, por alguien en el 
mundo? 

iD6nde est& las leyes que ha preparado, 10s 
libros que ha escrito, 10s servicios que ha prestado 
5 su Patria? 

iCuiles son las obras de beneficencia que ha 
hecho, 10s asilos que ha fundado 6 socorrido? 



I prestado Q nadie en el mundo. 

* * *  
iY qui: favores prestari jamis, qui: servicios 

hari ese hombre indolente y egoista que ha vi- 
tido dejindose llevar por 10s sucesos? 

Don Vicente Reyes, por indolencia, por iner- 
cia, por egoismo, no conoce ni quiere conocer 5 
su pais, no se ha acercado jamis a1 pueblo, no . 
ha movido un dedo de la mano con prapbsitos 

iAhi est&! Eternamente metido entre 10s es- 
peculadores politicos que 10 rodean, sin que ja- 
m6s haya visto 6 su lado i un obrero, i un kom- 
bre honrado. 

Sale de su aislamiento para’ir Q comer de 
, cuando en cuando en provincias. 

iQuC le importan B 61 las necesidades de 10s 
- 1  pueblos, las reformas progresistas, 10s adelantos! 

A 61 lo que le importa es comer bien, d 
. lo menos mal posible y decir cuatro neced 
~ 

~ contra 10s clerigos ‘para dar -en el gu& &Ios . 

’ generosos. 

- 
3 

, 

ujetos que lo rodean. 
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ba de dejar la suculenta mesa; mira con sus 
ojos cansados A las gentes y tiene un gesto de 
indiferencia, de frialdad, de egoismo, comD si 
quisiera decir: aQuC me importa i mi.el,pueblo . 
de Chile! iAsi no cargue el diablo cy~.Cl!> 

. 

* 
* Q  

Frente 6 ese retrato del hombre incapaz de 
un sacrificio 6 una generosidad, podemos poner 
el del candidato de la Alianza Libei-al-Conser- 
vador?, don Federico ErrAzuriz. 

Est6 de pie, enkrgico, activo; la fisonomia es 
f&nca, abierta, atrayente. Tiene en su juventud 
y en su energia, el secreto del triunfo; tiene en 

- 

su jovial franqueza j ,  su honrada aspiracibn e 1  ' 
secreto de las simpatias profundas que su can-. ' 
didatura ha despertado en todo el pais. 

Chile necessita un hombre jovea p&a Knerie 
A la obra de la reorganizacibn y ,del progr 

- b.ecesitamos un ciudad,ano ~ que teyga 
. siasmo y fuerzas rnorales 
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Mientrqs don Vicente Reyes va envuelt 
nube de esciindalos de Moncul, la E m  

la Peruvian y tantos otras, don Federico Err&$ 
ri2 es aclamado por todos 10s hombres honrado! 

c i h  mis  libre y d s  aumerosa que hemos viqtq .. 
y le eutreg6- en eIla la vieja b 
I iqp hiqt6rico, del .pprtido q 

ogservador, ha grrbern 
l u q p -  d Partjdo Coqsctva 

ilustres Gadiciones en 



Apoyati, por Is tanto, d-seibt E f r h f i z  tda 
-10s politicos~& honr;rdos p mds ednirYrtes de 
-este pa&, tdos  10s hombres que km semido 6 
?a Pattia en 10s filtimos'aaos con su ilustraci6n, 
-su talento 6 su energia. 

Cog 4 esth Altamirano, Barros Luco, Wal- 
ker M&&ez, Recabarren, Btanco Viel, &&wtu, 
Pedro Montt, Juli ers, Tocornal, Adolfo Ibfi- 
iiez y ciaimas. 

st6 la juventud, que se levanta entu- 
saludar en Federico Err5zuriz el 

hombrci nuevo para 10s nuevos dias de regene- 
racibn -qua nos aguardan. 

rxtS politicos que rodean 6 Errikuriz no han 
hecho negocios sucios con tierras fiscales 6 con- 
dep6sitbs de guano, ni han vendido 10s buques 

d e  la ficuadra, ni pretenden saquear las arcas 
nacionales, como 10s amigos de don Vicente 
Reyes. / 

Los liberales y 10s conservadores son 10s que 
%an gobernado Q Chile desde la Independencia 
y lo han hecho grande, respetado y @iz. 

Rengifo, Priato, 8 . P k ,  f i n d  Montt, 
Antonio Varas, riz, I&W, t;odos'los 

:gobemantes que sirvierotl honradamente 4 la 
AM&. , I  

Liberales 6 conservadores fueran Pottales, . 



siefnpre .]os administmdwes de 10s laospitales 
asilos, .maniromios, casw & k- y tda 
hos establseineientoe de Bermekenciaf. Esos hom 
b m -  trabajan ah{ I n  tstleldos, samificads SL 
dinero, su tiempo y su persona par 10s pobre 
enfarnos y desvalidos. 

piensan e n  explotar A 10s pobres y nunca han 
hecho por ellos ni el mAs pequefio actu de ca- 
ridad. 

est& can Err&uriz, porque todos saben que el 
gobierno del seiior Reyes seria el gobierno de 
10s peculados, de 10s desbrdenes, de las perm- 
-cuciones y de la ruina de Chile. 

. Los radicales, atnigos del sefior Reyes, s& .. 

* 

Toda la parte honrada, sa&, limpia de chile . 

* + *  
- Don Federico ErrAzuriz no es un sectaric 

lleno de odios, sino un hombre moderado, res 
petuoso de 10s derechos de todos y que quiert 
Gnicamen'te la felicidad de su pais. 

Don Vicente Reyes ha declarado que quierc 
ser Ptesidente sblo para, 10s fadicales, para lor 4 

masonks, para sus coqqdres de la 
Don Federico ErrAzuriz tiene el 

sin0 y mAs noble y llama B tocios 
danos a1 trahajo en &n de l a  Patria. 

Quiere borrar lor; recuerdos de 1~ di 



pasada~, para que no seams*- que lueraanos 
en la gran h i l i a  .*na y+odos juntos hags- 
mos grande, li&e yp6spem A. Chile. 

f i u w  Jmdi&a nq: d e  pe&!$pir i-&i 
Iglesia, ni comerse d 30s curas .kuhoo,~a&W, 
ni-- arroj& del pais d las monjas de caridadqve 
cuidan Q 10s enfermos pobres, dom0 taMa lo de- 
sew 10s amigos del seiior Reyes, 

Porque Errizuriz sabe que es precis0 mante 
ner ante todo la paz de las concienaias, la tran 
quilidad en las familias, la moralidad y el' bien 
del pueblo. - 

Bajo su administracibn, todos 10s dermhos se? 
kin respetados y la Religi6n viviri libre y res: 
petada en sus templos, en sus santos asilos, en 
sus escuelas gratuitas, en 1as mil obras que ins-' 
pira para servir a1 pueblo. - 

. 

* * *  
Por est0 el caudillo de la Alianza Liberal - 

Conservado~a no se escribe- con 10s miones ar- 
gentinos, ni s t d  sornetido B ellos y mandado p 
ellos como don Vicente Reyes. 

L -Don Federico Errizuriz ama d su Patrb yilw 
entra en indignas correspondencias cop Ids me.. 
migos d e  su Patris, sino que dice en su progqa- * 

ma que lasbases de la paa exterior .de la Rep&. ' 
Mica son el &nor ,y el d e r e c k  . ' 

Cdmpreade- las respadilidades :del p e  
I _ -  e ,  



B qnelo Rama la volunmd del pueblo, y dice 
que las amenazas de condictos intemacionales son 
u b  rad* qara armsnim to& fas fuenas vi- 
vas del pais,, es decir, 

: C o m ~ ~ M i ~ ~ o  de) 1;. 
&&n&: 1,; a ? ' .  c);; I 7 9  . 

Las industrias kan merecido A don Fede . * 

- ErrAzuriz la atenci6m mis  decidida. 
* iNi quC time ello de.extra?o, cuando 61 

yace abatida y oluiduda. 
610 nuestro oadi&o, e~ s d r  ~ r d m r i z ,  rjue 



ha puesto atento oido B 10s 
clamores generales, prque 61 mismo a, coma 
hemos dicho, horn trabajo, y porque no es 
egoista ni indo activo y generoso. 

Pero el diitintivo de esta candidatura es su PO- 
pularidad -inmensa, irresistible, probada con las 
magnificas ovaciones populares que Errzizuriz ha 
recibida en su viaje al sur. 

Desde que trabajaba sus candidaturas para di- 
putado 6 senador, don Federico Errbzuriz ha 

sido por muchos aiios r e, cmocen su 
generosidad, su espiritu franco, su carActer amis- 
toso, su costumbre de ir siempre en busca del- 
pueblo para servirlo y ganarse su afecto. 

E r rh r i z  no va 6 vStar 6 las r i m  ni 6 10s . 
Poplerosos, sin0 que se hace amigo con 10s veci- 
nos m h  kumildes, procura s&es %til, se interqa 
en sus necesidades y las atiende don delieadeza y 
abnegacih. , 

' 



un ibrero ennobleuda por el trabajo, que I+ 

SUE, amips $e lae provifids '~hBgn Q su ' -. 
y la'qWan hosplta2$ri, gcnemsa - y I .francaqpnte 

Er&xuia quiere ser el can 

mano d e  un millonario. . .  

awiga;, > 

secvir a1 pueblo, inspirarse en las & m s .  del 
P U  

aficiones, 10s afectos, Ias pasiones del- 
der0 hijo de Chile, que ha vivido en 10s catppos; 

amar i5 10s buenos hombres de trabab. 
Aqd no hay egokmo, no hay pereza para st 

vir B suo conciudadanos, no hay indolencia par 
l a  obras buenas y ptribticas. . . , 

Con su afma abierta A tod- las inspirack 
del patriotismo, don Federico *ErrAzuriz quie 
trabajar por el engradecimiento de su Patria, par 
la paz social, por el verdadero gobierno populai 
y por el bienestar de las dases obreras, 6 las cua- 
les mira con mz6n como 10s m&s grandes elemen- 
*3s del progreso nacional. 

41 siente de&o de .su alma toda 

, 

* . * +  . 
He ahi 10s dos hombres que se preen 
lucha, electoral pidiendo sus votos al pueblo. = 

El 2 5  de junio as & elegir 10s 
- '  ~ 

- . .- 
-_I 



hombre hmrado. 
En don Vicente Reyes,esti la inmoralidad PO- 

Htica, 10s odios sectarios, la f&a de patdotismo 
y-de previsibn, el mis  profmdo egoism0 y la 
inerela para toda o h  buCita. 

- . Eir'don Federico Errgzuriz esth la hohradee, 
la paz de Ias conciencias, el amor sincero y p&- 
*a1 pueblo chileno, la'act%dad generosa. - 

Don Vicente Reyes va 5 la dePrata segnra. 
Don Federico Erriizurizva a1 tltiunfo indudable 

sostenidu por 10s dos grandes partidos Liberal y 
:Ccinservador, que forman las tres cuartas partes 

- 
. 

. 

~ del pais. 
La eleccibn no es dudosa. 


