
Las elecciones presidenciales en Santiago. 
~pués de las incidencias que too(>,- c.:onocen 

se ha de~nido por fin la lucha e¡{'-lordl por la 
¡>reSIdencIa de la Replihhca 

Desde el tiempo de la contienda de D, Yicente 
Rey,,;; 'i de D. Federico E1'1"11:uri1: Echaurrcn 
no se babia ,-isto una. excitan/m mas ¡rrandc. 
ant~ y después de la!! el .. n;ionl"" ...--

H¡¡;;ta el momento en qlle 
c:5<:riblmo,; ~taa Iinca.~ el 
triunfo del l\('iIof S;.nluentl1 
pan.-cc indiscutible. , Fruto de 
una larga. preparacIón. ti lOe 
i\or Sa.nfutntt'!l ha obtenido, 
"m embar¡.:o. una \"I~ toria 
ganada en forma enrecha. 

En Sanuago. por eJem
plo. en donde se ..:rria 

ro la l'upcrioridad indil;cutible del cal di<1 •• to 
coalicionista \;mo~ que la .\li.an~ pudo r.ac.'U" 
cuatro eLectores m.u detahogadamcnte. a pes:ar 
de los grande$ esfuerzO!> que lucieron If'lI! parti
darios del !ieñOT ~iUÚllt'ntC>o para delend .. r &u:> 
colores. Como datO curiC)SO podemos mcnciollllr 
el becho de que en la ¡' comuna. t.:uyOll tr.l-



Un ond.,.. impru_ludo \.1.tundo CU!ltra el cohecho desde un "utQII¡óvll lo5 qllO 
"""lICh.on .... d..j .. n""n_·e~ry'~ "prbl.lo paril '·mdtT 1'" 'oto. 



baJOS fut'ro.n fhngluos por el regidor c:ono;.('r,-;ulor 
SC'ñor\llUIIc!'i Tala\"era, "'otaron p{ll el !I('oor 
Sanfumtcfo 108,; ele..:tores. 

Ilt,..,.vut'll de la~ elecciones han continuado 1J.5 
• mani'f'!¡I .... \(lnl· por p."l.rte dt los allilllu~[ai. 

los ..:ualc~ o,;on \:II'rta rolzon. creen 
que el triunfo ha debIdo COITt'l>

ponder a la .\hanza LIberal 

Lasú!tunas infornlilcion{'!i que hemos obtc· 
nido en Id se<:rctarla general de la Alianza 1.1-
beral. el .señor Figuero:1 triunfa por sciselt'(;tOI"C 
habiendo dOli dudosos. 

J--O;I coa.hüonistas ¡;outinl1an siempre prego
nando ¡;n todos la; to
nos el gran triunfo dd 
>;elior S;mfucntes 

Como IOh lectores !oC 

habrán impuesto por 1..\ 
lectura. de los telc¡;ra· 
nmo.~ de pronncias, la 
CAla.hci6n se bate en no.· 
tirarla. recurnendo al 
fraude y a la fabi/ica· 
ciórl de los esc.rubmo:
en diversos puntos del 
pals. 

Apt"";,lr de (Iue el tril1.nfo dd 
candidato de la CoalicIón, D 
)uan LUIS Saufucntcs, parcl,;e ya 
mdiscl1t Iblc ton la llegada de lo<; 
datos ofiClalC!l ele toda:. la,> pro
vincias del pals. los elementos 
liberales contInúan en su campa
i'ia de 110 dar~ por \'ellcidOli en 
la lucha_ El diario .La 3lañanat 
se expreSl de la Siguiente mane
ra sobre este punto. 

I'rente a b. 5e<:l'I'lma ;¡JianCl~tM en b ull~ Ilaodffa, durante k" 
dl~lurbios. En la I'uerla SI' '-(' la band<'CM n~ciuna! coa erDP" 
on poli!" la muerte ftl dlpuudo O GUI~¡"rmo:E)-uguÜTe Rou 


