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La itspost de S. E. el Pxesidente de la Rc I.'' 

.SePlara del Campo 



A la Seiiora 

Ines Arrieta de Figueroa 



Seiiora lnes Arrieta de Figueroa: 

AI dedicar a Ud las pAjinas siguientes que 
encierran una parte de )la vida particular i po- 
Jitica del egrejio Presidente Montt, lo hago 
en homenaje a1 altisimo aprecio que Ud. hizo 
de las emivnentes virtudes de aquel Jefe dme 
Estado, model6 de dignidad que en la Pfiesi- 
dencia comparti6 su labor con el ihstre es- 
poso de Ud., don Javier Figueroa Larrain, ha- 
cibdolo Presidente del Consejo de Ministros 
del primer Gabinete con que inici6 su Go- 
bierno. 

De la profunda simpatia que a ambos ims- 
pir6 el Gobernante de que nos ocapamos, ci- 
frada toda ellla QR la hoiiorabiiidad siln tach’; 
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de aquel ciudadano de exaltado patriotismo, 
particip6 tambien lo mas select0 del pais que 
sabe rendir desinteresado culto a las gloriosas 
tradiciones de la Rep6blica. Todo el mundo 
estaba en lo cierto a1 asombrarse de las vas- 
tas i soberanas virtudes del seiior Montt. 

Si su labor como Mandatario inspir6 dudas, 
debemos, en nombre de su honradez acrisola- 
day anticiparnos a levantar todo cargo que 
ofenda su noble memoria, porque cuanto hizo 
no se inspir6 en otra cosa que en su amor a 
la Patria. 

Lleg6 a1 Gobierno en la mas critica de las 
circunstancias: parecia que todo se habia con-. 
fabulado para poner trabas a SII alta labor. 
Esto no es un misterio para sus conciudada- 
nos; bien saben ellos que para ningun Majis- 
trado fuk la fortuna tan adversa. 

La historia le juzgara en dia no mui lejano 
c6mo sabe juzgar a 10s que le sirven de pe- 
destal a su monumento. Y si de este juicio 
que de seguro sera formulado con la reflexion 
del tiempo que aniquila todas las pasiones, 
resultare lesionada su labor de Majistrado, 
saldrin en cambio ilesos i triunfantes su hon- 

' 



radez inmaculada i su patriotismo incompa- 

Aceptad, sefiora, una vez mas el homenaje 

S u  afectisimo amigo i respetuoso servidor. 

. rable. 

de mi mas alto aprecio. 

FRANCISCO JAVIER OVALLE CASTILLO. 



PRbLOGO 

A1 tomar posesion del Gobierno de la Re- 
phblica en las postrimerias del aiio de I g I 5 el 
actual Jefe de Estado de Chile don Juan Luis 
Sanfuentes, dimos a la publicidad un libro de 
170  pajinas que contenia las fases mas culmi- 
nantes de la vida particular i politica del Pre- 
sidente don Ramon Barros Luco, el mismo 
Mandatario que hizo entrega del' Poder a1 Ma. 
jistrado que en la hora presente dirije 10s des- 
tinos del pais. 

En  dicha, obra tratamos tarnbien de la Pre- 
sidencia, del espresado sefior Barros, natural- 
mente que de una manera incompleta porque 
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nuestra intencion a1 ejecutar dicho libro fuC 
solamente la de allegar luz a 10s historiadores 
nacionales del porvenir, ya que sobre nues- 
tras Presidencias hltimas nada hai escrito. 

Hoi darnos a la publicidad un libro anAlogo 
a1 anterior, acerca de la personalidad i del Go- 
bierno del sefior Pedro Montt. 

El p6blico conoce bien el caracter de 10s 

dos Jefes de Estado (antecesor i sucesor en 
&den inmediato) por cuya razon nos vamos a 
privar del agrado de esplicar estensamente el 
por que de que el presente trabajo pueda tener 
mayor atractivo para nuestros lectores. 

El sefior Montt, no obstante de ser hijo de 
un ilustre mandatario i de pertenecer a la so- 
ciedad Patricia, fuC mas bien el product0 de su 
preparacion cientifica que de 10s favores de su 
clase privilejiada, i el sefior Barros Luco ha 
sido el heredero opulent0 que crecib i se forti- 
ficb en medio de ]as regalias i ecicantos de un 
hogar afortunado sin esponerse, como el sefior 
Montt, tan profundamente a 10s desvelos i sa- 
crificios qiie demandan la vida politica. 

El sefior Barros ha sido: paz, dulzura i en- 
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suefio; el sefior Montt, actividad de hombre de 
Estado; su intelijencia, instruccion i laboriosi- 
dad sin lfmite, dejaron en la vida nacional un 
surco profundo. €!l no conoci6 como otros po- 
liticos 10s encantos del mundo, todo en 61 fu6: 
lucha, trabajo i justicia. 

AI escribir este libro nos apoyamos en la 
verdad estricta. Nuestros pasos no han sido 
guiados por ningun sentimiento que est6 en 
pugna con el deber i la lealtad del observador 
sereno i consciente. Aludimos a las virtudes i 
a 10s errores con entera libertad, sin sujecion 
a odios, ni afectos, ni aun a! temor a las amar- 
gas censuras que puedan arrojarse sobre. nues- 
tra pluma por aquellos que creen que la his- 
toria debe tener sus discreciones. 

La vida de Pedro Montt fu6 tan acrisolada 
como la de aquellos espartanos de que nos 
habla la tradicion, cuya pureza de costumbres 
10s hacia rivalizar con la espldndida hermosura 
del sol. 

Como Presidente su labor no estii exenta 
de reproches, per0 10s errores de su Gobierno 
se disuelven fiicilmente ante la espectativa de 
sus altas virtudes. Si abandon6 en ciertas oca- 

. 
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sioties sus deberes papa con 14 Constitueion i 
las leyes, fuC debido a 10s inconvenientes que 
k opusieron a su labor de Jiefe de Estado; ja- 
m& para cometer acciones indignas. k1 queria 
gobemar prolijamente i elevar el poder de Chi- 
le a un alto grado desuperioridad. 
. Sabia el seiior Montt que en algunos paises 

d t  Europa se suele, en ciertos casos, no guar- 
dar profunda dekrencia a las leyes que rijen 
aquellos grandes estados para obrar con mas 3 

rapidez i ajustarse mas prontamente a 10s 
avannes de la civilizacion moderna, sin que 
pueblo i gobierno.resulten con sus derechos le- 
sionados, por lo cual quiso adoptar en Chile 
igualt modo. de ser, olvidandose de que en nues- 
tro pais no ha sonado todaviala hora solemne 
para que nuestra carrera se haga sin la ayuda 
intensa de la firrne luz de la lei. Nosotros no 
tenemos aun la alta nocion del patriotism0 i ai 
obrar fuera de la lei nos olvidariamos enterak 

' 
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mente del pais para beneficiar nuestros intere- 
sesdarn6sticos. No es para nadie un  misterio 
ell hecho de que en Chile vivimrps terjiversando 
leyes en benefiioio de nuestras oomodidades. 

Estudiado el Gobierno del, sefior M0nt.t me- 
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diante la Clara i fresca luz de la justicia, se de- 
duce que 61 no estuvo a la altura de sus ante- 
cedentes de estadista probo i amante de 10s 
deberes constitucionales. Bajo su administra- 
cion hubo desgobierno i dentro de la casa mis- 
ma del Presidente, del Palacio rnismo que le 
sirvib de morada a su paso por el Poder, se 
complotaba en medio del fausto de una vida 
cortesana contra su felicidad personal i sus no- 
bles rniras de gobernante. Huba aun mas: el 
seiior Montt, que durante toda su vida fuC un 
gran politico i uti leader de partido con las mas 
poderosas atribuciones, llev6 a1 Poder su ca- 
racter de jefe politico, cuyas funciones ejerci6 
con grave detriment0 de su acrisolada honra- 
dez. 

El Excmo. sefior Montt fuk Presidente de 
la RepGblica i Presidente nominal del Partido 
Monttvarista, con fuertes atribuciones olvidin- 
dose de que, por el desempefio del primer0 de 
10s cargos, le estaba vedado ejercer las fun- 
ciones del segundo. Constituido en jefe de'un 
grupo politico asi, debia imperiosamente tener 
predilecciones i lesionar COB esto 10s derechos 
de las demas sectas, Ias que, por paternal de- 

' 
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ber, estaba obligado a unir i reconciliar para 
hacer un gobierno c6modo, llevar la paz a 10s 
partidos i labrar la felicidad del Estado, cuyos 
in tereses administraba por votacion popular. 
Este grave error no lo conoci6 el Presidente, 
porque siempre le vimos proceder como a un 
ciudadano cuyos pasos guia un excelente espf- 
ritu. 

Como director de la Hacienda phblica, el 
ram0 mas delicado e importante de una admi- 
nistracion i sobre el cual deben estar fijos cons- 
tantemetite 10s ojos del mandatario, el sefior 
Montt no fuC feliz. Las finatizas del Estado es- 
perimen taron un serio trastorno que arruin6 
completamente el crCdito i el prestijio financie- 
ro del pais en forma tal, que una gran Ajencia 
de Dineros estranjera que conocia mucho a 
Chile pregunt6, cuando se trataba con ella de 
un emprdstito para nuestro Gobierno: 'iese pais 
es solvente? ique no esti en bancarrota esa 
nacion? 

Concibi6 proyectos jijantescos de obras ph- 
blicas, como que fuC el primer Ministro de este 
ram0 que hubo en Chile i que desarroll6 cuan- 
do se cre6 tal Ministerio, en compafda del 



Presidente Balmaceda, el vasto plan de ferro- 
carriles, edificios i monumen tos que confeccio- 
n 6  este eminente majistrado. Per0 fuk tal la 
aglomeracion de obras con que quiso engran- 
decer a Chile i glorificar su Gobierno, que que- 
daron muchas paralizadas, vihdose urjido para 
la prosecuci6n de las restantes a violar las le- 
yes de Hacienda para obtener dineros. Estu- 
diados 10s planos de muchas de ellas sin escrli- 
pulo, varias han resultado infructuosas i mu- 
chos edificios costosisimos entre ellos la Es- 
cuela de Arquitectura, no tienen cimientos. Se 
ha dicho que el trazado de la magna obra del 
ferrocarril lonjitudinal, no est& bien hecho i 
que posee defectos que es imposible remediar. 

Pocos presidentes como el sefior Montt han 
tenido una presidencia mas ajitada i desgracia- 
damen te, todos estos afanes fueron infructuo- 
sos. La fatalidad persigui6 a1 Majistrado has- 
ta su lecho de muerte. Las intrigas palaciegas 
que se desarrollaron cuando salia para Europa 
por liltima vez, a prop6sito de la Vicepresi- 
dencia, amargaron profundamen te 10s Gltimos 
dias de su vida. Lo que se hizo ent6nces en 
torno del lecho en donde agonizaba un servi- 
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dor phblico eminente fug-fiidigno de una poli- 
tics servida por hombres prestijiosos i que se 
decian leales i agradecidos. 

S u  advenimiento a1 Poder fuC, como su fin, 
una arnargura. El pais, aniquilado moralmente, 
convirti6se casi en ruinas diez dias antes que 
el Senado de la Rephblica calificase su elec- 
ci6n. Un espantoso terremoto que incendib las 
poblaciones de la zona norte de Chile, arruinb 
a la nacion i destruy6 casi completamente el 
vasto plan de reformas en que se basaba su 
programa presidencial. 

Si ese Jefe de Estado hubiese gobernado en 
una kpoca feliz, habria hecho una presidencia 

delo de laboriosidad. 
La Providencia le dib virtudes incon testables 
que no pueden llevar a 10s hombres a' un fra- 
caso, sino a1 exit0 mas lisonjero. 

La Historia severa e imparcial no ha toma- 
do todavia a su cargo la noble tarea de justi- ~ 

ficar con enerjia 10s errores de 10s Jefes de 
Estado por mui visibles que se encuentren las 
cgusas que dieron lugar a ellos. Ella es im- 
*cable i estamos ciertos 'que al juzgar loa 
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actos del Presidente Montt, lo har6 censurdn- 
dolo fria i desapiadadamente. 

Las grandes virtudes personales de 10s hom- 
bres del Poder se convierten en nada cuando 
no han elevado durante su gobierno a las na- 
ciones a un alto grado de prosperidad. Isabel 
de Inglaterra, Luis XIV, Catalina I1 i Federico 
el Grande no tuvieron moralidad, per0 10s es- 
tados que gobernaron llegaron a1 apojeo de 
su grandeza i la Historia i sus contempord- 
neos les adjudicaron el vocablo: Grande. I a 
Luis XVI, que fu6 todo dulzura i justicia, le 
llamaron imbkil i lo mandaron a1 patibulo. 

Que duerma en paz el eminente rephblico 
en el soberbio monumento funerario que riva- 
liza con su modestia personal i que el 1 . O  de 
Julio de I g I 6 inaugur6 el Estado-en una de las 
mas frescas i olorosas avenidas del Campo 
Santo de Santiago, son nuestros vehementes 
deseos. Sobre dicho monumento 10s chilenus 
todos dejaremos nuestras flores i oraciones i 
a1 recordar su memoria nos olvidaremos de 
que fuC Presidente para recordarlo cuando era 
s610 un simple politico, plet6rico de salud i de 
vida, lejislando con independencia i libre de la 
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opresion parlamentaria i de las ingratitudes de 
10s hombres que _le impidieroii.exhibir en toda 
si1 amplitud sus lucidas dotes de gobernante. 

I1 

El sedor Montt fuC por su indiscutible pro- 
bidad, espldndido buen sentido, profunda ins- 
truccion, rara enerjia i elevadas in tenciones, 
una de las mejores glorias de la nacion chile- 
na. Per0 su presidencia, no obstante sus ca- 
ballerescas dotes, no se encontr6 por lo jeneral 
a la altura de las eminentes cualidades de su 
Jefe, el'que, una vez en el Gobierno, no pudo 
armonizar 10s dos grandes Poderes que dirijen 
10s destinos de la Nacion, dando mhrjen a una 
querella constante entre esos dos factores, 
elemen tos de Gobierno indispensables para la 
marcha del pais. 

Si el sefior Montt no hubiera pertenecido a 
esa gloriosa lejion de estadistas chilenos que 
ha dejado por todas partes las huellas de una 
honradez acrisolada, sino hubiera sido como lo 
fuC, un patriota sincero, un trabajador infati- 
gable, una ins truccion vastisima, le hubikra 
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mos considerado en el desempefio de.sus al- 
tas funciones (relegando en ciertas ocasiones a 
un oscuro rincon de su gabinete la Constitu- 
cion Politica que nos rije) un gobernante apa- 
sionado i absorbente, para el que las leyes. ca- 
recian de la fcerza i de la importancia que 
tuvieron para 10s esforzados lejisladores que 
las estudiaron , sancionaron i aprobaron con 
su voto. 

No queremos hacer a la digna memoria del 
finado Presidente, la ofensa de declarar que du- 
ran te s u  Administracion la Carta Constitucio- 
nal que rije 10s actos de nuedtros Jefes de Es- 
tad0 f u i  quebrantada seriamente, porque nos 
consta que si durante ese Gobierno se incurrib 
en ciertas irregularidades, fuk a causa de in- 
justas presiones que se hicieron sobre el ani- 
mo de su Jefe, presiones con las quejamas 
sori6 su alma de hombre de bien. Con la fran- 
queza que lo distinguia i que fuk su mejor ga- 
lardon de honor, i la enerjica sinceridad que 
inspir6 10s actos de toda su vida, derram6 con su 
juramento sobre aquella Carta, a1 subir a1 Po- 
der el 1 8  de Setiembre de 1906, todo el per- 
fume de su espiritu de hombre de Estado 
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irreprochable, per0 la adversa suerte decidi6 
otra cosa. 

Muchos desviamientos de 10s deberes que 
la susodicha carta impone a nuestros Presi- 
dentes forman el tejido de ese Gobierno, que 
fuC en un principio una de nuestras mas gra- 
tas esperanzas, i que despues su Jefe, obliga- 

, do por circunstancias no previstas, quebran tb 
insensiblemente dejandonos sorprendidos i 
at6nitos. 

A aquellos que no comprendieron la infini- 
ta responsabilidad que el sefior Presidente te- 
nia sobre si,. les 'pareci6 estrafio que la Revo- 
lucion no hubiese prendido alrededor- de una 
Presidencia que, segun ellos, habia desprecia- 
do con toda biiena fe nuestras leyes, violado 
10s contratos p6blicos, entregado las obras 
nacionales a estranjeros incompetentes i juga- 
do locamelite con las riquezas del Estado. 

Se acus6-decian aquellos-a1 Excmo. se- 
nor Balmaceda, uno de nuestros magnificos 
Presiden tes, que hizo por la nacion chilena todo 
cuanto es grande i bello, de haber herido la 
Constitucih de 1833 en lo mas intimo de su 
corazon, haciendose en torno de su laboriosa 
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administracion una de las Revoluciones mas 
horrorosas que rejistran 10s anales de la His- 
toria sudamericana i de la cual el sefior Montt 
fuC uno de sus precursores i una de sus figu- 
ras mas culminantes, ijamas se ha dicho na- 
da serio, en sefial de protesta, de 10s actos 
inconstitucionales del Gobierno que subi6 en 
I 906. 

I 111 

El sefior Montt perteneci6 a un partido que 
cuenta a la fecha mas de medio siglo de vida 
i a1 que han pertenecido i pertenecen nuestras 
eminencias politicas mas distinguidas, i ese 
partido, compuesto de hombres sdidos, raras 
veces transfugas, unidos en la adversidad co- 
mosi pertenecieran a una lojia de hierro, i 
del cual el sefior Montt fu6 su director aun en 
la Presidencia misma, ha impuesto suavemen- 
te el silencio en derredor de la tumba de aque- 
Ha Administracion, dando con ello msrjen a 
que permanezca inalterable el velo que nos 
divide de esa Cpoca i a que no se formule 
analisis alguno sobre 10s actos de ese Gobier- 
110, que bajo el cielo de una politica mas ele. 



- 26 - 

vada i mediante la cooperacion mas jenerosa 
i desinteresada de 10s partidos, hubiera sido 
de 10s mas felices i pr6speros. 

El Partido Nacional, creacion del padre del 
sefior Montt i de su incomparable amigo An- 
tonio Varas, sinti6 por Pedro, el hijo de aquel 
majistrado modelo, un afecto indescriptible, 
por cuya causa sus miembros continuan toda- 
via rindiendo a su querida memoria homena- 
jes parecidos a 10s que la Iglesia Cat6lica tri- 
buta a sus celebridades mas gloriosas. Esa 
en trafiable adoracion bien merecida, porque 
Pedro fu6 de 10s Nacionales un leader esqui- 
sito con todas las condiciones de un jefe que 
siente las pulsaciones de la vida de sus amigos 

. i admiradores, no ha permitido que su Go- 
bierno, en ninguna de sus formas: sea tacha- 
do de ilegal. La solidaridad es asi i cuando 
&a se practica con amor profundo, la justi- 
cia no tiene derecho de esperar mui pronta- 
mente el triunfo: el 6xito corresponde a la 
oscuridad en tanto que la mano de hierro de 
la Historia no haga la autopsia del cuerpo 
que se halla oculto en un brillante sarc6fago. 
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IV 

Nuestra pluma no seria honrada ni digna si 
sobre lo escrito anteriormen te no declarase- 
mos que 10s procedimientos del sefior Montt, 
tachados de anormales, obedecian a un plan 
de grandeza nacional elaborado por dicho se- 
iior desde varios aiios antes de subir al poder. 

El Presidente, que conocia tan bien nues- 
tras deficiencias, soiaba con dulzura con las 
obras publicas i sin consultar detenidamente a 
la Comision de Hacienda i sin esperar el bene- 
placito de las Camaras, a cuya soberana vo- 
luntad se hallaba sometido en su calidad de 
Jefe del Poder Ejecutivo, disponia de 1as ri- 
quezas del Estado en una forma inaceptable 
en un pais que tiene leyes i Constitucion poll- 
tica i administrativa, en una forma que pudo 
haberse calificado mui duramente si la mano 
que las administr6 no hubiera correspondido a 
la del dignisimo seiior Presidente, quien fue la 
encarnacion de la probidad, i si el objetivo 
que gui6 a kste no hubiese correspondido a1 
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engrandecimiento de su patria i ab .?bienestar 
absoluto de sus conciudadanos. 

V 

El Parlamento, con una descortesfa iticom- 
parable, le desech6 casi siempre sus opulentos 
Mensajes, lo que indujo constantemente a1 
Majistrado a recurrir a otros medios, siempre 
fuera de la Constitucion, para llevar a cab0 
10s trabajos p6blicos con que deseaba glorifi- 
car su Presidencia. 

Las Camaras, sin perder el calificativo de 
descorteses con el seiior Presidente, a1 oponer- 
se, obraban en conformidad a sus reglas, que 
el sefior Montt no tenia razon alguna para 
quebrantarlas, i mucho mhos  CI que en I 89 I ,  

Cpoca sangrienta para 10s chilenos, aplaudi6 i 
sancion6 con su actitud, su voz i su voto, las 
modificacioiies que recibi6 la Constitucion de 
Chile, por medio de ]as cuales la Camaras te- 
nian decisiva influencia sobre la voluntad pre- 
sidencial. 

El Parlamento que gobernb con el seiior 
Montt creia que el Majistrado debia de ajustar 
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SUS peticiones de dinero para aquello que era 
urjente e indispensable, per0 el sefior Presi- 
deiite no reconocib urjencia alguna a otros 
negocios nacionales mas que a aquellos que 
preocupaban su ya debilitada mente. 

FuC asf como el EjCrcito i la Armada no tu- 
vieron durante aquella admiiiistracion verda- 
dera ayuda; el Jefe de Estado crey6 siempre i 
con fe mui sincera que no habia para que de- 
dicar a las instituciones armadas el pensamien- 
to nacional, porque la polftica esterna no ofre- 
cia peligros evidentes. Debido a este criterio 
fu6 que durante eP Gobierno de que nos ocu- 
pamos, 10s soldados de mar i tierra vistieran 
de harapos, que nuestras Laterfas fuesen anti- 
guas i deficientes; i a prop6sito de 10s elemen- 
tos bklicos encargados a Europa se suscit6 
una agria cuestion, que dividi6 intensamente 
a nuestros oficiales jenerales i subalternos 
hasta I 9 I 2; que nuestra Escuadra fuese, como 
lo es hoi dia, un esqueleto; que la Empresa 
de 10s Ferrocarriles del Estado estuviese pro- 
fundamente desorganizada; que la Municipali- 
dad de Santiago fuese un foco de corrupcion, 
como asi tambien otros servicios p6blicos 
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La tirantez de relaciones que durante el pe- 

rfodo del Excmo. sefior Montt hubo entre las 
Cdmaras i el Presidente, fuC tan seria, que 
unos i otros se hicieron desentendidos de sus 
mutuos deberes. FuC asi cdmo 10s Presupues. 
tos llegaron a ser in6tiles: se fijaba para 10s 
servicios de la nacion cierta cantidad de dinero 
estudiada ya por las Comisiones del Congreso 
i el Presidente se excedia de ella por medio 
,de 6rdenes especiales, llegando a abrir una 
cuenta corriente de 7.000,000 de pesos sobre 
la que el Ministerio de Hacienda giraba para 
el pago de las obras phblicas. Esta cuenta co- 
rriente di6 orfjen a una ruidosa acusaci6n for- 
mulada por el Diputado por Angol. 

No discutimos la seriedad de la acusaci611, 
ya que ella se llev6 a cab0 en nombre de la 
lei, per0 tampoco aplaudimos a1 acusador por- 
que dste bien sabia que 10s millones no se 
perdian, sino que se invertian en 10s trabajos 
nacionales, entre 10s que se contaba el Ferro- 
carril Lonjitudinal (obra in teresante, a pesar 
de lo que se ha dicho, de que pudo haberse 
hecho un trazado mejor estudiado), el que en 
la hora presente ha unido a Santiago con Iqui- 



que, desbaratando el suefio de la minerfa que 
medio siglo atras hizo tan opulent0 a Chile j 

la que yacia olvidada en espera del riel quc 
debia abrirle, por iniciativa del Excmo. sefior 
Montt, brillati tes horizontes. 

VI 

El finado Presidente sinti6 por nuestros 
profesionales honda repulsion i jamas, por esta 
causa, di6 a injenieros chilenos 10s trabajos 
phblicos encomendhdolos casi siempre a 10s 
estranjeros, 10s que, mui Idjos de correspon 
der a la digna confianza de S u  Excelencia, sc 
convirtieron en usurpadores de nuestro Erario. 
Asi fu6 como se present6 a1 Gobierno del se- 
iior Montt un constructor para llevar a cab0 
el ferrocarril entre Laguna i Pueblo Hundido, 
quien no era otra cosa que un individuo de 
estrafias costumbres fugado de presidios euro- 
peos i a1 que el Excmo. Presidente hizo nulc 
el contrato cuando la Penitenciarfa de Londres 
busc6 hvidamente a1 audaz contratista. 

$e han olvidado nuestros lectores de Wi- 
lliams Silverberg i Cia.? 
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Los ferrocarriles dpl Estado, puestos en ma- 

nos estranjeras, no fueron tsmpl3co a la reor- 
ganizacion como lo deseaba ardientemente el 
sefior Montt. El Injeniero i Director de ellos, 
seiior Huet, a quieii. el Gobierno hizo contra- 
tar en Bkljica, no pudo deseiiredar la madeja 
que venia embrollada desde aiios atras, no 
obstante el aumento del Pserupuesto, de 10s 
Ferrocarriles, que excedi6 'en 40.000,000 a1 
de la Direccion pasada, que Cra s610 de 20 
millones. La Empresa no tuvo bodegas en sus 
estaciones i paraderos, carros ni locomo toras 
i la carga era audazmente usurpada por 10s 
caminantes, arruinada por las lluvias i devora- 
da poi 10s animales. ' 

VI1 

Respecto de la cuestion peruana, enojoso i 
antiguo litijio que el sefior Presidente quiso 
vivamente solucionar a su paso ppr la Mone- 
da, el Gobierno de este ilustre' diudadano no 
hizo gran cosa. A1 conocer de este negocio se 
cmmovi6 todo el continente sudamericano: 
la amistad con Brasil, tan afectuosa con Chile, 
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esperimentb algunas alternativas; la Arjentina, 
110 obstante las personales simpatias del sefior ' 

Montt, r e d o  un poco de nuestra sinceridad; 
s ofrecib con suma indiscrecion pertrechos de 

erra a Bolivia para que desconociese el lau- 
do del Presidente Arjentino Figueroa Alcorta; 
h s  oficinas de nuestro Ministerio de Relacio- 
nes Esteriores Fueron violadas i de ellas se 

strajeron documetitos secretos que aparecie- 
despues en Lima; se infundi6 con mal disi- 

mdada discrecion valor a la Rephblica del 
Ecuador para que se levantase en contra del 
Pah; dando con todo esto motivo a la Canci. 

a del Presidente Taft de 10s Estados Uni- 
dos para que hiciese a la nuestra preguntas 
sujestivas, que tenian el caracter de una fina 

servacion, lo que 110 es raro en la politica 
imperialista de la gran Rephblica, la que como 
nos consta, no gasta muchos escrhpulos para 
hacer sentir su influencia sobre el Continente 
btino a1 menor ruido que hagan 10s sudame- 
ricanos. 

VI11 

El sefior Montt esperiment6 en el desempe- 
de su cargo todas las amargur 
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cansigo' la Presidencia i hs recibi6 con aqzlda 

' entereza que Dios ha concedido a ]as naturale- 
zas privilejiadas. El pais lo comprendi6 a d  i 
por. ello es que su sagrada memoria no ha si- 
do profanada. Si su labor infatigable no la hu- 
biera desarrollado con tanta jenerosidad en be- 
neficio de su mui amada tierra, la Patria no lo 
tendria, como lo tiene hoi, en el n6mero de sus 
benefactores mas emhentes. 

Junto con esperimentar las infinitas amargu- 
ras del Poder, vi6 desarrollarse una arteriu 
escZ~rbszk que aunque en jCrmen a1 subir a1 
Gobierno, estaba profundamente avanzada a1 
final de este. Esta enfermedad futi la que oriji- 
n6 lamuerte de don Manuel, su padre, de Ma- 
nuel i d e  Luis, sus hermanos, i la suya tam- 
bien. 

Falleci6 en tierra estranjera a donde fuCpor 
prescripcion mCdica i permiso del Congreso en 
busca de seposo i de salud. 
Su viaje desde Santiago a Alemania no fuC 

de descanso ni de alegrfa, porque en la nave- 
gacion estudi6 con interes 10s problemas na- 
cionales que dej6 sin solucion. A su sal-ida de 
Estados Unidos, en donde conferencid con el 
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Presidente de esa gran RepGblica, telegrafib 
a su reemplazante en Chile, indicandole adop- 
tar cierto temperamento en 10s asuntos de 
Ifmites del Perh con el Ecuador. 

Esto revela que el Presidente trabaj6 como 
en buena salud en las profundidades del barco, 
sin arredrarlo las violentas sacudidas del na- 
vio, la ajitacion de las olas i 10s misterios de  
la jornada emprendida a merced de Dios. 

En el viaje cumpli6 sesenta aiios de edad, 
de 10s cvales cuarenta consagrb a1 servicio de 
su mui amada patria con imponente laboriosi- 
dad, a esa patria que jamis le agradeci6 como 
61 lo esperaba sus brillantes sacrificios i a la 
que pudo haberle dedicado, si la muerte que 
pus0 fin a su noble existencia, no hubiera sido 
tan rapida como lo fuC la despedida de Scz)ion 
que envuelve toda una amargura, toda una pro- 
testa de grande hombre i de gran patriota: 
iOh, ingrata Patria, ya no tendras mis cenizasl 

FRANCISCO JAVIER OVATJ-E C. 

Santiago, 16 de Agosto. de 1918. 



LA PERSONAIJDAD 

DEL SEmOR PRESIDERTE 

DON PEDRO MONTT 

Se eiicueiitra delante de iiosotros una de las 
figuras mas eminentes de iiuestro mundo po- 
litico. Esa persoiialidad tan brillaiite la encar- 
na don Pedro Moiitt i Moiitt, Presidente de la 
iiacioti chiletia entre 10s afios de I go6 i I g I O  i 
cuya indiscutible austeridad nos induce a decir 
de 61 lo que la Historia de Ana de Fraiicia: 
mapzz,6co i seuejvo coma unn catedrad. 

El sefiorMoiitt ha sidouiio de'los tres Moiitt ' 



que nos han gobernado desde el Palacio de la 
Moneda. 

El primero lo fué don Manuel, el ilustre pa- 
dre de Pedro, que desde su alto puesto condu- 
jo los destinos nacionales con rara habilidad i 
poderosa voluntad; el segundo lo fué don Jor- 
je, Almirante retirado hoi dia, que en I 89 1, a 
instancias del Congreso Nacional, sublevó la 
Escuadra Naval surta en las aguas de Valpa- 
raíso, precipitando con ese acto al pais en una 
formidable revolucioli sin precedentes en los 
anales de la Historia sudamericana, i el tercero 
lo fué don Pedro, de cuyo Gobierno i perso- 
nalidad nos vamos a ocupar en este libro. 

E1 Almirante retirado es hoi dia un sim- 
ple ciudadano i sus relaciones de parentesco 
con los otros Montt son cercanas. La rama 
suya radicóse en Casablanca, en donde casi 
todos sus deudos f~ieron poseedores de esten- 
sas i valiosas haciendas, contándose como 
propietario de una de aquellas, un Montt que 
tambieii se llamó Pedro i cuyo apellido mater- 
no corresponde a la ilustre casa de Pérez. 

Don Manuel, el primer Presidente de la fa- 
milia, poseyó tambieii en aquel mismo depar- 
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tamento la gran hacienda de Las Mercedes, 
cuya iniportancia i valor se habrian duplicado 
si el trazado del ferrocarril que hoi dia une a 
Santiago con Vzlparaiso, se hubiese hecho por 
Casablanca, mas la probidad del Presiden te, 
que fuC la de UII gran sefior, se opus0 a ello, 
ejecutandose ent6nces 10s trabajos sobre la 
aspera cuesta del Tabon. 

I1 

aria de la vida de Pedro e 
e herrnosas acciooes: su existencia, que s6Po 

de semita afias, fu& un 
plo de honosa idad. Sws actos pro- 
desarrolladas estuvieron siernpre a 

la dtura de Eos de up9 estadista que inspira su 
cmiducta en la mayor deIicada72 i justitia. Por 

1 de lejislador que 
lsczrpb casi sin hterralos diesde 1876 a 1906, 
chcmron todas las preterisiones bastardas de  
10s que deseaban jugar con el crCdito y Ia hon- 
sa del Estado, a 10s que fiscaliz6 e11 una forma 
dura, vigorosa, conscien te. Su benevolencia, 

dose de 30s que abs~rbian la vitalidad 
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del pais, fuC siempre pdida porque creia con 
sinceridad que el hacer us0 de ella en la cosa 
ptiblica, a la que, como todos sabemos, dedi- 
c6 siempre sus mas caros afectos, s610 servia 
para atenuar acciones infames que, a su juicio, 
debfan ser castigadas con el rigor de la lei. 
Por esta razon le vimos' impertkrrito ante la 
solicitud que le presentaron las mas opulentas 
sefioras de la sociedad de Santiago, por me- 
dio de la cual pedian al Jefe de Estado que 
conmutase por presidio perpetuo la peiia de 
muerte impuesta por nuestros Tribunales a1 
Canciller de la Legacion Imperial de Alema- 
nia W. Becker, quien en 1909 incendi6 el 
edificio en donde tenia sus oficinas el Baron de 
Bodman, represen tan te del Kaiser en Chile, 
siniestro en el cual pereci6 un miembro de Ia 
servidumbre del ci tado Baron. El Presideii te 
de la Reptiblica era ent6nces el sefior Pedro 
Montt, cuya salud estaba seriameiite compro- 
metida, per0 nadie lo detuvo en su resolucioti 
i las ricas sefioras que iban a hacer valer su 
alta influencia, su brillo i oropeles, ante el Ma- 
jistrado moribundo, retrocedieron espan tadas 
sin alcanzar lo que pedian. 



La severa ilumi- 
nada mui pocas veces por la sonsisa propia de 
las almas alegres, guardaba per fec ta armonia 
con la rijidez i austeridad de sus acta .  El se- 
i i ~ r  Presidente era un hombre moral en sus 
hechos i pensamientos i antes que pedir a 10s 
demas el cuinplimiento de tan excelsa virtud, 
la practicaba con rijidez espartana, a fin de 
tener la valetitfa de controlar 20s actos de sus 
conciudadanos con la visera levantada. Se ins- 
pir6 siempre en la justicia i si en ai 
cunstaiicias de su vida la iiacion crey6 verlo 
apartarse de ella, sobre todo en la +oca en 
que diriji6 sus dest 
culparle ese error, porque para nadie es un 
misterio que la delicada iiaturaleza de las 
ciones del poder pone a prueba la rectitud de 
las autoridades mas e entes. En ningun 
cas0 la liidalguia del sefior Montt que& de=- 
truida. 

De rostro moreno el seiior Presidente, de 
faccioiies poco dukes, de cefio i mirada de 

. 
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hombre sCrio, austero, es tudioso, reflexivo, i 
con toda la nocion de su alta responsabilidad, 
enemigo de las vanidades i-de dar a su tez 
algunos de 10s afeites que pudieran imprimir- 
le el caracter de un encantador, poseia, en cam- 
bio, un alma de trasparente blancura. La Pro- 
videncia, al dar vida a su existencia, pus0 en 
el dos colores que debian hacerse contrapun- 
to, per0 dib el blanco a aquella parte mas es- 
quisita de su ser. 

AI oir hablar a ese majistrado identificado 
con la nacion por sus bellos servicios, cual- 
quiera que fuese su interlocutor se reconcilia- 
ba prontamente con su adusta fisonomia, por- 
que bajo ese rijido semblante habia un espiri- 
tu rico en dones superiores. 

Antes que muchas cualidades que cons ti tu- 
yen la personalidad del hombre, triunf6 en el 
con el mayor &xito la perseverancia. Poseia 
una tenacidad avasalladora, que no reconocia 
obstaculos. Esta coiidicion tan in teresante 
para 10s que la poseen i que da taiita resis- 
tencia en las luchas de la vida, fue en poder 
del senor Montt un arma de un valor inesti- 
mable. 

/--- 
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Antes que su mismo taletito que fuk mui 

claro, que su misma probidad que fuC inmacu- 
lada, que su ilustracion que fu6 amplisima, que 
su memoria que fu6 privilejiada, triunfb en el 
sefior Montt su etierjia incomparable. 

FuC u n  ciudadano de voluntad de acero, a1 
que bien podriamos aplicar la declaracion que 
respecto de Jesus hizo el emitiente escritor 
frances Mr. E. Renan: foseia una uodzintad es- 
fantosamente enhjica. 

Per0 desgraciadamente, para el phblico, mu- 
chas de sus actitudes, muchas de sus resolu- 
cioties templadas en esta acerada enerjia, re: 
vistieroii el caracter de obsesiones improducti- 
vas i casi se coniparaba su tenacidad con la 
de uno de 10s Jacobos de Inglaterra, de cuya 
terquedad el Principe Carlos, su hermano, se 
quejaba en esta forma: es tan testauudo como 
un mudo. Se acusb muchas veces al seiior Pre- 
sidente de opotierse a1 exito de asuntos senci- 
110s sin mas fundamento que su capricho i de 
haber atacado directamente por medio de su 
tenacidad 10s in tereses nacionales con grave 
detriment0 de su  alta reputacioti de estadista. 



1 v  

Creyendo mui justamente Pedro, que nues- 
tro pais no posee todavia la cultura i civiliza- 
cion suficientes, para que 10s hombres de as- 
piracioiies como 61, se quedeii sin salir a bus- 
car la perfeccioii de la intelijencia en naciones 
mas pr6speras que la nuestra, se march6 a 
Europa a poco de haber aparecido en la vida 
pGblica. Desde su infancia presentia ser un 
hombre de Estado i para poder serlo en una 
forma &ria e irreprochable, necesitaba fortifi- 
car sus conocimieiitos en el Viejo Mundo, i 
por eso fuC alla. 

Sus viajes por Europa fueroii ciiico i de ellos 
sup0 sacar todas las veiitajas que puede ob- 
tener un hombre de su ilustracion i de su vo- 
luii tad. 

El primer0 lo realiz6 a poco de haber' hecho 
su estreno en la carrera politica, el segundo 
durante la presidencia del Excmo. seiior Bal-, 
maceda, el tercer0 en I 89 I , durante la Revo- 
lucioii, el cuarto en I go1 , despues de la pro- 
clamacion del Presidegte Riesco, i el quinto en 
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I g I o , cuando se traslad6 a Alemania en busca 
de salud, falleciendo el mismo dia de su  de- 
sembarco en Bremen. 

Conocib detenidamente casi todas las capi- 
tales mas importantes del Viejo Continente i 
como sabia el ingles i el frances perfectamente, 
no poco del aleman, algo del griego i del he- 
breo, llegb a todas partes con la tranquilidad 
i holgura del que viaja por territorios que le 
son familiares. Entusiasta i sincero admirador 
de las reliquias del pasado, se detuvo ante 10s 
museos i ruinas histbricas con verdadera vene- 
ration. Tenemos a la vista algunas fotografias 
del sefior Montt que lo representan visitando 
10s monumentos ejipcios; las puertas del pala- 
cio de Pers6polis del Rei Dario, guardadas en 
el museo britAnico de L6ndres; el parque de 
Saint Souci; las cataratas del NiAgara en E. E. 
U. U. i, por fin, una que lo retrata en viaje por 
la Arida pampa del Sahara siguiendo las hue- 
llas de 10s musulmanes. 

Las bibliotecas mas interesantes fiieron tam- 
bien visitadas por 61. 

AI movimiento politico del Viejo Mundo de- 
dic6le en sus viajes no poca atencion, ya que 
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en cada uno  de ellos encontr6 materia a h -  
dan tisima. Los gobiernos habian esperimen- 
tad0 visibles reformas dignas de admiracion i 
de estudio. Asi en su primer paseo se habia 
operado la fundacion de la tercera Rep6blica 
Francesa con base politica tan s6licla que sub- 
siste en el presente en forma inconmovible i 
se habia realizado tambien el antiguo ideal de 
la Confederacion Alemana. En el segundo, 
Europa, abismada del dxito rApido i brillante 
que orijin6 la caida del hltimo CCsar de Fran- 
cia, cuidaba de su desarrollo econ6mico en 
forma tan solemne que se organiz6 una espo- 
sicion colosal en Paris en 1889, en  donde el 
injenio, el arte i la maravilla del hombre fue- 
ron puestas en exhibicion. El sefior Montt en 
este viaje pudo tambien estudiar un poco de 
politica, porque por esta epoca la cuestion de 
Orien te tan bullada siempre, tenia actualidad 
palpitante. El tercero, cuarto i quinto viajes 
fueron 10s m h o s  alegres: d uno, p r q u e  tuvo 
lugar en 1891, fecha de la Revolucion que 
azot6 a Chile; el otro, porque se efrtctub(en 
I 90 I ,  aiio en que el sefior Mon tt esperimeut6 
un reves que no le di6 12 Presideticia de su 
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pais, i el quinto, por su enfermedad que le 
ocasion6 la muerte. 

En el viaje de 1891, la Junta de Gobierno 
Revolucionario que funcionaba en Iquique le 
confiri6 el cargo de Ajente Diplomatico en 10s 
Estados Unidos de Norte America, en donde 
el Gobierno del Excmo. seiior Balmaceda tenia 
acreditado como su Ministro a don Prudencio 
Lazcano Echaurren, quien dej6 este puesto tan 
pronto hubo tomado posesioii del Gobierno de 
la Repliblica la junta de Iqui e, pasando en- 
t6nces el seiior Montt a reernplazario i para lo 
cual 6ste present6 credenciales a Mr. Harria 
son, Jefe de Estado norteamericano, el 19 de 
Noviembre del citado aiio I 891. 

E n  el desernpefio de este cargo el sefior 
Mon tt encon tr6 algunas dificul tades provenien- 
tes no de su aeti 
tion Badtimare 

El I g d e  0 
cargo de su nuevo ernpleo, es deck, un mes 
Antes, habia ocurrido en Valparaiso una discu- 
sion bastante ajitada entre la marineria chilena 
i la del buque de guerra yanqui BaZtz’more por 
cuya causa hubo de intervenir la autoridad 
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p,olicial en forma enerjica. En esta contienda 
callejera i desagradable para 10s Gobiernos de 
Bmbos paises perdi6 la vida un mariner0 nor- 
teamericano i varios compafieros de &e re- 
sultaron heridos, comb asl tambien 10s de la 
marineria chilena que tomaron pafte en el con- 
flicto. 

La Junta Revolucionaria, en posesion de la 
Moneda desde el 29 de Agosto, estaba en en- 
tredicho con Mr. Patricio Egan, Ministro de 
10s Estados Unidos en Chile, a causa de que 
este Diplomatic0 fu6 amigo carifioso del sefior 
Presidente Balmaceda, i de haberse asilado en 
la Legacion de su cargo no pocos de 10s cai- 
dos con aquel Majistrado. 

Era ent6nces Ministro de Relaciones Este- 
riores el viejo adalid del radicalism0 sefior don 
Manuel Antonio Matta i por parte de Estados 
Unidos lo era Mr. Blaine, conocido ya por su 
actuacion en el conflict0 del Pacific0 en 10s 
afios-1’881 i 1882. 

Cuando el seiior Matta recibi6 las reclama- 
ciones del sefior Egan por medio de notas mui 
corteses, la Junta Revolucionaria, ensimismada 
con el sangriento triunfo que acababa de ob- 
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tener, se matituvo hasta cierto punto hostil a1 
Ministro Egaii, i no atendi6 las reclamaciones 
con la justicia i discrecion tan necesarias en la 
diplomacia, 

El sefior Ministro de Relaciones Esteriores 
de Chile dirijh- el asunto con apatfa i no obs- 
tante las grandes virtudes personales del an- 
ciano campeon del radicalism0 sefior Matta, 
Chile vi6se envuelto en grave asunto con el 
Gobierno de Mr. Harrison, a1 estremo de que 
se kabl6 de la venida a Chile de una gran es- 

adra nor teamericana. 
En estas graves emerjencias, el seiior Montt 
6 de ser Ajente Diplomatic0 i tom6 pose- 

ston de la vacante del sefior Lazcatio el 19 de 
Nuviembre de aquel aiio fatidico, pronuncian- 
do coil tal motivo en la Casa Blanca un l ad -  
nico discurso en el cual no hizo mencion abso- 
luta de 10s odiosos asuntos del Badtimom, dis- 
curso que el Presidente Harrison contest6 
con suma cortesia, haciendo alusion a 10s acon- 
tecimientos que ya coiiocernos. 

El sefior Matta fu6 reemplazado en el Minis- 
terio por don Luis Pereira, a quien toc6 orde- 

I 

* 

4 



nar el saiudo a la bandera yanqui en Valpa- 
raiso. 

El ex-Ministro de Relaciones sefior Matta, 
que tenia una antigua dolencia a1 corazon, vi6 
progresar su enfermedad en el desempefio de 
sus elevadqs funciones, por cuya causa encon- 
tr6 su muerte pocos dias despues de su retiro 
de la Cancilleria, en la calle p6blica, en trhnsi- 
to para su casa ubicada en Merced N.O... ... 
en 10s precisos momentos kn que pasaba por 
alli Mr. Egan, quien, con la jenerosidad que 
siempre lo caracteriz6, hizo conducir el cada- 
ver a1 domicilio del estinto. 

Cuando el seiior Kontt emprendi6 su p e d -  
timo viaje en' 190 I ,  a .poco de hzber sido pro- 
clamado don Jermaii Riesco Errazuriz Presi- 
dente de la RepGblica, sus adversarios dijeron 
que iba a Europa a pasear su desenfado; mas 
no era asi, porque el seiior Montt, que tenia un 
carActer tan superior, no se aniquilaba mas que 
a1 peso de uiia accion indigna. Fue.a Europa 
a reconfortar su .hermosa esperiencia i conmer 
Ias nuevas fases de la politica europea, a fin de 
poder hacer aiios despues en su pais una lucida 
presidencia. Regres6 a la Patria en 1903, vol- 



viendo a ocupar su curd de Senador por Cau- 
tin i la Vicepresidencia del Consejo de Estado. 

Es del cas0 recordar aqui que dicho caballe- 
ro cuando ocurrib la proclamacion de Riesco 
Errazuriz, frustrandose sus pretensiones a la 
Presidencia: volvi6 a sus negocios politicos a1 
dia siguiente con la mayor naturalidad, como 
si nada hubiera habido. 

En Europa i America coiiocib muchas de 
las grandes celebridades de esos continelites 
i en Estados Unidos 10s hombres de Gobierno, 
mui en especial Mr. Taft, admiraron mas de 
una vez su rara i profunda sabiduria. Asi lo 
espres6 este Presideiite cuando el seiior Montt 
lo visit6 en I 9 I O  en su tiltimo viaje. 

V 

Los que no conocian intiinamelite a Pedro, 
10s que tantas veces habian oido hablar de sus 
movimien tos bruscos, de sus aridos discursos 
de su endrjica fiscalizacion i de s u  entrafiable 
afecto hPcia la justicia; 10s que habian oido 
hablar del Gobierno de doli Manuel, su padre, 
que t w o  dos sangrientas revoluciones i que 
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dirijib 10s destinos del pais con el 1Atigo en la’ 
mano, creyeron por algun tiempo que Redro 
seria uti Majistrado inflexible que no haria fe- 
lices a sus conciudadanos, i opus’ieron a su 
candidatura sCrias resistencias. Bajo la Presi- 
dencia de- don Federico Errazuriz EchAurren se 
incub6 dsta, i desde este momento naci6 la 
mas endrjica oposicion. S610 sus amigos per- 
sonales i 10s rnontvaristas lo aplaudian i acep- 
taban; el pais lo resistia, i como no se podia 
basar esa resistencia en sus virtudes persona- 
les, que para una Cpoca de corrupcion i de mo- 
licie nada valian, se disculpaban con que el 
sefior Montt habia sido siempre partidario de 
10s Gobiernos de coalicion. 

Sblo se comprendi6 su nobleza cuando el 
pais nada avanz6 en el period0 de I go1 a I 906; 
cuando se conoci6 que el Gobierno del seiior 
Riesco no habia podido, por las obstrucciones 
parlamen tarias, implan tar las grandes reformas 
que tenia encargo de llevar a cab0 cuando la 
Alianza Liberal lo elev6 a1 Poder. Ent6nces fuC 
cuando el pais se acord6 del sefior Montt i le 
tendib sus brazos. I -  

Se le acusaba de ser un hombre terco, obs- 
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tinado en sus capriclios, enemigo de 10s ladro- 
ties, poco afable, fiscalizador inflexible. 

Los jestores administrativos, tan en boga 
en aquello: afios, lo censuraban, lo reiiian, lo 
temian i lo combatian. Fueron kstos, grandes 
adversarios del Presidente. 

La sociedad creia que el sefior Montt en el 
Poder seria un ogro. Nadie se avenia a cam- 
biar la encantadora desidia que arruin6 a nues- 
tros Gobiernos despues de la Revolucion! por 
una 'presidencia austera. Per0 en I 906, cansa- 
do el pais de tanta corrupcion, volvib 10s ojos 
a Pedro, a quien exijib la mayor suma posible 
de severidad, i aquellos que lo habian comba- 
tido sin piedad estuvieron con 61. La campafia 
de 1901,  fu6 fria para 61, porque todavia la 
Nacion creia que la felicidad residia en el siba- 
ritismo, per0 la del period0 siguiente fuC ardo- 
rosa; et! torno del sefior Montt se agruparon 
elementos valiosos que trabajaron por su triun- 
fo. La Rephblica, cansada ya, queria uti horn- 
bre de hierro, i don Pedro habia probado ser- 
lo en el espacio de 36 afios. 



VI 

A ~ U G O  de haberse estrenado-en la vida 
polftica el cultisimo sefior Montt, manifest6 de- 
seos de contraer matrimonio con una dama de 
nuestra sociedad. Parece que 61 no tenia pre- 
dilecciones. No buscaba bellezas ni grandes 
talentos. Sabia de fijo que en la sociedad a 
que 61 pertenecia, formada por la aha nobleza 
de la RepGblica, habia muchas damas- capaces 
de hacer la felicidad de 10s j6venes de su epo- 
ca i que no cometeria ningun desacierto ca-- 
yendo en el lazo de cualquiera de ellas. Per0 
la austeridad de su carActer, la severidad de 
su temperamento que lo hacian esquivo a 10s 
requiebros del amor, lo obligaron a esperi- 
mentar algunos fracasos. El seiior Montt tri- 
butaba a las j6venes el homenaje de sus afec- 
tos, sin las ternuras del adolescente enamo- 
rado. FuC en este sentido aspero, terco, seve- 
ro, grave, como lo fuC en su \vida de hombre 
p6blico, i por eso sus pretensiones esperimen- 
targii reyeses que, sin duda alguna i ya que su 
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carActer era tan skrio, no ejercieron sobre su 
animo in fluencia desastrosa. 

Uno. de 10s pensamientos del seiior Montt 
fu6 unirse en matrimonio con una sefiorita de 
la ilustre casa de Matte, la que, como todas 
las damas de esta distinguida familia, reunia en 
s u  espiritu encantos suficientes para hacer di- 
choso a un hombre de la sociedad; per0 la 
egrejia sefjori ta, de sensibilidad mas esquisita 
que la de su pretendiente, no quiso la mano de 
hierro del futuro Presidente de la Rephblica i 
le rehus6 su  espartano amor. Pero kste, como 
hombre de empresa que era, no desfalIeci6 i 
pronto toc6 a la puerta de otro hogar distin- 
guido, en donde sus requiebros fueron escu- 
chados con regocijo i en donde se adivin6 el 
porvenir brillante que las hadas de la felicidad 
seservaban a1 hijo segundo del Presidente 
Montt. La senorita Sara del Campo Yavar, tan 
hermosa como habil, 110 desdeiio su mano i las 
bodas fueron concertadas rapidamen te como lo 
deseaba Pedro. 

La sefiorita del Campo, de caracter mui ve- 
hemente, habil e instruida, fuk en 10 sucesivo 
la cnmpafiera inseparable del Presidente i a 
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ella debici &e no pequefia parte de su espec- 
table situacion. En el Poder observ6 una acti- 
tud diversa de la que observaron las esposas 
de 10s anteriores Jefes del .Estado, porque cre- 
yendo ayudar eficazmente a Pedro en s u  alta 
labor, tom6 participacion intensa en 10s ne- 
gocios nacionales,'a lo que parece asentia, el 
Presidente con sumo agrado. 

La seiiora del Campo, que en la actualidad 
tiene mas de cicuenta afios de edad, era en 
aquel entbnces, como lo es hasta hoy, dama 
de rara belleza a la que daban realce i majes- 
tad su intelijencia, su carActer viril, buen juicio 
i viveza. En opinion de muchos la sefiora tenia 
hermosas seducciones. 

El Presidente no habia podido encontrar una 
esposa mas entusiasta i graciosa. Su  naturale- 
za sombrfa necesitaba de la compaiiia constan- 
te de un espiritu opuesto a1 suyo, i la sefiora 
del Campo lo poseia. 

En 10s salones del seiior Montt, en su casa 
de la Galeria de San CBrlos, inmediata a la 
Plaza de Armas, por alla por Ios afios de 1900 
o 1906, Cpoca del brillante apojeo de la can- 
didatura de Pedro, la sefiora del Campo fiiC el 
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alma de las reuniones que tenian hga r  ent6ii- 
ces en ellos. Mui pronto 10s admiradores del 
seiior Montt se congraciaron con la habilidad 
i cultura de su esposa i la ayudaron con deci- 
dido entusiasmo en su obra de llevar a1 Poder 
a su marido. 

Eli Palacio la actitud de esta sefiora tom6 
las formas de una gobernante i como era por 
su alta situacion la primera mujer de Chile, 
fu6 escuchada i temida. S u  sombra estaba 
siempre en 10s Consejos de Gobierno i sus 
pensamientos i deseos, represen tados por esta 
sombra, tenian grande influencia en 10s nego- 
cios politicos. 

Si las esposas de nuestros Majistrados fue- 
roil a su paso por la Moneda, sefioras tranqui- 
las, de hogar, de sociedad, la sefiora del Cam- 
po fu6 de otro caricter. Conocia intimamente 
la politica corn0 la coiiocfa su esposo i se opu- 
so con rara enerjia a que 10s elementos que 
creia indignos de la confianza del Presidente 
estuvieran en Palacio. Asi fu6 como calific6 
las virtudes de 10s Prelados de la Iglesia 
Chilena para concederles o no las altas digni- 
dades de la Curia, la de 10s militares para dar- 
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les o no las altas dignidades del EjCrcito i las 
de 10s hombres phblicos para que fues.en Se- 
cretarios de Estado, Embajadores i Ministros 
Plenipotenciarios. 

Esta actitud de la sefiora del Campo, puesta 
e n  juego, segun su declaracion, en homenaje 
a su esposo, a quien amaba eiitrafiablemente 
i a1 que queria aliviar de su carga tan dura, 
di6 lugar a interminables comentarios, 10s que 
no pueden tildarse sino de callejeros, ya que 
la sefiora de Montt ejercitaba su influencia en 
beneficio del Estado, i f u i  tal el encono que 
algunos politicos profesaron a la egrejia sefio- 
ra, que obligaron a Monsefior Gonzalez Eyza- 
guirre, Arzobispo de Santiago, a salir en de- 
fensa de la ilustre dama, publicando en La 
Union, diario de la Curia chilena, una carta 
sentidisima i afectuosa en la que recomefidaba 
guardar a la sefiora del Presidente todo el res- 
pet0 i cariiio que le debian 10s chilenos por 
su caridad i virtudes inagotables. 

Se reproch6 a la sefiora del Jefe de Estado 
el fausto de la vida de Palacio, su viaje a Bue- 
nos Aires en I g I 0, cuando se celebrb en dicha 
capital el ceiitenario de la independencia ar- 
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jentina, su benCfica intromision en 10s asuntos 
de Gobierno i la oposicion que se hizo en Ju. 
lio del citado afio 1910, cuando el sefior Montt 
salia para Europa, a1 Ministro del Interior 
sefior don Agustin Edwards para ejercer la 
Vicepresidencia, a quien correspondia de dere- 
cho este cargo. Per0 estos reproches, tan 
injustificados como innobles, en nada dafiaron 
la reputacion de la alta dama que se sacrifici 
bastante en el desempefio de una labor que nc 
le correspondia, por ayudar a su  esposo, ya 
envejecido i enfermo i cuya muerte estaba tar 
pr6xima. Su  situacion tan espectable i su ab- 
negation, la pusieron a cubierto de 10s dafios 
de la maledicencia. 

El sefior Montt, venido a1 rnundo en 1846, 
segun su 6nico bi6grafoo, don Pedro P. Figue- 
roa, i en 1849, segun el testamento del sefior 
Presidente, ejecutado en Julio de I g I 0, elicon- 
trandose enfermo i pr6ximo a partir para Euro. 
pa en busca de salud para restablecerse con 
las aguas de Nahueim, en Alemania, nacio ha- 



llandose ocupado el Poder de la Repliblica por 
Su ilustre padre don Manuel Montt. Naci6, 
pues, como 10s Principes en Palacio i bajo la 
aureola de la Presidencia que ejercia el autor 
de sus dias. 

Es sabido que don Manuel Montt fu6 en su 
vida privada tan seiior como lo fuC en su vida 
pliblica i que trasmiti6 a su familia la esparta- 
na pureza de su alma con abnegacion de pa- 
dre amantisimo i de majistrado que vela por 
la honra de sus conciudadanos, cuya educa- 
cion esta confiada a su alta dignidad. Pedro, 
su hijo, bebi6, corn0 sus hermanos, en esta 
fueiite de acrisoladas virtudes con verdadera 
Bnsia. 

El hogar del Presidente que nos gobern6 
desde 1851 a 1861, constituido por don Ma- 
nuel Montt i por doiia Rosario Montt, % tuvo 
por base la probidad de la Colonia, la auste- 
ridad sin precedentes que caracteriz6 a nues- 
tros abuelos, la honradez inmaculada que sir- 
vi6 de fundarnento a la educacion de la familia 
i a la organizacion de la Rep6blica. Habria 
sido rarisimo que con ejemplos de civismo tan 
elevados, Pedro i sus hermanos no hubieran 



- 61 - 

alcanzado a ser lo que fueron: hombres emi- 
nentes, modelos de probidad i de cultura. El 
lujo de pureza que desarrollaroti 10s jefes de 
aquel liogar dignisimo encan tb doblemen te a 
Pedro, quien se propuso imitarlo con verdade- 
ra maestria. 

El ilustre j h e n  estudib coli noble afan i 
obtuvo, merced a su empeiio, una educacion 
mui superior, de la que participaban mui po- 
cos de 10s que componian la juventud de su 
epoca. S u  preparacion fu6 tan sblida, que a1 
hablar sobre cualquiera ciencia avasallaba a 
su interlocutor. Con soltura, digtiidad, conven- 
cimiento i modestia mui propios de uti carac- 
ter elevado caiiversaba acerca de las ciencias i 
establecia con prolijidad el lazo de union que 
habia entre unas i otras. Conocia 10s -fil6sofos 
antiguos i modernos, la Iglesia i las sectas cris- 
tianas, las relijiones del Oriente, la metafisica, 
la economfa politica, la jeodesia, la paleonto- 
lojia, la botanica, el frames, el ingles, el ale- 
man, el latin, el griego i el hebreo i no crea 
el lector que de todo est0 sabia el sefior Montt 
medianamente, sin0 con perfecta claridad i 
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sostenia las discusiones a este respecto con 
admirable serenidad. 

Era el seiior Montt un hombre de iniciativa 
i ejecutivo a1 mismo tiempo; no gustaba como 
otros politicos de las obras hechas a media. 
Tenia un caracter resuelto, firme i honrado 
i desde su juventud no quiso jamas aceptar la 
baja alianza entre el bien i la maldad. El sefior 
Montt poseia dominio propio, gusto por la res- 
ponsabilidad, respeto de si mismo, perseve- 
rancia, discrecion, memoria privilejiada, salud 
compatible con sus altas funciones i oponia a 
las fatigas la mas admirable resistencia. 

Abogado eminentisimo, s610 tom6 a su car- 
go 10s litijios prestijiosos, cuya justicia nadie 
ponia en duda, i desechaba todos aquellos 
cuya claridad era enigmatica, aunque se encon- 
traren favorecidos por las amplias alas’ de la 
ley. Cotlocia, finamente, nuestros Cbdigos i 
sus articulos 10s interpretaba con prolijidad de 
jurisconsul to honorable i bien preparado. 

Hombre de memoria finisima, nada olvidaba. 
Todo lo tenia presente, de tal suerte que su 
secretario particular i 10s Secretarios de Esta-. 
do se sentian Doseidos de verdadero esoanto 



cuando el Presidente hacia mencion a las leyes 
llegando hasta precisar con admirable rapidez 
el nGmero de sus incisos i a indicar 10s capi- 
tulos i las phjinas en doiide podian encontrar- 
se las materias que se deseaba conocer. 

Todas estas condiciones de caracter. i de 
criterio debian forzosamente colocarlo en una 
posicion mui superior, de tal manera que 
cuando entrase en la vida pGblica hiciese pci- 
blica manifestacion de sabidurfa. 

No habia cumplido un cuarto de siglo de 
edad cuando el rico departamento de Ligua, 
el punto en donde estaban las hesedades de su 
familia, le hizo su representante en la Camara 
de Diputados. Desde el primer dia'de su in-  
greso en la Represen tacion Parlamentaria lla- 
m6 la atencion por su decidido entusiasmo por 
10s negocios politicos. Su  oratoria no podia 
despertar aplausos porque era, como su ca- 
ricter, profundamente Arida. No gustaba de 
las filigranas li terarias, per0 sus esposiciones 
descollaban por sus conocimien tos del Dere- 
cho Constitucional, revelando cada vez que  
terciaba en 10s debates, que de dia en dia su 

. saber politico crecia pavorosamente. 
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Sus discwsos eran clarisimos, i casi irrefu- 

tables por su magnifico asiento en la verdad. 
Per0 no habia en ellos tiada que deslumbrase. 
De modales cultos, per0 sin el amaneramiento 
de lo; oradores elegaiites i de alto tono, tenia, 
sin einbargo, concepciones felices que hubie- 
ran podido provocar en las galerias uti mur- 
mullo de aplauso, si de antemano no hubikse- 
mos sabido que el seiior Montt no gustaba de 
conmover a1 auditorio. Era su palabra tan me- 
dida i sobria como su caracter. En sus discur- 
sos solia en tremezclar espresiones que daiia- 
ban la pureza del lenguaje. Tenemos a la vista 
algunos de ellos, entre 10s que figura el que 
pronunci6 en Valparaiso el 7 de Febrero de 
I 901, en el Salon de Patinar, convertido en sa- 
la de honor para ofrecer a1 sefior Montt w n  
graii banquete, a cuyos postres don Sintiago 
Lyon SantaMaria i don Felix Bazan, caracte- 
rizados miembros de la sociedad del Puerto, 
debian proclamarlo candidato a la Presidencia 
de la Repliblica. El discurso del sefior Montt, 
por medio del cual contesta i agradece el ho- 
nor de la proclamacion, es interesante i pone 
de relieve la palabra de un estadista ilustre que 

, 



conoce las nece 
instituciones a 
del erario nacional, etc., etc.: per0 no es un 
discurso que nos impresiona, porque su redac- 
cion no parece hecha para encantarnos. EstA 
escrito a1 correr de la plurna, per0 de una plu- 
ma bien inspirada i mejor preparada. El sefior 
Montt, refirihdose a las necesidades de la ma- 
rina i asus glorias pasadas, dice mas o mhos 
ask es un deber cuidar de eZZa a j n  de que nues. 
tras naves estin siempre con Za bandera ad tope. 
En otro de sus discursos, refirihdose a la de- 
sorganizacion administrativa, dice mas o me- 
nos asi; edpais, estd harto de descadabros. (No 
ven claramente’ nuestros lectores que un dis- 
curso interesante pierde su brill0 cuando se le 
en tremezclan espresiones desprovis tas de finu- 
ra que comprometen seriamente la elegancia 
de la oratoria i la cultura del orador? 

Bien podemos oponer a la palabra del sefior 
Montt todas estas tachas (que en nada desvir- 
than el fondo de sus razonamientos), per0 jab 
mas encontraremos en sus esposicioaes la mas 
leve contradiccion con la verdad. Sus informa- 
ciones fueroii siempre justas i estudiadas con 

5 



tranqhilidad, a fin de suministrqr luz intensa a 
10s debates. 

El sefior Montt tenia tanta fe en su justicia 
personal, que casi no admitia refutaciones. 
Creia con sinceridad que sus juicios eran 10s 

mas acertados i que lo que 61 decia era como 
10s dogmas de las relijiones. De ahi que en 
mas de una ocasion se le juzgara un hombre 
obstinado en demasia, que se oponia a oir con- 
sejos i reflexiones que pudieran hacerlo va- 
riar de procedimien to. 

Gustaba mucho de 10s detalles triviales. Si 
bien es verdad que est0 es una cualidad im- 
portante, por cuanto que sin ella no se cuida 
de la perfeccion de nuestras obras, tambien 
es cierto que no cuadraba a un hombre p6bli- 
co tan eminente, engolfarse en pequeiieces 
que empariaban el brillo de su personalidad. 
Posiblemen te que su espiritu de fiscalizacion 
10 arrastrara a ello. Se ha dicho con insisten- 
cia que durante el tiempo que ejerci6 las al- 
tas funciones de Presidente, se detenia con 
sus secretarios en el estudio prolijo de 10s de- 
cretos que ordenaban pagar cientos de pesos, 



omitiendo esta 
ban sums equ 

todo momento 
tenia relaciones estrechas con las mas a1 
autoridades administrativas del pais, tales co 
el Intendente Jeneral del Ejkrcito, 10s Jefes 
Zonas Militares, 10s comandantes de tro 
Directores del 
Pliblicas, Defensa Fiscal; jefes de las Oficiii 
de Estadistica, 
do alguna provincia le hacia su mandante en 
el Congreso, la visitaba en toda su estension, 
sin privarse de conocer sus rincones mas apar- 
tados i sus parajes mas abruptos. Habiendo 
sido elejido Senador por Cautiii poco tiempo 
antes de su elevacion a1 Poder, visit6 deteni- 
damente el territorio de esta provincia. Cautin 
no es un campo llano ni se puede caminar por 
sus tierras sin esperimentar crueles inquietu- 
des. Hai dentro de ese territorio rios caudalo- 
sos, bandoleros temibles, quebradas peligro- 
sas, bosques profundos i volcanes que agrie- 
tan a menudo la tierra; per0 el sefior Montt, 
que queria ser un inandante de la provincia en 

Pedro, para poder hallarse a1 corriente en 
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toda forma, la recorri6 sin escr6pulos en com- 
paiifa de personas oriundas de la comarca, que 
le dieron informaciones de un valor inestima- 
ble. Por esta razon el lejislador fuC siempre a1 
Congreso c6n detalles prbcticos. FuC asf como 
el sefior Montt lleg6 a conocer las necesidades 
de la iiacion i fuC de este modo c6mo lleg6 a 
ser el parlamentario mas rico en informaciones 
verdaderas. 

Con frecuencia se le tach6 de oponerse a 
todos 10s proyectos de prosperidad nacional, 
asegurandose que lo hacia por espiritu de opo- 
sicion. Per0 creemos que 10s que asi opinaban 
no demostraban razon alguna, porque las opo- 
siciones del seiior Montt estuvieron siempre 
reglamentadas por el derecho. Como lejisla- 
dor fuC estricto partidariode la lei. Jamas con- 
sinti6 en que fuese violada, i todo proyecto, 
antes de votarlo, lo discutia con enerjia de 
hombre estudioso, probando ante la Camara 
10s beneficios i daiios que causaria a1 pais si 
se le ponia en vijencia sin un exhmen prolijo i 
desin teresado. 

S u  influencia polftica por esta causa fuC de- 
cisiva durante 10s Gobiernos de Doming0 San- 

., 
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ta Maria i JosC Manuel Balmaceda, llegando 
en 1885 a ser presideiite de la Camara de 
Diputados. En esta Cpoca demostrb conocer 
profundamente nuestra cuestion de limites con 
la Kepiiblica Arjen tina, ya redimida, cuestion 
que tanto afliji6 a Chile desde 1842 hasta 
1903 i en cuyo interval0 de tiempo hub0 tan- 
tos protocolos, tratados, comisioiies demarca- 
doras, iiotas de cancilferias que hacen dificil el 
estudio de tan complicado negocio internacio- 
nal, como asi manifest6 conocer tambien per- 
fectamente el negocio de la liquidacion de la 
segunda campafia del Pacifico i el tratado de 
Ancon, cuya discusion se hacia en tbnces con 
la serenidad, prudencia f patrio 
CIOS por tali grave asunto. 

S u  carrera ministerial comenz6 en I 886, 
cuando Balmaceda subib a la Bresidencia. En- 
t6nces form6 parte del primer Ministerio de 
este Majistrado, que organiz6 don Eusebio Li- 
110, tomando la cartera de Justicia. 

Se creb por esa misma epoca el Ministerio 
de. Industria i Obras Phblicas, i Pedro fud el 
primero que ocup6 este cargo en su calidad de 
Minis t ro . 
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Cuando se organiz6 poi don Ramm Dime- 
so Vergara, en 1889, el Gabinete que dur6 
s610 quince dias, a causa de una. sublevacioii 
que hilbo en la Escuela Naval, el sefior Montt 
ocup6 la cartera de Hacienda, cargo que coii- 
serv6 en el Gabinete que sucedi6 a1 anterior i 
que presidi6 don Mariano Sanchez Fon tecilla. 

Su participacion en la guerra civil de 1891 
fuC activisima. Por esta causa se separ6 del 
Presidente Balmaceda i se espatri6 de Chile 
con el objeto de servir mejor la razon que de- 
fendia, ykndose al PerG, en donde el Presiden- 
te ya citado tenia como s u  Ministro a1 sefior 
Anjel Custodio Vicufia. Desde la capital del 
Rimac pas6 a Europa i luego despues a Was- 
hington como Ajente Diplomatic0 del Gobierno 
revolucionario para tomar el caracter' de Mi- 
nistro Plenipotenciario en Noviembre de dicho 
afio 1891. 

A su regreso a1 pais volvi6 de nuevo a1 seiio 
de la politica i en Abril de 1893, bajo el Go- 
bierno del sefior Almirante Montt, organiz6 i 
presidi6 un Gabinete de Coalicion. E n  el de- 
sempefio de estas funciones sorprendi6lo la 
campafia electoral de 1894 i algunas de las 



tentativas que hicieron 10s caidos de 1891 para 
recuperar el Poder perdido. S u  actitud fuC 
hostil a las huestes vencidas, las que, no obs- 
tante las medidas rigurosas que se adoptaron 
contra ellas i el destierro que se les di6 a Co- 
piapo i a las provincias centrales, llegaron al 
Congreso, cumpliendo en todas sus partes el 
encargo del Presidente Balmaceda, hecho en su 
Testamento Poditico, de recojer la ensangren- 
tada bandera caida en 10s campos de batalla 
de-Concon i Placilla para darIe en el nuevo 
Gobierno el puesto que le correspondia. La 
vuelta a1 Congreso de 10s vencidos e n  10s com- 
bates citados fue inminente i el Ministerio de 
Coalicion que presidia el sefior Montt hubo de 
dimitir, quedando su Jefe, bajo 10s mas pro- 
fundos odios de 10s balmacedistas. 

Mucho se aconsej6 a1 sefior Montt que hi- 
ciera fusilar a 10s autores de 10s motines que 
pretendian cambiar la faz del Gobierno, per0 
el sefior Montt contest6 a aquellos: edfroceso 
de esos reos debe YesoZuerZo ed Poder Judiciad 
de Za Nacioit i ?io ed Podev P o Z i t i c 0 . m  

Como habia profiiiido inter& en imp 
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vuelta a1 Congreso de 10s caidos, i habiendo 
10s que tal interes tenian, puesto en el Minis- 
trg de lo Interior toda su confianza para alcan- 
zar sus deseos, i no habiendo el Ministro PO- 
dido corresponder integramen te a esta espe- 
ranza, calificaron su actitud de fria i de poco 
enbrjica. Posiblemen te pidieron aquellos a1 
Ministro una suma mayor de hostilidad, la que 
el sefior Montt no pudo dar por varias razo- 
nes, siendo una de ellas la falta de fundamento 
legal que habia para impedir el triunfo electo- 
ral de 10s balmacedistas, quienes eran ciuda- 
danos como todos i las preocupaciones que 
agitaron su mente a propbsito de su propio 
triunfo como diputado por Ligua que casi 
c o r d  el riesgo de perderse. 

En estas graves emerjencias el sefior Go- 
bernador de Ovalle pus0 al sefior Montt  in 

telegrama concebido asi: segun se presentan 
Zas cosas, triunfarn' como DzjWado, don YuZio 
Baaados Espinosa, el que el Ministro de lo 
Interior contest6' en esta otra forma: Es un 
aszcnto que a Ud. no de concierne. Esto caw6 
profundo desagrado a 10s que le habian etico- 
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meiidado oponer a 10s veiicidos las trabas mAs 
vigorosas. 

Penetrado el sefior Montt de que la vuelta 
a1 Parlamento no se podia impedir, por cuan- 
eo 10s caidos en Concon i Placilla trabajaroti 
en las urnas con una actividad asombrosa, a1 
estremo de llevar a1 Coiigreso una representa- 
cion no menor de veinte correlijionarios, vol- 
vi6se benkvolo i asequible todo cuanto su 
temperamento rencoroso i exaltado se lo per- 
miti6. Ya en 1892, a1 discutirse la lei de 
amnistia, notaronse en 61 sintomas de pruden- 
cia i de perdon; las mayorias de las Camaras 
sostenia la tesis de que 10s balmacedistas no 
debian ser amnistiados, sobre todo aquellos 
que tomaron parte en el combate naval de 
Caldera hundiendo a1 crucero Blanc0 Encadada 
el 23 de Abril de I 89 I. El sefior Montt pro- 
pus0 que esa catistrofe fuera considerada como 
accion de guerra i que, por Io tanto, la lei de 
amnistia debia cubrir a sus autores. 

_. 

~n cada uno de 10s Ministerios que tuvo a 
su cargo el sefior Moiitt dej6 las huellas mas 
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profundas de trabajador irreprochable. Cuando 
desempeiib la cartera de Justicia e Instruccion 
Pliblica introdujo modificaciones de trascen- 
dencia. Impdsb la reforma del plan jeneral de 
enseiianza nacional, in troduciendo nuevos sis- 
temas i ordenando la creacion de institutos 
especiales. 

Durante 10s Gobiernos del Almirante Montt 
i de Federico Errazuriz Echaurren mostr6se 
decidido partidario de 10s Gabinetes de Coali- 
cion, sistema repudiado por todos 10s elemen- 
tos liberales del pais, siendo dsta una de las 
camas por que se hizo a su Candidatura una 
oposicion sin precedentes. 

Desde Abril de I 894, fecha en  que fue reem- 
plazado como Ministro de lo Interior por dor 
Enrique Mac-Iver, el sefior Montt no figur6 en 
lo sucesivo en ninguiio de 10s Miiiisterios que 
se organizaron despues del suyo. S u  nombre 
se propuso en varias combinaciones, pero 61 no 
aceptb cartera alguna, no obstante de recibir 
del Presidente de la Rephblica el encargo de 
organizar Ministerios. 

El seiior Montt es en lo sucesivo Ministro 
sin cartera i cuida desde este cbmodo puesto 
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de su candidatura i para afianzarla lleva en 
1899 a la Presidencia del Gabinete a1 seiior 
Elfas FernAndez Aibano, una de las mas vigo- 
rosas personalidades del Partido Nacional i 
Director a la vez de la Caja Hipotecaria, quien 
estuvo en el Poder hasta la organizacion del 
Ministerio de Coalicion de don Mariano San- 
chez Foiitecilla, ocurrida en Noviembre de 
I goo. 

Durante esta epoca hasta su elewacion a la 
Presideticia, el sefior Montt i sus  partidarios 
trabajan celosamente por el &xito de la candi- 
datura, la que esperimenta s u  primer fracaso 
en Junio de I go1 con la mayoria de Electores 
de Presidente que obtiene el sefior Riesco el 
2 5  de dicho mes. En el n6mero de sus mas 
vigorosos adversarios se encueii tran 10s bal- 
macedistas, quienes, asociados a 10s liberales 
doctrinarios i radicales en oposicion a 10s montt- 
varistas i conservadores, adjudicaii el triunfo a1 
cornpetidor de Montt proclamado en la Gran 
Convencion Liberal de Marzo de q u e 1  afio, 
por la desinteresada iiisiriuacion que hizo el 
eminente politico sefior don Claudio Vicufia, 
convencion aquelIa de mucho ruido, que pre- 
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sidib el distinguido jurisconsulto don Marcia1 
Martinez. 

Este triunfo fuk del agrado del pais, no obs- 
tante de que la personalidad del sefior Riesco 
estaba bien lkjos de compararse con la del se- 
fior Montt. El uno era solamente uti distin- 
guido abogado i el otro, un estadista de  alto 
vuelo. Si caw6 agrado el exito del seiior Ries- 
co, fuk porque salib del seiio de una Conven- 
cion Liberal que represen taba el temperamen- 
to politico del pais i porque el sefior Montt 
habia sido el alma de 10s gobiernos de coali- 
cion que tanto repugnan a 10s chilenos: Per0 
en 1906 esos mismos elementos que lo desde- 
fiaron trabajan por su exit0 con valor i patrio- 
tismo. Reconocen en el seiior Moil tt gralides 
virtudes i mediante la cooperacion de 10s libe- - 
rales doctrinarios, nacionales, radicales i una 
parte del Partido Conservador, llega a la Mo- 
neda en 1906, e inicia sus fuiiciones el 1 8  
de Setiembre, derrotando victoriosamente er 
toda la linea de batalla a su competidor don 
Fernando Lazcano, concufiado del Presidente 
Riesco. 

El triunfo del sefior Montt produjo en casi 
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todos 10s Bnimos un placer indescriptible. Se 
le llam6 Ed Reganerador. Todos esperaron el 
favor de su justicia, el mejoramiento dd cum- 
bio, la restitucion de 10s' derechos violados, i 
la vuelta de las libertades restrinjidas por la 
oligarquia ensefioreada en el poder desde tan- 
tos aiios atras. 

&ando el sefior Montt tom6 posesioii de 
Palacio para ejercer sus nuevas funciones, no 
contaba ya con la vigorosa salud de antafio. 
El corazon, ese 6rgano tan interesante de la 
vida, no le ayudaba corn0 en 10s pasados tiem- 
p s  i con frecuencia sentia las manifestaciones 
de  su decadencia. 

El Presidente sufria de endurecimiento en 
1 s  arterias i aunque la ciencia rnCdica le acon- 
sejaba observar ciertos procedimientos que 
tenian a objeto combatir aquella dolencia ma- 
ligna, el Majistrado no cuidaba de las prescrip- 
ciones, porque comia con apetito encantador i 
trabajaba con envidiable actividad. 

Habiendo emprendido un viaje a1 Norte del 



pais con el fin be adelantar uno de 10s pmtm 
de su programa, esperiment6 en el sector de 
Antofagasta a Gatico un percance en la vista, 
algo asi como el desprendimiento de la retina 
de uno de sus ojos, que caw6 a sus acompa- 
fiantes serias inquietudes. 

El Presidente, por su parte, desdefi6 este 
accidente que era una de 1as demostraciones 
del desarrollo de la arterio-escler6sis que 10 
llevb a la tumba en 1910, i una vez rehecho 
de la pequefia impresion, prosigui6 su labor 
que no debia ser duradera en razon del espan- 
toso terremoto que arruin6 a Valparaiso, el 
que lo oblig6 a volver a1 Sur, llevando aliento 
i proteccion a sus conciudadanos perjudicados 
con tan horroroso cataclismo. 

Dados 10s aiios del Presidente, quien esta- 
ba pr6ximo a cumplir 10s 57 de edad, i su 
profunda aversion hAcia el reposo, la enfer- 
medad debia seguir su curso rApidamente. Pe- 
ro Su Excelencia oponia constantemente a Cs- 
ta un dique formidable: su voluntad de hierro 
i 10s restos de una complexion de atleta. Asf 
pudo defenderse de 10s estragos de aquella 
impertinente i gravisima dolencia que lo ago- 
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bib intetisamente por todo el tiempo que du- 
raron sus elevadas funciones de Director Su- 
premo. 

El sefior Montt penetraba en el gabinete 
de la Presidencia desde rnui temprano. Es 
mui posible que entre seis i siete de la ma- 
fiana estuviese ya instalado frente a su mesa 
de trabajo estudiando soto o en cornpafiia de 
Ministros de Estado, subsecretarios i altos 
Euncionarios ptiblicos, 10s asuntm de h e r e s  
nacional. S610 dejaba la safa de la Presiden- 
cia para lleiiar sus deberes con el protocolo, 
la mesa, el suefio, la sociedad i el hogar, a 
10s que dedicaba brevisimo 
trabajo era un talisman que I 
samente, arrandndofo de 10 
lacio. 

Durante la mafiana solia desprenderse de 
sus problemas i en compafiia del Jefe de la 
I1 Division, general don Fidel Wrrutia, Conse- 
jero d e  Estado durante su Gobierno, recorria 
el paseo de las Delicias e iba a visitar 10s 
trabajos phblicos, tarea que Ie encantaba, i 
conversaba sobre la marcha de‘las obras con 
10s que las tenian a su cargo, Ciiando se cons- 

\ 

. 
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truia la chpula del Teatro Municipal i se dijo 
que amenazaba derrumbarse, fuC a1 coliseo 
con el fin de imponerse del estado de la obra 
i evitar la consumacion de la anunciada ca- 
tistrofe. En  presencia de 10s trabajos, investi- 
g6 celosamente si era efectivo que ofrecia pe- 
ligros la construccion de la citada c6pula i no 
se retirb de alli hasta que no se le dieron las 
mas satisfactorias esplicaciones. I no crean 
nuestros Iectores que el seiior Montt gustaba 
s610 de visitar lo que se hacia en Santiago, 
sin0 que tambien lo que se ejecutaba en pro- 
vincias. 

I’vluchos de sus viajes emprendidos a1 inte- 
rior de la Rephblica por prescripcion medica, 
se vi6 precisado a convertirlos en jiras presi- 
denciales para saber lo que en aquellos pue- 
blos lejanos ocurria i la manera chmo se cum- 
plian 10s contratos sobre alcantar-illado, ferro- 
camiles, puentes, diques, theles, etc. En  I g I O  

fuC a Coronel con el fin de reposar un poco 
de 1as tareas de Gobierno en medio de 10s 
encantos de la vejetacion de 10s pueblos me- 
ridionales i de las maravillas del Parque de 
Lota, i alterando la 6rden del doctor se fuC a 
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Valdivia, Temuco i otras ciudades que.10 aga- 
sajaron finamente, en donde se impuso de la 
marcha de 10s negocios ProvinciaZes con celo 
de gobernante austero i patriota. Natural- 
mente que estas distraccioiies endulzaban el 
abatido animo del Presidente enfermo, per0 
no aminoraban su mal, por cuanto todo lo 
gueria saber i calcular. Cuando estuvo en Te- 
muco conoci6 de aquel proceso infinito, es- 
pantoso, colosal e interminable de la Coloni- 
zacion en el que 10s araucanos aparecen roba- 
dos i asesinados escandalosamen te por Io: 
colonos civilizados, cuestion Csta que di6 orf 
jen, como en Cpocas pasadas, a poco de ha- 
ber ocurrido la visita del Jefe de Estado, a 
una riiia horrible, superior a las anteriores 
por la enorme mortandad que hubo, cuyo 
teatro principal fuC Loncoche i en la que de- 
jaron su vida en medio de espantosas mutila- 
ciones, numerosos indijenas, carabineros t co- 
lonos estranjeros i del pais. 

La restauracion de Valparaiso puede decir- 
se que fuC casi toda dirijida por el Presi- 
.dente, para lo cual hizo frecuentes viajes a 
dicho puerto. La oficina especial de Obras 

6 
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P6blicas que eii aquella ciudad se abri6 por 
iniciativa del sefior Moiitt, no di6 paso alguno 
sin consultar Antes la elevadisima opinion del 
majistrado. kl dispuso con 10s injenieros i la 
Cornision de HombresBuenos la forma c6mo de- 
bia reconstruirse el barrio del Almendral, que 
fu6 el que mas daiios sufrib el dia del espan- 
toso cataclismo de Agosto de 1906. 

Iiitervino tambien jentil i caritativamente 
en la distribucion de 10s tres millones eroga- 
dos por las Colonias Extranjeras i en la de 
10s diez u once millones de pesos votados por 
el Congreso Nacional para viveres, socorros 
en jeneral, restauracion de edificios fiscales i 
reorganizacion de servicios phblicos, i apoy6 
calurosamente la idea de destinar 300 mil pe- 
sos para la fundacion de un Asilo para Viudas 
i Hukrfanos en Valparaiso que sirviera para 
todos aquellos seres cotivertidos a ese estado 
durahte la aciaga noche del espantoso terre- 
moto. El seiior Montt manifest6 enkrjicamen- 
te que su deseo mas fntimo era de que 10s 
dineros concedidos por el Estado i por parti- 
culares fueran distribuidos con toda equidad 
i que se despejase cuanto Antes el campo de 
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10s jestores administrativos que ya se habiafi 
puesto en campafia para confundirse con 10s 
damnificados. 

No hai memoria de que ninguno de 10s via- 
jes emprendidos por S u  Excelencia hayan si- 
do inspirados por sentimientos de orgullo i 
vanidad. Jamas fu6 hacia las dilatadas rejio- 
nes de la Rephblica a exhibir iinicamente su 
figura presidencial. March6 a todas partes 
guiado por el noble deseo de conocer la ma- 
nera de vivir de sus conciudadanos alejados 
de 10s grandes centros de cultura i la forma 
en que se implantaban las obras de adelanto 
como: alcatitariliado, habitaciones hijienicas, 
alurnbrado, agua potable, etc. F u k  a Punta 
Arenas, Tierra del Fuego, Corral, costas dF 
Llanquihue i convers6 con ]as autoridades con 
la mayor sinceridad, pididndoles detalles del 
comercio, fabricas i de sus necesidades mas 
urjentes para remediarlas a su regreso a"Pa- 
lacio. 

En I 909, durante la Semana Santa, sefdiri- 
jib aIquique, en donde era esperado desde el 
principio de su Gobierno. El sefior Montt es- 
taba deseoso de emprender esa jornada. Ha- 



. 84 - 
bia en la rejion del salitre mucho que intere- 
saba conocer a1 Jefe de Estado, sobre todo el 
problema obrero, las diverjencias entre sefio- 
res i operarios, cuestion dsta que di6 orrjen 
en Diciembre de 1909 a una matanza horro- 
rosa, sin precedentes en la historia de nues- 
tros tiempos de paz i de progreso, mortandad 
repugnante, ejecutada con ametralladoras de 
buques de guerra, que habria encantado a 
Enrique VI11 de Inglaterra, el asesino de 7 2  

mil de sus shbditos, i a Catalina de MCdicis, 
la vi1 heroina de la Sari BartolomC. 

En  Iquique, no obstante de hallarse fresco 
el recuerdo de aquellos asesinatos horrorosos 
que tocb presenciar a1 que este libro escribe, 
i que cubrirh siempre de luto la Presidencia 
del Excmo. seiior Montt, el Majistrado fuC bien 
recibido por la parte mas selecta de la socie- 
dad, la que no cesb de brindar a1 Presidente 
10s homenajes de respeto mas delicados. El 
Intendente sefior Luis Aldunate Echeverda i 
el Jefe de la Division Militar Jeneral Albert0 
Gormaz Araos, con tribuyeron d esplendor de 
la recepcion en grado eminente. Per0 el pue- 
blo, esa parte de la Democracia herida pro- 
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fundamente en la aciaga jornada del 19 de 
Diciembre de 1907, no vivb a1 sefior Montt. 
Hubo wiwas, en verdad, que talvez atronaron 
el espacio, per0 fueron ovaciones salidas de 
pechos i de gargantas asalariadas. Eso no 
se ocult6 a la penetrabion del Jefe de Estado; 
su amplio criterio i su  natural sin inflaciones 
de vanidad le revelaron el secreto i se cubriC 
de pesar. 

En las Oficinas Salitreras el seiior Montt 
fu6 tambien esplhdidamente recibido. Con 
interes escuch6 cuanto se le dijo acerca de la 
indistria del nitrato i de las exijencias de Eo5 
obreros. Pero el seiior Montt, por su  a b  
dignidad i noble posicion, no estuvo en con- 
tacto con aquellos que le hubieran contado la 
verdad de todo. S u  trato fu6 absorbido por 
10s opulentos seiiores de la Pampa, entre 10s 
que 10s hai mui habiles e injeniosos que ja- 
mas encontraran justificadas las luchas entre 
el patron i el proletario. Qued6, pues, en el 
animo de S u  Excelencia la impresion de que 
10s sucesos ocurridos en 1907 habian sido ori- 
jinados por la intromision de jentes de espiri- 
tu malign0 en el elernento obrero i no por las 

' 
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razones que &e alega desde tiempos ya mui 
lejanos en contra de la tirania de 10s salitreros. 

VI11 

No habriamos hecho referencia a 10s dolo- 
rosos sucesos de Iquique si aquellos aconteci- 
mien tos sangrien tos IIQ estuvieran iiitirn 
te ligados a Ta Presideiida del sefior Momstt. 
LO que pas6 en aquelkt capital en rg07~ no 
obstante el estupor de 10s hombres de pz, es 
corriente en 10s Gobiernos de la AmClr'ca del 

, pes,  cos= 
dia ni que se han desarrollada so- 

lamente entre las tt-ibus de Asia i de Afka, 
ni en 10s fkfices tiempos en que gam curnplir 
las leyes de 10s carlovitijios i merovinjios se 
cortaban las manos, las orejas, la lengua, la 
nariz i 10s labios para indemnizar a un ciuda- 
dam de cudqufera ofensa recibida de ague- 
110s que esperimentaban las citadas mutilacio- 
nes. Asi lo comprendib el Gabiaete presidido 
por el distinguido liberal nacional sefior don 
Rafael Sotomayor, que dispuso las s'angrien- 
tas represalias de Iquique. 

e pas'aroa du;ante 
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El sefior Montt fuC siempre mui respetuoso 
del principio de autoridad, de tal suerte que 
no desdeii6 jamas las informaciones de aque- 
110s que sustentaban en las provincias i pue- 
blos una zutoridad en su nombre. El presi- 
derite debia, pues, oir a 10s representantes del. 
Poder Ejecutivo sin escrGpulos i sin tomarles 
en cuenta su ignorancia o mala fe. 

En aquellos momentos espantosos de la 
carniceria de I 907 , Iquique no tenia Intenden- 
te en propiedad; el sefior don Carlos Eastman 
Quiroga, que ejercia tales funciones desde 
1906, se encontraba con licencia en Santiago 
i haciendo a1 mismo tiempo activisimas jestio- 
ties para retirarse a la vida privada para cui- 
dar de sus cuantiosos intereses i desprender- 
se de aquellas intrigas politicas que cierto par- 
tido opuesto a1 suyo formaron alrededor de 
su autoridad. El sefior Eastman fuk en Iqui- 
que lo que en todas partes: un cumplido ca- 
ballero, un hombre de sociedad, de mui buen 
sentido, delicado, justiciero i benkvolo como 
corresponde a uti ciudadano de esplendida po- 
sicion i de hermoso linaje. Per0 no conocia el 
problema salitrero, ni tuvo tiempo tampoco 
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por su breve estada de estudiar, las relaciones 
entre el patron i el obrero. Por otra parte el 
seiior Eastman estaba in timamente liga,do por 
lazos de, delicada amistad a casi todos 10s 
grandes propietarios de oficinas, 10s que du- 
rante su estada en Iquique le rindieron ho- 
menajes de cultura i respeto como lo merecia 
el seiior Eastman, quien, como ya lo he dado 
a entender, fuC un ciudadano intachable. 

De modo, pues, que el Intendente debia dar 
a1 Presidente de la Rep6blica informaciones uti 
poco errheas, casi todas ellas fundadas en lo 
que 10s salitreros defendian, esto es, descono- 
ciendo absolutamente las justas peticiones de 
10s operarios. 

iQuC pedian 10s obreros? 
Pedian, entre otras cosas, que el pagb de 

sus jornales se hiciera a1 tip0 de 1 2  d; que les 
fuese levantada la prohibicion de camprar sus 
mercaderfas en las tiendas de las oficinas en 
donde servian, dejandolos en libertad de efec- 
tuar sus requisiciones en la pulperia que le 
fuese mas agradable i ventajosa; que 10s pro- 
pietarios de salitres hiciesen cerrar con rejas 
de fierro 10s cachuchos i chulladores, a fin de 
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impedir la dolorosa caida de 10s obreros a 10s 
fondos hirvien tes, (en donde perecen irremisi- 
blemente en medio de espantosos sufrimientos 
para formar sus restos, despues de ser tortu- 
ra dos prolijamen te por las maquinarias, parte 
de las materias elaboradas para abono de las 
tierras), i que cada oficina colocara en la parte 
de afuera de la mesa de venta una balanza para 
cornprobar la exactitud del peso de la merca- 

Lo que pedian no podia ser mas justo i, sin 
bargo, 10s patrones, en su mayoria, no les 

encontraban razon i por eso fud que aquellos 
se declararon en huelga i acordaron en comi- 
cio descender la pampa para imponer a1 Inten- 
den te accidental, seiior Julio Guztnan Garcia, 
secretario del seiior Eastman, de 20 que de- 

El Gabinete que ent6nces presidia el Go- 
bierno de la Moneda era afecto a 10s salitreros 
i hacia mui poco que habia acordado efectuar 
un prkstamo iiiconstitucional a la poderosa 
Casa Granja, la que en I g I o debia ya a1 Fis- 
co I 60 mil libras. La poderosa corriente favo- 
rable a la Oficina salitrera ya mencionada, in- 
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fluv6 en el Bnimo del Presidente para que el 
Estado la ayudase con sus rentas, so pena de 
correr, segun 10s influyentes, el peligro de que 
eZpak se guedase sin sditre i de que en Aido- 
fagasta se produjesen es-antosas conmociones 
popudares. 

Estas mismas infliiencias, no hai duda al- 
guna que se hicieron valer ante S u  Excelencia 
durante la huelga de 1907 i decidieron a1 Jefe 
de Estado a adoptar las medidas represivas 
que ensangrentaron el suelo de Iquique. 

El Gobierno, en vista de 10s alarmantes ca- 
ractkres de la sublevacion de operarios, deci- 
di6 nombrar una comision para que arreglase 
10s asuntos. Esta fu6 presidida por Eastman, 
la que acept6 mui a su pesar, porque no era 
su animo volver a Iquique. 

March6se el Intendente a bordo del Zenteno, 
en coinpafiia del jeneraI Roberto Silva i del 
coronel Ledesma Fajan. A su llegada, la co- 
mision conferenci6, en la cubierta de la nave 
de guerra, con abogados salitreros i personas 
afectas a 10s esplotadores del nitrato, 10s cua- 
les, sabedores del manejo del asunto, dieron a 
10s delegados del Gobierno informaciones no 



mui honradas, por cuya causa dudamos de que 
la comision se haya ajustado estrictamente a 
10s propbsitos del seiior Montt, majistrado &e, 
que tomb, por la cuestion, todo el interes de 
un gobernante celoso de su alta autoridad, a1 
punto de establecer una comunicacion cons- 
tante por la via del telegrafo entre su palacio 
i la capital de Iquique, con el objeto de esqui- 
var el cuerpo a las sangrientas represalias que 
le indicaba adoptar el articulo I 28 del Cbdigo 
Penal. 

La comision del Gobierno estableci6 su UII-  

cina en la In tendencia, en la calle de Baquedano, 
i alli recibi6 a la delegacion obrera la que pu- 
so en manos del seiior Eastman el pliego de 
reclamaciones, el que fue estudiado con el pre- 
sideiite de la Asociacion Salitrera. Las peticio- 
ties no convenian a 10s poderosos industriales 
del tiitrato, por cuya causa estos, i valihdose 
de iiijeniosas maquinaciones, turbaron el crite- 
rio sereno i justo de 10s delegados del Presi- 
dente de la Rephblica e hicieron imposible un 
acuerdo entre las dos comisiones. 

Los amotinados habian recibido, en suble- 
vaciones analogas, promesas de bienestar, mui 



forma ni eh el fonda, subsistiendo siempre en 
las oficinas el estado de opresion que determi- 
n6  el movimiento de I 907. 

Cuando ocurrib el levantamiento, a que nos 
venimos refiriendo, hacia pocos meses a que 
se habia aprobado en el Canadii una lei sobre 
huelgas, la que el sefior Montt quiso conocer 
integramente, per0 ella lleg6 tarde a sus ma- 
nos; sin embargo, de esta demora, puede de- 
cirse que la forma en que se procedi6 tenia se- 
mejanzas con la indicada en la citada lei cana- 
diense. 

Imposible de avenirse las delegaciones, el 
Intendente, sefior Eastman, impartib el jeneral 
Silva las 6rdenes necesarias para que hiciese 
volver a 10s operarios sublevados, h4cia la 
Rampa, pudiendo el citado jeneral usar de me- 
didas violentas en cas0 de resistencia. El sefior 
Eastman tom6 esta resolucion, previo el con- 
sentimiento del Excmo. seiior Montt i'de todo 
:I Gabinete, que en esos momentos acompa- 
-isba a h e  en sus tareas de gobierno. 

Llevada a efecto la resistencia por parte de 
10s obreros, el jeneral Silva, despues de acon- . 



sejar a 10s operarios varias veces, sinker oido, 
de que se fuesen tranquilamente a las oficinas 
donde trabajaban, orden6 a sus oficia!es que 
sofocasen el movimiento con tiros de ametra- 
lladoras, lo que di6 orfjen a una mortandad 
horrorosa, no tanto por la cantidad de '10s cai- 
dos como por la naturaleza de la muerte de 
aquellos infelices. 

El ntmero de 10s revoltosos no era inferior 
a IO,OOO, de tal suerte que deben de haber 
caido en la batalla algunos cientos de hombre5 
i si las bajas de operarios no heron mayores 
fuC debido a que en lo mejor de la refriega Ra- 
me6 una banderola blanca que hizo cesar el 
fuego que dirijia el jeneral Roberto Silva. La 
bandera equivalia a una seiial de rendicion i 
&a evit6 mayores desastres. 

Nadie pudo contar el n6mero de 10s caidos, 
porque inmediatamen te penetraron a la plaza 
ManzleZ Muntt las carretelas del servicio de PO- 
Ma,  cuyos conductores arrojaban a1 interior 
de aquellos vehiculos 10s muertos, 10s agoni-. 
zantes i 10s heridos leves, para llevarlos apre- 
swadamente a la fosa com6n en medio de gri- 



tos desgarradores, de convulsiones espantosas 
i de quejidos reprimidos. 

El que este libro ha escrito, presenci6 aque- 
110s cuadros repugnan tes que desgarran el 
alma. 

La tarde del 19 de Diciembre de 19072 
hora en que se di6 lugar a las represalias, es- 
taba hermosa. En el cielo habia liiidos arrebo- 
les; per0 en el teatro de 10s sucesos habia una 
nube de polvo mui densa que oscurecia el es- 
pacio: causadas por el humo de las balas i el 
polvo que levantaban 10s carreteleros, 10s sacer- 
dotes que afanosamente bendecian a 10s mori- 
bundos i recibian 10s Gltimos descargosde sus 
conciencias; i Zas caidas i contorsiones que hacian 
10s hombres mutilados. Los heridos, lanzando 
en  partfculas, por la boca, 10s intestinos, suje- 
tando a1 desgarrado cuerpo 10s brazos i piernas 
arrancados por la accion de las balas, lucha- 
ban tristemente con 10s ladrones de relojes, 
anillos, cadenas i carteras i con 10s sepulture- 
TOS que tenian brden de Ilevarlos, aun con ese 
resto de vida, a la huesa comun, no sin haber- 
se zintes apoderado de sus ensangrentadas 
vestiduras i de 10s zapatos, 10s que remenda- 
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ban a la vuelta a 10s hogares, dando a 10s 
puercos i a 10s perros de su casalos fragmen- 
tos de pies i de carne humana que se hallaban 
adheridos a esas especies. 

Esta actitud del Gobierno, como se com- 
prendera, provocb en el Corigreso ruidosas 
protestas, que el Miiiisterio tratb de acallar de 
mil maneras. La Ejoca, diaric? de entbnces i 
defensor ardiente de 10s intereses de 10s obre- 
ros, fuk clausurada, consumando con esto el 
Gobierno de la Moneda un ataque contra la 
libertad de imprenta, cual si nos encontrara- 
mos bajo el domini0 de uno de aquellos reina- 
dos sin Constitucioii i sin respeto por las mas 
elementales libertades. 

Naturalmente que despues de estos hechos 
Su Excelencia sintib el deseo mas vivo de es- 
tudiar personalmente el problema de las sali- 
treras i de hacer facil i agradable la vida de 
aquellas 50,000 almas que Vivian a1 abrigo de 
la industria del nitrato en las diversas oficinas 
de las dos provincias del Norte, en donde se 
elabora esta sustancia,. i proyect6 para el vera- 
no del afio 1908, el viaje en perspectiva desde 
su llegada a1 poder, el cual no lo llevb a efec- 



to sino en 1909, durante el feriado de Semw- 
Ba Santa, estando ya abatido, enfermo i pr6xi- 
mo a descender a1 sepulcro. Por esta razon, 
su estudio no pudo ser mui fuerte. Sobre su 
mesa de trabajo encontraronse siempre aque- 
llas cClebres memorias presentadas por las nu- 
merosas comisiones que nuestros gobiernos 
han nombrado para estudiar el problema social 
de Tarapaca, siendo mui de su agrado las de 
6ltima data. Las citadas memorias pudieron 
hacer ver facilmente a S u  Excelencia la serie- 
dad del estudio, lo complejo del negocio i las 
dificultades con que todo gobierno ha escolla- 
do a1 pretender solucionarlas. Con el fin de 
comprender mejor aquel asunto, tuvo en dife- 
rentes ocasiones de su Presidencia, in teresan- 
tes entrevistas con acaudalados pampinos, 10s 
que, como ya lo hemos espresado, no se en- 
con traban en situacion de in formar honrada- 
mente a S u  Excelencia porque herian sus pro- 
pios intereses, 10s que, como a todos consta, 
se procrean a merced de la vida miserable de 
sus operarios. 



IX 

Fu6 tambien preocupacion constante del 
Excmo. seiior Montt el estudio de la coloniza- 
cion, negocio que, A si1 juicio, se preseiitaba 
mas i mas claro fresco que el anterior, no obs- 
tante de ser cuestion dificilisima que ha arreba- 
tad0 en mas de una ocasion el suefio a nuestros 
jefes de Estado. Sin embargo de presentarsek 
en forma tan suave no pudo remediarlo. En 
compaiiia del Ministro del ramo, estudih varias 
veces este delicado problems; per0 todo sacri- 
ficio fue infructuoso. El sefior Montt conocia 
profundamen te la in.teresan tisima memoria que 
elabor6 aquella Comisioii Parlamen taria que 
se translad6 a1 sur para estudiar en las regio- 
nes en donde se coloniza, en todos sus aspec- 
tos el negocio de nuestra referencia, memoria 
que, a nuestro juicio, vale infinitamente, por- 
que ella con tiene esplicaciones c1arisima.s acer- 
ca de la constitucion d e  la propiedad i de la 
radicacion definitiva de 10s araucanos. El Se- 
nado i la Camara de Diputados discutieron 
ampliamente todos 10s puntos indicados por 

‘ 7  
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la Comision Parlamentaria, como dignos de 
reforma y las medidas aconsejadas por la mis- 
ma para sanear la colonizacion. Per0 todo ha 
quedado en silencio y en olvido porque 10s 
que  tieiien interes e n  despojar a 10s araucanos 
de sus propiedades para ensanchar sus domi- 
nios u para apoderarse lisa i llanamente de lo 
que el Estado a obsequiado a 10s descendien- 
tes de iiuestros aborijenes, han hecho jestiones 
ac tivisimas para que las reformas I que deban 
de implantarse no se lleven a la practica. 

El Presidente recibi6 en su palacio, en mas 
de una ocasion, a comisiones de reclamantes 
araucanos, las que lo informaron acerca de la 
manera c6mo se les arrebataban sus propie- 
dades . 

Se ha hecho tan dificil este asunto, que ya 
casi no se sabe quC terrenos pertenecen a1 
Estado i cuales a particulares. El laberinto es 
espantoso i estamos ciertos de que no hallare- 
mos en Chile un hombre capaz de poner a1 
dfa 10s titulos de 10s propietarios de las tierras 
como manda la lei, porque ha habido tantas 
i ncorreccion es. 



X 

Per0 estos problemas nacionales no arreba- 
taron tanto la tranquilidad a1 seiior Montt 
como aquel de Tacna i Arica, el cual pens6, 
en mas de una ocasioii, dar por resuelto,sir- 
viktidose de la distribucion del territorio dis- 
putado entre Chile i el Perk La imposible 
division de las cautivas, fuk frecuentemente 
acariciada por el como h ica  maiiera de poner 
fin a1 conflict0 i creenios que la habria Ileva- 
do a la practica si la opinion nacional no se 
hubiera manifestado tan contraria a esa repar- 
ticion. 

El Presidente conocia bien iiuestro litijio i 
nada de 61 le era nuevo. Habia estudiado en 
s u  calidad de simple politico 10s varios proto- 
colos ajustados entre nuestro pais i el del 
Norte, de tal suerte que podia opinar i discu. 
tir sobre 61 con absoluta claridad i,  por lo tan- 
to, tenia el orgullo de querer finiquitarlo. Bajo 
estos nobles auspicios diriji6 en persona su 
polftica internacional, la que, como ya hemos 
espresado, removib todos 10s litijios de frnn- 
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teras o de otro jCnero que 10s paises sudame- . 
ricanos tenian pendientes entre si. 

A1 mismo tiempo que nuestra Diplomacia 
conducia por la via que le estaba trazada las 
negociaciones, el Presidente pensaba en la chi- 
lenizacion de las provincias, materia de litijio f 
a ello se debi6, por una parte, el envio de nu-  
merosas tropas a Tacna que no hail dado el 
fruto apetecido. 

Se indicaron a S u  Excelencia diversas ma- 
neras de cumplir con aquel viejo deseo de nues- 
tros gobiernos; se llam6 a palacio a1 Intenden- 
te senor Maximo R. Lira i a otros antiguos 
funcionarios de Tacna para consultarlos sobrc 
la mejor manera de chilenizar aquella tierra, 
con el objeto de que cuando tuviese lugar el 
plebiscito de que habla el tratado de Ancon 
encontrase a las provincias disputadas con bas- 
tantes chilenos i se lleg6, en la Moneda, a la 
conclusion de que era precis0 radicar en Tac- 
na servicios p6blicos mas dilatados i mejor re- 
munerados, i dar orijen a la Representacion 
Parlamentaria, punto este hltimo que jamas se 
ha llevado a la practica. Como estos consejos 
emanaban de autoridades que tenian sus inte-, 

. 



reses, de todo jCnero, en  Tacna, iiinguna de 
ellas propuso a S u  Excelencia el plan de quitar 
de alli, todo lo que hoi se ha quitado i que en 
otro tiempo le di6 vida i prestijio como: la 
Corte de Apelaciones, las tropas, etc. 

El viejo litijio del Per& durante el gobierno 
del seiior Montt, tom6, como jamas habia su- 
cedido un jiro alarmante i fuk ent6nces cuando 
la Amdrica del Sur entera entr6 en conmocion 
haciendo revivir viejos espedientes de olvida- 
das querellas. F u d  durante el curso de aquel 
memorable debate en donde se pudo apreciar 
de lo que eran capaces el propio Presidente 
i su Ministro de Relaciones Esteriores, i en 
donde se vi6 claramente el lazo de union que 
existia entre el Peru i ciertas repliblicas del con- 
tinente latino i la ayuda tan favorable que ks- 
tas le prestarian en cas0 de un conflict0 arma- 
do con nuestro pais. 

Gobernaba entbnces en el Perh don Augus- 
to B. Legufa i Salcedo, quien manifesto duran- 
te toda su adrninistracion viva repulsion a Chi- 
le, repulsion que compartia con su Ministro de 
Relaciones, seiior don Meliton F. Porras. 

FuC durante el Gobierno de Ambos cuando 
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ocurri6 aquel bullado asun'to de Za Corona, que 
pus0 fin a la representacion Diplomdtica de 
don JosC Miguel Echenique Gandarillas i dib 
ori'jen a la de don JosC Francisco Vergara Do- 
noso, cuestiones ya tratadas por mi en el libro 
sobre la Presidencia de don Ramon Barros Luco. 

En el'curso del debate plebiscitario 10s cu- 
ras peruanos, queriendo atacar 10s proyectos 
del sefior Montt de chilenizar a Tacna i a Ari- 
ca, dirijieron desde el phlpito violentas aren- 
gas en contra de Chile, lo que di6 motivos a1 
Presidente sefior Montt para espulsar a 10s se- 
nores curas de las provincias litijiosas i al Per6 
para redoblar su encono en contra nuestra. 
FuC tan intensa la contrariedad que en Lima 
s610 se hablaba de guerra, movilizaciones mi- 
litares, ultimatums, i la prensa rejistraba fre- 
cuentemente articulos furibundos insultando 
nuestra dignidad. 

Con este motivo el Per6 retirb su represen- 
tacion diplomatica de Santiago el I g de Mar- 
zo de 1910,  quedando en consecuencia, que- 
brantadas nuestras relaciones hasta la liora 
presente, pues desde aquella fecha no ha ha- 
bid0 Legacion en Santiago ni en Lima. 



Como se ha visto ya, el Excmo. seiior Montt, 
quien diriji6 *personalmente . la politica diplo- 
matica, no tuvo la gloriosa satisfaccioii de so- 
Tucionar uti negocio internacional que conocia 
a fondo i que crey6 finiquitar en 10s comien- 
zos de su gobierno; tuvo si, la dolorosa des- 
gracia de ahondar mas nuestra division, no 
porque 61 lo quisiera asi sino por la direccioii 
que se dib a la negociacion por ambas partes. 

Muchos politicos chilenos i peruanos que 
miran las cuestiones in ternacionales con pru- 
dencia, lamen taron estos inciden tes por cuanto 
que con ellos ambos paises se retraen de una 
amistad saludable a su  soberaiiia la que per- 
mitiria a 10s dos acrecentar su progreso co- 
mercial en forma admirable. Un intercambio 
de productos es indispensable a ambos paises 
i esto unido a ventajas de otro jknero dijo un 
politico chileno en 1909, vale mucho mas que 
10s territorios disputados. 

En 10s primeros dias de Marzo de I 91 0, la 
Cancilleria chilena envib a la peruana por me- 
dio de su Ministro en Santiago, una intere- 
sante nota relacionada con las bases del ple- 
biscito, en la que Chile hacia lujo de dignidad, 
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de prudencia, i de sanas i elevadas intencio- 
nes ante sus coinpromisos del Tratado de An- 
con, una nota, en suma de repercusion conti- 
nental por la claridad de la esposicion i la 
brillante defensa de sus derechos de nacion 
soberana. 

Esta nota llamada a ser leida i acojida por 
la parte a quien iba dirijida con el respeto i la 
hidalguia que han honrado sus tradiciones glo- 
riosas, file recibida por el Per6 con extrema- 
da frialdad, haciendo su prensa 10s mas apa- 
sionados juicios. 

Este modo de apreciar 10s solemnes razo- 
namientos de 10s chilenos, indujo a la nacion 
peruana a retirar de Santiago su  representa. 
cion diplomatica haciendo aparecer a Chile 
como uti enemigo innoble i tin pais que pone 
trabas inaceptables a la realizacion de un bien 
que ha de dar la felicidad a 10s peruanos. 

Los animos de uno i otro pueblo agriaronse 
profiindamente, i se lleg6 a hablar de guerra 
con es tremada nerviosidad. Para suavizar las 
asperezas, fuC menester la intervencion de 10s 

Excmos. seiiores Ministros de Arjentina i Bra- 
sil: Lorenzo Anadon i Alfredo de G6mez Fe- 
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rreira, respectivamente, quienes en nombre de 
s u s  paises trabajaron jenerosa i empefiosamen- 
te por alejar del ainbietite la belicosa espre- 
sion: guerra. 

Mientras el Excmo. sefior Presidente de 
Chile trataba de solucionar la cuestion de Tac- 
na, nacio de su mente la idea de crear el Vi- 
cariato Castrense para las provincias cautivas 
i de todo nuestro EjCrcito, a seniejanza del 
que existe en algunas naciones de nuestro con- 
tinente, i espuls6, por sediciosos, a 10s sacer- 
dotes peruanos radicados en las capitales de 
10s t,erritorios disputados. Como es de sugo- 
ner, est0 retrajo a 10s peruanos de dar un buen 
jiro a las negociaciones, aunque bien sabido 
es que en aquel tiempo todo arreglo propues- 
to por Chile era infructuoso, siempre que den- 
tro de el no fuese envuelta la entrega absolu- 
ta de las cautivas. 

La exacerbacion de 10s animos lleg6 hasta 
lo increible. El con tinea te en tero se revolucio- 
no i la prensa de  Europa cornento 10s aconte- 
cimientos en la medida de sus afectos, de sus  
tratados comerciales i de todo aquello que 
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puede servir de pedestal a la solidaridad o a1 
desden. 

Nada se dej6 en aquel ent6nces por hacer 
e n  pro de las odiosidades. Del Ministerio de  
Kelaciones de Chile sustrajeronse documentos 
secretos que fueron a1 Perli guardados f o r  
nuestra CanciZZeria con tanta sobmnidad i tan- 
to d o ,  que la Have de la cerradura fue hallada 
en poder de una mujer de ceZdas frostibuda- 
rias de la ciudad de Temuco, la que espres6 
que le habia sido entregada por un sefior Na- 
varrete, empleado de la Seccion Confidencial, 
colocado alli en pago de bajos servicios elec- 
torales, por uno de nuestros Cancilleres; en el 
Ecuador, grande i leal amigo de Chile, fue 
exhumado un espediente de fronteras per6- 
ecuatorianas, exhumacion que encendi6 en 
Quito. todas las odiosidades mas formidables 
en contra del Per6 i redobl6 ardientemente el 
afecto hacia Chile. El escudo' de las Legacio- 
nes i Consulados de ambas naciones i las ban- 
deras respectivas fueron ultrajados i despeda- 
zados por la ira de 10s populachos de Lima i 
capitales ecuatorianas, 10 que decidi6 a ambas 
naciones a movilizar sus tropas, llamar a1 pue- 

' 



-Bls a las filas, contratar emprkstitos, adquirir 
naves, municiones i rifles, i asqurarse las sim- 
patfas i el ausilio de Norte AmCrica. FuC aque- 
110 una ajitacion espantosa, que trajo para el 
mundo de Coloii dias de inquietudes nuiica 
vistas. 

Felizniente, todo pad :  ni Chile, ni Ecuador, 
ni Per6 fiieron a la guerra. La esplendida ayu- 
da de las Cancillerias servidas por hombres de 
espiritu practico i jeneroso, entre los, que se 
contaba el sefior baron de Rio Branco, canci- 
ller del Brasil, de celebridad mundial, ahogb 
el grito de: guerra, i trajo la paz a este mun- 
do no preparado todavia para una conflagra- 
cion semejante a la que hoi despedaza a Eu-  
ropa. 

Chile i el Per6 dejaron todo en silencio, i 
el Ecuador i el Per6 soinetieron sus diferen- 
cias a1 arbitraje de S. M. el Rei de Espafia. 

tambien discreta i jenerosa. 

' 

La Cancilleria de 10s Estados Unidor 

XI 

No, obstante de haberse dado este rumbo /' 
a la politica internacional, el Excmo. Presi-' 



dente de Chile, sefior Montt, no deseaba €a 
guerra. El derramamiento de sangre en una' 
lucha con nuestros vecinos, le causaba repul- 
sion porque consideraba, con criterio mui se- 
reno, que las ventajas de la victoria, (si es que 
la habia para Chile), no eran superiores para 
remediar 10s trastornos de una guerra. En  
mas de una ocasion le oimos referir 10s diver- 
sos triun fos alcanzados por nacimes sud-ame- 
ricatias, 10s cuales no habian compensado 10s 

enormes sacrificios hechos desde tiempos re- 
motos en beneficio de su soberania. 

Por ello fu6 que despreci6 hasta lo increi- 
ble, la paz armada. Durante s u  presidencia, 
nuestro Ejkrcito i Marina fueron descuidados 
e n  forma rara. hlientras nuestros vecinos pro- 
gresaban en este sentido, Chile retrocedia; 
naturalmente que este estado deprimente de 
nuestras instituciones armadas no tenia otra 
escusa que la falta de prevision del Excmo. 
sefior Presidente i esta neglijencia no tenia 
otro fundamento que la razon que asistia a1 
jefe de Estado de que la guerra era una cues- 
tion mui remota. 

Pero, sea como sea, nuestros gobiernos tie- 



- 109 - 

nen el deber imprescindible de cuidar de nues- 
tras instituciones de hierro i mayormente en 
las circunstancias tan criticas, como aquellas 
e n  q u e  nos encontramos durante la presiden- 
cia del sedor Montt, en las que estuvimos en 
peligro inminente de entrar en batalla con el 
vecino del Norte, quien se encontraba, en 
aquel entbnces, magnificamen te preparado con 
sun tuosas baterias i esplendidos pertrechos. 

Para representar, a nuestros lectores, en 
forma elocuente, la naturaleza del olvido que 
se hizo durante aqiiel gobierno, citaremos 10s 

hechos siguientes: la marina permanecib sin 
proteccion alguna; abandonada en forma tal, 
q u e  la gyiteriapo#uZar pidi6 desesperadamen- 
te se renovase su material, se encargasen na- 
ves de guerra de tip0 nuevo a Inglaterra, se 
alejase a1 almirante Montt de la Direccion d e  
la Armada, se distribuyeran 10s altos comandos 
entre 10s marinos mas habiles e instruidos. 

En el EjCrcito la pblvora no fuC renovada 
como tampoco 10s rifles i las cuarenta baterias 
de artilleria pedidas por altas opiniones milita- 
res, como indispensables para el buen pie de 
las tropas, fueron rebajadas a doce i estas 



dace motivaron un escandalo militar sin pre- 
cedentes en 10s anales de la historia cuando 
arribaron a1 pais, que comprometi6 la dignidad 
i la reputacion tdcnica de oficiales jenerales i 
subalternos; 10s soldados carecian de gorras, 
casacas, pantalones, botas, capotes, marmitas, 
can timploras, mochilas, frazadas i mantas, sien- 
do necesaria a1 Gobierno encargar a Europa, 
e n  el mes de Julio de 1910, especies de ves- 
tuario i equipo para poder presentar, durante 
las fiestas del Centenario Nacional, una revis- 
ta militar de 9,000 hombres. 

E n  el servicio de Intendencia Jeneral, las 
cosas no anduvieron mejores. El rancho de las 
tropas abastecidas por la oficina respectiva, 
era de pesima calidad como lo eran tambien 
las especies forrajeras con que alimentaban la 
caballada. Los dineros del Presupuesto de 
Guerra para este objeto, se invertian vergon- 
zosamente i las compras i contratos, estaban 
e n  manos de empleados sin talento, sin digni 
dad, sin honradez, i sin patriotismo, lo que el 
actual Gobierno del Excmo. sefior Sanfuen tes 
ha salvado, lanzando a la calle a 10s viles 
usurpadores de 10s dineros del Estado i ha- 



ciendo que se cumplan, en todas sus partes, 
las leyes i reglamentos sobre Intendencias 
Militares i dando la direccion del Departamen- 
to Administrativo a1 distinguido i probo Jeiie- 
ral Altamirano. 

Por lo espuesto se. deduce que nos encon- 
trabamos en situacion desesperante para la 
guerra durante aquella Presidencia i el Excmo. 
seiior Montt tenia sobrada razon a1 no querer 
UII conflicto armado para su patria. 

Esta desidia le fuk representada varias veces 
a1 Poder Ejecutivo por aquella parte del Cuer- 
PO Lejislativo que tiene hondo patriotism0 i 
gran nocion de sus deberes, per0 todo clamor 
fuk infructoso porque el eco no repercuti6 en 
Palacio ni se le permiti6 repercutir. Ante esta 
peticion estkril UT. miembro de la Alta CAmara 
esclamo: Tengo ed convencimiento mar intimo 
de que no arrancaremos ad President8 Montt 
ni un caBon, ni una chaduja. 

XI1 

No obstante 10s sentimientos argentinbfo- 
bolos de S u  Excelencia, quien Antes i eii su 
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propio Gobierno fuC uno de 10s amigos mas 
decididos de la Rep6blica Arjentina, su mente 
se ha116 turbada, quizas por un celo patri6tico 
mui pecuiiar en el Presidente, con la confec- 
cion de un  mapa que pusieron en sus manos 
sus 6ltimos Cancilleres aparentando el mas 
vivo celo por la politica internacional, mapa 
que hacia aparecer a la mayor parte de las is- 
las del Canal de Beagle como pertenecientes 
a1 pais de sus afecciones. Y esta perturbation. 
se hizo mas honda en el espiritu de S u  Exce- 
lencia cuando se inform6 por medio de la 
prensa que Ed Piedrabaena de la Armada ar- 
jentina, practicaba reconocimientos i estudios 
prolijos en aquella zona que hoi esta entrega- 
da a1 fall0 de S. M. el Rei de Inglaterra. 

El Presidente, creyendose en presencia d e  
un conf'iicto evidente, exhum6 del archivo del 
Ministerio de Relaciones Esteriores aquel vie- 
jo  espediente de nuestra cuestion de limites, 
exhumacion que se llev6 a cab0 con todo sijilo 
i prudencia, de tal suerte que no traspas6 las 
almenas de su Palacio la curiosidad que tuvo  
de releer lo que ya estaba olvidado. 
Como era mui lbjico, llegb a la conclusion . 
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de que el meridian0 que divide la Tierra del 
Fuego dejando a la Arjentina las islas del este 
i a Chile las del oeste, muere en el Canal de 
Beagle i a fin de no contrariar sus sentimien- 
tos arjen tin6fobolos excus6 las pretensiones 
de aquel pais que nos invadia por la parte 
mas austral con aquello de que en uno de 10s 
varios protocolos firmados en 1903 por 10s 
peritos de uno i otro lado, se dejaban a Chile 
las islas que estuviesen a1 sur del Canal Bea- 
gle i a la Arjentina las que estuviesen a1 norte, 
alegando que tenia motivos el capitan de fra- 
gata de aquel pais seiior Storny (que inici6 en 
10s diarios de Buenos Aires el debate de lo de 
las Islas Picton, Navarino, Nueva i Lenox) i 
como tambien 10s autores de aquel mapa para 
estimar como incorporadas a1 territorio arjen- 
tino las islas de nuestra referencia. 

Como hernos espresado, el asunto n o  tom6 
proporciones i el Presidente fuk en todo mo- 
mento un amigo cariiioso i constante de 10s 
arjen tinos quienes, a1 inaugurarse el monumen- 
to funerario de Montt el 1 . O  de Julio dtimo, 
colocaron, por intermedio de su Ministro Pleni- 
potenciario Excmo. sefior Carlos F. a r n e z ,  

8 
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&a hermosa placa de bronce con sentidas es- 
presiones de amistad i de gratitud, la que en- 
treg6 el Ministro acompafiada de un discurso 
elocuentisimo en el q u e  se recordaban las fases 
mas brillantes de la vida laboriosa i honrada 
del Presiden te. 

Estos sentimientos d e  afecto hacia nuestros 
vecinos man tenidos por S u  Excelencia en for- 
ma inquebrantable aun en 10s momentos mas 
criticos de nuestras relaciones, tuvieron u n a  
grandiosa recompensa durante las brillantes 
fiestas de Buenos Aires con motivo de cum- 
plir la RepGblica del Plata cien afios de liber- 
tad politica. El Presidente fuC invitado a ellas 
presentandose como 10s Soberanos europeos 
e n  la compaiiia de su esposa,*con un sCquito 
de cortesanos brillantisimo, con la Escuela Mi- 
litar, tropas i naves de guerra. 

Como durante el Gobierno del sefior Montt 
no hub0 un cuidado estremo e n  la inversion de 
10s dineros del Estado, el Congreso se opus0 
de mil maneras a que S u  Excelencia llevase a 
Buenos Aires un lujo mayor que el que podia 
sacarse de un Erario en crisis i le objet6 el 
que llevase tropas. Per0 S u  Excelencia como 
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abogado que era, discurri6 un medio para bur- 
lar a sus opositores: aument6 la dotacion de 
las naves de guerra que iban con 61 a1 Plata 
presenthdose entonces en Buenos Aires con 
numerosa escolta militar. 

Yor otra parte, la prensa que no le era adic- 
ta, critic6 el viaje de la sefiora de Montt por- 
que rompia de hecho con las tradiciones repu- 
blicanas de nuestro pais, i le manisfest6 que 
ella no era Soberana, i trajo a colacion el 
recuerdo de las otras sefioras de Presidentes 
de Chile tan prudentes i respetuosas del pro- 
tocol~. Per0 esta disertacion no encontr6 eco 
en Palacio i el Presidente i su sefiora estima- 
roti que la esposa del Jefe de Estado estk tam- 
bien en la condicion en que lo esti en las Cor- 
tes europeas, la mujer del monarca, en donde 
.la consorte es soberana. 

El sefior Montt entregb transitoriamente el 
Gobierno a don Ismael Tocornal, Ministro del 
Interiar, quien tomb el titulo de Vicepresiden- 
te. Las funciones de kste duraron ocho dias, 
es decir, todo el tiempo que Su Excelencia 
permaneci6 en Buenos Aires- 
. En la capital arjeiitina la recepcion que se le 
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hizo fu6 grandiosa; el pueblo lo vitore6 con or- 
gullo, la cancion nacional chilena unida a la ar- 
jentina lo salud6 con toda la emocion de que 
es capaz la lira patri6tica; las tropas en correc- 
to &den, con brillantes uniformes, le presen- 
taron armas con el respeto i la dignidad debi- 
da a la Majestad de 10s Reyes i las autorida- 
des desde el Jefe de Estado lo abrazaron i 
ovacionaron en forma tal, que ]as mejilias del 
rostro palido, abatido i enfermo de Su Exce- 
lencia se cubrieron de Iagrirnas, como en aque- 
Ila vez en que ley6 con voz tenue en el Con- 
greso Nacional su  idtimo Mensaje Presidencial. 

La capital del Plata estaba rejiamente ador- 
nada; bella i monumental de por si, lo estaba 
grandiosa por su artisticas decoraciones. 

Espaiia , hallabase represen tada por dofia 
Isabel de Borbon, viuda del Conde de Girgente, 
hermana de Alfonso XI1 i, por lo tanto, tia del 
actual Soberano. El Presidente Montt fue el 
elejido del Gobierno arjentino para que estu- 
viese en todos 10s actos oficiales con aquella 
ilustre seiiora. 

La esposa del jefe de Estado se exhibi6 con 
toda la dignidad de su belleza i elegancia; su 
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pompa estraordinaria cautiv6 las miradas de 
cuan tog visitaron aquella metr6poli, como asf 
tambien 11am6 vivamente la atencion la sefiora 
del Ministro de Relaciones Esteriores senor 
Agustin Edwards M. C . ,  dofia Olga Budge Za- 
fiartu, cuya hermosura, elevada distincion i por- 
te jentil, dejaron en el animo del pueblo arjen- 
tino una impresion encantadora e imborrable. 

La magnzficencia privada fuk tambien pr6- 
diga en festejos para nuestros visitantes. El 
sefior Montt asisti6 a1 baile de la opulenta se- 
fiora Milanovieh dado en su soberbia casa, 
fiesta grandiosa por el buen gusto que habia 
e n  la eleccion de las flores, 10s colores i estilo 
del amoblado, la calidad de 10s adornos. Esta 
flesta, s e g h  el concept0 de la Infanta, de  10s 
Duques, Principes i Embajadores, tenia mucho 
de la grandeza de la Corte de Eujenia de Mon- 
tijo i de Napoleon 111, 10s idtitnos CCsares de 
Francia. 

Todo espiritu, por sencillo' que sea, esperi- 
menta ciertas emociones e indescriptibles va- 
nidades con festejos de esta naturaleza, i el 
seiior Montt i su  sefiora no fueron (no obstan- 
te el natural modesto de Su Excelencia), ajenos 
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a las inflaciones de la majestad. De aqui naci6 
aquel afan estraordinario de llevarse a1 Presi- 
dente fuera de  Chile a reponer su salud en el 
balneario de Nahueim, para que a su  transit0 
recibiese honores esplendidos, que si 10s tuvo, 
no hicieron otra cosa que arrebatar a1 Jefe d e  
Estado, moribundo, el resto de savia que le 
quedaba. Fukronse a Alemania, en donde, se- 
gun  su criterio, era seguro que all! la recep- 
cion palaciega seria de gran trascendencia, 
porque Alemania debe a Chile infinitos servi- 
cios. 

Es mui probable que S u  Excelencia, dado 
el estado pesimo de su salud, no quisiese re- 
cepciones ni honores de ninguna especie, per0 
que se vi6 obligado a aceptarlos en donde se 
10s tributaron por impulsos de 10s que le acom- 
pafiaban. 

Mui noblemente declar6 en Bremen, ciudad 
en donde falleci6, que aceptaba el homenaje 
del Senado de esa ciudad $or ed prestlj;b de 
Chide en e,? esterior. 
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~d partida de Su Excelencia hacia el Viejo 
Mundo trajo para la politica chilena dias de 
grandes alarmas e inquietudes. Pocas veces se 
habia visto en el sen0 de 10s partidos una con- 
fusion mayor. 

La enfermedad del Presidente causada por 
su excesiva labor de 40 afios, revolucion6 a1 
Continente latino, cuya prensa him toda clase 
de comeii tarios. 

I este viaje tenia mayor significado por 
cuanto que se verificaba en 10s momentos pre- 
cisos en que se iba a operar un cambio de 
Gobierno; en el dintel de una campafia electo- 
ral que iba a renovar la Presidencia de la Re- 
p6blica. Por lo tanto, se ponian en juego to- 
das las maquinaciones de 10s partidos, con su 
cortejo de intrigas i bajezas que todavia sirven 
de base-a nuestra polftica rastrera. 

El sefior Montt durante su activisima labor 
de Jefe de Estado tuvo numerosas contrarie- 
dades, propias del cargo que ejercia? las que 
atacaron su salud, tan seriamente quebranta- 



da desde tiempo atras: Con frecuencia se ale- 
jaba en 10s ~iltimos tiempos de su mandato del 
Palacio de la Moneda, su residencia, huyendo 
de las intrigas de todo jCnero i de las docu- 
mentaciones ministeriales que ya por fuerza 
de la graii afeccion a1 cerebro, corazon i siste- 
ma nervioso, miraba con repulsion i terror e 
ibase a Valparaiso, Concepcion i Lota, en 
donde ICjos de eatrar en el sever0 reposo pres- 
crito, se entregaba a visitar todo cuanto en  
esas ciudades estaba clamando por la protec 
cion del Estado. ;f%? 

Cada dia que trascurria, su  ansiedad por 
resolver 10s numerosos asuntos de Gobierno 
crecia mayormen te i veia tambieii aproximarse 
el fin de su noble existencia. Nadie podia de- 
tenerlo en su  afan de estudiarlo i conocerlo 
todo. Con mucha frecuencia esperimentaba 
cansancios desfallecientes, perdida de la vista, 
interrupcion de la memoria, paralizacion del 
cerebro. Era tal el acopio de documentos que 
tenia que revisar i firmar diariamente, que se 
acord6 por el Gobierno que 10s decretos su- 
premos de carhcter no mui importante fuesen 
firmados eii nombre del Presidente por el Mi- 



nistro del Despacho a quien correspondiera la 
in tervencion en el decreto. E n  consecuencia, 
se us6 la fbrmula: Por ed Presidente. 

El seiior Montt habia leido en el Congreso 
casi todos sus  Mensajes anuales, per0 el co- 
rrespondiente al 1 . O  de Junio de 1910 no pu- 
do leerlo i se content6 s610 con el discurso de 
estilo que fuC acompaiiado de un dersama- 
miento de lagrimas, seiial evidente del gravf- 
simo estado de S u  Excelencia i de su aproxi- 
macion a1 sepulcro. 

El aspect0 fisico del Majistrado era deplo- 
rable. Habian en sa semblante las huellas de 
un abatimniento mortal resistido por su volun- 
tad de hierro i la alta nocion de sus graiides 
deberes. Ese cuerpo herchleo estaba debilita- 
do infinitamente i su Gltima fotografia tomada 
en  Palacio poco antes de salir para Europa 
rodeado de sus mas intimos, nos lo exhibe 
estremadamente flaco. Habiase despertado en 
41 un apetito voraz que no podia satisfa- 
cer sin grave peligro de su  salud. Cans& 
base cuaiido cornfa i respiraba fatigosamente 
a1 retirarse del comedor. Per0 nada de esto 
le arredraba a1 trabajo. Por fin en Junio 29 
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del afio citado anteriormente, sufri6 un ataque 
encontrandose en el lecho que lo priv6 del 
conocimiento por espacio de una hora. El se- 
fior Montt habia asistido a una coinida en Pa- 
lacio ofrecida a e1 por su familia para cumpli- 
mentarlo por el dia de su  santo; parece que 
a1 final de ella hubo contrariedades politicas 
que lo afectaron hasta causarle la fatiga q u e  
le quit6 el conocimiento durante el sueiio, 
ataque que 10s mkdicos clasificaron de boba. 

Este ataque revolucion6 a1 pais i a la Amk- 
rica. Los leaders politicos esperimentaron vi- 
vas inquietudes; per0 la serenidad de S u  Ex- 
celencia 10s desarm6 casi por completo cuando 
a1 presentarse en demanda de noticias en Pa- 
lacio fueron recibidos por el mismo ilustre 
en fermo. 

El sefior Montt no obstante lo grave de su 
ataque, se levant6 el dia 30 i asisti6 a la Sala 
de la Presidencia, recojikndose a sus habita- 
ciones a las cuatro de la tarde. La impresion 
que dej6 el jefe de Estado en el animo de to- 
dos cuantos fueron a imponerse de su  grave- 
dad fuC desfavorable, porque su semblarite es- 
taba profundamente demacrado, i por ello fu6 



que  10s Ministros, con cualquier pretest0 se 
retiraban de su lado a fin de que no trabajase. 

Mientras en Palacio 10s mCdicos ausculta- 
ban con frecueiicia las mas nobles partes del 
organism0 del Presidente i lo sometian a un 
sever0 tratamiento, a1 que mui poco se ciii6, 
10s moil tinos hacian afuera numerosos comen- 
tarios. 

Los doctores del seiior Montt fueron ase- 
diados por 10s repdrters de 10s diarios i 10s 
hombres publicos, a quienes pedian con viva 
curiosidad uti diagnbstico, que nunca lo die- 
ron con certeza ni sinceridad. 

Pronto surji6 en la familia i en 10s hombres 
de Estado la idea de un retiro temporal, de un 
viaje a Europa, de una Vicepresidencia. 

El momento era solemne. De el dependian 
muchas cosas especialmente la futura Presi- 
dencia. 

Ocupaba la cartera de lo Interior i en  con- 
secuencia la Jefatura del Gabinete el distin- 
guido politico nacional o montino don Agus- 
tin Edwards Mac-Clure, actual Ministro de 
Chile en Londres, i a quien, segun la Consti- 
tucion politica del pais, correspondia la Vice- 



presidencia en caso de que el sefior Montt se 
marchase a Europa. 

Ningun obstdculo legal podia impedir csta 
designacion. Sin embargo, el Presiden te mori- 
bundo le salib a1 traves. 

El sefibr Edwards cuyo nombre sonaba ya 
como sucesor del sefior Montt en el quinque- 
nio de 191 I a 191 5 tenia en el pais grandes 
simpatias i todos , creian firmemente que seria 
un jefe de Estado modeld. Se hacian de dl 
apreciaciones mui diversas e interesantes, per0 
que el sefior Montt no tom6 en cuenta no obs- 
tante de haber sido aquel su colaborador en 
el Gobierno; su Ministro de Relaciones Este- 
riores en aquel period0 de ansiedad iiitensa 
para la Amhrica. 

El Partido Nacional en su mayoria apoyaba 
a1 sefior Ministro del Interior i exijia a1 Presi- 
dente exhausto que resignase el Poder en el 
sefior Edwards como la Constitucion se lo or- 
denaba. Los mon ttinos fueron acompaiiados 
en  este parecer por otras ramas del liberalis- 
mo i co~servantismo, porque el jefe del Gabi- 
nete dada su hidalgufa i su temperamento sin 
pasiones era una garantia para todas las aso- 



125 - - 

ciaciones polfticas. Per0 el Presidente no 10s 

oy6 i a pesar de la gravedad de su estado tuvo 
en Palacio una serie de entrevistas con 10s 
jefes de partidos i diversos hombres phblicos a 
quienes manifest6 deseos de dejar el Poder a 
cualquier politico de mayor edad, menos a1 se- 
fior Edwards, que era entonces mui j6ven. El 
sefior Montt pens6 en don Ramon Barros Luco, 
en don Ismael Tocornal, en don Vicente Re- 
yes, en don Enrique Mac-Iver, en don Adolfo 
Guerrero i mui en particular en don Elias Fer- 
nandez Albano. A Barros Luco, a Tocornal j 
a Fernandez Albano ya 10s habia conocido en 
el Poder i todos habian dado pruebas de pru- 
dencia i rectitud. 

Barros Luco habia sido Vicepresidente en 
1903, Tocornal en 1 9 1 0  i FernAndez Albano 
en 1900. 

Per0 10s liberales no le dieron eZpase a Ba- 
rros Luco cuando el seiior Montt le rog6 que 
quedara en su reemplazo. 

Pens6 -tambien el Presidente en el eminente 
ciudadano e intachable liberal seiior Javier A. 
Figueroa Larrain, leader del Partido Liberal .i 
el primer jefe de gabinete de su Gobierno. 

$ 



, Viendo el sefior Edwards que la situacion 
para el pais tomaba caractdres alarmantes i 
que 10s especuladores de la Bolsa jugaban 
siniestramente con el crddito nacional, escribid 
a1 Presidente una interesante carta en la qu 
desistia de sus pretensiones a la Vicepresi- 
dencia. 

El seiror Edwards dias Antes habia hecho 
verbalmente a1 sefior Moiitt confidencias e n  las 
q u e  le manifest6 dejarlo en completa libertad 
no  obstante las pretensiones de su partido, 

MiCntras tanto 10s partidarios del jefe del 
Gabinete insistian poderosamente i hacian ver 
a S u  Excelencia la necesidad imperiosa que 61 
tenia de cumplir con la Constitucion. Per0 todo 
€uC a estrellarse contra aquella resistencia in- 
domable de que e n  su larga vida di6 pruebas 
don Pedro. 

Las miradas del seiior Montt estaban fijas 
e n  don Elias FernAndez Albano, a quien lo li- 
gaban lazos de amistad mui antigua. Cost6 
bastante reducir a don Elias, quien no queria 
tornar las riendas del Poder por varias circuns- 
tancias, siendo las principales: el estado de la 
Hacienda PGblica; su condescendencia con Ed, 



wards, su mala salud, i la campafia librada 
cerca de C1 para que nombrasen a1 Ministro del 
Interior. Per0 don EKas nada de esto dijo a 
don Pedro, escushdose con aquello de que es- 
taba seriamente enfermo. 

ViCndose perdido el seiior Montt manifest6 
a1 seiior Fernandez que: si no aceptaba la Pre- 
sidencia 61 no saldria del pais aunque sucu 
biera, declaracion que causb honda impresion 
a don Elias, obligandolo a recojer la banda que 
dejaba caer el sefior Montt. 

Con esto se pus0 fin a lagran ajitacion que 
habia embargado el animo de nuestros hom- 
bres de Gobierno. 

El sefior Montt tenia en Fernandez Albano 
una confianza ilimitada. Sabia cuan caballero 
i desinteresado era su antiguo amigo i cama- 
rada politico. Estaba satisfecho de la designa- 
cion; porque a su juicio, recaia en un ciudadano 
esperto, prudente, justiciero, recto, que sabria 
conservarle la banda presidencial hasta s u  com- 
pleto restablecimien to, i sabria tambien cum- 
plir siis encargos con estremada delicadeza. 

El pais esperiment6 con este arreglo una  
sensacion de alivio, a pesar de que habia que- 



dado constancia de haberse violado abierta- 
mente la Constitucion de Chile, asunto &e 
que a1 Excmo. seiior Presidente tenia mui sin- 
cuidado. 

El sefior Montt respetaba las leyes del pais 
todo cuanto e1 creia justo hacerlas cumplir. Si 
su criterio consideraba necesario desen tender- 
se de ellas, no las tomaba en consideracion 
para nada. 

Como simple polftico rindi6 el mas noble i 
brillante culto a la Constitucion chilena, i fue  ' 
siempre el perseguidor mas tenaz e inflexible 
de aquel que osara quebrantarla. Per0 una 
vez en el Poder este culto se debilit6 hasta 
sucumbir. Sin duda alguna que esta abdicacion 
le fu6 impuesta por la delicada naturaleza d e  
sus altas hnciones de jefe de Estado, que tan- 
tos disgustos le causaron. Encerrado den tro 
del marco de hierro de sus deberes constitu- 
cionales, creyo no hacer labor de Presidente 
si no se desbordaba. Su  espiritu progresista, 
su amor a la Patria i la grave situacion del 
pais, segun s u  pensamiento, le pedian ensan- 
char s u  esfera de accion, sin reconocer 10s im- 
pedimentos legales. De ahf que haya habido 
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mas de un chileno que lo haya encontrado u,h 
Presidente atrabiliario. La Constitucion le se- 
fialaba procedimientos a 10s cuales debia cebir- 
se, per0 S. E. rehuia aquel sender0 trazado 
por el faro que guia a 10s jefes de Estado e 
fbase por un camino estraviado en busca del 
balsam0 que debia de curar las llagas q u e  
roian el cuerpo de su  Gobierno i encontraba 
en vez de lo que su amante espiritu de patrio- 
ta queria haIEar, la mengua de su  prestijio de 
gobernante, el sacrifeio de su probidad i de su 
respeto por Fas leyes nacionales. 

S u  sucesor, don Elias FernQndez Albano 
era un caracter diverso. Para &e, servir a la 
patria, deiitro de una esfera consagrada por la 
Constitucion, era su  mas noble anhelo. No 
opiiiaba corn0 el seiior Montt, ni creia como el 
que el progreso debia de implantarse fuera 
del tiempo, derribando leyes i reglas estable- 
cidas i quitando a1 Gobierno todo su aspect0 
de seriedad i honradez. Por ello fuC que a1 
recibir la herencia del seiior Montt, herencia 
nebulosa, se sinti6 oprimido con el peso de 
ella como si le dejaran caer el cuerpo de un 
planeta. Con maiio trCmula i con pasos vaci- 

9 



lantes, toc6 el bulto de aquel gobierno miste- 
rioso, (cuya responsabilidad acababa de asu- 
mir por uno de aquellos arranques de nobleza, 
lealtad i partidarismo tan peculiares en 10s 
caballeros de brillante prosapia) como si fuese 
a poner 10s dedos sobre un monstruo adorme- 
cido que podia derribarlo. 

XIV 

E n  tanto que todo esto ocurria, el dignisimo 
sefior Montt, que acababa de dejar la banda 
de una Presidencia. pintoresca, pin toresca por- 
que revoIucion6 a1 continen te sudamericano, i 
a la misma AmCrica del Norte con el problema 
de Tacna i Arica, que exhum6 espedientes de 
fronteras, alist6 escuadras i batallones, destru- 
y6 escudos i pisote6 banderas, preparaba sus  
maletas de viaje i disponia la manera c6mo de- 
bia de hacerse la jornada. 

No fue el viaje del Presidente un viaje de 
un hombre enfermo que va lisa i Ilanamentq a 
buscar la salvacion de su  vida; fuC el viaje de 
un,monarca, de un jefe de Estado de pais opu- 
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lento, que lleva sCquito de cortesanos i prop& 
sitos de recibir i de devolver agasajos. 

Estaba laterite en el recuerdo de S u  Exce- 
leiicia i de su dignisima esposa el viaje a Bue- 
nos Aires, ese paseo triunfal que Ambos hicie- 
ron en medio de un esplendor oriental, en el 
que se relacionaron con principes i grandes 
senores q u e  la Europa envi6 a la Repfiblica 
Arjentina en representacion suya, asi que n o  
es raro q u e  el viaje de salud tuviese contornos 
aristocraticos. S u  Excelencia, durante su vida 
de simple politico, fuC un ciudadano que am6 
rnucho mas la modestia que la ostentacioii, 
pero que en el Poder no pens6 de la misma 
maiiera. La mimisima banda presidencia le pa- 
reci6 poco apropiada a s u  dignidad si no lle- 
vaba un relumbron que alternase con la her- 
mosa sencillez que siernpre ha tenido i acept6 
gustosisimo la innovacion de colocarle un es- 
cudo'nacional en el centro dejhndola igual a la 
del Presideiite de la Repfiblica Arjentina, la 
que por larga tradicion debe de ostentar el es- 
cudo de dicho pais. 

Los esposos Montt dejaron por fin la capi- 
tal de Chile, en una tarde mui arrebolada del 

\ 
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mes de Julio, no sin haber antes el Excmo. Pre- 
sidente ejecutado su testamento sobre sus bie- 
nes de fortuna que ascendian a mas de un mi- 
lion de pesos chilenos, ganados honrosamen te 
en la carrera del Foro. 

En la Estacion Arjentina fueron despedidos 
por el Visepresidente, 10s Ministros de Estado, 
10s Senadores, Consejeros, Diputados i cuaii- 
tos tenian acceso a Palacio m h o s  el seiior 
Edwards. El pueblo lo vitore6 i las bandas 
militares le tocaron por dtima vez la cancion 
nacional que el Presidente escuchb, con la 
mas viva emocion, emocion que tenia su orijen 
en su aguda enfermedad, en 10s misterios del 
viaje i en el amor a la Patria.' 

En Valparaiso trasladaronse a1 buque de 
guerra EsmeraZda que en esos momentos te- 
nia para la vanidad presidencial el caracter del 
Standart, i del Victoria i AZbeuto 10s p t e s  de 
recreo de 10s Soberanos de Rusia e Inglaterra, 
respectivamente. 

Izada la insignia del Presidente en la proa 
del buque, la Comandancia de la nave di6 a S u  
Excelencia la biewenida con las salvas de es- 
t& 
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El. Jefe de Estado que acababa de descen- 

der de la fal6a de gala, despues de recorrer 
triiinfalmente el muelle Artaro Prat, en donde 
las tropas de la guarnicion i tripulaciones de  
10s buques de guerra le formaron calle presen- 
tiindole armas, tom6 posesion de su camarote; 
cambi6 su sombrero por el jockey del navegan- 
te, i abraz6 por vez postrera a sus amigos, ad- 
miradores i partidarios. 

Al caer la tarde la EsmeraZda enderez6 
rumbo hacia el norte i amedida que se alejaba 
de la tierra, Su  Excelencia contemplaba con 
Iagrimas de sincera emocion la costa de la Re- 
pGblica, cuyos destinos habia dirijido en medio 
de las borrascas del proceloso mar de la polf- 
tica. 

Los puertos i caletas chilenos hicieron tam- 
bien su \ofrenda. 

S u  Excelencia a su paso por la costa nacio- 
nal no fuC olvidado por sus conciudadanos. 

Las autoridades subieron a la nave viajera 
saludaron a1 Jefe de Estado i hesaron las ma- 

3 ~ 1 ~ -  ;A NACIO~ 
nos de la Soberana. 

E n  Panama, trasbordaronse 10s eminentes 
viajeros a un transatkntico, despues de haber 
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recibido las mas finas atenciones del Presiden- 
te, Excelentisimo sefior Mendoza, de la colonia 
chilena i de 10s constructores del gran Canal. 

E n  Nueva York descendieron para visitar 
en Beverley a1 Presidente de 10s Estados Uni- 
dos de Norte Amkrica, sefior Williams Taft, 
quien les ofreci6 en s u  residencia de verano. 
un espldndido almuerza a cuyos postres la 
mano galante de wn retratista tom6 vistas del 
banquete; de S. S. E. E. 10s Presidentes d e  
Chile i EE. UU., rodeados de sus esposas i 
cortesanos. 

El sefior Montt convers6 con el Presidente 
de la Union Americana sobre politica interna- 
cional, versando la conversacion mui particti- 
larmente sobre las relaciones del Per6 con el 
Ecuador que en aquelIos dias pasaban por un 
period0 critico. 

El seiior Taft, tuvo despues de esta entre- 
vista, espresiones mui hermosas para calificar 
la intelijencia i la entereza del Presidente Montt. 

El ilustre moribund0 no obstante su gravi 
simo estado, di6 por medio del telkgrafo a 
Vicepresidente Fernandez Albano, instruccia 
lies para proceder respecto de 10s asuntos pe- 
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rh-ecuatoriaiios discutidos en esos momen tos 
por el  con Mr. Taft. 

Desde Nueva York 10s viajeros continuaron 
hacia Europa. 

En un puerto ingles fueron saludados por 
el Ministro, la colonia de Chile i el Almiraiite 
Fox, este ultimo en nombre de S. M. el Rei 
de Inglaterra i Emperador de las Indias. Ho- 
menajes parecidos recibi6 tiimbieii en Cher- 
burgo i otros puertos. 

En Bremen, el Senado de esta libre ciudad, 
le rindi6 honores correspondientes a su alta 
dignidzd, i 10s que el moribund0 acept6, se- 
g u n  s u  propia declaracion zinica i escZmivarnen- 
te por eZprestz;iia de Chide e n  ad esterior. 

El viaje dej6 a S. E., profundameiite postra- 
do, asilo notaron las personalidades que lo 
saludaroii en Cherburgo i Plymouth. 

A su ruina i decadencia durante la navega- 
cion contribuyeron poderosamen te la absolu ta 
falta de reposo, la preocupacion de 10s asun- 
tos pendientes en la Moneda i 10s temores d e  
una calaverada politica que cambiase en Chi- 
le la faz del Gobierno. 

El 1 6  de Agosto de 1910, a las 1 1 . 5 0  de 
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h noche, hora de Bremen (4.45 de la tarde, 
hora de Santiago), despuCs de haberse despe- 
dido del general retirado del EjCrcito de Chi- 
le, Emilio Korner, y en visperas de marchar- 
se a Berlin, el Presidente Montt falleci6 victi- 
ma de la aguda dolencia que lo aquejaba, perch 
siendo la causa inmediata de su muerte la rup- 
gura de un vas0 sanguinco, producida por un 
esherzo que hizo cuando se preparaba para 
desvestirse. 

El fin del Majistrado fue rapido. Ninguno de 
10s cuidados de la amistad, del amor conyugali 
i de 10s mkdicos pudo volverlo a la vida. Su 
esposa, visiblemen te turbada, se abraz6 de  
ese cuerpo inanimado, caliente todavia, que 
luego iba a cdrromperse, e n  cumplimiento de 
10s severos designios de la aaturaleza. La dig- 
nisima viuda sollozaba, i sollozaba de veras, por- 
que perdia uti hombre que la quiso con el carifio 
de padre; que jamas en nada la contrari6 i que 
la tuvo siempre a s u  lado con regalo paternal. 
Con la muerte de este esposo ilustre, modela 
de caballerosidad, alto ejemplo de moralidad, 
vi6 la senora del Presidente desvanecidas mu- 
c h s  gloriosas esperanzas, clue realizadas en 

’ 
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ese medio europeo habrian satisfecho su vani- 
dad de mujer Soberana. La muerte del sefior 
Montt, 10s priv6 de cruzar la Avenida de Los 
Tilos para saludar en su Palacio a Guillermo 
11, Emperador de Alemania, monarca semi- 
obligado a gastar deferencia con el Jefe de 
Estado por 10s hermosos lazos de positiva 
amistad militar i comercial entre Chile i el Im- 
perio; 10s priv6 tambien de abrazar en Madrid 
a dofia Isabel de Borbon, a quien hablaron de 
viaje cuando se encontraron en Buenos Aires, 
privacion que trajo consigo el no conocer a 
!os Reyes de la madre patrja i a la Corte sun- 
tuosa en donde la sefiora del Campo de Montt 
pudo descoliar por su esplkndida belleza i cul- 
tas maneras, como descollaron las mujeres de 
10s Presidentes arjentinos Josk Figueroa Al- 
corta i Roque Saenz Pefia, en el Palacio Real 
de Madrid i en la morada sefiorial de dofia 
Isabel de Borbon, cuando estos caballeros vi- 
sitaron Espaiia en I 9 I I ,  quedando constancia 
de ello en una preciosa vista que nos 10s mues- 
tra en medio de aquellas testas coronadas. 

Pero, no obstante estos desengafios, queda- 
ban todavia para la vanidad presidencial, que 
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no estaba completamente minada, 10s p6stu- 
mos liomenajes imperiales a1 sefior Montt. 

En una iglesia de Berlin se vel6 el cadher 
i se cant6 un responso a presencia de la Guar- 
dia Imperial, del secretario de la Legacion, 
dignisimo seiior don Osvaldo Ramirez Sanz, 
quien presidi6 la ceremonia, del jeneral von 
Kessel, gobernador de Berlin i represen tan te 
de S u  Majestad Guillermo I1 i se colocaron 
soberbias coronas, descollando la del ilus tre 
monarca aleman. 

En Febrero de 191 I llegaroii a Chile 10s 
mortales despojos que en Alemania recibi6 el 
jeneral Boonen Rivera, enviado para esto i 
para agradecer en Postdam a1 Emperador (pa- 
lacio en que kste se encontraba a la sazon) 
las atenciones de su Gobierno. 

La nacion chilena tribut6 a1 cadaver home- 
najes correspondientes a la dignidad de Jefe 
de Estado. Todas las tropas de la guarnicion 
de Santiago, io recibieron en la estacion Ar- 
jentina i lo llevaron a1 Templo Metropolitan0 
en  donde se oficiaron grandes honras, condu- 
cikndolo en seguida a1 Cementerio Jeneral, ins- 
talindosele en la b6veda de la capilla, en la 
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cual ha permanecido por espacio de cinco 
aiios, siendo trasladado el I .O de Julio de I g I 6 
a1 suntuoso mausoleo que el Estado le eriji6 
con solemiie ceremonia i en la cual el Ministro 
arjentino, Excmo. sefior don Carlos F. G6- 
mez, ley6 un bien meditado discurso, en el 
que hace mencion a la afectuosa amistad del 
seiior Montt con 10s arjentinos, colocando, a1 
mismo tiempo, sobre el fkretro del ex-Presi- 
dente, una bella placa de bronce como ofren- 
da de su Gobierno a1 jeneroso i leal amigo. 

xv 

El fallecimiento de S u  Excelencia cotiocido 
en Santiago el dia I 7 de Agosto por la cornu- 
iiicacion venida de Alernania i firmada por el 
sefior don Hermann Echeverria Cazotte, secre- 
tario privado del Presidente, i el Jeneral Bari, 
Edecan del mismo, caus6 en el pais honda sen- 
sacion. 

En Ambas Camaras 10s mas caracterizados 
Senadores i Diputados hicieron el elojio del 
estinto del modo mas respetuoso. El mismo, 
sefior Edwards, a la sazon Diputado por Qui- 



140 - - 

llota i a1 que el sefior Montt combatib gratui- 
tamente hasta privarlo de un derecho recono- 
cido For la Constitucion Politica de Chile, hizo 
el panejirico con la hidalguia de un gran seiiar- 

Cada uno de 10s parlamentarios aport6 a1 
elojio jeneral un dato mas acerca de la auste- 
ridad indiscutible del laborioso hombre de Es- 
tado, que sucumbi6 como un j e k  militar a1 pie 
de sus caiiones, dejando tras de si recuerdas 
de honradez que jamas se olvidaran. 

S u s  enemigos politicos, que no eran pocos, 
recordaron tambien su obra con espresiones 
de hondo pesar. Podran, decian dstos, decirse 
muchas cosas a1 estinto jefe de Estado, podran 
reconocerle a su  Gobierno muchos errores, 
pero jamas nadie osara atentar contra la prb- 
bidad de ese hombre delicado, de ese adminis- 
trador pundonoroso que todo lo quiso para la 
felicidad de la patria. 

La prensa en jeneral analiz6 con nobleza la 
labor del difunto Majistrado; el EjCrcito Ilevb 
crespones por espacio de quince dias i la Re- 
pGblica se prepar6, no obstante, el dolor qut 
le causaba la perdida de uno de sus hijos que 
sacrific6 su vida entera por ella a elejirle un 

. 



9wesor que dos meses mas tarde lo fuC don 
Ramon Barros Luco. 

<A la fecha del fallecimiento del Excmo. se- 
m r  Montt quedaba el pais en mejor estado de  
lo que lo recibib del Excmo. Presidente Ries- 
co Errazuriz? 

Creemos que el seiior Montt lo dej6 a1 se- 
fior Fernandez Albano en peores condiciones 
de lo que kste lo recibi6 de su antecesor, i esto 
sin quererlo el dignisimo don Pedro Montt. 

Es del cas0 decir aqui que el sefior Riesco 
lo recibi6 e n  peores condiciones de lo que 10 
entreg6, i si su  sucesor lo recibi6 en forma 
anormal fuC a causa de que el period0 de su  
Gobierno fuC corto para, poder realizar la SU- 

prema aspiracion de su Presidencia, que era la 
de devolver a sus  conciudadanos un pais com- 
pletamente rejenerado i libre de la gran desor- 
ganizaeion en que lo dej6 el Excmo. Federico 
Errazuriz, Majistrado kste que recibi6 la na- 
cion en un estado depresivo a causa de la san- 
grienta Revolucion de I 89 I ,  sin que a el afecte 
ninguna responsabilidad. 

MiCntras el seiior Montt era dulcemente re- 
cibido en 10s puertos de trhsito; mientras 
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estudiaba en su camarote 10s negocios de Es- 
tad0 pendien tes convershdolos consigo mismo; 
mihtras el barco se debatia en el furioso olea- 
j e  de alta mar; midntras el Senado de Bremen 
preparaba la recepcion i midntras el Almirante 
Fox le saludaba en Plymouth en nombre del 
Rei de Inglaterra, el Gobierno de su sucesor 
trataba de poner todo en &den volviendo lo5 
negocios de Estado a su,vida normal, suspen- 
diendo 10s pagos, i ordenando a1 Ministro de 
Hacienda que se hiciera un balance prolijo del 
Erario nacional. 

Para nadie es un inisterio que una de las 
caracteristicas mas resaltan tes de la Presiden- 
cia del seiior Montt f+ la de las grandes cons- 
trucciones. 

S u  Excelencia creia descifrar asi 'el secret0 
de la grandeza nacional i no trepidb en llwar 
a la practica la mas suprema, patribtica i noble 
aspiracion de su Presidencia; i como en ague- 
110s aiios imperaba aun la impudicia de muchos 
rnalos administradores del Tesoro PGblico, no  
faltaron elemen tos malsanos que adhiriendose 
iolapadamente a la noble idea de S u  Excelen- 
:ia, por medio de la prensa o de otro modo 



, impulsaron a1 Jefe de Estado para que  empren- 
diese las referidas construcciones. De tal suer- 
te que ese fiscalizador eminente que en 36 
afios de vida phblica, fuC el Cancerbeyo de 
1as riquezas del Estado, se vi6 shbitamente 
rodeado por una: colonia de injenieros, arqiii- 
tectos, dibujantes, i empresarios de todas na- 
cionalidades que se ofrecian para la confeccion 
de planos, i construcciones de edificios i ferro- 
carriles, personas todas Cstas que mui pocas 
veces se conformaron con 10s bases de su pro- 
pi0 presupuesto, vikndose, en la mitad de su 
trabajo, precisados a pedir a1 Gobierno, au- 
mento de. dinero, estencion de 10s plazos i mu- 
chas otras ventajas que el Presidente, en el 
temor de que dejasen las obras paralizadas, i 
por prestar fina atencion a las altas personaii- 
dade que abogabaii por aquellos empresarios 
de trabajos fiscales entre 10s que habia muchos 
pertenezientes a 10s partidos que con 61 gober- 
naban i que podian romper en las Cdmaras las 
mayorias, derribar Gabinetes i entorpecer la 
marcha del Gobierno si no se les oia i con- 
templaba, no trepidaba en acceder a sus peli- 
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grosas peticiones creando a1 Erario una situa- 
cion de compromisos serios. 

Del estricto cumplimiento de las leyes de  
Hacienda i del Presupuesto anual de la nacion 
nada se podia ya esperar porque el Gobierno 
habia roto coil esa practica. Los Presupuestos 
llegaron, pues a ser una mera fbrmula i la con- 
feccion de &os fuC hecha en forma tan inco- 
rrecta que en 10s hltimos tiempos de aquel 
Gobierno ya no se sabia si lo que se pagaba 
era legal. 

Con el objeto de satisfacer 10s contratos, 
deber que debia de llenarse primordialmen te, 
se acudia a fondos destinados para .otros ser- 
vicios, que por lo jeneral correspondian a las 
ciudades i pueblos lejanos, de aquellos que 
nada podian hacer. 

De aqui que se orijinara una corruptela es- 
pantosa, i creara en 10s hombres el deseo de 
participar en cualquiera forma de 10s desper- 
dicios de aquella bancarrota. 

Entre 10s grandes trabajos phblicos que en 
aquel tiempo se ejecutaban, cukntanse: el fe- 
rrocarril lonjitudinal; el de Arica a La Paz; 
varios en el Sur; el Palacio de Bellas Artes; 



- I45 - 
Escuela de Arquitectura; Estacion de Mapocho; 
pavimen tacion de Santiago; alcantarillados de 
Santiago i Concepcion; Puerto de Valparaiso, 
i reconstruccion de esta ciudad, etc., etc. Es- 
tamos ciertos de que estas obras adolecen de 
clefectos desde su base i que cornprometen 1as 
riquezas del Estado en forma detestable. 

El Excmo. seiior Montt creyendo hacer a1 
pais con todos estos trabajos citados, i con 10s 
que no  hemos citado servicios positivos i cre- 
yendo que luego iba a desenredarse de aquellos 
inescrupulosos i desleales empresarios, vibse 
envuelto en la mas espantosa de las situacio- 
ties. I como en el Parlamento tenia adversa- 
rios que hicieron a su Presidencia una oposi- 
cion sisternatica, estallaron murmullos por to- 
das partes que llevaron a lo mas rec6ndito del 
pais el eco de que en su Gobierno se hacia el 
despilfarro mas horroroso , sin preceden tes casi 
en 10s anales de nuestra Historia. 

Como a S u  Excelencia agradaron siempre 
10s constructores estranjeros, vinikronse a este 
espd.~dida pais desde puntds mui lejanos, nu- 
merosos profesionales de reputacion dudosa 
que eran presentados a1 Presidente por perso- 

1 0  
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nas caracterizadas de la Sociedad Patricia i de 
su propio Gobierno. 

Exhibian kstos a1 Majistrado documentos 
hechos sobre pergaminos con escudos reales i 
firmas de gratides senores. Esto bastaba para 
que se les entregasen las obras p6blicas o las 
empresas, del Estado. 

Los ferrocarriles del Gobierno fueron entre- 
gados a1 dignisimo caballero belga seiior don 
Omer Huet, injeniero prestijioso, per0 que no 
pudo comprender la organizacion de aquellos 
ni darles 10s rumbos convenientes, irrogando a1 
Fisco pkrdidas espati tosas, mui superiores a 
esas de cuando la empresa estaba en manos 
chilenas. El Presidente, fascinado con aquello 
de que el seiior Huet era profesional estraiije- 
ro, i oriundo de Beljica, nacion que hasta la 
hora de la gran guerra europea fuk modelo, 
de progreso, de organizacion, de cultura i je- 
neral.adelanto, le confib 10s intereses de la em- 
presa con amplias facultades i le aumentb el 
presupuesto en 40 millones de pesos para que 
aquella tuviese en lo sucesivo una pkrdida de 
5 0  millonesl . . . 
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iError incomprensible en un hombre de tan- 

ta probidad! 
Asi permaneci6 la empresa ferroviaria de- 

sorganizada hasta la administracion del Excmo. 
Ramon Barros Luco a quien cup0 el honor de 
arreglar en ella todo cuanto era menester en 
pro de sus intereses. A 61 le debemos la sal- 
vacion de 10s ferrocarriles, dl con las medidas 
que tom6 PUSO tkrmino a la gran serie de es- 
candalosos negociados que en ella se estabaii 
haciendo desde 1891, fecha de todas las de- 
sorganizaciones adminis trativas que ha habido 
en el pais. 

I ya que a 10s profesionales estranjeros nos 
hemos referido, no podemos por ningun titulo 
permanecer indiferen tes ante el contsato de 
Williams Silverberg i Compafiia, firmado en. 
tre estos seiiores i el Gobierno para construir 
el ferracarril de Lagunas a Pueblo Hundido. 
Uno de estos empresarios, si mal no recorda- 
mos, se llamaba Silverberg; era un estranjero 
de dudosa reputacion, que habia estado re- 
cluido en una carcel en Europa, de la que se 
fug6, siendo reclamado por la justitia de L6n- 
dres en 10s momeiitos precisos en que premu- 
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nido de recomendaciones i apoyado por influ- 
yentes personalidades chilenas, era presenta- 
do a1 Presidente i firmaba a1 mismo tiempo su 
contrato de tres millones i medio de libras es- 
terlinas con la misera garaiitia del uno i me- 
dio por cien to1 

Tan pronto como el escrupuloso Mandata- 
rio sup0 que Silverberg era uti hombre recha- 
zante, le quit6 el contrato. Per0 10s influyen- 
tes de su Gobierno, que tanto interes tenian 
en construir aquel ferrocarril, hicieron revivir 
el contrato, con las mismas formalidades del 
anterior, s610 con el simple cambio de Silver- 
berg por Williams!! 

Y S u  Excelencia acept6 esta transforma- 
cion. 

Se ha dicho con insistencia que el derroche 
de 10s tesoros del Estado en la construccion 
del Lonjitudinal ha sido formidable; per0 que 
el Presidente hub0 de no tomarlo en conside- 
ration por razones tambien mui formidables. 
kl, como amante del progreso de s u  pais, 
queria que 10s trabajos n o  se paralizaran i 
por ello no omiti6 sacrificio alguno. Creia sin- 
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ceramente que la espresada obra reportaria a 
la nacion ventajas positivas. 

El seiior Montt, que durante su vida matri- 
monial no two  hijos, queria, como aquel hC- 
roe de la antiguedad que dej6 tras de sf como 
hijas a Leutra i Mantinea, dos victorias gue- 
rreras suyas, dejarnos como descendencia glo- 
riosa, el Ferrocarril Lonjitudinal, a1 costo de 
cualquier sacrificio. 13 queria glorificar su Pre- 
sidencia a todo trance. No llevar a cab0 den- 
tro de su period0 gubernativo una labor de 
inrnenso renombre, equivalia a no haber sido 
jefe de Estado, i por ello fuC que fij6 sus mi- 
radas en aquella gran via ferroviaria que unir5 
mui luego a 10s pueblos del norte con el cen- 
tro i a 10s del centro con el sur, esa obra que 
acarici6 el espiritu brillante i practico de don 
Josk Manuel Balmaceda i a la que el seiior 
Montt se opus0 cuando era Ministro de Obras 
PBblicas!! 

Nuestros lectores no ignoran la forma c6mo 
fuC aprobado el proyecto del lonjitudinal. El 
President'e se port6 en esta jornada como un 
hCroe porque sus esfuerzos para vencer la 
resistencia parlamentaria que se lo rechaz6 
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con un jesto de ira e indignacion fueroii sobre- 
humanos. Le fuC precis0 a S u  Excelencia para 
triunfar de esa formidable oposicion recurrir 
a uno de esos tantos medios raros a que re-’ 
curria cuando soplaban fuertes 10s vientos d e  
la resistencia: en una sesion de mafiana fresca 
de primavera celebrb reunion el parlamen to 
sin entrar en el nhmero 10s opositores, i se 
aprob6 el proyecto-suefio de or0 del sefior 
Montt. El fin justifica 10s medios, se debi6 de 
haber dicho el jefe de Estado en esta ocasion, 
como se lo dijo en tantas otras en que para 
vencer hub0 de pedir ayuda a aquel lema PO- 
pular. 

XVI 

Si las protestas del phblico durante el Go- 
bierno del sefior Montt fueroii acalladas por 
la autoridad incontestable de este mandatario 
que no admitia rkplicas de niiiguna naturaleza, 
n o  se procedi6 de igual manera cuando aquel 
hubo dejado el Poder Supremo. 

A1 alejarse de Chile todos sintieron la nece- 
sidad de levantar el vel0 que ocultaba el esta- 
do de la Hacienda pGblica, aunque este deseo 
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envolviera una traicion a1 Presidente moribun- 
do que habia despreciado a su regalado gus- 
to las buenas leyes econbmicas. I haciCndose 
eco del clamor phblico el seiior Senador por 
Concepcion don Juan Luis Sanfuen tes, hoi Pre- 
sidente de la RepGblica, pidi6 a1 Ministro del 
ram0 don Carlos Balmaceda Saavedra una 
esplicacion mui detallada acerca del erario na- 
cional, que el seiior Ministro la di6 en el alto 
Cuerpo Lejislativo en 10s primeros dias de 
Agosto de I g I 0, causando su esposicion ph i -  
co indescriptible en el Senado, en la Camara 
de Diputados i en el pGblico.-Hubo Senadores 
que creyeron que el seiior Ministro Balmaceda 
no  era sincero en sus detalles i que por no 
causar vivas alarmas no esponia la gravedad 
de la situacion como la espondria un secreta- 
rio de Estado que no teme a1 suministrar in- 
formes espeluznantes a la alteracion del 6rden 
phblico. 
A1 seiior Balmaceda cost6 profundamente 

reunirse con 10s antecedentes que ley6 en el 
Congreso porque la Contabilidad jeneral esta- 
ba de hecho adulterada. 

Como ya lo saben iiuestros lectores, apare- 



- 152 - 

cen en la memoria del seiior Balmaceda gasta- 
dos ilegalmente siete millones de pesos!!! 

iC6mo se hizo aquel derroche que di6 orfjen 
a la acusacion del ex-Ministro de Hacienda, 
sefior don Manuel Salinas? 

Con trariando implicitamen te el articulo I 46 
de la Constitucion Politica del Estado que, mas 
o mknos, espone que ningun pago se admitirai 
e n  cuenta a las Tesorerias del Estado si no se 
hiciere a la vista de uli decreto supremo en 
que se esprese la lei, etc., el Presidente seiior 
Montt di6 6rden a1 sefior, Ministro de Hacien- 
da para que abriese en la Tesoreria Fiscal de 
Santiago una cuenta corriente de siete millo- 
nes de pesos para atender con esta suma 10s 

pagos de las numerosas obras pliblicas que es- 
taban pendien tes. 

Como se ve, el procedimiento no pudo ser 
mas absurdo, mas ilegal i mas inconstitucional. 

El descalabro ocurri6 en Enero de 1910 i 
10s Presupues tos fueroii aprobados cuatro me- 
ses despues!! 

El diputado por Angol, senor don Alfred0 
Irarrazaval Zaiiartu, quien fu6 durante todo el 
Gobierno del sefior Moiitt uno de 10s oposi- 
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tores mas sistemiticos, acus6 a1 sefior Salinas 
de aquella ilkgalidad i le hizo comparecer a1 
Congreso a fin de que oyese las reclamaciones 
i formulase 10s descargos del caso. 

El p6blico sigui6 con grande interes el cur- 
so de este debate patribtico, i por rnedio de 61 
pudo conocer, en la forma inas intima, la si- 
tuacion de los dineros del Estado i la ilegali- 
dad cometida por el Gobierno del sefior Montt 
de invertir siete millones de pesos, sin autori- 
zacion del Congreso, sin base legal alguna. 

Como ya comprenderan nuestros lectores, 
esta famosa acusaciori he r ;ba  uno de 10s Mi- 
nistros de Hacienda del Excmo. sefior Montt 
por uno de sus  enemigos mas tenaces i prepa- 
rados, mas habiles i mas elocuentes, despert6 
e n  el sen0 de las Camaras la mas viva curio- 
sidad. Los adversarios del Gobierno, cuyos 
actos se juzgaban, IlenAronse de innoble rego- 
cijo i 10s amigos decididos i partidarios abso- 
lutos del Presiden te alarmaronse, invocando en 
defensa de la memoria ultrajada las altas vir- 
tudes personales del egrejio Majistrado. 

El Ministro de Hacienda sefior Salinas, so- 
bre quien recaia la susodicha acusacion, acudi6 

. 
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a1 Congreso en el plazo que se le sefial6 i di6 
las satisfacciones del caso, primero por inter- 
medio del Diputado por Linares, sefior don 
Guillermo Ramirez i despues personalmente, 
en  la sesion siguiente. 

La esposicion del ex-Ministro no satisfizo a 
nadie, por cuanto que, no obstante la forma 
habil en que dib sus esplicaciones, forma ente- 
ramente necesaria i mui adecuada a las cir- 
cunstancias i a la salvaguardia de dos honras 
puestas politicamente en tela de juicio, el alto 
funcionario de Estado aparecia maniobrando 
en  obsequio a cap-khos (por fortuna mui no- 
bles) de un Jefe de Gobierno que distinguib a1 
sefior Salinas durante todo su period0 con la 
amistad mas leal. 

Las alturas del poder son para todos 10s 
ciudadanos, aun para 10s mas tranquilos i de- 
sinteresados, un talisman que 10s atrae hacih- 
dolos abdicar de sus enerjias i poniendo a1 
servicio de Palacio su interes i abnegacion, a 
trueque de 10s halagos de la vida cortesana. 
Esto es humano. La vida i 10s gobiernos es- 
tiifl llenos de estos vulgares ejemplos de ras- 
trerismo i miseria. No queremos de ninguna 
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manera hacer a1 Ministro acusado la ofensa de  
envolverlo en este ambiente, porque nos cons- 

,. .ta su hidalguia, per0 si, debemos de espresar 
de que si el seiior Salinas no fuC jamas vic- 
tima de estas cosas, hall6se mui atraido por 
el Presidente, quien lo indujo a aceptar sus 
proyectos favoritos suscribikndolos en su  ca- 
racter de Ministro del Despacho. 

Los hombres de Estado de la nacion chile- 
na no se hallan todavia con la independencia i 
libertad suficientes para renunciar a todo aque- 
110 que 10s pueda hacer aparecer como dis- 
frutando cual vulgar cortesano de las granje- 
rias del trono. Son, desafortunadamente, mui 
pocos 10s hombres que poseen aquella rara al- 
tivez que 10s hace repudiar 10s procedimientos 
ilegales de 10s Gobiernos. Los que existen asi 
en nuestro escenario politico son con tadisi- 
mas; i a ellos debemos que la barca del Esta- 
do, en toda kpoca, no haya zozobrado, que las 
leyes nacionales no hayan perdido su supre- 
macfa i que el pueblo i la sociedad en jeneraI 
puedan aun disfrutar de aquel sosiego que es- 
tos adalides de la libertad i del pensamiento 



- 156 - 

han sabido darles con raro desinteres i estra- 
ordinaria hombria. 

El Ministro acusado, ha sidosiempre un ha- 
bil politico, un miembro mui distinguido del 
partido liberal-democratico, Secretario de Es- 
tad0 varias veces, de modo que nada de aque- 
110 puede alcanzar; i su conducta para con el 
Presidente Montt, firmanclo las resoluciones 
ilegales de este Mandatario, esta escusada con 
el respeto i la lealtad que debia a su jefe i el 
convencimiento fntimo que le asistia de la 
honradez de propositos del Supremo Majis- 
trado. 

XVII 

El Presidente, a1 alejarse de Chile, confib 
sinceramente en la lealtad del Gobierno que 
le sucedi6, i presumia, por lo tanto, que jamas 
llegaria el cas0 de arrastrar a un proceso 
10s actos de s u  Presidencia. I esta fuC una de 
las causas que lo indujo a trasmitir el poder a1 
sefior Fernandez Albano, su distinguido ami- 
go de medio siglo, el vicepresidente del Parti- 
do Nacional en que milit6 el sefior Montt. 

Si el ilustre enfermo sup0 algo de lo que se 



hacia en Chile mikntras iba navegando en bus- 
ca de salud, entendemos que su corazon se 
llen6 de una amargura estrafia, distinta a las 
que de ordinario habia tenido en su activa vi- 
da politica i social. Per0 es mui probable que 
nada de esto haya alcanzado a saber i que su 
familia haya tratado de ocultarselo en todo 
momen to. S u  saliid, tan seriamente comprome- 
tida, no podia recibir emociones tan crueles. 

El sefior Presidente no debia presumir que 
10s numerosos enemigos que lo combatieron 
se darian el lujo de rasgar el velo que oculta- 
ba a la 1uz p6blica 10s grandes derroches d e  
si1 administracion. Confiaba, seguramen te, en 
que la lealtad infinita del seiior Fernandez Al- 
bano se opondria a esta maniobra; per0 olvid6 
de que la lealtad es en muchos casos s610 una 
sombra de fidelidad; hai tantos factores que 
inducen a 10s hombres a quebrantarla i esta- 
mos ciertos de que en el sefior Fernandez AI- 
ban0 pudieron mas que 10s dulces recuerdos 
de la amistad, las delicadas consideraciones d e  
s u  elevado cargo i las provocadoras amenazas 
de 10s adversarios del Gobierno de su antece- 
sor, que coil fines patri6ticos i politicos que- 
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rian iniciar esta campafia tan natural, tan 16jica 
i tan razonable. 

No obstante la gravedad de su enfermedad, 
el sefior Montt creia restablecerse i volver a 
Chile a continuar su Presidencia. No tenia 61 
otras miras que las de dar por concluido su 
plan de obras pliblicas i de progreso jeneral 
que se habia trazado. 

E n  el tiempo que durb su viaje, su pensa- 
miento no se ausent6 jamas de su Gobierno. 
Tuvo mui presente todo cuanto a 61 se referia 
i lo amargaba sinceramente el que una perti- 
naz dolencia le impidiera concluir en buena 
forma con aquella responsabilidad temeraria 
que pesaba sobre el. 

XVIII 

Durante la jornada todos 10s que compo- 
nian el siquito del sefior Montt, cuidaron de la 
salud de &e con toda hidalguia: Cada cual 
se esmeraba en hacer mas dulces las horas de 
pruebas del eminente ciudadano. 

La distinguida esposa de S u  Excelencia, 
seiiora del Campo, cuid6 del seiior Montt con 
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la abnegacion i ternura de una dama que com- 
preride perfectamente sus altos deberes i que 
sabe rendir culto a1 marido ejemplar, a1 caba 
llero sin tacha i a1 excelente amigo. 

En la Presidencia se preocupb bastantc 
del Majistrado i para muchos de 10s que n c  
estaban en las intimidades de Palacio debib de 
haber parecido exajerada la intromision de !a 
ilustre dama en 10s Consejos de Gobierno. 
Per0 en honor de la verdad, debemos declarar 
que su actitud no h e  la de una seiiora que 
como esposa del Jefe de Estado gusta de ha- 
cer us0 de la misma alta autoridad de que se 
halla investido el hombre que cornparte con 
ella las mismas responsabilidades de la vida, 
sino la de una seiiora que, comprendiendo la 
ardua slabor de su esposo, trata de ayudarlo 
en la obra; de iluminarlo i de guiarlo por ei 
tortuoso sendero por donde ambos deben de 
caminar. 

La seiiora del Campo sup0 cumplir fielmen- 
te su mision de esposa, i tal es asi, que ella 
constituyo el encanto del seiior Presidente, el 
alma de su vida, su fuerza i poder. El seiior 
Moiitt nada de lo que ella hacia lo repudiaba; 
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todo merecib su aprobacion mas amplia; i si 
no hubiera sido ad,  el sefior Montt, que po- 
seia una voluntad de hierro, habria combatido 
enkrjicamente la intromision de su esposa en 
10s negocios de Estado. 

Es indudable que ella ayud6 bastante a SL 
marido en su pesada labor. Nadie mejor que 
ella podia ejercer esta mision con mas acierto, 
ya que en el hogar que Ambos organizaron, 
las fuerzas fisicas, morales e intelectuales d e  
la seiiora del Campo n o  podian hallarse es- 
puestas a 10s peligros de las que han dirijido 
la educacion de  numerosos hijos, porque en la 
vida matrimonial del sefior Presidente no hubo 
familia, i tenia, por lo tanto, la facilidad d e  
consagrarlas a otra cosa. Nada mas zcertado 
que el distraerlas en beneficio de la labor d e  
su marido i, a1 efecto, como ya lo hemos es- 
presado, fuk una ardiente colaboradora del se- 
fior Montt, cuando este era un simple politico, 
conquistando sobre su marido el ascendientc 
que puede alcanzar la mujer que recibib en 
dote de la Providencia las hermosas cualidades 
que dan brillo a la personalidad. 

Nadie mejor que ella conocib a 10s amigos 



del Presidente; pudo saber con anterioridad a 
la llegada de ambos a Palacio, cuales les serian 
fieles i capaces de desempeiiar funciones pG- 
blicas compatibles con la dignidad del Majis- 
trado. Locura de ella habria sido negarle este 
concurso en 10s precisos momentos en que el 
seiior Montt tenia mas necesidad de 61. 

El seiior Presidente lleg6 a la Moneda, en 
condiciones de salud mui anormales; fuC con- 
ducido hasta all& en aras de su potente volun- 
tad, que totlavia desafiaba las tempestades que 
le oponia una enfermedad en jdrmen, i nada 
mas l6jico que la seeretaria de toda su vida 
continuase en el Poder prestandole la acerta- 
da ayuda que fe brind6. 

Los que censuraron ardien temente la parti- 
cipacion de la seiiora del Campo en el Gobier- 
no, fueron aquellos que jamas cornpartieron 
con el Presidente sus  ideas politicas; fueron, 
en resumidas cuen tas, sus adversarios politicos 
i personales, 10s que no estaban en las intimi- 
dades de Palacio i que de nada se hacian cargo. 

Para contener el desborde de estas iras in- 
justificadas que despertaron la actitud de aque- 
lla seiiora, le fu6 precis0 a 10s que cuidaban 

11 
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d idad, recurrir a estremos dolorosos, 
que  pusieron termino a 10s libelos i diatribas 
que sin una severa sancion habrian continuado 
jugando con el prestijio de la sefiora de Montt. 

La medida adoptada fuC felicisima, porque, 
desde ese dia en adelante, 10s pasquines i re- 
vistas guardaron una compostura admirable 

XIX 

Ninguna ocasion es mas propicia para esta- 
blecer juicios jenerales bien adversos o bien 
favorables, que la en que nos encontramos; i 
esto se esplica porque se ha pasado revista a 
10s actos mas trascendentales de la Presiden- 
cia del sefior Montt. 

Esta revista tranquila i relativamente minu- 
ciosa, implica el analisis de las obras, depen- 
diendo de tal proceso la sentencia definitiva. 

El analisis lo hemos ejecutado. Es mui PO 

sible que no se haya verificado en la forma er 
que lo estableceria un historiador entregado 
por entero a1 cultivo de su ramo; per0 de 
todos modos, no podrA escaparse a la pene- 
tracion del lector que en estas pajinas algo 
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de esto se ha hecho, abriendo a1 pensamiento 
de 10s historiadores del porvenir vastos hori- 
zon t es. 

Hai negocios de Estado para 10s que un 
proceso est& demas; i numerosos asuntos dt 
la Administracion del Excmo. seiior Montt no 
necesitan ser sometidos a una investigacion 
semejante a las que se ajustan materias vela- 
das e indescifrables, por cuanto que la contra- 
vencion a la Lei esta visible, francamente visi- 
ble. Esta es una virtud, kjos de ser un error, 
virtud que implica la sana inspiracion con que 
se procedi6. 

Los actos de 10s hombres phblicos, en la 
mayoria de 10s casos, son matizados por el 
momento folitico. 

El sefior Montt tuvo en su vida de hombre 
de Estado dos fases en ]as que se manifest6 
en formas diversas. En la una, que es aquella 
e n  que se exhibi6 con el caracter de un simple 
politico, independiente i fiscalizador, ejerci6 
desp6tica opresion sobre 10s Gobiernos i 10s 
Partidos, impidikndoles lo que, a su juicio, 
bastante sever0 e impenetrable, importaba ata- 
~ i i e s  contra el Erario PGblico; i les toma cuen- 
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ta minuciosa i detallada de 10s gastos mas in- 
significantes i se opone a todo espiritu de pro- 
peso  por estimarlo estemporaneo i grave para 
10s intereses fiscales; i en la otra, en la que se 
exhibi6 con el caracter de Presidente de la 
Rephblica, obra en absoluto desacuerdo con 
ras Leyes de la Nacion, que en uii tiempo dis- 
cutiera i votara como Diputado, Senador, Con- 
sejero i Ministro, i en pugna con sus antiguos 
procederes. 

Hemos hecho bien en decir que las circuns- 
tancias politicas por que atraviesan 10s hom- 
bres dan fuerza i color a sus  actos. 

Las acciones del sefior Montt recibieron, 
pues, todo el prestijio de las circunstancias. 
Los actos anteriores a 10s de su Gobierno, eje- 
cutados con absoluta libertad i con tiranica 
fiscalizacion, estaban amparados i prestijiados 
por aquella independencia del hombre que no 
ha asumido todavia responsabilidades que lo 
aten defies i manos i 10s de su Presidencia 
estuvieron en pugna con la propia tiaturaleza 
de s u  cargo i la de su honorable espiritu. 

iPens6 alguna vez el sefior Montt que seria 
en el desempeiio de sus altas funciones victi- 
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ma de lo que habian sido sus predecesores a 
quienes encaden6 siniestramente a la Consti- , 

tucion que el despues viol6 con absoluta szizce- 
ridad? 

Si lo pens6, como tiene derecho todo hom- 
bre a pensar lo que desee, se crey6 a1 mismo 
tiempo bastan te poderoso para romper las liga- 
duras que lo iban a atar, i bastante poderoso 
para no alejarse de sus altos deberes. Es mui 
probable que don Pedro se estimara uno de 
aquellos skres estraordinarios cuya voluntad 
es superior a 10s obstaculos. I para saber a 
ciencia cierta lo que le ocurria, s610 faltaba 
verle en el alto cargo que ambicionaba lejiti- 
mamente desde aiios atras. 

Como un saludo a la bandera, un destruc- 
tor infalible de sus  prop6sitos, se atraves6 en 
su programa la vispera de su exaltacion: una  
terrible conmocion terrestre destruy6 la ciu- 
dad de Valparaiso, imponiendo para el pres- 
tijio politico, social, comercial e internacional 
la inmediata reconstruccion de aquella, distra- 
yendo de esta manera 10s fondos phblicos que 
el seiior Moiitt debia de destinar para la cons- 
truccion de ferrocarriles interiores, de palacios, 
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escuelas, museos, in tendencias, gobernaciones, 
, tribunales de la capital i de las provincias 

etc., etc. 
He aquf un obstaculo invencible: he aqui 

el principio de un desastre. 
No eran 10s hombres 10s que maniobraban 

en tal forma; no eran ellos 10s que estorbaban 
el programa del sefior Montt. Era la natura- 
leza, que se rebelaba contra el en 10s umbra- 
les de la Presidencia. 

Cuando el Emperador de Rusia, Nicolas I1 
subib a1 Trono en 1894, sucediendo lejitima- 
mente a Alejandro 111, su august0 padre, hub0 
en Moscow, a propbsito de la Coronacion, una 
horrible carnicerfa. Los muertos, segun las 
cifras oficiales, eran tres mil; per0 segun el 
cbmputo del pueblo, que reclamaba a sus her- 
manos, eran seis mil. 

Castelar, el eminente literato i orador es- 
pafiol, que entonces vivia i que tantas cr6ni- 
cas escribi6 por esa Cpoca, relacionadas con 
la polftica de 10s Reyes de Europa, cual un 
cortesano que vivia en 10s Palacios que la 
gran guerra de hoi dia ha convertido en forta- 
lezas, hospitales etc., consideraba esta matan- 
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za como un mal presajio para el Gobierno del 
nuevo Emperador, i creia que con 61 caeria 
para siempre del Trono la dinastfa de Ro- 
manoff. 

En 1906, a propbsito del terremoto que 
destruyb a Valparaiso en vfspera de asumir la 
Presideacia de la RepGblica el seilor don Pe- 
dro Montt, un diario sudamericano, comen- 
tando el desastre, escribib asi: Hacemos wotos 
femorosos porpue este cataczismo, que ha con- 
vertido en ruinas ed gran puerto de Vadparai- 
so, no sea un mad augurio para e.? nueuo go- 
bierno puepronto va a iniciarse en Chide. 

Desgraciadamente, 10s presentimien tos de 
aquel diario se cumplieron, porque la Presi- 
dencia del seiior Montt fu6 la encarnacion de 
uno de 10s gobiernos mas autoritarios. 

Por donde miremos aquel Gobierno desti- 
nado, por el hecho de encontrarse a la cabe- 
za de 61 uno de 10s hombres mas probos de 
Chile, uno de 10s politicos mas austeros, uno 
de 10s fiscalizadores mas inexorables, a hacer 
la felicidad del Estado, lo hallamos deficiente. 
Querriamos sinceramente que estas deficien- 
cias afectasen a servicios vulgares; jamas a 
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aquellos que deciden de la gloria de una jor- 
nada, del honor de un Gobierno. Per0 no ha 
pasado asi. La Hacienda Phblica i las Rela- 
ciones in ternacionales cuyas direcciones son la 
estela luminosa de 10s Jefes de Estado, fueron 
seriamente comprometidas como si sus bri- 
llantes destinos estuviesen encomendados a 
una nulidad, i no a un hombre del caracter 
del sefior Montt, que 11eg6 a la Moneda pre- 
cedido de la mas hermosa fama. 

Jarnas gobierno alguno de Chile, sobre todo 
de aquellos que corresponden a 10s tiempos 
actuales severamen te reglamen tados por leyes 
bien inspiradas, habia jugado mas siniestra- 
mente con la fortuna del Fisco. 

<A cuanto ascendi6 el derroche? no lo save- 
mos. Los balances presentados hasta hoi no 
son exactos, ni aun el que CuC hecho por el 
Ministro Balmaceda con premura para satis- 
facer Ias exijencias del Congreso i del Vice- 
presidente, tiene fundamento serio. Ese balan- 
ce sirvi6 para el acto en que se le present6 i 
nada mas. Se ha dicho con insistencia que el 
derroche asciende a mas de ciento cincuenta 
millones de pesos!!! 
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El seiior Presidente, en el ejerci’cio de su 

cargo, fuC cruelmente asaltado por la obsesion 
tenaz de las inversiones de dinero del Estado 
e n  toda clase de trabajos p6blicos. No queria 
dejar el poder sin llevar adelante 10s puntos 
de su programa. Fueron tantas i tan costosas 
las obras p6blicas que emprendi6 i tantos 10s 
contratos que suscribi6 en nombre del Fisco 
con estranjeros i chilenos honorables i desmo- 
ralizados, que se vi6 precisado para dar cum- 
plimiento a 10s compromisos e impedir la pa- 
ralizacion de 10s trabajos, a cruzar senderos 
que su elevada conciencia no estaba acostum- 
brada a recorrer. Esta actitiid le cre6 serias 
dificultades, a1 estremo de considerado el p6- 
blicca como un Presidente audaz i atrabiliario. 

Jamas Jefe de Estado alguno f u e  combatido 
por la oposicion politica con mayor encarniza- 
miento. Sus  adversarios le atacaron de un 
modo cruel, irrespetuoso e insolente. Esto , 
debib de haber hecho profundo daiio a su  sa- 
lud bastante achacosa i a su dignidad de hom- 
bre i de majistrado. 

El campo de batalla fuC La Magana, uno 
de 10s diarios mas interesantes de su Cpoca. 
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La pluma dirijida habilmente poi in telijencias 
claras i bien preparadas, i perfectamente ins- 
truidas en el conocimiento i aplicacion de las 
leyes, no perdon6 a ese Gobierno ningun acto 
dictatorial. Lo enrostr6 todo a su Jefe con va- 
lentia asombrosa. Esa pluma fuk acerba hasta 
la ponderacion, per0 a1 Iado del furor se halla- 
ban tambien la equidad i la justicia. 

Los Directores de La Mazana nada ignora- 
ban de la vida de Palacio. Estaban enterados 
de todo cual lo esta un cortesano que pisa 
diariamente sus tapices de Smirna i saborea 
10s suculentos manjares de la mesa rejia. Lle. 
vaban la Contabilidad del Erario Phblico cor. 
rara minuciosidad i analizaban las ventajas i 
desventajas de 10s contratos del Estado con 
patri6tico desin terks. 

No fueron mhos  estrictos en 10 que se re- 
lacionaba con la Politica Esterior i la Defensa 
Nacional, negocios que, a juicio de aquellos, 
el Gobierno del seiior Montt diriji6 con un 
criterio poco apropiado a las circunstancias, 
inclinando casi siempre todo el cuerpo a1 asun- 
to chiZeno$emano, que se debati6 ent6nces 



- 171 - 
con increible ardor, causando gran ruido en la 

DU AmCrica de Colon i en Norte AmCrica. 
J a m s  bajo Presidencia alguna aqnel 

llado negocio fuC dirijido con mhos  seriedad. 
Creyendo el Gobierno llevarlo por buen cami- 
no, se fuC por un sender0 errado, que Antes 
que a un glorioso fin lo condujo a un profun- 
do 'desprestijio. 

La Historia de las Relaciones .Esteriores 
dejarP todo est0 en claro. Ella nos confirmad 
en nuestra esposicion i sin esforzarse mucho en 
representarnos el papel que jug6 ent6nces el 
Gobierno en tan delicada materia, establecera 
que la politica internacional no fuC diriljida 
como correspondia a una cancilleria gloriosa i 
a un Jefe de Estado tambien glorioso. 

. 

18 Abril-16 Agosto 1918. 


