
uon FernandD Lazeano 



Don Fernaido Lazcatlo 



Don Pedro Montt 
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La Union Liberal ha 

\ 

proclamado a don Pcdri M a t  
can'didat0.a la Presidencia d e  la Rephblicp. 
. No dudamos de las espectativas; no-dudamos de1 t 
candidato de ksa asamblea que ha proclamado a1 se4 
impirhdose en el bien de la administraciun, en' la s 
@ria. 
E2 Herahlo: salude i felicita al seiior Montt: Saludq 

samen'te en 61 a1 futuro Presidente de la Repdblica d 

. 

-- 
Los antoc&mtes de don Pedm NIontt son con~ 

tados por el sentfrnknto desapadomade-del pa& 
vjene, sin . eeborm rectrificar ciertcs e m r m  eo 
prek& htrir o Witbar el pestijjo &el 

* -  

- . - .  
.... . w .  

unos adversarios de don Pedro Montt le han 



. Lb El sqEorMdn# fit, 
zh El s&or Montt es 
j? El sefior Montt es autoritario; i 
4? El sefior Montt odia al liberalismo democrdtico. 
Veamos 10s fundamentos de semejantes acusaciones. 

' 

I: El seflor Montt no es amigo del pueblo. 
El amor a1 pueblo no se demuestra con discursos 

Ama a1 pueblo aquel que le procura bienestar, educ 
El sefior Montt ha contribuido a1 bienestar del pueblo esfor- 

dndose en la concepcion i prornulgacion de leyes que at pue- 
blo benefician. Ha propendido a la disminucion de las contri- 
buciones, no por defender el capital de 10s ricos, sino por defen- 
der el fruto de quienes viven con el esfuerzo de su trabajo. 

Seria larga la enumeracion de 10s discursos pronunciados i 
de 10s votos emitidos por el sefior Montt en favor de las leyes 
destinadas a la salubridad, a la temperancia, a Ias habitaciones 
i a! ahorro de las clase populares. 

El seiior Montt, a diferencia del sefior Barros Luco, por ejem- 
plo, es partidario de la supresion del impuesto a1 ganado. Como 
hombre de Estado no  Cree, sin embargo, en la bondad o en las 
ventajas de esa supresion sino armonizhndola C O A ~  raas compen- 
sacbnes a que tuviCramos derecho i conciliando la aplicacion 
de esa reforma con 10s procedimlentos adecuados para lograr 
sus beneficios sin daflar la autoridad del Estado i 10s derechos 
de 10s particulares. 

El honorable publicista don Julio Zegers ha sentado & al- 
gunos de sus escritos, la ptpposicion de que no es amigo del 
pueblo quien estime que trel dinem no time un sitb mejor 
que e$ bolsillo de 10s contribuyentest,. Coa todo d respeto ve 
las opiniones del sefior Zegers nos merecen, nos permitimos dis- 
creP;ar, en este caso, del criterio econdmico del publicista a que 
nos referimos. 

Para todo individuo que no sea un estatdlatra, serd aiemprc 
una aspiration la de reducir el -monto de 18s c o n t r i k h e s  

; I p s  impuestos envuelvep la idea de. una ffmitacfon de fa fiber 

nos declamatorios i sentimentalistas. 

. 



leerla el sefior Zegers en la memoria piesentada por MTFai,r; 
child a1 Congreso American0 en el afio 1887. 

La contribucion de herencias fuC obra del seiior Zegers. L a  
hizo crear el sefior Zegers como Ministro de Hacienda em 10s 
angustiosos dias que precedieron a la guerra del Pacifica. El 
Estado necesitaba ent6nces procurarse 10s recursos necesariqs 
para hacer frente a las griiesas dificultades que habian de dwi- 
varse para el Erario de una nacion que acornetia una gaerra 
de inesperadas proporcimes. 

Desaparecida la causa, debia desaparecer tambien el e- 
Esa contribucion la suprimit5 don Pedro Montt como Minis: 

tro de Hacienda del Presidente Balmaceda. La suprimid wan- 
do tenia el Fisc0 un sobrante de mas de $ 24.000,600 (w8se 
Cuenta de Inversion del aiio 1889). Junto con pedir la supre- 
sion de ese impuesto que fuk creado para la satisfacch d e  
circunstancias estraordinarias, el sefior Montt solicit6 tamwen 
la caducidad del impuesto sobre 10s haberes rnobi~imbs. 4 a  

sea la inversion que a esas exacciones ot!orgue ta Aano j&h- 
mente pr6diga de las -autoridades gubernativas.. . To& sabe- 
mos que dicha inversion no ha sido escesivarnenk felis, ni si- 
quieta medianamerite razoaable, durante Ias dltimas adminis- 
traciones de nuestra patria. 

El senor Zegers se estrafla de la espresion de q u e  el dinm 
no tiene un sitio mejcr que el bolsillo de 10s contribuyentts,, 
Esa espresion no es, desgraciadamente, orijinal del sefior Montt.. 
Ella la pronuncid i la esplic6 el Ministro de Hacienda (secre- 
tario del Tesoro) de 10s Estados Unidos. M. Fairchild. Puede 

supresion de Ias paientes sobre 10s privilejios esdwsivm que, 
ea r888, prodajeron $950, i la supresion del descuenb que I 
hace a Zos mt‘litaves para el fondo de montepio, i que en d rrQIo 
anterior ascmdid $ q644.84. Ambos gravimmes ban UQ pro - 
ducto escaso para el Est& i oneroso para a q u d b  sobr9 qyie- 
nes recaell. (Mensaje presentado a la CPmara de Dipatad)a c 
Csbn de 21 de Dkiembrc de t88g.) 

Para-* ma Mta vxaete ddas mwes que o h m m  



el sefior Montt para pedir 1 upresiones de les s a  
10s cuales el sefior Zegers ha aludido, nos limitamos a trascri- 
bir fos siguientes pirrafos del mensaje respectivo suscrito por 
don Josh Manuel Balmaceda i pw dQn Pedro Montt con fecF- 
31 de Diciembre de 1889. 

Dice el mcnsaje: 
uLas exijencias premiosas de la crisis en 1878 i Ias no- m6n 

premiosas de la guerra en 1879, crearon la neceskiad de im- 
puestos nuevos, cuyos productos no han llegado a ser cuantio- 
.em i cuya percepcion requiere procedimientoe que podrian cali- 
ficarse- de inquisitoriales, en rnuchos casos de molestos, i en 
aIgunos de irregularmente gravosos para 10s individuos i las 
familias. 

4tA medida que las rentas de Aduana, i especialmente las 
$&-proceden de 10s derechos sobre 10s salitres han venido 
aumentando, he formado el convencimiento de que se aproxima 
el instante en que, sin faltar a la prevision i a la 5auteta con 
que 10s hombres de Estado deben proceder a la modificacion 
-o.supresion de las leyes tributarias, podria comprender la reali- 
: qacion de un programa econdmico que mantenga la riqucza 
-e :fiscal i alivie la existencia de 10s contribuyentts.11 
. UEn proyecto separado solicit0 la continuacion de la rebaja 
,~dei recargo aduanero en 1890, a razon de uno por ciento men- 
. sua!, i espero que oportunamente se suprirrla todo recargo sobre 

dgunas mercaderfas de consumo mas jeneral i propias de Zas 
&.res t~&ayador.as. 

.Quienes asi pensaban no merecen el espeluznante reprodhe 
de enemigos del pueblo. 
, \ E n  el propio mensaje que hemos aludido, el Yresidente Bal- 

'. ~ sqaceda i s u  Ministro de Hacienda don Pedro Montt, esbozaban 
Wdea  de sustituir el iiiipuesto sobre la propiedad agricola por 
algun otro que, sin gravar ai Fisco, hiciera mas recompensaaa 

~ -4 tar= de 10s agricultores, i mas aliviada, en consecuencia, la 
, ~ i d a  de 10s trabajadores. I 

esas supresiones acreditan a1 seftor Montt como un 
sagaz, previsor i amigo de 10s militares i de las cleses 
osas. 

onvienemo Dlvidar que el impuesto sobre-herencias &&ha g.- a1 Pisco, ea 1889, la suma de $ zr~,ooo (v6-e Cuenta +?l,qer- 

. 

i . . .  
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sion). Para la percepcion de esa suma verdaderamente' de+ 
nable se ehtorpecian las particionps de 10s bienes. hereditariq 
se 'requeria la intervencion del Ministerio PGblico i se'sometia 
a 10s asmiados a todo jenero de incomodidades i diiaciones. 

El sefior Zegers conoce mejor que nosotros el orijen i'la ewn- 
cia del sisterna parlamentario, Ha defendido ese sistdma'bm 
una lucidez, con una perseverancia i con una enerjia que lo fe--. 7; 
comiendan, que le honran. - 

Desde 10s tiempos de Lacke, se atribeye al rkjimen parla. 
mentario la razon matrix de defender, de salvaguardiar el dine- 
ro de 10s contribliyentes. I la Inglaterra, la madre del 
mentarismo. prohibe a sus representantes lejislativos, a lo 
datarios del pueblo, la facultad de aumentar 10s presu 
de la nacion, presupuestos que, inlitil es demostrarlo, se deiivaxh 

Lo repetimos: 10s impuestos son una carga i, por lo tanto, 
10s paises son mas o m h o s  venturosos, econ6micamente consi- 
derados, srgun sea ia mayor o -menor suma total de dichas ~ 

cargas. 
Comprenderiamos que se atacara a uti politico que sostuvie-' 

ra la contribucion sobre la renta, abogando en contrade lacofi- < 
tribucion sobre el capital. Quien eso sostuviera tnereceria el. - 
triste reproche de arnigo de 10s poderosos i de adversafio & 
!os indijentes. Semejaote proposicion no ha sido nunca suiten- 
tada por el sefior Montt; i no es licito, en consecuencia, hacerb 
figurar corn0 un estadista mas atento a las sumas de 10s fkbs 
que a las rentas de 10s pobres. 

El bienestar material del pueblo lo ha considerado tambiea 
el seAor Montt mediante sus esfuerzos dirijidos a la construc- -,, 
cion i a la reparacion de muchos de riuestros ferrocarfiles'i de 
la casi totalidad de las obras phblicas que durante 10s &l€i&os 
aAos se han iniciado. El seAor Montt ha cuidado, sin emW& 
de que diclias obras se ejecuten, no en beneficio de 10s centra-: 
tistas, sino en  beneficio del interes comun. 

No es razonable acusar de enemigo del pueblo a un hombre 
que, Como el .setlor Montt, ha defendido con valor jnsistente, 
cda vahr hq&co, e& times fi&ales i-esos Petry%m~ sglitreros 
fluff di, 'eii'definitiva, el patrimonio de todm los.ch&nos. 

- 3  

solamente de tas leyes de contribuciones. L .**i r' 

- -  

. 
Er vcrdad que el sefior Montt no va a1 Congr . .  f 



tifico, la h a d e  don Pedro Montt 
de un e&a&sta que arrta al pHebb, 

ente, no examinaremos el alma del filintrope. 
modestia, lo ha sorprendida, sin embargo, e&- 
nables pricticas de la virtud, todo aquel que se 
vez la melanmlia de pensar en los quc sufrew la 

todos €as mafiana de su vida; un sitio donde se h a ;  un sitio 
dende el que rie hace Ilorar; un sitio don& se albergan owe- 



I -  
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leyes Flatiwas a ems servicios. Corno Ministro 

i como el libro. La biblioteca del Congreso es, en s 
principal, el fruto de los eshrerzos del seAor Mont t .  

El seiior Montt ha defendido al pueblo ai de&& 
internacionai de Chile. 

Con las solucioaes guerreras no son ias estadirtas 
mas seespoaen. Es el pueblo el .que en elhi stagre; d 

por tener fortuna o situacion 



.an6nimo i olvidadn; 61 es el que mas oye el ruido de las balas 
sin slcanzar sino mui rara vez a oir 10s himnos de la gratitud 
i de la recompensa. 

Quien busca la guerra, busca 10s gravimenes pecuniarios, la 
on de la vida industrial, i el entorpecimiento de la 

I El selior Montt, con la escelente razon de la prosperidad en 
que  nos vemos, ha tdefendido provisoriamente 10s intereses de 
lazpaz de Chile. Bastaria ese solo hecho para recomendarlo 
como amigo i como defensor del pueblo. 

. 

Quien defiende lapaz defiende la sangre de su pueblo. 

2? Desvirtuado el primer0 de 10s cargos que sus enemigos 
hacm a1 sefior Montt, pasamos a ocuparnos de la tan bufliciosa 
tacha que a1 dicho estadista se hace en el sentido de conside- 
rArsele como enernigo del EjCrcito i de la Armada. 

El sefior Montt no Cree que las victorias necesitan recompen- 
sarse con dinero. Piensa que el Estado debe acojcr, dcntro de 
ciertos limites, a 10s invalidos i a las familias que han perdido 
en las batallas, a quienes les proporcionaban 10s elementos para 
la vida; per0 de alli a coronar con laureles de or0 a toda un 
eiercito, hai una evidente i apreciable diferencia No s610 el se- 
Aor Montt, sino todos, sabemos que la casta de 10s veteranos i 
d.e 10s invalidos prospera en Chile en condiciones crecientes i 
alarmantes. Conocemos veteranos de nienos de cuarenta aiios 
de edad; i sabemos de inviilidos de maravillosa actividad para 
percibir pensiones, para actuar en polftica. .. i para ofendcr a1 

- Hai que reconocer 10s abusos comctidos; i el sefior Montt, 
en la btlenacompaiiia de 10s senores Reyes, Mac-Iver i muchos 

' otros, ha pensado que la propia dignidad de nuestras institu- 
e rnes  armadas aconsejaba una lei de recompensas:de indole mas 

. noble, mas equitativa i masgatri6tica. 
El sefior Montt, de acuerdo con soci6logos como Herbert 

i' 

. sefior Montt. 



- I1 - 
rdo con caudillos populares como Bebel, corm 

Jau& t como Richter; i de acuerdo, principalmente, con el f&- 
dador del cristianismo, piensa que la paz debe reinar entrelos 
hombres. I, 4e esta suerte discurriendo, estima el seiror Mentt 
que Ias instituciones armadas no deben ser exajeradamente f;r- 
vorecidas. Debe limitirselas a la satisfaccion de las necesidades 
que se presentan. No quiere ni un ejercito tan diminuto como 
la guardla suiza de Yio X, ni un ejdrcito tan desmesurado c o r n  
el de Guillermo I1 de Alemania. 

Ha tenido el don de creer en la paz; i sirvi6 esa idea con tan- 
to empeiio como el Arzobispo Casanova. La paz es una solucioo 

La paz se hizo; i de ella gozamos. I, en presencia de ese he- . 
cho, 10s adversarios del sefior Montt no tendriin derecho para. 
lanzarle otra acusacion que no fuera la de perspicaz, 0, si se 7- 

quiere, de Iladivino.ct 
Per0 la insistencia de 10s ataques a1 sehor Montt, nos poneo 

en el cas0 de qepetir que dicho estadista, desde las salas de 
Moneda o del Congreso, ha propendido a dotar a1 paisde UD 
ejdrcito proporcionado i de una escuadra homojtnea. 

Durante el Ministerio del Interior del seiior Montt 
1893 a Mayo de 18%) se reorganizaron nuestras escu 
tares, se construyeron o mejoraron nuestros cuarteles, 
ron desde Europa oficiales i jefes que son hoi la base de nuest++ 
reconstituCion rpilitar; Be favorecieron las fortificaciones de Tal.. 
ahuano; i se iniciaron obras tan importantes como la Mags = 

tranaa iel Parque de Artillerfa. - 
&an quC fundamentos se le acusa, pues, de enemigo de lag' 

nstituciones militares? Se necesita contemplar tas cosas' 6- 
toda la abigarrada Qtica de las pasiones lugarefias psra&ri- 
buir a1 sefior Montt propdsitos hostiles a1 EjCrcito i Armat@ 
ZV se pretende renovar el rejimen de! rnilitarismo? Si ksesa 

la aspjraicion de 10s enemigos del setor nQ 
dr&de su Iado a todas 10s partidarbs del 
cion, de la libertad i de1 derecho. No queremos caudillos milk 
tares. iTriste porvenir seria el nuestro si hubidramos de cornea- 
zar a pasearnos alrededor de 12 estdtua de Portaks nara d 

rational; es una solucion cristiana. Bz-Ym.* '4 

, 

I .  

. 



ac;lon de nuestra Escuadra. 
&itares i marinos, kjjos de pwder, tendrdn mucho hue 
baja la psidencia de un hombre bonrado i justiciero; El 

s d b r  n&onkt, crisdo i fortalecido dentro de Iss atmbsferas de la 
. aut&dad, sabe i comprende que no p d e  &a rnantenerse sin 
.-- -e€ mwilio de una fnerza armada intelijente, empeflosa i digna. 

* * *  

. 1  



Irarrazaval . Amigo de la autoridad, fuC revolu 
reiroiucionaria se hizo la autoridad del PIeside 

Mbtras anda 12 autoridad de~trock Ios 
d mandatario que la ejerce cunrpb con sa 
salta-sobre el imperio del demcha esccib, el 



ad. Para dorninarlos no se necesita un 
ue fuera de la lei: No se. sali6 de eila 
Cpocas de revolucion. No se saldri4 d e  
en perfodos de paz. T 61 asegura la paz 

-- 
or Monh es enemigo del liberalismo-democr~tico 

respondia la sustancia- 
honorable Ministro d e  
esignado para avo;crlrsc 



“ I  

’ 

la iniciacion de aquellos juiqkrs. -F.&~QEIG~~ daish 
nto fu6 imparcial i jus t ic id  Ia-ixcfv~a Wei Wntstro 

or de aquella dpoca. 
.ErrNLi4rzoede 1894 fu4 convocado e1 pail i3 ek&cione 

tivas. - -  . .- 
Los balmaccdistas, bajo eT Ministerio 

Pedro Montt, obtuvieron entbnces, en 
partidaristas, en esos. dias en que en llLo Cafiasll 
levantado aun esa Cruz de brazos redentores, d 
olvido, d-e braeos de misericordia, obtuvi 
mente 10s mismos veinte asientos lejisl 
obtener, doce afios mas tarde, con el ap 
res, que ent6nces 10s condenaban, i con 
cratas a quienes, por el momento, h 

iHC alii el autoritarismo de don 
omnipotente en la defensa de la lei, era incapaz el sefior M 
de sublevarse contra la libertad electoral. 
Como prueba de liberal, es elocuente el hecho de esa raau- 

va victoria de sus adversarios. 
E n  aquellos dias del mes de Mar 

en Buenos Aires. Los telegramas de 
decian: Iiderrotados: don Jose Besa, don Julio 2 
Eduardo Matte; fracasados cuatro de 10s Ministros 
la eleccion del Ministro del Interior, como diputado PO 
ca, parece problemitica; se Cree triunfard por pocos votos; 1 
balmacedistas obtienen la cuarta parte de 10s asientas de 
CBmara de Diputados; no trabajan por mayor ndmero.lt 

Leimos; reeleimos esos telegramas. Nos fuimos a la cas 
don Adolfo IbiAez; le preguntamos 
periddicos en la mano, el seflor Ibifiez P, 
son efectivos, la revolucion valia la pen 
poderes son aprobados, le declaro que lo 
de Chile merecen bien de Ea liberta 
triall., . Eso nos dijo el seflor IbPflez. 

Esos poderes fueron aprobados; i 10s balmacedistas pene 
ron a1 Congreso en er mismo nlimero de ahora. Gobernaba 
thceo, ccimo Ministra del Interior 
En esa misma b p c a ,  el gaberna 

dirijld- al s e h r  Montt, que cra Mini 

- 

- 



sada de Caldera. El s&or Montt sostuvo que esa catdstmfe 
. &Ha aer considerada como accion de gyerra, i p r q s o  la am- 

pkstia de sus autotes, 
“Elzsflor Montt no odia a1 liberatiorno democrdtico. Si fuere 

teal este partido a la doctrina de la autoridad, e8 seguro que a1 
-slefiorMontt, l6jos de hostilizarlo, llegaiia a favoreredo. 
. Desgraciadarneate, el iinico odio que en realidad existe es el 

i- que domina, no a todos,pero sf a la mayorla de !os balmace- 
distas en contra de don Pedro Montt. Pem ese odio desopare- . 
cer& uha vez que se disipen las pasiones que se estrernan b i  
para cerrar el paso de la Moneda a1 linico estadista que, c11 IOB 

1 mornentos actuales, es digno i capaa de devolver a Chile el 
&den en la administracion i la prosperidad en el Gobierno. 
, .  Tales son nuestros YO- de liberales i de chilenos. 

& 
b. 

* 
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BOP ml-uamao LZL-IMB 

Entre los gohiernas modrquicos constitucioaaks i 

en &os la familia mas cerca a h fresideacia, 81 
WQ es una prueba de este aserto. 
E1 28 de Abril de 1873, la easa del Prssidegte 



- _-.I- 

’ & tecordd 10s importantes servi ios de 10s Err$&& eo la 
e la Independencia i en e3 pr c mer perfodo denuestraor- 

g a m c i o n  potftica; las numerosas vincula_ciones de ta Zamilia, 
PQJtkularmente el lustrecon que lo favorecian 10s merecirnien- 
tos del Presidente Errizuriz ZaAartu; i sobre todo las tenden- 
c iao  casi aristocrAticao i oligirquicas de las clases elevadas de 
nyestra sociedad. 
. bespites de despedirse de mi, me detuvo para agregar que e1 

hijo del Presidente Errdzuriz, que habia ayudado la misa nup- 
cial, i que tendria ent6nces quince aiios, podia tambien ser Pre- 
sidente. TehintS con estas palabras: tlEn suma; mi amigo, cual- 
quiera de la familia podri en cualquier tiernpo, aspirar a la 
Sresidencia. II 

6Tenia razon mi respetable amigo ... ? 

II 

Plisticamente considerado, el seiior Lazcano est5 mas cerca 
que lkjos de la Presidencia. Su alta estatura, su traje severo, su 
cara abultada, su espresion enigmitica, i el hibito de mirar va- 

.gamente i como a lo ldjos, dan-a su persona un aire indefinido 
que escluye las simpatias i las antipatlas espontheas, per0 que 
despierta curiosidad i consideracion. - No busca la compaflla numerosa: parece que temiera hablar 

?sin necesidad. Pero es afwto al diilogo, i cuando lo tiene fnti- 
mol se revela creyente en su penetracion i en sus talentos Folf- 

ayor respecto. Sus costum- 
mplar como padre de familia. Ha au- 

el pstrimonio que heredd de sus pa- 
10s progresos agrfcolas. . 



LQS radicales, quiero decir sus malos elementos, le han hechlr 
eira cruda, gucrra de injurias, de calumnias, de odios pro- 

I ._ 

o hiro en condkinnes que daberian h 



I 

PSS~VJI no temd issteres ni m & m  cah  en aquefitxr pitaems el: 
*OS pDlitiicos, que pasaron sileneiosos. 

A fines de 1890, el Presidente Balmaceda le o f r d  eon in$ 
tancias una carteta ministerial. Aparecian ya presajios de dic 
adura  en la atm6sfera politica, i no la aceatxi 

Durante la dictadura, proclamada el- 1.0 de Enero de 1891 
W o  un simulacro de elecciones, i Ralmaceda hizo que s 
dieran poeleres de senador a1 sefior Lazcano. 

Procediendo como el sefior Earique Salvador 
algunos deudos de &e, el s&or Lazcano 
deres, ni acud recibo de ellos, ni asisti6 una s 
dictatorial. 

El 13 de Agosto se le dirije oficio para que Ilmanifieste 
intencion de concurrir o nos. Guarda silencio. 

Esta actitud, bajo el terror i el desenfr 
trata al s&or Lazcano. No toma 
las institmiones violadas p r  Balmace 
sero  se resiste a asociarse a la dictadura. El silencio qu 
es ana protesta de hecho, que no cawe de civismo. 
easo, es prudencia. 

--. 

IV 
. 

1 En 1894, Curic6 lo elije senador- por seis aios. No lo 
como luchador politico, sino como g 
servidor de la proviacia. 

El Sen& lo d r a .  Vke-prdmte en su prime~ic sesi 
adinaria, i lo- mantime en ese cargo basta el zp de Abril 

El mistno Senado la nombra Ps 
18% 



I - 
TOTAL .................................. 27 :-.-. 

- Incluyo 6 10s sefiores Lazcano i Martinez entre 10s Iiba 
La votacion produce: 

Por el senor Lazcano.. ......... 16 votos 

Por el seftor Anfbal Zahrtu..*... I II 

. Por, el sefior Marcia2 Martfnez .... IO II  

--- 

* Es iadwdabte que cuatro libsrales i 10s dos radic 
por el senor Martfmex, i es prohbke que tambien lo 
conservadores i dos balmacedistas. 

cano? 
Skndo esto casi cierto, tquienes votaron por el sefiar 

Conservadores. .............................. 
TOTAL.. ......................... r6 

conservadores i balmacedistas, sin un solo voto liberal; i que 
. .  - -  
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. . rcSefLores, no imitemos a Bizancio, no gastemos nuestras eney- 
Jfa5 en discutir doctrinas.. . 1, 

Tampoco se. ha asociado a 10s anhclos del pais para poner 
oto a 10s abusos electorales, a la rotacion de 10s Ministerios, a 

V 
< '  



Ha aliadido que la Suprema Majistdura estP rodeadahe 

rita en au hacienda uHuaicot,, el 1 3  de MarzoGk. 
or primer: vez en docurnento autdntico s 

a1 aazgrf de Frc#we. -- entre 
P e&t#de L 1 4  uotrdt;drOdwira, PwmvauP matarla 

,degtt.trdq mi pavmiesco ma itv d a  . ia&im~- Pmi&tttq, p a y .  
tiemblo coti so170 Za idea a5 Z1egav-a use patesta de taiztas t - w ~  
bilidades i sin Zas cdisioines reqsrsridm #ma eseedimz con s i e  
to. Est0 to siento a d i s e  io d&tz a Ud con dodo el coram* i 
f i a  modesiia. 

esar de estas declaraciones, a1 parcecer tan categdhcak, d 
decirlo, si ha de juzghrsele por sus hechos, el sefist-L 

En .la Convencion .de la Alianza Liberal de 1901, apaeece- 

Sk runieron aproximadamente: 

sidsabores i molestias que prefiere no soportk. 

o aepira a la Presidencia de la Repdblica. 

udable su aspiracion. 

.............................. Balrnacedistas.. 150 
Liberales-i Radicales. ...................... 138 
Conservadores 27 - 

TOTAL. ..................... 
En la primera voW5oa, el senor Lazmno a610 obtcwot$ - 

. ..................... - 

cuenta i siete votes,. de Ias cuales se atribuyeron: 

A b;rlmacedi$tas. ; .................. 
A conservadoreir ......... i.. ................. 

TOTAL.. . .I.. .... .:. ......... 37’ 

........................ ......... . A liberales.. .-, 

Despues de veinte votacionee, lleg6 a reunir noventa v&w& . 
Los seflores Riesco, Matte i Barros Luco habran- des4&ieb - 

unos en pos de otros, sin que el seRw Laacaaa feudera eLter- 
cio de- 10s-subajiw. 
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i 10s hechos, yc doi crddito a 10s hechos. 
mespues de la Convencion de rgor, 61 ha seguido cdtiva 

a sus adversarios. 
Otro hecho revelador. 



rarqufa de) mdrito'. ' 

Es perdad. qak el President* BiitRes, en r85t, di6 prekrkwk 
a la oandidatura Montt sobre la del jened Cruz, SI &yd% 
afirmando que la suoesirm c$e ha parientes en el Gobctrrs~ b- 
timaria el sentimiento repubkana del pwblcr. 
Es cierta tambiai que, en el mismo afio, el j e m d  ai@@, 

propuesto como candidato presidenrial, r c c k 6  la qndidaW, ;, 
ra, akganda principalrnente que su psrenbsco con B6ltwrs:b- 
ria itqaolit4ca i de ozal ejeqlo sa ekcion, lique podrig 1 
sc sucesion de farnilia.tl 

Es tambien verdad q a  en IWI, el Presidente. 8 
EcMurren reched la andidclbura-adcl sefior Biesco, su 
te, declaranda f4nrnaraltl esa sucesbn. 
To& dia es eiecta 



- - 2  - % *  - . -  , -  
Psr-que se 16.iypediria hoi? - = ~ - * 

que haya’qne B’einostrap msaS +vias! 
de muchhs j h t e s  es que el hfior Laaeano- 

& pqedtj:-heredar& a su deudo, el ‘sefior- Riesco; i que ns sed 
&tiem$ la famitia Errizuriz quien 3 impida o trate de imgedir 1 , 

dicha sucesion. Es creencia &era1 que la favorece, - 1  
. %r‘a creencia se funda e n  que tanto la vinculacion de fami- 

lia. como la siipuesta incapacidad pefsonal i las polestias inhe- 
rentes a1 cargo, causas que alega el sefior Lazcano en su carta 
de‘ r3 de Marzo, existian eri 1901, i no le inipidieron entbaceg 
aspirar a la Suprema Majistratura. 

VI 

-Bn realidad, no es la condiaion oligirquica de esta candida- 
tu,ra k que podria determinar su kxito. La favoreceria, pero no 
bastaria a darle el triunfo. 

:$on otros 10s elementos decisivos i ad lo sujiere cl notable 
retrato del senor Lazcano, hecho recientemente por un gratlde 
artista nacioml, que se oculta bajo el seuddnimo de TAcitO, 

. La tela presenta un panorama estenso de la polltica actual, 
Ei k n d o  es sombrio. 
--Formando contraste con ese fondo, i domindndolo, irradia, 
sols, de cuerpo entero, el sefior Lazcano, adornado de g r a d e s  
virtudes clvicas. 

:.Veamos algunas pinccladas del cuadro: 
-qQd queda s6lido i organizado en esta RepGblica.:.? Anu- 

lada la autoridad del Gobierno. infestado el pariamento. caidr, 

Contempkmos la obra de nuestro Tircito. 

en el precipicio de tener que dictar leyes para defendernas i de- 
fakh?? at F~sco.. . :% nor otta oarte. ltidiscidinados las Dartidos 
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cia, i empieza a cre 
TAcito presenta al 
dro, despidiendo rayos de luz en inedio de las tinieblas, a1 
tando la esperanza en el abismo de las Ihpodredumbres.tl 

que se proponell, el 
no hai nada que lo 

El Salvador es el senor Lazcano, que ha presidido llntle 
aRos consecutivosll el Senado, que ha dado esa Implender 

robe.,, 
11Ei senor Lszcano-contin6a nuestro T&ito-no hace ban 



ste ese contraste? 

,la grups politicos, en mayor o menor grado; pera existe en 

es menos escesivo el  concept^ de TAcito en cu’anto se re- 

I I 



I 
_- . - ,..- ~- - _  - -  -:; +.- ..- - - -*e" - _I  

Los senadoires Reyes, Montt F Mac-Iver se han opuesto siern- 

interns pib4h. 
' Ua heoh0 reciente. . 

Esa indicacim que no pedia sin0 el eumpiimknto del a d c u b  
IO de la lei de 1884, sabre formacion de 15s presupueptris,' fistre 
aceptada por 10s seiiores Baltesteros, Bannen, Rlanco, Chartme, 
Mac-Iuer, Matte, Montt, Fuga Borne,'Reyei, Saavedra, Tocay- ~ I 

rEs &e el caricter que promete la rejencmxion? . . 
Lty hechos contestan sieapre rnejor que las pakkms. I 

Siencb el sefior Lazcano perscatdmente hotma& i corm 
cda pruebas de cardcter tollergndo la ianprobi$ad pais? ., 

.Ll$rnase cardcter la constancia en el curnplimiento 
deberes o deseos; i mal puede llamarsc hombre de car 
que transije constantementc a n  sus deberes o i n c h  

dCbil; si &&je pwa ma 
P w a m  -4h Piagm aaw 



'res, balmacedistas, unos pacos liberales i su'sgberfida pa.[ 
wen#&. 

Si ems elementos cstuvieran unidos i compactos, serian base, 
per0 no pueden estarlo. ' 

Entre 10s conservadores tendria el pecpefio grupo de fervo. 
Y ~ S  que manda el selior Tocornal; per0 encontraria la resis. 
tehcia del grupo alentado i s6lido que quiere la rejeneracion 
del pais. 

Entre 10s balmacadisfas tendria el apayo frio de la mayoria, 
i +a hostilidad dccidida de la parte mas honorable, mas  enkkjica, 
Tendria tambien la hostilidad sorda del eterno adversario, del 
M o r  Sanfuentes, que no le perdonard jnmas la competenci- 

Del pequefio peloton liberal que le es adicto, salvo 10s pre- 
ciosos fuegos artificiales gue le quemard el seiior Alfred0 Ira- 
rrA7aval .... (si se 10s quem), el resto no lo fortaleced en la 
opinion de la jente sensata. 

En tales condiciones, ql senor Lazcano no - puede aceptar la 
csndidatura. Sin ser un dguila intelectual, ha manifestado un 
criterio perspicaz para leer en el fondo de las conciencias la 
corrientes favorabks o aduersas. 

Finalmente, en d mejor de 10s casos, la candidatwa del 
*sot Lazcano seria de lucha, mcesitaria. polvora i balas, que * 
cvestan caro, que en las jlltimas elecciones han costado millones. 

VI11 

1 
1 

le ha hecho en el sen0 del balmacedismo. 

. -  

- I - .  



cmn que pertaoba e1 Gp- ’ 
bkrno del pais i amenaza su porvenir. 

Jurm ZEGERS. 
< 

. _ .  . .. . ~ .  < + .  . . . 



Un Figniaon 
-+ 

do se estudian 10s hechos o acontecimientos politicos o 
, se encuentran que unos han sido ledamente jenerados 

an tenido causas lejanas i desarrollo pzsivo, facilitado p r  
as crrcunstancias de 10s tiempos, i que otros se han producido 

En 10s primeros, varios han colaborado, i es fAcil determi- 
r cud1 es la parte o labor que corresponde a cada uno de 
os, porque no hai ahi tnisterios ni ocultamientos, 
En 10s segundos, que se presentan como actos sdbitos, como 

violehtamente sin mucha preparacion. I 

cuando mas, c6mplices de Sltima bora. 
mbien entdnces que esos hechos no carecian en ab. 
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Ferdadero consueta comdias politicas, d~ 10s &!ti- 
bas aflos i# pw t a l  responsable, es otro persoQaje 
que no sale a bagar antiene con dominb i careta, 

I si en el personal de nuestra polftica pueden distinguirsc 
figuras, figuritas i figurones, diremos que el personaje a 
aludimos es uti figuron. 

E n  primer tdrmino, llama la atencion su persona. NoZi 
el desplante de satisfaccion i suficiencia de CArlos Walker Mar. 
tfnez; ni el garbo de aristocritica jentileza de Claudio Vicufia, 
ni la hermosa gallardla de Juan Castellon, ni el paso reposado 
i majestuoso de Vicente Reyes. No hai en su andar nada de 
eso. Alto i delgado, anda a trancos acompasados niui singula- 
res, con la cabeza inclinada, per0 dejando ver el rostro, en el 
que se dibuja cierto aire de melancolia, que no  es propiamente 
tristeza, sino la reserva fria en que su esplritu sijiloso vive. 

Pudiera creersele a veces un espfritu piadoso que anda en' 
oracion. Otras veces pudiera creerse que anda tramando alga: 
Casi siempre se imajina el que lo Observa que lleva dentro de 
CI un espfritu que no el suyo, pero que esti forzado a una per& 
grinacion, que cumple dentro de cierto amaneramiento que le ~ 

s h e  de disiinulo. 
No es escritor, di orador; no ha revelado ninguna ilustracbn, 

ni dado prueba de mediana especialidad en ninguno de 10s co% 
nocimientos. - 
No ha manifestado talento en nada, ni aun para secundar sus 

propias ambiciones, que las tiene, i grandes. 
Corno polftico, carece de lfneas acentuadas. Es conservak 

entre 10s conservadores, liberal entre 10s liberales i balmace&is- 
ta entre 10s balmacedistas. A veces ha hecho promesas p&b& 
cas como liberal, pero cuando con eso podia servir a 10s clec 
ricales. 
Es miembro del Congreso en la aka Cgmara, pero no ha 

realizado ni emprendido siquiera ninguna labor parlamentaria; 
i sus actitudes han sido siempre de equilibrio. 

Carece, pues, de facultades creadoras i de condiciones de 
atraccion. Es opaco i es apiitico, i no toca tampoco et Bati- 
'mihts  ajma' - 
Es a d o  i retraido, i oBservador de mjd. ' 
Per0 si no ticne d brill0 del talento, ai el pod- del iman, 

l 3  
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uakdades de caudiIla, wi forma 
nera' seduzcan, lleva en su -sa 

la de la astucia del gaucho aparcero de la pampa i de Ea 
idad del krraso ladino de nuestras montaflas, mezcla que 

manifiesta en 61 como tendencia diplom4tica, segun el pero 
~ .que, en verdad, es s610 una aficion natural a la intriga politica 
. i a1 disirpulo. 
r * .  Si fuera efectivo lo que dice Balmes, que el creador que dis- 
. tribuye a 10s hombres las facultades en diferente grados 1es co- 

munica un instinto precioso que les muestra s u  destino, di- 
riamos que el figuron, contrariando su instinto, err6 su voca- 

, cion, porque su destino le estaba sefialado en la secta fundada 
por el herido de Pamplona. 

S u  presencia en el Senado no se discute, porque no resiste a 
la discusion. Unos la critican con fundamento; otros la discul- 
pan o toleran por tratarse de quien tiene hacienda i rejia casa 

Se Cree hombre de transicion, especie de mediador plsstico 
entre clericales i liberales, i se lleva tejiendo de aquf para all5 
i de allA para aci, intentando constituir abigarrada amalgama 
que le sirva de pedestal. 

Por cierto que no puede haber en 61 una conviccion. 
No es tampoco un caricter, por falta de ideales i por la exis- 

,de altos, lo que no es poco. 

- . 
tencia en dl de cualidades que se oponen a1 ejercicio de una  vo 
Iuntad robustecida en su propia actividad. 

Examinada atentamente la fisonomfa moral de este hombre 
pliblico, se descubren en medio de sus irresoluciones, de sus de- 
bilidades, i de sus caidas i de sus alientos mismos para insistir 
por aquf i por all4 en un prophsito no bien combinado, ciertos 
raados de ser o rasgos femineos 

Acaso Sean resabios o huellas estremas de aquellas impre- 
-. 

. 
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do su protector, todavia sigue pensando sdriamente en la @H 
sidencia de la RepJblica! -\ 

FuC miembro del Congreso de Balmaceda, per0 se cuidd d& 
asistir a CI. Se consider6 caido con Balmaceda; pro no se lle 
a 10s caidos; se acerc6 a 10s constitucionales. 

Va i viene de 10s clericales a 10s monttinos i lleg 
hasta 10s radicales i, si necesario fuera, frecuentaria a 1 
oes i a las monjas capuchinas. 
Los movimientos o impresiones de su semblante no 

cen fdcilmente. 
En  la Convencion de Marzo de 1901, luchando a la deses 

rada, larg6 carta a un diputado radical, en la que 
que el candidato que en ella resultara elejido, obligado queda-- 
ba a mantener durante su gobierno la polftica de union liberal. 

COMO no fuera dl elejido, encontr6 despues mui correct0 que 
el Excmo. senor Riesco arrojara de la Moneda la bandera d e .  
la Alianza i empuirara la de la Coalicion, que Ci iestionara p 
mer0 que otros. 

Pues, este personaje misterioso, este figuron ensoberbeci 
por haber sido llevado repentinamente a una situacion que no 
le corresponde; este politico sin ideas, que cambia diariamente , 
de bandera, este sostenedor de Balmaceda que se exhibe como 
constitucional, este partidario de la Alianza Liberal que vive 
en las tiendas clericales conspirando contra ella; a t e  homtwe 
que parece orar cuando maquina intrigas, que con el mismo 
fervor prende una vela a San Miguel i otra a Satan, i que con 
el mismo entusiasmo aplaude a Voltaire i a San Agustin; este 
espfritu inquieto que siente 10s placeres de la discordia; este 
ambicioso sin antecedentes ni merecimientos; esta persodi-  
dad ficticia que representa s610 el imperio de la depr 

w - ,  . I  - 
. I  

Por est0 vive en constantes trajines. - -3 

. 


