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noble jeneracion responde la nLtes€ra, ETO con 
hermosos. discursos ni sentidas palabras, sitlo 

~ con la gratitud muda, per0 elocuente, de 10s 
hechos. Los sacrificios que hicisteis, le dice, 
no han sido infructuosos; la sangre que derra- 
masteis no cay6 en valde sobre el suelo de la 
patria, i la independencia que nos habeis le. 
gado, 110 es una palabra hueca, sin significa- 
cion i sin sentido.. , aqui m t i  nuestra indus- 
tria, aquf estin maestros progresos, aquf estA 
vuestro prop6sita, realizado por nosotros; os 
debemos mucho e m  somos dignos de vues- 
tros beneficios s. 
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VICENTE REYES. 

1. A las bellas dotes :rarias unia el seiior 
Reyes una disposicion rnui feliz para hablar, lo 
que le convirtib en un o d o r  politico de hermo- 
.sa talla. S u  conversacion jeneml era surnamen- 
te simpatica porque no adolecia de afectacio- 
nes ridlculas i la dirijia con soltura i naturalidad 
propias de un espiritu mui culto i mui lector; 
su acento era tan suave i tan duke que nos 
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a impresion die la misica; no ysaba pa 
rebuscadas i todo lo referia con elegan 

cillez. No era apasionado, ni juzgaba ,ja 
mas a las personas con sentimientos desposei 
dos de nobleza; todo desliz de 10s hombres 1 
miraba como cuestiones propias de la estructu-/. 
ra natural de aquellos que lo habian cometido; 
en sus opiniones era sumamente discreto; nada 
de lo que iba a inferir dafios en la reputacion . 
de sus semejantes lo ponia a flor de sus dis- 
cretfsimos labios; por esta circunstancia, mas 
que por cualquiera otra fuC tan querido; SUI 

amigos, partidarios i admiradores le profesa- 
ban sincero afecto; sus adversarios, franca es. 
timacion. Defendi6 siempre sus ideales con 
rectitud i enerjia sin herir jamas 10s intereses 

10s partidos i de 10s jefes politicos. 
Sus cualidades de tribuno fueron realzadas 
r estas condiciones, a parte de que tambien 

contribuyeron a su gran prestijio la rapidez d 
sus juicios; la claridad de sus razonamientos 
el verdadero conocimiento de las Leyes nacio 
nales. En contadas ocasiones tuvo contradic 
tores; su I6jica tan hermosa lo pus0 a Eubi 
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oradores de  si^ tiGmpo. Es mui probable que 
no hallemos en sus discursos lo que siempre 
admiramos, por ejemplo, en la oratoria de don 
Isidoro Errkzuriz i Salas; esa fyaseoZbyYa tan 
bella que deleitaba a sus oyentes i esa combi- 
nation de ideas tan fina i elegante, privilejio 
esclusivo de 10s poetas i oradores de alto vue- 
lo; pero en cambia enco mos la espresion 

z 

elisre con feliz acierto la 

apsos de la de- 

saber a todo de- 
bate oscurecid 

ba el sefior Re- 
yes con absoluta jmmosidad; con la hidalgufa 
del caballero que no persigue otro resultado 
que el triunfo de la lei. Aun en sus hltimos 
dias le vimos tan diestro en el conocimiento 
de 10s recursos legales como si estuviera en 

- - lo? bellos tiempos de su alegre juventud; a 



soltura i dignidad de un hombre a quien la . 

senectud demora mucho todavia en abrazar su 
espiri tu. 

No s610 fuC el Congreso Nacional el hnico 
punto a donde llev6 10s ecos de su bien tim- 
brada voz: se hall6 tambien haciendo gala de 
sus magnificas disposicione’s de orador en el 
sen0 de 10s Tribunales de Justicia asi como 
antes de ir hacia ellos habia dejado huellas de 
tal, perfectamente acentuadas, en el memora- 
ble Club de la Reforma, el Centro Politico de 
la Juventud de su tiempo, cuya Presidencia, 
que recibi6 de don Jer6nimo Urmeneta ocupb 
con el asentimiento unanime de sus camara- 
das, que siempre vieron en 61 a un correlijiona- 
rio que sostenia con la mas admirable enerjfa i =-  

sin la menor vacilacion su alto credo politico. 
En la Corte de Justicia t w o  la oportunidad 

de imprimir un cardcter especial a su carrera 
de jurisconsulto: exhibi6 ante la majistratura I 
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una gmn probidad que le vali6 .el reepete- 
'' :-m&he de 10s altos togados del Tribunal. 

Como excelente - abogado sabia todos 10s re- 
cursos forenses i pudo mui bien, en mas .de 
una ocasion, mediante tan precioso ausilio, 
haber enderezads muchos litijios de fondo 
inmoral, imprirniCndoles las formas de 10s 

per0 sw delicadeza que en 
corn0 el sol, rehus6 tales 

ventajas, desechndo como csnsecuencia de 
esosidad todo nego- 
a de faltas a la recti- 

este sistema dilato- 
tardase 10s triunfos pe- 

en de una profesidn 
s del derecho, per0 
traer a1 seiior Re- 

yes una riqueza honorable, irn icaba la ganan- 
cia de<prestijio, la'posesioa efectiva de un ga- 
Iardon de honor que tiingun dinero puede ja- 

La faz mas brillante de la vida politica del 
sefior Reyes es, sin duda alguna, la que refle- 
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ja SEI proclmacion como candidato a la ,Presi. 
dencia de la Rephblica; per0 nos serd imposi- . 

ble pronunciarnos sobre este bello period0 d& 
su vida, si Antes no nos ocuparnos de aquella 
otra en la que se sefial6 como colaborador del 
Presidente sefior don Anfbal Pinto Garmen- 
dia, ocupando la jefatura de uno de 10s Minis- 
terios que acompafiaron a este mandatario en 
sus tareas de Gobierno. FuC por el afio de 
1877 cuando el sefior Pinto, que reconocia en 
don Vicente Reyes las altas condiciones inte- 
lectuales i morales que tuvieron mas tarde tan 
marcado relieve, le llam6 a 10s Consejos de 
Palacio, confiandole la organizacion del Minis- 
terio Reyes-Alfonso, en donde tenian cartera 
sucesivamente, del Interior, de Relaciones, de 
Hacienda, de Justicia i Guerra i Marina 10s 
isefiores: Vicente Reyes, JosC Alfonso, Au- 
gusto Matte PCrez, Miguel Luis Amundtegui 
Aldunate i Manuel Garcia de la Huerta PCrez 

- Casi todos estos caballeros habian sido con- 
'trarios a la candidatura del seiior Presidente 
Pinto, patrocinando la de don Miguel Luis Amu- 
ndtegui, el ent6nces Ministro de Justicia i que 
fuC derrotado en las urnas a causa de la inter- 
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Zafiartu. Este Ministerio fuChe corta duracion, 
per0 de labor fructffera, porque don August0 
Matte, fuerte accionista del Banco Doming0 
Matte i Cia., que sc liquid6 en 1905 para dar 
orijen a1 Banco de la Repiiblica, tambien liqui- 
dado pero en z 9 I 3, es.ent6 algunos groyectos 
que tenian el objeto de mejorar el estado de 
la Hacienda PGMiea, que $i en aquel ent6nces 
no mereeieron 1 

os que se pre- 

ban ea t d o  su apo- 
brei relijiosas de 10s 

vwdad que muchos de 
na crisis mortal, pero 

habia en pie gran nhrnero entre, 10s cuales se 
contaban algunos e, corn0 h paralizacion 
del tdasito de vehiculos i ckre  jeneral del 
mmercio, dadaban profundamente 10s intere- 
ses del vecindario durante el tiempo en qye 
esto ocurria, que era el comprendido en la 
Sewmza de Dolores. El sefior Reyes tomb- en- 

sentaron con andoga naturdeza. 



< I  
. Tritsidente Pinto 10s estragos de aquella cos- 

- tumbre i iimbos, acordes, dictaron un decreto 
derogando esa antigua usanza. El Gobierno, 
a1 tomar esta medida, temi6 herir susceptibili- 
dades de partidos afectos a1 clero, per0 mui 
pronto aqudllos, dhndose a la raz6n, resolvk- 
ron aceptar la disposicion del Presidente Pinto 
i de su Ministro Reyes. Este detalle trivial para' 
una Cpoca de progreso, caracterizb entbnces a1 
Gabinete de don Vicente, el que, aparte de 
esta saludable medida i de otras obras de pro-- 
greso, mejor6 la situacion de la clase obrera, 
en lo tocante a1 
les del 6rden ptiblico sin sueldos, asignando at 
10s que 10s ejercitaban la correspondiente re- 
muneracion. 

Esta fuC la 6nica vez que el sefior Reyes es- 
tuvo de Ministro de Estado. Jamas quiso acep- 
tar cargo alguno de esta especie i en repeti- 
da5 ocasiones 10s Presidentes que vinieron en 
pos d e  Pinto como: Domingo Santa Maria, 
JosC Manuel Balrnaceda, Jorje Montt, Federi 
'Err&zuriz Echhurren, Jerman Riesco Errizur 
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‘‘presencia , ‘  de las nuderosas crfsis ministqiaks 
‘ p q u e  atravesaron aquellos Gobiernos, i el 
’ sefior Reyes, a quien siempre tuvieron tan’ sin 

cuidado las vanidades de la Moneda, rehus6 
la organizacion de 10s Gahinetes. Don Pedro 
Mmtt,  que en tanta estima le tenia, le agasajb 
constantemente: fuC su comensal en palacio, 
su consultor en horas de pruebas i su candida- 
to a la Vicepresidencia en I 9 I 0, cuando aquel 
Majistrado parti6 para Alemania. Con la muer- 
te del sefior Montt la amistad del sefior Reyes 
con la familia de aqud no se estingui6; a1 
’punto que la bronco-neumonia que ]lev4 a este 
Cltimo, a la tumba el 6 de Julio del presente 
abo, la contrajera en la casa de la seiiora del 
Campo, (en una suntuosa recepcion que esta 
dama ofreci6 a la sociedad en -su residencia de 
la calle de la Bandera) con motivo de habe 
tamado el aire el sefior Reyes despues de esta 
en  esos salones bien calefaccionados. 

fuC Ministro no debi6 de haber dejado en s,u 
Animo recuerdos mui lisonjeros. Ese Decreto i( 

-dusivo a1 traFco le trajo algunos sinsabores. 
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Para el sefior Reyes la ocasion Gnica 
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awe1 ent6nces en que 10s consmadorm, en 
medio de indecible regocijo, fustigas a su ad- 
versario su avanzado likdsrno que, natural- 
mente, el senor R 

samente desde 
lub de la Refor 

i en seguida en el Sen 

rb siempre en 61, cu 



obstante existir el antecedente "d6 qwe 
dm Federico ErrAzuriz Zafiartu (padre del que 
-cornpetfa eh la campafia presidencial con el se- 
fior Reyes) habh desalojado de Palacio al par- 
tido conservador que le habia dado sus votos 
en 187 I cuando aspiraba a la sucesion del Pre- 
sidente PCrez, actitud que tuvo para aquellos 
caballeros todo el caracter de una traicion, 
segun asi lo entendieron ellos, antecedente I 

que infundia'la sospecha de que el hijo de 
aquel Gobernante podria ejecutar accion pa- 
recida a1 ocupar la Presidencia, 10s enemigos 
del sefior Reyes patrbcinaron a pesar de 10s. 
iecelos, con el mayor furor, la candidatura de 
don Federico 2 . O  ErrPzuriz a1 conocer 10s pun- * . 
tos del prograrna liberal de don Vicente: Mu-. 
chos propusieron a este caballero que con 4 
fin de evitar una campafia violenta que le arre- 
b t a s e  el triunfo, escondiese en el fondo de su 
kspfritu aquellas ideas que aterraban a la pa- 
dfica i devota sociedad santiaguina, per0 el 
Mor Reyes que nunca obr6 en contradiccidn 

sus antecedentes de hombre honorable 



halife en cambio el brillante prestijio de su 
nombre. A causa de este proceder tan franco 
la. victoria no fuC suya; le fue arrebatada por 
10s entusiastas partidarios de don Federico 
Errizuriz, caballero Cste que inaugur6 su go- 
bierno el 18 de Setiembre de 1896, el afio 
mismo en que tambien tuvo lugar la jornada ' 

electoral, i cuya Presidencia estuvo mui dis- 
tante de ser lo que habrfa sido la del seiior 
Reyes su noble competidor. 

Ya que hemos hecho alusion a Ias relacio- 
nes de don Vicente con el partido conserva- 
dor nos vamos a permitir reproducir una res- 
puesta que el seiior Reyes di6 con mucha 
gracia el Vibes de DoZores de I 88 2 a un re- 

. lijioso que le observaba la claridad de 5u 

traje: 
Es verdad que Nuestro SeZor ha muerto hoi, 

2' dyo doe Vicente; per0 y a  magma va a rem-,  

Nacido el sefior Reyes en un hogar emi- 
ntemente conservador como lo eran casi 

' 
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don Manuel Reyes de Saravia i su madre 
doiia Mercedes Palazuelos de Re yes, haciendo 
curnplido honor a 10s sentimientos de la Cpoca, 
aplicaron a la educacion de su familia las no- 

* '  bles lecciones que recibieron de sus antepasa- 
dos. Cuando don Vicente aludfa a la evolu: 
eion que habfa corrido decfa con mucha sim- 

Antes yo era mui beato; mas tarde +ne trans- 

Pero a1 hacer recuerdos de esta indole he- 
mos de dejar establecido que fud siempre e 
liberal mas culto i tolerante i que jamas reba 
j6- sil dignidad infiriendo daiio i menospreci 
a l a s  ideas ajenas ni descendi6 a tener co 
nadie esteriles polCmicas relijiosas. Caballero, 
en'todo sentido hizo estensiva la influencia d 

nid~ a1 mundo en una Cpoca en que-  



tbion, participd como la de un gran nGm& 
ro de jbvenes de la aristocracia de 10s avances 
de la civilizaion. Bebieron todos ellos en la 
fuente de la libertad i de ahi que el espiritu 
del sefior Reyes recibiera a guisa de bautismo, 
impresiones liberales que en el curso de su  vida, 
tomaron brillan tes proporciones. Politico de 
alto vuelo, toc6 a las puertas del CZub de la 
Reforma en donde se ajitaban ya las nuevas 
ideas que debian de combatir un &den de co- 
sas que ponia trabas a la civilizacion. En ese 
Centro se di6 a conocer como orador de gran 

. figura moral; como ciudadano que ama con 
noble pasion todo lo que significa progreso i 
cultura i que Cree de un modo mui sincero i 
profundo que s610 dentro del ejercicio de la 
libertad se opera la grandeza de las naciones i 
toma alto vuelo la democracia liberal. S u  ora- 
toria quedb magnificamente sellada con 10s 
discursos a que dieron orijen 10s debates de la 

~. campaiia que llev6 a la Presidencia de la Re- 
p6blica al seiior don Anibal Pinto Garmendia, 

10s de la memorable jornada de la separacion 
el Estado de la Iglesia, negocio, este Gltimo, 
ue en aquel ent6nces traia perturbadas todas 

j 5  



furor sin Ilmites, cuando se movian 10s hilbs de 
aquella bullada cuestion que hoi por la influencia 
del tiempo i por varias otras circunstancias se 
ha convertido en una de las mas nobles aspira- 
ciones del alto clero, el que lo aceptaria en cas0 
de propon6rselo de un modo oficial en obsequio 

'a su independencia; a la tranquilidad de sus opo- 
sitores; i a1 estudio que sus cntnom2fa.s mas emi- 
nentes han hecho de la cuestion en estos Glti- 
mos afios. 

1x 
El sefior Reyes traz6 la5 lineas de su carre- 

ra politics cuando la Coste Suprema le traz6 
las del Foro ea ~858. Su lucid0 exPmen de 
prueba confirm6 una vez mas Pa reputacion de 
la habilidad de que gozaba.. FuC Oficial Mayor 
(Subsecretario) de dos Miiiisterios a1 mismo 
tiernpo que ejercia eon no ble acierto sus fun- 
ciones de abogado i a la iracion del manda- 
to presideiicial de don Manuel Montt, en I 86 I , 
fuC hecho Diputado suplente por el peparta- 
mento de Ovalle para reemplazar a un come- 
lijionario suyo que se habia hecho cargo de 
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.tj19 ernpleo fuem de la capital< que con el objeta 
de no infundir sospechas declinb la Dipuiacion. 
Per0 una vez concluido su mandato 110 figur6 
en  el Parlamento hasta que se constituy6 el 

. de 1870, en donde represent6 dignamente a.la 
provincia de Taka. En este Congreso, su per- 
sonalidad recobra el brillo i el prestijio que no 
pudo lucir en el anterior a causa de no existir 
un ancho marjen para ]as in telijencias privile- 

- jiadas. S u  espfritu liberal lo decide por la OPS- 

sicion i en compariia de varios diputados, tan 
progresistas e instruidos como 61, aboga con 
todo calor por el triunfo de las ideas de liber- 

, tad que venia sustentando desde su estreno 
en la vida phblica. El mas alto punto de su 
progratna politico lo constituye la abolicion de 
la interuencion el'ectorad i a este negocio iticli- 
na todo el cuerpo i el vigor de su elocuencia. 
Pero xomo acon tece a todo reformador ilustre, 
fuC combatido ardorosamen te en las eleccioiies 
de 1873, quedando fuera del Congreso, a1 que 
(sin esa campariadfrada en las rencillas que su 
levmtada actitud despertaron) debia de llevar 

. ,Sa representacion de la provincia de Va:parais:,. 
Como hDinbre de accion i de esperanna.su 



fe no se debilita i aaide a1 llamado de ws c0;- 
rrelijionarios, quienes en las elecciones de I $76 
la devuelven a1 Parlamento como prenda mag- 
nifica sustraida en hora siniestra por 10s ven- 
davales de la politica rastrera que no busca 
patriotas sino cortewnos, que no quiere caba- 

5. I a1 coufismarlo 
que siernpre ha servido 

le eoslfia la formacion 

PO ad de paso como 
das de labor cul- 

Luis Amunitepi g 

beral de fila; Josk Alfons&’jurisconsulto emi- 
nente que imprime un sello de grandeza sobre 
la justicia chilena; Augusto Matte, econo- 
mista agudo, que comparte jenerosamente con 
Ia Patria sus labores de hacendista i Manuel 



6 a d a  de __ fiuerta, el liberal circunspecto 
' que ofrece hidalgamente su concurso a su par- 
tido i a todos 10s Gobiernos. 

Despues de la caida de este Gabinete, else- 
iior Reyes rehusa la forMacion de todos 10s 
que se le encomendaren, salvo que a 61 no se 
le obligue a tomar cartera. Presta su concur- 
so a 10s Presidentes en el caricter de amigo, 
de consejero i de habil componedor. 

Pertenec? en adelante sin escepcion a los 
Parlamentos que se vienen sucediendo i, el 
prestijio de su nombre asegurado por la res- 
petabilidad de su labor i la enerjia con que 
sostiene sus doctrinas, le afianzan en el Sena- 
do de la Repbblica en una forma rara i bri- 
llante: se le unje Senador vitadicio, es decir, se 
le renueva s u  mandato cada vez que &e va 
a espirar, sin mayores gastos que 10s que ori- 

He aqui un homenaje raras veces dispensa- 
do a un servidor pbblico, el que traduce de 

do mas elocuerite la gratitud i la lealtad d 
pueblo hicia don Vicente Reyes, quien co 



que fuera impedirnento, su  ocrojenaria eaaci, 
5'- p ~ e s  a 10s 83 afios asistia a1 Saiado con toda 
* ' la actividad i el calor d.e un jbven, coliboran- 

9 do en ese alto Cuerpo con la luz radiante de 
su intelijencia e instruccion. Asi cancelaba a 
sus electores la deuda de afecto que habia 
contraido con ellos; de este modo pagaba 
el sefior Reyes con crews, a1 pueblo, el ho- 
nor vitalicio que le dispens6, p e s  este lega- 
do hecho en vida 'reproduce helmente las re- 
compensas que 10% ro 10s otorgaban a sus 
grandes pmicios. 

I si honra sernejatite le dispens6, no era 
raro que ese pueblo tan grato i tan-tas veces 
tan mal servido por 10s hombres del poder, le 
unjiese un dia Candidate a la Presidencia de 

- .la Rephblica, no para corresponder a una vul- 
gar eleccioti de Jefe de Estado, sin0 para sal- 
var sus institueiones politicas i sociales. 

La revolucion de 1891 habia producido en 
el sen0 del pais un trastorno sin precedentes 
en todo brden de cosas. La politica habia 

- 
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n eon el objeto de tomar endrjicas medi- 
’ das, i al efecto, a la espiracion del mandato a 

del Presidente Montt 10s partidos liberales es- 
tuvieron acordes en buscar un hombre que, 
tomando sobre si la herencia del Almirante. 
que habia rejido 10s destinos del pais entre 

-10s aiios de 1891 (Diciembre) i 1896, contu. . 
. viera el desborde de las iniquidades que pesa- 

ban sobre la patria corn0 consecuencia de la . 

Revolucion. Las’ miradas de 10s hombres que- 
daron fijas en don Vicente Reyes; no encon- 
traron un hombre mas adecuado para esas cir- 
cunstancias i lo proclamaron Candidato de la 

-Aliatiza Liberal en la Convencion que tuvo lu- . 

g a r  el 30 de Enero de  1896. La campada fuC . 
brillantisima; sostenida con todas las reglas 

-‘ del decoro politico i dentro del mas elevado 
. respeto a todo lo que simbolizaba justicia i de- 

recho, fracas6 dignamente porque sus cimieii- . 
’ tos no estabqn constituidos por la podredum- , 

bre. 
, El triunfo correspondi6 a 10s que comba- 
iecoii con las armas de que no se sirvi$ el 

c-- I 



I >  %&&or Reyes; a to& 
,,wCoos que a nada a1 
-din&o que corrib a 
las conciencias por 
.obra de artificio. 

1 
A l  

Pocas candidaturas presidenciales han goza: - .  

' entusiasmo tan profundo i tan sincero, i a1 .&, 
Trar sus lejitimas esperanzas de victoria en ella, ' 

-felices en que se nos ofreciah por 10s dirijente 
del pais 10s mas nobles ciudadanos para de- 
sempeiiar la Majis tratya Suprema. Per0 nadie.' 

.acompafi6 a1 Almirante Montt durante toda su +- 

Administration sin que ningun poder pudiese 
detenerla, no habia llegado todavfa la hora vis 

ri&a de hacerla estinguir. S u  destino le in 

i mqntenian la llevaban en su coram? 



todo lo que va a estorbar una merienda, que 
aunque confeccionada con materias impuras 
mantiene la vida de murhos sdres. El nombre 
del seiior Reyes era para las nobles almas, pren- 
da gloriosa de honor, per0 como las jentes de 
bien nada podian hacer, porque el alto puesto 

. derecho propio, habia sido usurpado por 10s la- 
drones que brotaron de la Revolucion, cediero’n 
el paso a una candidatura que en desmanes 
aventaj6 o se igualb con la anterior, no porque 
su,jefe lo quisiese asi, sin0 porque el pais es- 
taba corrompido de hecho. 

- 

Nada hizo tanta presion en 10s hombres d 
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&yes como lit grave anarquia qate eo? 
sumja la vitalidad de todas las institueiones p l l -  
ticas, militares i sociales del pais. Estta es para 
don Vicente la mejor honra que pudo entbnces 

,'/ 'La Gran Convencion tuvo lugar el 30 de Ene- 
ro de 1896 i fuC presidida por el sehor don 
Eisebio Lillo, el autor de la Cancion Nacional, 
que en octojenaria edad rindib su vida a1 des- 
tino en 1910. 

La reunion tuvo lugar e n  un teatro ubicado 
en la calle del Dieciocho el que se habia dividido 
eti secciones correspondientes a cada una de las 
mesas receptoras de 10s sufrajios, a fin de fa- 
cilitar la vo tacion. En efecto, organizaronse 

*_nueve de aquellas que tenian por presidentes 
a 10s seiiores: Adolfo Valderrama, Rafael Bal- 
maceda, Jose Velasquez, Juan Castellon, Daniel 
FeliG, Joaquin Santa Cruz, Manuel Barros Bor- 
gofio, Rafael Sanhueza i Pablo A. Urz6a. 

A la una i media del dia el Presidente de la 
Convencion pas6 a ocupar su  alto puesto ed 
medio de ruidosas aclamaciones. 

.El que este libro escribe, a pesar de ser en- 
* tonces Sumamente moao, tiene mui preseiite 

- 

v dispensarsele. 
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- 

.' 

. 

. 
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Lillo 10s siguientes caballeros: Guillermo Mat- 
ta, laureado poeta i distiiiguido politico i ora- 
dor; Alejandro Fierro, ex-Minis tro de Relacio- 
ties Esteriores en 1879 a1 declararse la guerra 
con el Per6 i uno de 10s orgaiiizadores de la 

,fuC la de 1895); don Eiirique Salvador San- 
fuentes, hermano del actual Presidente de la 
Rephblica; don Manuel Salinas, In tendente de 
Tarapacd en I 89 I; don Santiago Aldutiate 
Bascuiian, fallecido hltiniamente en Washing- 
ton deseinpeiiando el cargo de Embajador en 
Estados Unidos de Norte AmCrica; Carlos To 
ribio Robinet; Julio Reyes Lavalle i Jo 
on Nieto. 
Abierta la sesioii a las dos de la tarde, el 

sefior Alduna te Bascuiian, que conjuntameiite 
con don Manuel Salinas desempeh6 en aqt&Ea 
Coiivencion el cargo de Secretario de la Junta 
Ejkcutiva, ley6 10s articulos del Reglamentu . 

Jativos a la votacion i se procedi6 en segui . .  
.:i . : I 
.L 

. . -r 

. .  



. '., . 

, da a ia eleccmn, constituydndose'la Cdnvencion 
en ComitC. Lds asistentes eran llamados por 
riguroso 6rden a emitir sus sufrajios. 

SVerificado el escrutinio, 6ste arroj6 el si- 
guieiite resultado: 847 votos para don Vicente 
Reyes; 3 para don Eusebio Lillo; 3 para don 
Marcia1 Martinez; I para don August0 Matte 
i otro en blanco. 

~ Despues de verificada la eleccion i de hecho 
el escrutinio llegaron a la sala cerca de (200) 

. 
' 

..- I , ' 

' 

Convencionales, per0 no tomaron parte por- 
que estaba ya cerrada la votacion i hechos 10s 

El Secretario, en nombre de la Mesa, de- 
clad Candidato a la Presidencia de la Rep& 
blica a1 sefior don Vicente Reyes para el quin- 
qaenio de 1896 a 1901, i manifest6 que, en 
conformidad a1 Reglamento, el Directorio se 
trasladaria a la morada del sefior Reyes a anun- 
ciarle su desiguacion. 

s, en su lejendaria 
casa ubicada en HuCrfanos esquina de Riquel- 
me, que habit6 hasta la hora de su muerte por 
mas de cuarenta aiios, a 10s sefiores: Guiller- 
mo Matta; Enrique Salvador Sanfuentes; Juan 

c6nlputos. 

El candidato recibi6, 

" 



Teatro donde tenia Iugar la gran asambl 
A la vista de 10s Convencionales, el sefl 

Reyes fuC saludado por todo ed mando en 
forma mas delicada i afectuosa, entrando en e 
programa de aquellas demostraciones, las ma 
delirantes i prolongadas aclamaciones. 
Con paso firme i natural, i con ese aire 

majestad que caracteriz6 a don Vicente en 
das las circunstancias de su vida, subi6 
*tramos de la escala que conducia a1 prosce 
i dib comienzo a un discurso sumamente in 
resante, que en cada perfodo era interrumpi 
por 10s mas atronadores vivas. 

He aqui el discurso cuya copia he con. 
. servado en mis archivos a traves de tantos - 

afios: I 

Sefiores: 

. uDebo, ante todo, a esta respetable Asam- 
blea- la espresion de mi profundo agradeci- 
miento por el testimonio valiosfsimo de con- 
fianza que acaba de dispensarme, designin 

I .  



, 

ptib1ica.-(Gran des aplausos). 
ecihb-amdiciato a la Presidencia de k ke- 

cEl ejercicio de la primera majistratura del 
Estado, es el honor mas alta que puede aIcan- 
zitr un chileno porque lo constituye en el pri- 

<Mas, es tan vasta la esfera de accion de 
ese elevado cargo, son tan arduos 10s deberes 

- que impone, tan graves sus responsabilidades 
i tantas i tan sCrias las dificultades que hai 
que superar para desempefiarlo con acierto, 
que si yo hubiera de tomar en cuenta him- 
mente la magnitud de la tarea i la exiguidad 
de mis fuerzas, no vacilaria en declinar la de- 
signacion con que soi honrado.-(N6, n6). 

(Pienso, sin embargo, que a1 ser invitado a 
la ruda labor por 10s caracterizados represen- 
tantes aqui reunidos de 10s partidos politicos 
que enarbolan en Chile el estandarte del libe- 
ralismo, me es dado contar con que, unidos 
maiiana, como lo estan ya hoi, bajo esa noble 
enseiia, habria de recibir de ellos, si la elec- 

,cion de este dia fuera confirmada por el sufra: t 

jio popular, todo el concurso necesario ' para 

._ mer servidor de su pais.-(Aplausos). ' 

. 

t . , 



dro i con fe, el. honor que me habeis discerni 
do. Ese es mi deber de chileno i de liberal, i 

'1 lo cump1o.-(Grandes aclamaciones). - 

- ma confianza, lo acepto tambien con satisfac- ' ' 

rosa en esta solemne asamblea, corresponde a 
dos vivos anhelos, de antiguo sustentados en 
mi corazon i en mi pensamient0.-(Aplausos). 

tDe una parte, el olvido completo de las 
. cruentas disenciones que en horas amargas 

troncharon la familia chi1ena.-(La concurren- 
*& cia aclama a1 orador es trepitosamen te).- Que 

su recuerdo quede eliminado de la escena pG- 
blica, en absoluto, con Animo firme i leal, por , 

vencedores i vencidos, sin que a nadie sea If&- 

rina, la indicacion de 10s bajos funestos que 



la vida polftica del pais i e r r  la direccion de-los 
-negocios ‘p6blicos, mediante la reconstitucion, 
aobre la sblida base de ideas i propbsitos co-- 
munes, de aquella antigua Alianza Liberal que 
dej6 en su paso por el gobierno de la Rep& 
blica huellas imborrables de progreso i de gloL 
rias. -( Gran des aplau sos). 

CAccidentes estrafios a la vida normal del 
pais, han podido influir para que se depriman 
momentdneamente las barreras de demarca- 
cion que en Chile, como en  todo el mundo ci- 
vilizado, separan a 10s dos grandes partidos 
de ideas antaghicas-el liberal i el conserva 
dor.+Vivas i aclamaciones).-Mas, ese con 
sorcio an6malo no podria ser convertido 
sistema sin menoscabo de 10s mas vitales 
tereses de la nacion. 

aA su sombra letal todo se estaciona. La 
reformas que el progreso reclama quedan r 
legadas.-(iCierto, ciertol) 
’ (La severa vijilancia que debe servir de 
timulo o de freno a la buena administrac 
de 10s negocios phblicos, cede su puesto -a 
mutismu convencional; i la iucha franca i le- ’ 



&a de las ideas es reemplasada pdr kl 
cumpromiso artificioso, cuando no- por la ab- 
juration.-(Grandes aplausos i vivas a1 orador). . 

!El decoro mismo de 10s partidos de prin- 
G@OS, no les permite arriar sus banderas para 
asumir semejan te situacion. Siendo sinceros 

- en la profesion de sus doctrinas i en las aspi- 
-rationes que proclaman como necesarias a1 
bien del pais, su deber ineludible es mantener 
en alto las unas i las otras.-(Aplausos). 
,<Es esto lo que hoi queremos hacer todos 

cuantos conservamos vivo en el alma el amor 
a iiuestros viejos ideales: i puesto que tene- 
mos la conviccion intima de que ellos son 

\tambien las aspiraciones de la gran mayorfa 
de nuestros conciudadanos, debemos marchar 
resueltamente hAcia la Tierra prometida de su 
realizacion .-(La asamblea prorrumpe en vi- 

. ,vas i hurras al candidato i a 10s partidos libe- 

. rides). 
aEscusado me parece afiadir que acepto en 

. todas sus partes el programa que la Alianza 
\' 'Liberal ha trazado como espresion de sus pro- 
. , p6sitos mas primordia1es.-(Bravo. Mui pien). 

cSi llegara a odupar et alto puesto de qu-e 

., 



me habeis cieid 
, un deber, sitlo tambien- un timbre de honor 

administrar 10s ’ negocios de la nacion con el 
‘,2 rnismo interes i celo que el hombre dilijente 

emplea en la adrninistracion de 10s propios- 
(Grandes aplaus~os)-pnieado especial empe- 
fio en correjir sin tregua 10s abusos i en cerrar 
hermCticamente la puerta a la codicia de que, 
por desgracia, pueden fAc elite resentirse el 
manejo o la inversion de dineros del Esta- 
do.-(Hurras i vivas FseuCticos). 

(En otro cjrden de ideas, nada podria ser- 
me mas lisonjero que afianzar con hondas rai- 
ces en las prkticas de nuestra vida politica, 
la libertad i pureza del suhj io  popular, sus- 
traykndolo en lo absoluto a toda influencia 
perturbadora de parte de 10s funcionarios de 
la nacion.-(Grandes aclamaciones). . 

(Ha sido ese un ideal siempre acariciado 
por mi en 4 curso de mi carrera phblica, por- 

. que he creido i considei-o viacufadas a su corn- 
pleta realizacion 10s mas vitales intereses PO- 

!liticos, sociales i administrativos.-~~ui bien, 

. 

- 

. 

- ,  cierto, cierto). 
cEs la piedra angular del orden p6blico i 
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,-' .. la nianifestacion mas autorizada de la sobera- 
nfa naciona1.-(Estrepitosos aplausos). 
. (Sin 61 pierde casi totalmente su eficacia la 

jerarquia gubernativa, destinada a dirijir o a 
reprimir. El subalterno se convierte en instru- 
-mento electoral del superior: el superior en 
c6mplice del suBdtemo.+Mui bierr). 

cPor la inversa, a su sombra, las funciones 

> de alcanzar lejitim 

conquistarla con em 
to reciproco. El odio esd 

- 
0 ,  

refiero tambien, por supueste, COMO io habeis 
' hecho en el programa' de la Convencion, a 10s 

- hncionarios eclesiisticos (Ea concurrencia inte- 
rrumpiendo al orador se pone de pi6 i levanta 

. sus sombreros en el aire. Una voz exclama: 
.f. - . -. 

a* 



b1ica.-(Vivas i aplausos). Tebricamente 
situacion es andoga a la de 10s funcionar 
civiles, per0 se halla reagravada por la natu- 
raleza misma de 1as funciones que ejercen i 
poi- la trascendencia que ellas tienen en la vi- 
da social.-(Crandes i prolongados aplausos). 
(Si su abstencion no fuera prescrita como 

una exijencia de buen gobierno, lo seria en 

enjendra funestas divisiones sociales, azuzand 
el fanatismo i la intolerancia, que han sido e 



Reptibliea; eomo lo exije el 
.de esta Convencion, 10s estatutos 

tectores que pusieron bajo el- amparo de 
'iguddad legal, el Rejistro Civil, la constitu ' 

de la familia i la sepultacion de 10s restos ~ 

manos.-(FrenCticos aplausos; la concurrenci 
aclama a1 orador por largo tiempo). Todos 10s 
habitantes del pais deben ser iguales ante la 
lei, Sean cuales fueren las creencias relijiosas 
que profesen.-(Aplausos). 

<Con la misma defereiicia comparto tambien 
vuestras ideas acerca de la acciori protectora 
del Estado en la difusion de las luces, quk 
alurnbran a1 pueblo, i en la cooperacion a1 de 
sarrollo de la industria nacional, que labra's 
bienestar, IO vincula a1 trabajo i por lo mismo 
o rnoraliza i lo 1evanta.-(Aplausos). 
- rMiCntras no estemos bastante adelantados 
no seamos bastante ricos para que la espon- 

--tamidad de la accion social lleve por doquiera 
la cartiUa o la ciencia, ellas deben ser amplio- 

ente esparcidas mediante 10s recursos que 
centra en su mano la entidad vigorosa del- 

stado.-(Vivas i grandes aclamaciones)., 

f 
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i $inera qejor empleado p u ~  
en ese noble objetq. E s  la semilla. 
ir. Rinde ciento por uno,-(Aplau~ 

<La proteccion a la industria nacional, *ir- 
-duo problema calorosamente debatido i 110 

; *.siempre resuelto en 10s pueblos mas cultos de 
47 tierra, suscita tambieti en el nuestro acen- 

, tuadas diverjencias de opiniones. - (Cierto, - 
cierto). Me permito pensar que la solucioo d d  
enigma no se encuentra en t6sis estremas. Ni 
seria discreto buscarla en la intransijencia de 

.la teorfa absoluta del libre cambio, ni tampoco 
en la prodigalidad de concesiones protectoras 

1 a ktoda tentativa industrial- (Grandes aplay- 

aDebe ser protejido por la lei, directa e 
. .indirectamente, todo aquello que propende a 
vigorizar lo que ya est6 implantado, a estimub 

':lar o,poder utilizar nuestra propia produccion, 
cuando ella sea susceptible de sostener lucha 
aventajada o siqiiiera igual con. la produccion 
estranjera; i dar vida, en fin, a las riquezas ' 

atiirales con que nos ha favorecido la Pro4- 

1 ' .  

!$ ~ sos). ' 

- ,  ' 

.I . a  - 50s). ' , '' 



I tiempo atras, reclaman como el mas eficaz 
v 10s remedios, la adopcion de cuantas medi 

Sean conducentes a la realizacion de esa labor 

cuanto se haga en proteccion a1 trabajo nacio- 
, ' rial. No s610 en igualdad de circunstancias, 

sin0 tambien soportando discretamente peque- 
fias desventajas, que, si lo son por el momen- - 
to, tendrin en lo futuro cornpensacion esplkn- , 

. dida, se debe procurar con ahinco que la labor -, 
ejecutada en Chile, haga innecesario requerir ~ 

_la labor de 10s paises estranjeros, en la satis- , , 

c 
'.' 

I )  

*&, , faccion de nuestras necesidades. - (Atroilado- 

' e Termino, correlijionarios i amigos, este 
breve redmen de las ideas i anhelos que nos 
son comunes. 

I "  tMe habeis hecho el honor de poner 
manos la bandera del liberalismo, i 

es poder correspon 



sa, i me cupiera llegar a desempiti 

jios, - nada seria mas lisonjero para mi que mis' 
electores de hoi pudieran decirse: B( niestri-. . 
confianza no ha sido burlada, aquel en quien 
la depositamos llena sus deberes como horn- 
.bre de bien, leal i patriota.3 

XI11 

. Per0 el seiior Reyes no obstante la perso-' 
nalidad que era, lo solemne de la Convention-' 
i lo .bien servida que estuvo su causa a cuya 
Aanco se hall6 lo mis select0 del Liberalisma 
Chdeno, fuC derrotado; la victoria le correspon- .- 
dfa de hecho i derecho, per0 ~ U S  enemigos 
LIipsaron. 
En el curso de su candidatura fuC a Valpi 

raiso, Taka i Concepcion en donde recibib h 
enajes grandiosos jamas dispensados a s 

or pGblico alguno i a 10s postres de todm 
l h  recepciones, banquetes i asamhls 



nor marc6 una vez mas -*la huella de sd -- 
kldmante oratoria con espresivos dishrsos 

' 
- que rebosaban de patriotismo, gratitud i no- .; 

Como la parte contraria no obtuvo un dxito 
lisonjero i teniendo 10s que lo apoyaban ver- 

, dadero interes en el triunfo del sefior ErrPzuriz, 
recurri6 a todos 10s medios para cefiirse la co- 
rona del vencedor. En el aire estaba la pala. 
bra comjra i hasta se sefial6 el nombre de un 
Elector que no tuvo escrhpulos para desempe- 
fiar a su regalado gusto el papel de aquel 
Apbstol de que nos habla la tradicion, que 

- vendi6 a su Maestro despues de las mas c6mi- 
cas protestas de adhesion. 

El 5 de Abril del mismo afio tuvo lugar la 
Convencion que proclam6 a1 sefior don Fede- 

, rico Errazuriz EchPurren, prestijiada por 10s 
;** - . Conservadores i la Iglesia, una parte de 10s li- 

berales de doctrina i liberales democraticos. 
El Congreso resolvi6 la situacion i como 10s 

mrazunktas estaban en mayoria, entraron en_ 
la vatacion 10s deudos del candidato de la Con- 
vencion de Abril i aseguraron en definitiva h 

+.&tosir al sefior ErrAzuriz. 

\- -: bles promesas. 

*. 

_ I  
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El sefior Reyes despues de esta derrota 
, qued6 iducib. Por la solidez de sus principids 
’ no procedfa de aquetla casta de hombres ph- 

‘ 4  blicos que s610 tienen vida cuando 
tuacion especial 10s pone de relieve. 

. ’ tftulo vivi6 en adelante con ~ O S  mis 
res de cyando su personalidad fuC 

.-  

e escenario. La misma 
cifrada en virtudes ins 
Cpoca del unjirniento, 

, persona un lustre estraordinario. 
iendo declaraciones qu 
ureza que 61 i que tu 

\ r .  de llegar a1 Poder habria ocultado, para po- 
‘ nerlas en ejercicio una vez qu 

’ posesion de palacio, caracteri 

_ A  

Y 

mente su honradez polftica. Se 
el honor e ras  
omo Santo To 

*’ necesitaba 
fi +eyes colo tuacian en que ]as, j 

’ vanidades ,’i las tentaiiones - .  embriagan a 1ss .. * -  $. L_ 

. .  L .  

. .. 
.- . .  . , 



J 

- gr T 
.ambres hasta el punto de hacerlos olvidar 

-todo principio de rectitud. Esa situacioh se- 
ofrecib i, dentro de ella, el espfritu del hombre 
a quien se queria poner a prueba, demostrhe 
mui superior a ]as miserias humaiias i en home 
naje a este proceder hizo en todo momento , 

declaraciones que, si bien constituian la victo- 
&a de su  programa, no eran para sus adver- 
sarios ninguna garaiitia. Por eitq razon la de- 
rrota-se torn6 en triunfo i por eso vivi6 en una 
atm6sfera de respeto que 61 jamas compren- 
di6, porque su excesiva modestia no le di6 lu- 
gar a ello. Los que le veiamos diariamente a 

, la hora del meridian0 visitar el paseo de las 
'Delicias con aquel andar moderado i majes- 
tuoso, ese aire de gran patricio roman0 que 
di6 brillo a su fisonomia, lo compreii,diamos 

'I sinceramer, te i nos dabatnos cuen ta exactisima 
de que teniamos delante de nosotros toda una 

L- tradicioii de honor. 

' 

- 

. 

, 
4~ Octubre-17 Wovbre. 1918. 
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