


de mala voluntad para 

o jmjrtsro e inmerecido. 
as Cnrfas, 'RO ha obede- 

a la Presidencia 

--+***- 



f ' r  

~ues de haberh leido 
tm teidrd k clr 

ion de la que le $iriji d 31 de &rzo de i8gg; pero, em 
or lo demas, est6 mted tranqrrllo: esb erita 9 

- 







d v o  a teti con tantas 
*asen IuS'plantas d e  1 + ' .  I 

otms momentos, sin embargo, en que m e  causa 
pecinanllento con que su$ ador;-Jure, Con to& fJG*$ 

i la mndescendclicta incodscisnfc, casi Infaatil, con que 
tcd d s m o  sc deja rxfibir en esa deplorable rituacion. 
E$ verdad que 10s 

a bs hombres, i que, . 
de criterio pierden muchas ve 
eros ttastornos nacen i se d 

-- mokn  a impulsos de airs. am&icbn desmedida, prescntan te 
. 10s caractires de una @&trwdad evidente. Viene el desya , 

,- la ofuscacion, i ~uego, Is moaomania. 

mentales son contajbscs. Si asi baa, no se esplisarla qu 
tgd hubiern escapado ileso d d  conhcto direeto i diario en 
-ti usted con 10s asilados de k easa de Orates que, d i c b  L 
de paso, administra uged brillatatemenk. 
- jCuantos infdices hsbra en ese establtdrniento que BE c e e v  
presidentes. reyes, emperadom i papas! 

Es un hecho cornprc$ado poi la dencia que 10s desequilibrio 

, 

- 

Usted lo &e..... : ik marl 
cQu0 hai de estraiio, entinrcw, en que ustcd, que tab G 

esK constantemente de esos dmgraciados, se h a p  mtarrrlrro;;- 
do en parte, i se creq sino R m i h t e  cfectivo, por Lo -e- 
M via d$ wlo? 

Usted no me negara que e& atbe donho de lo posiblgi. pmv 

.de lo razonable. Porque es de todu Iojka que Wed, MI- &q& 
"bro de la especie humana, no puede eacapar a l a  1- 

- 

L- . 



en que nadie avanza opi 
a ceniurar lo malo, i en 
cro o a dencia clerta; 

que el IMI franc0 no se atreye 
ie se cOmpfOmete sin0 por lu- 
o qraEeria que e a ,  es necesario, 

Io qye t h o  e1 mundo quiera 

no la comedia 
c9 con elvalor 

Si entre nusotros 5c 

hubiera sancion m e  

no decirlo-se ha- 
bria guardado mi bi 

acegtar como gobernam 
CS de €as myores de* te a uno de 10s pri& 

de mas respeto que e1 ." . 
LO qut ~ ( 1  esta voe, me 

' prestado mi cmmmo en ti a&&ida de orris dibilea fwsw., cat. 
1 





semejante raa$fcstacion de daismo. - 

claro. 
Yo, por lo menor, k aatiupo a -tal que hablarC, i hablare 

Nada cstk mar lejw de mi &&ne que en mis cartas 
injwiwms para pitedo sua 

u eim, lo n b w e  a wted 
ped norneapprtar~ dt 

s4Al us e s t a  czttls 
i que no u 

la estbn;le5on 

Hare a usted cargos 
duraments, c o t ~ o  ctea We 
la cultura que co 

de lor chilenos 







hard Fonteciila, e41 que no le exije a usted sino UR 
, 8, lo que cs lo mismo. bra; ’ 

Espafia, Francia L Filipinas! - 
o de especiat consideracion, 

R mas detdinitnto en otra de Mi a ramvarlo para tr 
mis pr6ximas cards. 

en amigo, el doctor Roberto . 

~ dendo comentdr 
damacion de ust 

nrsted con tanta pro 

tituloa parameracer & P d e a d a  de la’Republica. 
emfad de aouerdo con&go en qui, para drr por acep- 

+e u d  t h e  talcoto, no es bastante que used I rlrs pa-, 
itaw N necesario demostrorio con hc- 

. 
. 

1 -  

, coo acta8 co.acIctos, 



pfiblica 1 de confirmar de esa manem la p a k t a  juaticia dc mi 
cornriccion. 

Hombres de talmto son: don Diego Barr- Arana, dan Vi. 
cente Reyes, don M don h r i q u e  Mac-Iver, doa 
Luis Aldunate, dop Julio don Wguel Varas, don Jasi 
Besa, don Joaquin Godoi, 
Carlos), don Maximo R. 

jibks de que la nat cio con ese priSilejio. - 
donde lo ha probado? 

o cien \rtces a las personas 
, Cien veces Ies he pedido 

cion de su acrividad, alguo raa-. 

Esta interrogadon se 

que me seiialen a l p  

iNada! se quedan mudm 
cokrizan i me contestan que 

Creame que, en mi deseo 
he tendo la pacieeda de 
Las sesiones del Colrgreso 

biaa de eonversacion o se en- 
iadicai exajerado o intratable. 
kacer apreciaciones injustas, 

detenidamente el Boletin de 
&O 1876, en que usted f u i  

clejido diputado por pri - ,  

PMrde tortimoramemte elti+po qrrien prctendir crtco&at 
Mtcd que p u d - ~ r  gtMt.llda dgun &cyrBok olgulzl mo 

coma fystifiutivo de su talen 
iVdedadeS, v d d i i d ~ . f  m u  ~ a d d d a !  , 

' . *. 
. : 

*, 
. .. 
i. 



d n  de noche; que no da lo d m o  Ckana que Juano; etc., etc. 
-A esto se reduce la labor de urted en el Congreso: argucias de : - 

Aun en ocasiones graves, 
on de defender su digai- 

niskaciols Smtla Mavim dice, 

t-did Walker-de esplicar SOL - 
Una, en su obra de la 

de Tiberio disculpan 
sto i'setiembre del aiio pro- - 

.-* xi60 pasado, en el sen mision Wsta de Plasupueslpb - 

de& cud usted i yo fo parte, me prupuse O ~ O ~ V E ~ O  

at#mtamentc para descubrirk el tahto. L o  twe a usted en abb 
scrvacion c d r o  horas diarlas durante un mes, mas o mhm' i . 

te, Emilio Bebls, Carlos R d w t  i d r a g  p r o  ast&,nads, 
d m n u  de 10% S s e  d W ,  era para em& 1a;dllrbU- 

I r.: ~. . 1:t: . En todos 10s deb- de foRdsi& la G4-a usled. tda-p#aae 



_ ,  

cobnizachn, sobre protcccion ihdw&al, s 

En cambio, cuanb M ado de atatihes ektades, de 

os, la iniciativa de wted ha 

cionales. 

cireumtancias bien 

elpais. Sin embargo, en 

Wada da esto ss urn 

para servtr a su patrir, 
contruio a w interas i a 

est’ranjero, se deja butlu 
@hdo, i precipita P su 
humglante, no tienc taknto: ,a urn inepto. 

tenldo ostcd en sus mama 
I de prcstijiu su mrnhrq 

momtato ha dejrdo de see 

Ua corxaejtio de Gobierno que contribuye P 12 

-- 
- I  



U o  Ministro de 



Todo el mundo, entre nosotrw; ha oido hablar de 10s 
de don .March1 Mdrtinez, de &n Enrlqao Mao-Xvcr; 
Victnte Santa Cmz, de don Migrtel Varas, de b Ctemate Pb- 
bres, de don Luis Aldunate, be %on Refad Sotomayor, de don 

Toro, de don Osvaklo R de don AmibaI Sanfuenks, de 
u h o  Alfwsrr, etc., etc,, i de 

veinte o trzinta que p f a w  capacidad, [ye han - 
creado una sitw 

necesario reco 

.- 

de don Gaspar . 

e&e b j~slteo de tribunales. 

coafcrewk p~iMic;l, cuan 

dtads am 921 titulo en su 

w1 o en cuatquier otro 
caracter, que le sirva B 
N6, absolutaaente, 

acaso, uno de aquelIos 
Ienguaje, que se insin6 

,cultura de sus formas, 

atraen la estimad 

res, que cautivan e 
t) desde 1- primeros ma- 

dintiadon i por sa manera de, 
rtw, &mianan un aaditorio i se 

* 



conoeer, es, simplemente, un infeliz. 
Quedamos, pue3, en que usted no tiene talent0 ni por fuera ni 

muchas otras cosas...... 
Se despide hasta la p 





Oigalo usted bien!. 



acentuado un poco mas la kez%a.de su carircter. 

dente Santa Maria, we, 
- revel6 ser un hombre d 

EL mismo P r e s i d t e  
recio con tanta prod 
prictico: su podem de hombre de Gobierno lo 

, a quiet? la natslraleaa fav 

nadie podria dcdr q 
cio indiscutibk, su ma I su earac4er a toda 
prueba IC baataron 'dmbistracion q u e b  

c no o W r  qinion Del actual prddmte 
- miintras no haya tamkna 

trt0,RW dim a COQO- 

hai por que no anticip rctoal tnakclatario COMI- 

con carader&tticu dis- tituye un tip de Br 
tintas de todos 10s &mar q 

Per0 lo esencial para ir o 
respecto ,de usted, tu q'gt t 

dides fueran desconocidas 

- 

http://kez%a.de




Pero, en la *ids normal 
sona de buen jukio, i pod 

te, el seiior Fernandez err per- 

llamente en saber coi 
elejir el rnomento p 
una situacion fad1 i si 

el proposito que w ped m m c a  10s in- . 
. tereses del pais; en bo mfi 

bbca, etc., etc. . 

ejemplo de sus dettnas her 
Mica.. . 

Asi, serh usted hoi eyr 

no nwmhrse nunca en po- 

damaciones ridlculaa 
Prueba indiscutible de falb de juicio dio wted d aceptar la 

Legacion de Chile en loa Estados Uaidw, en i8g1,'a sabiendas 
de que usted no podia ser persona grata a ese Gobierno, i de que 

*_ su mhion tenia que terminar con un fracaso eatrumdoso. 



o keinte &os pot lo m& 
Realice usted ekviaje i recibixa usted 10s aplausos de t 

nus mnciudadanos. Todos le deaearemos feliz i prolongada p 
manencia en ultramar. 

*** - -  

, En mi carta prttxima, edmera 4, me ocupare de analis& 
*,pto~dad, sa patriotism0 i mr'caracter, . 

austed. . 
s. s. s. 

Eduardo Phillip, . 
Diputado por Antofagasta. 





.E ~6 otra cosa podria 
trcs fomldables columnas 
ruerim populares: Gacitlia, Rozas i Talavera Luco? 

Convencion de hoi? 

el candidato prod 

10s disparates adel 

I, a'propbito, zque pensardn estos tres pro-hombres, de la 

iensa todo el mundo, esto es, que 
inevitablemente el futuro Presi- 

e, que han hecho el mayor de , 
ntraer compcomisos con usted. 

cartas anterio 
io Diaz i a don 

a mafiana, a1 campo 
I, de fijo, que usted 

enta usted mui suelto de piernas 
carteras &inisteriales para don 

I, sigue usted intriga 

iPwque, para testarudo,. :. . . .ueted. 
iCuidado que lo eo! : 



c * *  

Sus amigos--i usted tambien, puesto que elloa lo reflejan a 
usted en todo-se restregan las manos diclendo que la Conven- 
cion fracasar8 irremisiblemente porque 10s partidos que a ella = 
concurren van de mala f6. 

aLos liberales de Gobierno no apoyar8.n jamas a Vicuiia; 40s 
liberales democraticos no aceptarin a Barros LUCOB; Matte sera 
combatido por el Presidente; NRiesco i Lazcano no tienen fuer- 
za alguna en la opinion i nadie trabajara con entusiasmo pot 
ellos,, etc., etc. 

Estas i otras liiidezas por el estilo son 10s estribillas con que 
se alientan sus amigos, unos a otros. 

iPobrecicos! 
Agobiados por el despecho, no comprenden que el movimien- 

to de unificacioii liberal que se ha operado no time nada que 
ver con determinadas personas; cegados por esa atm6sfera oscu- 
ra, por ese fox de estrecho personalism0 en que se encuentran, 
no alcanzan a apreciar la trascendencia de una evolucion pollti- 
ca que hace honor a1 pais i a 10s partidos liberales que en ella 
toman parte; acostumbrados a1 chicote del mayoral, no aciertan 
a darse cuenta de que el triunfo de una idea est6 mui por enci- 
ma del triunfo de un hombre, i de que la suerte de un pais est6 
vinculada nii, a las influencias de una personalidad tal o cu 
sin0 a las fuerzas de las corrientes-pollticas que imprimen 
rumbo sCrio i progresivo a sus instituciones. 

Persuddase usted, seiior, i pe;suidalos a ellos de que  do 
entre todos 10s partidos que van a la Convencion la ma8 profun- 
da buena f6 i la mas decidida lealtad i resolucion por ponerse 



drmemente a1 Iuvicio del c 
aante wrmblea. 
Yo he estado ea la0 interiorida 

he virto de cerca las impresiones 
he po&o niiedir el grad0 de sinceridad con que cada cual pro- 
d 4 '  &ab46 1 me creo autorizado para asegurar a usted que # 

no habri defecciones ni tlaquezas, i que todos i cada uno de 10s 
trcsdentos i tantos convencionales que han estampado sus firmas 
en 10s rejistros de la Conveocion, contribuiran con SUE esfuerzos 
a1 exit0 find de la jornada. 
Los conservadores mismos, que han suscrito esos rejistros 

Uenaran cumplidamente sus deberes, convencidos como estan de 
que es obra patriotica cooperar a1 aniquilamiento de la candida- 
tura de usted i exhibir ante el pais la labor arbitraria, malsana e 
interesada que viene realizando don Carlos Walker Martinez, 

Haze cuatro dias-ipor que no he de decirlo?-el senador 
don Javier Errazuriz Echaurren declaro con toda resolucion, en  
an grupo de personas entre las cuales me encontraba yo, que 
5udquiera que fuera el candidato que triunfara en la Convencion 

pediria su puesto de combate para cooperar a1 6xito defini- 
ivo con todos 10s elementos de que le sea posible disponer. 
No Le quepa a usted duda, sefior, de que ante la necesidad 

uprema de salvar a1 pais de una verdadera caIamidad pliblica, 
o m  seria la Presidencia de usted,-todas las fuerzas que 

representadas en la Convencion se mancomunaran solida- 

d6Reme usted qJe me haya detenido en las consideracio- 
I que dejo espuestas, antes de entrar a ocuparme en el tema 

, 
' 

- 

mente para sewir ese sagrado proposito. 

mi carta anterior, dej6 seiialado para la presente. 
tratarlo &a seguida., 



Cuando sua auiigoa--loj pocor que IC van quedandd i q 
k h  a ~ Q Q S - W  con de que a instti1 pretend- que I 

ue wted tiens tatento, bum jui 
on argumento aplastador 
por seatado que d e  pais 

iagregan,na- .y 

kqpa castdlana, 
d dsrac Ddo- 

ruted se IC c o b  
la mui seneillit 

hecho concreto que 
aaepan. 



z q i i b  puede ignprar que dtm Pedro Montt BB eIgr 

M a  su rcctitud, su integridad i su honradez?y--nNo 
que v t l  la espresion dulcc (textid) de su fisonomia 

-soplahi h a m  Iinutas, irian o viaa de &echo e istent 

uno que otro, ein embargo, &nor exacerbado que Lo 

aated, convcncidos. sin duda, de que son exajesaciooee, 

estraikza de ~ u e  dlos ignoren le que trtd9 

. <'... 

s Walker Martinez, - 



e voc&s, de cschtbrad, de la dccc14h 

uI esto se hace, sefi,or, cuando fecientenrente acah d 

biemoh 

bidad he usted i son la 
que el dictador del par 

bien poco en favor de la'pro- 
ton mas espIIcIta de fa aGtitud 

rvador asume h i ,  quericndo 
1 afio 1886 con su jde- 

, €para que I r a  b u s d a s -  
ntemmte, en el aiio fi it io,  e(: 
fa RepitMica las a w  audaces 3 
hayan podido ejecutarse *mas?. 
coalicionista del Senado i de la 
a represeatacion nacional am 
btes ejemplo en nuestra his- 

ayoria desGojar, robar su inves- 
t a c h  honradamente elejid6sF 

t veem cxecrabk, a m p -  

ea kpocas pasadas, cuan 

las mas vergonzos 
<No hemos visto a: 

Camara de Diputadw fa 
un cinismo de que no ha 
toria? 

tidura populat a senador 
iNo hernos visto a esa m 

dos hsta la Cvidenda i pm&os pot nuestras layes con 
~- 

uatro 0-mas aiios de p m i  
Ahora bien i 4qui6n ig 

dsa tramoya indecerrte, d actor principal de -as esceha b 
e usred ha &do el @e de tod 

" 
A - .  



io. Vergara, en lugar de don Santiago Toro Eerr 

ai alguien que ignore que usted, para preparar su candida- 
# ha venido colocando en 10s puestqg p6blicos individuos sin 

un hombre probo, un hombre integro u honrado? 
re probo aquel que, abusando de s u  situacion i por 

us deudos mas cercanos con destinos suculentas, 
atropelEn las leyes i 10s derechos de empleados 

rad0 por iofluencias suyas o es por lo mCnos el Qnico 

* 

pales del Tribunal de Cuentaa? 

icipacion empefioos para asegurarle a un amige UII empie0 ' - + 

tario de juzgado que eataba ocupado p a  ua c&al19a - 
o, pero que podiavivir todavia algun tiemgo? . - 
rectitad, hai integridad en el hecho de que una Rwwna' 



cQ&n puedc! deck que es probo un hombre que ae presM 
para consumar d crimen politico del 9 de enero, calfficado por 
don Carios Walker Martinez c h  fntaZ que rtpvesmta t L  
din mas wrgonzoso de ria, la noche t r i s k  de nlcps- 

la aAitud de wted fu6 descri- 
ta por el mismo don C i i + ~  dicicndo; Montt estaba pb- 

vibvaba ty2nolrla ez 
Es6 no se llama 

memoria, que usted 

cornprobado hash 

i lgahente ,  sumas que 
s srteulkas, o Sean $ 16,87 5 

presentado con una 
o con mi fima, usted no se 

e, Ikjos de justificar a usted, 
incutpaciones i aumentaron el 

tuvo a su cargo en 

' r  

claridad incuestionabl 
di6 por entendido i 
anonimos en E& F e w a  

.. 

Montt el 31 de Marzo de 1899, e5 e€ siguiante: 

:' d 

' c  



arrPjsa en .oatra de e& d d d o  que aeabo de oeiir 
nunca melranjid que ustea dejaria p a w  el t w p o  s 

cancclar esa deuda, ni mucho m€noe que llcgaria hasta preeen- 
t a m  ctmo aepirantc a la Presidnrcis de la Repbblica, tenisndo 
peadiente cou el Fisc0 una obligpcion de esa nabrdeta. - 

Un hombre probo, un hombre fntegro ‘procede de una ma- 
--a mui &versa. Drvuelve en el acto lo que no le pertanece. 

: 

I 
3 

I 3 
\ ! 

Temeroso de fat& 
C m  que b dicho basta 
ncepta mbfe csta importante - 

- amigos: sucar 



. CARTA ABIERTA N-OMERO 5 

.e confieso que, en ntos, me domina un senti- -’ 
miento vivlsimo de,clr 

Me lo imajino a us 
abatido, que, mas que 

ttficado, tan profundamente 
e a i m  e1 deseo de dirijir a 

PC~SQS que acaban de pro- 
orow como patrlbtica, de 

, usted espresiones d 
Seriayo mui cruel si, a 

- ducirse, siguiera en mi ta 
analizat la personali 
hacihdolo en mis cartas a 

targo que ha dabido 
Iiberal; debo, en una 

ho.pucdo ocultiraele la tremenda &&dad de w desa-. 

- Debo esperat un poco; srdar que.usted saIga de! le- 

Por mas esplritu, por m m  entereza de iinlrno que ustcd-pas&a, ~ 

Ea ata ,  sin-duda, la pfimcra i tsnlea acaabn de su vida’ea - 
c- - _  



e ya en el poder, addado @or todo un pueblo, i 
de improviso, en el mas tenebroso de 10s 

ntirse ayer seguro del dxito i caer hoi en el vacfo, 

Buaciones son dstas que el destino depara a 10s que se re 

n, pierden el concepto de la propia ciudadanfa i de 1 

atmate, no se esplica usted esta diversidad de s e d  
No hai en usted la maberia p r i m  que se necesita par 

eile uskd ni por un instante: Sepulkse en MI. c a s  1) 

no e n g a f r a a d  a oadie.' . - 



- 39. - 
pronto vera ustcd cornprobad8 k M t &  de SUI unig-or 

rFn el castigo ;de sue faltaa. , 
Desde alli, desde su trhte retiro, podra usted, siquiera, ten& 

la satisfaccion de ver que, a1 fin, llega para Chile una &a de 
prospeqdad, de gobierno honrado i de reconstitucion del pajtii 

tinguido ciudadano don Jerman Riesco. 

, ,  



t se quiere at- a1 s&Htiewo, atgqaesdti biio yo 
hago con usted, a cara descc@erta i citando he&oe dbncmtas. 
No le fdkr&-como le ha fdtado a usted-qien tosxie su dc- 
fensa. 

Ne son, por cierto, 10s autoras de esa candidatura ~ Q S  qut 
mticcen ser castigadar con la ve@&za Wblica; no son esos 

fotmaron la Convm 

udadami que intcnta asaltar la 

* Le raluds 





pueda haberle cabido en mi destitucion. 
Aquello pas6 i (no hai- para gu6 acordarse mas de ello. 
Bastele a usted saber que ni a1 Presidente de la RepQblicaa- 

a1 hinistro Palacios, que firmaron el decreto, les guardo el & 
nor resentimiento, a pesar de que la medida fu6 de aquellas-que 
hieren hasta el fondo del alma. Estoi cierto de que ambos $e 
encuentran arrepentidos de habet consumado esa enorrnkdad 
sin ejemplo, i esto me satisface por cornpleto i dobb la hoja. 

Debe, pues, usted abandonar la creencia de que si yo he ob- 
servado una norma de conducta molesta para con usted. lo haya 
hecho instigado por rencores personales que no siento, i con- 
vencerse de que la tarea que me he impuesto obedece a un pro- 
pdsito elevado i patrbtico. 

Domina, en efecto, en mi esptritu, la intima persuadon de 
que usted es una personalidad pdblica funesta, de que su pre- 
tension de llegar a la Fresidencia de la Repdbliea es una verda- 
dera insolencia, i de que si usted consiguiera realiar suam- 
bidaa, nuestro pail seria precipitado a1 fondo del abismo. Es 
este concepto solo el dnico,-crhamelo meed,-que me esti- 
mda  4 no desmayar un momento en mi empeiio de conkibuir 
a cerrarle a usted el camino, abrihndoles 10s ojos a aquebs ia- 
cautos que piensan que uoted puede hacer la felcidad de a m -  
tra platria. 

* * +  t - 
1f0 etw paste& la carta tie que me oclrpo, ' u l l ~ e  

- la kaya escrito, se refiere a lor cargos que he -dirij& 



de la correc&m -4e SWB pwxdimjentor,;lr Be que el Ts&waI 
de Cuentaa aprobara todas la8 p1anill;rb preaentadas p r  ruted 
en cornprobacion de las sumas Invertidas. 

Larnento tener que deckle que no la eatimo bastante, i que, 

hacer su liquidadon no ha 
ciones claras i terminante d 
que organizo el servido di 

Insisto e insistirk en 
ble el que usted no haya 

I 2 de Setiembre de I 883, 

bio usted en exceso; 'ni 

valor de 10s pasajes 
obierno, por una defe 
su cuiiado don V 

io de datas i de p 
Marzo de 1899, que es 

mostrar . lo contrario. No 

qae las leyes no son le- 
n de ~bcguiar le  dinero a 
su 'parentela, o czonfiesa nistros diplomaticas i a 

-. de inmaculada. 
Para evitar que volvamos sobie m a  materia hien cnajosz 1 ". 



y. _- 6lfKibpo 
.- '8yred a jkar unchque a h t  de la tesOiErlSfi~ca1 & ' S a w &  

'por ln suma de $ xa,e7sJ gw eo la' qoc en- monda h 
i al cambia del dia corresponde a las mi1 ciento sesenta- 
tantas veces recordadas. 

qw antes, i asunto conclddo 
De usted la escuaa de que re habia olvidado de jirar el &e- 

Aditntras usted se _l&a creido candidato oficial, ha po&do: 

ir perdiendo eoa c 
' de cancelarlo. 



Ya no es aa mister& para adie qae usted, para satisfaca .nu 
ambidon potltica; ha intentado e iatsata todavla-sin obtencrb, 
por supuesto-sembrar la dicord4a entre 10s miembros de e a  
honorable farnib. 
Ayer, no mas, ha da n paro de una imprudencia 

suma e imperdonable en re que presume de retio. 
Conocido es el pep que le ha cabido desempefiar 

a don Doming0 Toro He rnatio de Santiago, en 10s tra- 
resuita&o la prodamacion del 

seiior don Jerman Riesm. 
abusando,-esb ea la palabra 

-de la influencia que cr sohe Sntiago, trato, con + 
ahiiico inusitado, de in que encabzara con su fir- 
una prockma que debia re en el departamtnts de Buin 

En l u g 3  de asumir la que corresponde a un hombre 
discreto i agradecido, cu la de prcpender a la ar?nOnh - 
de las personas que lo , toma usted et camino veda- 
do de lanzar entre ellos I de 10s odios i de 10s resentb 

. 

inientos. 
cQuC se puede esperu de 
iBata de miserias i ca 

olttieo gue qrime tala ar 

* * *  



ene fuerzas propias con.que susjir i no debe abamfo: 

didatura de opiaion; minentemente popula 

i se impope par si sola i, si es verda 

contando con la mayoria, aunque esto sea ua poc 



ez mil pesos;- Alberto 
Gandarillas con veinte mil; Rupert0 Vergara con treinta mil; 
don Guillermo del Sol con cuarcnta mil, don Juan Manuel C h e -  
pa con sesenta mil; don Elias Fernandez con ochenta mil, etc., 
etc. I si no lo interrumpo, sigue desarrollando 10s miles en pro- 

entm mil de Cornelio 

. *  

Yo no amprendo c h o  
strio todo lo relacionado 

iI ese banquete momtr 
intendente Fuenzalida i ' 

Si no sc come allr con 
mera con patan-, i asf bate usted & crnoantanarse - 

muco que le ha organizado el 
win todos sus electores de  . 

mo en el de Vafparaiao, SQ 

Hasta la proxima se desp 



. 

-Mui sefior mio: 

-Interrumpo nueva 
Ikw BUS cualidades 
qui- sea someramente, de 10s interesanthimos acontccimien- 
tos de 10s ~ltimos dias: la caida del Xinirterio, el banquets de 
Temuco, el amor entaaikable de usted por Renato Sinchez, el 
oujc que toma el nuevo partido dc loo pollticss J baZcon, etc.,- 

La caida del Ministerio Amunategui debe de haber dado a 
. usted la verdadera dave de la situacion. 

Ese Ministerio fuC recibido con descoafianza por la mayorla 
parlamentaria, nb porque no eatuviero compuesto de elementos 
adictos todos a la candidabura del sefior Riesco, sino porque se 
prcrentaba con conspixadores malionistaa en su seno, con per-. 
amas que iban necesariamhte a servir lao miras pereonales de 

x" 

* 



1 Presidente de la RepSbl-ica la formacion de un Miairtarlo pa- 
Iltico netamenet rlesquista en w totalidad; del mkmq modo 
que 10 tendria usted para exijir la T a d a  & seis rnoitttinorr; s& 
cantara usted con la mayorla parlamentarin; pero, no queremoa 
eso; q&emor solamente que vayan d Gabincte seis liberrlea 
independientes, dn compcomis~~ con nadie, que se powan a !a 
cabeza del Gobierma para garanfir la libre Rtanifestacion- de la 
.voluntad popular. 
Es necesario que 8e sepa, wtgvex p~ tadas, qae el seiior 

RiGco ho solo no mccesita d oficialpara asegurar su 
trlunfo, sino que no 10 qatier ma, como Io estirnamos 
todos SUB partidarios, que c to de latenrencion en su 
favor, 16jos de beneficiarlo en dgan sentido, desahtaria a mu- 
chos de sucamigor i debilitulq no peeo d prestijio de su pode- [- 1 * rosa- candidatura. - 

I P ~ O ,  para esto, es qwse nivekn las si 1 
nes en que habran de 1 - ble que st le despoje a usted cb Ias a m a r  vedadas que pus0 
en sus manoti la intervencion besvergonzada ad Vice-Prefiidea- 

' -te sehor Fernandez Albano; es indispensabk que ems Eumicta9- 

: rios corrompidos que intentan trldar el vuto d d  pueblo emh- 
' oequio de usted, salgan de sus pueatos -para w reernplaza 

dos por personas reapetables que no scan una ametUZa 
nadk. r 

candidatcq es indispen 

' -- Venga un Minbtetio analog0 a1 que proaid& el sciiop d@a-;g I Osvddo Eenjifo en la. paoada eloedm pvidenclal; v 
CARTAS POLkICAS 

. I _  . . 



birP con la mas viuammplaceraja , , . _ -  

amrp el que acaba de ca+r, qae nacen con el pecado orijinaI& .- 

I 

ria del Congrem ., - 

- que crear 

acabo toda in- - 

Gabhete, i de aPi 



cie con claridad su verdadeta sft;adon. 
Su mision es, ah6ra, fiscalizar, i, la puestra, gobemar, lo qua 

Pudiera ser que fiscalizando haga W e d  mCnos Qiio quega- 
bernando. 

La verdad es que, irn solamate a usted atacando a1 
censura, da ganas de reventar 

de risa, . 

nado que haya exbtido e 

do a1 calor del Gobierfio 13 

meses-porque no sera 
c wkd siquiera PM algunor 

qne significa estar a Ias dura 
el presupuesto fiscal. 



I &uaI ha sido la realidad de frrs cosas? 
&uc aqudo fue una Iqtimosacatristrofe que debit5 inducir a 

k e d  a trasladarse hiinntinenti dppuerto mas cercanv de 1 .. 
costa, i embarcarse con lo encapillado i con Renato Sinchez en . 

-' - el primer vapor o vel- que-zarpara para ultramar. 
r'; - .- L .  CQUC esperanzas de 6xitqpudde alimentar usted *despues d e  
: 

- 

-de ese banquete, a1 que no asistieLon sino empleadillos be menor - %  

c m t i a  i ma centcna de eersonas rain representacion ni €uerca ; 
I _  

constancia de que en esa escua- 
n no estuvo presente ninguno de 

io, Malleco i Cautin, que son Ips 

tas cartas, no me de- 
- tengo a demostrar con nombreg propios esta aseveracion; pero, 

qtlien quiera convencerse de que no formule una apreciacion 
aatojadiza, no tiene mas que hacer que tomar el texto de jeogra- 

ha-dad- de esas cuatro providas,-que son muchos i inui 

- . 

andes propietarios 1- 

11 esos ~ ~ S C U T S O S !  

-*Comenzando por el de don Ciirios A. Palacios, que no debi6 
sorrarlc a usted mui bien-por aqdlo'de q& 2 s t d  caballero se cs- 

espedelmente en dcjarse le puerta abierta para tradadane . 
-a CMPB del s c k r  Rlesco ~ I I  cuatquier momento no iejano. 

. 



dis del amigo Renato 

tidura popular: el Presideat 

hemos considerado siem 
pero el amigo genato, 
reales prerrogativas i se c 

u que no podia darlrs el p.rdljl, d u e n o  se han enga6ahs. 

sacrifieio que el de b e a r  un hen vhcllb de fafailia, B 

ci w t a  ... 



nau actitud, ha perdido mcho en el coacepto pu 
e &vat aliento i preatijio P la candidaturade yste 

presentado desfdlecidu, apnhante, sin ma$ esperanza de 
va'on que la 'que pueda prestsrle s u  inaignificante papel de * -  

nato debt haberse renddo k l i t  a1 oir a la muchedurnbrc de. 
del Presidente de la Repiblica. 

muco gritar, en medi enlusiasrno; iviva - 
on Pedro Montt! iVi jViva don Carlos 

I 

D e b  usted erta 
proclamado por la 

res de un nuevo p 

iwo;  per0 que no 

umcnta dia a dia 

paxa oontenerlos a todQs. 

: E. faro encontrat un monttino que, a POCO de apurario, no sat- . 
a-d con estribillo: *Yo no me m e d o  en nada; estoi aZbnZconw. ' 
Tcago UI nd podet una lista que pubIicar6 oprtanamemte, 

- 

. -  _- 
~ .--.2 







Shnchez Fontecilla, Arturo Alesaaridri, Agustin Edwards,'&< 
bal Herq&go Fernando Lazcano i Francisco Antonio Pi&, 
cuya fi!acion politica es bien conocida. 
Bueno seria que usted no autorizara'esos manejos indignos 

Jente que se respeta. 

- ( I  





J i a m  Liberal, padramor estar rcguros de 

rar en ellas de nuevo I;a &mknte de la d i ~ ~ o d a .  

. -  
I .  



akKa a la Prcsliderrcia de k RepiWca i de sus tr&& 

a farsa i del engaiio, va ustcd : 

una caiididatuta sea viable 8s ne 

uno, siquiera, de csos requisitos? 

Cuando usted ha salido recientcmente de Santiago en jira PO 
- Wci Jno ha tenido usted que ocultane a la vista de 10s curb 

PO%, en loo puntos, de trinsito d& sus viajes, a fin de no dar lugr 
a manifeilaciones adversas? 

 NO sabt ustcd que en Taltal, por ejemplq el grestidljikadw 
Marhi fui hace poco vlctima de un asalto fsmfdable, nadamar ; 
que por habcrse permitido presmtard rdrato de ustd am. ups 

a u k  pasa con la prcasa del pais, que es, sin dadr, d fa- 
0101, importante para rpredu 10s &elon de Is opinion PI@&& 

- 

' 

. fmcion de linterna majica? 

a .  - 



pod0 est0 podria set eslirnado CMO arg 
kendencia, si usted contara con el apopo 

nizados, que son las fuerzas vitales de una el 
Pero, analizando este punto, ia situacion d 

mas desastrosa, si cabe. 

ya nadie le hace caso. 

mocrata, que representan hs si 
electoral del pais, 

Vemos, tambien, apoyando a1 

Errazuriz, 10s Irartlizabal, f ~ s  Fernbndez Coochar 10s Wd 
Martinez (Joaquin i Juan), 10s Undwraga, eta., etc. 

PRenecen a oingun partido, per0 que ne por eso dejaa-dd 

del aciior Riesco. 

- . 
Toda +sa 'categoria do influenciao independienteit, 

~ - _  
' *  



e =  



ento, que usted no est6 rewelto rechazar, con la mas viva 
ignacion, Ias sumas que sc proponen olrecerle algunos p&- 

/ 

e sus amigos han reunido 
abajos politicos, no pasa 

ards, 10s trescientos mil 

ura, ha contribuido con 

mui claras, ha espresado 

en el aire que usted i sus 
sus afiebrados cerebros! 
cion del Presiclente de la .- 

- 3  
Cree usted acaso, que la i 

tan desaforadamente, lo - 4  

a salvar a usted del naufrajio 'i del de5 ue ya #e 
etca? 
iVana ilusion! 
Poco honor hace usted a ese rnajisfrddo ee usted dis- ' 



,panerse a1 s&io del rnw hombre &e hace trcs 

clarandolo atacado d e  demoncia!. 
Poco honor hace usted, por filtimo, a ese majistrado, a1 c 

10 capaz de tener participadon en una iuchd en que, por 

del Estado! 
Se despide de usted hasta la nGmero 9. 

- 

Eduardo F%iMpe 
Dipamdo par btofigiutp. 







~ t t i ~ t ~ 8 0 ,  de manera que el pais pu 
en que no +e repetiriib laa maquinadones que eee cfrcufo 

esto ha venido tramando contta 
eguridad esterior de la Repirblica. 
No solo, pues, no se tomaran a lo serio en nuestro cam 
trafalarias ideas de transaccion que el portentoso talent0 de 
ted ha concebido, sin0 que nuestros esfuerzos tenderan a que 
le auxilie a usted con toda clase de medios para que pueda 
ted tomar aliento i seguir adelante. 
ZQuiere usted que le haga una coofidencia personal? 
0, por mi parte, veria con agrado que el Presidente de la 

pfiblica pusiera a1 servicio del capricho de usted-no dig0 
didatura, porque no merece el nombre de tal-todos 10s re- 
tes de una intervencion oficial a rompe i raja. 

De esta manera, nuestros propositos se realizarian a pedir de 
a, como quiera' que, planteada la lucha en esas condicion;s, 
existiria eltemor de que quedaran vivos 10s seiitimientos de 
dad i de lastima de que algunos de 10s nuestros se encuen- 

oi animados para con usted, i de que compasivamente, se 
itiera a usted, mas tarde, cobijarse en nuestras tiendas. 
usted me observara que, favorecido con la intervencion 

1, usted obtendria necesariamente el triunfo en las urnas. 
iError, seiior don Pedro, profundo error! 
La intervencion oficial qu,e, ejercitada por un Gobierno na- 

iente, es un proyectil temible que arrasa con todo i a1 cual nada 
resiste, pasa a ser, en 10s dias postreros de un pertodo pre- 

idencial, una debil burbujilla de jabon que a nadie amedrenta, 
ue a nadie hiere, i que a1 menor contact0 se desvanece. 
Usted no puede haber olvidado que, hace dos aiios, cuando 

1 Presidente de la Repliblica estaba eft pleno vigor de su auto- 

. 

, 

d,' la intervencion oficial no consigui6 hacer triunfar- en la 
I -  



eC6mo -puede meerse, c~t6nccer, que esa intervention qae, 

fuerte en favor d e  un tacandidato prtstijiooo, fuC absolutamen 

~ Ie opinion priblica? 
. LQueesta weed 

toridad del actual 

locado su 'causa, lo van abandonatcdo a usted, convencidos 
quo no tiene usted ni la masSremota esperanza de aito; que 

sitnte, est0 es, que et seiior Riesco cs hoi el verdadero P 
dente de la Repriblbllca? 

{Quien -le ha metido a usW,-entonces, en la cabcza la ridi 
idea de -la transaccioa? 

padfino don Carlos-Waket, 'con quien usted va a ten&# 
&I&, aientas bien serias'que atreglar en poco t-6 mas. . ' 





Et banquete de Chill 

- . ir de estacion'en 
en proviacia enco 

* ces de aliento, a 

ciudad, de provWh 

- 

e& de pitanzas i de 
nzadas sobre pobrea 

de loo suyos, oyendo 
os amigoo que lo CSI- 

. -i$bir,moments a 



Hai, tamhien, purgitorio en esta vida! 



Mis temores se 

Lor sucesos de 

- iE1 ~ c t o ~ d o  u utaciones! - 
. .. Yo, la vcrdad. 

- dro est& mejor que nunc9.7 
Bueno; hagalb usted, que con e1lo'no"daiia usted a nadie. 
Por mi parte, lo feliclto por sus triunfos, cada dia mas espla-  



a a s  de que la Mianza Liberal no tiene mayorla en el Congreso, 
i de q%las filas coalicioqbtas cuentan con fuerzas superior-. 

iSiernpre con 10s misinos ernbustes i supercherbs! 
<Que conaigue usted con v a h e  de armas tan poco nobles? 
<Con quC derecho se pamite usted cchar sombraa sobre la 

Iealtad de Ias personas que hrraan Ia mayoria en drnbas a- 
maras? 

1 <O crec u s t d  que en m a e s t r o  campo existea traficantes como ' algunos de 10s que u & d  tiem o su Gdo cmw hombes de con- 

Eueno es que usted sepia, taw ve9: p r  t&s, i que lo sepa 
' tambien el pais, que ni -Sed sr3 rudie, por dta que sea la situa- 1 cibn que ocupc, es spa, hi e s  &a, de stiviellr ni debiligar &- 

quiera, l a  Euerzas parlarnent&as que apoyan la andidatma, ya 
irreshtible, del seiior Rieam,. 

Como &mento po!itieo, hm.as %tin represmtadaa ha3 
en la C h a r a  de Biputadm par. atados inamovibles. 

- 5  

5 

fianza? 

&os 5 5  diputados se des& ' .1 

1 5  radicales, que son 10s sciiares Eufrosino CasaI, Juan Caa- 
tellon, Daniel Felik, JOSE B ~ M O  GunzAlez Julio, Jorja Hunews, 
Victor M. Lamas, Anfi0l.r Mtrfioz, Fmbs Ossandon, M~gueF Anjd 
Padilla, Bernard0 Parcdes, CMOS T. Robbet, Ensique Raeuanf 
Ramon Serrano Montaaer, Bemjamis Vi~ivanca i su segauo abr- 
vfdor. 

16 IiberaIes democrziticos, que son 10s Mores Julio Aletway, 
Francisco Javier Concha, MaAmiEiano Espinosa Pica, Em3 

CUTAS FOL~TXAS 





r que, entre cstos 8 hai uno, el geiior Alejandro Vial, que 

ar mui en breve su lugar a1 senador lejitima- 

sekor Rte4c0, ma 10s s e i i o q  
Bdlesteros, Ramon Barroe 
n, Leon& Echeverria, 
ea, Juan JQSC Latorre, F 

Claudio Viwiia i E;nrique 

definitivamente la verdad. 
bastard para esbblec 

que la mayoria riesquista esei 

rfe i don Elfas Balmaceda, para hacetlos aparecer C O ~ O  In-* 
mentos de miras mezquinas i cmm individuoa dWonocedot* 
de Ias l e y a  de la lealtad i del honor. 
NO, sciior Montt, pot mas ardor que tome unalueb p 



k e n o  seri que usted abandane estas armas vedadas, i que 

Marzo i a la e a 1  eb pair; i la honra de 
. $m ciudadaaos qu 



Usted es un ejemplo tfpico de esta segunda acepcion. ‘_l 
,Sus amigos confunden la terquedad con la seriedad, i cre; 

que usted es hombre skrio porque no se rie nunca. 
Lo califican de hombre de caricter, porque usted no transije 

porque se aferra usted a una idea, sea ella buena o mala. 
Prototipo del hombre de caracter fut  el malogrado don M 

nuel Antonio Matta. 
Compirese usted coil el i sentira usted a1 punto el rehordi- 

miento de haber ofendido la memoria de ese ilustre i virtuoso 
ciudadano. 

Patta tenia una nocion tan perfecta del deber, que no h 
cometido una mala accion ni por salvar de un peligro. a su 
pia madre. 

Usted comete cien malas acciones por servir una ambicioB 
politica o por abrirle carnino a un pariente o a un adepto. --- 

Matta era un hombre dotado de una bondad suma, concilia;. 
dor, dbcil, condescendiente hasta el estremo; per0 intransijente,: 1 

, 

irreductible, cuando se trataba de un acto injusto o poco el? 
vado. 

El golpe del g de Enero, que algunos exhiben como prue 
de que usted es hombre de caracter, lo juzgo yo como un 
ba de su falta de carkcter, de su debilidad absoluta. Us 
en esa ocasion un simple instrumento del poder, i un 
mento no puede en ningun cas0 tomarse como un car8ctet. 

ius’colotes la fisonomfa moral de usted. 
Conozco un rasgo de usted mui reciente, que pinta COO to 

Haca poco, se present6 a casa de usted un caballero CQ 



W, que actualmente cumple una condena en la peniten- 

-.usled le contest6 tercamente que no amparaba indulto alguno, 
: $or cuanto las leres i las sentencias debian cumplirse en todas 

BOS partes. 
una carta de introduccion i de 

Reya, monttino mui influyenti 

tenido, cambi6 de opinion i, diri- 
jitndose a1 cabal 
Troocoso contar c I 

facto i se retiro abirma 
El caballero di6 se qued6 pw un instante estupe- 

nta ilasticidad de conciencia. ( I )  

Se despide de usted la nlimero 
,s. s. s. 

- 

(I) Posteriormente, hernos tenido oportunidad de tomat nota de otro 
hecho andlogo, per0 mil reces mas grave, cornurnado por el senor Montt.- 
Se trataba del indulto de un joven Rocunt ,  o de un caballero que es 
municipal riesquista en Melipilla. El senor Mont sus amigos 1s negaron 
el indulto en una de las sesiones del Consqo de Estado. A1 dia siguiente, 

eiior Monttenvi6 a un amigo suyo a Melipilla a inanifestar en su nom- 
-a1 municipal senor Rocuant, que se reconsideraria el acuerdo i se conce- 

eria el indulto si se pasaba a la fila monttina. El seiior Rocuant reckaz6 

- 

;: - * .  ‘inuignado este bajo ofrecimiento, i el seiior Montt, para vengarse, hjzo tras- 
’ ,’adar a1 jbven Rocuant de la Circel de Melipilla a la Penitenciaria de San- 
:> fijlgaiEste es el seiior doli Pedro Montt, el hombre probo i sin tacha!.... 





x .  - :  . 
- 8 0 -  

n hacerme tragar, a viva fuerza, 10s dieziseis 

(?) en Estados Unidos. 

Gamin0 para escribirle, i dc alli la -demora, por 1 
a usted mis escusas mui respetuosaa 



animo en que usted &be encontrame en estos momeator. 

usted con la revoCwio~! 

i d e  defensa? 



side un perseguidor incansable de todo 10 
con el bknestar i prosperidad de uuestro ejer 
marina? 

seiiar, que nuestro ejtrcito i 
n SUI deberes de honor i de pa- nueetra marina 

triotistno i que no 

su cerebro forjin- 
e que tenga tres 

e va a cortar de 
mas triste que ea 

-, dedos de frente. 

posible concebir. 

* 
4 %  * 

Yo no si si usted habra observado que mwho de sus amlgoa 
m diaimulan ya el deseo de que usted ponga tkrmino a suo pre- . 
tensiones. 

, - 4 tienen sobrada justicia. 



(TS, con sua iaflu.qy%aq 
t&s iuws, prdida i 

ni reidentes videntoa. 







ra curioio vet que, ai propio tiem- 

Rivas Vicuiia jura- 
a goto cie su sangre, . 

asted hablaba de iles i de to- . 

10s consewado 
ocupan en pro 

de nieterse en su 

Be est& jestionand 

ontkneamente: el 
QSC en ridfculo. 
de que el acuerdo 

en honor de la 
oi persuadido de - 

no- diviso cobo pueda wted ir h 

apoyo robrenatural de la luna o del eometa que 

. h 

. . r '  , - 1  , . -- 



a un chileno, que no e3 
cornprobar con hechos, 

losdntereses de Chile. 
i una s 

tk qae no la paeden diisirnulu i que K tdleja en todw fos 
nos de la pr- de olm cordiltorPP 

i 

{Por que, en cambio, tienen gor tasted un 

Nada mas que porque tienen e4 convcncidento de 



bid0 ponersc a pcueba, i es triste deck que heron esas otras 

ro a sus com- 

i regresci usted a 



' En otra ocasion he hecho notar el contraste verdaderam 
irritante entre el papel desempefiado por usted en aquella Cpoca 
de tantas calamidades, con el que nos cup0 llenar a 10s mas de 
10s chilenos, fuera ezl uno o en otra bando. 

MiCntras nosotms padbarnos 1as sernanas i lss mesa sufrien- 
do toda especie de anMaiiedade3 i saerifidos ffsicos i mo- 
rales, usted pasaba en Wdshingory Ea gran vida, tirando buen 

a can sas jesliones torpes 
e inconvenientm 

Despues, cuando asu rewtacion diplo- 

- nuestrnpntria, no biz 

cual usted es e! siaim resp 

menos, la sandon del olvidca, mando m5 la de5 desprecio p6- 
blico. 

Usted, s a w  Yontt, candidato hd a la Fresidcrtcia de la 

'. . de ninguna manera, un patriota. 



raleza sin estar seguro de poder afrontarlas conveniente i deco- 
rosamente. 

tacion de Chile. - 8  

ido el hombre - 

hombre, en fin, en 

ente a usted una 

n un inter- especidisimo; se les ve soguir 10s sucesos . .  



I 

fervor 1 imanhelo Enusitactos por el tr 
advierten las emociones i el despecho con que observan las<caiw 
das que est& esperimentando usted dia a dia; i no pueden disi- 
mular las esperanzas que tienen vinculadas a1 triunfo de usted. 

Mas aun: hai en nuestros archivos notas recientes de nuestra 
Legacion en Bolivia, en que el Plenipotenciario chileno participa 
a nuestra cancilleria que tiene rnotivos para creer que 10s hom- 
bres de Gobierno de ese pais escusan en lo actualidad todo 
arreglo de nuestras cuestiones pmdientes, i demoran las nego- 
ciaciones proseguidas en 10s riltimos tiempos, porque tienen la 
impresion de que si usted-do dre Montt-Ilega a ocupar 
en Chile la presidenda de la R ica, obtendran de usted ven- 
tajas i concesiones que no pudden esperar de ningun otro. 

Si usted duda de la veracidad de esta aseveracion, pida usted 
las notas a1 Ministerio; o si desea usted evitarse esa rnolestia, in- 
terrogoe usted a1 segor don Ramon Baiiados Espinosa, su entu- 
siasta admirador, que ha tenido oportmidad de conocer el docu- 
mento a que me refiero. 

I cpor que, se preguntara, se ha formado en 10s paises veci- 
nos esa atmhfera de simpatia i do adhesion en favor de usted 
i que tan POCO honor le hace a usted como chileno? 

;I 

cPor que? 
ZSera porque es usted mui patriota o porque defiende 10s fue- 

ros de Chile como corresponde a UR patriota? 
NO, sefior Montt.-Usted bien sabe que esa situaeion tan an& 

mala que usted ha Ilegado a Hearse tx el resultado natural, 16- 
jico i necesario de SUI propios ados, es el resultado de -8 

labor, tan tenaz como inconcebible, en que usted ha estado ern- 
pefiado desde que ha podido disponer de influencias en las -€@ 
ras.de Gobierno, i que ha id0 encaminada a llevar a1 pais a1 



seguido !a sa*g 
vecinos en todas las cuestiones pen- 
, respecto del Perii, en el ajuste del 
hurst-btorre, i, respecto de la Re- 





d Mi&% i de guk modo se ha %echo usted acrcedor-$1 
pobado de lir RepzibZica AvkntiHa? 
em suponer que a1 hablar de sus cozdicio&s de s i q p  

fisica en jeneral; pmque, bajo ese aspecto, la verdad sea 
sin Animo de ofendtr a usted, aadk podria tomar a lo 

rio esos cumplimie&o@ tan entuskstas. 
Las condicioncs de USW, singdarmmk sim$Citicns para 10s 

os le C O ~ ~ Q C C ~ O S  i que pueden tesu- 

un rumbo que tiende a beneficiar 
ferenda a 10s intereses chilenos. 

jSus razones tendr&n pwa dark tan & ~ Q S O  titulo! 

la Presidencia del sefios Brrburiz, las prwbas de amistad-. ’ 

vecinos unos ingratos si no le guordaran a urted tan seiia- 
como merecida prcdileccion. 

ha tenido a1 alcance de su mano, no solo para imp 

nantw a que vendan nuestros buques i nuestros arma- 
i hagan tabla m a  detodo cuanto se relaciona co 

iCn ignora, aqul i en la RepGblica Arjeatina, que yste 



gabs pQr un perfodo agudo i lleno de peligros, listed erael 

traje estipulado en 10s tratados, sin0 en apoyo del arreglo 
recto perseguido por 10s arjentinos? 

{Quien puede habcr olvidada que, en esos mismos dias c 

: llantes que ellas fueran a veta para nosotros? 

Setiembre del aiio citado. 

de Relaciones Eateriores el s&os Mlinktro Latorre i el Pfenipo 
tenciario arjentino seiior Piiiero. 

objeto de realizar la labor que s e w  bs tratados, incumbi 
10s Gobiernos, con posterioridad a la accion ya terminada 

Estos habian ya &&do a sws respectivas cancillerias 

A las g de la maiiana se reunitroo en la sala del Ministerio 

actas en que dejaban constancia de sw lineas de demarc 

o en desacuerdo. 



, Peio este irregular estado de c o s $  no podia prolongarse, i 

qwe oeurria i a pe- 
l trance m que se 

ores-despuca que se march& para pcdirme cuenta 

to, por el estado de inimo del jefe del Ejtado, que usted k- 



me di6 orden de qu 

- *  tro arjentino. 1 & L  'f 

En el curso del dia, y~ d Ministro arjmtitlo pudo mbw qw ' 

' se acerco el dia z 



dnro z lo he dicho a usted en otra ocasion, nada est5 mas i6- 
j& de mi Animo que hacer a usted la ofensa de creer que, aP ei 
htcho resultara efectivo, pudiera usted tomar en el acto otro ca- 
mino que no fuera el de entregar a la vindicta phblica a1 o&do, 
alimolente que se atreviera a llegar hasta usted con semejante 
ofrecimiento. 

4 

Con esta carta termino, sefior, la prinwra skie  de ellas. 
Me propuse, cuando inicie esta tarea, no escribir mas de seis 

u ocho; per0 10s acontecimientoa me han llevado a estralimitar 

Estoi reropilandolas ya en un folleto que se encuentra en 
prtnsa, i del cual hare una edicion crecida a fin de repartirlos 
en todas partes de la RepQblica. 

Conviene, como usted comprenderit, que 10s ciudadanos elec- 
. tores conozcan a las personas que se presentan solicit4adoIes 

IUS sufrajios. 
Me tomare, en seguida, un descanso de unos pocos dias, i si, 

eascurridos estos, veo que usted insiste en su candidatura-Io 
que kmo no ouceda-emprendere la tarea de pubiicar una se- -, 

gunda drie.  

. mi proposito. 

.- 

, 8 
- 

Sintiendo haberlo molestado, me suscribo 
s. s. s. 

Eduardo Philllpr, 
Dipurndo por A a t o f n ~ u  

r- 


