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Don Pedro Montl' 
7 . (Aeticulo publicado en Ec M m x n b  del 7 de noviembre de 1906; 

En otro tiempo, 10s candidatos repudiados por la nacion com- 
prcadian desde la prirnera vez. Parece que no solo estamos su- 
Mendo'una depresion de caractkrw; .sin0 tambien de entendi- 

_IrsiCntos; i pues se iosiste en recanstituir una candidatura desca- 
kbwda, ya, conviene que 10s elcctores de xgor demos la razon 
da .z%wtro.voto de ent6nces, ,qw.vojveremos a repetir on 1906, 
si a $le ae nos obliga. 

-&uti1 es el reactivo mas podeqm que conoqeis? pregusta- 
'ban un dia I Lavoissier. 

-;El tiem pol cdptes€&d . i b t r e  I qufmico, heciendo esta vez 

Nada como el tiempd, &a decto, para operar tranqforrnacio- 
las impresiones i en 10s juicios. 
ros c veces, per0 siempre hon- 
ks $ombras del entendimiento i 

usticias i errores. 
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me pateccria que 
epublicano de otros 

lema i ofrece esta solucion: 
10s libros? Os aconsejo 10s 

esctitos., Yo he preferido 

ideas sobre el valor del perpe- 
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Iz1 senor Mrrao enth ~n ta vida ptlblica sin graduacibn i sin 
pruebas; nacib en ella. Durante mas de; treinta afios ha ocupado 

Cuando un hombre ha estado 

un gran taleato ni dot 

algun aspect0 al sefior Montt. 
El cayor ntirnero se ha irritado 
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WI 'error pm una ver- 

se p e d e  estar mas 
producido una pieza 

que salga de k cornua, qne no pueda ponewe corrientemente en 
boca de cualquier congresal imn6nimo sin que por eso adquiera 
nombre. s. 

Lo qye be encontrado en la minucigsa revision de 10s Boleti- 
me8 - una eepeoialidad caracterfstioa del sehor Montt para con- 
t idear tadw las cows por el lad 
pyeqginnrort s a w s  i en 10s problemas en 10s asuntos 

Ila i en bs temas de estudio, ntt se va dere- 
t'e einvariablemente a 10s ipi 

' 

' 

miento, de oficial de pluma. 
or ejemplo, he aquf en la 6rde 

habitaciones para trabajadores, sobrelsalarios, sobre reglamen- 
&cion del trabajo Esti en tabla la. graa' cuestion, que interesa 
a1 polftico, a1 soci6log0, al moralista, a1 financista, a1 -fi16sofo, a 

. h sociedad entera en todas sus jerarqufas: la cuestion obrera. 
Ooasion brillante para un estadistar lobligada para un jcfe de 
partido i candidato a gobernante. El sefior Montt pide la pala- 
bra: ?'Para disertar sobre la condic 1 proletario, sobre 14s 
r4hciones del capital i el trabajo, lo que existe i lo que 
dkbiera wistir? El sefior Montt b o mucho i ha debido 
asimilarse alga: lo m h o s  que ha podido'haczr ps mirar i ver: p o s  
Bar4 un interesante i compendiosp estudio esperirnental, indu- 
czndonog a instituir lo bueno i a evitar io malo de otras partes? 

Nadal ha pedido la palabra sirnplemente para indicar que el 
.pso~pes00 pese o vuelva a cornisiou-o que se <oloque en tab lu- 

' preciso de la tabla, o que se diiscuta una vez despacha 
otte asunto. 

I 

nte Reyes, don Enri$ue Mac-Iver, don Manuel 
, don Ventura Blanco, obos mas, examinarin el pro- 

m o  en su esencia, espresardn sus ideas sociales i econ6micas, 
$hcmdr& planes, teorfas, reformas. El sehor Montt no s t  mez- 
ala .era -ob Pero que alguno formde una indicacion de 6rden o 
de tramitacbn, i a1 punto el seh& Montt, volveri a sentirse 
camprometido eb. su ad: recordard:que hace nueve o 

catoree de agosto, se suscith una 
10s senadores tales; que por nue- 
1 *ado tal m a - i  sus amigos , 
an, i se dicen con una convi 
mbre admirablemente prep 

i e*: '\ :, ',- 
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n haber escrito ug libro ai un at$ i~4<& 
un akegato ni un disturso eatables, pu@b. 
dignode la banda P.resideacial i suscpputfa 

nohte; no es eso lo mdral, es solo lo posi- ~ 

caso, !os, amigos de ese estirdista no, didn que 
un cminente abogado, UR orador ilustre, un ta- 

si lo dicen, corren las concienciras de M) 

alguno de su 0 a 10s que no son tan cr& 

' de un modo abstryto i negativo, 

o uno tiene un puesto pdblico. o simple 
en un sillon del propio Gabinets. 
ez i las buenas ideas, infundirk 
activa i ehcaz para que sesn ob- 

lica, ese es el trabajo verila- 
omtme que actua--bbe el P m  
r encima del que se rcduce a 

e sea la razon que tenga para 

a decir que todo-va mal i a 
ocioso, mas que eso; es culpa- I 

. 
i profesar ideas sanas. es c6rnodt.p. e&- 



si poseo 10s mas abundantes i &paces iastruartentos de , adon ,  
ent6nces no'pnedo quejarme, debo obrat. NegarC mi voto a las 
peticiodes del Gobierno, combatirt? a sus hombres que no vayan 

' por el ,camino redo, detendrC 10s presupuestos i enderezaid sus 
partidas oblicuas, pedirC sin descanso la supresion de 10s em- 
pleos inbtiles, sefialdndokos, no hard pactos con 10s gobernantes 
ni con 10s partidos &no en cambis de,o%tener algo de lo que es- 
time honrado i necesario. 

Don Pedro Montt no hace nada de eso, sino lo contrario. 
Apoya a todos 10s Gobiernos, pacta en todos 10s partidos, vota 
todos 10s presupuestos. I despues de quejarse te6ricamente de 
que todo ande mal, colabora en el mal para usufructuarlo, i re- 

Asi pocos hombres pliblicos de Chile han tenido en sus  ma- 
nos palancas mas variadas i obedientes; ninguno ha hecho me- 
nos que 41. Si es por impotencia o ineptitud, no sirve para can- 
didato; si es por indiferencia a que impere el bien o el mal, con 
tal de obtener ventajas para si i 10s suyos, sirve menos todavia; 
i si alguien dice que es por las dos cosas a la vez, toca a sus 
devotos exhibir las pruebas de su competeacia i 10s bienes que, 
merced a su esfuerzo, han sustituido a otros tantos males-fhc- 
Ya lrmr verba. 

' fuerza con s u  jente a 10s que van par el camino torcido. 

Si don Pedro Montt no ha realiaado labor de accion, a lo mC- 
nos habri servido a las ideas. Un polftico que consagra su vida 
a la exaltacion de un programa doctrinario a1 cual Cree vincula- 
do el bienestar de 10s ciudadanos i el progreso de las institucio- 
nes, bien vale lo que el hombre @blico se dedica a estropear 
la corhtptela administrativa i a depurar las oficinas fiscales. SI, 
sindude; i en ciertas horas de la vida nacional el luchador de 
ideas es tan 6til como el copstructor de escuelas i ferrocarri- 
les. Tal fu6 don Manuel A. Maata, tal fut? don Manuel J. Irarri- 
zaval, i esos hombres rnerecen el carifio de sus correlijionarios 
i el respeto de sus concibdadams. 

a t e  mdrito es el dnico que discretamente omiten 10s amigos 
del sefkor Montt cuando trabajan en dotarlo de todos 10s mCri- 
tos posibles. hi seaor Montt es el jefe i el espiritu vital de una 
asociacion politica cuyo programa consiste precisamente en no 
tener doctrinas. Nacida de una segregacion del partido conser- 
vador, i actualmente u n i k  a1 partido radical, entre aquella fe- 
&a de orijen i la eventual de hoi, ha pasado >in transicion ni 
apetasias par todos 10s matices dbctrinarios que han sido, i es- : 
ti4 en aptitud de pasar por todos 10s que sobrevengan. 
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* (  ' aOn Vicen 

1 rros Luco, 
don Claudio Vicuna, todos 10s candidatas presidenciales posi- 
bles pueden pmentame en cualquie provincia.de la Repdblica 
i obtener powu propio prestijio o por la fuena de sus partidos, 
un sillon senatorial. Don Pedro M p t t  no puede ser senador 
por ninguna provincia si no le dan sus votos 10s conservadores, 

'10s liberala, 10s \radicales,-o la intervencion oficial. I orque 

mbl\to, le b s  nacido la idea de pedir que lo lleven a la Moneda. 

- 

, , 

hash aqui ha encontrado algun partido que lo lleve a P parla- 

Es demasiado. 
2 .  . ... , , , .  '. 

-Despws de haber pasado por una sCrie de denominaciones, 
el grupo politico del sefior Montt se ha establecido en una que 
10 habilita para sus contfnuas evoluciones: aliberal moderado,. 
Comq liberal, puede aliarse con todos 10s matices del liberalis- 
mo; coma moderado, puede unirse con 10s conservadores. Su 
liberalismo pone cierto lfmite a su moderacion, impide que s u  
liberalismo se exceda de ci<rtos limites. Empero, Zhasta d6nde 
Ilega- su liberalismo i d6nde empieza su rnoderacion? Cuestlon 
de oportunismo; eso depende de la liberalidad o moderacion 
electoral deJ partido con el cual se une. 

Lo dnico que podria justificar la existencia i autonomia del 
grupo de'que es jefe el sefior Montt seria un programa de doc- 
trina o de accion del cual no se hubiera apartado jamas. Pero, 
como acabamos de verlo, ha servido a todos 10s rejfmenes cam- 
biando con todos, c6mplice o colaborador de todos. Ni siquiera 

. ,en homenaje a lo abstracto ha combatido los+errores i 10s dafios 
de 10s pasados Gobiernos. Solo recientemente, cuando la des- 
composicion jeneral ha cobrado proporciones que es impzsible 
disimular, cuando el olor a podrido llena el ambiente, cuando 
hemos alcanzado tiempos en que, anulada la influencia presi- 
dencial i deprimida la ahtoridad del Gobierao, hai mucho mas 
valor en defenderlo que en censurarlo, i cuando por eso todos 
despliegan el faicil coraje de quejarse, se ha visto a1 sefior Montt ' ,constituirse cefiudamente en censor, aunque conservanho aqud 
plegado caracteristico de 10s labios, que le permite transformar 
el jesto de reproche en sonrisa, i la censcra en cooperacion. 

21 cudntos de aquellos errores, de 10s mas formidables, no 
han tenido al sefior Montt como uno de sus mas decididos i efi- 

I caces enjendradores? 
' ' En cuanto financista, el sefior Montt fuC partidario imflaca- , 

ble de la conversion metdlica a plazo fijo i tip0 cierto. La ope- 

- I1 

1 

. 

I 

t . T  

I / 

http://provincia.de


senor Montt de 

que no puede hacer. 
Apliquemos ahora a1 *or Montt el metra 

Hombre alguno se vid nunca en s 
para manifestar la minima dote 
deber mas imperio& i a1 m i s m  

u), 



todo se hallaba en un 

bre, a.la esperanza i a1 anhelo de sacudir el gran que- 
Amigos, adversarios, indiferentes, todos se unieron pa- 

ra saludor a1 re+ntor. Porque tambien se dijo asf, con esa mis- 
ma palabra, que venia el redentor. La sociedad lo festej6, la 
fwensa hizo su panejirico, el tiobierno lo Ham6 a1 mas alto pues- 
to de que puede disponer, la vice-presid-encia de su Consejo, el 
Gongreso lo recibi6 en palmas, losqartidos le ofrecieyon su con- 
c u w .  AlSn 10s que no creernos en el dsterio de f6 del senor 
Moatt, nos dijimos que era imposible que un hombre a quien 
asf se &ria el camino i en cuyas manos se ponian todos 10s ele- 
mentos, no hiciera algo. A m h o s  que fuera de una incapacidad 

El sefior Montt se kabia ido a Europa a cicatrizar las hue- 
ilps de la gran. derrota, i se le pcibia entre vftores i laure- 
la, como a un triunfadot; Aqmllo hacia recordar a Bizancio. 
Porque Bizaqcio fud’asi, como lg observa un escritor ilustre: 
cuando un Emperador habia sido derrotado por 10s BlSlgaros, 
kxs Godm o 10s Celtas,, c u d  habia conquistado ignominiosa- 
awnk a precio de or0 una tie- de algunm afios,’o cedido algunos 
jjrones de su territorio sin msar disminuido, revestia el tiniforme 
del triunfo comd Mario o Escipion, hacia su entrada triunfal en 
Opostanthopla, i todd UD ejdrcito +-le histriones salido a su en- 
cclent2o cautaba chticos en s~ honor. 

ovacion crecia; ya mo se le afreci6 simplemente a1 

~ 





cirn a las que hcrian. Cla- 
eto del sefkor Lazcano, el 

. 'senor 2 e e g  ctlauenm pesimista $1 criterio con que juzg6 el 
progresiva descenso $e nuestra mwalidad politica, i sobre todo 
la profd idad  de nuestra desmoralizacion administrativa; i en- 
cuentra adkkawepte optimistas mis impresiones polfticas i 
sicol6jjcas del sew L a z w o .  -,. 
No k' $e Bacer aqui la demogmcion Mica i obietiva de la 

j,u&h,dqmfs Ppdaciones. Esq aunque mui interisante, seria 
ndo moda afectar pesimismo, i como 

las modas del vulgo, jeneralmente copia- 
limitark a levantar este solo cargo, recor- 
que sin duda pas6 inadvertida para el 
prqcisamente sintetizaba mi profesion de 
firmaba entonces: el pesimismo no con- 

anda mal, sino en creer qiie nada pue- 
espero en la rejeneracion i en el adve- 

nte convencido de que la re'eneracion 

sa pdmera teatativa conservadora pareci6 tr6jica a algunos, i 
que en su' actual trasmigracion radical seria otalmente c6micq 

cornisionasen para hacerka agresiva i desquiciadora. 
La historia de nuestra pditica i  la^ historia politica de personaje 

prueba que el seiior Montt no es de factura rejeneradora. A1 con- 
traria no hai dejeneracion alguna que no se haya covsumado 
conw ynsejo en 10s centros directivos i con su voto en el Con- 

. greso. La h i c a  posesion elevada que todavia ocupamos, como 
solia vencer el Cid despues de muerto, que es nuestra relativa 

. superioridad militar en el continente, la conservamos a pesar 
. -del sefSor Montt i contra todog sus esfuerzos. 

\ 

' ,m, vendra c w  la imajinaria presidencia del sefior id ontt, que 

si donJoaquin Echefiique i don Antonio S k ercaseaux P. no se 

I 
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or Montt i el sefiOr 
mismo queen I@I, 
Cano, tambien como 

I cual no le falta hoi, para 
amigos cbnsigan vencer la 

su candidatura el pyesi- 

Pesidente de la Repdblic 
smo el partidario mas impa- 



demasiado ostens 
Cruz i boi de la 

pais dC cuenta de ella. Para 

ijilante del presidente del Sen 
ue es diffcil de vencer. 

Se dan casos en la histMia d t  

er esa la historia hum 
se en'cuentran en eZlr 
p4jinas con la pnesh 



i diverso. Ni el fall0 popular 
cia culpa, y'a que el pueblo, al ele- 
piden su voto, practica un dere- 
, de que no debe cuenta sino a si 
ues de su repudio, se acoji6 a1 
el pueblo ha ido a buscarlo para 

acion que no k debia, i que seguriamente no 
0. No hai entre Csto i aquello tdrmino alguno 

proclamacion de esta can-. 
el pueblo i contra el pueblo. 

r escrito, sin apariencias de in- , 
rotestas del grueso de aquellor 

ismos partidos en cuyo nombre se procedia, obligaron a 10s 
3 iniciadores a valerse de un trdmite que dista mucho de producir 

. Ymanifestacion espontinea de la voluncad de todos, per0 que 
a I mdnos quita tardiameiite a.la designacion lo que ha tenido 
de sorpresivo i de autocritico. La cornedia tendra ahora doo 
'actos, per0 s u  argument0 no cambia: despues de resuelto que In 
adhesion de las provincias se enviase por cor- en documen- 

E tos esccitos, se ha ideado; en forma de post-data, una conven- 
cion que AO podrd elejir, sino que debera ratificar la eleccion yo 
hecha. Han sido previsoramente elimibados de ella cuantos pu- 
dieran tentarse a deliberar. Como en la revolucion francesa, so 
ha condenado en masa aun a 10s sospechados de ser sospecho- 
105. Ad, se ha invitado a las instituciones agrarias, per0 se ha 
.-chido al Centro Industrial i Agrfcola;se permite entrar a 10s 
psidentes de sociedades obreras; per0 a condicion de saberge 
anticipadamente su voto. e \ 

que elementos cuenta esta candidatura que, por haber 
rido rechazada ya por la nacion, no pwde presentarse ahora en 
condiciones de incertidumbre, ni siquiera de meras espectativao 
ammo cuajquiera otra, sino con seguridades de dxito? 

Los cismas i discordia? de 10s partidosio son bases de corn- 
bate sino en ciianto debilitari Ias fuerzas del adversario, ni sa 

+ btiliean sino para quitar probabilidades a su triunfo; per0 nadic 
ha pensado jamas que ellos sirvan como eLementos Onicos para 
lit propia victoiia. Si Iiberales, radicales i otros se unen para 
exalter a dguien, el'arkrersaiio de ese dlguien veri con aliento 
que algunos se seaarea de las @as de esos partidos; pero ne 
pne& razonablemente suponer que con 10s pelotones desertadof 
-de sms banderas ha de tduafar $1.' ' la supuestsr divisiaa comervadora, aunque privc de algunoa 



diputados a la mayoria de gobierno, lo que ear drrdoso, BS .Ibd 
a1 sefior Montt, en las elecciones de junio, ~ l l  &cfm de; 
presidente, que es lo esencial. Ea cambio, la ruidpsa division de 
liberales i radicales, que ha suscitado las pmtesW pdblicas de 
10s rnejores soldados i de 10s jefes mas prestijiosos de imbos 
partidos, cornenzando por 10s presidentes mismm,--los sefiores 
Barros Luco i Varela han hecho p6blica su resistencia.-le oui- 

"~Qu6 espectativas d; Cxito tiene una. candid& 
.a ,los partidos' que la apoyan, i que no encuentra 

perado la resurrec- 
m h o s  fuerzas que 

ransacciones con 

s 10s que han enjendrado la 
o su  parte de accioa en todos 

Los que declaran que 
ada i que solo el sefior 
estos mismos morhea- 

erador de esta cand&tum8 
que la afecta desde su caw 

. ' ,. 



miento de la moralidad, i que 
B' dwmoralizacion. 

~Qut hatd el preeidente Man 



ministrativa no se en- 
Montt, la moralidad 



f p*’r, .. * . I’ 
I ), Cprk&q& h&bs, habia anohdo p&Biwnente estos apun- 

- Cuaado s 



s csmpanas que muncm la proc 
trado, avisardn a1 seflor M h t ,  si es di 

F -  

i t: 
rarse; i si se empecina, la h a  de comcntac ~.aodul;eLlbJll"ma, 
afios para su terce- acasaktfde. - . *.J 
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