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del  PRE31DENTE Don r 
Pedro Montt ' 

Memorias intimas del Inspector de Palacio 

SANTIAGO DE CHILE 

LLB MONEIBA, 855 



sin pretensiones de ningun gnero, publico este diario personal 
del via@ que el EXCmO. WWr don Pedro Montt hizo a Eiiropa en 
Dusca de reposo i de salud, i a cuyo hdo 10s deberes de nuestro 
ctnpieo quisieron que no nos .separfise~s ni un momento tmta en 
el qiie se prcdujo su muerte, ai pisar tkrro eurapea. 

Salims un diu de la Wtria con tal m r i s e  en lm labios i regresa- 
tms u eiki con IBgriks en 105 ojos. PICIS que el aliciiente  le mejorar 
un dEa de brturw, nos Ikvaron el afcm cle ser dtil a UTI hombre ilustre 
de cuya WCI todo b esperaba e0 pah, i la f& sirtcera del que sirve i 
pa@ lo 1xJor que pwde kr con~~rzzcl que en uno se deposita. 

bpccial cuidado tiw de llevur ak like dc viaje. en que no Imi 
retckica ni frases, sin0 datos i feclws que pueden ser litiles aigun diu. 

en un anivcrm-io mui triste paru m i  i bkn Worcso para mi 
pais. ( 1 )  pago con esta publicacion d.esali&m, per0 verldica, el tri- 
buto de cariiio de un o en el fmcb muchos 
recuerms i muchas IBgri 
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Excmo. Sedor Don Pedro Montt M. 
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Soiiora Sara del Campo de Moott 



'OMITIVA QUE ACOMPAN~ AL EXCIO. SENOR MONTT A EUROPA 

Sefiora Sam del Camp de Montt, setiora Mercedes Huidohro de Montt, 

ador prebendado don Daniel Fuenmlida, coronel seiior don Jm6 Marfa Bari, 

5etmhriO privado del Preaidente aetior don Herman Echeverria Cazotte, inspector 

del Palacio de la Moneds, Mauuel J. Valdivia Latorre. 



RESIGNACION DEL NANDO SUPRENO 

REP~RLICA DE CHILE.-MIYISTERIO DEL  INTERIOR.-^.^ SECCION. . 

Santiago, 8 de Julio de 1910. 

Ndm. 2716.-No pudiendo ejercer, por ahora, Ins funciones de mi cargo, por 
impedirmelo 14 estado de mi salud, me subrogarh, mikntsas dure esb imposibili- 
dad, el Ministro del Interior don Elias Fernandex Albano, como lo determinq 
para este efecto, el art. 85 de la Gonstitucion Polftica del Estado. 

Dkse cuenta a1 Congreso Nacional i rcompaese el adjunto oertificado. 
Tbmese razon, comunfquese i publiquese. 

MONTT. 
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Jeneral b. Jose Maria Bari 
Nombrudo Edecan especial del Exorno. Sr. Pontt en BU viaje a lPuml~a 



I’EltMISO CONSTITUCIONAL PARA AUSEN I’ARSE DEL PAlS 

otender at reeta- 
ento de su d u d .  
08 guarde a V. E. 

(Firmado) RICARDO BPATTE Pmmz. 

A S. E. el Vice-prpsidenie de le Rep~bl i ca .  
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PWO. Sr. 0. baniel FuenzaUda Herman Echeverria Cazotte 
C- 60. sr. sw Secrelerio prwado del Exorno. Sr. Mmlt 



El Exmlentfsimo wfior don Pedro 
[ontt aalia de Chile el d k  16 de Julio 
B 1910 con liwnoia del sobersno Con- 
pe%o coneemando todsa lp~s prerrogrrti- 
BB de au alto rango de PFaeidente de 

B a s  Antes Zzclbia e n t ~ q p d o  el Man- 
D de la #anion PI sdor  Ellas F e w  
e% A l h o ,  quien quedaba en el carzb- 
:r de Vim-preaidente de la Repibfim. 

, RepBblim. 

- I  

A Ias dim i media de Po rnafkana del 
a citado, is. E., acompaEitlao del Vice- 
wiidente aefior Femandez A l h ~ o  i 
iniatroa de Estado, abandomba el 
dacio de la Moneda para dirijim a 
Estacion Central de lcxs Ferrocmi- 

BI a fin de tomar el ken que debia 
lnducirlo a Valparaiso. 
M e  la PEanuela del Palacio, en to- 

@ la estenaion de la AZameda de lag 
clioiss i en 10s alrededoreg de la &ta- 
on una enorme conoumencia, reaps 

pudo rtontener h a  higrimas. 
La Banda del Meon de P&&a tom- 

b 10s acodes de la Cancioa de YUQ- 
gai, promurnpiendo a1 misma tiempa 
la nurneroltfsima mnouneneia en atro- 
nadores sivaa a1 I~u&m Edandstario. 

El aefior Montt, mui emocionado, su- 
bi6 al coohe-preaidencial en compellis , 
de su sefiora esposa, del Vim-presliden- 
te sefior Fernandm Albano i de alw 
noa de BUW a m i p s  fntinm, 

li 
. 



Tomaron colocacion en el mismo CO- 

che las siguientea personaa: wiior don 
Emiliano Figueroa Larrain, Hinistro de 
Justicia e Inatrumion Phblica; Beflora 
Xeroedes Huidobro de Montt; Pmben- 
dado don Daniel Fuendida; Coronel 
don Jos6 Naris hri; eefior don Em- 
man Echeverria Camtte; h. &or 
k o l i a c o  mano; auefioz 
Fiperoa Lamain; whor 

nar laa riendsa del Gobierno de la lb 
phblica. 

A 10s acordes de /a Cancion de Yun- 
gai, el tren se puplo nuevcunente en 
marche. 

De hntiago hioimos el viaje direob 
lttlsta Llai-rei, ehcion en la cual se 
deturo el convoy por espoio de veinte 
minutas. b dU parititam a (bbuihta, 
luego a rYimache i desde eeta dltima 
mtadw, d imtmente  a h de Visa del 
Mar, h que me ewontmh completa- 
mente ltena de jante, la que hizo a1 

la mnonrreneir, Po que a dstener 
nuevamenta el ken p r  dgmw imta  
tea. El Preaidente d i 6  beta la plata 
forma de€ de-presidenoid para despe- 
dime del pueblo que lo adamah i de 
gran nhmero de permma que querian 
estreohade la mano qubm por tiltima 
vwi. Di6 sa despdida emnoionado a 
r d u  uno de 10s que ae mxwa’oan a 
deeearle un Pel& viaje i un pronto re- 
torno a la patria, sin vestijio de la 
enfermedad que lo obligebat a abando- 

Excam. wefior Montt una carifiwa ma- 
i f e n h i o n  de despedida. 
En esta estacion subi6 el sefior V b -  

almirante don Jorje Montt acompdado 
de todm lm jefes superiores de la h m a -  
da a cumplimentar a1 Exmo. milor 
Montt. 
E m  h dos i treinta i cinm minu- 

tos de la tarde cuando partimoa para 
Valparaiw. 

A laa des i cinouenta minutos de la 
tarde se detenia el oonvoi preddenoial 



en estarcion del Pnerh, siendo woibi- 
do el ExomO. s&orM.ontt i su comitiva 
por el Intmdente de la Provincia seflor 
don Enrique Lamin  Alcalde i demas 
autoridades civiles i militares i un nu- 
mcrom phblico que tarn prouto vi6 apa- 
recer en la plataforma del coche a1 
Excmo. sefior Montt promumpi6 en es- 
truendoses aclamaciones que el Presi- 
dente retribuia mui emocionado. 

La bands del Rejimima, d e h h t q  
ria Maipo N.O 2, a1 desclender el RX0IUQ. 

se?Lor Montt del coche-presid'encial, Io 
salud6 con 10s acordes del Hirnno Ns- 
cional. 

Despues de .cambiadoe 10s primeroe 
saludos en la estacion, el Excmo. eefior 
Montt i su comitiva, se dirijieron a la 
Cass Presidencial situada en la calle 
Blanco. 

EN LA CASA 
* _  
.?%: 

ca de lss tres de la tarde el Presi- 
recibi6 la visita de 10s miembros 

del Cuerpo Consular, representantes del 
alto comercio estranjero i nacional i la 

de BUS amigos personales i polfticos que 
iban a despedirse del Mandatario que 
con tauto t h o  habia dirijido 10s destinos 
de la Nacion. 

A Ias cinco i minutcs el Presidente 
Montt acompaflado de todas las auto& 
dades i de 10s miembros de su comitiva 
abandonaban la Casa Presidencial para 
dirijirse a1 muelle fiscal donde se en- 
contraba atracada la uEsmeraldar, bu- 
que que debia conducirnos directamen-. 
te a PanamB. Durante el trayecto, el 
pueblo abria calle para dar paso a1 Pre- 
sidente i autoridades, no cesaudo un 
instante de vivar a1 Majietrado que 

rnomentos mas tarde se &j& de 
Chile. 
I A las cinco i quince minutoa el Pre- 

pidente Montt ponia el pi6 en la borda 
de la cEsmeraldaB, siendo recibido por 
el Contra-dmirante Wilson, comandan- 
te Rodriguez i toda la oficialidad del 
buque en traje de parada; inmediata- 
mente de encontrarse a bordo el Exce- 
lentfsimo seilor Montt se iz6 a1 tope del 
palo.mayor la insignia Preeidencid. 

$. 

EL PRESIDENTE LLEGANDO A LA J C W E W A  

Mornentos despies de haber llegado 
a bordo el Excmo. sefior Montt, 10s 
alumnoa del Instibnto Comercial de 

parako en escuraion de ea td ie  fuelon 
a despedime del Primer m6ajisbdoJ 
pronunciando en nambre de &lo; gn 

Bantiago, que BB ernaantraban en Val- discurso de deepdida el eeftor 

a. 



Cl- Nuiiea (F'residente del Centro de 
Escurmones del Inatituto Comercid). 
H6. aqui el dirucurso: 

~Exemo. a e b r  Premdente: 

a E n  nombre de mis ?ompallem, loa 
a alumnos del h t i t u t o  Comercia1 de 
a Santiago, que cerruahente emu aste 

u tar i engrandecimiento naaional w 
< mo siempre, ya $e% en Is, Preaiden- 
a cia o fuera de ella. Quando hombnes 
s que trabajan por la prospridad na- 
u cional, dejan a un lado el bienestar 
a pemnal, no se puede mhos que esn- 
a tirlo [ye retiren de la actiridad, am-  
a que sea p r  un corto l a p  de tiempo, 
a coma lo hac& VOB, i ea p r  em que 

, ' . .;.*--- 

a la aduana, de- c V. E. la gratitud que os tenemos por 
iaje felix i una (( su laboriosidad i sobre todo por la 

a permanencia provechosa p r a  vues- u pmteccion que sicmpre. tuvo a nues- 
c tra quebrantada d u d ,  que es la que u tros nuevw estudiosn. 
u os hace dejar el rnando de la Nacion aridios, Excmo. sefior Presidente 
u para ir a rnejorea suelas a reponerla u Montt, felicidades en vuestro viaje i 
a del mal que la aqueja. u pronta vuelta completamente resta- 

SDeseamos ardientemente que vues- u blecido a vuestra patria que aun os 
c h d u d  se repnga lo mpll proatlo u necesih-He dichoP. 
< psible para qne, d valver a vuestra El Excmo. wEor Montt agradeci6 

. a pat&, luchando por el bienes- emocionado la cariiiosa despedida de  lo^ 

22 



jihdose despuera a la' ahmars. del 00. 

mandante. Hork. 
Se encontraba a bordo imbien Bzr. 

Norton Gtriffiths, repemxthnte de la 
. firma Jaokson que aeahba de firmar 

pafbria en nue&o vi+ hash Nuem 

A l w  cinoo i media abamdodm Is 
cEsmeraldaB el Intendente de la Pre 
vincia seiior Larrain Mcslde, sutorida- 

. 

eon el Gobierno de Gbile el contrato 
para la construction de un ferrocarril a 
lo largo de la costa norte de Chile. 

DESPEDIDA TETXGRA.FK!A 

El seiior Montt queria despedirse por 
dltima vez de su antiguo amigo el m%or 
don Elias Fernhndea Albano i a1 efecto 
hizo dirijirle el siguiente telegrama: 

deiior don Elfas Fernhndez Alba- 
e no.-Santiago.-Moneda.-6 P. M.- 

PARTIDA DE V A L P A R A M  

A las seis i media de la tarde recojia 
Ias espias la aEsmeralda, i Be hacia 
lentamente a la mar hasta perderse, 
como a las 7 P. M., de vista del puerto 
de Vdparaim. 

El comandante de la &meddar, 
seiior don Adolfo Rodriguez R rnani- 
fest6 a 8. E. que el buque de su mando 
haria rumbo direct0 8 Cab0 Agujas, 
para de ahf seguir a Panam&. 

A las ocho i minutos de la node  pa- 
shbamos todos 10s miembros de la comi- 
tiva a1 comedor del buque donde se nos 
sirvi6 la primera comida de a bordo, la 
que fu6 amenizada h r  la banda oon es- 
cojidas piezas. 

Terminada la oomida el ae%m Montt 

des civiles i militares que habian m m -  
pakdo hash ahf al Excmo. s&or 
Montt. 

a Desde el barco que ha de llevarme a 
e tierra estranjere, envfo a V. E. 108 
a votos mas cor3iales por ei 6xito de BE 
a administracion i por la felicidad p e r  
a mnal de V. E.--(Firmado): Pmmw 
U MONTTI. 

? 

mandante donde Be C ~ M  hasta b . 1 1  
P. M. hora en que el Presidente se reti- 
r6 a su camaroh. 

DIA DOMTNOO 17 DE JULIO.-EN AL- 

T A  MAR 

A las 9 A. M. ~e levant6 el aefior 
Montt para asistir minutos mas tarde a 
la misa que iba a remr el capellan se- 
iior Prebendado Fuenzalida. 

A las 104 ae oficiaba en la chmara 
del comandante la misa a la que asisti6 
toda la oomitiva, comandnnte i ofioiali- 
dad del buque. 

la tuldilya de la rEenwaldar dkmxw 
Terminada le misa se organizaronan * 

i oomitiva p a s a r w a  la ahmars del om olases de entretenoiones e n h  10s m 

L 
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La Esmankda 

m~ 18, IS, rn P i 22.--ar AL- 

SA MAR 



D u m b  todo el die min.6 an oalm 
mi fuerta sin que ningmo de los que 
formhbamos parte de 1s oomitiva siuti& 
ramos el menor maleatar. 

la 
noche m d  bien. 

sa enmtrabmn kw fuemwde hr ~&me- 
raldab . 

A laa 12 M. se sirvi6 el Pmuezzo. 
Como en la8 dim anterior= en la tarde 
la comitiva se entretenia en dive- 
claaea de juegos. 

Mr. Griffi&ss que se habir hecho po- 
pular entre todos log oficiales, nos di- 
v& con s w  &moms jueges de salon, 
que hacian las delicias de todos. 

El se5to.r Montt @ todo 

c 

TW&F 
A las 104 A. M. el capellan seiior 

DOYIINGO 24 DE JULIt 

L 

del buque la que fu6 oids por t& la 
ofiialidtrd i tripulaoion de la a Esmerel- 
dax. 

Despuea de la misa la marineria hizo 
divereos ejercicioa delante del aefior 
Montt, q u i h  qued6 sumamente compla- 
oido del bum pi6 dr, dhlaiplina en que 

A la8 7 A. M. Be rvktb el puerto de 
Panamti i conjuntarnente fueron avista- 
dm dos vaporcitos empavezados, 10s que 
venhaencontrara la aEsmeraldar; una 
vez oambiados 10s saludos por medio de 



eellslee escoltsron a n u e s b  buque has- 
ta su fondeadero. 

A las 84 A.. M. fondeaba la CEsme- 
d d a s  en el puerto de Panamh, atra- 
mindwe inmediatamente a log oustador 
loe dos vapores que nos habian mcolta- 
do desde la entrade a1 puerto; una vw 
a t rados ,  subi6 a b r d o  de b &me- 
raldax el Zinistro de Chile en Gntro 
Am6ririeS se8or G$rias Yergara Clark 
C6nsuI J m e d a  Panam6 
Antonio Agaeio i muohas otrm distin- 
guidas personas de la alta soeiedad pa- 
name&. Una ves cambiadm lm .dudas 

con m e ~ h ~ s  oompatrfotas.i’oon *laSdis- 
tinguides personae.panmeEae, el se&w 
Agauio hko entrega a1 Esomo. sefiar 
Montt de una carte authgmfa del PT& 
dente de la Repllrblica de Panama ssfior 
don C $ r h  A. Mendom, acompafiada de 
una nota del mismo Consulado chileno. 

Instan& despues de habnr fondeado 
la clhmeralda:, llegaron B manos del 
Exemo. se&r Msntt trea cabIegramaa 
qwie repoduzm a mntiaraacion, oonjun- 
trtmente cob la nota deanuestro Cdneul 
sefior Agaoio i earta del Presidente 
Excmo. wfior Mendw. 

EN PANAMA 

De at? Chile, 24-7-910. ne Valparaiso, 24-7-910. 
a. 6 H. 11.10 A. M. 



Prnideneia 

DESEXBARCO 

A la8 dos de la tarde desembarcaba 
el Exomo. sefior Montt acornpafiedo del 
contra-almirmte Wilson, comapdante 

?lor Enistro de Chile, don Chrlos Ver- 
gara Clark; C6nsul de Chile en Panamh, 
don Aatonio Agaeio i demes miembros 

de la cEsmeralda seilor R o d w e e ,  se- a. de la oamitiva para ir a visitar al Pra- 
4 
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pnamefia BB- 

fior doctor Mendoea. 

Excmn. Sr i)r Carlos A. Mendoza 
Prmdenle de In Rqxlbliea de Pannm6 

En el muelle esperaba al Excmo. se- 
ilor Montt, el doctor Mendoza acompa- 
tiado de 10s Ministros de Estado i de 
distinguidas personalidades diplomhti- 
cas i sociales. 

mtados d h s q o  DiplamBthU i f i h B  
pemmalidadea p&ume&s. Hechae lm 
p&ebtaoionee de estilo &mbm plleab 

dentes departimn par algunos M k t O E .  
Dmpuea de despedirse del Pmiden- 

te de PanBmS. i Coerpo Diplomhtico; 8.1. 
sefior Montt se diriji6 a1 hotel Tivoli, 
residenoia de nuestrb Ministro en Cen- 
tro Am6rica. 

Instantes mas tarde recibib a1 sefiar 
Montt la visita de retribucion del Pre- 
sidente de Panamh dootor sefior Men- 
doze con quien sostuvo una larga con- 
versacion hash wrca de las cinco i me- 
dia de la tarde, hora en que el Majis- 
trado panameflo SP retir6. 

A las 64 P. M. volvia el sefior Mmtt 
i su comitiw a bordo de la rEsmerab 
das siendo despedido en el muelle por 
el Preaidente de Panamh i demas auto- 
ridades con 10s mismos honoFes qme a 
la llegada. 

Una vez cam1 

residentes se 



MARTES 26 Dk7 JULIO 

A las 84 de la rnafiana el sefior 
Bdontt i su comitiva abandonamos la 
nEsmeraldaa para tmdad5rnoe a un 
vapor especial que la Jerencia del C!!. 
nal habia puesto B diepasicion de nu- 
tro h i d e a t e  psa que hiciera ia tz9- 
vesia d d e  el fondeataero h t a  eI rnuellc 
del Canal p r  im@ir!o 1as trahjw que 
cntmm tin h q n e  de gram d a d o .  

lletas de flores. 
A la8 dies i m d a  de la ms&na to 

mamos nn tren especial que debia lle 
vamos hasta Colon. 

El convoi Ilevaba una‘rnaraha lentr 
para que el sefior MODtt pudiese impo- 
nerse deknidamente de Io8 trabajos 
que m ejecutau en el canal i que tan- 
tas b m m  tenia de conocer. 

ha& ta Case do 6abierno 

A1 desembarcarel seaor Jdontt fu6 
saludado con las salvas de ordenanm. 

A las 10 de la maaana fondeaba el 
vapor en el muelle del Canal, desem- 
barchndonos inmediatamente, siendo re- 
cibido el aeflor Montt por 01 Jerente de 
la Compaaia Constructora del Canal, 
quien ae encontraba acompflado de su 
seflora wposa i de varias seaoritas ame- 
rhnas la9 que obpquiaron el seEor 

presentaba a la vista a1 vsr la obra 
magna que se esti realizando para abrii 
un canal que una 10s dos Oc6anos, quv 
segun datos debe estar terminado el 1.” 
de Enero de 1915 i que tendd un lar 
go total de 514 millas 
El n6mero total de obreros que tra 

ba jm en esta grandiosa obra llega : I  
mas de 39 000 siendo mas de las 3 par 
tes de ram negra de las Antillas. . 

- 
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LO sue csus6 grande admiration en 
10s que formtibarnos parte de la comitiva 
fn6 ver a algunos chilenos como jefes 
en 108 trabajos de alba€lilerfa. 

Todo en la zona del Canal esta en 
movimiento; cieritoa de trenes me ocupan 
durante el dia en aacar desmontes e 
innumemblea vapores con HUH hnchs  
88 dedican a botar escombrols a l  
OcBano. 

eapecial a1 punto denominado El Pam 
de la Culebra, donde la Jerencia del 
Canal tenie prepmado un gran almuer 
EO en honor del eeEor Montt i su co- 
mitiva. 

Una ve5 terminado el almuemo, 108 

miembros de la comitiva i empleados 
superiores del Canal, volyieron nueva- 
mente al convoi, el que nos 1Iev6 diree- 
&mente h s t a  Colon a donde ll6ggamoa 

En la estacion de Colon se encontra- 
ban todm las autoridades i la Colonia 
Chilena con una banda de mdsicos i un 
numeroso pdblico; sin embargo, el con- 
voi no se detuvo en esta estaoion sin0 
que siguid directamente hash el Hall 
principal del Hotel Washington, donde 
se nos tenia reservados departamentos 
especiales. 

A las 8 de la noche pas6 toda la comi- 
tiva a1 comedor del hotel donde se sirvi6 
una esplbndida comida, la que fu6 ame- 
nizada por una banda-orquesta que Ias 
sutoridades de Colon mandaron galan- 
temente. 

El Excmo. 8eEor Montt no asisti6 a1 
oomedor por sentirse bastante fatigado 
a causa del excesivq oalor reinante. 



HOTEL WASHINITON donde se aloj6 el preeidente Montt 1 su comitiva. €1 monumenta que se ve 
delante del Hotel es el de ASPINWALL 
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-T .<  7 IARTES 26 DE J U L I O  Alaa 12 BB. BB hatGaa la mar e 
aTaguar oan m h o  a 1s iela de 

JU$VES 28 DE JULIO 
El seiior Montt ae deapidi6 del mman- 

daub seabr Rodriguee i olbialea,de la 
a&rneraldas que lo habian soompdado. 
h h  trui, a1 deapedirae del aomandanh, 
el seiior Montt le manifest6 rqae habia 
dejado con mna fuersas i oon man b h o  
la d3mneraldap que ouando la tom6 en 

Nave$&on de lo mas fe lk E1 sellor 
Montt BO aentia mui bien de d u d .  

Durante el dia &. OFiBtha, que tan 
buend Bom@a habia hecho a nueatro 

I gmm vapor T- de m R. M. B. P. en que Wemu el wkJe el ~ I N  Montt 
i d t k t a  dede Cdan a Nawa Ywk.  

IgBCOLES 27 DZ JULIO nuwtra mmitiva en diverme juegaa 
ingkws que hicieron maa rugpsdahle 
nuestra. ha 10 de la maitana ahndonamoa 

wmhingto% roompalladoe A la de almuemo i d<e'omida, 
almirante Wil@% MinidnJ de cmt3 en la oqu&a b l  vapor t 
Centro Am6rica eekr  Vergara Clark i mas mddos de su sele 
el C6nsuf de Chile en Palon eeiior Jara- 

mmediatamente deepues de llegar a 
bordo el Exomo. eeS& Montt di6 sua A la8 7 de la mafiana BB aviet6 la igla 
agradecimientos i ee deipidi6 del senor Jamaica a la que entramos a las 11 A.M. 
almirante Wilson, del aellor V e v m  Lo que man no8 Ilam6 la atenoion h6 
Clark i del c6nsul d i o r  Jammillo. ver a lae n e w s  de la isla flotando en 

YI~BNES 29 DE NLZO 10. 
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pareeer con ellss ea la superhie 

va, dirijihdose eiv 
tres automhiles I 

eonocer la citwiad. 
En el primer 

autom6viI tomb e& 
locacion el 
Montt, seilorafh 
i Mr. Grif6thq ea 
el segundo la ae- 
fiora Mercedevr E. 
de Montt ,  coro- 





d e  3 

‘I 
i , 

, _  m l d a  Ceni n la Isla de Jamaica. 
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1 -  . El sesor Montt pas6 mui mala noahe el hotel srthabig peparado un almuer- 
a consecuencia del excesivo calor rei- zo especial. de 6rden de Mr. GIriffiths 
RfUlti?. que tan buena cornpailia nos habia 

Como lo manifest6 anteriormente, en hecho. 

PARTIDA DE JATtfAICA 

SAICADO 30 DE JULIO.-EN ALTA MAR A1 mismo tiempo, en la chmwa del 

'A la8 eiete de la mafiana abandona- 
mos el Hotel del Champ para tomar 
nuevamente el vapor rTagusa. 

A Iss 8 A. M. el vapor levantaba an- 
das i se dirijia a Nueva Pork. 

En el dia i la noche pas6 el Presiden- 
Be mui bien. 

DOMIX68 31 D E m L I O  

capitan, se celebrabri un oficio relijiarvo 
por el capitan del vapor. 

la toldilla para entretenernoe en ju  

haata la hora del almuerzo. 

Despues de la misa nos 

ingleses que organisaba 

I LzfNES 1.O DE AGOSTO 

A late &ea; de 12 mdrrma, en un salon- Nravegaeion de lo mas felis; 1s c8. 

cito del vapor, m e s h  capellan seaor plhdida orquesta del vapor hacia m a  
Fnenzalida red una mka, a la que ask- agradabIe la nsvegacion eon sus hermo- 
tieron el seaor Mmtt i miembm de la sos trosm de mdsica clhsica. 
comnitiva i algunaa sefioras i caballeros E l ,  aeEor Montt pas6 du 
ingleses cat6licos. dias mui bien de salud. 

1 
- .  -= 

- .  
de Chile, el fuerte Waleworth i 10s bu- el vapor, subierbn P cum 
9uw ~nrtoe en la bahia aaIudabsn I. in- sedor Xontt el Enclrrgado 

a] 
3 
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VII~RNES 5 DE AQOSTO. 

VIAJE A BOSTON 

A las 124 abandonaba 
el Plaza Hotel el Excmo. 
se5or Montt i su comiti- 
va para dirijirae a la Es- 
tacion Central de N u e  
va York i embarcarse 
en el tren espreso que 
salia a la 1 P. M. 

En un carro e s p a a  
agregado a1 espreso, to- 
maron colocaoion e l  
Exomo. seaor Montt i 



10s miernhros de 811 co- 
mitiva, para dirijirse a 
la ciudad de BoRton a 
donde lleganios a las 74 
P. M. I Iumediatamente d o  

2 llegar nos trasladmos 
a1 Hotcl Tonraine don. 
de se nos tenian preps. 
radas departsmentos e& 
pecinlee. 

El se&r Montt pas6 
em noehe mui bien. 

I 



in* 8 ZMlegtrO l%edden- 
te i rn mmitiw~ a almorsar 
en su residencia. 

Asistieron a1 almuereo 
ohcido por el Exomo. Sr. 
Taft, ademas del Excmo. 
seilor Montt, lsa siguisn- 
b s  personsa: 

Sefiora Sara del Campo 
de Montt; 

Seilora Mercedes Euido- 

Secretario de Estado, 

Secretario de Estado, se- 

8e%m Chandler Hale; 
Jeneral seaor Carter; 
Capitan seikos H 
Doctor &or Yuul 
Capitan arefbr Butt; 

n b c m  WCIRI~S del Prwidei 
m a  e a- IFr)sl. 

Encargado de Nego- 
cios de Chile, s e s o r  
Yoacham. 

Despues del almuerzo 
todos 10s asistentes se 
hicieron tomar un gru- 
PO fotogrhfico, cuya vis- 
ta va inserta. 

La otra parte de la co- 
mitiva se qued6 a bordo 
del yate akfayflower:, 
donde almorzamoa en 
conpailia del 2." Secre- 

cion, selior Herquiliigo; 
medor mervdo del Plaza Hotel, donde el Presldante h 6  alendido durante BU de nuestra Lega- 

pennmencia en Nuem Ymk. 
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.abilmo, sefiqr $on 
$men &ora de,- ferroaarril llegamos a Nugva Park a 

gpg estirna$m en b e  &hdqs Ullidor' lae 74 P. I&. diriji6ndonos en antom6- 
i , W  Prespente del Club Latino-Am~i- viks s nuestroa alojamkntaa del Plaza 
Qano de 18 U~vermdad de Pensylv&a) Hotel. 
i de slgunas otcos chilenos que habian 

LONEB 8 DE ~00.9~0.-EN NUEVA YORK sido inviwdas eapeoialmente a almomr 
a bordo del yak. Este dia fu6 de dewanso para tados, 

pues el dia &&tea debiamoa embarcar- 
nas a bordo del &aiser Wilhelm der 
' h m s e a  para Europ. 

Deepuee de ~ e i e  horae de kP 

DOBIINGO 7 DE AGIOSTO.-EN BOSTON 

A las 9) de la mailana el aeiio- 



et.iu&e ai que 86 eftomhbs rrtwbado 
el tKaker Wifheh der Gross@*. 

A laa 11 A. M. esest8bstnba emban%- 
dos en el cK&er Wilhelm der c;fro8se~'; 
q u i  ee despipidieron del Presidents 
Montt SUB dos edecsnee norte-nrnerka- 
nos sesoree Carter i Huse; el Encargado 
de Negocios de Chile wEor Ymham; 
el segundo secretario de lo -cion 



m- 
I .  



L misa todos los miembroa d e  la 
comitiva nos entretenfamos en 

rersos juegos. 

A las 10 de la mañana se 
avisth el puerto ingles de Ply- 
mouth, nl cual llegamos a las 
12 Y. S, Biesta distancia divi- 
r n ~ .  aeaP~t h$& nowtro~ 
un w&pmita i mando p~ mt@- 

I$ja ds n u e h  p g e  am- 
tmiarnos eea unoa po- da nueci- 
tzas eompakriotas. 

Deade la oubierta suparior el 
e&r Montt mludnba con 811 W- " 

S-- Mmbt ma b lon ohilenos que dede el 
I Wr LtL~)ae; 

& % " ~ ~ , ~ ~ ~  vapw wudian pañuelos al &e. 



y \, 1 Md @P nmb9 4 $94 

ddb, aon qnim de. 
Rei a nuaetro Preei- 

psrti6 coroog inetsn- 
tea, boiendo votoa 

j por el W t o  mb 
bI&irnieato del &os 
Bfontt 

Yinutos kites de 
levar anclas el va- 
por, se  despidieron 
todos loa chilenos de 
nuestro Presidente; 
deade we momento 

p not6 en el =&or Montt uu decai- 
miento completo. 

I 
Salon del Hotel Tournine de Boston. 

Una vez que hub0 fondeado el aKai- 
mer Wilhelm' der Groesea subieron a 
cumplimentar al Presidente 1ae siguien- 
tes personas: 

Excmo. seaor don Dominga Gana, 
Ministro de Chile en Ldndres i au seiio- 
ra esposa; Almirante sellox GoG, ae&r 
Luis Waddinghton, sefior Enrique Cue- 
vas, Recretario de la Legacion; eeiior 
Vicente Eeheverria hrrain,  seiror Juan 
Larrain Alcalde, sefior Galvarino Ga- 
llardo Nieto i algunos otros chilenos cu- 
yos nombres no recuerdo. 

El Excmo. seflor Montt ealud6 a cada 
uno de estos caballeros con un efusivo 
abraeo pasando todos ellas a1 arlon del 
vapor en donde se hacian recuerdos de 
la patria lejana. 

El seiior Gana traia para la seiiora 
Sara del Campo un artistico bouquet 
de florea naturales i un hermom cofre 
con confites. 

en lsma i en Is loldilln i ooslodos p"ru jenle de 6 pi6 mmo 
pwde YWBB en La vista. Salon con todos loa chilenos Antes nom- 
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Esta relacionads eon la lpieits que al . 
Excmo. sefior Montt hicimn el Minia- 
tro sefior Gana i 10s chilenos ya nom- 
brados, la siguiente carta que el ae?lor 
don Galrariuo Gallardo Nieto, en ese 
ent6nces Inspector de Chm-, I%- 
riji6 a Chile a su seiior p a h ,  el 15 & 
Agosto de 1910, i que - 
fub publicada en el 
diario aEl Ferroea- 
rrila. 

La carta dice ad: 
aVenimos de salu- 

dar a1 Presidente  
Montt en el puerto de 
Plymouth, donde el 
vapor rKaiser Wil- 
hema, que lo eondu- 
cia, estuvo fondeado 
ap6nas una hora. 

w a d  QXWQ de C4ile en Ldn- 
dres; BVM, eeoretsrio de la 
Legation; oommdeazte Phillip, adioto 
militar; Vicente hheverria L., Jwn 
La.min Aloalde, Cludomiro R. L6l)ee, 
&miles de Chile en Lhdrea, Cardiff 
i Naw Castle, rpegsctivamente, i elque 

estas lfneas escribe. 

n 
visitador de 10s Con- 
sulados. 

Iba tambien un ca- 
ballero ingles, euyo 
nombre no supe, i 
que estuvo hace algu- 
nos mesea en Chile, 
a nombre de 1111 sin- 
dicato que tomarh la 
coustrucriou de una 
seccion del fcrrocarril 
lonjitudinal. 

Tuvimos necesidad mr. willi*o G . Y ~ o ~ .  GOLWW~O~ de NOW Ymrk qvc rut6 Habrian podido ir 
otros compatriotas vfclimn del atonlado a bodo dd .Wilhelra doc Gmes8. de partir de L6ndrea 

el dia antes, est0 a, el D o m i q  14, que residcn en Lhdres, per0 8e sup0 a 
porque la dietancia a Plymouth lIega a tiltima hora el dia de la Ilegada del va- 
125 millas, algo mas de 300 kil6metros, por, i en esta ciudad tan estensa es mui 
no se sabia a que hora pwiaa de la diffcil avisar en el acto a todos. 

aafhna llegaria el vapor. Don Ismael Tocornal, que ha llegado 
Conaideramos, por e@ motivo, prefe- a L6ndres acornpalisdo de su familia, no 

rible salir el dia btes: i efectivamente, pudo ir a Plymouth por hallarse, como 
partimoa ayer de la eatacion Paddington es natural, mui fatigado despues de la 
las siguientes personas: seKora Edwards navegacion que acaba de hacer. Ye en- 
de Gana, seiiorea Doming0 Gana, Mi- treg6 una carta dirijida a1 Presidente 
nistro de Chile on Inglaterra; almirante Montt,i me rog6 que se la entregase per- 
Glofii, Jefe de la Comiaion Naval; Luis tiionalmente, enoargo que cumplf guetoso. 
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k, BesEejactp. JWo ea PIE. fw5mepp ea 
las coatas ingleaaa, caai siempre enma& 

Eathbamua conversando en la cubier- 
ta del vaporcito cuando hlguien dijo que 
ya EO veia, i mui cerca, e1 vspw tKaiaer 
Wilhemi, con Ia bandera c h i h a  en el 
mhtil. 
-..- Ud. cqmprenderh, eaperimenta- 

en libqes plomias owma. - , 

* -  

I sabido que esthba- 
mos a bordo. 

wnoa a1 vapor, 
C O ~ O S G I  de 24,000 

Autes de irnoa 
L dormir, se recibi6 
en l a  olainae de 
la CompaiIfa un! 
dcqaohoqueanun- 
oiaba la Ilgada a 
lam 18 del din de 

i 

tonel&; i Ins pri- 
.mer= palabrasque 
esauchamos, he-  
ron saludos que 
dizijia desde la cu- 
bierta el secretario 
del  Presidente, 
Herman Echewe- 
rria, a 8u plpirno el 
dnaul de Chile en 
Idndres. 

modmente UR 6 segurarnente para 
lwaimos  hera  

e atramra nueatro 

ideute i su se%ora. 
o&curo i llevaba 

tadoa Uuidoet. 

10s pasajeros; i todavia ae detienen bas- 
tank l6joar 

Por forbna, no habia vbntq brilla- 
b, d sol sp un oielo easi ooqletammp 

tar nuestros saludos. 
Antes de subir a1 vapor, tuvimoru el 

tie-. msaario para observar la fum 
nomi& de1 lPresfBemte i 00mp~ndar 
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El vapor '.Kaiser Wilhelm der 6rolise" en que hloimos el vlale a Bremenhaven. 
Bale v8 ,ooO lonelsdu les. 

aguardaba, pas6 
en primer td 

!I almimnte G 
Li, i tambien 

abraz6;  i a 
amnteei6 a t 
dos loa demr 
corn patriot1 
queformabam 
la eomitiva. 

Nos abrrri 
cordialmente, 
para cada UIIU 

tuvo alguna pa- dor de der Or, 

tan hermosa i 
simp6tioa como 
h tes ,  nos dijo 
que habian teni- 
do tiernpo exce- 
lente desde que 
se  embarcaron 
en Rueva Pork; 
que habian re- 
cibido mnchas 
atenciones en 
Xstados Enidos, 
de parte del Pre 
sidente Taft i de 
'muchas perso- 
nalidades de la 
vida pdbl ica  
americana; que 
el estado de sa- 
lud de su esposo 
era un poco me- 

labm, recuerdo o ademan afectuoso. jor, aun cuando dltimamente w e  ha 
Tnvo conmigo la bondad de preguntar- puesto mui aprensivo, lo que no em 
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iintesr; que lo dnioo quc ~&kLba, w- 
gun 10s m&lieea, em dssoanso absohto, 
IYO tener ninguna de las preocupateiones 
del Gobierno. 

I en efecto, M o s  podimw obrvar 
que la BR~IOW del Preaidentc h n e  mu- 
chisima. maon e11 estaa a p ~ i ~ c i o n ~ ,  
pues m not6, c l d c  e1 primer mornen. 
to, en que don Pedro emped a con- 
teatar Ios d u d e s  i preguntaa que le 
dirijiamos, que se sneuentm mui htiga- 
do, i qiie el. inas lijen, edueirn lo can-. 

El Ministro mOor Gana le pregunt6 
quB tal viaje k b i a  tenido, i ~ d m o  w 
sentia. 

Contest6 el Presidents, con vo1; mui 
oiouada, que e€ viajc habia sido bas- 
e bueno; que se emntraba algp 

mqq;  que iria, primero a Berlin a con- 
su&n algusos eapeeialirrta8, i tellos 

p n k  dgo bmb!oma, i, por mi parte, 
qne 1s impresion de h h r  Ilegado 
Inglaateim i de encontmrkle con 

dies eompatdoh, le baeia daiio. 

te en JeL de 
Plylpolath, dwealsru dark 18 Cieevenida; 
i a1 c a b  de algum mnomentae, entr6 
el almirante, sober!& t i p  de hombre, 
mui etllsyeute i alto; dije tener el honor 
de presontarle, en nombre del hi, BUS 

saliidos, i csperabs que emnto Bates 
ae reatahleeiera completarnente. 

Agradeci6 el Preaidente, en ingles, 
i luego se despidi6 el rnarino. 

Sigui6 durante algunos minutos In 
aonvemcion. 

Dijo e1 Besideate que espemba estor 
mc didii si me mnvicne tomar algvnos rle vudta, en Chile, para Novieinbe o 

911 Nauhein o en otrr parte, i lo Diciembw pr6xima. 
. Na aviearon que ya iba 

de egtae reeputrstaa, vimos aKaiaer Wilhelrna, i lleg6 el 
fati@o, . n. que la v~ tw le ae la despactta. 
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uedo decirle que aentf 

a m  hombre que no tenia otra pxm 
cupscion ma8 honda que la de trabajar 
en favor del p&, dentro de la ooncep 
cion qoe 61 tiene de SUE neoesidades 
primodiales. 

Uebd aabe que durante algunoa am, 
cnzmpll oon mi deber, kal imndo algu- 
nm actos del Pmidente Montt, canb 
rios, en m i  mdesto mncepto, al intern 
del psis; p33de aajeFr, en omaiom, la 
erttim, margo el ataque; pem 
nwea paw at duda la rrinaeridad a b  
bta, Ia probictod i n w s p h b l e  de don 
PBdro, en 4% urn de Iw set- ape me 
tocrrlla wmurpr, d d e  las cokumnas de 
tXl FepT0carril.m 

Utde6 m e r &  que haw ya mu&- 
&os, dumnte la lueba eIecbral entre 
don Jerinan R i m  i don Pedm, crei 
tambien eunmpYi con un esstricto deber, 
defendiende, en una serie de artdauloa, 
la penusnaliW de don Pedro, cuando 
en nombre de peionea exceeivas, BB 

pretendib arrojar wmbm wbre su hon- 

Me ha toeeda, paw, en el cum de 
loa filtimoa dia afioa, defenderlo a ve 
ee4 oombatirlo en otraa ocnaiones; i, 
beante todD ese tiempo, he tenido la 
prsfonna aatisheion de no haberle pe- 
dido jamae nada. 
Creo, por est0 m h o ,  Cner impar- 

. aQliaad a1 referirme hoi a 011 pen- 

E. 

p$blica, con me@& i salud.. 
Es deeir, si don' Pedm h.&tim, 

la vueIta de unoa trea m e s a ,  por ejem- 
pla,.en regrear B Chile i en asumir de 
nwvo e3 mando wpemo, ~e eapondria 

que pdeprecipitarse RXI deeenlaoe fatal. 
Nadie ignora que-lae M)BPEE de la vida 

phbliea andan tan mal arregladas en 
nueatro pis, que el t rabjo permal, 
oomtante, inmediato del President% Q 
Iraatante para miquilar a eualquier horn- 
bre deliado de aalud. 

Si loa President= pudiemn 1 
d eatudio i reaolirion de 10s 
prineipalea en lwdivems rnm'os dB la 
Adminietraoion, el problems ile la a 
del gobernante no ten+% mudm 

, 

Per0 no suaede Bsto en 



-..-.. . . .. 

‘Gene, en reedmen,, tarea suflciertte 
Pam varios Presidentes. I si a est0 se 
agrega el temperamento de don Pedro, 
invariablemente afioionado a conocer 
10s detalles de todos 10s asuntos admi- 
nistrativos, e8 fhcil comprender que la 
presion de trabajo a que se ha sometido 
durante 10s dltimos aflos, ha eido exce- 
siva. Tan excesiva, que, a mi juicio, p 
no puede ni debe preocuparse de otra 
cosa que de su d u d .  

Hoi miamo, por ejemplo, cuando est&- 
bamos en el salon del “Edser Wilhelm”, 
habia empezado a consewar el Presiden- 
te con don Doming0 Gana sobre asuntos 
del ferrocmril lonjitudind, diciendo 
que la seccion de Cabildo a Copiap6, 
Be haria en esta o en aquella forma, que 
el contrato de ejecucion, si foera Iiqui- 
dhndoae por partes, ee arreglaria de esta 
o de em otra manerat eta 

X6ntras tanto, las mcomeudaciones 
de 10s mddicqs empiemn pop amwejar- 
le que no Be preocupe de uinguna &e las 
cuestiones que intes le preocopaban, 
cuando estaba en el deMmpefio efectivo 
de la Pmidencia. 

Per0 don Pedro 110 puede pasar sin 
pemar en las cosas de la Patria, i la 
verdad e8 que ni sus arterias, n i  su 
oorazon le dejan mucho mrirjen libre. 

Si 10s especialistas que espera con- 
sultar en Berlin, le dicen que necesita 
un trabmiento largo, o un reposo abso- 
luto, durante muchos meees, es induda- 
ble que no podr& reasumir el mando ni 
tendria objeto prhctico que regresara a 
Chile para ocupar la Presidencia, duran- 
te uno8 pooos mesa, i todavfa loe mas 
penosos i desairados de todos loe quin- 
qtmnios, cuaado el ’&mo mas robusto 

mereno se inolina a penosas filosoffae 
sobre lo perecedero de loa honoree, i 
sobre laa rapidas mudanzas de la vida., 

Pero, a pesar de su alarmante e& 
quecimiento, agravado con el aire deeco- 
lorido i fatigado del semblante i de su 
persona toda, temo que pueda mas en 
don Pedro la enerjk moral de su carho- 
ter, la concepcion que 61 tiene de sua 
deberes; i que resuelva wgresar en 
Diciembre pdximo, para rolver a eape- 
rimentar loa quebrantas, las contrarie- 
didea i molestiaB de todo j6nero inhe- 
rcntes a ese cargo. 
En este evento, mrrwponderia a 1as 

mas intimos i queridoe de IUS deudos i 
amigae, la tares-siempre dificil- de 
quitarle BUS snhelas de trabajo i BUS 
dlfimas ilwiones de gobernante. 

Como Ud. ve, la opinion que le den 
10s &dims de Berlin, ten&& tanta 
importancia corn0 el dnimo i Ia enerjia 
de earhcter de don Pedro; i no es fhcil 
anhipar eon ajma ninguna solucion. 

Le he oido a rarios compatriotas, hoi, 
que en otraa ocaetiones han visto casos 
de curaciones eshordinarias efectuadas 
en ems baaos de Nauheim i otros de 
Memania; casos de personas tan decai- 
das en ius fuemas fisicss, tan enflaque- 
cidas, i con el corazon tan auhelante i 
tan intermitente, como parece hallarse 
don Pedro; i, sin embargo, a1 cabo de 
dos o trea meses de curaoion en aquellos 
baflos, se han mejorado caai por 
pleto. 

El doctsr Munich refiri6 a uno de 
nuestros compafleros, detalles de la 
salud del Presidente durante el viaje, i 
unade sum frases, fu6 6sta: t L o  que 
preocupa por oierto es el estado j e n e d  
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de & dud,  porqne la ahr ia  escIer6sh 
produce no mlamente las perturbacionea 
j a  oonstatadas en el fuucionamiento del 
corazon, sin0 que debilita gradualmtmte 
todo el sistema, ddculta la nutrition 
jeneral, impide un esfuereo cerebrnl 
sostmido, etc., i mas que todo esto, lo 
que nos inquieta ea que cl Presidente E 
siente mal. * 

Agreg6 que con dar uucs cuautos 
paaos, se sentia mui camdo i el corazon 
funcionaba irregulamente. 

En siutesis, dou Pedro podra me&- 
rww; peso el Presideute no deberh 
reasamir el mando, n m6nas que quie- 
rn eorrer el r k g o  de prwipitarse wn 
dwedace, i mto no e@ 16jico que 10 
haga, ni seria ponrible que rn lo permi- 
tieran. 
AJ tin i at enbo, k dedimdo mw de 

cuarenta e&s de sw. existeacia n1 WewL 
cio del psis, en lm CXmams, en lo diplo- 
maeia, en el Gobierm; i 4 6  obligndo 
a abreviar su vidr por m a  noion exw- 
sivamente exajernda de sua debema, 
eomo Presidente. 

Tal ea, eon absoluta frauquwa i sin- 
ceridad, la impresion que me he formado 
hoi: eon la visita a1 Preaidaute. 

Much0 padria agregar, si le refiriera 
las impresiones de los demae c o m p  
triotas. Per0 easi tados ellas, manifek 
taron el deseo, mui esplicable, de que 
esae impresiones no fuesen conceidas en 
nuestro pais, nl menas publicadm en 
loa diarios. 
No creo, por lo demas, que sea una 

indiscrecion, decirle que, en jeneral, 
todos estnvimos de acnerdo para eonsi- 
derar mni delicado el e h d o  de d u d  
&el Presidente; coincidimos todoa en la 

ves peligros en el curso de  st^ enferme- 
dad, si reasumiera el Mando Supr&u 
btes de haber obtenido la mejoria que 
busca, i que le deseamos todos lo$ chi- 
lenos, sin distincion de ideas ni de fi- 
litlciones politicas. 

Emusado es que le rccuerde que nin- 
guno de 10s compatriotas que fuimm a 
bordodel aKaiser Wilheh,  era maico, 
de modo que nuestras obscrvecioues no 
tenha otro mento qrie el de uua mera 
impresiou, reoojida en media hora de 
eharla con tion Pedro 
En Julio del ail0 pasado, cuando fui 

8 despedime de don Pedro, Io eneontre 
en In Moneda, en su =la do despacbo, 
trahjando mmo de castumbre; reeuer- 
do que estaba mas bien gordo que del- 
gado: hoi, nl verto, pude ver el cambio 
tan considerable que le ha sobrevenido 
i conveneerme que newsita estar fran- 
quilo, l6jm del Gobierno, cuidando su 

A1 subir nuevameute a1 vaporcito que 
debia Ilevarnos a tierra, sahdamw con 
nuestrw sombreros a1 Presidente, a su 
sefiora i demas persoilas de su comitiva; 
i en ese momento, en aka mar, pues 
e h b a m w  a muchas millas del puerto, 
seguia brillandc el 601 eobre las agaas 
movidaa ap6nas por algunas olas pere- 
aosas; no diviahhamos en el hoiizonte 
ninguna nube; i a pesar de la tempera- 
tura acariciadora, de1 cielo mulado, de 
la serenidad del mar, i de las cMA@ 
doradas laxbaba el sol a&i%’’$I- 

saiua. 



a del=Rrlwaidienta de chile, a bpdo 

p b f o  de la miama carh en- 
lo aiguiente: 

i aEn el articulo adjunto, he neoeaita- 
db abnum mucho m b  impreaiones rea- 
ptcto del Preaidente per r a m m a  que 
y. comprendeni. ' 

La verlad ea que viene completamen- 
ti eabmude, con todoa loa reaortea flo- 
jw, sin fuema, con una nervioaidad tan 
gkande, que a@naa dice doe plabrse, 
cam ae le anuda la von en Ir gargnnta, 
corn0 ai fuera un nifio. 

Ea hombre j a  sin vuelts, a mBnw 
que m a  bafk~ de Alemania, a donde 
Be diFig'e, Bean tan maravilloaoa, como 
cuentan.8 

IEe eate puerto ae dirijid el vspor a1 
puerto franc68 de Cheburgo a donde 
Ibgamos a laa 6 de 18 tarde. 

La colania ohilena reprwentada por 
nueatm Minjatro w5or don Federieo 
Puga Borna, i don Victor M. Prieto, 
Bfiniatro d6 Chile en Colombia de paao 
pbr ha, don Manuel Amunhtegui, don 
Ho Puelma, don Rafael Sotomayor i 
otroa diatinguidoa miembroa de la colo- 
nia @lens residente en Paris, llegeron 
en un vaporcito i mbimon a aaludar a1 

r6Amca 16 DE AGOSTO 

x~ lrra 2 P. M. a&a 108 primeroa 
h que hai a la enkada del puerto de 
Bremen i sl miamo tiempo aviatamoa 
un vaporcito que venis elegantemente 
empeveasdo tmyendo a EU bordo a la 
colonia chilena midente en Alemania, 
compuenta del jeneral don Emilio K6r- 
ner i m ayadante, teniente primero don 
cfuillermo Novw, aecrekrio de la Le 
pcion de Chile en Berlin, don hvaldo 
Ramirez &ann; CQnaul de Chile en Bre- 
men, sekr  Mund, C6nauI de Chile en 
Hambargo, don Adolfo Ort15mr i &ora 
Figueraa L w m h  de O r h k r  i algunw 
o h w  chiIenoa. Una v e ~  errmbmdos loa 
ealados por mdio  de mildea con nues- 
troa compatriotas, el vaporcito emlt6 
a1 vapor ha& au fondeadem. 

krrzediatarnenb de haber atrslcsdo 'el 
vapor a a u  muene anbieron a sahder a1 
Prwidente loa miembros de la colonia 
&ilena, cornision del Senado de Bre- 
men, h c t o r e a  del Lloyd de Navege 
cion Alemana i direotorea de la Compa- 
fiia Koamoa. 

Lacomiaion del Benado de Bremen 
invitd a1 seaor ManM a, deaembarcar i a 
eaperar en loa salonea de Ia Compda 
del aKaimr Wilhelmr, la Hegads del 
tren que debia conduoirlo haata la, ciu- 
dad tLibre de Bremen,. 

Dwpuea de algunoe minutoe de eape 
ra, tobamoa wlmaoian en el oonvoi hda  
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D. ,,KAISER WILHeLM OeR OROSS Dieny(rg, den 16. A u W  1910 

6abelFriihsriick Lunch. a la cafie. 
naehder Kark. 

Xa1i.r  B u f f e t :  B u / j o t  Fro I d :  
Englisrhrr Hummu, Mayonnaise Lobrlrr, Mayonnalsc 

Kduhr-Anchovis Kalbneirch-Salal m Veal Salad wilh Egg 
Sardrllm-Filcla Heyring Salad 
Ddikatrss-Hrring Delicaters Hening Casanova Salad 

Roarlbral. RCmoulade-Sauce Roaslbrrf. Sauce Rtmouladc 
Rehkruk, Apfei-Sauce 
Lambraten. Minrssurc 
Mousseline von Schinkcn Perigueux 
Pakelmnge MacMoinc Oebr. junge Orm 

Oerauchener WesUilischer Schinkm 
OekoFhler Yorkshire Schinken 
Diverse WUISI 

Piccalilli Mixed Pickles 
Essiggurkrn Radieschcn 

Tomaten-Salal Rote Berten 
Spr&Salal Kutoltel-Salal 

Erbwn-Suppe mil Schinken 
worn ten -Suppe  mil Huhbncisth 

Odbgel Krallbrshc Daria 
Krallbriihr i n  Tassen 

Eisr nach Bcrcy Omcklle, Spanisrh 
Rithrricr mil Lichs 

- 
S u p p e n :  

E;*r-Sp.;r.n &a. 10 bfinutwnl: 

I S p e c i a l - S e r i c h l , :  
Speck und Bohrcn. Borlanrr An 
Saunllrirch 10 der Karsrrulr 

Nierrn in Curty 
Kalbshopl Vmalglctlr 
Gckothte Srhwv. fnskrult, Rosinen-Sauce 
Brirolrltcn mil Blumcnhohl 

~ K a l b r k o l c l ~ l t e  Noaillrr 
Vom Sr f i ;  (ea. IJ Ninutwn): 

Kilkrn Hrmmilkolclrlle 
Kmdrruckrn-Slr*k 

5.mrl.r 
Blummkcohl Purtr- KmoIIcln 
PcpC,O"e Grkorhte . 

$+crlbahnen Gebarkrne s 
Gcbachcnr Eitrpllanrrn . SdYlicIlc 
Ockoinlrr Rcir Simr I 

Spaghrlti. Nrapolilmisch Saraloga . 

.g::;::: : Therbrelzeln 

)C.Hmbctr: und Pranzas Vmlle-Rahmris 
Hamburger Nus-Tanrhcn 

GcdQnslrlr Pllrurnrn und Bitnrn 

&lamer Lloyd Rahm 
'/e..: 

Leg 01 Venison. Apple Sauce 
R w l  Lamb, Minl  Sauce 
Movssrlinr 01 Ham PWI~WUX 
Corned Tongue Mactdoinc R w l  Oool ing 

Smoked Wcrlphalian Ham 
Bailed Yorkshire Ham 
Various Kinds 01 Sausage 

Piccalilli N i xed  Pickles 
Cornlrhoru Radishes 

Tomato Salad ' Beeboots 
Aspalagus Salad Palalo W a d  

Pen Soup wilh H m  
Tomato Soup wilh Chicken Meal 
Consommt de Vulaille @ria 
Conromm& cn Tdner 

eggs II  I. B ~ O C Y  
Scrambled eggs wilh %lmon 

Plied English Plaice 
Wcahlirh II~IICII~L 

- .  

Po1ag .a :  

e g g .  (ea. i o  bfinutws): 
Omclclle Espgnolc 

F i s h :  

C n l r 4 . .  *.l."d., R o t i s :  
Curnrd K idnq r  
Call's Head Vinaigrclle 
Boiled Leg al Pork. Raisin Sauce 
Rnsolencs w8lh Caulinower 
Veal Cvtlrl Noaillcr 

Chickmi Mullon Chops 
Sirloin Skak 

V.g,tabl.*:  
C~ulillower Purte P O I 8 ~ O c .  
Psprronr Boiled 
SlIing Beans Baked 
Plied Egg-pllnla SaUlC . 
.Boiled Pice snet . 
Spaghclli Napolilalne Sanlg. Chips 

Sandknru Tu Cmckneb 
Hamburg Nul T d e b  
Raspbey- and Prenrh Vanilla Icc-Cmm 
Stewed Prunes and P e w  

Edam Lloyd Dulch 

F r o m  i d .  5 r i l I  (59. I J  Nmuhs): 

D.s*.ri: 

bh**s.: 

brio almuerzo que %e elm16 el 5r. Montt a bordo del HAl5ER WILHELM DER 6ROF+- 
Lo marcado con una cruz se slrvl6 el senor Montt. 
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Bremen, el w8ior &nth fsd re15%&0 Bote1 Hillmann, donde se nos ten 

4 
Un Oran puents en Bmm 
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aes E. ae &YU%, 
del seaor mpellaaa 
lida, del seEor coronel dan Joe6 Y. Bari, 
del aeilor don Adolfo Orlhar, del seflor 
don Osvaldo Romiree Bane i demas 
miembm (le la oomitira. 

A Ins 10 1/2 de la noche regrab el 
Pmidente a1 Hotel, subiendo del bra50 
del jeneml K6rner hmta el hall prinoi- 

dente &e retir6 a 8u dormitorio, siendo 
acornpafindo hwta uhi poi. el seaor jene- 
ral K6lmer, dioras Sara; Figueros La- 
main de Ortdzar i Mercdes, coronel 
sesor Bari, cspellan sesor Fuenzalida i 
demes acornpailantes; una vez llegado a 
la puerta de EU dormitorio, ae despidi6 
de cads uno de sua aoompafiantes i a1 

1' 



le1 Presidente decaia por momentas; puedo de Is dolorom deegracia, am& 
. .  

- 
Estacion de Bremen. ( x )  El salon en que f u l  recibido el Excmo. seilor Montt i su cornitiua. 
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HOTEL HILMANN'B de Bremen. La (x) indica 10s departamentos ocupados por el Excmo. Br. Montt 

K6rner de su impresion por la pBrdida 
irreparable de la persona a quien tanto 
carijlo i amistad lo ligaban, hiso avisar 
a1 administrador del Hotel el falleci- 
miento del mandatario chileno, i a1 mis- 
mo tiempo orden6 mandar en busca del 
mejor doctor de Bremen, ya que no se 
encontraba el seaor Miinich. 

Instantes despues lleg6 un facultative 
de la ciudad, a quien solo le cup0 cons- 
tatar la muerte de nuestro Presidente i 
manifestarnos que la causa precisa del 
fallecimiento habia sido un violento ata- 
que a1 corazon. 
AI mismo tiempo, el jeneral seilor 

K6mer ordenaba a su spudante, tenien- 
te primer0 sefior Novoa, salii en busca 

del seilor Echeverria i del doctor Mii- 
nich i comunicarles la desgracia, quie- 
nes regresaron minutos mas tarde a1 
Hotel. 

Cuando Bstos llegaron ya tenfamos 
el cad4ver cubierto sobre su lecho i ya 
se habian resado las primeras preces de 
difunto, en cornpailia del jeneral seilor 
KGrner, quien permaneci6 hincado a 10s 
pies del cadaver durante todas las preces. 

Instantes despues de llegar el seilor 
Echeverria se redactaba el siguiento ca- 
blegrama para enviarlu a Chile, anun- 
ciando el fallecimiento do nuestro man- 
datario: 

a Presidente de Chile. gantiago.-A 
las 11.50 P. M. falleci6 Presidente Montt 
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ataque repentitlo a1 conre8i1 en Hotel 
Hillmann. (Fdo.) Echeverria-13ariP. 

Una ve5 enviado este cablegrama a 
Chile no8 quedamoa velandc el cadhver 
el coronel sefior Bari, el sesor Echeve- 
rria i el que ento escribe. La sefiora 
Sara, alas muchas instanciaa del coronel 
sefior Ban, &e retir6 a su dormftorio, 
pues a cads instante le sobrevenian 
fuertea ataques que hacian peligrar su 
vida.r< 

i 

i 

MI~RCOLES 17 DE AGOSTO 

A lag 8 de la mafiana se jmprovia6 
una severa capilla ardiente en la miama 
pieza en que habia fallecido nuestro 
Preeidente. 

Minutos dntes de colocar el cadaver 
en el catafalco i por 6rden de la sefiora 
Sara, se proc ’ * ’  iQar 1 

Chile por el primer mpor. 
A laa IO de la rnalIana i h uno de 

loa departamentos 1y6rvadoe de la se- 
sora, el capellan ceIebr6 una miea de 
v q t & ~  por el descanso del a h a  del 
sefior Montt. 

Como a la 1 P. M. ilegaron monjas 
crrt6licas, las que se turnaban oada ho- 
ra para re5m marim i preces de di- 
funto ante el cadaver del Presidente de 
Chile. 

Como la noche anterior, velamos el 
coronel sefior Bari, el sefior Echeverria 
i el que suscribe, hash el dia Jubves 18 
en que fu6 Ilevado el cadher a la 
Clfnica. 

’ 

JUJ~VES 18 DE AGOSTO 

A laa 4 A. 116. se sac6 el cadaver pa- 
ser 

U cadber del Excmo. &or don Pedro Monft, en la capilla ardlente del Hotel Hillmann 
el dia 17 de Agasto. 
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Ih+ a la Clinios, &stante del Hotel 
mmo veinte ouadrae. a Berlin. 
Me cup0 la horn de ser el- him que 

damn depodtrrdos hash sukaspo 

aoOmpea6 el osdaver de numo Presi- VI&WES 19 DE 4QOStQ 

dente haata la C l i n k  
A las 5.20 A. M. lleg6 el cmro *e- 

bre a la Clinica, procediendo inmedia- 
tamente a deavestir el cadaver i hacer 

A laa 4 P. M. noa embarcamos e q  la 
estacion de Bremen p a  dfijirnos a 
Berlin. Alli nos encontramos con, e l  ae- 

rd lgleaia Cat6lica de Saint joeeph Stift de Bremen donde ee traaladaron loa W8tOS del Excmo. 5r. Montt 
deapuea de haberse practlcado la autopela I embaleamamlento d+ cadduer. 

61 a loa dootores alemanes fior Ministro de Chile en B$mcia don 
de haoer la autopais i em- Federico Puga Borne, quien al tener 

mamiento. Inmediatamente que hi- noticiaa del fdleimiento del selior 
OR esta entrega me ret&, enoantrrrndo Montt, ae traelsd6 inmedkbmonte a 

L mi aalida que venian llegando todoe Bremen. 
a miembros de la comitiva. Aaompaiiamn a k seflora. Piuda de 
Una vee hecha la autopaia i embalsa- Montt, l a  sdora  Mercedei-Huidobro 

mamiento del oadhver, Bate fu6 traala- de Montt; sefior Pbdo. don Daniel 
dado a una eapilla cat6lica donde que Fuenaalida; Doctor sefior Mihioh; Je- 



La capilla ardiente lleuantada en el cmtro de la lglesia de Saint Joseph Stift. 
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BERLIN, SdBADO 

20 DB AQVST 

L 

La haslacion de'kbs-&os dd hcmo. 5rI Wontfdesde Iklgle& de Baht Joseph 5tiH a laeatadon 
de Bremen (fotografla tomada en 10s momentos que la carroza atraveeaba 

la Avenlda Kaleer Federico). 
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Fotografia tomada en 10s precisos momentoo en que la urna funebre es trasportada al carro del ferroczrrll 
que debla conduclrlo o Berlln. 
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koornpaftaron 10s restoe de nueebo sefIor Mundc el jeneml seffor KGrner i 
mandatario el ooronel sefior Joe6 %ria FJU ayudante eefior Novoa. 
Bari; eeoretario de la Legaoion de Chile El oonvoi fhnebre h b 6  a Berlin 
eu Berlin, sefior Ramirea Sam; senor minutos despues de Iss 8 de la noohe. 
don Herman EoheverriaC '' -' En la eats-'-- esperaban a los:reetos, 



TRAUER-GOTTESDIENST 
fpr 

WEYLAND SEINE EXCELLENZ DEN 
PRESIDENTEN DER REPUBLJK VON 

CHILE 

HERRN PEDRO MONTT 
DONNERSTAG, DEN 25, AUGUST, VORW. 
lq UHR IN DER ST. HEDWIGSKIRCHE. 

EINLA SSKARTE. 

MlSA DE REQUIEM 
p m e l  'i 

FINADO su EXC. EL PRESIDENTE 
DE LA REP. DE CHILE 

b. D. PEDRO MONTT 
JUEVES 25 DE AGOSTO, 104 A. M. 

EN LA IGLESIA DE SANTA EDUVIJIS 

TARJETA DB ENTRADA. 

Ira misrna tarjets Irducida. 

DIA 25 DE AQOSTO 

A las 11 de la mafia- se oelebraron 
una8 solemnee honras en Is Iglesia Ca- 
t6lioa de Santa Eduvijis por el desaan- 
EO del alma de nuestro Presidente. La 
iglesia ae enoontraba rigurosamente en- 
luhda, levanthdose a1 oentro de ella 
un sever0 i artfatioo oatahlco en el que 
se enoontraba la urna que contenia 10s 
reatoe. 
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B era el eefiur von Bpangenberg, del jimiento de la Guardia a pi6. 
rejimieuh de ~rttmderoa de la Qfnardia 
a.Eoni@& dugustar. 

Los id-oficialea eran 10s siguientes: 
Sergeants: Seliger, Marx i Bertog i 

Unteroffizier Eleinsckmidt, cEel aKaiser 
Ran5 Garde Grenadier Reg,. 

Sergeants: Eilersl i Berkenhagen i 
Unterofflzier Wagner, Grothe, Farch- 
min i Schmidt, del a 3  Garde Rejiment 
5y FUSSY. 

Unteroffizier: Krohn, Eerstan, Gud- 
de, Girndt, Broeinsky i Mudrow, del 
nKonigin Augusta Garde Grenadier 
Rcjimentr . 

A esta solemne ceremonia asistieron 
en repreeentacion del Emperador Gui- 
llermo 11 10s siguientes jefes. 

General der Infanterie von Keseel, 
yudante de 8.M.i Gobernad. deBerlin. 
Major Freiherr von Maltzahn, Oficial 

e Estado Mayor de la Gobernacion de 
Berlin. 

Generalleutnant von Boehn, Coman- 
dante de Berlin. 

Oberleutnant von Goertzbe, Ayudan- 
te del Comandante de Berlin. 

Generalleutnant von Below, Coman- 
dante de la Primera Division de la 
G uardia. 

General Mayor Freiberr von Stein 5u 
Nord'und Ostheim, Chmandante de la 
Cuarta Brigada de Infanteria de la 
Guardia. 

General Major vm Boddien, Coman- 
dante de la TorceraBrigada de Caballe- 
ria de la Guardia. 

, 

Major von Erosigk, dei Tercer Reji- I 
miento de la Cfuardia.a pie. 

%jar von Boeller, del Rejimiento de 
Granaderos de la <Guardin Kaiser Ale- 
xandern . 

Major von Hake, del Rejimiento de 
Granaderos de la Guardia aKonigin 
Eliaabethr . 

Major von Engelmann, del Rejimien- 
to de Granaderos de la Guardia uKoni- 
gin Augustan. 

Nauptmann Fretherr von Rotenhan, 
del Tercer Rejimiento de la Guard& o 
pie. 

Nauptmann von Chambrier, del Ter- 
cer Rejimiento de la Guardii a pig. 

Nauptmann Trager, del Tercer RC;- 
miento de la Guardia a pi& 

Nauptmann Massow, del Rejimiento 
de Granaderos de la Guardia aEaiser 
Alexander b. 

Hauptmonn von Brandt, del Reji- 
miento de la Guardia rKonigin E l k -  
bethn. 

Hauptmann von Roaenberg, del Re- 
jimiento Granaderos de la Guctrdia tKai- 
ser Frana B . 

Oberleutnani von Schbehen, del Ter- 
cer Rejimiento de la Guardia. 

Leutnant VOR Bismarck, del Tercer 
Rejimiento de la Guardia. 

Leutnant Freiherr von Thma, del 

. 

' 

Rejimiento Granaderos aKaiser Alexan- 
der,. 

Leutnrtnt von Flotow, del 3."' Rejk 
miento de la Guardia. 



. .  I *- D .-=---I -9 I' 

hutnrmt m a  Wi~tedeirn, del Reji- 
miento &anadems & d e r  Angus 

Leutnant von Heydebreck, 
miento Granaderos tgsieer Fran 

Asistieron ademas a eatas so 
honrae todo el Cuerpo Diplomati 
ditado aute el cfobierno de Berlin; 
tos civiles i militares de todaa laa naeio- 
nes i gran utirnero de distinguidos ea- 
ballems de la sociedad alemana. 

La colonia chilena se encontraba re- 
presentads por lois ministros.de Chile 

&par el Empe&or. Al&lsos~dojequkr- 
aTon &apaoion loa mbmbros de 

nes aoreditadas anta el 00- 
e Berlin i 10s miembrw de la 
que acompaZlaron a1 Exoelon- 
%or Montt a Bremen. 

resbiterio se encontraba tam- 
Presidente electo del B r e d  Ex- 

eelentisirno sefior Yarisrml sailor Her- 
me8 da Fonmca. 
En uno de 10s costados tomaron colo- 

cacion loa altos dipatnrios de la Carte; 
el ddegado del Senado de Bremen i 

, 

f 

ante el Gobierno de Berlin 
seaior August0 Matte; Mi- 
nistro en Inglaterra, don 
Doming0 Gaoa; Ministro 
en Franeia, don Federico 
Puga Borne; Ministro en 
Italia, don Santiago Aldu- 
nnte Bamufian; Ministro 
acredihdo ante la b p 6 -  
blica de Colombia, don Vie- 
tor M. Prieto; Jeneral de 
Division, don Emilio Ear- 
ner  Jeneral. don Roberto 

La urna que guards lo5 restos dal Erma. 5r. f%ontt Silva Renard; Uoronel, don 
Jorje Bareel6 Lira i otros 
Ijstinguidos jefes del Ej6rcito i Marina; distinguidos rniembros de la m- 
:6nsules de Chile en Bremen, Hambur- ciedad. 
go i New h t l e  neiiores Xundt, Ort& En el eostado opuesto se eneontmban 
gar i Juan Larrain Alcalde algunos chi- 10s miembros de las embajadas especia- 
enos que actualmente se encuentran en les nombradas por 10s gobiernos de In- 

Memania. f glaterra; Estados Unidog i Arjentina. 
La ceremonis finebre revisti6 una Tambien sa encontrabe presente el Mi- 

gran solemnidad. nistro del Imperio seZror Kiderlen Wach- 
AI costado derecho del Preabiterio ter. 

tom6 colocacion el representante del 
Emperador Guillermo II, Jeneral Ayu- 
dante von Kesael i demse miembros 
que formsban la represenbion ordena- 

http://ministros.de


i.C . , 
d habian mmem 

siwmat3 ooropiq enbe Iasl cusles pude 
anotsr la del Ernpradw h i l h r p o  E5 
de floree naturales; del Preaidente & 
10s Eetadm Unidos; del Can$ler del 
Imperio; de 10s gobimoe i mfnietrw de 
la Ajentina, Bolivia, Cuba, Eanrdm, 
Uruguay; del Ejbrcito i Marina de la 



-- 

regpese a ia wb gn la vueh d aidemiento Bolameweb&h&iiW#6~ 
hagar lejano i del oual estlIbamos sin oi6n intima, la oonciencia ael debar 
noticias. cumplido: cay6 fulminado en mie bra- 

Jhl viaje largo i feb, en nn medio 50s el maa iluetre de 10s presidentel de 
lmdo  de honnres i atmciones, nos Chile: yo vel6 $us despajos i yo lea he 

uedaba el recuerdo del fatal desenlaoa Reguido hasta Santa Edubijis, de donde 
De 10s proyectos que nos hicimos a1 sa- deberian ser sacados para trasladsrlos 
lir de Santiago habfamos entcrrado en a Chile con todos 10s honores de su alto 
el fbretro del Presidente, fsw mejores rango i de su incomparable labor de 
esperamas. Pa no escuchariamos BUS mandatario. 
palabras carifiosae i nus confidenciaa i 
promesas. Sin 61 volveremos solo a MANUEL J. VALDIVIA LATORRE 
nuestro psi% p nuestro hogar i a nues- 

Berlin, a 25 dias del me8 de Agosto 
Chno dnico consuelo para nuestro de 




