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ADVERTENCIA
Los articulos de prensa que forman las
dos primeras partes de este pequefio volfimen, fueron reunidos por el sefior don Jovino Nouoa, quien se proponia publicarlos
acompafiados de un bosquejo de l a vida
politica del sefior Montt; pero, habiendo sido llamado el sefior Novoa a desempefiar
el puesto derepresentante de Chile en Lim a en el momento en que empezaban las
jestiones que t a n t o tiempo habrian de durar para ajustar l a paz con el PerG, suspendi6 la impresion pa comenzada, en l a esperanza de continuarla a su vuelta a1 pais, lo
cual a1 fin no lleg6 a realizar.
Hemos suplido l a falta de aquel bosquejo con l a insercion de 10s documentos
oficiales referentes a 10s diversos cargos
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que el sefior Montt desempefi6 en su larga
carrera pfiblica.
Concluida pa esta impresion, se nos comunican tres documentos que creemos deher reproducir aclui.
Es el primer0 una hermosa carta que
sirve como de complemento a1 editorial del
Mercurio que se lee mas adelante.
Sentimos no tener la carta que motiu6
la contestacion del sefior Blanco Cuartin,
pero esta contestacion d a testimonio del
juicio que el sefior PIIIontt merecia a un esti-anjero distinguido, el doctor don Francisco J. Villanueva, jtaez competente i bien
informado para juzgarle, pues a su ilustracion i caracter equitatiuo, unia un cabal
conocimiento de este pais, del que fu6 hut%ped mui estimado durante medio siglo,
liu6sped no mas, porque, aun amandole coin0 patria de sus hijos, jamas lleg6 a afiliarse en nuestros partidos ni consinti6 en
renunciar a su nacionalidad arjentina.
He aqui la carta del redactor del Mercurio :
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Santiago, 28 de Setiembre de 1850
Seiior Doctor Don Javier Villanueva.
Valparaiso.
Seiior i amigo apreciado:
Las graciosas espresiones con que Ud. se
h a servido honrarine con motivo de mi articulo sobre el fallecimiento de don Manuel
Montt, podrian i deberian engreirme si fuese capaz de vanidad o de orgullo.
Y a no soi mas que un cadiiver ambulante que se arrastra entre 10s vivos para demandarles, no aglausos ni favores, sino
simplemente la misericordia debida a 10s
que no existen.
En esta intelijencia, mi pluma que fu6 en
otros dias clavador estileto, es hoi balanza
de justicia doncle se pesan sin merina 10s
meritos de 10s hombres i de las cosas.
Con un pi&en el sepulcro, ic6mo podria
guardar las pasiones de l a vida sin renegar
de l a creencia qae me’ alimenta? Vea Ud.,
pues, enmi no y a a1 luchador atrevido, eino
a1 espositor concienzudo, i en ello harii Ud.
justicia a mi corazon lastimado.
I y a que Ud. me babla del prolongado
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alejamiento de nuestras relaciones amistosas, permitame asegurarle que no por eso
dej6 de profesar a Ud. buena amistad, respetuoso cariiio, todas las consideraciones
que tengo a honra guardar a las almas
honradas como es l a suya.
Sin mas i deseAndole a Ud. toda l a felicidad que a mi me falta, me suscribo como
siempre su mas afmo. S. S. i amigo.
Manuel Blanco Cuartin.

El segundo documento, de fecha bien anterior al que acaba de leerse, nos hasido
proporcionado por nuestro amigo el presbitero don Luis F. Prieto, quien lo encontr6 en un espediente sobre capellanias, en
el archivo de la curia eclesi6stica. La frase
final d a su valor a este documento.
Helo aqui:
CERTIFICADO

Certifico 10 que a mi parte toca, que don
Manuel Francisco Montt, natural de Petorca, hijo de don Lucas Montt i de dofia
Mercedes Torres, entr6 a este Instituto en
clase de seminarista, de edad de doce afios,
el dia 17 de setiembre de 1821 a estudiar
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idioma latino i patrio: su aplicacion i juicio le hacen ir progresando de un modo
que se hace apreciable a sus maestros i superiores.
Instituto Nacional, Agosto 23 de 1822.
Dr. Manuel Jos6 Verdugo, Rector.
Por fin, el tercer doqumento que tenemos
que afiadir es una carta circular que el Presidente Bftlnes diriji6 a 10s intendentes de
provincia para comunicarles que habia
aceptado l a candidatura del sefior Montt
proclamada por el partido conseruador.
Esta carta lionrosa para el segundo,
tambien lo es para el jeneral Bfilnes porque
prueba que hasta febrero de 1851 se mantuvo prescindente en la cuestion presidencial, i que no abandon6 su prescindencia sino cuando se le quiso presentar como sirviendo a intereses de familia, lo que en su
intrgridad de majistrado, 61 no aceptaba
lipor repugnar a1 orgullo de la maporia del
pais i a sus celos 'republicanos. l l
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Santiago, Febrero 20 de 1S51.
SeEor Coronel don Eujenio Necochea.
Cauquenes.
Mi apreciado Coronel:
Las recientes ocurrencias de la ciudad de
Concepcion, de que supongo a Ud. instruido, me deciden a comunicar a Ud. mis
ideas fijas sobre la candidatura para la
Presidencia de la Repfiblica; que si gntes no
lo habia hecho, era porque debia examinar
previamente el estado de la opinion pablica
a este respecto, es decir, de la verdadera
opinion de 10s hombres de juicio i sequito,
en todo el pais, El resultado de esta investigacion, a que me habia entregado con espiritu de imparcialidad, h a sido que no hai
otro candidato posible para 10s conservadores, i cuantos aman la paz i 10s s6liclos
adelantamientos, mas que el sefior don Manuel Montt. Es el finico que ofrece garantias positivas de 6rden i estabilidad en las
circunstancias en que se halla el pais, i el
iinico a quien decididamente acepta el partido conservador. Seria dividirnos i dar el
triunfo a 10s enemigos del 6rden, pensar en
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otro cualquiera, por digno i meritorio que
fuera.
Con tales antecedentes me h a sido sensible ver aparecer el respetable nombre del>
jeneral Cruz, en quien nunca dejar6 de
reconocer las relevantes calidades que le
adornan, unido a una candidatura ofrecida
por algunos vecinos de Concepcion que est&? lejos de representar ni aun la opinion
de aquella ciudad, desde que se echan de
m6nos entre sus firmas 10s iiombres de las
personas notables que siempre han figurado o atraido el respeto pfiblico. Considero,
pues, t a l proclamacion como un hecho completamente aislado que no p e d e hacer cambiar la verdadera opinion del pais, i que
solo contribuiria a dar alas a1 partido revolncionario, que se consideraba 61 mismo
perdido Antes de la proclamacion de la candidatura Cruz, i que ahora la aplaude, sin
duda con Animo de levantarse en medio de
nuestra supuesta division. Mas, puedo asegurar a Ud. que no lo conseguirA si esas
provincias del sur marchan unidas, i con el
mismo buen sentido que manifiestan espont h e a i ungnimernente las del norte.

X

ADVERTENCIA

Espero que por su parte contribuir& Ud.
a este importante objeto, consu influencia, actividad i su decidido empefio por la
causa del &den i por la estabilidad de nuestras instituciones. El Gobierno, apoyado
corn0 est&por el partido consemador, tiene
todos 10s medios de hacer triunfar esta noble causa; per0 no desea emplear otros mas
que 10s de la persuasion i l a buena armonia
entre 10s amigos del &den, i que su candidatura sea llevada a cabo por la buena Y O luntad jeneral.
Despues de las consideraciones anteriores en favor de la candidatura de don Manuel Montt, consideraciones de carActer
politico, no puedo menos de manifestaii en
el sen0 de nuestra amistad otras cnteramente privadas. Este sujeto antes de conocerme, y a me habia prestado servicios importantes; i poco despues promovib i sostuvo mi candidatura del modo entusiasta i
eficaz que todos saben; me sirvib con lealt a d i decision ciiico aiios consecutivos en el
ministerio, i entbnces i despues no h a cesado de darme pruebas de amistad e interes,
siendo mi principal recurso, mi consejero i
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mi mas activo cooperador en tcdas las crisis o dificultades de gravedad sobrevenidas
durante mi administracion. Estoi ligado a
61 por 10s mas estrcchos vinculos de amistad i reconocimiento.
En cuanto a1jeneral Cruz, las mismas rclaciones de parentesco que nos unen, son un
poderoso obst$culo para su candidatura.
Con razon o sin ella, h a sido 6ste el tema
mas anticipado que se nos ha opuesto, mirando los partidos en mi sucesion a1jeneral
Prieto, despues de diez afios de gobierno de
uno i otro, como una especie de monopolio
hereditario del gobierno, que se perpetuall'a
por decirlo as?,si continuara el jeneral Cruz
en el mando de la Repfiblica. Est0 repugna
decididamente el orgullo de la mayon'a del
pais o sus celos republicanos: i no creo que
podamos chocar directamente con una prevencion jeneral de esta naturaleza.
Soi de Ud., Coronel, como siempre, su
aftmo. S.
Manuel Brilnes.
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LXS NOVEDADES
SANTIAGO, SETIEMERE 2 1 DE

1883

E n la mafiina de hoi dej6 de existir casi repentinameiite el honorable sefior don h'hiuel Montt.
Santiago esta de duelo con t a n infausto aconteciniiento, conio lo estarin todos 10s pueblos de la
republica a1 recibir la dolorosa noticia de esta considzrable pirrdida.
El piis ha p-rdido en el sellor Montt uno de
sus ho7nbleS mas notables por s u talento, por su
posicion, por sus elevados servicios i por 10s infinitos mirritos de su importante carrera psblica,
durante la cual ocup6 10s nias altos puestos de honor i de confianza de la nacion.
La presidencia de la Corte Suprema ha quedado
adfala con el fallecimiento del habil jurisconsulto
sellor Montt, i la patria se halla vestida de Iutopor
esta misma desgracia.
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L a vida de don Manuel Montt, ligada en casi
todos sus periodos con lo; mas altos intereses del
pais, es bien conocida en nuestra patria i fuera de
clla i ocuparji largzs i luminosas pjijinas en la historia de 10s progresos de Chile.
Enviamos a la respetable familia del finado,
nuestro mas sentido pCsame, i hacihdonos eco del
kentimiento nacional, vestimos hoi el luto del mas
lejitinio dolor.

II
LA REFORMA
SERENA, SETIEMBRE 21 DE

I880

El tel Cgrafo acaba de trasmitirnos una inesperada iioi:icia, que habl-i hecho sensacion en todo
el pais: don R'lanuel Montt dej6 de existir casi reDentinalmente en la rnaliana de hoi, en Santiago.
E s una perdida que envuelve, con justicia, un
duelI O nacional.
Cualquiera que sea el fallo que la historia resen'e para el hombre piiblico, es indudable que su
adniinistracian dejo huellas inclelebles i que fuu6
-1 CI ~iniiento
. .- c6lido
de la prospei-idad de Chile.
Nriestro p ais cueiita pocos hombres que hayan
hecho una (:arrera publica igual: en el Instituto
Nacional se eIev6 por grados del puesto de alumno a1 de rect os.
E n el min isterio del interior, pas6 de oficial mayor a niiiiist ro, a presidente de la cimara de dipu-
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tados, i cinco a-iios despues, a presidente de la Repliblica, siendo reelejido en 1856.
Lo repetimos: la muerte de don Manuel Montt
es un duelo nacional, ai que se asociarin todos 10s
diversos circulos sociales del pais i que 1legarA a
hacer eco aun en el estraiijero.
El sefior Montt muere a 10s 71 atios.
Cumplimos con u n deber a1 manifestarlo asi en
e t a s pocas lineas, que son la espresion mas sincet a de condoleiicia por tan infausto acontecimiento.

EL FERROCARRIL
SANTIAGO, SETIEMBRE 2 2 DE I 8 8 0

La Repdhlica acaba de esperinientar una p6rdida inmznsa, irreparable.
El patriota abnegado, el estadista eminente, el
sabio jurisconsulto, el inajistrado integro, don Manuel Montt. en fin,que tan distinguido i elevado
puesto ocupa en la historia conternporinea de
nuestro piis i entre las ilustracioiies de Sud-AmCrica, dej6 de existir en las priineras horas de la
maiiana de ayer.
Cincuenta aiios d: lucha i de labor incesante
en las ajitaciones de la villa piiblica, no habian
collseguido doblegar esa iiaturaleza vigorosa i priVilejiacla. Dotaclo de una fuerza de voluntad suPsrior a to.los loj contrastej, se habia prep-ado
desle nillo para 13 lucha colosal a que lo destinaba la grandeza de su a h a .
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S u infancia i sa juventud, absorbidas poi 'completo en la meditacion i el estutlio, no fueroii mas
que la preparacion constante e infatigable para la
realization d e 10s grandes debtinos quz uii secret0
pres-ntimiento le ajitaba talvez en el foildo de su
a1r i i a.
En la brillante i abrumadota carrera recorrida
por don Manuel Montt desde 18.,0, el sello de su
jeiiio ha irnpreso huellas iuminosas e indelebles
que lo constrtuyen una de las grandcs figuras hist6ricas de tiuestro pais. En las aulas, en el profesorado, como eitadista, como j u i isconsulto, como
orador i cotno majisti ado, ha sido siempi e una de
esas altas p-rsoiialidades qu: se atiaen las miradas i la admiracion cle todos, que se iiuponen a1
resp-to ixiblico i q u e suscitaii gi ande5 tempestades i pasiones ca!olosas e n amigos i aclversarios.
Niiio t o d a d i , es ya uti maestro; xis camaradas
de colejio s3 inclinaii respetuosos ante su superioridad, i sus profesores presienten a1 colega distinguido en la erudicion azombrosa dcl j6ven educando.
Salido de las aulas para la carrera administrativa, cuando la jenerdlidad se entrega toclavia a las
distracciones juveniles, manifest6 desde su estreno
lo que debia ser: uno de 10s gi aiides digiiatarios
del pensamiento en nuestro pais.
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D~~ Manuel Montt era una de esas'naturalezas
privilejiadas que no pneden pasar desapercibidas,
sea c-al fuere el iugar que ocupzn; que e s t h I h madas a 10s primeros puestos i que, e:lgrandecidas
pol. la I.esistencia i por la lucha, van sielnpre adelailte, sill que nada pueda detener el cuinplirniento de sus glandes destinos.
Oficial mayor en una secretaria de Esrado, era
ya u n ministro. Las dotes del hoinbre de gobierno se revelaban i se imponian a la considaxion
de nuestros hombres publicos. Era una cooperacion demasiado notable i una asombrosa eiitei-eza
de caricter, para que pudiera pci-manecer por mucho tienipo I-elegada a1 segundo tkrinino.
No tar66 en ocupar un ministerio, i si! opinion
obteiiia en las deliberaciones el prestijio debido a
SU talento. S u s seutiinieiitos elendos, el temple
de su caricter, SU rectitud, SLI honrariez, si1 certero
golpe de vista, atraian sobre el j6reu e s t a d i s h las
miladas de 10s partidos militaiites, i se presentia
en 61 ai IiPbil organizador,a1 futuro jcfe. a1 conti11uador de la 5rdua empresa de reconstitution pol i b que debia fijar 10s iir66sp:ros LCS
1 - tinos del
pais.
Babiendo ingresado a la vida phblica en una
Cpoca de aj!tacion i de conibate, se \,i6 mezclado
a1 torbellino de 10s iiitereses i de Ias pasiones ar-
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dientes de partido, acentuaudo mas i mas en la
lucha las graides ciialidades i la superioridad de
sus dotes de gobierno. 1Jamado a coinpartir su
tiempo entre las tareas abrumacloras de la administracion i la lucha incesante del parlamento, se
manifest6 tan eriiiiiente politico coni0 notable
orador, i S U influencia i u C aumentanlo a niedida
que 10s obsticulos i Ins dificultades ponian a prueba la nniltiples dotes de su naturaleza privilejiada.
Cooio minisiro de Estailo i como orador en el
parlamento, alcanz6 u n a serie no interrurnpida de
indisputab?estriuiifos S u palabra robusta i su fisononiia enerjica subyngaban a1 auditorio. La tenacidad, la sangre fria i el valor con que arrostraba 10s debates apasionados de la lucha par:anientaria en aquellos ailos, le graiijearon tan entusiastas
adhesiones como vivas resistencias, pero aumentando siempre su prestijio de orador i de estadista
en proporciones colosales.
En nuestros anales parlamentarios ocnpari su
nornbre el puesto distinguido que corresponde a
aquellos a quienes la naturaleza ha dado con profusion las dotes del orador. Su poderosa organizacion intelectual adquiria uii desarrollo iiicomparable en las improvisaciones de la tribuna. -4 la
pureza de la diccion unia la majestuosa belleza de
una I6jica severa e incontrastable, de un razoiia-
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miento concienzudo i de una profunda erudicion.
Admirable conocedor del corazon huinano i de 10s
mbviles de la politica, sin dejarse arrastrar jamas
por la fogosidad i la vehemencia, estrechaba i vencia al adversario con la fria calma i con la lojica
implacable del que tiene conciencia de zu superioridad i de su prestijio. Desderiando 10s efectos de
circunstancias, en i'ez de rendir hornenaje a las
pasiones del momento, las afrontaba de lieno con
asombr osa intrepidez. Sabia duminar a1 auditorio
con su actitud resuelta e inquebrantable.
Las dotes del orador sz refl+ron siempre en
todos 10s actos de su vida administrativa. Era una
voluntxd d.: acero sostenida por una conriccion
profunda, q w en toda situacion, i Sean cuales fueran 10s pdigros, teni'l u n valor indomabie para
luchar por lo que creia la justicia i la vcrdad. Por
eso afrontaba sin inmutarse las tempstades deseucadeiudas en su camino. Tenia la conciencia
del deber cumplido i la satisfacion de una vida COIIsagrada a1 bieiiestar i engrrandecimieito de su patria.
Elerado a la majistratura suprema, pudo remover e iinpalsar, en 10s diez arios de su administracion, spar d? 10s coiiflictos escepcionnles de
la Cpoca, todo Io q u s constituye la verdadera
grandeza de iiuestro pais, ya en el brden materia1
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o intelectual, ya en 10s dificiles prob!e:nas de Ira
lejislacion o del dezai-rollo social. A su prseveraiite i ftcunda iniciativa, se deben 10s a:lelautos
asombrosos q u e hail colocado cl tan e:i\.idiable altum el nombre de Chile en el estmnjero.
Poi- ese privilejio de q:ie gozan las p i i d e s repntaciones, en 10s iriotnnntos de g r a w coiiflicto
para n u e s t r o pais, todas las opiilione:; ss volvian
involunta~iameiitepara consultar la esp-riencia
del consumado estadista que, coli tan 'ceytero g d pe de \.ista, sabia siempre discmiir i coiijurar lo
que podia ser u n pliigro pwa la pitri:i.
Cualesqniera que Sean las ciicerjencias de a p e ciacioii que suscite una carrera tail nccideiitada i
temp-stuosa C O ~ In
O recorrida en medio siglo POP
don hL111~1eI Montt, el hecho es qne la euei-jia i la
abnegacion de SLI patriotismo serin el timbre mas
honroso p:ua si1 memoria.
Si1 p6idida es u n duelo incional. Todos 10s CQrazones, co:imovidos i resp-tuosos. t14xtar5.n sentido i patridtico homenaje a la memoria drl grande hombre que acaba de desc-nder a la tumba.

1V
DIARIO OFICIAL
SANTIAGO, SETIEMBXE 2 2 DE

1880

Ha musrto el seiior don Manu4 Moiitt, i con
el filtimo aliento par 61 exhalago ei1 horn que auil
era de espeianzis para su familia i para sus amigos mas intimos, haii terminado cincuenta aiios
d: u n a viJa piblica, cxnn3 psias lri’mriosa, de l u ~
i de coilstante lucha, i en todas oiasioiies eminente.
Antigu:, rector d-1 Instittito Nacioml; antiguo
Diputado; Ministro de Estado con direccion e iniciativa; colifiia l o r -1- i i ~ - ; t r nIzjislacion civil; en
d3j ps:iolas csnstitu-ionil-i Preji.IzI1tJ dz la Rzpi51ici; re,7i es2:itiut: dz Chilz en el Congreso
Amxicano d. 1x65, i e:i la actuzliJa3 Se:iador i
Presidente de la Suprema Corte, don Manuel
R h t t ~ u e d : dzcirse qlle czracterizi i representa
e11 piimxa Iin:a 1lu:stra historia nacionnl c
k In:dio siglo.
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E lucacionistn trascendental, jurisconsulto profundo, politico av3zd0, administrador sagaz i prolijo. lejislalor d; vastas miras a la par que de
principios s6liJos capes de dar direxion a todo
un p 15bl0, S J accion sobre las iiistituciones, la
politici, 10s piitiJos i consigruiente.n~iitesobre el
ca: icter y" definido de nuestra j6veii nacionalidad,
puede mni bien compirarse con la de aquellos
graiides rios dc iiuestro s i s t m a americano, que a1
desenibocar p o d e r o s , ~en el OcCmo. trasforman
dentro de i m t o circuit0 el organisnio de SIIS aguas i
cambian la direxion de sus corrientes, imponieiido
su propio runibo.
Entre loJ nixh7s elementos q'ie constituyen
nuestra n:ga:iizicion como Estado i con10 sociedad de gobie! 110 libre, vida progresiva, talvez no
hai uno solo que no haya recibido, de Ibjos o de
cerca, pcro sieiiip;e de u n modo sensible i bajo
formas inddebles, la influencia d e su caricter,
fundainencalmeiite irnp-rativo, i de su intelijencia, que reunin a la anplitiid en las coiicepciones
i a la ele~a:io!l e:i Ins miras, la firiii-zi i la claridad en 10s juicios.
Profesar u:iiversitnrio, de su ciencia i de SII metodo han particip ido todas nuestras jeiieraciones
letradas, a contar desde 1830.
Codificador, lejislador i juez, la esencia del de-
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recho i sus diversas formas de ap!icacion, siempre
tuvieron en 61 un institutor intelijente i un constante reivindicador.
En la suprema direccion de la politics nacional,
en Ias tareas de la adniinistracion superior, en 10s
debates de nuestro parlaniento, las huellas que
deja son aun inas profundas si cabe, en tCrmino
que para juzgar con cquidad i con aciei to su sistenia i su coiiducta de hombre de Estarlo i de luchador politico, es pieciso de;ar que trascurra el
tiempo suficiente para que se enfi ie la lava, aun
tibia, de las erupciones volcinitas que fueion, bajo su influencia o bijo la autoridxl de SLI gobierno, la coiitradiccion de su obra. ai misnio tienipo
que el mejor sign0 del inconte<tablevalor del que
la Ilevaba a cabo D: 10s hombres de lucha como
don Manuel Montt, puede tlecirse lo que observaba Bdirar respecto de las r<voluciones, esto es,
que para apreciarlas con acierto es necesario contemplarlas niui de cerca i juzgarlas desde rnui ICjos.
Mi6ntras en el reloj de la historia, cuyos plazos
son tan fijos como equitatii os, suena esa hora de
completa calma i de profunda serenidad, basta se* iialar las estraordinarias proporciones que tuvo la
carrera pliblica de don hlanuel Montt para dar a
*a muerte de este ilustre ciudadano el caricter que
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en realidad tiene, esto es, el de una perdida eminentemente iiacional i profundamente deplorable,
aun teniendo en cuenta la avanzada edad en que
ella ha ocurrido.

V
EL INDEPENDIENTE
S.4STIA4G0, SETIEMBRE 2 2 DE

1880

Ayer, a las ocho i media de la rnafiana, ha dejado d: existir el seiior don Manuel haontt a consecuencia de uii violento ataque de parilisis.
Nacido en s-,tiembre dz 1839, el seiior Montt
ha muerto de 7 i aiios, eda3 avaiizada si se atiende a la que ordiua-iam-nte alcanzan en Chile 10s
hombres qile coilsagran la vida a las fatigosas labores de In intzlijencia; pero que 1x0 habia Ilerado ni con mucho a 10s lindes de la decrepitud a la
robusta ol-gaiiizicion fisica e intelectual del eminente hombre piblico que acaba de desapaiecer
de improriso, dejaiicio sumido en amirgo desconsuelo a sus deudos i nurnerosos ainigos, racio el
sillon de la presidencia de la Coite Suprema de
Justicia.
La vida pliblica del sexioi Montt pertenece des-
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d e hoi a la historia de Chile; i el historiador que
la escriba tendzri forzosamente que estudiarla por
todos sus aspectos, pues el estadista que acaba de
bajar a1 sepulcro ha influido de una manera considerable, durante medio siglo, en la politica interior i esterior de la Repfiblica.
Se compiende que no seamos nosotros 10s Ilamados a bosquejar siquiera una obra de tau vastas
proporciones i que ni aun su fisonomia moral podamos disedar en estas pocas lineas, trazadas a toda prisa i en medio de las variadas preocupaciones
que e s t h absorbiendo la atencioii p6blica.
Pero si nada de e50 nos es dable hacer, m d a ni
nadie nos veda inclinariios respetuosos ante el
grande hombre que la muerte acaba de arrebatar
a la Rqxiblica cuando n i x necesarios le soli 10s
consejos i ssvicios d,- sus preclaros hijos, i enviar
un sinczro plsime a 10s distinguidos deudos del
finado i a1 yespetable i numeroso grupo de 10s que
hasta ayer fueron sus amigos i admiradores.
Porque el setior Montt, no solo sup0 subir paso
a paso, a impulso de su laboriosidad prodijiosa i
de su preclaro talento, la escala de 10s puestos pliblicos, i mantenerse en la eminencia durante Iargos atios i a pesar de 10s terribles embates que suscitaba sus acentuada persollalidad i su voluntad
enerjica, sin0 que tuvo el arte dificil de ganar
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amigos leales que lo acompaiiaron fielmente en
tadas las alternativas de su larga i a veces tormentosa vida.
Como rector del Instituto Nacional, como
miembro de la Cimara de Diputados, como Ministro del Interior i de Justicia, como Presidente de
la Rephblica, el sefior Montt tuvo u n vasto campo en que ejercitar su accion, en que poner de
manifiesto su talento, en que contribuir a1 engrandecimiento de Chile, completando i perfeccionando la obra inmensa cuyas bases habia echado el
inmortal Portales.
E n todos 10s caminos que recorri6 con firme
paso ha dejado huellas indelebles de su laboriosidad, de su intelijencia i de su patri6tico celo. Su
nombre quedarj unido a la historia de la construccion de nuestros primeros ferrocarriles i de
nuestl-os prirneros tel6grafos; la navegncion a vapor en nuestras costas i la colonizacion de algunos de nuestros territorios australes, le debieron
la mas decidida proteccion, i mi6ntras impulsaba
asi con fuerte brazo 10s progresos rnateriales de
Chile, trabajaba con no nienor emperio i fortuna
en apresurar su desenrolvimiento intelectual, relijioso i moral. Bajo sus auspicios se redact6 i promulg6 nuestro C6digo Civil, se introdujo al pais
las hermanas de la Caridad i de la Providencia i
2
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se difundi6, sin escusar gastos ni esfuerzos,,la instruccion primaria, media i superior.
Terniinados 10s diez aiios de su activa i borrascosa administracion, el seiior don Manuel Montt
no perdi6 por eso su importancia politica; i ha
sido acaso el linico presidente de Chile que se ha
ido a su hogar sin dejar en la Moneda a su sucesor, el mas numeroso i prestijioso grupo de 9us
aniigos de la vispera. Los que perdi6 10s habia
perdido Antes, 110 por mezquinas cuestiones personales, sino por graves cuestiones de interes p~iblico.

E n la Corte Suprema de Justicia fuC un juez
integro, ilustrado i ben&volo,a estarnos a1 testimonio de 10s que tuvieron ocasion de verlo en el desempeiio de su delicada labor. El defect0 linico
que tenia era el de haber sido Presidente de la
Repfiblica i el de haber bajado de la presidencia
Ilevando tras de si una lejion de apasionados detractores o partidarios.
Era ese, sin duda, un inconreniente caracteristico de la personalidad robusta del sefior don Manuel Montt; per0 inconveniente que, no teniendo
en la lei su correctivo, no pudo imputarse a falta
en el Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
E n efecto, el sefior Montt estaba viendo hacia
aaos que eraii precisamente 10s que mas se queja-
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ban de 10s jueces po!iticos 10s que m h o s escrupulosos se mostraban para llenar con politicos flamantes i hasta militanteslos puestos que la muerte iba poco a poco dejando vacios en 10s tribunales superiores.
I ya que este asunto hemos tocado, permitannos
nuestros lectores que concluyamos aludiendo a un
acto del ilustre finado, que en nuestro concepto
constituye la mas hermosa corona que nosotrosun dia sus ardietrtes adversarios-podriamos depositar hoi sobre si1 tuniba.
E l seilor don Manuel Montt, que era ademas
de Presidente de la Corte Suprema, miembro del
honorable Senado; el sefior Montt, que se condujo
siempre en ese cuerpo con la mas delicada reserva, tomb, segun noticias fidedigiias que tenemos,
una parte importantisinin en la. hltima grave
cuestion de las incompatibilidades judiciales, administrativas i lejislativas. Jefe de u n tribunal de
justicia i jef? de un partido qiie contaba con niuchos e iiifluyentes miembros en las cortes i juzgados de la Rephblica, el seiior Montt se empeB6
eficazmente con sus correlijionarios del Senado,
no para que combatieran el proyecto de las incompatibilidades, sino, a1 reves, para que lo sostuvieran i votaran en el sentido mas lato posible. I el
seiior Montt consigui6 su objeto, i termin6 asi so
I
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vida pliblica con ese rasgo de elevado desinteres
que nosotros nos perinitimos Ilevar, como humilde aunque espontdnea ofrenda, a1 enlutado tlimulo quetantos millares de compatriotas riegan a
estas horas coli sus lagrimas i cubren con prirno-

rosas coronas.

2. RODRIGUEZ.

VI
LOS TIEMPOS
SANTIAGO, SETIEMBRE 22 DE

I880

Santiago fu6 sorprendido ayes por una nueva
imprevista i dolorosa.
Habia muerto en las primeras horas de la maiiana el sefior don Manuel Montt, cuando todo
presajiaba su pr6ximo restableciniiento. E r a un
enfermo que convalecia.
HB ahi estinguida en algunos minutos una poderosa intelijencia, un gran caricter, un gran orador, un eminente jurisconsulto, un gran luchador,
un hombre de Estado que ha conducido durante
la mitad de su vida 10s destinos de Chile, como
Diputado, Senador, Ministro, Presidente de la
Rep~blica;i para resumirnos en una palabra;h6 ahi un ilustre hijo de sus obras que se ha ido a
dormir el eterno sueiio de la tumba i de la inmortalidad.
]Que vida i qui obrat
I
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Habriamos querido resumirlas hoi mismo i a1
correr de la pluma, per0 nos falta el tiempo del
alma.
Procuraremos hacerlo mafiana.
Hoi nos limitaremos a compartir el dolor i el
duelo de todos 10s nobles corazones que rodeaban
con su carixio i su justa veneracion a1 ilustre
muerto.

JUWO ARTEAGAALEMPARTE.

LOS TIEMPOS
SANTIAGO, SETIEMBRE 32
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para nosotros verdad incontestable que el
taleiito 110 es patrimonio de un solo circulo, que
l a virtud puecle fructificar en toclos 10s terrenos.
Creemos eso, i, como consecuencia, crestnos algo mas: que la virtud i el taleiito deb-,n ser acatados i respetados por todos.
HC alii por q u i iiosotros nos hemos hecho un
deber en respetar i acatar a1 eminente hombre
publico, cuya r e p x t i n a desaparicion cubri6 ayer
de duelo a la capital,
LPjos de iiosotros la pretension de hacer una
biografia o de intentar un panejirico. Iatelijencias tieiie Chile que sabrin ilenar ese deb,-r con
lucimieiito i coil pleiio conocimiento de causa.
Nosotros hemos vivido mui kjos de Aste pais
euando el sefior don Manuel Montt figuraba c ~ m o

8
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primer actor en el drama de 10s destinos de la Republica.
Conocemos a1 sefior Montt como orador, como
estadista, como juez.
Como orador, mas de una vez nos hemos sentido electrizados con la brillantez de su estilo, con
la elocuencia de sus discursos, con la enerjia de
sus afirmaciones.
Como estadista, nos llamaron la atencion su
elevado criterio, sus vastos conocimientos, su indisputable buen sentido.
Como primer majistrado del poder judicial,
nunca oimos una queja fundada contra su integridad: siempre recojimos en nuestros informes
opiniones que enaltecian a1 juez, revelaciones que
eran timbre de orgullo para el hombre, elojios
que eran un honor para el chileno que pone a1
servicio de su patria cuanto puede i cuanto vale.
ZSe estrafiara-dados estos antecedentes-que
seamos de 10s primeros en lamentar la muerte del
esclarecido ciudadano que anteayer no mas ocupaba el primer puesto en la administracion judicial de Chile?
N6; i deploramos tanto mas 1a.muerte del sefior don Manuel Montt, cuanto que contamos entre 10s que creen que 10s hombres deverdadero
m6rito esweaa de dia en dia. Por eso creernoa

.
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que la desaparicion de esa eminente personalidad
politica sei5 estimada como una desgracia que
afecta a la Rep6blica entera.
Estranjeros en Chile-i que, como tales, hemos
podido apreciar evidentemente cuanto vale la
hospitalidad chilena-tenemos el mas Bmplio derecho para exijir que se nos crea i para juzgar sill
pasion a 10s hombres i a 10s aconteciinientos.
Declinamos, sin embargo, el honor de emitir
un juicio: emitimos una opinion esclusivamente
individual.
Esa opinion se traduce en una humilde flor que
se nos permitira depositar sobre la tumba del
muerto, i en un respetuoso pCsame a la digiia familia que con tanta justicia le Ilora.

AUGUSTO
RAMIREZ
SOSA.
c
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EL FERROCARRILITO
SANTIAGO, SETIEXBRE 2 2 DE
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La muerte de don Manuel Montt equivale para
Chile a Ia pirdida de una gran batalla.
Ese hombre de espiritu fuerte e intelijencia POderosa, era considerado por amigos i eiieinigos
como una de esas sob-rbias encinas que, resistiendo a 10s enibates dei aquilon i desafiando las tormelitas de 10s hombres i de 10s elementos, respetail 10s siglos i quedan a las edades futuras como
recuerdo i coni0 ejeinplo de vigor i fortaleza.
Hoi que la rnuerte hn tronchado esa eiicina es
cuando principia a conocerse su importancia i a
echarse de m h o s su soinbra bienhechora.
S e ha defendido i se ha atacado niucho Ia persollalidad de don Manuel Montt. Los que lo atacan CquC mas han visto de nuevo despues de 5u

deceuio?
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jQuitn fund6 mas escuelas pcblicas para el
pueblo que Cl?
2A qui& sin0 a 61 se deb2 la Escuela Normal
de Preceptores?
jQtii6ii sin0 61 introdujo en Chile el teltgrafo?
ZQuiCn sin0 61 inaugur6 el primer ferrocarril?
jQui6ii sin0 61 impuls6 la inmigracion de 10s
mejores colonos, 10s alemanes, que han transformado en u n jardin el pedazo de suelo que se les
di6 en Valdivia?
Ese hombre tu{-o obstPculos poderosos, tuvo
enemigos encarnizados que le crearon una Cpoca
d2 fermeiilacion de 10s espiritus por las ideas revolucioiiarias del pensamiento.
c
Cometi6 sus errores, pero jque hombre esti
libre de ellos? Si turo enemigos, fu6 solo porque
ni Cstos supieron comprender a1 hombre que estaba en el poder, ni el mandatario tuvo tiempo suficieiite para estudiar todo el alcance de la gran
rerolucion del espiritu que debia separar el pasado
del porvenir.
\
Lo cierto es que a Montt debemos hoi casi todo
nuestro bienestar; porqu:: le. debemos la paz. Sin
61, la gran guerra en qu-, estamos empexiados nos
habria encontrado dCbiles como a todas las demas
republicas; nos habria eiicoiitrado esteiiuados por
las revoluciona.
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Principia para ese hombre ilustre desde hoi-el
juicio de la historia; miCntras mas afios pasen iri
creciendo su figura, i nuestros nietos para abarcarla precis0 les sera levantar sus ojos hicia arriba i
solo asi podrkn medir sus proporciones.
EL?
Ferrocarrilito que es justo con todos, rinde
hoi su tributo de adrniracion i de respeto a tan
ihstre patricio.

LA REDACCXON
EN MASA.

EL PROGRESO
SERENA, SETIEMRRE 2 2 DE

1880

;e ha recibido ayer en nuestra ciudad una notique tiene toda la significacion de un duelo naial. Don Manuel Montt, el ilustre patriota, el
able estadista, el iiitegro primer majistrado juu u a l de nuestra Repiiblica, el antiguo presidente
de Chile, ha dejado de existir inesperadamente,
cuando la patria, el bien pfiblico i la alta majistratura tenian derecho a un period0 mas prolongado
de su abnegacion i de jus luces, como de su rectitud i probidad dignas de todo respeto i veneracion.
La vida p6blica del sefior Montt est&vinculada
a1 progreso nacional en todas sus manifestaciones, ya morales, ya intelectuales o materiales.
La instruccion publica le debe en mucho el alto
grado de prosperidad en que se encuentra, pues 61

X
EL MERCURIO
VALPARAISO, SETIEMBRE 23 DE
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La muerte, que en estos filtimos meses ha pa
recido complacerse en arrebatarnos muchas exis
'tencias queridas, acaba de completar su obra dt
esterminio, matando repentinamente a un grar
ciudadano, a un gran jurisconsulto, a un grar
dignatario de la majistratura, a un hombre c u ~
influencia se ha dejado sentir en la sociedad i er
10s 'negocios durante cuarenta i cinco aiios, sin
perder un solo quilate de su concept0 como estadista, como jefe de partido, como individuo particular. v
E n presencia de su cadaver, aun caliente por
las lagrimas de sus deudos i numerosos amigos,
2quC podremos decir nosotros del que ayer no
mas rejentaba el primer tribunal de justicia de la
Repfiblica, i tenia un asiento de honor en la rama mas alta del poder lejislativo?
Si don Manuel Montt durante la vida tenia en
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mismo una coraza que le hacia impenetrable
ista para 10s dardos mas agudos i ponzofiosos de
calumnia, hoi, cubierto con el sudario de la
iuerte, es algo como un monumento a cuyo pi6
D se puede llegar sin descubrirse la cabeza, inclinar la rodilla i sentirse poseido de profundo i melancdlico respeto.
I este respeto dulcisimo en sus amigos, sever0
en sus enemigos i superticioso en el pueblo, se
. esplica perfectamente con solo pensar en lo que
fu6 desde 10s albores de la juventud hasta el instante aciago en que la muerte derrib6 de un solo
tajo su venerable existencia.
Don Manuel Montt fu6 siempre el mismo.
Habia en su carkter fibras que el tiempo no
roe, que, por el contrario, se hacen mas robustas
con el trascurso de 10s afios i como en prueba de
que en el hombre miserable i dCbil hai algo que
desafia la instabilidad de la suerte, i es intanjible
para la lima sorda e implacable de la vida.
Esas fibras eran: la lealtad, la consecuencia, la
adhesion invariable i absoluta a 10s principios i a
las personas que desde la infancia se aduefiaron
de sus simpatias.
Bajo el cefio de adusta gravedad se escondia un
corazon sensible a todas las emociones puras. Asi,
vidse protejer como padre el mas carifioso i solici3
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to a su alumiio, don Antonio Varas, que a1 entrar
a1 Instituto Nacional no contaba con mas apoyo
que el que podia prestarle su precoz talento, fatigado desde temprano por el infnrtunio.
Todavia recordamos el rectorado de don Manuel Montt, como recuerdan 10s franceses la aurcra gloriosa de sus bueiios estudios clisicos.
El Instituto Nacional no habia tenido hasta ent6nces un jefe que comprendiese la verdadera mision del establecimiento. Todos sus rectores, entre 10s que habia hombres mui distinguidos como
Lozier, etc., se habian contentado con introducir
reformas saludables en la enseiianza; pero en lo
que es disciplina, moralidad, rejimen severo, sin
10s cuales no p e d e haber colejio mediananiente
bueno, no liabian pensado absolutamente, imajinando talvez que todo ello vendria con el tienipo.
La fama de 10s des6rdenes del Instituto era universal, i a tal punto que f u d e preciso mucho trabajo ii don Ventura Blarico Encalada para obtener del presidente Pinto la suspensioii de su clausura que ya estaba decretada.
No hnbia trascnrrido un aim de la rectoria de
Montt i todo habia cambiado.
Las clases se hacian regularmente, 10s profesores
eran respetados i 10s adelantos iban de dia en dia
en aumento. Debieron ser mui grandes las venta-
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j a s obteiiidas en el primer colejio del Estado,

cuaiido Poitales, que tenia ]as intuiciones del jeiiio, llam6 a don Manuel Moiitt para coiifiarle uii
puesto en el ministei.io.
Su eiitrada alli fuC u n acontecimiento. CCbmo
de UII escolar imberbe, se preguntaban 10s viejos
oficinistas, podia doli Diego hacer todo uii oficial
mayor?
Pero el hecho fu6 que 10s inisrnos que atribuiaii
a caprichosa voluntariedad el iiombramiento del
j6ven agraciado, confesaron a poco andar que se
habia hecho e11 61 una eleccion aceitaclisima.
Llega la horn d- s:i5ir a1 minister-io i todos sin
escepcioii aplaudieroii promztiindose inucho de
10s ta1e:itos i lnboiiosidad del nuevo ministro.
!/ Si la vida politica de don Manuel hlontt hubiera concluido con SII primer ministerio, de seguro
que. su r s w e r t o &ria uno cle 10s mas gr-atos, p i e s
que en todo esn espacio no htibo C G S ~ alguna que
reprobnrle, sino, a1 rcves, mucho, rntichisiino q!:e
agindeceile. El solo ramo de In instniccio:i pfibiile debi6 atencioiies i estudios que iic ha debido
11: 5nt-s ni d e s p e s a iiadie. a/
Elitre tanto, e1 gnsano ciiarlo e n la nioizra
11utritiva del Instituto era ya c k i l i d a , a la que
Solo le faltaba el calor de 10s iiiveriiAculos de la
politics para coiivertirse en mariposa.
P
.
.
.
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E l 18 de setiembre de 1851 la mariposa estendia sus alas a1 viento; mas iai! en el pintado terciopelo de sus alas se veian alguiias gotas de sangre que la mano de la fatalidad habia hecho derramar en lucha fratricida!
?Tenia 61 la culpa?
2 1 por quC habia de teaerla, si su ambicion, como todas las grandes ambiciones, le arrastraba hBcia arriba sin permitirle ver el abismo abierto en
sus plantas?
Nunca culpamos a don Manuel Montt por haber aspirado a la presidencia de la Repfiblica. Si
hubo en esa aspiracion culpa alguna, fuC de sus
partidarios, i mui especialmente del jeneral B61nes, que se dej6 intimidar por 10s pelucones.
Lo que fuC el gobierno Montt se ha repetido
hasta la saciedad, ora enalteciendo esa administracion sobre todas las anteriores i posteriores, ora
rebajindola hasta colocarla mas abzjo que el
suelo. V
La verdad completa no se ha escrito todavia, i
ella es precis0 que se escriba para limpiar un gran
nombre del hollin con que le ha tiznado la pasion
i libertarlo a la vez de las falsas coronas con que le
ha adornado el ciego carido de sus adeptos.
Para nosotros don Manuel Montt fu6, en rnedio
de todos 10s defectos de su sistema politico, un
I
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gran gobernante. Tenia golpe de vista vasto i
Certero, enerjia indomable para llevar a cab0 sus
resoluciones, i mas que nada, cornpleto conocimiento de 10s hombres i de 10s negocios que le facilit6 siempre hacerse de buenos i fieles servidores i conseguir lo que deseaba.
Hoi que estamos I6jos de aquella Cpoca podemos ver lo que no vimos, deslumbrados como est5bamos por el brillo de las bayonetas, que simbolizaban la tirania perseguidora i triunfante.
I bien: hoi que nada nos ofusca, que nada nos
hace palpitar el corazon lastimado o receloso, podemos decir, i tan alto como lo exije nuestra conciencia, que el gobierno aquel si cometi6 faltas
tuvo tambien merecimientos que le harin para
siempre memorable en 10s fastos de nuestra historia.
Descendido de la presidencia de la Repfiblica,
don Manuel Montt no se fui: como Dioclesiano a
cultivar lechugas, n6; sigui6 su camiiio sin que
nadie se atreviese a motejarle por venir, despues
de diez afios de la mas ajitada existencia pcblica, a
sentarse en el primer sillon de la majistratura.
En aquel puesto no ha tenido, a1 decir de ami)S i enemigos, quien le iguale siquiera.
s u ciencia, su honradez, su habilidad esquisita
tra desempefiar su dificilisimo ministerio, son re-

'
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coiiocidas dentro i fuesa del pais, siendo de notarse qne esta reputation, Ejos de disminuir con el
trascursn de 10s x i o s , stt ha solidificado en t6ri:iinos de constituir co:m una estatua alzida en vida
a sus virtudes de majistrado.
L@Don illanus1 M m t t pirecia la eiicirnicioii de
la lei sentada en su pzlestal de iiiconinovible granito.
E l hombre, uiia vez deiante del altar de la justicia, no em ya hombre, sin0 un principio, una
eiitidacl, una conciencia.
Todo enmudecia en su derredor: pasion politica,
voz de la sangre, amistad, simpitias, compromisos, influencias de ayer, de hoi i de niafiana.
, Los xnisnios q ~ habrian
e
querido en tieinpos de
su gobierno llerarle a la horca, sz creiaii resguardados con el escudo de la justicia cuando peiisaban q u z su vida i sus propiehdes podiaii alguna
vez verse pendientes de su fallo.
i a u 5 grnn ficura aquclla!
jl en inedio de qu: p x a el clelito no podia haber eii ess Iiombrz-lei p:Ltrocinio iii disculpa, el
inisinn crimz~i,para quicii 110 liai piedad entre 10s
hombres, podia se:itirse cubiei to, sin perjuicio del
castigo, con el inanto de la misericordia!
Grande, pues, i niui g:-ande es la pkrdida qae
ha esperimentado la administsacion de justicia
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con la muertc de don Manuel Montt, que era su
13rimer ornamento i su mas lejitimo orgullo.
Por lo que hace a la political el pais pierde una
gran cib-zi i tin gran corazon.
SLInombre solo era todo un partidc.
Decapitado el montt.varismo, su cuerpo sera
en breve presa de 10s gusanos; mas el visitante que
manana se dC el triste placer de visitar su sepultura, veri que de ella se desprende una claridad haciendo cerco a un nombre que vivira perdurablemente en el corazon i en 10s labios de todos 10s
chilenos.
I/ EZ Mercurio, que en otros dias tuvo justos motivos de queja de la administracion Montt, tielie
hoi a honor inclinarse respetnoso ante el cadaver
del gran difunto i sedalarlo a1 pueblo coni0 ,Antonio el cuerpo despedazado de CCsar.
Si morir en la plenitud de la vida es un dolor
para el que niuere i para 10s que le lloran, tambien este dolor supremo va compensado con la
idea de que la inmortalidad reclama a veces este
sacrificio para abrir de par en par las puertas de
su templo.
Desde ayer, consu6lense sus deudos, el alma de
don Manuel Moiitt disfruta de plena gloria.
%

MANUELBLAXO CUARTIX.
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H a muerto, segun lo comunica un telegrama,
don Manuel Rlontt, a la edad de setenta afios, por
veinte afios presidente de la Corte Suprema, diez
presidente de la Repfiblica, i por diez, Antes, ministro o director de la politica del gobierno de su
pais. Si hubiCramos de buscarle prototipos, no 10s
hallariamos en las republicas, sino en Pericles de
la democracia de AtCnas, aunque el jCnero de su
accioii se asemeja mas a la de Richelieu o de Mazarino que echaron 10s cimientos de la nacion
francesa; pues 10s Pitt i 10s Palmerston, por mas
afios que ejerzan su influencia sobre la politica inglesa i 10s sucesos humanos, no tienen por incumbencia constituir una nacion, como ha sido la piedra de Sisifo de 10s hombres de Estado de la Am&
rica espaiiola, durante setenta aiios de tentativas
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de todos, desde Bolivar el primero, hasta Rivadavia el liltimo; escepto para don Manuel Montt,
poco acariciado i menos aclamado por sus contemporineos; per0 que habiendo constituido el gobierno i la administracion politica de Chile, en veinte
aiios seguidos de trabajo, sobrironle todavia veint e para sentarse tranquilamente bajo el docel de
supremo juez, del Chief Justice de la Suprema de
Chile, a juzgar las causas pendientes por 10s c6digos con que habia dotado a su pais, con la ciencia
del Derecho roman0 que habia como profesor del
Instituto difundido, con la probidad, que desde sus
primeros pasos adquiri6 en la tradicion de la rectitud i el respeto debido a 10s tribunales que la administraron recta i ajustada a la lei.
El sefior Barros Arana, juez mui competente
en nombres hist6ricos i en achaque de eminencias
politicas, precavia a un presidente arjentino, contra 10s juicios exajerados de Sarmiento. Montt,
decia, es un hombre notabilisimo de Chile, per0
no es tan grande hombre como 61 lo supone.
Cuando divisamos en espiritu flamear punto
m h o s que sobre las fortalezas del Callao, la bandera del Estado que sac6 del caos colonial In politica de Montt, hace cuarenta afios, precis0 es
concederle la palma en materia de organizacion.
LOs chilenos de hoi se olvidan que colocado
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Chile a1 respaldo de 10s Andes ( a 6 oi,iente ZZLX!)
szi-ia absui do suponcr qut, desde I 840, brotasEn
alii de si inismas i COIEO planla nativa o aiaucaiia,
icleis de gobierno, viabililal qus acabo poi- fer10 cirriles i lelkgrafos, codificicion de las leyes, education primarin, aclimatacion, universidadcs, academias militares, etc., etc., mikntras toda la Am&
rica colonial seguia bajo la rutina del pasado. Si
bien toclos eslos eleriientos de gobierno i de desasrollo se habian o se iban manifistando en Europi, a Chile cup0 la iniciativa de eiisayo i adopcion, i esa iniciativa fud el patrirnouio politico de
Montt.
Igual cargo puede liacerse a 10s politicos arjentixios, muclios de 10s cuales ayudaron a Moiitt en
su faboriosa taria de dar fornias a una socie,lad,
tal como la habian constituido sus antecedentes
coloniales. ~ Q u Ctienen que oponerles 10s ai j e d nos? iRivadavia? Pobre hombre de Estatio que
inicia algo, niucho, todo, dadd su k p o c ~ de
, ISZO a
26, i nada ascgura sin0 la tirania de Rosas por
veinte a i m , corn3 10s liberaleJ franceses crearoii
impxios de s o l d a h , en lo trzsxrrido de este siglo, cdda vez q u 3 creyendo servir a la libzi tad, derrocabaii incompletos, pero posibles gobiernos.
E1 Nacioiznl tiascrib-,, traducida de un diario
de Undres, la noticia que alli se da de la recietite
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picificacion de nuestra Republica Arjentina, que
aestiivo a puiito de volvcr a las andadas, dice el
diario, con la aritigua querella r5sucitadi de portzlioj i provinciaiios, ciimdo el buen sentido del
1)Llzbb:otrajo la calma, e t c . ~
Nuestra plitica es ya tan vergonzosa, tan indigna, que auii la cr6nica se encarga de ocultar
nuestras rniserias, para que no se co~iozcana lo 16jos, i va a verse luego el feu6meno que solo en 10s
tiempos de exaltacioii relijiosa se vi6, de pueblos
en iiiasa, miiitiendo milagios i prodijios de que
todos se daii por testigos.
No es cierto que 1111 dia de julio se di6 iina sangrienta batalla en nombre de la libertad e t ~ l o als
rdedores de l3uenos Aires: chit! Mentira que su
gobimio municipal haya estado subleva io contra
el de su pais: chit! ... Caluiiinia que haya sido gobmiador Moreiio, en un interregno sin iiombre:
chiton!! !
iQuiCi1 va a contar afuern tales historias increibles a fuerzn d- S B absurdas,
~
i pueriles 10s hechos!
Si rilguieii lo crce, crillelo, q u e tales licchos son
como ieyertas de pulperin, o escapadas de gmados
bravios!
I aun asi yodemos conso'arnos 10s arjfntinos.
si echanios una niirada sobre el majestuoss rio
cubierto de naves hasta donde la vista alcanza, en-
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trando i saliendo 10s vapores diariarnente de todos
10s cabos del mundo; si contemplamos 10s magnificos edificios que por millares decoran la gran
ciudad; si vemos el vestir de las jentes afanadas
como negras hormigas en las aceras; si nos dejamos llevar por el torrente de jeiites que se engolfan en tres teatros i 6peras, nos sentimos ciudadanos de una gran ciudad, pueblo culto, rico, laborioso i artistico. Nadie, fuera de esta lonja de tierra en que estin Montevideo, Buenos-Aires, Santiago i Valparaiso, puede en AmCrica decir otro
tanto, i nadie mas alto que Buenos Aires.
El resto de la AmCrica espaiiola es un tremendo, terrible naufrajio! Pen5 i Bolivia, Ecuador,
Venezuela i Mejico, son nombres jeogrificos que
no representan nada como naciones, como gobiernos. dEstamos constituidos nosotros? ~ P o rqud
esperar que lo estCn mejor ellos? Las razas indijenas, dan, en casi todas aquellas porciones de habitantes, el mayor contiiijente de ciudadanos nominales; i como In minoria minima, culta, blanca i
fijadalgo, lo es sobre 10s resabios de la antigua colonia, i con la incapacidad politica injCnita a la
raza que estroped Felipe I1 i aterrd la inquisicioni
cada seccion americana se entrega a ensayos de
gobiernos de libertades szcijeneris, que dan una
Bolivia, trasmitiCndose el poder por el asesina-
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to regular i constituyente como lo era fintes en
Rusia; un Paraguay que se estingue abrasado por
el fuego del patriotism0 salvaje en defensa del
aislamiento i el despotismo asiitico: una Venezuela con mil cuatrocientos jenerales: un M6jico con
medio millon de salteadores en 10s caminos.
iOlvidemos a1 Feru, i no hagamos a1 Uruguay
10s feos de la olla a la sarten!
Don Manuel Montt contituy6 el gobierno de
Chile bajo el plan de una repiiblica lo m h o s democrhtica posible, a fin de conservar a la clase mas
culta i rica, su Ikjitinia influencia en el gobierno.
El ejercito venia de antemano dejando de ser,
como en el resto de la America, juez supremo de
elecciones, i creando la Escuela Militar fuel0 trasformando en fuerza intelijente un poco aristocr5.tica i mui conservadora.
Con estos elementos emprendid, la mas ingrata
tarea en AmCrica, que era hacer que se cumplan
las leyes; i lo mas iniposible todavia, que por quftame alli estas pajas, se dejara de apelar a la revolucion. Si Blguien oye a un diario indicar un
. b o , es seguro que el remedio est%ahi indicado:
una revolucioncita; i si la revolucion se consuma,
el gobierno se cuidari de darle su sancion moral,
dejando creer que es un pecado tener razon con la
fuerza, lo que prepara otras i otras revoluciones.
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Veinte afios d i u 6 aquella tremznda lucha, hasta quc a1 fin se crearon hibitos de 6rden, de iespeto a las leyes i aun a1 sentido comun; i cuando
el resultado estaba obteiiido i la obrn terminada,
el gobierno pas6 a iiianos de sus adversarios politicos, sin sacudimientos, i estos adversarios, el partido que gobierna en Chile hoi, encontr6 una fibrica de gobierno que ob-decia en efecto a1 gobernalle; un pueblo libre hasta donde pueden serlo
10s nucstros, i costumbres de 6rden quc hacen a
10s chilenos cresrse 10s ingleses de AniCrica.
Otra cosa descubrieron 10s detractores de la
litica cle don Manuel Montt, a1 dejar el gobierno,
i es que en yeinte aiios de influencia omnipotente,
teniendo en jaque pxtidos irreconciliables, sofocaiido quince niotines i reooluciones, ponieiido a
cada momento la capital bajo el estado de sitio i no
econoinizando las medidas enirjicas, ningun ciudadano fut2 ejecutado, uinguiio despojado de su fortiiin, niiiguno d - s ~ c r r d ofuel a del p i s , con lo
q x po3ia respon3:r riendo con desde:i, el cargo
d,: tiraiiia, etz.
Est:: nii5mo dexubrimiento Iriciei oil en EUTOP;:
a1 terminal 5’3 la g i i ~ rxi de sec:sioii de 10s Estados
Unidos, i coiisistia en que, sin h x e r coiicesion alg u m a 10s insurrectos, como es nuestra prictica
de pactar con las resistencias i no estatuir ni aca-
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bar nada, e1 gobierno de Washington 110 habia
Ilecesitado ejecutar otros revolucionarios que 10s
asesinos de Lincoln.
Lo qae ha dejado don Manuel Montt, a1 otro
lado de 10s Andes, es un gobierno, un organisno
politico que hace de Chile la h i c a nacioncilla
(perd6i1enuo~el dimiiiutivo, el orgullo de estos
iiuestros her6,icos Estados, la mayor parte de dos
millones de hombres o de cuatro si son indios) que
haya pasado In Cpoca de la accion volchnica que
atraviesa todo el resto de la Ambrica.
Sale de 10s limites de u n tributo a la memoria
de el Gnico hombre de gobierno que haya fundado un Estado en Amkrica, liacer en pais estralio
su biografia. Era u n jovencillo de Petorca, villa,
pequelia de Aconcagua, que distinguibndose en el
Instituto univel-sitariopol- su seriedad i aplicacion,
f u C creado bzdel, secretario i n u s tarde rector.
coni0 resultado de SGS estudios teniasele por uxi
g y m jurisco:isdto, ~ X T O S:I gra:i cualiclad como
politico, era la entereza de su caricter, que es lo
quecoiistituya el hombre ixiblico. El fonclo de sus
ideas era Iib-raI, coin0 lo hail Inrstrado todas las
illstituciones quz cre6: par0 huin de rei11odelzr In
soziedad, conio lo pretendian hasta ahora poco 10s
publicistas europeos nuestros guias i mentores. La
anstitucion de Chile no adrnitia la libsrtad de
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er ensayo feliz de constituir gobierno
ica, quedando nuestra Rep6blica alas
2s de un porvenir oscuro.
?odido decir a1 morir: Nunc demitte
Domine.

F. D. SARMIENTO.
b-!-

4

XI11
E L NUEVO FERROCAI
SANTIAGO,

S E T I E M B R E 2:

Acaba de desaparecer de la escen
de las figuras que descollaban entrt
las comparsas que la han recorric
atras. E l sefior don Manuel Montl
adios a la vida despues de largos aii
vigorosa existencia.
Amigos i enemigos han rodeado s
derramar un rocio de lagrimas sobre
ese ilustre fallecido. A1 borde de su
mudeceii 10s odios i se acalla el eco
enemigo; paz sobre 10s despojos de 12
No es este el moniento de examii
pelo cruelmente frio la vida politica
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partido; no se puecle ajitar con soplo irreverente la
nube de rencores i carifios que rodeaba la figura
del sefior Montt; e 1 aliento de la muerte sabra disolverla sobre el Indrmol de SLI tumba. Despues
llegara su turno a la historia; i cuando el tiempo
haya canibiado la 2irdentia de las pasiones i cuando la distancia ha;ya amortiguado el brillo tenebroso de las excitac:iones de partido, solo entdnces
la imparcialidad ju sticiera podrk pesar en fie1 balanza 10s m6ritos i las faltas, las glorias i las miserias del hombre qu e acaba de arrebatarnos la mano inflexible de la muerte.
Por hoi, paz sobr.e el sepulcro.
Santiago se ha s#entido rudamente herido por
la desgracia; la pre nsa de todos 10s colores politicos ha vestido de l u[to sus columnas, el eco universal ha sido el de la mas justa condolencia.
El fallecimiento del seiior Montt es una pCrdida lamentable: lo es para la majistratura; lo es
para la lejislacion; 1o es todavia mas para un partido politico que, no por sernos adversario, deja de
merecer 10s respetorj caballerosos del enemigo.
Unimos nuestra palabra a1 concierto quejumbroso que se eleva j unto a aquel cadiver.

XIV
EL CORREO
QUILLOTA, SETIEMBRE Z 3 DE

1880

Chile acaba de perder uno de sus grandes ha
bres.
E l senor Montt fu6 la poderosa columna (
afianz6 nuestra coiistitucion politica sobre la 1:
del &den, del respeto a la lei i del progreso en
neral.
Ap6nas apareci6 a la vida pfiblica, se manifc
el profundo estadista, el notable jurisconsulto
verdadero patriota que consagra todos sus esfu
zos a1 porvenir i a la grandeza del pais. Asi
vemos escalar 10s pritneros puestos con la resc
cion inquebrantable del que y a tiene formada CI
ciencia de sus deberes, i afrontar las borrasca:

hs pasionea politicaa con la serenidad i firm
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que le distinguian, i liltirnamente retirarse a la
tran quilidad d-1 hogar para ejercer el ministerio
mas august0 que sirve de honra i gloria a nuestra
..
Joven Rephblica.
L I vida de don Manuel Montt ocupari algunas
brill antes pijinas en la historia conteniporinea de
nue:,tro pais. Como ministro de Estado, foment6 i
di6 irnpulso a todos 10s ramos que constituyen
nuec,tros principales adelantos, principalmente el
de 1:1 instruccion primaria; como primer majistrado d e la nacion, se hizo respetar i admirar de sus
misinos enemigos, por la iiitegridad caracteristica
w e acompafiaba a sus acciones.
PIero auii nos queda otra deuda de profunda
gratitud hicia el ilustre ciudadano, deuda sagrada
que no podremos pagar nunca suficientemente, i
que, lo que todavia es mas bochornoso, nadie se
ha a trevido a reconocerla por temor de herir o halagar susceptibilidades de partidos.
Dl311 Manuel Montt fu6 el jenio del bien que
estir p6 para siempre de nuestro suelo el j6rme:i
funesto de la anarquia, como ya lo habia sido i n tes qp e 61 Portales, esa voluntad tambien poderoS% p ero mgnos afortunada, pues, fuC el primer
marltir sacrificado en aras de la estabilidad de
nue: itras instituciones.
Ambos ban bajado a las silenciosas rejiones del
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sepulcro, i all&,donde 10s odios no pueden penes
trar la fria losa, debe abrirse franca entrada a la
justicia que es el finico tributo que pueden rendir
10s pueblos a la memoria de sus servidores.

A. ASTLTDILLO.

xv
LA LIBERTAD
TALCA, SETIEMBRE

23

DE

1880

L a noticia del fallecimiento del sefior don Manuel Montt ha sido una desagradable sorpresa para todos.
Hombre p6blico que pas6 por todos 10s puestos
de 10s diversos poderes del Estado,-desde inspector del Instituto Nacional hasta ministro de Instruccion; desde diputado hasta presidente de la
Ckmara; desde niinistro de corte hasta presidente
de la Corte Suprema; desde senador hasta Presidente de la Republica,-el sefior Montt contaba, sin duda, con una bien alta reputacion en la
politica, en la majistratura, en la diplomacia i en
la historia del pais.
Primer jefe del Estado en el decenio de I 85I a
1861, su nombre quedcj desde enthcesgrabado en
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la memoria de todos 10s chilenos. I:
que marc6 una Bpoca.
I si no es este el momento i el I
para hacer el balance de aquella vi
licito, a1 m6nos, dejar constnncia de
10s mas declarados adversarios de
di6 Cste a Chile algunos beiieficios
por mucho tiempo la gratitud del
viv i6.
Obra suya fuC, en efzcto, la prc
C6digo Civil, este rerdadero mon
leyes modernas. El C6digo .Civil
redactado por el ilustre sefior Bello,
facer necssidades que pesaban sobre
de fecha inmemorial. La propiedad
mo Antes, una especie de ilusion.
fuC una palabra sin sentido.
Pero, por cierto, que el mayor ti
que puede i deb: sefidarse para el s
el poderoso impulso que tom6 la i
blica durante el decenio d e su adm
El Instituto Naciona1,-que se d
a gran piisa,-espzrimeiit6 ]as trz
de una iniciativa vigorosa, batalladc
progresista. En fuerza de 10s cuidad
sagr6 a su porvenir, el Iiistituto lle
6poca recordada, uno de 10s prim

PRIMERA PARTE

59

mieritos de-su j6nero existentes en la America del
Sur.
A la par de esto, multiplic5ronse prodijiosamente la s escuelas de enseliatiza secundaria, i dedic6sa
a la organizacion de liceos superiores una atencion decidida, constante i por lo mismo, afortunadz1.
LrI figura del senor Montt, considerada, pues, en
esa esfera, no puede minos de ser eminentemente
simriitica para Chile ilustrado i /Chile sujeto a1
adel anto intelectual.
C(3mo majistrado, deja tambien el serior bfontt
recu erdos i enseiiaiizas que constituyen un titulo
mas de honor para su nombre.
D e vastos conocimientos i de mas vasta prgctica, sio heron jainas sus fallos el problema de ahosa i de mafiana. Integro en toda la hermosa estension de la palabra, sus resoluciones judiciales
no envolvieron jamas el aliento de la pasion politica o simplenieiite personal.
Despues de haber ocupado 10s mas honrosos i
de!ic :ados cargos pfiblicos, entre 10s que fuC el primer13 el de Presidente de la Repfiblica, el selior
Moritt desempefiaba en el dia de su fallecimieiito
el P Iiesto de seiiador por la provincia de Chilo6 i
el dc? presidente de la Corte Suprema de Justicia.
1

XVI

LOS TIEMPOS
-SANTIAGO, SETIEMBKE

24 DE 1880

I

Estoi en presencia de un muerto cuya vida i
cuya obra no se borrarh. No pas6 por el mundo
poniendo su pi6 sobre arena. Pas6 por el mundo
dejando profunda huella de su paso. Espiritu serio, firme, tenaz en el prop6sito, no tuvo bastante con ser un gran orador que arrastraba asambleas, un jefe de partido que dominaba sus huestes
con el poder de su intelijencia, un adlninistrador
lleno de iiiiciativa i actividad, un ministro que iniponia su voluntad en el consejo a sus iguales i la
imponia a su pais: queria edificar. Pertenecia a la
raza de 10s fuertes, para quienes el poder nada vale si no se afirma en actos.
E l sefior Montt hizo servir las m6ltiples facul-
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tades de su talento para engrandecerse engrandeciendo a su .pais. Era un CCsar buen marido, buen
padre i buen amigo. Las esposas de Rorna nada
tenia11 que temer de 61. Solo ‘la libertad debia
guardarse de estravios dorninando .C1 a Roma. No
era su enemigo, per0 la temia, porque habia visto
tornar su nornbre i sus vestidos a eSa muchacha
turbulenta, voluntariosa e incorrecta que se llama
la anarquia.
AI entrar en la vida ptiblicase encontr6 en medio de las borrascas de una sociedad que no tenia
ideas claras ni prop6sitos deliberados; e iba a1 acaso de 10s sucesos.
Desde el primer momento comprendi6 su espiritu penetrante que la salud de Chile estaba en
libertarle sin pCrdida de tiempo de las turbulen-.
cias del ensayo, haciCndole u n pais bien administrado. Esta idea ejercio una influencia absorbente
en su espiritu i esplica sus grandes actos, corn0 esplica tarnbien sus errores. Por eso, si se discute a1
politico, no se discute a1 adrninistrador.
I1

Pocas vidas mas ajitadas que la vida del serior
Montt. FuC un infatigable luchador. Durante veinte aaos no hubo en Chile personalidad alguna que

.
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levantase mas admiracion, mas resistencia, mas
aplausos ni mas c6leras. E r a uii revolucionario
que odiaba a la rerolucion, i u n conservador que
odiaba a la inmovilidad. E r a una actividad que
solo tenia confianza en su propia accion, pues a
ella debia cuanto habia alcanzado.
Aunque em parentado con distinguidas familias
de Chile, no fu6 mecido a1 nacer en las rodillas
de una duquesa. Naci6 pobre, oscuro, hu6rfano
desde sus primeros afios. Parecia haberle tocado
mal nlimero en la loteria de la vida. No era ask
le habia tocado buen niimero. Era uii talento i
podia abrirse camino merced a su talento.
Estudiante serio i aventajado, llegaba a inspector, a profesor, a rector del Instituto Nacional, i
silia de las aulas para ocupar un puesto en la adininistracion publica, donde no tardaba en h e r se notar como trabajador infatigable, como espiritu
claro i met6dico, como caricter firnie, recto:; severo.Si no sabia mucho, adivinaba lo que no sabia.
Anduvo de prisa, i era un hombre politico, casi
iin Ministro de Estado, cuando era solo un Oficial
Mayor. Sus camaradas de colejio i de oficina le
respetaban, i sus superiores le estimaban por sus
propios merecimientos. No contaba con otro protector que su talento.
Per0 en aquellos dias el talento no espantaba a
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10s omnipotentes. Un j6ven de intelijencia no era
mercaderia de contrabando i condenada a caer en
comiso. Era mercaderia que entraba libre de derechos i hasta con prima.
El selior Montt no tarda en ser Ministro, i alcanza incontestable autoridad en 10s consejos gubernativos. Se le seliala para ser el primero, 10s
augures no se engalian, i es el primero.
Las jentes se preguntan: ZQuiCn es ese afortunado?
Sus adversarios responden: Un desconocido.
La historia dice: Un hombre de talento, que
conoce a su pais i a 10s hombres de su pais. TJn
hombre a quien no fatiga el trabajo, no arreclra
el peligro, no sorprende ninguna cuestion, no COnoce las incertidumbres, pucs sabe q u i quiere i va
a su objeto.
I11

Cuando el seaor Montt tom6 parte activa en kt
politica, no habia cn Chile, realmente, sin0 u11
partido: el partido conservador, que se fraccionaba i se rifiia, con mas frecuencia por rivalidades
de hombres, que por desacuerdo de prop6sitos o
de ideas. Ello traia cambios de ministerios, desgracia para la faccion o el grupo conservador de
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la derecha o de la izquierda, i favor para el grupo
o la faccion rival: pero todo se detenia ahi. Habia
hombres que se alejaban del gobierno, per0 el gobierno era siempre de 10s conservadores.
Mas, llega un momento, por 10s aiios de 1848 i
1849, eh que la rivalidad se acentha, se irrita, se
hace agresiva i lleva a la calle p6blica las rivalidades del hogar. Es preciso que la casa conservadora tenga puertas i ventanas, luz, aire, comunicacion con el pais i con el movimiento del espiritu
humano. Es preciso que el partido conservador
conduzca a Chile coni0 partido gobernante i deje
de arrearlo como a un hato de vencidos..
La evolucidn t i m e favor de ministerio. Los viejos lejionarios del liberalism0 ven cido ofrecen sus
servicios a1 poder, las nuevas jeiieraciones tambien
se alistan en sus filas. E l partido conservador est5
amenazado de muerte. Sus hombres mas importantes han roto con el ministerio i esthn obligados
a levantar bandera de oposicion.
No vacilan, i encuentran su audacia de 10s
grandes dias de 1829 i 1830.
Caen implacables sobre el ministerio Vial, que
si cuenta con fortuna en el pais, no dispone de
gran fortuna en el Palacio.
El sefior Montt es el a h a del movimiento, i
se hace el hombre necesario del partido conserva-
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dor. Refuerza sus filas devolvikndole a muchos desertores, levantando el Animo de muchos desfallecidos, poniendo a su servicio una numerosa juventud i dindole un brillante barniz de partido
de progreso sin revoluciones. Chile tendria cuanto
necesitaba, dentro de un criterio elevado i prictico
de las condiciones de su desarrollo, sin correr las
aventuras de nuevos ensayos. Iria a la libertad
por la instruccion; a1 bienestar por 10s ferrocarriles, 10s telkgrafos, 10s caminos, 10s correos, las industrias i la confianza del capital, alcanzado todo
ello, merced a una administracion que seria 6rden
en la calle, tranquilidad en 10s hogares, firmeza i
rectitud en la direccion de 10s intereses jenerales
del pais.

IV
El partido conservador se hizo duefio de la situacion, i el sefior Montt fuC su candidato a la
presidencia i el Presidente de la Rep6blica.
Los vencidos no se resignaron e hicieron armas
contra el afortunado. No tuvieron mejcr estrella
en 10s campos de batalla que en 10s comicios electorales.
El infortunio rindi6 a 10s vencidos, per0 no 10s

5
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desarm6. Estaban fatigados: no estaban dominaaos.
CornpreiidiCiidolo el sefior Montt, tampoco se
entreg6 a1 descanso del vencedor.
Esto hizo de su gobierno una rnezcla estraiia de
inquietud i de confianza, de represion i de progreso, de rkjimen lnilitar i de rdjimen civil, de guerra
i de paz, de dictadura i parlamentarismo. Por eso,
si durante su gobierno se libraron dos batallas
campales, tanibien se libraron durante su gobierno numerosas batallas campales contra la ignorancia abriendo escuelas; contra 10s obsiiculos de la
naturaleza p-rfordndo montarias, tendiendo rides,
gastando con audacia i a inano abierta en 10s s(:I-vicios de la prosperidad nacional.
El seiior Montt fud un gran sembrador, que S i
impuso jornadas dolorosas a su pais, no detu 1'0
jamas sus impulsaciones de pueblo trabajador. s i
su mano fud dura, no fud esterilizadora. Si no cii6
libertafies a su pais, contribuy6 a prepasar a su
pais para todas las libcrtades, i le abrio 2.17~ha
puerta para alcanzarlas, descendiendo del pod ei',
despues de diez afioi de presidencia i de veilltt:
aiios de predominio, dindose a u n sucesor, que, si
era su amigo, no era su parcial a i el amigo de
sus amigos.

UERA PARTE

67

V
Despues de hablar' del hombre del Estado i del
gobernante, no cabe hablar del orador tranquilo,
correcto, enCrjico, siempre duelio de su palabra i
de su pensamiento; ni cabe tampoco hablar del
juez, del jurisconsult 0;del codificador. Todas esas
mliltiples facultades de su espiritu no fueron siiio
10s instrumentos de Ique se sirviera el serior Montt
para ser u n gran h ijo de sus obras i u n ilustre
hombre de Estado, de alma serja, austera, tenaz, valiente; a la que no perturbaba el peligro ni fascinaba el brillo de la gloria. Ese hombre alcanz6 todos los honores a que es posible aspirar en este mundc) i jamas se advirti6 en 61 la
altivez intemperantt: de su fortuna ni siquiera la
alegria de su fortun:i. FuC un gran humilde.
Tenia la pasion d el predominio. Pero su pasion
era nobilisima: quer ia el predominio para servir a
su pais.
0
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EL FENIX
RANCAGUA, SETIEMBRE

.

La muerte del patricio que i
a1 sepulcro, es sin duda harto 2
de un gran ciudadano, es siem
para la patria.
Don Manuel Montt que, des
lleg6 marchando paso a paso
hasta la presidencia del poder
dencia de la Repfiblica, no ha :
dinario.
S u claro talento, su contracl
blico, su patriotism0 i demas e
no se encuentran jeneralmente
dividuo.

Si es propi o de 10s grandes hombres despertar
numerosas i v ivas adhesiones i simpatias por una
parte, i ardierites antipatias por otras, innegable
es que en el seiior Montt se cumpli6 esta lei de
una manera n otable.
La historiat recordari cuiintos progresos le
debe Chile erI la organizacion del r6jimen interno, en sus re1aciones con 10s demas paises, en 10s
ramos de just icia e instruccion pfiblica, en su comercio i adela.ntos materiales.
Si con man o firme i en6rjica no hubiera rechazado las rev0 iuciones que sus contrarios le armaban, si no hiibiera simultiineamente atendido a1
adelantamieni:o del pais, pudiera ser fundado tacharlo de pocc3 apto, de no tener voluntad propia.
Per0 se le atacaba precisamente por lo contrario.
Ent6nces las cpejas eran porque no debia mezclarse en detalles; ahora son porque el presidente deja
hacer a 10s ga'binetes lo que quieren.
E l seiior XI:ontt que no era impecable, sin duda
cometi6 durarite su gobierno faltas que en su elevada posicion debian ser trascendentales; mas una
buena porcior1 de sus conciudadanos las disculparon, por no at.ribuir a mer0 odio lo que podia ser
una niedida clue su conciencia le dictaba como
fundada i fitil : no era infalible.
Sin pretendler recomendar si adrninistracion,
I
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basta comparar lo que en ella se hizo para corwen
cerse de la buena voluntad i dernas aptitude:s del
hombre emineate, en quien una lei del Cjrden
superior se cumple hoi.

XVIII

THE C:HILIAN TIMES
VALPARAISO, ISETIEMBRE 2 5 DE

1880

Tenemos el sentit;niento de anuiiciar el fallecimiento del sefior d oIn Manuel Montt, presidente
de la Suprema Cortt:de Justicia, acaecido en S a n tiago el Z I del corr icnte m a . Sufri6 u n ataque
de pai-ilisis pacas se inanas h i , i en la maiiana del
2 1 otro que tuvo fatales consecuencias.
Naci6 en Petorc;i el 9 de setiembre de 1809
tenia pues a la Cpoc.a de su niuerte setenta i u n
aiios. Se incorpor6 e11el Instituto Nacional, i paSO tras paso lleg6 a ocupar el rectorado. Durante
el tiempo que ocup6 tal puesto, introdnjo muchas
importantes i saludal)les reformas en ese establecimiento.
Portales le hizo sub-secretario dcl Departamento del Interior, i cuando aquel distinguido
hombre de estado niuA6 asesinado el 6 de. ju-
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nio de 1837, don Manuel Montt fuE I
cipal actor en sofocar el motin que t
infausto acontecimiento. Poco despues ,
Montt fuC nombrado fiscal de la Corte
ma, i en seguida ministro de ese tribur
cia el fin de la administracion Prieto, f t i i
diputado, i a1 ocupar su puesto, se le nom
sidente de la Ciniara. Tuvo mas tarde la
del Interior i Negocios Esteriores, i en n
1840,la de Justicia, Culto e Iiistruccion
E n 1845 cambi6 estas carteras por la del
que conserv6 hasta la conclusion del pr
riodo de la presidencia del jeneral Btilnc
rad0 teinporaltnente de la vida politica ac
elejido diputado en 1848, i de la Cimar
la presidencia de la Repliblica que ocup6
periodos: 1851-56-1856-61.
AI bajar de la presidencia, volvi6 a1
presidente de la Corte Suprema, cumpli
deberes de tan elevado cargo hasta pocoe
tes de su muerte. AI morir ocupaba ta
puesto de senador.
No es este el momento de juzgar el
de el idtimo presidente de la Corte: debe
jarse a1 juicio imparcial de la histor
bablemente pocos hombres ptiblicos ha
mas acgrrimos enemigos ni mas ardoroso:
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per0 adversarios i admiradores, e s t h de acuerdo
en asignarle lugar en la primera fila de 10s hombres ilustres de Chile.
Donde quiera que figur6 don Manuel Montt
dej6 tras de si la huella de su gran talento. Como rector del Instituto Nacional llev6 a tCrmino muchas beneficas reformas en 10s sistemas de
ensefianza de ese establecimiento, i como ministro
de Estado i presidente de la Rep6blica, foment6
activamente la educacion: la Universidad i la Escuela Normal de Preceptores son obra suya. Promovi6 la construccion de ferrocarriles i la iiitroduccion de telegrafos; foment6 la inmigracion i
ech6 10s fundamentos de una pr6spera colonia;
aboli6 10s diezmos; inici6 la navegacion a vapor
entre Valparaiso i 10s puertos meridionales; introdujo tambien reformas legales i judiciales.
E n todas las cuestiones de grave importancia,
su opinion era oida con deferencia por 10s hombres de todos 10s matices politicos. Su period0
presidencial, desgraciadamente para 61 i para el
pais, fuC setialado por dos serias revoluciones,
1851 i 1859, que 61 consiguid vencer.
E l 23 tuvieron lugar las exequias ffinebres que
se le hicieron en la Catedral de Santiago i el entierro con todos 10s honores debidos a su elevado rango. Un concurso numeroso de personas
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de todas Ias clases, condiciones i colores Floliticos,
acompaii6 el cuerpo del ilustre difunto 3esde su
QTlentE:rio. La
niorada a la Catedral, i de ahi a1 CuL
Cortc Suprema cerr6 sus puertas i el Se nado se
adhiri6 a esta manifestacioii de respeco.
El Presidente del Senado, a1 nombrar 1a comision que debia representar a ese cuerpo en 10s
honores ffinebres i en el entierro, dijo:
aEl Senado tiene ya conocimiento de que en la
maiiana de ayer ha fallecido uno de nuesitros honorables colegas, el sefior don Manuel Molltt.
aEl pais pi..I.de con el sefior Montt a u n ciudadano ilustre que ha prestado servicios emin entes, i
el Senado a uno de sus colegas inas compe tentes i
esiimables.
aEl seiior Nontt ha dedicado a la causa piiilica la
mayor parte de su larga, laboriosa e intelijen te vida.
aYo creo hacerme u n intgrprete de lo: i sentimientos del Senado proponiendo el nombra .miento
de una comision que lo represente en las sollemnes
ex6quias que deben tener lugai' el dia de Inafiaiia
en la Catedral de Santiago, cumpliendo t,ambien
con una disposicion reglamentaria.
aPropon,ao a1 Senado para que formen esa comision a 10s sefiores: Varas, Vevgara i Marlsoleta.,,
E n la Cimara de Diputadgs el presidente se espres6 de esta manera:
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aLa Repiiblica aca7ca de esperimentar uca pCrdida harto lamentable. El senor don Manuel
Montt, que no solo ha prestado variados i eminentes servicio s i presidia actualmente la Corte Snprerna, sin( que tambieli desempeii6 diez afios la
primera r
xrjistratura de la Eep6blica, ha faallecido
repentinamiente esta mafiana.
aComo tcidos conocemos la historia contemporinea, es esciisado que me detenga en tan triste ocasion, a encimerar 10s esclarecidos miritos de tan
ilustre ciud adano. A1 hacer esta manifestacion d e
sentimieiittI, creo tener el honor de ser el fie1 interprete de todos mis honorables colegas. Concluyo hacienclo indicacion para que se nombre una
comision die cinco diputados que en representacion de la ximara asista a las exiquias i a1 entierro del seiic3r M0ntt.Y
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CONSTITUCIO

Acaba de desap
que se destacaba 6
Sobre sus ceniz
tante de la opinio
silencio, i si bien
apreciaciones, est:
te de don Manuel
ble para la Repfit
Un hombre de
del ex-presidente
de Justicia, no pi
sus contemporine
tenece de lleno a :
le designari el p
10s hijos de esta p

PRIMERA

s esferas que puede recorrer la vida
1.

uestra humilde voz para deplorar coa pirdida que esperimenta la Rep6-

DEUTSCHE NACE
V A L P A R A I SO, S E T I E hl L

E n la mafiana del 21 fallec
de 10s mas iniportantes, sin0
de 10s hombres de Estado qt
tro liltimos decenios, han I
aquellos servicios fundament
do iibre el camino para la a'
iiitelectual i material en que
Manuel Montt, nacido en I
de la edad de 25 afios fuir UII
leal, ititegro, pairiota, i <obi
profesor, majistrado, ministr
mente desde 1851 a 1861, co
Repliblica. Baja a la tumba :
hombre del cual p e d e d
muchos enemigos-mucha g'
@An
pequeiios aparecen

dos, a 10 rr
con hie1 i 7
vida. E l lr1a SIUV el inmxnmoi- ue ias iueas modernas de g obierno en Chile, i para la historia de
la colonizacion alemana su nombre e5 la priniera
lpiedra angtilar.

XXI
EL COMERCIO
SAN FEILPE, SETIEMBRE 26 DE

1880

Profunda sensacion ha causado en la socied;
de San Felipe la inesperada noticia del fallec
miento de don Manuel Montt, pues Aconcagi
tenia el honor de contarlc
Petorca fuC la cuna dl
naje, que vi6 la luz prim
1809. H a muerto por coni
aiios, cuando aun se espt
nentes cualidades i de su
Meses h5, Chile esperin
da. En todo el vigor de 1:
el gran patriota i notab
Rafael Sotomayor. Hoi r
tria se siente dolorosamen
saparicion de otro de sus
Manuel Montt.
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La vida enter; -2 este gran chileno est&, en
efecto, comprend ida en estas palabras:
Amor a su patr ia.
La vida de dol1 Alanucl Montt fuC una de esas
existencias que ii,jan, por decirlo asi, 10s destinos
de una nacion. Efectivamentc, durante 10s diez
afios de SLI administracion, Montt hizo de Chile un
pueblo varonil, honrado, trabajador; empez6 la
obra rejeneradora de la instruccion de las masas;
di6 hmento a1 coinercio i a la agricultura con la
coiistruccion de 1;IS primems vias f6rreas i la planteacion i mLjora niiento de 10s caminos; i en fin
alcanz6 para su pa.tria, en el esterior, la reputacioii
de un gran puebl o honrado i laborioso.
Si durante su gobierno, tuvieron lugar movimientos revolucionarios que costaron m u c h sangre a1 pais, ello fi~6 debido a1 espiritu anzirquico i
desorganizador q ue reinaba ent6nces en parte de
10s hijos de la n ovel nacion chilena i la exaltacion de ideas i s entimientos de algunos que por
s u talent0 i su prestijio fueron 10s directores
de esos movimicr 1tos.
Una sola obserracion acerca de su vida basta
para calificar a jte gran ciudadano. Hijo de una
familia q u e aunq ue honorable era escasa de recur
SOS, sup0 llegar p or su intelijencia i sus relevantes
cualidades de c;trzicter, a ocupar el mas elevatlo
0
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puesto a q w se puede aspirar en nuestra Rt
i conquistarse cl justo titulo de padre de I
Ya que han callado todos 10s odios polit
te la sepultura abierta para recibir 10s re
grande hombre a quieii la Reptibtica debe
nizacioii i progreso actual, ya que todos 1(
dos i circulos sociales se hail apresurado
j isticia a1 esclarecido i abnegado patriotz
consagr6 su existencia durante medio sig
mos que h a llegado la oportuniclad de res
el nombre de Montt, quitado por la pue
querencia de uii intendente, a la calle qL
llera e1 nombre de Coi?nas.
Que §an Felipe. capital de la provincia
nacio el mas ilustre chileno, no se quede a
la obra de rep-acion!
Confiarnos en que el sefior Blest Gana
sario en otra kpoca de ia adininistracion
pzro a1 niisnio tiempo espiritu eievado i 1
apr,sul-ari a satisfxer esta justa exijencia.
za obiiga.

XXII

I,A VOZ CHILENA
UE, SETIEMRRE 2 8 DE

1880

La muerte dlJ don Mannel Moiitt arroja fcinebre
crespon sobre L a Voz ChiZem, como creemos
lo habra coloccado en gran parte de la prensa de
Chile.
Porque, cua lquiera que sea la opinion politica
del que haya (:onocido esta triste noticia, no habri podido mCnos de esclamar. ctSe estingui6 un
talento, apag6se una lumbrera, rnuri6 u n hombre
que daba €ions;ia Cliile.3
La muerte de don Manuel Montt debe haber
sido lamentada aim por sus inismos enemigos.
I eilo es just:o, pues si damos somera riiirada a1
pasado; si hoi, con toda la vcrclatl e imparcialidacl
que debe habl;use ante una tuinba, juzgaiiios 10s
acios del homb're que ha dejado de ser, encontraremos, a mas de 10s hechos reales que enaitecen
su memoria, 11iuclios otros que solo la muel-te podia revciar, i m.as que revelar, ponel- en relieve.

84

BOX MANUEL

Asf como la muerte es I
cesacion de todo: existencia,
cuerdo; asf es para 10s gram
pi0 de su existencia como
ticia, primera corona dedi
primera piedra en que se cc
Para don Manuel Montt
en que su nombre principia
recuerdo a venerarse, su falt
i actividad, su contraccion
preiiderse i analizarse.
Si tuvo enemigos, no 10s
cro. Pero decimos mal: ces
que la banda tricolor dejd d
Si se duda de esto, vCase
Don Manuel Moatt baj6
que era llamado tiraiio i sa
decia aiiatematizado i malc
no huyo a1 hallarse sin pod
en el aislamiento i en el mi
alcauce de todas las inaiio:
odios, accesible a todas las
rio: permaiiecid tranquil0
calle pliblica i en el alto put
2Quibn os6 pedirle cuenta
lleg6 hasta 61 para pedirle s
les que habia recibido?-iN
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de bajar de la silla presidencial, como Jesus dijo
ell Una ocasion: ;Donde estin mis enemigos?
1 auuque es verdad que don Manuel Montt tuvo numerosos i poderosos enemigos, Cstos se desarmaroa a si mismos cuando vieron que al hombre que combatian no le hacian mella las armas
que ellos esgrimian.
Porque don Manuel Montt, a mas de su enerjia
para rechazar 10s ataques, cubri6se luego con
coraza impenetrable en que debian embotarse 10s
tiros de sus adr-ersarios.
Esa coraza fuC su administracion fecunda en
obras de importancia para el pais: esa coraza fu6
su talento innegable, su dedicacion a la cosa pdblica, su pasado sin manchas.
A 10s que le acusaban de sanguinario, de ambicioso, de autoritario, les prob6 que si defendia el
puesto que ocupaba era para hacer desde el ezas
obras que en Chile lle~a11por nombre: primer teIkgrafo, primer ferrocarril, inmigracion estranjera,
navegacion en las costas del Pacifico, instruccion
del pueblo, creacion i promnlgacion de leyes nacionales, etc., etc.
Ante esas obras jigantescas, sus enemigos ennlndecieron, i por esto fuC que a1 bajar del poder

ent6nces si se inaltlijo la politica del hombre, se
respetb a1 hombre.
Se dijo por algunos: el montt-vaiismo ha sido
uii azote para Chile; pero 110 se dijo: don Maiiuel
Montt fuC una rgmora, una calamidad para Chile.
Lo que prueba que si algunos actos del hombre
fueron reprobados, otros fueron aplaudidos.
2 1 q d i i ha investigado hasta hoi, si la sangre
de Loncomilla, Sail FeLpe i Quebrada de 10s Loros no fuk para Chile lo que el fuego para la cizafia? ;Nb coiicluyeroii desde eutbiices las revoluciones, vertladera ckalia, verdadera plaiita venenosa para la5 naciTiit.?
Porque asi coix) en cixtos casos la reoolucion
p e d e cortar de I-aiz un graii mal, asi en otros
p e d e scr provechosa Ieccioii para el porvenir.
Talaez de una mrnici a iiiconscieiite se comprcndio o be ha cornprmlido csto en Chile, cuaiido 10s
mismor que se cleiaii ofeiididos no buscaion satisfacciones. Talvez tras de la politica, tras de la
efervescacia de 109 partidos exaltados, se dil is6
siempre, cn don ,'\l[anuel Montt, a1 Eonibi e caraz
de dar renotnbie a Chile.
I por esto, i no por otra cosa, se ha visto el hecho raro de que uii hoiilbie como 61, tan atacado,
tan combaticlo, que coiitb ceateiiares de enemigos,
que con maiio de hierro abatici a 10s que $e opo-

PRIMERA PARTE

87

nian a su paso, no tuviera riuiica cerca a su pecho
2
uti exaltado, iii el plomo de la aceni. ei, p u -u- ?a ut
chaiiza, ni siciuieln el cobarde veiiciio rpreparado
por el odio i .la intriga.
En fin, si a doli Manuel Montt le colocara la historia alguiios defectos, teiidrri que decir tambien
que fu6 intel ijente i laborioso como rector del
Iiistituto Nacioiial, activo i amaiite de la ilustracion coni0 m inistro, emprendedor e infatigable
como hombre pitblico, etiCrjico e iiidoiiiable como
mandatario, i ntegro i serero como jucz, boncladoso como homlbre, i como amiso fiel.
Estas cualidades brillarrin en el porveiiir de tal
modo, que ser i n bastante para hacer querida su
memoria.
I m i h t r a s la e!ectriciclad vibre en el telCgrafo,
mikntras la !c ico:notora silbe en 10s campos, miCntray en 10s jiizgados se inr-oquen las leyes, lioi
colno mallaiia, rnxfiina como en el nias lejano porveiiir, el iiom bre de Manuel Moiitt se encontrar9
impreso por e1 alainbre, moclulado por el riel, estampado en 1;1 primera prijina del C6digo Civil.
Esas obras i otras graiides obras, haccn que ahi
a donde acabn la vida del hombre, principie su
ap6teosis.
t

xxm
EL AUTONOMISTA
CONCEPCION, SETIEMRRE

28 DE I880

Hai hombres que, a1 doblarse bajo la lei inexorable de la niuerte, lleoan el duelo a todos 10s corazones, cle amigos i enemigos, cualesquiera que
hayan sido las odiosidades que en vida se atrajeran.
Sobre el cuerpo inaiiiniado de esa gran persow_lidad que se llatii6 Manuel Montt, aniigos i e1leniigos se han descubierto respetuosos la cabeza,
han llorado su pCrdida, i le han tributado el 1-10menaje de admiracion debido a su alta ilustraci011
i a sus servicios a la aclministracion de justici a i
a1 desarrollo de la instruccion en el pais.
Oinision hecha de 10s errores de su politica en
5u borrascoso decenio, a 61 debe el pais un pocleI’OSO impulso en su progreso intelectual i materiial.
Don Manuel Jlontt no era aim un vcjesto rio

iniitil. Apizsar de sus 7 1 afios, su cuerpo se mantenia robus to i su5 facultades intelectuaies en toda la pleiiirtud de sus funciones.
Psestaba i podia tolavia h a b x prestado por
mucho tien ipo, mui tiles serricios con su esperiencia, corL su ilustracion profunda, i dig5moslo
tambien, cc,n su integsidad por todos reconocida.
El Autmto~zista,olvidando ante la tumba recien
abierta ]as sombras que empariaroil el lustre de
esa gran fiigusa, depone en ella el tributo de su
pesadumbrc: por su sepentina i sentida niuerte, i
se asocia a1 dolos de sus, deudos, amigos i recono-"
cedores de sus grandes servicios prestados a1 pais.

xx IV
EL CONSTITUYENTE
COPIAP6, SET1Ehfl:KE

28

DE

I880

E n las primeias horzs del dia 2 1 cle 10s corrientes, dej6 de cxistir en Santiago, el sefior doli M a nuel Montt, a la avanzada edad cle soieiita i 1111
aiios.
L a muerte del sefior ilfmtt ha producido ci?
todos 10s ciiculos politicos i sociales, ver4xlei a i
doloi-osa impresioii, que, francainente, es merecido
hornenaje tributado a m a d.- las mas caractei izadas i laboriosas existeiicias cle iiuesi!-os hoiiibres
de Estado.
E l sefior Montt, duiaiite 10s ciiicueiita ailos de
su vida pliblica, I-ccorii6 indistiiitameiite, desde
el rectorado del Iiistituto Nacioiial, todos 10s p: imeros puestos de la adininistracion, ya como ministro de Estado en los departameatos de Justicia
e Inatruccion i en el del Interior; en el Congreso,
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coiiio diputado i ccimo senador; en la judicatura,
como presicicnte de la Suprema Corte; como representante de Chi1el en el Congreso Aniericano
reunido en Lima cr1 1865; en fin. como Presiclenos
te de la Repfiblica, en dos p ~ r i ~ x l constit.ucionalesl-18;I
hasta I S (51.
En tan rariadas C I31~10cotnplejas faces de su existencia, el seiior doli Manuel Montt, dotado de una
intelijencia poderos;a i de una ilustracion sana i
abundante, su accic3n fu6 siempre acentuada, caracteristica, iniperec:edera.
Como luchador p'3litico, tuvo todas las audacias
de la luciia enkjica, i sin cuartel a que le arrastrabaii sus conriccic31ies i la situacion creada por
sus principios de go bierno.
I es aqui en doiidi2 la iisonoiiiia politica del seiior Montt sz :,rest a a u n juzgamiento quel con
toda llaneza confesaiilos, seri la historia en sus
serenas i justicieras pijinasl la que pueda absolver
o co:irtenar.
POI-nuestra parte, oscuros bocetistas lugarefios,
ni tenemos Ias fuel7 as necesarias para emprender
la taren, ni la suficic:tito imparcialidad para juzgar
a un adoersario. de t alla tan conspicua.
Est0 no obstante, E? Constl'tz~vente,sin desmedro de sus principir's politicos i hacieiido justicia
a 10s nikritos releriarites dcl ilustre muerto. time
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el honor de vestir el luto de las grand1
i a1 mismo tiempo unir a1 dolor jeneI
naje de sii condolencia ante la tumbr
10s grandes dignatarios de la familia cLLaLuLLq.

A. VILLEGAS
JULIQ.

xxv
EL ECO D E L DESIERTO
ANTOFAGASTA,

SETIEMBRE

28 DE 1880

La muerte abre las puertas de
la fama i cierra las de la envidia.
Sterne.

-

Ha descendido a la h6meda fosa un hombre
mas, si hombre puede llamarse a1 primer estadista de la Anilrica latina, i a1 organizador de un
gran partido, a1 mCnos para sus partidarios que
han admirado en 61 a u n semi-dios, sin creer nosotros que ellos existen, ni mitolbjicamente hablando.
Probidad, intelijencia i actividad: hC aqui las
tres facultades de esa gran figura que se llam6
Manuel Montt i cuyos restos 'esconde ya el frio
m krmol.
E l sefior Montt fuC durante diez aiios el primer
majistrado de la Rep6blica. Pele6 la batalla de la

.
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vida en todas las jerarquias de la esteiisa escala
social, desde inspector del liistituto hasta presidente de la Repiiblica.
Puede tener igual, no superior en talento; era
una de aquellas existencias privilejiadas que se
asemejan a coiiietas que apareceii de siglo en siglo.
Orador brillante, ha enseriado mas que discutido i se acostumbl-6 mas a ser escuchado con veneration i en silencio, imponieiido sus conviccioiies,
que a oir contradecirlas, porque era sacerdote que
sostenia el fuego sagrado en el templo de la verdad.
Fuiidador de uii partido, jamas se vi6 una falanje de adeptos con mas disciplina i mas cohesion
que el suyo, i ien que cii,cunstancias?-eii circunstancias en que el niilitarisiiio i la aristocracia se
hallaban osupando el sdio republicano, dos fan.
tasmas que desaparccieron en fuer-za de la enerjia
desplegada por el eminente ciucladano Xla.nuel
Montt.
Si corri6 sangre de nobles, sruigr-e de yalientes,
no fuC sino porque era imposible el Grden i la
tranquilidad sin niant!:ner iina yitalidad poderosisirna unida a1 principio de autoridad, i poique a
aquella entidad policica no flit': u n secret0 la econoiiiia de sangre en Cpocas postel-iores: don hla-
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minados? Todos responderin afirmativamente,
per0 el sentido intimo de cada uno, es que todo
partido estrae SLIS jermenes de una persona, i que
con el correr de 10s tiempos i principalmente con
la evolucion de ideas encontradas de 10s satelites
de esa misma persona, se llega a formar el credo
que constituye la fe del partido, i 10s advenedizos
que se acercan, una vez uniformado, caen en sus
redes por juguete, llegindose a formar despues
una conviccio~iarraigada.
EZ EGO
deZ Desiel-to d a un sentido p h m e a1
partido nacional, tan per-fectamente dirijido por
su jenerador don Manuel Montt.
Estas escasas lineas sirvan de humilde crespon
funerario, ya que no nos es dado depositar una
ligrirna sobre la blanca losa del ilustre difunto, i
de lenitivo a su numerosa familia.
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EL ECO D E L DESIERTO
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28

DE
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Don Manuel Montt naci6 en Petorca el 5 de setiembre del afio 1809.
Dotado de una capacidad privilejiada i ayudada
esta con un estudio constante, en poco tiempo el
Instituto Nacional lo vi6 elevarse por grados, hasta ocupar el cargo de Rector.
Ese establecimiento le es deudor de multitud de
reformas.
Ocupando este puesto, Portales tuvo ocasion de
adinirar su talent0 i contraccion, motiro por el
cual le nombro oficial mayor del Ministerio del
Interior.
E l 6 dejunio de ~ 8 3 7estando
,
en el desempefio
l e ese cargo, tuvo lugar el motin de Quillota que
cost6 la vida a1 inolvidable ministro; Montt fu6 el
iniciadot i erque llev6 el pander0 de todos 10s me-

9
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dios necesarios para sofocar ese motin, lo que merced a sulaboriosidad i firmeza no sehizo dificultoso.
Sucesivamente ocupi, 10s elevados cargos .de fiscal i ministro de la Corte Suprema.
Elejido miembro de la Cimara de Diputados
cuando llegaba a su tCrmino la administracion
Prieto, tuvo el alto honor de ser elevado a presidente de esa Cimara, pasando a ocupar luego la
cartera del Interio; i Relaciones Esteriores, i despues, en marzo de 1840, la del ministerio de Justicia, Culto e Instruccion Pfiblica.
E l afio de 1845 dej6 este ministerio para volver
nuevamente a ocupar el cargo de ministro de Estado en el departamento del Interior i Relaciones
Esteriores, permaneciendo en este puesto hasta la
conclusion del primer period0 presidencial de jeneral Biilnes.
La laboriosidad infatigable i la intelijencia precoz de Xlontt, hicieron que 10s ramos encomendados a su cuidado, recibieran numerosas reformas i
de importincia tan capital, que la memoria de
ellos palpita a u n .
Poco despues de I 848, hallindose retirado de
la administracion, fu6 elejido diputado a1 congreso. E n esta vez, Montt se di6 a conocer como orador elocueiite i de una aventajada instruccion,

8oncoinilla,Cerro Grande i Sail Felipe son tes)s que aun hablan i pregonan la enerjia fkrrea
don Manuel htontt ciesplegd contra 10s que,
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LA ESMERALDA
CORONEL, SETIEMBRE 2 9 DE

1880

El 23 del presente mes, la capital, que ha sido
profundament.. conmovida por la muerte del emiiiente ciudadano que acaba de bajar a la tumba,
ha concurrid? en masa i a porfia a tributar el justo i iiltimo homenaje de admiracion, de agradecimiento i de ligrimas, a la memoria del intejkrrimo majistrado, hibil jurisconsulto, educador del
pueblo, en fin, cuya desaparicion de la tscena de
10s vivos es a esta hora, con deniasiada razon, un
duelo nacional: tanta era la estirnacion que el pais
le tenia, i tan cierto es, que 10s pueblos, como 10s
individuos, distinguen siempre el verdadero mCrito i hacen la debida justicia de reparacion, aunque sea pbstuma, a 10s benefactores de la humanidad!
La pompa inusitada con que se celebraron las
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solemnes exequias por el alma del ilustre finado,
no tiene ejemplo precedente en Santiago, i es de
suponer que en lo sucesiro, a lo m h o s tan luego,
no se repita. En la iglesia metropolitana, cuyas
naves eran estrechas para- contener la inmensa
muchedumbre que se agolpaba a presenciar el acto relijioso, o a elevar a1 cielo sus preces, se habian
dado cita todas las clases de la sociedad, sin distincion de colores politicos: coniisiones de ambas
c h a r a s ; corporaciones civiles; la Municipalidad;
miembros de la Universidad, de 10s Tribunales i
del Consejo de Instruccion; alumnos del Instituto;
por filtimo, todo lo que hai de importante en el
foro, en el gobierno, en las letras, en la fortuna i
en las familias, hasta de las mas desvalidas, teniaii
alli sus representantes.
Para conducir a1 cementerio el ataud que contenia 10s restos del grande hombre, fueron desenganchados 10s caballos, i el carro niortuorio fu6
arrastrado por 10s hijos, deudos i aniigos del finado, en medio de la conmocion jeneral de 10s espectadores, que admiraban i a2robaban e n sileiicio
este rasgo de piedad i respeto por cenizas tan queridas; habikndose aumentado en la tra-vesia In concurrencia a tal punto, que las olexdas de jente se
estorbaban e impedian el paso por las calles.
Antes de depositar el ataud en la fosa, se pro-

E l eminente ciudadano que acaba de descender
a la tumba, cubierta su sien con 10s laureles de la
inmortalidad. el probo majistrado, el hombre de
bien, don hranuel Montt, ha sido juzgado con
imparcialidad por las intelijencias mas preclaras
de la Rephblica, como modelo de funcionario
pGblico en honradez i talento, como amante esposo i el trasunto fie1 de las virtudes republicanas.
Todos a porfia han rendido tributo a la memoria
de este grande hombre, cimentador del 6rden i de
la paz i cuya desaparicion deja un vacio inmenso.
Los que tuvimos la suerte de conocer profundamente las cualidades que adornaban a1 inolvidable arnigo, no podemos m h o s que consagrarle un
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recuerdo especial i derramar lagrimas por su memoria.
Sin embargo de tener a la vista articulos tan
sublimes en su lenguaje como en lo elevado de
sus conceptos, redactados por personas ilustradas, sobre un personaje que, en honor de la verdad, sera dificil o imposible reemplazar, no me intimida ni me arredra mi poca o ninguna erudicion ni critica, para narrar a la lijera las virtudes
que caracterizaron i no desminti6 jamas aquel que
imperturbable vivi6 en medio de convulsiones
politicas capaces de trastornar el espiritu mas acerad0 de 10s mortales.
Esta es una breve resefia de ciertos hechos en
10s cuales brillan, a la vez que 10s tiernos afectos
de la amistad, 10s buenos sentimientos de una alma sencilla i virtuosa. No solamente un deber
sagrado me anima a consignar en este articulo algunos detalles de la vida del niagninime sefior
Montt; mi objeto va aun mas alli: que esos hechos que tanto enaltecen al ilustre finado, Sean
tornados en consideracion por 10s que escriban su
historia i lleguen a conocimiento de sus aniigos i
e sus adversarios politicos. Vivian engaiiados sus
llemigos acerca de la tirania, crueldad e insensibilidad que suponiaii en ese hijo predilecto de la
Itelijencia.

bien parte de la coinitiva, i fuE testigo de las nobles acciones del sefior Montt en ese viaje memorable.
La caridad, sublime virtud cristiana que se anidaba en el alma varonil del sefior Montt, mas de
una ligrima enjug6 i mas de una indijencia socorri6 tambien con mano pr6diga i jeiierosa. El
practicaba e:
'' '
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dad hasta el punto de auxiliar con uno o cinco
pesos indistiiitarnente a diversas mujeres i soldados de su causa 0 de las de sus adversarios; todas
,tas didivas pasaban por mi mano, aparte de
.ras que sabia yo prodigaba por si solo, dando
espansion con esta jeiierosa coiiducta a sus Selltiiientos jenerosos i humanitarios.
Este es uno de 10s timbres mas preciosos del
sedor Montt, que no se borrari jamas de la memoria de 10s que lo observaron. Cuando llegibamos
a un pueblo, 10s iiilios le presentaban heimosos
Idnios i coronas de flores como simbolo de cariiio
i de admii-acioii. E l sedor Montt sentiase conrnovido ante esas demostraciones de afecto, i, a1 COrresponderlas con elocuentes frases, las ligrirnas
brotabaii de sus ojos: escenas eran estas que impresioiiaban tiernamelite a1 auditorio.
Otro hecho que pone de relieve 10s bueiios
sentimieiitos de don Manuel Montt i que da a coiiocer su bella alma de oro, es el siguiente: Uno
de siis eilecanes, a causa de disgustos domksticos,
sufria con frecuencia vertigos; en cierta ocasion
que se hallaba d.- serricio, fit6 acometido del mal
en presencia del serior don Manuet Montt, quien
en el acto lo levant6 del suelo i prodig6 todos 10s
cuidados que su estado requeria.
Seiialo para su evidencia a1 piiblico estos he-
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chos, i porque existen testigos presenciales de lo
que paso a referir, cierro con ello la presente resefia como filtimo comprobante de la vida desinteresada de este eminente mandatario, honor i prez
de su querida patria.
Una maiiana, dia festivo, llegaroii a su casa dos
caballeros en 10s momentos mismos en que almorzaba el sefior Montt. Estando yo presente, uno de
ellos le diriji6 la palabra diciendole: tratamos de
proponer a las camaras que si1 renta ascienda a la
suma de 18,ooo pesos anuales. CuAl creek, lector,
que fuC su contestacion a semejante noticia? Una
demostracion muda i desdeiiosa, i las siguientes
palabras despues, que revelan todo su desinteres:
No, seiiores, basta can la q u e ~ O S P I O .
No hai duda que estos acontecimientos no se
borrari jamas de la m-moria de 10s que 10s hemos presenciado, i que las jeneraciones se trasmitiran las unas a Ias otras como un honroso ejemplo; i que mientras la hoz destructora no corte mi
existencia, no dejari de recordar a este graiide
hombre su humilde i fie1 capellan.

JUAN DE DIOSDESPOTT.

E l 2 1 del presente ha dejado de existir a la edad
de 71 aiios, el eminente hombre de Estado, cuyo
nombre encabeza estas lineas.
La muerte del seiior Moiitt deja en la majistratura un vacio dificil de llenar.
El Senado pierde uno de sus mas conspicuos
miembros.
La sociedad eiitera uno de sus mas esclarecidos
ciudadanos.
La patria a uno de 10s politicos mas profundos
i de convicciones invariables.
aMuere en la tumba el encono)) ha dicho un intelijente escritor de nuestro suelo.
Cierto; adversarios desde nuestra infancia, de la
politica omnipotente del ilustre difunto, en el
tiempo que riji6 como supremo mandatario 10s
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destinos de la nacion;.nunca Iiemos puesto en duda, el taleiito e intelijencia que sinietizaba el nombre de don Manuel Montt.
Con sus ideas de represion, el ex-presideiite de
Chile, hizo abrirse paso a las ideas de reforma, a
cuya sombra se orad6 el camiiio para el principio
de igualdad, de autoridad, de libertades pfiblicas;
el progreso se reflej6 en la riipida iiavegacion, e a
la instaiitinea comunicacion telegrkfica, en la celeridad del ferrocarril.
Todos estos principios, todos estos adelantos de
la nacion, tuvieron su j6rmen en la basta i profunda iiitelijencia de don Manuel Montt.
Ideas, que atacadas fueron defendidas por el hibil
presidente del j 8 i tuvieron que surjir como m6vil
ineludible de progreso i bienestar para el pueblo
chileno.
Las artes i la industria teiiiaii en el serior Montt
su mas decidiclo propagandista.
La tribuna parlameataria i 10s coiiiicios publicos miraron en 61 a su principal representaiite en
Chile.
E l foro uno de 10s pensadom mas perspicaz
i justiciero, porque a hfxitt, siempre se le encontr6 recto i eii su puesto yz para aplicar la lei o ya
lejislando para su pais.
Despojindoiios de la pasion politica, hoi que
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nos dirijimos a restos inanimados, diremos con
franqueza: Montt fu6 un gran ciudadano, i Chile
pierde en 61 a uno de sus hijos mas ilustres.
El tiempo no borrari jamis la memoria del Presidente que sal% del Instituto para espulsar del
poder la espada que de decenio en decenio habia
rejido 10s destinos de Chile.
El orador, el hombre de Estado, i el politico
serin siempre recordados con orgullo, en la tribuna, en las escuelas, en el foro i en el Congreso
Americano.
Si! E n todos esos ramos del saber, deja huellas
indelebles, para el suelo que lo vi6 nacer.
Aquellos que sostienen i dan prepulsion a las
obras del arte i el progreso: telCgrafo, vapor, ferro
carril etc., mantendrin siempre perenne el nombre
de don Manuel Montt.
Hoi que el Senado deplora la desaparicion de
uno de sus mas intelijentes mienlbros i la Corte
Suprema a uno de SLIS mas integros jueces, deploremos, i el pais con nosotros, la desaparicion de
uno de 10s mas preclaros hijos <e la Republica.
Montt, clesciende a la tulnba, a1 instante que su
patria le hac2 justicia, p x q u e su nombre viviri
como faro 1u:ninoso que guie a Chile a la perfeccioii de sus institueiones i a la plenitud del progreso intelectual.
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Para nosotros don Manuel
Montt fuC en medio de todos
10s defectos de su sisteina politico, un gran gobernante.
Mmuel' BInnco Cuartin.

J,a niuerte, que en 10s momentos supremos por
que atraviesa el pais, parece haberse declarado el
eneinigo mas teiiiible de nuestros hombres pbblicos,
nos acaba de llevar el 21 de Setienibre a las 8%
de la mariana, la mas preciosa reliquia que Chile
conservalia orgulloso en recuerdo del principio de
su prosperidad, en memoria de sus grandes homhres.
Don Manuel Montt, que acaba de abandonarnos,
habia desempefiado con un talent0 que honraria a
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Montt para ocupar, i cuando lleg6 a posesionarse
de la si Ila piesidencial, t w o que sacrificar hasta In
sangre de sus insurrectos gobernados, de SLIS oposi
tores BIites, para hacer respetar i llevar a feliz t6rmino asi las laudables enipresas que concibiera i que
hoi hac en de nuestra naciente Repdblica u n a nueva
Koma en su iiiagor grado de prosperidad.
El st$or hiontt coiiio dijinios a1 principio, ocup6 todc3s !os elevados puestos de In Repilhlica i en
todos ebl!os despleg6 un talent0 adiniralile. AI morir deja para el pueblo de Chile vacios un puesto
de 1101-lor en la Cbmara de Senadores i el de presiden te de la Suprema Corte dc Justicia; i para
w fainiilia desiei to i regado con ligrimas el hogar
que A n tcs respirara la felicidad del jarto.
I’ern iita sii familia en especial, i In Rcpfiitlica
en jenex l , que hacikndonos e! eco de In provincia
de h a uco, nos asocieinos de todo corazon en su
grande i justo dolor.

rj. P.BARRAZA.

SAN FELIPE, OCTURRE

5

DE

I880

En vista de lo manifestado por nosotros en
nuestro ndmero anterior interpretando 10s deseos
del pueblo de San Felipe, nuestro Intendente ha
inandado restituir el nonibre de Molttt que llcvaba
la calle que ahora tiene el de Cbimns.
Aplaudimos est3 medida, puesto que con ella se
viene a perpetuar In memoria de un hijo de estn
provincia i hacer un acto de justicia a quie;] Chile
debe en gran parte su engrandecimiento.

E l eeiior don Manuel Montt, ex-presidente de
la Repliblica, presideiite de la Suprema Corte de
Justicia i representante de esta provincia en la
C gmara de Senadores, falleci6 casi repentinamente
en Santiago el Z I del mes pr6ximo pasado.
Esta iiifausta nueva, que ha causado una profulida sensacion en todos 10s pueblos de la Repfiblica, ha sido recibida en nuestra sociedad con
muestras del mas vivo sentimiento de inteiiso i
. fundado dolor.
La muerte del selior Montt tiene, con sobrada

.
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justicia, el caricter de una apCrdida eminentemente nacional i profundauiente deplorab1e.n
El seiior Montt naci6 en el departamento de
Petorca, de la provincia de Aconcagua, el 5 de
setiembre de 1809.
<(Lavida entera de este gran chileno, dice con
muiha verdad un periddico de San Felipe, est&,
en efecto, comprendida en estas palabras:
Amor a la patria.))
cLa vida de don Manuel Montt, agrega el mismo peri6dico, fu6 una de esas existencias que fijan, por decirlo asi, 10s destinos de una nacion.
Efectivamente, durante 10s diez afios de su administracion, Montt hizo de Chile un pueblo varonil, honrado, trabajador; empez6 la obra rejeneradora de la instruccion de las masas; did fomento
a1 comercio i a la agricultura con la construccion
de las primeras vias fkrreas i la planteacion i mejoramiento de 10s caminos; i en fin, alcanz6 para
su patria, en el esterior, la reputacion de un gran
pueblo honrado i 1aborioso.u
Chile ha perdido con la muerte del seiior Montt
a uno de sus mas grandes e ilustres hijos i a uno
de sus mas esclarecidos i constantes servidores,
i la apartada prorincia de ChiloC, a uno de 10s
mas honorables, sabios i dignos mandatarios que
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E l pais acaba de tener una gran pCrdida.
Chile entero viste hoi un rigoroso luto.
E l esclarecido ciudadano, el preclaro hombre de
Estado, el que sirvi6 a su patria por mas de cincuenta aiios, desde inspector del Instituto hasta
presidente de la Repfiblica, ya no existe.
La memoria del que fuC don Manuel Montt
siempre vivira en el corazon de todo buen chileno.
Empleado ejemplar en todos 10s diversos ramos
de la administracion, ha apartadose de nosotros
dejsndonos una estela luminosa que todos debemos seguir.
Adrninistracion, instruccion, diplomacia, parlamento, industria, ciencias i artes, en todo pus0 su
inano con rara felicidad.
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Sus grandes obras oscurecen las que ejecut6 en
pequefio.
Don Manuel Montt hizo derramar amargas 15grimas, per0 tambien sup0 enjugarlas por el trabajo i la laboriosidad, haciendo la prosperidad de
1%Repfiblica.
Don Manuel Montt fuC la gran figura democrC
tica de Chile.
iGloria a 61, gloria a 10s que sigan su ejemplo!
I a1 glorificar su grata memoria, que 10s hombres de hoi, en su jeneralidad bastante humildes,
sepan inspirarse en el buen proceder de ese hombre, de quien Chile siCntese orgulloso de haberlo
poseido!
L a Yerdud de Valdivia, a1 estampar el kornbre
de una existencia tan esclarecida, esperimenta una
agradable satisfaccion i hace votos a1 Supremo Hacedor porque alli, donde solo reina la justicia i el
premio para el bueno, ese premio i esa justicia
h :----*.
:?
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El dltinio col-reo de las costas del Pacific0 nos
rae In noticia del fnlleciniiento de don Manuel
Jontt, u n c de 10s estxdistas mas sobresaliente de
;ud-Am&ica.
Por diez afios, desde 1851 a 1861,el seiior
hTontt fui. Presidente de Chile, i a sus singulares
lotes i a su caricter elevado i constante, son debi10s principnliiiente 10s progresos que distinguen a
sta pequefia repdblica de 10s deinas estc-dos sudmericanos.
Durante su gobierno, Montt organid la admilistraciorl pitblica a semejanza de la de BCljica;
,starhleci6 telCgrafos i rei-rocarriles, reform6 la or,xnizacion judicial, i proiiiulg6 la Iejislncion civil
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bajo el titulo de C6dig3 Civil Chileno, en u n a
obra que 1x1 sido a d o p t a h por v<Trios otros estados
de Ainkrica.
Pero sus principale, trahajos consisten en la
atencioii i desnrrollo de la instru ccion pdblica, que
organid completamente, fundalido escuelas normales para formar preceptores, i riunierosas escuelas
para el pueblo.
El selior Montt tenia una prletlileccion especial
por la nacioii alemana, cuya hist,oria i literatura era
nhietn i i $11
~n d m i r n c i n n i pstiidir). Como pruebn de
ehnlar que el seiior
bles sabios aleiiiaofesor de historia
Iniente director del
F. Lo?ieck que por
itable i profesor de
io5 de ambos hnn
az, que ha aprovedentes, por In con
coiiqnistaron entre
:nte dignas de intecolonias aleinanas
nd6 i proteji6. Mudo cuantiosos hie-
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Por nuestros fi!timos canjes recihidos ayer, heinos
tenido noticia drl falleciniiento de don Manuel
Montt, acgecido en la capital de Chile cl din 2 1 de
setiembre filtinio.
Este ilustrado ciudadano, maestro de In actual jeneracion que se levantn crguida i gloriosa, figur6
durante inedio siglo en la historia de su pais.
El selior Montt fuC uii inajistrado probo i altamente ilustrado. Entre 10s inucbos titulos que lo
hacian acreedor a la gratitud del pueblo, contnnios
10s siguientes: rector del Instituto Nacional, ministro de Estado, codificador de la lejislacioii civil de
SLI patria, I’residente de ella dos veccs, representante en el Congreso American0 de 1865, presidente de la Suprema Corte de Justicia, pedagogo tras-
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palitico avezado, aclininistrndor sagaz i
prolijo, etc., etc.
I.junqac nuiica simpatizainos con la politica de1
sefior Jlontt, no por eso dejalnos de sentir la pCrdjdn de un ciudadano que consagr6 toda su vida al
estudio i a1 servicio de su pntria. La historia se encargnrii de juzgar su conducta pdhlica. Tuvo, coni0
10s grandes hombres, aeiigos i enemigos. Nosotros
nos contanios en este dltimo nilniero. Sin embargo,
soilre la losa fria que cubre 10s restos del que en
vida hizo un papel tan iinportniite en todos 10s
puestos mas honorificos de la nacion, todo ciudadano patriota i de corazon debe enmudecer, respetnndo aci el duelo d e la nacion i de la familia que
Inmentan tan Srande pCrdida.
E! seyior Montt era rector del Instituto Nacional cu;tndo nosotros rccibiamos nuestra educacion en ese bello plantel, que se ha considerado
desde ent6ncej uno de 10s iiiejorei o el inejor en
Sud-AinCrica.
Que don Manuel Montt fuC una aka personalidad coin0 politico, co'ino jurisconsulto, cotno lejislador, romo hombre de Estado, i en fin, coni0 u n
homhre de un poder intelectual admirable i de una
firincza de caricter asombrosa, son atriliutos que
riadie le puede negar. Pero educado en la escuela
cer,,+n:al;

'

querid o pagar su tributo de afecto, simpatia, admiraci on i respeto a1 eminente estadista, a1 integro mrijistrado, a1 graii ciudadano que sup0 dar
tan PO deroso impulso a1 engrandecimiento nacional.
Anache a las siete, hora fijada para la traslacion dl21 f6retro a la Catedral, una multitud compacta 'I.odeaba la casa mortuoria i se estendia desde la 1)lamela de la Merced hasta la plaza de Ar-
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mas. Todos se disputaban el honor de tributar
esta primera ofrenda de sentida i patridtica gratitud a1 esdlarecido ciudadano.
E n el espacio de dos cuadras, las veredas de la
calle de la Merced estaban materialmente obstruidas por oleadas crecientes de jente que afluian de
todas partes. Los balcones de las casas eran estrechos para contener la numerosa concurrencia que
aumentaba por momentos i hacia imposible la
permanencia en la calle.
E l aspect0 de esa inmeiisa aglomeracion huniana, atraida tan espontheamente i obedeciendo
toda ella al mismo impulso, era en verdad imponente i conmovedor. E l profundo recojimiento
que dominaba en todos 10s circunstantes, la viva
emocion que reflejaban todas las fisonomias, daba
a esa reunion un sello de augusta gravedad que
impresionaba de un modo irresistible. Se conocia
que el recuerdo del ilustre estadista,-digamos la
verdadera palabra: de ese padre de la patria-llevaba el luto a todos 10s corazones.
A las siete i media de la noche, el cortejo fhnebre comenzaba a ponerse en movimiento, marchando a su cabeza las comunidades de la Merced,
Santo Doming0 i §an Francisco, entonando las
preces de difuntos. Veiiia despues el fGretro, SOStenido por 10s hijos i por don Jovino Novoa, don
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flntonio Varas i otros caballeros de la intimidad
cle1 ilustre muerto.

E l fkretro era aguardado en la p'uerta de la Caedral por 10s seiiores presbiteros don Juan Corde0, don Crescente Err6zuriz i varios otros ecleibticos, acompaiiados de acditos, uno de 10s cuaes llevaba la cruz alta.
La iglesia estaba cubierta de rigoroso luto desI P l g c n n e r t a s nrinrinalps

I

h6ria e1 interinr
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biendo mas espacio que el necesario para dar acceso a1 fkretro i a la comitiva propiamente dicha.
Una gran parte de la concurrencia tuvo que renunciar a penetrar en el templo.
Depositado el fkretro en la capilla ardiente, la
capilla de cantores de la Catedral enton6 las preces de difuntos, despues de cuya ceremonia la
concurrencia comenz6 a abandonar paulatinamente el sagrado recinto.
Para las honras que debeii celebrarse hoi en la
iglesia metropolitana, se han dirijido las siguientes invitaciones:
Ministerio del Interior.-Santiago, setiembre 2 2
de. 188o.-Habiendo fallecido en la maiiana de
ayer el ex-presidente de la Repfiblica, sefior don
Manuel Montt, que desempeiiaba a1 tiempo de su
muerte el cargo de presidente de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno ha acordado que sus
funerales tengan lugar en la Iglesia Metropolitana.
Esperando la cooperacion de V. S. I. i del venerable cabildo eclesiastico para que el Estado
cumpla. con este deber, 10s espresados fullerales
podran tener lugar a las IO A, M. del dia de ma-

fiana.
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Dios guarde a V. S. I.-M.
RECABARREN.-AI
ilustrisimo obispo de Martyrcjpolis, Vicario capitular de Santiago.

-

Ministerio del Interior.-Santiago, setiembre 2 2
de I 8bo.-Maiiana alas I O A. M. tendrin lugar en
la Iglesia Metropolitana 10s funerales del ex-presidente de la Rephblica, seiior don Manuel Montt,
que desempeiiaba a1 tiempo de su muerte el cargo
de presidente de la Corte Suprema de Justicia.
LOdigo a US. a fin de que, si lo tiene a bien
se sirva concurrir a dicho acto, invitando a la
ilustre Municipalidad del departamento.
Dios guarde a US.-M. RBCABARREN.-AIintendente de Santiago.
En consecuencia, se ha acordado que una comision municipal asista hoi a dichos funerales.
La cjrden del ,dia, dictada por la comandancia
jeneral de armas, contiene Ias siguientes disposiciones relativas a 10s honores que deben rendirse
hoi a 10s restos del seiior Montt:
Setiembre 22.-Maiiana, a las IO A. M., se encontrar5n en la plaza de la Independencia, a inmediaciones de la Iglesia Metropolitana, u n batallon del rejimiento movilizado Curiccj, con su ban-
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da de m6sica1a las 6rdenes del respectivo jefe, con
el objeto de acompafiar hasta el cementerio 10s
restos mortales del sefior presidente de la excelentisima Corte Suprema i senador de la Repiiblica don Manuel Montt, que d e b e r h salir de aquel
templo, ejecutando a1 tiempo de dar sepultura a1
cadiver, las tres salvas prevenidas por el articulo
42, titulo 82 de la Ordenanza Jeneral.
Ochenta hombres de la fuerza de policia, a1 servicio de la guarnicion, con la banda de iniisica del
rejimiento n6m. I de artilleria a la cabeza, a1
mando de un capitan, se encontrarin igualmente
en la plaza a la hora indicada i con el espresado
objeto.
E l sefior jeneral de brigada don Emilio Sotomayor mandari en jefe dichas fuerzas, sirvihdole
de ayudantes 10s que tengan a bien elejir de la
Escuela Militar.
Se invita a 10s sefiores jefes i oficiales para que
asistan a las exkquias, que darin principio en la
mencionada iglesia a la hora citada.-Priefo,

-

Nlimero 611.-Santiago, setiembre 2 2 de 1880.
-Por 6rden jeneral de hoi esta comandancia jeneral ha nombrado a V. S. para mandar en jefe
las fuerzas que deben hacer mafiana 10s honores
firnebres a1 sefior presidente de la excelentisima
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te de esta Corte, sefior don Manuel Montt, esta
Corte espera que su sedoria ilustrisima tendri a
bien acompafiarla en esa ceremonia, en testimonio de respeto por el primer dignatario de la administration de justicia.
La reunion tendri lugar en la Catedral, a las
nueve i media de la mafiana.
Dios guarde a V. S. I.-ALVARO COVARR~BIAS.
A la ilustrisima Corte de Apelaciones de Santiago.

Nhm. 591 .-Corte Suprema de Justitia.-Santiago, setiembre 2 2 de I 88o.-La exelentisima
Corte ha acordado invitar a la ilustrisima Corte
de Apelaciones i a 10s jueces letrados de esta capital, para las exCquias finebres que se celebrar i n mafiana juCves, a las nueve i media del dia,
en la Catedral, por el sefior don Manuel Montt,
presidente de esta Corte.
La reunion tendri lugar en la misma iglesia.
Lo comunico a V. S. para 10s fines consiguientes.
seDios guarde a V. S.-J. MANUELINFANTE,
cretario.
Esta nota fuC dirijida a 10s fiscales i a todos 10s
jueces letrados de esta capital.
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contener In inmensn concurrencia que se ajitnlja a1
rededor del tilmulo, que, entre negros crespones i
encendidas teas, sostenin el ataud que enccrrahn
10s restos venerantlos de don Manuel Montt.
Ocupnlmi In nave centra! 10s ministros de E?tndo, mienibros del Senado Ciinnrn de Diput idos,
de In C o r k S.i;)remn de Justicia, de la Corte de
Apelaciones, del Consejo de Instruccion I"Il)licn,
de la Atrunicipalidad de Santiago, del ejCrcito i
armada, de Ins diversns facultndes universitntias,
del Consejo de Estndo, del profesorado del Instituto Nncional i Universidnd, del clero, Ins comunidades de San Agustin, de In Merced, de 10s Capuchinos, de Snn Francisco i de Snnto Doiningo,
inonjas de la caridad e innuinernbles comisiones i
estn1)lecimientos p~blicos.
Las naves Interales estalnn invadidas por lo inns
notable i caracterizado de nuestra sociedad, sin distincion de colores politicos. I'ocns veces se habia visto en el teinplo una nfluencia tan considerable de
jente, poseidn de tan tierno i respetuoso recojimiento. No halia un pnlino de terreno vacio. Todo Santiago se did citn para esa ceremonin inolvidable.
L n Catedral estnbn arreglndn con sever0 i artistico gusto. KO se quiso que Ins galas i adornos deslnerecieran del ilustre muerto. El altar mayor i todns
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10s zimbitos espaciosos del templo, conmoviendo
todos 10s espiritus. L a m ~ s i c ainterpretaba fielmente las atribuladas emociones del alma.
A las I I A. M. el sefior arzobispo electo, acompafiado del cor0 metropolitano, se acerc6 a1 catafalco a entonar las preces de difuntos.
Concluidos 10s responsos, se retiraron 10s cirios,
se apagaron 10s hachones, quedando la capilla ardiente en fcnebre oscuridad, esa oscuridad que
reina en las tumbas. E n seguida fuC tomado el
ataud por lo:

7
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tierna manifestacion conmovid profundamente a
la coucurl-encia.
Roinpian la marcha cinco batidores de caballe.
ria. Seguia el carro mortuorio lujosamente arreglado. Los dos coches de gobierno con 10s ministros de Estado i comisioiies del Senado i de la
Camara de Diputados. E l rejimiento Curic6 con
la banda de m6sica a la cabeza. U n escuadron de
guardias municipales con la banda de Artilleria.
Una cornitiva de coches particulares que se estendia en un trayecto de mas de ocho madras.
Las fuerzas militares era mandadas por el jeneral don Emilio Sotomayor.
Los alumnos del Instituto Nacional, en cuerpo,
asistieron tambien a1 acompafiamiento.
Durante la marcha, las bandas de musica tocaI-on piezas funebres i marchas adecuadas a la SOlernnidad del niomento.
El conjunto del cortejo presentaba u n aspect0
verdaderamente grandioso. Inmensas masas de
pueblo jiraban aqui i a116, se estrechaban entre si
en profundo siiencio, se deslizaban por las calles
como las olas de corrientes marinas. Reinaba tal
seriedad, tal circunspeccion, tal respeto, que se
conocia que todo el munilo sabia medir la irreparable pCrdida que esperimentaba el pais. La SOciedad de Santiago ha dado una prueba elocuente
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i t:splCndida de que sabe hacer justicia a 10s
hcImbres que han vivido solo para el progreso de
eslLa j6ven i adelantada Repliblica; para 10s hombr es que han soportado tranquilos, impasibles i
seirenos mil amarguras, mil contratiempos, mil
salxificios, por hacer de esta estrecha faja de tierri1, oprimida por 10s Andes i el Pacifico, un puebli3 educado, patriota, honrado i viril.
A1 llegar a1 cementerio, el ataud fu6 conducido
a 1a liltima morada, por las mismas comisiones
An tes nombradas.
La tumba estaba cubierta de flores i coronas que
ndian de las murallas de la sepultura.
El ataud fuC colocado momentiineainente sobre
a rrayanes i arbustos. Antes de depositar 10s resto:3 mortales del eminente ciudadano, hicieron us0
de la palabra sucesivamente 10s seiiores Jovino
NIwoa, Jose Eujenio Vergara, Augusto Matte,
AIdolfo Valderrama, Jos6 J. Larrain Zafiartu i
Je rmaii Schneider.
Tres descargas cerradas, hechas por el rejimiento Curic6, pusieron tCrmino a la funebre ceremoni,a.
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DISCURSO
DE D O N JOVINO N O V O A .

Senores:
Acaba de desaparecer un eminente ciudadano.
El duelo que su muerte ha causado es hoi un duelo nacional: maiiana cuando el telCgrafo i el vapor trasmitan a pueblos lejanos tan infausta noticia, serd un duelo americano.
La muerte le ha sorprendido en la rzda i proba labor del trabxjo que sobrellev6 durante mas
de cincuenta alios i cuando a 10s 71 de eclad parecia todavia capaz de continuar prestando a1 pais
el concurso de su vasta intelijencia.
L a educacion del pueblo a que dedic6 con cariiio sus desvelos desde 10s priineros afios, le debe
la base i desarrollo que ha alcanzado. La reorganizacion del Instituto Nacional i la fundacion de
las escuelas normales i de ensefianza primaria,
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31 ministerio de instruccian pii-

___ _-archivo preciosos monumentos,

L.Iu.~-.

hai ahi una luminosa huella que atestigua cuanto
L16 su teson i cuanta la habilidad con que sup0
[ar ensanche i robustecer la educacion.
Elevado a la presidencia de la Rep6blica en
85 I , sigui6 prestando atencion preferente, ayulado por hkbiles cooperadores, a ese ram0 de la
ldministracion que habia acariciado desde su niRez.
Las relaciones esteriores permitieron a su claro
alento, como ya 10 habia hecho cuando habia deempeiiado el ministerio del ramo, mantener in:Slume el crCdito del pais i cultivar con cordiaidad i elevacion las relaciones amistosas con 10s
iueblos civilizados.
Jnmas la palabra del gobierno de Chile dej6 de
,er entera i digna en las mas irduas cuestiones inernacionales.
La atrevida linea f6rrea que uni6 a Santiago
:on Valparaiso, debe su existencia a la infantigade constancia i decision de ese corazon privilejia10. Fu6 asimismo su obra el ferrocarril que pariendo de la capital a1 sur, atraves6 10s campos de
aaipfi, donde las armas de la Repfiblica nos ha3ian dado patria independiente. Era menester
el suelo regado por 10s mirtires de la Inde-
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pendencia fuera testigo de 10s progresos alcanzados a la sombra de la libertad que ellos nos dieron.
E n la beneficencia dej6 tambien testimonio de
su laboriosidad.
E l monumental c6digo civil, debido a1 ilustre
americano senor Bello, no fuC estraxio a sus tareas.
Presidi6 las multiplicadas sesiones de la comision
revisora, i quedan auii testigos que pueden certificar que a1 jenio esclarecido del hombre que hoi
lloramos, se deben advertencias e indicaciones de
gran valia que revelan a1 jurisconsulto distinguido i profundo.
La administracion de justicia le debi6 medidas
de vital importancia, que, a la vez que daban garantias para la mas acertada eleccion de 10s majistrados, consultaban la facilidad de 10s procedimientos i su mas pronta i cumplida administracion.
El ramo del culto, ya en su antigua Bpoca de
ministro del ramo, ya durante el period0 de su
presidencia de la Repfiblica, fuC igualmente objeto
de su preferente atencion.
La hacienda p6blica que ya habia cimentado
un antiguo i esperto estadista, don Manuel Renjifo, continu6 floreciendo merced a sus desvelos. El
crCdito del pais lo elevd a tan alto grado, que pudo en 1858 hacer contratar en Londres nn em-
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prkstito por siete millones de pesos para construir
las lineas fGrreas, bajo condiciones tan favorables,
que no han alcanzado viejas naciones del continente europeo.
E l comercio recibi6 un gran empuje. Leyes
calculadas para el servicio sever0 i econ6mico del
erario nacional, pero bastante liberales para dar
desarrollo a1 comercio i a la industria, permitieron acrecentar las rentas phblicas, dejando asi en
1861 en el esterior, solo la deuda de 10s ferrocarriles i por estinguirse en breve el antiguo empr6stito de 18:z, que siempre se sirvi6 con escrupulosa exactitud.
El ejCrcito i armada le merecid. asimismo una
atencion especial. Dict6 para el primer0 prescripciones que le dieran una organizacion conveniente. Libr6 para la segunda disposiciones no m h o s
6 t h . Doi entre estas gran importancia a la creacion de la escuela naval que permiti6 instruir i
formar espertos mariiios para que dierau a la RepOblica para su engrandecimiento i prosperidad,
sublimes sacrificios como el del inmortal Prat i
10s suyos, i hQoes valerosos como Condelli Latorre.
*4pCnas puedo, seiiores, recordar uno que otro
acto de este hombre ilustre, Disefiar, siquiera fuera a grandes rasgos, 10s hechos de si1 vida pbblica.
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es tarea inrnensamente superior a rnis fuerzas. Me
siento mui pequeiio para presentar el bosquejo de
una talla tan grande. Sus servicios fueron tantos
i tan dilatados, que las jeneraciones de ayer como
las de hoi, 10s encuentran donde quiera que tiendan su vista.
Hai un monument0 vivo e imperecedero de actualidad: su puesto de honor en la Corte Suprema de Justicia, cargo que le fu6 conferido a principios de 1851 i que ha continuado desempefiando
hasta el dia, sin rnas interrupcion quela Cpoca en
que ejerci6 la prirnera rnajistratura del Estado. En
ese tribunal, a que perteneci6 por rnas de 1 2 aiios,
hai testimonios imperecederos que acreditan su
laboriosidad sin igual, su probidad incontrastable
i sus profundos conocimientos juridicos. Alli encontrareis, seiiores, la historia i el tipo del rnajistrado esperto i h5bil.
J6ven aun, cuando apCnas cornienza para otros
la carrera de la vida, era ya cornpaxiero de labores del sexior Vial del Rio, del seiior Marin i de
varios otros majistrados que tanto brillo hail dado
en Chile a la adrninistracion de justicia. FuC tambien compaxiero del deudo mas querido para mi;
i Bste, en sus coiiversaciones familiares e intimas
del padre amante con el hijo a quien dia a dial
rnomento a momento, daba sus sanos consejos, me
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enseiid a conocer i a estimar a1 hombre cuya
muerte hoi lamentamos.
Preguntad, sefiores, a 10s compaiieros del que
hasta ayer fu6 presidente del Tribunal Supremo,
que fuk este hombre en ese puesto. Preguiitadlo
aun a 10s que habiknclose encontrado transitoriamente en esa Cortc, no por eso dejaron de conocerlo i poderlo apreciar. Todos os responderin
que su ciencia i su saber ilustraba las mas irduas
i dificiles cuestiones: que su probidad imperterrita
correspondia a1 puesto elevado que desempefiaba:
que su amor a la justicia era su culto.
Desaparecido ya de la tierra el eminente ciudadano, la historia se encargari de presentarlo a las
jeneraciones futuras tal como 61 fuC. No son de
ordinario 10s contemporfineos 10s que pueden
apreciar con la fria iniparcialidad que solo da el
tiempo, a1 hombre que por largo: afios recorrid
tantos i tan importantes puestos. I sin embargo,
cuando la talla sobresale, cuando se eleva a tanta
altura, por una escepcion que es solo aplicable a
inleiijencias superiores, se principia a hacer justicia sin demora. Por eso es que ya se la hacian
en vida.
Hasta este momento no he querido todavia
nombrar a1 hombre que bastan sus hechos para
seiialarlo. Deseaba reservar, seiiores, quiz% por
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egoismo, llamarlo por su propio nombre cuando
recordara a1 amigo: pronuncio ya con el corazon
acongojado el nombre del seiior don Manuel
Montt.
E l seiior Montt, tip0 del esposo amante i tierno,
modelo del padre afectucso, de una vida austera i
de la moralidad mas severa, fu6 tambien el ideal
del amigo jeneroso i sincero.
Cuando en 10s momentos de dolorosa angustia
que le produjo, no hace todavia un afio, la muerte prematura de uti hijo querido, pesar que quiz& ha precipitado su fallecimiento, conversaba
conmigo con esa amistad intima i sin reservas con que siempre me honrd, le estirnulaba
yo para que se tomara un largo tiempo de descan50 a fin de que reposara su fatigado espiritu:
creyendo 61 que mi propdsito era el de insinuarle
la idea de su jubilacion; ZquC creeis que me contestd? Recuerdo, sefiores, vivas sus palabras en
medio de las lagrimas que vertia--ctPor mi edad i
por mis aiios de servicios, puedo, es verdad, retirarme con mi renta integra; per0 mi conciencia
me dice que no debo ampararme en 10s preceptos de la lei, cuando me siento aun con fuerzas
para continuar mi ruda tarea: en ella permanecer6 m i h t r a s mis aiios o alguna enfermedad no me

La tumba de 10s g r a d e s hombres es el pedestal de su inmortalidad. La fosa que se cierra sobre
sus despoj’gsmortales apaga e! ruido de las tumultuosas pasiones que durante su vids exitaron, i
sella a la vez esa jeiierosa tregua que se impone
como un deber aun a 10s espiritus mas exaltados,
para dar lugar a que las pasiones se calmen, a que
la razoii recobre la sereiiidad en sus juicios, i a que
la historia venga a1 fin a pronunciar su veredicto,
frio, serer0 e imparcial como la voz de la justicia.
Nos hallamos hoi a1 borde de la tumba que va
a recibir 10s restos de un gran ciudadano. InclinCmonos ante ella con el respetuoso silencio que infunde la muerte i con la veneracion que inspira el

recuerdo de una larga vida, consagrada por entero
al servicio abnegado Ciz la patria.
No espereis de mi, seiiores, una biografia. ApCnas podrs trazar algunos lineamientos de la gran
figura americana que hoi mas que nunca se impone noXe, elevada i majestuosa a nuestra vista. La
vida del setior Montt ha sido una serie de contradicciones i luchas. Obrero infatigable del progreso, ckpole la suerte de nacer a la vida publica
cuando apCnas se cerraba el period0 de las convulsiones politicas que debian iiecesariamente seguir
a la jigantesca guerra de nuestra independencia.
Desangrado el pais por luchas fratricidas, dominado por el militarismo que iinperaba en 61 como
sistema de gobierno; sumidas nuestras masas en
las tinieblas de la ignorancia , i nuestras fuentes
de riqueza sin horizontes para desarrollarse, Montt
concibid el plan, que para cualquiera otro habria
sido temerario, de cimentar el respeto a la autoi-idad i a la lei sobre bases s6liclas i duraderas; de civilzza?, el poder administrativo del pais emancip i d o l o de la tutela del sable: de elevar el nirel
intelectuii del pueblo para trasformar a1 coloiio de
una monarquia en ciudadano ilustrado de una repfiblica; i de ab3ir nuevas vias de prosperidad i
crechiento a1 d e s m d i o de nuestra industria i de
10s diversos ramos de la riqueza publica. Tan ji-
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Pic0 del Aconcagua que sombre6 su cuna, no
retrocedid jamas ante la tormenta de las pasioiies
que se desencadenaron contra su obra. La resistid
con valentia i postrb a1 fin en tierra todas las resisteiicias venciCndolas en noble lid. Tal es el poder del hombre que obedece a convicciones fijas, i
que para hacerlas triunfar no se inspira mas que
en el sentimiento del deber i del mas abnegado patriotismo. Est0 esplica la persistencia inquebrantable de Montt en sus prop6sitos, i da la clave en
ese enigma que sus adversarios politicos apellidaroil en el tiempo la intranszj'encia de Montt. Se
transije sobre intereses, jamas sobre 10s principios.
Es mmester no tenerlos, para sacrificarlos sin pena
a las exijencias de circunstancias efimeras. Montt,
honibre de principios i de abnegacion a toda prueba, totla podia sacrificarlo, m h o s sus convicciones
i su probidad, i m h o s todavia el porvenir de la
patria.
h i 1 no ha llegado la hora de apreciar 10s nobles esfuerzos de esa a h a jenerosa por afianzar
re bases s6lidas la prosperidad del pais, ni si la
sjia de 10s distinguidos ciudadanos que sembraron de obstaculos su camino, fu6 0 n6 una obra
riotica. La historia nos dirP mas tarde de qu6
parte ha estado la razon i el verdadero interes del
pais en esta larga i sostenida lucha. Per0 sea cual
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fuere su fallo, en todo cas0 se h a r i justicia a1 temple de alma, a la abnegacion i civismo, a 10s elevados m6viles que siempre sirvieron de guia a la
marcha politica del serior Montt.
Con propiedad puede decirse de Montt lo que
Fontenelle ha dicho de Leibnitz: en 61 hai muchos hombres ilustres, i para conocerlos i distinguirlos es menester descomponer el personaje. E n
Montt se destacan con caracteres notables el profesor, el orador parlamentario, el hombre de Estado, el diploniitico, el lejislador i el majistrado.
En cada una de estas fases de su vida, las cualidades intelectuales del hombre se distinguen netamente; pero todas ellas se hallan enlazadas por un
vinculo que las une: la grandeza de caricter del
personaje. Como profesor de dzrecho romano,
ronipi6 desde temprano con las pricticas rutineras
de la enserianza de esta ciencia, i de su estudio
hizo mas bien el estudio de la filosofia del derecho. A su iniciativa se debe el progreso de las ciencias legales i la formacion de esa distinguih pl6yade de abogado.; 11 ichos de 10s cuales ban sido i
son au!i el ornamento mas bello de nuestrd majistratura.
E l profesor de derecho prepay6 el camino a1
orador parlamentario i a1 hombre de Estado. s u
aparicion en la Cimara de Diputados se hizo no-
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tar desde sus primeros estrenos en 10s debates
como una hermosa esperanza para el porvenir.
Los cornpor&neos podian decir de 61 lo que el
canciller Talon dijo de D’Aguesseau despues de
su primera arenga ante el parlamento: CiQuiCn
pudiera terminar su carrera como este j6ven la
inicia!))
Como hombre de Estado, casi no hai ram0 alguno del servicio piiblico que no haya sido tocado
i mejorado iiotablemente por 61: mil obras piiblicas comprueban su laboriosidad i revelan la vista
larga i perspicaz del estadista. Todos sus trabajos
propenden a un fin: la realizacion del programa
que se traz6 a si mismo para elevar a inconmensurable altura 10s destinos de la patria.
El profesor, el orador i el estadista se aunan en
Montt para formar el lejislador en la mas propia i
elevada acepcion de esta palabra. Nuestro C6digo
Civil, obra la mas monumental de nuestro siglo
en materia de codificacion, le debe en gran parte
su admirable cohesion en el conjunto, la armonia
en sus detalles, su conformidad con nuestras costumbres i su adaptacion a1 rkjimen democrAtico
lue es el alma de nuestras instituciones politicas.
SLI autorizada palabra ponia por lo regular t6rmino
a las discusiones que a veces solian ser ardientes
calorosasj i Ias soluciones que proponia eran
II
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adcontinuada i desarrollada pcr a
ministraciones que han sucedido a la suya. E l traz6 con su jenio poderoso la ru ta que convenia
seguir; i es satisfactorio observas que las fuerzas
vivas de la nacion marchan aurI por ese mismo
sendero, obedeciendo a1 principlio propulsor que
las impele a marchar cada vez mas aprisa por la
vida de un perfeccionamiento gra dual e indifinido.
iQuiera Dios que el carro que lleva sobre s i el
arca santa de la fortuna de la pa tria, jamas se detenga ni desvie! Este voto es la ofrenda mas grata
que un hurnilde ciudadano puedc2 depositar sobre
la tumba de un gsan patriota.
iVenerable im5jen de Nontt! Truestra figusa como la de las grandes montafia:i aparecera cada
vez mas colosal a la vista del qu e os contemple, a
rnedida que el tiempo la aleje ma s i mas del punto
de mira de observador; i en la ITiisma proporcion
espero que crecerfin 10s calorosos afectos i el profundo sespeto que vuestsas virtu des i vuestro patsiotismo han sabido inspirar a 113s numesosos admiradoses que dejais sobre la tier ra. iQU6 vuestsa
inspiracion i vuestso ejemplo nos sostengan para
perseverar en la via que nos habeis trazado para
servir bien a la patria!
I

I

V
DISCURSO
DE DON A U G U S T 0 MATTE.

Seiiores:
Asistimos a un gran duelo nacional que llega
hasta 10s filtimos confines de nuestro territorio i
que traspasara las fronteras de la Repfiblica.
Dentro de las cuatro tablas de ese f6retro yaeen
10s despojos mortales de uno de 10s hombres de
Estado que mas poderosamente ha influido durante medio siglo en 10s destinos de Chile. Testimonio de ello es la emocion profunda que en todos
10s espiritus ha causado su desaparicion i el homenaje de simpatia, de respeto i de dolor que le han
rendido sus amigos i sus adversarios.
Estas ffinebres ovaciones de la justicia pfiblica,
como podria llamarlas con perfecta propiedad, solo se tributan a los ciudadanos que bajan a la tumba despues de haber subido con paso seguro toda
la escala de 10s inerecimientos humanos i despues
de haber apurado todas las amarguras i todos 10s
sacrificios que ellos imponen a 10s que llegan a la
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altura, no en busca de un honor efimero, sino a
cumplir con un deber austero.
El duelo que hoi lleva el pais tiene un carkter
de actualidad palpitante. E n medio de 10s brillantes triunfos alcanzados, la gratitud nacional que
est5 mas arriba que las diferencias que dividen a
10s hombres porque la justicia es mas grande, mucho mas grande que las pasiones, la gratitud nacional, digo, discierne merecida i honrosa recompensa no solo a ~ O Sguerreros que han sojuzgado a
nuestros enemigos con su pujanza, sin0 a todos 10s
precursores que prepararon con mano firrne i animo resuelto el desarrollo i el engrandecimiento de
nuestro pais, sin fijar mientes en el 6rden de ideas
que sustentaron. La tumba de 10s grandes hombres ha sido siempre en todos 10s tiempos i en todos 10s lugares, el ara en que la justicia pronuncia
sus veredictos i el punto de reunion en que se
congregan 10s hombres de todos 10s colores que
saben agradecer 10s servicios hechos a la nacion.
Entre esos precursores, brilla de un modo notable el eminente ciudadano que nacici a la vida p6blica en 10s primeros aiios de la adolescencia para
no Fhgnrlnnorla
la m r r o r t a an l n c nmhrgles de la vejez.
1:( s dificil, muy dificil encontrar en nuestra historiia muchos hombres que a1 marcharse puedan
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legar a su patria mas de cincuenta aiios de servicios prestados sin interrupcion en todas las esferas
mas importantes de la actividad social, en la ensexianza, en la administracion, en la jurisprudencia,
en la diplomacia, en el parlamento, en el reparto
de la justicia pfiblica, en fin,
Para estimar en todas sus proporciones la vasta
obra del sefior Montt, es necesario recordar que ha
aplicado su vigoroso talento i su voluntad inquebrantable a la organizacion de un pais que habia
sido la cltima i la mas desheredada de las colonias
espaiiolas en AmCrica.
Si hoi es ruda, mui ruda tarea la de gobernar
una nacion que se ve cruzada de ferro-carriles i telegrafos, que tiene difundida la ensefianza i la
ilustracion en todas las clases sociales, que posee
una lejislacion mas o m h o s perfecta, que ha contraido hribitos democr5ticos mas o menos arraigados, ZcuAIes no serian las dificultades que salieron
al paso de 10s hombres que recibieron a Chile en
mantillas i en el mas triste desamparo? .
Hai necesidad de hacer uii poderoso esfuerzo de
imajinacion para medir la larga distancia recorrida en tan corto tiempo i para apreciar en toda SLI
verdad la importancia de 10s servicios prestados a1
pais por 10s nobles ciadadanos que supieron allegar 10s prirneros elementos constitutivos de esta
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psr pu-sto eminante entre las naciones del continente ariiericano i Siguificativo paralelismo que
explicara algun dia la justiciera historia!
Como ems viejos jenerales que hail ganado sus
charreteras empezando de simples soldados, don
Manuel Montt se levanta de simple inspector del
Instituto Nacional hasta la cumbre mas alta del
poder, i permitidme que os lo diga, sefiores, siento
un secret0 orgullo al recordar esta circunstancia
porque veo en ella que no son estCriles en mi pais
10s esfuerzos del mCrito verdadaro. Este hombre
llega a1 poder por la enerjia de su poderosa intelijencia, por el temple de su carActer inquebrantable, por un patriotismo nunca desmentido, por
una vida jamas manchada; i llegado a la cumbre,
nuevas cualidades se descubren en 81; a su incontestable talent0 se juntan la discrecion i la prudencia; a su caracter elevado i firme, el anhelo del
bien publico; a su patriotismo, su incansable laboriosidad; a su vida sin tacha, la pasmosa serenidad
de su espiritu. Recorre todos 10s puestos publicos
i en todos parece estar en su elemento. Juez, representante del pueblo, diplomatico, ministro de
Estado, :maestro, presidente de la Rephblica, en
todas partes deja huellas que es imposible borrar,
en todas partes es precis0 reconocer la superioridad de su carkctcr i la altura de su intelijencia.
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Hombre de accion, parecia haber nacido para la
idministracion del Estado. Su pensamiento no
sabia vacilar, meditaba, estudiaba sin cesar; per0
una vez decidido, a1 pensamiento seguia la accion,
i pensando o ejecutando se veia siempre a1 homore prudente, esperimentado i sabio.
Los altos puestos que ocupd le Ilevaron naturalmente a la revuelta arena del parlamento; fuC orador i de 10s mas perspicuos que ha tenido el pais,
era un orador perfecto. i&u6 autoridad! i q U 6 profundo conociiniento del corazon humano! i q d
version asombrosa en 10s negocios pliblicos! iqU6
maestria para emplear 10s resortes de la elocuencia! Sabia siempre 10s puntos dCbiles del adversario i no perdia golpe; nada de preimbulos iniitiles,
nada de flores oratorias, su 16jica inconmovible,
sus argumentos de acero, vertidos en una frase
sobria i austera coin0 el orador, caian sobre el adversario como una estocada mortifera. Era precis0
rendirse delante de aquel atleta poderoso que tomaba la palabra sereno, tranquilo, con la conciencia de su fuerza, a quien nunca intimidaron las
tempestades parlamentarias, a quien jamas el adversario ha116 desprevenido.
El asesinato de Portales le encontrd en Palacio
en medio del desconcierto que debia producir tamafia acontecirniento. Todos vacilan, se ajitan,
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hablan, discuten; per0 no se toma ninguna determinacion. El j6ven Montt habia calculado toda la
gravedad del suceso, i por ese instinto de las grandes intelijencias i de 10s grandes caracteres, mientras 10s demas discuten, Montt obra, toma medidas acertadas i discretas, escribe, ordena i vuelve
la confianza a 10s espiritus: un hombre de Estado
acababa de desaparecer; pero el sucesor estaba en
Palacio.
Llamado mas tarde a1 ministerio, mostr6 que
tenia todas las dotes de un gran politico; toda la
sagacidad i discrecion de un consumado diplomgtico, todos 10s talentos de un gran orador, toda la
probidad escrupulosa de un gran patriota. Aquel
hombre debia necesariamente rejir un dia 10s destinos de Chile.
Las nebulosas ideas de yo no s6 quC misticismo
politico importadas de Francia, habian venido a
jerminar en la tranquila repiiblica de Chile, i cuando en 1851 llegaba a la primera majistratura nacional este gran hombre de Estado, el pais se resentia todavia de cierta excitacion que podia mirarse como una de esas crisis dolorosas que sufren
10s pueblos como 10s individuos Antes de Ilegar A
su completo desarrollo.
A nadie debian chocar mas aquellas ideas que a1
hombre que acababa de subir a1 poder. Dotado de
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una razon Clara i vigorosa, sever0 como una f6rmula aljebrkica, inflexible como un guarismo, no
teiiieiido otro norte que el bien pfiblico, no podia
entregar a las incertidumbres de inseguros ensaYOS el bien i la prosperidad de la Repfiblica; de
aqui la lucha en que vivid durante su administracion.
I sin embargo, sefiores, atacado sin cesar en el
parlamento i en la plaza phblica, en 10s concilikbu10s i en 10s campos de batalla, viviendo con el arma a1 brazo, como sue!e decirse, aquel gran hombre de Estado difundid la instruccion phblica en
el pais; facilit6 las vias de comunicacion, construyendo telCgrafos i ferrocarriles; sirvi6 la administracion de justicia reformando nuestras leyes; promulg6 nuestro C6digo Civil en cuya revision tom6
importantisima parte; proteji6 la inmigracion; aboli6 el diezmo; moraliz6 a1 pueblo, educkndolo; fund6
escuelas hasta en el sen0 mismo de nuestros rejimientos, i baj6 del poder dejando montada la maquina gubernativa sobre dos ejes indestructiblesi
la moralidad administrativa i la educacion del
pueblo, estas do3 aspiraciones de su existencia entera.
Est0 dir5, sefiores, la historia cuando juzgue a1
eminente estadista que hemos venido a depositar
en a t e estrecho recinto; per0 si lo dudais i querei5

'I
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ir a consultar las cr6nicas apasionadas, escritas en
el fragor de la batalla, en el campamento mismo
de 10s adversarios, id tambien alli, siempre podreis
ver de cufmtos codos se eleva este coloso por cima
de las cabezas de sus rivales.
Don Manuel Montt pas6 sus filtimos afios separado de la politica militante, rodeado del carixio
de 10s suyos, del respeto de sus amigos, i de la admiracion de todos. Asi le encontr6 la reunion del
Congreso Americano, en que figur6 como nuest ro
representante de una manera tan aka, que el Congreso quiso nombrarle su presidente.
Llegado a una edad avanzada, SLI sistema nervioso se hacia cada vez m h o s sensible como era
natural. Una sola cosa le conmovia, una sola cosa
daba a su fisonomia un brillo i una animacion desacostumbrados: todo cuanto se relacionaba con
el bien del pais; i mui poco tiempo Bntes de caer
enfermo, yo le he visto estremecerse de placer a las
noticias de nuestras victorias i hacer fervientes votos por la prosperidad de esta patria cuyos triunfos, segun sus propias palabras, eran no solo el testimonio de su fuerza, sino la muestra de un verdader0 progreso.
Descansa en paz, espiritu privilejiado, que tuviste el alto honor de unificar tu vida con la vida
de la Repfibha; i si detras del velo impenetrable
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senores, espresaros que en la triple corona que
adorna este feretro, yo no veo otra cosa que un
simbolo de las tres grandes facultades que adornaban el a h a del grande hombre, que la Repdblica
acaba de perder: su intelijencia, su cariicter, su
corazon!
S u intelijencia-no me toca a mi retratarla, seliores.
En la historia a grandes pero magnificos rasgos,
hecha por 10s brillantes oradores que me han precedido en la palabra, ellos han trazado algunos rayos de ese sol.
Don Manuel Montt, sefiores, ese espiritu pr8ctico por excelencia, era tambien a su nianera un sofiador; i es por eso que en vez de labrar una fortuna para sus hijos, se ocup6 solo de legar su herencia a la patria, i en esa herencia se encuentra el
ferrocarril, el telkgrafo, el C6digo Civil, la instruccion pfiblica, la moralidad administrati va.
Preciosa herencia, seiiores, que toca a la nacion
conservar e incrementar!
Su caricter-el seiior Montt tuvo el de 10s hombres de su temple; sacerdote de la justicia, de la
verdad i del derecho, fiaba en su triunfo, i ese
triunfo ha sido el que veis, esplendido, digno de
la nacion que lo otorga, digno tambien del ilustre
Prdcer a quien se discierne!
I2

i 78

DON

MANUEL n i r o m ~

s u corazon-acaba de retratarlo i de fotografiarlo entre sinceros sollozos, el leal amigo que
siempre a su lado sup0 aquilatarlo i estimarlo; pero si de otra demostracion se necesitara, ninguna
mas elocuente que las lagrimas i la consternacion
que presenciamos.
Existe en Valparaiso, sefiores, un edificio que
todos conoceis i que en su fr6ntis tiene este r6tulo: AZp+ogmso.
E n sus salones se encuentran colgadas las im8jenes de 10s que en Chile han hecho de esa frase
el programa de su existencia.
Pues bien, setiores, en el puesto de honor de ese
recinto, i con una inscripcion que demuestra que
ese es el tributo espontgneo de nacionales i estranjeros, se eiicuentra el retrato de don Manuel
Montt.
I asi 10s chilenos como 10s extranjeros, miran con
especial distincion esa imijen que recuerda a 10s
unos el hombre ilustre que tanto trabaj6 por el
progreso iiitelectual i prosperidad de Chile, i a' 10s
segundos el que les di6 en Chile con la inmigracion una patria, i en seguida con sus leyes un tern
plo, una familia i una tumba.
Sefiores: un notable publicista ha dicho que en
este recinto, cada tumba es una leccion.
Pues bien, esta tumba dirA a todos que aqui se
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LA LIBERTAD CATOLICA
CONCEPCION,

OCTUBRE

22

DE

i880.

Ayes tuvieron lugar 12s exCquias a don Manuel Montt, en el templo de Santo Domingo, con
la poinpa i magnificencia que se esperaba.
L o mas escojido de la sociedad de Concepcion
se encontraba alli para war por el ilustre ciudadano que fu6 dos veces Presidente de Chile i que
tanto influy6 en sus destinos. No habia distinciones de colores politicos, pues todos tenian alli sus
representantes. Ofici6 la rnisa el sefior prebendado don Anselmo Tapia; la mlisica fu6 desempeiia.
da esplCndidaniente por el Club Musical i del mismomodo elcanto por 10s sedores Genneville, GerdZen, Forey, Vega, Rdo. P. Arcsnjel, etc.
Asistian 10s miembros de la Iltnia. Corte i Tribunales de Justicia, varios miembros del Cabildo
edesi5stico i de la >lunicipalidad, 10s superiores
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de las (:omunidades relijiosas, muchos eclesiisticos,
varios (:olejios particulares i muchos distinguidos
caballei-os; habia tambien gran nfirnero de sexioras.
E l ri goroso luto de que estaba toda la iglesia
vestida,, la infinidad de luces que despedian tristemente sus rayos a las colgaduras i cortinas negras
elegantemente colocadas, hacian realzar majestuosamente la lfigubre ceremonia que se hizo con
todo el esplendor del culto catcilico.
E n niedio de la nave central se destacaba un
soberbiso mausoleo artisticamente trabajado por el
hibil airquitecto don Juan Qnant, i coronado por
un pab ellon que pendia desde el techo i estendia
sus C(Irtinas hasta las columnas laterales. Varias
inscri pciones de la Biblia se leian en sus costados;
:cor(jarnos las siguientes:

A I a derecha:
A nzrzd Za 126Z de la sabidwia Zos gue pvesidis a
los

PzmYos.--fSAB.

VI, 23.)

Fre nte a la puerta:
Ejt?rcido he Za rectitud i la justicia: no me
ai5amloones en poder de mis calumniadoyes. f -P. 2?.118, 1 2 1 . )

A I a izquierda:

Yo

XI
EL AUTONOMISTA.
COXCEPCION, OCTUBRE

23

DE

I880

Como dijimos, el juCves tuvieron lugar las honfhnebres por el descanso eterno del alma de don
[anuel
Montt, en la iglesia de Santo Domingo.
?vl
Vamos a dar unas plumadas a la lijera para desc1.ibir el ornato de la iglesia, las personas que conCIirrieron, etc.
E n medio de la nave del centro, rigurosamente
erilutada, se elevaba un hermoso e imponente cata falco rodeado de hachones de cera encendidos i
CCronado de colgaduras que se desprendian majest uiosamente hasta tocar con 10s pilares del templo.
En 10s cuatro dngulos del catafalco ardian grandes
e imponentes piras funerarias i en 10s lados se
\'( :ian grabadas con caracteres bastante visibles leyt:ndas biblicas, en cuyos estremos adornados con
fe stones de flores, se veian Ias iniciales M. M. En
r21s
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el centro de este imponente catafalco estaba la
urna funeraria cubierta de coronas, de siemprevi.
vas i rosas blancas; las columnas del templo CUbiertas de luto, estaban en sus bases rodeadas de
hiedra i adornadas con coronas de la misma enredadera entrelazadas con flores i siemprevivas.
La entrada del templo, ventanas, altares, plilpito, etc., estaban cubiertas de rigoroso luto.
Asistieron todas ]as comunidades relijiosas, una
parte del Cabildo eclesiistico, del Cuerpo mCdico,
de 10s tribunales de justicia, el primer juzgado de
Letras, una parte de la colonia francesa i su c6nSUI i un respetable nlimero de personas de diferentes colores politicos.
La misa fuC celebrada por el prebendado don
Anselmo Tapia, i cantada por un cor0 formado
por 10s mejores mdsicos de esta ciudad, descollando entre ellos 10s senores Genneville, Gertzen,
Vega, etc., etc., i acompaiiado por la orquesta del
Club Musical i la banda de la poblacion.
Segun se ve, p e s , el homenaje de gratitud tributado por la sociedad de Concepcion al lejislador, a1 sabio, a1 honrado ciudadano chileno don
Manuel Montt, ha sido digno del mCrito que se
sup0 granjear con sus virtudes i su talento; i este
homenaje honra tanto mas a1 que era objeto, cuanto que a 61 asistieron 10s sujetos mas notables de
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XI1
Telegrafo Trasandin0.-Despacho recibido el 23
de setiembre de 1880 de Buenos Aires, 2 P. &I.A Ambrosio Montt: Chile esperimenta una gran
pCrdida con la muerte de su famoso estadista.
Montt mas que Portales, es el fundador del gobierno en esa Repfiblica bajo las formas representativas i parlarnentarias. Me asocio a su grande i
lejitimo dolor, i le pido que haga conocer mis sentiinieiitos a toda la familia.-%
siempre amigo,
N. AVELLANEDA,
Presidente de la Rep6blica Arjentina.

.

Santiago, setiembre 24.-Al seiior Avellaneda,
Presidente de la Reptiblica Arjentina.-La familia Montt cordialmente agradece ]as bondadosas
tnaiiifestaciones del amigo i del jefe de la jenerosa
Nacion Arjentina. Nos hoiiran i alivian nuestro
pesar.
Su afectisimo, AMBROSIO
MONTY.

1

XIV
Sefior don Ambrosio Montt.-Bueiios
ires,
setiembre 2 2 de 1880.--Querido amigo: E l teldgrafo nos ha sorprendido hoi con la inesperada
noticia del fallecimiento de don Manuel Montt,
que todos creiamos lleno de salud i de vida.
Ponderarle la impresion que he recibido, seria
infitil para V., que sabe que una Cpoca de mi vida esti ligada a su memoria, i me creo deudor de
mi educacion politica a su ejemplo i a1 respeto
que me iiifundieron las cualidades de su carictcr i
la rectitud de sus juicios.
Los ultimos ecos de la injusticia de partido se
estinguirin ante su tumba, i el pueblo de Chile
reconocerii ahora que le debe la paz de la libertad
la eficacia del gobierno represeiitativo, i la gloria.
unica en America, de un pais gobernado civilmente, por la opinion, que ha desplegado uii gran POder militar sin el minimo menoscabo de sus libertades i sin jendarmizar sn sociabilidad.
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Aqui el sentimiento ha sido uninime. El diario
de1 jeneral Mitre public6 las palabras que le incluyo. Preguntkle si eran suyas.-N6, me contestb, pero son la verdad.-Los que le combatieron ,
corn0 10s que le apoyamos, rinden a su merecimiento el mismo tributo. Sus amigos de todos
10s tiempos no hemos necesitada esclamar con
Manzoni-ai posteri Z'ardua sentenza.
Para 10s hombres del Rio de la Plata, don Manuel Montt tiene una especialidad. La guerra con
Santa Cruz hacia de la alianzacon Rosas una tradicion chilena, que por mas funesta que era para la
causa de la libertad americana, tenia su razon
honrosa de ser i de ampararse en el sentimiento
americano. Don Manuel Montt fuC el primer0 en
comprender !a necesidad de armonizar la opinion
liberal de 10s dos pueblos, para bien de la civilizacion americana, i espero en Dios que esa armonia
se conservari, i no habri Pirineos entre 10s que
debemos set- 10s reformadores de la desacreditada
South America.
Pens6 escsibir un articulo para EZ National,
cuya redaccion ya no tengo, pero cedi el honor a
Sarmiento, a quien de derecho correspondia ser el
illtCrprete de 10s que guardamos la relijion de la
consecuencia a1 pasado de Chile.
que no tuve ocasion de dar testimonio phbli-

xv
Ministerio del Interior.-Santiago, setiembre 28
de I 88o.-Seiiora de mi mayor respeto: S.E. el Presidente de la Republica, vivamente impresionado
por la pCrdida del digno esposo de V., seiior don
Manuel Montt, me encarga manifestar a V. su
pesar en esta desgracia, que ha cubierto de duelo
no solo a la respetable familia de V., sino a1 pais,
que lamenta la desaparicion de uno de sus mas
eminentes ciudadanos.
S. E. ha vistocon satisfaccionquelas importantes
obras de progreso realizadas durante la administracion del seiior Montt , han comprometido la
gratitud nacional que, con justicia, se ha mostrado
empeiiada en rendir a la memoria del ilustre hombre publico el homenaje debido a su talent0 i a la
honrosa cooperacion que, tanto en su carkter de
majistrado como en el desempeiio de 10s altos
Pestos de la lejislatura, prest6 con decidida voluntad a la Repitblica,
I3

i
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Mencionando estos m6ritos i las patri6ticas vir
tudes del ilustre ciudadano, S. E. me encarg
agregar a V. que el recuerdo de ellas i las demos
traciones de dolor hechas por el pais a tan lamen
table perdida, son 10s unicos lenitivos que hoi e
dado ofrecer a1 justo pesar de V.
A1 llenar este triste deber, s6ame permitido es
presar a V., en nombre de mis colegas i en el mio
propio, 10s sentimientos de profunda condolencia
con que soi de V. mui atento i seguro servidor.M. RRCABARREKA la seiiora doiia Rosaric
Montt de Montt.

I

Santiago, octubre j de I 88o.-Seiior ministro:
He tenido el honor de recibir la nota en que V. S.
se sirve espresarme el sentimiento que ha produ
cido en el sefior Presidente de la Republica i en
10s seiiores Ministros el fallecimiento de mi esposc
Esta manifestacion de aprecio i respeto por la per
sona que ha sido la felicidad de mi vida, ha inipresionado vivamente mi corazon; i ruego a V. S.se
sirva aceptar mis agradecimientos i el de rnis hijos,
i trasmitirlo a1 sefior Presidente i-a 10s seliores Ministros.
soi de v. atenta servidora.-RosARIo MoNT:
DE MoNTT.-A~ seiior Ministro del Interior.

I

XVI
Corte Suprema de Justitia,-Santiago, setiembre 28 de 188o.-Sefiora: L a irreparable p6rdida
que V. acaba de sufrir en la persona de su esposo, el seiior don Manuel Montt, es un duelo nacional. El pais pierde en 61 a u n o de sus hijos mas
esclarecidos, i la Corte Suprema de Justicia, a1 mas
conspicuo de sus miembros.
Bajo el peso de tan inmensa desgracia i de tan
dolorosas impresiones, la Corte Suprema de Justicia, testigo de sus altas inspiraciones i objeto de
sus ultimos i constantes desvelos, cumple con el
triste pero grato deber de asociarse a1 pesar de v.
i a1 de su distinguida familia, enviindoles el testimonio de su mas profundo respeto por el ciudada110 eminente cuya p6rdida hoi lamentamos.
A1 tnanifestar a V. estos sentimientos a nombre del Tribunal, i por encargo especial de Cste,
dfgnese aceptar, sefiora, 10s de mi mas distinguida

XVII
Santiago, octubre 6 de 188o.-Seiiora
de mi
mayor respeto: Entre 10s importantes i variados
servicios que el sefior don Manuel Montt, ilustre
esposo de V., prest6 desde edad tempratla a
nuestro pais, tienen, con justa razon, un lugar seiialado 10s que hizo para organizar la enseiianza
pliblica, i para fomentar el cultivo intelectual.
El Consejo de Instruccion, que, por las atenciones de su cargo, ha podido conocer i apreciar debidamente 10s valiosos trabajos del seiior Montt
en favor de la ilustracion, ha acordado cumplir
con el triste deber de manifestar a V. el profundo
i sincero pesar que ha proaucido en sus individuos el lamentable fallecimiento de tan esclarecido
ciudadano.
A1 trasmitir a V. este pdsame del Consejo,
permits V. sefiora, que agregue el mio propio.

h
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Municipalidad de San Fe1ipe.-San
Felipe, setiembre 26 de I 88o.-Seiiora doiia Rosario Montt
de Montt.-Respetada
seiiora: L a muerte de su
digno esposo, seiior don Manuel Montt, que enlutando su hogar le ha sumido a V. en el mas justo pesar, ha venido a afectar profundamente a la
Municipalidad de San Felipe, la que mira en ella
una pCrdida nacional por la asidua i valiosa COOperacion del ilustre finado en todo lo coiicerniente
a1 servicio i engrandecimiento de la Rep6blica.
IntCrpretes fieles de 10s nobles i jenerosos sentimientos del pueblo de Sail Felipe, a1 cual representamos como municipales, nos apresuramos a
manifestar a V. la participacion que nos cabe en
XIjusto dolor i en la pCrdida que esperimenta la
Republica.
El ilustre finado, hijo de la p r o d i a de Aconcagua, tiene un titulo mas a nuestra consideracion, i su memoria se conservara entre nosotros
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como el tip0 ejemplar del majistrado de probidad
i rectitud.
Con sentimientos de consideracion i respeto,
somos de V. mui atentos i seguros servidores.Francisco R. Zamora.--Lindor CastiZZ0.- Jose'
S. Contreyas.- J. ManueZ 8igueroa.- Rafaed
Viancos.- Jose' Manuel Lara.-Ezgrucio Quiros.-BeZisarir, EspinoZa. -JaZio Bchavarria,J. Ramon Otuegui. - PoZicavpo MurcoZeta.J%se' Huria Agiiero.-RZas Hardones 0.

Santiago, octubre 6 de 1880.- Seiiores: He
tenido la honra de recibir la carta en que ustedes se sirven asociarse a la desgracia que sufro.
Como hombres de corazon, 10s seiiores municipales comprenden cuAnto es mi sentimiento, i comprendergn tambien cuinto agradezco el recuerdo
que hacen de mi esposo
Ruego a 10s senores municipales acepten mis
respetuosas consideraciones.-RosARIo MONTTDE
MONTT.-A la Ilustre Municipalidad de San Felipe.

L

XIX
Municipalidad de Quil1ota.-Setiembre 2 8 de
seiiora: La Ilustre Municipalidad que tengo el honor de presidir, acord6 en sesion ordinaria de 27 del actual,' manifestar a v.
su condolencia por la inesperada muerte de su esposo. Don Manuel Montt era para 10s hijos de
este pueblo, el ejemplo del hombre honrado i laborioso, de intelijencia i de gran corazon; i 110 dudo vivirk por muchos aiios en la memoria de todos, trasrnitikndose de padres a hijos las virtudes
publicas de tan esclarecido ciudadano.
Para manifestar su profundo sentimiento i asociarse asi a un duelo nacional, acord6 igualmente
suspender todo trabajp durante la citada sesion i
suscribir la presente comunicacion, para demostrar mas de cerca el pesar que hoi aflije a nuestra
sociedad.
Sirva siquiera, seiiora, de lenitivo a su justo dolor el recuerdo de un pueblo que lamenta como
I 880.-Respetada

13"
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V. la p&rdida de un ser querido i por demas est;.
mado.
Con sentimientos de distinguida consideracion i
aprecio, tenemos el honor de suscribirnos de V.
sus mui atentos seguros servid0res.-SANTIAGO
VERG
ARA .-Diego
Vial.--Jose' N.Moran .-S amuel 0. de Zdrate.--Juan 23. Vergura.-Martin
AZvayez de Araya.- VaZentin Menare.- Amador AsludiZZo.-Eujenio Ramirez C.-Annando
E. Auda, secretari0.-A la sefiora Rosario Montt
de Mcntt.

Santiago, octubre 6 de 188o.-Seiiores: La Ilusa
tre Municipalidad de Quillota se ha dignado asociarse a mi desgracia, i 10s gratos recuerdos que
hacen de mi esposo 10s seiiores municipales, afectan mi Animo i me sirven de consuelo. Ruego a
V. tenga a bien espresar a la Ilustre Municipalidad mi agradecimiento.
soi de v. atenta servidora.---KOsARlO MONTT
DE MoNTT.-AI seiior Gobernador i miembros de
la Municipalidad de Quillota.

xx
Ancud, octubre 7 de 188o.-Seiiora doiia Rosario Montt de Montt.-Santiago-Seiiora
de nuestra distincion: Acaba V. de perder a1 primer0
entre 10s que formaban la felicidad de su respetable familia: con 61 ha desaparecido para Chilo6 su
primer representante en el Congreso; con su perdida el pais entero deplora que ya no existe el
eminente majistrado i ciudadano que tanto trabaj6 por su engrandecimiento: no necesitamos, pues,
nianifestar con cuanta sinceridad acompafia a V.
ei pueblo de Ancud en su justisimo dolor.
Per0 tal sentimiento, seiiora, debe ir atenu5ndose a medida que se manifieste la parte de existencia gloiiosa i permanente que el digno esposo de
v. sup0 conquistarse en el hogar i fuera de 61.
SUSdeudos i amigos no podran dejar de tener presente la pureza de costumbres, el carhcter entero
i franco que tanto sirvieroii aun a su vida ptiblica,
pasarin muchos axios sin que la accion destruc.
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tora del tiempo sea capaz de borrar 6 Racer desmerecer el pensamiento culminante de las Ileyes i
decretos que pertenecen a su iniciativa, asi coma
las sentencias que llevaii su firma servirkn siem.
pre de estudio a 10s que deseen administrar Ila jus.
ticia con pureza e ilustracion elevadas.
No dudan que esta justa observacion rean imarti
en V. la enerjia moral que caracterizd a1 sellor
Montt.
SS. AA. SS.-LUIS M. RODRIGUEZ.--JOJ
Mzq'ica.- Manuel CaZderon.-y. Danieel
chez.--Toribio Sanchez.-Antonio Borpuez
7.M. Soto.-1 Eduardo Diaz.--Duvid Gz
mo Cea.-Pedro Mameel Beca.--T. RuwolZ.

Santiago, noviembre 16 de 188o.--Seiiores: He
tenido el honor de recibir la atenta casta en que
ustedes se sirven manifestarme el sentimiento piiblico de esa provincia por la pQdida de mi esposo,
cuyas virtudes i alto carhcter se complacen en recordarme.
Si algun lenitivo Rubiera a mi dolor, contribuirian a dhrmelo las manifestaciones que, como las
de ustedes, agradezco vivamente i que consider0
el mas grato homenaje que ha podido tributar a

XXI
Gobierno departamental de Petorca.-Petorca,
octubre I O de r88o.-Distinguida seiiora: La Ilustre Municipalidad, que tengo el honor de presidir,
me encarga manifestar a V. el profundo pesar que
le ha causado el fallecimiento del ilustre esposo
de V. seiior don Manuel Montt, cuya inesperada
muerte ha llenado de lejitimo dolor a1 pais en jeneral, enlutando a la vez muchos hogares en esta
ciudad que tuvo la honra de verlo nacer.
El recuerdo de sus esclarecidas virtudes i brillante talento servidos por una gran voluntad,
siempre en favor del bien i del engrandecimiento
de su pais, son titulos mas que suficientes para que
la gratitud nacional venere eternamente su memoria.
Los hijos de este pueblo lloran con el setior Manuel Montt no solo a1 eminente hombre pfiblico,
ai digno majistrado, a1 ciudadano austero sino a1
padre, a1 jeneroso protector.

4
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Este es, sefiora, el iinico consuelo que es posibk
ofrecer a V. en tan hondo pesar.
Con sentimientos de sincera condolencia, soi de
v. obsecuente servidor.--ALBERT0 LUCO LYNCH.A la sefiora Rosario Montt de Montt.

Santiago, noviembre de 1880.-Seiior: No puea
den m6nos que ser gratas, mui gratas a mi doIor
las jeiierosas espresiones con que la Ilustre M u d cipalidad de ese pueblo se ha dignado acompaiiare
me en la prueba mas dura de mi vida.
Petorca fu6 la cuna de mi marido, i en el desa.
rrollo de bienestar que 61 anhel6 hasta en sus 61.
timos dias para la Repirblica, Petorca ocup6 en su
espiritu lugar prominente i de inolvidable afeca
cion.
Es pues de consuelo para mi alma lacerada para
siempre ver que el pueblo donde corri6 la infancia de mi marido 11or6 su inesperado fin i ha guardado con veiieracion su recuerdo.
Sirvase sefior aceptar mis sentimientos de consideracion i trasmitirlos a la Ilustre Municipalidad
que V. preside.
SOi de v. su segura servidora-RosARIO M O N r T
DE MoNTT.-A~ sefior Gobernador de Petorca don
A. Luco Lynch.

XXII
Castro, Colejio de Jesus, octubre 1 7 de r88(I.
-Seiiora dofia Rosario Montt de Montt.-Santi: igo.-Respetable sefiora: Por 10s diarios recibidc)S
aqui el dia I O de 10s corrientes i por aviso del Ec.
P. Fr. Mhrcos Bula, hemos sabido el falltcimientt,0
de su ilustre esposo seiior don Manuel Mont
acaecido el ZI del prdximo pasado.
T a n infausto acontecimiento ha causado el m: is
profundo pesar a todo este colejio, que ha cifrad0
siempre sus esperanzas en el apoyo de tan ilusti.e
personaje, que ha sido siempre su protector i d!e
quien ha recibido 10s mas sefialados favores.
Para manifestarle, p e s , de algun modo nuestt2
gratitud, procurandole el descanso eterno de sU
alma, i dar con est0 algun lenitivo a1 profund 0
dolor que oprime el noble corazon de V. i fam 1lia por tan irreparable pCrdida, acordamos hacerl e
m a s honras solemnes, que tuvieron lugar ayer eTI

I
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este colejio con asistencia de toda la comunidad i
nrnigos del ilustre finado.
Tengo el honor de comunicPrselo a V. asegurindole a nombre de esta comunidad que la memoria de su ilustre esposo quedari siempre grabada en este colejio miCntras 61 subsista.
Acornpafiando pues a V. en el justo dolor por
tan sensible pCrdida, me es grato i honroso suscribirrne de V. humilde servidor i capellan.-F'n.
JESUS M. BARRIA,
guardiaii del colejio.

Santiago, noviembre 21 de I 88o.--Seiior: H e
leido la carta de V. en que a nombre del Colejio
de Jesus, de Castro, me manifiesta el sentimiento
que les ha producido el fallecimiento de mi marido.
E n la inesperada desgracia a que he sido sometida, mc consuelan 10s ruegos que incesantemente
elevo a Dios por mi marido que siempre me di6
ejemplos de bondad i cuya pCrdida no cesarC de
sufr ir .
La relijion es lo linico que akanza a mitigar en
parte el dolor de mi gran desgracia; V. comprenm a , pues, cuan vivamente agradezco a ese colejio
]as solemnes honras ffmebres que celebraron por
el eterno descanso del alma de mi marido.
14

XXIII
Santiagc), noviembre IO de ISSo.-Seiiora doiia
Rosario Mcm t t de Montt.-Seiiora: La Sociedad
Cat6lica de: Educacion en sesion de 8 del corriente, acord6 1por unanimidad presentar a V. i familia su mas sentido pCsame por la irreparable perdida que, tanto V. como el pais entero, han
esperiment.ado en el fallecimiento de su digno
esposo, el :jeiior don Manuel Montt.
Dedicado desde su mas temprana edad a1 servicio de esta patria que tanto am6, el seiior Montt
consagr6 sus mas constantes desvelos a todos 10s
ramos de la admipistracion i en particular a la
educacion popular, d i d o fundamento en que descanza el 1iermoso edificio de la prosperidad del
pais. Por esta razon el Directorio ha creido no
cumpliria un deber imprescindible si no manifestara a V. E,u justopesar por la muerte del sefior
Montt.
A1 deseinpeiiar el encargo con que me han hon-
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rad0 mis colegas, V. me permitir5. unir a su p&
same el mio propio, i suscribirme de V. como su
mui atento i obsecuente servidor.-RAnfoN Mu~m.o.-~uZio SaZinas, secretario.
Santiago, noviembre 27 de 1880.-El
acuerdo con que ustedes hail honrado la memoria de
mi marido, reconociendo sus constantes trabajos
por la felicidad del pais, es uno de 10s mejores consuelos que en estas circunstancias podia recibir.
A nombre de mis hijos i en el mio propio,
agradezco vivamente esta manifestasion de aprecio i de respeto de la Sociedad Catolica de Education, que V. me comunica.
Sirvase V. aceptar la espresion de mi agradecimiento i trasmitirla a la Sociedad que V. preside.-Tengo el honor de ser de V. su atenta servidora.-RosARIo MONTTDE MoNTT.-seiior don
Ramon Murillo, presidente de la Sociedad Catdica de Educacion.

pfiblica en nuestro pais, se debe en tan alto grad0
lo que hasta hoi poseemos en este ramo del servicio p6blico.
ctTodos reconocen que fu8 u n espiritu elevado i
que hace honor a1 nombre chileno.
aSi ahora no quedara en este recinto a1 lado de
10s retratos de Egafia, Sanfuentes i Tocornal, ningun recuerdo suyo, tal olvido me pareceria inesplicable.
uHago indicacion para que, de fondos universitarios, se costee un retrato a1 61eo de don Manuel
Montt, i para que se coloque en la sala de sesiones del Consejo de Instruccion Phblica.),
Todos 10s presentes aceptaron la precedente indicacion del sefior Zegers Recasens.
E n consecuencia, se comision6 a 10s sefiores
Amuniiiegui don Manuel, i Zegers Recasens, para
que proporcionaran 10s medios de realizar la idea.

.................................................................

Se levant6 la sesion.-MANuEL GARCIADE LA
HUERTA.-Miguel Luis Amzmdtegui, secretario
jeneral.

4

DOCUMENTOS.
I

E n la villa de Santa Ana de Vibriesca, Alias de
Petorca, en la santa iglesia parroquial de esta doctrina, en 5 de setiembre de 1809, bautisC, puse 61eo
i crisma a Manuel Francisco Antonio Julian, americano libre, hijo lejitimo de don L&xs Montt i
de doiia Mercedes Torres. Padrinos don Cipriano
Perez i doiia Antonia Mujica; doi fe i lo firmo para
que constee-- Docfor Jose' de Espilzosa, cura vicario.
I1

Instituto Nacional de Santiago i Junio 24 de
I 8~6.-Sefior don Cipriano Perez.-Tengo
la mayor satisfaccion de anunciar a W. que el alumno
don Manuel Montt, se ha distinguido tanto por
su aplicacion durante el mes de mayo, que ha sido
clasificado por su aprovechamiento, como el primer0 de la clase de Filosofia,
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Los administradores del Instituto, que se felicitan por u n suceso tan lisonjero para ellos, esperan
que V. se serviri por su parte contribuir a mantenerle en este estado progresivo, que promete a la
patria un ciudadano virtuoso i sabio.
Con este motivo, tengo el honor de saludar a V.
con mi mas distinguida consideration-LOZIER.

,

I11

Instituto Naciona1.-Santiago,

febrero 29 de

2828.

......................................,.*.......................

.

Me es preciso significar a V. S. que habiendo
crecido el niimero de 10s alumnos, especialmente
la clase de nifios, fu6 indispensable adoptar el saludable m6todo de la colocacion de 10s filtimos
en salas o dormitorios comunes en cuya virtud
desde el 1 . O de mayo del aiio pasado de 1827 estuvieron en una sala grande mas de cuarenta
alumnos, i creciendo el nfirnel-o fu6 preciso habilitar otra que tiene cerca de treinta, desde el '.1
de noviembre del mismo axio. Coin0 no era POsible dejar a estos nixios solos sin unos superiores
que cuidasen inmediatamente de su conducta i
estuviesen a1 reparo de la policia de Ias salas, fud
de necesidad colocar desde el momeiito dos ins-

-
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pectores en la primera i uno en la segunda, encargindose de estos destitios a1 ya espresado don
Jose Maria Fernandez i a don Manuel Cerda, i
filtimamente para la sala nueva a don Manuel
Montt, 10s tres colejiales de merit0 i juicio, i no
m h o s dignos de ser atendidos por estas cualidades que por las de su pobreza i particulares consideraciones que merecen a la Rep6blica entera
las farnilias de 10s dos psimeros, cuyos padres don
Santiago Fernandez i don Ramon Cerda, finado,
han contraido mCsitos singulares a favor de la
causa de AmErica (I).

................................................................

J. F. MENESES.
IV

El que suscribe, secretario de la Universidad
del Estado de Chile, certifica, en cuanto puede i ha
lugar en derecho, que el dia 1 2 de octubre de 1830,
estando en el Jeneral de dicha Universidad, el se(I) Aunque don Manuel Montt principi6 a servir de inspector en 1.O de noviembre de 1827,
no se le espidi6 el nombramiento hasta algunos
meses despues de la fecha de esta npta. Tratando
esta nota de varios asuntos del Instituto ponemos
solo la parte que hace a nuestro objeto.

-
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fior doctor don Juan Francisco hleiieses, Rectc
actual, di6 i confirib el grado de bachiller en
facultad de sagrados cinones i leyes, a don Manuel
Montt; habiendo precedido todos 10s eximen
prevenidos por la Constitution del Instituto N
cional, como consta del certificado del sefior Rector
de dicho establecimiento, que junto con 10s dem
papeles de la materia, queda en este archivo a q1
me refiero de su respectiva partida puesta en el
libro de grados, habiendo hecho el juramen
acostumbrado, pus0 un texto de derecho, con
que se concluy6 el acto; i a pediment0 del interesado con drden verbal del sefior Rector, doi la pr
sente en Santiago de Chile en el mismo dia mea
afio de que doi fe.- F ~ L ILEON
X GALLARDO,
secretario.

V
Certificado del maestro de prictica.-Certifi
en cuanto puedo i ha lugar que don Manuel
Montt, ha concurrido a mi estudio consta
temente a instruirse en la prictica forense, estudiando 10s mejores autores, leyendo autos, i
formando mernoriales ajustados. Se halla cor1 10s
conocimientos necesarios para ejercer I s profesioil
de abogado,i con su aplicacion i costumbres, Ile-
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gari a formarse un profesor que haga honor a la
carrera. Santiago, noviembre 2 1 de 1831.-Maguelyose' Gaitdarillas.

E n la ciudad de Santiago de-Chile, en 17 del
mes de Diciembre de 1831 alios, 10s miores Rejeiite iMinistros de esta Ilustrisima Corte de Apelaciones, estando en acuerdo ordiiiario de justicia, hicieron comparecer a1 bachiller don Manuel
Montt a efecto de ser examinado de abogado, i
habiCndole mandado entrar en la sala, se le di6
asiento en la mesa de 10s relatores e hizo relacion
de la causa que se le selia16, i concIuida espuso
las doctrinas que habian a favor i en contia del
reo i dici su parecer, respondiendo despues a varias preguntas que se le hicieron por 10s seiiores
sobre inquirir la prictica i suficiencia del enunciado don Manuel, i habiendo dado la competente satisfaccion a ellas, se le recibio el juramento
acostumbrado i se le di6 asiento en 10s estrados a
la hora de audiencia publica, por haber hecho
coilstar tener satisfecho e! derecho de media anata con la certificacion de entero de 10s ministros
de la Tesoreria que precede, con la cual qued6
recibido a1 us0 i ejercicio de abogado, conforme a
10 preceptuado en el auto acordado de 26 de
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marzo de 1778, ordenando dichos seiiores se sentase en el libro de matricula i se le diese testimoniointegro de este espediente pasaque le sirva
de titulo en forma i pueda abogar dentro de esta
capital, pues para hacerlo fuera de ella, ha de obtener especial licencia de este Tribunal. As5 lo
proveyeron i firmaron dichos senores de que doi
he.-Tocor~~aZ.-Fzcenzali'da.-~ardo~~es. -Ante
mi, Juan Lorenao Urra, escribano mas antiguo
de ckmara.
VI

Santiago, m a m o 17 de 1832,

s, B. el Presidente dela Rephblica ha decretado con esta fecha lo que sigue:

I

]Hallkndose vacante el empleo de Vice-Rector
del Instituto Nacional por sepasacion del presbitero don Juan Dorningo Lazo, que intesinamente
lo obtenia, el Gobierno tiene a bien nombrar en
propiedad para que le subrogue a1 licenciado don
Manuel Montt, de cuyas aptitudes esth plenamente satisfecho. Acddasele con el sueldo anual de
(600) seiscientos pesos, asignado a 10s de su clase. RefrCndese; t6mese razon i comuniquese ;I
quienes corresponda.r

4
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E,II su consecuencia lo trascribo a V. para su
intelijencia i fines consiguientes.
Diios guarde a V.- R. ERRAZURIZ.-A doli
Maliuel Montt, nombrado Vice-Rector del Institutc) Nacional.
VI1

Santzkgo, may0 2 de 1833.

.

S E. el Presidente se ha servido decretar cot1
esta fecha lo que sigue:
Ekbiendo abrirse en el Instituto Nacional 1Li
clase de Derecho Romano i Civil patrio que estaa
blec.e el plan de estudios de aquel establecimiento; iL competiendo a1 Gobierno el nombramielito
del profesor que ha de desempeiiarla, por ser de
prirnera creacion, tiene a bien nombrar a1 abogaa
do (Ion Manuel Montt, de cuyas aptitudes est5
pleriamente satisfecho. E l Rector del Instituto
Nac.ional le abonara el sueldo anual de quinieiitos pesos, por razon de este destino, desde el dia
e n Ique empezare a funcionar. T6mese razon en
la C:omision de Cuentas i comuniquese.))
L 0 trascribo a V. para su intelijencia.
D'ios guarde a V.- JOAQUIN TOCORNAL.-A~
Vict:-Rector del Instituto Nacional don Manuel
Molltt.
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IX

Santiag-o,octubrc

15

de 1835.

El Presidente ha espedido con esta fecha el decreta que sigue:
Halltindose vacante el empleo de Rector del
Instituto Nacional que interinamente sirve el
presbitero don Blas Reyes i siendo iiecesario proveerlo en propiedad, vengo en nombrar para que
Io desempeiie a don Manuel Montt de cuya probidad i aptitudes estoi plenamente satisfecho. COmuniquese i t6mese razon en la oficina que corresponda.
Trascribolo a V. para su intelijencia i fines
consiguientes.
Dios guarde a V.- JOAQLJIN TOCORNAL.-A~
Rector del Iiistituto Nacional don Manuel Montt.
X

Sapztiugo, a b d 14 de 1837.
N6mbrase a1 Rector del Instituto Nacional don
Manuel Montt, Oficial Mayor interino del Ministerio del Interior, con el sueldo asignado a 10s de
SIJ clase, i por el tiempo que dure la licencia conI5

cedida a1 pro]pietario. RefrCndese, i tdmese razon.
-PRIETO.-, %'ego PortaZes ( I . )

XI

Santiugo, enero 5 de 1838.
E l Presiderite de la Republica se ha servido espedir hoi el d ecreto que sigue:
aConsultando la necesidad que hai de reintegrar la Corte Suprema de Tusticia en el nfimero
suficiente de 1Ministros, para que su despacho sea
efectivo i espc:dito; tengo a bien nombrar Ministros interinos de dicho Tribunal a don Manuel
Jose Aspillaga. i a don Manuel Montt. T h e s e razon i comuniqpese.),
Lo trascribc ) a V. S. para su inte1ijencia.-Dios
guarde a V. S.-MARIANO DE EGARA.--A don
Manuel Montit.

(I) Entre 11OS papeles de don Manuel Montt
no se hail encontrado las transcripciones de varios
nombramientoIs, i para esta coleccion algunos han
podido ser reelnplazados por copia de 10s decretos
orijinales.
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XI1

Santiago, eneYo 17 d e 1838.

El Presidente de la Repliblica se sirvi6 espedir
ayer el decreto que sigue:
cdmpidiendo a don Diego Arriaran la asistencia diaria a la Corte de Apelaciones, como uno de
sus miernbros, el ejercicio de las funciones de Fiscal interino de la Suprema de Justicia, vengo en
adrnitirle la renuncia que hace de este cargo, i
nombro para que le subrogue en 61 a don Manuel
Montt, que lo ejercerfi sin perjuicio de asistir a
las sesiones del Tribunal a que pertenece, cuando
fuere llamado por no haber suficiente nfimero de
Ministros para el despacho. T6mese razon i comuniquese.
LOtrascribo a V. S. para su inte1ijencia.-Dios
guarde a V. S.-MARIANO DE EGASIA-AI Ministro interino de la Corte Suprema, don Manuel
Montt.
XI11

Santiago, agosto 14d e 1838.
Con esta fecha el Presidente de la Repliblica
se ha servido espedir el decreto que sigue:

,
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Nombro a1 Fiscal interino de la Corte Suprema
de Justicia, don Manuel Montt, para que desempeiie el cargo de Director de la Academia de Leyes i Prkctica Forense durante la enfermedad del
propietario, Ministro de la rnisma Corte, don Manuel Aspillaga. C0muniquese.s
Lo trascribo a V. S. para su conocimiento.Dios guarde a V. S.-MARIANODE EGARA.-AI
Fiscal interino de la Suprema Corte de Justicia.
XIV

Santiago, uoviembrc

.

20

de 1838.

A coiisecuencia de una solicitud de don Manuel
JosC Gandarillas, sobre permiso para salir a1 campo a medicinarse, i de lo informado poi la Corte
Suprema de Justicia con fecha 17 del que rije,
S. E. el Presidente, se ha servido espedir hoi el
decreto que sigue:
ctCon lo espuesto por la Corte Suprema de Justicia, en el informe que precede, i siendo notorio
el mal estado de la salud del Ministro de este Tribunal, don Manuel Jose Gandarillas, concedesele,
por el t6rmino de tres meses, la licencia que solicita para medicinarse, con el goce de su sueldo
integro durante ellos; i a fin de que miCntras de-

TERCERA PARTE

229

jare de asistir a dicha Corte, no sufra retardo el
despacho de 10s negocios para que fuere precis0
suplir su ausencia, se llamari en lugar del recurrente, a1 Ministro interino del espresado Tribunal
don Manuel Montt. Trjmese razon, comuniquese a
quienes corresponde, andtese i devu6lvase.u
Lo trascribo a V. S. para su intelijencia i fines
consiguientes.-Dios guarde a V. S.-R. I,. IRA-

RRAZABAL.
AI Ministro interitlo de la Corte Suprema de Justicia, don Manuel Montt.

Santiago, febrero 19 de 1839.
A consecuencia de una solicitud de don Manuel
J. Gandarillas sobre licencia, el Presidente de la
Rep6blica ha tenido a bien espedir ayer el decreto
que sigue:
Atendiendo a la quebrantada salud del Ministro de la Suprema Corte de Justicia don Manuel
J. Gandarillas, concedesele la prdrroga que solicita
por el tCrmino de dos meses, de la licencia que se
le concedi6 en decreto de 20 de noviembre filtimo, contindose dicha prdrroga desde el dia 2 0
del actual en que se cumple la primera licencia i
subroghdole en tanto el Ministro interino de di-

I'
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cho Tribunal don Manuel Montt. T6mese razon,
andtese i devuelvase, comunicindolo previamente
a quien corresponds.))
Lo trascribo a V. S. para su intelijencia i fines
del caso.-Dios guarde a V. S.-R. L. IRARRAZABAL.-A~Ministro interino de la Corte Suprema, don Manuel Montt.

XV
Provincia de Santiago. Departamento de Ca.
sab1anca.-De drden de 10s miembros que componen la Municipalidad de este departamento, remito a v. una copia de la acta levantada i aprobada por ellos i comisionado de la mesa receptora del departamento, con motivo de la eleccion
celebrada en 29 i 30 de marzo liltimo, i por la
cual ha cabido a V. el cargo de Diputado a1 Congreso.
Sirvase V. acusasme recibo a la mayor brevedad, aceptando las consideraciones de mi aprecio.
Casablanca, abril 1.O de I84O.-PABLO
FERREIRA.--OS~'
&%zus, secretario. - A
don Manuel
Montt.

I
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XVI

Santiago,j d i o 3 I de I 840.
E l Presidente de la Rep6blica ha tenido a bien
espedir con fecha 25 del actual el deereto siguiente:
ctEstando plenamente satisfecho del celo, aptitud i virtudes del Ministro de la Corte Suprema
i actual Presidente de la Cdmara de Diputados,
don Manuel Montt, vengo en nombrarle Ministro
del Departamento del Interior.
Refrendese, t6mese razon i c0muniquese.n
Lo trascribo a V. S. para su intelijencia i fines
consiguientes.-Dios guarde a V.S.-MARIANO
DE
EGASA.--A~
sefior hlinistro del Interior don Manuel Montt.
XVII

Santiago,dicienzbre I 5 de I 840.
Con esta fecha se ha servido S. E. el Presidente espedir el decreto siguiente:
Hallandose vacante el empleo de Ministro de
Guerra i Marina por notnbramiento del coronel
don Ramon Cavareda que lo servia, para el GObierno de Valparaiso, se encarga accidentalmente
$11 despacho a1 Ministro del Interior don Manuel

d
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Montt, interin se elije el que debe desempefiar-0
en propiedad. Rejistrese en las oficinas que corresponda, comuniquese e imprimase.
Lo comunico a V. S. en cump1imiento.-Dios
guarde a V. S.-JOAQUIN
TOCORNAL.-A~seiior
Ministro del Interior don Manuel Montt. ( I )
XVIII

Santiago, rna~zo27 de 1841.

S. E. el Presidente de la Repfiblica ha tenido a
bien espedir con esta fecha, el decreto que sigue:
ctHabiCndome representado el Ministro don Manuel Montt, que no le es posible atender a1 despacho de 10s tres rninisterios que actualrnente se hallan a su cargo, vengo en exonerarlo del del Interior, debiendo quedar con el de Justicia, i accidentalrnente con el de Guerra i Marina. T6mese raz0n.D
L o trascribo a V. S. para su intelijencia i fines
consiguientes.-Dios guarde a V. S.-J.RAIMUNDO
DEL RIo.-Al
seiior Ministro de Justicia don Manuel Montt.
( I ) No se ha encontrado el decreto supremo en
que se nombraba a don Manuel Montt Ministro
de Justicia, en diciembre de 1840,

El Presidente de la Republica ha decretado con
fecha de hoi lo que sigue:
ctHallAndome plenamente satisfecho del m6rito,
ilustracion i patriotism0 que concurren en 10s ciudadanos don R a m o s Luis IrarraLaval, don Ma;
nuel Montt, jeiieral de division don Jose &ria
de la Cruz i don Manuel Jbnjifo, vengo en nombrarlzMinistros de Estado, a1 primer0 en 10s
departamentos del Interior i Relaciones Esteriores, a1 segundo en el de Justicia, Culto e Instruccion Publica, a1 tercer0 en 10s de Guerra i Marina
i a1 ultimo en el de Hacienda. Comuniquese, publiquese i t6mese razon.,
De &den de S. E. lo pongo en conocimiento de
de V. S. para losfines consiguientes.-Dios guarde
a V. S.-RAMONRENGIFO,
oficial mayor.-Senor
Ministso de Estado en 10s departamentos de Justicia, Culto e Instruccion Publica, don Manuel
Montt.

xx
Santiago, setiembre

20

de I 841

Se encarga a1 Ministro de Estado en
:n el Depar-

.
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tamento de Justicia don Manuel Montt el despacho de 10s Departamentos de Guerra i Marina,
rnieiitras el jeneral de division don Jos6 Maria de
la Cruz se recibe del cargo para que ha sido nombrado por decreto de 18 del corriente.-Tbmese
razon i comuniquese.-B6LNES.-Ramon
Luis

li.arrriza6al.
XXI

Santiago, AhriZ

20

de 1842.

El Gobierno ha espedido hoi el decreto que
sigue:
aHabiCndome manifestado el Ministro de Justicia don Manuel Montt, que no le es posible continuar por mas tiempo encargado del despacho de
10s departamentos de Guerra i Marina, he renido
en exonerarle de este encargo, dindole a1 mismo
tiempo las gracias por 10s buenos servicios que en
su desempefio ha prestado a la Nacion. I deseando
proveer el ministerio vacante, hallindome plenamente satisfecho del patriotism0 i conocimientos
del jeneral don JosC Santiago Aldunate, vengo en
nombrarle Ministro de Estado en 10s departamentos de Guerra i Marina, cuyo despacho quedara
siempre encomendado a1 Ministro de Justicia,
rniCntras el nombrado por el presente decreto se
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traslada a esta capital a recibirse de su cargo. T6mese razon, comuniquese i pub1iquese.n
Lo trascribo a V. S. para su conocimiento.-Dios
guarde a V. S.-RAMONRENGIFO.-AI sefior Ministro de Tusticia.
XXII

Santiago,feJreyo 4 de 1843.
Habiendo manifestado a1 Gobierno el Ministro
de Hacienda don Manuel Rengifo la necesidad
que tiene de separarse de esta capital por el t6rmino de un mes para restablecer su salud: vengo en encomendar durante ese tiempo, el despacha de dicho Departamento a1 Ministro de Justicia don Manuel Montt. T6mese razon, comuniquese i publiquese.-BrjLNEs.-Ranzon
Luis I Y a ra'zabaZ.
XXIII

Provincia de Coquimbo. - Departamento de
:opiap6, 29 de Marzo de 1843.-De 6rden de esta
Municipalidad remito a V. una copia del acta le. vantada i aprobada por ella i el comisionado de la
nesa receptora del departamento, con motivo de
la eleccion celebrada el 2 6 i 27 del actual, i por la
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cual ha cabido a V. el cargo de diputado a1 Con.
greso.
Sirvase V. acusarme recibo a la mayor brevedad, aceptando las consideraciones de mi mas distinguido aprecio.
Dios guarde a V.-Josb
BARTOLOMI?
SEP~LVEDA.-&US~~FZ
VaZlgjosl secretari0.-A1 sefior
Diputado don Manuel Montt.
XXlV

Provincia de Aconcagua. Departamento de Petarca.- De drden de esta Municipalidad remito a
V. S. una copia de la acta levantada i aprobada
por ella i 10s comisionados de las mesas receptoras
del departamento, con motivo de la eleccion celebrada en 10s dias 2 6 i 27 de marzo pr6ximo pasado,
i por la cual ha cabido a V. S. el cargo de Diputado a1 Congreso.
Sirvase V. S. acusarme recibo a la mayor brevedad aceptando las mayores consideraciones con
que mesuscribo de V.S., mui obsecuente servidor.
Petorca, abril 1 . O de I ~ ~ ~ . - M A N u E LSILVA
U G A R T I L - ~A
O.SGarcia,
~
secretari0.-A1 seiior
Ministro de Justicia.
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xxv
Santthgo, octubre 9 de 1843.
S. E. el Presidente de la Rep6blica se ha servido nombrar a V. S. con esta fecha, Ministro de
la Corte Suprema de Justicia.
Lo comunico a V. S. para su intelijencia, acompafiindole el correspondiente diploma. - Dios
guarde a V. S.-MANUEL RENGIFO.-AIseiior Ministro de Justicia, don Manuel Montt.

EL PRESIDENTE DE LA R E P ~ B L I C A DE CHILE

Por cuanto el Consejo de Estado, conforme a
la parte 2.a del art. roq de la Constitucion, me ha
presentado a don Manuel Montt para el empleo
de Ministro de la Corte Suprema de Justicia, vacante en la actualidad, i por cuanto me hallo plenamente satisfecho de la probidad, aptitudes i
servicios de este individuo, por tanto, vengo en
nombrarlo tal Ministro de la Corte Suprema de
Justicia. E n consecuencia todos 10s funcionarios
i habitantes del Estado le guardarin i harin guardar todos 10s honores, prerogativas i derechos
que por la lei estin seiialados a este empleo. En
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fe de lo cual he mandado espedir el presente titulo firmado de mi mano, refrendatdo por el Ministro del Despacho de Hacienda i signado con el
sello de armas de la Rep~blicaenSantiago a nueve dias del mes de octubre de mi 1 ocho cientm
cuarenta i tres afios.-(Gran seZZo ,deZEstaa’o2)-MANUEL
BdLNEs.-Manuel Ren& I .

Santiago, octzdre z L3. de 1843.
Con la nota de V. S. de 9del presente he recibido el diploma de Ministro de la Suprema Corte
que S. E. el Presidente se ha serviclo inandar espedir en mi favor. AI mismo tielnpo de dar las
gracias por este nombramiento, es de mi deber
manifestar a V. S. la absoluta imposiibilidad en que
me encuentro para aceptarlo, por 1,as razones que
mas de una vez he espuesto vertialmente i que
creo innecesario espresar aqui de nLlevo. Ellas son
de tal naturaleza que no me perm iten ni la mas
pequefia vacilacion, i que me harir1 niirar como
un acto que obligari en gran maner a mi gratitud,
la aprobacion que el Gobierno se s irviese prestarles, admitiendo la renuncia que ha go. Yo espero
que V. S. se sirva hacerlo presente a S. E. a fin de
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que este empleo pueda proveerse en otra persona
que tenga la voluntad de servirlo.
Dios guarde a V. S.-MANUEL MoNTT.-AI seAOS Ministro de Hacienda.

Santiago, octu6re

1.0

de 1846.

S. E. ha decretado hoi lo que sigue:
aconvencido el Gobierno de las ventajas que
resultargn al: pais i a la majistratura por la concurrencia de 10s talentos, ilustracion e integtidad
de don Manuel Montt, vengo en no admitirle la
renuncia que alev6 a1 Gobierno en 24 de octubre
de I 843, del nombramiento de Ministro de la Corte Suprema de Justicia que se hizo en su persona
en el mismo rnes i aiio. Comuniquese.)]
Lo trascribo a V. S. para su conocimiento, acompakindole el correspondiente titulo i esperando
de su conocido iiiteres publico que aceptara este
nuevo sacrificio entre 10s muchos que debe a v. s.
el pais.-Dios guarde a V. S.-J. MANUEL
BORGoRo.-A~ Ministro de la Corte Suprema, don
Manuel Montt.
dlbL1OWCR NACIOM&L
SECCtON CHlLEM
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Santiago, abril IO de 1845.
E l Presidente de la Repfiblica ha decretado con
esta fecha lo que sigue:
crHallandose vacante el Ministerio del Interior
i Relaciones Esteriores, vengo en iiombrar para
que lo desempeiie a1 actual Ministro de Justicia,
Culto e Instruccion Pfiblica, don Manuel Montt.
Tbmese razon i comuniquese.))
Lo trascribo a V. S. para su inte1ijencia.-Dios
guarde a V. S.-J. SANTIAGO
ALDUNATE.-A~sefior Ministro de Justicia, don Manuel Montt.
XXVII

Provincia de Aconcagua, departamento de Petorca, abril4 de 1846.-De &den de esta Municipalidad remito aV. S. una copia de la actalevantada i aprobada por ella i 10s comisionados de las mesas receptoras del departamento, con motivo de la
eleccion celebrada en 29 i 30 del mes de marzo, i
por la cual ha cabido a V. S. el cargo de Diputado
a1 Congreso.
Sirvase V. S. acusarme recibo a la mayor brevedad aceptando las consideraciones de mi mayor
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zqr

ANTONIO
DE SILVA-Francisco

Larrazaga, secretario. -A1

seiior Ministro don

Manuel Montt.
XXVIII

Val'divia,a b d 15 de I 846.

I

Provincia de Valdivia. Departamento del mismo nombre.--De &den de esta Municipalidad
remito a V. S. una copia de la acta levantada i
aprobada por ella i 10s comisionados de las mesas
receptorasde esta parroquia i de la Union, con
motivo de la eleccion celebrada el dia cuatro del
presente mes, i por la cual hacabido a V. S. el cargo de Diputado a1 Congreso Nacional por ambos
departamentos.
A1 comunicar a V. S. esta eleccion, cumplo con
el honroso deber de espresarle la satisfaccion que
ella ha ocasionado a toda esta Municipalidad, la
cual se promete que tan digiio representilite le
darg en lo sucesivo las mas relevantes ocasiones
de felicitarse por ella. E1 interes que en el alto
puesto q u e V. S. dignamente desempefia, ha nianifestado ya por esta provincia, es una suficiente
garantia de que serin ampliamente satisfechas sus
esperanzas.-Dios guarde a V. S.-SALVADBR
SANr6

A

FuENTES.-~U~?Z
ktizjez Achardn-D. Secretario.
-A1 sefior don Manuel Montb, Diputado por Val-

divia i la Union.
XXIX

Saantiago, setiembre I 8 de I 846.
Con esta fecha S. E. ha espedido el decreto que
sigue:
aNo pudiendo oponerme por mas tiempo a la
resolucion decidida que de separarse del ministerio
que desempeiia, ha maiiifestado el Ministro del
Interior don Manuel Montt, i cediendo a sus reiteradas instancias, vengo en admitirle la renuncia
que hace del espresado cargo. DCsele a nombre del
Gobierno las gracias por 10s importantes servicios
que ha prestado i por el patriotism0 i celo intelijente con que se ha consagrado a promover el bien
del pais, como miembro del Gobierno. ManifiCstesele a1 mismo tiempo que el Gobierno deplora
que la Repliblica quede privada de 10s servicios de
un funcionario que tan eficazmente ha contribuido
a la difusion de las luces, a la mejora progresiva
de las instituciones i a la consolidacion del &den
pfiblico. Tomese razon i comuniquese)).
Lo trascribo a V. S. para su inte1ijencia.-Dies

I
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guarde a V. S.-ANTONIO
VARAS.-AI Ministro d e
la Corte Suprema, don Manuel Montt.

xxx
Santiago, octzdre

1.O

de 1846.

S. E. ha decretado hoi lo que sigue:

r.*
\

ctHallAndose vacante la fiscalia de la Suprema
Corte de Justicia, i no pudiendo permanecer en
este estado, el Gobierno ha acordado i decreta:
MiCntras se nombra el Fiscal de la Suprema
Corte de Justicia con arreglo a lei, don Manuel
Montt, como Ministro m h o s antiguo de ese Tribunal, se encargari del despacho de la espresada
fiscalia en conformidad de lo dispuesto en la lei
29, tit. 16, lib. 2.0 de Indias. T6mese razon i comuniquese)
Lo trascribo aV. S. para su conocimiento i fines
consiguientes.-Dios guarde a V. S.-J.
MANUEL
BoRGoWO.-A~ Ministro de la Corte Suprema, don
Manuel Montt.
XXXI

Sala Capitular de Santiago, abril 2 de 1849.De &den de esta Municipalidad remito a V. copia autorizada del acta levantada i aprobada por
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ella i 10s comisionados de las mesas receptoras
este departamento i el de la Victoria, con mot
de la eleccioii celebrada el z j i 26 de marzo fi
nio, i por la cual ha cabido a V. el cargo de Di]
tad0 a1 Congreso Nacional. Sirvase V. acusar
recibo a la mayor brevedad.
Dios guarde a v. -Josk AGUSTIN
SECO.decano.-Anjel Pyieto i CYUZ.-R. secsetario
Seiior don Manuel Montt.
XXXII

Santiago, marzo 28 de 1851.
Acompaiio a V. S. el titulo de Presidente de
Suprema Corte de Justicia que el Gobierno
espedido hoi en favor de V. S.-Dios guarde
V. S.-M. Mujica.-Al Presidente de la Suprei
Corte de Justicia don Manuel Montt.

-

MANUEL B ~ L N E S

Pyesidenfe de Za Repzidtica de ChiZe
Por cuanto el Consejo de Estado conforme

la parte ZP del art. 104 de la Constitucion

f

ha presentado al Ministro de la Suprema CO;
de Justicia don Manuel Montt, para el empl
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de Presidente de este mismo Tribunal que se
halla vacante en la actualidad; i por cuanto estoi plenamente satisfecho de la probidad, aptitudes i servicios de este individuo; por tanto
vengo en nombrale tal Presidente de la Suprema Corte de Justicia. E n consecuencia 10s funcionarios i habitantes del Estado le guardarin
i harin guardar todos 10s honores, prerogativas
i derechos que por la lei estin sefialados a este
empleo. En fe de lo cui1 le he mandado espedir
el presente titulo, firmado de mi mano, sellado
con el sello de armas de la Rep6blica i refrendad o
por el Ministro del Despacho de Justicia, Culto e
Instruccion Pliblica, en Santiago a veintiocho dias
del mes de marzo de mil ocho cientos cincueiita
i un afios.--f Graiz sell0 del Estado).-MANUEL
B~LNEs.-M.n/lzy?ca.
XXXIII
CONGRESO NACIONAL,

Santiago, agosto 30 de 1851.-Tengo el honor
de pasar a manos de V. E. copia del acta de escrutinio de las elecciones de Presidente de la Rep&
blica, por la que consta haber sido electo i proclamado para tan importante cargo el sefior don
Nanuel Montt.-Dios
guarde a V. E.--SIEGO
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JosB BEXAVENTE.Yenturn BZunco EncaZada
S. E:el Presidente de la Rephblica.

secretari0.-A

I
I

E n la ciudad de Santiago de Chile a treinta
dias del mes de agosto de mil ochocientos cin
cuenta i uno, reunidas las dos CAmaras del Con.
greso Nacional en la Sala del Senado, a fin de
hacer el escrutinio de la eleccion de Presidente
de la Rephblica conforme a lo dispuesto por la
Constitucion, una i otra con el nhmero conipetente de sus miembros, a saber: de la de Senadores
10s seiiores Benavente, Alcalde, Aldunate, Bello,
Blanco, Cavareda, Cerda, Correa, Echevers, Me.
na, Ossa, Pinto, Prieto, i Subercaseaux; i de la de
Diputados 10s sefiores Aristia, Bascuiian, Bello
don Carlos, Brisefio, Campos, Correa, Covarrubias don Alvaro, Cousifio don Matias, Cousiiic
don Ventura, Divila, Diaz Valdes, Gana don
&gundo, Gallo, Gandarillas, Garcia Huidobrc
don Borja, Garcia Huidobro don Luis, Garcia
de la Huerta, Garcia Reyes, Hurtado, Infante,
Lira don Pedro, Matte, Mena, Olivos, Orthzar,
Ovalle don Matias, Palacios, Perez, Plata, Renjifo, Sol, Solar don Borja, Solar don Victoriano, Seco, Toro don Antonio, Tor0 don Domingo, Tocornal, Valdes don Jose Maria, Vidal don
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Antonio, Vidal don Pedro Nolasco,’ Vi$, Vial
don Ramon i Zavala: en conformidad con lo dispuesto en el art. 67 de la Constitucion se procedid a la apertura i lectura de las actas remitidas
por 10s colejios electorales, las cuales produjeron
el siguiente resultado:
El colejio electoral de la provincia de Atacama, compuesto de seis miembros, sufragd uninimemente por el seiior don Manuel Montt. E l GOlejio electoral de Coquimbo, compuesto de doce
miembros, di6 nueve votos por el selior don Manuel Montt, i tres por el seiior jeneral don Jose
Maria de la Cruz. E l colejio electoral de Aconcagua compuesto de quince miembros, i e! de Valparaiso en nfimero de doce, sufragaron uninirnemente por el seiior don Manuel Montt. El colejio
electoral de Santiago, compuesto de veinte i nueve miembros di6 veinte i siete votos por el sefior
don Manuel Montt, uno por el sefior don Ramon
Errizuriz, i uno en blanco. E l colejio electoral de
Colchagua compuesto de diez i nueve miembros,
i el de Talca en nlimero de seis, dieron otros tantos sufrajios por el seiior don Manuel Montt. E l
colejio electoral de Made, compuesto de diez i
seis miembros, di6 once votos por el seiior don
Manuel Montt i cinco por el sefior jeneral, don
Jose Maria de la Cruz. E l colejio electoral del
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Ruble, compuesto de doce miembros, di6 igual
nfimero de sufrajios por el sefior don Manuel
Montt. El colejio electoral de la provincia de Concepcion en nitmero de veinte i un miembros, vo
uninimemente por el sefior jeneral don JosC M
ria de la Cruz; i finalmente 10s colejios electorales
de las provincias de Valdivia i ChiloC, compuesto
el primer0 de seis miembros i el segundo en nfimer0 de nueve, sufragaron uninimemente por el
senor don Manuel Montt. De suerte que de 1
ciento sesenta i dos sufrajios emitidos en 10s COLjios electorales recayeron ciento treinta i dos en el
sefior don Manuel Montt, veinte i nueve en el s
iior jeneral don JosC Maria de la Cruz, i uno <
el sefior don Ramon Errizuriz. I resultando electo Presidente de la Repitblica el sefior don Manuel Montt, para el quinquenio inmediato, ac
continuo fuC proclamado conforme a1 art. 68 de la
Constitucion; i se acord6 poner est0 en conoc
miento de S. E. el Presidente de la Repfiblii
i del ciudadano e1ecto.-Se levant6 la sesioi1.BENAVENTE.Yentura BZanco Encalada, secr
tario.
XXXIV

E n la ciudad de Santiago de Chile a dieziocho (
setiembre de mil ochocientos cincuenta i un afios:
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reunidos en la Sala del Senado Ias dos C h a r a s
que forman el Congreso Nacional, cada una en el
nlimero competente de sus miembros, a saber: de
la de Senadores, 10s sefiores Benavente, Alcalde,
Aldunate, Bello, Cavareda, Correa, Echevers, Mena, Ossa, Pinto, Prieto, Solar, i Subercasaux; i de
la de Diputados, 10s seiiores Perez, Aristia, Briseiio, Cousiiio, Campos, Covarrubias, Correa, Dfivila, Garcia de la Huerta, Garcia Reyes, Gallo, *
Kuidobro don Borja, Lira, Matte, Mena, Ortlizar, Palacios, Renjifo, Solar don Borja, Sol, Tocornal i Zavala. Hallfindose tambien presentes el
Cuerpo Diplomitjco i las corporaciones del Estado, se present6 S. E. el Presidente de la Rep&
blica acornpanado de 10s Ministros del Despacho,
i despues de haber tomado todos sus respectivos
asientos, una comision compuesta de dos Senadores i dos Diputados se acerc6 a1 lugar que ocupaba el Presidente Electo i le condujo a1 Sitial, i
puesta la mano sobre el Libro de 10s 3antos
Evanjelios, presto el siguiente iuramento prevenido por el art. 80 de la Constitucion:
u Yo MatiueZ Moittt,j w o etc.
Acto continuo el Presidente Electo suscribi6
la Mrmula del juramento que habia prestado; i en
seguida se estendi6 i suscribid por el Presidente
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cesante, 10s de ambas Cimaras i sus respectivos secretarios la nota siguiente:

uA presencia del Congreso NacionaZ, etc.
Prestado el juramento el electo fud investido de
las insignias correspoadientes a su cargo de primer majistrado de la Repitblica, tomando en seguida el asiento que habia ocupado su antecesor.
Concluido este acto, se retir6 de la Sala acompatiado de las corporaciones, Cuerpo Diplomktico
i de las comisiones de ambas Chmaras que habian
salido a recibir1e.-BENAVENTE.

(EscudoNrzcional). Yo Manuel Montt, juro por
Dios Nuestro Seiior i estos Santos Evanjelios que
desempeiiard fielmente el cargo de PRESIDENTE
DE LA REP~BLICA;
que observar6 i protejer6 la
Relijion Catblica, Ap6stolica1 Romana; que conservarC la intigridad e independencia de la Repliblica, i que guardard i hark guardar la Constitucion i las leyes. Asi Dios me ayude i sea en mi defensa, i si no, me lo demande.
MANUEL
MONTT..
A presencia del Congreso Nacional i en manos
del Presidente del Senado prestb don Manuel
Montt en altas e intelijibles voces, el juramento
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construido en la f6rmula que antecede, i se archivarti este documento en la Secretaria del Senado
para su perpetua constancia. Santiago, setiembre
diez i ocho de mil ochocientos cincuenta i uno.

Manuel Blilnes.

D. J. Benavente.
Josk Joaguin Perez.

Venhra BZanGo EncaZadu.
AZvavo Covuvrzi6ias.

.

xxxv

CONGRESO NACIONAL

Santiago, agosto 30 de 1856.-Al Exmo. seiior
don Manuel Montt.
Tengo el honor de pasar a manos deV. E.
copia cestificada del acta de la sesion que ha celebrado hoi el Soberano Congreso, con la asistencia de las tres cuartas partes de 10s miembros
de ambas Cimaras. Practicado el escrutinio jeneral de la eleccion, ha resultado V. E. elejido Presidente de la Republica por casi unanimidad de
Sufi-ajios.
A1 comunicarlo a V. E. me congratulo de esta
eleccion, persuadido que de ella reportarti a1 pais
t
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grandisimas ventajas.-Dios guardc a V. E.-D.
J. BENAVENTE,
Presidente del Congreso.-MigueI
Campino, secretario.

E n la ciudad de Santiago de Chile a treinta
dias del mes de agosto de mil ochocientos cincuenta i seis, reunidas las dos Camaras del Congreso Nacional en la Sala del Senado a fin de
practicar el escrutinio de la eleccion de President e de la Repliblica, conforme a lo dispusto por la
Constitucion, una i otra con el nlimero competente de sus miembros, a saber: de la de Senadores su presidente, el seiior don Diego Jose Benavente i 10s sefiores, Alcalde, Arbstegui, Bello,
Bfilnes, , Cerda don Jose Francisco, Cerda don
Jose Manuel, Cousiiio, Garcia de la Huerta,
Garrido, Huidobro, Mena, Mujica, OrtGzar, Perez, Pinto, Salas, i Urmeneta don Jos6 Tomas;
i de la de Diputados, su presidente el seiior
don Jer6nimo Urmeneta i 10s seiiores, Astaburuaga, Balmaceda, Barriga, Berganza, Besa, Bricefio, Campino, Campos, Cerda, Cuevas, DBvila don Juan Domingo, Divila don Miguel, DueGas, Eguiguren, Errizuriz don Federico, Gallo,
Gandarillas don Evaristo, Gandarillas don Santiago, Gonzalez Concha, Huneeus, Hurtado, Iri-
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sarri, Jara, Lafuente, Larrain don Francisco de
Borja, Larrain don Jose Ignacio, Lastarria, Lira,
Matte, Maturana, Novoa, Ochagavia, Olivos, Ovalle don Francisco Javier, Ovalle don Matias, Ovalle don Ricardo, Palazuelos, Palma, Renjifo, Reyes, Riesco, Rodriguez, Salas, Serrano, Sqnella,
Tagle, Tocornal don Nicolas, Undurraga, Vald6s
Larrea don Jose Manuel, Varas don Antonio!
Varas don Vicente, Velasquez, Vergara don Eujenio, i Vergara don Fermin.
Con arreglo a lo prescrito en el articulo 67 de
la Constitucion, se procedi6 a la apertura i lectura de laa actas remitidas por 10s colejios electorales las cuales produjeron el siguiente resultado: El colejio electoral de la provincia de Atacama compuesto de ocho miembros, el de Coquimbo en numero de diez i ocho, el de Aconcagua compuesto de quince, i el de Valparaiso
de diez i siete; sufragaron unanimemente por el
seiior don Manuel Montt. El colejio electoral de
Santiago compuesto de treinta i nueve miembros,
di6 treinta i siete votos por el sefior don Manuel
Montt, uno por el seiior don Fernando Lazcano
i uno en blanco. El colejio electoral de Colchagua en numero de veinte i nueve miembros, el
de T a k a compuesto de diez miembros, el del
M a d e de veinte i dos, el del muble de quince, el
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de Arauco de seis, el de Concepcion de quince:
el de Valdivia de seis i el de ChiloC de nueae;
sufragaron unanimemente por el senor don Manuel Montt. De suerte que de 10s dos cientos nueve sufrajios emitidos en 10s colejios electorales,
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hnbtese, comuniquese i pub1iquese.s
Lo traslado a V. S. para su conocimiento.Dios guarde a V. S.--MANUEL
ALCALDE.-A~
Consejero de Estado don Manuel Montt.
XXXVII
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES.

I

1

I

Sesion estraordinaria de

29

de mayo de 1864.

Se abri6 presidida por el seiior Gobernador don
Jose Antonio 2 . O Sanchez i con asistencia de 10s
seiiores alcaldes Aguirre, Rodriguez i Bari i rejidores Avendaiio, Villar,.-Fuentes, Meneses i del
zecretario.
E n conformidad de lo dispuesto por el art. 92
de la lei de elecciones i con asistencia de don
Wenceslao Bari comisionado por la mesa receptora del departamento, se procedi6 a hacer el escrutinio jeneral de la votacion practicada en 10s
dias 27 i 28 del actual para Diputados i electores
de Senadores por este departamento, i dicho escrutinio di6 el siguiente resultado:

Pava D$utados pmjietarios
Doscientos treinta i siete votos por el seiior
don Manuel Montt.
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Quince votos pos el sefior don Manuel C.
Vial.

Para Da$ctados subl'entes
Doscientos treinta i siete votos por el sefior
don Santiago Prado.
Quince votos por el seiior don Mariano Sanchez Fontecilla.

!
I

................................................................
Resultan por consiguiente electos 10s siguientes
sefiores:
Para Diputado propietario, el seiior don Manuel Montt.
Pasa Diputado suplente, el sefior don Santiago
Prado.

I

l

................................................................
Est5 conforme.- Josli: ANTONIO
2.0 SANCHEZ.
-Jose' A. Aguirre.-MigueZ Rodriguez.-Pedro
2 . O Bari.--Juun
Pu6Zo Avendu+io.--Jzcan E. del'
ViZZa4.- Jose' A. de Zu Fuente. --~7ose' R.Mencses.- WencesZao Bari, secretario.

4

j

I
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XXXVIII
JOSJ? JOAQUIN PEREZ

Presidente de Za RepzibZica de Chile

I

A SU EXCELENCIA E L PRESIDENTE DE LA REPfiBLICA
DEL

PER^.

I

Seiior i amigo:
I

I

1

I

E n mi vivo interes por hacer mas i mas estrechas i sdlidas cada dia las relaciones de fraternal
amistad que felizmente existen entre Chile i el Per6, me ha parecido que contribuiria eficazmente a
tan plausible resultado la presencia de un Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de
la Rep6blica en ese pais.
A1 acreditar a V. E. en tal caracter, como
tengo el honor de hacerlo, a1 ciudadano chileno
don Manuel Montt, aliment0 la confianza de que
sabra desempeiiar cumplidamente su importante
mision, i captarse en el ejercicio de su cargo la benerolencia i estirna de 1 7 . E. Asi me lo prometo
de sus altas prendas personales, de su ilustracion
i competencia, probados en largos aiios de servicios prestados a su patria.
Ruego, pues, a V. E. que se sirva dispensar a1 seAor Montt favorable acojida i prestarle entera f6 i

17

I
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crCdito en cuanto espusiere a V. E. en nombre de
mi Gobierno, principalmeate cuando le signifique
10s fervientes votos de la Republica por la dicha
de V. E. i la prosperidad del Peru. Con lo cual,
ruego a Nuestro Sefior tenga a V. E. en su santa
i digna guarda.
Reciba V. E. 10s sentimientos de perfecta consideration i aprecio con que >oide V. E.
Buen amigo.

Jos6 JOAQLJIN
PEREZ.
Alvaro Covarriibias.
Santiago, setiembre 7 de 1864.
XXXIX
J O S f JOAQUIX PEREZ

Pmsidente de /a Repiblica de Chile
A TODOS LOS QUE L A S PRESENTES VIEREN, SALUD.

Por cuanto e l co~zJEictocntre e l Perzi i E@aAa
nacido de la ocupacioii de las islas de Chincha
por fuerzas navales de S u Majestad Catdlica, es una causa de viras alarmas i malestar para
las nacioiies de Amkrica e iinporta uii peligro con
tra la seguridad de las misinas naciones; i por
cuanto conriene a1 bien de nuestro Continente
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que ese conflicto termine sin menoscabo de la
honra i derechos del Perli i sin detriment0 de la
lei internacional; resultado a que podrian contribuir eficazmente 10s demas Estados americanos
celebrando entre si i con el Per6 acuerdos i convenios que les permitieran ejercer en el conflicto
una intervencion comun, pronta i enerjica: Por
tanto, he venido en conferir, como por las presentes confiero a Don ManueZ Montt, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de Chile en
el Perh, las facultades i pl'enos-podeyes necesarios
para que a nombre i en representacion del Gobierno de la Repliblica de Chile, i de conformidad
con siis instrucciones, negocie, ajuste i firme con
10s Plenipotencarios debidamente autorizados a1
efecto por 10s Gobiernos de 10s demas Estados de
America, todos i cualesquiera pactos, convenciones
i acuerdosconducentes a zanjar el conflicto existente entre el Per6 i Espafia de uii modo decoroso i
coiiveniente para aquella Republica i para toda la
Amkrica, i encaminados a promover en tal sentido la accion comun i simultknea de 1as naciones
ainericanas. I todo lo que el Plenipotenciario de
Chile asi estipulare i firrnare con 10s referidos Plenipotenciarios de 10s otros Estados de Arnkrica,
ofrezco ratificarlo en debida forma, i dado por firme i valedero, i cumplirlo en todas sus partes, pre-
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via la conipetente aprobacion del Coizgreso NacionaZ de Za RepzkbZica respecto de todos 10s acuerdos
en que la Constitucion del Estado la exija.
E n f6 de lo cual le hice espedir las presentes,
firmadas de mi mano, selladas con el Sello de Armas de la Repliblica i Refrendadas por el Infrascrito Ministro de Estado en el Departamento de Relaciones Esteriores. Dadas en Santiago a treinta
dias del mes de setiembre del axio de Nuestro Seiior mil ochocientos sesenta i cuatro.--f Gran SCZZo deZEstad0.j
JOSE JOAQUIN

PEREZ.
A b a r o Couarrtibias.
XL

MINISTER10 DE REIACSOXES ESTERSORES.

Limn, febrero 3 de 1868.
E l infrascrito, Ministro de Relaciones Esteriores de la Repliblica del,Perh, ha leido con profundo pesar la nota que. le ha dirijido hoi el Exmo
sexior Ministro Pleiiipoteaciario de Chile don Manuel Montt, anunciandole que atenciones urjentes
de familia le obligan a regresar a su pais en el
pr6ximo vapor que se dirije a Valparaiso.
E l infrascrito agradece mui intima i cordial-

-
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mente a S. E. 10s votos que espresa a nombre de
su Gobierno, por el plausible restablecimieiito de
la paz esterior del Perh i por su conservacion en
el interior.
A1 separarse del Per6 el Exmo seiior Montt
despues de haber contribuido con sus eminentes dotes i madura esperiencia en 10s negocios
phblicos, a ilustrar 10s importantes acuerdos del
Congreso Arnericano, i haber firmado lospactos que
establecen para lo futuro una base sdlida de la
union, alianza i paz de las Rep6blicas Americanas,
debe estar seguro de que deja 10s mas gratos e
inolvidables recuerdos de su permanencia en esta
capital, i de que nada seria mas satisfactorio para
el Gobierno del infrascrito que su pronto regreso.
Cediendo a 10s deseos del Exmo sefior Ministro Plenipotenciario de Chile, S. E. el Presidente tendri la complacencia de recibirlo privadamente el dia de maiiana a las dos de la tarde.
A1 remitir a1 Exmo seiior Montt el pasaporte
respectivo, el infrascrito reitera a S. E. las protestas de la alta i distinguida consideracion coil que
tiene a honra suscribirse su atento i obediente
servidor.-PEDRO Jos6 CALDERON.
- Exmo
seiior don Manuel Montt, Enviado Estraordinario i Ministro Plenipotenciario de la Rep6bliCa
de Chile.
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XLI
JOSk JOAQUIN PEREZ,

Presidente de Za RepzibZica de ChiZt
A TODOS LOS QUE LAS PRESENTES VIEREN, SALUD.

Por cuanto el Gobierno de la Rep6b lica del
Perii ha invitado a1 de la de Chile para c elebrar
en la capital de Lima un Cozgmso iiztern,acioiaal
compuesto de 10s Plen$ote?zciarios de Zo.s Bstados de Amei.ica que deban concurrir a C 1, afin
de fijar las bases de la union americana!; i por
cuanto me ha parecido conveniente a1 bie'11de la
Repsblica i de la AmCrica deferir a tal inviitacion:
Por tanto, he venido en nombrar i constituir, como por 10s presentes nombro i constituyo Plenipotenciario de Chile ante el mencionado Ccmgreso
internacional que debe reunirse en la capi tal del
Per&, a Don ManzceZ Montt, Enviado Ext raosdinaiio i Ministro PIeiiipotenciario de C1iile en
aquella Rep6blica; coiifiri6ndole Zas JaczL,Ztades i
pZenos-joderes necesaiios para que, a nom1)re i en
representacion del' Gobierno de Za Repul ilica de
ChiZe i de colzfool-midad con szcs instruccio?aes, negocie, ajuste i firme con 10s Plenipotencia rios debidamelite autorizados a1 efecto por 10s otl'OS GO-

lesquiera pactos, convenciones i acuerdos conducentes a la realizacion del proyecto de la indicada
union americana. I todo lo que el Plenipotenciario de Chile asi estipulare i firmare en dicho
Congreso internacional, ofrezco ratificarlo en debida forma, i darlo por firme i valedero, i cumplirlo
en todas sus partes, previa la competeiite aprobacion del Congreso Nacional de la Rep6blica
respecto de todos 10s actos i acuerdos en que la
Constitucion del Estado la exija.
E n f6 de lo cual le hice espedir las presentes'
firmadas de mi mano, selladas con el Sello de Armas de la Repfiblica i refrendadas por el Infrascrito Ministro de Estado en el Departamento de
Relaciones Esteriores. Dadas en Santiago, a siete dias del mes de setiembre del atio de Nuestro
Seiior, mil ochocientos sesenta i cuatro.--/ G ~ a n
seZZo del' Esfado.J
Josk

JOAQUIN

PEREZ.
.~/L*NI.(J

Covar~ridirrs,
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XLII
MINISTER10 D E RELACIONES ESTERIORES DEL
ECUADOR.

Quito, noviembre 26 de 1864.

b

AI Exmo sefior don Vicente Piedrahita, Ministro Resideiite de la Repitblica en el Perit.
Se ha instruido el Gobierno extraoficialmente
del arribo de V. E. a Lima, i de que el 15 del que
cursa debi6 instalarse pfiblicamente el Congreso
Amer icano .
Atentas las complicadas i graves circunstancias
que rodean a las rep~blicashispano-americamas,
las conferencias i acuerdos del Congreso de Plenipotenciarios deben ser de alta gravedad i suma
importancia. E n esta parte el Supremo Gobierno tiene plena confianza en el talent0 de V. E. i
en la circunspeccion con que tratari aquellas materias con arreglo a las instrucciones que se le hail
comunicado i en adelante se le comunicaren.
Tambien seria conveiiiente que, tanto por la oferta que se hizo a1 Gobierno de Chile de obrar de
consuno, coin0 por 10s principios i relevantes
cualidades que distinguen a1 Plenipotenciario de
aquella Repitblica, se ponga V. E. de acuerdo con
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61, manifestandole que ha recibido V. E . esta ins-

truccion de su Gobierno.
Es de absoluta necesidad que V. E. por cada vapor se sirva comunicar a este Despacho una razon minuciosa de todos 10s trabajos del Congreso American0.-Dios guarde a V. E.-PABLO

CONGRESO AMERIGANO.

Lima febrero, 4 de 1865.

I

Los infrascritos han visto con gran pesar la nota que con fecha 30 de enero ultimo les dirijid el
Exmo sefior don Manuel Montt, Plenipotenciario de Chile, anuncihdoles su pr6xima separacion del Congreso Americano, por la necesidad
en que se halla de regresar pronto a su patria.
A1 primer aviso que el sefior Montt di6, a la
voz, a 10s infrascritos del pensamiento que tenia
de retirarse, oy6 de boca de cada uno la pena que
el anuncio les causaba, no solo por la bien merecida estimacion que le profesan, sino tambien porque conocen la importancia de sus servicios en
este Cuerpo. Ahora que S. E. les hace el auuncio
Dor escrito en tErminos de desDedida, no Dueden

Cierto es que 10s dos asuntos que ocuparon
de preferencia la atencion del Congreso estdn ya
resueltos. La cuestion hispano-peruana termin6
pr5cticamente con la restitucion de 1,as islas de
Chiiicha a su lejitimo dueiio; i con la fii-ma de 10s
dos tratados que se han negociado en el Congreso,
se hail puesto 10s fundainentos para ulteriores
trabajos; pero tambien es cierto que faIta mucho
para llenar 10s deseos i corresponder a la,s esperanzas de 10s pueblos americanos.
E n las obras ya terminadas est2 representada la
importante cooperacion que el seiior :Montt ha
prestado con su coiisagracion a la caus;I americana, coii sus luces, con sus profundos concximientos
de derecho phblico i coii su recto juicio. Pnr esto
es que 10s infrascritos sienten mas el 172tcio que el
senor Montt va a dejar en esta Asamble:a.
Cuarido en el pliblico se sup0 el nom bramiento
de Plenipotenciario que el Gobierno dt: Chile hizo para el Congreso Aniericano, se di.jo jeneralmente que la eleccion de la persona era la mejor
pvueba que Chile podia dar del interes que tomaba en que se realizara el gran pensatnie nto que el
..
boDierno del r e m t u ~ ai
o nacer la invitacion a
10s Estados de AmCrica. Despues que 10s infra-
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critos han visto prkcticamente la verdad que contenia aquella espresion popular, la han ratificado
por su parte i hacen mencion de ella en homenaje
a1 reconocido m6rito de su ilustre Colega.
A1 separarse el Exmo seiior don Manuel Montt
del Congreso American0 lleva consigo las injenuas simpatias i 10s sentimientos de respeto de
10s infrascritos. - VICENTEPIEDRAHITA.-TO&
G. PAZSOLDAN.-J.DE LA CRUZBENAVENTE.-

JUSTO
AROSEMENA-P.A. HERRAN.-D. F. SARMIENTO.-AI Exnio seiior don Manuel Montt, Ministro Plenipotenciario de Chile.

usantiago, noviembre I I de 1868.-A virtud
de lo dispuesto en el articulo 38 de la Constitucion,
esta Honorable CAmara ha tenido a bien declarar haber lugar a la acusacion interpuesta por el
seiior diputado por la Union contra 10s seiiores
miembrosdela Corte Suprema, don Manuel Montt
don JosC Gabriel Palma, don Jose Miguel Barriga i don Jose AIejo Valenzuela, por la responsabiIidad que les corresponda con motivo de 10s siguientes cargos:
1.0 Iafraccion de la lei de 1 2 de setiembre de
1851,en la querella de capitulos iniciada contra

I
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don Salvador Cabrera, en que la Corte Suprema,
cess6 la puerta a toda investigacion judicial sobre
esos capitulos.
Cas0 de un proceso criminal levantado en
Melipilla por un asesinato, cuya sumaria se orden6
rehacer por el presidente de la Corte Suprema, que
se traslad6 en persona a aquel lugar, haciCndose
ademas procesar por autoridades civiles a1 reo que
tenia fuero militar.
2.O

3." Falta de cumplimiento del articulo 5." del
C6digo Civil.
4.O
Omision de las visitas de circeles, hacihdolas practicar por comisiones especiales.
5." Relaciones secretas en las audiencias del Tribunal.

6.0 Frecuentes iiiasistencias del Tribunal a las
audiencias que debe celebrar 10s dias juCves.

Asi mismo la Honorable Cimara ha designado,
conforme a lo dispuesto en el articulo 38 de la
Constitucion, a 10s honorables diputados don Miguel ZumarAii i doli Viceiite Sanfuentes para que
formalicen i prosigan la mencionada acusacion
ante la Cimara que V. E. dignarnente"preside.
Dios guarde a V. E. -Ben.znrdi?zo 0pazo.Beqhmiz Vicuna L!!facRe?z.rtn,diputado secretario.
-A S. E. el Presidente del Senado.3
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Sala del Senado,-Santiago, mayo I O de 1869.
-Reunido el Senado en cumplimiento de lo prevenido en 10s articulos 39 i 98 de la Constitucion,
para conocer de la acusacion interpuesta por la Honorable CBmara de Diputados contra el Presidente i Ministros de la Corte Suprema de Justicia don
Manuel Montt, don JosC Gabriel Palma, don Jose
Miguel Barriga i don Jos6 Alejo Valenzuela; i habiendo resuelto, en acuerdo de 7 del presente mes,
las cuestiones previas sometidas a su juzgamiento
por la comision acusadora, procede a pronunciarse acerca de 10s seis capitulos que contiene la acucion, a saber:
1.O Infraccion de la lei de 1 2 de setiembre de
1851 en la querella de capitulos iniciada contra
don Salvador Cabrera, en que la Corte Suprema
cerro la puerta a toda investigacion judicial sobre
estos capitulos;
2.0 Caso de un proceso criminal levantado en
Melipilla por un asesinato, cuya sumaiia se ordeno rehaccr por el presidente de la Corte Suprema
que se traslado en persona a aquel lugar, haci6ndose adeinas procesar por autoridades civiies a1 reo
que tenia fuero militar;
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3." FaIta de cumplimiento del articulo 5.0 del
C6digo Civil;
4." Omision de las visitas de ckrceles, hacikndolas practicar por comisiones especiales;
5 . O Relaciones secretas en las audieiicias de Tribunal.
6." Frecuentes iiiasistencias del Tribunal a las
audiencias que debe celebrar 10s dias juCves;
Considerando, respecto del primer capftulo, que
10s majistrados cumplen estrictamente su deber
cuando en las causas sometidas a su conocimiento
i decision aplican las leyes segun su leal saber i
entender;
Considerando que no se ha justificado en manefa alguna que, a1 aplicar la lei de 1 2 de setiembre
de I 851,10s Ministros de la Corte Suprema hayan
violentado la letra o espiritu de la citada lei para
resolver el cas0 de la acusacion contra eljuez
letrado de T a k a don Salvador Cabrera;
Considerando, ademas, que no compete a1 Senado juzgar acerca de la verdadera i jenujna aplicacidn de las leyes que hagan 10s tribunales;
Considerando acerca del segundo capitulo:
1.0 Que en el proceso seguido por la muerte de
Martin A y a h no aparece antecedente alguno de
que se haya rehecho el todo o parte de dicho proceso;

I
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2 . O Que el testimonio del juez que lo form6, del
escribano que lo autorizo i del amaiiuense que escribi6 las dilijencias, demuestran claramente que
no ha habido la mas insignificante alteracion i que
todos estos testimonios estan corroborados por las
mismas investigaciones de la comision de la Honorable CLmara de Diputados; i

3." Que ese proceso debi6 ser tramitado i fallado por la justicia ordinaria, porque se juzgaba un
individuo que, aunque tenia fuero militar, habia
obrado en desenipefio de un cargo civil que le
priva de este fuero, segun el art. 3." tit, 7 2 de la
ordenanza del ejCrcito;
Considerando, en cuanto a1 capitulo 3 , O que la
oniision del informe a n d a que se refiere el art,
del C6digo Civil, sin ninguna otra circunstancia agravank que dC a esta omision el caracter de
punible, no es suficiente fundamento para una
acusacion;
j.O

I

I

1

Considerando que de 10s antecedentes que se hail
teiiido a la vista, resulta que no ha habido la culpable omision que se imputa, porque, con escep.
cion de uno solo, esos informes se han pasado con
regularidad;
Considerando que destinado el informe a representar las dudas o dificultades serias i graves que la

.
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aplicacion de la= leyes hubiere ofrecido a 10s Tribunales, ellos han debido estimar si las dudas o dificultades que les hayan ocurrido son o n6 de ese
caricter i si el representarlas era conducente a1 fill
que t w o en mira la lei a1 disponer que se pasase
ese informe;
Considerando, en 6rden a1 4." capitulo, que segun 10s antecedentes que se han hecho d e r en
el curso del juicio i las esposiciones que hail tenido lugar en 10s debates, no se ha faltado a1 deber
de visitar las circeles, sin0 que, tomando en cuenta en una visita circunstancias especiales i atendibles, se modific6 la manera de practicarla, denotjndose asi que mui lbjos de haber inimo o prop6sito de no cumplir con un deber, se le daba
cumplimiento en el modo i forma que esas circunstancias lo permitian;
Considerando que celebrado por la junta de
majistrados el acuerdo que rnodific6 en esa hnica
ocasion el modo de practicar la visita, no tend1 i a n
10s majistrados acuqados, a u n en la hip6tesis de
que en tal acto hubiere alguna faifa, responsabilidad por halseise conforrnado a la deteiniinacjlm
de la j u n t a , cuyas xesolucioiies deben ser observadas a u n por 10s que disientan de eiias;
Considerddo , respecto del 5.0 capitulo, que la
Gorte Suprema jainas ha prohibido que la5 par-
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tes i sus abogados concurren a la vista de las
causas, i aun admite personas estrafias;
Considerando que el cerrar la puerta de la
sala del tribunal a1 hacerse la relacion de las
causas de que conoce, no tiene otro objeto que
procurar a sus miembros la facilidad d e recorrer con escurpulosa atencion todas las piezas
del proceso que va a discutirse en phblico inmediatamente;
Considerando que las medidas d e esta clase
son relativas a1 servicio econ6mico del tribunal i no embarazan la entrada a la sala del despacho a quien quiera asistir a las relaciones;
Considerando acerca del capitulo 6.0 que la
lei confiere a 10s presidentes delos tribunales la
facultad de distribuir 10s trabajos d e que estos
han de ocuparse en cada audiencia, segun lo
estimen mas conveniente a1 servicio que les
est5 encornendado;
Considerando que d e 10s datos suministrados en el curso del juicio aparece que la distribucion del despacho de la Suprema Corte
siempre ha tenido en mira este objeto;
Considerando que la prActica observada por
10s majistrados acusados ha sido tambien observada d e muchos aAos atrais, no s610 en Cste
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sin0 en ntros tribunalps e n circunstancias a n &
logas, sin que jamas haya sido motivo de rep r o n i para el ministcrio pilblico n i para 10s
interesados en 10s juicios d e que coiioce la
Corte Suprema;
Considerando finalrnente que en n i n g u n o d e
10s capitulos d e la acusacion que se han enunciado hai culpabilidad ni abandono notable de
deberes, ni nada que ernpafie la honorabilidad
i rectitud que deben distinguir a 10s majistrads.s del primer tribunal d e la Rephblica;
El Senado, juzgando conforrne a lo preceptuado e n el articujo 98 d e la Constitucion,
declara sin lugar la acusacion entablada por la
Honorable CArnara de Diputados contra el
Presidente i Ministros de la Corte Suprema d e
Ju.,ticia don Manuel Montt, don JosC Gabriel
Palrna, don JosC Miguel Barrjga i don J O S ~
Alrjo Vaienzuela.
Trascribase w t e fallo a1 Presiclente d e la
Reptibiica, a la Cornisifin acusadora d e l& Honorable Cirnara d e Diputados, i a1 representante d e 10s jueces acusados.
RAFAEL

LARRKAIN MOX6.

- B O R J A G.

HUIDOBRO.-FRA~\;CISCO
MAIZIN.-FRANCISCO JAVIER

OVALLE.

- R. SIMPSON. - F E R -

I

I
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Y A N D O ERRAZURIZ.--DDMINGO
MATTE.-E.
I

CAMPINO.-J

O S ~MAXUELGuzMAN.---MAR-

cos MATURANA,--M. E L ~ ASANCHEZ.
S
XLVI
Honorablle CAmara:

El pais perdi6 el aiio itltimo a uno d e sus
hijos mas esc!asecidos en la persona del sefior
don Manuel Montt.
Consagrado a1 servicio phbiico desde su
mas tierna edad hasta el dia d e s u muerte, recorri6 10s mas elevados pucstos, dejando en
todos el!os huellas imperecederas de s u ciencia, d e su patriotism0 i de su laboriosidad.
L a vida pitblica del seiior Montt es tan CQnocida, i sus ohras d e tan evidente importancia i notoriedad, que n o e s menester detallarlas
e n esta mocion para llevar ai Animo d e 10s
honorables miembros del Congreso la justicia
con que tenemos el honor d e proponerles el
siguiente proyecto d e lei:
Articulo ~ n i c o . E n atencion a 10s importantes servicios prestados a1 pais por el sefior don Manuel Montt, asignase a su viuda e
hija soltera una pension anual vitalicia de

,
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cuatro mil pesos que &zar;in con arregIo a la
lei de montepio militar.
Santiago, Junio I." de 1881.
LUIS URZ~JA.Josk CLEMENTEFABRES.
-RAMON BARROSLUCO.-MIGUEL BARROS
-JUSTOARMORAN.-EULOJIO
ALLENDES.
TEXGA ALEMPARTE.
- RICARDOLETELIER.
- DIEGO ANTONIOELIZONDO.
- GABRIEL
- RAMONRICARDCROZAS.--FEDERIVIDAL.
CO VARELA.-RICARDO
HUMERES.
- L U I S E.
BESA.- JOSI? NICOLAS HURTADO.
-JUAN
FRANCISCO
PUELESTBBANRODR~GUEZ.MA.-JOVINONOVOA.-JULIOZEGERS.
- MIGUEL IGNACIO COLLAO.-MANUEL FRANCISCO VALENZUELA.-~ICENTE
REYES-AuGUSTO MATTE.- JUANDOMINGO
DAVILA.ENRIQUEMATTE. - EDUARDO
MATTE. FRANCISCO
PRADO
ALDUSATE.
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