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A1 momento de escribir estas lineas, el presidente Ricardo Lagos Escobar ha concluido 
el viaje a1 norte que con motivo de la conmemoraci6n del 1 de mayo realiz6 a1 puerto de Iquique. 
La gran diferencia con el viaje del presidente Jost M. Balmaceda de marzo de 1889, no se debe 
solamente a lo frecuente y normales que son 10s viajes presidenciales a las provincias en estos 
dias. Ademits, a la importancia que la propia comunidad le da a esa presencia, y a1 hecho que en 
1889 el Estado-naci6n estaba en construccidn y consolidacibn, mientras que hoy, iniciando el 
tercer milenio, est6 enfrentando a1 desafio de la globalizacibn, por un lado, y a1 de la regionali- 
zacidn, por otro. 

El libro de Rafael Sagredo Baeza nos permite conocer el trascendental viaje del presi- 
dente Balmaceda a las provincias nortinas, en marzo de 1889, que abarc6 desde Iquique hasta 
Coquimbo. Su detallada descripcidn nos hace sentir como si futramos parte de la comitiva. La 
investigacidn que dio por resultado esta obra es exhaustiva e informativa. En ella se entregan 
datos mits que suficientes para comprobar la hip6tesis final que propone el autor, a1 seiialar que 
"la gira a1 norte de 1889 significd un punto de inflexi6n para la administraci6n de Balmaceda". 
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inciuso es renraaor especuiar que esa inriexion no io rue SoiamenIe para ese especiiico guoiernu, 
sino para el Estado y sociedad chilen 

El viaje del presidente Balmz wi6, para bien y para 
mal, a la sociedad chilena finisecular. hub p u p  UC, p u u ~  wiiiciiLaiuii a dudar del Presidente. 
Para una parte de la Clite nacional resultaba inexplicable el inter& del mandatario por invertir 
tantos recursos en urovincias. esuecialmente en ferrocarriles v en escuelas uliblicas, lo que se 
consideri 

c 
Caldera, I 
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I un despilfarro. 
!uizit en este punto valga recordar el discurso del doctor J.D.N. Pinto en el puerto de 
donde le seiiala a Balmaceda que 61: 

"es el primero de 10s presidentes de Chile que visita est1 
inaugura en Chile una nueva era administrativa; era 
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zs provincias y el primero que 
de verdadero patriotismo, de 

progreso merai, ae reparacion y aejusticia para ei norte de la repliblica, rompiendo asi 
el injusto centralism0 a que las tenian condenadas las pasadas administraciones". 
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hubo tal. El tirmino violento del gobierno en 1891 concluy6 con esas esperanzas 
IS. Esperanzas que en 10s actuales dias se sustentan mis que en el Estado, en la globa- 

:iCn en 1904, product0 de la presi6n social de 10s obreros portuarios organizados en 
aci6n Obrera Mancomunal, el gobierno del presidente Germin Riesco envi6 una 
;terial y parlamentaria a conocer las condiciones laborales y sociales de 10s obreros en 
is de Tarapaci y Antofagasta2. Como resultado de esa visita se pudo observar, quince 
its de la gira de Balmaceda, la ausencia de inversi6n estatal en las provincias que 
el grueso de 10s ingresos fiscales del pais3. Con justicia 10s empresarios salitreros 
mtonces que 10s ferrocarriles, 10s puertos de embarque y las escuelas eran financia- 

lmaceda no quiso seguir la politica de su antecesor, Doming0 Santa Maria, que se 
expresaba en su famosa frase: “dejo que 10s gringos trabajen adentro (en las provincias salitre- 
ras) y yo 10s espero en la puerta (para cobrarles 10s impuestos)”. Se involucr6 en cada detalle, en 
cada inversidn, per0 fue mis  alli y expuso, en su famoso discurso de Iquique, su deseo de ver 
10s ferrocarriles en manos del Estado chileno y que hubiera mis  inversi6n nacional en las 
salitreras5. Como es w h i d n  Ins oninnv d e  nnder  extranierm le enviaron de inmediato una seiial 
de reprobaci6n haci 

Dos contra1 

os4. 

1- A1 seiialar aaimaceaa en iyuiyue que prciaiuic stxiii yuc ayuciia piupicuau (16 

salitrera) fuese tambitn de chilenos”, recibi6 una respuesta de Agustin Ross en El Mercurio, en 
la aue se afirmaba aue era la inconsecuencia de 10s gobiernos v del Congreso uara estimular a1 

Ver Subsecretaria de Desarrollo Regional, Estrategias de desarrollo regional y globalizacidn, Program: 
Universidades-Gobiemos Regionales. Valparaiso, 7 y 8 de septiembre de 2000. 
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Inlerior, R. Errizuriz Urmeneta, que la presidib, y por 10s seiiores Paulino Alfonso, Ram6n Bascuiiin, 
Miximo del Campo, Francisco de Borja Echevem’a, Emesto Hiibner, Antonio Huneeus, Federico Pinto 
Izarra, Enrique Rodriguez, Manuel Salas Lavaqui, Dado Urzlia, Luis Antonio Vergara y Enrique Ville- 
gas. 
En la pampa salitrera hubo gran expectacibn por la visita del presidente Pedro Montt, incluso se 
imprimieron invitaciones a todo lujo; sin embargo, este viaje se frustrb por la delicada salud del 
Mandatario. 
Ver “Memorial de 10s Patrones”, en diario El Tarapacci, agosto 1904. 
En Antofagasta tambih Balmaceda hace mencibn a su deseo de que “no est6 lejano el dia en que se 
consume la expropiacibn de todos 10s fcrrocarriles particulares en toda la repliblica”. Ver La Zndustria del 
18 de marzo de 1889. 
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capital, la raz6n de esa falta de presencia. Ciento doce aiios desputs se repite la poltmica, ahora 
entre el Cardenal y Arzobispo de Santiago, Francisco J. Errhuriz, y el empresario lider de las 
organizaciones empresariales, Ricardo Ariztia. 

2- Hoy, 2001, se le solicit6 al Primer Mandatario la construccidn de un puerto. El presi- 
dente Ricardo Lagos debi6 enfrentar la demanda directa del Alcalde iquiqueiio, Jorge Soria, en 
orden a aumentar la profundidad del puerto de Iquique a 15 m, para asi hacerlo competitivo con 
el terminal de Mejillones 

Balmaceda no vk lj6 a1 norte solamente a conocer las provincias y a ganar adeptos para 
su delfin; sino que, y aprovechando la tribuna que la gira le permitia, vino a exponer su politica 
salitrera y de inversi6n nacional. En otras palabras, su concepci6n de Estado sobre el desarrollo 
de todo el pais. 

El punto mls delicado era su noci6n sobre la inversidn extranjera y, en particular, la 
inglesa6. Si habia un intelectual que en ese momento podia justificar la importancia de la inver- 
si6n nacional o local (incluyendo por tal a la peruana), en contraposici6n a la inversi6n inglesa, 
era don Guillermo Billinghurst7. Curiosamente fue 61 quien, en su calidad de decano del cuerpo 
consular, se dirigi6 al presidente Balmaceda a su arribo a Iquique. Ese mismo afio, 1889, en 
Santiago, Billinghurst public6 su notable libro Los cupitales sulitreros de Turupuca‘*. 

Varios puntos de interis tuvo el viaje que la obra que prologamos reconstruye y que son 
precis0 de analizar. 

La critica que se le hizo a1 Presidente, por no incluir en su visita las provincias de Tacna 
y Arica, es el preludio del nacionalismo desenfrenado que se viviri entre 1911 y 1927 en esas 
provincias y en Tarapacl. Critica que de modo indirect0 hizo el Ministro de Guerra de su propio 
gobierno, Abraham Koning9. Curiosamente fue El Estundurte Cuto’lico quien ofreci6 la explica- 
ci6n correcta de esa supuesta omisi6n cuando escribi6: “las nuevas provincias de Tacna y Arica 
no forman parte del tenitorio nacional ’sino ad tempore”’. Sin embargo, argumentos como 10s 

S e g h  Blakemore para 1890 un 70% de la industria del s a k e  estaba en manos inglcsas. En Gobierno 
chileno y salitre in@ 1886-1896: Balmaceda y North. Editorial AndrCs Bello, Santiago, 1977, p. 32. 
Guillermo Billinghurst lleg6 a ser Vice-Presidente y Presidcnte de la Repliblica del Peni. 
Ademis de Billinghurst es notoria la presencia peruana en las cenas y bailes ofrecidos en Iquique para el 
Prcsidente. Acontecimientos sociales que fueron sin duda inolvidables como se puedc adverlir en la 
detallada reconstruccidn que se realiza en esta obra. 
En 1900, siendo plenipotenciario del gobiemo de Chile ante el de Bolivia, seiial6, entre otras ideas, que 
“Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de C1 con el mismo titulo con que la Alemania anex6 a1 
imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo titulo con que 10s Estados Unidos de la AmMca del Norte 
han tomado a Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones”. 
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de La kpoca fueron 10s mis notorios, especialmente por 10s que Ilamd “escrhpulos manifestados 
por S.E. para no visitar Tacna y Arica por no creerlos territorio nacional”, asegurando que 
“mientras flamee ahi nuestra bandera, mientras imperen nuestras leyes y gobiernen mandatarios 
chilenos, esos territorios son y serin chilenos”. Sin embargo, Balmaceda no olvid6 dichas 
provincias y envid a1 educador Abelardo N6fiez para registrar la situacidn escolar en Tacna y 
Arica’O. 

El viaje del Presidente a1 interior de las salitreras de Tarapaci fue muy similar a1 que 
realizari poco tiempo desputs el llamado “Rey del Salitre”, John Thomas North, y su comitiva. 
Curiosamente se ha sefialado que el discurso de Balmaceda en Iquique apunt6 directamente a 10s 
intereses del coronel North; sin embargo, de entre todas las salitreras, la que escogi6 para 
hospedarse fue precisamente la joya de North en Tarapaci: Primitiva. Alli fue recibido nada 
menos que por don Santiago Humberstone”. Ademis, y como lo sefiala Rafael Sagredo, una de 
las actividades de Balmaceda a su regreso de la gira al norte fue la de recibir en su residencia de 
Vifia del Mar a1 “capitalista inglCs North”. Oportunidad en la que expresd que a Chile “le 
convenia la introduccibn de capitales extranjeros y el concurso de hombres de trabajo como el 
coronel North”. 

Una severa critica que recibi6 Balmaceda por su excursidn a1 norte fue, por un lado, la 
fastuosidad del viaje y, por otro, un supuesto objetivo publicitario, empleando para ello a la 
prensa. Empero, seria interesante comparar este viaje con el realizado por el mencionado Rey del 
Salitre, quien, efectivamente, invitd a una nutrida comitiva con propdsitos publicitarios, entre 
ellos a dos interesantes personajes: William Howard Russell, uno de 10s mis connotados 
periodistas ingleses de la Cpoca, y Melton Prior, un eximio dibujante. Russell resefi6 el viaje a 
Tarapaci en un libro llamado A visit to Chile and the nitrate fields of Tarapacci, con hermosas 
ilustraciones realizadas por Melton Prior. 

En su viaje Balmaceda expone una visi6n de Estado que tiene dos caracten’sticas: 
1- El significado de las obras piblicas como eje del desenvolvimiento y unidad nacional, 

concepci6n en la cual 10s ferrocarriles y las escuelas p6blicas tuvieron un papel principaP. 

ID 

I ’  

Si hubo un instrumento del Estado eficiente para la “chilenizacidn” de las provincias de Tacna y Arica, Cse 
fue la escuela pdblica. 
Fue quien introdujo el sistema de lixiviacidn Shanks en la salitrera San Antonio primero, y Agua Santa 
despuis. Este sistema fue el que cambid definitivamente la capacidad productiva de la industria del 
nitrato. 
Otras obras pdblicas de su inter& fueron la construccidn de puertos y edificios pdblicos, incluidos 10s 
de beneficiencia y bomberos. 

I* 
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Con relaci6n a 10s ferrocarriles, Balmaceda manifest6 su esperanza de unir a Tarapach 
con La Calera. Esta linea, finalmente, cumpli6 un gran objetivo integrador del territorio nacional, 
siendo desmantelada recikn en 10s aiios setenta del siglo xx, durante el rkgimen militar. 

Las escuelas piblicas, a su vez, se multiplicaron por diez durante el gobierno de Balma- 
ceda, y fueron la base para la reproduccidn del Estado-naci6n en todo Chile gracias a un mismo 
curriculum homogeneizador e integrador de la poblaci6nI3. 

2- La importancia de la adhesi6n popular. Este viaje de Balmaceda no solamente fue 
relevante por el hecho de ser el primero a las provincias recientemente incorporadas a1 pais 
(Tarapaci y Antofagasta), y por ello tener un valor de soberania en si mismo; sino tambikn 
porque el Jefe de Estado pudo conocer las condiciones laborales de 10s trabajadores, se comunicd 
con ellos, respaldd a sus gremios y, a su vez, recibid manifestaciones de apoyo popular en todos 
10s lugares donde se detuvo el tren o la carroza que lo Ilevaba. 

La palabra, el discurso politico, sali6 de 10s salones para ser escuchada en las calles, y 
Balmaceda demostr6 ser un maestro en ese terreno. Posiblemente, s610 en la campaiia senatorial, 
primero, y presidencial, despuks, de Arturo Alessandri en 1915 y 1920, respectivamente, se 
escuchan'an discursos similares y se esperaria a un tren con tanto interks politico en las estacio- 
nes salitreras. 

Lamentablemente para la imagen idealizada del Balmaceda de marzo de 1889, en julio del 
aiio siguiente, y en las mismas calles de Iquique donde lo vitorearon 10s obreros, 10s jornaleros 
fueron duramente reprimidos por las fuerzas gubernamentales a causa de la huelga que mante- 
nian. El 30 agosto de 1890, el gobierno de Balmaceda decret6 la abolicidn de 10s gremios de 
jornaleros en 10s puertos del pais, asi como tambikn la confiscacidn de sus bienes. De igual 
modo, en 10s dias previos a la guerra civil de 1891, en la otra salitrera del coronel North, 
Ramirez, fueron fusilados obreros por la tropa leal a1 gobierno. 

El viaje a1 norte estuvo eclipsado por el fantasma del delfin presidencial, supuestamente 
Enrique Salvador Sanfuentes, Ministro de Industria y Obras Pliblicas. AI respecto, tambikn se 
marc6 un cambio a la tradici6n politica de sucesidn del poder, en el sentido que el favorito del 
Presidente dej6 de ser un seguro futuro Primer Mandatario. 

Por liltimo, esta gira marc6 -previo a1 fatal desenlace de la vida de Balmaceda y de la 
Guerra Civil generada por el conflict0 con la oposicidn politica- el inicio del mito que surgi6 en 

l 3  Gran critica recibid Balmaceda por 10s compromisos de futuras inversiones. Hoy se puede contrastar con 10s 
traspasos de fondos provenientes del salitre hacia 10s grupos de poder para el consumo suntuario que hicie- 
ron 10s gobiernos posteriores, especialmente a travCs de pristamos y crCditos hipotecarios. 
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torno i 
Guerra 

investi 
En 61, 

1 la figura de Balmaceda, especialmente creado a partir de la Lira Popular. Mito que la 
I Civil de 1891 terminatfa por esculpir. 

Sin lugar a dudas este libro serit de gran interis tanto para 10s especialistas como para 10s 
gadores y estudiantes que estCn buscando nuevas explicaciones para viejos problemas. 
no s610 se encontraritn originales enfoques sobre nuestra historia, tambiCn una visi6n de 

nuestro pasado en el que la llamada provincia ocupa un papel central en fen6menos de orden 
nacional. Todo ello justifica el interis de la Universidad Arturo Prat por propiciar y apoyar su 
publicaci6n. 

SERGIO GONZALEZ MIRANDP 
Iquique, 1 de mayo de 2001 
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Per0 la gira de marzo de 1889 signific6 tambitn un momento de inflexi6n en la situaci6n 
politica de la administracibn. En efecto, si hasta ese momento Balmaceda habia disfrutado de la 
mayoritaria aceptaci6n de la opinibn, desde entonces, y como consecuencia de algunos de 10s 
hechos acaecidos durante el viaje, el gobernante se vi0 sometido a una creciente oposici6n que, 
como sabemos, termin6 con su derrota total. 

Nuestro texto ha sido preparado sobre la base de las actividades propias de un viaje 
oficial, esto es, 10s actos, ceremonias, reuniones, inspecciones, trabajos, recomdos y homenajes 
que, entre otras numerosas acciones, realizaron 10s participantes de 61. Todas ellas forman una 
parte fundamental de lo que hemos llamado componentes materiales de la excursi6n guberna- 
mental. 

Es gracias a la identificaci6n y estudio de cada uno de ellos, a la comprensi6n de sus 
caracten'sticas y naturaleza que, en definitiva, hemos podido interpretar 10s desplazamientos de 
Jost Manuel Balmaceda como pricticas politicas propias del Chile del ljltimo tercio del siglo XIX. 
Un reconocimiento y manifestacibn, desde el poder gubernamental, de la expansi6n nacional 
ocurrida a lo largo de la mencionada centuria que, en el plan0 politico, signifid la adopcidn de 
nuevos usos politicos hasta entonces indditos en el pais. 

La excursi6n oficial al norte, por la extensi6n de su recorrido, su duracibn, variedad de 
prop6sitos y proyecci6n ante la opini6n pliblica, ofrece una generosa oportunidad para identifi- 
car, reconstruir y conocer 10s elementos propios de una visita oficial. A travts de ella podemos 
acercarnos a lo que fue un desplazamiento gubernamental encabezado por Jost Manuel Balma- 
ceda. 

A lo largo de la obra se advertiri c6mo cada uno de 10s elementos que conforman la gira 
de marzo de 1889, ademds de su evidente existencia material muy apta para la narracibn, demues- 
tra tambitn poseer un componente inmaterial e invisible; que trasciende su existencia concreta y 
que por eso mismo se constituye en sentido, en significado econ6mico y social, cultural y 
politico que, una vez identificado y explicado, permite sostener nuestra interpretaci6n de las 
excursiones de Balmaceda como una prictica eminentemente politica. 

En este texto, el lector encontrari la reconstruccidn de la visita presidencial a las provin- 
cias de Tarapaci, Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Una narraci6n cronol6gica de su desarrollo 
y la identificacih de las personas involucradas en ella. En definitiva, una aproximacih a c6mo 
la opini6n pliblica que se informaba a travts de la prensa de entonces, pudo haber captado las 
alternativas de este viaje gubernamental. 

Gracias a esta opci6n no s610 se podrin conocer 10s elementos propios de esta prictica, 
tambitn, y fundamental desde el punto de vista de la proyecci6n sobre la opini6n que con ella se 
pretendia alcanzar, se apreciari el ritmo del desplazamiento gubernamental, 10s gestos y las 
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actitudes de su protagonista. En resumen, la forma en que Balmaceda se desenvolvi6 y sup0 
atraer la atenci6n sobre su figura la mayor parte de las veces que sali6 de la capital. 

Si bien reconocemos que nuestra decisi6n nos obliga a volver una y otra vez -tantas 
veces como Balmaceda arribb, visit6 y sali6 de una poblaci6n- sobre 10s elementos que van 
dando forma y caricter a su desplazamiento; no es menos cierto, tambiCn, que s610 asi podremos 
apreciar el verdadero sentido politico de la excursi6n. En esencia, el caricter propagandistic0 de 
la figura presidencial y de lo que ella significaba. 

Esta elecci6n representa una alternativa metodol6gica que en ocasiones no s610 transforma 
la fuente en pricticamente texto historiogrhfico, sino que, ademhs, hace posible fundar la interpre- 
tacidn que la investigaci6n ofrece en cuanto historiografia, precisamente, en la fuente histdrica que 
le da origen; per0 ambos formando parte de un solo contenido discursivo, un solo texto’. 

Reconstruir la gira presidencial de marzo de 1889 es trascendente porque a travCs de ella 
nos acercamos a1 conocimiento de una prhctica politica como 10s viajes del poder; porque sus 
altemativas hacen posible conocer la forma en que Csta se materializb; porque en la interpretaci6n 
de 10s elementos que la configuran se encuentran 10s gCrmenes de una fCrrea oposici6n a1 Jefe de 
Estado; y porque, finalmente, su conocimiento y anillisis permiten demostrar que en el estudio de 
10s hechos acaecidos en las provincias del pais, tdmbiCn hay elementos que resultan indispensa- 
bles para la comprensi6n de acontecimientos de nuestro pasado de alcance nacional como, pol 
ejemplo, la Guerra Civil de 1891. 

Por liltimo, es precis0 recordar que el texto que presentamos es fruto de una investiga- 
ci6n mayor destinada a interpretar el conjunto de 10s viajes emprendidos por 10s gobemantea 
chilenos a la provincia a lo largo del siglo x1x3. 

Considerando que con esta investigacihn nos adentribamos por un camino inCdito parz 
la historiografia chilena, nuestra primera obligaci6n fue la de identificar y reconstruir cada unc 
de 10s desplazamientos. Urgencia a la que se sum6 la de idear la forma mis comprensiva de 
mostrar el valor y significado de 10s elementos que conforman 10s viajes evitando tener que 
narrar, por ejemplo, cada viaje de Balmaceda a la provincia. 

Decidimos salvar la situacidn entregando una interpretacidn general del conjunto de 10s 
desplazamientos estudiados en la cual se utilizan componentes y elementos de todos ellos. 

La situacih descrita es inevitable cuando se utiliza el viaje como instrumento del conocimiento histbrico. Lr 
linica forma de abordar un problema a partir del estudio de un viaje particular es dando a conocer las altema, 
tivas del mismo. 
Se trata de nuestra tesis doctoral “Los viajes presidenciales en Chile. Siglo XIX. Balmaceda en I r  
provincia”. Centro de Estudios Hist6ricos de El Colegio de Mtxico. Mtxico, D.F., 2000. 



aunque sin describir o narrar ninguno en particular; a la vez que abordar y ocuparnos de algunos 
de 10s mis importantes de 10s desplazamientos emprendidos por Balmaceda en monograffas 
como la que ahora ofrecemos4. 

Nuestra opcih,  creemos, tiene varias ventajas. En primer lugar, la de ofrecer la posibi- 
lidad de reconstruir detalladamente una excursi6n concreta, mostrando asi la metodologia ocupada 
en la investigacih principal. Ejercicio que, aspiramos, pueda servir de referencia para otros 
estudiosos que quieran hacer de 10s viajes un instrumento del conocimiento histbrico. 

Ademis, permite presentar una variedad de problemas detectados a travCs de la recons- 
trucci6n y comprensi6n de alguna excursi6n particular pues, en definitiva, si bien todos 10s 
desplazamientos a la provincia tienen un fin mediato similar; en lo inmediato, cada uno de ellos 
sirve tambiCn para reflejar un problema singular, una situacih politica o un tema de interis local. 
Incluso y a pesar de que el mismo tenga una proyeccih nacional. 

A travCs de textos monogrificos es posible tambiCn abordar una gran diversidad de 
objetos de anilisis y de imbitos de acci6n que el estudio de 10s desplazamientos oficiales ofrece, 
sin necesidad de tener que conocer todos 10s significados posibles del conjunto de desplaza- 
mientos gubernamentales a la provincia. Asi, si alguien se interesara mis en las salidas hacia el 
sur, en la proyeccih politica de un viaje destinado a la inauguracih de una obra pliblica 0, como 
a travCs de este texto mostramos, en las caracteristicas y consecuencias de la primera gira presi- 
dencial por las provincias septentrionales del pais, lo encontrari en un estudio especifico. 

Por ~ l t imo,  no sobra hacer saber que pese a la intervenci6n del estudioso en la selec- 
ci6n de 10s textos que ofrecen las fuentes, lo cierto es que la cuidada reconstrucci6n de un 
viaje gubernamental, independientemente del problema que a travCs de 61 se ilustre, represen- 
ta la posibilidad de acceder a una fuente hist6rica hasta ahora no considerada por quienes se 
ocupan de nuestra historia, cuyo conocimiento puede alentar nuevas miradas hacia nuestro 
pasado. 

En nuestro articulo “La dimensidn politica de la inauguracidn del viaduct0 del Malleco”, Mapocho, 
N” 47,2000, aprovechamos las alternativas de esa excursi6n, y del objetivo que la justificd, para mostrar la 
disputa por la opinidn entre el gobierno y la oposici6n. En “El ministro Jost Manuel Balmaceda en la provin- 
cia de Coquimbo”, publicado en Vales, N05,1999, nos centramos en 10s origenes de laaspiracidn presidencial 
de Jost Manuel Balmaceda. Y en “Balmaceda en Concepci6n. Del aplauso al repudio popular”, prdximo a 
editarse en la Revista de Historia, abordamos las reacciones que desat6 la presencia del gobernante en aque- 
Ila provincia, mostrando el cambio de juicio experimentado por la opinidn local respecto de Balmaceda. 
Los articulos mencionados, ademis, permiten satisfacer el inter& de alguna publicacidn peri6dica o editorial 
universitaria regional, para las que 10s temas que nos han ocupado representan una oportunidad de acceder a 
un mejor conocimiento y comprensi6n de la historia local. 
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TRODUCCION 

El tema de 10s viajes y su relaci6n con 10s procesos y fen6menos histbrims que a travCs 
de ellos se manifiestan, no ha merecido la atencidn de la historiografia sobre Chile. Lo dicho es 
vhlido tambiCn para el desplazamiento que abordamos en esta monografia. 

Este, en lo esencial, s610 ha sido mencionado por 10s estudiosos de nuestro pasado en 
virtud de 10s problemas derivados de la actividad salitrera que durante la visita al norte ocuparon 
al presidente Balmaceda5. 0 por 10s efectos politicos que ella provoc6. Pero siempre muy 
someramente y sin comprobar si efectivamente ocurrieron 10s hechos que corrientemente se han 
utilizado para deducir sus negativas consecuencias para el gobiemo que lo organiz#. 

Considerando que nuestra investigaci6n sobre 10s viajes de Balmaceda nos permite 
interpretarlos como una forma de hacer politica destinada a captar la adhesi6n popular, y con ella 
a fortalecer la imagen presidencial; y que para lograr este fin el gobemante transform6 sus 
excursiones en verdaderos especticulos en 10s que su figura represent6 el papel protagdnico y la 
opini6n pliblica result6 fundamental en cuanto ente legitimador o censurador de su conducta; 
presentamos la gira de Balmaceda por las provincias septentrionales como un ejercicio destinado 
a demostrar nuestros planteamientos. 

Lo dicho, incluso y a pesar de que en liltimo tirrnino, a1 Cxito inicial de este desplaza- 
miento en funci6n de laimagen pliblica del Presidente, le sucedi6 una implacable critica motivada 
por la interpretacidn liltima que una parte importante de la opini6n hizo de las incidencias de la 
gira y de las actitudes de sus protagonistas. 

A travis de esta monografia pretendemos ilustrar tambiin acerca de la potencialidad del 
viaje en cuanto instrumento del conocimiento hist6rico. Ejemplificar c6mo la recreaci6n porme- 
norizada de una excursi6n particular, efectivamente, permite abordar y comprender hechos y 
procesos hisdricos. En este caso, tambiCn asociados a la dramaturgia del poder y a1 papel de 10s 
medios de prensa escritos en la lucha politica durante la administraci6n Balmaceda. 

Ejemplos son 10s textos de Hemin Ramirez Necochea, Balmaceda y la contrarrevolucibn de 1891 y Harold 
Blakemore, Gobierno Chileno y salitre inglb 1886-1896: Balrnaceda y North. 
VCase infra, nota pie de pigina 383. 
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AI respecto debemos afirmar que nuestra investigaci6n tuvo en la prensa nacional de la 
Cpoca su principal fuente de documentacibn. Ella, en cuanto insustituible medio de expresi6n de 
la opini6n piblica, e independiente de la veracidad o no de sus informaciones, se transform6 en 
un espacio de discusi6n politica esencial que, efectivamente, ilustra las campafias de imagen 
p6blica que 10s actores politicos, como Balmaceda y sus opositores, promovieron. 

En este contexto, es precis0 hacer saber que casi la totalidad de 10s desplazamientos 
emprendidos por JosC Manuel Balmaceda durante su estadia en el poder recibieron la atenci6n de 
la prensa nacional. 

Entre 10s registros que la prensa nos ofrece, sin duda que el relato del corresponsal 
especial, la cr6nica diaria de 10s acontecimientos que formaron parte de las excursiones balmace- 
distas resulta, por su espontaneidad, muy valioso. Representativas son tambiCn las transcripciones 
de las inscripciones existentes en 10s locales dispuestos para las ceremonias, de 10s textos de 10s 
arcos de bienvenida, de las poesias ofrecidas a1 gobernante, de las palabras intercambiadas a1 
paso y de 10s discursos y brindis pronunciados en diferentes ocasiones en que Cste se encontraba 
presente. Todas ellas, reproducidas en 10s peri6dicos, reflejan la mentalidad de la sociedad 
respecto del mandatario; las nociones, las ideas, las evocaciones que su figura motiv6. La 
imagen que la sociedad se habia formado de 61. 

TambiCn esthn 10s editoriales. Estos, la opini6n oficial del respectivo peribdico, son fruto 
de la reflexi6n y el anhlisis detenido de la realidad y sus actores, y, por lo tanto, una expresi6n 
que, si bien puede estar todavia mhs distorsionada por el chlculo politico o intereses de diversa 
indole, no por ello dejan de reflejar lo que, a lo menos, un sector de la poblaci6n crey6 que era 
y representaba el gobernante. En este contexto, lo que El Herddo alguna vez afirm6 en su phgina 
editorial en el sentido “que no tenia otra norma que reflejar la opini6n y el sentimiento p6blico”, 
puede aplicarse a la mayor parte de 10s peri6dicos consultados7. 

De acuerdo con la evidencia disponible, la principal fuente de informaci6n de la excur- 
si6n gubernamental de marzo de 1889 fue el reporter que La Tribuna, peri6dico oficialista y 
santiaguino, envi6 formando parte de la comitiva oficiaP. 

~a Iribuna, 8 ae marzo ae I MY. En esa eaicion, asi como en la aei ala I I ,  ei meaio llama la alencion ae sus 
lectores sobre 10s despachos referidos “a1 viaje de S.E. el Presidente de la Repdblica”, lo que, por otra parte, 
demuestra que el envio dc un corresponsal especial no era una prictica comdn. Tampoco lo era el que se 
tomaran vistas fotogrificas o se bosquejaran grabados, de ahi que cuando ello ocurri6, en Iquique y en 
Valparaiso, la prensa tambih lo destac6. VBanse El Estandarte Catdlico del 13, La Tribuna del 18 y El 
Mercurio del 25, ambos de marzo de 1889. 
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Guillermo Ossa B ., el “corresponsal especial”, despach6 via telegrifica extensos e infor- 
mativos textos en 10s cuales describi6 10s sucesos que conformaron la expedici6n9. Estos 
telegramas fueron reproducidos no s610 por el nombrado medio de prensa, tambiCn por otros 
periddicos del pais, dando lugar, en ocasiones, a querellas motivadas por el aprovechamiento 
que algunos hicieron de la informacidn sin citar la respectiva fuente’O. 

No debemos olvidar que para otros peri6dicos tambiCn fue posible recibir informaciones 
directas de 10s trabajos de la comitiva oficial a travCs de la linea telegrfifica. Ello en el cas0 que 
contaran con corresponsales en 10s puntos por 10s que pas6 la caravana. Esto explica que, y 
sobre todo respecto de las informaciones generadas en las ciudades capitales provinciales, en 
mAs de alguna oportunidad 10s peri6dicos prescindieran de las cr6nicas publicadas por La 
Tribuna e informaran de la marcha de 10s viajeros citando sus propias fuentes”. 

La expectativa creada por las alternativas de la gira oficial se aprecia en la amplia cober- 
tura que recibid. La cual, tambiCn, se reflej6 en el espacio que se le dedic6 y en el nlimero de 
periddicos que se ocupd de ella. En efecto, la mayor parte de 10s medios santiaguinos inform6 y 
editorializ6 sobre el desplazamiento gubernamental. Por lo pronto, 10s principales, como El Fe- 
rrocarril, El Estandarte Catdico, La Epoca, La Lihertad Electoral, El Independiente y La Tribuna, 
todos ellos de diferente orientacidn politica. Lo mismo puede decirse de 10s periddicos de Valpa- 
raiso El Mercurio, La Unidn y El Heraldo’2. 

Segdn un editorial de El Heraldo, reproducido por El Ferrocarril del 16 de mano de 1889, “los corresponsales 
que acompaiian a S.E., son todos empleados pdblicos”, lo que explicm’a la admiracibn para con Cste que sus 
despachos dejan traslucir. No hemos podido confmar esta apreciaci6n de El Heruldo. 
El Ferrocarril de Santiago y El Mercurio de Valparaiso, 10s principales medios enlonces existentes, aprovecha- 
ron 10s despachos telegrhficos que La Tribuna publicaba reproducitndolos en todos sus detalles, resumiCndolos 
o gloshndolos. Otros peribdicos, si bien no publicaron la crbnica de la excursi6n presidcncial, si la aprovecha- 
ron para editorializar sobre t6picos derivados de ella o para entregar breves notas informativas. 
Ademhs, entre 10s funcionarios pdblicos que acompaiiaron a S.E. el Presidenle dc la Repliblica se encontraba 
el Secretario de la Direcci6n General de TelCgrafos, una de cuyas tareas, obviamente, fue la de facilitar la 
transmisih de noticias sobre la excursidn oficial. 
Un decidido partidario de Balmaceda, al referirse a 10s drganos de prensa de 10s partidos politicos en 
Santiago y Valparaiso en la Cpoca, escribi6: ‘‘El Partido Liberal de gobierno tuvo por 6rgano en Santiago 
La Tribuna y Los Debates, y despuCs La Nacih.  En Valparaiso sostuvo el mismo partido El Cornercio. 
El mismo Balmaceda cscribi6 diversos editoriales en Los Debates y, especialmente en El Cornercio. 
TambiCn se publicaba La Patria. 
El Partido Nacional tenia La Epoca en Santiago y El Mercurio en Valparaiso. 
Los Disidentes tenian en Santiago La Libertud Electoral. Enlonces 10s Radicales no tenian diario en 
Santiago, y en Valparaiso publicaban El Heraldo. 
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En las provincias visitadas, casi toda la prensa existente se refirid a la excursidn presi- 
dencial. Asi ocurri6 con El P isagua del puerto del mismo nombre; La Industria y El P rogreso de 
Iquique; El Industrial y El Pueblo de Antofagasta; el Eco de Taltal; El Combo de Caracoles; El 
AtacameAo, El Amigo del Pais y El Norte de Copiap6; El Coquimbo y El Cosmopolita de Co- 
quimbo; La Reforma de La Serena; El Tamaya de Ovalle y El Elquino y El Norte de Illapel. A 
ellos, se sumaron medios de otras zonas del pais como El lmparcial de Coronel, y peri6dicos 
humon’sticos, como El Padre Padilla. 

En resumen, al menos 26 peri6dicos se interesaron en 10s pormenores de la gira guber- 
namental a las provincias septentrionales. Incluso el Illustrated London News, el peri6dico 
ilustrado mis popular de la tpoca, tambitn aludi6 a la visita de Jost Manuel Balmaceda a las 
regiones salitreras en el context0 de una serie de articulos destinados a dar a conocer Chile a sus 
lectores de todo el mundo13. 

La trascendencia que 10s medios locales atribuyeron a la visita presidencial no s610 se 
aprecia en la cobertura de sus alternativas o en 10s editoriales a travts de 10s cuales se saludaba 
y daba la bienvenida a1 Primer Mandatario; tambitn, en la publicacih, en primera plana, de 
grabados con la imagen de Balmaceda. 

El interts de la opinidn pliblica por la excursi6n oficial se puede deducir de notas como 
la publicada por El Pisagua del 23 de marzo, en la cual se advertia que “cuidaremos de tener a1 
corriente a nuestros lectores de las manifestaciones de que serd objeto S.E.”. 0 la de La Tribuna 
del 14 de marzo de 1889, en donde se explicaba que “con motivo de haberse interrumpido la 
linea telegrifica del Estado al norte de Vallenar, no nos han llegado oportunamente las noticias 
que nuestro corresponsal especial debia enviarnos sobre el viaje de S.E. el Presidente de la 
Repliblica”. Con estas explicaciones, creemos, se tranquilizaba a lectores que, muy probable- 
mente, habian hecho sentir su extrafieza por el silencio sobre la gira gubernamental, asegurindoles 
que “el servicio volveri a reanudarse pronto” y asi habn’a nuevas inf~rmaciones’~. 

Los Conservadores editaban en Santiago El Independienie y El Esiandarie Caidlico. En Valparaiso sostenian 
La Uni6n. 
Vtase Julio Baiiados Espinoza, Balrnaceda y la Revolucidn de 1891, I, pp. 140. 
El medio inglts, a travts de su ilustrador Melton Prior, participd en la expedicidn a Chile que organizd el 
coronel John Thomas North entre marzo y junio de 1889. Lo anterior hizo posible la publicacidn de un reportaje 
sobre el pais que The lllusiraied inicid en agosto de 1889. Fue justamente en una de estas entregas, la del 9 de 
noviembre de 1889, en la que se alude a la visita de Balmaceda al norte del pais. Las crdnicas e ilustraciones 
sobre Chile, han sido reunidas y reproducidas en una edicidn bilingiie por el Museo Histdrico Nacional bajo el 
epigrafe de Reporiaje a Chile. Dibujos de Melton Priory crdnicas de The Illustrated London News. 1889-1891. 
No esti de m i s  seiialar que, al parecer, La Tribuna se distribuia en provincias a travts de 10s agentes de la 
Loterfa de Concepcidn. Asi se desprende de un aviso aparecido en el diario el 16 de marzo de 1889 en el cual 
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La Tribuna ofreci6 tambiCn excusas a sus lectores cuando, y con el prop6sito de no 
.rdar la salida del periddico, s610 se editaba una parte de lo transmitido por el telkgrafo. 
onces se prometia que se entregm’an 10s detalles omitidos en la siguiente edici6nI5. 

En la transmisi6n de las informaciones, el TelCgrafo del Estado represent6 un papel 
damental. La existencia de una completa red de comunicaciones telegrificas a lo largo de la 
for parte del territorio nacional, que en el cas0 del extremo norte constituia la 6nica fuente de 
icias instantineas, hizo posible que 10s medios de prensa fueran informando de las alternati- 
del recorrido presidencial y de sus actividades casi simultineamente con el momento en que 

LS se producian. 
Como se advertiri, las informaciones sobre la gira presidencial se distinguieron claramente 

‘e un antes y un despuis del comienzo de la misma. Asi, si hasta el 4 de marzo de 1889, momento 
a partida, todos 10s medios que se ocuparon de la excursi6n oficial tuvieron las mismas posibilida- 
para elucubrar sobre el itinerario, la comitiva y sus actividades; una vez que zarp6 el vapor 
idencial, La Tn’buna se transform6 en la principal fuente de noticias sobre el suceso y las infor- 
:iones sobre el hecho pasaron de la seccidn cr6nica o provincias, a la de telegramas. 

La cobertura de 10s medios de prensa del viaje presidencial de marzo de 1889 demuestra 
, en su afin por cubrir las actividades oficiales, 10s impresos utilizaron una gran variedad de 
eros periodisticos; como polifacCticos fueron tambiCn 10s ingulos desde 10s cuales se infor- 
del viaje y de 10s asuntos y hechos relacionados con 61. 

Las oportunidades de acceso a la opini6n p6blica que 10s viajes a la provincia dieron a 
5 Manuel Balmaceda, ya sea directa o figuradamente a travCs del relato de la crdnica periodis- 
, permiten sostener que Cste tuvo una noci6n muy acabada del valor de la prensa como 
rumento politico, especificamente de comunicaci6n con 10s ciudadanos. 

Sin embargo, cuando 10s opositores a Balmaceda vieron en la prensa, y en 10s detalles de 
viajes que ella entregaba, un medio privilegiado de acci6n proselitista, comenzaron las 
iplicaciones para el gobernante y, entonces, su exposicih a travis de ellos se volvi6 en 
tra del propio Presidente. Especificamente, una vez que 10s medios apreciaron sus excursio- 
, o parte de ellas, de una manera negativa. Como su viaje a1 norte del pais lo demuestra. 

A este respecto, el que 10s principales medios de Santiago y Valparaiso siguieran las alter- 
[vas de la excursi6n oficial y las comentaran profusamente, sin duda, representa un hecho 
cendente pues, en definitiva, eran ellos quienes mis influencia tenian sobre la opini6n p~blica. 

15 

se informaba que 10s lectores de aquellos lugares en que no hubiera tales agentes, podian adquirir sus nlime- 
ros “por medio de una carta dirigida al administrador del peri6dico”. 
VCanse ediciones del 7, 16 y 18, todas de marzo de 1889. 
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Aunque alejados del escenario donde transcum'an 10s hechos protagonizados por Bal- 
maceda, y por ello dependientes de las informaciones que el hilo telegrifico les condujera, casi 
todas ellas positivas para la imagen del gobemante, fue la prensa del centro del pais la que, 
finalmente, impuso su visidn sobre 10s verdaderos alcances de la gira a1 norte. 

El hecho no es insignificante pues, junto con demostrar su preeminencia desde el punto 
de vista de su influencia sobre la sociedad, permite afirmar que, en iltima instancia, s610 quiCn 
lograra hacer prevalecer sus intereses en ella obtendria el favor de la opinidn pliblica nacional. 

Asi, e independiente de las manifestaciones de adhesidn que el Presidente Balmaceda 
recibid a lo largo de su periplo por las provincias septentrionales, y de las simpatias que Cstas 
despertaron en otras zonas del pais; lo cierto es que seria la prensa del eje Santiago-Valparaiso 
la que en definitiva terminaria seiialando el juicio final sobre la excursidn y, con ello, marcando 
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CAP~TULO I 
LOS PROP6SITOS DEL VINE 

La primera mencidn relativa a una probable visita del presidente Balmaceda a las pro- 
vincias del extremo septentrional del pais la encontramos en La Unidn de Valparaiso en abril de 
188816. En una nota en la que se daba cuenta del regreso de JosC Manuel Balmaceda de su viaje 
a Llico, se ironizaba sobre las prdximas actividades del Presidente, afirmindose: “Se ignora lo 
que hari ahora S.E. Hay quien Cree que saldri en breve para Iquique; otros lo suponen animado 
del deseo de visitar Valdivia y ChiloC. Nadie se lo imagina quieto y tranq~ilo’~’’. 

Meses mis tarde, en una comunicacidn despachada el 30 de diciembre de 1888 a travts 
del TelCgrafo del Estado y recibida en Arica el mismo dia, se afirmaba que “cablegramas venidos 
de Valparaiso anuncian la venida del Presidente de la Repliblica, quiCn se embarcaria en ese 
puerto el 10 de enero, para visitar este territorio”,.La informacidn se completaba con la opinidn 
de que la “noticia habia sido agradablemente recibida aqui, donde hay numerosos miembros de 
la familia chilena”’*. 

El o 10s propdsitos que la gira presidencial pretendia alcanzar constituyeron elementos 
fundamentales para precisar su itinerario y otros componentes del desplazamiento oficial. De 
este modo, si bien resulta dificil llegar a determinar el momento en que el gobierno decidid 
realizar el viaje que en marzo de 1889 lo llevarfa a las provincias del norte, las causas inmediatas 
del mismo son, por el contrario, mis ficiles de identificar y para el propio Balmaceda estaban 
suficientemente claras el dia de su partida cuando, en carta a Santa Maria, afirmd: “espero que el 
conocimiento de aquella regidn del norte seri litil a la direccidn del gobierno”19. 

I6 En 1885, en la que debe representar la primera oportunidad en que se habld de una visita presidencial a 
norte, El Ferrocarril del 28 de enero, editorializando sobre una visita de Domingo Santa Maria a Valparaiso 
escribid: “El viaje del Presidente de la Rep6blica, iniciado con feliz Cxito en Valparaiso y que seg6n se dice 
hari extensivo a las provincias del norte ...”. 
Dicha excursidn, como es sabido, nunca se materializ6. 
La Unidn del 28 de abril de 1888. Las suposiciones del periddico demuestran que la sociedad, a travCr 
de la prensa, percibia la vitalidad que desplegaba JosC Manuel Balmaceda. 
El Independiente, edicidn del 1 de enero de 1889. 
VCase la carta de JosC Manuel Balmaceda a Domingo Santa Maria fechada cl 4 de marzo de 1889. En 
Archivo Santa Maria, Archivo Nacional, pieza 7583. 
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La urgencia por reconocer el territorio nacional e identificar sus riquezas, ademis de 
informarse sobre las dificultades y aspiraciones de las poblaciones para mejor resolverlas, 
fueron motivaciones esenciales de 10s desplazamientos gubemamentales de Balmaceda a1 norte. 
En este contexto, el conjunto de las excursiones emprendidas por el gobernante corresponden a 
una etapa mis del proceso de reconocimiento del pais de ya larga data que, sin embargo, a1 ser 
protagonizada por 10s principales actores politicos del Estado, fue prohsamente difundidaZ0. 

Las especulaciones sobre 10s posibles viajes del Presidente eran comunes y no s610 con 
ocasi6n de un desplazamiento que se sabia se producin’a y que se habia postergado. Lo cierto es 
que Cstas se presentaban en cualquier momento como lo demuestra una infomaci6n de El 
Loncornillu en la cual se aseguraba “que S.E. el Presidente de la Repiiblica dejari Santiago 
apenas cesen las sesiones del Congreso, para emprender una excursi6n por las provincias del 
sur, llegando hasta Valdivia”21. 

Respecto de la gira de marzo de 1889, ya a1 promediar la administracidn de JosC Manuel 
Balmaceda se apreci6 como una medida de urgencia la de realizar una visita gubemamental a las 
regiones norteiias recientemente incorporadas a1 territorio nacional. Esto a causa de que la 
posesi6n de las provincias de Tacna, Arica, Tarapaci y Antofagasta habia creado problemas cuya 
resoluci6n exigia la presencia y el atento estudio en terreno de 10s hombres de gobiernoZ2. 

En virtud que el objetivo fundamental de la gira presidencial era el de observar la 
situaci6n de la industria salitrera, se daba por hecho que Balmaceda permaneceria algin tiempo 
en Tarapaci, lo suficiente para “estudiar detenidamente las necesidades de toda esa provincia”. 
Tambitn resultaba seguro “que la comitiva visitari todas las oficinas” salitreras, para lo cual, 
necesariamente, deberia trasladarse a la pampa calichera adyacente a Iquique y utilizar 10s ferro- 
carriles disponibles, situaci6n que la llevaria hacia 10s pueblos del interior con destino probable 

2o La caracteristica mencionada contrasta con lo ocurrido en las fases anteriores del mismo proceso, entonces, 
10s hombres de ciencia hahian sido 10s recatados, pero persistentes protagonistas. AI respecto, vCase nuestro 
trabajo “La ‘idea’ geogrifica de Chile en el siglo XIX”. 
Vtase edicidn del 1 de enero de 1890. 
Recordemos que luego de la Guerra del Pacifico, 10s territorios correspondientes a las provincias de Tacna 
y Arica se encontrahan bajo administracidn chilena, a la espera del plebiscito que segdn el Tratado de 
Ancdn suscrito en 1883 entre Chile y Ped ,  decidiria si Cstas pasaban a Chile o quedaban para el Peni. 
Por el mismo acuerdo, la provincia de Tarapaci habia sido cedida a perpetuidad por el Peni a Chile. Por 
su parte, la provincia de Antofagasta se encontraba tamhitn bajo el rigimen politico y administrativo 
chileno en razdn del Pacto de Tregua firmado entre Bolivia y Chile en 1884. 
El Pueblo del 19 y 20 de febrero y El lndependiente del 1 de marzo, todos de 1889. 
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En ese puerto, se especulaba, el Primer Mandatario y acompaiiantes abandonan’an Tara- 
pacd para dirigirse hacia Antofagasta en vapor, aprovechando el trayecto para recalar en Tocopilla. 
Una vez en Antofagasta, y siguiendo el ejemplo de Iquique, Balmaceda subiria a la pampa para 
conocer las oficinas de la provincia, recorrido que tambiCn se realizaria en ferrocarril. Posterior- 
mente, 10s viajeros pasarian a Caldera y Coquimbo, no existiendo seguridad de su recalada en 
Taltal y ChaiiaralZ4. 

Puesto que parecia fuera de discusidn el paso de la ilustre comitiva por la provincia de 
Coquimbo, la prensa se aventurd a afirmar que “S.E. ha prometido a1 gobernador de Ovalle 
encontrarse” el 12 de marzo en la inauguracidn del ferrocarril entre Ovalle y San Marcos, con lo 
cual se agregaba un nuevo destino a la ya dilatada e x c ~ r s i d n ~ ~ .  

Si bien el itinerario oficial no estaba totalmente resuelto, lo cierto es que resultaba lo 
suficientemente claro como para suponer que, efectivamente, casi todas las provincias norteiias 
tendrian la oportunidad de recibir al Presidente. Asi por lo demis lo confirma la lectura de una 
carta que el presidente Jost Manuel Balmaceda le escribid a Doming0 Santa Mm’a el 4 de marzo 
de 1889 por la maiiana, horas antes de emprender la que llegaria a convertirse en la m8s 
prolongada y trascendente de sus giras gubernamentales. En ella le informaba: “Mi querido 
Presidente, esta tarde me embarco en direccidn a Tarapaci y visitart! Antofagasta, Copiapd, La 
SerenarrZ6. 

En todo cas0 fue comlin que con motivo de una excursidn oficial, 10s medios de infor- 
macidn aludieran a diferentes y numerosas plazas y regiones como probables puntos de arribo de 
la comitiva encabezada por JosC Manuel Balmaceda. Respecto de la excursidn a1 norte del pais, 
junto con Iquique, aparecieron nombradas Tacna, Arica, Pisagua, Tocopilla, Antofagasta, Taltal, 
Chaiiaral, Caldera, Copiapd, Coquimbo, La Serena, Ovalle y Los Vilos, ademds de una mencidn 

24 VCanse El Mercurio del 28 de febrero y el 1 de marzo, El Independiente, La Epocu y El Ferrocurril del 1 y 
El Estundurte Cutdlico del 2 de marzo, todos de 1889. Las dudas respecto de 10s puntos arriha sefialados no 
se disiparon ni alin en el momento en que la gira se inicib. 
Vtanse La Tribuna del 26 de febrero, El Independiente y El Estundurre Cutdlico del 7 de marzo, todos 
de 1889. 
El hltimo de 10s nombrados fundamenta su informacibn “en vista de telegramas que antes de partir envi6 
desde Santiago el gobierno a1 Gobernador de Ovalle”. 
El Mercurio inform6 en su edici6n del 1 de marzo que “en el viaje de regreso de las provincias del 
norte ...., el Presidente de la Rephhlica visitari la ciudad de La Serena y es probable que alcance en su 
visita hasta la ciudad de Ovalle”. 
Vtase la ya citada carta dirigida por Balmaceda a Santa Maria fechada en Vifia del Mar el 4 de marzo de 
1889. 
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general a 10s “demis pueblos del litoral“ existentes entre Valparaiso y el norte, asi como una de 
las “oficinas” en explotacidn en 10s territorios salitrerosZ7. 

En resumen, antes de iniciar su gira, el presidente Balmaceda y comitiva aparecian 
visitando todas las provincias situadas a1 norte de Valparaiso; la mayor parte de 10s n6cleos 
urbanos de 1as mismas y, por ello, numerosos puntos intermedios como oficinas salitreras, 
centros mineros y pequeiias poblaciones cuya vida se debia a las actividades extractivas de 
aquella amplia porcidn de territorio. Por todos ellos, la expedicidn oficial necesariamente habria 
de pasar para trasladarse de un punto a otro. 

Sin embargo, tan recargado itinerario pronto fue objeto de cancelaciones motivadas por 
diferentes situaciones, algunas de ellas explicitadas en la prensaz8. 

Las cosas comenzaron a aclararse hacia fines de enero de 1889 cuando se inform6 que 
“el Presidente de la Repcblica ya no i r i  a Tacna” ni Arica, que “llegari s610 hasta Iquique” y que 
en esa regidn “visitari las salitreras y pueblos del interior”z9. 

Algunos periddicos explicaron la decisidn del Presidente en virtud del estatuto juridic0 
de las plazas mencionadas, todavia pendiente de una resolucidn definitiva y por lo tanto no 
incorporadas a1 territorio nacional. Lo anterior influyd en el inimo del gobierno puesto que la 
provincia de Tacna, en la cual tambih se encontraba la ciudad de Arica, podia ser considerada 
territorio extranjero, debiendo el Primer Mandatario, si queria visitarla, obtener la autorizacidn 
del Congreso NacionaPO. 

*I VCase, El Independiente del 1 y 20, El Norte del 19, El Cosmopolira del 25, todos de enero; El Estandarfe 
Cato’lico del 22 y La Tribuna del 26 de febrcro, y El Mercun‘o y El Fermcarril del 1 y El Pisagua del 2 de 
marzo, todos de 1889. 
Asi por ejemplo, algunos medios que afirmaban que el “sciior Balmaceda no quiere estar ausente mis de 
veinte dias, espcculaban que si la comitiva no alcanzaba hasta Chaiiaral y Taltal, probablemente si lo 
haria a Copiap6 y La Serena. VCase El Independiente del 1 de marzo de 1889. 
El Independiente, 20 de enero de 1889. 
El articulo 76 de La Constitucio’n de 1833 prohihia expresamente a1 Presidcntc de la Rephblica “salir del 
territorio del Estado durante el tiempo de su gobierno”. VCase Luis Valencia Avaria, Anales de la 
repliblica de Chile, p. 184. 
Seghn El Estandarte Cato’lico, en informaci6n que rcproducia El Mercurio del 12 y La Libertad 
Cato’lica del 15, ambos de cnero de 1889, las “nuevas provincias de Tacna y Arica no forman parte” del 
territorio nacional “sino ad tempore”. Este argument0 tambiCn en La Tribuna del 11 de febrero de 1889. 
La Epoca critic6 10s que llam6 “escripulos manifestados por S.E. para no visitar Arica y Tacna, por no 
creerlos tcrritorio nacional”. En opinidn del peribdico, “mientras flamee ahi nucstra bandcra, mientras 
impcrcn nuestras leyes y gobiernen mandatarios chilenos, csos territorios son y serin chilenos”. VBase 
edicidn del 16 de marzo de 1889. 
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U T - .  AS1 ISIS CUSSIS, SISCIlldUU YUC ld CXCUISIUII IN 

la prensa orient6 su informacih a tratar de dilucic 
16gica y a 10s deseos locales que a datos precisos 

Si bien la opini6n general tenia la noci6n 
como destino el extremo septentrional del pais, lo ( 
no existi6 nunca claridad respecto del itinerario pre 
con las informaciones de que disponemos, el viajc 
tivos alcanzar hasta Tarapaci, especificamente a : 
salitrera. Asi se deduce de las notas de prensa que i 
seiialaba que dicha ciudad seria la primera escala di 
desenvolveria el itinerario posterioP. 

Descartada la mencionada provincia, el recomdo presidencial se circunscribia a las de 
Tarapaci, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, quedando todavia por precisar quC puntos de las 
mismas recibirfan la comitiva oficia13’. 

Tempranamente se habia informado que el desplazamiento gubernamental se realizaria en 
vapor, directo desde Valparaiso a Iquique, con lo cual cualquier escala anterior quedaba cancela- 

-7rteiia se iniciaria en la caoital de Taraoacb, J-W I - <  l - -  - - - - -  r - 2 -  ___- 1- :L- 

I 

. . _. I 

jar el resto del trayecto, recurriendo, mis a la 
emanados de alguna fuente ~ f i c i a l ~ ~ .  

. .  .. . . . . .  de que la excursion presidencial debia tener 
:ierto es que, como se acostumbraba entonces, 
:cis0 de la m i ~ m a ~ ~ .  Sin embargo, y de acuerdo 
: gubernamental siempre tuvo entre sus obje- 
[quique, la capital de la importante provincia 
Iludian a la expedici6n oficial, en las cuales se 
e la comitiva presidencial, a partir de la cual se 
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Recordemos que el Congreso Nacional se hallaba enb 
sido preciso convocarlo a sesiones extraordinarias pa 
gobierno quiso evitar tal trimite y desistid de lo qi 
explicaria que La Libertad Cato’lica de Concepcidn s 
Presidente sdlo “alcanzarh hasta Pisagua, porno habe 
y visitar, en consecuencia, Tacna y Arica”. Tambitn 
evitar actitudes que para el Peni podrian haber result; 
no contaran con una poblacidn chilena significativa. 
Todavia a fines de febrero algunos dudaban del pasc 
en una colaboracidn aparecida en El Heraldo el dii 
el supremo magistrado se propondri tambitn bajar 
El Mercurio del 19 y El Pueblo del 20, ambos de 
de esta situacidn en 10s siguientes tirminos: “El p 
de Valparaiso a Iquique”. 
El Cosrnopolita del 25 y El Mercurio del 29, amb 
13, El Mercurio del 14 y La Tribuna del 18 de fe 
La prensa se referia al “Norte” o alas “provincias del 
incluian en il. Por ejemplo, El Independiente del 1 d 
y del 4 y 5 de marzo, El Norte del 19 de enero y del 1 
del 1 de marzo, EZ Ferrocarril del 1 de marzo, La T 
Vtase, por ejemplo, El Mercurio del 29 de enerc 
Tribuna del 26 de febrero y del 1 de marzo, El Esi 
de febrero y El Pueblo del 20 y 28 de febrero y di 

- 
Dnces en receso constitucional, de tal manera que habria 
ra que decidiera sobre el viaje de Balmaceda. Tal vez el 
ue al parecer heron sus miras originales. Lo anterioi 
ieiialara en su edicidn del 15 de febrero de 1889, que ei 

:r obtenido autorizacidn del Congreso para salir del pais 
pudo haber influido en la decisidn gubernamental, el 

ido agresivas, o el que en aquellos afios dichas ciudades 

) de la comitiva oficial por Atacama. Asi, por ejemplo, 
L 25, un andnimo articulista afirmaba: “no sabemos si 
’ en Caldera y penetrar hasta Copiap6”. 
febrero de 1889. Este liltimo, por ejemplo, informaba 
royectado viaje de S.E. al norte lo hari directamente 

os de enero; tambiin El Pueblo del 12, El Norte del 
:brero, todos de 1889. 
norte” de manera general, sin precisar qut lerritorios se 
e marzo, El Mercurio del 1 de enero, del 28 de febrero 
3 de febrero, El Pueblo de 12 y 27 de febrero, La &oca 
ribuna del 2 de marzo, todos de 1889. 
I, El Norte del 19 de enero y del 19 de febrero, La 
tandarte Cato’lico del 21 de febrero, La Epoca del 24 
:I 1 de marzo, todos de 1889. 
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A1 respecto no esti de mis hacer saber que tratindose de 10s desplazamientos oficiales 
desde Santiago a1 sur, y a1 rev& de lo ocurrido con la gira de marzo de 1889, siempre hubo 
mayor claridad y precisidn en la informaci6n. El hecho de que 10s viajes de Balmaceda por el 
centro y centro-sur de Chile tuvieran motivaciones en ocasiones muy concretas explica que, 
junto con hacerse pliblico el desplazamiento, de inmediato se indicara su destino final. 

Pero si respecto del destino principal de la gira gubernamental a1 norte siempre pareci6 
haber acuerdo, no ocum6 10 mismo en lo relativo a la oportunidad para emprenderla. Entonces, 
la fecha en que ella habria de iniciarse fue objeto de numerosas postergaciones, dando lugar a 
que las informaciones sobre la misma fueran variadas y constantemente rectificadas. 

En rigor, y seglin la prensa, para el presidente Balmaceda el viaje a las regiones salitre- 
ras, -como se nombraba a las provincias de Tarapaci y Antofagasta-, constituia una antigua 
aspiraci6n que, afirmaba un matutino capitalino, “debib realizarse en 10s primeros dias de esta 
administraci611”~~. 
De hecho, y por las notas que la prensa entreg6 en 1889, la gira habia sido postergada en mis de 
una oportunidad atendiendo a diferentes razones: algunas de caricter politico, como una crisis 
ministerial, y otras de indole social, como la necesidad de concentrar la atenci6n del gobierno en 
combatir la epidemia de cdlera que azot6 el pais a partir de 1886”. 

A lo largo de 10s meses de enero y febrero de 1889 10s peri6dicos no lograron determinar 
con exactitud el momento de la ~ a r t i d a ~ ~ .  Fue asi como primer0 se especuld que la gira se 
produciria en enero, a partir del 10, dia en que el Presidente de la Repliblica, sefial6 El Indepen- 
diente en su edici6n del 1 de enero de 1889, se embarcaria en direccidn a1 norte. Miis tarde se 
inform6 que seria febrero el mes elegido para la excursi6n y asi estar de regreso en Valparaiso 10s 
primeros dias de marzo. Finalmente, el 18 de febrero, El Mercurio inform6 que el viaje presiden- 
cia1 habia quedado diferido para “10s primeros dias del pr6ximo  me^"^^. 
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La Tribuna, editorial del 30 de marzo de 1889. 
Respecto de la situacidn creada por el cblera, vCase el editorial de La Tribuna de 27 de marzo de 1889. 
El Cosmopolita de 25 de enero, El Mercurio de 29 de enero, El Pueblo de 12 de febrero, El Norte de 13 
de febrero y El Mercurio de 14 y 16 de febrero, todos del afio 1889. El Mercurio, en la dltima edici6n 
citada, informa: “Santiago. El viaje del Presidente a Tarapaci. Tendri lugar segen dltimo acuerdo, el 28 
del presente mes”. 
El Pueblo sefialaba, en su edici6n del 19 de febrero, que “parece que el viaje del Presidente a Tarapaci se 
ha postergado basta principios de marzo”. Mis  tarde, el 27 del mismo mes, informaba que “parece que 
se ha anticipado el viaje al norte del Presidente de la Repdblica para el dos o tres de marzo”. La Tribuna 
del 23 de febrero, informando sobre las actividades de Balmaceda, hablaba del 4 o 6 de marzo. El 
Mercurio en su edicidn del 19 de febrero de 1889, junto con informar sobre las cltimas resoluciones en 
torno del viaje a Tarapaci, ofrece: “Mis tarde daremos detalles sobre su viaje de regreso”. Obviamente, 

(continlia en prig. sipienfe.) 



Seg6n las informaciones que hemos podido recabar, s610 en 10s liltimos dias de febrero 
quedd acordada la fecha definitiva de la partida de la excursidn gubemamental a1 norte. La misrna 
se fijd para el dia 4 de marzo y fue dada a conocer por la mayor parte de 10s rnedios que se venian 
ocupando del asunto@. Sin embargo, y pese a que finalmente el viaje se inicid aquel dia, tanto El 
Zndependiente como El Estandarte Cuto'lico alcanzaron a publicar notas en las que hacian 
presente, refiritndose a S.E. el Presidente de la Repiblica, que "es probable que su viaje a 
Iquique, anunciado para el lunes 4, no se lleve a efecto hasta el 6 u 8" del mismo mes4'. 

La incertidurnbre respecto de la fecha de inicio de la excursih gubemamental no fue la 
linica existente trathdose de un desplazamiento gubemarnental. En lo que respecta a la excur- 
sidn al norte, la misma se extendid tambitn al momento en que el Presidente y su comitiva 
arribdan a 10s lugares supuestamente incluidos en la gira y a1 nlimero de dias que permanece- 
rian en cada uno de el lo^^^. 

AI respecto, s610 la informacidn ya proporcionada de que el Jefe de Estado no quen'a 
prolongar su ausencia mls de veinte dias, constituye uno de 10s pocos indicios sobre una 
probable duracidn del viaje 0ficia1~~. 

el lo^^^. 
s610 la informacidn ya proporcionada de que el Jefe de Estado no quen'a 
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tal afirmaci6n resultaba apresurada puesto que, como hemos visto, las cosas en torno al viaje estaban 
lejos de estar resueltas. 
VCanse El Mercurio de 28 de febrero, El Pueblo de 28 de febrero y 1 de marzo, El lndependiente del I ,  
El Estandarte Catdlico del 2 y 3, La Epoca del 1 y El Ferrocarril del 1, todos de marzo de 1889. 
VCanse la ediciones de 10s medios nombrados de 1 y 2 de marzo de 1889 respectivamente. El Estandarte 
Cato'lico explicaba la informaci6n de la siguiente manera: "Parece que a liltima hora resolvid -Balmace- 
da- quedarse algunos dias mls -en Santiago-, pues en la maiiana escribi6 al seiior Barros Luco, Ministro 
del Interior, pidiindole se trasladara a Santiago". Como se aprecia, el Presidente es quitn aparece como 
la suprema voluntad en lo que a 10s momentos de sus desplazamientos se refiere. 
Asi por ejemplo, El Estandarte Cato'lico del 7 de marzo de 1889 informaba que la inauguracibn del 
ferrocarril Ovalle a San Marcos, programada para cuando la comitiva presidencial arribara a la primera 
ciudad, se verificm'a entre el 12 y el 15 de marzo, fechas para las que se esperaba el regreso del Jefe de 
Estado de su excursi6n por la insula tarapaqueiia. De acuerdo con el medio opositor, podian asegurar lo 
dicbo "en vista de telegramas que antes de partir envi6 desde Santiago el gobierno al gobemador de 
Ovalle a fin de que confeccione, desde luego, el programa de la inauguraci6n y el menli de un tente pie 
que S.E. y comitiva verian con suma complacencia les fueran ofrecidos con la mayor espontaneidas' La 
informacih concluia afirmando: iListima grande es que en Ovalle no sea tan ficil reunir cuarenta mil 
pesos para festejos espontdneos". Para El Independiente del 7 ,  era un hecho que dicha inauguracidn se 
realizaria el 12 de marzo, pues asi lo habia acordado Balmaceda con el gobernador de Ovalle. 
Una de las escasas menciones a la fecha de regreso de la comitiva presidencial es la que ofrece El Mercurio 
del 4 de marzo de 1889 cuando, informando de las actividades presidenciales, sosticne que "el viaje de 
S.E. a las provincias del norte se prolongari hasta fines del presente marzo". 
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No debe resultar extraiio que la opini6n pliblica, a1 momento del inicio de esta gira 
presidencial, no conociera 10s tiempos durante 10s cuales la misma se desenvolveria. Asi ocu- 
rri6, frecuentemente, cuando se hat6 de desplazamientos que fueran mas all6 de la visita de una 
ciudad para un acto especifico y en una fecha determinada@. 

Nada nos lleva a concluir que existiera alguna urgencia por establecer el itinerario preci- 
so de la comitiva gubernamental. En un pais en donde 10s ferrocades sufrian percances frecuentes 
y en el cual la naturaleza era pr6diga en crear condiciones para la ocurrencia de accidentes, se 
podia esperar cualquier retraso o cancelacih, de tal manera que hubiera sido una ilusi6n el 
pretender ajustarse a un itinerario n’gido. 

Si a lo anterior sumamos el desconocimiento sobre las regiones por visitar, la magnitud 
de 10s problemas por estudiar, la falta de informaci6n confiable sobre las mtas y su estado, y la 
no siempre segura disponibilidad de medios para atender a 10s ilustres y numerosos visitantes, 
sin perjuicio de las demoras provocadas por el entusiasmo particular de alguna poblaci6n; se 
entendera mejor el que una gira como la que nos ocupa estuviera entregada, aunque s610 sea en 
parte, a las contingencias de su propio desarrollo, en donde, a fin de cuentas, lo h i c o  claro 
resultaba ser, aunque muy a liltima hora, la fecha de su inicio y destino. 

En todo caso, y tan importante como la visita misma, las alternativas hasta ahora men- 
nental 
$ones 

que aiguna vez nauian pareciao iejanas e inaccesiuies y que, IO cierro, nunca naoian recibido a 
un Presidente de la Repi ibl i~a~~.  

iaci6n 
lalma- 
como 

cionadas respecto del viaje a1 norte demuestran que la posibilidad de una visita gubernar 
era un hecho cada vez mis comlin y probable de materializarse. Incluso para aquellas rei 

1 t 4 ,  ., 3 , ., 1 1 . .  3 9 ,  

Desde el ingulo de la oportunidad de 10s viajes, y en el context0 de la infom 
disponible, es posible seiialar que la mayor parte de 10s desplazamientos del presidente B 
ceda se verificaron cuando el apoyo que la opini6n le brindaba comenz6 a menguar 

44 Lo h i c o  claro y seguro era que el viaje presidencial a Iquique se han’a “en derechura”, esto es navegando 
directamente desde Valparaiso a Iquique, sin escala ninguna. Se inform6 tambih que el convoy presiden- 
cia1 navegaria entre las 14 y 15 millas por hora, de tal manera que el viaje se prolongaria entre las 52 y 
66 horas, visto que la distancia entre ambos puntos era de 790 millas. Vtanse, El Mercurio del 19 y 1 de 
marzo, El Pueblo del 20 y 28 de febrero, El Independienle del 1, El Ferrocarril del 1, La Tribuna del 1, La 
kpoca del 1 y 5 y El Estandarte Catdlico del 2 y 3 de marzo, todos de 1889. 
AI contrario de la zona norte, el centro-sur de Chile fue el espacio por el quc 10s gobernantcs transitaron 

m i s  corrientemente. Como es obvio, ello fue posible en virtud de la existencia de lincas ftrreas y a lo 
abordable que gracias a ellas resultaban las numerosas poblaciones alli existentes. Lo anterior explica 
tambitn que 10s desplazamientos por el centro y sur de Chile fueran bastante menos inciertos en lo que 
respecta a itinerarios. 
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omo veremos, fue fundamental*. 
al norte de marzo de 1889 debe enmarcarse el 
;otal, que entre enero y abril hicieron posible qu 
:rritorio n a ~ i o n a l ~ ~ .  

* .. ., . I .  4 4 . . 

le parte de 10s sectores que controlab 
.on a censurar la conducta politica y 1( 

consecuencia de las luchas politicas que afectaron su administracidn. Situacidn en la cual la 
excursi6n a las provincias septentrionales, c 

De hecho, la realizacidn de la gira n el 
context0 de un conjunto de viajes, cinco en 1 e el 
Presidente recorriera un amplio trecho del tt 

Todos ellos se dieron justo despuis cte que la situacion politica ctel gopierno nabia 
menguado profundamente a raiz de la imposibilidad de Balmaceda de alcanzar la anhelada 
unidad de la “familia liberal”. Lo anterior, unido a1 alejamiento de 10s nacionales del gobierno, le 
signifcaron a1 Presidente duras criticas ( an casi un tercio de 
10s periddicos del pais, 10s que comenza is  mitodos del Jefe 
de E ~ t a d o ~ ~ .  

Asi, fue la contingencia politica vivida en 10s ultimos meses de 1888 lo que habia 
decidido a Balmaceda a salir de la capital. En efecto, entonces se sucedieron una interpelacidn 
ministerial y una crisis de gabinete que trajeron como consecuencia una mayor oposici6n por 
parte de 10s partidos representados en el Congreso Nacional. Ello llev6 a1 Presidente a clausurar 
las sesiones extraordinarias del 6rgano legislativo para evitar que prevalecieran 10 que Bafiados 
Espinoza llam6 “intereses de circulo”. 

Esta situaci6n impuls6 a1 Jefe de Estado a hacer frente, en un nuevo espacio de prictica 
politica como lo era la provincia chilena, a un Congreso Nacional crecientemente hostil para con 
sus politicas, su administracidn y su persona. Ello explicm’a que Balmaceda se lanzara entonces 
a recorrer el pais a travis de viajes en 10s que desarrolld una febril actividad, fijd 10s rumbos de 
su administracidn e inaugurd 10s trabajos de importantes obras p6blicas. 

46 Asi se desprende de la relaci6n que es posible hacer entre las fechas de 10s viajes y la crdnica politica de su 
gobierno, sin perjuicio de 10s testimonios de algunos de 10s contemporineos de 10s hechos. 
Para una cr6nica de las alternativas politicas de la administracidn Balmaceda, vCanse Julio Bafiados 
Espinoza, Balmaceda, su gobierno. La Revolucih de 1891; Joaquin Rodriguez Bravo, Balmaceda y el 
conflicto entre el congreso y el ejecutivo; Ricardo Salas Edwards, Balmaceda y el parlamentarismo en 
Chile; Francisco A. Encina, Historia de Chile y JosC Miguel Yrarrizabal, El Presidenfe Balmaceda. 
En enero viaj6 a PelequCn y a La Calera para inaugurar 10s trabajos de importantes vias fkrreas, entre 
ellas, la que finalmente uniria Santiago y Tarapaci. A fines de mes se dirigi6 a Penco para descansar, 
instancia que aprovech6 para visitar diversas poblaciones entre Curic6 y Lota, entre ellas Concepcibn. A 
su regreso del sur, se embarc6 hacia el norte y, finalmente, a comienzos de abril se dirigi6 a Los Andes 
a inaugurar las obras del Ferrocarril Trasandino. 
Blakemore, op. cit., p. 93. Un relato pormenorizado de 10s incidentes politicos que alejaron del gobierno 
a sectores que inicialmente lo habian sostenido, con una explicaci6n de sus efectos para Balmaceda, en 
Bafiados Espinoza, op. cit., I, pp. 205-248. 
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De este modo, Balmaceda utiliz6 sus excursiones, entre ellas la gira a1 norte, como un 
instrumento politico. Una prictica que esperaba fortaleceria su posici6n ante el Congreso a1 
colocarlo en una condici6n de liderazgo nacional. Pero, tambikn, en situacidn de recibir el 
respaldo popular, la adhesi6n de las provincias 0, sencillamente, per0 no menos significativo, las 
entusiastas manifestaciones debidas a su aha inve~t idura~~.  

Entonces, y en vista de que algunas de las importantes obras p6blicas que la adrninistra- 
ci6n impulsaba se encontraban listas para ser iniciadas, y que 10s “empresarios de las lineas 
fkrreas y autoridades de 10s pueblos beneficiados preparaban suntuosas fiestas para ‘celebrar la 
colocaci6n de la primera piedra”, como justified Baiiados Espinoza, Balmaceda se decidi6 a 
iniciar la que entonces debi6 parecer una peregrinacibn interminable. 

Asi las cosas, la coyuntura parecia mis que propicia para que Balmaceda emprendiera, 
ademis, una gira a las provincias del norte del pais. Esta, se esperaba, le permitiria reforzar su 
imagen frente a la opini6n p6blica nacional gracias a 10s ternas que en ella se abordarian, el 
sentimiento patri6tico existente respecto de algunos de 10s territorios elegidos como parte del 
itinerario y las manifestaciones que su presencia provocaria en e l 1 0 ~ ~ ~ .  

Pero, e independiente de 10s fines dtimos de Balmaceda, una vez confirmada la excur- 
sib, y por las razones que se verin, casi inmediatamente, se escucharon voces de aprobaci6n. 
En especial entre 10s futuros anfitriones. 

El Progreso de Iquique, por ejemplo, editorializd seiialando que estimaba un honor la 
visita que el mandatario haria a la provincia, “porque espera de su sabiduria y prudencia que 
satisfaga sus necesidades y mejore su presente c0ndici6n”~’. Sin duda, conceptos muy represen- 
tativos del sentir de todas las poblaciones pr6ximas a recibir a Balmaceda. 

- 
I! ’ No sobra hacer saber que en razdn de 10s objetivos mediatos que pretendia alcanzar ( 

salidas de Balmaceda fuera de la capital dependieron fundamenlalmente de su dete 
l7cls realirlorl o m  1. nno rornnnrb nn- onlnrirlarl n ~ n w i n r i o l  rnnnrln hohionrln verih; 

:on sus pricticas, las 
rminacibn. 

yuLy llulluyu .,. yul .llvllvllu yuLvIluuu yLyv~,lc,y, .,YYIIuY, I IyvLuLIuy ,,,,,ido una negativa del 
Presidente a una invitacibn de 10s vecinos de San Felipe, le escribe: “V.E. dispondri lo mejor”. 
VCase telegrama suscrito por Jorge Astaburuaga fechado en San Felipe el 29 de enero de 1889, en 
Correspondencia de Jose Manuel Balmaceda, volumen Telegramas 1885-1891. Sala Medina, Biblioteca 
Nacional. 
Un riguroso historiador escribib: “Recorrer las provincias nortinas de Tarapaci y Antofagasta en ese 50 

precis0 momento serviria, no s610 para unirlas mis estrechamente a la repliblica a la cual se habian 
incorporado tan recientemente, sin0 ademis serviria para distraer la atencidn del estrecho escenario 
politico de Santiago y le dm’a a Balmaceda, elocuente orador, una adecuada plataforma para mostrarse 
como Presidente de la  Repliblica preocupado de 10s destinos mis  amplios de Chile y no de las 
insignificantes disputas de 10s partidos politicos”. VCase Blakemore, op. t i l . ,  p. 94. 
VCase edicidn del 24 de febrero de 1889. 51 
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Dibujado por F.A. Fuentes L. para la Jeografa descriptiva de la Repu'blica de Chile por Enrique Espinoza. 
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Para el diario del puerto histdrico, sin perjuicio de la utilidad de 10s informes, estadisti- 
cas y documentos oficiales que un gobernante puede recibir y analizar en su gabinete, “para ser 
debidamente apreciados por Cste, tienen que estudiarse en el lugar de que tratan”. De este modo, 
y considerando que “un mandatario tan ilustrado, como el seiior Balmaceda, no podia estar 
satisfecho con oir, con permanecer en esa media oscuridad en que vive el que no viaja por el 
pais que gobierna”, El Progreso se felicitaba por su anunciado arribo. Muestra palpable, conti- 
nuaba, de que se trataba de “un hombre de su tpoca, que se sirve de las facilidades que 
proporcionan el vapor, el riel y la electricidad, y 10s aprovecha con el tino y oportunidad que 
revela su visita”. 

Las razones inmediatas que el Presidente invocd en 1889 para viajar a1 norte heron 
compartidas por la generalidad de la opini6n que se expresaba por medio de la prensa, pues 
afectaban intereses de la mayor importancia para el pais. Aunque 10s mismos tenian su origen en 
las actividades mineras de Taparaci y Antofagasta. 

En primer tCrmino, se trataba de un viaje de conocimiento de Tarapaci, en el cual se 
esperaba que el Presidente “estudiara detenidamente 1as necesidades de esa provincia y especial- 
mente las referentes a las salitreras”s2. Esta ~ l t i m a  cuestidn, 

“de vital importancia para esa regidn, afirmaban medios de Antofagasta y Valparaiso, 
sobre todo ahora que esa industria est6 amenazada de un monopolio que parece 
absorber todas las industrias, peligro que tambih se terne en una ipoca muy prdxima 
en el rest0 del pais”? 
A lo mencionado se agregaba que, puesto que la provincia de Tarapaci habia sido 

anexada recientemente a1 territorio nacional por la fortuna de la guerra, era necesario ligarla 
tambiin “por 10s lazos econdmicos y sociales con que debia ser parte importante nuestra”. Obra 
que entre otras cosas dependia de como se resolvieran las “gravisimas e importantisimas cues- 
tiones” ligadas al tema salitrero y a “la cuestidn de 10s ferrocarriles”. Lo anterior, se mencionaba, 

ci inausrnar ae mroragasra, por ejempio, IO expresa as1 en un euironai: au visita a ids yiuvi~icias UCI IIUILC, 

le hari conocer de cerca a 10s principales factores de la riqueza pdblica: las industrias minera y salitrera”. 
VCase edici6n del 15 de rnarzo de 1889. 
Un participante en la gira al norte de 1889, el entonces Ministro de Culto e Instruccidn Pdblica, 
seilala que fue Balmaceda quien “tuvo la noble idea de estudiar personalmente la situaci6n de la industria 
salitrera, a la vez que el estado de las provincias mineras del norte de la Repliblica”; y que “a1 efecto 
organizd un viaje de observacidn” acornpailado, en la que llama “patri6tica y dtil peregrinacibn”, de fun- 
cionarios pdblicos y miembros del Congreso. VCase BaHados Espinoza, op. d., I, pp. 262-263. 
El Pueblo del 19 y 20 y El Mercurio del 18, todos de febrero de 1889. 53 
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sin perjuicio de las demis riquezas minerales existentes en Tarapaci, entre ellas el cobre y la 
plata, que habian comenzado a ser explotados luego de la guerras4. 

La preocupacih sobre la industria del salitre se justificaba en virtud de que la exporta- 
ci6n de dicho nitrato constituia la principal fuente de riqueza fiscal, y en el hecho que se rniraba 
como una amenaza para 10s intereses nacionales el avance de 10s capitales extranjeros en la 
propiedad de la pampa calicheras5. Esta realidad, se pensaba, constituia una cornpleja situacibn, 
“materia de abundantisima meditaci6n y estudio, como que de ella depende de que en un tiempo 
mis o menos lejano seamos o no 10s verdaderos y efectivos dueiios de esa porcidn de nuestro 
territorio”. En definitiva, se temia el “caricter amenazante que principiaba a tomar la “lucha del 
inter& nacional y del interis extranjero”, conflict0 que puede, se afirmaba, “rnis tarde dar origen 
a serias complicaciones internaci~nales”~~. 

El tema de 10s ferrocarriles de Tarapaci tambiCn se apreciaba como un gran problerna que 
requeria de un doble anilisis: el relacionado con el acarreo del salitre y demis productos origi- 
narios de la tierra, y el de su prolongacih a la frontera boliviana que, se creia, abriria a 10s 
comerciantes e industriales chilenos la rica zona del altiplano57. 

Respecto del primer asunto, se urgia una solucih a un negocio, se afirmaba, “hoy en 
poder de un especulador que trata de regular y dirigir su movimiento, imponiendo su ley a 10s 
industriales y a1 gobierno m i ~ m o ” ~ ~ .  Entre 10s medios que se seiialaban como mis apropiados 
para “combatir el monopolio que nos invade, al mismo tiernpo que para dar a la industria todo el 

51 VCase, el editorial de El Independiente del 3, reproducido en La hpoca del 5, ambos de marzo de 1889. En 61 
se ve a Tarapaci como “una especie de inmensa farmacia a1 aire libre, donde todas las riquezas minerales y 
10s elementos mis  preciosos, se encuentran acumulados en riquisimos depdsitos esperando s610 el capital y 
el brazo del hombre para convertirse en fuente inagotable de nuestro progreso”. 
La bibliografia sobre el salitre y su importancia para Chile es muy amplia. Fundamentales resultan las 
obras de Oscar Bermlidez Miral, Hemin Ramirez Necochea, Harold Blakemore y, mis  recientemente, Ma- 
nuel Fernindez y Gonzalo Vial Correa, todos citados en nuestra bibliografia. 
La Epoca del 3 de marzo de 1889. Tambih El Ferrocarril de 1 de mano de 1889, aunque en este liltimo 
s610 se alude a la preocupaci6n sobre la actividad en general. No es ocioso sefialar que La Epoca 
terminan’a siendo uno de 10s mis duros opositores a Balmaceda. 
El Independiente, 3 de marzo de 1889. 
El texto se refiere al capitalista inglCs John Thomas North quien, por sucesivas compras de sus empresas, 
estaba en posesidn de la mayor parte de las oficinas de Tarapaci. El peligro que el articulista veia era que 
“este industrial puede en breve fijar el monto de la produccih a su antojo, restringir o dar mayor latitud 
al movimiento comercial de la provincia, y hacer por consiguiente, bajar o subir las entradas fiscales”. 
VCase, en La &oca del 3 de marzo de 1889, el articulo ‘Tarapaci. Expropiacih de su ferrocarril”. 
Un estudio general sobre el tema, en la obra de Harold Blakemore, Gobierno chileno, salitre inglb ... ya 
citada. 
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desarrollo que ella reclama”, La ipoca proponia “la expropiaci6n de 10s ferrocarriles”. Lo ante- 
rior sin perjuicio de una acci6n combinada del gobierno y capital chilenos, por lo menos hasta 
que desapareciera el peligro que North representaba, destinada a dejar en manos nacionales las 
nuevas oficinas que prbximamente iban a ofrecerse en el mercado. 

Si como se afirmaba, el movimiento econdmico generado por las riquezas de Tarapaci, 
“ha sido la salvaci6n econ6mica, politica y quiCn sabe si social del pais”, no debia entonces el 
gobierno estar “con la vista atenta en ella para proteger su industria y alentar su desarrollo” a 
travCs de la hnica forma plausible: “abaratar el ~ a l i t r e ” ~ ~ .  Considerando que parecia imposible 
bajar sus costos de producci6n y que el pais no podia renunciar a 10s derechos que cobraba sobre 
el salitre exportado, la iinica soluci6n era actuar sobre el costo del flete del nitrato al litoral. Asi, 
se concluia, “reducir Cste es conseguir mayor consumo y, por consiguiente, mayor producci6n. 
Y este incremento se traduce en aumento inmediato y direct0 de recursos para el fisc0 que 
percibe 10s derechos”. De este modo, y puesto que para lograr el objetivo sefialado el gobierno 
s610 tenia dos caminos: o intervenir en la tarifa de 10s fletes modifichndolas en sentido favorable 
a1 productor, o expropiar 10s ferrocarriles de la provincia transformindolos en elemento facilita- 
dor del desarrollo, se optaba por la que se creia mejor, la expropiacih de 10s ferrocarriles“. 

s9 La Epoca del 3 de marzo de 1889. La Idgica del articulista es que abaratando el producto, aumentda el 
consumo y por tanto la produccidn de una industria todavia muy lejos de su mixima capacidad. 
Los planteamientos reseiiados, ademis, sirven para confirmar la tesis planteada por Luis Ortega en su 
texto Los ernpresarios, la politica y 10s origenes de la Guerra del PaciJco. En 61, se sostiene que el 
conflict0 que enfrentafa a Chile a Bolivia y P e d ,  y del cual resultaria la soberania chilena sobre las 
provincias salitreras, fue atizado por chilenos como medio de sacar al pais de la profunda crisis por la que 
entonces atravesaba. 
La situacidn de 10s ferrocarriles en Tarapaci amerita una explicacidn que no por extensa debe dejar de 
hacerse para comprender 10s alcances del problema. Los ferrocarriles existentes en 1889 tenian su origen 
en las concesiones que el gobierno del Peni habia hecho a Montero Hermanos a travCs de decretos de julio 
de 1868 y mayo de 1869. Por ellos se les autorizd a construir un ferrocanil entre Iquique y La Noria y 
otro de Pisagua a Zapiga y Sal de Obispo y demis salitreras al norte de la provincia hasta pampa Negra 
y Negreiros en el sur. Mis tarde, en octubre de 1871, 10s mismos Montero Hnos. obtuvieron el derecho 
para construir 10s ramales necesarios para unir La Noria con las demis salitreras de Tarapaci y prolongar 
la linea principal hasta un punto en la frontera con Bolivia de su eleccibn. 
Con estas concesiones en la mano, Montero Hnos. organizaron en Londres la sociedad Compaiiia 
Nacional de 10s Ferrocarriles Salitreros del Peni, que sustituyd en todos sus derechos a Montero Hnos., 
con excepcidn del ferrocarril de Patillos y de la linea a Bolivia. A fines de 1882, cuando Tarapaci ya 
estaba dominada militarmente por Chile, esta compaiiia traspasd tambiCn sus derechos a la que desde 
entonces poseia 10s ferrocarriles de Tarapaci, The Nitrate Railway Company Limited. 
Asi las cosas, y sin entrar a detallar las discusiones relativas a la caducidad o no de 10s privilegios en que 
se amparaba la bltima, algunos industriales que deseaban abaratar 10s fletes pretendieron construir nuevas 

(continia en prig. siguiente. j 
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Luego de analizar latamente las condiciones de 
Railways Company Limited, calcular su costo y el proc 
--L:L--" -,l-..:A"l-- --" -1 -.,.l-" -..- c:""*.. --A+-,. -- 

10s ferrocades que poseia The Nitrate 
lucto que dejaban, el articulo llamaba a1 

guoieriiu il ~ ~ U ~ U I I I I I U S  ~ U I  CI V ~ I U I  uuc l l l i i l i l l l  UCIILUS llumbrados a1 efecto. uuesto aue. afirmaba: 
"Como quiera, I; lues, que se considere la cuestidn, ya sea mirdndola desde el punto de 

- 2" 1- ^I.. :2-,J ".. "-1. . - ;A.  ."" "" -; -.,*a" """ -,"- -..- 1- 

expropiacidn de 10s ferrocarriles de la provincia". Ellos debian quedar en manos del 
Estado para "abaratar 10s jletes, aumentando la produccibn y las entradas fiscales; 
nnrn rnlnrnr n t n r l n p  lnr  ;nrlrrctr;nlor on iorrnlrlnrl rlo rnnrl;r;n'n* nnrn rnmhntir ol 

Se argumentaba en favor de esta solucion con la evidencia de que siendo 10s ferrocamles 
de la provincia de un solo capitalista, John Thomas North, Cste habia 

:id0 en la provincia; para proteger y nacionalizar, por liltimo, la 
irtante del pais"6'. 

. . _  . .. . . . . .  I 

:stablecido una tanfa tan 

lineas firreas en Tarapach, a lo que se opus0 tenazmente la linica empresa ferrocamiera existenie. La cues- 
ti6n fue llevada ante el gobierno chileno y iste, en mayo de 1883, decret6 la formaci6n de una comisi6n para 
el estudio del problema. Los trabajos de la misma concluyeron en que 10s derechos que nacian del decreto 
peruano de octubre de 1871 habian caducado porno haberse construido todos 10s ramales ni la linea a Bolivia 
en 10s plazos estipulados. Incluso, algunos miembros de la comisidn creyeron que declarada la caducidad de 
10s privilegios, el Estado debia reasumir sus derechos y ejercitarlos en provecho propio. Per0 el asunto no se 
resolvi6 entonces y, por el contrario, aunque resguardando sus derechos, en octubre de 1883 el gobierno 
chileno otorg6 nuevos permisos a la empresa ferrocamlera para construir otros ramales. 
S6Io tres aiios mhs tarde, en enero dc 1886, el gobierno declar6 caducado el permiso y privilegios concedido 
a Montero Hnos. en 1871. Este dictamen dio lugar a una demanda que la empresa de ferrocarriles present6 
ante la Corte Suprema en contra del gobierno chileno en mayo del mismo atio. Como el fisc0 alegara la 
incompetencia de 10s tribunales para conocer de la demanda, el 1 de diciembre de 1886 se formul6 una 
contienda de competencia que fuc presentada ante el Consejo de Estado en marzo de 1888. Desde entonces, 
y hasta el momento de Balmaceda emprender su viaje al norte, el asunto dormia en 10s archivos sin resolu- 
ci6n alguna. 
En marzo de 1889, nadie tenia explicaci6n para la postergaci6n de tan importante asunto. Incluso, 
considerando que uno de 10s abogados de la empresa de ferrocamles era a su vez consejero de Estado, y 
por tanto de gran influencia. La opini6n se resistia "a creer que ella sea la causa de este retardo", afirmaba 
La Epoca. "Preferimos pensar que ello se debe a las mliltiples tareas que han absorbido la atencidn del 
gobierno en 10s liltimos meses". VCase edici6n del medio citado del 3 de marzo de 1889. 
El peribdico, vistos que 10s derechos que pretendian 10s ferrocamleros eran inciertos y dudosos, y que 
ain en el cas0 mhs favorable para ellos, se extenderfan linicamente a las lineas de Iquique a La Noria y 
de Pisagua a Zapiga y Sal de Obispo, quedando el resto sujeta a las eventualidades de la competencia, 
urgia a1 gobierno a construir un ferrocarril que partiendo de Caleta Buena, sirviera a 10s importantes 
distritos de Santa Catalina, Negreiros y Huara. Todo esto, por supuesto, en el cas0 que no pudiera 
entenderse con la empresa acerca del valor de la linea y del material. 

61 

40 



elevada que incluso resultaba mis conveniente hacer el transporte por medio de carretas. Hecho 
que de todas formas limitaba la produccidn y, por tanto, la exportacidn y las entradas fiscales6’. 
North era presentado como el “irbitro supremo del transporte y de la carga” en Tarapaci, cuyo 
ferrocarril servia preferentemente a sus oficinas, quedando 10s demis productores sometidos a 
10s arbitrios de la empresa ferrocarrilera, con 10s consiguientes mayores gastos y aumento de 
costos. La situacidn llegaba en 1889 a tal grad0 que, seg6n algunos medios, no era aventurado 
pensar que en un futuro no lejano North se hiciera dueiio de todas las oficinas, puesto que todos 
estaban dispuesto a venderle a 151, “halagados por un buen precio, por la amenaza de una hosti- 
lidad, o por ambaP3. 

Faenas de embarque del salitre en Pisagua. Howard Russell, A visit to Chile and Nitrate Fields of Turapacu. 

erts 

s de 
10s demas industriales y con 10s de la generalidad de 10s habitantes; que no pagara un centavo de 
contraposicidn fiscal y que, ademis, se resistiera al pago de la contribucidn municipal de patentes. 
La & m u ,  en su edicidn del 3 de marzo de 1889, afirmaba que en no poco tiempo mis podri responderse 
con exactitud a las siguientes preguntas: “iDe quiCn es esa agua que beben 10s habitantes? Del sefior 
North. iDe  quiCn son esos grandes almacenes que han monopolizado la came, el pan y 10s articulos de 

(continria en p i g .  siguiente.) 
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En raz6n de todos 10s asuntos que esperaban resoluci6n en el norte, se consideraba de 

“se hayan decidido a irlos a estudiar alla’ mismo, donde ma’s fa’cil puede serles su 
apreciacio’n y donde pueden tener a la mano 10s medios ma’s seguros e indispensables 
para formarse cabal conciencia sobre ellos”. 

Aplaudiendo el desplazamiento presidencial, se argumentaba que hasta ahora el gobierno, lejos 
de aquel centro de actividad industrial y sin conocimiento personal de las cosas, solo habia 
podido proceder en la mayor parte de 10s asuntos ligados a Tarapacl 

“guiado por informes en que el inter& y la pasio’n mercantil, cuando no el ccilculo 
politico, se han confabulado a menudo para extraviar su criterio y obligarle a solucio- 
nes aventuradas que en ma’s de una ocasidn han estado a punto de comprometer 
seriamente 10s intereses de ese territorio””. 
Finalmente, y considerando la serie de estudios prlcticos que la administracibn de 

Balmaceda habia emprendido con el objeto de realizar su vasto plan de obras pliblicas; el viaje 
del Presidente de la Repliblica a las provincias del norte se apreci6 como un hecho de “una 
importancia considerable”, pues era el complemento imprescindible de esos estudios “por 10s 
cuales el gobierno ha querido darse personalmente cuenta de 10s graves problemas econ6micos 
o administrativos a que intenta dar acertadas solu~iones”~~.  

mucha importancia que 10s hombres de gobierno 

consumo indispensable? Del seiior North. LDe quiCn ese banco que maneja el cridito a su antojo? Del seiior 
North. LDe q u i h  son esos ferrocamles que cmzan la provincia? Del seiior North. LDe quiCn es esa inmensa 
pampa de Tarapacl, 10s terrenos salitrales, las grandes mlquinas que silban estridentes, arrojan negras y 
espesas bocanadas de humo y producen enormes rumas de nitrato de soda? Del seiior North. LDe q u i h  son el 
b6rax, las minas y toda la riqueza de esta tierra de promisi6n que se llama Tarapacl? Todo, todo es del seiior 
North”. 
Como ejemplo de lo que se afirmaba, El Independiente del 3 de marzo de 1889 tambih se referia al tema, 
todavia pendiente, del privilegio de 10s seiiores Montero en el ferrocarril de la Noria a Iquique ya 
mencionado. 
Por otra parte, y como ejemplo del cariz que habian tomado 10s asuntos ligados a Tarapacl, El Herald0 de 
15 de enero de 1889 publicaba un editorial, “La politica en Santiago”, en el cual criticaba a 10s “especula- 
dores audaces que amparados por individuos de su misma condicibn, pretendian impedir la concesi6n” a una 
sociedad, cuyo fin era la construcci6n del ferrocarril de Aguas Blancas y “que persigue su conveniencia 
legitima y quiere hacer una obra de importancia sin imponer gravamen al fisco”. Llamando la atenci6n sobre 
10s vicios que traia el trlfico de influencias, afirmaba que el negocio del ferrocarril de Aguas Blancas, ya 
estaba “contaminado como todo lo que entra a1 rodaje de la politica con el peculado y la corrupci6n”. El 
texto fue reproducido por El Cosmopolita de Coquimbo en su edici6n del 25 de enero de 1889. 
El Independiente del 3 y El Emndarte Catdlico del 13, ambos de marzo de 1889. 
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Si, como se creia, el Presidente debia alcanzar hasta las poblaciones de las provincias 
“para cerciorarse de su estado y de sus necesidades, dar impulso a sus progresos y cerciorarse 
por si mismo del estado de 10s establecimientos fiscales”, no podia mis que considerarse como 
“un paso acertadisimo” la excursidn oficial a1 norteh6. 

Incluso para un duro opositor a la administracibn, como lo era el periddico de filiacidn 
radical El Heraldo, la excursidn oficial podia ser benifica. En un articulo sobre el tema, ademis 
de seialar 10s problemas que afectaban a las provincias que recibin’an al Jefe de Estado e indicar 
el curso para su resolucidn, concluia que atendiendo a las condiciones en que dichos territorios 
se habian integrado a la repfiblica: 

“no creemos nosotros que sea malversar 10s dineros nacionales el invertir alguna 
suma mhs o menos considerable en facilitar el estudio de sus necesidades a 10s mismos 
que como gobemantes o como congresales esthn llamados a satisfacerlas ”. 

Mis todavia, se criticaba el que hasta entonces 10s gobiernos hubieran confiado “demasiado en 
10s ojos y en las informaciones de sus agentes politicos, dejando perpetuarse abusos y cormp- 
telas, porno salir del centro de Chile y evitarse las molestias de un ~ i a j e ” ~ ~ .  

Vistos 10s argumentos, el colaborador del periddico radical afirmaba que no tenia “em- 
harazn nara declarar oue anrnhamos las visitas nrnvectadas o realizadas de nuestrns mhernantes”. 
aun cuando con una condicidn: “siempre que ellas por el espiritu con que se las haga y por 10s 
resultados que den, compensen 10s sacrificios que al Estado imponen”. 

Respecto de este filtimo punto, y previniendo el caricter de la excursidn oficial, se 
advertia que sen’a muy condenable que ella se convirtiera en “viaje de recreo o gira politica”. Asi 
como seria meritorio que la misma fuera un “genuino viaje de estudio personal y fuente de 
informacidn autintica”, en especial si despuis “de conocer las necesidades del norte, el Presi- 
dente pone mano firme para satisfacerlas”68. 

Junto con las motivaciones seiialadas, se esperaba aprovechar la gira presidencial para 
realzar la inauguracidn de alguna obra p6blica con la presencia y la palabra del Primer Mandata- 
rio. Ademis, y puesto que como veremos, diversos funcionarios acompafiarian a S.E., tambiin 
se estudiarian las fortificaciones de la costa y diferentes ramos de la administracidn p~lb l ica~~.  

66 

67 

68 

El Independiente del 1 y El Estandarte Cato’lico del 13, ambos de marzo de 1889. 
Vtase el articulo “Viaje del Presidente a1 norte”, en la edicidn de El Heraldo del 25 de febrero de 1889. 
El texto tambiin advertia sobre que al norte era la “primera vez que Ilegari un Presidente”, y que alli las 
labores por realizar eran las “m8s rudas, de las mis complejas, pero a la vez de las m h  patridticas y de 
mis elevada previsidn que a la ambicidn de un estadista bien inspirado pudiera presentarse”. 
La Epoca de 1 de marzo de 1889. 69 

43 



De este modo, 10s antecedentes tras la decisidn de Balmaceda de viajar a1 norte del pais, 
y en especial a Tarapaci, permiten apreciar que 10s objetivos de las excursiones gubernamentales 
fueron variados y numerosos, pero sobre todo, que tras algunos de ellos se encontraban compro- 
metidos asuntos del mayor inter& para el pais, como el de la industria salitrera lo demuestra. 

Pero, e independiente de las buenas razones para viajar a1 norte, es precis0 no olvidar 
que hasta comienzos de 1889 Balmaceda disfrut6 de un clima politico y social sino absolutamen- 
te favorable, por lo menos exento de conflictos graves. Tanto como para afirmar, como lo hizo en 
carta a un amigo del 6 de julio de 1888, “hasta aqui todo va fel i~mente”~~.  Ambiente que, sin 
embargo, comenzd a descomponerse en 10s dtimos meses de aquel aiio, especialmente en 
Santiago, donde la opinidn pfiblica lo criticaba cada vez mis. 

Es en este context0 que Balmaceda decidid realizar un gesto que fortaleciera su posicidn 
a escala nacional, esto es, “una visita hecha con mucha publicidad a la zona norte”; la cual, 
ademis, estuvo precedida por un acto que, evidentemente, tuvo como prop6sito garantizar su 
I .  .. . ” .. . . . .  . .  

_ _ _  
idas en su itinerario. 
creemos que la programada inauguracidn de 10s trabajos del ferrocarril de La 

” 3 . 1 ,  . . 1 1  , . I 1 1  1 P  ’1 - 1  -1. - - 

exit0 y que explica el tervor con que veremos fue recibido y agasalado en cada una de las 
poblaciones inch 

En efecto, 
Calera a La Ligua y Lauiiao, pnmera eiapa aei mas rarae iiamaao rerrocarni ai none que 
terminaria uniendo el centro del pais con Tarapaci, tuvo como prop6sito disponer 10s inimos en 
su favor. Asi lo muestran la celebracidn del propio evento, como las palabras del Presidente en 
la ocasi6n. 

En el acto, que se celebrd el 20 de enero de 1889 en La Calera, y luego de ponderar “la 
fisonomia de una repiblica excepcionalmente favorecida en la colectividad de 10s pueblos cul- 
tos”, Balmaceda se explayd en torno del significado de 10s ferrocarriles del Estado, en general, 
y del que entonces ponia en marcha, en particular. 

Apreciindolos como “el verbo de la riqueza y de la vida material del siglo”, el Pre- 
sidente sostuvo que ahora “principiaba la linea norte del Estado, la cual serviri las necesidades 
administrativas y de gobierno a la vez que las industriales y de la poblacidn”. Ella no era, 
explic6, “una obra impracticable ni superior a las fuerzas o a la capacidad econ6mica” del 
pais, por el contrario, se trataba de una “obra valiosisima para la industria” e “importante 
Dara Chile”. Gracias a1 ferrocarril. cnncluvri Ralmaceda. las orovincias del norte. “ m e  solas 

’’ Documento citado en Correspondencia de Carlos Antcnez, Sala Medina, Biblioteca Nacional. Antes, el 26 de 
julio de 1887, Balmaceda le habia escrito a Doming0 Santa Maria: “Por aci  no hay novedad. Las cosas 
marchan tranquilamente”. Vtase pieza 7528, Archivo Santa Maria. 
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y con voluntad inquebrantable han luchado en todas las horas de su brillante y a veces ruda 
existencia, compartirin en lo futuro 10s beneficios de la riqueza na~ional”~’. 

La opinidn pdblica que se expresaba a travts de la prensa, evalud positivamente la obra 
emprendida por la administracidn en La Calera, como tambitn las palabras del gobernante. Asi 
lo demuestran algunos editoriales publicados entonces, como 10s del oficialista peri6dico La 
Tribuna que en su edici6n del 22 de enero, y luego de evaluar las caracten’sticas y oportunidad 
de 10s trabajos que se iniciaban, apreciar la realidad de las provincias del norte en comparaci6n 
con las del centro y sur, y ponderar la voluntad presidencial de emprender su c o n s t r u d n ,  
concluy6 que “llevar el ferrocarril hasta TarapacB es una empresa aconsejada por la justicia, por 
la politica y por la previsi6n”. 

El principal periddico del pais, El Ferrocarril, tambitn editorializ6 con la linea a1 norte, 
cuya extensidn se proyectaba en mil doscientos kil6metros y su costo entre dieciocho y veinte 
millones de pesos oro. Menos optimista que el Jefe de Estado, el medio de prensa santiaguino 
aludid a la mano de obra que la empresa ocuparia, reflejando asi una preocupaci6n presente en la 
opinidn de la tpoca. Por ello es que escribid sobre las reservas que provocaba “la considerable 
absorcidn de brazos en obras pliblicas, cuando la actividad creciente de la industria, de la 
agricultura y de la mineria, demandan un concurso’mayor de hombres de trabajo para la vitalidad 
normal de todas esas fuentes de produccidn y de riqueza ~6bl ica’ ’~~.  

Pese a sus consideraciones, el editorialista afirmaba que ellas no debian ni podian ser un 
motivo de desaliento respecto de la obra emprendida, y que, por el contrario, “debia redoblarse 
la energia y 10s esfuerzos para alcanzar un txito feliz”. 

MBs entusiastas, como era dable esperar, se mostraron 10s medios de prensa de las 
provincias beneficiadas por la linea cuya construccidn se proyectaba. Asi, El Norte de Copiap6, 
en un editorial titulado “Ferrocarril a TarapacB’, llamaba la atenci6n de sus lectores sobre el 
discurso del Presidente en La Calera, en el cual Cste “desarrolla un programa vastisimo para el 
porvenir del pais”73, Seglin el medio, y utilizando un vocabulario que alude a las supuestas 
facultades taumathrgicas del Jefe de Estado, con sus conceptos y proyectos Balmaceda “con 

‘I El text0 integro del discurso de Balmaceda aparece, entre otros, en La lrzbuna del LI ae enero ae M6Y.  

Los demris oradores en el acto, como el ministro de Industria y Obras Pliblicas Prudencio Lazcano, 
tambiin valoraron la linea cuya ejecuci6n comenzaba, haciendo muy positivos prondsticos sobre el 
efecto del ferrocarril en la vida econ6mica de las provincias que atravesm’a. 
VCase edici6n del peri6dico citado del 23 de enero de 1889. 
VCase edicidn del 7 de febrero de 1889. 7 3  
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mano maestra ha tocado en la herida que es menester cicatrizar” y “unir toda la rep6blica por 
medio de lineas fkrreas es, indudablemente, hacer la felicidad de Chile74. 

Acaso podrd dudarse que la ceremonia en La Calera prepar6 positivamente el Animo de 
10s nortinos. La relaci6n de la gira nos permitirl confirmarlo. 

I4 Como es obvio, 10s conceptos del periddico nos llevan a reflexionar sobre la concepcidn existente en el Chile 
de la Cpoca respecto del Presidente de la Repfiblica. 
En virtud de la actividad y recursos desplegados por la administracidn que Balmaceda encabezaba, Cste 
es apreciado como un verdadero “rey taumaturgo”, capaz de sanar las carencias de las diversas poblaciones 
del pais. 
No sobra recomendar, respecto del significado de esta concepcidn, el estudio clisico de Marc Bloch, Los 
reyes taurnaturgos. En 61, y a partir de un episodio aparentemente poco significativo -como tambih 
puede ser considerado un viaje-, su autor ilustra acerca de las creencias y mentalidades existentes sobre 
10s reyes y su poder en la Europa medieval. 
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CAP~TULO I1 
LAS PROVINCIAS DEL NORTE 

Las cuatro provincias incorporadas en el itinerario de la gira a1 norte de marzo de 1889 
representaban entonces el 45,6% de la superficie total del pais que, en 1889, se calculaba en 
753.216 km2. En ellas habitaba el 12,61% de lapoblacidn nacional que, seglin el censo de 1885, 
alcanzaba a 2.956.412 personas7s. 

Con aproximadamente 237.000 km2 de superficie, Tarapaci y Antofagasta formaban 
parte sustancial de la zona minera de Chile, junto con las provincias de Tacna y la parte septen- 
trional de la de Atacama. Caracterizaban a esta faja del pais la escasez de lluvias y la casi 
inexistencia de actividades agn'colas; siendo, por el contrario, muy ricas en yacimientos de 
guano en la costa, con extensos y valiosos dep6sitos de salitre, b6rax y yodo en el centro, y 
minerales de oro, plata y cobre en el sur. 

La provincia de Tarapaci formaba parte del territorio nacional como consecuencia del 
acuerdo alcanzado con P e h  luego de la Guerra del Pacifico. En virtud de la norma que la habia 
establecido, por el norte Tarapacd limitaba con la quebrada y rio Camarones; y por el sur con la 
quebrada y el rio Loa hasta el pueblo de Quillagua inclusive, punto desde el cual una linea recta 
trazada hasta la frontera con Bolivia, y que pasaba por 10s volcanes Mifio, Olca y Tlia, delineaba 
su linde meridional. AI este Bolivia y a1 oeste el Pacifico completaban su con torn^^^. Su pobla- 
cidn, seglin el censo de 1885, alcanzaba a 45.086 habitantes, cifra que representaba el 1,78% del 
total nacional. 

Dividida administrativamente en 10s departamentos de Tarapacd y Pisagua, la provincia 
tenia en el puerto mayor de Iquique su capital. Esta, en la kpoca en que el presidente Balmaceda 
la visitd, sumaba aproximadamente 15.500 habitantes, es decir, casi el 35% del total de la 
poblaci6n provincial. Otro poblado importante era el puerto de Pisagua con 4.262 habitantes. El 
resto de la poblacidn se distribuia en la Pampa del Tamarugal, habitando en las numerosas 
oficinas salitreras que explotaban la principal riqueza de la regidn. 

75 

76 

Las estadisticas esenciales del pais en la Bpoca, entre otras fuentes, en Enrique Espinoza, Jeografia 
descriptiva de la repliblica de Chile. 
Vtase ley del 31 de octubre de 1884, en Ricardo Anguita, Leyes promulgadas en Chile, tomo 11, pp. 627- 
628. 
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En raz6n de las caracten'sticas fisicas de Tarapaci, 10s ferrocarriles resultaban funda- 
mentales para las posibilidades de acceso a1 interior y, gracias a ello, la explotaci6n econ6mica de 
10s terrenos salitreros. A fines de la dCcada de 1880 existian dos lineas. La principal unia Iquique 
con Pisagua y recom'a las oficinas salitreras del interior, la otra comunicaba el puerto de Patillo 
con algunas salitreras del sur77. 

Antofagasta habia sido creada por ley de 12 de julio de 1888, y su pertenencia a Chile era 
consecuencia del pact0 de tregua celebrado con Bolivia en noviembre de 1884. La provincia 
limitaba por el norte con la de Tarapaci. A1 este con Bolivia en una linea recta que partia del 
volcin Tlia, pasaba por el volcin Ullagua, cruzaba a lo largo del lago Ascotin, seguia por la 
cumbre del volcin Cabana y llegaba hasta el Licancour; desde ahi la linea partia hacia el este hasta 
Sapalegui que era el punto de deslinde con la Argentina, para luego seguir al sur por 10s Andes 
hasta el cerro Juncal, dividikndola de esa repliblica. Por el sur eran las cumbres que limitan por 
el norte la hoya hidrogrifica de las quebradas de Juncal y Pan de Az6car las que fijaban su 
contorno, mientras que a1 oeste era el mar. 

En sus 187.000 km2 de superficie vivia una poblaci6n que alcanzaba 10s 33.636 habitan- 
tes, 10s que se distribuian en tres departamentos: Tocopilla, Antofagasta y Taltal. 

El puerto de Antofagasta, la capital provincial, en 1885 tenia 7.588 habitantes. En pobla- 
ci6n le seguian 10s tambiCn puertos mayores de Taltal, con 4.761 pobladores y Tocopilla, con 
1.816. Todos 10s nombrados reunian el 42,1% del total de 10s habitantes de la provincia que, a su 
vez, representaban el 1,33% del total nacional. 

En el interior, el principal poblado era la aldea de Caracoles con 2.279 habitantes y cuya 
presencia en el desierto se explicaba en la explotaci6n del mineral de plata del mismo n ~ m b r e ~ ~ .  
Otro poblado significativo desde el punto de vista de su n6mero de habitantes era Calama, en el 
altiplano, con 897 habitantes. 

Todas las poblaciones nombradas, excepci6n hecha de Caracoles, fueron visitadas por el 
presidente Balmaceda en su gira a1 norte. Lo que implica que el gobernante tom6 contact0 o se 
acerc6 a1 45% de la poblaci6n de la provincia. 

sta dos 
lineas firreas uarticulares: la que unia Meiillones con tl I I I I I I C I ~ I  uc LWU UUIUU. UG ~7 a; y la 
que pal Sti leno, 
alcanz: 

A fines de la dCcada de 1880 existian en la pro 

rtia de Antofagasta ha 
iba a recorrer 441 km 

vincia y departamento de Antofaga 
.I ...:..,,,I A, o,...., PLJ- A, ?n 1, 

esenciales. 
Sobre este mineral y su influencia, vCase Carmen Gloria Bravo Quezada, L a j o r  del desierto. El mineral 
de Caracoles y su impact0 en la economia chilena. 
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Dibujado por EA. Fuentes L. para la Jeografa descripriva de la Repliblica de Chile por Enrique Espinoza. 
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Atacama y Coquimbo en conjunto sumaban 106.923 km2 de superficie y reunian 240.487 
habitantes, correspondiente a1 9 3 %  del total de Chile. Ambas conformaban la mayor parte de la 
zona minera y agricola del pais que se caracterizaba por su abundancia de minerales y sus valles 
feraces provistos de agua. 

En Atacama la minen’a constitufa la principal actividad econ6mica, y la explotacidn de 
sus minas de oro, plata y cobre era una de las principales fuentes de riqueza nacional. La 
produccih agn’cola de la provincia se concentraba en algunos de 10s valles transversales que la 
cmzan de cordillera a mar, siendo granos, frutos y viiias sus cultivos esenciales. 

Coquimbo por su parte, estaba reputada entonces como una de las provincias mis “ricas 
y pr6speras de Chile”. En sus 33.423 km2 de superficie, sus 176.344 habitantes tenian en la 
minen’a, el comercio y la agricultura, las fuentes de su pr~sper idad~~.  Yacimientos de oro y plata, 
pero principalmente de cobre, abundaban, y su explotacih habia alcanzado una importancia 
notable para el pais. Granos, licores, una gran variedad de frutas y toda clase de ganados, 
representaban una riqueza agn’cola y ganadera que s610 se desarrollaba en las zonas adyacentes 
a 10s cursos de agua que bajaban de 10s Andes. 

Copiap6 y La Serena, las capitales de Atacama y Coquimbo respectivamente, constituian 
10s principales centros poblados de esta faja del pais. La primera alcanzaba a 10s 9.916 habitan- 
tes, y la segunda, a 10s 17.230. Otros centros urbanos significativos de Atacama eran Vallenar, 
5.129; Chaiiaral2.613; Caldera, 2.129; Freirina, 2.147; y Tierra Amarilla 1.522 habitantes. 

En la provincia, el ferrocanil que unia el puerto de Caldera con el interior era el 6nico 
existente. En Copiap6 Cste se dividia en dos ramificaciones que lo llevaban hasta San Antonio y 
Puquios. Un tercer ramal era el que partia de Pabell6n y alcanzaba hasta Pajonales. En total, el 
conjunto hacia casi 257 km de lineas fCrreas que, desde el puerto y su capital, recom’an 10s 
principales minerales de la provincia. 

En Coquimbo, ademis de la linea ferroviaria de 89 km que unia el puerto de Coquimbo, 
de 6.271 habitantes, con el poblado de Rivadavia, existia la de 136 km de extensicin que llegaba 
hasta la ciudad de Ovalle de 5.426 habitantes. Otras poblaciones significativas de la provincia 
eran Vicuiia, 3.882; Tongoy, 1.547; Guayacin 1,347; Combarbali, 1.157; y Andacollo, 1.061. 

A lo menos dos razones explican la atencidn que Balmaceda dispens6 a las provincias 
del norte. La primera se relaciona con el hecho evidente que, caracterizadas como provincias 
esencialmente mineras, las producciones de Tarapaci, Antofagasta, Atacama y Coquimbo cons- 
tituian la base de la riqueza nacional desde el momento que la explotacih de 10s yacimientos 
de salitre de Tarapaci y Antofagasta aportaban, via impuesto de exportacih, mis  del 60% 

79 Espinoza, op. cit., pp. 77 y 78. 
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Dibujado por F.A. Fuentes L. para la Jeografa descriptiva de la Repliblica de Chile por Enrique Espinoza. 
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-promedio del quinquenio 1885-189@- de las entradas fiscales ordinariassO. A Cstas se sumaban 
la plata de Atacama y el cobre de Coquimbo que, tambiin, sumaban recursos a1 erario nacional, 
aun cuando su importancia esencial estaba dada por la mano de obra que absorbian. 

Por otra parte, y en virtud de la evolucidn experimentada por el cuerpo electoral desde 
1874 en adelante, las cuatro provincias del norte reunian casi el 15% de 10s electores calificados 
en el pais, transformindose asi en una zona muy atractiva desde el punto de vista de su peso 
electoral. Lo anterior a pesar de que en ellas habitara un bajo porcentaje de la poblacidn nacional 
en comparacidn, por ejemplo, con las provincias situadas entre las de Aconcagua y Cautin. 

De este modo, para Balmaceda la gira al norte significaba trasladarse al principal cen- 
tro productor de riqueza del pais y alcanzar con su presencia a una parte importante del 
electorado nacional. Ambas, buenas razones para viajar por regiones que, bajo numerosos 
otros puntos de vista, no parecian ofrecer atractivos. Por el contrario, mostraban un ambiente 
dificil, cuando no hostil, una poblacidn poco numerosa y muy dispersa y variadas dificultades 
para su recorrido. Todo lo cual, sin embargo, no desalent6 a1 gobernante y menos, como vere- 
mos, le rest6 brillo a su expedici6n. Ademis de todo lo anterior, y como la inauguraci6n del 
primer tramo del ferrocarril a1 norte lo habia dejado ver, la nocidn entonces existente respecto 
de las provincias septentrionales del pais, valoraba todavia mis el que el Primer Mandatario 
se decidiera a visitarlas. 

En efecto, y en primer tCrmino, 10s medios de prensa mostraban esa porci6n del territo- 
rio nacional desvinculada del resto de la nacibn, como una de las dos secciones que el rio 
Aconcagua separaba. Un espacio desigualmente favorecido con respecto a la zona sur, desposei- 
da de 10s beneficios que, como 10s ferrocarriles, aquClla si disfrutabasl. 

El editorialista, a1 preguntarse “ipor quC esa regi6n del norte, que ha dado al pais tantas 
riquezas no ha contado con el concurso del erario nacional para el foment0 de su produccih? o 
ipor quC ha permanecido como separada del resto del pais, hasta el punto de no tener sino por 
mar comunicaciones ficiles con la capital de la repliblica?, no s610 ofrece una representativa 
muestra de la idea existente sobre ella, ademis, defendia la iniciativa gubernamental a1 afirmar 
que la linea que se pensaba construir hasta Tarapack “era un deber impuesto por un sentimiento 
de justicia para con provincias que no han tenido como otras la misma participacidn en la 
distribuci6n de 10s favores pliblicos”. 

” En 1885 el porcentaje con que la industria salitrera contribuia a las 
1890, al72,8%. 
Carmen Cariola y Osvaldo Sunkel, Un siglo de historia econdmica de Chile. 1830-1930, p. 138. 
VCase editorial de La Tribuna del 22 de enero de 1889. 

,O%, en 

” 
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Seglin El Norte de Copiapd, y gracias al ferrocarril de La Calera a Tarapaci, las provin- 
cias septentrionales “desarrollarhn esplindidamente las industrias minera y salitrera”, a la luz de 
la afirmacidn, todavia en crecimiento y lejos de su plena capacidadX2. 

Precisamente, la idea de que la zona norte contenia riquezas todavia no totalmente apro- 
vechadas estaba entonces muy difundida, y por ello servia de base para 10s argumentos que 
justificaban la construccidn de la linea hasta Tarapaci. Asi lo demuestra el propio presidente 
Balmaceda cuando, en la inauguracidn de 10s trabajos, junto con caracterizar la realidad de la 
zona norte, como es obvio, ponderaba la obra que su administracidn pretendia emprender. 

S e g h  el gobemante, si bien es cierto “en Atacama y en Antofagasta y en Tarapaci la 
naturaleza se torna rebelde a la vegetacidn”, no era menos cierto tambiin que “de su sen0 brota 
el oro, la plata, el cobre, 10s mas variados metales y el salitre que conserva la perpetua juventud 
de la tierra”. Sobre ellas actuaria benificamente el ferrocarril, sirviendo a sus necesidades y 
“contribuyendo a engrandecer la familia ~ h i l e n a ” ~ ~ .  

Siempre en la misma linea de argumentacidn, para el Intendente de Valparaiso, la linea 
hacia el norte “iba a despertar de su suefio una regidn extensa y rica del pais”, promoviendo el 
“progreso y el bienestar de esos campos aislados, perdidos entre montaiias a1 parecer inaccesi- 
bles”&l. Tambiin optimista, el Ministro de Industria y Obras Pliblicas sostenia que gracias al 
ferrocarril que pasaria por su territorio, la provincia de Coquimbo “podrh doblar sus produccio- 
nes y dar vida a nuevas industrias que incrementarhn la riqueza nacional”, entre muchos otros 
beneficios que se esperaban de la obra que entonces se acometiag5. 

Asi, y muy significativo considerando que el presidente Balmaceda estaba a pocas 
semanas de emprender una excursidn hacia ellas; seria una obra emprendida por quiin se 
aprestaba a visitar las provincias del norte la que las sacaria de su aislada y desmejorada condi- 
cidn y les permitiria desarrollar toda su capacidad productiva. 

Una razdn mhs que suficiente para preocuparse de recibir bien a la comitiva oficial y de 
ocuparse de prodigar muestras de simpatia y agradecimiento hacia la autoridad que la encabezaba. 

R2 

R 3  

“ 

R5 

Vtase nota editorial de la edicidn del 7 de febrero de 1889. 
El texto del discurso del Presidente, entre otros, en El Norte del 7 de febrero de 1889. 
Vtase su discurso en La Tribuna del 21 de enero de 1889. 
Vtase el texto del discurso citado en El Ferrocarril del 22 de enero de 1889. 

55 



CAP~TULO I11 
LA COMITIVA OFICIAL 

Definidos en sus lineas esenciales el itinerario y sus objetivos, la preparacidn de la gira 
a1 norte siguid con la seleccidn de 10s participantes de la misma, esto es, 10s miembros de la 
comitiva oficial que saldrian con Balmaceda desde Santiago. En este aspecto tambiin hubo 
numerosas informaciones luego desmentidas por 10s hechos. 

Como miembros de la comitiva presidencial que partiria a Tarapacl se mencionaron a 
muchas personas. Asi, por ejemplo, se nombrd a1 hiroe general Manuel Baquedano, a todos 10s 
ministros de Estado, a numerosos senadores, diputados, hombres pliblicos y a muchos jefes de 
reparticiones phb1icaP. 

En visperas de iniciarse el viaje se hallaban casi totalmente individualizados quince 
nombres por El Estundurte Cut6lico. Este, junto con sefialar que “seglin se ha asegurado la 
comitiva no pasarl tales personas”, se aventuraba a pronosticar, conocedor de algunos de 10s 
vicios que permitian 10s viajes oficiales: “podemos afirmar sin peligro de incurrir en una aseve- 
raci6n temeraria que este nhmero se duplicarP7. 

Seglin El Ferrocarril, citando una informacih telegrifica despachada desde Valparaiso 
el 4 de marzo, fecha de la partida de 10s viajeros, s610 aquel dia se habia avisado a la compaiiia 
naviera cuyo vapor trasladaria a 10s viajeros el nlimero de integrantes de la comitiva oficial. 
Exactamente 18, mls 10s edecanes presidenciales, aunque para el diario, “de seguro serl aumen- 
tada con algunas otras” personas antes del zapegg. 
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VCanse, El Norte del 19 y El Cosmopolita del 25 de enero, El Mercurio del 28 de febrero, El Pueblo y 
La Epoca del 1 y El Estandarte Catdlico del 3 de marzo, todos de 1889. 
Vtase edicidn del 3 de marzo de 1889. La kpoca y El Ferrocarril por su parte, en sus ediciones del 1 de 
marzo de 1889 afirmaban que la comitiva seria de unas 15 personas mBs o menos. MBs tarde, el 3 de 
marzo, rectificaban e informaban que la comitiva oficial sera muy numerosa, individualizando a conti- 
nuacidn a 26 personas, sin perjuicio de “varios otros caballeros de Valparaiso y Santiago”. 
VCase la edicidn del medio citado del dia 5 de marzo de 1889. En general, y confirmando una de las 
caracten’sticas esenciales de estas giras, como lo era su alto grado de espontaneidad, el Presidente y su 
comitiva se disponian a pattir sin que por lo menos la prensa tuviera informacidn precisa acerca de 10s 
tiempos, itinerarios, acompaiiantes y medios de transportes que formarian parte de la misma. 
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Pronto, sin embargo, una vez iniciado el viaje a Iquique, 10s nombres que acompaiaban 
a Balmaceda se hicieron pliblicos. Entonces se sup0 que la comitiva presidencial habia quedado 
formada por 10s ministros Enrique Salvador Sanfuentes, de Industria y Obras Pliblicas, y 
Justinian0 Sotomayor, de Hacienda; 10s generales de brigada JosC Velbsquez, Alejandro Goros- 
tiaga y Samuel Valdivieso; el intendente general del EjCrcito Ricardo Vicuiia; el comandante 
general de manna Luis Uribe; el consejero de Estado Gabriel Vidal; el superintendente de 
aduanas Augusto Villanueva, 10s senadores Pedro Lucio Cuadra y Augusto Matte; 10s diputados 
Ismael PCrez Montt, Julio Lecaros, Alcibiades Roldbn, Mbxirno Lira, Federico Puga Borne, 
Lauro Barros y Agustin del No; el capitbn de navio Enrique Simpson; el edecbn del Presidente 
coronel Lopetegui y 10s seiiores Fernando Cabrera G., Vicente Passi, JosC Abelardo NGiiez, 
Julio Chac6n O., Miguel Irarrbzabal, el secretario de la Direccih General de TelCgrafos AndrCs 
Segundo Ramirez y el corresponsal de La Tribuna Guillermo Ossa B.R9. 

A 10s rnencionados se sumaron, en el norte, autoridades provinciales ajenas 10s territo- 
rios en 10s que se encontraba Balrnaceda y que alcanzaron a la comitiva en diferentes puntos del 
itinerario, o que continuaron con ella una vez terminada la visita a sus respectivas jurisdicciones, 
asi como otros ministros de Estado que arribaron desde el centro del pais. Asi, el intendente de 
Atacama Manuel Salinas lleg6 hasta Iquique, y el Intendente, el juez letrado y el visitador de 
escuelas de Antofagasta acompaiaron a Balmaceda a1 sur, mientras que el Ministro de Culto e 
Instrucci6n Pliblica, Julio Baiados, se uni6 a1 grupo en Coquimbogo. 

De esta manera, en el cas0 de la visita a1 norte, y pese a que alguna prensa habia 
pronosticado una comitiva oficial “tan numerosa como la de 10s rajahs de la India”, lo cierto es 
que entre 10s miembros de la misma, y al momento de la partida por lo menos, no parecia haber 
personas agregadas artificialmente. 

Asi, la inclusi6n de 10s ministros de Hacienda, Industria y Obras miblicas y Culto e 
Instruccidn Pbblica, como la de 10s funcionarios pGblicos presentes no fue objeto de reparos, 

89 La Tribuna del 5 y 8 de marzo de 1889. Esta nbmina, diferia en algunos nombres de las anteriormente 
entregadas. En ella no se encuentran 10s edecanes presidenciales Barahona y Gindara, que finalmente 
viajaron, el prebendado Florencio Fontecilla, Manuel Garcia de la Huerta, Francisco Freire y Rambn A. 
Vergara Donoso. Tambitn difiere de las que proporcionaron mis  tarde El Pueblo del 8 y El Industrial del 
16 de marzo de 1889. En &as se incluye a 10s tenientes coroneles Barahona y Gindara, a Manuel Vicufia, 
Marco A. Araya y Albert0 Gandarillas, y se deja fuera a1 superintendente de aduanas Villanueva y al 
general Gorostiaga. Lo dicho no hace mis que demostrar que incluso habihdose iniciado la excursibn, 
no habia absoluta claridad sobre 10s participantes del viaje. Asi lo demuestra La Unidn en sus ediciones 
del 3 y 5 de marzo de 1889. 
El Industrial del 16 y 18 y La Tribuna del 23, todos de marzo de 1889. 90 
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lo menos a1 momento de iniciarse la excursi6n9'. MSls todavia, caracteristico de 10s viajes de 
rnaceda fue la integraci6n y activa participacibn de profesionales, especialmente ingenieros, 
D tambitn educadores y abogados. La naturaleza de las excursiones gubernamentales, mu- 
s de ellas destinadas a1 estudio de obras pliblicas y al reconocimiento de las realidades 
des, asi lo ameritaba. 

Tampoco fue reprochada la participacih de oficiales del EjCrcito y la Marina, impensa- 
si se considera que parte de 10s territorios visitados habian sido conquistados recientemente 
cias a una guerra en la que algunos de tstos habian tenido destacada participaci6n. El que el 
sidente se hiciera acompafiar por sus edecanes, uno de 10s cuales le servia de secretario, 
ibiCn es explicable. L6gico parecia tambiCn que un funcionario experto en el us0 del telCgrafo 
nara parte de la comitiva, especialmente si se considera las necesidades de comunicaci6n con 
ur del pais que el Primer Mandatario tendria a lo largo de su excursi6n. 

Por otra parte, la integraci6n de parlamentarios, algunos de ellos representantes de las 
as visitadas, tampoco mereci6 observa~iones~~. Se aprecid como algo ldgico y natural, de 
i6n ocurrencia cada vez que el presidente Balmaceda se desplazd a provincias; propio de una 
aci6n en la cual se abordan'an problemas de caricter nacional o local respecto de 10s cuales 
congresales tambiCn tenian opini6n y aportes que realizar. 

La participaci6n de las autoridades locales, como intendentes provinciales, gobernado- 
departamentales y jefes de servicios u oficinas gubernamentales, fue c o m h ,  y asi ocurri6 en 
desplazarnientos de Balmaceda. Todos ellos se sumaban a la comitiva durante su rnarcha o 
vez que Csta arribaba de Santiago. Lo anterior era una actitud 16gica entre quienes dependian 
ztarnente del gobierno, y en especial, obviamente, del Presidente de la Rep6blica que 10s 
ibraba. 

La integracih de 10s nornbrados en la comitiva presidencial obedecia a numerosas y 
xsas razones, mis implicitas que explicitas en 10s documentos. En virtud de la importancia 
n6mica y de 10s temas por abordar en el norte, la presencia de 10s ministros, asi como la del 
lerintendente de Aduanas y otros funcionarios pdblicos, aparece plenamente j~s t i f icada~~.  En 
plano diferente, per0 obedeciendo a una gesti6n de interts estatal, aparece el encargado de 

De la n6mina de servidores pliblicos que acompaiiaron a Balmaceda, se desprende quc se invit6 a 
aquellos cuyos ministerios y servicios estaban estrechamente ligados al motivo principal del viaje. 
Asi, por ejemplo, Alcibiades Roldrin era diputado por Pisagua. VCase Valencia Avaria, op. cit., pp. 319- 
320. 
Entre estos dltimos, por ejemplo, el educador JosC Abelardo Ndiiez, de quiCn se esperaba un informe 
sobre la situaci6n educacional de Ias provincias norteiias. 
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estudiar las fortificaciones de la costa, el capitin de navio Enrique Simpson. El que se embarcara 
a la banda del batalldn de Artilleria de la Costa tambiCn parece adecuado, especialmente si se 
consideran 10s indispensables actos de protocolo que habrian de tener lugar desde el momento 
misrno en que el presidente Balmaceda arribara a Valparaiso para tomar el vapor rumbo a1 norte. 

Per0 la composici6n de las comitivas de Balmaceda se explica, adembs, por la nocidn 
que Cste tuvo del viaje como una oportunidad de hacer proselitismo politico. Concepcidn que, 
sabemos, lo llev6 a salir de la capital de manera sistemitica. 

De acuerdo con la nocidn del viaje como prictica politica, el aparecer rodeado de un 
numeroso cortejo compuesto por representantes de todos 10s poderes del Estado, destacados 
militares y personalidades locales y nacionales, como es obvio, no dej6 indiferente a nadie. 
n I .  ., * .  . c 9 . .  * c ., . .. . n 1 3 I ,I Lauso irnpresion, cuanao no impact0 y, en aetinitiva, oenericio ai presiaente Baimaceaa ai ser el 

y su desplazamiento, la razdn de la movilizacih de tantos y tan destacados per~onajes~~.  
Antes de iniciarse en marzo de 1889, el viaje del Presidente fue visto como uno de 10s 

medios fundamentales de allegar antecedentes Dara meior resolver sobre asuntos trascendentes: 
sin perjuicio de que la oportunidal 
aspiraciones tocantes a cada uno 

Lo dicho es significativo si se toma en cuenta que solo causas de esa naturaleza, es dear, 
relacionadas con la administraci6n general de la nacibn, justificaban viajar y participar en la 
comitiva oficial, sobre todo considerando, como lo seiiald un periddico, que siempre “10s attu- 

d se aprovecharfa tambiin para revisar problemas, iniciativas y 
de 10s puntos visitados. . .  

chis y agregados brotan como las callampas despuCs del aguacero cada vez que se ofrece viaje 
gratis a costa del carbdn de nuestras naves o ferr~carriles”~~. 

diarios de Curicd quedamos impuestos del entusiasmo despertado en el camino por S.E. y la vistosa 
comitiva oficial”, se entenderi bien lo que afirmamos respecto de 10s cortejos. Vtase fuente citada, 
edici6n del 28 de abril de 1888. 
Se@n El Ferrocarril del 21 y 22, y La Unidn del 24, en aquel viaje s610 acompaiaron a1 Jefe de Estado 
el Ministro de Guerra y Marina, 10s intendentes de Curic6 y Colchagua, cuatro ingenieros, un contratista, 
uno de sus edecanes, un teniente de marina, algunos marineros, dos caballeros y unos pocos funciona- 
rios. 
Vtase el ya citado El Estandarte Catdlico del 3 de marzo de 1889. 95 
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CAP~TULO IV 
LOS APRESTOS DE LOS NORTINOS 

La noticia de la prdxima visita del Presidente de la Repdblica significaba poner en acti- 
vidad a la ciudad que esperaba a1 gobernante. Encabezadas por sus autoridades y vecinos mls 
representativos, la poblacidn iniciaba entonces 10s preparativos para “recibir dignamente a1 
ilustre hdsped” y a sus acompaiiante~~~. 

Los trabajos destinados a acoger y festejar a la cornitiva oficial comenzaban luego de 
recibida la confirmacidn de la visita gubernamental; aunque, a veces, Cstos se habian iniciado 
antes, cuando las autoridades locales ya tenian suficientes indicios de que Csta se realizaria en un 
futuro cercano. 

El ambo del gobernante, especialmente si Cste era el Jefe de Estado, fue un aconteci- 
miento esperado con ansiedad en las localidades que Cste visitaria, y para el cual Cstas se 
preparaban con gran entusiasmo. Asi lo acreditan las inforrnaciones disponibles, como las 
actividades y objetos que formaron parte de la excursibn oficial, la mayon’a de 10s cuales 
requirieron de previsibn y planificacibn. 

La mayor parte de las veces, y ante la evidencia de tener que recibir la comitiva oficial, 10s 
vecinos y autoridades de la respectiva poblacibn formaron comisiones destinadas a velar por 10s 
actos y manifestaciones que la ocasidn ameritaba. En muchas ocasiones, a la preocupacidn por 
el gobernante que se debia atender, 10s comisionados debieron sumar las derivadas de la organi- 
zacidn del acto concreto que motivaba su visita. 

Como se comprenderi, la organizacih de ceremonias de inauguracih de obras p6bli- 
cas, bailes, banquetes u otros eventos de naturaleza similar no podian improvisarse, debiendo, 
por tanto, 10s anfitriones tomarse el trabajo de discutirlos y ejecutarlos. El hecho no es insigni- 
ficante si se considera que 10s sacrificios en funcidn de tiempo y recursos que 10s desplazamientos 
oficiales implicaron para 10s anfitriones no s610 contribuyeron a valorar la presencia oficial, sino 
que, ademls, mantuvieron a las poblaciones visitadas pendientes del Jefe de Estado por un lapso 
relativamente amplio, aunque sobre todo intenso, tanto antes como despuis de su arribo. 

96 Los conceptos “ilustre huksped” y “recibir dignamente”, fueron profusamente utilizados para justificar 
10s preparativos que 10s anfitriones realizaron con ocasidn de alguna visita gubernamental encabezada por 
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Lo com6n fue que la respectiva Municipalidad encabezara la organizaci6n de 10s comitCs 
integrados para efectos de planear y preparar la atenci6n de 10s visitantes oficiales. Aunque a veces 
fue alguna autoridad politica, como el Gobernador departamental o el Intendente provincial. 

En Iquique fue su Alcalde, Antonio ValdCs Cuevas, quiCn tom6 la iniciativa sobre el 
particular. Este, agudamente, despach6 una circular a "10s comerciantes y personas notables" de la 
comunidad, invitindolos a reunirse para contribuir en 10s trabajos derivados de la presencia del Jefe 
de Estado; per0 tambiin, para "acordar las mejoras locales y comerciales" que se le propond~ian~~. 

El dia fijado, en la sala de la Municipalidad y bajo la presidencia del Alcalde, se reunieron 
17 personalidades que escucharon de voz de ValdCs Cuevas la lectura del "telegrama en que el 
sefior Ministro del Interior avisa que S.E. el Presidente de la Rephblica partiri directamente de 
1 7 - 1  !-- -_-_ l-..: ... L... -1  A .. -1 L J- 79  T?.-i _____. 1..1-1___.. 1- 1: ._... 1!.. .- l...- 1-  

iaci6n que en ella tendrian la Munic 
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vaiparaiso para iyuiyue entre el 4 y el D ut: rnarzo . cntonces, iniciaron la uiscusion soore la 

recepci6n a1 ilustre viajero y la particip ipalidad y la iniciativa 
y acci6n p r i ~ a d a s ~ ~ .  

Luego de cambiar algunas ideaJ, 36 11Cgu a la ~ U I ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~  tpc a la Municipalidad corres- 
ponderia la atencidn de S.E. y de su comitiva mientras permanecieran en la ciudad, y que debia 
dejarse bajo la responsabilidad del vecindario las manifestaciones que se quisiera dedicarle, 
separhndose 10s actos protocolares de las expresiones populares. Para dirigir estas liltimas, se 
acord6 nombrar una comisi6n de cinco personas que debia reunirse y actuar en conjunto con la 

97 El Mercurio del 25 de febrcro de 1889, reproduciendo un telegrama dcspachado desde Iquique el 23 del 
mismo mcs que informa de la reunidn y sciiala que la citacidn alcaldicia es combatida por La Industria. 
El tcxto integro de la invitacidn fue publicado por El Mercurio en su edicidn del 1 de marzo de 1889 y 
es el siguiente: 
"Seiior.- Muy seiior mio: Aproximindose la llegada de S.E. el Presidente de la Repdblica a esta ciudad, 
y creyendo que usted, que tiene vcrdadero interis por el adelanto y progreso de la provincia, no trepidari 
en contribuir con 10s mcdios que estCn a su alcance para facilitar el conocimiento de ella al seiior 
Presidente, me tom0 la libertad de invita 1 
a las 4 P.M., en la sala de la Ilustre Mu 
Sin mis soy de usted muy atento y S.S 
Iquiquc, febrero 18 de 1889. Antonio !I 
Como se aprecia, no s610 10s preparativob LGIIUICIILGS I IWIUII  I I U ~  v1slliilltw UtiUydUdIl ld I L 1 ; I ~ t i ~ u ~ ~  01; I U S  

anfitriones, tambitn aquellos destinados a hacer presente al Primer Mandatario las necesidades locales. 
Las altemativas de esta junta se encuentran descritas en El Mercurio del 4, El Independiente del 5 y El 
Ferrocarril del 6, todos de marzo de 1889. Los participantes en ella fueron: el alcalde Antonio Valdts 
Cuevas, Baltazar Campillo, Vital Martinez Ramos, Abel Donoso Vilddsola, Pablo Restat, Ramdn Coo, 
Francisco D. Gallo, Mariano Rios Gonzilez, Manuel Barril, Alberto Echcverria, Temistocles Urrutia, 
Jost Maria Soto, Eleuterio Daiiin, Tomis E. Vergara, Enrique Vergara, Federico Walton, Rodolfo Castro 
y Luis Izquicrdo, que hizo de secretario. 
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comisidn que 10s representantes del alto comercio extranjero tuvieran a bien nombrar. Se determi- 
n6 tambih que a ella, unida a la extranjera, corresponderia la direccidn central de 10s trabajos y se 
autoriz6 su divisidn en subcomisiones en la forma y para 10s fines que estimara con~enientes~’. 

El mismo dia, y a continuaci6n de la descrita, el alcalde ValdCs Cuevas presidid el 
meeting con 10s miembros del comercio extranjero que, seg6n la prensa, “tuvo un Cxito completo 
pues todo el alto comercio acudi6”’00. A1 igual que en la reuni6n anterior se discutid sobre la 
prdxima venida del presidente Balmaceda, revelando Cstos “su completa y entusiasta adhesidn” 
a 10s acuerdos ya adoptados, procediindose entonces a nombrar las personas que habrian de 
componer la comisi6n directivalO’. 

Para el corresponsal de El Mercurio la proximidad de la visita presidencial animaba a 10s 
iquiquefios pues, agregaba, “nbtase mucho entusiasmo en 10s comisionados y en el pueblo”. Asi, 
no debe extrafiar que ya el 27 de febrero se informara que entre 10s primeros acuerdos de las 
comisiones estuviera la realizacidn de un baile, a1 cual serian invitadas “familias residentes fuera 
de Iquique”; de un banquete de quinientos cubiertos y la ejecuci6n de trabaios destinados a1 
adorno de la ciudadIo2. 

99 La informacidn seiiala qu i Formada por el 
presidente, Baltazar Campillo, Francisco Gallo, Ramdn Coo y Samuel Izquierdo, que serviria de secretario. 
Vtase El Mercurio del 4, El Independiente del 5 y El Ferrocarril del 6 ,  todos de marzo de 1889. 
A tsta asistieron las siguientes personas: Juan Dawson, representante de John T. North y de diversas 
compaiifas salitreras; Samuel F. Rowland y H.P. Griffin, gerente y sub-gerente de 10s fcrrocarriles de 
Tarapaci; Herman G.  Schmidt y Cornelio H. Dreier, representantes de J. Gildemeister y C’; Juan J. Sail, 
de la firma Gibbs y C’; Carlos Callagher; Enrique B. Sloman, representante de Folsch y Martin; Jorge 
B. Chase; Juan Blair, de la firma Blair y C”; JOSI? Zayas; Jorge Selves, representante del Banco 
Mercantil; H. Buckland, representante de North y Jeweli; Juan Vernal y Castro; el doctor E.H. Neill; 
Enrique Zanelli y el secretario de la comisidn directiva Luis Izquierdo. Guillermo Shiell, representante 
de James, Inglis y c“., dio aviso de que debiendo ausentme de la ciudad, no podria asistir a la reunih,  cuyos 
acuerdos, sin embargo, aceptaba sin reservas de antemano. VCanse El Mercurio del 26 de febrero y del 4 de 
marzo, El Independiente del 5 y El Ferrocarril del 6 tambih de marzo, todos de 1889. 
Esta quedd Formada por Juan J. Smail, Cornelio H. Dreier, Jorge B. Chase, Samuel F. Rowland y 
Enrique Zanelli. Ademfis de 10s medios ya citados para este punto, vCanse las ediciones de El Mercurio 
del 26 y 27 de febrero de 1889, siempre reproduciendo telegramas fechados en Iquique. Tambitn se 
nombrd una comisidn para el embellecimiento de la ciudad, formada por 10s seiiores Luis Plazolles, 
Fernando Ldpez y Manuel Vidaurre del Rio; otra para la organizacidn del banquete, integrada por Enrique 
B. Sloman, Ricardo Pelatti y Carlos E. Anthony; y una para dirigir el baile, a cargo de J. Gregorio Jones, 
Guillemo Shidio y Adel Donoso y Vildbsola. Para esta liltima informacidn, vtase El Ferrocarril del 9 
de marzo de 1889. Las comisiones Formadas fueron dejadas en absoluta libertad de acci6n para dirigir sus 
trabajos, pudiendo nombrar, para que las auxiliaran, a las personas que tuvieran a bien. 
VCanse las ediciones del periddico portefio de 10s dias 26 y 27 de febrero y la de El Ferrocarril del 3 de 
marzo, todas de 1889. TambiCn se habia considerado invitar a las diversas Fiestas al lntendente de Tacna, 

(cont inh en p i g .  siguiente. j 
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Con relaci6n a1 baile, se inform6 que sus preparativos buscaban darle “todo el esplendor 
posible”, que habia gran entusiasmo respecto de 61 y que la comisi6n ya tenia una lista de 
quinientas personas para invitarlo3. 

a1 Presidente y a 10s ministros de la corte, a 10s jueces letrados y a 10s gobernadores de Arica y Pisagua, entre 
otras autoridades y funcionarios. Esta dtima informacidn en El Mercurio del 7 de marzo de 1889. 
La lista de familias a las cuales se les despachd invitacidn fue publicada por El Progreso, y reproducida 
por el Ferrocarril del 9 de marzo de 1889, y es la siguiente: 

I O 3  

ora 1 

1 1 
ra J 

a I 
seiiora ! 

v seiiora 1 

I I 

Carlos C. Anthony y seiiora 
Rosauria v. de Arancibia e hijas 
Guillermo Billinghurst y seiiora 
Walter H. Bror- .. ”-=--- 

JosC Blake y s 
Luis Boiley y 
Santiago Balu;.., &.. ...... 
Jo je  E. Brooking y seiiora 
Gonzalo Bulnes y seii 
Anjel Carcasson e hiji 
Jorje J. Clarke y seiio 
C.F. Comber y seiior; 
Rosa Caiiipa y sobrin 
Antonio Chinchilla y 
Francisco Chinchilla ; _ _  _ _ _  
Lorenzo Ceballos y familia 
JosC DevCscovi y familia 
Eleuterio Daiiin y f 
Francisco Eck y sei 
Dimas Filgueira y 
Ramdn Fernindez 1 
Lauro Freire y seiio 
Luis Geniiari y familia 
Tomis Georgeson y familia 
Francisco P. Garcia y seiio 
H. Hoicomb, seiora e hija 
J. de D. Hidalgo y familia 
J.J. Harris y seiiora 
Roberto Hartmann y familia 
Francisco Hawn y seiiora 
W. Hardie y seiiora 
Demonio Herrera y familia 
Gregorio Jones .I. y seRora 

amilia 
iora 
familia 
I familia 
Nra 

Luisa G. v. de Ali 
Dolores v. de Ardi 
Roberto Billinghu 
’ -:s Boudat y familia 

riano Bustos y seiio 
n Borbonet, seiiora 

,...usti0 BCeche y seiio 
John Blair y seiiora 
?duardo Caningham y - - -  

2.G. Clarke y seiiora 
I.K. Child y seiiora 
4. Cochrane, seiiora y 
lomingo Chinchilla y 
VIanuel Chinchilla y SI 

3altazar Campillo e hi, 
Rodolfo Castro y seiio 
Santiago Drew y familia 
Alberto Echevema y SI 

H.F. Ericksen y seiiora 
Daniel Feli6 y seiiora 
Ramdn Freire ValdCs y 
Francisco Gallo y seiio 
R.B. Granadino y seiic 
H.F. Grifin y seiiora 
lulian Gamboni y s t -  
Silvestre Hesse y fa 
kntonio Hameau y I 

M. Hartmann, seiior; . 
8. Harvey y seiiora 
B. Hamberstone y famili; 
Guillermo Hanson y seiic 
Agustin Isarnotegui y sei 
H.R.F. Jamenson e hijas 

a 

iora 
,ra 

(conrinia en prig. siguienle.) 
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defect0 de la reparticibn”, y que todavia faltaba agregar a las familias que residen fuera de 
IquiqueIo4. La precisi6n, sostenemos, representa un claro indicio del interis de la sociedad 
anfitriona por participar del evento, como por lo demis ocurri6 la gran mayoria de las veces que 
en la provincia se organiz6 un acto destinado a homenajear a Balmaceda. 

Originalmente, se pens6 que puesto que el Presidente de la Repiiblica arriban’a a Iquique 
el dia 6, el sibado 9 seria un buen dia para celebrar el baile, y asi se hizo saber el I de marzo. Entre 
otras razones, para prevenir a quienes debian preparar sus trajes1OS. 

En una nueva reuni6n celebrada el 2 de marzo, la comisi6n directiva de las manifestacio- 
nes a S.E. acord6 que el banquete que se ofreceria a1 Presidente y su comitiva tendria lugar el 
viernes 8, y que se mantenia el sibado 9 para el baileIo6. TambiCn se determind que durante el 
baile, la mesa estaria abierta desde las once de la noche hasta las tres y media de la mafiana. 

En Antofagasta, una vez que la Municipalidad tuvo como cierta la visita del Presidente, 
se reuni6 para tratar sobre 10s trabajos a que ella daria lugario7. Entonces, y luego de mis de una 
reunibn, invit6 a1 vecindario a una colecta que El Pueblo recornend6 fuera encabezada por la 
propia Municipalidad “con la modesta suma de 2.000 pesos”, pues no se podia olvidar, advertia, 
“que la visita presidencial traeri por razones que a nadie se ocultan un beneficio de ciento por 
uno a la misma ciudad cuyos ediles est& dispuestos a velar por su dignidad”lox. 

IO4 El hecho que se ofrezcan explicaciones para 10s que no han recibido invitaciones, y que se indique que 
todavia falta inscribir a algunos, demuestra que hubo o habria sujetos no considerados en la convocatoria 
que se sentirfan agraviados. 
El Ferrocarril del dia 3, citando informacidn de El Progreso del dia 1, ambos de marzo de 1889. De esta 
crdnica nos servimos para reconstruir las alternativas de la preparacidn del baile en Iquique. 
El mismo 1, 10s organizadorcs comenzaron a repartir las invitaciones, cuyo tenor era el siguientc: 
“La comisidn directiva de las manifestaciones a1 Exmo. seiior Presidente de la Repfiblica, tiene el agrado 
de invitar a1 sefior don ... a1 baile que en el saldn de la Sociedad Filarmdnica tendri lugar en honor de S.E. 
No pudihdose determinar desde luego el dia en que se verificarl el baile, la comisidn cumpliri el deber 
de avisarlo a Ud. al tiempo de enviarle el boleto de entrada. 
-ANTONIO VALDkS CUEVAS, presidentc- Samuel Federico Rowland.- Baltazar Campil1o.- Juan Y. 
Smai1.- Enrique Zanelli.- Cornelio H. Dreier.- Jorge B. Chase.- Ramdn Cox.- Francisco D. Gallo.- Luis 
Izquierdo, secretari0.- Iquique, a 1 de mano de 1889”. 
A esta reunidn celehrada en la sala municipal bajo la presidencia de Antonio ValdCs Cuevas, asistieron 
10s sefiores Rowland, Campillo, Smail, Zanelli, Dreier, Gallo, Cox e Izquierdo. 
El Pueblo del 7 de marzo de 1889. 
En Antofagasta, al suscitarse dudas sobre si arribarfa o no la comitiva oficial, El Industrial tranquilizd 
a sus lectores informando que “el directorio de una de las grandes sociedades industriales del puerto, ha 
ordenado se hagan en su establecimiento 10s preparativos necesarios para recibir dignamente a tan 
distinguido hutsped”. Reproducido por El Mercurio del 8 de marzo de 1889. 
Junto con la informacidn, El Pueblo ofrece su opinidn al respecto. Asi, sostiene: “a nuestro humilde 
juicio la Ilustre Corporacidn, como representante genuina de la ciudad, debe esrnerarse en recibir 

(continria en p i g .  siguiente.) 
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La Municipalidad de Antofagasta, finalmente, acordd contribuir con mil pesos a la sus- 
ipci6n popular que se levant6 para recibir a1 Jefe de Estado, nombrando tambitn una comisidn 
; fiestas que quedd presidida por su Presidentelo9. Junto con lo anterior, se decidid la celebra- 
6n de un banquete en honor de S.E. que seria costeado por el vecindario y el comercio, asi 
)mo el demacho de invitaciones a diversas comoraciones de la ciudad Dara aue concurrieran a1 

I I 1  

muelle a recibir a la comitiva oficialiio. 
La respuesta de 10s convocados no demord. A1 dia siguiente de hecha la invitacZn, el 

Directorio del Cuerpo de Bomberos hacia llegar una comunicacidn en la cual anunciaba que esa 
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~1up~‘;’ul’ ll.ll. IUS IIUIIU1t;S il J.C. ilU1lCIlUUlt: ‘;illlC Ut;:SUC I. nuuilllil y I~p1t;gillluUst; suc;GsIva- 
ente a la comitiva hasta dejarlo en su alojamiento”. Que m6s tarde su Directorio, en nombre de 
institucibn, pasan’a a dar la bienvenida a1 Presidente, desputs de lo cual “el Cuerpo con sus 
ateriales desfilari ante S.E. en su homenaje, retirhndose a sus cuarteles”. Tambitn se anunciaba 
le levantaria, con sus materiales, “un arc0 a la entrada de la calle Bolivar en honor del Exmo. 
.esidente”. Por dtimo, que se habia encargado a1 Comandante de esa institucidn, Nicolis A. 
irado, para ofrecer a la Comisi6n Directiva de la Recepcidn 10s servicios del cuerpo “en cuanto 

dignamente al Jefe Supremo de la Nacidn. El decoro, la honra de la localidad exige que si nadie pretende 
ostentacidn exagerada para recibir en su casa al Superior que la visita, haya la decencia que impone la 
etiqueta y el respeto que inspira el honor que se recibe. Nos dm’amos por agraviados si S.E. nos pasase por 
alto, y si es asi, justo es que cuando nos hace un favor no nos quedemos ante el august0 personaje con las 
manos en 10s bolsillos”. 
Los miembros de la comisidn fueron: “Primer alcalde Eduardo Le-Fort, juez letrado Rafael ValdCs, Alejan- 
dro Carvallo y Juan Bamett”. Como tesorero de 10s fondos recolectados se ungid a Nicolis A. Tirado. VCanse 
El Pueblo y El Mercurio de 13 y 8 de marzo, respectivamente, de 1889. 
Para el medio antofagastino, con su aporte la Municipalidad no se habia “colocado a la altura que exigen 
el respeto a la visita que tenemos el honor de recibir y la voluntad del pueblo de Antofagasta”. 
Sohre el banquete, vCase El Mercurio del 13, citando una informacidn de El Industrial del 8, ambos de 
marzo de 1889. Una de las invitaciones, reproducida en El Pueblo del 9 de marzo de 1889, es la 
siguien 
“Comis 
1889.- 
La Comision uirectiva ae la Kecepcion a >.E. el rresiaenre a e  la Kepuniica, que rengo el nonor ae  
presidir, en reunidn de hoy acordd por unanimidad invitar al Cuerpo de Bomberos de que usted es digno 
Superintendente, para que concurra en Corporacidn a1 muelle de pasajeros, el dia de la llegada del Jefe 
Supremo de la Nacidn, en el momento de su desembarco y tome parte en la manifestacidn p6blica que 
se organiza en su honor. 
Lo que me es muy honroso comunicar a usted, agregando por mi parte que juzgo innecesario recurrir a la 
benevolencia de esa simpitica institucidn para que se digne aceptar la invitacidn que se me encarga hacerle. 
Dios guarde a usted.- E. Vilegas.- Juan L. Mandiola, secretario. 
AI sefior Superintendente del Cuerpo de Bomheros, don Benjamin Navarrete. Pte. 

te: 
idn Directiva de la Recepcidn a S.E. el Presidente de la Rep6blica.- Antofagasta, marzo 8 de 
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puedan contribuir a1 decoro y respeto con que la ciudad de Antofagasta debe recibir a1 primer 
magistrado de la Naci6n””l. 

El 11 de marzo, El Pueblo seiialaba que 10s preparativos de la recepcidn presidencial 
marchaban y que a la fecha ya se estaba formando el programa general, el cual, esperaba, “sea 
digno de Antofagasta y del personaje que se recibe””’. 

Pocos dias despuis, el mismo peribdico, ofrecia el “programa de las fiestas de recepcidn 
a S.E.”, el cual se iniciaria, seg6n podemos ver, con el disparo de un cafionazo por el fuerte del 
centro a las 8 a.m. del dia del arribo de la comitiva oficial, “para que las corporaciones, institu- 
ciones y personas invitadas a1 acto concurran a1 muelle, explanada y otros sitios que se 
de~ignan””~.  

Junto con seiialar las posiciones de 10s invitados y las actividades de recepcidn, la 
Comisi6n Directiva terminaba su programacidn invitando “a1 vecindario para que con su presen- 
cia contribuya a dar mayor realce al acto planeado”, llamlndola tambiin a izar el pabelldn 

El texto se encuentra reuroducido intemmente en la edicibn de El Pueblo del 9 de marzo de 1889. 

ellas lo recibia y homenajeaba de manera mis esplindida. Recordemos que gracias a la pre 
se enteraron de lo que la otra habia hecho con motivo de una visita gubernamental. Lo dic 
con cl afin de conseguir recursos para organizar las recepciones y fiestas y promover la 
tstas, 10s peribdicos locales, como El Pueblo de Antofagasta, asociaran la calidad de I( 
d:--:dnd In A..dnd -.._ Inn hnWn ..-n..n-n,ln +-afi In n..nl nhl;nnhn n nnfn-mn,., 

- 
Il2 Creemos que entre las ciudades visitadas por Balmaceda se dio una especie de competencia por cui1 de 

nsa, todas ellas 
ho explica que, 
realizacibn de 

1s eventos a la 

anfitriones. Todos ellos, siempre muy conscientes de la dignidad y calidad de su ciudad y sus habitantcs. 
De acuerdo con el plan acordado, S.E. seria recibido a bordo de su vapor por el Intendente, el Primer 
Alcalde, el Juez Letrado y otros invitados; a1 desembarcar el Presidente, 10s fuertes de la plaza harian una 
salva de 21 cafionazos en su honor; en el muelle lo recibirian la Municipalidad, el Cuerpo Consular, la 
Junta de Beneficencia, las comisiones directivas y de recepcibn, 10s empleados pliblicos y jefes y 
oficiales francos de la guarnicibn; en la explanada, al comienzo del muelle, esperarian las personas 
invitadas especialmente a la recepcibn; formarian camera a la comitiva presidencial por la calk Bolivar 
hasta la puerta de entrada de la Empresa del Ferrocarril: la tropa del Chacabuco 6” de linea, el Cuerpo de 
Bomheros, la Sociedad de Artesanos y, en el patio de la Empresa del Ferrocarril, 10s alumnos de las 
escuelas uiblicas. Una vez en movimiento la comitiva, seguirian su marcha desde el muelle: la Munici- 

Beneficencia, las comisiones directivas y de recepci6n y las 
ida y por su orden 10s bomberos y 10s artesanos, cerrando la 
wialado seria amenizado por la banda de mlisica. 
nes formarian al frente del alojamiento de S.E., desfilando 

aespues que se le naya aaao la oienveniaa por el Primer Alcalde a nombre de la ciudad y por el Directorio 
del Cuerpo de Bomheros. Iniciarian el desfile 10s alumnos de las escuelas. 
El programa estipulaba tambitn que una comisi6n especial daria las colocaciones seiialadas a 10s que 
deben asistir a la recepcibn, y que otra ofrecen’a un banquete a S.E., debiendo acompafiarlo tambitn a tl. 
El texto complcto del programa, en El Pueblo del 14 de marzo de 1889. 

urgiiruau UG ra Lruuau quc rua iiavra prcpaiauu, LUUU i u  Luai uuiisaua a Laiui/.aIac alin mis  a 10s 

Ii3 

palidad, el Cuerpo Consular, la Junta de 
personas invitadas; replegindose en segu 
marcha la tropa del Chacabuco. Todo lo ! 

Mas tarde, las comisiones y corporacio 
4 ,  . I  I . . . .  .. 
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:a asociacicin entre Balmaceda y sus excursiones 
i daban lugar, sin duda fue otro factor que contrib 
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3 popular. 
de las de Iquique y Antofagasta, la prensa tambiCn se ocup6 
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ial durante la permanencia del Presidente e iluminar el frente de sus moradas durante la 
. Todos, signos inequivocos de que la presencia del Jefe de Estado era vista entonces como 
esta, un hecho para alegrarse y celebrar, un momento de regocijo general. 

Como es obvio, est a la provincia y el 
:nte festivo a que ellas uy6 a acrecentar la 
:n phblica del politico. ror IO menos, ndsld que  as aiternativas ut: la vda  politica nacional 
taron apoyc 

Ademis de 10s preparativos 
as poblaciollcb, GII IU ~ U G  LUII~LIU~U UIM pIdLLILd LUIIIUII ~ I I L L I I U I  ucbplazamiento guber- 
ntal que, ademis, permitia comparar lo que cada una de ellas preveia. Asi es como El 
trial hizo saber que en Taltal tambiin se “esperaba a S.E. con un magnifico banquete”, que 
I fiestas piblicas con motivo de su arribo y que “el comercio y algunos industriales habian 
to mis de ocho mil pesos para gastos de ~ecepci6n””~. 

En CopiapQ las tareas destinadas a preparar la recepci6n de la comitiva oficial tambiCn 
1 comandadas por la Municipalidad local y se materializaron en un primer acuerdo en 
del cual la corporacicin vot6 “ocho mil pesos para la recepci6n de S.E. el Presidente de la 

)lica”’15. MAS tarde se hizo saber que la Municipalidad s610 habia logrado reunir entre 
y diez mil pesos, suma insuficiente para todo lo programado, de tal manera que, se creia, 
se hari todo lo que se pensaba hacer en honor de S.E., o quedari un dCficit que no se sabe 
1, ,n.-.n+P T , ..,&,,:,, ,,,,:A,.,,,:A, - _.... 1,. rrnn+,n A, ,,,,,n,t,,:L 0ntnl.n- quiw iu p a p a  . LU ~ I I L G I I U I  CII L U ~ I ~ ~ U C I ~ L I U I I  a yuc iub gabtub uc uiiiaiiiciiiauuii cjJLauaii 

calculados en tres mil pesos, 10s del banquete en $5.700 y 10s del baile en $2.500, a 10s que era 

Vtasc fucntc citada, cdicidn del 16 de marzo de 1889. 
La informacidn aparecid en La Epoca y El Independiente del 15 de marzo de 1889. El acuerdo dio pic a 
numcrosas criticas, como las de 10s mismos mcdios que la entregaron. Fuc asi como El Independiente 
del 16, en un editorial sobrc el tcma rcproducido tambitn en El Estandarte Cato’lico, El Ferrocarrd y 
La Epoca del 17, sciiald que “nada tcncmos que advcrtir sobrc 10s gastos que han hccho 10s habitantes 
de algunos pueblos para celcbrar con tstas o aqucllas manifestacioncs la prcsencia entre ellos del Jefe del 
Estado, sicmprc que las sumas invertidas salgan de la fortuna particular de 10s manifestantes”. Por el 
contrario, agregaban, en el cas0 que trataban no ocuma lo mismo y en su scntir implicaba “un dcplorablc 
abuso y una verdadera malvcrsacidn de fondos, que de mancra alguna pucdc justificarsc, ni disculparse 
a1 menos”. Para el cditorialista no habia norma legal alguna que facultara a 10s municipalcs de Copiapd 
a disponer de 10s fondos de la corporacidn para gastarlos “de tan cxtraiia mancra”, sobre todo, considc- 
rando la mala situacidn econdmica por la que tsta atravesaba. 
Para La kpoca del 19, en una critica indirccta, la Municipalidad de Copiapd, “a1 acordar de sus fondos 
para las prdximas fiestas, ha quitado todo el carictcr popular que pudicra haber tenido el acto de rccibir 
a1 seiior Balmaccda”. 
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esos. Asi las cosas, afirmaba nuestra 
: se prepara”Il6. 
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precis0 sumar gastos diversos por un valor de dos mil p 
fuente, “no sabemos quC brillo alcanzari la recepci6n que 

Ajena alas criticas que ya veremos se le hicieron, y ~ U I I  CII IIICUIU uc I U ~  IIIWIIVCIIICIILC~;~ 

que encontr6 en su accibn, la comisi6n municipal de Copiap6, en conjunto con el Intendente y el 
Comandante General de Armas, pudo llegar a preparar un programa de recepcibn, por lo demis 
muy representativo de otros elaborados con ocasi6n de situaciones similares. 

De acuerdo con tste, el dia del ambo de la comitiva oficial a la capital provincial se 
. I  . . .. . .  .. . . . .  reunlnan en la casa consistonal 10s que, afirmamos, deben considerarse las pnncipales organi- 

zaciones y miembros de la sociedad copiapina. A saber: el Primer Alcalde y la Municipalidad, la 
Junta de Beneficencia, la junta directiva de recepcicin, el juez letrado, el cura y el vicario forineo, 
el cuerpo de profesores del liceo y 10s directores de 10s colegios particulares, el directorio del 
liceo de niiias, el directorio de la Sociedad de Instruccidn Primaria, el directorio del Ferrocarril 
de Copiap6, la Sociedad Musical y de Beneficencia Italiana, la Sociedad de Artesanos, 10s jefes 
y oficiales francos de la guarnici6n y 10s empleados pliblicos. La hora de reunicin de 10s convo- 
cados, se anunciaba, seria indicada por tres caiionazos disparados en el momento de partir S.E. 
de Caldera’l7. 

Advertidos por 10s caiionazos, se esperaba que todas las corporaciones y personas 
invitadas se dirigieran a la estacidn del ferrocarril acompaiiados por la banda de mhica italiana. 
En el lugar tambiCn tendrian ubicacidn el regimiento civico de Copiap6, la brigada civica de 
artilleria de Caldera y las escuelas piblicas. En definitiva, y como fue costumbre, la visita 
presidencial convocaba a, pricticamente, la totalidad de 10s habitantes de la ciudad”*. 

A1 llegar Su Excelencia, continuaba el programa, todas las bandas de miisica tocarin el 
Himno Nacional, siendo recibido el Jefe de Estado por el Primer Alcalde, la Municipalidad y las 
demis corporaciones presentes, todas las cuales lo acompaiiarian hasta la casa que le habia sido 
preparada en la calle Arturo Prat. Una vez en marcha la comitiva, el regimiento civico le rendiria 
honores militares formando carrera en la avenida Juan Martinez y continuando hasta la plaza 
Prat, mientras las escuelas, Cuerpo de Bomberos y corporaciones, formadan calle para que 
pasara el Presidente y su comitiva, la Municipalidad y el cuerpo CI 

’I6 

I ”  

‘ I 8  

La gpoca, 19 de matzo de 1889, reproduciendo una nota del copiapino E 
El programa aparece reproducido en El Mercurio del 21 de rnarzo de 
Seg6n una nota de El Amigo del Pais del 16, reproducida en EI Mercuno del 21 de marzo de 118Y, 10s 
profesores del liceo de hombres habrian rechazado su participaci6n en la recepcidn al Jefe de Estado 
alegando que ellos se habian opuesto al gohiemo en las iltirnas elecciones. En virtud de lo anterior, s610 
nombraron una comisidn de cuatro maestros, Carvajal, Farias, Garcia y Fritis, para asistir a la recepcidn, 
y otra de dos, Carvajal y Toledo, para visitar al Presidente e invitarlo a conocer el liceo. 
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Una vez que el gobernante alcanzara la residencia que se le tenia preparada, se haria una 
salva de veintidn caiionazos previa a1 desfile que comenzarfa por las escuelas de niiias y de 
hombres, a 10s que seguirian 10s bomberos, otras corporaciones, la bateria de artilleria del 
Copiapd y el regimiento civico. 

Concluido el desfile, se especificaba que el regimiento civico se dispondria en cuadro, 
dentro del cual se formarian la escuela de niiias a la derecha y a la izquierda la de hombres, para 
proceder, con la banda del regimiento, a entonar la Cancidn Nacional, 10s himnos de las escuelas 
y la canci6n de Yungay. Ya casi terminando, se informaba que a las 19:30 hrs. principian’a el 
festival con dos bandas y la explosidn de fuegos artificiales a las ocho de la noche. 

En una muestra elocuente del significado que se atribuia a la excursidn presidencial, se 
llamaba a embanderar e iluminar las casas y edificios y se declaraba festivo el dia de la llegada del 
Jefe de Estado, invitfindose a las casas de comercio y establecimientos a suspender sus t rabaj~s”~.  

En Copiapd, por dltimo, la prensa advirtid que en el banquete presidencial s610 se 
pronunciarian tres o cuatro discursos de personas ya designadas por la Comisidn de Recepcidn, 
y que, siendo el banquete de alta gala, se debian “guardar rigurosamente todas las reglas de la 
etiqueta mfis exquisita”’20. 

Junto con la informacidn reseiiada, 10s metlios tambiCn dieron cuenta de 10s preparativos 
de otras poblaciones de la provincia de AtacamaI2l. 

Il9 El Programa, suscrito por Budge y el sccretario Ramiro Hcrrcra, aparccc fcchado el dia 14, y fuc publicado 
originalmcntc por El Atacameiio el dia 15 de marzo de 1889. 
En visperas del arribo de la comitiva oficial, El Amigo del Pais informaba que en Copiapd ya todo sc 
cncontraba dispucsto para rccibir al ilustrc huispcd. Las cscuclas fiscalcs sc prcparaban para cantar el 
Himno Nacional y haccr cjercicios militares; el tcatro estaba clcgantcmente arrcglado para el banquctc 
que, sc afirmaba, “promctc scr el mis brillante y cspltndido que jamis sc haya dado en Copiap6”, y al 
cual asistiria “todo lo mis sclccto de la socicdad copiapina”; en el hospital sc habian hccho arreglos para 
rccibir “dignamcntc al scfior Balmaceda”; de todos 10s mincralcs bajaba gcntc “para prcscnciar las 
magnificas fiestas” y, por liltimo, tcrminaba la nota publicada el 16 de marzo de 1889, “hoy dcbcn llcgar 
del sur 10s fucgos artificialcs que sc qucmarin en la plaza en las nochcs que est6 aqui el Prcsidcnte”. 
El Amigo del Pais del 16 de mano de 1889. La prevencidn sobrc 10s oradorcs dcmuestra que probablcmcntc 
eran numerosos 10s que esperaban hablar ante el prcsidcnte Balmaccda, de ahi la neccsidad de limitarlos. 
Sin duda, el podcr dirigir algunas palabras al Jefc de Estado no s610 represcntaba una oportunidad de 
homcnajcarlo o advcrtirlo sobrc las aspiracioncs existcntcs entre 10s anfitrioncs, adcmis, constituyd un 
motivo de prcstigio para el agraciado. 
La Industria de Antofagasta del 18 de mano de 1889, por cjcmplo, en una nota titulada “Aprcstos para 
la visita presidcncial”, informaba que scglin 10s canjes rccibidos aycr en el Lautaro, las ciudadcs del sur, 
como Taltal, Chafiaral, Caldera, Copiap6, Coquimbo y Scrcna, se preparaban para rccibir con csplendidez 
al Prcsidcntc de la Repliblica. 

I2I 
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Es asi como se inform6 que en Caldera el “entusiasmo por las fiestas presidenciales 
tambiCn era grande”, que ahi se habian levantado tres arcos alusivos a1 acontecimiento, y que se 
festejaria a1 Presidente con un gran almuerzo. En Tierra Amarilla, por otra parte, las seiioras 
esperaban obsequiar a1 Presidente una “hermosisima tarjeta de oro” cuando Cste visitara su 
pueblo en su recorrido por el interior de la provincia de Atacamai22. 

Una vez resuelta la visita presidencial a la provincia de Coquimbo, en sus poblaciones se 
iniciaron tambiCn 10s preparativos. En el puerto, 10s vecinos distinguidos y el primer alcalde 
Irelan, todos alentados por el gobernador interino Valverde, prepararon una programaci6n “dig- 
na tambitn del pueblo de Coq~imbo”’~~.  

Comenzaron tambiCn 10s arreglos del muelle y de la plaza Vicuiia Mackenna, se planea- 
ron arcos de recepcidn en la plaza principal y en la calle Aldunate; se solicit6 a1 Superintendente 
de Aduanas el patio de la dependencia para el banquete, y se acord6 disponer de 10s altos de la 
Gobernacidn para recibir a1 Presidente, por si Cste deseaba dirigir la palabra a1 pueblo124. 

En la capital provincial, informan 10s medios, y “a fin de hacer a1 ilustre huCsped un 
recibimiento digno de la sociedad serenense”, un grupo “de distinguidos caballeros” se reunid en 
la Intendencia. Estos acordaron nombrar tambikn una comisi6n, cuya primera tarea seria “colec- 
tar entre el vecindario 10s fondos necesarios” para financiar 10s gastos que la empresa 
demandan’a’25. 

Como en otras ciudades, en La Serena tambiCn se decidid ofrecer un banquete a Balma- 
ceda, el cual se planificd se realizaria en 10s salones del liceo y para trescientas personas. Lo 

i22 La nota aparecid en el Amigo del Pais del 16, y fue reproducida por El Mercurio del 21, ambos de marzo de 
1889. 

I L J  La K e p m a  de La berena del Y de marzo de 1XXY tambien intormaba que en Coquimbo, y Facias a 10s 
esfuerzos de Valverde, Ireland y 10s vecinos Miranda, Aguirre Mercado y Pedro Amenlbbar, se habian reunido 
ya “3.000 pesos, suma no insignificante para un pueblo pequeiio y que no cuenta con muchas fortunas”. 
En vistas de 10s planes que se hacian en este puerto, La & m a  del 15 de marzo comentaba que “en 
Coquimbo tienen muchos preparativos, y se han nombrado mls comisiones que pesos tiene rcunidos 
para 10s festejos”. .. , . ._ . . .  -. ._ . . . ~- . . . ... - 

yy”.””I,y’“.” “I. .”) ‘Ir’”....”... 
que el comandante de la Amphion, 
manifestarle su deseo de contribui 

125 DI an.. :- ami 1 r ~ nor -_.___ _. 

M. Edward G.  Halton, se habia acercado a1 gobemador del puerto para 
r al lucimiento de las fiestas de recepci6n de la comitiva presidencial. 

cc l v l e r L P l l U  UGI I ,  M AeplrMI v El Eslandarte Catdlico del 2 v La Tribuna del 9. todos de marzo de 
1889. Seglin el dtimo per 
“dicha comisi6n ha obtenic 
la fccha lleva colectado pas 
En vista de este halagador pnncipio, continuaoa la nota, se Cree que no sera airicii que la suma total que 
se colecte pase de ocho mil pesos”. 

ibdico, en informacidn tambiCn reproducida en El Mercurio del 8 de marzo, 
io 10s mls felices resultados en el desempeiio de su cometido y lo que hasta 
;a de cuatro mil pesos a pesar de que s610 se ha visto a muy contadas personas. 

, I . * , . .  . . _ .  . . .  & ! _ ~ - 1 - -  1 -  ~~,~ ~~ ~ ~~ ~ 
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anterior, como sefiald El Estundurte Cuto’lico, en el context0 de la organizacidn de las “grandes 
fiestas para recibir al Presidente y comitiva que lo acompaiiarh”126. 

Mis adelante, el dia 13, se avisaba que la comisidn organizadora de 10s trabajos habia 
decidido adornar la Alameda y las calles por donde transitaria la comitiva oficial, recomendar el 
arreglo y embanderamiento de 10s frontis; e invitar a 10s bomberos y a1 regimiento civic0 a hacer 
escolta de honor y asistir en pleno, junto a la Municipalidad y demhs corporaciones, a la estacidn 
a recibir a S.E. y acompafiantes. TambiCn se habian planificado dos noches con fuegos artificia- 
les y, en lo posible, una funcidn de acrdbatas gratis para el p6blic0’~~. 

En el interior de la provincia, la ciudad de Ovalle, advertida por un telegrama guberna- 
mental de la presencia del Jefe de Estado en la inauguracidn de la via fkrrea que la uniria con San 
Marcos, inicid la preparacidn del programa del acto, asi como del menu del tente en pie que, el 
gobierno esperaba, espontineamente se ofreceria a S.E.lZ8. 

En Ovalle la prdxima presencia del Jefe de Estado, se hizo saber, despertd “un gran entu- 
siasmo en todos 10s circulos”, esperhdose “que muy pronto se reinan 10s fondos suficientes para 
llenar las aspiraciones de la localidad”. Asi, continuaba la nota, “se hari grata la permanencia del 
sefior Balmaceda en este departamento que por primera vez va a tener el honor de recibir a una 
personalidad investida de tan alto mandato constitucional como el Presidente de la Repbblica”. A 
continuacidn, el medio notificaba que “las personas que por su posicidn social estin como encarga- 
das de representar al departamento en actos de tal naturaleza”, habian principiado ya a celebrar 
reuniones y nombrar comisiones para colectar fondos, organizar fiestas de recepcidn y preparar el 
suntuoso banquete con que se obsequiar’a a Balmaceda y a su ~omi t iva’~~.  

Vtase edicidn del 2 de marzo de 1889. 
El Mercurio del 13 de marzo de 1889. El mismo medio, ahora del 22 de marzo, informaba que en La 
Screna sc ofreceda un baile a S.E., y que se habian reunido ocho mil pesos para 10s festcjos. 
Tambitn se anunciaba que el departamento de Elqui se haria representar en las manifestaciones a 
Balmaccda por las siguientes personas: El gobernador Ram6n Miranda, el primer y segundo alcalde 
Mateo Miranda e Isidro Herrera, 10s regidores Manuel A. Olivares, Ambrosio Carmona y Alonso Masson 
Carrera, y 10s vecinos Abelardo Herrera, Juan de Dios Pcralta, Ntstor Iribbrren, Alfred0 Marin, Luis E 
Torres, Metodio Iglesias y Saturnino Herrera. En El Mercurio del 18 de marzo de 1889. 
El Esfandarfe Caf6lico del 7 de marzo de 1889. Como hemos sefialado, este peri6dico ironizd sobre la 
espontaneidad de 10s actos que se preparaban en Ovalle y sobre lo dificil que seria para la ciudad “reunir 
cuarenta mil pesos para festejos esponfhneos”. Seghn La Tribuna del 13 de marzo, citando informacio- 
nes de El Tamaya de Ovalle del dia 7, la comunicacih oficial de la noticia de la venida de Balmaceda 
databa del viemes 8 de marzo. 
La Tribuna del 13 de mayo de 1889. Este medio tambitn informaba que en Ovalle se espcraba reunir una 
suma superior a cuatro mil pesos para atender a 10s gastos que dcmandaria el cumplimiento del programa de 
reccpci6n. Por otra parte, El Tamaya del 12 de marzo, advertia que ya sc “habia comenzado la 

(continua en pas. siguiente.) 
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la en Iquique, tempranamente se hizo saber 
,aninnan in GinAmnan nnmn nnnno~, nnnn ,to 

1 I g l e ~ i a ’ ~ ~ .  
sus acompaiiantes, per0 especial- 

Por ~l t imo,  per0 no menos importante con relacidn a lo que hemos llamado aprestos de 
10s anfitriones, la prensa tambiCn ofrecid informacidn sobre 10s hosuedaies aue se ureuaraban 
para el Presidente de la Repiblica y sus acompaiiantc 

En lo que respecta a la habitacidn de Balmacec 
que para alojar “a1 distinguido huCsped” se estaba anG~lalluu la wiiiuua LuIIIu puwa Lam uG 

Don Antonio Ceballos, en la calle Esmeralda, a1 costado de 1; 
Como era de suponer, el alojamiento del gobernante y 

mente del Jefe del Estado, no era un asunto menor y las poblaciones se esforzaron en conseguir 
habitaciones adecuadas, las cuales amoblaron con esmero. Asi lo demuestra, entre otros ejem- 
plos, lo ocurrido en Copiapd, desde donde se hizo saber que la llamada “casa habitacidn para 
S.E.”, entre la Matriz y el Banco Edwards, ocupando la m6s “pintoresca posicidn del gran 
paseo”, est6 

Per0 
ron de la futula V I ~ I L ~  U I I L I ~ I  (11 IIUILC UCI u ~ I > .  MIIIUICII GI LUIIICILIU. U C L C I I I I I I I ~ U U ~  S C I V I L I U ~  C. 

incluso, 
que se a 

sospechando a tiempo el arribo de la comitiva oficial a Antofagasta, habia encargado lo necesario 
para presentaciones de etiqueta y habia abierto en su almach de mercaderias “cajones de espe- 
cies como destinadas precisamente para recibir a S.E. el Presidente de la Repdblica”. Igual razdn 
justificaba que la Compafiia Jarques, “por motivos de la llegada de S.E. a1 puerto”, decidiera 
suspender su viaje a Santiago, “para dar otras funciones de zarzuela en I q ~ i q u e ’ ~ ~ .  

AJI, p i  ~ J ~ I I I ~ I U ,  I IW JG p u l a  UK,JWIIU~GI GI UUGII LIIIU UG ~ I U W I I U  A~,GILUIIU ~ U I C . I I ,  

arreglada con toda elegan~ia”’~~.  
’ no sdlo 10s anfitriones directos y las organizaciones de la comunidad se preocupa- . .  * .  ....” ...”.*,. ,.c-:..1 “1 ..,.Â  A-1 ..”!“ T-...L:L.. -1 ,,,,..,.:, A-h-:-,.A,.” ” ,...,. ”.,.” , 

algunos especthculos. A todos ellos, les cabria la fortuna de beneficiarse de 10s sucesos 
[proximaban. 
A.: ”,,.. a;nm,~n nn -,,a:., aannnnnnor 1 ~ 1  h.,an ~ ~ 9 9  aa T :h,,dn ~ , , ; t . . , ~  ,,,;L 

I30 

131 

132 

14 

construccidn de 10s arcos con que se ornamentari la ciudad pararecibir a1 Presidente de la Repdblica”; que se 
habian proyectado tres y que el principal se levantaria en Alameda con Vicuia Mackenna, otro cerca del 
hospital y el tercer0 en la Plaza de Armas; que la inauguracidn del ferrocarril se realizada al norte de la 
Alameda, utilizindose las carpas del establecimiento Panulcillo; y que el banquete seria en el liceo. 
El Mercurio del 20, El Estundurte Cato’lico del 21, ambos de febrero, y El Mercurio del 5 de marzo, todos de 
1889. El primer0 de 10s nombrados cita una informacidn de La Libertad Electoral y otra de El Progreso; el 
segundo, un telegrama trasmitido desde Iquique el 18 de febrero de 1889. 
El Mercurio del 2 de marzo de 1889. Sin duda que el atender y alojar al Presidente represent6 un sign0 
de distincidn. Un cronista nos relata que la estadia de Balmaceda en VichuquCn fue toda “una fiesta que 
hizo historia”; demostracidn de lo cual era que hasta muchos afios despuis se guardaba memoria de ella 
y que incluso, “la casa donde 61 alojd se la conoce como la casa de Balmaceda”. VCase el libro publicado 
por Ediciones La Prensa, Vichuqub: 400 uiios ..., p. 74. 
El Pueblo del 9 y La Tribuna del 8, ambos de marzo de 1889. Como se aprecia, y en medio de 
10s trabajos de las comisiones organizadoras y servicios o establecimientos pdblicos, cada uno buscd la 

(continth en pdg. siguienfe.) 



Se aprecia asi como, y a propdsito de 10s viajes encabezados por Balmaceda, no sdlo 10s 
aprestos de caricter p~bl ico ocuparon a 10s anfitriones. En efecto, entre 10s que participarian de 
10s distintos actos que se anunciaban, hubo tiempo tambiin para atender a 10s relativos a la 
presentacidn personal. 

Tratindose de un acontecimiento tan apreciado como un baile, mis todavia si Cste con- 
taria con la presencia del Presidente, no debe extraiiarnos la atencidn que se dispend al vestuario. 
Ademis, y como mis adelante se veri, el hecho de que algunos peri6dicos provincianos descri- 
bieran 10s vestidos de cada una de las asistentes a1 respectivo baile, contribuy6 tambiCn a 
fomentar la atencidn a este aspect0 aparentemente tan frivolo de la excursi6n oficial. La vanidad 
en el Chile de entonces no era un atributo exclusivo del Jefe de Estado, y asi como las poblacio- 
nes rivalizaron entre si por acoger a Balmaceda, 10s sujetos que participaron en las actividades 
que su visita gener6 tambiin lo hicieron. 

La proliferacidn de noticias sobre 10s aprestos populares refleja la importancia que la 
visita oficial tenia para las poblaciones que tendrian la oportunidad de vivirla, pero tambiin para 
la opini6n pliblica en general, como lo muestra el hecho que numerosos peri6dicos ]as dieran a 
conocer. Ademis, ofrece una oportunidad para percibir el clima de expectacidn y alegria que la 
pr6xima presencia del gobernante despert6, el cual se manifestaba en las ceremonias planificadas 
y en 10s arreglos y objetos dispuestos para agasajar a 10s viajeros o engalanar la p~blac idn’~~.  

Sin embargo, y como lo muestra lo ocurrido con la gira a1 norte, la precisi6n con que se 
dio cuenta de 10s preparativos de las fiestas, como 10s bailes, banquetes y arreglos de las 
ciudades; contrasta con la escasa informacidn disponible respecto de 10s trabajos, reuniones u 
otras actividades de orden administrativo y gubernativo que el Presidente Balmaceda, sabemos, 
tambiin realizaria. Este hecho, que por lo demis se repitid en la casi totalidad de 10s viajes del 
gobernante, nos permite deducir a lo menos dos caracteristicas de el10s’~~. 

manera de participar de la gira gubernamental 0, por qut  no, sacar ventajas del clima, la expectacidn y las 
necesidades que la misma provocaba. 
Puesto que las escuelas pdblicas tuvieron una activa participacidn en 10s eventos a que dio lugar la 
excursidn gubernamental, en especial en la recepcidn y despedida de la comitiva santiaguina, no debe 
extraiiar que alguna vez se informara “que 10s alumnos hicieron ayer el dltimo ensayo de canto de himnos 
patridticos a fin de estar debidamente preparados para el domingo”. VCase La Discusio’n del 7 de 
septiembre de 1888. 
En cambio en su correspondencia, Balmaceda si da cuenta de 10s trabajos que desea realizar. Asi, cuando 
en enero de 1883 marchaba hacia el sur, le escribid al Intendente de Taka advirtiindole que “desean‘a 
aprovechar la tarde viendo edificios en construccidn y establecimientos pdblicos de interis para mi 
ramo”. Vtase Correspondencia de Carlos Antdnez, carta fechada el 25 de enero de 1883. MBs tarde, en 
marzo del mismo aiio, le anuncid a1 presidente Santa Maria que partia a Coquimbo y que ahi “esperaba 

(conlinlia en pdg.  s ip ienle . )  
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En primer tCrmino que todo lo que fuera celebraciones masivas no s610 preocup6 mhs a 
la prensa, sin0 que tambikn alas poblaciones anfitrionas. Reflejo a su vez de que la visita oficial, 
ante todo, tenia el carhcter de fiesta, de una oportunidad para la expansibn, para la demostracidn 
de sentimientos de aprecio, adhesi6n o respeto a1 gobernante. Para la expresi6n de emociones no 
s610 ligadas a1 Jefe de Estado, tambiCn a la patria, la historia nacional, el carkter e, incluso, al 
sistema social y politico chileno de la Cpoca. 

Ademhs, que independiente de las fiestas y celebraciones, la opinidn conocia la rutina de 
Balmaceda en orden a que cada vez que viajaba recorda las poblaciones, revisaba las obras y 
edificios p6blicos, se reunia con las autoridades locales y con 10s miembros mhs distinguidos de 
la sociedad anfitriona. En definitiva, que cualquiera fueran las circunstancias que habian motiva- 
do su desplazamiento, el Jefe de Estado mantendria su costumbre de acercarse a travCs de 
diversos medios a la realidad local, lo cual, por lo menos anticipadamente, no era causa suficien- 
temente llamativa como para transformarla en noticia. Respecto del resultado de estas actuaciones, 
como es natural, la prensa se ocup6 prolijamente una vez que Cstas se habian producido, ahora 
si, seiialando 10s beneficios concretos de Ias mismas. 

Hemos apreciado c6mo el anuncio de la visita de la comitiva gubernamental ciertamente 
implic6 alterar el ritmo de vida de las poblaciones que la recibirfan. En Cstas, desde el momento 
en que su presencia se confirmaba, gran parte de las preocupaciones y actividades de sus 
habitantes se orientaron hacia el hecho por suceder, obviamente, un acontecimiento trascendente 
en la historia de la poblaci6n. 

Los actos organizados para recibir y agasajar a la comitiva gubernamental tienen impor- 
tancia, pues algunos de ellos, 10s de carhcter p6blico y masivo, representarhn la oportunidad de 
10s sectores socioecondmicos mhs modestos de la poblaci6n de participar en 10s eventos deriva- 
dos de la excursidn oficial, de ahi la publicidad que se les da. Per0 tambiCn, porque muchas de 
estas actividades fueron planeadas para reunir cantidades de personas que dieran un marco 
adecuado a la gira presidencial. Asi ocurri6, por ejemplo, con las ceremonias de recibimiento y 
despedida de 10s viajeros. 

La organizaci6n de alguna manifestacibn, como un baile o un banquete, y el ornato de la 
poblaci6n que recibiria a Balmaceda fueron caracterfsticos de la mayor parte de 10s aprestos 
planificados por 10s anfitriones. 

visitar lo que tiene de interesante para el servicio administrativo”. Por 6ltimo, no olvidemos que tambitn le 
escribid antes de partir en su gira al norte de marzo de 1889, dicitndole que esperaba conocer todo lo 6til a la 
direccih del gobiemo. Vtase Archivo Santa Maria, piezas 7776 y 7583 respectivamente. 
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Los banquetes en especial representaron la manera mis com6n de recibir, homenajear y 
despedir a1 gobernante en viaje. Fueron el instrumento por excelencia a travCs del cual tributarle 
la estimacibn, la adhesi6n y la simpatia de 10s anfitriones. Por eso es que, en pricticamente todas 
las poblaciones a las que anib6, JosC Manuel Balmaceda fue “banq~eteado”’~~. 

Sin duda que las posibilidades que el banquete ofrecia en funci6n de la asistencia y de 
una oportunidad para que 10s oradores se expresaran, entre ellos el homenajeado, contribuyeron 
a transformarlo en la forma mis utilizada de manifestaci6n ~ 6 b l i c a ’ ~ ~ .  Lo anterior, sin perjuicio 
que el banquete siempre habia sido utilizado para celebrar alg6n acontecimiento, que no otra cosa 
result6 ser la mayor parte de las veces la visita de Balmaceda a la provincia. 

Ademis, y como se desprende de la intenci6n con que algunos fueron organizados y las 
palabras que en ellos se pronunciaron, 10s banquetes y comidas preparadas a prop6sito del viaje 
del gobernante tuvieron un claro objetivo politico. 

Junto al banquete, la organizaci6n de un baile tambiCn fue un medio, aunque mis formal 
y elitista, y por ello menos frecuente, de homenajear al gobernante. El baile, ademis, en ocasio- 
nes represent6 una muestra significativa de aprecio politico. 

El arreglo, limpieza y ornato de calles y edificios, en particular, o de la ciudad, en general, 
fue otra de las inquietudes siempre presentes entre quienes se aprestaban a recibir a la comitiva 
oficial. Como es obvio suponer, la intenci6n de agradar e impresionar a la autoridad estaba detris 
de 10s preparativos que se hacian. 

Ademis, normalmente tambiCn se plane6 colocar arcos de gala, de bienvenida o de 
homenaje en las calles de las ciudades, en 10s edificios que visitaria o en las estaciones a 1as que 
anibm’a la comitiva oficial, cuando no en la misma linea fCrrea que cruzaria. La mayor parte de 
ellos, como el ejemplo de la gira de marzo de 1889 lo demuestra, con el prop6sito de honrar a Su 
Excelencia. 

Otras de las medidas dispuestas fueron las salvas de bienvenida, 10s trenes extraordina- 
rios y gratuitos, la elevaci6n de globos y el lanzamiento de fuegos artificiales. 

135 Ocasiones hubo, como para las fiestas de Los Andes, en que se decidid la celebracidn de dos banquetes. Uno 
de trescientos cubiertos para personalidades como “mandatarios, municipales, jueces de letras, diputados y 
senadores de la provincia, Intendente y Primer Alcalde de Santiago y de Valparaiso, mesas directivas de las 
dos cfimaras y varias otras personas honorables”; y otro, que el cronista Ham6 “popular”. El Censor del 24 de 
marzo de 1889, citando a El Eco de Los Andes. 
Incluso en aquellos viajes que el presidente Balmaceda realizd para tomar un descanso, como el de enero 
de 1889 a Penco, la prensa hizo saber que, por ejemplo, “el vecindario de Talcahuano darh un gran 
banquete a S.E.”. VCanse La Libertuad Cutdlicu del 22 y El Ferrocarril del 24, ambos de enero de 1889. 
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Per0 asi como hubo aspectos de las excursiones gubernamentales sobre 10s cuales pare. 
ci6 no haber nada que no se informara, respecto de otros las cr6nicas fueron mbs bien parcas y 
en especial, muy poco precisas. Es 10 ocurrido con el tema de 10s recursos y financiamientos 
comprometidos en 10s gastos que motivaban las excursiones de Jost Manuel Balmaceda. 

En Iquique, como en todas las poblaciones visitadas, para todo lo planeado era precis0 
consultar a1 financiamiento, y 10s festejos no eran una excepci6n. De este modo tempranamente 
el comercio iquiqueiio habia logrado reunir 40.000 pesos a 10s que se sumaron $15.000 obteni- 
dos de una suscripci6n popular. De acuerdo con 10s planes de la Municipalidad, $8.000 pesos se 
invertirian en un baile para quinientas personas; $6.000 en un banquete para doscientos cubier- 
tos; $2.000 en el adorno de la ciudad; $6.000 se calculaban en atenciones a1 Presidente como 
alojamiento, mesas, etc. y $1.000 o mbs en una funci6n gratis para el pueblo137. 

La cuenta de gastos del viaje de S.E. no era un hecho intrascendente para la prensa. Ni 
a h  en el cas0 que su financiamiento fuera enteramente privado. 

Respecto de Iquique, y atendiendo a la informaci6n sobre 10s $23.000 ya destinados 
para festejar a1 presidente Balmaceda, el peri6dico conservador El Independiente se referia a 
ellos de manera critica, informando “las cifras encantadoras” que gastari Iquique 

“mientras la imperial comitiva come, baila, pasea, fuma y bebe. Todo esto sin contar 
las comidas particulares, 10s bailes idem, las invitaciones de S. E., el viaje a las salitre- 
ras, etc., etc., etc. ”. 

Finalmente, advertia, “apronttmonos para cuando llegue el saldo de c~entas”.’~*. 
Las formas de financiamiento de 10s gastos a que daba lugar la visita gubernamental 

fueron numerosas y en la mayor parte de las poblaciones, coincidentes. Una de las mis utilizadas 
fue la de abrir una “suscripci6n popular”, reclamando la participaci6n econdmica de la ciudada- 
nia que se veria agraciada con la presencia del gobemante y su comitiva. Asi sucedi6, con 
ocasi6n de la gira a1 norte, ademas de en Iquique, en Antofagasta, Taltal, Copiap6, Coquimbo, La 
Serena y O ~ a l l e ’ ~ ~ .  

Para motivar la colaboraci6n pecuniaria de 10s vecinos, las autoridades se valieron de 
notas en las cuales se daban a conocer las buenas razones existentes para aportar recursos. Asi, 

137 VCanse, El Mercurio del 20, citando una informacidn de La Libertad Electoral y El Estandarte Cato’lico del 
21, ambos de febrero; tambih El Mercurio del 7 y El Independiente del 8 de marzo, todos de 1889. 
VCase la edicidn del 9 de marzo de 1889 del diario mencionado. 
En este rubro, la participacidn de 10s principales agentes econdmicos locales, como industriales y 
comerciantes de variada naturaleza, normalmente, fue sustanciosa. Un ejemplo es el que nos entrega El 
Pisagua del 2 de marzo de 1889 a raiz del viaje de Balmaceda a Iquique. S e g h  la informacidn, “un solo 
salitrero se ha suscrito con treinta mil pesos para la recepcidn que se le hari a1 Presidente”. 
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por ejemplo, en un texto difundido el 2 de abril de 1889, el Gobemador de Los Andes recordaba 
que, 

“habiendo S. E. el Presidente de la Repu’blica acordado presidir dicha ceremonia, se 
hace indispensable provocar en el vecindario una colecta de fondos destinados a orga- 
nizar una fiesta digna de 10s hechos que se conmemoran y del Jefe Supremo de la 
nacio’n ”. 

Agregando, como muchas otras autoridades tambiin hicieron con ocasi6n de la visita del gober- 
nante, que “son conocidos 10s beneficios que recibe un pueblo al ser visitado por las personas 
que estin llamadas a satisfacer las necesidades que en 61 se hacen ~entir”’~O. 

Si bien la recornendacidn podri hacer dudar de la espontaneidad y desinteris de las 
expresiones hacia 10s viajeros, no es menos cierto que ilustra muy bien de las expectativas 
existentes en la provincia respecto de la visita oficial. Esta, en muchos casos, se aprecia como 
una oportunidad inigualable para hacer sentir al poder central las urgencias y necesidades locales 
y, especialmente, obtener alg6n resultado. 

Par otra parte, la creencia que la soluci6n a 10s problemas de las poblaciones visitadas 
podria estar vinculada a la magnitud de 10s agasajos ofrendados no 6 1 0  expresa la opini6n 
existente respecto del caricter de Balmaceda, por lo menos impresionable y bien dispuesto a 
recibir el aplauso popular; tambiin, la precariedad del ejercicio del poder en el pais, el cual, en 
liltimo tirmino. est6 entregado a la voluntad del Presidente de la Reuliblica Que. en el cas0 de 



En Iquique, como en otras poblaciones visitadas por Balmaceda, y hasta donde hemos 
podido investigar, la totalidad de 10s gastos de la comitiva oficial fueron cubiertos por 10s 
anfitriones, lo mismo aue 10s costos derivados de su transuorte por el interior. El10 es trascen- 
dente pues implied I 

gubernamental, en e 
Con relaci6n a1 financiamiento, frecuente fue que se hiciera saber que 10s recursos 

existentes para las ceremonias programadas eran escasos. En todo caso, y m6s alli de las cifras 
que ocasionalmente la prensa entreg6, lo cierto es que no hemos podido hallar informacih 

1 1  

una forma de “seleccibn natural” de algunos de 10s componentes del viaje 
.special de 10s aspirantes a anfitri~nes’~’. 

- 

oficial de 10s costos que 10s viajes de Balmaceda representaron para el erario, y que la mayor 
parte de 10s medios de prensa siempre consider6 excesivos. Las corporaciones municipales, 
A-L:A- ~ le.. ---:L: ---- ^-  -LA ____: ---- 1- -P _---_ :-4k---:.L ,,I.,, ”..” 
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que s610 en oficinas como Palma y Primitiva, entre otras, pudo atenderse a una comitiva presidencial de 
treinta personas, como la de Balmaceda, pues en ellas “todo lo tienen”. 

80 



CAP~TULO V 
VAPOR AL NORTE 

Ya desde las primeras alusiones referidas a 10s transportes que llevarian a 10s viajeros a1 
norte, se hizo saber que la excursi6n oficial se realizaria “en una nave de la escuadra acompaiiada 
de otros buques”. M6s tarde se afirm6 que el Presidente se embarcaria para Iquique en el vapor 
Amazonas o en el crucero Esmeralda de la Armada. Otros seiialaron que “S.E. ir6 en el vapor 
h j a ,  de la Compaiiia Sud Americana, sirviendo el crucero de escolta”. 

Finalmente, qued6 claro que el viaje se realizaria en el Amazonas de la Compaiiia Sud- 
Americana de Vapores y que el crucero s610 haria de escolta, llevando, ademis, una faliia de gala 
y una lancha a vapor’”42. 

Si, como hemos demostrado, tanto 10s itinerarios y 10s participantes de la gira presiden- 
cia1 norte fueron objeto de mis o menos intensas especulaciones, en lo referido a 10s medios de 
transporte que la comitiva oficial utilizaria en su expedici6n las informaciones fueron mis 
precisas. Por lo menos en lo que respecta al viaje de ida y de regreso desde Iquique. 

La prensa de la Cpoca no coincide sobre si habia sido Balmaceda quiCn habia pedido a la 
Compaiiia Sud-Americana su vapor, y asi “emprender su viaje con todas las comodidades 
deseables”, o fue la Compaiiia la que lo habia ofrecido y puesto a disposici6n del Presidente. 
Respecto de la decisidn de escoger el Esmerulda como escolta, s e g h  La $oca fue “por si el 
comandante del Amazonus intentara escaparse a otras regiones llevando al Jefe de Estado y su 
fortuna a regiones que no permite la Constituci6n del E ~ t a d o ’ ” ~ ~ .  

Respecto de la utilizaci6n del vapor Amazonas de la Compaiiia Sud Americana de 
Vapores, lo cierto es que desde 1874 existia un contrato entre la Presidencia de la Rep6blica y 
dicha Compaiiia. En virtud de 61, el Estado chileno le habia concedido a Csta una subvenci6n de 

l d 2  Vtanse El Cosmopolitu del 25 de enero; El Mercurio del 27 y El Pueblo del 28, ambos de febrero; El 
Pueblo, El Ferrocurril y El Estundurte Cutdlico del 1 de marzo, todos de 1889. El crucero Esmeruldu, 
informaba El Zndependienfe del 1 de marzo, “cargari la insignia del contraalmirante Uribe y seri mandado 
por el comandante Seiioret”. 
El Ferrocurril y El Estundurte Cuto’lico del 1 de marzo de 1889. Seglin El Zndependiente del 1 y La 
kpocu del 2 de marzo de 1889, habia sido la Compaiiia la que habia puesto a disposici6n de S.E. el 
vapor. 

l d 3  
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Transporte Amazonas (Archivo Compaiiia Sud Americana de Vapores). 

cien mil pesos, a cambio de lo cual la empresa se obligaba, entre otras, a “hacer 10s viajes 
extraordinarios que el Gobierno exija, siempre que la compafiia tuviere vapores que no estCn 
empleados en las lineas e~tablecidas”’~~. Este convenio se estipul6 por diez aiios, a1 cab0 de 10s 
cuales fue renovado con las firmas del Ministro del Interior de la Cpoca, JosC Manuel Balmaceda, 
y Horacio Lyon, el gerente de la C~mpai i ia l~~.  

Elegidos 10s vapores que trasladarfan a1 Presidente y a su comitiva, Cstos entraron a1 
dique para limpiar sus fondos “a fin de tenerlos limpios como una patena para el rdpido viaje que 
iban a emprender”. En el cas0 del crucero, continuaba El Independiente, la medida parece 
absolutamente razonable pues “hace ya mds de cuatro meses que no limpia ni pinta sus fondos”. 
De lo contrario, concluia, tendrfa que forzar su mdquina para ir en convoy con el Arna~onas”’~~. 

144 Vtase el texto de la ley que autorizd dicho acuerdo en Anguita, op. cit., 11, pp. 341-342. Segdn el articulo 
3” de la norma, “el flete o arrendamiento de 10s vapores de la Compaiiia, cuando el gobierno 10s emplee 
en viajes o en comisiones extraordinarias, se pagari con arreglo a la ganancia que, atendida la calidad del 
buque, haya podido obtenerse en circunstancias normales, segdn el ttrmino medio que se deduzca de 10s 
libros de la Compaiiia en Bpocas ordinarias”. 
Las condiciones del nuevo contrato se pueden apreciar en la obra Jorge Allard P., Cien arias de la 
Compariia Sud Americana de Vapores. 2872-2972, pp. 45-46. En el nuevo acuerdo se mantuvo la 
obligacih para la Compaiiia de realizar 10s viajes extraordinarios que precisara el gobierno. 
El Independiente del 1 de marzo de 1889. Segdn este medio, habia sido la Compaiiia Sud-Americana de 
Vapores la que habia dispuesto el ingreso a1 dique de su vapor “con el objeto de que reciba algunas ligeras 

(continu’a en p i g .  siguiente.) 
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Todo lo anterior hizo posible informar que ambos vapores partirian a1 norte con sus 
"fondos completamente limpios y aptos para dar a sus miquinas todo el andar de que son 
susceptibles". En definitiva, se trataba de eliminar cualquier posibilidad de falla o retraso y 
garantizar un viaje sin contratiempos, acorde con la dignidad de 10s miembros de la comitiva 
oficial. Como medida destinada a asegurar este objetivo debe interpretarse la disposici6n que 
hizo embarcar en el crucero Esmeruldu a1 inspector general de miquinas, Santiago S a n k e ~ ' ~ ~ .  

Junto con las reparaciones y 10s ajustes hechos a las naves, 10s periddicos informaron de 
10s acopios de viveres y licores, a fin de que a bordo de ambos buques hubiera mesa permanente y 
nada faltase a 10s expedicionarios. La preocupacidn se extrem6 a tal punto que incluso el gerente de 
la Compaiiia Sud-Americana de Vapores, Horacio Lyon, se embarc6 en el Arnazorn~'~~.  

Si bien podri parecer exagerado la atenci6n que la prensa dispens6 al vapor presidencial, 
lo cierto que dicha preocupaci6n demuestra el inter& existente por 10s viajes gubernamentales 
que Balmaceda pus0 en prictica. 

Creemos que en el cas0 que nos ocupa la atenci6n fue todavia mayor porque era la primera 
vez que un Jefe de Estado viajaba a las provincias norteiias, en lo que seria un viaje prolongado, con 
una comitiva oficial numerosa y compuesta por personalidades de la vida nacional. 

Si sobre el viaje a Iquique y el regreso a Valparaiso estaba todo decidido en lo que a 
transporte se refiere, no sucedia lo mismo con 10s medios de acarreo que la comitiva utilizaria en 
sus desplazamientos por el interior de cada una de las provincias norteiias. Si bien antes de la 
partida de 10s viajeros la prensa especul6 sobre el us0 de algunos de 10s ferrocarriles existentes 
en 10s territorios por visitar, nadie se atrevi6 a entregar ninguna informaci6n precisa. Ello a pesar 
de que en la regi6n las lineas fkrreas abundaban. 

De este modo en su gira de marzo de 1889, y una vez desembarcado en cada una de las 
provincias visitadas, el Presidente se sirvi6 del ferrocarril como su principal medio de locomo- 
~ i 6 n ' ~ ~ .  

reparaciones y se le haga una comda a sus fondos, a fin de dejarlos en las mejores condiciones posibles, 
todo para mayor comodidad y scguridad de S.E. y de las personas que lo acompafian". VCase tambiCn El 
Estandarte Catdlico del 2 de marzo de 1889. 
El lndependiente del 1 y 5 y El Estandarte Catdlico del 2 y 3, todos de marzo de 1889. 
La Epoca del 2 de marzo de 1889. 
La mayor parte de 10s ferrocarriles del norte eran vias transversales cortas, destinadas fundamentalmente 
a transportar minerales hacia 10s puertos. Cada uno de ellos permaneci6 aislado pues no hubo interis por 
enlazar regiones con un trifico insignificante y con una topografia demasiado accidentada como para 
intentar su uni6n longitudinal. Lo anterior, sin perjuicio de que la comunicaci6n entre las provincias del 
norte, y entre Cstas y la zona central, resultaba mis fhcil y barata por mar. 

(continun en prig. sipiente.) 
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Decidida la excursi6n gubernamental, determinados 10s participantes de la misma y en 
ejecuci6n, sino concluidos, 10s aprestos a que ella habia dado lugar en las poblaciones que 
recibirian a 10s viajeros, Cstos liltimos podk 

Si como hemos tenido oportunidad d 
que JosC Manuel Balmaceda fue protagonista aejaron ampiio campo a la improvisacion respecto 
de muchos de 10s elementos que las constituyeron, hubo otros que se encontraban determinados 
pues formaban parte del protocolo existente respecto del Jefe de Estado. Entre estos liltimos se 
cuentan 10s que daban curso a las medidas de aparato y rigor, esto es, el ceremonial de estilo 

I 

in ponerse en marcha. 
le mostrar, 10s viajes y giras gubernamentales de las 

, *  3 .  . ., 

- I  

correspondiente al embarque en el vapor oficial, o en el tren especial, y su posterior zarpe o 
partida. 

Ellas constituyen el primer acto del viaje gubernamental y, en si mismas, representaron 
un verdadero especticulo en el cud, como la partida a Iquique lo demuestra, pareci6 no haberse 
ahorrado recursos para impresionar a las multitudes que tuvieron oportunidad de observarlo y, 
tambikn, a 10s que se enteraran de 61, a travks de la prensa. 

Tratindose de un viaje maritimo, como el que llevan'a al Presidente a1 norte, concernia a 
la Comandancia de Marina tomar todas las precauciones para que el Jefe de Estado se embarcara 
con todos 10s honores que por su rango le corresp~ndian'~~. 

El dia seiialado, i 
Costa, con una banda de -- 1, ni--- 0-4 A 

nform6 la cr6nica del 4 de marzo de 1889, el batalldn de Artillerii 
mlisicos a la cabeza y vestido de parada, esper6 a1 Primer Mand 
" xr"l-"""f"- c....-"-A- -"--"" .l--,l- -1 ..-A!.- 1- 1- - A " - : L -  L. 

1 de la 
latario 

CII la riam JULUllldyUl ut: V ~ I P ~ I ~ ~ U  IUIIII~IIUU L ~ I I G I ~  ut:sut: GI ~IIUGII ut: la t:~ldC1U11 w t a  la 
puerta de la Intendencia. Justo a la llegada del Presidente se iz6 la bandera nacional en el palacio 
y Cste se dirigi6 por entre la tropa que le presentaba armas a 10s salones de la Intendencia donde 

Pese a lo dicho, y luego de la Guerra del Pacifico, la necesidad de integmr 10s poblados del norte salitrero 
con el centro del pais, entre otras causas por necesidades militares, sirvid como argument0 para impulsar 
la construcci6n de una linea ferroviaria longitudinal hacia el norte, la que, en todo caso, avanzd con 
lentitud. 
El propio Jost Manuel Balmaceda h e  uno de 10s promotores mis entusiastas de esta iniciativa. Fue tl quien 
en enero de 1884 afirm6: "la estructura nacional permaneceri incompleta mientras el ferrocarril del norte no 
vaya a expirar en las fronteras que una guerra gloriosa y el derecho de nuestra seguridad, ...". Incluso, y como 
ya lo mcncionamos, durante su administracibn le correspondi6 inaugurar 10s trabajos del ferrocarril de La 
Calera a La Ligua, Cabildo y Ovalle, el primer tramo de lo que Balmaceda llam6 "ferrocanil de La Calera a 
Tarapaci". 
La Epoca del 2 y El Mercurio del 4, ambos de marzo de 1889. 
De acuerdo con la ley de 21 de julio de 1887 que reorganiz6 10s ministerios, correspondia a1 despacho de 
Relaciones Exteriores y Culto "todo lo relativo al ceremonial y etiqueta en las asistencias oficiales a que 
concurra el Presidente de la Repiblica y el Cuerpo Diplomitico". Vtase Anguita, op. cit., 111, p. 15. 
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fue saludado por diferentes funcionarios, por las autoridades provinciales y por algunos de 10s 
caballeros que lo acompaiiarian en su excursicin. 

Un cuarto de hora mis tarde, y mientras recibia 10s honores prescritos, el presidente 
Balmaceda y su comitiva, acompaiiados del Intendente, salieron en direcci6n del muelle Prat para 
abordar la fallia de gala que 10s esperaba. Tan pronto como lleg6 a1 muelle, se inform6, el Fuerte 
Bueras dio inicid a la salva de ordenanza, momento en el cual las naves de guerra surtas en la 
bahia se engalanaron y comenzaron 10s honores de estilo. Entonces 10s buques se empavesaron 
y sus tripulaciones subieron a las vergas en la actitud que se acostumbraba en este tipo de naves, 
es decir, extendiindose en alas. 

Mientras lo descrito ocurria, el Jefe de Estado y algunos de sus acompaiiantes se embar- 
caban en la fallia, cuyos bogadores, con 10s remos arbolados permanecian de pie saludando 
conforme a1 reglamento. En ese momento se colocd en la proa de la embarcaci6n la bandera de 
la Presidencia, exclusiva del Primer Mandatano de la nacibn. Entonces, se desabroc6 la barca y 
el Fuerte Bueras hizo una salva mayor, o sea, 21 cafionazos, iniciando la fal6a presidencial su 

n 
En su reconido, el presidente Balmaceda recibi6 10s tres hurras de ordenanza de 10s 

grumetes del buque escuela Almirante Simpson, asi como el saludo de las tripulaciones de las 
demis embarcaciones nacionales y extranjeras con la frase " jviva el Presidente!". Aquellos 
tambikn le presentaron armas, al tiempo que el corneta tocaba diana y sus caiiones tronaban 
haciendo 10s honores que para tales casos tiene prescrita la ordenanza internaci~nal'~'. 

A las cinco y media la fallia presidencial atracaba junto al Amazonas, circunstancia que 
dio pie a que la banda del batall6n de Artilleria de Costa ejecutara el himno patrio y se arbolara 
en el palo mayor del vapor el pabell6n nacional que indica la presencia del Jefe del Estado. 
Mientras est0 ocurria, algunos de 10s barcos surtos en la bahia hacian una salva mayor y sus 
tripulaciones bajaban de las vergas o se replegaban a las cofas. 

El Presidente fue recibido en el Amazonas por la oficialidad del mismo, el gerente de la 
Compaiiia Sud-Americana de Vapores y por una parte de la comitiva que se habia embarcado con 
anterioridad, disponikndose entonces el zarpe de la embarcaci6n. Asi, y cerca de las seis de la 

C 101 amino hacia el Amazonas seguida de una lancha a vay 
iiembros de la comitiva oficial. 

r en la que se encontraban otros 

~~ ~~ 

Se encontraban en la bahia, ademis del nomhrado y el dique Valparaiso, 10s cruceros Esmeralda y 
O'Higgins, las corbetas Chacabuco y Abtao, 10s pontones Tha aba y Elvira Alvarez, el crucero francis 
Champlain, la corbeta rusa Kreisser y numerosos buques mercantes que lucian sus banderas y gallarde- 
tes, contribuyendo tambiCn al especticulo. VCanse El Mercurio y El Independiente del 5 de marzo de 
1889. 
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dsrneralda Y. Fue el primer crucero protegido del mundo y el mis ripido de su 6poca. Su disefio, del ingeniero 
y constructor naval George Rendel, constituyd una revolucidn en la construccidn naval que trajo enormes 
utilidades a1 astillero, ya que en 61 se basaron todos 10s cruceros construidos posteriormente (www.armada.cl). 

V” 

rols2. 
:ial demostracibn, a1 momento de ponerse en movimiento el Amuzo, 
TI * . - .  * .  . *  . .  . . .  

tarde, el Amazonus, el Esmeruldu v el 0 ’Hiwins se hicieron a la mar. con rumbo a1 norte 10s dos 
primeros, y al oeste el terce 

Como dtima y espec 
nus, las tripulaciones de la Krezsser y la Lhamplazn volvieron a desplegarse en alas sobre las 
vergas, lanzando otros tres hurras, mientras 10s mencionados buques, con galanteria s e g h  la 
prensa, repetian la salva mayor y tocaban marchas que fueron contestadas por la banda del vapor 
presidencial con el Himno Nacional y el de Yungay. S610 entonces, y despuCs del saludo de 
bandera con el Esmeruldu y el Amazonus, arriaron su engalanado y bajaron sus tripulaciones’”. 

La prensa registr6 el ambiente existente en aquel momento cuando inform6 que en el 
puerto se encontraba “medio Valparaiso presenciando la partida del convoy presidencial”; y que 
“un gran gentio, que ocupaba 10s alrededores del muelle o que habia tomado posesi6n de 10s 
balcones, de las explanadas y hasta de 10s cerros que dominan la rada”, se habia hecho presente 
hasta que las naves se perdieron de vista. Hacia ya tiempo, se opin6, que la ciudad “no veia su 

152 Seg6n El Independiente del 5 de marzo de 1889, la O’Higgins debid haber zarpado para las islas de Mar 
Adentro y Mar Afuera del archipidago Juan Femindez el dia 3 de marzo, “per0 posterg6 su salida para 
acompafiar algunas millas afuera a1 convoy presidencial”. Obviarnente, agregamos nosotros, la posterga- 
cidn de su partida obedecid al propdsito de engalanar el inicio de la gira presidencial. 
El Mercurio del 5 y La Tribuna del 7, ambos de marzo de 1889. ‘53 
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rada tan hermosa e imponente” como el dia en que S.E. se embarcd hacia el norte, resultando 
especialmente llamativos el aspect0 de 10s buques empavesados como las salvas con que fue 
saludado el Presidente. Habian colaborado tambiCn con la escenificacibn el tiempo y el mar que, 
como sefial6 un corresponsal, “no se concibe pudiesen ser mis e~plCndidos”’~~. 

Como se apreciari, una excursidn en barco daba una magnifica oportunidad para repre- 
sentar actos que, como 10s descritos, parecian hechos para atraer la atencih, impresionar a1 
pliblico y, gracias a lo anterior, favorecer la imagen presidencial. 

No siempre, sin embargo, el aparato dispuesto para el embarque y salida se utiliz6 de 
manera tan rigurosa como el dia que Balmaceda se embarc6 a1 norte en marzo de 1889. En efecto, 
cuando el propio Balmaceda se embarc6 hacia Talcahuano en diciembre de 1890, lo cierto es que 
10s actos protocolares de embarque y zarpe fueron menos lucidos y, ciertamente, menos entu- 
siastas que 10s de marzo de 1889, incluso y a pesar de 10s esfuerzos desplegados por la autoridadls5. 

Lo anterior permite concluir que la coyuntura politica y la popularidad de la administra- 
c i h ,  especialmente de su principal figura el Presidente de la Repliblica, eran esenciales a la hora 
de organizar manifestaciones populares y actos destinados a favorecer la figura gubernamental. 
De hecho, si el protocolo era siempre el mismo, pues recordemos que habia sido establecido a 
travis de normas legales, per0 en la prictica Cste‘variaba de acuerdo con las circunstancias, lo 
cierto es que fueron 10s encargados de aplicar la normativa quienes se reservaron el derecho de 
alterar las caracterfsticas de 10s actos seglin la oportunidad. 

Asi, si en 1889 la popularidad de Balmaceda era evidente e indiscutida, como lo era, no 
hubo problema en exponerlo a manifestaciones populares, seguros como estaban 10s hombres 
de la administraci6n que el pueblo se prestarfa a participar en ellas, contribuyendo asi a encum- 
brar todavia mis su imagen ante la opini6n. 

Y 
ilUllGS1U11 pUpUlill, UUJGLIVU llllitl U G l  CUl IJUl lW U G  1 0 5  VldJGb Gl I Ip IGl IUIUUS pUl J U K  1VlilllUGl Dilllllit- 

ceda a lo largo de su paso por el gobierno. 

asentado. antes aue se iniciara laexcursi6n iu Iiui lC 36 iiauia caiauicuuu uuc la w i i i i i i v a  uiiuai 

di! 

En relaci6n con el desplazamiento S de 10s vapores hacia Tarapaci, y como ya lo hemo 
nl nn..+n Lidn nn+nhlnn:An In nnm:+:.rn nf:Anl 

rigiria “en derechura” desde Valparafso hasta Iquique. 

I Y  

Is5 
El Independiente, La Tribuna y El Ferrocarril del 5 y La Tribuna del 7 ,  todos de marzo de 1889. 
Sin duda la situacidn politica del pais en diciembre de 1890, muy desfavorable para Balmaceda por las 
criticas y censuras de que era objeto, explica las escasas manifestaciones que su partida a Talcahuano 
despert6 y el empeiio del Presidente y sus acompaiiantes por salvar rfipidamente 10s actos protocolares a 
que daba lugar su embarque. 
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Si bien en un principio se inform6 que las naves no demoran’an mis de 52 horas en su 
recorrido de 790 millas, destacindose que se tratan’a del viaje mis ripido hasta entonces realiza- 
do; finalmente, a1 momento del zarpe, ya se sabia “que el viaje presidencial no se han’a con la 
rapidez que se pens6 en 10s primeros dias”, y que el mismo “demorari de 65 a 67 horas”, puesto 
que 10s buques, se precisaba, llevarin como mtiximo un andar de 12 millas por hora. De esta 
manera, y puesto que el viaje se habia iniciado a las 6 de la tarde del dia 4, se esperaba que 10s 
barcos ambaran a Iquique el jueves 7 de marzo mtis o menos a las 12 del 

Detenerse en 10s tiempos que ocupaban 10s traslados resulta interesante pues las jorna- 
das u horas que el vapor o tren demoraban en cumplir su recorrido daban lugar a un espacio 
temporal, a veces de dias, durante 10s cuales 10s protagonistas y actores participantes de la 
excursi6n oficial tendrian la oportunidad de convivir mis o menos estrechamente y, por lo tanto, 
de desarrollar diferentes formas de sociabilidad inherentes a1 hecho de viajar. 

El inter& y expectaci6n que despert6 la gira presidencial de marzo de 1889, materializa- 
do entre otros elementos en la participacibn de un corresponsal en la comitiva oficial que inform6 
con detalle de sus alternativas, ofrece una magnifica oportunidad para demostrar nuestra aprecia- 
ci6n de 10s viajes gubernamentales como un espacio de sociabilidad politica que Balmaceda sup0 
aprovechar. En especial en una excursi6n tan significativa como la que recreamos y analizamos. 

Una vez a bordo del Amazonas, el presidente Balmaceda se instal6 en “una rica cimara 
que habia sido tapizada y engalanada a1 efecto”, situada sobre cubierta, siendo, junto con la del 
capittin, las linicas que ocupaban esa secci6n. Hecho que no hace m8s que reflejar y confirmar el 
trato lleno de consideraciones que la jerarquia del Jefe de Estado imponia. 

Acomodados 10s pasajeros, a las siete se toc6 la campana para ir a comer, ocupando 
Balmaceda y su comitiva las tres mesas colocadas a babor del vapor, quedando las de estribor 
enteramente desocupadas pues, finalmente, ahi no se encontraba el Jefe de Estado. Habia, 
informa el corresponsal, por todo treinta y cuatro cubiertos dispuestos con mucho gusto y 
servida la mesa de una manera regia. Durante la comida, ameniz6 la charla y distrajo a 10s 
comensales la banda de m6sica del regimiento Artilleria de la Costa157. 

De acuerdo con las informaciones disponibles, el Primer Mandatario se retir6 de la mesa 
a las 8 p.m, continuando 10s demis admirando 10s reflejos provocados por la luz del Esmeruldu 
que marchaba a babor del Amazonas y a una distancia que variaba entre 350 y 400 m. Asi 
estuvieron muchos hasta las 12 de la noche de aquella primera jornada de na~egaci6n’~~.  

IS6 

I S 1  

Is* 

La Tribuna del 1 y El 
La Tribuna del 7 de : 
VCase la relaci6n de las alternativas de la navegaci6n hacia lquique en La Tribuna del 7, y en El Pueblo, 
El Ferrocarril, El Independiente y El Mercurio del 8, La Unidn del 9 y El Pisagua del 16, todos de 
marzo de 1889. 
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El dia 5 de marzo, a las siete y media de la maiana, la corredera indicaba que ya se 
habian recorrido 178 millas, encontrhdose el convoy presidencial frente a Lengua de Vaca y 
habiendo sido la marcha media del vapor a raz6n de 12 millas por hora. Mas tarde, cerca de la 10 
a.m., Cste pas6 por Coquimbo, avistando 10s pasajeros la costa que se encontraba como a quince 
millas. 

Luego del tC, que se sirvi6 tambitn a las diez horas, 10s vapores probaron sus mdquinas, 
alcanzando el Amazonas un andar de quince millas y media y el Esmeralda de 17 ,5  millas. El 
Presidente, se dijo, se mostr6 muy complacido de esta actividad que, ademh, sirvid para distraer 
a 10s viajeros que pasaron el resto del dia sin novedad. 

Seg6n podemos deducir de las cr6nicas existentes, 10s momentos de convivencia a 
bordo del vapor presidencial fueron numerosos y variados. Entre ellos se encontraban 10s 
destinados a las comidas, 10s consagrados a la tertulia, 10s ocupados en el trabajo y, por dtimo, 
la conversaci6n informal de diferentes grupos de personas. Asi por ejemplo, en el segundo dia 
de navegaci6n la retreta nocturna se prolong6 hasta despuis de las diez, formindose diversos 
grupos de conversaci6n. 

La tercera jornada, que tambiCn se desarroll6 con buen tiempo y mar calmo, lo que, 
seg6n uno de 10s pasajeros hizo la navegaci6n ideal, encontr6 por la mafiana a 10s vapores a la 
altura de Taltal, teniendo recorridas 450 millas desde Valparaiso. En esta jornada, 10s mayores 
incidentes fueron la apancidn de dos ballenas que siguieron la marcha del convoy arrojando gran 
cantidad de agua y la celebraci6n del paso frente a Punta an gar no^'^^. 

Durante la navegacibn, seiiala el corresponsal de La Tribuna, el Jefe de Estado se 
encontr6 sin novedad. Normalmente, almorzaba en un sal6n especial, pero presidia la mesa en el 
comedor a la hora de la comida’“. Parte del dia lo ocupaba en su tertulia en la toldilla de proa, 
donde tambiCn se consultaba la carta de navegaci6n con el rumbo del vapor y se admiraba con 
anteojos el Esmeralda. Otra ocupaci6n del Primer Mandatario era trabajar en su gabinete con sus 
ministros16’. 

IS9 Punta Angamos fue el lugar donde, durante la Guerra del Pacifico, se captur6 al acorazado peruano Huhscur, 
hecho decisivo en la marcha posterior del conflicto. S e g h  El Independiente del 8 de marzo de 1889, en el 
Amazonm hubo una pequeiia fiesta a1 enfrentar Punta Angamos y la Esrneralda hizo evoluciones y quem6 
fuegos artificiales, todo, acompaiiado de la interpretacidn del Himno Nacional, “lo que produjo, como era 
natural, mucha mis alegria y animaci6n”. 
AI almuerzo, el Presidente se hacia acompaiiar de invitados que 61 habia dispuesto Ilamar. Asi, por 
ejemplo, el 6 de marzo lo acompaiiaron 10s ministros Enrique Salvador Sanfuentes y Justinian0 Sotoma- 
yor, el senador por Santiago August0 Matte, el diputado Federico Puga Borne y el contraalmirante Luis 
Uribe. 
La Tribuna, 7 de marzo de 1889. 
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Finalmente, 
y como se habia calc . ,  

y luego de menos de tres jornadas de marcha, a las 11 :30 del 7 de marzo, tal 
:dado, el convoy presidencial se encontraba a la vista de Iquique'62. Culmi- 

naba asi una travesia sin incidentes que para algunos, como el redactor de El Independiente, 
habian sido "tres dias como s610 para S.E. puede darse, pues aquello fue un paseo flotante de lo 
mds fantdstico y oriental segdn las noticias que se han recibido por el te1Cgraf0"'~~. 

En la gira al norte de marzo de 1889, a bordo del vapor Amazonas se vivi6 un ambiente 
de distensi6n y camaraderfa muy apt0 para la conversaci6n, y en el cual la figura presidencial 
sobresalid y concentr6 la atencibn. En este contexto, el Jefe de Estado hizo us0 de su poder y 
sup0 llamar la atenci6n de sus acompaiiantes con pequeiios per0 significativos gestos que, junto 
con contribuir a mantener su halo de autoridad, implicaban reconocimientos para quienes 10s 
recibian, distinguidndolos de 10s d e m i ~ ' ~ ~ .  

Ejemplo de lo seiialado, ademds de 10s ya mencionados, son su retiro de las comidas 
antes que todos 10s otros comensales y sus almuerzos privados con invitados seleccionados. 

Acaso no es posible sostener que JosC Manuel Balmaceda, "con la fina galanterfa y 
exquisita amabilidad que le es peculiar", utilizaba sus viajes para hacer politica, aunque h ica-  
mente fuera a travCs de la distincih que para 10s sujetos elegidos resultaba no s610 acompaiar 
a1 Presidente en el viaje, adembs, participar como contertulios en su mesa, en su tertulia 0, 
eventualmente, en alguna conversacidn mbs privada. De hecho, sostenemos que el que el perio- 
dista sefialara estos detalles en sus informaciones, demuestra que 10s mismos tenian un significado 
y que eran relevantes para la opini6n p d b l i ~ a ' ~ ~ .  

Por dltimo, y considerando que una vez en marcha la comitiva oficial se describieron 
todos 10s actos relacionados con la despedida, embarque, y partida de ella. Informdndose profu- 
samente de las alternativas y condicionei 
de 10s mismos, no es intrascendente sost 
junto con ilustrar de la marcha oficial, favorecio la recepcion ae la comiriva guoernamenrai en el 
lugar a la que Csta arribaria pues, el 

s de 10s desplazamientos y de las menores circunstancias 
ener que el contenido de las cr6nicas de las excursiones, 
. . ' I  . I  1 1 ... I . ,  1 

El Ferrocarril, 9 de marzo de 1889 
Vtase la edicidn del periddico no1 

En este punto no est6 de mis  sefialar que, y al igual que en todos sus desplazamientos, el corresponsal, 
en este cas0 de La Tribuna, diferencid a Balmaceda del rest0 de la comitiva informando, primero, del 
Presidente y luego de 10s miembros de la comitiva. 
Creemos que 10s gestos, incluso desprovistos de palabras, tienen significados politicos en 10s viajes de 
Balmaceda. 

- ~ - ~ - " ~  _.__ _ _  ..._ _. _ _" ...-.-- .VY,. 
16' 
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CAP~TULO VI 
LA RECEPCI6N EN IQUIQUE 

Si la partida del convoy presidencial hacia Iquique’en marzo de 1889 habia dado lugar i 
manifestaciones espectaculares, a h  en una ciudad acostumbrada a la presencia del Jefe Supre 
mo de la naci6n como Valparaiso; la llegada del mismo a Iquique permitiri apreciar de forma miz 
evidente las reacciones que la figura presidencial despert6 en una ciudadania que, ademis, 
recibia por primera vez la visita de la mixima autoridad politica del pais. 

Seg6n la prensa de la Cpoca, la recepcih de 10s viajeros en la capital de Tarapaci fue una 
fiesta que represent6 todo un acontecimiento. En especial considerando que era un territoria 
hasta hacia pocos aiios extranjero y que el mar de Iquique habia sido escenario de uno de 10s 
hechos mis significativos de la historia nacional que, naturalmente, Balmaceda sup0 evocar166, 

En efecto, al llegar a la rada iquiqueiia, y antes de desembarcar, el Presidente hizo pasar al 
Amazonas por el lugar precis0 en que se hundid la Esrneruldu en 1879. Entonces, se relat6, S.E. 
llam6 a Luis Uribe diciindole: “10 abrazo en nombre de todos mis conciudadanos”. S e g ~ n  nuestra 
informante, “S.E. estaba bastante conmovido”, lo mismo que Uribe y el resto de la ~omit iva’~~.  

El ambiente en el puerto nortino a la llegada de la comitiva presidencial, nos relatan, no puda 
ser mis llamativo y espectacular. La ciudad se mostraba toda embanderada y en la bahia se hallaban 
treinta y dos buques empavesados, rodeados de como cincuenta embarcaciones menorest6*. 

166 Nos referimos al Combate Naval de Iquique ocunido el 21 de mayo de 1879, en 10s primeros meses de 
la Guerra del Pacifico, y que habia inmortalizado al capitin Arturo Prat y a sus hombres, entre ellos a1 
comandante general de marina Luis Uribe, quien habia sobrevivido al combate. 
Vtanse La Tribuna del 8 y El lndependiente del 9, ambos de marzo de 1889. Como es obvio, actitudes 
como la relatada, tal vez inspirada en el patriotismo, educaci6n y consideracidn de Balmaceda, no 
pudieron ser indiferentes a la opini6n pliblica y le atrajeron la voluntad de la misma 0, a lo menos, su 
simpatia. La Tribuna, en su edicidn del 20 de marzo, y recordando 10s sucesos referidos por su 
corresponsal desde Iquique, seiialaba: ‘&y entre 10s incidenles que precedieron al desembarque habri 
notado, sin duda, el de la especie de peregrinacidn piadosa que el seiior Balmaceda quiso hacer, antes de 
pisar tierra, a la tumba gloriosa de la Esrneralda”, recordando que “todos 10s que presenciaban la sencilla 
escena sintieron humedecidos sus ojos con lagrimas de patridtica gratitud ...”. 
La Tribuna del 18 de marzo informa que tambitn se levantaron arcos y otros adornos, 10s que daban a 
la plazuela de la Aduana, vista desde la bahia, un magnifico aspecto. 
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El muelle tambitn se encontraba embanderado, y en tl, tres bandas se disponian a inter- 
pretar la Canci6n Nacional. Junto a ellas, las comisiones del comercio, de obreros, el alcalde 
Valdts Cuevas, la Municipalidad en cuerpo, 10s jefes militares de aka graduaci6n y el Cuerpo de 
Bomberos con todos sus materiales, aguardaban a las ilustres v i ~ i t a s ' ~ ~ .  

La cr6nica inform6 que a las doce tres cuartos, luego de largar anclas el Amazonas a dos 
millas del muelle de Iquique, una lancha a vapor conduciendo alas principales autoridades de la 
ciudad y a 10s miembros mls notables de la sociedad iquiqueiia leg6 hasta el vapor presidencial 
para recibir a la comitiva 0ficia1"~. 

Concluidos 10s saludos, a la una, se avis6 a S.E. el Presidente de la Rephblica que la 
falha del Esmeraldu estaba a1 pie de la escala de babor del Amazonas para trasladarlo a tierra. 
Entonces Balmaceda baj6 a ella acompafiado del ministro de Obras Pliblicas Enrique Salvador 
Sanfuentes, que se sent6 a su derecha, de Sotomayor, el intendente Yivar, Lauro Barros, el 
senador por Santiago A. Matte. M. Irarrizaval, R. Vicuiia, el general Valdivieso, el edecln 
T I .  . . r Y I ,  -4 . , ,  ... , F . 1 4 , . e  

en lanchas a vapor del resguardo y en botes del Esmeralr 
Sabemos que al momento de iniciar la falha pres 

,.".,,.-, c^-y^..II~I ,,..,..,,,a, ,,,,..,A 1," 1. ,...,-A" A- 

y de la capitania de puerto. 
encial su marcha hacia la ciudad, el 
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Loperegui y su secretano cranaara. EI resro ae la comitiva, 10s menos arortunaaos, aicanzo rierra 
da 

id 
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palos lanzaba grit( 
Iquique y la artille 

I *  

is y hurras y que sus caiionazos eran contestados por el fuerte de la isla de 
ria situada en la playa. 
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cronista, llenaban el muelle, las azoteas de las casas, baiios y alrededores de la playa, se acercaba 
a su punto chlmine a medida que el presidente Balmaceda se aproximaba al muelle. Entonces, 
continha el relato, comenz6 a oirse el murmullo y 10s primeros vivas de la muchedumbre, asi 
como 10s sones del himno patrio y 10s caiionazos de las piezas de artilleria. 

En relaci6n con el phblico presente en ceremonias como la que describimos, es precis0 
Jobla- 
ue 10s 

sefialar que si bien es cierto no todas ellas eran el resultado de un acto espontineo de la I 
ci6n, puesto que muchas estaban prescritas en las ordenanzas protocolares; lo cierto es qi 
,;..A,A,..no ...,, t,h,, ..,l..,tA,-,..t, - ,,,,A,- .. 1," ,A,-,-+,, .. .. ".." ,,,-..-; uuuauauuJ JC uicSiauau vuiuiiiaiiaiiiciiic a azabaiai a IUS ~ U U C I I I ~ I ~ L C S  v a S U ~  aLuniuanantes, 
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169 El Pueblo del 8 de marzo de 1889. 
Formaban la misma el intendente Yivar, el administrador de aduanas Pinto Aguero, el gobernador 
maritimo B. Campillo, el inspector de salitreras G .  Jullian, el vicario eclesiistico Plicido Labarca, el 
superintendente de bomberos H. Schmidt, 10s jueces de letras Vilddsola y Martinez Ramos, el coman- 
dante de resguardo Soto, el jefe de artilleria A. Gonzilez, el secretario de la intendencia Felili, entre 10s 
que el corresponsal identificd, ademis, agrega, de "muchisimos otros caballeros distinguidos". Vtanse 
La Tribuna del 8 y 11, El Ferrocarril del 9, todos de marzo de 1889. 
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tanto por razones de adhesi6n politica o de otra naturaleza, como por el inter& que despertaba la 
posibilidad de conocer, observar, acercarse, tocar y saludar a figuras p6blicas que rara vez tenian 
ocasidn de ver directamente. Lo anterior, sin perjuicio del ambiente de fiesta que invadia la 
ciudad y que, obviamente tambiCn, invitaba a sumarse a 10s festejos, en especial tratindose de la 
llegada por via maritima, dado el especticulo que esta circunstancia provocaba. 

En Iquique, una vez desembarcado el Presidente, el regimiento tercer0 de linea, el 
segundo de Artilleria, el escuadr6n de Carabineros de Yungay, 10s regimientos civicos de artille- 
ria y 10s cuerpos de bomberos le hicieron carrera hasta la casa en que Cste habia de hospedarse, 
mientras, informa la prensa, el pueblo hacia oir innumerables vivas a Chile y a1 seiior Balmace- 
daI7l. 

Protagonista de 10s hechos era una poblaci6n que, atraida por 10s visitantes, invadia las 
calles y se mostraba ivida por conocer y saludar a la mixima autoridad del pais. Este, una vez en 
la puerta de su residencia, recibi6 las manifestaciones populares mientras pasaba revista a las 
tropas que desfilaban para 61 y sus ac~mpaiiantes’~~. 

La llegada del gobernante fue uno de 10s momentos cilmines de la visita oficial a 
Tarapaci. Tal vez, aquel que mls honda impresi6n caw6 entre quienes lo recibian por tratarse de 
un suceso, un hecho hist6rico, en palabras de un editorialista provinciano: “un verdadero y 
notable acontecimiento”. Un dia, escribi6, que “podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, no 
se borrari tan ficilmente de nuestra memoria”. 

El ardor con que Balmaceda fue recibido fue muchas veces espontineo y consecuencia del 
aprecio y simpatia que su figura despert6 en la ciudadania, asicomo del inter& que el Jefe de Estado 
tenia para una poblaci6n normalmente escasa de visitas ilustres. Sin embargo, es cierto tambiin que 
en otras tantas ocasiones, y como lo expresd un peri6dico de la provincia a raiz de otra de las tantas 
recepciones hechas a Balmaceda, “10s costinos se encuentran entusiasmadisimos con la llegada de 
S.E. a VichuquCn, pues esperan sacar grandes ventajas de la visita pre~idencial”’~~. 

Ademis de la recepci6n oficial y el entusiasmo popular, el gobernante normalmente fue 
saludado por 10s medios de prensa de cada una de las localidades a las cuales arrib6. Estos, a 
travCs de articulos y editoriales, no s610 informaban de su presencia y le daban la bienvenida, 
ademis, aprovechaban la ocasi6n para hacer presente 10s problemas y reivindicaciones locales. 

17’ 

172 
La Tribuna del 8. Reproducido tambitn en El Estandarte Catdlico del 10, ambos de marzo de 1889. 
El Pisagua, en su edici6n del 9 de mano de 1889, public6 el programa que la comisi6n de recepci6n de 
Iquique habia preparado ante el arribo del Presidente, sefialando, a continuaci6n de 61, que “el rcferido 
programa, seglin sabemos por teltfono, se cumpli6 en todas sus partes”. 
Vtase la nota de La Prensa de Curic6, reproducida en El Ferrocarril del 26 de abril de 1888. Ella 
concluia setialando que deseaba “que no se evaporen tan grandes ilusiones”. 
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A travts de ellos, como se veri, se expresaban las expectativas de las poblaciones incluidas en el 
itinerario oficial. 

A1 arribar el Jefe Supremo de la naci6n a Iquique, en marzo de 1889, El Progreso salud6 
su presencia a travCs de dos sucesivos editoriales. En el primer0 de ellos, publicado el 7 de 
marzo, junto con evocar “la unhnime aprobaci6n que 10s diarios de todos 10s partidos habian 
dado a la excursicin presidencial”; recordaba que el viaje de S.E, no era de placer, sino de labor 
incesante, y cuyo fin iltimo era “mejorar la condici6n en que se encuentran las provincias del 
norte, visitadas por primera vez por un Jefe de Estado”. 

Asi las cosas, el peri6dico pasaba a exponer las carencias y necesidades de Iquique. La 
inexistencia de un puerto seguro y de un s610 edificio piblico que merezca el nombre de tal, a 
excepci6n del liceo de la ciudad, eran las mis urgentes. 

Luego el editorialista abordaba el tema del salitre seiialando la absoluta necesidad de que 
el Estado enajenara sus posesiones salitreras y pusiera asi en movimiento un capital improduc- 
tivo en sus manos. Advirtiendo que no importaba la nacionalidad de quienes se hicieran con 
ellos, o si caian en manos de pocos o muchos, concluia sus planteamientos afirmando que, a1 
parecer, Cstos coincidian con 10s del Primer Mandatario y que, por tanto, esperaba Cste 10s 
llevari adelante. 

En su siguiente nota, El Progreso, ahora mis centrad0 en el ambiente que Balmaceda 
encontr6 a su arribo a1 puerto y en su figura, escribi6 que “Iquique se visti6 de gala para recibir 
la visita del digno Presidente, tomando el aspect0 risueiio que ostenta solamente en 10s grandes 
dias de la  atria"'^^. 

Justificando la recepci6n de 10s iquiqueiios en 10s lazos que 10s ligaban y en las analo- 
gias que 10s identificaban con Balmaceda, entre ellos la gratitud por su visita, por lo que ha hecho 
y por lo que se propone hacer, asi como su liberalism0 y laboriosidad; el peri6dico explicaba el 
entusiasmo y espontaneidad popular como algo natural, motivada por el sentimiento de afecto 
que les inspiraba Balmaceda como mandatario a la vez que como hombre de principios. 

Tal vez muy consciente de lo que el propio Balmaceda buscaba con sus salidas de la 
capital, El Progreso, que tambikn defendia las aspiraciones locales a satisfacer durante la visita 
gubernamental, se preguntaba: “ ~ Q u t  mis puede desear un mandatario que el especticulo gran- 
dioso de un pueblo que lo aclama y que moralmente lo abraza porque siente, piensa y quiere lo 
mismo que Cl?” 

Finalmente, y para terminar de saludar la presencia de Balmaceda en Iquique, el sibado 
8 El Progreso public6 en su primera plana, en lo que representa un hecho extraordinario en la 

174 VCase edici6n del 8 de marzo de 1889. 
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Cpoca, un cuidado grabado de “El Excmo. Sr. Presidente de la Repliblica Don JosC Manuel 
Balmaceda”. Asi, la distinguida figura del gobernante, y gracias a1 papel de la prensa en la 
sociedad, se ofrecia a la apreciacih de todos 10s habitantes de la provincia como sujeto de 
admiracih, como un hombre digno de apreciar a travCs de su imagen. 

La Zndustria recibi6 a1 presidente Balmaceda afirmando que 

“la visita con que hoy nos honra S.E. el Presidente de la Repliblica, don Jose‘ Manuel 
Balmaceda, es un gran acontecimiento de altisima importancia politica y administrati- 
vu que enaltece las relevantes dotes de tan digno mandatario, y demuestra el celo 
paternal con que atiende el progreso y bienestar del pais””1 
El editor recordaba 10s “dificiles y complicados problemas” relacionados con la riqueza 

salitrera sometidos a1 estudio de 10s estadistas del pais; afirmando que la visita del Presidente 
constituia una gran oportunidad para que Cste acopiara datos e informes, “comprobados con su 
propia y penetrante observacih, para mis tarde, en el reposo de su gabinete, apreciarlos con su 
ilustrado criterio, solucionhdolos en el sentido mL conveniente a 10s bien entendidos intereses de 
la Repl ib l i~a”~~~.  Por liltimo, el escrito terminaba rindiendo un “homenaje a la satisfaccih que 
experimentamos a1 vernos honrados con la visita del Excmo. sefior Balmaceda, para quiin no 
podemos tener sino expresiones de admiracidn por sus grandes mCritos como mandatario, patenti- 
zados con el asombroso progreso que ha desarrollado en el pais desde su feliz advenimiento a1 soli0 
presidencial”. 

Textos como 10s arriba citados, que en sus caracteristicas esenciales se repitieron la 
mayor parte de las veces que Balmaceda arribd a alg6n sitio, son interesantes pues nos muestran 
que en definitiva las excursiones a provincias si produjeron frutos para el gobernante en funcidn 
de imagen pliblica. Apreciamos chno, y a6n antes de iniciar Balmaceda su recorrido por las 
provincias objeto de su interb, su sola Ilegada, antes de hacer, disponer o negarse a nada, ya le 
habia creado una situaci6n favorable y lo habia hecho acreedor al reconocimiento popular que se 
expresaba a travks de la pren~al?~. 

- 
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VCase “Nuestra palabra de bienvenida”, en La industria de Iquique, reproducido en La Tribuna del 18 de 
marzo de 1889. 
El editorial tambih aludia a las necesidades e irregularidades de algunas reparticiones pliblicas, i n h i b i h  
dose el autor de entrar en detalles pues, afirma, “el acontecimiento que nos ha puesto la pluma en la 
mano, que estimamos como una fiesta nacional que halaga nuestro patriotismo”, lo obligaba, “por un 
dclicado sentimiento de respeto por el Primer Magistrado de la nacibn, a silenciar por hoy”, las que llama 
“justas quejas y clamores”. 
Hubo ocasiones en que se le recibid sin condici6n alguna. Asi, cuando Balmaceda alcanzd hasta Quillota, 
el periddico local escribi6 que “el cronista saluda al “Excelentisimo seiior Presidente de la Repliblica y 

(continia en p i g .  siguienfe.) 



La recepci6n del gobernante en Iquique concluy6 cuando Cste fue acompafiado hasta el 
alojamiento que se le habia dispuesto. S e g h  las informaciones recogidas, en la capital de 
Tarapaci el presidente Balmaceda se aloj6 en una “suntuosa casa”, en la que tambiCn se hospe- 
daron 10s ministros de Estado que lo acompaiiaban, el general Valdivieso, su secretario Gindara 
y 10s edecanes Lopetegui y Barahona17*. En este lugar, y luego de un gran lunch, el Presidente 
atendi6 numerosas visitas, entre ellas, la de la comisi6n directiva de las manifestaciones que se 
habian organizado en la ciudad, que lo visit6 para ofrecerle el banquete y el baile que tendn’an 
lugar en su honor en 10s dias pr6ximos. 

De esta forma se cerraba la primera etapa de la visita presidencial al hist6rico puerto. La 
del arribo de la comitiva oficial, la que, seg6n se deduce de las informaciones que dan cuenta del 
hecho, hizo de aquel dia una jornada de fiesta, con la poblaci6n en las calles, la ciudad engalanada 
y el comercio y las oficinas cerradas. 

Pero, mbs importante todavia, y como advertia El Estundurte Cutdico a1 dar cuenta de 
10s hechos, el fin de este momento no s610 implicaba el inicio del quehacer del gobernante, 

a su digna compafiia, y desea que las pocas boras q‘ue pasen en nuestro pueblo les Sean gratas”. VBase El 
Correo de Quillota del 20 de enero de 1889. 
La Tribuna del 8 y El Pueblo del 9, ambos de marzo de 1889. De acuerdo con una nota tomada de El 
Industrial de Iquique, y reproducida por La Tribuna del 18 de marzo de 1889, la casa que sirvid de 
habitacidn al presidente Balmaceda, constaba de dos espaciosos salones, uno de 10s cuales sirvid de 
comedor. El primer0 de ellos fue destinado para las recepciones de las familias que concurrieron a visitar 
a S.E., y estaba adornado con tres magnificos espejos de cuerpo entero, elegantes colgaduras de brocato 
de seda y punto. Dos grandes Iimparas de cristal, cada una con cuatro luces, se describia, habian dado al 
saldn un magnifico aspect0 que se completaba con un amueblado riquisimo y lujoso. 
El segundo departamento, tambiin tenia un elegante amueblado, con 24 sillas y magnificos aparadores 
de cedro con mirmol. 
La habitacidn que sirvid de dormitorio a Balmaceda fue arreglada con gusto y elegancia, mencionaba el 
informe. A continuacidn de ella, estaba el dormitorio del edecin que lo acompaiid en aquella casa 
habitacidn. AI frente de este dormitorio, estaban 10s que ocuparon 10s ministros de Estado, 10s que 
tambiBn fueron arreglados con delicadeza y elegancia. 
Contiguo al dormitorio dispuesto para el Presidente, se encontraba una pequeiia sala que le sirvid de 
escritorio, y que adornaban algunos cuadros con vistas de Lima. Tambitn se habia arreglado una pieza 
que sirvid para cuarto de banderas, en la cual se colocaron todos 10s htiles y muehles necesarios para ese 
objeto. 
Alrededor del patio de la casa, se colocaron un buen nhmero de sillas, algunas mesas y sofis. 
La custodia del Jefe del Estado estuvo cubierta por un escuadrdn de Carabineros de Yungay, la cual se 
colocd en la puerta, en el fondo del edificio y en otros puntos del interior de la casa. 
Por hltimo, seiiala la informacidn, el servicio de mesa dispuesto para 10s visitantes fue todo de plaqut. 
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tambiin “daba urinciuio a las fiestas consabidas. tales como banauetes. voladores. lunchs. cohe- 

V W G  CUILIUII UCI Y uc IlldlLU uc IOOY. r i a  uuu reudctur, ei arnou uei rresiuente no nacia mis que iniciar 
la que a la postre se esperaba fuera una sucesidn de lunchs, paseos, visitas y manifestaciones a S.E. y de 
S.E., “porque es natural -afirmaba- que se dt5 buen curso a la no despreciable suscripcidn de 60.000 
patacones con el objeto de hacer un recibirniento regio”. Vtase El Independiente del 8 y del 9 de marzo 
de 1889. 
El tono irdnico y, en definitiva, de critica de este peri6dico se confirma cuando en la dltirna informacidn 
agrega a lo dicho: “Sin embargo, parece que se ha hecho algo de provecho, pues ya se han estudiado 
algunos planos sobre el mar, y se determin6 la situaci6n de las oficinas salitreras a1 interior, que S.E. 
visitari”. 
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CAP~TULO VI1 
LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAI 

Las actividades propias de un viaje oficial, esto es, 10s actos, ceremonias, reuniones 
inspecciones, trabajos, recorridos y homenajes que, entre otras numerosas acciones, realizaror 
10s participantes de 61, conforman una parte fundamental de 10s que hemos llamado cornponente! 
materiales de la excursidn gubernamental. Es gracias a la identificaci6n y estudio de cada uno dt 
ellos, a la comprensidn de sus caracten'sticas y naturaleza que, en definitiva, hemos podidc 
interpretar 10s desplazamientos de JosC Manuel Balmaceda como pricticas politicas propias de 
Chile del liltimo tercio del siglo XIX. 

Las acciones, trabajos y actividades que 10s viajeros desarrollaron durante la gira oficia 
de marzo de 1889 fueron de variada naturaleza y, pueden clasificarse en dos grupos principales 
las que fueron motivadas por obligaciones derivadas de la administracidn del Estado y el ejerci, 
cio del gobierno, y las que realizaron respondiendo a las atenciones que sus anfitriones le! 
dispensaron por su calidad de hombres pliblicos, politicos y gobernantes. 

Como se comprenderi, las primeras debian cumplirse de todas forrnas, cualquiera fuesc 
el inirno con que arribaran o fueran recibidos 10s viajeros. Ellas forrnaban parte de 10s trabajoc 
que justificaban el viaje, resultando por ello inexcusables. En cambio, las segundas, obedeciar 
mis bien a1 grado de estimacibn y aprecio que las poblaciones visitadas podian tener para con lo: 
miembros de la comitiva oficial, y, principalrnente, para con qui& la encabezaba, es decir, e 
presidente JosC Manuel Balmaceda. En este liltimo caso, se trataba de actos de adhesibn, mani. 
festaciones de aprecio o de simpatia politicas que, en liltimo tCrmino, el gobernante podk 
excusar si lo estimaba conveniente. 

Obviamente, las expresiones originadas a1 margen de la voluntad oficial, fuera ell: 
administrativa o politica, resultan especialmente valiosas desde el punto de vista de 10s benefi. 
cios que Balrnaceda esperaba obtener en cuanto a imagen pliblica con sus excursiones fuera dt 
la capital. 

Luego de las ceremonias de recepcibn, y una vez instalado en Iquique, el presidentt 
Balmaceda aceptd el ofrecimiento del representante de la casa Gildemeister, Hermann Schmidt 
quikn, ademis, era superintendente de bomberos de la ciudad, y encabez6 en el coche de Cste un; 
caravana de doce elegantes landaus que reconieron la ciudad, alcanzando hasta Cavancha. Un: 
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Dibujado por F.A. Fuentes L. para la Jeografia descriptiva de la Repu'blica de Chile por Enrique Espinoza 
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pequeiia poblacidn de hoteles y restaurantes que era el ttrmino de una hermosa avenida de 24 
cuadras. 

En Cavancha, el mejor paseo de Iquique, con una magnifica vista al mar y una vegetaci6n 
que 10 hacia a 10s ojos del corresponsal de La Tribuna muy pintoresco comieron, Balmaceda, 
parte de su comitiva y sus anfitriones, a continuaci6n de lo cud dieron un paseo por la playa Prat. 

Por la noche, 10s visitantes tuvieron la oportunidad de ver la espltndida iluminaci6n 
artistica que bajo la forma de pirimides de escalera se habia instalado frente a la avenida Uribe 
en la Plaza Prat. Esta se encontraba adornada con banderas y habia sido iluminada, informa el 
cronista, por la compaiiia de bomberos “Sargento Aldea” en honor de S.E.lR0. 

Como se aprecia, las primeras actividades de Balmaceda en Iquique tuvieron un caricter 
mis bien recreativo, de descanso y distensi6n luego de las jornadas de navegacidn. Gracias a 
&as, ademis, pudo conocer la ciudad, observar algunos de 10s arreglos preparados con ocasi6n 
de su visita y, tambitn, dar oportunidad para que personalidades de la sociedad iquiqueiia se 
relacionaran con 61. 

AI igual que en muchas de las localidades a las que arrib6, su primera maiiana en Iquique 
Balmaceda la ocup6 -desde las ocho hasta las once- en visitar edificios pliblicos, oportunidad 
que, como era frecuente tambitn, aprovech6 para,,repartir recursos y disponer medidas destina- 
das a mejorar la situacidn del establecimiento o institucidn visitada. El recorrido lo realiz6 
acompaiiado de sus ministros, el intendente Yhar ,  el senador August0 Matte, Cuadra, NGez, 
Lira y 10s miembros de la Municipalidad Valdts Cuevas, Silvestre Schesse y Gustavo Jullian, 
entre otros. Todos 10s nombrados, seiiala La Tribuna, ocuparon cinco carmajes, siendo escolta- 
do el de S.E. por 10s CarabinerosI8l. 

La comitiva inspeccion6 primer0 el hospital, a cargo del administrador Shesse, lugar en 
el que Balmaceda indag6 todo minuciosamente, no dejando rincdn sin revisar. Ahi, el Presidente 
se dirigi6 a 10s enfermos, ofreciendo hacer todo lo posible por terminar 10s edificios inconclu- 
sos, techar 10s patios, aumentar 10s instrumentos de cirugia y mejorar la botica. Es decir, prometi6, 
aliviando con sus palabras la situaci6n de sus oyentes, a la vez que se mostr6 dadivoso y 
ejecutivo ante la opini6n que se enteraria de su visita. 

A continuacibn, 10s visitantes se dirigieron al mercado y mis tarde a1 cuartel del 3’ de 
linea, lugar que, seg6n el corresponsal de La Tribuna, dej6 triste impresi6n en el inimo de S.E.. 
Ahi, y luego de recibir 10s honores de ordenanza y las atenciones del comandante Daiiin, y frente 
a 10s soldados con sus medallas en el pecho, el Presidente prometi6 reparar el edificiolR2. 

La Tribuna, 8 de marzo de 1889. 
Edicicin del 9 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 9 de marzo de 1889. 
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Mis tarde fue el turno de la Escuela Domingo Santa Maria, cuya matricula llegaba a 10s 
trescientos alumnos, aun cuando Balmaceda fue informado que regularmente s610 asistian dos- 
cientos. Los niiios de pie, saludaron al Jefe de Estado, el cual, a la salida de la escuela y en un 
gesto de arnor filial, “cortb del jardin dos botones de algodbn, diciendo que 10s llevaria de 
recuerdo a su seiiora madre encargando al que suscribe -relata el corresponsal de La Tribuna- 
que se 10s guardara y entregara en su casa’’183, 

Siguieron 10s edificios del cuartel de policia, la circel pliblica y el liceo, algunos de 10s 
cuales provocaron una “agradable impresidn por su buena disposici6n, aseo y construcciones”. 
El liceo, se inform6 a Balmaceda, estaba preparado para externos, medio pupilos e internos, 
teniendo una capacidad para 400 alumnos. Balmaceda visit6 tambitn las escuelas de niiios en 10s 
altos del mercado, asi como el fuerte construido por 10s peruanos. 

Seglin Ossa, todas las revistas las hizo el Presidente “con paciencia e interts, aplaudien- 
do lo bueno y tratando de remediar lo malo”. En muchas ocasiones tambitn, “llam6 a sus 
ministros para hacerles indicaciones”, de tal manera, seiiala el cronista, que “todos quedaron 
muy complacidos de estas visitas”. Durante ellas S.E. “convers6 amablemente con 10s directores 
de colegios, el alcaide de la circel” y otros funcionarios, “piditndoles datos y alentindolos en el 
trabajo”IR4. 

Como se aprecia, la inspecci6n de 10s establecimientos pliblicos no s610 dio a1 Primer 
Mandatano la oportunidad de conocer la situaci6n y necesidades de 10s mismos, uno de sus 
objetivos a1 acceder a ellos. Ademis, lo pus0 en contact0 direct0 con una gran cantidad de 
personas, de muy diversa condicibn, para las cuales la posibilidad de mirar, conocer, saludar y 
conversar con el Presidente de la Repliblica, muy probablemente, represent6 un acontecimiento 
en sus vidas. Un instante linico, un momento para recordar y valorar, por ejemplo, a1 momento 
de ejercer sus deberes civicos. 

Per0 estos recorridos tambitn ofrecieron a1 gobernante la ocasi6n de realizar gestos 
gratos y amables hacia sus anfitriones. Aquellos que la opinidn pliblica valora, sobre todo si, 
ademis, tstos estaban acompaiiados de la provisi6n de fondos pliblicos o la adopci6n de medi- 
das concretas en favor de 10s interesados. 

Fueron, justamente, situaciones como las descritas las que permiten concluir, como 
tambitn lo hace el corresponsal de La Tribuna a1 final de uno de sus despachos, que “todos estin 
de acuerdo en creer que su fructifera visita a1 norte dari a S.E. prestigio y popularidad inmensa”. 

Edici6n del 8 de marzo de 1889. 
La Tribuna del 9 y El Mercurio del 11, ambos de marzo de 1889. 
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En su tercera jornada en Iquique el Presidente ocup6 la maiiana en la inspecci6n de 10s 
edificios de propiedad fiscal, asi como en la visita de algunas bodegas y embarcaderos de salitre. 
Respecto de 10s primeros, y como siempre estaba disponiendo mejoras o fondos, se nos informa 
que todos ellos deberin algo a la visita de S.E., pues en cada uno Balmaceda realiz6 una 
pr~mesa’*~. Por la tarde, trabajd examinando planos con 10s ingenieros y afinando 10s detalles de 
su expedici6n a las oficinas salitreras de la provincia. 

Otras de las actividades propias de la gira gubernamental fue el estudio de alguna obra de 
interis piblico. En Iquique aquello ocurri6 a partir del miCrcoles 9, luego de un almuerzo a las 
12.30, cuando Balmaceda, sus ministros, el Intendente, G. Jullian, 10s ingenieros, el jefe de 
muelles y el de ferrocarriles, se reunieron en la Intendencia para revisar 10s planos de la bahia, 
puerto y proyecto de malec6n. En aquella oportunidad, el Presidente abord6 el negocio subsa- 
nando inconvenientes y objetando ideas con tal familiaridad y perfectos conocimientos que, 
informa el reporter, “oi despuCs que 10s ingenieros admiraban su gran lucidez para abarcar con 
una mirada cimulos de inconvenientes e idear medios que ellos no habian encontrado para 
salvarlos”. 

DespuCs de 10s estudios de gabinete, la comitiva presidencial se dirigi6 a orillas del mar 
para observar en el terreno lo discutido en el plano, oportunidad que Balmaceda aprovech6, nos 
informan, para hacer innumerables preguntas a ingenieros y empleados. En la ocasibn, el grupo 
recomb bajo un sol abrasador las oficinas de la aduana y del ferrocarril, la estacibn, las bodegas 
y 10s muelles particulares y del Estado. 

Esta inspeccibn, sostiene el corresponsal de La Tribuna, que el presidente Balmaceda 
realizd tomando datos, viendo planos, consultando y emitiendo opiniones, le sirvi6 para, “tra- 
zando lineas con su propia mano en el plano que tenian 10s ingenieros”, resolver 10s problemas 
que las obras planteaban. Fue asi como decidici que uno de “10s malecones debia construirse 
desde la punta conocida con el nombre de Puntilla, hasta el muelle del ferrocarril”, y el otro 
“desde la isla hasta la playa, salvando asi la barra y pCsimo desembarcadero actual”IBh. 

Luego de pasar casi toda la tarde ocupado en la resoluci6n de las obras portuarias, 
Balmaceda regred a su hospedaje y recibid la anunciada visita del Cuerpo Consular existente en 
el puerto de Iquique’*7. TambiCn se ocup6 de atender a comisiones de 10s cuerpos del EjCrcito y 
a diferentes delegados de corporaciones de la provincia, adem& de recibir las conclusiones de 
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La Tribuna, 11 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 11 de marzo de 1889. 
De acuerdo con las informacioncs, 10s c6nsules se reunicron a las 3 de la tarde en la casa de H. Schmidt, 
dcsde donde sc dirigicron a1 hospcdaje del Presidente para la visita de etiqucta. 

(continu’a en p i g .  siguienfe.) 
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un meeting de obreros celebrado en la plaza Prat, cuyos representantes, nos informan, junto con 
entregar el documento, lo saludaron y le hicieron peticiones’88. 

Respecto del acto pliblico, que El Progreso del 10 de  marzo describe como “una reunidn 
popular con escasos participantes”, es precis0 hacer saber que en Cl un sastre y antiguo mutua- 
lists, JosC Segundo Leiva, propuso echar las bases del gran Partido Democrfitico. S e g h  nuestra 
fuente, esta actitud fue desaprobada por 10s directores del meeting, quienes se mostraron contra- 
rios a “hacer politica en esa re~nibn”’*~. 

Por otra parte, y mielltlab t:~ r1t:siut:iitt: ut:sanuiiilua JU p u g m l ~ a ,  IIII~:IIIUIUS ut: su 
comitiva revisaban oficinas, visitando las que correspondian a su ram0 en la administracibn 
pliblica, organizaban reuniones de trabajo con las autoridades y funcionarios locales o desempe- 
Aaban comisiones como la encargada a Abelardo NtEez en Arka y Tacna. A &e se le pidid elegir 
10s sitios convenientes para la ereccidn de escuelas en aquellas ciudades, asi como un informe 
sobre la situaci6n y necesidades de esas provincia~’~~. 

En ella participaron el cdnsul y vice cdnsul del Peni Guillermo E. Billinghurst y Juan Loayza, Eduardo 
de Lapeyrouse de Francia, el cdnsul y vice cdnsul de 10s Estados Unidos J.W. Merrian y Miximo 
Rosenstock, el vice cdnsul inglCs occidental H. Backland, Alfonso Vallebona de M i a ,  Pedro Jensen de 
Suecia y Noruega, el vice cdnsul de Espaiia Angel Vicetto, el vice cdnsul de Brasil A. Wolf, Dimas 
Filgueira de Portugal y H. Schmidt de Alemania. 
El decano del cuerpo consular, Guillermo E. Billinghurst, fue el encargado de dirigirse al Jefe de Estado, 
felicitindolo por su oportuna visita a la provincia y abrigando la conviccidn de que ella ha de ser muy 
benCfica en resultados para el progreso y adelanto material e intelectual de Tarapaci. 
Contestando, Balmaceda declard que abundaba en buenos propdsitos para con la provincia, afirmando 
que ya estaba resuelta la construccidn de dos malecones y dos muelles. VCase El Pueblo del 9 y El 
Mercurio del 18, ambos de marzo de 1889. 
El Mercurio, 11 de marzo de 1889. 
VCase la nota aclaratoria sobre 10s verdaderos fines del acto de la Plaza Prat en El Progreso del 12. 
Correspondc seiialar que al parecer lo que fue censurado no fue el hacer politica, sino que el hacerla para 
fines distintos de 10s de las autoridades. 
Julio Pinto Vallejos, en Trabajos y rebeldias en la pampa salitrera, pp. 267-268, y citando ediciones 
de La Industria y El Progreso de marzo de 1889, es q u i h  menciona las intenciones del mutualista 
Leiva. 
En todo cas0 es oportuno seiialar que seria la convocatoria y entusiasmo que la presencia del Jefe de 
Estado motivd en Iquique la que, al parecer, fue aprovechada para fines politicos ajenos a 10s del 
gobierno. 
El Mercurio del 18 de marzo de 1889. Otros miembros de la comitiva participaron en reuniones de 
distinto caricter. Asi por ejemplo, el almuerzo que Gonzalo Bulnes ofrecid en Cavancha a1 general 
Velisquez, Montt, L. Barros, D. Vidal y otros, en el cual, nos informan, se intercambiaron entusiastas 
brindis. La Tribuna del 11 y El Mercurio del 12, ambos de 1889. 
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CAP~TULO VI11 
BANQUETE Y BAILE 

El dia 8 de marzo, la ciudad de Iquique ofreci6 al Presidente y a sus acompaiiantes un 
banquete. Balmaceda se dirigi6 al sal6n de la Filarmdnica en carmaje desde su hospedaje. El lugar se 
encontraba elegantemente adornado con una mesa dispuesta alrededor de la sala en forma de herra- 
dura, y otra al centro de doscientos cubiertos, paraS.E. y comitiva, industriales y vecinos prestigiosos. 
En el salbn, una gran orquesta y una banda de m6sica contribuyeron a alegrar el ambiente y a 10s 
asistentes, 10s cuales, sostuvo la prensa, mostraron “un entusiasmo inde~criptible”’~’. 

Iniciado el acto a las 6:OO de la tarde, el presidente de la comisih, alcalde ValdCs Cuevas, 
ofrecid el banquete despuCs del tercer servicio. A las palabras del Alcalde contest6 el Primer 
Mandatario con lo que fue calificado como “un sabio y bien meditado discurso programa sobre 
la mente del gobierno respecto de las salitreras y provincias del norte”, el cud provoc6 entusias- 
mo inmenso y espontheas manifestaciones que se prolongaron durante muchos mi nu to^'^^. 

En 61 Balmaceda se refiri6 a la riqueza salitrera de Tarapach y a las actividades que ella 
generaba afirmando que las mismas “se imponen a la contemplaci6n de todos y, especialmente, 
del legislador y del hombre de Estado”, lo anterior, sin por ello desconocer que la extracci6n y la 
elaboraci6n del salitre correspondian a la libre competencia. Abordando el tema de la propiedad 
particular de las salitreras, que entonces era “casi toda de extranjeros” y se concentraba “en 
individuos de una sola nacionalidad”, Balmaceda afirm6 que “preferible serfa que aquella pro- 
piedad fuese tambiCn de chilenos”. Pero, advirtib, 

“si el capital nacional es indolente o receloso, no debemos sorprendernos de que el 
capital extranjero llene con previsibn e inteligencia el vacio que en el progreso de esta 
comarca hace la incuria de nuestros compatriota~”’~~. 
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La Tribuna, 11 de marzo de 1889. 
La informaci6n tambiCn se encuentra, aunque mis escueta, en El Estandarle Catdico del 13 de marzo 
de 1889. 
Ejemplo de la atencidn con que se seguia la gira oficial, las apreciaciones del Jefe de Estado dieron lugar 
a un articulo de Agustin Ross, que public6 El Mercurio del 4 de abril, en el que alegaba que habia sido la 
falta de consecuencia y de acierto de 10s gobiemos y del Congreso para estimular al capital, esterilizando 
su labor con medidas poco meditadas y mis  propias para causar su ruina que para procurar su 

(continia en pdg. siguienfe. j 
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Respecto de la propiedad salitrera del Estado, anuncid que se enajenarfa una parte de 
ella, creindose asi una nueva oportunidad para 10s inversionistas nacionales que, con su partici- 
pacibn, creia el Presidente, “produciri 10s beneficios de la explotaci6n por nosotros de nuestra 
propia riqueza, y la regularidad de la producci6n sin 10s peligros de un posible monopolio”. 
Entonces, anuncid que “habia llegado el momento de hacer una declaracidn a la faz de la repdbli- 
ca entera”, y Csta era que “el monopolio industrial del salitre no puede ser empresa del Estado, 
cuya misidn fundamental es s610 garantizar la propiedad y la libertad”; pero, continu6, “tampoco 
debe ser obra de particulares, ya Sean Cstos nacionales o extranjeros, porque no aceptaremos 
jamis la tirania econdmica de muchos ni de pocos”, asegurando que el Estado habrfa de conser- 
var siempre campos salitreros suficientes para resguardar con su influencia su producci6n y su 
venta, frustrando asi todo intento de “dictadura industrial en Tarapaci”. 

Mis adelante se refiri6 al tema de 10s acarreos, afirmando que la cuesti6n de 10s ferrocarriles 
debia resolverse equitativamente, sin lastimar intereses particulares y legitimos, ni ofender la conve- 
niencia y 10s derechos del Estado, declarando, directo: “aspiro, seiiores, a que Chile sea duefio de 
todos 10s ferrocarriles que crucen su territorio”. En este punto, reflexion6 sobre el valor de 10s ferro- 
caniles pdblicos, que para 61, “consultan, antes que todo, 10s intereses de la comunidad, tarifas bajas 
y alentadoras de la industria, fomentadoras de la propiedad misma”, y sobre el us0 que debia darse a 
la riqueza generada por la industria salitrera, afirmando: 

“debemos invertir el excedente de la renta sobre 10s gastos, en obras reproductivas, para 
que en el momento que el salitre se agote o se menoscabe su importancia, hayamos forma- 
do la industria nacional y creado con ella y los ferrocarriles del Estado la base de nuevas 
rentas y de una positiva grandeza”. 
Aludid tambiCn a la linea que en el futuro uniria, dijo, “este soberbio emporio de riqueza 

con la capital de Chile”, y a su aspiracidn de unir todos 10s extremos del pais a travCs de lineas 
firreas. Palabras que, sabemos, se habian manifestado en actos anteriores, por ejemplo, el de la 
inauguraci6n de 10s trabajos del ferrocaml de La Calera a1 norte en enero de 1889. 

Balmaceda a continuaci6n enfrent6 el tema de 10s embarques del salitre, el que a esa 
fecha todavia se realizaba a brazo hasta la balsa, y de ahi a la lancha para llegar hasta la nave, 
advirtiendo que, sin demora, “subsanaremos estos obsticulos, con adecuadas construcciones 
hidrhlicas que faciliten ampliamente la tarea y abaraten la exportaci6n”. Se refiri6 tambiin a la 
urgencia de estudiar las riquezas de la provincia de Tarapaci y a la necesidad de observar y hacer 
observar las leyes y de mantener la honradez, afirmando que “la administracibn debe ser mis 

incremento y prosperidad, la verdadera razdn de la falta de presencia del capital nacional en la industria 
salitrera. El texto de Ross merecid el apoyo de El Esfandarte Cafdlico en sus piginas editoriales del 20 y 29 
de abril de 1889. 
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severa a medida que aumente su riqueza”. Por hltimo, y para concluir sus trascendentes pala- 
bras, alz6 su copa “por la prosperidad de esta rica tierra y activa pro~incia’’’~~. 

Los brindis se sucedian despuks de cada pieza musical, de tal manera que a lo largo de la 
noche hicieron us0 de la palabra 10s ministros Enrique Salvador Sanfuentes y Justinian0 Soto- 
mayor; a nombre de la colonia extranjera residente el representante de la casa Gibbs, seiior 
Smail; Gonzalo Bulnes, en dos oportunidades; el senador Augusto Matte, Pedro Lucio Cuadra, 
Lira C., el almirante Uribe, el general Velisquez y Manuel Vicuiia, todos ellos, seg6n la crhica, 
muy aplaudidos por 10s parti~ipantes’~~. Finalmente, cerca de las 10 de la noche, Antonio ValdCs 
Cuevas cerr6 el banq~ete’~~.  

El texto integro del discurso presidencial en La Industria del 9 de marzo de 1889. Los planteamientos del 
Jefe de Estado, se inform6 unos dias despuis, “estln siendo el tema obligado de todas las conversaciones de 
10s circulos politicos y comerciales”. Incluso, se dijo, “han bajado en Londres las acciones del ferrocarril de 
Tarapacl con motivo del discurso presidencial” pues Cste “fue transmitido por cable submarino a Inglaterra”, 
a un costo de 5.000 pesos oro. Vtanse El Mercurio del 13 y 15, El Estandarte Catdlico del 15 y 16, todos de 
marzo de 1889. 
La prensa recogi6 las palabras de algunos de 10s oradores, entre ellas las del Ministro de Industria y Obras 
Pdblicas. Sanfuentes se refiri6 a la influencia de Tarapacl en el progreso nacional, cuyos recursos, dijo, 
contribuian a suministrar al Estado 10s medios necesarios para la ejecuci6n de obras pdblicas de variada 
naturaleza que harian de Chile “un pais notoriamente rico y poderoso”. Brindb, finalmente, porque el 
porvenir salvarl a Chile de 10s males que en ocasiones producian la riqueza, el poder y la grandeza. 
El ministro Sotomayor por su parte, aludiendo al combate del 21 de mayo de 1879 y al hecho de que era 
la primera vez que un Jefe de Estado arribaba a Iquique, brind6 por 10s bCroes de aquella gesta y agradecid 
la manifeestacibn que se ofrecia al Presidente de la Repliblica. Igual cosa hizo Uribe, quiCn tambiCn 
aprovechd para brindar por el Jefe de Estado, agradeciendo “el impulso poderoso que en todos sentidos 
ha dado a la Marina de Guerra de la nacibn”. 
El senador Matte, a su tumo, aludi6 a 10s chilenos que con su espada y su trabajo habian contribuido a 
nacionalizar el territorio de Tarapacl, gracias a cuya riqueza se hacia el bien de la repdblica y, junto con 
ofrecer el concurso de 10s poderes pliblicos para la solucidn de 10s problemas de la provincia, bebid por 
la comunidad de Tarapacl. Pedro Lucio Cuadra se refiri6 al progreso experimentado por Tarapacl, el que 
en su concept0 se basaba en “10s principios de la libertad industrial y en el trabajo, en la fe y en la 
perseverancia de sus esforzados habitantes”. 
Smail alab6 el impulso que la visita presidencial dm’a a Tarapacl y, dirigitndose a Balmaceda, le seiial6 
que 10s extranjeros siempre habian tenido “altos sentimientos de respeto y aprecio para el gobierno” y que 
para ellos era un honor conocerlo, brindando, finalmente, por el porvenir de Chile y del Jefe del Estado. 
Gonzalo Bulnes brind6 por el intendente Ram6n Ylvar, lo que dio pie para la respuesta de Cste, quitn 
seiial6 que s610 cumplia con su deber en calidad de mandatario de S.E. en la provincia. 
El Progreso del 9 public6 algunos de 10s brindis que alli se ofrecieron, 10s cuales tambitn fueron 
reproducidos por El Mercurio del 18 y La Tribuna del 19, todos de marzo de 1889. 
El Mercurio ofrece una muy parca informaci6n sobre el banquete y 10s oradores en el mismo. VCase 
edici6n del 11 de marzo de 1889. 
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A la salida del homenaje en su honor, relata la crbnica, Balmaceda 
"atronadores vivas y acompaiado por toda la concurrencia hasta su casa 
----l..:" ..- l.,--..-*- -.., 1," :,C-,,,,+,. C.., ~c,,,-,,A,-,-+., ,,,,:Am" 

fue aclamado con 
hnhitnrihn"197 A d  
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LullLlula uI1 uallyucLc clue pala Vluu ', y en el cual hubo 
"viandas y licores exquisitos", como lo atestigua un menli elegantemente impreso en cartulina 
dorada con el retrato del presidente Balmaceda. 

Luego del banquete, y tal como era su costumbre, Balmaceda reuni6 una tertulia a la que 
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fue informado de la muerte de Julio Lecaros, uno de 10s diputados que formaba parte de su 
comitiva. 

El suceso no es insignificante si tomamos en cuenta que la reaccidn de Balmaceda, 
ademis de recordar 10s lazos aue lo lieahan al dewraciado coneresal. fue la de seialar aue 

'kara il quedi 
lquique respetr 

.. ~ - "  

an terminadas toda clase de jestas y q 
ia su sentimiento no exigiindole que as, 

sue esperaba 
istiese a1 bail 

que la sociedad de 
'e organizado en su 

honor I' * 

Pese alas palabras de Balmaceda, el domingo 10 de marzo la sociedad iquiqueiia celebr6 
un suntuoso baile, a1 que el Presidente, finalmente, asistid una hora y que, seglin la prensa, h e  
esp1Cndid0'~~. 

De acuerdo con El Progreso, en esta ocasi6n la imaginaci6n no fue vencida por la 
realidad pues, si todos esperaban que el baile fuera suntuoso y esplhdido, el resultado 

"ha sido ideal, y la hermosura, riqueza, elegancia, gracia y alegria se dieron cita para 
hacer de la memorable noche del domingo una de esas que se recuerdan por las 
jdvenes hasta la vejez y por las serioras hasta que se gasta la memoria"200. 
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19* 
La Tribuna, 11 de marzo de 1889. 
La Tribuna del 11 de marzo de 1889. La muerte del diputado obligd a una actividad no programada para 
la comitiva como lo fueron las honras fheb res  del malogrado. A Cstas, que se celebraron con toda 
solemnidad, asistid con traje de etiqueta toda la comitiva encabezada por el presidente Balmaceda, 
autoridadcs y numerosas personas del puerto. VCase El Estandarte Cato'lico, 13 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 16 de marzo de 1889. La informaci6n sobre la presencia del Jefe de Estado en el baile es de 
El Mercurio. VCase su edicidn del 13 de marzo de 1889. 
VCanse El Progreso del 12 y El Mercurio del 18, ambos de marzo de 1889. El evento, sin duda, cumplid 
con las expectativas que se habian creado en torno a 61. Recordemos a1 respecto que El Ferrocarril, 
informando de 10s preparativos del mismo, habia sefialado que Cstos "dejan presumir que sed uno de 10s 
mis suntuosos que haya presenciado Iquique, y al mismo tiempo el mis  concurrido de todos". VCase 
edici6n del 9 de marzo de 1889. 
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El evento se celebr6 en el sal6n y vestibulo de la Filarmbnica, 10s cuales fueron transfor- 
mados por el decorador Juan G. Jones. Asi, por ejemplo, relatan 10s testigos, en el fondo del 
primer gran espejo rodeado de bayonetas sobre pabellones nacionales, hacia el efecto del sol 
entre rayos sobre un cielo azul y estrellado, bajo del cual se leia: “En honor de nuestro ilustre 
hdsped”. A su vez, cada una de 1as columnas, alrededor de las limparas de gas, tenia un trofeo 
formado por armas y escudos de “un efecto sorprendente”. Ademis, contin6a la descripci6n de 
la decoracibn, “10s marcos de las ventanas estaban rodeados de palmas, cuya vista alegraba la 
mirada”201, 

El baile propiamente tal comenz6 a las once, momentos despuCs de que el presidente 
Balmaceda, a 10s sones de la Cancidn Nacional interpretada por la orquesta, hiciera su ingreso 
con sus ministros y el resto de su comitiva. Terminada Csta, y aprovechando la instancia de 
sociabilidad que representaba el momento, el Primer Mandatario recorri6 el sal6n saludando a 
10s presentes, detenikndose a conversar con 10s que conocia o le eran presentados; volviendo a 
ocupar su asiento s610 a 10s primeros acordes del vals inicial. Desde ese momento, relata 
inspirado el cronista, “la animaci6n fue creciendo hasta que la luz de la aurora empaii6 la del 
gas”2o2, 

En su carficter de acontecimiento de la historia local, a1 baile ofrecido a la comitiva 
presidencial asisti6 gran parte de la sociedad iquiqueiia, cuyos miembros no s610 rivalizaron en 
elegancia y distincibn, tambiCn en la precedencia con que aparecieron en 1as informaciones que 
dieron cuenta del suceso. Muestra inequivoca de que 10s anfitriones tuvieron plena conciencia de 
que la visita oficial representaba una magnifica oportunidad para lucirse, y no s610 ante sus 
pares, gracias a la prensa, ademis, ante todo el pais. 

Asi por lo menos lo deja ver un redactor cuando escribe, antes de dar 10s nombres de las 
seiioras y seiialar 10s trajes que usaron en el baile: “iPor quiCn y por d6nde principiar sin que 
parezca preferencia dar 10s primeros lugares en la cr6nica?”; en medio de una dificultad que, 
sostiene, 

“es ma’s peliaguda si se tiene en cuenta que una seiiora, muy nuestra amiga, nos fruncio’ 
el cefiito porque la habiamos puesto despuis de fulanita.- Pero seiiora, le dijimos, si 
todas quieren el primer puesto, ido’nde caben las segundas?.- En el que yo no quiero.- 

El Progreso del 12 y El Mercurio del 18, ambos de marzo de 1889. 
El Mercurio, 18 de marzo de 1889. S e g h  este testigo, en el baile “el coraz6n palpitaba y la vista 
deslumbrada por tanta belleza producian una especie de vCrtigo en que el abismo lo formaban ojos 
divinos, mis peligrosos para el a h a  que 10s despeiiaderos de 10s Andes para el cuerpo. iAy mspiraba- 
quiCn hubiera podido caer en Cl! VBase El Progreso, 12 de marzo de 1889. 
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Per0 piense usted que no es cuestidn de jerarquias ni de preferencias: i le gusta a usted 
el orden alfabe‘tico? lo emp1earemos.- A misolo me gusta el lugar de la A.- Pero si usted 
se llama ... (casi se nos escapa el nombre).- No importa, las letras del alfabeto no son 
10s mundamientos, ni 10s sacramentos, ni 10s pecados capitales, ni la numeracidn de 10s 
digitos, ni 10s dientes que salen antes de 10s colmillos, ni ...- iJeSh, seiora, que locua- 
cidad! iUsted que parecia tan calladita! Lo que es la competencia, lo que es... ” 

concluia nuestro informante, decidiendo salvar la dificultad tomando 10s nombres a la suerteZo3. 
Gracias a la preocupacidn por el vestido de las damas presentes en el baile del puerto 

nortino, que en definitiva es una manifestacidn del interis por exhibir a 10s miembros de las 
comunidades de la provincia, hoy es posible tener una ndmina aproximada de 10s participantes 
en el suceso que conmovid a 10s iquiqueiios; esto es, a lo menos 55 familias, probablemente de 
las mis distinguidas de la ciudad y de la provincia, a 10s que se sumaron 10s miembros de la 
comitiva oficial y las autoridades venidas de otras provincias nortefiasZo4. 
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El Progreso del 12 de marzo de 1889. 
La informacibn hizo saber que entre las seiioras se vi0 a las: de Valdts Cuevas, en traje de raso crema; de 
Child, de gros salm6n; Carmen de Zanelli, raso’blanco de cola; de Bulnes, eltctrico con encaje de 
Inglaterra; de Prieto, gros celeste forrado con encaje de cola; de Yivar, seda celeste con valencien; de 
Chinchilla, de faya, heleotropo adomo de Chantilly; de Pascal, zurah celeste, adomos, de gasa a h a r e s ,  
de Pellt, gros blanco de cola; de Echeveria, raso amarillo con terciopelo negro; DevCscovi de Zanelli, 
seda malva claro con encajes; de Brooking, frutilla, seda y velo frutilla; de Hartman, felpa verde, cola, 
adornos del mismo tono; de Smaill, de terciopelo azul marino, adorno salmbn; de Borgoiio, felpa 
labrada color crema, delantal bordado; de Hesse, raso verde y or0 viejo; de Freire, terciopelo negro-lila, 
encajes de Inglaterra; de Moltino, terciopelo granate, encaje crema; de Plazollcs, terciopelo oscuro con 
adomos raso amarillo; de Brown, raso crozat crema; de Morrison, moiri oscuro encaje ncgro; de Madge, 
raso y tu1 color frutilla; de Watson, mso eltctrico con encaje crema; de Vidaurre, raso color frutilla; de 
Sloman, raso y encajes color crema; de Anthony, raso y encajes negros; de Borbonet, bengalina de seda 
salmbn con tul; de Albizli, surah color fuego con encajes Chantilly; de Galvarro, seda negra con brillos; 
de Vallebona, raso rosa con encajes; de Polastri, raso salm6n; de Holcomb, negro con encaje negro; de 
Pelati, raso y encaje crema; de Rowland, faya lacre encaje crema; de Torres, faya tornasol de or0 y frutilla 
con brillos; de Nicholls, terciopelo negro y raso lila; de Shiell, raso duques crema; de Clark, raso y 
brocato crema; de Sillem, raso crema y encajes. 
A esta nbmina, el cronista agrega otras seiioms “no menos elegantes”: Harvey, del Rio, Robinson, Hardie, 
Zavala, Canningham, Silva Moreno, Lbpez, Jofrt, Zublin, Devtscovi, Blair, y Reszczynski, asi como a las 
siguientes seiioritas: Hidalgo, Cabello, Hesse, del Rio, Devtscovi, Albizli, Pascal, Nehaus, Nicholls, 
Holcamb, Schroder, Gildemeister, Furero, Neil1 y otras que, termina la informacibn, “como las flores no 
necesitan describirse, porque su belleza y perfume no hay para qui  recordar; y si hay olvido, preciosos 
angelitos, creados para encantar y atormentar la vida, perdbn y paciencia, que el uno es don de Dios y el otro 
de lo que no pueden hacer otra cosa que tenerla”. Vtase El Progreso del 12 de matzo de 1889. 
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Dibujado por F.A. Fuentes L. para la Jeografia descriptiva de la Repu'blica de Chile por Enrique Espinoza. 
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Oficina La Palma. Vista general. 

el gobernador de Pisagua Gaspar Rivadeneira; el corresponsal Guillermo Ossa; el general Valdi- 
vieso; el intendente Yhvar; Puga Borne, Daniel Ghndara, el jefe de la casa de Folsch y Martin de 
apellido Slomann; el jefe de la casa de James Inglis y Cia., Schiele; y Smail, jefe de la casa de 
Gibbs y Cia.2o8. 

En definitiva, y como ocurri6 en otras ocasiones tambikn, la composici6n de la comitiva 
oficial que se intern6 en Tarapach result6 mhs o menos representativa de la variedad de la 
sociedad chilena de la Cpoca y de 10s intereses que habian motivado la gira nortina a1 estar 
conformada por las autoridades politicas y administrativas nacionales y locales; representantes 

La Tribuna del 11 y 16, El Pueblo del 12 y El Mercurio del 13, todos de marzo de 1889. Para seguridad del 
ferrocarril presidencial, Rowland habia hecho colocar camineros cada tres millas, todos 10s cuales, informa 
la crbnica, estaban vestidos de una manera especial y con sus respectivas handerolas para sefiales. Vtase El 
Progreso del 18 de marzo de 1889. 
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de casas comerciales y mineras, algunos de ellos de origen extranjero; miembros del poder legis- 
lativo y oficiales del EjCrcitoZo9. 

Una vez en el desierto, y luego de recorrer varias oficinas gracias a la cercania existente 
entre ellas y las facilidades que otorgaba el desplazarse en ferrocarril, la comitiva lleg6 a San 
Pablo. En Csta, se inform6, fue esperada con un gran almuerzo preparado por sus dueiios, James 

Oficina Primitiva. Vista general. 

2np Si bien no sabemos de la integracih de a l a n  sujeto perteneciente a 10s sectores populares en la comitiva 
oficial, es preciso no olvidar que tstos tambitn participaban de las actividades a que daba lugar la 
presencia oficial. 
De acuerdo con El Pisagua del 16 de marzo, el itinerario del convoy presidencial desde su salida de 
Iquique, “obtenido de fuente fidedigna”, fue el siguiente: 
“Salida de Iquique 9.06 
Paso por Molle 9.40 

(continu’a en pig. siguiente.) 
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Luego de recorrer el establecimiento, 10s viajeros regresaron a San Pablo desde donde 
siguieron a La Palma, lugar en el que fueron atendidos por SrnaP2. 

Oficina Primitiva. Calicheras. 

212 El Pmgreso del 13, reproducido por El Mercurio del 18, ambos de marzo de 1889. El itinerario, seglin la 
fuente ya citada fue: 
“Salida de San Pablo 3.15 
Lleg6 a la Noria 3.30 
Sali6 de la misma 3.35 
Lleg6 a la Central 3.40 
Sali6 de id. 3.53 
Lleg6 a Montevideo 4.22 
Sali6 de id. 4.24 

Sali6 de id. 4.48 
En pocos momentos Lleg6 a La Palma”. 

Lleg6 a Pozo Almonte 4.45 
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Aqui, continha la crhica, el Presidente fue magnificamente recibido, seiialando el anfi- 
tribn, a1 momento de brindar con champaiia, la gran satisfaccih que experimentaba por el honor 
que tenia de hospedar a tan distinguidos visitantes en su oficina; afirmando que 10s trabajos de 
la vida del desierto eran ficilmente sobrellevados porque 

“recogian el fmto de sus sacr$cios bajo el amparo de un gobiemo tan ilustrado como 
el de S.E., que ofrecia a todos 10s extranjeros la mcis plena conjianza para el porve- 

Palabras que, quC duda cabe, debieron ser muy bien recibidas por un Balmaceda que buscaba 
mostrarse como un Jefe de Estado progresista y moderno, una de cuyas manifestaciones era el 

nir”213. 

Oficina Primitiva. Locomotoras y carros para el acarreo del caliche. 

* I 3  El Progreso del 13 de marzo de 1889. Seg6n la informacidn de este medio, “el hospedaje en La Palma fue 
digno del supremo mandatario que con tanta abnegacidn y entusiasmo ha venido a estudiar en el centro del 
desierto las mejoras que necesitan este rico territorio y su valiosa industria”. 
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estudio en terreno de 10s asuntos de interis nacional, asi como la acogida a1 capital extranjero 
como por lo demis lo habia expresado en su discurso en Iquique. 
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excursi6n intensa, sin mayores instancias de descanso, se continu6 viaje hasta Primitiva, oficina 
de North y Cia., la cual fue visitada con mucho inter& por ser la mayor y la mis productiva de 
todas las s a l i t r e r a ~ ~ ~ ~ .  A continuacih se sigui6 hasta Germania y Agua Santa, pasando por la 
Noria, Pozo Almonte y muchas otras oficinas de menor importancia que, seghn nuestro infor- 

Oficina Primitiva. Canchas. 

Seglin el corresponsal de Ilustruted London News, en el reportaje sohre las salitreras puhlicado en la edici6n 
del 9 de noviembre de 1889, Balmaceda hahn’a considerado las instalaciones de Primitiva como las “mis 
extensas y perfectas de toda la pampa”. 
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Oricina Agua Santa. Casas de la administracidn. 

mante, “S.E. y acompaiiantes visitaron pr~l i jamente”~~~.  Finalmente, aunque s610 por esa intensa 
jornada, a las seis de la tarde la comitiva emprendi6 el viaje de regreso a Primitiva para pasar la 
noche21h. 

El Progreso del 18 y La Tribuna del 16, ambos de marzo de 1889. Tanto en la Noria como en Pozo Almonte 
y Negreiros, el Presidente fue recibido por 10s subdelegados con 10s niiios de las escuelas que cantaron la 
Cancidn Nacional. Incluso, en Negreiros, el ciudadano Ctsar August0 Ciceres pronuncid un patridtico dis- 
curso en el que aludid a la vida de trabajo que 10s chilenos llevaban en la pampa y a las esperanzas de 
progreso que despertaba la visita presidencial. El Pueblo del 8 de marzo, habia informado que en Pozo 
Almonte se celebrada la instalacidn de un estanque para recibir el agua de Pica. 
De acuerdo con El Progreso del 18 de marzo, en cada una de las escalas de la comitiva presidencial 10s 
encargados recibieron a Balmaceda y acompaiiantes con muestras de exquisita cortesia y verdadero lujo 
de atenciones, ademis de entusiastas y simpiticas manifestaciones de 10s anfitriones. Tambitn se 
inform6 que en Agua Santa, y para recordar la estadia del Jefe de Estado, se sacaron varias vislas 
fotogrificas en el momento en que tste daba las gracias a la seiiora Whitelegg por la simpitica recepcidn. 
De acuerdo con El Pisagua, el itinerario habia sido como sigue: 

(continlia en prig. sipiente.) 
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El rnitrcoles 13 de marzo, 10s viajeros salieron a las siete de la mafiana y alcanzaron 10s 
hist6ricos cerros de San Francisco, 10s que fueron recorridos a caballo por la comitiva. Mostran- 
do una vez mis la sensibilidad de Balrnaceda, el corresponsal de La Tribuna inform6 que en 
vistas que en el lugar todavia quedaban rnuchos restos de soldados chilenos, peruanos y bolivia- 
nos, el Presidente encarg6 a1 intendente YBvar y a1 gobernador Prieto que, a la brevedad posible, 
procedieran a sepultar esos restos, lo misrno que 10s que se encontraban en el campamento de 

Oficina Agua Santa. Ce 

“Salida de La Pa 
Paso por San Do 
Lleg6 a Huam 
Sali6 de id. 
Lleg6 a Primitiva 
Salid para Agua Santa 
Regresd a Primitiva 
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donde h e  recibida con un almuerzo verdaderamente esplkndido, segdn la opini6n del cronista de 
la exc~rs idn~’~ .  

A las dos y media de la tarde, Balmaceda y acompaiiantes llegaron a Pisagua, concluyen- 
do asi un viaje por el interior de Tarapaci pleno de satisfacciones para el Jefe de Estado gracias 
a las muestras de simpatia de que h e  objeto. Segdn un miembro de la comitiva, 

“no hemos pasado por ninguna estacio’n, ni ojicina salitrera, sin que el Presidente 
haya dejado de recibir manifestaciones entusiastas de parte del pueblo, agolpado en 
10s andenes de las estaciones’’2? 
Similar opinidn expresaba un medio local, El Progreso del 13 de marzo, para el cual “el 

viaje a la Pampa de S.E. el Presidente de la Repdblica ha sido una constante ovacibn”. Agregando 
que “en las estaciones y en las oficinas que ha visitado fue recibido con muestras inequivocas de 
alegria y de gratitud”, con expresiones de patriotismo, de adhesi6n y de esperanza219. Todos 
ellos, agregamos nosotros, sentimientos desencadenados por su sola presencia en aquellos 
lugares, y una demostracih de que la figura presidencial ponia en accidn emociones que s610 la 
celebracidn de las fiestas patrias o epopeyas militares eran capaces de actualizar y hacer aflo- 
Tarzzo. 

Pisagua, el punto mis septentrional que alcanz6 la comitiva presidencial, se present6 
completamente engalanada, con sus calles cubiertas de banderas y ocupadas por una concurren- 
cia numerosa que esperaba aclamar a1 Jefe de EstadoZ2’. 

A su arribo la Municipalidad y las autoridades, encabezadas por el gobernador Vicente 
Prieto, aguardaban a la comitiva en la estacidn, desde donde, y luego de que la la Compafiia de 

217 
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219 
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22 I 

La Tribuna del 16 y El Progreso del 18, ambos de marzo de 1889. 
El Progreso del 13 y La Tribuna del 16, ambos de marzo de 1889. 
Reproducido en El Mercurio del 18 de marzo de 1889. 
No esti  de mis hacer saber, en razdn de sus mayoritarias opiniones criticas sobre la gira, que El Herddo del 
18 de marzo public6 una relacidn del periplo del Presidente por Tarapaci muy positiva para su imagen en 
virtud de que, seghn el corresponsal, y entre otras causas, desde su llegada “no han tenido S.E. ni Iquique 
descanso”, debido a “la ansiedad, la novedad, las fiestas, 10s convites y el baile del doming0 que les pus0 
fin”. 
En este puerto, uno de 10s problemas que seg6n el periddico local esperaba la resolucidn del Presidente 
era el motivado “por la actitud asumida por el administrador de la aduana local”. Seghn El Pisagua del 
2 de marzo 1889, “S.E. como hombre de mundo, caricter justiciero y prictico, pesari la situacidn y 
comprenderh al primer golpe de vista de donde nace el origen del escindalo”. Por eso, terminaba la nota 
editorial, “nos asiste la seguridad que, haciendo justicia, S.E. indicari al seiior Rfos Egaiia la necesidad 
de retirarse de este departamento, dejindonos en paz y poniendo punto final al escindalo que ha 
provocado”. 
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Ferrocarriles salitreros. Estaci6n principal de Pisagua. 

Bomberos, la artilleria y el cuerpo de policia local formaron calle, la acompaiixon hasta la casa 
de North donde se hosped6222. 

La crdnica relata que mientras las autoridades recibian a1 Presidente y a sus acompafian- 
tes, “el pueblo invadid verdaderamente las calles, siempre expresando con hurras y vivas el 
entusiasmo de que se encontraba poseido por la venida de tan egregio mandatario”. 
Que todos querfan 

“conocer a1 que regia sus destinos, y que S. E., ministros y d e m h  comitiva salieron a 
10s balcones para manifestar la grata y patrio’tica impresio’n que recibian en esa 
localidad ”223. 

222 La Tribuna, 16 de mano de 1889. El Pisagua del 16, informa que “como rezaba el programa, un cafionazo 
anunci6 a1 pueblo de Pisagua, que casi todo se encontraba en la estaci6n del ferrocarril”, que el convoy 
presidencial habia llegado a1 Hospicio. 
El Pisagua de 16 de marzo de 1889. ”’ 
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Iniciado el derrotero hacia el sur, a las 7 de la tarde el vapor presidencial pas6 por Caleta 
Buena, y a las ocho y media se detuvo en Iquique para transbordar a1 Angamos a 10s diputados 
Lauro Barros y Alcibiades Roldan y a1 edecin Barahona. En el mismo puerto, aprovecharon de 
desembarcar Yivar, el Intendente de Tarapaci, el ingeniero Jullian, el comandante de la policia de 
Tacna de apellido Borgoiio y Gaspar Rivadeneira, Alondo Toro, Rowland y otras varias perso- 
nas para las cuales la gira presidencial tocaba a su fin a1 salir la comitiva de la provincia de 
TarapacP7. 

Terminaba de este modo la primera etapa de la excursi6n gubemamental, la cual, como se 
ha apreciado, no habia dejado indiferentes a 10s medios de comunicacih. Estos, no s610 habian 
informado detalladamente de las altemativas del viaje, ademis, comenzaban tambikn a resumir y 
a hacer el balance de lo sucedido en Tarapaci. 

227 En Iquique, segbn inform6 El Mercurio del 16 de marzo, se agregaron a la comitiva presidencial Manuel 
Salinas y Albert0 Gandarillas. VBase tambiCn El Independiente del 17 de mamo de 1889. 
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CAP~TULO X 
EL BALANCE PRELIMINAR 

Concluida la excursi6n oficial por Tarapaci, sus resultados concretos ripidamente se 
hicieron pliblicos. Tanto para satisfaccih de las poblaciones agraciadas, como de esperanza para 
10s pueblos que todavia aguardaban el paso de S.E. 

De acuerdo con la prensa, de la visita y estudios realizados en Iquique result6 que el 
presidente Balmaceda proyect6 numerosas obras para la ciudad. Entre ellas dos malecones, dos 
muelles para atracar buques, uno para pasajeros, una escuela modelo para mujeres, la reforma de 
la Escuela Santa Maria, el tirmino de las alas inconclusas del hospital, la reforma del sistema de 
peso del salitre y el arreglo de 10s cuarteles, edificios, correos y teligrafoszZ8. 

Para Tacna, y gracias a la evaluacidn hecha por el enviado presidencial JosC Abelardo 
NGiez, se esperaba que el gobierno imprimiera el “sello de su poderosa accibn, a fin de revivir 
la agricultura y el comercio, que tan decaidos se encuentran en ella”. Respecto de Arica, y luego 
de una conversacih del Jefe de Estado con el administrador de su aduana, se inform6 que ya se 
habia ordenado la “inmediata colocaci6n del gran pescante para el muelle de la ~iudad”**~. 

Por otra parte, y en lo relativo a la Oficina de Inspeccidn de Salitres, El Independiente, 
citando un diario de Iquique, informaba que para facilitar el ejercicio de sus atribuciones y la 
vigilancia que debe ejercer sobre las oficinas del Estado, se habia propuesto la idea de proceder 
a1 cierre de las oficinas fiscales colindantes con las particulares por medio de zanjas o fosos, 
medida que habia sido bien recibida tanto por el Presidente de la Repliblica como por el Ministro 
de Haciendaz3’. 

Era la imagen del Presidente realizador que Balmaceda tenia ante la opini6n pliblica la 
que inspiraba comentarios como 10s de un despacho iquiqueiio. 
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El Mercurio, 11 de marzo de 1889. 
El Mercurio, 18 de marzo de 1889. 
El mismo medio sefialaba, a propdsito de la informacih dada, que “por lo demiis, S.E. el Presidente de 
la Repdblica ha tomado nota, en las mismas salitreras, de todos 10s datos necesarios para resolver luego 
la gravisima e importante cuestidn relacionada con esta poderosa fuente de produccidn nacional”. Vtase 
edicidn del 22 de marzo de 1889. 

127 



“En 10s cortos dias de residencia que S.E. lleva entre nosotros, ya se ha oclipado de 
atender a las necesidades de esta localidad, imponikndose personalmente de ellas, 
satisfaciendo asi 10s deseos y aspiraciones del pueblo, a1 cual inspira tanta conjanza, 
en vistas de su constante anhelo por el progreso y bienestar del pais”’. 
Entre las evaluaciones positivas del periplo presidencial, un editorial de La Patria cele- 

braba el viaje de S.E. manifestando que crefa “que tl redundard en provecho de la riqueza p6blica 
y del bienestar de las regiones actualmente visitadas por el jefe de la na~i6n”~~’.  

El editorialista valoraba la gira oficial pues, en su concepto, 
“el primer deber de un gobernante es visitar el territorio que ha de dirigir, para 
estudiar de cerca sus necesidades y sus recursos, sus costumbres y sus hombres, sus 
industrias y sus aspiraciones legitimas”. 

Luego llamaba la atenci6n sobre el hecho de que hasta esa fecha el Presidente habia encargado a 
sus ministros “la tarea de recorrer las provincias y de inspeccionar personalmente las principales 
obras p~blicas”, per0 que la provincia de Tarapack tan recientemente incorporada a1 pais y con 
problemas graves de urgente resoluci6n, habia hecho necesaria la visita del Jefe de Estado, 
acompafiado de sus ministros de Hacienda e Industria y Obras miblicas. Por dtimo, y aplau- 
diendo el “celo por el buen servicio p6blico” demostrado, sefialaba que “esperamos que 10s 
resultados de la visita presidencial podrdn ser palpados en breve”, especialmente en lo relativo a 
la propiedad salitrera y a las faenas portuarias necesarias para favorecer la exportaci6n de la 
riqueza de la provincia213. 

El Estandarte Cato’lico, en su nota editorial del dia 13 de marzo, junto con afirmar que 
“el Excmo. seiior Balmaceda estd dando muestras de actividad fecunda y de encendido celo por 
la prosperidad material del pais”, se congratulaba por 10s “indiscutibles progresos” en el orden 
material y aplaudia “el entusiasmo de nuestro Primer Mandatario que 10s promueve con su 
poderosa iniciativa y 10s impulsa con un celo patri6tico que lo h~nra”’~~.  

23‘ 
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El Mercurcu, 10 uc iiiai.w uc 1007. 

Virase texto citado en La Tribuna del 14 y en El Ferrocarril del 15, ambos de marzo de 1889. 
La maxima autoridad politica de la provincia tambiirn se mostr6 esperanzada con 10s resultados de la 
visita presidencial. En la Memoria del Infendenfe de Tarapacd presentada a1 seiior Ministro del hferior 
en 1889, Ram6n Ylvar escribib: “Es de esperar que en el transcurso de este aRo, o a mls tardar en el 
venidero, se subsanen aquellos inconvenientes, por el resultado que debe producir en beneficio de esta 
provincia el viaje que filtimamente ha practicado S.E. el Presidente a la parte norte de la rep6blica”. 
Sobre este punto el diario conservador puntualizaba, dando credibilidad a las nociones del Presidente, que 
“son indudablemente 10s ferrocarriles su mhs grande preocupaci6n en el orden de nuestro adelanto 

(confinria en pdg.  siguienle.) 
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Por lo dicho es que concluia que “entre las visitas presidenciales a diversos puntos de 
nuestro territorio”, ninguna le “ha parecido mis Drovechosa oue la aue actualmente esti oracti- 
cando el Presidente”. 

Sin embargo, a1 ocuparse del discurso PI 

tes que, seghn el propio Balmaceda, generaba la 
se hard con esos millones?’, previniendo, 

.esidencial en Iquique, se detuvo en 10s exceden- 
riqueza salitrera al fisc0 y se preguntaba, “iquC 

“he ahi el peligro; porque lo es, y muy grande, en un pais en que el pueblo es pobre, un 
gobierno que dispone de sumas tan crecidas”. 
Reconociendo que el Presidente habia “comprendido el peligro, lo habia denunciado con 

“iCbmo conseguir que esas riquezas no sirvan para hacer ma’s omnipotente a un 
gobierno que ya dispone de ma’s de cuarenta millones y que no se empleen en cantidad 
grande o pequeiia en recompensar servicios politicos, en pagar las cuentas siempre 
subidas del servilismo y de la adulacibn y en oprimir a1 pueblo arrebatdndole a precio 
de or0 sus mlis legitimas libertades?”. 
Para El Estandurte Catdico el medio de evitar el desfalco era “no mantener encerradas 

en arcas fiscales grandes cantidades, despertando la codicia de 10s gobernantes y de sus nume- 
rosos servidores”; invirtiindolas en obras htiles como ferrocarriles y construcciones, aun cuando 
habia todavia “algo mis necesario y de provecho mis positivo en que emplear esos caudales”. Se 
referia a “aliviar a1 pueblo y socorrerlo en su miseria” para lo cual bastarfa, proponia, “aliviar la 
carga abrumadora de 10s impuestos, y si es posible, quitarla del t 0 d 0 ” ~ ~ ~ .  

El Heraldo, en su editorial del 14 de marzo, se refirid a las acciones desarrolladas por 
Balmaceda en el norte, “desde donde estin llegando 10s ecos alegres de las fiestas”, asi como las 
“impresiones de S.E., 10s defectos o males que ha subsanado con su mano bondadosa”. Junto 
con recordar sus palabras en materia de ferrocarriles y propiedad salitrera, mencionaba tambiCn 
10s estudios relativos a1 malecdn que debia construirse en Iquique, aprovechando para criticar las 
notas de 10s corresponsales relativas a “la gran lucidez y perfectos conocimientos” que Jose 
Manuel Balmaceda demostraba para abordar 10s asuntos que esperaban su estudio en la provin- 
cia”, resolviendo situaciones que ni 10s expertos habian podido definir. 

honrada franqueza y habia seialado el remedio”, el editor cuestionaba. 

material”; advirtiendo que “si hemos de estarnos a lo que nos ha revelado en sus discursos inaugurales - 
como el de La Calera- sus anhelos en este punto no quedarin satisfechos con las obras en ejecucibn, sino que 
aspira a tejer a lo largo y ancho de nuestro territorio una red compacta de caminos de hierro”. 
Como es obvio suponer, una medida como la propuesta habria beneficiado fundamentalmente a 10s 
sectores econ6micamente mis poderosos. 
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El cuestionamiento de las pretendidas facultades presidenciales era claro cuando, ir6ni- 
camente, se afirmaba: “Esto que serfa un raro cas0 en un simple mortal, es un fen6meno com6n 
a las inteligencias privilegiadas de 10s grandes soberanos”, concluyendo que “10s sCquitos reales 
y 10s voceros de corte son siempre 10s encargados de pregonar las virtudes y de revelar a 10s 
vasallos las cualidades ignoradas de sus p r i n c i p e ~ ” ~ ~ ~ .  

El 17 de marzo La kpoca public6 el editorial “Un gran problema”. En 61, contribuye a1 
debate sobre la cuesti6n salitrera afirmando que en Tarapacit, “ a h  no ligada al rest0 del pais por 
10s indisolubles lazos de una mancomunidad de antiguos elementos”, comenzaban a “crearse 
poderosos intereses protegidos por la acci6n de gobiernos extranjeros”, lo que consideraba “pue- 
de ser muy peligroso”. TambiCn llamaba la atenci6n sobre el hecho de que except0 por el salitre, 
todos 10s demis productos de exportacih del pais se encontraban postrados, advirtiendo que el 
salitre no era “una mercaden’a de consumo permanente”. En cas0 de terminarse, continuaba, 

“se comprende culin profundo y cudn desgraciado serli el trastorno que hubiera de 
padecer este pais, acostumbrado ya a gastar fiertes sumas en sus necesidades reales 
o jicticias, y desprovisto de elementos propios con que suple la falta de las cuantiosas 
rentas de que hoy disfruta ”. 

Por liltimo, y frente a lo expuesto, llamaba a gobernantes y gobernados a 

“estudiar y acoger con decisibn 10s medios de utilizar la gran riqueza de Tarapacli de 
modo que el provecho que de alli se obtenga no consista tan sdlo en un simple derecho 
fiscal que el pais no goza sino por medio de la munzficencia poco cientljPica del Estado ”. 
La Tribuna por su parte, el Cnico medio que envi6 un corresponsal a la gira, tambiCn 

editorializ6 con la visita presidencial, pasando revista a 10 realizado en Tarapaci en un articulo 
aparecido el dia 20 de marzo de 1889, aunque estaba fechado el dia 12 en Iquique. En 61, el 
enviado especial abordaba diferentes aspectos de la realidad iquiqueiia y tarapaqueiia, seiialando 
su opini6n frente a la soluci6n dispuesta por el gobierno para cada uno de ellos. 

Asi, respecto del tema de 10s embarques, daba como “justificado el gasto que se haga en 
las obras hidriulicas de este puerto”; luego pasaba revista a 10s edificios p6blicos de la ciudad, 
valorando lo existente y compartiendo la decisi6n presidencial de hacer construir nuevos cuarte- 
les para la tropa pues 10s antiguos, afirma, “forman un chocante contraste con 10s demis edificios”; 
respecto del banquete con que fue agasajado el Jefe de Estado, seiiala “que su palabra, esperada 
con vivisima ansiedad, fue acogida con grandes manifestaciones de adhesi6n”. 

236 El editorial “Ecos del viaje presidencial”, tambitn fue reproducido por EI Ferrocarril del 16 de marzo de 
1889. 
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Defiende tambiin la utilidad del viaje presidencial pues, sostiene, la observaci6n direc- 
ta de 10s problemas de Tarapaci “facilitari inmensamente la tarea de darles la soluci6n mis 
conveniente para 10s intereses del pais”. En este liltimo context0 llama la atenci6n sobre el 
hecho que el presidente Balmaceda “ha vivido aqui en comunicaci6n constante de ideas con 10s 
ministros, con 10s miembros de la comitiva que le acompaiia y con 10s vecinos mhs respetables 
de Iquique”. Habiendo recibido tambiin las “respuestas que las diversas autoridades han debido 
dar a un vasto programa de preguntas que les formu16 de antemano”. 

Todo lo anterior, que el editorialista llama “lineas trazadas a1 correr de la pluma”, eran 
s610 una muestra de “la verdadera importancia de la excursi6n laboriosa que ha querido hacer por 
10s territorios del norte el Jefe de Estado”. 

Sin embargo, no todos 10s medios aludieron a la primera parte de la gira presidencial en 
tirminos tan positivos pues, el radical y opositor peri6dico de Valparaiso El Heruldo, pus0 su 
mirada en un aspecto hasta ese momento no totalmente explicitado pero que terminan’a siendo de 
gran importancia a1 momento de evaluar 10s resultados de la excursi6n oficial. 

En un editorial llamado “Politica en Santiago”, se seiialaba que “el viaje a Tarapaci y 10s 
telegramas empalagosos de 10s cantores de S.E. en aquella excursidn han dado actualidad a la 
cuesti6n candidatura”. Afirmando que “la preferencia envuelta en la ida de Enrique Sanfuentes 
tiene una importancia que no se escapa al ojo avizor de 10s interesados en obtener la victoria en 
La Moneda”. Concluyendo que 10s telegramas recibidos se “han encargado de dar la raz6n a 10s 
que veian en el viaje un pedestal para las ambiciones del favorito pre~idencial”~’~. 

- . -. . . . . . .  . . .. . 



se le combata seriamente y sin demora”. Sus aprensiones se fundaban en “ciertas preferencias 
significativas del seiior Balmaceda” para con el ministro Sanfuentes a lo largo de la gira, como 
por ejemplo, 

“el no negar y facilitar a su pnvado la ocasidn de que emplee sus talentos y se haga 
conocer, a cuyofin ha id0 encaminada su excursidn a1 sur y este viaje ahora a la regidn 
del salitre ”238. - _  . -. I. 1 .  , . .  - I  . .  antre ias razones que dl Heraldo tenia para combatir a sanfuentes se encontraba el 

hecho aue Cste “ha metendido disfrazarse de liberal sincero y 1 

“a estefin ha en 
Presidente, que J 

1 de la Iglesia Catdlica y del papado”. 
1 medio porteiio, en lo que no resulta una caracterizacidn o informacidn inocent .. 1 1 . I l n  * 1  .,, n o  

caminado sus discursos en el paseo triunfal del norte por consejo del 
:abe culinto le valid su actitud de campedn del espiritu irreligioso, ad- 

versaric 

Segdn el e, 
“por todas partes se oye aiscurir la conaucra aei rresiaenre para con aanruenres pues, argumen- 
taba, “se ha tenido conocimiento” de las medidas ~ 

Tarapaci para favorecer las pretensiones de su Mi 
Volviendo sobre el grado de conocimiento CAISLCIILC s u m  IUS necnus yue se uenuncia- 

ban y sus efectos, El Heraldo afirmaba que ya habian “trascendido a1 pdblico” las preferencias 
de Balrnaceda, las cuales “traen revuelto el gallinero” y ponian “en actitud de guerra a 10s que 
desean obtener el auxilio gubernativo para conquistar” el favor oficial. 

Intentando mostrar la impopularidad de laopcidn que se le atribuia a Balrnaceda, tambiCn 
se afirmaba que hasta el ex presidente Santa Maria combatia el pretendido candidato y que Cste 

.. . 

arbitradas por Balmaceda durante la gira por 
ni s tro. 
---:-*-.de ..-L..- l - -  L - - L - -  _ _  3 :- 

“se distinguia en su empeiio en atacar a Sanfuentes” y se mostraba resuelto, como el propio 
periddico, a “no demorar la carnpaiia activa en su contra”. Ademis de Santa Maria, continuaba el 

238 La alusi6n a la excursi6n al sur del editorialista se refiere a una gira de trabaio que el Ministro de Industria y 

cuaies, a( 
La cr6nic 
itinerario 
recibir al 

I Lota. 
rovechosa visita”, que se prolong6 a lo menos 10 dias, el secretario de Estado resolv 

” .  

Obras Pliblicas realizb en febrero de 1889. Durante ella, Sanfuentes inspecciond las obras p6blicas en ejecu- 
ci6n en San Bernardo, Rengo, San Fernando, Curic6, Molina, Taka, Parral, San Carlos, Chillln, Bulnes, Los 
Angeles, Nacimiento, Coigiie, Angol, TraiguCn, Collipulli, Victoria, Ercilla, Penco, Talcahuano, Concep- 
cibn, Coronel ! 
Durante su “p i6 
sobre variadas cuestiones relativas a 10s trabajos fiscales, beneficiando a numerosas poblaciones en las 

lemls, fue objeto de “manifestaciones”. 
a de La Tribuna, reproducida en El Ferrocarril del 23 de febrero, y en la que se reconstruye el 
y actividades del hombre de gobierno y se “da una idea de lo que las provincias han hecho para 
seiior Sanfuentes”, efectivamente da pie para pensar que, por lo menos por la forma que se dio 

* 

a la informacih, si existfa la intencibn de promover la figura del Ministro. 
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editorial, “varios otros preparaban sus armas contra el favorito del dia presente”. Entre ellos, 10s 
radicales y liberales independientes, 10s cuales, se pronosticaba, “abririn campafia en forma 
contra el seiior Sanfuentes”, entre otras razones, por ser Cste el “legitim0 representante de la 
reacci6n conservadora”. 

Concluyendo con un “ya veremos c6mo se i r i  enredando la madeja”, se ponia fin a un 
articulo que, a1 evaluar la primera parte de la gira oficial, habia ofrecido buenas razones para 
dudar de 10s reales objetivos de la excursi6n y, con ello, perjudicar la imagen del Presidente. El10 
independiente de si lo que se afirmaba era veridico o no pues, en dtimo tCrmino, sostenemos, el 
objetivo era tambiCn influir sobre las manifestaciones que en Antofagasta, Atacama y Coquimbo 
se habian preparado en honor del Jefe de Estado, intentando limitarla~’~~. 

239 MAS adelante veremos que EI Heruldo, en un editorial reproducido por La Epocu del 29 de marzo de 1889, 
volvetfa a reafirmar su denuncia sobre la existencia de un candidato presidencial oficial. 
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CAP~TULO XI 
LA VISITA A ANTOFAGASTA 

A diferencia de 10s desplazamientos en la zona centro sur del pais, en la excursi6n a1 
norte las escalas de la comitiva presidencial se produjeron en el viaje de regreso. Asi, y luego de 
zarpar de Iquique alas 10 de la noche del 13 de marzo, Tocopilla, en la provincia de Antofagasta, 
fue la primera parada del convoy oficial en su viaje hacia el sur. A 61 amb6 alas 9 de la maiiana 
del dia 14”O. 

Una vez anclado el vapor oficial, subieron a bordo las autoridades y personalidades del 
puerto, esto es, el Gobemador, el administrador de aduana Echeiiique, el de correos Arlnguiz, 
Carlos Wall, el doctor Silva y varios vecinos, 10s cuales dieron la bienvenida al Presidente. 

En este puerto, la comitiva presidencial se dividi6 y alas 10 de la maiiana desembarcd un 
primer grupo formado por Enrique Sanfuentes, Vicuiia, Vidal, Ramirez, Puga Borne, Lira, Del 
Rio y Manuel Ossa. Todos ellos, despuCs del almuerzo, se dirigieron a1 muelle a esperar a 
Balmaceda que desembarc6 con el resto de sus acompaiiantes alrededor de las once y media, 
siendo recibido ahi por una comisi6n local compuesta por 10s seiiores Squire, Williams, Castro, 
Stroling y Codecido, y otras de empleados, mineros y vecinosZ4’. 

La ciudad que acogia a 10s viajeros estaba completamente embanderada y su poblaci6n 
mostraba un “indescriptible entusiasmo”. En el rnuelle esperaban a1 Presidente, ademls de 10s 
caballeros ya nombrados, la Municipalidad en cuerpo y 10s vecinos mls prestigiosos. TambiCn 
se encontraban ahi un piquete del batall6n Chacabuco, a cargo del cual estuvieron 10s honores 
militares, y como 

“cien trabajadores de la linea firrea que en lugar de a r m s  llevaban banderas, palas, 
barretas, picotas y otros instrumentos de trabajo. Todos 10s presentes abrieron calle a 
S.E. y comitiva hasta la casa de la gobernacio’n. Mientras ello ocurria, se disparaban 
las salvas de artilleria que saludaban a 10s visit ante^"^^^. 
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El Pisagua del 20 de marzo de 1889. 
El Pueblo del 14 de mano de 1889. 
El Pueblo del 14, La Tribuna del 16, tambikn reproducido en El Mercurio del 18 y, parcialmente, en El 
Independiente del 17, todos de marzo de 1889. 
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La comitiva recorri6 las oficinas de la empresa del ferrocarril, lo mismo que las tres 
millas de rieles ya terminadas de la linea firrea de Tocopilla a TOCO, para lo cual se utilizaron 
carros lujosamente engalanados y construidos especialmente para la ocasi6n. Durante el trayec- 
to, el tren se detuvo y Squire, "en entusiastas palabras, felicit6 a S.E. y acompaiiantes, por ser 10s 
primeros pasajeros de este f e r r o ~ a r r i l ~ ~ ~ .  Hecho que, una vez mds, contribuy6 a distinguir la 
figura del Jefe de Estado. 

La excursi6n presidencial por esta linea, en cuyos mdrgenes se encontraban 10s campa- 
mentos de 10s carrilanos que la construian, permiti6 a Balmaceda tomar contacto con Cstos a 
travCs de un telCfono que lo comunicd con las faenas a doce millas de distancia. Entonces, y sin 
perjuicio de lo modern0 que resultaba comunicarse por ese medio, el Primer Mandatario aprove- 
ch6 el contacto para alentarlos y felicitarlos por su trabajo. 

Ya de regreso en el puerto, 10s ilustres visitantes se dirigieron al Hotel Comercial donde 
el ingeniero del ferrocarril E. Jackson, a nombre del pueblo, ofrecid al Presidente un lunch en 
cortas v elocuentes palabras aue Balmaceda contest6 agradeciendo la manifestacibn v expresan- 
dc idad del 
P' 

A nombre de 10s extranleros nablo al Jete cle Estaclo el senor squire quien, senalando que 
1, 

0 

. -  
I su deseo de tratar de impulsar las industrias nacionales, brindando tambiin por la felicj 
ieblo de Tocopilla. . . .  . . . . I .  - e . -  * 4 - m .  . - .  

. .  

Balmaceda habia "adoptado por lema el adelanto de 10s pueblos", lo felicit6 por su buen arribc 
seiialdndole que su viaje constituia un acontecimiento de la "mayor importancia para este puebll 
+.... ",,:,"+,,,"*, :",",""A, n 1" $"...:l:" ,l.:l,"""244 

u 

Concluido el homenaje, a las cuatI 
que a las siete de la tarde inici6 la naveg 
A ,+,$-..,,+-245 

Laii ic~iciiiciiicii~c iiwimauu a la  iaiiiiiia uiiiciia . 
D se embarcaron 10s viajeros en el Amazonas, vapor 
aci6n con rumbo a la siguiente escala, el puerto de 
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El Pueblo del 14 y La Tribuna del 16, ambos de marzo de 1889. 
El Pueblo del 14, La Tribuna del 15 y 16, El Ferrocarril del 15 y el 16, El Mercurio del 16 y El 
Eslandarte Cafdlico del 17, todos de marzo de 1889. Squire Ham6 la atenci6n tambiin en su discurso 
sobre el hecho de que Balmaceda se habia propuesto "visitarlos personalmente para estudiar sus necesidades 
y prever su porvenir". 
Seg6n El Pueblo del 14 de marzo, lo ofrecido a Balmaceda fue "un regio banquete de cien cubiertos". 
Este medio inform6 tambiCn que "10s vecinos de Tocopilla vivaron con frenesf a S.E. y prestaron a1 
Gobernador todo su contingente de buena voluntad y de dinero". 
Es del cas0 mencionar que en Tocopilla se unieron a la comitiva presidencial el Gobernador y el alcalde 
de la aduana del puerto. VCase La Tribuna del 16. De acuerdo con El Pueblo del 14, el Gobernador se 
embarc6 a petici6n del Presidente. 
Seglin un telegrama publicado en El Mercurio del 16, el convoy presidencial sali6 de Tocopilla a las siete 
de la tarde. Por otra parte, de acuerdo con El Independiente del 17, el ministro Sanfuentes, acompafiado 

(continria en  pi^. siguienfe.) 
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En Antofagasta, la capital de la provincia del mismo nombre, el convoy oficial fonded a 
las 6 de la maiiana del dia 15 de marzo, despuis de navegar toda la noche. De acuerdo a 10s 
planes, y en un ejemplo del us0 que en beneficio del Jefe de Estado se hacia del ritmo de la gira, 
se esperd hasta las diez para bajar a tierra. A esa hora, cuando la poblacidn ya se encontraba en 
plena actividad, estaba planificada la gran recepcidn que incluia arcos decorativos levantados en 
numerosos puntos de la ciudad por las sociedades de artesanos, el Cuerpo de Bomberos y la 
colonia espaiiola, entre o t r ~ s ~ ~ .  

, nos informa El Industrial, que desde la vispe El puerto, ‘ra se mostraba activo y entu- 
siasta para recibir a1 jefe de la nacio’n, tan pronto se apercibio’ de la llegada del convoy 
“empezo’ a vestirse de gala, y en pocos minutos todos 10s edificios pliblicos y una gran 
parte de 10s particulares ostentaban el hermoso tricolor en sus astas”. 

Desde aquel momento, prosigue el cronista, “la calles empezaron a verse cubiertas de transeh- 
tes que se apresuraban a ir a1 muelle de pasajeros”. El pueblo habia invadido todo 10s lugares y 
el “aspect0 que ofrecia la ciudad desde el desembarcadero era bellisimo, y sin temor de equivoco 
se podn’a decir que nunca ha habido mayor nlimero de personas reunidas en Antofagasta que en 
esta 0cas i6n”~~~.  

La llegada de Balmaceda he tambiin adqertida por un editorial de El Industrial del dia 
15 bajo el rdtulo de “Bienvenida”. En 61 decian cumplir “con el grato deber de enviar nuestro mis  
afectuoso saludo de bienvenida a S.E. el Presidente de la Repliblica, cuya candidatura proclama- 
mos en 1886”. Entonces, como hoy, agregaban, las esperanzas de 10s liberales estaban cifradas 
en Balmaceda para el adelantamiento general del pais, “y ya hemos visto cdmo sus aspiraciones 
se han realizado o e s t h  en vias de realizarse”, figurando Chile a1 “nivel de 10s paises mis 
avanzados del continente sudamericano”. En este contexto y en vistas de las carencias todavia 

de Puga Borne, Vidal, Ptrez Montt y otros, se qued6 en Tocopilla, aceptando una invitaci6n a comer de 
Manuel Ossa y Squire. Todas las ediciones citadas, de marzo de 1889. 
La Tribuna del 15 y 16, El Ferrocarril del 15, El Mercurio del 16 y El Combo del 17, todos de marzo de 1889. 
El Pueblo del 14 public6 la Orden General de la Comandancia General de Armas que, con motivo del 
desembarco del Jefe de Estado, decretaba las salvas de honor y la asistencia de 10s regimientos al muelle. 
Algunas de las leyendas inscritas en 10s arcos de recepcidn fueron: “El Cuerpo de Bomberos a S.E. el 
Presidente de la Repliblica”; “Los obreros del Ferrocarril de Antofagasta al Excelentisimo seiior don Jost 
Manuel Balmaceda”; “La Colonia Espaiiola al Excmo. Presidente de Chile” y “La Sociedad de Artesanos 
y Socorros Mutuos a S.E. el Presidente de la Repliblica”. Vtase la nota en El Industrial del 16, 
reproducida en El Mercurio del 21, ambos de marzo de 1889. 
Texto reproducido por El Mercurio del 21 de marzo de 1889. Tambitn conmovid 10s sentimientos 
patridticos del cronista el completo empavesado de 10s barcos surtos en la bahia, pues muchos de ellos 
eran extranjeros. 
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existentes, proseguia el editorialista, “tiene alin el seiior Balmaceda algunos aiios de gobierno 
que consagrar a1 complemento de su obra de progreso y bienestar nacional, y debemos esperar 
mucho de 61”. 

Con relacidn a la visita presidencial en marcha, El Industrial creia que “le hari conocer 
de cerca a 10s principales factores de la riqueza pdblica: las industrias minera y salitrera”, las que 
despuis de su estudio prictico deberfan recibir “inmensos beneficios”. Terminaba el articulo 
deseindole a1 Presidente “que su gobierno continlie mereciendo el aplauso de sus conciudada- 
nos, y que su corta estadia entre nosotros le sea agradable, y provechosa para la pr~vincia”*~*. 

24R El Jefe de Estado tambitn fue recibido con una laudatoria oda publicada en El Industrial el dfa de su llegada 
a Antofagasta y cuyo autor, nos informa, “ha merecido ya otras veces honrosas distinciones por sus trabajos 
DoCticos”. 

Cien ovaciones tributar ansia 
AI hombre ilustre que sin sombra alguna 
Es prez y orgullo de la Patria mfa! 

La gratitud al corazdn conmueve, 
El regocijo al ciudadano inflama, 
Que harto la industria a sus desvelos debe 
I hasta el taller su protector le llama. 

iJam;is el pueblo con mayor franqueza 
Manifestar sus sentimientos pudo! 
iprecioso lauro a la gentil nobleza 
De quitn ostenta en el deber su escudo! 

Todos 10s que aman el nativo suelo 
Aman tambitn su bendecido nombre: 
iDe patriotism0 y leal modelo 
Le honra la justa admiracidn del hombre! 

Bella esperanza la nacidn chilena 
Cifrd en su jefe bienhechor, y ahora 
Brillar contempla de ventura llena 
De nueva vida la brillante aurora. 

Prases que ensalzan su glonosa huella! 

Votos el cielo en oracidn augusta 
Por Balmaceda la Nacidn eleve 
Justo homenaje, recompensa justa, 
Pues la Nacidn su bienestar le debe 

Cuando a 10s pueblos con am0 
Por noble senda de progreso y 
El alma entonces bendecir anhe 
AI que asi se hace digno de la IIISLUII~~. 

iPor eso hoy dia con su solo acento 
Antofagasta de placer palpita 
Significando en su sin par contento 
Su gratitud por el deber bendita! 

1 a1 alia ussylegauus sus CUIUlCS, 
Nuestra bandera con orgullo ondea ... 
iEmblema excelso, galarddn de flores 
Siempre el honor tu santuario sea! 

iQut el saludo del pueblo agradecido 
Grato hasta el digno Magistrado Ilegue, 
~~ . 

Siempre al servicio de la Patria, ha hecho 
Que marche el bien universal con ella: 

Y que la Patria, sin pomposo ruido, 
Nunca su justa bendicidn le niegue!” 
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AI momento de desembarcar el presidente Balmaceda, que lo hizo junto con su comitiva 
y acompaiiado por el intendente Villegas, el Alcalde, el juez y numerosos vecinos, 10s fuertes de 
la ciudad hicieron las salvas de estilo, las que fueron contestadas por el cmcero Esmeruldu. 
Mientras esto ocurria, nos relatan, “el ir y venir de las comisiones iba de instante en instante in 
crescendo, disputhdose todos 10s mejores puestos para poder ver a su satisfacci6n a1 hfibil 
hombre de Estado” que regia 10s destinos del pais249. 

En el muelle esperaban la Municipalidad, el cuerpo consular, la junta de beneficencia, 10s 
jefes y oficiales de la guarnici6n y comisiones de varios clubes y sociedades. Una vez en tierra, 
escoltaron la marcha de la comitiva soldados del Chacabuco 6“ de linea, 10s bomberos, sociedades 
de artesanos y alumnos de las escuelas pliblicas. Estos liltimos, ademls, cantaron el Himno Nacio- 
nal, desfilando frente al Presidente de la Repliblica que se habia instalado en uno de 10s balcones de 
la estaci6n del ferrocarril, a donde numerosas comisiones se acercaron a darle la bienvenidaZs0. 

Luego del almuerzo ofrecido por la empresa del ferrocarril, la comitiva presidencial, 
siempre acompaiiada por un pueblo entusiasmado, visit6 la iglesia parroquial, el edificio de la 
Intendencia y el de la aduana, las escuelas piblicas, el liceo, la cBrcel, 10s cuarteles y la mayor 
parte de las demhs construcciones fiscales, donde se impusieron de sus necesidadesZ1. Segdn el 
cronista de la gira presidencial, “casi todos estos edificios han aprovechado la visita; pues se han 
tornado medidas en este  ent ti do"^^^. 

Por la tarde, a partir de las tres, Balmaceda y sus acompaiiantes se dirigieron en carruaje 
a 10s establecimientos de la Compafiia de Salitres donde examin6 el malec6n y las demhs obras 
emprendidas a orillas del mar. En este lugar, el administrador de la Compaiiia, Carvallo, ofreci6 
un lunch a sus ilustres visitantes. A las cinco, Balmaceda leg6 hasta la estacibn, y luego se 
dirigi6 a1 muelle nuevo donde procedi6 a inaugurar, solemnemente, 10s trabajos del malec6nZs3. 

’” La Industria del 15, reproducido en ElMercurio del 21, ambos de marzo de 1889. De acuerdo con El Combo 
de Caracoles del 24 de matzo de 1889, el Subdelegado de aquella plaza tambikn habia marchado a Antofa- 
gasta para recibir al Jefe de Estado. 
La Tribuna, 16 de marzo de 1889. 
Es del cas0 hacer notar que La Epoca del 27 de marzo, citando El Industrial de Antofagasta, inform6 que 
como consecuencia de la visita presidencial a la ciudad, el Jefe de Estado habia pedido la renuncia de un 
empleado fiscal de la misma. 
La Tribuna, 16 de marzo de 1889. TambiCn El lndependiente del 17, aunque en versidn resumida. El 
Pueblo del 16, informaba que durante su recorrido por la ciudad, el Presidente se detuvo en todos 10s 
edificios pdblicos “con una minuciosidad que formaba contraste con la rapidez vertiginosa que imprimia 
a su andar y a su preguntar”. 
El texto del acta de inauguraci6n es la siguiente: “En Antofagasta, repliblica de Chile, a 10s quince 
dias del mes de marzo de mil ochocientos ochenta y nueve, estando presente S.E. el Presidente de la 

(confinia en pig. siguiente.) 

’” 
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En esta primera jornada, aunque en un momento no precisado, la comisi6n nombrada 
por la Municipalidad pus0 en manos del Presidente el “memorial que la Corporaci6n habia 
acordado dirigirle. hacitndole Dresente diversas necesidades Dcblicas aue demandaban mis 
preferente atenci6i 
comisionados”, e i 
para la ciudad de I 

nr’254. S e g h  las noticias, Balmaceda recibi6 con “exquisita amabilidad a 10s 
mpuesto del memorial en todas sus partes, “se expred de manera halagiieiia 
htofagasta”. 
I r  1 1  . 1 1  1. .. l . r  . I’ ’ d - 3  - . n-i..- A las 6 de la iarae ei programa conrempiaDa panir para el intenor, aciiviudu que oairna- 

ceda y acompaiiantes s610 pudieron cumplir alas 8:30 de la noche debido a 10s atrasos motivados 
por el entusiasmo popular e interts de S.E. por atender a las solicitudes de sus anfitriones. En la 
estacibn, 10s viajeros fueron despedidos por un gran gentio, en medio de vivas y luces de 
Bengala y con barricas de salitre que prendidas, nos informan, hacian un gran efectoZs5. De 
acuerdo con las estimaciones, 10s excursionistas esperaban viajar toda la noche y amanecer en el 
gran puente del Loa, regresando por la tarde a Antofagasta para embarcarse y seguir rumbo a 
Tal taP.  

Repliblica d8 
- 
on JOSe Manuel Baimaceaa en visita especial a ias provincias aci none, acompanaao ae 10s senores 

ministros de Hacienda don Justiniano Sotomayor y de Foment0 y Obras Ptiblicas, Enrique Sanfuentes, inten- 
dente de la urovincia don Enrisue Villegas, y demls funcionaios y sciiores, f i i a  ante el administrador dc la 

I .  

Compaiiia de Salitres don Alejandro CarVallo, rogd a S.E. se sirviese clavar el primer pilote de iniciacidn del 
malecdn que la Compaiiia va a construir para satisfacer una necesidad imperiosa en esta bahia. 
Accediendo a lo solicitado, S.E. el Presidente de la Repliblica llend esta ceremonia, con lo cual se dio 
por finalizado el acto, 
Jost Manuel Balmaceda- Justiniano Sotomayor- Enrique S .  Sanfuentes- Enrique Villegas- Ricardo 
Vicuiia- Benjamin Navarrete- Albert0 Gandarillas- Luis Silva Lazaeta- Rafael ValdCs- Federico Puga 
Borne- Jacinto Ugartc- F. Lopetegui- Angel C. Fuenzalida- Eduardo Le-Fort- Antonino Toro- Manuel 
Costa- Cesireo Aguirrc- Abraham del Rio- Tomls Stillman- Enrique Jequier”. En El Industrial del 15 y 
Fl Piiohln riel l h  amhnc dr  marm de 1889. 
I” . Ill.- -1. .-, -... I “ Y  I- ...I.Yy . 

2s4 El mismo, suscrito por E. Le-Fort, L 
marzo de 1889, mencionaba, en “pr 
sentido de dar a estas corporacione! 
prriiplac. im aiirilin nam la rpnamrii 

,. Oyanedel y C. Mujica V. y publicado por El Industrial de 
,imer lugar, la pronta reforma de la ley de municipalidadel 
3 la mayor suma de libertades”; la adquisicidn de locales I: 
in r l ~ l  hncnitsl de 1. rinrlarl. la rnnctnirrihn rle m a  via rawP 

extinguir incendios y que preste sus servicios de agua; la constmccidn de un malecdn en la ribera d 
la compra de terrcnos para el comcrcio; la conclusidn de edificios pliblicos como el de la c l  
construccidn de otros como el cuartel de policia; la autorizacidn para construir un ferrocarril a 
Blancas y, por liltimo, que cuando se trate de definir asuntos que afecten a la corporaciones munil 
se las consulte. 
La Tribuna, 18 de marzo de 1889. 
In Tribuna. 16 v 18 de marzn de 18x9 

zss 
256 

1 17 de 
5 ,  en el 
iara las 

”””..”...”, -.. ..” ,.... ” yy... ... .vyuLy ..YvIV.. ..” ”.... . ... -,.:tera de 
Caracoles a San Pedro de Atacama; un auxilio para tender en Antofagasta una caiierfa de agua para 

!el mar; 
rcel; la 
Aguas 

cipales, 

.Avyy’L.uL uy ... uy..u, ... 

. . . . . . . . .. , .. , .- _ _  _ _  _ _  __I_. 
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Dibujado por EA. Fuentes L. para la Jeografia descriptiva de la Repu'blica de Chile por Enrique Espinoza. 
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la Escuela No 1 de niiias en que se venficaria el banquete de cien cu 
laradoZ6l. 
,-1L.. 1:" ....,. "+,. -1 ,Ĉ &̂,. "^ ^",.,"L.,.l., -....-.-1"1- ^^I ,-..,,&̂ ".A:"+:-, 

De Calama el tren gubernamental se dirigi6 a Pampa Central, en donde, ademis de las 
manifestaciones recibidas, una reuni6n de niiias cant6 el Himno Nacional. Finalmente, informa 
el reporter de La Tribuna, "llegamos a Antofagasta a las 6 de la tarde, donde S.E. fue de nuevo 
objeto de esponthneas muestras de ~ a r i i i o ' ' ~ ~ .  

Mostrando una vitalidad extraordinaria, y luego de su excursi6n al intenor de la provin- 
cia, de regreso en el puerto de Antofagasta, Balmaceda y su comitiva se dirigieron a las 8 p.m. a1 
edificio de la Escuela No 1 de niiias en que se venficaria el banquete de cien cubiertos que se le 
habia preparado261. 

El sal6n dispuesto a1 efecto se encontraba arreglado con gusto artistico, seglin el cronis- 
ta, y mostraba en la testera el retrato de Balmaceda en medio de ramas de laurel, teniendo a ambos 
lados 10s del hCroe de Iquique y de Benjamin Vicufia Mackenna, todos entre guirnaldas y 
banderaP. A 10s costados se veian bonitos escudos aleg6ricos, tambiCn adornados con bande- 
ras, en 10s que se leian inscripciones muy decidoras de la opini6n de la ciudadania sobre el 
gobernante: "obras pliblicas, ferrocarriles, telkgrafos, industria, comercio, instrucci6n pliblica, 
benef i~encia"~~~.  Se veia tambiin el arc0 de bienvenida que el Cuerpo de Bomberos habia 
instalado originalmente a la entrada de la escuela donde se celebraba el homenaje. 

AI ofrecer el banquete, el alcalde Eduard; Le Fort seiial6 que la manifestacih tenia un 
"alcance y significado muy alto", pues era la expresidn de dos sentimientos, el de 

"amor patrio y el de gratitud y de admiracio'n a1 beneme'rito ciudadano y distinguido 
hombre pu'blico. A1 hombre tanta veces ilustre en el Congreso, en la politica y en la 
diplomacia, a don Jose' Manuel Balmaceda". 

- 
26n 

26 I 

162 
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Edicidn del dia 18 de marzo de 1889. 
El edificio, nos informan, estaba rodeado por una multitud y una banda de mhicos,  y a 61 llegd 
Balmaceda acompaiiado por el pueblo y por 10s siguientes caballeros: el ministro de Hacienda Justinian0 
Sotomayor, el de Obras Phblicas Enrique S. Sanfuentes, 10s generales JosC Veldsquez y Samuel Valdi- 
vieso; el intendente general del EjCrcito Ricardo Vicuiia, el contraalmirante Luis Uribe, el intendente de 
Atacama Manuel Salinas, 10s edecanes Lopetegui, Gdndara y Barahona; Gabriel Vidal, Pedro Lucio 
Cuadra, August0 Matte, Ismael PCrez Montt, Mdximo R. Lira, Federico Puga Borne, Agustin del Rio, 
Fernando Cabrera, Vicente Passi, Julio Chacdn, Miguel Irarrizabal, AndrCs Segundo Ramirez, Guillcrmo 
Ossa, JosC Abelardo N~tiez,  Manuel Vicuiia, Albert0 Gandarillas, Marco A. Araya; 10s tenientes de la Esme- 
ralda Nef y Becerra y varios otros caballeros de la ciudad, entre ellos el Intendentc, el juez letrado y el 
Primer Alcalde de la Municipalidad. Vtase El Industrial del 16 de marzo de 1889. 
Sin duda que para el presidente Balmaceda aparecer asociado a figuras histdricas como las mencionadas 
debid ser un hecho muy satisfactorio, un verdadero adelanto, aunque en vida, de su ingreso en la historia 
nacional. 
Informacidn sobre este acontecimiento en El Industrial y en La Tribuna, ambos del 18 de marzo de 1889. 
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S e g h  las informaciones, el Presidente contest6 con un discurso que produjo agradi 
si6n. 

Las palabras de Balmaceda, “con su elocuencia caracteristica que tanto lo 
--I-*- -1 r ---- ----J---- _ _  LL..~- J- -J-:---:L - w-.. -- 

able impre- 

distingue”, 
relara GI CIUIIISLd, I U ~ I U I I  para aglauecer y I ~ I I U I I  LIIUULU ut: auirriracIuI1 a 105 esfuerzos del 
trabajo a que se debia la existencia de la industria del desierto”; prometiendo que harfa cuanto 
fuera posible “porque el gobierno prestara todas las facilidades que puede ofrecer para la pros- 
peridad de estos territorios”. Entonces, abord6 el tema de 10s ferrocarriles, seiialando que “no 
estaba lejano el dia en que se consume la expropiaci6n de todos lo ferrocarriles particulares en 
toda la repliblica”. Asi, continu6, “las industrias de Antofagasta recibirian 10s beneficios de la - 
exportaci6n econ6rnica”. A1 terminar, ademis de brindar por la prosperidad de 10s habitantes dc 
la provincia, reiter6 que el gobierno tenia fija la mirada en 10s territorios del norte por sei 
“factores muy importantes de la riqueza p 6 b l i ~ a ” ~ ~ ~ .  

Luego se sucedieron 10s oradores, algunos de ellos muy representativos de la realidac . .  , .  .,. . . . . . .  , -. * . . . . . . - . I 
social, econornica y politica de la provincia y del pais. bl pnmero de ellos, el intendente bnnque 
Villegas, solicit6 le fuera concedida la gracia de que a la “primera obra pliblica de importancia 
que se iniciara se le colocara el nombre de S.E., el de 10s seiiores ministros y el de 10s caballeros 
que componian la comitiva”, asi como el dia de su arribo a AntofagastaZ5. 

El ministro de Hacienda Justinian0 Sotomayor, por su parte, hizo reminiscencias sobre 
10s modestos orfgenes de Antofagasta, y del esfuerzo de 10s chilenos por engrandecer la provin- 
cia266. El abogado del ferrocarril Pedro Nolasco Pineda alab6 a1 gobierno, “haciendo una ligera 
reseiia de 10s trabajos de la administracih Balmaceda”. El abogado Benjamin Navarrete hizo 
notar “10 benCfica que seria para aquellos pueblos la visita de S.E, manifestando que la industria 
debia esperar de ella salir de su abatimiento actual”, rogando porque S.E. continuara en su obra 
de “difundir la instrucci6n, y perseverase en el gran pensamiento de unir a Santiago con 
Tarapaci por medio de una linea firrea”. 

rucas uuuas oueaen caner some el necno oue con sus naianras el rnmer ivianaarann resnnnaia ai eaitorial de 
I 
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El Industrial que, titulado “Algunas de nuestras necesidades”, habia sido publicado el dia de su regreso d e  
interior de la provincia. En 61, el periddico antofagastino seiialaba “a su alta consideracidn algunas de nues. 
tras necesidades, cuya satisfaccidn juzgamos indispensable para el progreso industrial, comercial e intelectua 
de la provincia”, y que resumian “en muy pocas palabras: proteccidn a la industria minera, base de su pome. 
nip,  aludiendo, en este punto, a la necesidad de vias firreas que facilitaran la explotacidn de sus yacimientos 
Mi, adelante, se ocupaba de las necesidades relacionadas con la instruccidn p~blica;  de la urgencia de ur 
puerto; de las atenciones que debian prestarse a la beneficencia pliblica y al Cuerpo de Bomberos, para 
finalmente, aludir a la organizacidn de la administracidn pliblica y la construccidn de almacenes de 
aduana, entre otros asuntos que esperaban fueran atendidos. VCase edicidn del 16 de marzo de 1889. 
La Industria del 18 de marzn de 1889, ofrece un extract0 de 10s brindis que reseiiamos. 
El texto de su discurso en La Tribuna del 26 de marzo de 1889. 
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El diputado Ismael Ptrez Montt brind6 agradeciendo la hospitalidad de Antofagasta, y 
haciendo votos por su bienestaF7. El regidor municipal Clodomiro Mujica aludi6 a1 ejemplo 
que representaba para 10s hombres p6blicos de Chile la conducta del Presidente pues asi, afirm6, 
“se proveerti en adelante a 10s intereses y necesidades de 10s pueblos y s610 desputs de estudiar- 
10s concienzudamente”. 

El vicario Luis Silva Lezaeta alzd su copa por la uni6n y paz de la sociedad, pidiendo a 
S.E. que “procurara se realzase el ideal biblico de que cada uno viva feliz a la sombra de su parra 
y de su higuera”. Pedro Lucio Cuadra tambitn record6 10s inicios de Antofagasta, haciendo ver 
la importancia de las riquezas de la provincia en el foment0 de la industria y comercio general del 
pais. El rector del liceo Jacinto Ugarte Z. se extendid sobre la justicia de celebrar la venida del 
Presidente, el cual, afirmb, “como mandatario habia ofrecido propender a1 bien de la provincia, 
y como ciudadano fue siempre un campe6n del liberalismo”. 

El secretario de Industria y Obras miblicas Enrique Salvador Sanfuentes, cumpliendo un 
encargo del Presidente, expresd que se habia decidido la construcci6n de dos escuelas para 400 
alumnos, un malec6n y un camino carretero entre Caracoles y San Pedro de Atacama, expresando 
“que esperaba que el vecindario ayudaria a1 gobierno seiialindole contratistas id6neos y honrados 
para esas obras”. El municipal Antonio Tor0 seiialdla necesidad de premiar con un montepio a las 
familias de 10s bomberos que morian en el cumplimiento de su deber. Por liltimo, y a las 10 de la 
noche, cerr6 el banquete el alcalde Le-Fort, bebiendo la liltima copa porque el viaje de S.E. y 
comitiva fuera en adelante tan feliz como habia sido hash ese momento268. 

Concluido el banquete, que por otra parte no pudo ser mis feliz para el presidente Bal- 
maceda por las expresiones que sobre 61 se vertieron, la comitiva presidencial, seguida de 10s 
asistentes y del pueblo que se les uni6 en el trayecto, se dirigi6 a1 muelle, formando una 
procesidn alumbrada por luces de Bengala. En este lugar se produjo una despedida amistosa, 
procediendo 10s viajeros a embarcarse con “hermosa noche de luna y alumbrados todavia por 
luminarias y v o l a d o r e ~ ” ~ ~ ~ .  Todo en medio de estrepitosos vivas que, segdn se relata, se prolon- 
garon hasta las 11:00, hora en que el Amazonas se pus0 en marcha con direcci6n a1 ~ ~ 1 . 2 ~ ~ .  

261 Ibidem. 

269 
La Tribuna y El Industrial del 18 y El Mercurio del 25, todos de mano de 1889. 
Acompafiaban a1 Presidente hasta Taltal el intendente Villegas, el doctor Ugarte, el gohernador de 
Tocopilla y M. Vicuria, todos 10s cuales venian desde Iquique. VCase La Tribuna del 18 de marzo de 
1889. La Industria de la misma fecha, informa que el visitador de escuelas y el juez letrado, ademis de 
10s nombrados, “se embarcaron acompariando a1 sur a1 Presidente”. 
A1 momento de la partida del convoy presidencial, se inform6 que “el Esmerulda ha sido muy visitado por 
estos dias”, hahiendo existido una justificada curiosidad del plihlico por conocerlo de cerca pues, ‘s@n 

(continin en p i g .  siguiente.) 
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A la magnifica recepci6n ofrecida por Antofagasta, el Jefe de Estado pudo agregar toda- 
via como trofeo el editorial que El Pueblo public6 con motivo de su visita a la ciudad. En el texto 
titulado “HuCsped ilustre”, el peri6dico llamaba la atenci6n sobre el “vehemente deseo” de Bal- 
maceda de “verlo todo, conocerlo todo y reparar todos 10s defectos que impiden nuestro progreso 
y bienestar”. Agregando que su sola comparecencia ya mostraba 

ir el bienestar de 10s pueblos en general, despreciando las lisonjas de 

“el deseo de consultar el incremento y progreso de 10s pueblos honrados con su presen- 
cia, pues no se comprenderia de otra manera las molestias de una excursio’n a pueblos 
que no presentan ni las bellezas ni las comodidades de la capital ”27’. 

Luego, y junto con reseiiar y valorar la actividad desplegada por el Primer Mandatario 
en la ciudad, llamaba la atencidn sobre “la exquisita cortesia de su Excelencia”, la cual habia 
causado “profunda simpatia en 10s individuos y corporaciones”; aprovechando para agradecer 
las promesas hechas por &e, “que naturalmente se convertirin en hechos”, asi como sus pala- 
bras de “aliento y estimulo”. Por liltimo, alababa “la enkrgica laboriosidad del Jefe de Estado”, 
su espiritu “eminentemente patri6tico y levantado, ajeno a1 personalismo”, que le permite con 
“tranquila serenidad velar pc 
las ambiciones individuales’ 

En su siguiente escala, lanai, ei vapor presiaenciai ronaeo el aomingo I I ae marzo a ias 
8 de la maiiana. Ahi la comitiva encabezada por el Jefe de Estado fue recibida con las salvas de 
rigor, las que una vez comenzadas llamaron la atenci6n de 10s visitantes sobre el fuerte lujosa- 
mente engalanado para la 0cas i6n~~~.  

El Presidente y sus acompaiiantes almorzaron en compaiiia del gobernador Carvallo y 
de 10s miembros de la Municipalidad, todos 10s cuales habian subido a bordo del Amazonas a 
saludar a S.E. y a conducirlo a tierra. A las 9:30 se produjo el desembarque, seglin el correspon- 
sal, en medio del entusiasmo indescriptible de la p0blaci6n~~~. 

De acuerdo con las informaciones, formaron carrera hasta la casa de Daniel Oliva el 
Cuerpo de Bomberos, la sociedad de artesanos en nlimero de mis  de doscientos, muchos 
caballeros y el pueblo que llenaba las calles y plazas, todo en medio de un orden admirable. El 
ambiente de fiesta se vi0 estimulado por 10s artisticos arcos erigidos por el Cuerpo de Bomberos, 

opinidn general, el crucero es uno de 10s buques mis bonitos de nuestra marina”. En El Industrial del 16 de 
marzo de 1889. 
VCase edicidn del diario citado del dia 16 de marzo de 1889. 
El Pueblo del 16 de marzo de 1889, inform6 que en Taltal se esperaba a “S.E. con un magnifico banquete” y 
“fiestas pliblicas”; habiendo reunido el comercio y algunos industriales, mis de ocho mil pesos para gastos 
de recepcidn. 
El Industrial del 18 y La Tribuna del 19, ambos de marzo de 1889. 
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10s artesanos, la colonia austriaca y la colonia italiana. Habia, ademds, cuatro en la plaza princi- 
pal, todos levantados por la Muni~ipa l idad~~~.  

A 10s arcos se sumaban millares de banderas y faroles chinescos que cubtian las plazas y 
las calles, en las cuales el Presidente fue vivado y aclamado, en lo que para el informante han 
sido las manifestaciones mds populares y entusiastas vistas hasta el  moment^*^^. 

En Taltal, el Presidente visit6 la iglesia, prometiendo doce mil pesos para reedificarla; 
el cuartel de bomberos y el club de artesanos; las escuelas, que prometid se hardn nuevas y el 
hospital, al que se ofrecid una subvenci6n extraordinaria para botica e instrumentos. Balmace- 
da tambikn alcanz6 hasta la Sociedad Beneficiadora de metales y amalgamaciones, 
establecimiento de la Cia. Arturo Prat, 10s hornos de fundicih, la aduana, el resguardo, el 
muelle y la Gobernacih. En ella el Presidente estudi6 10s planos de varias obras y habl6 con 
el contratista del muelle. 

A la una, la comitiva tom6 el tren para el interior, llegando hasta la oficina Flor de Chile. 
Los viajeros se detuvieron en Agua Verde, donde tuvo lugar un lunch de refrescos, regresando 
a Taltal a las 7 de la tarde, despuis de haber recorrido 150 km del ferrocarril que, en todo caso, 
se inform6, era muy inferior al de Antofagasta y a1 de I q u i q ~ e ~ ~ ~ .  

AI regreso de Balmaceda a Taltal, el pdeblo llenaba 10s alrededores de la estacidn, 
acompaiidndolo hasta la casa de Daniel Oliva, en la cual el Presidente se preparb para asistir a1 
banquete que se le ofreci6. Este se realiz6 en el teatro, en una sala esplkndidamente arreglada a 
la cual se le habia levantado el piso de la platea hasta la altura del proscenio, quedando un 
magnifico sal6n para 250 cubiertos apro~imadamente~~~.  

Ofreci6 el homenaje el primer alcalde Oliva, luego contest6 Balmaceda, siendo ruidosa- 
mente aclamado, a continuacih de lo cual hablaron el abogado municipal Eudoro Guzmdn 
Plaza, el gobernador Guillermo Carvallo, Manuel Vicuiia, el general Veldsquez, el minero Daniel 
G6mez, F. Puga Borne, Juan J. Rojas, el vicario Cisternas y el carpintero Pedro Espinosa, que 
lo hizo a nombre de 10s artesanos. Finalmente, Oliva cerr6 el banquete a las 9:30. 

Del teatro, la comitiva presidencial se dirigi6 a la plaza donde, desde el balc6n del 
elegante Club de Artesanos, S.E. vi0 hermosos fuegos artificiales hasta las 11. Todo, en medio 
de un pueblo engalanado, en cuya plaza habia mds de ocho mil luces y faroles. Por liltimo, el 

274 El arc0 de la colonia austro-eslava, en las calles Arturo Prat y Juan Martinez, representaba al comercio. Los 
italianos, por su parte, levantaron el suyo en la plazuela Barazarte en la calk Arturo Prat. VCase el Eco de 
Taltal del 13 y El Mercurio del 18, ambos de marzo de 1889. 
La Tribuna, 19 de marzo de 1889. 

El Eco de Taltal del 12 y El Mercurio del 18, ambos de marzo de 1889. 
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pueblo de Taltal, con vivas y ovaciones, acornpafib a Balmaceda hasta el muelle, alumbrando el 
camino con numerosas antorchas. Ya en el mar, muchas embarcaciones con luces de Bengala 
llegaron hasta el Amazonas, que se pus0 en marcha a las doce con direcci6n a ChafiaralZ7*. 

Seg6n El Pueblo del 21 de marzo de 1889, en 10 que represent6 una nueva muestra de la 
actividad y prodigalidad del Jefe de Estado que, naturalmente, favorecia su imagen pliblica, “la 
visita de S.E. a Taltal ha sido muy provechosa para 10s establecimientos de beneficencia y 
sociedades”, como se podrd juzgar por 10s siguientes donativos: doce mil pesos, para la cons- 
trucci6n de un templo; $5.000 para 10s bomberos; $2.000 como subvencidn para el hospital; 
creacidn de dos escuelas para 200 alumnos cada una de valor de veinte mil pesos; cambiar el 
material del muelle en construcci6n por otro mejor; y cinco mil pesos para la reparaci6n del 
edificio de las reparticiones pliblicas. 

De esta forma, muy promisoriamente para 10s intereses de las poblaciones visitadas, 
como para la figura del Primer Mandatario, concluia una parte de la gira presidencial. Aquella 
que lo habia llevado a territorios hasta hace poco aiios ajenos a1 destino nacional, en 10s cuales, 
como es obvio, el entusiasmo que su presencia despert6 se mezcl6 con 10s sentimientos propios 
de una poblaci6n que se sentia especialmente valorada a1 poder manifestarse ante la principal 
autoridad de la naci6n que habia conquistado las posesiones en las que ella ejercia soberania. 

278 La Tribuna. 19 de mano de 1889. 
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CAP~TULO XI1 
EL PRESIDENTE EN ATACAMA 

La siguiente escala, luego del periplo por las provincias salitreras de Tarapach y Antofa- 
gasta, fue Atacama. A ella arrib6 JosC Manuel Balmaceda y su comitiva el dia 18 de marzo a las 
7 de la maiiana, cuando el convoy oficial llegd a las playas del puerto de Chaiiaral. A las 8:30 
desembarcaron el Presidente y sus acompaiiantes, iniciando de inmediato la visita a 10s edificios 
pliblicos como escuelas, tenencia de aduana, gobernacidn y c u a r t e l e ~ ~ ~ ~ .  

A las 10, Balmaceda tom6 el ken para el interior, recorriendo sesenta kil6metros del 
ferrocaml y visitando la mina Fortunata. En ella, 10s mineros formados con sus herramientas 
vivaron al Primer Mandatario. Luego de un almuerzo en las Animas ofrecido por P. N. Schjol- 
berg, 10s viajeros regresaron a Chaiiaral. 

En la ciudad, S.E. y sus ministros visitaron la estacidn y la maestranza, pasando mhs 
tarde a las oficinas de la empresa para estudiar 10s planos de prolongaci6n del ferrocarril a Tres 
Puntas, asi como el proyecto de malecdn, el muelle y varios otros asuntos de inter& locaPO. 

A las 3:30 recorrieron la poblaci6n, visitando 10s viajeros la iglesia. Luego asistieron a 
un lunch celebrado en el teatro, en el cual tomaron la palabra Sinforoso Ugarte, Juan N. Balbon- 
tin y A. Luna. A todos ellos contest6 el Presidente, hablando despuis Ismael PCrez Montt. La 
visita a Chaiiaral termin6 cuando la Municipalidad, 10s bomberos y el pueblo, acompaiiaron a 
Balmaceda hasta que se embarc6281. 

Muestra del impacto de su visita, entre las consecuencias rnhs significativas para el Jefe 
de Estado de su escala en Chaiiaral esth el gesto de la Municipalidad local de aprobar una 
solicitud de varios de sus miembros en orden a que la 

“calle que hasta hoy se ha llamado de la Chimba, a partir de la esquina de la calle del 
Templo hasta el extremo norte de la poblacidn, se denominarh en lo sucesivo calle de 
Balmaceda ”. 

279 Formando parte de la comitiva presidencial venian desde el norte, el intendente de Atacama Salinas, el ex 
intendente Gazmuri y el Intendente de Antofagasta, asi como el juez de letras de la misma provincia, Rafael 
Valdts. Vtase La kpoca del 15 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 19 de marzo de 1889. 
Luego de comer a bordo del Amazonas, a las 8:30 Cste tom6 rumbo a1 sur con direcci6n a Caldera. 
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En su solicitud del 16 de marzo de 1889, y reflejando un sentir entonces extendido en la 
opini6n pitblica, 10s firmantes argumentaban su peticidn en: 

oerpetuo 
martes 19 de marzo, a las nueve de 1; 

“que el departamento de ChaAaral debe tratar de expresar su gratitud a S.E. el Presi- 
dente de la Repiblica, por la proteccio’n acordada a1 departamento con la adquisicidn 
del ferrocarril, dotacidn de juzgado de letras, subvencidn a1 Cuerpo de Bomberos y 
otros actos piblicos dignos de encomio; que la visita de S.E. a esta ciudad es un 
acontecimiento digno de recuerdo, por cuanto el departamento, a1 recibir este honol; 
puede esperar mucho de su equitativa justicia y de su civismo; y que la conmemoracidn 
debe consistir en un acto piblico y en un hecho 
DespuCs de una noche de tranquila navegacidn, el a 

maiiana, 10s viajeros desembarcaron en Caldera, pasando por la calle formada por corporacio- 
nes, Cuerpo de Bomberos, artillen’a, brigada civica y escuela pitblicas, todos 10s cuales, relata la 
crdnica, cantaban himnos marciales junto a un pueblo que se agolpaba para ver pasar a S.E. 
Completaban el cuadro que daba la bienvenida a 10s hdspedes, muchos arcos en las calles y 
plazas en 10s 
no la Munici f 

un muelle, u 
Despues ae visitar toaos 10s eairicios pui~ncos, imponienaose ae sus necesiaaaes, como 

fue su costumbre cada vez que arrib6 a una localidad, el Primer Mandatario se dirigi6 a1 hotel de 
la Unidn donde se sirvid un excelente almuerzo en su honor. En 61, el mCdico J.D.N. Pinto 
pronuncid un elocuente discurso, mientras el subdelegado Zoilo Quevedo ofrecid la manifesta- 
ci6n. Corno en otras oportunidades similares, el corresponsal de La Tribuna inform6 que “S.E. 
pronunci6 un brindis que fue calurosamente a p l a ~ d i d o ” ~ ~ ~ .  

En su discurso, el doctor Pinto le seiial6 a1 Presidente que su presencia en las provincias 
era “la mejor prueba de que la justicia y la equidad es la norma de conducta que seguis siempre 
en vuestra gloriosa administraci6n” iuacidn que en su persona, en 

cuales se montaron 10s letreros que expresaban las peticiones que hacian al gobier 
palidad y el pueblo de Caldera. Entre muchas otras, la expropiacidn del ferrocarril 
na gobernacidn y una carretera de 10s mineralesZg3. 
, 4 . .. . 4 . ,.*. . I .  1. . 9 ,  1 1 . +  . 

. Haciindole saber a contir 

’*’ La peticidn fue patrocinada por 10s siguientes miembros de la Municipalidad: Jost Maria Lorca, Sinforoso 
Ugarte, JosC D. Alarcdn, Juan de D. Alfaro, Juan Balbontin, Juan de D. Gaete, M. Illanes, Antonio CBccres y 
Adolfo Grenet. 
Texto completo e informacidn, en La Tribuna del 26 de marzo de 1889. 
Se advertiri como a Io largo del desplazamiento del Jcfe de Estado, las aspiraciones de las poblaciones 
se van haciendo cada vez mis  explicitas y visibles. Sin duda contribuyd a ello lo ocurrido en las ciudades 
ya visitadas, es decir, el hecho de que el Presidente fuera repartiendo beneficios a medida que marchaba 
y conocia las necesidades locales. 
La Tribuna, 19 de marzo de 1889. 

2R3 

284 

150 



palabras que para Balmaceda deben haber resultado muy gratas de escuchar y mls tarde ver 
impresas en la prensa nacional, “Caldera admira a Chile grande, prdspero y feliz entre las 
naciones de la tierra, por vuestro patriotismo, vuestra ilustraci6n y talento”. 

A continuaci6n aludi6 a que Balmaceda era el 

‘)rimer0 de 10s presidentes de Chile que visita estas provincias y el primer0 que inaugura 
en Chile una nueva era administrativa, era de verdadero patriotismo, de progreso liberal, 
de reparacio’n y de justicia para el norte de la repliblica”, rompiendo asi el “injusto 
centralism0 a que las tenian condenadas las pasadas administraciones ”. 
Luego de recordar las aspiraciones del pueblo grabadas en 10s arcos y coronas con que 

se le habia recibido en Caldera, asi como la expropiaci6n de 10s ferrocarriles particulares, un 
ferrocarril trasandino del norte y el ferrocarril longitudinal; el orador llamaba a1 Primer Manda- 
tario a ejecutar tstas y otras tareas que lo han’an acreedor a un glorioso juicio de la historia, el cual 
recogerd entonces, afirm6, “10s gloriosos hechos de la administracidn Balmaceda y 10s grabarl 
en pdginas de o ~ o ” ~ ~ ~ .  

Terminada la manifestacibn, a las doce, la comitiva presidencial tom6 el engalanado tren 
que se habia dispuesto para llevarlos hasta la ciudad de Copiap6. Este constaba de cinco carros 
que se hicieron estrechos para contener a 10s caballeros, militares y bomberos que lo abordaron. 

En el trayecto, y cuando el ferrocarril s610 habia andado tres cuadras, nos cuenta un 
testigo, 10s viajeros pudieron observar “una hermosa alegon’a formada por tres seiioritas ingle- 
sas; dos sostenian un gran cuadro de raso azul con letras de or0 bordadas que decian God bless 
the President; la otra llevaba dos banderas de seda: la britdnica y la chilena. Las tres -termina el 
relato- iban vestidas de blanco con cintas rojas286”. 

Reanudada la marcha, la comitiva presidencial arrib6 a la maestranza del ferrocarril, 
visitando sus variadas dependencias con toda detenci6n. En el lugar, en el que habia un gran arc0 
que por sus dos lados decia “Welcome”, llamaron la atenci6n de 10s expedicionarios las locomo- 
toras y equipos construidos en Caldera. 

La siguiente detenci6n fue en la estacidn de Monte Amargo, para continuar una marcha 
que permiti6 a 10s viajeros admirar 10s bonitos potreros y animales del fundo Ramadilla, llenos 
de pastos y vegetaci6n que, observa un miembro de la comitiva, “no veiamos desde nuestra 
salida de Valparai~o”~~~.  

28s 

*’ 

*’’ 

La Tribuna del 26 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 19 de m m o  de 1889. No esti de mis  seiialar que el cronista informa que “S.E. hizo detener el 
tren y las salud6 de cerca”. 
La Tribuna, 19 de marzo de 1889. En este trayecto, relata nuestro informante, se aprovech6 para hacer ver 
a1 Presidente 10s grandes estragos causados por la crecida del r io Copiap6. 
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A las dos de la tarde la comitiva lleg6 a Copiap6, siendo objeto de una “recepcibn 
esplindida y conforme con la cultura de esta gran ciudad”, afirm6, c6mo no, el periddico localza8. 

Las palabras de El Atacameiio, ademis de reflejar el entusiasmo que la llegada de 
Balmaceda despert6 en la capital provincial, probablemente tambikn estaban dirigidas a demos- 
trar que la actitud de censura asumida por un conocido caudillo opositor por las situaciones a que 
daba lugar la prictica presidencial de viajar, no habian tenido eco en la poblaci6n. 

El lider radical Manuel A. Matta, enterado de las alternativas de la gira oficial por 
Tarapaci y Antofagasta, asi como de la invitacidn que en Copiap6 se hacia a participar en las 
fiestas, respondi6 a 10s organizadores rechazando la invitaci6n municipal. La nota del politico 
opositor es significativa porque en ella, ademis, se ponen de manifiesto la mayor parte de 10s 
reproches que terminarian hacihdose a 10s viajes protagonizados por Balmaceda. Entonces 
cuestionamientos aislados y minoritarios, per0 que tiempo despuCs serian sistemiticos y mayo- 
ritarios, y por lo tanto, trascendentes para explicar la suerte final del Presidente. 

En su carta de respuesta, que Matta dio a la publicidad por tratarse de un “asunto pdblico, 
por medios y para fines que tambikn lo son”, el politico radical se abstenia de inquirir sobre el 
origen y facultades de la comisi6n; afirmando que, 

“siendo la obra de que ustedes se han eicargado de carhcter y signifcado decidida- 
mente politicos, me creo en el deber de declinar la participacih oficial a que ustedes 
me invitan ”289. 

288 Junto a la comitiva que traia desde Santiago y el norte, arribaron con Balmaceda a la capital de Atacama 10s 
miembros de la comisi6n municipal de Copiapci que fueron a recibirlo a Caldera y algunos caballeros y 
autoridades de ese puerto. El Atacameiio del 20 y El Mercurio del 25, ambos de marzo de 1889. 
La nota enviada a Camilo Aguirre, Ntstor S. Ramos y demis personas que firmaban la invitacih, fue 
reproducida en La Libertad Electoral del 12 y en La Epoca del 20, ambas de mano de 1889, y su texto 
es: 

“Seiiores: 
Ayer, y aunque no lo esperaba, no he extraiiado mucho que ustedes me hayan dirigido, por su circular, 
una invitaci6n para que me asocie a la manifestaci6n y fiestas que se van a hacer cuando venga el 
Presidente de la Repliblica a este departamento; a la cual, tratindose de un asunto p6blico, por medios 
y para fines que tambitn lo son, no extrafiarin ustedes que haga us0 de la imprenta para contestar. 
lgnoro y me abstendrt de investigar curil es el origen y curiles son las facultades de la junta, en nombre 
de quitn se me hace la invitaci6n de asociarme a la obra de que ustedes se han encargado; y siendo tsta 
una de caricter y significado decididamente politicos, me creo en el deber de declinar la participacih 
oficial a que ustedes me invitan, y us0 de mi derecbo para exponer someramente las razones de mi 
conducta. 

(continia en p i g .  siguienle.) 
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Sin desear que se falte, en lo mas minimo, al respeto de la autoridad y alas consideraciones a la persona del 
Presidente de la Repdblica, cuando en estas circunstancias desputs de lo que, por sus agentes oficiales en 
ejecucidn de sus instrucciones, se ha hecho y est6 haciendo en Atacama, contra el partido radical, no se puede 
exigir y hasta se extraharia que 10s que formamos en tan honrosas filas, nos presentiramos contribuyendo a 
manifestaciones de aplausos y dc lisonja que sen'an indignos del Presidente de la Repdblica y del radicalis- 
mo, porque serian hipdcritas o inconsccuentes. 
La persecucidn tan incesante como inescrupulosa, hecha al radicalismo, desde hace tres afios, en 
Atacama, y que todavia no cesa, seria motivo sobrado para que 10s que comprendemos y propagamos 
sus doctrinas y sus aspiraciones, nos abstengamos, no por desquite sino por decoro personal y para 
bien del pais, de actos que implicarian el olvido o el desdCn de fueros que las autoridades provinciales 
o departamentales han atropellado, derecho que han conculcado, de intereses pdblicos que han com- 
prometido y que no es extemporineo ni puede considerarse irrespetuoso recordar cuando el Presidente 
de la Repliblica, en obedecimiento de cuyas miras o en violacidn de ellas, se ha efectuado todo, llega 
a ser objeto de manifestaciones tan estrepitosas como las que se le preparan a su entrada a Copiapd. 
Pero no es esto solo lo que me induce a retraerme de toda participacidn en las fiestas oficiales para el 
seiior Balmaceda, cuya inteligencia, cuyo patriotismo, cuyas buenas intenciones estoy lejos de descono- 
cer, sino otro mis grave y trascendental motivo, que no es raro que, a mi edad y despuis de tan larga 
experiencia politica, decida mi actual conducta; y es que, mientras todos deseamos y el pais exige y el 
buen gobierno necesiten que el excesivo poder del Presidente sea restringido en limites menos indefini- 
dos que 10s que lo han trazado la Constitucidn, las leyes y 10s hibitos de Chile, por manifeslaciones 
como las que se preparan en Copiapd, precedidas y seguidas de 10s cilculos y expectativas que se 
cuchichean y a h  se vociferan, esperindolo todo y queriendo agradecerlo, recibirlo todo de la complacen- 
cia presidencial, se aumenta la extensidn y se agrava la presidn de la fueaa ya casi irresistible del Jefe 
Supremo, como lo denomina la Constitucih. 
Esto no es una ventaja ni es una honra para nadie y entraiia peligros que no se pueden calcular, haciendo, 
desde luego, brotar, tanto en las regiones del gobierno cuanto en las de la sociedad, cormptelas como la 
que estamos vicndo desarrollarse, de una vida politica a revienta bombos y a desparrama millones, en la 
cual el criterio individual se ofusca, la opinidn pdblica se perturba, 10s intereses generales se comprome- 
ten y pueden menoscabarse el prestigio de nuestra forma de gobierno y desmedrarse el buen nombre de 
nuestro pais. 
Demasiado conocedor de la historia, el mismo Presidente de la Repdblica, al ver que hay hombres, que 
hay partidos, que hay pueblo que, sin negarse al aplauso y al concurso que algunos de sus propdsitos o 
proyectos necesitaban se resisten a tributar homenajes incondicionales que implican desconocimiento de 
todo derecho y de todo deber de ciudadanos y de republicanos, veri fortalecerse en su inimo y en su 
voluntad, 10s designios necesarios para resistir el mal y aumentar y acelerar el bien en tstas, circunstan- 
cias, no del todo laudables y halagueiias. 
Aplaudir, incensar, prosternarse a quien corre el riesgo, por la pendiente del terreno y por la influencia de 
la atmdsfera en que se encuentra colocado, de exagerarse sus prerrogativas y de desconocer las ajenas, es, 
si por debilidad, mis  peligroso, si por cilculo interesado mis  ofensivo, que resistir a homenajes 
excesivos permaneciendo de pie, y rendir tributos de respeto a la Majestad de la ley de la Nacidn, 
incorporada en una persona y reclamar lo que de justicia y de razdn pertenece a 10s individuos y a 10s 
pueblos. 

(confinia en p i g .  siguiente.) 
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Ademis de las consideraciones de naturaleza partidistas, por lo demis Idgicas en un 
opositor, el fuerte de la argumentacidn de Matta para objetar la invitacidn se refiere a un asunto 
que ya advertimos, y que entonces comienza a verse como un riesgo derivado de la prictica 
impuesta por Balmaceda de desplazarse a las provincias. Esto es, “la presidn de la fuerza casi 
irresistible del Jefe Supremo”, contraria a lo “que todos deseamos y el pais exige y el gobierno 
necesitan”, esto es, y en sus palabras: “que el excesivo poder del Presidente sea restringido”. 

En su opinibn, “manifestaciones como las que se preparaban, precedidas y seguidas de 
10s cilculos y expectativas que se cuchichean y a h  se vociferan, esperindolo todo y queriendo 
agradecerlo, recibirlo todo de la complacencia presidencial”, resultaban peligrosas pues no s610 
fomentaban la cormpcidn sino que, ademis, comprometian y podian menoscabar “el prestigio de 
nuestra forma de gobierno y desmedrarse el buen nombre de nuestro pais”29”. 

A pesar de 10s riesgos que Matta advertia, entonces su postura no fue acogida por 10s 
copiapinos. De acuerdo con la crdnica local, en la ciudad, y ademis de la multitud que aguardaba 
al Presidente y acompaiiantes, se habia levantado un elegante arc0 de la empresa del ferrocarril, 
a1 que se sumaba otro, no menos bello, del Cuerpo de Bomberos con todo su material. A estos 
se debe agregar el levantado en el monumento Atacama: “arc0 erigido por el pueblo, construido 
todo de material d i d o :  un verdadero monumento de arte”, se indicabaZ9l. 

Y ya que, en general, he insinuado las razones de mi conducta, ustedes me permitirin aiiadir la expresidn de 
un sentimiento personal que, en mi y en la actualidad, tiene mis importancia y otra significacibn que en 
cualquier otro tiempo y en cualquier otro hombre. 
Y esa es la de que, al proceder y al hablar, como lo hago, aunque lo que he temido y no quiero herir 
afectos y consideraciones personales que quizi tengan alg6n precio y que no puedo ni debo satisfacer 
ahora, porque en un Presidente y en una circunstancia como la actual, el hombre pdblico y el privado, las 
manifestaciones oficiales y las particulares no pueden separarse y habd menos mal en resignarse a ello 
que en intentar desconocerlo, aceptando la dislancias que hay entre la altisima posici6n en que se 
encuentra y viene el seiior Balmaceda y la infima en que yo estoy. 
Agradeciendo a ustedes la invitaci6n que como ven, no debo ni puedo aceptar, quedo S. S.”. 
Segdn El Heraldo, en lo que representa una muestra de las pricticas politicas de aquella ipoca, Matta fue 
castigado por el gobierno por su valiente protesta contra el viaje del Presidente cuando Cste nombr6 como 
gohcrnador de Aiacama a Gregorio Cerda Ossa, un “joven sin oficio ni beneficio, sin reputaci6n ni fama 
bastante, sin antecedentes”. 
El Independiente, que reproduce esta informaci6n en su edici6n del 3 de abril de 1889, defiende 10s 
mCritos del nuevo Gobernador y critica a 10s radicales que, “desde que el presidente Balmaceda 10s ech6 
de Palacio, estin dando ciento en la herradura y una en el clavo”. 
La opinidn critica de Matta, como mis  adelante veremos, sirvi6 de base para un editorial que La Epocu 
public6 el 14 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 20 de marzo de 1889. 
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En la estaci6n y sus cercanias, y junto a la ilustre Municipalidad, esperaban a1 convoy 
presidencial el Cuerpo de Bomberos, la colonia italiana con la banda del Club Musical Italiano, 
el regimiento civico, la Sociedad de Artesanos, 10s profesores delegados del liceo de hombres, el 
directorio del ferrocarril urbano, las escuelas pliblicas de hombres y niiias y el cuerpo de 
invblidos. Todos acompaiiados de mbs de ocho mil personas que se distribuian en 10s alrededo- 
res del terminal. A1 desembarcar el Presidente, fue saludado por vivas y aplausos y con la 
Canci6n Nacional ejecutada por la banda civica y la italiana292. 

La cr6nica informa que JosC Manuel Balmaceda, sabemos que en un gesto reiterado en 
sus salidas fuera de la capital, rehus6 el coche que se le tenia preparado, y que sigui6 a pie a la 
casa en que se alojan’a; reconiendo junto a sus acompaiiantes unas diez cuadras de una calle 
Atacama totalmente embanderada y con 10s balcones y frentes de las casas adornados con flores, 
coronas y gallardetes. Para uno de nuestros informantes, la poblacidn presentaba un aspect0 
pintoresco y alegre, con algunas de sus calles hermosisimas, las cuales daban “un aire de alegria 
y entusiasmo que da mucha animaci6n al e s p i r i t ~ ” ~ ~ ~ .  

En el trayecto, Balmaceda fue escoltado a su derecha por el intendente Salinas y el juez 
letrado Man’n, y a su izquierda por Budge, 10s ministros Sotomayor y Sanfuentes, y mbs at& el 
contraalmirante Luis Uribe. Seguian despuis otros caballeros de la comitiva gubernamental y 10s 
cuerpos y corporaciones ya nombrados. A medida que avanzaba, sigue el relato, el Presidente 
enviaba sus saludos a todas las personas y familias apostadas en las calles por las que pasaba, 
asi, hasta llegar a la plaza, momento en el que las campanas de la Matriz echaron al aire sus 
vibrantes saludos mientras el Jefe de Estado entraba en la casa que se le tenia d e ~ t i n a d a ~ ~ ~ .  

Repuesto un poco de su viaje, y despuCs de atender a 10s caballeros que fueron a 
saludarlo mbs de cerca, Balmaceda sali6 a la puerta y contemp16 el desfile que ante 61 hicieron, 
primero, las escuelas pliblicas y despuCs la Sociedad de Artesanos, la colonia italiana, el cuerpo 
de artillen’a de Caldera y el regimiento civico de Copiap6. Luego, volvi6 a entrar nuevamente 
para, a1 corto rato, salir e iniciar las inspecciones por la ciudad. 

La visita de 10s edificios p6blicos comenz6 con el liceo de hombres, el cual el Presidente 
recorri6 en comaaiiia del rector Y otros caballeros, admirando la valiosa colecci6n mineral6gica 
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El Atacamefio del 20 y El Mercurio del 25, ambos de marzo de 1889. 
El Amigo del Pais del 16, reproducido en El Mercurio del 21, ambos de marzo de 1889. 
El Atacamefio, 20 de marzo de 1889. El cronista describe que la llegada y recepcidn presidenciales se 
desarrolld ante una buena concurrencia de particulares que, unidos a las corporaciones, cuerpos y escuelas 
p~iblicas, “formaban un conjunto imponente”, animado por las bandas musicales que no cesaron de 
ejecutar marchas altemadas con 10s himnos de la patria. El Presidente de la Rep6blica fue hospedado en 
la cdmoda casa de la viuda de Tomis Richards situada en la plaza, repartihdose la comitiva en hoteles 
y casas particulares. 
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y el gabinete de fisica, para el cual ofrecid “algo bueno”. Del liceo pas6 a1 cuartel de bomberos, 
donde lo esperaban muchos entusiastas miembros de ese cuerpo, junto con 10s cuales inspeccio- 
n6 todo y, haciindose cargo de sus grandes necesidades, ofrecid quince mil pesos para la compra 
de nuevos y buenos materiales y para la refacci6n del e d i f i ~ i o ~ ~ ~ .  Finalmente, el recorrido 
concluy6 con la visita de las escuelas pcblicas, donde todos 10s hutspedes fueron admirable- 
mente atendidos, luego de lo cual el presidente Balmaceda volvi6 a su casa a acicalarse para 
participar en el homenaje que la comunidad le tenia p r e p a r a d ~ ~ ~ ~ .  

Por la noche, a las ocho, y desputs de presenciar 10s fuegos artificiales quemados en la 
plaza, Balmaceda, acompaiiantes y anfitriones, se dirigieron a1 teatro donde tuvo lugar un gran 
banquete de 250 cubiertos. La sala, relata la crdnica, estaba elegantemente adornada con deco- 
raciones de un mCrito indiscutible, como flores, coronas y retratos, a 10s que se sumaba, causando 
gran efecto, iluminaci6n de gas y elCctrica. Agradable result6 tambitn, nos informan, ver ocupar- 
se 10s palcos, minutos antes del inicio del banquete, por familias y hermosas seiioritas. 

El Presidente ocup6 el centro de la mesa principal, teniendo a su derecha a1 rninistro Sotoma- 
yor, y alaizquierda a1 ministro Sanfuentes. En su frente se encontraba el intendente Salinas y el primer 
alcalde Aguirre. En torno a Cstos seguian algunos municipales y 10s generales VelBsquez y Valdivieso. 
MBs cercanos a1 Presidente, nos describen, se encontraban Lira, Cuadra, y Puga Borne, a quienes 
seguian otros caballeros de la comitiva, alternados con personalidades de C0piap6~~~.  

DespuCs de destapada la primera botella de champaiia, se abri6 el evento, ofreciCndolo, 
el primer alcalde Camilo Aguirre, al que Balmaceda contest6 con palabras muy aplaudidas en las 
cuales aludid a1 aporte de Copiapd a la vida nacional y a1 papel que le tocaba a1 Estado en la 
promocidn de la prosperidad de este pueblo, esto es: impulsando la instruccidn, construyendo y 
conservando las carreteras que faciliten 10s acarreos de 10s minerales, expropiando 10s ferroca- 
rriles para abaratar 10s fletes, uniendo la ciudad por medio del ferrocarril con el norte y el sur, y 
prolongando las lineas firreas hasta la Argentina298. 

Enseguida hablaron el intendente Salinas, el regidor Alejandro Villegas Julio, el ministro 
de Industria y Obras Phblicas Enrique S. Sanfuentes -que fue aclamado y felicitado calurosa- 
mente-, el senador August0 Matte, el abogado municipal Arturo Fierro, el abogado Demetrio 
G6mez, el alrnirante Uribe, Pedro Lucio Cuadra, Albert0 Gandarillas, el ingeniero Francisco San 
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El AtacameAo, 20 de rnarzo de 1889. 
La Tribuna, 20 de mayo de 1889. 
El Atacamefio, 20 de marzo de 1889. El Pueblo del 26 de marzo, seiiala que La .Epoca comenta la 
inasistencia de Manuel A. Matta en las fiestas pdblicas que Copiapd celebrd con rnotivo de la visita 
presidencial. 
Texto completo en La Tribuna del 25 y en El Ferrocarril del 26, ambos de marzo de 1889. 298 
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Romin, el general Velisquez, Ismael Perez Montt, Francisco J. Rojas, y el Alcalde que cerr6 el 
banquete a las 10:30 p.m.299. Seghn se relata, todos hicieron votos fervientes por el progreso 
liberal de las instituciones y por el adelanto material del pais y de la provincia en especial, siendo 
ruidosamente aplaudidos3”. 

El miercoles 20 de marzo, a las 11:30 de la mafiana, la comitiva presidencial y numero- 
sas personalidades de Copiapd y Caldera abordaron el tren especial que 10s llevaria hacia el 
interior de la provincia. El programa contemplaba regresar a Caldera a las seis, embarcarse y 
navegar de noche en direcci6n a C o q ~ i m b o ~ ~ ’ .  

La cr6nica de la expedicidn sefiala que luego de dejar a la izquierda el ramal para 
Puquios, el tren arrib6 a la 1 p.m. a1 Potrero Seco, donde Balmaceda visit6 con detenci6n el 
establecimiento de la Sociedad Beneficiadora de metales y de amalgamaci6n. Mhs tarde, ya 
de regreso, en Pabelldn, avistaron miquinas chancadoras de la misma sociedad, hecho que 
caw6 gran impresi6n en 10s viajeros. Seg6n el corresponsal, “aqui como en las otras esta- 
ciones S.E. fue objeto de entusiastas manifestaciones”, incluso, agrega, “a la pasada del 
convoy las nifias arrojaban flores a S.E., vivindolo entusiasmadas”302. 

A las dos de la tarde el tren arribaba a Tierra Amarilla, lugar en el que se visit6 minu- 
ciosamente el gran establecimiento de Edwards. Ahi, 10s excursionistas vieron funcionar la 
maquinaria y vaciar, haciendo la sangria del homo, una gran barra de plata ya copelada. A1 
igual que en otros sitios, en este establecimiento tambiin se esperaba a Balmaceda pues, sefia- 
la un acompafiante de &e, “vimos muchos adomos y grandes pirimides formadas con barras 
de plata y cobre”. Aqui tambikn, en la casa de la administraci6n, una comisi6n de seioras 
salud6 a1 Presidente, obsequiindole una tarjeta de oro, tamafio de un sobre c o m h ,  que a un 
lado decia: “A S.E. don J. Manuel Balmaceda”, y a1 otro: “Las sefioras de Tierra Amarilla”. 

29 La Tribuna del 26 de marzo de 1889 reproduce el brindis del ingeniero Francisco J. San Kuman. cstc apruvc- 
ch6 la oportunidad para solicitar a1 Jefe de Estado la reparaci6n de un agravio relacionado con la locomotora 
Copiapd la cual se encontraba entonces abandonada en 10s patios de 10s Ferrocarriles del Estado. Se alude a 
la locomotora de la primera via ftrrea construida en el pais, esto es, la que uni6 Caldera y Copiap6. 
La Tribuna del 20 y El Independienfe y El Esfandarte Catdlico del 22, todos de marzo de 1889. Transcripcio- 
nes de 10s discursos de Matte y Sanfuentes se hallan en La Tribuna y El Ferrocarril del 25 de marzo de 1889. 
Sanfuentes, en sus palabras, mencion6 las obras que se habian acordado realizar en Copiap6. 
Acompaiiaban a1 Presidente, el intendente Salinas, algunos municipales como el primer alcalde Aguirre, el 
superintendente Budge, Luis Liibbren, el juez Tor0 Marin, el juez letrado de Antofagasta Rafael Valdirs, 10s 
subdelegados de Tierra Amarilla y Caldera, oficiales del regimiento civic0 de Copiap6, una banda de mljsica 
chilena, ademis de muchas otras personas cuyos nombres el informante no pudo retener. 
Vtanse El Atacameiio del 20 y La Tribuna del 20 y 22, todos de marzo de 1889. 
La Tribuna. 22 de marzo de 1889. 
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Junto con la tarjeta, las amables damas, le entregaron un memorial en el que solicitaban la 
construccih de un templo303. 

Concluida esta ceremonia, el administrador Sposs ofrecid a Balmaceda y acompa- 
iiantes un lunch regiamente servido en elegante sala. En la oportunidad el Presidente agradecid 
el homenaje, asegurando que “mientras cuente con el concurso del Congreso” seguiria tra- 
bajando por la prosperidad de C0piap6~“. En este lugar tambiin, el administrador Sposs a 
nombre del establecimiento, obsequi6 a Balmaceda, a sus ministros y al Intendente de Ata- 
cama, una hermosa barra de plata con peso de mis  de un kilogram0 y con la siguiente 
inscripci6n: “recuerdo de la visita presidencial al establecimiento de Tierra Amarilla”. Fi- 
nalmente, y antes de la partida, un niiio de doce aiios pronunci6 un entusiasta discurso, 
siendo felicitado por el Jefe de Estado. 

Reanudada la marcha, el tren presidencial pas6 por las estaciones de Pabellbn, Punta 
del Cobre, Cerrillos y otras, en todas las cuales, informa el corresponsal, “vimos muchos 
arcos y banderas; comisiones de seiioritas que subian a1 tren a saludar a S.E. y a regalarle 
hermosas flores que tambiin arrojaban a su pasada”. En Punta Negra, las escuelas de niiias 
cantaron la C a n c i h  Nacional y una pronunci6 un discurso. En este lugar, las seiioras y 
mujeres del pueblo pidieron a Balmaceda la ccmstrucci6n de una escuela de hombres, por- 
que tenian muchos hijos que estaban revueltos en la escuela mixta, hecho que no les parecia 

303 La tajeta fue descrita como una gran placa de or0 macizo, rodeada de un marco artisticamente grabado, con un 
laurel en relieve. En su centro, en la parte superior, se aprecia una mujer que representa a la patria haciendo 
justicia, con una espada en la mano y el cincel en la otra. A la izquierda de esta estatua est6 un puerto con un 
malecdn, una ancla y otros dtiles de marineria. A lo lejos, en el mar, se ve un vapor. A la izquierda, se halla un 
ferrocarril que pasa por un puente colocado entre dos cerros. Toda esta alegoria, contin6a el cronista, esti 
rodeada de un grabado arabesco, a cuyo pie esti delineada una tarjeta en cuyo centro se encuentra el nombre 
del Presidente. Arriba del nombre, se aprecia un escudo sobre una banda presidencial, en la parte inferior de 
la tarjeta, se grab6 una rama de palma extendida. Por el reverso, se aprecia la dedicatoria y fecha encerradas 
en un marco con esquineros de ramos y frutos. 
Seglin El Atacamelo del 20 de marzo de 1889, y tambiin La Tribuna del 22, Electo Toledo fue el artesano 
que ejecutd el regal0 para Balmaceda, y el propdsito de esta taqeta era que el Presidente “llevara en su 
cartera un hermoso trabajo artistic0 de valor inapreciable y salido de un taller nacional, lo que le dari el m i s  
alto convencimiento de la necesidad que hay actualmente de proteger la industria en lo que se relaciona con 
10s talleres de joyeria”. 
No sobra destacar el alto simbolismo del gesto del artesano en relacidn con la vieja reivindicacidn de 
proteccidn a la industria nacional. AI respecto puede verse la obra de Sergio Grez Toso, De la “regene- 
racio’n del pueblo” a la huelga general. Cinesis y evolucih histo’rica del movimiento popular en Chile 

El Eco de Taltal, 27 de marzo de 1889. 
(1810-1 890). 
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conveniente. “S.E., nos cuenta el corresponsal, prometi6 darles gusto, considerando que 
pedir instrucci6n era como pedir pan”305. 

Ya en Copiap6, donde el convoy se detuvo a las 5 de la tarde, numerosas seiioras y 
seiioritas saludaron a1 Presidente arrojhdole flores y desehdole feliz viaje. Este lleg6 a Caldera 
a las 6:30, acompaiado de muchas comisiones de Copiap6 que heron invitadas por Balmaceda 
a comer a bordo del Amazonas. Concluida la cena, a las 8:30 el vapor se pus0 en marcha con 
rumbo a Coquimbo. 

Como balance de la visita presidencial a la provincia, El AtacameAo destacaba lo que 
Balmaceda habia ofrecido: un edificio de cuarenta mil pesos para el liceo de niiias; aumentar a 
seis mil la subvenci6n de tres mil que tiene del gobierno este establecimiento; quince mil pesos 
para materiales y refacci6n del edificio del Cuerpo de Bomberos; el edificio y dotaci6n completa 
para una escuela taller en Copiap6; el edificio para dos escuelas p6blicas, capaces de contener 
c6modarnente cuatrocientos alumnos y, por iiltimo, promover la construcci6n del ferrocarril 
t r a s a n d i n ~ ~ ~ ~ .  

El Pisagua del 27 de marzo, por su parte, agregaba a 10s ofrecimientos del “m6s activo 
y emprendedor de 10s mandatarios que ha tenido Chile”: cien mil pesos para dotar a Copiap6 de 
agua potable, 10s fondos necesarios para mejorar 10s caminos y la promesa, hecha al alcalde 
Mandiola, de hacer componer cuanto antes el camino carretero que va desde San Antonio a la 
Argentina. 

’Os 

306 
La Tribuna, 22 de mano de 1889. 
E! Mercurio del 25 de marzo de 1889. En la nota reproducida, El Atacameiio, junto con aplaudir 10s 
ofrecimicntos, seiialaba que se constitufa “en eco de la aprobacidn y esperanzas pdblicas por su pronta reali- 
zaci6n”. 
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CAP~TULO XI11 
OTRA VEZ EN COQUIMBO 

io de 10s vapores y 10s buques de vela surtos en la bahia, toc 
17 * 

ci jueves LI ae marzo, a ias once ae la manana, ronuearon el A ~ U Z O ~ U S  y el Bsmeram 
en Coquimbo en med IO! 
mente empavesados3' 
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Amphion y 1 :or. 
Concluidos i del 
vapor presidenciai a saiuaar ai Jere ae cstaao. iguai cosa nicieron ei intenaence iviunoz y 
numerosas comisiones de C 

Como en casi la tot 
calles y plaza enteramente de giua, uesouruauu uegenre iiena ae enrusiasmo. >e naoian ievanraao 
hermosos arcos y todos 10s edificios se hallaban embanderados y con vistosas decoraciones de 

Y I c 

a corbeta O'Higgins, buques que tambiCn hicieron 10s demis honores de r i g  
:stos, el comandante inglCs y su segundo, en traje de parada, pasaron a bordo 
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hquimbo y La S e r e ~ ~ a ~ " ~  
.alidad de las poblaciones ya recorridas, Coquimbo presentaba sus 
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flores. 
El muelle habia sido alfombrado y cubierto de guimaldas y gallardetes. En 61 se encon . -  

traba formada toda la tripulacidn del Amphion, 10s que mandados por ~ U S  oficiales en traje dl 
gran parada, hicieron 10s honores al paso de S.E., el Presidente de la Rep~lblica~"~. Una vez el 

. 4 I .  < I .  I 1 1 . *  . I 

tierra, nos cuenta la cronica, "toaas ias ciases sociaies aciamaron con mucno entusiasmo a 
Balmaceda y ministros Sanfuentes, Sotomayor y Baiiados Espin~za"~'". 

Ya en la ciudad, la comitiva presidencial dio comienzo a la visita oficial de las escuelas 
y edificios pdblicos, iglesias y hospitales, la que durd hasta las tres de la tarde. Durante ella, el 

307 Es precis0 hacer saber que en febrero de 1883, siendo Ministro del Interior del presidente Santa Maria, 
Balmaceda visitb, con gran txito para sus aspiraciones politicas, la provincia de Coquimbo. 
Los detalles de esta excursibn, asi como su significado, en nuestro articulo "El ministro JosC Manuel 
Balmaceda en la provincia de Coquimbo" en la revista de estudios regionales Valles, No 5, 1999. 
El arribo a Coquimbo, asi como un relato muy breve de las actividades de la comitiva presidencial en 
Copiapb, en El Independiente del 22 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 23 de marzo de 1889. 
En Coquimbo, se agregaron a la comitiva presidencial el ministro Julio Baiiados Espinoza, 10s diputa- 
dos Blas Ossa, Wenceslao Varela, J.D. Peiiafiel, R. Espinoza y R. Ravesl. VCase La Tribuna del 23 de 
marzo de 1889. 
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Presidente hizo que el ministro Baiiados tomara notas de todas las deficiencias que se apreciaban 
en algunas escuelas. 

A las 3:30, todos 10s que formaban la caravana gubemamental se dirigieron al local 
preparado para el suntuoso banquete que el juez de letras JosC Aguirre ofrecid a1 presidente 
Balmaceda. La crdnica sefiala que a1 momento de contestar tste, bebiendo por la felicidad de la 
provincia, “fue interrumpido con vivas y hurras que se prolongaron muchos minutos”. 

La ocasidn, incluso dio pie para que el general Velisquez hiciera un brindis, afirmando 
que “por primera vez en su vida levantaba una copa por el Jefe Supremo del Estado”; a continua- 
cidn de lo cual pidid lo acompaiiaran a “beber por la felicidad personal de S.E. el seiior Balmaceda, 
el que se habia hecho acreedor al amor, reconocimiento y gratitud de todos 10s chilenos”3”. 

A continuaci6n hablaron el rector del liceo de La Serena Felipe Herrera, el intendent 
Muiioz, el ministro de la corte JosC Miguel Gonzilez, el diputado J. Ramdn Ravest, el juez d 
letras Julio Alemany, el municipal Climaco Alvarez, el ministro Sanfuentes -“que fue estrepitc 

. 3 ,., 1, 3 I * n 1 r( I ,  , , , I n  * I  
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samente apiauaiao. -, el canonigo menaventura cronzaiez, un ourero a nomure ae la aocieaad 
de Artesanos y, nuevamente, el juez Aguirre que cerr6 el banquete. 

Concluida la manifestacidn en Coquimbo, el Presidente y sus acompafiantes se embar- 
caron en un tren especial para La Serena, a la que llegaron despuis de las 6 p.m. Ahi 10s esperaba 
una recepcih de tal forma espectacular que el corresponsal de La Tribuna, al momento de 
describirla advirti6: “cuanto se diga respecto de ella seri pilido ante la realidad”. 

Mis de diez mil personas aguardaban la llegada del Jefe de Estado que venia acompaiia- 
do de la Municipalidad, el Cuerpo de Bomberos, autoridades y numerosas comisiones. La fuerza 
pdblica, escuelas armadas y escuelas de niiias, formaron calle, desfilando por la Alameda hasta 
la Intendencia. Las calles estaban lujosamente adornadas, las casas y balcones con guimaldas de 
banderas y de flores y preciosas coronas. 

En medio de este ambiente, la marcha de la comitiva se hizo sumamente dificultosa por 
la enorme cantidad de pueblo que 10s acompaiiaba. Tres veces tuvo que detenerse el Presidente 
para evitar que numerosas personas fueran a t rope l lada~~~~.  

31’ 

312 
La Tribuna, 23 de marzo de 1889. 
La &oca del 29 de marzo de 1889, reproduciendo una nota de El Estandarte Catdlico, inform6 que 
“cuando S.E. llegaba a La Scrcna, una seiiora especialmente conocida por escribirse su nombre en cifras 
romanas, se abrid paso por entre la multitud y tendiendo un rico paiiuelo que con tal objeto guardaba 
desde aiios atris, esper6 que S.E. pasam por sobre 61 para arrojarse enseguida abrazindose a sus rodillas 
y exclamando “AI fin veo realizado el anhelo de toda mi vida, ya no son mera ilusidn mis mis caros 
sueiios de oro: al fin me es dado abrazar y admirar desde cerca la persona de un Jefe de Estado!..”. S.E., 
embargado por su espontrinea y ya proverbial conmocidn, tendi6 sus manos a la seiiora para levantarla 

(continlia en pdg. sipiente.  j 
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Ya en la plaza de la ciudad, un obrero, a nombre de la Sociedad de Artesanos, pronunci6 
un discurso entregando a Balmaceda, como ofrenda de respeto y cariiio, una hermosa tarjeta de 
oro. Este, estrechindole la mano, le pidi6 le hiciera saber a sus compaiieros que siempre habia 
apreciado a las sociedades de artesanos y que seguin’a trabajando por su felicidad futura3I3. 

Cerca ya de la Intendencia, a donde se dirigia el Presidente, fue precis0 recurrir a la 
fuerza pliblica para abrirse camino en “ese verdadero mar de personas que ocupaba varias 
cuadras”. Ya instalado en el balc6n del edificio, Balmaceda saludd a1 pueblo, “siendo aclamado 
con entusiasmo indescriptible”. La conclusidn de la jornada no podia ser otra que, en palabras de 
la prensa, “La Serena se habia mostrado verdaderamente grandiosa en su re~epci6n”~’~.  

El mismo dia de su llegada, per0 por la noche, se prendieron fuegos artificiales en la 
plaza principal y en varias calles. Estas, opinaba un testigo, “nos parecian mis iluminadas y 
concurridas que las de Santiago en 10s dias de fiestas patrias de septiembre”. A las 10 pm., el 
Jefe de Estado recorri6 a pie parte de la ciudad, mientras un numeroso gentio a pie y a caballo 
hizo lo propio. Todos como vanguardia de cuatro hermosos carros aleg6ricos que representaban 
la locomocibn, la mineria y otras industrias, concluye la cr6nica31s. 

A las 7 de la maiiana de su segunda jornada en La Serena, el Jefe de Estado inici6 la visita 
de las escuelas, iglesias, monasterios, hospitales y demis edificios pliblicos de la ciudad. Res- 
pecto de ella, se informb, se habla “con entusiasmo y gratitud de las mejoras y beneficios que 
recibirin muchos de ellos””6. 

Aquel dia, despuks del almuerzo, el Presidente acompaiiado del intendente Muiioz, P 
Ahumada y el edechn Lopetegui, se dirigi6 a1 establecimiento educacional dirigido por las 
monjas del Sagrado Corazbn, el que visit6 detenidamente, felicitando a las religiosas por el buen 
pie en que lo encontrb. Ahi, en un saldn cubierto de flores y ocupado por las alumnas y las 
monjas, Balmaceda oy6 una pieza tocada en el piano por dos escolares y a cuatro manos. 

Luego, una de las estudiantes, M. Mercedes Peiiafiel, pronunci6 un discurso en que dio a 
Balmaceda la bienvenida y le manifest6 a nombre de sus compaiieras sus sinceros agradecimientos 
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dindole las gracias por la tan original manera con que le demostraba su afecto”. Termina la crbnica sefialin- 
dose “que entre la mullitud fue esto un especticulo por demis edificante”. 
La Tribuna, 23 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 8 de diciembre de 1889. 
En La Serena el presidente Balmaceda se hospedb, en compariia de numerosas personas, en casa del 
intendente Anfibn Murioz. El resto de la comitiva se alojb, en su mayor parte, en casa de JosC Antonio 
ValdCs, la cual habia sido preparada expresamente para la ocasibn con un lujo inusitado. A su vez, y para 
atender a 10s hubpedes, en el Club de la ciudad se habia dispuesto mesa permanente, muy bien servida. 
La Tribuna, 23 de marzo de 1889. 
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por la visita que les hizo. Concluy6, asegurando que tanto las madres como todas ellas rogaban a 
Dios para que concediera a su gobiemo toda clase de prosperidades, haciendo tambikn fervientes 
votos por su felicidad 

Terminada la que fue calificada como sencilla y agradable visita, el Primer Mandata] 
se dirigi6 a1 puente existente sobre el rio Coquimbo. Ahi aprecid 10s estragos causados por 1 

. *  . *  ,. .. .. I . ., I . I  . 3 . .  

ri0 

las 
creciaas y consiaero inaispensaDie la construccion ae un maiecon y un puente ae neies que ruera 
garantia para la ciudad e impidiera que se cortaran las comunicaciones. 

Mis tarde volvi6 Balmaceda a la Intendencia, lugar en el que se ocup6 de 10s importan- 
tes proyectos de construcci6n de obras pliblicas que, gracias a su visita, se pens6, enriquecerian 
en breve a la provincia de Coquimbo3IR. A las cuatro de la tarde fue invitado por la comisi6n 
encargada de las fiestas de receuci6n uara clue asistiera a un lunch ureuarado en un uintoresco 

Y I 1  I 1  

sitio llamado el Chalet, ubicado a 12 cuadras de la poblaci6n y a orillas del mar, lugar a1 que se 
dirigid en carruaje y al que, finalmente, no pudo llegaP9. 

A1 caer la tarde, 10s huispedes se aprestaron a participar en el gran banquete que La 
Serena les ofreceria, culminaci6n de un recibimiento verdaderamente ca1uroso”O. 

La visita presidencial, de acuerdo con las primeras estimaciones, representaba para La 
Serena promesas de no menos de cuatrocientos mil pesos, las cuales se descomponian de la 
siguiente forma: $50.000 para transformar el edificio de 10s tribunales en uno de altos que daria 
espacio para el registro civil y para una biblioteca, la cual contarfa con $ 10.000 en libros; 
cincuenta mil pesos para un liceo de niiias, edificios de alto con internado; diez mil pesos para la 
implantaci6n de hornos en la Escuela de Minas; seis mil pesos anuales para un intemado en la 
misma; tres mil pesos para terminar el arreglo de la iglesia de la Merced; cien mil para una circel 
penitenciaria fuera de la poblaci6n; cincuenta mil para terminar la casa de exp6sitos; veinticinca 
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Sin duda alguna las oraciones de las niiias no fueron escuchadas. 
La Tribuna, 25 de marzo de 1889. 
La prensa informa que durante el traslado de la comitiva presidencial uno de 10s caballos del coche de S.E. 
se espant6, y que con 10s saltos de uno de 10s tiros se coloc6 entre las patas del otro caballo, lo que hizo que 
ambos se encabritaran hasta el punto de quebrar la lanza y disparar con el coche en que iba linicamente 
Balmaceda, pues el ministro Baiiados, el intendente Muiioz y Blas Ossa, que lo acompafiaban, alcanzaron 
a saltar sin hacerse daiio. S e g h  se informb, un grupo de gente detuvo luego 10s caballos y el Presidente 
pudo entonces bajar. La nota se completa seiialando que “S.E., hasta el lillimo momento consew6 perfecta 
serenidad”. Este incidente retras6 el programa de Balmaceda y le impidi6 continuar hasta el Chalet. 
El corresponsal de La Tribuna, al concluir su telegrama informativo sobre las primeras jomadas de la 
comitiva presidencial escribib: “Cuanto digo, seiior Director, respecto de la fratemidad, del entusiasmo 
y de las exquisitas atenciones que se han prodigado en La Serena a S.E. el seiior Balmaceda y su comitiva 
es poco, muy poco, comparado con la realidad”. VCase edici6n del 23 de marzo de 1889. 
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mil para la construccidn de un hospicio; una intendencia en el local que ocupaba la chrcel exis- 
tente; auxilio para el hospital San Juan de Dios; construccidn de un buen cuartel de bomberos y 
otras concesiones que el informante no pudo registrar321. 

Per0 no s610 para La Serena se habian hecho concesiones. El Zndependiente, citando La 
Reforma, seiialaba que el presidente Balmaceda, luego de recibir una comisidn del departamento 
de Elqui que alcanzd hasta la capital provincial para saludarlo, les habia prometido: la construc- 
cidn de una carretera entre Marquesa y la Unidn; comprar para la Escuela Agricola de Vicuiia un 
terreno adyacente y aumentar a veinte vacas el nlimero de diez con que contaban en ese momen- 
to; diecinueve mil pesos para la reconstruccih de la iglesia de Vicuiia por el aiio 1889, y lo que 
falte en 10s siguientes hasta su total conclusidn; ocho mil quinientos pesos para comprar una 
casa destinada a juzgado de letras; emprender obras de defensa en Vicuiia contra las aguas del 
rio Coquimbo; prolongar en sus dos extremos el puente Balmaceda y, por ciltimo, subvencionar 
a1 hospital con mil pesos anuales. La informacidn concluia, “como se ve, S.E. se ha mostrado 
harto generoso con 10s e l q ~ i n o s ” ~ ~ ~ .  

Por la noche del dia 22 de marzo, a las 7 de la tarde, la comisidn de fiestas acompaiid a1 
Presidente hasta 10s altos del liceo, lugar en el que tuvo lugar un suntuoso banquete de cerca de 
trescientos cubiertos. Este fue ofrecido por el primer alcalde Antonio Larraguibel, luego de lo 
cual el Jefe de Estado se refirid a la obra del gobierno, recordando su paso por la provincia hacia 
seis aiios y el plan que entonces habia esbozado, esto es, la materializacidn del ideario liberal 
ahora cumplido. Entonces, precis6 su programa actual, que sintetizd 

“en el ensanchamiento de la instruccio’n pliblica, en el fomento activo y resuelto de la 
industria, en la severa probidad pliblica y administrativa, y en la quietud de 10s espiritus 
para realizar el engrandecimiento de la repliblica”323. 

32’ Vtase nota en El Mercurio del 26. Tambitn reproducida en La R e f o m  y en La Epoca del 28, todos de marzo 
de 1889. Segin La kpoca del 27 de marzo de 1889, una comisidn de industriales y mineros de La Serena 
entregaron al Presidente una carta solicitindole la modificacih del C6digo de Minas. El cambio, s e g h  expo- 
nen 10s interesados, significariareducir el pago de patentes por la propiedad minera, favoreciendo asi la actividad. 
Vtase edici6n del 2 de abril de 1889. 
Tambitn se refiri6 a1 importante papel del Estado en esta empresa, raz6n por la cual 61 procuraba que la 
riqueza fiscal se aplicara a “la construcci6n de liceos y escuelas y establecimientos de aplicaci6n de todo 
gtnero”, asi como a la de “vias ftrreas, de caminos, de puentes, de muelles y de puertos, que faciliten la 
produccibn, que estimulen el trabajo, que alienten a 10s dtbiles, y que aumente la savia por donde circula 
la vitalidad econ6mica de la naci6n”. Por tiltimo, aludi6 a la construcci6n de lineas ftrreas de La Serena 
a Santiago e Iquique; a la expropiaci6n de 10s ferrocarriles de la provincia; a la reparaci6n de vias 
p6blicas; a 10s edificios reclamados por la cultura de la ciudad y a la asistencia que pensaba que el Estado 
debia proporcionar a la industria cuprera. Vtase texto integro en El Coquimbo del 23 de marzo de 1889. 
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ralizar las criticas que mostraban la gira presidencial como un: 
ales en favor del ministro de Industria y Obras Pliblicas Enriqut 

El ministro de Hacienda Justinian0 Sotomayor, junto con seiialar el caricter indepen- 
diente y emprendedor de 10s habitantes de la provincia, seiial6 que “un alto deber de justicia y 
de conveniencia nacional habia impulsado a1 Presidente de la Rephblica a visitar las extensas 
e importantes provincias del norte”, pues, afirmb, “era ya tiempo de prestarles seria atencidn 
para impedir la ruina de algunas v fomentar el progreso de todas”. En lo que sin duda eran 

excursi6n con fines elector 
Salvador Sanfuentes. 

tinu6 el Ministro, fueron las que llevaron a “S.E. a estudiarlas personalmente en las localidades 
mismas y acompaiiado de sus secretarios de Estado y de un grupo de distinguidos estadistas y 
hombres phblicos”. TambiCn hizo saber que el propdsito gubernamental se habia cumplido, que 
se habian visitado numerosas poblaciones y que se tom6 “nota de sus necesidades para satisfa- 
cerlas en la medida que lo permitan 10s rec 

Habl6 ademis de la importancia de 

palabras destinadas a neuti 1 

hacerlos estatales y, muy importante, del con I 
de construir una linea fCrrea que uniera Tarapam y aarruagu. r u i  UILIIIIU, ~ I I L I I I C I U  qut: uu~ar~tt: lii 

excursi6n se habian “recogido abundantes datos y conocimientos” que se proponian emplear lo 
mis pronto posible en servicio del pais. Entre ellos, la reorganizaci6n del servicio de conserva- 
ci6n y reconocimiento de las salitreras del Estado y la presentaci6n a1 Congreso de un proyecto de 
ley para constituir la propiedad salitrera en condiciones de respeto a 10s derechos particulares y de 
eficaz defensa de 10s del Estado. En este contexto, insisti6 en el convencimiento del gobiemo de 
lo benCfico que seria “radicar capitales netamente chilenos en la industria s a l i t ~ e r a ” ~ ~ ~ .  

El ministro Sanfuentes, a su turno, seiial6 lo grato que le habia resultado tomar nota de 
las resoluciones adoptadas por el Presidente durante su visita por la ciudad, ello porque, afirm6, 
‘‘deberk ejecutar en la provincia de Coquimbo obras phblicas de reconocida importancia como 
circeles, escuelas, establecimientos de beneficencia, caminos, puentes y lineas fkrreas”. A Cste 
sigui6 el senador Augusto Matte, quiCn inici6 su alocuci6n seiialando que ahora que ya llegaba 
a su fin “la peregrinaci6n patri6tica que por m6viles supenores de inter& pliblico ha emprendido 
a1 norte de la rephblica el Primer Magistrado de la nacibn”, debia esperarse que 10s poderes del 

ursos disponibles”. 
10s ferrocarriles, de la aspiraci6n gubernamental de 

ivencimiento que se habia formado sobre la necesidac 
_. O--L.-- n-- .a:-- :z .J _._-_ 4- 1. 

324 Texto completo en El Mercurio del 26 y en La Tribuna del 27, ambos de marzo de 1889. Aludiendo a este 
discurso, El Independiente del 29 de mano opinaba que “a travis de la frondosa oratoria del seiior Ministro, 
se divisa la opinidn de S.E. sobre algunos de 10s problemas que en breve serin materia de 10s debates del 
Congreso”. 
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Estado atendieran a las necesidades y exigencias de 10s territorios visitados. En su concepto, el 
tema de la propiedad salitrera, la expropiaci6n de 10s ferrocarriles particulares, la construcci6n 
de nuevas lineas y carreteras para 10s minerales, la de muelles y malecones, y el de la difusi6n de 
la enseiianza, eran 10s mis  u r g e n t e ~ ~ ~ ~ .  

Siguieron a 10s mencionados, el ministro de la corte JosC Miguel Gonzilez, el can6nigo 
Ortiz, Pacomio G6mez Solar, el juez de letras Julio Alemany, Agustin del Rfo, el intendente 
Anfi6n Muiioz, otra vez el ministro Enrique Salvador Sanfuentes, el relator de la corte Eulogio 
Piiieira, el segundo alcalde David Florentino Aguirre, Juan de Dios Peralta a nombre de Elqui, 
Federico Puga Borne, Eliseo Cisternas, el ministro de Justicia, Culto e Instruccidn Pliblica Julio 
Baiiados Espinoza y el primer alcalde Larraguibel, que cerr6 el banquete cerca de las 11 p.m.32h. 

La jornada concluy6 con gran parte del pueblo acompaiiando a Balmaceda hasta la 
Intendencia, vivindolo y haciCndole mil manifestaciones de simpatia y cariiio, como tambiCn a 
10s ministros Sanfuentes, Sotomayor y Baiiados. Es decir, a todos 10s hombres de la administra- 
c M Z 7 .  

A las 8:40 de la maiiana del 23 de marzo la comitiva presidencial, en un tren especial 
compuesto de cuatro carros y dos locomotoras, sali6 de La Serena con direcci6n a Ovalle. Seglin 
las informaciones, en la estacidn 10s viajeros fueron despedidos por numeroso pueblo que viv6 
a1 Presidente. En la oportunidad, y por ya enCsima vez a lo largo de la gira, las escuelas de niiias 
cantaron el himno patrio acompaiiadas por una banda de m6sica. 

Una vez en marcha el convoy, Cste pas6 sin detenerse por las estaciones de El Retiro y El 
Peiibn, lo cual no impidi6 a Balmaceda y a sus acompaiiantes divisar las banderas y gallardetes 
dispuestos por sus vecinos, ademis de oir 10s entusiastas vivas de la gente que esperaba la 
pasada del tren. En Tambillo la comitiva se detuvo unos pocos minutos, lo justo para que el 
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La Tribuna del 25 y 27 y El Ferrocarril del 26, todos de marzo de 1889, reproducen 10s discursos completos. 
La Tribuna del 25 y del 27 de marzo de 1889. TambiCn se recogieron las palabras de Agustin del Rio, orador 
que llamd la atencidn sobre 10s “testimonios mis calurosos y uninimes del entusiasmo popular tributados en 
honor de S.E. el Presidente de la Repliblica” durante la excursidn que ya tcrminaba, 10s que en su concepto 
obedecian a la preocupacidn del Jefe de Estado por 10s problemas y aspiraciones de cada pueblo. Luego, 
agreg6, que reconoeiendo que en todas partes el entusiasmo habia sido muy alto para con el Presidente, en 
Coquimbo y La Serena Cste habia sido mis vivo, hecho que explicd en el conocimiento que 10s habitantes de 
estas poblaciones tenian de Balmaceda cuando Bste 10s habia visitado en calidad de Ministro del Interior del 
presidente Santa Maria. 
Creemos que a1 escuchar tales expresiones, JosC Manuel Balmaceda debi6 sentirse muy complaeido de 
haber perseverado en la prictiea de viajar por el pais. 
La Tribuna, 25 de marzo de 1889. 327 
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preceptor de la escuela de hombres diera la bienvenida a S.E., a quien hombres y mujeres viva- 
ron, arrojindole flores. Aqui, tambitn, 10s alumnos de la escuela, hicieron oir la Canci6n Nacional. 

A las 10:30, el tren arrib6 a las Cardas, donde se sirvi6 un ligero almuerzo. La marcha 
continu6 mis  tarde alcanzando la estaci6n del Olivo a las 12 horas. En este lugar, relata el 
corresponsal de La Tribuna, “vimos la llanura cubierta de gente de a pie y cuarenta y tantos 
coches con tres y cuatro caballos, en su mayor parte victorias”. Sin embargo, lo que mis Ham6 
la atenci6n de 10s viajeros, acaso por lo poco comdn de la escena en aquella regibn, fueron 10s 
mis de 

“300 huasos, bien montados, cada uno con su curia en la mano y en la punta uni 
banderola tricolor, que, con sus caballos a1 galope, se acercaban a1 tren, vivando a S.E 
- 9  on~mltv;Ln,fnnno nn n r r h n c  ,lo t;nrm” 

z 

y L I L V V k V k C l L U U I L U O  L I k  I k k U f L d  Ut: k k t : l l U  . 
Finalmente. a la una de la tarde. el Jefe de Estado v sus acomuaiiantes. escoltados uor 10s iinetes -, ~~~ ~ 

embanderados, llegaron a Ovalle32*. 
Una vez en la ciudad, el presidente Balmaceda fue conducido a la casa particular de 

gobernador Jost Miguel Humeres, en la cual, creytndose que 10s viajeros pasarian la noche el 
Ovalle, se habia preparado hospedaje. 

A la 1 :30, la comitiva se dirigid a las cinco carpas debajo de las cuales tuvo lugar Ii 
~ - t - - - ~ -  ’..----- - - ‘ ! ~  I - l I  ~ ‘ 1  1 r\ 1 K  ~ n -  air -  ~~~ A I . ,  .. r .1  ... 1..!..C _.....__ : 

3 

soiemne inauguracion aei rerrocarni ae  uvaiie a aan iviarcos. Ani, senaian ias mrormaciones, 
iunto a la tropa Y a la banda de mdsicos. se reuni6 u a n  n ~ m e r o  de vecinos Y Rente del pue- 

L .  Y * -  

bloBZ9. 
En la oportunidad, el ingeniero representante de la North and South American Construc 

.. ” L .  . 4 I, I .  * .  . - .  . P  ‘ I tion company, ~ ~ e j a n a r o  varas, aseguro a1 presiaente Balmaceaa que su empresa no aerrauaana 
la confianza que se habia puesto en ellos a1 otorgirsele la construccidn de las siete lineas que en 
esos momentos ejecutaban en la provincia; agradecihdole, ademis, el que haya sido “el h i c o  

1 jefe de la naci6n que ha sabido hacer el engrandecimiento de nuestra querida patria, cruzando SI 

territorio de lineas f&rea~”’~~.  
En la ceremonia tambikn hablaron el ministro BaAados Espinoza; Benito Gonzilez 

. . . , .  I, . .  . . . * . *  I I n , .  4 .  3 1. 

9 

otro ingeniero a e  la compania constructora; el rector aei iiceo ae La berena, el juez ietraao M. 

Espinoza y algunas otras personas no individualizadas. Luego de 10s discursos, el Presidente 
de la Rep6blica firm6 el acta de inauguraci6n que tambiin fue suscrita por ministros de Estado, 
parlamentarios, autoridades, ingenieros, can6nigos, edecanes y otros caballeros de su 

32R 
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330 Ibidem. 

La Tribuna, 25 de marzo de 1889. 
La Tribuna, 26 de marzo de 1889. 
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c ~ m i t i v a ~ ~ ' .  Se procedi6 entonces a la colocaci6n de la primera piedra, momento en el que Balma- 
ceda se dirigi6 a 10s presentes con elocuentes palabras que, seg6n la prensa, fueron muy aplaudidas. 

Terminada la ceremonia, el Presidente se dedic6 a visitar 10s edificios pliblicos de Ovalle 
hasta las 4 p.m., hora en que tuvo lugar un gran banquete ofrecido por el municipal Calder6n 
Silva. Luego de contestar Balmaceda, se sucedieron 10s oradores, el primer0 de ellos Luis E. 
Valdivia, al que siguieron JosC Antonio Valdts, Samuel Herreros, Ismael Ptrez Montt, Joaquin 
Olivares, el vicario Francisco de Borja Guerrero, el cura Luis Godoy, el abogado Paulino Ahuma- 
da, M. Navarrete, el intendente Muiioz y el Alcalde, con cuyo discurso termin6 el b a n q ~ e t e ~ ~ ~ .  

Luego de este acto, alas 5 de la tarde, la comitiva presidencial se dirigi6 en siete victorias 
a la estacidn de Cerrillos. Cerca de las 6 p.m., 10s viajeros descansaron en las casas de la hacienda 
de Blas Ossa, a continuacidn de lo cual siguieron su marcha pasando por la pequeiia poblaci6n 
de LaTorre, frente a1 mineral de Tamaya, hasta alcanzar Cerrillos alas 8 de la noche. En este sitio, 
la plaza y las calles estaban iluminadas y el Presidente fue objeto de entusiastas manifestaciones 
de parte de un pueblo que tambiCn lo acompaii6 a la estacidn y que permaneci6 junto a 61 hasta 
que el tren que abordd se pus0 en marcha en direccidn a la El convoy presidencial tom6 
rumbo a Tongoy con las precauciones que imponia una linea peligrosa por la presencia perma- 
nente de bestias de carga de 10s minerales a l e d a i i o ~ ~ ~ ~ .  

A1 puerto de embarque para su regreso a Valparaiso, el presidente Balmaceda y sus 
acompaiiantes no arribaron en las mejores circunstancias para una despedida pues lo hicieron 
de noche, cerca de las 22:30 del dia 23, y luego de haber tenido que soportar un largo y 
accidentado viaje desde Ovalle. Por lo anterior, y pese a que 10s habitantes del pueblo lo 
recibieron entusiastamente, lo que incluy6 un suntuoso banquete que se le ofreci6, Balmaceda 
s610 acept6 una copa que bebi6 de pie, rehusando cualquier otra mani fe~tac i6n~~~.  De esta 
forma, relata la crhica,  10s anfitriones s610 pudieron contentarse con acompaiiarlo hasta el 
lugar de embarque. Disfrutando, eso si, del especticulo que depararon las luces de Bengala 

Los firmantes del acta identificados fueron: Julio Baiiados Espinoza, Enrique Salvador Sanfuentes, Justinia- 
no Sotomayor, Pedro Lucio Cuadra, Ismael Ptrez Montt, el gobernador de Ovalle Humeres, el gobernador de 
Combarbalh Evaristo Solar O., 10s ingenieros V m s  y Kulczasky, el cura de Ovalle Paulino Ahumada, el 
sacerdote Ortiz, el general Samuel Valdivieso, el edechn coronel Lopetegui y Blas Ossa. 
La Tribuna, 26 de marzo de 1889. 

Seglin se informa, se envid delante del tren presidencial una mhquina de seis toneladas, y un canito de 
mano para prevenir todo peligro. Pese a todo, cerca de Tambillo, la mhquina que recorria la linea se 
desrield, cayendo bajo el terrapltn por haber tropezado con un animal que dormia en la linea. Por este 
accidente, el convoy presidencial tuvo que detenerse, demorhndose asi su llegada a Tongoy. 
El Industrial del 23 de marzo de 1889. 
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iluminando el trayecto hasta el muelle; asi como de 10s focos elkctricos con que el Esmeraldu 
alumbr6 el camino de S.E. hasta el vapor Amazonas. Finalmente, a las 11 pm., nos cuentan, 
10s barcos se pusieron en marcha con direcci6n a Valparaiso sin m8s ceremonias que las rela- 
tadas, es decir, prdcticamente ninguna. 

Con su partida de Tongoy, el Presidente de la Rep6blica concluia su gira por las provincias 
del norte de Chile. Diecisiete dias, desde que habia desembarcado en Iquique, de febril y agotadora 
actividad en medio de la cual el Jefe de Estado no s610 se enter6 de 10s principales problemas y 
aspiraciones de las poblaciones visitadas, sino que, ademhs, y fundamental en funcidn de sus 
objetivos, tom6 contact0 con una multitud de personas, de las m8s variadas condiciones, que no 
s610 tuvieron la oportunidad de apreciarlo, sino que, adem&, de beneficiarse con sus determinacio- 
nes. Lo anterior, sin perjuicio de haber proyectado positivamente su figura a traves de las 
inforrnaciones que la prensa entregd de sus proyectos y actividades y por un lapso no despreciable. 

Si bien no tenemos noticia alguna de la navegaci6n entre Tongoy y Valparaiso, sintoma 
de que la misma se hizo sin novedad, si sabemos que en el principal puerto del pais, punto de 
partida y de llegada de su excursi6n por las provincias del norte, 10s vapores presidenciales 
fondearon el doming0 24 de marzo a las 2: 15 de la tarde. 

La crdnica nos hace saber que momentos antes de anclar el convoy, se dirigieron a bordo el 
Ministro del Interior, el Intendente de la provincia, varios municipales y muchos funcionarios que 
“deseaban dar la bienvenida a S.E.., todos 10s cuales fueron cordialmente recibidos por el selior 
Balmaceda”, y que mds tarde, a las tres, el fuerte Bueras hizo su primera salva mayor, la que fue 
contestada por el E s m e r ~ l d a ~ ~ ~ .  TambiCn que en ese mismo instante se am6 del palo mayor del 
Amazonus el estandarte, y que junto con la insignia presidencial, el Jefe de Estado se trasladd a 
su fal6a de gala para dirigirse a1 muelle Prat. Luego, se inforrn6, Balmaceda desembarcd con el 
“ceremonial de costumbre”, el cual habia sido dispuesto por la Comandancia General de Arrnas 
con an t i~ ipac i6n~~~.  
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El Imparcial del 22 de marzo de 1889. 
La orden de la Comandancia, fechada el 23 de marzo de 1889, y que finalmente se cumplid, llamaba a 10s 
cuerpos de la guamicibn, tanto del Ejtrcito como de la Guardia Nacional, a encontrarse el dia de la llegada del 
Presidente a la 1 p.m. en la plaza Sotomayor para hacer 10s honores correspondientes. En ella, se informaba 
tambiin que las fuerzas serian mandadas por el coronel-comandante del rcgimiento civic0 de artilleria, Jost R. 
Vidaurre; que el fuerte Bueras haria una salva mayor tan pronto saludara a la plaza el buque que conducia a 
S.E., y otra llegando el Presidente al muelle; que la banda de la Guardia Municipal se encontraria a las 12:30 
p.m. en el cuartel de la 2a brigada de Artilleria para acompaiiar a tsta en la formacibn y, por dltimo, que se 
invitaba a solcmnizar el acto a 10s jefes y oficiales francos de la guamici6n. Ademis, el Intendente habia 
invitado a la Municipalidad y se habia asegurado la concurrencia de una comisi6n de Viiia del Mar, compuesta 
del subdelegado Garretdn y de tres municipales de ese pueblo. 

(continua en p i g .  siguienfe.) 
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CAP~TULO XIV 
LAS CONSECUENCIAS DE LA GIRA AL NORTE 

Si el regreso a la capital de la comitiva presidencial pus0 tCrmino a su desplazamiento 
material por el norte del pais, ello no implicb que las opiniones, juicios e interpretaciones 
relativas a 10s efectos y resultados de ella tambiCn concluyeran. Por el contrario, este componen- 
te esencial de 10s viajes gubernamentales parecib reavivarse. 

Un ejemplo muy ilustrativo de lo afirmado he  la publicacibn de una poesia en la cual se 
criticaban, en tono mordaz, todos 10s aspectos de la gira del Jefe del Estado. La misma, editada 
en El Herald0 bajo el epigrafe de “La llegada de S.E.”, sin duda reflejaba bien lo que a lo menos 
una parte de la opinibn, especialmente la del centro del pais, comenzaba a difundir era el sentido 
6ltimo de 10s desplazamientos oficiales: 

“Mirad: 61 es quien viene, ya duda no me queda. 
El sonar de clarines, de b6mbos y de tambor 
indican claramente que el grande Balmaceda 
pisa de nuevo el suelo de gloriosa labor. 

iOh n6menes sagrados! ioh musa prepotente! 
prestadme la sublime solemne inspiraci6n 
para cantar el viaje de nuestro presidente 
a travCs de la triste, septentrional, regibn. 

Prestadme joh Puelma Tupper, la inspiracih de fuego 
para sonar el cucho y el pito y el timbal, 
pues quiero que mis voces se extiendan desde luego 
del Loa a las regiones y del Tamarugal. 

iSalud viajero insigne! 10s Aridos desiertos 
temblaron de alegria a1 escuchar tu voz, 
en ellos ni ha quedado ni pilones, ni tuertos 
ni negra camanchaca, ni resfriados, ni tos. 
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Las t6mdas regiones cambiaron su inclemencia 
flores brotan las minas, azlicar fue la sal, 
todo ha cambiado, todo con s610 la presencia, 
a1 contemplar tan s610 la faz presidencial. 

Lanzad, pueblo paciente, homiricas canciones 
y cinticos sublimes, sonoros, entonad, 
que ya el desierto ha dado sandias y melones 
y no en caliche, en oro, la pampa tornari. 

iLo veis pueblo dichoso? contento y alegn'a 
se mira en su semblante, reboza el corazbn, 
alin oye de la fiesta la dulce melodia 
las m6sicas marciales, el trueno del caiibn. 

Alin suenan en su oido 10s vitores y loores, 
se sienten de las copas el choque y el tilin, 
el cor0 de alabanzas de entonados cantores, 
flexibles espinazos a h  se sienten crujir. 

Quitando 10s palillos de 10s nichos afladones 
no ya de 10s ministros, sino del ministril 
las turbas presurosas de inicuos adulones 
se agolpan y se aprietan cual recua carneril. 

Oir de 10s meetinjes las dukes alabanzas, 
comer, brindar sin tasa, a todos prometer 
empleos y prebendas, contratas y pitanzas 
eso es sublime, es santo, de grandes hombres es. 

Los muelles, 10s palacios, 10s grandes malecones 
Do pueda el contrabando el amigo ejercer, 
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de guano y de salitre 10s grandes atracones 
y que revienten hartos de dicha y de placer. 

iQuC vida tan esplkndida, que viaje tan hermoso! 
iC6mo el alma respira y ensancha el coraz6n! 
Escuchar 10s pedidos del pretendiente ansioso. 
Oir a todas horas la voz del adul6n .... 

iHermos0 resultado! que mis desea Chile! 
iQuC mis puede esperarse, quC mhs ambicionar! 
iSalve imperator! pueblo, al presidente dile 
que todo, todo ahora bajo su planta 

Como se aprecia, la oda alude irhicamente a las manifestaciones rimbombantes que el 
Jefe de Estado habia recibido a lo largo de su desplazamiento; a las supuestas ventajas que para 
el norte habia reportado la visita presidencial; a {as promesas hechas por el gobemante; a las 
alabanzas exageradas vertidas sobre Balmaceda y, en definitiva, a la situacidn de subordinacih 
de la sociedad a1 Primer Mandatario que creaba todo lo ocurrido. 

Per0 no s610 poesias mordaces sirvieron para abordar la excursidn oficial. TambiCn una 
sene de notas y opiniones vertidas a travCs de la prensa y del debate en el Congreso Nacional que 
abarcaron diversos planos y situaciones de la gira y que fueron motivadas por hechos que, 
incluso, habian acaecido alin antes de que se iniciara el desplazamiento presidencial. 

Asi ocurri6, por ejemplo, con el editorial “A revienta bombos y a desparrama millones” 
que La &oca public6 el mismo dia del arribo a Valparaiso de la comitiva oficial y a travCs del 
cual se reprochaban duramente las pricticas pre~idenciales~~l. 

En 61 se afirmaba que la politica implementada por Balmaceda, que se resumia en el titulo 
que encabezaba la nota, “ofuscaba el criterio de 10s individuos y perturbaba la opinidn, compro- 
metiendo 10s intereses generales”. 

Adentrindose en el tema del apoyo politico que el gobiemo pretendia tener a la luz de las 
manifestaciones que se le dispensaban, para La $oca tales partidarios sdlo tenian en c o m h  “el 

340 

341 
El texto reproducido fue tomado de La Epm del 28 de marzo de 1889. 
VCase fuente citada, edicidn del 24 de marzo de 1889. Naturalmente, habia sido una frase de la carta del 
caudillo radical atacameiio Manuel A. Matta a la comisidn organizadora de 10s trabajos de recibimiento 
del Primer Mandataio en Atacama, la que habia inspirado el titulo del editorial del periddico opositor. 
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placer del jefe que 10s manda”, y no “las ideas y 10s prop6sitos” de una verdadera agrupacibn 
politica. No ver esta realidad, afirrnaba, “es confundir lastimosamente 10s tCrminos y equivocar 
una caravana de variados y accidentales viajeros, con las legiones de un ejCrcito unido y podero- 
so”. 

Agregando que el pretendido partido gubemamental no era mhs que una ilusi6n, s610 un 
conjunto de individualidades sin programa, sin principios ni propbsitos, incluso sin “ni siquiera 
un jefe que absorbiera toda la savia de aquella rendida naturaleza”; advertia que “el ruido de 10s 
tambores, con 10s aplausos de las fiestas, con las marchas y las paradas, con el maravilloso 
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derrame de 10s millones”, s610 servia para cubrir la falta de programa, de bandera y de vinculo 
politico de una administracidn cuya labor s610 era un “arbitrio para salir de apuro~”~~*.  

Criticando a1 Jefe de Estado directamente y, m i s  importante todavia, avizorando el 
propdsito final de sus pricticas, el editorialista seiialaba que la labor del gobiemo y sus partida- 
rios no era la obra de un partido, de sus principios y sus ideas, sino “la de un hombre”, de tal 
manera que Csta aparecia dominada por “las conveniencias mis  o menos personales y del 
momento”. 

El peri6dico censuraba el viaje del Presidente y la politica gubemamental 

“tan cruelmente y tan pintorescamente calificada de a revienta bombos y despanama 
millones, esa poli’tica que ofusca el criterio de 10s individuos, perturba la opinio’n y 
compromete 10s intereses generales”. 
Para este medio, esa politica no “era otra cosa que la ausencia absoluta de iniciativa, de 

fuerza y de voluntad propia en 10s hombres del partido de gobierno”; 10s cuales “se empeiian en 
esperarlo todo del Presidente de la Repdblica, en tener que recibirlo todo del Presidente de la 
Repdblica y en tener que agradecerlo todo a1 Presidente de la Rep6blica”. Por eso “el ruido de 10s 
tambores, con 10s aplausos de las fiestas, con las marchas y las paradas, con el maravilloso 
derrame de 10s millones”, mientras tanto la verdad “se cubre ...p ara 10s que no quieren ver o no 
tienen o ~ o s ” ~ ~ ~ .  

Esta linea de argumentacibn, ahora asociada a la personalidad del Primer Mandatario, no 
era nueva. De hecho, luego del zarpe de la comitiva oficial desde Valparaiso hacia Iquique, El 
Heraldo public6 una nota que llam6 “Pompa ridicula”. En ella criticaba la propensi6n 

“a salirse de 10s honores prescritos para convertir cada paso de S.E. en ocasio’n de 
adulos y manifestaciones de parte de sus empleados, alentando de este modo la natural 
aficidn del seiior Balmaceda a1 rel~mbro’n””~. 
Dias despuis, en medio de la gira oficial y sobre la base de las informaciones recibidas 

desde Tarapaci, El Heraldo nuevamente dio cabida aun articulo en el cual se criticaba isperamente 
lo que ahora llam6 “inclinacibn a la farsa y a la ostentaci6n que aqueja a1 P r e ~ i d e n t e ” ~ ~ ~ .  Seg6n el 
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Para La hpoca, Balmaceda en aquCl momento era “un jefe que se cierne en las alturas olvidado de 10s 
intereses fundamentales de su partido”. 
La nota editorial de La hpoca, apareci6 mencionada tambiCn en El Estandurte Cato’lico del 26 de marzo 
de 1889. Si bien Cste no la reprodujo, inform6 de ella como una opini6n critica. 
VCase edici6n del 5 de mano de 1889. Tambitn reproducida en La hpocu del 7. 
VCase la correspondencia especial, fechada en Iquique el dia 15, en la edici6n del 25 de marzo de 1889. 
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informante, hasta el pueblo de la capital de Tarapacb, “aficionado como es a lo que relumbra”, 
critic6 “la mania de exposic%n, de bulla y de festejos que ha dejado traslucir el seiior Balmaceda”. 

r 

Don Quijote y Sancho Panza en Iquique, El Padre Padilla, 28 de m m o  de 1889. 
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Ofreciendo antecedentes para justificar sus apreciaciones, el articulista concluia seiia- 

“viaje presidencial &lo ha servido para satisfacer la mania de exhibicio’n, defiestas, de 
bombo y caiioneo que sufre el seiior Balmaceda; para proporcionar a 10s pretendientes 
ocasio’n propicia para hacer me‘ritos y para que 10s empleados pu’blicos que trae consi- 
go canten las bondades y prodigios de su ~ e i i o r ” ~ ~ ~ .  
Abordando un nuevo ingulo de anillisis de las actuaciones oficiales, La bpoca public6 

un editorial referido a1 significado de las obras pliblicas que la administraci6n e m ~ r e n d i a ~ ~ ~ .  En 
61, sin duda motivado por 10s liltimos actos y anuncios de Balmaceda a1 respecto, advertia que la 
situaci6n politica del momento era el 

‘imejor comprobante de que en la conducta de 10s gobiernos no basta el propo’sito de 
realizar un programa vasto de trabajos pliblicos, para que ya con eso queden satisfe- 
chas las exigencias del pais”. 
En su concepto, cuando por emprender construcciones se desatienden las reformas que 10s 

partidos reclaman, “y el trabajo de las obras p6blicas se adopta para acallar las exigencias politicas 
y como un arbitrio destinado a hacer impotentes a 10s partidos”, desde luego resulta que dicho 
programa carece “de la cooperaci6n enirgica que debia recibir de agrupaciones poderosas”. 

Profundizando en el sentido liltimo que se atribuia a 10s esfuerzos gubernamentales en 
pro del adelanto material del pais, el editorialista afirmaba que “tendiendo constantemente a 
beneficiar a un s610 hombre, a1 Jefe de Estado, no puede considerarse aquel trabajo como obra 
que haga merecer” ni siquiera a1 grupo politico que apoya a la administraci6n pues, en liltimo 
tirmino, nada habian tenido que ver con ellos desde el momento que 10s mismos habian sido 
resueltos s610 por la “gracia” de Balmaceda. 

Lo que La dpoca seiialb con palabras, el humon’stico peribdico El Padre Padilla lo 
expresd a travis de una mordaz caricatura que llam6 “Don Quijote y Sancho Panza en Iquique”. 
En ella, Balmaceda y su secretario de Industria y Obras Pliblicas, Enrique Salvador Sanfuentes, 
aparecen representando 10s personajes cervantinos. 

La caricatura, como era costumbre, se public6 acompaiiada de una poesia satirica que 
expresaba muy bien las reservas que comenzaba a suscitar la prictica oficial de salir a la 

lando que el 
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En un texto publicado en su edici6n del 10 de abril, El Herald0 volvi6 sobre lo que alli llam6 afin por la farsa 
pues, escribi6, “Balmaceda necesita fisica y moralmente del ruido, es su esclavo, sin 61 no puede vivir”. 
VCase edici6n del 31 de marzo de 1889. 
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provincia, asi como las burlas que mereci6 el afhn balmacedista por construir lineas fkrreas a 
lo largo y ancho del pais348. 

348 El texto de la poesia, publicado en la edici6n del medio citado del 28 de marzo de 1889, es el siguiente: 
“-iGrande cosa es, Sancho amigo, 
Tener sobrantes millones! 
jComo aplauden 10s follones, 
Aunque fui enemigo! 
Por el camino que sigo 
Tan s610 flores se ven, 
Y arman todos un belCn 
Como igual nunca se ha visto: 
Entro en Iquique como Cristo, 
Cuando entr6 a Jerusalen! 

-iLa chabeta 
Ha perdido? Si es carreta! 
Delira usted ..... 

Y aun con miedo me retiro 
De este cdmodo sendero, 
Porque, te juro, no quiero 
iPor la linterna de Di6genes! 
Que mi amigo don Herm6jenes 
Me deje como un arnero! 

- No deliro! 

- Mi amo, temple su alegria, 
Ponga a su entusiasmo fin, 
Porque hay aqui un malandtfn, 
Que se llama Zubin’a, 
Y que dark bien podria 
A su merced un mal rato, 
Como lo hizo el mentecato 
Con este pobre escudero .... 
-iNo le quieres? 

-Si, le quiero 
Como el perro quiere a1 gat0 ... 

-Ah! Le odias ...iy tli no apartas 
De tu pecho esa pasibn? 
-Porque ese hombre es un brib6n ... 
-iTe ha hecho daiios? 

Tiempo h i  me rob6 unas cartas 
Y las public6 en su diario, 
Y quedC como un falsario, 
Como un adul6n sin seso.... 
A ser hombre, lo atravieso 
De un mandoble a1 perdulano! 
- Calla que por alli miro 
Venir un t m !  .... 

- Y por sartas. 

(Mi amo tiene, por lo visto, 
Fiebre ferrocarrilera 
Y metida en la pechera 
El a h a  del anticristo) 
- Si hasta mi viene, la embisto ... 
-iPor Dios! que muy mal haria 
En hacer tal tontetfa ... 
- Calla la boca, villano, 
Si no quieres que mi mano 
Castigue tu cobardia! 

- Su merced castigue el fraude, 
No mi virtud y simpleza, 
Y en Iquique, con largueza 
Flores y aplausos recaude; 
Mis  ahora, que le aplaude 
Con evangklica uncidn 
El pechoiiismo en m o n t h  .... 
-iQuieres la verdad te diga? 
Raz6n te sobra. iQue siga 
Su curso la procesih! 

(continia en p i g .  si8uiente.J 
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Considerando la popularidad del periddico humon’stico y lo representativa del sentir 
social que resulta una caricatura, pues s610 cumpliendo esa condicidn es efectiva; el que un 
periddico como El Padre Pudillu publicara una como la que hemos reproducido es, sin duda, una 
manifestacidn muy sintomitica del grado de extensidn que la critica al presidente Balmaceda 
alcanzaba entonces en la ~ o c i e d a d ~ ~ ~ .  

Mostrando que hasta 10s prop6sitos mis loables del Jefe de Estado se habian transfor- 
mado en blanco para la censura, un diario conservador aprovechd las palabras de Balmaceda 
referidas a que vivia consagrado a1 servicio del pais, y que se resumieron en la frase “no tengo 
rnis interis que por lo justo, ni mis amor que por lo bueno, ni mis pasi6n que por la patria”, para 
cuestionar 10s medios a traves de 10s cuales se hacian efectivos “esas nobles aspiraciones”. 

. .  1 

promovido como Ministro y I 

En relacidn con las pr 
* * . . .  

Ademis, v reurochando la uolitica de seculatizacidn de las instituciones que Balmaceda habia 
como Jefe de Estado, lo instaba a echar pie a t r i ~ ~ ~ O .  
omesas realizadas por el Presidente de la Repdblica en sus excur- 

siones a la provincia, sin bien La Libertud Electoral opind que &as habian “correspondido a 
las esperanzas que en ella cifraban 10s pueblos que con anheloso afin solicitaban ser favoreci- 
dos con la presencia del primer magistrado”; lo cierto es que las mismas transformaban al 
Presidente de la Repdblica en el “irbitro casi absoluto para la apreciacih de las obras de 

Ferrocarriles por miles ... 
iSigan 10s ferrocarriles 
En etema procesidn!” 

~ 

- La carrilana. -iY quC idea bajo el crineo 
Hora a mi amo quita el tino? 
- Si harC aqui un tren submarino, 
0 atreo, o bien, subterrineo. 
Quiero que en vuelo instantineo, 
Todos las gente chilenas 
De estas desiertas arenas. 
En un tren que ha de vol 
Puedan en Tacna almorza 
Y comer en Punta Arenas. 
-iNo se le pasa la fiebre? 
-iQut fiebre? 

- Tu cabeza, que est6 vana, 
S610 piensa en el pesebre ... 
Y yo quiero que celebre 
Este mundo de Coldn 
A auitn le dio a su nacidn 

349 El reproche del peri6dico citado fue mis alli del hecho politico. Asi por ejemplo, el 30 de marzo editorializ6 
criticamente: “i@t ha hecho S.E. que tantos laureles ha segado? Esto, se contesta, recorrer en peregrinaci6n 
algunas provincias de Chile, desparramando 10s millones ganados en la guerra. Dccretando trabajos pliblicos 
a roso y belloso para que la came de ca86n est6 contenta .... De este modo, la mejor obra, la de acabar con 
tantas contribuciones y gabelas que pesan sobre el pueblo y la clase media, no se realizari”. 
Vtase editorial de El Estandarte Cato’lico, “Obras son amores” del 26; el discurso de Balmaceda citado, en 
El Coquimbo del 23, ambos de marzo de 1889. La Tribuna del 27, informa del editorial del medio conserva- 
dor. 
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Don Quijote gozando con 10s progresos del siglo, El Padre Padillu, 30 de marzo de 1889. Aprovcchando la 
represcntacih quijotesca creada para Balmaceda con motivo de su viaje al norte, el peri6dico humon’stico lo 
muestra asociado, aunque negativamente por 10s accidentes, al simbolo del progreso en el siglo XIX. 

adelanto material que estaban llamadas a subvenir, como asimismo de su costo, calidad y demds 
c ~ n d i c i o n e s ” ~ ~ ~ .  

Llamando la atenci6n sobre el hecho que el Presidente parecia no tener limite alguno en 
su accionar respecto de las obras p6blicas, se preguntaba si ‘‘icabrin dentro de 10s t6rminos de 
las autorizaciones legislativas todos 10s ofrecimientos hechos por el Jefe Supremo?’. Para el 
articulista, el que Balmaceda hubiera 

”id0 vor comvleto de la voluntad u opinio’n del Congreso, dando por debida- 
or, vaba a 
, ”. 

:.- 
- 1  

izados, y aun puesto manos a la obra en ma’s de uno de ellos, asi llei 
352. 

35’ 

352 

Vdase editorial “De equidad y de prudencia” del mcdio citado, reproducido en El Ferrocurril del 28 de 
marzo de 1889. 
AI dia siguiente, el 28 de marzo, La Libertud Electoral editorializ6 con un texto referido a Tacna en el 
cual sefialaba que si bien tsta no habia sido visitada por el Presidente de la Rep6blica, no por eso habia 
escapado a 10s beneficios que la gira habia reportado a las provincias del norte. 
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El peri6dico de Valparaiso, El Heraldo, destind mis de un editorial a la gira presiden- 
cial. Todos ellos criticos de diversos aspectos de la misma. En el aparecido el 1 de abril, y 
fechado en Santiago, se comienza informando que Balmaceda ya estaba en la capital, “de regre- 
so de su cuasirnodo politico a las provincias del norte”, despuis que “durante veinte dias el pais 
se ha impuesto, dia a dia, de cuanto ha realizado S.E. en Iquique, en Atacama, en Coquimbo”. 

Centrando su atenci6n en algunos de 10s protagonistas de la excursibn, asi como en las 
caracten’sticas de ella, para el medio opositor el presidente Balmaceda, en el que califica de 
“aparatoso viaje, ha hecho lujo de mando y mostrado a1 desnudo una triste figura de arlequin”; 
mientras que del senador por Santiago, Augusto Matte, afirm6 que s610 su “ardiente amor a la 
banda presidencial lo habia hecho embarcarse, mal de su grado, y s610 para servir de comparsa ... 
del favorito Sanfuentes”. 

El Heraldo, ahora aludiendo a1 pasado, critica un viaje que “por el ruido que le ha 
acompafiado, se asemeja a1 bombo que precede a las funciones de las compaiiias de circo y de 
payasos” y que por eso, afirma, “daba al traste con la tradicional circunspeccidn de presidentes 
como Montt, PCrez, Errizuriz y Pinto”. Indicando que Balmaceda habia ido a1 norte “a corrom- 
per, mhs todavia, el espiritu del pueblo chileno”, concluia seiialando que Cste habia “invadido 10s 
fueros del Congreso y alejado la dignidad de sus ministros” al repartir millones “a troche moche 
en medio de francachelas, banquetes y brindis de estrafalaria forma”353. 

Consciente de la importancia de las informaciones transmitidas a la opini6n phblica, El 
Heraldo destind uno de sus editoriales, supuestamente escrito por su corresponsal en Copiap6, 
para desmentir las cr6nicas que sefialaban que el Presidente de la Repliblica habia sido bien 
recibido, homenajeado y aplaudido en la capital de la provincia de A t a ~ a m a ~ ~ ~ .  

Muestra inequivoca de que las notas de prensa relativas a que Balmaceda habia disfru- 
tado de numerosas y multitudinarias expresiones de simpatia en su gira a1 norte habian causado 
alarma en el informante del diario radical, Cste se mostraba sorprendido con ellas, “como lo esti 
todo el p6blico sensato de esta mal acontecida capital”. Seglin C1,lo cierto era que las manifesta- 
ciones a Balmaceda no habian tenido caricter popular alguno y no habian contado con la 
concurrencia que se trataba de hacer creer en el centro del pais. Y, por el contrario, ellas fueron 
estrictamente oficiales, es decir, con 10s recursos de la autoridad, acarreando empleados p6bli- 
cos, con la asistencia de 10s extranjeros residentes y sin la presencia de representantes del 
pueblo. 

353 

354 

En editonales anteriores, como el del 30 de marzo, El Heraldo habia abordado, tambiCn criticamente, la 
actitud de Balmaceda en la gira al norte. 
Vtase edici6n del 3 de abril de 1889. El texto aludido esti fechado en Copiap6 el 29 de maao. 
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Caracterizadas asi, el editorialista agregaba que su nota no tenia “otro prop6sito que 
restablecer la verdad vejada por corresponsales oficiales y oficiosos”. Para probar sus dichos, y 
demostrar que la recepci6n a Balmaceda habia sido muy por debajo de la esperada, seiialaba que 
el Jefe de Estado habia sido el primer0 en “dar la voz de regreso, cuando menos se esperaba, 
siendo que se habia anunciado oficialmente una estadia presidencial en el departamento de cuatro 

irmar su campaiia antibalmacedista, El Herald0 se sirvi6 de la figura del ex pre- 
mente  uomingo Santa Maria, a quiCn, en mis de un editorial, describid contrariado por la 
conducta del Jefe de Estado. 

En uno de ellos relata una entrevista entre ambos en la cual Santa Maria, afirma citindolo, 
pudo comprobar 

“que Balmaceda vive en perpetuo baiio de rosa; no tiene nocio’n exacta del estado de la 
poli’tica; Cree que el pais no sdlo lo aplaude sino que lo admira y que arrastra a todos 
10s elementos sanos; y estci convencido de que nada puede opone‘rsele y de que su 
elegido lo serci tambih del pais”355. 
Saliendo a1 paso de las opiniones desfavorables o criticas, y en una serie de notas 

editoriales preparadas por el mismo corresponsal que habia despachado desde el norte, La 
Tribuna volvid sobre lo que llam6 “viaje de estudio y observaci6n” que el Presidente “acababa 
de hacer”, sefialando, que Cste “seri, sin duda alguna, uno de 10s actos mis fructuosos de su 
activa administraci6n”3s6. 

Afirmando que la gravedad de 10s problemas econ6micos e industriales de Tarapaci, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo dependia en parte de la acci6n administrativa, el primer 
editorial justificaba que Balmaceda haya querido estudiarlos personalmente, en las mismas 
localidades donde se encuentran 10s medios de informaci6n. S610 asi, continuaba, podria “tener 
una idea exacta de la importancia de la industria salitrera, oir las opiniones de hombres especiales 
que la conocen hasta en sus menores detalles”, para luego definir el “mejor modo de fomentarla 
armonizando 10s intereses privados con 10s intereses f i ~ c a l e s ” ~ ~ ~ .  De la misma manera que “para 

Vtase edicidn del 8 de abril de 1889. 
Texto citado en la edici6n del 27. El segundo editorial fue del 28 y el dltimo del 30, todos de marzo de 
1889. El Estandarte Cato’lico, en su edicidn de 2 de abril, informaba que la Tribuna del 30, “habla sobre 
las utilidades que ha acmeado a las industrias y el adelantamiento de las provincias, el viaje de S.E. el 
Presidcnte de la Repdblica”. 
Relacionado con este aspecto del problema salitrero, La Tribuna del 27 inform6 tambitn de la visita que 
el capitalista inglts North realizd al presidente Balmaceda en su residcncia de Viiia del Mar. Segdn la 
crdnica, “la entrevista revisti6 el caricter de sencilla cordialidad”, y Balmaceda, “a1 dar la bienvenida a 

(confinia en p i g .  siguiente.) 
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;CUB1 s e d  el mejor ladrbn?, 
El Padre Padilla, 19 de abril de 1889. 
“iRep6blica desgraciada! 
En tu cuerpo hacen destrozos, 
Y entre esos dos ... buenos mozos 
Te tienen crucificada 

Te t 
i POI 
Y e  
Y P  
Crul 
Entre el gringo Juan Tomiis 
Y el loco JosC Manuel 

$or nil6 pn talpc rnnrl ir innpc 

Una vez miis 10s asuntos ligados al salitre son motivo de escarnio para el presidente Balmaceda. Aqui 
aparece igualado, en su supuesta maldad, con el cuestionado “Rey del salitre”, el inglts John Tomas Norlh. 

Mr. North, dijo que en su viaje a1 norte habia tenido ocasibn de juzgar en persona de 10s valiosos intereses 
que representaba el distinguido industrial britinico”. TambiCn le expresb, que a Chile “le convenia la 
introduccibn de capitales extranjeros y el concurso de hombres de trabajo como el coronel North.  
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formarse cabal concept0 de lo que origina el abatimiento de la industria minera”, fue necesario 
“ir a 10s centros mineros de Atacama y Coquimbo, pues nada de eso se ve bien desde lejos”, sin 
perjuicio, se agrega, de que era 

“necesario aplicar a1 estudio de la situacidn de dichas industrias una atencidn libre de 
otras preocupaciones para penetrarse completamente de su manera de sel; de lo que 
valen en el presente y de Eo que prometen para el p~rvenir”~? 
De esta manera, se insistia, “es innegable que el conocimiento cabal del pais es un resorte 

de buen gobierno” y el “seiior Balmaceda estuvo bien inspirado cuando decidi6 visitar el norte 
de la Rephblica”, de tal manera que, se argumentaba, 

“10s que duden de la utilidad del reciente viaje presidencial, o porque dudan de todo o 
porque no creen que puede dejar impresiones exactas una excursidn h e c k  con rapi- 
dez, deben saber que se habian adoptado previamente todas las medidas adecuadas 
para hacer fructuosa su visita a1 norte ”3s9. 

Este primer editorial, terminaba seiialando que no se habn’an hecho todas 
nes que el mismo contenia 

las observacio 

“si a1 revisar 10s articulos publicados en 10s diarios de esta ciudad y de Valparaiso con 
relacidn a1 viaje presidencial, hubibemos encontrado en todos la misma inspiracidn 
desapasionada y justiciera que ha movido la pluma de escritores que no jiguran entre 
10s amigos de la administracidn”. Pero, como era evidente que no merecid para todos, 
no ya aplauso, per0 por lo menos consideracidn, “la buena voluntad con que el Jefe de 
Estado se impuso las penosas fatigas de un viaje que no ha conocido horas de descanso con 
el objeto de habilitarse para servir mejor a1 pais”, era precis0 realizar las aclaraciones 
hechas. 
Para el articulista, en lo que representa una expresi6n evidente de la existencia ue ~riaiii- 

festaciones cada vez mbs cn’ticas del comportamiento presidencial, “el espiritu ciego de bandera 

358 

359 
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La Tribuna, 27 de mano de 1889. En este punto, el editor alude tambiin alas “necesidades de carkter local” 
que tenian las provincias del norte, “que es justo satisfacer y que no podian ser satisfechas mientras no fuesen 
perfectamente conocidas”. Y a este respecto, agrega: “es lo cierto que, por razones principalmente geogrifi- 
cas, aquellas provincias han vivido por mucho tiempo como separadas del resto de la Repbblica y un tanto 
desatendidas en 10s ramos del servicio que dependen de la administracih general”. 
Para ejemplificar su afiiacicin sobre que “habihdose planteado de antemano 10s problemas que necesi- 
taba resolver”, el Jefe de Estado habia “impartido 6rdenes a 10s diversos funcionarios de la administracidn 
para que le tuviesen acopiados todos 10s datos que pudieran servir con aquel objeto”, el editorialista 
utiliza el cas0 de las obras que habrian de ejecutarse en la rada de Iquique. 



y el fanatismo politico han hecho que algunos -muy pocos por fortuna- no hayan visto en el 
viaje del Presidente sino el deseo de recibir manifestaciones buscadas con avidez por su vanidad 
personal”. Reconociendo que “es cierto que el Presidente de la Repliblica ha recibido manifesta- 
ciones generales y calurosas en todos 10s lugares que acaba de recorrer”, y mostrando la 
preocupacih que tales censuras producian en 10s afectos a la administracih en el poder, La 
Tribuna consideraba que las mismas pueden haber sido motivadas por la cortesia y ofrecidas 
“como testimonio de agradecimiento a1 mandatario que les daba una prueba preocupindose de 
sus intereses”. 

En el segundo articulo dedicado a1 tema, La Tribuna abordaba “las necesidades pliblicas 
que el Jefe de Estado se habia comprometido a satisfacer en su viaje a1 norte”, juzghdolas “en su 
totalidad, perfectamente calificadas”; afirmando que ninguna de ellas “es debida a1 favor conquista- 
do con agasajos, y de ninguna tampoco podri decirse que ha llegado hasta la pr~digal idad”~~~.  

Respondiendo a quienes pensaban que Balmaceda habia 

‘bodid0 ir con sus ofrecimientos m’s alli del limite trazado a sus atribuciones, pres- 
cindiendo de la voluntad del Congreso que debe ser tomada muy en cuenta cuando se 
trata de inversiones de fondos pu’blicos”, 

La Tribuna recordaba que 
“figuran en el presupuesto para el aAo en curso diversas partidas que consultan 

fondos para gastos generales sin determinada aplicacidn y a que el Presidente de la 
Repu’blica puede dar inversidn discrecional”. 
Por liltimo, el medio oficialista tambih se hacia cargo de 10s temores de “que la distri- 

buci6n de esos fondos se haga sin la debida equidad, y que en ella dejen de tener participacidn las 
provincias que no han sido visitadas por el Jefe de E~tado’’~~’. 

En un editorial de su edici6n del 3 de abril de 1889, La Tribuna volvia sobre este tema 
a1 constatar que “todavia hay quienes aseguran que el Presidente de la Rep6blica extralimit6, 
en su viaje a1 norte, sus atribuciones constitucionales, decretando, sin previa autorizacih del 

3w Vtase editorial citado en la edici6n del 28 de marzo de 1889. 
En un articulo publicado por La Libertad Electoral, Csta se preguntaba: ‘‘LCabrin dentro de 10s ttrminos 
de las autorizaciones legislativas todos 10s ofrecimientos hechos por el jefe supremo?”. Junto con lo 
anterior, advertia que no debia “olvidarse que el presupuesto es de gastos nacionales, y no de 10s que 
ocurran en secciones determinadas de la repdblica que han tenido ocasidn de obsequiar al Presidente de 
la Repdblica”, agregando que “no setfa tampoco equitativo dejar en completo olvido las provincias 
australes, que tanto requiem una mirada compasiva de parte de 10s mandatarios supremos”. El texto 
aparece resumido en La Epoca del 28 y mencionado en La Tribuna y en El Estandarte Cato’lico del 29, 
todos de mano de 1889. 
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Congreso, la ejecuci6n de muchas obras pdblicas”. Insistiendo en “que tal afirmaci6n es err& 
nea y carece absolutamente de fundamento”, el editorialista argumenta para demostrar que “la 
conducta del Presidente fue perfectamente correcta y ajustada a pricticas administrativas que 
nunca han merecido observaci6n”. Afirmando que “en 10s casos de obras que requieran auto- 
rizaci6n parlamentaria, el Presidente tenia considerado recurrir a la iniciativa de ley a que 
tiene derecho seg6n el orden constitucional”. 

Asi, y de paso revelindonos el tip0 de critica que se habia hecho a Balmaceda, La Tribu- 
na creia 

“quedaba bien establecido que el Presidente no ha hecho, en su viaje a1 norte, ninguna 
ostentacidn de autoridad y ha procedido dentro de 10s limites de autorizaciones que ha 
recibido”. 
* 1  . 1 ‘  ’ 1 1  >. . I  . J.. .* .... - l - - . . C  _I___^ 
HI respecto, aaviene que para proceaer a la reparticion se aguaraan siernprc IUS iniurmcs 

de las autoridades que manifiestan las necesidades de cada localidad y que, “por lo demis, 
tratindose de obras de cierta magnitud, 
Congreso”. De tal forma que, concluye, 
tienen el sello de la mis perfecta correc 

En su tercer y dltimo editorial SUUIC. I B  VlSlld ~ K S I U C I I L I B I  BI  IIUILI;, LU I ~ L U U ~ L U  p a  
revista a 10s temas abordados por el gobierno durante ella y dio su consentimiento a las conch- 
siones aue la misma ha hecho nosihle ohtener. En esnecial en lo relativo a la necesidad de obras 

- -  - 
se habri de proceder necesariamente con el acuerdo del 
“todos 10s procedimientos del Jefe de Estado en el norte 
:Ci6n”3h2. 
--L- 1- -.:A- ---LA--:-~ -1  -..A- r -  T-X ....- -nnn 

,~ ~ ~.~ ~~~~ ...... ~ ~ . .  ~~. . ~ ~ .  ._~_.. ._... ~... ~~ ~ ~ 

portuarias en Iquique, a la construcci6n del “gran ferrocarril longitudinal que ha de ligar a1 norte 
con el centro y sur de la repliblica” y a la asistencia que el Estado debia prestar a la actividad 
minera de Atacama y Coquimbo, entre otras medidas, a travCs de la expropiaci6n de 10s ferroca- 
rriles y la construcci6n de camino~’~~.  

Concluia asi el periddico santiaguino su argumentacibn sobre un asunto que termin6 
proyectindose como un tema de alcance nacional, aunque su origen estaba en 10s actos y 
promesas realizados por Balmaceda en el imbito regional. Muestra inequivoca, sostenemos, de 
la importancia de abordar el estudio de las visitas gubernamentales a la provincia. 

362 El texto concluia con la siguiente frase: “Lo dicho basta para destruir dudas y temores que carecen de raz6n 
de ser y que hemos tomado en cuenta nada mis que porque han sido insinuados”. 
El Independiente del 29 de marzo reprodujo 10s conceptos del editorialista de La Tribuna. Por su parte, 
El Estandarte Cato’lico del 5 de abril de 1889, inform6 del contenido del articulo. Este Liltimo medio, 
en su edici6n del 13 de abril, tambiCn informa de un articulo de La Tribuna del 11 del mismo mes en el 
que Csta “habla sobre la utilidad de 10s diversos proyectos de lineas firreas en ejecucih,  y de la 
conveniencia de llevar a cab0 otras que ha ideado el Ejecutivo en sus excursiones al norte de la repLiblica”. 
VCase edici6n del 30 de marzo de 1889. 363 
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El principal periddico del pais, El Ferrocarril, tambih editorializd con el tema de la 
gira presidencial al norte seiialando la utilidad de la misma: 

“tantc 
para i 
de su 

para la pronta y acertada solucio’n de muchos problemas administrativos, como 
’mpulsar el adelanto y la ejecucio’n de las obras que exige el creciente desarrollo 
~italidad”~”. 

Sin embargo, e introduciendo un nuevo ingulo de aniilisis, aludia luego a las “perturbacio- 
nes” que la separacih del Jefe de Estado del “centro natural obligado del despacho administrativo 
ocasionaba”. Ellas, en su concepto, podrian evitarse “con un previsor reemplazo del Presidente en 
el despacho de 10s negocios de caricter apremiante y uq fa, ;ente”, especialmente ahora, conch 

70 yendo en aumento, hard indispe, “que la actividad del movimiento administratii nsable 
estas excursiones del Jefe de Estado a las Drovincias. siemvre aue hava Dara ello 
motivos y consideraciones que las just$q 

En palabras que pueden ser consideradas una advertencia soore la atencion que en el ruturo 
dispensan’a al us0 que Balmaceda daba a sus salidas a la provincia3hs. 

Respecto de las promesas presidenciales, el editor de El Ferrocarril afirmaba que mien- 
tras ellas no se materialicen en actos de gobierno, “no creemos por nuestra parte llegada la 
oportunidad para una discreta y acertada apreciacidn”. Concluyendo que el pais debia esperar 
que 10s prop6sitos que las inspiraron, “sean del todo justificadas, pricticas y hacederas, y que se 
traduzcan cuanto antes en una realidad para esas p r o v i n c i a ~ ” ~ ~ ~ .  

Muestra del impacto que tuvo, en el balance de algunos medios sobre 10s acontecimien- 
tos de 1889 no podia faltar una mencidn a la gira presidencial a las provincias del norte. Asi lo 
demuestra el editorial de El Coquimbo del 1 de enero de 1890 que, luego de pasar revista a la 
situaci6n econdmica del pais y concluir que “hemos continuado presenciando el curioso fen6me- 
no de un fisc0 que nada en la opulencia y de un pueblo que gime bajo el peso abrumador de la 
miseria”, se refiere a 10s efectos producidos por la visita gubernamental, reflejando la polaridad 
evidente en que entonces se debatia la politica nacional. 

364 

365 
VBase edici6n del 29 de marzo de 1889. 
Este medio hacia notar que “el Presidente de la RepBblica, por el hecho de emprender una excursibn” 
como la realizada, “que representa un gravamen para 10s recursos naturales”, habia contraido una aka 
responsabilidad. “Debiendo ser 10s resultados prhcticos de esa visita, traducidos en hechos, el justifica- 
tivo y la mejor demostraci6n de la utilidad de las excursiones presidencialcs”. Es dccir. se duda. nero sc 
reserva opinidn hasta ver 10s resultados concretos del viaje oficial. 
Ahondando en este punto, El Ferrocarril, citando “6rganos autorizados del pensamiento presidencial”, 
sostiene que Balmaceda, antes de emprender viaje, “adopt6 previamente todas las medidas adecuadas 
para asegurar sus buenos resultados”. 
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Junto con sostener que “el norte de Chile tiene mucho que agradecer a la iniciativa del 
gobiemo, y en particular de S.E. el Presidente de la Repdblica”, pues Cste ya habia presentado 

“el proyecto de ley de expropiacio’n de 10s ferrocarriles de Atacama y Coquimbo, el de 
garantia sobre elferrocarril trasandino por Copiapb, el que concede cierta suma para 
estudiar el gran ferrocarril de Calera a Tarapacd y el proyecto de una linea firrea entre 
Ovalle y Cerrillos”; 

agregaba que desgraciadamente 

“el Congreso, ocupado en general de cosas de nimia trascendencia, no ha querido 
tratar ninguno de esos proyectos que signijkan obras de vital importancia para la 
regibn que m h  ha contribuido con sus riquezas a1 progreso general del pais”. 
Per0 las interpretaciones que la gira presidencial a1 norte provocd no se limitaron a las 

reseiiadas. Como hemos explicado, ellas tambikn se adentraron en un terreno muy delicado como 
lo era el de la existencia de una candidatura presidencial oficial que, veremos, finalmente tendria un 
papel fundamental en la postura asumida por la opinidn pdblica ante el presidente Balmaceda. 

AI respecto recordemos que El Heraldo, terminada la visita aTarapaci, habia dado la voz 
de alerta al censurar la excursi6n por considerar que ella tenia como fin la promocidn de la 
candidatura oficial del Ministro de Industria y Obras Pliblicas. Pues bien, concluida la gira, y en 
atencidn que en el resto de las provincias visitadas la conducta gubemamental no sufrid variacio- 
nes, el periddico de Valparaiso volvid sobre el tema en un editorial en el que afirmaba la 
existencia de una pacto, entre 10s conservadores, la curia y La Moneda, destinado a llevar a 
Sanfuentes a lajefatura del Estado. 

El dia que concluia la gira oficial, un editorial del periddico porteiio, junto con ironizar 
acerca “de las aclamaciones y festejos que a su paso le han dispensado a S.E. 10s vecinos de las 
diversas localidades que ha recorrido”, volvia a prevenir a la opinidn respecto de 10s beneficios 
personales, “el interis personal”, que el ministro Sanfuentes tenia puesto en tales manifestacio- 
nes debido a su calidad de aspirante a la p r e ~ i d e n c i a ~ ~ ~ .  

Recordando 10s pasos dados en ese sentido durante la excursidn por las provincias 
nortefias, el articulista escribia que por fortuna la actitud de Balmaceda habia “abierto 10s ojos a 
10s politicos”, dando paso asi a la reacci6n en contrg 11 1mlllntad 

367 

368 
VCase editorial de El Heraldo del 23 de mano de 188 
VCase editorial reproducido por La kpoca del 29 de 
Tal vez contribuy6 a alentar las sospechas sobre la PI cas, 
el hecho que Sanfuentes, en febrero, antes de salir hacia el norte, habia realizado una extensa gira por el 
sur del pais. 

(conrinlia en pig, siguiente.) 
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.fermedad que afectaba a1 “6 

- - . ._-. - , ~ - -  I- =---, I___ - ~ - ~ -  --------I---- .... _-_, ............. -1 - 

“suefios del radicalismo”, afirmando que kstos son s610 “historias maravillosas” y que no el 
“alianza conservadora-liberal”, puesto que es imposible una formacih como la caracteriz 

Meses despuks de concluida la excursidn al norte, en lo que representa un ejempl . . . .  . . .  . .  . . ^  _ _  . . -. . 

Las apreciaciones de El Heruldo, en especial con relacidn a1 pretendido acuerdo entre 
Balmaceda, el Partido Conservador y la Iglesia destinado a potenciar la candidatura de Sanfuen- 
tes, mereci6 rkplicas de 10s medios conservadores, 10s cuales vieron en esta interpretacibn de 10s 
hechos un ataque de sus enemigos, un product0 de la en rgano 
reconocido del Partido 

In Ilnin’n n n r  si1 nartp aiinniip sin n w a r  la randidahira  nficial cnmhatiri Ins me llama 
,iste una 
ada370. 
o de 10s 

perdurables etectos de la misma, algunos miembros del Congreso Nacional se retlneron a ella en 
sus discusiones de orden politico. 

iai 
ad 

contra de la administration. hue en la C h a r a  de Uiputados, con ocasion de la discusion motiva- 
da por la exposici6n del programa del nuevo ministerio, donde primer0 se aludi6 a1 viaje oficiaP7’. 
En ese context0 fue que el diputado Luis Martiniano Rodriguez advirti6, a1 concluir una de sus 

Abiertas las sesiones ordii 
ron actualizar la gira presidencial, 

. . . . . . .  - 

rias de las ciimaras en junio de 1889, ellas no s610 permitie- 
lemis, utilizar sus alternativas para argumentar en favor o en 

_ .  ~ _ .  . . . . . . . . .  

intervenciones: 

S e g h  la prensa el objetivo del viaje fue “visitar todos 10s trabajos que dependen de su Ministerio, tales como 
construcciones de escuelas, circeles, intendencias, reparaciones de caminos y puentes, trazado de algunas 
lineas firreas y construccidn de otras”. Tareas que Sanfuentes efectivamente cumplid en las ciudades de San 
Bernardo, Rengo, San Fernando, Curicd, Molina, Taka, San Javier, Linares, Parral, San Carlos, Chillin, 
Bulnes, Los Angeles, Nacimiento, Coigiie, Angol, TraiguCn, Victoria, Collipulli, Concepci6n, Talcahuano y 
Penco”. 
La Tribuna del 6, 11, 14, 15, 19 y 20 de febrero de 1889, informa de las alternativas de la gira 
ministerial. El Ferrocarril del 23 de febrero, ofrece un resumen de ella a partir de las notas de 10s 
periddicos de provincia que se ocuparon de la gira. 
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El Ferrocarril del 23 de m--- loon 

El mismo mereci6 una r ip  

~ ” ,  

d l L U  UC 1007. 

lica en El Heraldo del 26 de marzo cuyo contenido esencial esti  destinado 
servadora”. . . . . . . . . . .  -... ... .^. . . * “ A n  

contra la “monomania conservadora”. 
El text0 del citado editorial del conservador peri6dico de Valpm’so, en El Ferrocarril del 24 de matzo de 188 
El cambio de Ministerio estuvo motivado por el fracaso gubernamental de organizar una convencif 
presidencial para nominar al candidato oficial y asi contrarrestar las criticas por la supuesta existencia de 
candidatura Sanfuentes. Sin embargo, el nuevo gabinete irritd todavia mis a la oposicidn, la cual se mosti 
hostil desde el momento en que Cste se present6 en las cimaras a exponer su programa. Las alternativas ( 

370 

371 

~ ~~ . . . . .  . . . . . . . . . .  

Y. 

in 
la 
rd 
le 

lo ocurrido entonces, en Fernando Bravo Valdivieso et al, Balmaceda y la tiuerra Civil, pp. 128-137. 
Los nuevos secretarios de Estado juraron sus cargos el dia 11 de junio de 1889. Vtase Luis Valencia 
Avaria, op. cit, p. 508. 
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“por dtimo, ya que estas preguntas han de sewirme con sus contestaciones para ocu- 
parme en una sesidn prdxima del discurso presidencial y de 10s brindis en la peregrinacidn 
a1 norte que siwen de complemento a dicho discurso, espero de 10s seiiores ministros se 
sirvan decirme si aceptan como programa de labor el que ha trazado el Presidente de la 
Repu‘blica’”. 
En aquella oportunidad, el diputado Rodriguez interrogd al Ministro del Interior, que 

tamhikn hahia nertenecidn a1 anterior Pahinete. 

administrativos por su sola iniciativa, o en virtud de acuerdos de gabinete tornados 
antes de dicha expedicidn”. 

A la interrogante Lastarria respondid seiialando que el Presidente habia hecho durante su viaje 
“lo que han acostumbrado hacer 10s ministros mismos cada vez que han tenido que trasladarse 
a las provincias”. Esto es, “prometi6 que haria lo que de 61 dependiera para dar satisfaccibn a las 
numerosas peticiones que le fueron d i r i g i d a ~ ” ~ ~ ~ .  Agregd que de 10s discursos y brindis realiza- 
dos s610 recordaba uno, 

, - - - . -~. ._ . ._. 

aquel en que S.E. 
era precisamente 

?mne, que la administracidn del Estado 
,f 

‘‘v PS e1 OUP ha nermanecido mds profundamente grabado en la conciencia del pais; 
afirmaba de una manera soh 
honrada, econbmica y proba 

Por iltimo, y respecto de la ejecucidn de las promesas y de la oportunidad en que fueron hechas, 
seRal6 que “el Congreso se pronunciari cuando llegue el caso”. 

En las sesiones siguientes el debate continu6, dando lugar a nuevas intervenciones, 
como la del ministro de Guerra Koning, quiCn denuncid la falta de argumentos de 10s interpela- 
dores para desautorizar a1 nuevo Ministerio, debiendo recurrir entonces a un “sin n6mero de 

. lo, el 
. . .  . . - . .  . _ _  - - . 
incidentes insignificantes” para atacar a1 gobierno y a1 Jefe de Estado, como por ejemp 

372 Congreso Nacional, Sesiones de 10s cuerpos legislativos, 2asesi6n ordinaria de la Chmara de Diputad 
11 de junio de 1889. 

. . . . .. . . . .  ... . . . . .  ” ~ ”  _. . . . 

contd que cuando al Presidente se le pidieron doce mil pesos para la Iglesia de Taltal, I 

y 61 respondid que la suma era excesiva y que mis  prudente era dar s610 siete mi 
:nte se dieron. Tambitn record6 que cuando S.E. prometid auxiliar a una parroquia de Cc 
a” 1.. ..-:-:A- ^..^ L,” -- 1,. ”..“*-:,,.L- .. -,. ̂^ 1” a:,. “:--..I^ A “”,...A”:*,. a” ^^+^ a: 

[os, en 

’I’ El ministro Lastarria ejemplificd como se habia procedido en lo relativo a disponer de 10s caudales 
p6blicos y Bste le 
consult6 : 1, que 
efectivamt iquim- 
bo, el fue uc 14 U ~ I I I I U I I  YUC CSM IIU IU I I C L C S I W ~ ~ ,  y IIU sc IC UIU I I I I I ~ U I I U .  ~ I U ~ U S I L U  uc CSLC ulscurso 
del Ministro, La kpoca del 12 de junio de 1889, en un editorial sobre la actualidad politica, ironizd 
afirmando que “las esplhdidas promesas que prodig6 el Jefe de Estado en su ruidoso viaje de verano, 
habian quedado sujetas a gravisimas resewas”. Para este medio, “estas edificantes declaraciones, nos 
presentan al Jefe de Estado sometido a1 tutelaje henifico y a la cuerda moderacidn ministerial”. 
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I en el cual se habia mencio 
lrrego Luco, quien se COI 
,. . , l . , . . .  . I. 1 * ., 

supuesto abuso de Cste de las facultades que la constituci6n le confiere a raiz de lo ejecutado y 
prometido en el viaje 

A este respectu, GI IVIIIIIJLIU uc UUCl ld  ~ I I I I I I U  YUC CII su LUIILC~LU GI VldJC plcsidencial 
“fue altamente beneficioso para el pais”, y que la opinidn piiblica lo “reclamaba no s610 como iitil 
sino como necesario”, agregando que el pais entero habia visto “con agrado un viaje inspirado en 
el mejor servicio p6blico”. Por iiltimo, record6 tambiCn que junto al Presidente emprendieron 
esta excursi6n de estudio varios miembros de la Cimara, de distintos partidos politicos, y que, 
“por cierto, a nadie se le ha ocurrido criticarlos por esta causa. Si el Presidente, concluy6 
Koning, “prometi6 realizar obras de utilidad o de necesidad, obr6 como lo hacen todos 10s 
seiiores diputados cuando andan de viaje y son requeridos por el ~ e c i n d a r i o ” ~ ~ ~ .  

Intervino tambitn en el debate a que habia dado lugar la presentaci6n del nuevo Ministerio, 
4 inado la gira presidencial alas provincias del norte, el diputado August0 
( icentr6 en la forma en que aparecia la imagen del Presidente de la 
kepumica ante la opinion. En una apreciacidn que constituye una evidente rnanifestacidn de la 
preocupaci6n que el comportamiento del Jefe de Estado generaba en algunos circulos politicos, y en 
una Clara alusi6n a la imagen amenazante que comenzaba a tomar ante la opini6n la figura presi- 
dencial, Orrego Luco afirm6 que en lo que respectpa la participacih de 10s ministros en el debate: 
“las doctrinas se deprimen y se encorvan para levantar la persona del Presidente de la Repliblica a 
una altura inac 

En su 
“no st 

so de la manera como ha obedecido la voluntad soberana, sin0 en el caracter de un 

. .  

xesible, que se cieme por encima del poder parlamentario”. 
concept0 Cste 

? presenta como el primer servidor de la nacio’n, que viene a dar cuenta a1 Congre- 
, . r . . . .  . * .  . ,  

soberano que viene a dictar leyes a1 Congreso”. 
Para el liberal opositor, el Presidente habia olvidado su papel constitucional, 

“el papel austero y sever0 de un Franklin o de un Washington, para venir a representar 
el papel de un monarca que se presenta a su pequeio parlamento envuelto en el 
colorido escinico y en 10s reflejos dorados de 10s tiempos de Luis XlVy la regenci~”’~~. 

”‘ Congreso Nacional, Sesiones de 10s cuerpos legislativos, Clmara de Diputados, 5” ordinaria, cn 22 de 
junio de 1889. 
Para este Ministro, el viaje hubiese sido mls provechoso “si el Presidente hubiese llegado hasta Tacna 
y se hubiera impuesto personalmente de la situacidn dificil, excepcional y hasta dolorosa” en que se 
encontraba aquella parte del pais. 
Congreso Nacional, Sesiones de 10s cuerpos legislativos, 6“ sesidn ordinaria de la Clmara de Diputados 
de 25 de junio de 1889. 
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Para apoyar su caracterizacibn, Orrego Luco recurri6 a la lectura de un documento de 
anilisis de la realidad politica nacional que la Junta Central del Partido Radical habia dirigido a 
sus asambleas provinciales. En Cste se solicitaba la atenci6n de Cstas sobre 

“el viaje llevado a cab0 por el Primer Magistrado de la repliblica a diversos departa- 
mentos del norte, en el cual inciden circunstancias y hechos caracteristicos de 10s 
tiempos en que vivimos”. 
En el documento se argumentaba que si bien se reconocia la importancia que podia tenei . . . . .  ” .  . . . . .  .. r 

la visita de altos tuncionanos publicos a lumres en que se agitan problemas que no pueden 
I 

I - -  
abordarse de otra forma, siempre que la misma fuera hecha con miras de verdadero estudio, er 
condiciones serias y con personal competente, no podfan mis que deplorar 

“10s viajes que se ver$can con cortejos numerosos, que por fuerza van a perturbar 1 
no a auxiliar la obra de la administracidn. En que la atencio’n de 10s hombres pliblicoi 
se ve necesariamente distraida del objeto aparente que 10s mueve y en que es imposiblt 
consagrar el menor tiempo a1 estudio atento de 10s hechos”. 
- .  . . .  . ., . . . .  . . . .  . . . . . .  Yara 10s radicales, y tambien para el diputado que 10s citaba, la prodigalidad con que en 

esas circunstancias se “desparraman 10s dineros del tesoro piiblico”, revelaban que no eran Cstos 
“10s viajes mis propios para dar satisfacci6n a necesidades verdaderamente sentidas”. Para 
ellos, en definitiva, “con viajes de este caricter, se hari a lo sumo la politica de la gloria f i ~ i l ” ~ ~ ~ .  

Los ecos de la excursidn presidencial a las provincias del norte del verano de 1889 
habn’an de perdurar todavia por mucho tiempo. A raiz de la “candidatura Sanfuentes” que se 
habrfa tratado de impulsar durante la gira, tanto 10s contemporheos de 10s hechos, como parte 
de la historiografia sobre la Cpoca, han visto en ella el detonante de las disputas que culminarian 
con la Guerra Civil de 1891. 

Entre 10s memorialistas, el oficialista Julio Baiiados Espinoza, que como se ha asentado 
particip6 en la etapa final de la misma en su calidad de Ministro de Estado, se refiri6 a ella 
opinando que el viaje a las provincias septentrionales, “destinado a saludables reformas admi- 
nistrativas y a la soluci6n de gravisimos problemas vinculados alas industrias salitrera y minera”, 

311 La preocupacidn por la “prodigalidad en la inversidn de 10s caudales pliblicos” se reflejd en un editorial de 
El hdependiente del 13 de junio de 1889. Tambitn en la actitud del senador Melchor Concha y Toro, quien 
solicit6 el aplazamiento del proyecto presentado por el gobierno solicitando autorizacidn para invertir 
hasta la suma de 400.000 pesos en estudios para el ferrocarril a Tarapacg, por lo que Ham6 “precipitacidn 
y poco estudio” con que habian sido desarrolladas la obras pliblicas en el pais. Vtase Congreso Nacional, 
Sesiones de 10s cuerpos legislativos, 15” sesidn ordinaria de la Cimara de Senadores en 22 de julio de 
1889. 
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en definitiva, “fue cuna de una evolucidn politica que sacudid 10s cimientos de la unidn liberal y 
precipit6 sobre agrias pendientes a1 gobierno de Balmaceda y a1 pais”378. 

Para explicar su opinibn, Baiiados aborda el problema de las candidaturas presidencia- 
les, de las cuales, afirma, “Balmaceda tuvo la fatal desgracia de ser victima desde el mismo dia 
que prest6 su juramento presidencial”. Entonces relata que con motivo del viaje a1 norte uno de 
10s grupos disidentes del liberalismo, por sospecha de uno de sus caudillos, creyd “que el 
candidato de preferencia de Balmaceda es el ministro Sanfuentes”; inicihndose un period0 de 
recelos y desconfianzas entre 10s partidos, en medio de un clima en el que brotaban las “tramas 
mhs minuciosas, las conspiraciones mhs maquiavtlicas y 10s planes mhs extraiios”, y en el cual 
“se interpretaban desde las sonrisas hasta 10s saludos del Presidente de la R e p i i b l i ~ a ” ~ ~ ~ .  Afirma- 
cidn que por lo demhs viene a demostrar, una vez mhs, que hasta 10s menores detalles de 10s 
viajes gubernamentales se prestaron para la interpretacidn y el juego politico. 

En su concepto, el temor de que el Presidente fuera a inclinar la balanza por Cste o aquCl 
amigo, “fue la bola de nieve que, rodando, rodando y mhs rodando desde la cumbre. aumenta de 
volumen y llega a1 llano convertida en avalancha de: 

Abordando la gira presidencial, el opositor P 
tiempo viejo recuerda que cuando el presidente Balmaceaa emprenaio viaje ai norte, le acompano 

senador itiva en la cual f i j  una numerosa com 
August0 Matte. 

Entonces, 

Lugusto Orrego Luco en sus Memorias del 
, . I . .  , . , I, 

relata, se vi0 que 
“despuks de Balmaceda 10s homenajes se dirigian a Sanfuentes, en forma por demds 
sign8cativa. Se veia y se palpaba la incubacidn de una candidatura presidencial bajo 
el ala protectora del gobierno”. 

378 

379 
Batiados Espinoza, op. cif., tom0 I, p. 270. 
Baiiados Espinoza, op. cit., pp. 272-282. En ellas se relatan detalladamente las “intrigas” de 10s partidos 
en su afin por imponer sus candidatos y las acciones que Balmaceda emprendi6, sin txito, por aminorar 
10s efectos de la lucha que la existencia de un supuesto aspirante oficial habia generado, entre ellas, la de 
cambiar la composici6n de su ministerio. 
Bafiados Espinoza, op. cit., p. 270. Naturalmente, este autor desmiente que Balmaceda tuviera un 
candidato oficial y que, ademis, tste fuera Sanfuentes. 
Arturo Alessandri, dos veces presidente de Chile en la primera mitad del siglo xx, en el relato de su 
juvenil actuaci6n en la que 61 llama “revoluci6n de 1891”, si bien confirma las creencias existentes sobre 
la candidatura Sanfuentes, sostiene que “no habia ninguna raz6n que seriamente justificara esta suspicacia 
basada s610 en las atenciones que Balmaceda dispensaba a su Ministro”. Vtase Arturo Alessandri, 
Revolucidn de 1891. Mi actuacidn, pp. 43-44. 
El conservador Abddn Cifuentes, en sus Memorim, 11, pp. 289-292, tambitn sostiene la existencia de la 
candidatura Sanfuentes. 
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S e g h  Orrego Luco el senador por Santiago, Augusto Matte, personalidad descollante y futuro 
candidato de 10s disidentes, habia quedado en la penumbra y, comprendiendo inmediatamente su 
situaci6n desairada, se regres6 a Santiago “antes de llegar a Iquique, en donde 10s homenajes al 
ministro Sanfuentes alcanzaron proporciones considerables”. Los celos y rivalidades causadas 
uor 10s hechos seiialados. termina el memorialista. hicieron sentir a Balmaceda “la mareiada de 
recelos en contra de candidaturas oficiales apoyadas por 61”381. 

Recordemos, seg6n hemos relatado anteriormente, que Augusto Matte jamis dej6 1; 
comitiva de que formaba parte, y que menos pudo hacerlo antes de llegar a Iquique pues, fue el 

,:..A,A A,-A, :“:,:A 1, ,:,, -,,,:A,,,:,l T’,A,.d, -L, ,” 1, ..,,,-,+-.,,:A, _..- Lmr\ m a  ~ i u u a u  UUIIUC JC IIIILIU ia glia pcJiuciiuai. iuuavia ilia>, CII la ICLUIIJLIULLIUII yuc iiciiius 

hecho del viaje de marzo de 1889 Matte aparece formando parte de la comitiva presidencial 
durante todo el itinerario de la misma e, incluso, discurseando en Copiap6 y La Serena, es decir, 
en las dtimas etapas 

La supuesta por sus 
propias palabras en la capital ae  la provincia ae LoquimPo cuanao, en el Panquete ceiemado en 
homer 

_ _ .  
de la gira presidencial. 
molestia del senador por Santiago, ademis, queda desmentida 1 

. . , I ,  . . , ”  . I  ‘. . . .  
,e de 10s viajeros, afirm6, respaldando absolutamente al Jefe de Estado: 

a 
1 

“La visita a Coquimbo, La Serena y Ovalle es la liltima etapa de la peregrinacio’n 
patrio’tica que por mo’viles superiores de interis pliblico ha emprendido a1 norte de la 
repliblica el primer magistrado de la na~io’n’’~~? 
A pesar de la falsedad de la actitud atribuida a Matte, parte de la historiografia, incluso 

con anterioridad a la publicaci6n de las memorias de Orrego Luco, relata lo sucedido con 
Sanfuentes y Matte en la gira a1 norte para justificar asi la reacci6n que provoc6 la existencia de 
una candidatura oficialRg3. 

De este modo, la base de la cerrada oposici6n que a partir de entonces se hizo a la adminis- 
traci6n Balmaceda, ahora tambiCn por un sector del liberalism0 como lo eran 10s llamados 

- 
381 

382 
Orrego Luco, op. cit., pp. 244-246. 
El texto integro del discurso de Augusto Matte, en La Tribuna del 27 de r 
vionnn II an o;omn~,n a. I, n.la nf;rmnmnn rxnm-a, e0ino O A . . . ~ ~ A ~  

narzo de 1889. 
3R3 

.cIaIIab, a llluuu uc cIJcIIIIyIuu ucI allllllallluD, I\IcIaLuu ,,alao IruwaIuD, Balmaceda y el parlamenta- 
rismo en Chile. Un estudio de psicologia politica chilena, I ,  pp. 150-151; Joaquin Rodriguez Bravo, 
Balmaceda y el conflicto entre El Congreso y El Ejecutivo, I ,  pp. 150-151; JosC Miguel Yrarrizabal 
Larrain, El Presidente Balmaceda, I ,  p. 381; Francisco Antonio Encina, Historia de Chile, X I X ,  pp. 
148-149 y Guillermo Felid Cruz, Prdlogo a la obra La Guerra Civil de 1891. (Antecedentes econdmi- 
cos) de Hema’n Ramirez Necochea, p. 8. 
Encina sostiene que Augusto Matte, “senador por Santiago y candidato de 10s sueltos a la presidencia, 
que iba en la comitiva, molesto con el papel desairado que hacia, se volvi6 de la mitad de la gira, 
dispuesto a tocar a somatin a su regreso a Santiago”. 

(continia en pigip. siguiente.) 
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“disidentes”, de 10s que Augusto Matte era figura, habria tenido su origen en un hecho que, hemos 
visto, jamas ocurri6. MAS todavia, el relato de un gesto de Balmaceda, ocurrido a menos de un mes 
de concluida la gira a1 norte, demostrard que la actitud que se ha atribuido a Matte para con Balma- 
ceda, si existib, no fue algo duradero o grave. 

Entonces, abril de 1889, el Presidente ofrecid una comida en La Moneda en honor de 
Augusto Matte con motivo del prdximo viaje del senador a Europa. En ella, ademis de 10s 
diecisiis invitados no identificados, participaron todos 10s ministros del gobierno e, incluso, la 
mujer y dos hijas del Jefe de Estado. Sin duda una muestra evidente que las relaciones entre 
ambos, a1 menos, no estaban c ~ r t a d a s ~ ~ ~ .  

Otro testimonio sobre la gira a1 norte nos permitird apreciar que Balmaceda efectivamen- 
te habria tenido la intenci6n de promover la candidatura Sanfuentes. Lo anterior, incluso, 
independiente de si la actitud atribuida a Matte era cierta o no pues, en definitiva, lo que verda- 
deramente importa es la idea que entonces se form6 la opini6n piiblica sobre 10s sucesos ocurridos 
en las provincias septentrionales. 

S e g h  un “muy amigo de Sanfuentes”, pocos dias antes del viaje, Balmaceda llam6 a su 
Ministro para “exigirle que le aceptara la candidatura a la Presidencia de la Repiiblica”. Frente a1 
ofrecimiento, el agraciado se habria negado aduciendo su falta de titulos politicos, objeci6n que 
el Jefe de Estado desechd afirmando: 

Se@n Felid CNZ, a principios de 1889 Balmaceda se desvi6 de su prop6sito de no intervenir, y en marzo, 
“con evidente precipitacibn, el Presidente destac6 sus simpatias por el ministro de Industria y Obras Wbli- 
cas, Enrique Salvador Sanfuentes, como el probable sucesor presidencial”. 
Una relaci6n mis timida entre la gira al norte y la candidatura de Sanfuentes, en Blakemore, op. cit., pp. 
133-1 34. 
Mis recientemente, Fernando Bravo Valdivieso et al, Balmaceda y la Guerru Civil, pp. 132-133, afirma 
que “Augusto Matte, sintiindose postergado, abandon6 intempestivamente la gira y regres6 a la capital, 
donde vocearia sin disimulo su contrariedad”. Hecho que provoc6 que a su regreso, “el Presidente ha116 
un Santiago revolucionado por la supuesta investidura del “delfh” Sanfuentes”. 
El Ferrocarril del 16 de abril de 1889. Frente a lo relatado, alguien podria pensar que, precisamente 
porque Matte estaba disgustado con Balmaceda, Cste organiz6 una comida en su homenaje; en lo que 
representa un gesto calculado, muy propio de Balmaceda. 
AI parecer, efectivamente el convite presidencial al senador por Santiago fue la forma que tuvo Balma- 
ceda de indicarle que no contaba con su bendici6n y que por lo tanto postergara, como efectivamente lo 
estaba haciendo a1 partir fuera de Chile, sus aspiraciones presidenciales. 
Asi se deduce, entre otros antecedentes, de un pirrafo en una nota sobre la actividad politica del 
Presidente publicada por El Zndependiente el 23 de abril de 1889 en la cual se lee: “Dizque S.E., desde 
el recordado dia aqu61, en que tuviera convidados a manteles al honorable seior Matte y sus amigos, 
desde aquella especie de dltima cena girondina, a que asistieran casi todos 10s prohombres del liberalis- 
mo suelto .....”. 

384 
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“usted es demasiado imprevisor; tiene usted preparacibn para el puesto y no dude que 
apenas se note que su candidatura cuenta con el apoyo oficial que le ofrezco decidida- 
mente, tendrh las simpatias que se necesitan”. 

Pese a las nuevas resistencias opuestas, y luego de algunos dias, “a1 fin, acosado y halagado 
constantemente por Balmaceda, Sanfuentes cedi6 y acept6 la candidatura oficial”, asi como 
tambih ‘‘acompaiiar a1 Presidente en su viaje a Tarapaci”. Viaje que, s e g h  nuestra fuente, “tuvo 
por principal motivo exhibir y presentar a las provincias la candidatura a que se a l ~ d e ” ~ * ~ .  

Concluimos que lo h i c o  cierto, Y mbs allb de la veracidad o no de 10s relatos de las 
crhicas y de 1as aprensiones dl 
punto de inflexi6n para la admii 

Desde el momento en que ella fue apreciada por un sector de la opinion como deStlnada 
a potenciar “a1 favorito presidencial”, inmediata iitalinos 
destinada a combatirla, y con ella a su promotc 

De este modo, y como las alternativas y erectos aei paso aei Jere ae Bstaao por la zona 
norte lo demuestra, si por una parte 10s desplazamientos por las provincias significaron para 
Balmaceda recoger numerosas muestras de reconocimiento y entusiastas manifestaciones de 
adhesibn, que obviamente hicieron posible ampliar su base de apoyo popular, no es menos cierto 

e 10s editorialistas, es que la gira a1 norte de 1889 signific6 un 
nistracidn Balmaceda. .. I * .  . . . ., f . .  

mente provocd la reacci6n de circulos cap 
ir, el Presidente de la Rep6blicP. 

r . * *  . . T O  4 - .  * 

El relato corresponde a lo escrito por Leopoldo Urrutia, “un magistrado judicial durante la dictadura”, y 
es el fruto de una conversacidn que habia tenido con Raimundo Silva el 1 de agosto de 1891. Seg6n el 
editor, 10s apuntes de la entrevista fueron entregados a Fanor Velasco el 15 de noviembre de 1891 y 
utilizados por Cste en sus escritos sobre la Revolucidn de 1891. Vtase Fanor Velasco, “La Revolucidn 
de 1891. (De 10s papeles intditos de don Fanor Velasco)”, en Revista Chilena, N”$ LVI, LXII y LXIV, 

Volviendo otra vez al testimonio de Raimundo Silva tomado por el juez Urrutia quiCn lo pas6 a Fanor Velas- 
co, ante la resistencia que el Jefe de Estado debid enfrentar a causa de la candidatura oficial, en junio de 1889 
Balmaceda llamd a Sanfuentes, y, “en una conferencia enteramente privada y hasta hoy desconocida de 10s 
hombres que rodean a1 gobierno, dijo a su candidato: Enrique, desde hoy queda retirada su candidatura 
oficial. No tendri usted el apoyo ni de un Inspector de Distrito”. El relato contin6a para afirmar que pese a la 
declaracidn explicita del Presidente de que “tl  no sostenia a n ingh  candidato”, 10s partidos siguieron cre- 
yendo en la candidatura Sanfuentes, obligando a Balmaceda a ofrecerle a Cste el Ministerio del Interior para 
disipar toda duda. 
Si bien el testimonio citado nos merece dudas acerca de su autenticidad, entre otras cosas porque 10s 
tiempos no cuadran eon lo ocurrido efectivamente pues, por ejemplo, Sanfuentes s610 fue nombrado 
Ministro del Interior el 30 de mayo de 1890, y no en junio o julio de 1889, como el relato lo indica; nos 
hemos servido de Cl porque finalmente refleja algo que efectivamente si ocumd, esto es, el reehazo a la 
que se juzgd candidatura oficial de Sanfuentes luego de la gira al norte de 1889 y el consecuente deterioro 
de la imagen del gobierno que, se creia, la sostenia. 

pp. 233-238. 
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tambikn que 10s mismos viajes, finalmente, terminadan por acarrearle un grave perjuicio politico. 
Transformando de paso en letra muerta 10s conceptos que reproducimos en el epigrafe de este 
texto. 

En efecto, las caracten’sticas de algunos de ellos, 10s recursos empleados en su organiza- 
cibn, 10s cuestionamientos alas formas en que Cstos se financiaron, la actitud del gobernante ante 
sus auditorios, como 10s reproches lo muestran, transformaron una prhctica en si positiva y bien 
evaluada por la mayor parte de la opinibn, en un hecho reprobable. Que atentaba contra 10s usos 
y costumbres republicanas, que incitaba a la malversacibn de fondos y que, en definitiva, 
ademhs, menoscababa a uno de 10s poderes del Estado como lo era el Legislativo representado 
por el Congreso Nacional. 

Como es obvio, tales excesos, que un sector importante de la prensa y caracterizados 
miembros de las C h a r a s  mostraron como motivados por el presidente Balmaceda, no fueron 
indiferentes a la opinibn, la cual, lenta, pero claramente, se fue tornando en contra de lo que el 
Primer Mandatario comenzb a representar. 

A este respecto, las palabras de El Estundurte CutOZico en su editorial del 24 de abril de 
1889 titulado “La situacibn politica del dia”, no pueden reflejar mejor la realidad que enfrentaba 
el Jefe de Estado. Entonces se escribib: “ha comenzado para el sefior Balmaceda el crudo y 
riguroso invierno de su q u i n q ~ e n i o ” ~ ~ ~ .  

387 Para el editorialista la causa riltima de la situacidn no era otra que la imposibilidad de realizar la concentra- 
cidn general de las fuerzas liberales, en definitiva, “la lucha de 10s pretendientes a la sucesidn”. La cual, y 
como Doming0 Santa Maria habia pronosticado alguna vez a Balmaceda, “convertirri la alegrfa en pena y las 
facilidades en tropiezos y dificultades”. 
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