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Este segundo volumen d e la obra de Ricardo
Donoso cierra su apasionante relato de los ultimos cincuenta anos de la historia polftica de
Chile. Su personaje central, Arturo Alessandri, aparece en la plenitud de su actuacion publica. Por razon del influjo poderoso que ejercio en la vida polkica d e su pais, los hechos
sobresalientes d e la vida d e este discutido estadista marcan los jalones mas significativos de
la historia d e las instituciones politicas y sociales de la Republica de Chile.
La historia de ese pais guarda muchas lecciones para el lector de habla espanola, que en
la mayorfa d e las naciones latinoamericanas
presencia y vive una epoca d e singular efervescencia polirica. Y para esos lectores es garantia
d e la rectitud intelectual del autor la copia de
documentos, cartas, memorias, muchas d e ellas
ineditas, de personajes contemporaneos que uti'
lizo en la composicion d e la obra. Algunos d e
estos testimonios se agrupan en un apendice
documental que, junto a una amplisima bibliografia, cierra este segundo y ultimo volumen.
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ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

El regimen presidencial establecido por la Constitucion ha
dado al Jefe del Estado tal cumulo de atribuciones que lo ha convertido en un verdadero monarca. De todas las intervenciones
del Estado ninguna mas monstruosa que la que ha cavado la
fosa de la libertad de expresion y dado intervention al Ejecutivo
en la distribution del papel, con cambios diferenciales, feroz herramienta de extorsion que amenaza no solo la estructura misma
de la democracia, sino que contribuye funestamente a la postracion de los caracteres y al envilecimiento colectivo.
ZCuantos hombres no se atreven en nuestro pais a expresar su
opinion, estando en desacuerdo absoluto con el regimen politico,
decia en el Senado Jaime Larrain el 5 de julio de 1949, por el
temor a las consecuencias que traerfa a sus negocios personales
el hacerla publica?
A la sombra de esa dictadura legal del Ejecutivo se ha difundido en el organismo social, como una enfermedad mortal, la
cobardia y ha florecido, fuerte y lozana, la corruption. Un regimen como el que impera, agregaba en aquella ocasion el hombre
publico citado, fomenta aun sin quererlo la corrupcion. Es imposible ya emprender en Chile una empresa de cierta importancia,
si no se cuenta con el beneplacito y el favor de la Moneda. U n
regimen como el que impera, apuntaba, por el desequilibrio que
se ha producido en el orden del Estado, impulsa al servilismo, a
la corrupcion y a la postracion de los caracteres.
En las columnas de la prensa y en la tribuna parlamentaria se
han levantado voces que han puntualizado con valor los factores
que han contribuido a caracterizar las lacras del regimen politico
y clamado por enmiendas: la decadencia de los cuadros parlamentarios, como consecuencia del establecimiento de la dieta, y desde
1947, la promulgation de la ley que creo las consejerias parlamentarias, ingenioso recurso para quebrantar la influencia del Congreso y anular del todo la fiscalizacion de los actos del Ejecutivo.
Entre las enmiendas que se han sugerido tal vez la mas importante ha sido la de ampliar las facultades fiscalizadoras de la
Camara de Diputados, que en la Constitucion de 1925 quedaron
fuertemente restringidas, de donde se ha derivado que los derroches mas escandalosos de los caudales publicos y los abusos mas
incalificables cometidos en instituciones semifiscales han quedado
sin sancion alguna.
La reduction de las incompatibilidades parlamentarias, y el
recurso de las urgencias han contribuido a anular la influencia del
Congreso y robustecer el preponderante papel del Ejecutivo, contribuyendo asi a afianzar un regimen politico en el cual la influencia de la opinion publica esta cada dia mas atenuada.
Las paginas que siguen cubren una dramatica etapa de la vida
politica de Chile, que va desde que se advierten los primeros sin-
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tomas de la depresion economica, la guerra civil espanola, la
segunda guerra mundial hasta la caida de los Estados totalitarios
y el triunfo de los ideales democraticos.
En este dramatico periodo de transformation del Estado, Alessandri va a actuar como un politico oportunista, que vivira la cosa
publica y servira los intereses sociales bajo el impulso de las pasiones dominantes. Los rasgos sobresalientes de su psicologia se
acentuar&n y el agitador y el demoledor actuara con los mismos
metodos que utilizara en su primer paso por el poder, enardeciendo a sus adversaries y socavando la estructura politica hasta
sus cimientos, para desembocar en impresionante tragedia. De
aqui el interes que ofrece para el historiador destacar esos rasgos,
y el relieve que alcanza la semblanza que de el trazara uno de sus
contemporaneos, el caracterizado hombre publico Rafael Lurs Gumucio, que primero como adversario, y mas tarde como su scstenedor, lo trato y conocio de cerca, y al que corresponden estas
agudas lineas de sus Memorias.
"Al Presidente Alessandri le debe el pais la restauracion y el
mantenimiento del regimen constitucional; pero, su action desorbitada, esta poniendo ahora en peligro su obra de seis anos: es como
el Pastelero de Reims que hacia los mas maravillosos castillos de
caramelo, pero que se los comia antes de terminarlos.
La politica chilena ha girado en torno de Alessandri durante
los ultimos veinte anos.
Ha ocurrido asi porque, en realidad, es un hombre de las mas
grandes condiciones para caudillo politico: habilisimo, lleno de
simparia personal, cuando quiere atraer; desenfrenadamente audaz; de oratoria apropiada para arrastrar multitudes y del mas
fino sentido para captar corrientes de opinion.
Hasta muchos de sus defectos le sirven para tener exitos.
Le falta el sentido del ridiculo y, por eso, hace cosas desproporcionadas y grotescas. Se lleva la mano al corazon, da abrazos
muy efusivos y llora a sollozos, cuando le conviene. A cualquiera
le dice: "y° Q u e 1° quiero tanto". Si inaugura un puente sobre el
Tinguiririca afirma que la construccion de ese puente ha sido
la mayor aspiracion de toda su vida, sin perjuicio de que una semana antes haya asegurado en Molina que el mas vivo anhelo
de su existencia era la creacion de la Escuela N ' 14 de ese pueblo. Y, al dia siguiente de la determinacion arbitraria de dos
diputados, habla en tono patetico de tomar una carabina y derramar hasta la ultima gota de su sangre en defensa de la Constitucion y de las leyes. iNo tengo cuenta de las veces que, en tranquilas conversaciones de sobremesa, le he oido lo de la carabina,
lo de la ultima gota de su sangre y tambien de que tendran que
pasar por sobre su cadaver, envuelto en los pliegues de la bandera
nacionall
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Todo eso, que es sumamente grotesco, fascina, sin embargo, a
los papanatas y entusiasma a las muchedumbres y tal vez la mayor
parte de sus triunfos populares los debe precisamente a esa su
falta de sentido del ridiculo.
Sus amenazantes bravatas tragicomicas resultan enteramente
inocuas para los timpanos de sus hijos, de Cornelio Saavedra, del
Intendente Bustamante y de Waldo Palma, que estan acostumbrados a oirlas como oyen el constante ruido de los automoviles
que pasan por la calle de Morande; pero resultan peligrosas cuando las escuchan un docil gobernador de departamento o un capitan de carabineros que no delibera.
Es de una amoralidad politica completa, rasa y virginal, que
le permite realizar, sin estorbos, los. cambios mas contradictorios,
todo lo cual tiene muchisima utilidad practica, como diria Maquiavelo.
Dentro de el conviven, en perfecta armonia, un italiano y un
loco: el italiano utiliza a maravilla la amenaza de las locuras y
el loco tiene buen cuidado de exaltarse con astucia italiana. iCuantas veces los partidos se han prestado a ser juguetes suyos, por
miedo a sus arrebatos!
Uno de sus defectos no tiene contrapartida favorable: el personalismo.
Considera a Chile como una especie de chacra suya, mira el
gobierno como un objeto domestico de su uso personal y esta persuadido de que el poder le pertenece como por derecho divino y
de que puede disponer de el por acto testamentario.
Cuando tiene el mando lo ejerce a su arbitrio y sin sujetarse
a normas. La independencia del Congreso y de los Tribunales de
Justicia la toma como hostilidad e invasion de sus atribuciones.
Imparte ordenes personal y directamente a Intendentes y Gobernadores, al ejercito y a los carabineros: para el no vale la disposition constitucion al de que "todas las ordenes del Presidente de la
Republica deberan firmarse por el ministro del Departamento respectivo y no seran obedecidas sin es;e esencial requisito".
•Cuando esta fuera del poder, se considera despojado por usurpadores de mala fe, hace cerrada oposicion y conspira franca o
disimuladamente para recobrar el bien perdido.
Los finales de periodo son terribles para el.
Ve que se acorta el plazo, que las semanas corren veloces, que
se acerca el dia en que debe entregar el poder, en que otro va a
mandar, en que el pasara a segundo termino...
En el caso actual, esa situation se le agrava por el hecho de
existir la candidatura del General.
La pasion que siente contra Ibanez y, mas que eso, el miedo
cerval que le tierie, lo sacan por completo de su mal seguro quicio
y lo impulsan a ejecutar desatinos.
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Ya ha agravado harto la situation con actos perturbadores.
Y si los partidos de gobierno no lo vigilan y lo frenan, precipitara el trastoino."
Esta semblanza corresponde a los ultimos meses de 1938. Gumucio, muerto a mediados de 1947, fue testigo aun de la vuelta
de Alessandri a la vida publica, en esa su tercera etapa de intervention en ella, en la que, ya quebrantado por el peso de los anos,
juega la politica como un anciano patriarca de vasta experiencia,
en la que participa por una especie de derecho divino intransferible e inalienable.
Este volumen cubre urf dramatico periodo de la historia de
Chile: el impacto de la depresion economica con sus perturbadoras consecuencias poh'ticas, la restauracion de la normalidad juridica despues de un periodo de anarquia, la reconquista de la
influencia politica por la oligarquia y su caida por la desorbitaaa
action politica de Alessandri, el triunfo del Frente Popular y sus
continuadores y las repercusiones de la guerra mundial en el ambiente social y politico.
El regimen politico establecido en Chile a lo largo de sucesivas
reformas tiene adversarios poderosos, espetialmente en las clases
poseedoras, fuertes en el dominio de la tierra, de la industria y
del alto comercio, pero encuentra decidido apoyo en las clases trabajadora y media y en los organismos de asalariados, que ven en
la intervention del Estado una salvadora influencia en la solucion
de sus problemas.
Factores geograficos, sociales y politicos, dan a Chile una singular signification en el mundo contemporaneo de Hispano America, y el papel que ocupa entre los productores de materias primas de aprovechamiento belico, cobre y salitre, explica que el
desenvolvimiento de su vida politica no sea indiferente para las
superpotencias en que se halla dividido el mundo.
A perfilar los rasgos de ese desarrollo y destacar los factores
que influyeron en el en el ultimo cuarto de siglo, obedece la intention de este libro,

Capitulo I
LA L U C H A C O N T R A IBANEZ
Cuando a mi me desterraron sin ninguna razon ni
justicia, conspire y procure, por todos los medios posibles, derrocar al gobierno que, atropellando las leyes,
asi me trataba.
Chile y su historia, t. I, pag. 196.

Arrojado Alessandri de la Moneda el 1° d e octubre de 1925,
quedo en el caracter de Vice Presidente don Luis Barros Borgono,
quien organizo un gabinete de civiles y militares, conservando el
coronel Ibanez la cartera de Guerra. Los partidos politicos creyeron llegada la oportunidad de restablecer el regimen juridico, y se
pusieron de acuerdo en el nombre de don Emiliano Figueroa Larrain, vinculado a la rancia oligarquia santiaguina, para candidato
a la Presidencia de la Republica, mientras las fuerzas populares y
asalariadas levantaron la del Ministro de Higiene Jose Santos Salas,
que habfa desarrollado una politics social de amparo a las clases
trabajadoras, que conto con el encubierto apoyo de los militares;
pero en la jornada electoral el candidato de los partidos politicos
triunfo holgadamente. En la misma oportunidad se hizo la renovacion total del Congreso.
El senor Figueroa, Vice Presidente de la Republica en 1910,
antiguo diplomatico, hombre conciliador y comodo, asumio el
mando supremo el 23 de diciembre de 1925, con un Ministerio
presidido por Maximiliano Ibanez. Las demas carteras se distribuyeron en esta forma: Relaciones Exteriores, Beltran Mathieu;
Justicia e Instruction Publica, Alamiro Huidobro; H&cienda, Jorge
Silva Somarriva; Guerra, el coronel Ibanez; Marina, el almirante
Swett; Obras Publicas, Angel Guarello; Agricultura, Luis Larrain
Prieto, e Higiene, el doctor Lucio Cordoba.
El 1' de marzo de 1926 se initio un perfodo de sesiones extraordinarias del Congreso. El Ministro del Interior presento un proyecto de Estatuto Administrativo, con el que pensaba reorganizar
la administracion publica desde sus cimientos, y que era revelador
de su ignorancia en la materia. Este proyecto cayo deplorablemente ante la opinion publica y el Congreso, y el Ministro, con su
petulancia caracteristica, rechazo con arrogancia las observaciones
y advertencias de los diputados y, empenado en sus propositos,
afronto la lucha. Ibanez era el hombre menos adecuado a las circunstancias, en los momentos en que prevalecia en todos los circulos un fuerte anhelo por ver restablecida la normalidad del regimen
politico; testarudo, petulante, terco y unilateral en sus propositos,
12
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tenia necesariamente que encontrar resistencias- apasionadas. Mientras el Congreso no regateaba la expresion de su buena voluntad
para cooperar a las tareas gubernativas, se acumularon sobre el
Ejecutivo hondas preocupaciones relacionadas con la cuestion international, la industria salitrera y las clases trabajadoras, que
pusieron a prueba la situation del Gabinete, trabajado por disensiones internas. El 18 de noviembre se produjo la renuncia ministerial y dos dias mas tarde se organizo el Gabinete que presidio
Manuel Rivas Vicuna, conservando el coro-nel Ibanez la cartera
de Guerra. Para Hacienda fue nombrado Alberto Edwards, para
Relaciones Jorge Matte, para Justicia e Instruction Publica, Alvaro
Santa Maria.
Rivas, activo, diligente, sutil, logro sin gran esfuerzo la cooperation del Congreso: hablaba con unos y con otros, impulsaba
con entusiasmo sus propios proyectos y los de sus colegas, y se
consagro con renovada actividad a sus tareas. El Presidente se hallaba ya del todo hastiado de su cargo y no disimulaba sus propositos de irse a vivir a Europa a la sombra de alguna sinecura
diplomatica: no era hombre luchador y el revuelto mar de dificultades en que se hallaba, rodeado de ambiciones vehementes,
lo amedrentaba y le quitaba el sueno, a el que habia sido un
simpatico y despreocupado gozador de la existencia.
La crisis se planteo en los primeros dias de febrero: la oficialidad de la Armada exigio, a traves del Ministro Ibanez, la salida
de los almirantes y la disolucion del Consejo Naval, mientras los
oficiales del Ejercito pidieron la renuncia del Gabinete en funciones para iniciar un ca'mbio de rumbo fundamental en la marcha
de la administracion. El Presidente, en el primer momento, se
resistio y penso en la dimision, pero termino por claudicar, y
el 8 de febrero acepto la renuncia del Gabinete. Se organizo entonces el Gabinete de jovenes orates, como se dijo en esos dias, presidido por el coronel Ibanez e integrado en la siguiente forma:
Interior, Ibanez.
Relaciones Exteiiores, Conrado Rios Gallardo.
Justicia e Instruccion Publica, Aquiles Vergara.
Hacienda, Pablo Ramirez.
Guerra, general Emilio Ortiz.
Marina, capitan de fragata Carlos Frodden.
Obras Publicas, Julio Velasco.
Agricultura, Arturo Alemparte.
Higiene, Isaac Hevia.

Este Gabinete era de franca filiation izquierdista, pues estaba
integrado por seis radicales, un democrata y dos liberales avanzados. El Ministerio initio de inmediato una action.vigorosa, al margen de la ley, de caracter verdaderamente revolucionario, que
produjo alarma y temor en sus adversarios y viva inquietud entre
los elementos cultos.
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Ya el 21 de febrero el Ministro del Interior hizo una advertencia amenazadora a cuantos pretendieran poner obstaculos a su
action depuradora.
Decidido el gobierno a velar por el interes nacional, dijo, en materia de
industria del salitre, y en conocimiento de ciertas actividades de algunos elementos para fomentar la resistencia a la polftica del gobierno, declara: que esas
actividades son antipatrioticas, que deben cesar, y que en caso contrario no
aceptara que continuen y procedera sin contemplaciones de ninguna especie.

Al dia siguiente los senadores Errazuriz y Cariola presentaron
al Senado la renuncia de sus cargos. Ese mismo dia Manuel Rivas
ponia termino a una serie de ocho articulos en El Mercurio, con
el titulo de Ochenta diets en el Gobierno, al ultimo de los cuales
Ibanez respondio con una declaration en que lo tildaba de viejo
cambullonero y lo acusaba de quererlo utilizar para escalar la
Vice Presidencia de la Republica. Rivas respondio con un articulo,
Insultos no son vazones, que no pudo publicarse por cuanto se
implanto la censura de la prensa. 1 Era la dictadura que asomaba
su sombria y siniestra cara. El 23 de febrero comenzaron las
prisiones y deportaciones: las primeras fueron las de Santiago
Labarca y Rafael Luis Gumucio, Manuel Hidalgo y el ex Ministro
del Interior Rivas Vicuna, a las que siguieron las de los diputados
Alzamora, Ayala, Mitchell, Ugalde y Elias Errazuriz. El senador
del mismo apellido alcanzo a escapar disfrazado de mujer. Fueron
notificados de deportation inmediata Agustin Edwards, ex Ministro ante la Corte de Londres, y Gustavo Ross, y apresados el
Ministro y Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago,
Felipe Urzua y el acusado Ignacio Ugarte Ovalle, juez y reo> respectivamente, en el proceso de la Oficina de Especies Valoradas,
que habia sacudido a la opinion publica por sus caracteristicas
escandalosas.
A principios de marzo el Presidente, presionado por sus hermanos, especialmente don Javier, Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, que se hallaba indignado por el vejamen impuesto al
Ministro Urzua, insistio en su renuncia. Gracias a la intervention
del Presidente del Senado, Enrique Oyarzun, se logro apaciguar los
animos y el magistrado se allano a pronunciar un discurso anodino
y conciliador en la ceremonia de la initiation de las tareas judiciales. Se convino en que el magistrado acusado de lenidad
fuera desembarcado en Arica y puesto a disposition de la Corte
Suprema de Justicia, y el funcionario publico en tela de juicio
sumariado por otro juez designado por la Corte.
El Ministro de Hacienda, Pablo Ramirez, empuno con vigor
la escoba depuradora en las oficinas de la Aduana y de Impuestos
Internos, y el 8 de marzo se partia el corazon de un pistoletazo el
director de este ultimo servicio, en los momentos en que se presentaban en su casa los agentes de Investigaciones para detenerlo.
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Ejercia el cargo desde 1912 y, junto con el Jefe de la Oficina
de Especies Valoradas, era acusado de defraudar al erario publico en sumas cuantiosas. Todos callaron y temblaron, no se alzo
una sola voz de protesta, mientras el hombre de la calle, vio con
complacencia que al fin surgia un hombre con valor y entereza
para restaurar las normas de honestidad en el manejo de los
caudales publicos, pues clamaba a los cielos hacer una limpieza
en los establos de Aug!as.
Despues de un compas de espera, las dificultades se reanudaron en los primeros dias de abril, por la insistencia del gobierno
en destituir al Presidente de la Corte Suprema, hermano del Presidente de la Republica, a lo que este se resistia con firmeza.
Despues de muchos trajines, el senor Figueroa Larrain se allano
a solicitar una licencia por dos meses, entrando a ejercer el mando
supremo, con el caracter de Vice Presidente de la Republica, el coronel Ibanez. El primer decreto que firmo este fue el de exoneration del Presidente de la Corte Suprema, quien decidio ausentarse
inmediatamente del pais dirigiendose a Europa el 11 de abril.
El 29 de abril fueron aprehendidos, y poco mas tarde conducidos a Punta Arenas, el senador Luis Salas Romo, el diputado
Eulogio Rojas Mery, el abogado Arturo Olavarria y el profesor
Carlos Vicuna Fuentes.
El 4 de mayo de 1927 presento al Congreso su renuncia el
Presidente de la Republica senor Figueroa Larrain. El Senado
la considero en sesion celebrada dos dias mas tarde, y la Camara
de Diputados en la que celebro el 10. Fue aprobado el siguiente
proyecto de acuerdo:
Artfculo unico. Se declara que hay motivos suficientes para considerar
fundada la dimision que S. E. don Emiliano Figueroa Larrain, hace del cargo
de Presidente de la Republica y, en consecuencia, se admite esta dimision.

El 20 de mayo se efectuo en el Teatro Municipal una reunion
politica en la que fue proclamada la candidatura presidencial del
coronel Ibanez, en la que los principales oradores fueron Carlos
Silva Vildosola y Rafael Maluenda, ambos redactores de El Mercuric, de propiedad de Agustin Edwards, deportado a Europa,
pasmoso ejemplo de abyecciom moral, como no hay otro en la
historia politica de Chile.
Coke hizo con ese motivo una linda pagina satirica en El Didrio llustrado. Ante un muro cubierto de afiches con el retrato
del candidato, unos de paisano y otros de uniforme militar, unos
con banda de Vice Presidente y otros sin ella, un roto le preguntaba a otro:
—iPor cual de los candidates vais a votar vos?
El 22 de mayo se efectuaron las elecciones de Presidente de la
Republica, en las que no hubo mas candidato que el coronel
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Ibanez. Al dia siguiente se verifico una modification ministerial,
ingresando a la cartera de Interior Enrique Balmaceda, pasando
a la de Defensa Nacional, creada por decreto de la misma fecha,
el capitan de fragata Carlos Frodden, y a Industrias y Obras Publicas el general Ortiz Vega. Un mes mas tarde se suspendieron
los efectos del decreto que habia fusionado los Ministerios de
Guerra y Marina, quedando al frente del primero el general Bartolome Blanche y del ultimo el senor Frodden.
A fines de junio se hicieron otras detenciones y deportaciones
de diputados y senadores, entre las que figuraron las de Jose Maza,
Ramon y Luis Gutierrez, Enrique Matta Figueroa y Fernando
Varas.
El 11 de julio se reunio el Congreso pleno y proclamo Presidente de la Republica al ciudadano Carlos Ibanez, quien presto el
juramento constitucional diez dias mas tarde.
Desde que Ibanez arrojo a Alessandri de la Moneda, el l 9
de octubre de 1925, surgia entre ellos una odiosidad profunda,
que el transcurso de los anos no haria mas que intensificar. Dueno
Ibanez del poder no escaparia Alessandri a la persecution de
cuantos abierta o solapadamente, combatian el nuevo gobierno.
La deportation de los adversaries politicos se reanudo en octubre, en que fueron alejados del seno de la patria Alessandri
y dos de sus hijos, los ex Ministros de Relaciones Exteriores Ernesto
Barros Jarpa y Galvarino Gallardo Nieto, el Director del Dia-rio
Ilustrado Luis A. Cariola y muchos otros.
La Nation de Buenos Aires dio una animada version de la
entrevista de Alessandri con Balmaceda, Ministro del Interior, en
visperas de su deportation. Muy penoso debe haber sido para
Alessandri concurrir a esa entrevista, ya que el habia sacado a
Balmaceda de la vida. privada cuatro anos antes para hacerlo
Ministro de Estado. La familia Balmaceda habia regalado pocos
meses antes a Ibanez la banda presidencial usada por el malogrado
Presidente, viendo en el nuevo mandatario el restaurador de su
obra politica.
Consta que el 17 del corrienfe, escribia La. Naciori de 23 de octubre de
1927, siendo las 9.30, el Ministro del Interior envio al senor Alessandri una
carta, redactada en forma gentilisima y hasta cordial, para pedirle que a las
11 pasase por su despacho. No se le oculto al senor Alessandri que el insospechado e insolito llamamiento podia indicar la inminencia de un hecho anormal,
aun cuando nada tuviese que reprocharse. Acudio a la cita. Hubo un cambio
de saludos breve y cortes, y el Ministro, don Enrique Balmaceda, entro en
materia.
—Tengo que darle una mala noticia, anuncio al ex Presidente.
• —Estoy preparado para recibirla. Hable usted, contesto el visitante.
—Para tranquilidad del Gobierno y de la nacion sera preciso que usted
saiga del pais a la mayor brevedad posible.
—No alcanzo a comprender que pueda interesarle al Gobierno ni a la
nacion mi presencia aqui, observo el senor Alessandri, ni que suerte de preocupaciones puede determinar. Lo unico que veo es que en esta forma ustedes
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violan la Constitution que yo di a la Republica y que usted y el coronel
Ibanez como Ministros, aceptaron y juraron.
Siguio a esto un dialogo algo nervioso, que gradualmente fue haciendose
mas tirante y que hasta llego a cobrar acentos de violencia. Insistio el senor
Alessandri en que era necesario que se le dijese que motivos invocaba el
Gobierno para adoptar contra el semejante resolucion. Tenia derecho a conocerlos, aun cuando no fuese mas que como ciudadano. Finalmente el Ministro afronto la pregunta:
—Hay motivos: entre otros el que supone el hecho de que usted asistio
a una comida, realizada en casa de don Luis Izquierdo, y en la cual hablo
mal del Gobierno y conspiro contra el.
—En esa comida, que fue dada en honor del caballero argentino don
Benito Villanueva, repuso el senor Alessandri, estuve efectivamente, con mi
senora. Al senor Izquierdo le acompanaba tambien su esposa. Con su esposa
estuvo igualrnente el Embajador argentino Dr. Malbran, y asistio asimismo
dona Enriqueta Vergara de Scroggie. ICuriosos elementos para planear una
conspiration, ciertamente!
Pero esa observation no modifico lo que, evidentemente, no era susceptible de ser modificado, la resolucion originaria de la orden de partir. Sostuvo
el Ministro su afirmacion. Insistio el senor Alessandri en la puerilidad del
cargo que se le formulaba. El dialogo volvio a tornarse agrio. Hasta que, levantandose de su asiento, acercose el Ministro al ex Presidente y le dijo con
energico acento:
—IUsted sabe que Enrique Balmaceda no le temel
—En ese caso, afirmo el senor Alessandri, recibira usted la visita de mis
padrinos.
No hubo ya sino un brevisimo y violento cambio de palabras, cuya naturaleza es facil inferir, y el senor Alessandri se retiro. La orden comunicada
subsistia.

El 24 de octubre llegaban a Buenos Aires Alessandri, Barros
Jarpa, Luis Alberto Cariola, Director de El Dktirio Ilustrado, deportado por su articulo lnvoca.ci6n a la Virgen del Carmen, y
otros chilenos. Entrevistado Alessandri por La Prensa, dijo con
su habitual falta de sinceridad:
Puedo, si, expresarles que, repitiendo lo que dijera en oportunidad no
lejana, considero que mi vida publica ha terminado. Asi que llegue el resto
de mi familia, si es posible, porque mi esposa se halla enferma, tengo el
proyecto de ir a Paris, radicarme alii y ejercer mi profesion de abogado,
o cualquier otro empleo digno en que me sienta competente. En este momento decisivo de mi vida, no tengo rencores para nadie, como no los tuve
nunca en mi carrera, durante toda la cual predique el olvido de los odios y
la siembra de los afectos en su reemplazo, ya que como dijera solo el amor es
fecundc.

La prensa de Buenos Aires acogio calurosamente a los deportados chilenos, mientras en Santiago se produjo una vidriosa.situation entre el Embajador argentino y el Ministro de Relaciones,
por haberle este llamado la atencion a las facilidades que daba
a las personas desafectas al Gobierno para trasladarse a la Argentina, entendiendo que les otorgaba pasaportes, para lo cual no estaba autorizado, por- ser ajeno a sus atribuciones y violatorio de los
convenios internacionales en vigencia.
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Este incidente produjo gran revuelo en Buenos Aires, pero se
iniciaron gestiones amistosas, y se convino en que ambas partes,
la Cancilleria chilena y la Embajada argentina, retiraran las notas
que se habian cambiado sobre el asunto.
A su paso por Buenos Aires, Alessandri encontro una calurosa
acogida de parte de Natalio Botana, dueno del diario Critica, de
gran difusion entre las clases populares, que habia amasado una
cuantiosa fortuna por medio de la extorsion, la amenaza y el chantaje. Botana, uruguayo de origen, era un aventurero sin escrupulos
que habia utilizado las paginas de su periodico para hacerse temido
y poderoso. Una afinidad psicologica unio de inmediato al politico
chileno y al periodista del Plata, y desde ese momento quedo sellada entre ambos una estrecha alianza: Critica combadria con
todas sus fuerzas la dictadura que surgia al otro lado de los Andes.
Botana, con la agudeza de su clara inteligencia, vio la oportunidad
que se le presentaba para obtener noticias de primera mano y des»
de ese momento el diario paso a ser el hogar intelectual de los
deportados chilenos. De inmediato ofrecio un cargo de redactor
a Galvarino Gallardo Nieto, quien initio una activa campana, que
no se caracterizo por la moderation del lenguaje, contra el gobierno de Santiago.
La estadia de Alessandri no fue He larga duration en Buenos
Aires y desde alii se dirigio a Paris, que iba a constituir el centro
de actividad de cuantos emigrados chilenos se propusieron derribar, por todos los medios a su alcance, el gobierno entronizado
en el palacio de la Moneda de Santiago. Alii se dieron cita,
ademas de Alessandri, Ross, Edwards, Matte y otros de menor
signification, que no perdieron tiempo en buscar los medios de
accion para su obra demoledora.
Resuelto el Gobieino a proseguir en su labor depuradora, abordo con vigor el estudio de la situacion de la industria salitrera, de
vital importancia para la vida economica de la nacion, y en torno
a la cual hacian su agosto abogados y gestores administrativos. A la
influencia ejertida por algunos magnates se habia atribuido el fracaso de un remate de terrenos salitrales, y que constituyo la causa
determinante de su alejamiento del pais. A principios de noviembre elevaba a conocimiento del gobierno de Santiago, el abogado fiscal Antonio Pinto Duran, un informe sobre la constitucion
de la propiedad salitrera, que contenia acusaciones abrumadoras
para la administration Alessandri.
Por cierto que sorprende que se haya venido realizando, desde hace largos
anos, pacientemente, la usurpacion de las mas valiosas reservas salitreras del
Estado, se decia en el, con la complacencia, la tolerancia o por la negligencia
de numerosos funcionarios administrativos y judiciales, muchos de ellos de
elevada jerarquia.
Es algo que apenas Iogra explicarse la corrupcion politica y administrativa
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que lo estaba maleando todo en nuestro pais, y que culmino, llegando a extremos increibles, durante la administration del ex Presidente Alessandri.
Durante esa Administration la influencia de los gestores del capitalismo
extranjero llego a ser tan poderosa que los funcionarios que hubiesen querido defender con celo y eficacia los intereses nacionales, corrian el riesgo
de ser separados de sus puestos.
Los usurpadores del patrimonio nacional llevaron aun mas lejos sus influencias durante el Gobierno del ex Presidente Alessandri: obtuvieron de
ese Gobierno que enviara dos veces a Antofagasta a un joven abogado, en cali'
dad de juez suplente, a fallar en contra del Fisco dos juicios en que se ventilaban cuantiosisimos intereses salitreros.
Es el uno el de La Franco Chilena de Salitres, que con titulcs que hay
motivos muy poderosos para presumir falsos, intenta apoderarse de las mas
valiosas reservas salitrales del Estado.
Y bien: la prensa publico en su hora que el principal abogado de la
Franco Chilena es uno de los hijos del propio Presidente Alessandri.
Aunque naturalmente ello no consta en los expedientes, segiin informaciones que he obtenido, el gestor de que se valian los capitalistas salitceros
interesados en las mensuras al Norte de los paralelos 24 y 23 para obtener
la aprobacion de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, era don Horacio
Fabres.
De otra parte, entre los principales gestores o abogados de la Grande
de Taltal, figura don Horacio Fabres, a cuya notoria intima privanza con el
recordado ex Presidente ya he hecho referencia.
Por lo demas fue notorio que los grandes gestores del capitalismo extranjero, empefiados en absorber las reservas salitrales del Estado, eran todos,
como el citado senor Fabres, personajes destacados de ese circulo de intimos
del ex Presidente Alessandri, a que el '-Ejercito y la Marina llamaron la execrable camarilla. 2

Este informe, comentado dos dias mas tarde por el diario gubernativo con palabras de fuego, fue para Alessandri y los suyos
una verdadera declaration de guerra.
La opinion publica tiene un gran defecto, decfa La Nacion en editorial de
15 de noviembre: adolece de falta de memoria. Sobre ella giran, surgen y prosperan los audaces de la politica. Recordemos. Cuando se lanzo la candidatura
del senor Alessandri para Presidente de la Republica, el tesorero general de la
campana fue el ciudadano don Horacio Fabres y el director de su propaganda
de prensa, el mismo senor.
Cuando estallo el "affaire" de las 50,000 libras, entregadas a don Horacio
Fabres por la Compania de Salitres de Antofagasta para forzar un proyecto
de ley en el Congreso, el defensor del acusado convicto fue el entonces
Presidente don Arturo Alessandri.
Ahora, en la hoja de vindicta publica que el senor Pinto Duiran eleva a
la consideration del gobierno y este a la del pais, aparece don Horacio Fabres
como el jefe mas destacado del complot contra el interes fiscal, amparado
directamente por la notoria privanza de que el y sus camaradas gozaban en el
gobierno del ex mandatario hoy en viaje.
Este episodio estaba en la sombra. Hoy lo conoce la opinion publica y
ahora comprendera con mayor facilidad que antes porque ambos se encuentran
fuera del pais.

Ese editorial del diario gubernativo provoco una vigorosa protesta de Marcial Mora en la Camara.
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A esos hombres que hasta hace poco ocuparon con altivez y honorabilidad
ejemplares sus bancos e n el Senado o la Camara, dijo, no podemos dejar que
se les envuelva arbitrariamente en el deshonor.
Por eso, senor Presidente, quiero decir que ni Santiago Labarca, ni Rafael
Luis Gumucio, son ladrones; ni lo son Manuel Rivas Vicuna, ni Eulogio Rojas
Mery, ni Ramon y Luis Gutierrez, ni Enrique Matta, ni Carlos Contreras
Labarca, ni Luis Ayala, ni Ramon Alzamora, ni Pedro Leon Ugalde, ni Manuel
Hidalgo, ni Luis Alberto Cariola, ni Luis Salas Romo, ni varios otros que
padecen las amarguras del destierro.
Todos ellos pueden haber sido alejados de su patria por apasionados, por
opositores al actual regimen de Gobierno, hasta por conspiradores si se quiere;
por ladrones jamas.
Creo que ese editorial ha arrojado tambien, injustamente, sombras sobre
u n hijo del ex Presidente Alessandri, don Arturo Alessandri Rodriguez, que es
honra del foro y distinguido educacionista.
El 27 de noviembre de 1927 se publico un desgraciado articulo en el diario
La Nacion del Gobierno, recuerda Ventura Maturana en su libro Mi ruca,
contra la honradez de don Arturo Alessandri. •
Este estallido de pasion contra u n ex Presidente, a mas de diez mil millas
de distancia, provoco la respuesta de palabra y de action.
La contestation de palabras se tradujo en una carta contra el Presidente
Ibanez y sus Ministros, que se hizo llegar a los miembros de la Mision Militar
y a cuanto connacional se le conocia la direction.
Por supuesto que nosotros no fuimos de los ultimos en recibir ese charquican de injurias.
El mayor don Carlos Millan, amigo de los senores Alessandri, Bravo, Grove y primer eslabon de la cadena que unio a los complotados, imprimio y
distribuyo profusamente esa carta. 3

La reaction d e Alessandri contenia igualmente una declaration
de guerra sin cuartel.
Provocado, herido en la soledad de mi destierro, impuesto por la violencia
y que se niega cobardemente, procurando hacer aparecer mi ausencia como
voluntaria, decia en ella, me ocupare en analizar todos los desaciertos, las
vacilaciones, los errores monstruosos de su gobierno.
Me empenare tambien por hacer conocer su personalidad moral para
que en los diarios extranjeros encuentre la historia los materiales y elementos
necesarios para juzgar su tirama, desatentada, cruel y cobarde, ya que los
diarios de la patria estan aplastados bajo el peso de la fuerza.
Puede Ud. continuar descargando en contra mi a y de los mios todas las
crueldades de que es capaz; pero no conseguira jamas abatir mi espi'ritu en la
lucha por nuestras libertades destrozadas que empenare ante el m u n d o . 4

Pero no se limito Alessandri a defenderse de ese ataque de
Ibanez, sino que se esforzo por desacreditar su administration ante
el extranjero: al reunirse por esos dias en La Habana la Conferencia Panamericana hizo circular entre todas las delegaciones asistentes una carta difamatoria, que los diarios no se atrevieron a
publicar por el interes que manifesto en ello el gobierno de Cuba, 5
En diciembre de ese mismo ano llego a Paris el general Enrique Bravo, que desde el primer momento seria el mas activo agente
d e la vasta conspiration que buscaba por todos los medios el derrumbe del gobierno d e Santiago.
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Yo me traslade desde Buenos Aires a Europa a principios de noviembre
de 1927, escribio, de acuerdo con los demas amigos exilados en la Argentina,
para ponerme en contacto con los desterrados residentes en Francia y procurar llegar a u n acuerdo con ellos para u n movimiento destinado a derribar la
tirairia. y a restablecer el regimen constitucional en nuestra patria. 6

Bravo se habfa visto poco antes en la necesidad de retirarse del
ejercito por su abierta oposicion a Ibanez, con quien tenia una
antigua rivalidad. En la crisis d e 1925, siendo intendente d e Tarapaca, trato de cruzar los planes del entonces Ministro de Guerra,
que constrenido a presentar su renuncia y resistidose a formularla,
le envio un telegrama manifestandole que debian respetarse las
facultades del Presidente de la Republica; y al ano siguiente, al
organizarse el Ministerio que presidio Rivas Vicuna, al consultarse
a algunos jefes militares sobre quien debfa desempenar la cartera
de Guerra, fue el unico que tuvo el valor de manifestar que en este
asunto debia dejarse en libertad al Presidente para designar a sus
Secretarios de Estado. Hombre d e fuertes ambiciones politicas, unido estrechamente a Alessandri, seria el motor d e todos los planes
que se fraguarian para derribar el gobierno de la Moneda.
Alessandri, y cuantos lo secundaban en sus propositos, comprendio que nada se podrfa hacer sin contar con la ayuda del
ejercito: habi'a que buscar los instrumentos necesarios para llegar
hasta el, y de inmediato los ojos se volvieron al coronel Grove,
cuyo espfritu inquieto, carencia de equilibrio mental y desorbitada
ambition politica lo hacian la herramienta ideal para planear cualquier tentativa revolucionaria. Ibanez lo habia alejado de Chile
a principios d e 1926, con el titulo d e jefe de la Mision de Aviacion
en Europa, y un ano mas tarde se le habi'a dado una comision en
Londres, dejandolo en el caracter de agregado a la Embajada
de Chile ante el Gobierno d e Downing Street.
Bravo, ya de acuerdo con Alessandri, busco de allf a poco la
cooperation de Grove para la realization de sus planes.
El 31 de diciembre tengo el gran agrado de recibir una carta de mi amigo
el general Enrique Bravo, escribe Grove, llegado a Paris, con quien tengo
vivo interes en conversar para saber de buen origen cuanto sucede en nuestro pais. 7

Y anos mas tarde, en el debate del Senado de 1934, declare:
Yo fui buscado por el senor Bravo, que hacia de emisario del senor Alessandri, como lo fue mas tarde en el a n o 1932. No fui yo quien busco al
senor Bravo, sino el quien se acerco a mi, con terminos de amistad y adhesion que ahora disimula.

Pocos dias mas tarde, el 17 de enero d e 1928, se reunian en
Calais, Alessandri, Bravo, Grove y Carlos Millan, y despues de estudiar y considerar la situation existente en Chile contrajeron el
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compromiso, sagrado y solemne, de "luchar con todas nuestras
energias, con todos nuestros esfuerzos, para devolver a la patria
querida todas sus libertades y derechos para reconquistar su pasada grandeza, al amparo del cumplimiento integral y honrado de la
Constitucion politica y de sus leyes". Con un desinteres y una
abnegation patriotica ejemplares se comprometi'an a no aceptar,
para ninguno de ellos, despues de restablecidas la Constitucion
y las leyes, cargos de honor o responsabilidad. iPocas veces se habia visto en la historia nacional un desprendimiento mas ejemplarizador! 8
U n mes mas tarde, el 29 de febrero, se verifico en Dover una
nueva reunion de Grove y Bravo.
El 29 de febrero voy a Dover, escribio el primero,® a verme con Enrique
Bravo, en la imposibilidad de ir a Paris, donde el espionaje y las intrigas darian
margen a interpretar mi presencia en otra forma. Como el tren Uega antes que
el vaporcito del Canal, tomo dos piezas en el hotel Lord Warden, anotando
nuestros nombres, como acostumbra toda persona que no lleva ningun fin
oculto al reunirse con un buen y antiguo amigo. Al dia siguiente, Bravo
regreso a Paris y yo a mi casa en Londres.

A su vez, Bravo recordaba anos mas tarde:
Al dia siguiente, el
de marzo a mediodia, regresaba al continence y el
coronel me acompano hasta la entrada del muelle. En ese momento llegaba
el expreso de Londres, del cual descendieron don Arturo Alessandri, don
Agustin Edwards y los senores Pedro Torres y Carlos Castro Ruiz, todos los
cuales se dirigieron inmediatamente a embarcarse, pues el vapor parte pocos
minutos despues del arribo del tren. Me acerque a saludar a los senores Alessandri y Edwards; Grove saludo tambien al Presidente Alessandri, pero me
parece que no se saludo con los demas caballeros.

El 10 de marzo se procedio al allanamiento de la casa de
Alessandri en Santiago, para efectuar el cual se expidio una orden
como si se tratara de una operation militar. Decia asi:
l 5 Se allanara la casa de la familia Alessandri Rodriguez, ubicada en
Delicias.
Dirigira el allanamiento el mayor' Frias, comandante del regimiento
R.S.2, acompanado del segundo comandante del mismo.
9
3 Fuerza. La que estime conveniente el encargado de cumplir esta orden.
Esta fuerza ira armada con revolver de 10 tiros. Las armas iran cargadas.
Las instrucciones para la operation las dara el jefe designado anteriormen te.
Se arrestara a todos los ciudadanos que se encuentren en el interior
de la casa. Se les llevara detenidos al cuartel del R.S.2, donde quedaran a
disposition del Intendente de la Provincia.
Hora del allanamiento: las 3.30 A. M.

En esa oportunidad fueron reducidos a prision los hijos de
Alessandri: Jorge, Fernando, Hernan, Eduardo y Mario, y sus
hijos politicos Arturo Matte y Arturo Scroggie. Matte fue puesto
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en libertad al dia siguiente, y dos dias mas tarde Mario. Despues de cinco dias de arresto fueron liberados Arturo Scroggie y
Fernando Alessandri, y a los siete dias, Jorge, que era diputado
al Congreso Nacional. Eduardo, con grillos y esposas, fue trasladado sorpresivamente, despues de ocho dias de su detention, al
puerto de San Antonio y conducido desde alii en el transporte
Angamos a la isla de Pascua, donde se le mantuvo cinco meses.
Se dio como motivo para la detention de los hijos de Alessandri el descubrimiento de un complot comunista, en el que se
hallarian mezclados, pero para nadie f u e un secreto que constituia
la represalia gubernativa ante las actividades del politico con sus
amigos en Europa. Por intermedio de agentes oficiosos se le propuso que suspendiera la campana contra el Gobierno y se le
permitiria regresar al pais, siempre que se comprometiera a no perturbar el orden publico. Se dio un comunicado oficial sobre el
asunto, que fue profusamente difundido por las Legaciones de Chile en el extranjero. 10
Por esos dias era aprehendido en Valparaiso un sargento enfermero, Macaya, portador de una carta de Jose Santos Salas para
Roberto Yunge y el mayor Carlos Millan. El Gobierno, informado
por sus agentes en Paris, entre ellos Maturana, creyo haber cogido
el hilo de la conspiration y de aqui las violentas medidas contra
Millan, los hijos de Alessandri y contra Yunge, Jefe de la Oficina
del Trabajo. 11
En opinion de Maturana el complot tenia por objeto promover
la caida d e Ibanez por revolution o por atentado, para lo cual se
habia reunido una fuerte suma de dinero, para propaganda e informaciones, designandose a Bravo para que se trasladara a Buenos
Aires, y buscara en Espana o Portugal dos o tres hombres capaces
de ejecutar el atentado.
Efectivamente, pocos dias mas tarde Bravo se dirigia a Buenos Aires. Los agentes de la Moneda, que seguian estrechamente
sus pasos, lograron obtener o descifrar un radiograma que en clave
envio Grove a Bravo a bordo del vapor Coride Biancamano, que
decia asi:
Mientras usted no Uegue destino nada podremos adelantar aqui. Estimo
no precipitar acontecimientos sin probabilidades debiendo continuar propaganda
volantes, y cartas amigos preparando terreno obrar con difusion verdad sucedido. Nuestro amigo sera reconfortado. Espero reaccion a corto plazo por iniquiaad cometida con Millan apresandolo llegando a atribuirle conexion comunistas. Siempre resuelto.

Llegado Bravo a Buenos Aires echo las bases de un Comite
Revolucionario del que pasaron a formar parte Horacio Hevia,
que hizo de tesorero, Luis Salas Romo, Carlos Vicuna Fuentes,
Pedro Leon Ugalde y Eulogio Rojas Mery. Reunieron fondos para
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atender a los gastos de ese Comite Alessandri, Edwards, Javier
Angel Figueroa, Ross y Salas Romo.
El jefe era yo, dijo Bravo en el Senado en 1934, conmigo se comunicaba
don Arturo Alessandri, y a mi me reconotian por jefe los demas amigos de
Buenos Aires.

Entre cuantos combatieron incansablemente al Gobierno, y se
esforzaron por mantener vivo el sentimiento civico de los perse*
guidos, figuro el diputado Eulogio Rojas Mery, que desde noviembre de 1927 comenzo a hacer circular entre los chilenos un periodico, El Deportista, "periodico intermitente, impertinente e
inconsciente como el Gobierno del cabo", en el que se dabaa
noticias de la marcha polftica del pais y se comentaban con espiritu regocijado e incisiva pluma los actos del Gobierno de Santiago.
A l Gobierno de la Moneda le interesaba vivamente deshacer
el pesado ambiente que la labor de los emigrados chilenos le
suscitaba en Buenos Aires, y del que estaba enterado, no solo por
las informaciones de su agente diplomatico, sino por las que transmitian los numerosos soplones enviados a la capital del Plata,
algunos de los cuales habian desempenado en Chile cargos de
representation popular y se hacian pasar por deportados. A esa
tarea contribuyo tambien la Logia Masonica, que en junio de 1928
envio en mision especial a Buenos Aires a los hermanos Arturo
Acevedo y Agustin Vigorena, con el proposito de informar sobre
la situation d e Chile y el programa de la administration imperante a los hermanos de los talleres portenos. Estos decididos
partidarios de Ibanez se pusieron en contacto con algunos de los
deportados chilenos, pero pusieron oidos sordos a cuantos llamados se les hicieron en el sentido de que no debian seguir prestando
su colaboracion a un gobierno que no hacia mas que deprimir las
instituciones y estrangular las garantias constitucionales. La masoneria argentina, por intermedio del Gran Comendador, Dr. Aristobulo Soldano, repudio a los enviados chilenos y antes de contestar a la adhesion solicitada por Ibanez, formulo un memorial de
cargos que fue enviado a la masoneria chilena. Los emisarios masonicos desistieron de su proyectado viaje a Montevideo, y regresaron a Santiago con la cola entre las piernas. 12
El Embajador de Chile en Buenos Aires, don Gonzalo Bui'
nes, estaba vivamente preocupado por la action que desarrollaban
algunos agentes inferiores, o chilenos de pesimos antecedentes, Pescadores a rio revuelto, que se pintaban como restauradores de las
libertades publicas en Chile, entre ellos un Jose Araneda Bravo
y un Fuenzalida Castro, ex empleado de administration del ejercito, que coludidos con otros de igual catadura, echaron las bases
de un Comite Pro-Libertades Publicas en Chile. Mas de algun
aventurero internacional penso igualmente sorprender al Gobierno
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de Santiago, diciendose director d e la oficina d e informaciones
secretas, ofreciendose para enviar noticias sobre las actividades de
los chilenos residentes en Buenos Aires.
A principios d e agosto era detenido un maleante chileno, ladron international, ocasion que aprovecharon algunos emigrados
para visitarlo e inducirlo a declarar que habia sido enviado por el
Gobierno d e Santiago para vigilarlos. Tomando pie d e este episodic, Critica, del 11 d e agosto, publicaba una information con el
siguiente titulo: "El sargento Ibanez tiene en Buenos Aires a varios
delincuentes a sueldo." Algunos emigrados fueron mas lejos y
acudieron al Ministerio d e Relaciones pidiendo garantias para sus
vidas, que crefan amenazadas por los malhechores chilenos enviados a Buenos Aires. El Embajador d e Chile se lamentaba d e la
situation deprimente en que quedaba la Embajada por cuanto
algunos d e esos delincuentes exhibian certificados de buena conducta suscritos por el Vice Consul de Chile en la Plata, que se
hallaba agregado al Consulado d e Buenos Aires. 1 3
Interesado en mover la opinion d e la colonia sudamericana de
Paris contra el Gobierno de Santiago, Alessandri se hizo reportear
por el periodico La Nave de esa capital.
Antes que todo, debo hacer notar a U.S. la poca o ninguna importancia
que tiene la referida publication en Paris, decla el Ministro de Chile, Alemparte, al Ministro de Relaciones. Puede decirse que no tiene otros lectores
que solo los que la reciben gratis. A u n q u e el reportaje del senor Alessandri
es menos insidioso de lo que acostumbra a dar al publico, agregaba, ha caido
mal entre la gente respetable de nuestra colonia que ha logrado leerlo. Los
mas benevolos lo juzgan como u n a logica consecuencia del estado de ofuscacion en que se encuentra el ex Presidente de Chile.

A fines de septiembre d e ese ano regreso Ventura Maturana
a Chile, pero el dia anterior al de su viaje se le aparecio en la
pension en que vivia en la Rue Lauriston, el propio Alessandri.
Maturana h a contado la entrevista en su curioso libro d e memories.
—Di'gale a Ibanez, terminoi diciendole, que no h e podido hacerle la revolucion, pero que en el dia que pueda hacersela se la
hago, porque me las tiene q u e pagar, vivo o muerto.
Enterado el Gobierno d e la complicidad d e Grove con los
emigrados politicos, dicto a fines d e julio un decreto poniendolo
a disposition del Ministerio d e Guerra, dejando de ser adicto a
la Legation en Londres, y poco despues decidio retirarlo del ejercito. Dos meses mas tarde, a fines d e noviembre, envio un mensaje
al Senado pidiendo su destitution, la que fue acordada d e inmediato. 14
Q u e d o asi Grove en libertad para entregarse de lleno a sus
actividades d e conspirador, o como el diria, consagrarse del todo
a la causa revolucionaria, para derrocar al Gobierno de Santiago.
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Bravo lo llamo para que se dirigiera a Buenos Aires, Iamentandose
de la pobre ayuda pecuniaria que se conseguia de los millonarios
residentes en Paris. 13 Grove retuvo en su poder la cantidad
de 9,676 libras esterlinas, que se habia puesto a su disposition
para la adquisicion de elementos destinados a la defensa national, con el pretexto* d e que se le arrojaba a la calle y a la miseria,
teniendo que atender a la subsistencia de una familia numerosa.
El gobierno debe al sentimiento publico una satisfaction indispensable, detia en una declaration que entrego a la prensa, y es la de dejar constancia, de
un modo muy especial, que nunca antes de ahora, jefe militar alguno se habia
apropiado de fondos destinados a la defensa national.

Parte considerable de esa cuantiosa suma fue utilizada en los
gastos del Comite Revolucionario de Buenos Aires.
Le solicitamos cuatro mil libras al coronel Grove, dijo el general Bravo
en el Senado en 1934, haciendole presente que, si no las enviaba, justificaria
la afirmacion de Ibanez de haberse apropiado de ellas en beneficio personal, y
que solo podia rehabilitarse ante la opinion publica chilena entregando una
parte para la action patriotica en que estabamos empenados, de restablecer
el regimen constitucional en nuestra patria. Fue necesario enviarle una serie de
cartas, en que le transmitiamos la opinion mas generalizada, que lo presentaba
como un vulgar defraudador de fondos fiscales y, finalmente, un apremiante
telegrama, para que el coronel Grove se decidiera a enviarnos cuatro mil libras.
El hecho es, agrego Bravo, que el dinero recibido por el Comite fue gastado en propaganda, impresion de un periodico y de diversos folletos, en
franqueo de los mismos, en el envio de emisarios a Chile para mantener
contacto con los amigos de la patria, porque las comunicaciones ordinarias eran
muy precarias, y en diversos otros gastos, como el contra espionaje, etc.

En las elecciones presidenciales de la Republica Argentina
de 1928 triunfo la formula Irigoyen-Beiro. Los emigrados chilenos
creyeron que la election del popular caudillo radical abriria las
puertas de una nueva politica exterior argentina, d e repudio a la
situation politica imperante en Santiago. Para representar a Chile
en la ceremonia de la transmision del m a n d o presidential, el Gobierno de Santiago designo con el caracter de Embajador al Presidente del Senado, Enrique Oyarzun, con el proposito de dar en
las orillas del Plata la impresion d e que la vida politica chilena
se desenvolvia en u n ambiente de perfecta normalidad institucional. N o perdieron esta oportunidad los deportados chilenos para
alzar su voz, y el valiente Pedro Leon Ugalde dirigio en letras de
molde al plenipotentiary chileno una violenta requisitoria, en la
que le enrostraba su complicidad con la dictadura.
El dia 12 del presente asume el mando de la Republica Argentina el
ilustre ciudadano Dr. Hipolito Irigoyen, le decia, elegido por la libre y espontanea voluntad de un pueblo, sin que haya mediado para ello la elimination
violenta de los candidatos contrarios, ni que las fuerzas armadas hayan violentado con sus bayonetas al electorado nacional.
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La election del Excmo. senor Presidente Dr. Hipolito Irigoyen es la mas
grande lection de civismo que hayan comemplado las Republicas democraticas y que culmina en el acto solemne a que Ud. debe asistir en representation
de su gobierno.
Parece haber en esto u n verdadero sarcasmo del destino que se complace
en colocar ante sus ojos la anritesis de la vergonzosa mascarada electoral
verificada en Chile que dio por resultado la auto election del dictador Ibanez.
Antes de terminar quiero hacerme cargo de las expresiones suyas al decir
que su presencia en esta embajada especial es el mejor mentis que puede
darse a los que hablan de u n supuesto divorcio entre el Gobierno, el Congreso
y el pueblo. Ha olvidado lamentablemente la confesion de su complicidad
en los actos con que el Ejecutivo ha victimado a Chile. Me parece imposible
q u e el complice de un delincuente pueda ser el representante de la victims.
Tenga presente, senor Oyarzun, que jamas mi patria se hara representar por
sus verdugos. Su presencia, y la de esa Embajada, no tiene por cierto la'
signification ni alcance que U d . le atribuye, sin dejar de ser una manifestation
elocuente del estado de abyeccion e indigencia moral a que ha llegado la
dictadura de mi tierra.

De alii a poco, mayo de 1929, Grove se dirigio a Buenos Aires,
uniendose al Comite Revolucionario, en cuyo seno comenzaron a
surgir ciertas desconfianzas. " N o se resistio mi ingreso al grupo
revolucionario d e Buenos Aires", decia Grove en el Senado en
1934. "Yo desconfiaba del general Bravo por su caracter de militar", escribe a su vez Vicuna Fuentes. Por su parte, Galvarino
Gallardo era partidario de dar tiempo al tiempo, contrario a la
action directa, por cuanto en su opinion la dictadura se derrumbaria bajo el peso de sus propios desaciertos y la presion de la
opinion publica adversa. 16
Por esos dias la policfa creyo coger el hilo de una conspiration
para atentar contra la vida de Ibanez: detenido el espanol Pedro
Antin Olave, le f u e aplicada la ley de residencia y expulsado del
pais. Poco despues entro ocultamente un muchacho portugues
Lopez Da Silva, asaltante, desterrado de su patria, en opinion d e
Maturana enviado por dos emigrados politicos chilenos desde Montevideo, con instrucciones para asesinar a Ibanez. Detenido por
la policia y a pretexto de llevarlo hasta la frontera, le f u e aplicada la ley fuga y cobardemente asesinado. Dominado todo el
m u n d o por el miedo, ninguna piadosa voz se alzo para protestar
d e ese asesinato.
Por esos mismos dias, diciembre de 1929, el Presidente Irigoyen
escapo felizmente d e un atentado que estuvo a pique d e cortarle
la vida, y que produjo gran emotion en el ya enardecido ambiente de la capital del Plata.
Por renuncia de don Gonzalo Bulnes f u e nombrado para reemplazarlo, Enrique Bermudez, que desempenaba la Embajada en
Mexico, que ejercio ese cargo hasta agosto d e 1929, en que f u e
designado Ministro del Interior. En su lugar f u e acreditado Francisco Urrejola, antiguo diputado conservador, que era Presidente
d e la Camara de Diputados.
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Alessandri estaba al corriente d e los trabajos del Comite d e
Buenos Aires a traves de su correspondencia con Gallardo, Bravo
y Grove. En carta de 7 de diciembre d e 1929 decia a este ultimo:
El entusiasmo de su carta, su fe, su energia, sus esperanzas en que luego
sonara la hora de la redencion de la pobre patria, me hacen mucho bien, es
una onda de rocio que refresc^ mi espiritu. Le encuentro toda la razon
en lo que usted m e dice, desearia algo para complacerlo en el acto y mandarle los fondos q u e usted me indica; pero Bravo sabe hace dos anos que estoy
en esta tarea y lucho contra lo imposible en este mismo momento, por razones
que no es posible darlas por carta. La empresa se hace mas dificil. Sin embargo, no me desanimo y no se desanime tampoco usted. Moises saco agua de
la roca y puede tambien que algun milagro me coloque en situation de atender
a sus legitimos deseos.

Factores politicos y economicos contribuyeron, desde principios de 1930, a debilitar la estabilidad del Gobierno d e Santiago:
la designation del Congreso, sin apelar al veredicto popular, y las
primeras manifestaciones d e la crisis economica d e 1929, que repercutian en la disminucion de la production salitrera, para combatir la cual se ideo la organization d e la Compania de Salitres
de Chile, provocaron una sorda resistencia y la intensification de
una lucha subterranea, no por eso menos activa y eficaz. U n a
profusa campana d e anonimos, manifiestos y proclamas surgio
en Santiago y Buenos Aires, y toda esa labor clandestina, orientada en el proposito de mantener vivo el sentimiento civico de los
chilenos, sostuvo al gobierno en constante y permanente alarma. 1 7
La situation del gobierno de Irigoyen era igualmente critica
y la actividad d e la oposicion, e n la prensa y en la tribuna, no
encontraba en Buenos Aires cortapisas para desarrollarse. En medio de este ambiente de ansiosa inquietud iba a proseguir la labor
de los emigrados chilenos en Buenos Aires.
Aqui en Buenos Aires la misma gente que U d . sabe esta siempre dispuesta
a todo, decia Carlos Vicuna a Eulogio Rojas M-ery en carta de 17 de marzo
de 1930, a trueque de cambiar a los trogloditas del gobierno, pero hasta aqui
no ha encontrado absolutamente nada en que apoyarse. El Ejercito, la Marina y la riqueza estan de acuerdo para repartirse el pais y ahogar los gritos
de las victimas.

En ese ambiente se initio u n a sorda campana alarmista, destinada a impresionar a la opinion publica argentina, difundiendo
rumores en el sentido de la inminencia d e una guerra entre ambos
pafses, en los cuales se ponia de relieve el caracter militarista del
Gobierno d e Santiago. A fin d e evitar que esta campana continuara envenenando las relaciones entre ambos paises, el Embajador Urrejola pidio al Presidente Irigoyen, al Ministro de Relaciones y al del Interior, que se redoblara la vigilancia policial
sobre Bravo, Grove y Pedro Leon Ugalde, a quienes caracterizaba
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como malos chilenos, enemigos politicos del gobierno, anhelosos
solo de crear situaciones dificiles a ambos paises.
En conferencia que tuvo en los primeros dias de junio con
el Ministro del Interior, insistio el agente diplomatico d e Chile
ante la Casa Rosada en la necesidad d e que Bravo y Grove fueran
notificados personalmente por el Ministro para q u e cesaran en
sus actividades revolucionarias, que importaban u n abuso d e la
hospitalidad argentina, y que si despues d e esa notification proseguian en sus tareas subversivas, el gobierno tendria motivos f u n dados para expulsarlos del pais.
EI Ministro, Elpidio Gonzalez, cumplio lo prometido y cito
a Bravo y Grove a su despacho, manifestandoles que estaba en
antecedentes d e la campana alarmista que h a t i a n entre la oficialidad argentina, que n o les permitiria continuasen en actividades
contra el gobierno de Chile, y que se ejerceria una estrecha vigil an cia policial sobre sus personas. Les agrego que el tambien
habia sido expatriado durante largo tiempo, pero que jamas habia
desprestigiado al gobierno de su patria, a u n q u e fuera su enemigo,
pues habia sabido hacer honor a la hospitalidad de los paises que
lo habian asilado.
Esta actitud del gobierno de la Casa Rosada suscito la critica
airada d e la prensa d e Buenos Aires, especialmente del diario
de Botana, de cuya redaction formaba parte Galvarino Gallardo.
En u n comentario que insertaba en sus paginas el 6 de junio,
escribia Critica:
Consideradas desde un punto de vista local, estas actividades del Ministro
-del Interior resultan francamente extranas a sus funciones y carecen de una
explication logica. HI capitan Elpidio no tiene derecho, a u n q u e lo m a n d e
Irigoyen, a poner trabas a la libertad de quienes estan bajo el amparo de la
Constitution y de la tradition historica a que aludimos.

Bravo dio a los moldes algunos panfletos y, a fin de n o provocar sospechas, utilizo como caratula la d e u n folleto de propaganda
comercial d e la firma Siemens Schukert, lo que movio a esta y a
la A.E.G. a presentarse a la justicia contra el. El abogado d e
Bravo recurrio a La Prensa, la que en los primeros dias de agosto
publico un articulo pidiendo garantias para los deportados chilenos.
El prestigioso rotativo aludi'a a la hospitalidad que habia prestado
Chile a los emigrados argentinos durante la dictadura d e Rosas y
encarecfa se retribuyera esa hospitalidad.
EI caso es que la policia de la capital, deci'a en su edition de 2 de agosto,
erigida en guardian oficioso de la dictadura chilena, hostiliza a varios de los
exilados, con pretextos realmente absurdos y caprichosos. Dentro de las explic a t e s dificultades de todo orden con que tropiezan esos expatriados sirven a
sus ideales civicos en la forma bien licita de publicar, con fines de propaganda,
informes y opiniones acerca de la action, que ellos estiman funesra, de aquel
gobierno.
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A su vez Critioa, en su edition de 8 d e agosto, refiriendose
al asunto, ponia a su information por titulo El derecho de asilo
debe ser sagrado en la Argentina.
El juez federal Dr. Sarmiento, interinamente a cargo del juzgado
del Dr. Jantus, se declaro incompetente para entender en el recurso
d e amparo interpuesto por Bravo. El agente diplomatic© de Chile
obtuvo a su vez del director de ha Prerisa la promesa de suspender
sus ataques al gobierno de Santiago y consultar en lo futuro a
la Embajada antes d e hacer publicaciones relacionadas con esos
asuntos.
Los emigrados politicos chilenos se hallaban por esos dfas divididos por hondas divergencias: por una parte carecfan de los elementos necesarios para iniciar una action propiamente revolution
naria y, por otra, los que dispoman de los fondos para intentarla, no
simpatizaban con las soluciones violentas. Las relaciones entre los
civiles y los militares perseguidos por la dictadura n o se caracterizaban por su cordialidad: Salas Romo se habia ido a Montevideo,
y Vicuna Fuentes ejerci'a sus funciones docentes a 400 kilometros
d e Buenos Aires, en el Colegio National de Mar del Plata. Ese
estado d e espiritu d e los emigrados esta muy bien puntualizado
en un parrafo de la extensa carta que con fecha 26 d e julio de 1930
dirigio Galvarino Gallardo a Santiago Labarca, residente entonces
en Constantinopla, y en la que con profetica vision anunciaba la
caida del gobierno como consecuencia de la crisis financiera que
arreciaba ya amenazadora.
Estamos, pues, observados, advertidos y cualquier exceso podria resolverse
en u n "apaga y vamonos", le decia. Agregue Ud. la disociacion creada entre
los desterrados, muy a mi pesar, y que ha degenerado a veces en algo peor
que las meras divergencias de opinion entre compatriotas que comprenden el
deber de respetarse mutuamente, y se dara U d . cuenta, mi buen amigo, de que
en Buenos Aires nada puede intentarse, con visos de seriedad, en sentido
revolucionario, y lo unico posible y por suerte muy lfcito y eficaz a la larga,
es la propaganda periodistica, que va preparando pacientemente los materiales
de la futura cronica de esta aciaga epoca de nuestra patria. Creame, Santiago,
aqui hay menos posibilidades que en Paris para las jornadas que le hacen
sonar.. Somos pocos; estamos separados por hondos disentimientos; no existe
reciprocidad en los anhelos que sentimos algunos por levantar por sobre nuestras
diferencias de apreciacion la estimation que deberia acercar noblemente a
quienes sufren las mismas persecuciones del enemigo comun, que es la dictadura militar de Chile. La verdad es que los visionarios que sufren el destierro
en la Argentina se desesperan con la tardanza de la reaction que todos ansiamos; sufren mucho en el fondo de sus almas, y han llegado a creer que la
responsabilidad de esta lentitud en la obra libertadora de nuestro pais, recae
sobre los que no tenemos ninguna fe en la bondad de los metodos subversivos
a base militarista; de modo que encontrandome yo en esa categoria de los
enemigos, por convicciones muy arraigadas, de todo procedimiento propiamente insurrectional, y habiendo escrito varias veces en ese sentido, aparezco,
sin quererlo ni desearlo, como u n culpable a juicio de los exaltados, y h e
debido palpar muchas antipatias, hostilidades e injusticias.
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La caida del gobierno de Irigoyen, en los primeros dias de septiembre, y el triunfo de la revolution encabezada por el general
Uriburu hizo cambiar por completo la situation de los emigrados
chilenos, y abrio la posibilidad d e intentar u n golpe de fuerza en
Chile. El gobierno de Santiago se apresuro a reconocer al gobierno
del general Uriburu: f u e el primero en hacerlo y ese hecho tuvo
u n eco simpatico en la opinion y en la prensa argentinas. Era u n
gobierno militar, que surgfa de un vigoroso movimiento de opinion,
y era natural que Ibanez sintiera d e inmediato una secreta solidaridad con el. El Embajador de Chile, Urrejola, al dia siguiente
del reconocimiento, el 14 d e septiembre, despues de las visitas
oficiales al Presidente, al Vice Presidente, a los Ministros de Estado y al general Justo, Director General del Ejercito, se entrevisto
con el contraalmirante Hermelo, nuevo jefe de la policia, a quien
pidio hiciera vigilar en forma constante y efectiva a los emigrados
chilenos, especialmente a Grove y Bravo, tal como se habia hecho
en los ultimos cinco meses de la Presidencia de Irigoyen. El
jefe d e la policia le prometio hacerlo asi, pero le advirtio que los
servicios d e su dependencia no estaban debidamente organizados,
que se habi'a cambiado casi la totalidad del personal policial y que
los hombres d e su mayor confianza estaban ocupados en vigilar a
ciertas personas del gobierno caido.
Aprovechando este relajamiento de la vigilancia policial los
deportados hicieron inmediatamente sus preparativos para dirigirse
a Chile, donde esperaban, basandose en promesas que se les habian hecho, que se levantaria la guarnicion militar de Concepcion
y se echarian en esa ciudad las bases d e un gobierno que derribaria al de Santiago. El 10 de septiembre, Botana, dueno de
Critica, compro de la firma Roger Ballet, u n trimotor Fokker, en la
suma de 75 mil nacionales, pagando al contado 35,000, y comprometiendose a cubrir el saldo en sesenta dias. El dinero f u e reunido
por los emigrados chilenos residentes en Europa y los conspiradores se comprometieron igualmente a pagar el saldo si tenian
exito en su empresa.
El 20 de septiembre por. la manana partio el Fokker desde Moron en viaje a Concepcion llevando a su bordo a Bravo, Grove,
al ex senador Salas Romo, a Pedro Leon Ugalde, al profesor
Vicuna Fuentes y a Jose Luis Sanchez Pizarro. La maquina era
piloteada por el aviador norteamericano, natural de Oklahoma,
Edward Orville. Poco despues de la una d e la tarde la maquina
descendio en San Rafael, donde pernoctaron, para seguir viaje al
dia siguiente. Despues d e algunas dificultades obtuvieron la autorizacion para partir y a las cuatro de la tarde descendia el avion
en Concepcion, cerca de la cancha de carreras.
Vicuna Fuentes ha contado la amarga desilusion que prendicJ
en el alma de los conspiradores al no encontrar la acogida que
esperaban.
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Eran las cuatro de la tarde, escribe. U n a hora larga estuvimos botados
en el campo, a la vera de un camino particular, esperando un auto que habiamos mandado buscar. Ni el auto venia ni nadie se aparecia. Nuestros
amigos del ejercito no daban senales de vida. Segun el convenio, ellos deberian
estar alzados en armas en el momento de nuestra llegada, y u n piquete de
caballeria deberia recibir al avion, presentar armas al general Bravo y escoltarlo
hasta la ciudad. No se veia una alma y solo un silencio desolado habia a
nuestro alrededor. Fue u n primer desengano doloroso para el general Bravo:
el comandante de la unidad militar que debia mandar el piquete de caballeria
habia flaqueado a ultima hora y se habia escondido como u n cobarde. Fue
imposible encontrarlo durante toda la tragedia. 1 8

El alzamiento de Conception habia sido preparado con mucha
anticipation. En el mes de julio habia ido a esa ciudad Aurelio
Benavente a pedir la cooperation del mayor Hormazabal para un
movimiento revolucionario, derrocar al Presidente y disolver el
Congreso. En una segunda visita a Conception, realizada a fines
de ese mismo mes, Benavente aseguro a Hormazabal que el general en retiro Enrique Bravo aceptaba encabezar el movimiento,
para lo cual se trasladaria a Chile al primer aviso. Hormazabal
expreso la conveniencia de que un general en servicio acaudillara
el movimiento, e indico para ello al general Barcelo, que arrastraba a toda la tercera division. Hormazabal busco contacto con
el comandante Donoso, quien se pronuncio en favor d e Bravo
como mas adecuado para gobernante.
Despues de algunos trajines en casa de los oficiales comprometidos, Hormazabal y Donoso, y ya con la impresion del fracaso
del golpe, Bravo, Grove y Vicuna se dirigieron al cuartel del
regimiento Chacabuco, donde se iniciaron largas negociaciones y
Grove hizo esfuerzos por sublevar a la tropa.
Palabras, promesas, bravatas, protestas de adhesion hasta la muerte, escribe
Vicuna Fuentes, de todo hubo, pero ni u n acto, ni impulso siquiera, nada que
importara un paso decisivo. El general, incansablemente, trabajo aquella noche
de tragedia. Era inutil: la cobardia helaba los espiritus. 19

El trabajo de Bravo consistio en los esfuerzos esteriles que
gasto en sublevar el regimiento. Las unicas adhesiones decididas
que encontraron los yiajeros fueron las del capitan German Troncoso Troncoso y del teniente Carlos Charlin Ojeda. EI resto de la
oficialidad se mantuvo vacilante, a la expectativa, incluso los oficiales de las unidades, coronel Gonzalo Gomez Gonzalez y comandante Alfredo Donoso Silva. Los conspiradores que en el proceso
aparecen mas comprometidos fueron el mayor Miguel Hormazabal
Benavente y el capitan Enrique Gaete Mackay.
Mientras tanto, zque habia hecho el general Barcelo, jefe de la
guarnicion de Conception? Apenas tuvo conocimiento del aterrizaje del avion partio precipitadamente, en tren, d e la ciudad, a
las seis y media de la tarde, pero al pasar por la estacion d e Talcamavida fue llamado por telefono para comunicarle que Bravo,
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Grove y acompanantes estaban presos en el cuartel del Chacabuco,
que el complot militar habia abortado y que era necesaria su
presencia. Siguio hasta San Rosendo y desde alii regreso a Conception en una iocomotora, arribando a Conception a las once de
la noche. Despues de pasar a su domicilio a vestirse el uniforme se
dirigio al cuartel del Chacabuco, donde se produjeron algunas escenas bochornosas (que ha referido menudamente Carlos Vicuna
con muchas inexactitudes, y sobre las cuales hay prolijos detalles
en el proceso), consistentes en un cambio de disparos entre Barcelo
y Grove, que no tuvieron consecuencias. Barcelo tomo el mando
de las tropas, restablecio la disciplina y el levantamiento aborto.
Bravo> Grove, Vicuna Fuentes, Salas Romo y Sanchez, rendidos
y desarmados, fueron enviados detenidos al Apostadero Naval de
Talcahuano y encerrados a bordo del cazatorpederos Almirante Riueros. En medio de la confusion de esa noche, en que los promotores del levantamiento entraban y salian del cuartel del Chacabuco como en su casa, Pedro Leon Ugalde logro fugarse. 20
El movimiento de Concepcion estaba sincronizado con el que
debia estallar en Santiago, Chilian y otras guarniciones, en el
que se hallaban comprometidos Jose Maza, Cornelio Saavedra,
Arturo Matte y otras personas notoriamente afectas a Alessandri.
Las iras gubernativas recayeron de inmediato sobre sus partidarios
mas decididos y de alii a poco fueron reducidos a prision Bernardo
Gomez Solar e Ismael Carrasco, oficiales de ejercito en retiro,
ex prefectos de policia en Santiago y Valparaiso durante el gobierno de Alessandri, Belisario Troncoso, Emilio Tizzoni, Guillermo Garcia Burr, Silverio Branas y Victor Salas Romo. 21
.. Jose Maza fue detenido> cerca de Concepcion, junto con Gaston
Rivas Serrano. A traves del mayor Hormazabal y del capitan Ruperto Garrido Vasquez, trataron de obtener la adhesion del regimiento O'Higgins, de guarnicion en Chilian, para un movimiento
revolucionario que encabezaria el general Barcelo. Garrido se comprometio a tomar el mando del regimiento, si negaban su adhesion
el comandante y el mayor del mismo. Los intermediarios de la conspiration fueron el dentista del regimiento Victor Hoyos y el abogado de Chilian Mario de Larraechea.
•La vista de la causa que se siguio contra Jose Maza dio origen
a un episodio que no pudo menos de conmover a las clases cultas y que'orantar el prestigio de las autoridades, cual fue el desacato a la Corte Suprema de Justicia, que provoco nuevas detenciones y prisiones de connotados adversaries 'del gobierno.
Botana, metido con todo el cuerpo en la conspiration, publico
en primera pagina de Critica una information con un titulo a seis
columnas, que sacudio sin duda la curiosidad del publico porteno
y que le significo tal vez la venta de muchos miles de ejemplares
del diario, con lo que el astuto aventurero se compensaba de todos
sus sacrificios.
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Paralela a la conspiration militar se desarrollo una conspiration periodistica, que daba por descontado el exito del movimiento, hasta el punto de que los telegramas salieron de Buenos Aires
hacia Lima y La Paz, donde se publicaron, antes que el incidence
se hubiera producido y fuera conocido en Chile.
^Hasta que punto estuvo comprometido Barcelo en el complot?
Interrogado Bravo en el sentido de si sabia algo de el, contesto: si
lo sabia y se habia comprometido a ausentarse de la guarnicion,
dejandonos el campo libre. Vicuna Fuentes es mas exph'cito y dice
que en el complot participaba la guarnicion entera de Barcelo, con
este a la cabeza.
Herido personalmeme con Ibanez y con Blanche, agrega, temeroso de ser
expulsado del ejercito, deseoso de figurar en politica, a pesar de la escasez
de sus letras y luces, el general Barcelo no solo aceptaba el proyecto de Bravo,
sino que habia querido anticiparsele. No habiendo hallado para esto ultimo la
aquiescencia necesaria en los de-mas conspiradores, declaro que el dejaria actuar
libremente a Bravo en Concepcion, en la inteligencia de que lo harian Ministro
de la Guerra. 2 2

Pero del proceso no se desprende antecedente alguno que permita afirmar que Barcelo estuviera coludido con los conspiradores.
Muchas insinuaciones anonimas se le hicieron para que se rebelara, pero las desoyo sistematicamente.
El general Uriburu se manifesto muy complacido del fracaso
del movimiento y felicito al gobierno de Santiago. El agente dip l o m a t i c de Chile sprovecho la oportunidad para reiterar su petition, en el sentido de que se reprimiera la campana de hostilidad
de Critica contra su gobierno, lo que no dejaba de ofrecer dificultades, por cuanto el diario se habia jugado del todo en la campana
que dio por tierra con el segundo gobierno de Irigoyen; pero, comprobada la participation de Botana en la adquisicion del Fokker, se
decidio finalmente a suprimir la cruda campana del connotado
diario amarillo.
Antes de que se reuniera la Corte Martial, Bravo y Grove fueron enviados a la isla de Pascua. A Vicuna, detenido conjuntamente con los anteriores a bordo del Riveras, se le permitio alegar
ante ella, reunida en Talcahuano los dias 6, 7 y 8 de diciembre.
Al dia siguiente de dictado el fallo, escribio, con burla grosera de el
mismo, Ibanez me hiso sacar secretamente de Concepcion y Ilevarme a Valparaiso, y alls, sin que nadie me viera, embarcado para la isla de Pascua a bordo
del Huemul. 2 3

Ugalde, que habia sido detenido, tambien fue enviado a Pascua
y de alii reintegrado al continente en enero de 1931. Relegado a
Punta Arenas logro fugarse al pais vecino y, perseguido por los
carabineros, fue detenido a 20 kilometros de la frontera, pero ante
la energica protesta del gobierno de la Casa Rosada, se vio la
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autoridad chilena en la necesidad de reintegrarlo al territorio
argentino y de dar las explicaciones mas bochornosas.
Sirvase U. S. expresar, se le decia al Embajador chileno en Buenos Aires,
que el Gobierno de Chile, al obrar dentro del mas cordial espiritu de armonia
invocado por ese gobierno, espera fundadamente que no habran de producirse
incidencias alrededor del asunto, ni comentarios molestos, propicios a originar
apreciaciones mortificantes.

N o fue de larga duration la residencia en Pascua de los conspiradores de Concepcion, pues a principios de febrero llegaba a
ella la goleta Valencia, fletada desde Tahiti gracias a los esfuerzos
de los emigrados chilenos en Paris.. El 27 de febrero arribaron a
Papeete y dos meses mas tarde Bravo y Vicuna eran conducidos,
a bordo de la Boussols, hasta las costas francesas, mientras que
Grove tuvo que esperar todavia un largo mes y medio. 24
Ante la inminencia del derrumbe financiero, cerrado a piedra
y lodo el mercado norteamericano, despues de ia catastrofe de la
Bolsa de Nueva York, los ojos del gobierno se volvieron a los paises
europeos, en la esperanza de encontrar alguna ayuda en el mundo
financiero internacional. Con este objeto fue acreditado Ministro
en Paris el ex Secretario de Hacienda Pablo Ramirez, pero no les
fue dificil a los emigrados chilenos residentes en esa capital, vinculados a los centros financieros desde antiguo, cruzar todos sus planes. La posibilidad de obtener un emprestito, que cubririan los
banqueros suizos, tuvo que descartarse. 25
El proceso de la caida del gobierno fue tan rapido como impresionante. En un mensaje de Aho Nuevo, dirigido como circular
a los Intendentes de provincia, el senor Ibanez se refirio con optimismo a la situation y con palabras amenazadoras a las fuerzas
politicas artificiales y a la anarquia imperante en Santiago, sintomas inequivocos de las inquietudes que golpeaban ya en la Moneda. En un articulo editorial, publicado el 31 de enero del 31,
Zig Zag pedia que se organizara un nuevo partido, el ibanista, que
presentara un frente solido de action nacional para ponerlo al frente de los obstruccionistas.
La inquietud se intensified en los primeros dias de mayo, y
una circular telegrafica enviada a los Intendentes y Gobernadores,
en Ia que se hablaba de las economias introducidas en el presupuesto de gastos publicos, y en que el Presidente decia que
defenderia con la fuerza de las armas la estabilidad del Banco
Central, revelo hasta a los mas intonsos que Ia situation financiera
era ya desesperada. El 9 de julio el senor Ibanez pidio al senor
Garces Gana, Presidente del Banco Central, se encargara de la
organization de un nuevo Gabinete, en el que desempenaria la cartera de Hacienda el senor Pedro Blanquier, partidario decidido de
una drastica reduction de los gastos de la administration publica.
Fracasada esta iniciativa, el Presidente confio la organization mi-
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nisterial al propio Blanquier, y dos dias mas tarde juraba el Gabinete en el que tuvo la cartera del Interior don Juan Esteban
Montero, abogado de gran prestigio que no habia desempenado
cargos politicos ni d e representation popular. El senor Montero
exigio el restablecimiento del regimen legal, la libertad absoluta de
la prensa y el regreso de todos los deportados politicos. Cinco dias
mas tarde el Ministro de Hacienda publico en los diarios una brevisima exposition sobre la situation financiera que importaba el
reconocimiento de la bancarrota fiscal. Fue la sentencia d e muerte
del gobierno de la Moneda.
El senor Montero se gano de inmediato el apoyo ardoroso y
entusiasta de los elementos cultos de la nacion entera. El 21 se
planteo la renuncia del Gabinete por discrepancias fundamentales
con el Presidente, pero cuantos esfuerzos hizo el Ejecutivo para
sostenerse resultaron inutiles: se initio una profunda agitation en
todo el pais, latente en los espiritus desde mucho tiempo atras, y
la situation se hizo insostenible. Dos sucesos desgraciados, la muerte de un estudiante de meditina, Jaime Pinto Riesco, y el asesinato de un profesor a manos de la fuerza publica, excitaron la
opinion publica hasta la exaltation: declararon la huelga de brazos caidos los medicos, los ingenieros, los profesores y el personal
de los servicios de asistencia social, se paralizo el comercio y la
vida normal del pais y el gobierno se derrumbo estrepitosamente,
en medio de las manifestaciones de jubilo de la nacion entera.
El Presidente delego el mando en el Presidente del Senado,
Pedro Opazo Letelier, quien designo Ministro del Interior al senor
Montero, y tomo de inmediato el camino del extranjero. El 27
de julio el senor Montero asumio el mando supremo con el titulo de Vice Presidente de la Republica, organizo un nuevo Ministerio con el senor Blanquier en la cartera de Hacienda, con el
que se propuso restablecer la vida juridica de la nacion.
N O T A S
1

Se publico a la caida de Ibanez, en El Mercurio, 2 de agosto de 1931.
Informe sobre la constitution de la propiedad salitrera y la actuation
de los funcionarios fiscales, publicado en La Nacion de 12 y 13 de noviembre de 1927.
3 Pp. 91-92.
4
De esta carta se hizo una edition numerosa, para repartir entre los
miembros de ia colonia chilena de Paris, y para distribuirla en Chile, pero el
gobierno tomo sus medidas y el documento paso desapercibido en el pais.
La Nacion de Buenos Aires publico un extracto de ella en su edition de 16
de diciembte de 1927. Se reproduce en el apendice documental, con los comentarios de Enrique Oyarzun.
5
"Este dia fue de amargura y de tristeza para r.uestra Delegation y para
los chilenos en general que se encontraban en La Habana: enconado el ex
Presidente Alessandri por su deportation y algunas declaraciones de prensa
del Presidente Ibanez contra su pasada administration, envio a todas las delega2
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ciones que asistian a este torneo international y los diarios locales, una circular de difamacion contra Chile, su gobierno y sus instituciones; la mas hermosa
pieza de odios y pasiones enconadas que podia producir la magnifica pluma
de este inteligentisimo orador y politico nacional.
Los diarios no se atrevieron a publicarla, parte por una deferencia de
caracter de cultura international y otros mas avanzados por presion del Gobierno de Cuba y en cuanto a las delegaciones nos visitaron como en visita
de pesame, compadeciendonos por estos desbordes que no debian salir de la
propia casa por patriotismo y buen sentido y que esas criticas vehementes y
apasionadas alcanzaban a la mayoria de los parses asistentes que poseian organizaciones administrativas con menos apariencia constitutional que Ia nuestra, en
donde el Presidente fue elegido por votacion popular y lo mismo el Congreso
de esa epoca."
T. Merino, Jose, La Armada Nacional y la Dictadura Militar.
hiemorias
del ultimo Director General de la Armada. Santiago de Chile, Direction General de Prisiones, 1932.
Este folleto es notable por su macarronica redaction, como puede verse
en el parrafo transcrito, en el que resplandecen por su ausencia las mas elementales normas gramaticales.
6
El Mercurio de 19 de septiembre de 1937.
7
Toda la verdad, p. 63.
8
Declaraciones de Bravo al Mercurio, 19 de septiembre de 1937. Anos
mas tarde, cuando se produjo la ruptura entre dos de los antiguos conspiradores,
Bravo escribio a Grove lo siguiente: "Entendia que usted habia asistido a la
entrevista de Calais espontaneamente, convencido de que hacia obra patriotica
al luchar junto con nosotros paTa derribar el Gobierno usurpador y tiranico de
Ibanez, y esta creencia mia se confirmo cuando le vi copiar de su puno y letra
y firmar el acta que en esa ocasion levantamos. Ahora veo que esta usted
arrepentido y, conociendolo como lo conozco, no puedo atribuir ese arrepentimiento a una reflexion propia suya, sino a los sugerimientos de los que, a toda
costa, pretenden volver a unirlo con Ibanez, a quien usted tan energicamente
repudiaba hasta hace muy poco tiempo."
En el debate verificado en el Senado, en mayo de 1934, decia Ugalde
refiriendose al Pacto de Calais:
"Cuando el honorable senor Alessandri dio lectura al Pacto de Calais,
leyo solo la parte util a su defensa; no leyo la parte final, la cual, seguramente,
ciertamente, si hubiera sido conocida por el honorable Senado, habria dejado
en malas condiciones al objeto de su defensa."
Fernando Alessandri, reconociendo la existencia del documento, tuvo buen
cuidado de reservar su lectura, mientras Grove, en el folleto que publico en
Paris en 1929, con el titulo de Toda la verdad, y que no obedece a otro proposito que al de ocultarla, pasa como sobre ascuas por la reunion en el puerto
del Canal de la Mancha.
Pretendiendo defender a Alessandri, que se hallaba deportado y sufriendo
vejaciones, y deprimir a Grove, que se encontraba en servicio activo y bajo las
ordenes del gobierno de Ibanez, Fernando Alessandri insistio en la incurable
versatilidad de este, pero iel senor Alessandri podia rasgarse las vestiduras
y pintarse como inocente, al inducir a un oficial en servicio activo a faltar a
sus deberes?
EI Pacto de Calais se reproduce entre los documentos del Apendice.
9
Toda la verdad, p. 74.
"El Leon levanto el grito al cielo, decia Manuel Rivas Vicuna en carta
a Eulogio Rojas Mery, y recurrio al Presidente Alvear y a los Embajadores de
Argentina, Brasil y Estados Unidos. £stos tomaron cartas en el asunto y obtuvieron desde luego la libertad de Arturo Matte y de Mario Alessandri, el hijo
menor, los demas siguieron presos. Estos dos transmitieron un mensaje de los
Embajadores al Leon a nombre del Gobierno, pidiendo que cesara la campana,
que danaba al prestigio exterior del pais. Reconocia el Gobierno que no eran
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justos los ataques de la prensa a Alessandri sobre su honorabilidad y le invitaba
a regresar al pais, sin condition alguna, confiando en que su patriotismo le
obligarfa a no pretender el cambio de la situation. El Leon naturalmente
se subio a los totorales y contesto que no podia tratar con un Gobierno como el
de Ibanez, etc., y que estaba dispuesto a sacrificax su vida, etc. (Marsellesa,
Cancion National, International, etc.) Resultado: salieron en libertad Fernando
y Jorge y el Dr. Scroggie. Cuando se esperaba que saliera tambien Eduardo,
lo sacaron una manana y lo embarcaron para Pascua con otros siete, entre los
cuales nombran a Gaspar Mora."
11
A proposito de este episodic Alessandri escribia a Grove con fecha 28
de marzo de 1928: "Todo esto se debe a que Salas mando para Yunge, ex Inspector del Trabajo, una carta con un tal Macaya que se habia venido con el, en
la cual le daba consejos y planes. Salas asegura no haberme nombrado a mi
ni a mis hijos. De todas maneras aquello fue un error, pero como no hay mal
que por bien no venga, los imbeciles hablando de motines y culpandome a
mi sin saberlo van connaturalizando a la gente con la idea del motin y noticiando a mis amigos que lo deseo y lo busco."
Yunge fue reducido a prision, primero en la Escuela de Carabineros, donde
se le sometio a las mas bochornosas vejaciones, y en seguida en la Section de
Investigations, donde fue barbaramente flagelado, hechos que produjeron una
sorda indignation entre los elementos cultos de la sociedad de Santiago.
Bravo, Enrique, Complicidad de la masoneria chilena con. la tirania de
lbahe7, Buenos Aires, 1930.
13
Nota de 22 de noviembre de 1928.
14
El mensaje del Gobierno pidiendo la destitution de Grove de su empleo
de coronel daba como fundament© la apropiacion indebida de 9,676 libras
esterlinas, puestas a su disposition para adquisiciones de la Defensa Nacional,
Notificado oficialmente Grove de su destitution del Ejercito, por el Secretario de la Legation de Chile en Paris, nego que hubiera estado en Dover y
que el criptogram2 que se exhibia como enviado por el al general Bravo no
pasaba de ser uns burda invention, manifestando que no comprendia como
hubiera podido ser creido por personas que lo conocian muy de cerca y sabian
el desinteres que siempre habia demostrado en situaciones en que el habia
tenido preponderant:; actuation.
Por este rasgo podra juzgarse de su impavidez, realmente lindante con lo
patologico.
lr
' En carta de 29 de septiembre de 1928 detia Bravo a Grove:
"Descartada la posibilidad de entrar a Chile abiertamente, lo rnejor que
usted puede hacer es venirse pronto a esta para que operemos desde aqui.
Tengo mi plan; pero no quiero confiarlo al papel; se lo comunicare verbal'
mente. La gente que esta en Europa, exception hecha de don Arturo, que
supongo se vendra con usted, o lo seguira de cerca, debe ignorar lo que se
proyecta. Son unos egoistas y unos cobardes, que se llevan inventando cincuenta mil cosas para no coopetar con nosotros, ni con dinero los que lo tienen,
ni con su action personal los que estan obligados a esa cooperation, y se les
conoce a la legua que no son mas que excusas para ocultar una cobardia
femenina y enfermiza.
No comprendo tanto apego a la vida, que no vale la pena de ser vivida
envueltos en una atmosfera de vileza o.ue sera el unico recuerdo que muchos
de los prohombres de nuestra patria legaran a la posteridad. Yo no se como
hay gente que no se ha dado cuenta todavia de que, con su actitud pusilanime, reveladora de una carencia absoluta de dignidad, estan dem-ostrando que
Ibanez ha tenido la rason para tratarlos a puntapies, Esto es aqui el comentario corriente, y estoy cansado de oir observaciones en este sentido, que muchas
veces me duelen como latigazos en carne propia porque estan dirigidos contra personas que estimo y a quienes me es imposible defender porque tales
observaciones son justas."
16
Alessandri no compartia del todo las ideas de su amigo Gallardo
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Nieto. "Es bien sensible que el amigo Galvarino tenga esas ideas evolucionistas
y a largo plazo, decia en carta a Grove de 16 de septiembre. Yo no estoy de
acuerdo con el al respecto. Para mi la tirania es el mas inaudito de los crimenes y el daiio mas grande que puede hacerse a un pais, porque todo lo malea,
descompone y desorganiza, por cuya razon, a mi juicio, todos los medios eficaces y los mas rapidos posibles, son licitos y necesarios para libertar a u n pais
de tanto mal."
En relation con la actividad de Bravo en Buenos Aires, recordo mas tarde
Vicuna Fuentes:
"Sin embargo, habia algo en el mas admirable aun, y era la solicitud, Ia
abnegation cuotidiana con que se dedicaba integramente a la solution del dificil problema institutional que plantea en Chile la tirania militar. No solo
habia que convencer a los oficiales de Ia necesidad de sobveponer el honor a
las conveniencias, sino que habia que limar desconfianzas y recelos entre los
desterrados mismos, traicionados y perseguidos por motivos tan opuestos por el
gobierno de facto. El general Bravo se puso denodadamente a aquella obra
de coordination moral, que se hubiera creido imposible; y logro por Ia persuasion y por la predica, por u n a actividad incansable y dificil, orientar muchos
espiritus, retemplar muchos corazones y soldar los elementos mas opuestos.
Algun dia se sabran ios detalles de su obra infatigable y santa, digna de la
gratitud estremecida de todos aquellos que amen de veras la libertad y las
instituciones de la patria. Gasto en ella su habiliaad, una delicadeza extraordinaria en un hombre de espada. Supo ser entonces generoso, persuasivo y
conciliante. Su desprendimiento no tenia limites. Tendia Ia mano a los unos
y moderaba el impetu irreflexivo de los otros. Afable con todos, respetuoso
hasta de los mas humildes, supo mostrarse sin embargo sagaz, habilisimo y
energico para deshacer las intrigas y traiciones, las asechanzas viles en que
quiso enredarlo el gobierno de facto. Nada omitio la tirania para vencerlo o
doblegarlo, ni la celada ni el halago. Jamas transigio el general Bravo con
ella, ni menos aun con los crimenes impunes que ella engendra y cobija para
mantenerse en el poder. A la entereza de su alma, a la rectitud serena y
superior de su espiritu h e querido dedicar este recuerdo agradecido de un h o m bre libre que conoce el precio infinito de la libertad."
Por lo demas, como el mismo autor lo recuerda, el cambio sus pensamientos y opiniones con Bravo a traves de una nutrida correspondencia, pues
se instalo en Mar del Plata, a mas de cuatrocientos kilometros de Buenos Aires,
donde obtuvo clases en el Colegio Nacional de esa ciudad. Ante la Corte Martial, pp. 56-57.
17
Las que circularon de abril a junio de 1930 las reproduce Olavarria
en su libro Durante la tirania.
A principios de septiembre se imprimio en los talleres de la imprenta de
la Armada, que funcionaba en Santiago, una vibrante proclama, R.espue$ta al
cinico, redactada por Olavarria, en la que se er.rostraban a Ibafiez todas sus
transgresiones de Ia Constitucion y las leyes.
Reducido a prision, Olavarria, que habia sido secretario privado de Alessandri, pago su entereza y coraje civico con una larga detention en la Section
de Investigaciones, en la Escuela de Carabineros y en la carcel publica, hasta
que a mediados de enero de 1931 fue condenado a relegation a Magallanes.
Junto con . Olavarria habian sido detenidos Horacio Hevia, Luis Alamos
Barros, Martial Mora, Enrique Matta Figueroa, Enrique Eliodoro Guzman, Belisario Troncoso, Guillermo Garces Silva, Jorge Grove Vallejo, y muchos otros
ciudadanos, acusados de complicidad en la impresion y reparto de las proclamas, en quienes se ensafio la persecution del gobierno.
El general Bravo imprimio una en Buenos Aires, A mis cama.rdd.as del'.
Ejercito y de la Armada Nacional, 16 paginas, sin pie de imprenta, que constituia un abierto llamado a la desobediencia, y en la que se hacia la criticade los derroches y de los favoritismos en que habia incurrido el gobierno de lai
Moneda.
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En las prisiones politicas de Chile, pp. 117-118.
IS Ibidem, pp. 119-120.
20
A n t e la' Corte Marcial, pp. 66 55.
21
Ventura Maturana proporciona interesantes detalles al respecto en su
libro Mi ruta, pp. 131 ^s.
22
Vicuna Fuentes, En las prisiones politicas de Chile, pp. 18-85. El decreto mismo que lo llamo a calificar servicios es bastante explicito al respecto.
Dice asi:
MINISTERIO DE GUI : .RRA.—N" 2629.—Santiago, 7 de octubre de 1930. C O N SIDERANDO:
l 9 Que el General de Brigada don Jose Maria Barcelo Lira, Comandante
en Jefe de la III Division de Infanteria, y Comandante de la Guarnicion de
Concepcion hasta el 24 de septiembre, por el alto cargo que desempenaba, era
directamente responsable de la eficiencia y de la disciplina de las tropas a sus
ordenes;
2Q Que, el mismo senor General abandono su guarnicion el 21 de septiembre, dia del conato de sedition, a pesar de haber sido prevenido de la
situation por el Intendente de la Provincia y por el Ministerio de Guerra, con
las circunstancias agravantes de no haber tornado ninguna medida de seguridad
en los cuarteles como se le ordeno y sin haber designado su reemplazante al
salir de la guarnicion;
3Q Que indujo a los coroneles senores Osvaldo Varas y Gonzalo Gomez a
falsest los hechos, para que declararan al senor Inspector General del Ejercito
en el sentido de que en la noche de los sucesos todo el personal de Jefes y
Oficiales habia cumplido correctamente con sus deberes;
4" Que el senor General, posteriormente a estos acontecimientos, ha hecho comentarios desfavorables respecto a sus superiores;
5 9 No obstante la actitud valiente y decidida que tuvo en los momentos
culminantes para reducir a los sediciosos, que casi logran su objetivo, debido
a la disciplina de la guarnicion militar,
DECRETO:
Llamase a calificar servicios al General de Brigada don JOSE MARSA BARCELO
LIRA, debiendo quedar a disposition del Comando de la Guarnicion de Concepcion. Tomese razon, registrese, comuniquese y publiquese en el Boletin
Oficial. c. IBANEZ c. Bme. Blanche.
Es evidente que Barcelo se habia hecho sosp'echoso para el gobierno y que
vivio en un ambiente de general desconfianza para la autoridad. Ya en agosto
se hablaba entre los oficiales de la guarnicion de Concepcion que seria puesto
en disponibilidad, y aun que seria deportado. Barcelo conocia esos rumores
por confidencias de sus subalternos, y por anonimos que se le hacian llegar, que
corren entre los antecedentes del proceso seguido ante el juzgado Militar de
Concepcion, y del que fue Fiscal Agustin Vigorena.
Clara expresion de esa desconfianza la constituye la nota confidencial
•que le dirigio el Ministro de Guerra, Bartolome Blanche, el 29 de septiembre,
•en respuesta a la reservada en que seis dias antes Barcelo habia dado cuenta de
lb ocurrido en la noche del 21 de septiembre en el cuartel del Chacabuco,
y en la que se le hacian severos cargos. Barcelo contesto a esa nota el l 9 de octubre, dejando constancia de que mediante su intervention y al tomar el mando
directo de las tropas se habia restablecido la disciplina y se habia hecho abortar
la rebelion de ese cuerpo armado.
Las sanciones administrativas contra los oficiales comprometidos no se hicieron esperar. Por decretos del Ministerio de Guerra de 26 de septiembre
fueron separados del servicio del Ejercito el mayor Hormazabal, los capitanes
Troncoso y Gaete y el teniente Charlin, y llamados a calificar servicios los
coroneles Osvaldo Varas Munoz, Manuel Iriarte Millan y Gonzalo Gomez y
los tenientes coroneles Marcos Ortiz Arredondo, Octavio von Chrismar de la
Barra y Alfredo Donoso Silva. Quedaron en disponibilidad a las ordenes de
la comandancia de guarnicion de Concepcion, otros siete oficiales.
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La sentencia de primera instancia, dictada por el juez militar de la tercera
division general Felix Urcullu, el 21 de noviembre, condeno a Bravo y Grove
a 15 anos y un dia de reclusion mayor; a Salas Romo, Vicuna Fuentes, Sanchez y Ugalde a 15 anos y un dia de reclusion mayor y a inhabilitacion absoluta y perpetua para cargos y oficios publicos; a Alfredo Donoso Silva, Hormazabal, Troncoso, Gaete y Charlin a 10 anos y u n dia de reclusion mayor; a
Gaston Rivas, Mario de Larraechea y Victor Hoyos, por el delito de conspiration para la rebelion del regimiento O'Higgins, a cinco anos y un dia de
extranamiento y a Gonzalo Gomez a 60 dias de reclusion y destitution del
ejercito.
La sentencia de segunda instancia, de 11 de diciembre de 1930, pronunciada por la Corte Martial del Ejercito, integrada por los senores C. Rios
Talavera, Rodriguez, Sepulveda, Berrios y Osvaldo Fuenzalida, condeno a Bravo,
Grove, Salas Romo, Ugalde, Vicuna y Sanchez a 10 anos y un dia de extranamiento mayor; a Hormazabal, Benavente, Troncoso, Gaete y Charlin, a 15 anos
y un dia de extranamiento mayor; a Larraechea, Rivas y Hoyos, a 3 anos de
extranamiento y absolvio a los comandantes Gomez y Donoso Silva.
Salas Romo y Ugalde interpusieron recurso de casacion en la forma y en
el fondo a dicho fallo. Salas Romo interpuso igualmente recurso de inconstitucionalidad.
La Corte Suprema, en sala integrada por los senores Trucco. Silva Cotapos,
Alonso, Schepeler y Novoa, en sentencia de 15 de junio de 1931, nego lugar
a los recursos interpuestos y dejo a firme la sentencia de la Corte Marcial
de 11 de diciembre anterior.
-3 En las prisiones politicas de Chile, p. 122. En este mismo libro Vicuna
proporciona detalles muy interesantes de la vida en Pascua y de su viaje de
liberation.
24
EI 10 de marzo, Critica de Buenos Aires dio una noticia sensational,
transmitida desde Paris por E d m u n d o Guibourg, a quien la habia proporcionado
Alessandri: Bravo, Grove y Vicuna se habian fugado de la isla de Pascua. El
diario porteno dio una pagina entera con la information, que el propio gobierno
de Santiago ignoraba. El 19 del mismo mes reproducia el cable que desde
Papeete habian enviado a Botana los fugitivos.
25
"En compania de otros compatriotas se tuvo la suerte de impedir en
los mercados europeos, en momento oportuno y decisivo, la contratacion
de un ultimo emprestito, que habria prolongado la vida de la dictadura y
h u n d i d o todavia mas al pais en el pavoroso derrumbe de sus finanzas. Aquella
afortunada gestion que era la reiteration de muchas otras con menos exito
desgraciadamente, con evidente perjuicio nacional, f u e seguramente un factor
poderoso para la caida de la dictadura."
Carta de Alessandri a. Jose Dolores Vasquez, 2 de septiembre de 1931.
El Mercurio, 3 de septiembre de 1931.
Fuenzalida Valdivia, Julio, Pablo Ramirez en la diplomacia,
El Diario
Ilustrado, 11 de septiembre de 1949-

Cictpitulo II
LAS ELECCIONES DE 1931
A la caida del gobierno el senor Montero organizo un Gabinete
que estuvo integrado en la siguiente forma: Justicia, Luis Gutierrez Allende; Relaciones Exteriores, Tierras y Colonization, Carlos
Balmaceda Saavedra; Hacienda, Pedro Blanquier; Education Publica, Pedro Godoy Perez; Guerra, general Carlos Saez Morales;
Marina, contraalmirante Calixto Rogers; Fomento y Agricultura,
Francisco Cereceda y Bienestar Social, Dr. Sotero del Rio.
Al asumir el senor Montero la Vice Presidencia, el senor Gutierrez fue designado tambien para la cartera de Interior.
Este Gabinete tuvo que encarar una de las situaciones mas
diffciles, con problemas politicos y financieros de la mayor envergadura, en medio de una opinion publica exaltada, que pedia
castigos y sanciones para cuantos habian contribuido al afianzamiento de la dictadura. El desborde de las pasiones y de las odiosidades no conocio barreras, y unos cuantos periodicos de ocasion,
El soplon, El sol, Responsabilidades, sirvieron de cauce para dar
satisfaction a todos los apetitos y venganzas reprimidos con mano
dura en el regimen caido. Con el advenimiento del nuevo gobierno
se vio restablecido el civilismo y enterrado el regimen politico que
habia prevalecido en los cuatro anos anteriores. Cedan las armas
a la toga, era la voz de orden, y en esa aspiration a ver restaurado
el regimen juridico de la nacion se encontraron unidos todos los
elementos cultos de la sociedad chilena.
Esos elementos, que encontraron espontanea representation en
la burguesia profesional, que tan decisivo: papel habia jugado en la
caida del gobierno anterior, veian en el senor Montero el hombre
adecuado para restafiar las heridas que cuatro anos de gobierno
dictatorial habian inferido a la Republica: su temperamento conciliador, su elevation moral, su apego a las normas juridicas, y su
republicano desinteres por las vanas pompas del poder, lo senalaron
de inmediato como el futuro Primer Magistrado de la nacion.
Pero en medio del caotico ambiente de esos dias, en que habia
que atender hasta a los mas menudos detalles de la administration
publica, perturbada por tantos factores, el alessandrismo echo tambien sus calculos y creyo llegado el mornento de su restauracion.
Desde su llegada a Buenos Aires, Alessandri habia seguido
con corazon palpitante el desarrollo d e los acontecimientos politicos de Chile, y apenas producida la caida del senor Ibanez,
dirigio al senor Montero, con fecha 31 de julio, un telegrama en
el que le decia: "Retirado definitivamente de la vida publica y
42
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resuelto a mantener esa actitud a toda costa, he seguido con intensa emotion.'.." Pero apenas llegado a Santiago, donde se le dispense una acogida clamorosa, el 8 de agosto, una fraction del
partido democrata presidido por Guillermo Banados, proclamo su
candidatura presidencial, y al dia siguiente, en una manifestation
que le ofrecieron los tranviarios en el teatro Esmeralda, dijo:
Para reconstituir todo esto, es indispensable la union de todos los civiles
y aun del ejercito, pero entendiendose bien que cada organismo o cada individuo debe trabajar por el resurgimiento de la patria, dentro de su esfera de
action, no tratando de invadir campos que no le corresponden, ya que cada
cual es apto para lo que se preparo.
Y es por estas razones que yo no puedo, no quiero, ni debo ser candidato
a la Presidencia, y pueden estar seguros de que no lo sere. Yo divido, y lo
que se necesita ahora es alguien que una.

El 7 de agosto se produjo una modification ministerial, entrando al Ministerio del Interior el senor Manuel Trucco, de
filiation radical, que tenia una larga e inmaculada hoja de servicios publicos, como ingeniero, como Director de los Ferrocarriles
del Estado y como senador; y una semana mas tarde, el 14, entraba
al Ministerio de Guerra el general Enrique Bravo, en reemplazo
del general Carlos Saez, que se habia hecho sospechoso de debilidad y tolerancia para con los oficiales partidarios del regimen
caido. Metio con el Alessandri a uno de sus mas decididos agentes'en el Ministerio.
La Convention de los Profesionales se reunio el domingo 15
de agosto con una asistencia de 2,321 delegados, y en ella el senor
Montero fue proclamado por 2,200 votos. El mismo dia adhirieron
a la candidatura del distinguido hombre de derecho los partidos
conservador, radical, liberal y Union Republicana.
El 19 de agosto el senor Montero elevo a la consideration del
Congreso la renuncia de su cargo, el ejercicio del cual considera
incompatible con su candidatura, en atencion a lo dispuesto en el
num. 39 del articulo 43 de la Constitucion Politica del Estado, que
senalaba entre ].2s atribuciones del Congreso:
351 Declarar, cuando el Presidente de la Republica hace dimision de su
cargo, si los motivos en que Ia funda le imposibilitan o no para su ejercicio,
y, en consecuencia, admitirla o rechazarla.

El documento estaba redactado en estos terminos:
Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados:
La circunstancia de haber sido proclamado candidato a la Presidencia
de la Republica, me coloca en la imposibilidad de continuar desempenando el
cargo de Vice-Presidente, que actualmente ejerzo.
Fundado en este motivo, para los efectos del num. 3 9 del articulo 43
de la Constitucion Politica, presento a vuestra consideration la renuncia del
expresado cargo de Vice-Presidente de la Republica.
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El Senado rechazo esa renuncia, y en la nota con que se le
comurtico ese acuerdo, se le decia:
La resolucion de V. E. es una nueva prueba del elevado espiritu moral
de V. E. que lo llevaba a exagerar el concepto de sus deberes constitucionales.

Pero el senor Montero, resuelto como estaba a dejar el poder
para iniciar su campana electoral, se alejo del cargo, entrando
entonces a ejercer el mando supremo, con el caracter de Vice
Presidente, el senor Trucco, quien designo para reemplazarlo a
Horacio Hevia, adversario apasionado d e Ibanez, cuyas persecuciones habia resistido con notable entereza, y admirador entusiasta de Alessandri.
En los ultimos dias de agosto fue proclamada la candidatura
de Manuel Hidalgo, y Alessandri, ya lanzado por los democratas, no ocultaba su repudio al senor Montero. Sin embargo, el
Gabinete se habi'a visto reforzado por el ingreso d e dos decididos
partidarios suyos, los senores Hevia y Bravo, que habian figurado
entre los mas tenaces enemigos de la dictadura. Pero esa mutation
ministerial no fue de larga duration, pues al producirse la sublevacion de la escuadra se planteo un cambio total de Gabinete.
Mientras se desarrollaban los dramaticos episodios de la sublevacion de la escuadra, continuaron afanosamente los preparativos
para la election presidential, y Alessandri con su incurable histrionismo, haciendo todavia la comedia de resistirse a aceptar la
candidatura que le ofrecian sus incondicionales amigos de siempre.
En carta que con fecha 2 de septiembre dirigia a Jose Dolores
Vasquez, le expresaba:
Quiero reiterarle por escrito, le decia, lo que ya h e tenido ocasion de
expresar en la renuncia de hoy, en orden a que deseo e insisto en que mi
nombre no figure entre los candidatos por los cuales podra sufragarse en la
Gran Convention National de Izquierda, que funcionara simultaneamente
en todo el pais el 6 del corriente.
Pienso y he pensado siempre que, en la hora grave y trascendental porque
atraviesa el pais, es indispensable y necesario evitar toda agitation y aunar
todas las voluntades en patriotica hermandad, para llevar a la Presidencia de
la Republica un hombre que sea vinculo de estrecha y patriotica union.
Yo no soy ese hombre. Los hechos lo prueban, y no quiero que mi nombre
sirva de elemento de discordia, de division y de inquietud. No deseo incurrir
en los procedimientos que he repudiado.

La famosa G r a n Convention de Izquierda de que se hablaba
funciono de una manera harto original, pues no se reunio en una
ciudad determinada, sino que los elementos alessandristas fueron
reclutados en todas las cabeceras de provincia para que sufragaran
por el candidato previamente senalado. iTan incondicional era la
adhesion con que contaba el candidato en esas improvisadas izquierdas precipitadamente reclutadas!
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Pero Alessandri todavia vacilaba y, consciente de la adhesion
entusiasta que el nombre del senor Montero encontraba entre los
mas valiosos elementos de la sociedad, y de la irresistible resistencia que su personalidad aespertaba, intento una gestion para que
ambos postulantes retiraran sus candidaturas. En efecto, el 9 de
septiembre dirigio al senor Montero una carta, en la que inutilmente trataba de restar posibilidades electorales a su adversario.
En sus parrafos principal es le decia:
La Convention de los partidos propiamente de izquierda me ha proclamado candidato a la Presidencia de la Republica, contrariando mis deseos y
mi voluntad reiterada con franqueza y sinceridad [sic].
Continue pensando que hoy, mas que nunca, es necesario y conveniente
evitar toda lucha que apasione los espiritus y que divida a la familia chilena,
la union es indispensable para afrontar y resolver los graves problemas de la
hora presente.
Es necesario encontrar un hombre que una, que evite la lucha electoral
y que haga facil y posible el gobierno del porvenir.
Nadie resiste o formula cargos contra su persona, digna por muchos conceptos de respeto y aprecio; pero, desgraciadamente, es el hecho que, por
inexperiencia o precipitation, su candidatura a la Presidencia de la Republica
se ha generado en forma que hiere a una masa considerable de nuestros conciudadanos, sin duda, la mas numerosa.
Fueron aejados al margen los partidos que sustentan hoy entre nosotros
la doctrina social avanzada, a la cual recurre como suprema salvation la
humanidad contemporanea, amenazada en las bases fundamentales de su organization. jamas a traves de su historia la humanidad vivio horas mas dificiles
y tragicas que las que presenciamos. No fueron tampoco considerados los
partidos populares, los numerosos organismos de la clase media, ni el proletariado, dignos todos de ser atendidos y escuchados en sus exigencias y necesidades, mas duras y graves que nunca en la hora actual.
Esta desgraciada omision, este olvido, quita a su candidatura la posibilidad
de ser unica, como se penso y deseo; provoca la lucha electoral con acritud
y dividira la familia chilena en forma peligrosa para el presente y para el
porvenir.
No esta en mi mano evitar esa lucha, ya que los partidos y elementos de
la izquierda han declarado que, con mi voluntad o contra ella, llevaran mi nombre a las urnas.
Antes que la campana enardezca los animos, y sea imposible toda solution,
me atrevo a rogarle que, de acuerdo con los dirigentes de su campana, busquemos el medio de encontrar algun ciudadano que una todas las voluntades y
que realmente se presente como el candidato unico.
U n sentimiento profundo y sincero de bien publico me mueve a solicitar
su importante cooperation para la obra de paz, armonia y quietud nacional
que me preocupa.
Doy este paso personalmente' por mi propia iniciativa y sin tener la
autorizacion o la representation de nadie; pero, si contara con su aceptacion
y la de los dirigentes de su campana, me alienta la profunda esperanza que no
se negarian tampoco a eilo los partidos y organismos representados en la Convention de Izquierda.
Espero de su patriotismo que me ayude en esta obra, etc. 1

El senor Montero le contesto en breves y claros terminos, dos
dias mas tarde, en los que le decia:
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Distinguido amigo:
Acuso recibo a su carta que ha tenido a bien dirigirme con fecha 9 del
corriente, en la cual me propone una formula de transaction para eliminar
nuestras candidaturas a la Presidencia de la Republica y fijarse en un tercer
nombre que evite la lucha electoral.
De seguro que no hay nadie tan convencido como yo de mi falta de
condiciones para desempenar ese alto cargo, y ello origino mi tenaz negativa
para aceptar la candidatura que me ofrecian los representantes de los partidos
historicos y de los gremios profesionales.
No obstante hube de ceder ante las multiples consideraciones que se me
hicieron valer, y me encuentro asi ligado ante esos partidos y gremios profesionales con un compromiso del que ellos solamente pueden relevarme. Por
eso, y porque Ud. tambien me insinua poner la proposition que me hace en
conocimiento de sus organismos directives, me he apresurado a hacerlo, manifestandoles que yo acepto gustoso lo que decidan.

En la nota que los partidos dirigieron al senor Montero, con
fecha 10 de septiembre le habian expresado lo siguiente:
Antes de la Convention de Profesionales, antes de las primeras reuniones
de partidos politicos, desde el 26 de julio, el pais entero lo aclamaba a Ud.
como el Salvador nacional y lo pedia para Presidente de la Republica. Los
gremios profesionales y los partidos politicos, al proclamarlo a Ud. como
candidato no hicieron otra cosa que interpretar la voluntad popular y obedecer
a sus mandatos.
Los profesionales, que vivi'an alejados de la politica, los esrudianfes universitarios, los agricultores, los partidos de ideas mas antagonicas, los hombres
de las mas opuestas tendencias sociales, la masa general de sus conciudaaanos, se han agrupado en torno suyo porque, por sus altas cualidades personales, por la ecuanimidad de su caracter, por su amor y respeto al derecho y
por la confianza que inspira en el interior y en el extranjero, es Ud. el hombre
que necesita la Republica para su pacification, para restablecer el orden, para
consolidar el regimen constitucional y para aminorar las consecuencias de la
crisis economica.
Ud. fue designado candidato cuando no habia en contra de la suya ninguna otra candidatura, salvo las comunistas. No se divisaba siquiera probabilidad
de contienda, ya que su unico posible contendor, el senor Alessandri, declaraba
que no queria ser, que no podia ser, que no debia ser candidato. Al aceptar
Ud. en tales condiciones, no tuvo ninguna responsabilidad de lucha.

En carta dirigida a los sostenedores de su candidatura, el 12
de septiembre, insistia Alessandri en que la candidatura del senor
Montero se hallaba desvinculada de los elementos populares.
Creo que es indispensable evitar toda lucha, decia, que apasione los espiritus y que divida la familia chilena. La union es necesaria para afrontar
y resolver los graves problemas de la hora presente.
Al regresar al pais, despues de cuatro anos de destierro, llegue animado
de la esperanza infinita de encontrar unidos a todos los buenos patriotas en un
solo proposito, y con un solo objetivo: la defensa del civilismo y de la libertad.
Muy luego comprendi que renacian acrecentados los odios y los procedimientos
que no logro destruir ni la tirania ni el dolor.

Algunos dias mas tarde, la flor y nata del alessandrismo recalcitrante, y con la firma de Armando Jaramillo, Jose Maza, Corne-
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lio Saavedra, Santiago Perez Pena y Ernesto Barros Jarpa, lanzaba
un manifiesto llamado a estrechar las filas, pero que habria de
encontrar pobre eco en el electorado. De una penosa y notoria
pobreza de ideas, no era mas que la expresion de la adhesion incondicional de esos amigos invariables.
Levantada por la organization de los gremios profesionales, decia, que
han arrebatado en este caso su razon de ser a los partidos, la candidatura del
senor Montero deja sentado un precedente funesto en la vida politica de este
pais, y representa la imposition de las agrupaciones gremiales, antes que los
gremios mismos tengan una organization responsable. Obligados de esta manera
a elegir entre el candidato de circulos restringidos y el candidato popular, no
tenemos ninguna duda de que este ultimo encarna mejor que aquel nuestras
aspiraciones ciudadanas.

La proclamation oficial de la candidatura de Alessandri se
realizo el 19 de septiembre, y su discurso se caracterizo por sus
inconfundibles rasgos histrionicos. El demagogo estaba alii en su
elemento, analizando su propia obra politica con una falta de honradez desconcertante. Comenzo diciendo que durante su gobierno
se habian respetado las garantias individuales y todos los derechos
ciudadanos, y recordo los sufrimientos morales y materiales que
habia experimentado durante la dictadura. Algo tendrian que objetar a esa afirmacion el profesor Vicuna Fuentes, arrojado de su
catedra del Instituto Pedagogico por sus ideas a favor de la solution de la cuestion de Tacna y Arica, las victimas de los atropellos
del 2 de marzo de 1924 y los que objetaron la ilegalidad de la
postergacion de la election senatorial del Nuble.
El futuro Presidente de la Republica debe buscar la cooperation de sus
conciudadanos, agrego, considerando solamente la eficiencia de los hombres, su
preparation y su aptitud para los cargos que quiera confiarles. Para eso se
dicto la Constitucion de 1925, que algunos condenan sin que haya sido ensayada todavia: la experiencia dara su fallo sobre ella.
Es preciso aplicar sanciones a los grandes culpables del desastre nacional,
que han hecho un despojo de este pobre pais.
Hay que devolver al pueblo su derecho soberano de elegir a sus representantes para que estos sean el resultado de la opinion publica y no de la
voluntad de un grupo de hombres o de una tirania.

Insistiendo en una idea, que habia surgido vigorosamente en
muchos circulos, proclamo la necesidad de disolver la Compania
de Salitres de Chile.
Hay que reorganizar la industria salitrera, dijo, sobre bases que afiancen
la soberania economica dc Chile, dandole la directiva de una industria que
siempre fue de Chile y para los chilenos.

Su programa de action social estaba contenido en dos lineas,
expresion elocuente de sus irreprimibles tendencias demagogicas.
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Hay que socializar la tierra, expreso con admirable desenfado, dividir en
parcelas los predios que tiene la Caja Hipotecaria en su poder porque sus
propietarios no han podido servir sus dividendos.

Y entrando al anaiisis de la politica que habia desarrollado en
su gobierno, teniendo buen cuidado de dejai; en la sombra las circunstancias en-que fueron promulgadas las leyes sociales que saco
el general Altainirano al Congreso con la punta de su espada,
dijo:
Desarrolle todo u n plan de action social. Todas las leyes de este caracter,
absolutamente todas, fueron dictadas durante mi administration y llevan
mi firma; la que establece el trabajo de ocho horas; la que fija las reglas a que
debe sujetarse el contrato de trabajo; la que establece los sindicatos profesionales; la de la habitation; la que crea el seguro de accidentes del trabajo,
enfermedad, invalidez y muerte. Todas estas leyes h a n sido mal aplicadas y
hay necesidad de reformarlas.

Reformador mas profundo no se habia visto en la historia nacional. Pero no paro ahf el auto bombo, pues echando una ojeada
a los decretos leyes dictados durante el gobierno de facto de 1925,
agrego:
Estableci la estabilidad de la moneda, para librar al pueblo de la especulacion y el agio; se creo el Banco Central; se reglamentaron las relaciones
entre los Bancos particulates y el Estado, que eran u n a necesidad nacional.
T o d o lo que ofreci al pueblo ha sido realizado. Lo demas es invention de
mis adversaries.

Y echando mano de la vulgar fraseologia que tantos exitos le
habia deparado diez anos antes, terminaba diciendo:
Cuando llegue nuevamente a la Presidencia de la Republica cumplire
todo lo que hoy prometo, y cada una de las palabras que hoy digo sera una
promesa solemne que cumplire pese a quien pese.

Como escribe Le Bon: "La afirmacion y la repetition son agentes poderosos de creation y propagation de opiniones. Los politicos
y los agitadores de toda clase las usan constantemente. Afirmar,
repetir despues, representan el fondo principal de sus arengas. La
afirmacion no necesita de una prueba rational cualquiera; solamente ha de ser breve, energica, impresionante. Suficientemente
repetida, la afirmacion concluye por crear una opinion y, en seguida, una creencia. La repetition es el complemento necesario de la
afirmacion."
El agitador y el demagogo se manteni'a identico a sf mismo. La
misma manida fraseologia con que habia movido a las masas dos
lustros antes no rendia ahora los ansiados frutos.
En medio de aquel falsear tan descarado, de una mistificacion
tan impudica como atrevida, se alzo la voz de los profesionales,
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que en un extenso manifiesto, hicieron una somera autopsia de
lo que habia sido el gobierno de 1920 a 1924- Lo firmaron destacadas personalidades del cuerpo medico, del foro, de los circulos
profesionales y estudiantiles, a saber: Armando Larraguibel, medico; Oscar Davila, abogado; Walter Miiller, ingeniero; Fidel Munoz
Rodriguez, abogado; Camilo Donoso, ingeniero; Carlos Charlin
Correa, medico; Pedro Pena y Lillo, dentista; Ricardo Mouat, arquitecto, Luis Vivanco Castro, farmaceutico; Sergio Larrain, arquitecto; Luis Prunes, medico; Pablo Sanchez Mira, abogado; Rafael
Huneeus, dentista; Joaquin Tupper, ingeniero, Waldemar Coutts,
medico; German Oyarzun, abogado; Jorge Rivera, Clemente Miranda y Luis Diaz, estudiantes; Ruperto Vargas, medico y Fernando Benitez, ingeniero de minas.
Expuesto a Ud. el alto significado social de nuestra corporation, ajeno a
todo interes personal y a toda ambition, queremos expresar a Ud., decian, el
unanime pensar de la gente sensata y proba de este pais sobre el momento
politico, y queremos tambien indicar a Ud. la causa de la resistencia tenaz
e invencible que ha encontrado Ud. en la opinion publica.
El Presidente Alessandri, el primer actor de este acto del largo drama nacional, iniciado por su gobierno por una inclination muy natural de su espiritu, atribuye el fracaso de dos administraciones sucesivas, a las circunstancias
desfavorables en que le toco actuar.
Tratemos de descubrir la causa prima de tantos trastomos ocurridos en
la Presidencia iniciada en 1920, y para ello recorramos con la vista esta Administration. U n hecho domina en ella, publico y notorio. Domina' en este
periodo la "prepotencia" del Ejecutivo, efecto de la voluntad fuerte, arrolladora
del Presidente. En este periodo domina el Ejecutivo y en el Ejecutivo S. E. el
Presidente de la Republica. Los Ministros se mantienen generalmente en segundo piano, velados, ocultos.
Es facil sorprender la parte decisiva del Jefe del Ejecutivo en los acontecimientos desarrollados en este periodo, que se caracterizo por los conflictos
constantes entre los diversos poderes del Estado, pues en estos conflictos aparece siempre el Presidente mismo en pugna con el Senado, con la Camara, con
la Corte Suprema, con el Tribunal de Cuentas, etc.
El Presidente de la Republica elegido en 1920, rev'elo al Uegar a la Moneda el convencimiento profundo de que venia a realizar una obra trascendental, salvadora, redentora. Se creyo u n Mesias.
En esta idea mesianica del poder, profundamente antidemocratica, negation misma de la Republica, se encuentra el factor del fracaso de esa Administration. El Presidente elegido en el ano 1920 no entra a la Moneda como
los anteriores Presidentes, anonadado por la responsabilidad, por el honor, por
la sensation de insuficiencia ante tamana distention y cargo. No entra a la
Moneda como el primer servidor de la nacion. iNo! Llega a ella, la mirada
segura, iluminada, como u n Salvador, como un tutor nacional.

Sostenian que al producirse la vacancia de la senaduria de
Fluble y negarse a convocar a elecciones, violo deliberadamente la
Constitucion y agregaban:
El Presidente fue un eterno invasor de los otros poderes del Estado. Esta
siempre fuera de su orbita constitutional, porque S- E. no comprende su papel
y se encuentra en el deber includible de corregir, de imponer su voluntad al
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Parlamento, a las Cortes de Justicia y a otras grandes instituciones autonomas
del Estado. N o ve con su ofuscacion original, en los otros poderes cuya independencia establece ia Constitution claramente, independencia, que es la esencia misma del gobierno republicano y democratico, no ve colaboradores, sino
subordinados, subaltemos, subditos.
La franca inconstitucionalidad de diciembre de 1923, y los actos dictat o r i a l de la intervention de 1924, efectuados por el Presidente Alessandri,
son las m a n i f e s t a t i o n s externas y tardias de u n antiguo proceso interior iniciado al terciarse la banda en 1920.
Esta verdadera ofuscacion sufrida por S. E. de creerse, desde que se tercio
Ia banda, el unico depositario en Chile del bien, de la verdad, de la justicia,
explica otra de las caracteristicas singulares de su actuation en el Gobierno.
Al creerse el unico depositario de tan grandes y hermosas cosas, poco
a poco f u e creciendo e hipertrofiandose su personalidad ante sus propios ojos.
Y muy luego revelose en su oratoria. Y muy luego hablo de mi Gobierno, mi
pueblo, mis buques, mis soldados y mis marineros.
Tal mesianismo, tal perturbation, explica la intolerancia del Presidente
de la Republica por toda idea opuesta a la suya, por toda persona contraria
a su politica, por toda- institution opositora.
As! se explica su apasionamiento, causante de tal desorientacion en su
esplritu, que llega a hacerlo olvidar el alto puesto que ocupa. Este apasionamiento lo hacia perder no solo el reposo, Ia serenidad, indispensables en un
gobernante, sino que llegaba a Ia violencia y lo privaba hasta del mas elemental
autocontrol.
El 7 de octubre de 1920 el Presidente electo lanzo u n manifiesto al pais
y concreto como puntos de su futura labor:
l 9 Culto religioso a Ia libertad electoral.
2" Respeto al regimen parlamentario.
3 ' Estabilizacion de la moneda.
4 ' Solution del problema social.
Acabamos de ver como el senor Alessandri cumplio las dos primeras
promesas del candidato electo. En cuanto a la tercera la daremos solamente
en cifras.
Al empezar la administration de 1920 el cambio de nuestra moneda era
d e 9 % peniques, con u n valor de la libra esterlina de 25.60.
Al finalizar el primer ano de esta Administration el valor de la libra
esterlina habia subido a 40.30.
En u n a situation normal una nueva presidencia suya, terminaria en u n a
nueva dictadura. Las condiciones de su caracter lo arrastrarian fatalmente a
hacer un gobierno personal, autocratico. Suposicion tanto mas plausible cuanto
que la idea mesianica persiste intangible en su mente. Siempre cree Ud.,
senor, ser el unico chileno indicado para salvar a este pais a pesar de sus dos
anteriores tentativas frustradas. 2

A fines d e septiembre salieron en gira al sur del pais ambos
candidates. La acogida que encontro el senor Montero fue clamorosa y entusiasta, mientras Alessandri se manifestaba complacido
d e la forma en que se le habia recibido. En telegrama que le dirigia desde Concepcion a Ernesto Barros, el 25 de septiembre, le
decia con su incorregible afan de tergiversar los hechos.
Encuentro congregados a mi lado mayoria inmensa. elementos radicales
de juventud y esfuerzo, quedando solo fuera generales sin soldados. No comprendo como puede mantenerse candidatura contraria sino abusando sus sostenedores inexperiencia politica candidato. Gente seria asegurame manifestaciones candidato Montero, Chilian y esta no representan 10 % de la nuestra.
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Pero no todas fueron manifestaciones de adhesion y simpatia,
pues no faltaron las de franco repudio al candidato de las izquierdas, muchas de las cuales revistieron la forma de satiras hirientes.
Por eso decia Alessandri a un periodista de El Mercurio-.
Las manifestaciones de incultura que algunos elementos inconscientes han
hecho al paso del convoy, no me han molestado, pero como chileno deploro
profundamente que aun existan individuos que quieren ahogar con groserias
y provocaciones el libre sentimiento popular.

En visperas de la jornada electoral, cuatro candidates se disputaban el favor del electorado: los senores Montero, Alessandri,
Manuel Hidalgo y Augusto Rivera Parga. Alessandri, con su vanidad de siempre, temeroso ante el resultado, comenzo a esgrimir
las amenazas.
El 4 de octubre quedara consagrada mi election para volver a la primera
magistratura del Estado, decia el 2 de octubre.
Ni el ataque soez de la reaction; ni las colectas indecorosas de dineros para
el cohecho, realizadas en nombre de un terror imaginario, que recuerda las
argucias clericales de la Edad Media; ni el oro extranjero que defiende posiciones mal adquiridas; ni la influencia indebida de la autoridad, podran impedir que el veredicto del 4 de octubre sacuda de sorpresa a la reaction
insolente y la haga reconocer, una vez mas, el triunfo de Ia democracia chilena.
Ese triunfo no me lo' deiare arrebatar con malas artes.
Tengo en mis manos la bandera de la redencion republicana y la plantare
en la Moneda, a despecho del funesto contubernio de partidos, de intereses
y de privilegios que me combaten.

En visperas del acto electoral lanzaron Alessandri y Montero
sendos manifestos, que retrataban a ambos con acentuados rasgos.
En el de Alessandri, petulante y amenazador, el agitador y el
demagogo aparece en toda su cruda desnudez:
Ya el pais, la opinion publica en su inmensa e incontrastable mayoria,
ha dado su fallo, decia, ha elegido ya con su adhesion y entusiasmo al Presidente futuro de la Republica. La election proxima sera solo la formalidad
legal que ratificara lo que ya el pais ha resuelto y consagrado. Con la experiencia que me dan los largos anos de lucha civica, experiencia que otros tienen
como yo, no me explico ni comprendo como nuestros adversarios continuan
manteniendo una candidatura que aparece manifiesta y claramente muerta ante
el fallo supremo e inapelable de la mayoria de la opinion.

Atribuia a sus adversarios el proposito de arrebatarle la election, y hacia un llamado a la fuerza publica para intervenir en la
jornada.
La fuerza publica en el acto eleccionario, decia, no es cuerpo muerto, no
es hoy como ayer, dentro de la ley vigente, un organismo destinado a obedecer
ciegamente al Presidente de la mesa. No; las disposiciones legales pertinentes
son clarisimas; la fuerza publica tiene atribuciones bien marcadas y definidas
en aquel acto; debe obedecer solo a la ley; sus actos deben ajustarse a la
mision que la misma ley le encomienda y le afecta responsabilidad por su in-
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fraction. No solamente no debe, sino que no puede transgredir Ia ley, no1 obedecer ordenes contrarias a ella. Las fuerzas armadas no pueden ponerse al
servicio del fraude y del atropello.

Tan inaudito llamado a la violencia y a la intervention de la
fuerza armada en el acto electoral produjo una impresion de estupor, y sus resultados fueron del todo contraproducentes al candidato, por lo menos en el animo de la gente sensata. El demagogo y el demoledor, que en la election de 1920 habia amedrentado
a las clases poseedoras con el fantasma de la revolution, alzaba
ahora ante sus adversarios una amenaza no menos atrevida.
[Que distinto lenguaje utilizo en esa oportunidad el senor Montero! La pureza de su alma y sus firmes convicciones republicanas
estaban fielmente retratadas en su manifiesto al electorado, en
el que dijo:
Mi vida es todo un acto de fe en el derecho; de amor a la libertad;
de respeto a todas las conciencias. Nunca hice nada que pudiera amenguar la
estimation que he merecido a mis conciudadanos; si mi pasado politico no tiene un acervo de batallas electorales, no tiene tampoco, en cambio, un solo acto
publico que merezca la condenacion de una recta conciencia ciudadana.
Es por esto que, en visperas de la solemne batalla, yo pido a la ciudadam'a
que me acompana, a los hombres que con nuestra causa comulgan sobre todo
el haz del suelo nativo, que se adelanten hacia las urnas serenos y respetuosos,
conscientes de que Ilevan en la cedula de su sufragio la defensa de nuestra
causa, la simiente primaria de la gran obra de engrandecimiento nacional que
aspiramos realizar en un ambiente de orden, de libertad, de tranquilidad y
de paz.
El hijo de una democracia que se acerca a la urna republicana para cumplir con su sagrado deber de ciudadano, en nombre de la patria, de la familia
y del porvenir de la nacionalidad, no puede ser amedrentado jamas por la agresividad que substituye con espasmos irreflexivos la fuerza incontrastable del
derecho.

Ese alfilerazo final fue la unica alusion a su petulante adversario.
Pero el amenazador manifiesto d e Alessandri no se quedo sin
respuesta. El comite ejecutivo de los trabajos electorales del senor
Montero, con la firma de Guillermo Labarca Hubertson, Guillermo Barros Jara, Ladislao Errazuriz, Armando Larraguibel, Nicanor
Allende, Fidel Munoz Rodriguez, Oscar Davila, Francisco Bulnes
Correa, Alfredo Piwonka, Teodoberto Alvarez, Luis Moreno, Pedro Salinas, Francisco Perez Lavfn, Manuel Reumante, Rene Frias,
Jorge Rivera, Cesar Navarrete y Herman Echeverria, lo repudio
con firmeza en los siguientes terminos:
EI comite ejecutivo de los trabajos en pro de la candidatura del senor don
Juan E. Montero, no puede menos de expresar la estupefaccion que le ha
producido el manifiesto publicado por el senor don Artruro Alessandri en los
diarios de ayer, el cual constituye una franca incitacion a la revuelta y al desorden.
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A ese modo de apreciar la situation electoral que debe resolverse hoy en
las urnas, nosotros oponemos el criterio de que si estas luchas civicas son honrosas para una democracia, cuando se verifican dentro de las disposiciones
legales que aseguran su correction, salpican con manchas indelebles el prestigio
de la Republica cuando se las tine de odios y de violencias. A las incitaciones
del senor Alessandri oponemos la mas viva recomendacion a los partidarios del
senor Montero de mantener el orden y de procurar que ni la mas ligera tacha
pueda menoscabar la grandeza moral del triunfo que hoy nos espera.
Pero este honrado espiritu republicano no puede llevarnos hasta tolerar
imposiciones ni amenazas. Tuvimos fuerzas para veneer las imposiciones de
una tirania: no pueden esas fuerzas y esa energia faltarnos para oponemos a
toda intimation de terrorismos que pretenden transformar una contienda democratica en desmanes que repugnan a la conciencia del pais.
Con absoluta confianza esperamos el veredicto de las urnas, y si bien
estamos dispuestos a reconocer todos los derechos, sabremos tambien defender
los nuestros con toda la fuerza y energia de que somos capaces.
Hemos luchado por el orden y la libertad: no toleramos que se use la
libertad para el desorden.
Conciudadanos: en el ejercicio de nuestros derechos democraticos somos
soberanos y quien no sabe respetar esos derechos no merece que la Republica
se los haya otorgado.

El resultado de la jornada constituyo un abrumador triunfo
para el senor Montero, pues obtuvo mas de 183,000 sufragios,
mientras que Alessandri reunio alrededor de 100,000 votos. Los
votos obtenidos por los otros candidates fueron insignificantes.
Alessandri reconocio de inmediato el triunfo de su adversario.
Los diarios del 5 de octubre consignaron la siguiente declaration suya:
Mi profunda gratitud para con los amigos y conciudadanos que me han
honrado con su adhesion, debiera ser mi unica palabra en estos momentos.
Creo haber cumplido con un dificil deber civico aceptando la candidatura
presidential que exigian de mi las fuerzas de opinion cuyos anhelos, que son
los mios, no podia traicionar. Victorioso, los habria llevado al Gobierno;
derrotado, cumpleme aceptar el veredicto popular y esperar mejores dias para
el triunfo de nuestros ideales.
Al inclinarme ante la voluntad del electorado, hago votos porque el nuevo
Gobierno de satisfaction a las grandes aspiraciones nacionales.

Pero ese acatamiento a la voluntad del electorado fue solo
aparente: herido en su vanidad inconmensurable, despechado hasta el fondo de su alma, puso desde el primer momento toda clase
de tropiezos al gobierno del senor Montero, conspiro abiertamente
contra el y se entrego de lleno a quebrantar la disciplina de los
cuerpos armados, para derribarlo y abrirse nuevamente paso al
poder.

N O T A S
1
2

El Mercuric/, 12 de septiembre de 1931.
El Mercurio, 22 de septiembre de 1931.
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LA SUBLEVACION DE LA ESCUADRA
I

La A r m a d a nacional tenia desde antiguo una honrosa tradition de
disciplina, que nunca habia sido quebrantada. Las circunstancias
en que se ejercia su action profesional, su alejamiento de las luchas
politicas y el piano d e elevation en que siempre se habian mantenido sus jefes, le habia dado una autoridad moral generalmente
acatada. En las luchas civicas los marinos aparecieron como un
factor moderador, llenos d e sensatez y plenos de ponderacion.
Vivo se mantenia en el sentimiento publico el recuerdo de su
intervention en la revolution contra Balmaceda, que, f u e decisivo
para derrocar su dictadura desbocada. Sin embargo, la institution
no habia escapado a las conmociones politicas de los ultimos anos,
y el senor Ibanez la habi'a utilizado para escalar el poder: el alejamiento de los almirantes y las aspiraciones de los oficiales tecnicos, que pretendian estar en u n plan de igualdad de m a n d o con
los oficiales de guerra, constituyeron antecedentes que gravitaron
poderosamente en la elevation del promoter del golpe del 23
d e enero.
Desde algun tiempo a esa parte las autoridades de la A r m a d a
habian venido insistiendo en la necesidad de enviar el acorazado
Latorre (el barco de mayor desplazamiento de la Escuadra y que
llevaba el nombre ilustre del vencedor de Angamos) a Europa
a fin de repararlo e introducirle algunas' reformas. A principios
de 1929 se resolvio enviarlo a los astilleros de Devonport, junto a
Plymouth, en Inglaterra, y por u n decreto de l 9 de marzo se puso
a disposition de la Comisaria de Marina la suma de 1.740,000 pesos para costear el viaje.
Poco mas de un ano mas tarde los trabajos de reparation estaban virtualmente terminados, y ya en septiembre y octubre d e 1930
comenzaron a salir de Valparaiso los oficiales, suboficiales e individuos de tripulacion encargados de traer el buque a las playas
chilenas. En total fueron enviados 15 oficiales, 38 suboficiales y
sargentos y 347 individuos de tripulacion.
Los politicos chilenos refugiados en Pan's no dejaron escapar
esa oportunidad para minar por todos los medios a su alcance
la disciplina de la tripulacion enviada a Devonport, viendo en la
sublevacion del barco a su llegada a aguas chilenas el medio mas
eficaz para derribar la dictadura.
U n testigo irrecusable, el almirante von Schroeders, escribe*
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Constantemente la moral del personal era afectada, en una u otra forma,
por esta implacable campana, Ilegando a ser abiertamente peligrosa durante la
estadia del Latorre en Devonport. En efecto, el Comite Revolucionario de Parts
envio a bordo del acorazado en reparation a un delegado especial, quien hizo
ahi activa y decidida campana. Esta se facilitaba por el descontento que habia
producido la disminucion de la gratification de que gozaba su personal en el
extranjero.
Siendo Ministro de Marina, agrega, recibi a fines del ano 30, information
nes de esa campana, las que puse en conocimiento del Presidente.
Es por esto que considero que la semilla del motin de Coquimbo se
sembro en Devonport. La bomba con espoleta de tiempo que se escondio en
el Latorre antes de abandonar Inglaterra, estallo el l 9 de septiembre de 1931,
en el entrepuente de las tripulaciones, iniciando asi el derrumbe del nuevo
Presidente constitutional senor Montero.

A principios de abril llego a Chile el Latorre y poco despues
fueron embarcados en el Manuel Astica y Augusto Zagal, de
filiation comunista, y que tomaron destacada participation en el
movimiento. Astica, contratado como despensero el 11 de junio,
era bachiller en humanidades, y habia figurado como jefe de centres catolicos de Santiago. Poco mas tarde habia sido enviado
por Ia autoridad eclesiastica a la Oficina Cecilia en Antofagasta,
a desarrollar una labor contra el comunismo, y a su regreso al
centro del pais f u e designado jefe de cronica del diario conservador
El Dia, de Talca.
El Latorre llego a Chile en abril de 1931, apunta el almirante citado, y
poco tiempo despues son embarcados, contratados en la calle, los cabos despenseros Astica y Zagal. El primero habia sido profesor, orador, periodista y
escritor; el otro, que en el motin fue su lugarteniente, pertenecia a una familia
que tenia tres hermanos profesionales. iQuienes habran inducido a embarcarse
a estos dos sujetos en una plaza bien modesta para su preparation y justamente dos meses antes de la caida del Presidente Ibanez? Su ingreso a la
Armada, itendra alguna relation con los trabajos politicos de Devonport y su
accion posterior en Chile?

A su llegada a Chile el comandante del Latorre, capitan de
navio Hozven, dio cuenta al Ministerio de que se habia instalado
una imprenta a bordo del buque. IA que finalidad obedecia esta
iniciativa?
Las autoridades no estuvieron, pues, ignorantes de lo quebrantada que se hallaba la disciplina en la tripulacion del acorazado
y cuan hondamente habia sido trabajada por cuantos buscaban
apasionadamente la caida de la dictadura.
A principios de abril del 31 llego a Chile procedente de Devonport, escribe
a su vez Ventura Maturana, el acorazado Almirante Latorre. Una information!
de muy buena fuente me advirtio que, minada la disciplina de la tripulacion;
por los agitadores de Paris, se sublevaria al tocar aguas chilenas bajo el pretexto de que no se habia cancelado el importe de las composturas y transform a t i o n s del barco. Salvado a tiempo el motivo, quedo en cubierta el gerrnen
d e la semilla de desmoralizacion que habia de dar sus frutos 1 envenenados el
l 9 de septiembre de ese ano. 1
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El martes l 9 de septiembre, mas o menos a las tres y media
de la tarde, llego a conocimiento del Gobierno, por noticias particulates, la sublevacion de Ia Escuadra anclada en el puerto de Coquimbo, hecho que poco despues fue confirmado al Ministro del
Interior, por comunicaciones del intendente de la provincia y el
prefecto d e carabineros. En opinion del Ministro la actitud de
la marinerfa era motivada por las reducciones d e sueldos que
habia anunciado el Ministro de Hacienda, y desaparecrla una
vez que fueran conocidos los acuerdos del Gobierno en el sentido
de que las economias no afectarian a los salarios de las tripulaciones. En la madrugada de ese dia l 9 de septiembre las tripulaciones, previamente concertadas en sigilosos conciliabulos, pusieron en arresto a los jefes y oficiales, desde el almirante hasta
los guardiamarinas, con centinela de vista.
La noticia, conocida en medio de los ardores de la campana
electoral, conmovio intensamente a todo el pais y produjo una
impresion profunda en Santiago, por el temor que provocaban
las repercusiones que pudiera tener el movimiento. EI mismo dia
se difundio un extenso manifiesto emitido por la marineria sublevada, en el que decia que tenia el control de todos los buques
d e la Escuadra, y que se levantaba no' contra los jefes y la disciplina "sino ante la incapacidad de la hora y ante el apasionamiento politico y fratricida proximo a desbordarse". Puntualizaba en seguida que no aceptaria reduction de sus salarios, pedia
que se sancionara a los politicos ausentes, que se evitara la formation d e un ambiente hostil a las fuerzas armadas en la masa popular y daba un plazo, d e 48 horas para la satisfaction de sus
peticiones. 2
Reunidas de inmediato las autoridades superiores de la Armada se plantearon dos actitudes: la de los partidarios de reprimir
rapidamente la rebelion y aplicar un castigo ejemplar a los cabecillas, y la de los que sostuvieron la necesidad de parlamentar
con los sublevados, dado el estado d e efervescencia porque atravesaba el pais y la precaria disciplina de las fuerzas armadas, especialmente de la aviation, lo que quedo en breve demostrado con
el levantamiento de la base aerea de Quintero. Prevalecio la idea
d e buscar un arreglo conciliador.
A las siete de la tarde se reunio el Consejo de Ministros. El
senor Montero, que se hallaba en Valparaiso, regreso rapidamente
a Santiago. El Ministro de Marina, contraalmirante Calixto Rogers, sostuvo en el Consejo que no debfa emplearse la fuerza para
sofocar la rebelion, por el temor de que se sumaran a los sublevados otros elementos que hasta entonces no se habian adherido.
El Ministro del Interior, Hevia, no pardcipo de esta opinion y
sostuvo que deberi'a echarse mano de todas las fuerzas de que se
disponia a fin d e concentrarlas frente a los sublevados y obligarlos
de esta manera a someterse. El Consejo fue de esta opinion, pero
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el Ministro de Marina propuso se enviara a Coquimbo, con el
caracter de mediador, a un jefe de la Armada, mision para la cual
fue designado el almirante von Schroeders. Se acordo convocar
para esa misma noche a una reunion de notables, a fin de saber
si el gobierno continuaba contando con la cooperation de todos
los elementos civiles.2
Poco antes de media noche se recibio el segundo manifiesto
del Estado Mayor de las Tripulaciones, como se designaba, en el
que se sugerian algunas medidas, se hablaba de la subdivision
de la tierra y de gravar con fuertes impuestos los terrenos incultos,
documento en el que era facil advertir la intervention d e los
letrados y la sutil ingerencia de los politicos, como apunta el almirante Schroeders.
A las 11.30 se reunio en la Moneda el Vice Presidente senor
Trucco con todos los Ministros, y las siguientes personas:
Arturo Alessandri Palma.
Ladislao Errazuriz.
Pedro Opazo Letelier, Presidente del Senado.
Guillermo Labarca, Presidente del partido radical.
Alfredo Piwonka.
Enrique Zanartu Prieto.
Manuel Hidalgo.
Dr. Selim Carrasco.
Alejo Lira.
Santiago Wilson.
Emilio Bello.
Luis A. Silva, director del Diario Ilustrado.
Francisco Bulnes Correa.
- Rafael Urrejola.
Eulogio Rojas Mery.
Arcadio Meza.
Ramon Montero.
Pedro N. Montenegro.
Gustavo Walker.
Julio Bustos.
Domingo Duran.
Fernando Maira.
Hernan Alessandri.
Juan Bautista Soto.
Elias Lafferte.

Ya habia comenzado a morder la duda en el alma de los hombres responsables que en todo aquel bochornoso y dramatico episodic andaba metida la mano de Alessandri y sus partidarios, resueltos a provocar por todos los medios el derrumbe del gobierno, y
con el animo de descubrir sus propositos fue citado a la reunion
de notables.
Trucco comenzo por dar lectura al comunicado de los sublevados en el que rechazaban la reduction de los sueldos y daban
un plazo de 48 horas para dar satisfaction a sus aspiraciones. En
seguida hablo Alessandri, haciendo ver la conveniencia de que
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todos los elementos civiles se pusieran al lado del gobierno para
evitar la posibilidad d e cualquier dictadura. Agrego que no estaba de acuerdo con muchos de los actos del gobierno, pero que
en los momentos porque se atravesaba, de graves responsabilidades, era necesario apelar al patriotismo de todos los chilenos. Termino manifestando que estaba dispuesto a colaborar decididamente
a fin d e mantener la integridad del gobierno.
Hablaron a continuation, Hidalgo, Bustos, Rojas Mery, Bello,
Wilson, Montenegro, Errazuriz, Carrasco, Lira, Labarca, Bulnes
y Montero. La mayoria opino en el sentido de que, tratandose
d e una cuestion de orden publico, el gobierno debi'a tomar las
medidas del caso para restablecer el orden y la disciplina. La
reunion termino a las dos treinta de la manana.
El dia 2 f u e de intensa agitation. A las 10 de la manana partio
del puerto aereo el almirante von Schroeders en direction a la
Serena y una hora mas tarde se celebro un Consejo d e Ministros.
Las iras populares se habian concentrado en el Ministro de Hacienda, Blanquier, a cuyos rigidos propositos d e economias se
asignaban las responsabilidades del episodio. La agitation habia
prendido en Ia calle, que presencio algunas manifestaciones que
prorrumpieron en gritos hostiles al Ministerio y pidiendo la organization de una Junta de Gobierno, en la organization de la
cual los elementos alessandristas vefan franco el paso hacia el poder: a voz en cuello proclamaban en todos los circulos la necesidad
d e la renuncia del Vice Presidente, la renuncia de todo el Ministerio y la organization de u n a Junta de Gobierno. El Ministro d e
Guerra dispuso el acuartelamiento de las tropas y que se patrullaran las calles de la ciudad por fuerzas del ejercito a fin de mantener
el orden en la poblacion.
A las tres y media de la tarde d e ese dia se reunio por ultima
vez el Consejo d e Ministros, en el cual Hevia planteo la renuncia
d e todo el Gabinete. Se organizo entonces el Ministerio que presidio Marcial Mora, y del cual fueron excluidos los dos entusiastas
partidarios de Alessandri, Hevia y Bravo. Las carteras se repartieron asi:
Relaciones, Izquierdo, liberal.
Hacienda, Arturo Prat Carvajal, liberal, bajo cuyo glorioso nombre se pensaba
apaciguar a Ia marineria sublevada.
Education, Leonardo Guzman, radical.
Fomento, Enrique Marta Figueroa, que habi'a cooperado activamente en los
trabajos del Comite Revolucionario de Paris.
Bienestar Social, Santiago "Wilson.
Justicia, Horacio Walker, conservador, adversario decidido de Ibanez.
Guerra, el general Carlos Vergara Montero, que pasaria a ser desde el primer
m o m e n t o el hombre de la situation, militar hasta la medula, formado en
la escuela de la ferrea disciplina del ejercito. germanico.
Marina, Almirante Carlos Spoerer.
Tierras y Colonization, Carlos Alberto Martinez.

LA SUBLEVACION DE LA ESCUADRA

59

Antes d e abandonar el Ministerio el general Bravo dirigio una
circular al ejercito en la que decia:
Este extravio constituira una pagina negra en la vida de esos ciudadanos,
toda vez que no h a n delinquido por una causa noble, generosa y humanitaria,
sino por pretender situaciones de exception, que repugnan a la conciencia
nacional, y por inmiscuirse en cuestiones de orden politico, bien ajenas a las
actividades que les estan encomendadas. 4

Inmediatamente el Ejecutivo envio un mensaje al Congreso
pidiendo se declarara en estado de sitio todo el territorio de la
Republica por el termino de treinta dias. La ciudad se hallaba
hondamente conmovida y envuelta en mil rumores contradictorios.
Las sesiones de la Camara y del Senado, que fueron secretas, se verificaron a media noche en un ambiente de gran ansiedad. En la
Camara el proyecto f u e tratado sobre tabla, pronunciandose en
favor d e su aprobacion numerosos diputados, y los comites radical,
liberal y conservador pidieron la clausura del debate. El proyecto
fue aprobado por asentimiento unanime, conjuntamente con otro
formulado por el diputado Quiroga que decia:
La Camara acuerda manifestar al Gobierno que contara con su decidido
apoyo en todo lo que se refiera al restablecimiento del orden publico, dentro
de las normas y medios que establecen la Constitucion y las leyes.

La sesion de la C a m a r a se levanto a las dos de la manana.
En el Senado el proyecto f u e sancionado por 11 votos contra 2
y u n a abstention.
Promulgada inmediatamente la ley se establecio la censura
d e la prensa y la fiscalizacion de todos los medios de publicidad,
y se restringieron la libertad personal y el derecho de reunion.
El almirante von Schroeders ha referido prolijamente en su
libro las dramaticas etapas porque atraveso su gestion conciliadora ante la marineria sublevada en el puerto de Coquimbo. Se
discutio primeramente si las conversaciones se realizaban en tierra
o a bordo-, pero el Estado Mayor de las tripulaciones se resistio
vigorosamente a lo primero, dando al almirante garantias de que
se le rendirian los honores de ordenanza. Fue recibido en la
camara de guardiamarinas del Almirante Latorre, en el que se hallaba el Estado Mayor de las tripulaciones, integrado por 50 a 60
personas, y que era presidido por el preceptor o maestro de primeras letras Ernesto Gonzalez.
A
oficial
suave,
fianza

la popa, en la cabecera de la mesa, escribe el almirante, presidia el subpreceptor Ernesto Gonzalez. Gordo, lampino, calvo, bien tenido, modo
ademanes estudiados, palabra respetuosa. Habia sido el hombre de condel comodoro y, antes, de varios almirantes y comandantes.

Sobre ese abigarrado auditoric ejercia poderosa influencia la
palabra encendida de Manuel Astica. "La presencia de este hom-
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bre a bordo, apunta el almirante, es para mi u n enigma. En tres
meses de desembarcado, y siendo apenas un cabo despensero, consigue ser una de las cabezas dirigentes del movimiento." La vibrante
palabra de los comunistas Astica y Zagal impresionaba fuertemente la ignara mentalidad de esas tripulaciones, ante la cual se
estrellaban los esfuerzos conciliadores, los llamados al patriotismo
y a la sensatez del almirante.
Despues de dos dias d e laboriosa discusion a bordo, en los
que se redacto un acta de avenimiento, y durante los cuales se
movilizo parte de los buques anclados en Talcahuano en direction
a Coquimbo, a reforzar la situation de los rebeldes, y la agitation
mas intensa sacudia a todo el pais, se llego a u n acuerdo en principio, pero el gobierno no acepto los terminos d e ese documento
y propuso otra redaction, que llevo las negociaciones de avenimiento al fracaso.
La formula del Gobierno hizo la impresion de que se buscaba un rompimiento, escribe el almirante. ZQuerian dar asi pretexto para hacer fracasar las
negociaciones a los pocos extremistas que dirigian el movimiento y que todo
el tiempo lo habian deseado?

A media noche del 4 d e septiembre se produjo la ruptura d e
las negociaciones y al dia siguiente el almirante emprendio viaje
de regreso a Santiago. El gobierno, bajo la action vigorosa del
Ministro d e Guerra general Vergara, reacciono intensamente y
sintiendose fuertemente apoyado por la opinion publica, resolvio
someter a los sublevados por la fuerza, en cuya action considero
jugaria papel decisivo la aviation.
En la noche del 4, en que hicieron crisis las negociaciones d e
Coquimbo, el Ministro del Interior hablo al pais por la radio del
diario El Mercuric), desmintiendo los rumores alarmistas que habian circulado ese dia, entre los cuales se incluian la renuncia
del Vice Presidente, la renuncia del Ministerio, la formation d e
u n a Junta de Gobierno, el bombardeo d e Talcahuano y el estallido de grandes incendios en Valparaiso.
Parece que hubiera gentes sin patriotismo, dijo, y sin conciencia, preocupadas de propalar ideas, difundir y explotar estos rumores, como si existiera un
plan preconcebido para lanzarnos por este medio a la confusion, a la desconfianza y al desorden.

Insistio en que el pais estaba en calma y en que el gobierno
contaba con la leal cooperacion del ejercito, d e los carabineros
y de las fuerzas de aviation.'
A las 2 de la madrugada del 5 el gobierno envio a la marinerfa
sublevada u n radiograma concebido en estos terminos:
Estado Mayor de las Tripulaciones, a bordo del Latorre.
Cuando aun es tiempo, invocamos los mas elementales sentimientos de
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patriotismo de las tripulaciones, en
man enormes responsabilidades de
negativa de avenimiento razonable
postrer llamado, como chilenos, en

este instante supremo, a fin de que no asula ruina y desgracia pais que acarrearia la
que les hemos ofrecido. Les hacemos este
nombre de la patria y civilization.
Vice Presidente

y Ministros

de

Estado.

El 5 de septiembre aparecio en los diarios el siguiente llamado
a la opinion nacional, suscrito por el Vice Presidente y todos los
Ministros de Estado:
Despues de dos dias de gestiones encomendadas al almirante Schroeders,
y en que el Gobierno llego al limite extremo de la moderation y de la prudencia, acogiendo todas las peticiones justas y cornprometiendose ademas a no
ejercer represalias, las tripulaciones de la escuadra en Coquimbo se negaron
a suscribir el acta que se habia redactado para poner termino al movimiento
subversivo que estallo el lunes ultimo. Las tripulaciones depusieron y apresaron
en la noche de ese dia al almirante, comandante y oficiales de los buques
y, rompiendo las tradiciones de una institution que es nuestro orgullo, porque
llena las paginas mas gloriosas de nuestra historia, se alzaron en abierta rebelion contra la disciplina y contra sus mas sagrados juramentos.
El Gobierno se ve asi en la necesidad penosa e includible de adoptar las
medidas a su alcance para someter a la escuadra sublevada, y las adoptara sin
vacilaciones.
En momentos de tal gravedad, confiamos en la union de todos nuestros
conciudadanos, en quienes el decoro de la Republica y la suerte de la Constitucion y de las leyes en que descansa nuestra organization politica, no pueden
menos de sobreponerse a cualquier otro orden de ideas y de intereses.
El Gobierno, sobre el cual pesa el deber supremo de salvar las instituciones
y la cultura del pais, solicita la cooperation patriotica de todos los chilenos.
La hora es solemne. Debemos afrontarla con serenidad, resolution y
confianza.
Manuel Trucco, Vice Presidente de la Republica. Martial Mora M., Ministro del Interior; Luis lzquierdo, Ministro de Relaciones Exteriores; Arturo
Prat, Ministro de Hacienda; Horatio Walker Larrain, Ministro de Justicia; Leonardo Guzman, Ministro de Education; general Carlos Vergara, Ministro de
Guerra; Enrique Spoerer, Ministro de Marina; Enrique Matta Figueroa, Ministro de Fomento y Agricultura; Santiago Wilson, Ministro de Bienestar Social;
Carlos Alberto Martinez, Ministro de Tierras y Colonization.

El ultimatum dirigido a las tripulaciones, transmitido por intermedio del comandante Fuenzalida, nombrado Gobernador de Coquimbo, decia:
Diga U . S. tripulaciones escuadra que agotados ayer los medios conciliatorios y comenzadas las operaciones de fuerza, se exige ahora rendition biconditional; desembarcando inmediatamente tripulaciones desarmadas y sometiendose a las ordenes del comandante de la plaza.
Si asi lo hicieren Gobierno atenuara rigor de las sanciones; de otro modo
aplicara ley marcial en toda su fuerza. Conceda U. S. dos horas de plazo para
contestar y comuniquenos hora en que vencera dicho plazo.
Vice Presidente y

Ministros.

62

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

II
La segunda etapa del movimiento estuvo constituida por la
represion, en la que actuo con rapidez, valor y energia el general
Vergara, Ministro de Guerra, bajo cuya autoridad fueron puestas
todas las fuerzas d e la defensa nacional.
La situation se presentaba excepcionalmente grave y el Gobierno temio desde el primer momento que la action de los sublevados se orientara hacia la region del norte, donde era facil
encender la mecha de la discordia levantando a los trabajadores
de la pampa. El jefe de la division de Antofagasta, general Vignola, estaba vivamente preocupado, temiendo que un desembarco
de los rebeldes en los puertos salitreros provocara el levantamiento de los obreros, situation que colocaria a las fuerzas militares en
una position poco menos que insostenible.
Las radios en poder de los rebeldes, especialmente del Latorre
y la de Talcahuano, difundian las noticias mas alarmantes, y al
proclamarse el fracaso de la mision conciliadora del almirante
Schroeders los rebeldes hicieron un abierto llamado en favor de
la revolution social.
Declaramos ante la conciencia del pais, deo'an, que en estos momentos
las tripulaciones, al ver la intransigencia antipatriotica del Gobierno y al considerar que el unico remedio para la situation es el cambio de regimen social,
hemos decidido unirnos a las aspiraciones del pueblo y zarpar junto con nosotros
una comision de obreros que representen el sentir del proletariado de la Federation Obrera de Chile y del partido comunista.
La lucha a que nos ha inducido el Gobierno se transforma en estos momentos en una revolution social.

Los tres escenarios principales fueron los puertos de Talcahuano, Valparaiso y Coquimbo. A las 2.30 de la madrugada
del 5 de septiembre el Ministro de Guerra dio a la publicidad un
boletin en el que informaba que se habian dado las ordenes del
caso para la reduction de los fuertes y reparticiones de tierra que
habian hecho causa con los rebeldes d e Talcahuano y Valparaiso.
El jefe de la division d e Concepcion, general Novoa, que habia
sido autorizado para operar con amplias atribuciones, dirigio la
action militar contra Talcahuano. El ataque se initio por los
cerros que existen al norte del recinto militar. A las 15.30 horas,
despues de laboriosos ajetreos d e las autoridades y de los rebeldes,
tropa del regimiento Chacabuco rompio el fuego contra el destroyer Riveros
y contra una bateria que se habia apostado en
la A d u a n a . El Prat, que se encontraba en reparaciones en el dique
en poder de los rebeldes, disparo sus canones contra la poblacion
y las tropas, provocando algunas bajas, pero pronto el avance
dentro del Apostadero y el fuego de la artilleria silencio los
canones del Prat. A las 5 de la tarde el regimiento O'Higgins
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cargo contra la plaza del Apostadero y la rindio. El Riveros,
alcanzado por numerosas granadas, y habiendo explotado una de sus
calderas, abandono el campo con gruesas averias, dirigiendose a
toda maquina a la isla Quiriquina. La lucha mas cruenta tuvo
como escenario los Arsenales d e Marina, que se hallaban defendidos por unos cuatrocientos hombres, entre marineros y obreros,
a los que se habian repartido armas. Su resistencia f u e quebrantada por la action de la artilleria, cayendo en poder de las tropas
gubernativas gran numero de prisioneros. Dominado el Apostadero y los Arsenales, la action militar se oriento a la rendition d e
los fuertes del Morro, Punta d e Parra y Borgono, que cayeron
al dia siguiente.
En el combate de Talcahuano hubo un apreciable numero d e
bajas entre muertos y heridos, tanto de parte de los rebeldes como
entre las tropas gubernativas. La captura de los fuertes puso en
poder del Gobierno mil prisioneros y todo el armamento y municiones que existia en ellos. El Comite revolucionario que se habia
organizado se rindio incondicionalmente.
Desde el primer momento el Gobierno creyo que los planes
de los rebeldes estaban orientados en el proposito de apoderarse de
Valparaiso, donde creian contar con la adhesion del regimiento
Maipo, la Escuela de Comunicaciones y los fuertes. El quebrantamiento de la resistencia de esos focos rebeldes asumio capital
importancia.
La disciplina del regimiento d e infanteria Maipo, entre cuyos
suboficiales prospero la idea de enviar una tarjeta de adhesion a
la marineria sublevada, como efectivamente se hizo, estaba del
todo subvertida. A n t e la posibilidad de que cundiera la indisciplina, se nombro nuevo comandante del regimiento al teniente
coronel Ramon Diaz, quien asumio el mando inmediatamente. El
sabado 5, el jefe de la plaza, general Moreno, fue al Maipo, reunio
a los suboficiales y les dio a conocer la situation producida, pudiendo comprobar que la tropa se hallaba insubordinada. Se
dispuso entonces que el segundo batallon fuera enviado al puerto
de San Antonio, pero en la noche del domingo, cuando se aprestaba a partir, se produjo dentro del regimiento un recio tiroteo que
provoco gran confusion dentro del cuartel y en toda la ciudad.
El Ministro de Guerra dispuso entonces que la Escuela de
Aplicacion de Infanteria se trasladara a Valparaiso y redujera a
la obediencia al Maipo, lo que se efectuo sin mayor resistencia. 5
Reunido el Consejo de Guerra dicto sentencia el 16 de septiembre y condeno a los suboficiales a la expulsion del Ejercito.
El sabado 5 las fuerzas de la guarnicion d e Valparaiso, que
habian sido reforzadas por tropas enviadas desde Santiago, se
apoderaron de la Escuela de Comunicaciones de la Armada, que
se rindio inmediatamente. La base aerea de Quintero siguio la
misma suerte y los hidroaviones que se encontraban en ella fueron
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enviados al lago Penuelas. Despues d e estos dos triunfos las fuerzas de la guarnicion tomaron la ofensiva y una vez quebrantada
la resistencia de las fuerzas rebeldes de la Artilleria de Costa en la
Escuela de Comunicaciones, redujo a la impotencia los fuertes
Vergara, Valdivia, Yerbas Buenas y Renaca.
Para la reduction de la marineria sublevada en Coquimbo
se empleo la fuerza aerea, pero se dieron a los aviadores instrucciones en el sentido de no danar los barcos en lo posible: se deseaba
demostrar a los rebeldes la impotencia en que se hallaban, por su
incapacidad para utilizar la artilleria antiaerea y su debilidad para
resistir la action de las bombas lanzadas desde el aire.
El domingo 6, en las primeras horas de la manana, el Estado
Mayor de las tripulaciones puso en libertad al almirante Campos
y oficiales del Latorre, como medio de llegar a una solution conciliatoria y quien sabe si a la rendition. Despues del bombardeo
d e los buques el espfritu d e rebelion de las tripulaciones se quebranto del todo, y el almirante insistio vigorosamente ante el
Gobierno, con poca agudeza psicologica, en que se suspendieran
las hostilidades, pues temia que Ia Escuadra bombardeara Coquimbo, La Serena, Valparaiso y Talcahuano.
El Gobierno se mantuvo firme y le contesto al dia siguiente
en estos terminos:
Determinaciones • senor Ministro de Ia Guerra provienen de acuerdos unanimes de Gobierno. N o . hay motivos para modificarlos. Obede'cimiento inmediato sera lo mas ventajoso para las tripulaciones.
Vice Presidente

y

Ministros

Algunas bravatas proferidas a medio dia por la radio del Latorre, en el sentido de que se procederia a bombardear La Serena,
n o enganaron al Gobierno.
El bombardeo d e los buques se initio el domingo 6 a las 17.50
y desde el primer momento produjo la desmoralizacion entre las
tripulaciones. El primero en rendirse f u e el submarino H-4 Qui'
dova, con 21 tripulantes, que se entregaron a Carabineros. El
Gobierno hizo presente a las tripulaciones que se negaba a parlamentar y exigio la rendition incondicional, debiendo desembarcar las tripulaciones sin armas y quedar a disposition del comand a n t e de la guarnicion de La Serena.
La rendition de la Escuadra se produjo el lunes 7, durante el
cual la tripulacion de los destructores se nego a seguir obedeciendo
al Comite que funcionaba en el Latorre. Esta actitud provoco la
dispersion de las fuerzas navales, y ante el temor de la renovation
del ataque aereo se produjo una desmoralizacion completa. EI
O'Higgins izo bandera de parlamento, su tripulacion f u e desembarcada y puesta a disposition del jefe de la guarnicion d e La
Serena, y poco' despues' se rindio el Latorre en Tongoy.
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Asi termino el segundo acto del drama, en el que no hubo otro
rasgo de valor que el suicidio del maestro de primeras letras del
Latorre, Juan B. Riveros Araya, que vio perdida la gran oportunidad de encender la tea de la revolution social en el territorio
de Chile. 6
El Ministro Vergara estuvo vigilante y dispuso que las fuerzas
de aviation mantuvieran el control sobre los buques hasta su rendition. Parte de la tripulacion sublevada fue desembarcada en
Coquimbo y llevada a La Serena, mientras el Latorre fue conducido a Valparaiso por tripulacion de confianza. A medio dia
del 8 todos los oficiales fueron reconocidos en sus puestos por toda
la tripulacion formada, y despues de- un juramento solemne de la
bandera, expresaron su lealtad a la patria y al Gobierno. Los
buques entraron a Valparaiso el martes 9, uno por uno, desde
las 8 de la manana, con intervalo de tres horas.
Ill
A los miembros de la Cheka, como la denominaban y pronunciaban con terror los propios tripulantes
responsables de haber declarado la guerra civil y la
revolution social, el Gobierno del Vice Presidente
Trucco los indulta, el del Presidente Montero los
deja en libertad, el Gobierno socialista les facilita
el balcon de la Moneda para que le dirijan la
palabra al pueblo, el Gobierno del senor Oyanedel,
con la firma de su Ministro Almirante, solicita la
pension de retiro para los expulsados, y el Gobierno Constitutional que se inicia en diciembre de 1932
la decreta hasta para los condenados y aun concede al jefe de los rebeldes, el preceptor Gonzalez,
u n confortable puesto publico.
ZQue fuerzas ocultas los ayudaron a librarse de
su castigo y que poderosas influencias se han ejercitado m i s tarde para premiarlos?
A L M I R A N T E V O N SCHROEDERS. El Delegado del Gobierno y el motin de la Escuadra, p. 139.

El triunfo del Gobierno habia sido completo, y el Ministro de
Guerra, general Carlos Vergara, se conquisto la admiration y la adhesion de cuantos vieron en su action energica, acertada y valiente
el medio de restaurar sin vacilaciones el orden publico y la normalidad juridica. Despues de tantos quebrantos porque habia
atravesado el regimen politico se veia la posibilidad de restablecer
el funcionamiento de las instituciones bajo la autoridad vigilante
de un Gobierno capaz y vigoroso. La opinion publica reclamo
desde el primer momento la aplicacion de sanciones ejemplares,
como medio de cortar d e raiz factores de perturbation que constituian bochornosos testimonies que deprimian el nombre de la
Republica en el extranjero. Pero pronto, bajo el manto de la pie-
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d a d cristiana y de los llamados a la moderation y al olvido, los
sigilosos calculos de la politica hicieron de la sublevacion d e la
Escuadra y del castigo de sus promotores un episodio mas para
hostilizar a la autoridad, socavar el prestigio gubernativo y abrir el
camino del poder, tarea en la que se vieron coludidos todos los
adversarios d e la situation politica imperante, con Alessandri a
la cabeza.
Los delitos de la marineria eran de tal gravedad y magnitud
que era muy dificil que escaparan a las sanciones mas elementales.
Podian resumirse en los siguientes:
1 ' Levantarse en armas contra los oficiales y despues contra el pais.
IP Apresar a los jefes y oficiales, incomunicandolos en sus camarotes.
3 ' T o m a r el m a n d o de los buques, designando individuos de la tripulacion
como comandantes, llegando hasta constituir u n Estado Mayor.
4 ' Proclamar radiotelegraficamente ante el pais la revolution social.
5 ' Provocar al Gobierno por medio de u n radio firmado Jefe del Estado
Mayor.
6 ' Disparar con todo el armamento disponible contra las fuerzas del
Gobierno.
Ordenar al Blanco y al O'Higgins el bombardeo de La Serena, bombardeo que no se realizo por oposicion de la tripulacion de este ultimo buque.
8 ? Ejercer la pirateria apresando al vapor Flora.

En el seno d e la
pidiendo clemencia
militares. En sesion
A c u n a present© un
minos:

representation parlamentaria se alzaron voces
para los rebeldes sometidos a los tribunales
de 16 d e septiembre el diputado don Vicente
proyecto d e acuerdo concebido en estos ter-

A n t e la alarma publica que produce la posibilidad de que se efectue el
fusilamiento de los culpables de los ultimos sucesos acaecidos en la A r m a d a
de Guerra y en el Regimiento Maipo, sembrando nuevos dolores en la sociedad,
llevando el luto y la miseria a muchos hogares, sin que por esto pueda remediarse el mal q u e se sanciona, y como un medio de evitar nuevas zozobras
en la sociedad chilena,
La Camara de Diputados acuerda:
Sugerir a S. E. el Presidente de la Republica la conveniencia de evitar
nuevos derramamientos de sangre con ocasion de los fallos que recaeran en
los procesos por los hechos sediciosos de la A r m a d a y del Regimiento Maipo,
como u n medio de evitar males mayores en lo futuro, y
Pedir al Primer Mandatario evitar los fusilamientos que pudieran decretar los tribunales, aun usando de las facultades privativas que le otorga la
Constitucion del Estado.

Los Comites radical, liberal y conservador pidieron segunda
discusion para el proyecto y eri sesion de 23 d e septiembre f u e
rechazado.
D e las declaraciones contenidas en los procesos seguidos por
los Consejos d e Guerra surgen informaciones y noticias sobre los
promotores y cabecillas del dramatico episodio, cuyos nombres
gozaron d e la notoriedad del momento, para hundirse en seguida
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en las frias tinieblas del anonimato. Como jefe del levantamiento
aparecio un mozo de 31 anos, suboficial radiotelegrafista, Guillermo Steembecker Didrikssen, nacido en Valparaiso, hijo de un
aleman capitan de un barco mercante, mientras el llamado jefe
de la flota del sur fue el sargento senalero Orlando Robles. Como
jefe del Estado Mayor del Latorre aparecio el rozagante maestro
de primeras letras Ernesto Gonzalez, ante cuyo animo ejercian poderosa influencia los comunistas Astica y Zagal, que durante la
permanencia de la Escuadra en Coquimbo mantuvieron contacto
con los comunistas de La Serena.
El Consejo de Guerra reunido en San Felipe que juzgo a los sublevados
del Latorre, pidio la pena de muerte para Ernesto Gonzalez, escribiente; Victor
Villalobos, cabo artillero; Luis Perez Sierra, cabo l 9 ; Victorino Zapata, sargento; Lautaro Silva, despensero y Juan Bravo, cabo l 9 ; presidio perpetuo para
Manuel Astica y Augusto Zagal; quince anos de prision para Manuel Bastias,
cabo; Moises Pino, sargento, y Rene Jara y Juan B. Mendez, cabos; y diez anos
d e prision para los cabos Heliodoro Labra y Jose Gonzalez.
EI Consejo absolvio temporalmente a Guillermo Steembecker.

Conocido el fallo del Consejo de Guerra los abogados defensores, representantes de los partidos politicos y las damas de San
Felipe se dirigieron al Vice Presidente de la Republica pidiendole
el indulto d e los condenados a muerte. A un telegrama dirigido al
Ministro de la Guerra por las damas de esa ciudad, este contesto:
Suerte personas comprometidas acontecimientos depende tribunales de
justicia. Personalmente no tengo ninguna ingerencia sus procedimientos.

La sentencia del Consejo de San Felipe fue dictada el 17 de
septiembre y se le comunico por telefono al Ministro de Guerra
que la traia inmediatamente un oficial para que le estampara el
cumplase. En cuanto arribo, el Ministro llamo al Vice Presidente,
quien andaba en el teatro, e inmediatamente despues de su vuelta
a la Moneda se cito al Consejo de Ministros, que se reunio a media
noche. La discusion se prolongo hasta las tres d e la madrugada,
sin que se produjera acuerdo, pues la sentencia merecio muchas
objeciones.
Como la discusion no tenia visos de terminar, Izquierdo, Ministro de Relaciones, sacando el reloj, recordo que ese dia era 18
de septiembre, el dia de la patria, y que no se podia pensar en sus•cribir en esa fecha una sentencia de muerte.
Hubo necesidad d e enviar a San Felipe a un oficial, en automovil, a comunicar que se postergaba la ejecucion de la sentencia
del Consejo d e Guerra. 7
El primero en alzar Ia voz pidiendo clemencia para los pobrecitos rebeldes fue Alessandri, que en un discurso que pronuncio
poco despues de la proclamation de su candidatura, el 19 de septiembre, decia lo siguiente:
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Cuando llegue nuevamente a la Presidencia de la Republica, cumplire
todo lo que hoy prometo, y cada una de las palabras que hoy digo sera una
promesa solemne que cumplire pese a quien pese. (La misma burda oratoria
del ano 20, tan conocida de todos.)
Senores: quiero terminar ejercitando el derecho de petition, garantizado
por la Constitucion Politica del Estado. Interpretando el sentimiento de todos
vosotros, me dirijo desde esta tribuna, y en nombre de esta inmensa multitud
a los poderes publicos de mi pais pidiendo piedad y clemencia para los marine ros condenados a muerte.
Muy grave ha sido la falta de la marineria: la conciencia del pais asi lo
ha juzgado y esa es ya una sancion bastante y una fuerza moral que impedira en
el porvenir la repetition de hechos semejantes. Pero, para ser justos, es menester examinar Ia genesis de ese movimiento.
iQue es una dictadura? Una dictadura es la supresion de Ia autoridad
moral, es la negation de la majestad de la Constitucion y de las leyes a las
cuales todo hombre debe respeto. Este pais vivio cinco anos bajo el regimen
de la tirania, fuera de la Constitucion y de la ley: el hombre que dirigia el
pais n o respetaba las autoridades que estaba llamando a respetar y no hay
nada mas grave que el mal ejemplo que dan los de arriba.
Se ha estado destilando el veneno de la insubordination y de la anarquia
sobre los de abajo. Los de arriba incurrieron tambien en grave falta. Hemos
visto como en un momento dado se arrojo de sus puestos a los viejos Almirantes de la Escuadra para poner la Armada Nacional al servicio de meRguadas
ambiciones, para echar del Gobierno al senor Figueroa y escalar asi las gradas
del poder.
Si todos han pecado, si todos han dado mal ejemplo, no hay razon para
hacer gravitar la pena exclusivamente sobre los de abajo, sobre todo cuando
se ha dejado impunes a los mas grandes responsables de la indisciplina moral
y material en que ha sido sumido el pais.
Yo os invito, conciudadanos, a que hagamos un juramento solemne, a que
nos unamos en un solo sentimiento, que sea el sentimiento de respeto a la
ley, a la Constitucion, al restablecimiento de las disciplinas morales que hacen
la grandeza y respetabilidad de los pueblos. Os pido que espiritualmente me
acompaneis todos para reiterar la petition de indulto a S. E. el Vice Presidente
de la Republica. Y desde esta aita tribuna os dire, con el que ha sido uno de
los grandes oradores de la Humanidad, con el gran Castelar:
Grande, muy grande, es la religion del castigo; muy grande es la religion
del temor; pero grande, mucho mas grande todavia es la religion de la piedad:
la religion del amor.

En esa pieza no se sabe que admirar mas: si el talento abogadil d e asignar toda la responsabilidad de la sublevacion de la
Escuadra a la action d e la dictadura y el proposito d e justificarla
como una protesta contra ella, o la extension d e la cortina de
h u m o d e la piedad para cubrir con ella la demoledora action
de los agitadores que buscaron en el movimiento la caida del Gobierno y la ruina de las institUciones. En ese documento esta
retratado d e propia mano y con caracteres inconfundibles, el demoledor y el demagogo, vestido con la tunica del restaurador de las
leyes y de la normalidad politica. Todos eran responsables y el
unico inocente era el orador d e Ia Plaza de Armas.
U n a vez conocidos los fallos d e los Consejos de Ghaerra, que
condenaron a diversas penas a cuantos promovieron y participaron en el movimiento, el partido comunista se lanzo en una cam-
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pana de agitation para obtener el perdon de los culpables. En
un mitin celebrado en Santiago el 26 de septiembre, acordo pedir
lo siguiente:
1. Libertad inmediata de los obreros, marineros y soldados procesados
o condenados.
2. Pago de sus sueldos correspondientes a los meses de agosto y septiembre a los obreros de los Arsenales y Apostaderos Navales y a la marineria
de la escuadra.
3. Devolution a los marineros y soldados procesados de sus haberes acumulados en las Cajas de Retiro y Montepio.
4. Reconocimiento a los marineros y soldados del derecho de petition.
5. Derogation de todas las leyes de represion social vigentes; y
6. Declarar iniciada una campana de agitation publica hasta conseguir
los objetivos arriba indicados.

A raiz de los Consejos de Guerra el Gobierno se vio en la
necesidad de alejar del servicio a numerosos jefes y oficiales que
no habian demostrado condiciones d e mando o las dotes necesarias para mantener la disciplina, resolucion que dio igualmente
origen a una declaration gubernativa concebida en estos terminos:
A fin de evitar falsas interpretaciones acerca de las medidas disciplinarias
aplicadas administrativamente a varios Jefes y Oficiales de la Armada, con
motivo de los sucesos de la Escuadra y Talcahuano, este Ministerio cree necesario dejar constancia de esas medidas, no porque los oficiales .aparecieran
implicados en el delito de sedition de las tripulaciones, sino como consecuencia
de la actuation que les corresponded ante ese movimiento, en relation con sus
deberes militares, considerados estos en su mas elevado concepto.®

Pero en breve la obra de los agitadores dio sus frutos, y el
Gobierno, deseoso de eliminar u n factor de perturbation que no dejaba de preocuparle y que explotaban sus adversaries por todos los
medios a su alcance, conmuto la pena de muerte por la de presidio perpetuo a los caudillos y jefes de la sublevacion, por u n deCreto de 16 de octubre, expedido por el Ministerio de Justicia,
digno de reproducirse. Decia asi:
Santiago, 16 de octubre de 1931.
Vistas las adjuntas solicitudes y las sententias de los Consejos de Guerra
que juzgaron los delitos de sedition ocurridos en septiembre ultimo, y teniendo
presenter
l g Que han sido condenados a la pena de muerte los siguientes reos: Orlando Robles Osses, Carlos Cuevas Gallardo, Eliseo Sepulveda Mora, Pedro
Pacheco Peres, Manuel Poblete Vera, Desiderio Cerpa Crespo, Jose Basaez Jimenez, Guillermo Pizarro Sepulveda, Jose Gallardo Parra, Ernesto Gonzalez
Brion, Victor Villalobos Martinez, Juan Bravo Quinones, Lautaro Silva Silva,
Luis Perez Barrientos, Victorino Zapata Salinas y Alejandro Caldera Holm;
2 ' Q u e dichas sententias se han pronunciado conforme a derecho y en
estricto cumplimiento de nuestras leyes, por lo que no han podido tomar
en consideration circunstancias que es deber del Jefe del Estado aquilatar, en
uso de sus atribuciones constitucionales, tratandose de la aplicacion de la mas
grave de las penas establecidas por el legislador;
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Que dentro de principios de un elevado orden moral y de equidad
natural, que tienen amplia aplicacion en el ejercicio de la facultad del indulto,
procede tomar en cuenta los antecedentes relativos a la conducta anterior de
los reos, invocados por ellos en su defensa como atenuantes de su responsabilidad; y
4I? Que una vez pasado el periodo de agitation politica en que ha vivido
el pais en los ultimos anos y restablecido el respeto a la autoridad, cuando se
trata como ahora de cimentar la normalidad constitutional, la primera necesidad y, por consiguiente, el primer deber del Estado es responder al mas completo apaciguamiento de los animos, a la sincera reconciliation de los ciudadanos y a la union de Ia familia chilena;
Visto, ademas, lo prescrito en el articulo 72, numero 12 de la Constitucion Politica del Estado,
Decreto:
Conmutase en presidio perpetuo la pena de muerte a que han sido condenados los reos que se indican por los siguientes Consejos de Guerra:
De Talcahuano: Orlando Robles Osses, Carlos Cuevas Gallardo, Eliseo
Sepulveda Mora y Pedro Pacheco • Perez;
De Quinteros: Manuel Poblete Vera;
De Coquimbo: Desiderio Cerpa Crespo, Jose Basaez Jimenez, Guillermo
Pizarro Sepulveda y Jose Gallardo Parra;
De San Felipe: Ernesto Gonzalez Brion, Victor Villalobos Martinez, Juan
Bravo Quifiones, Lautaro Silva Silva, Luis Perez Barrientos y Victorino Zapata
Salinas;
D e Valparaiso: Alejandro Caldera Holm.
Tomese razon y comuniquese. M. TRUCCO. H. Walker Larrain.

A fines de ano, al arreciar la campana de oposicion al senor
Montero, la sublevacion de la Escuadra constituyo tema de predilection para socavar el prestigio de la autoridad y cavar la fosa
de las instituciones, y el vulgar cabecilla del motin paso a constituirse en personaje central de la burda tramoya: el diario Cronica
comenzo a publicar sus memorias, y el mismo dio a los moldes un
folleto que constituye elocuente testimonio de su mediocridad
intelectual.
El Gobierno del senor Montero resistio hasta donde pudo la
presion para otorgarle el indulto. El 2 d e mayo de 1932, se dicto
el siguiente decreto:
Santiago, 2 de mayo de 1932.
Vistos estos antecedentes,
Decreto:
No ha lugar al indulto que solicita el reo Ernesto Gonzalez Brion de la
Penitenciaria de Santiago.
Tomese razon y comuniquese. MONTERO. Arturo Ureta.

Sin embargo, dos dias despues se le conmuto la pena por la
de relegation, de acuerdo con el siguiente decreto:
Santiago, 4 de mayo de 1932.
He acordado y decreto:
Conmutanse las penas de presidio a que estan condenados los siguientes
reos de la Penitenciaria de Santiago, en relegation a las ciudades que se
indican:
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Ernesto Gonzalez Brion y Anibal Marfan, a Aisen;
Pedro Sanhueza Henriquez, a Temuco.
Tomese razon y comuniquese. M O N T E R O . Artu.ro Ureta.

U n mes despues era derribado el Gobierno del senor Montero
y naturalmente una de las primeras medidas que dicto el grupo
que se habia apoderado del m a n d o fue la de otorgar la amnisria
a cuantos habian contribuido a derrumbarlo, entre los cuales los
heroicos rebeldes d e la Armada ocupaban lugar tan destacado. Sin
freno ninguno que los contuviera, sin libertad de prensa, sin Congreso, la dictadura que se establecio en la Moneda sanciono un
decreto-ley concebido en estos terminos:
Santiago, 14 de junio de 1932.
La Junta de Gobierno dicta el siguiente decreto-ley:
Art. I 9 Concedese amnistia a todas las personas condenadas o procesadas
actualmente por delitos de caracter politico.
Art. IP El presente decreto-ley regira desde la fecha de su publication
en el Diario Oficial.
Tomese razon y comuniquese. Arturo Puga. E. Matte. Rolando Merino R.
Dr. Pedro A. Fajardo.

Abiertas las puertas de la carcel para todos los condenados
por los Consejos de Guerra se paso una esponja sobre todo lo ocurrido y hasta se les otorgo el retiro de las filas de la Armada con
las pensiones correspondientes. El Consejo de Guerra de San Bernardo y el comando de la segunda division del Ejercito condenaron
al coronel Ernesto Garcia Frenandez y a numerosos suboficiales
del regimiento Maipo a separation y expulsion del servicio del
Ejercito: a todos ellos se les concedio amnistia por el decreto-ley
N. 75, de 23 d e junio de 1932.
La sentencia del Consejo de Guerra que juzgo a los oficiales
de la Armada fue expedida en Las Salinas el 15 de febrero de
1932. Por ella se condeno a los capitanes de corbeta Roberto Valle
Ferro y Ramon Beytia Aguirre a la separation del servicio, y absolvio a todos los demas oficiales inculpados, en numero superior
a 80. Se dejaba constancia de que las absoluciones eran sin perjuicio d e las sanciones que pudieran adoptarse por la via administrativa. A todos ellos se les concedio amnistia por decreto-ley 504,
de 26 d e agosto de 1932.
El Gobierno del senor Oyanedel, por un mensaje de 21 de diciembre, sometio a la consideration del Congreso un proyecto
de ley para otorgar derecho a pension a todos los expulsados del
servicio d e la Armada por faltas y no delitos. Inclufdo en la
convocatoria a sesiones extraordinarias por el Gobierno de Alessandri, dio origen a dos informes, uno de mayoria y otro de minoria de la Comision de Defensa Nacional d e la Camara de Diputados y, finalmente, fue sancionado el proyecto gubernativo con
pequenos cambios. En el Senado' conto tambien con una abruma-
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dora mayoria para su aprobacion. U n o de los pocos que lo resistio f u e Horacio "Walker, quien dijo en sesion de 14 de marzo
lo siguiente:
N o se defiende el regimen constitutional consagrando la tesis de que en
Chile hay delincuentes privilegiados, que son los que intentan subvertir el
orden publico, los que intentan producir la guerra civil y la anarquia.
N o se defiende el regimen constitucional buscando las soluciones comodas
o las mas sentimentales, buscando las soluciones que dan facilmente popularidad barata, esa popularidad barata en aras de la cual se ha quemado muchas
veces incienso aun en este recinto.

Hizo en esa oportunidad la defensa de las tripulaciones, y rebatio al senador conservador, el democrata Juan Pradenas Munoz,
antiguo obrero del dique de Talcahuano, con fuertes vinculaciones
entre ellos, leyendo algunas paginas del folleto publicado por Ernesto Gonzalez.
El senador Cox Mendez sostuvo que el Senado podia otorgar
por gracia lo que no se le podia exigir de justicia.
Hemos echado u n a raya sobre los acontecimientos pasados, dijo, el dia
que volvimos al Gobierno Constitucional. Sancionaremos los delitos que se
cometan en adelante. N o hemos sido capaces de sancionar, por el excesivo
numero de los culpables, los que se cometieron en el pasado. La historia de
este proyecto de ley y el debate a que ha dado lugar, dicen bien claro que
no se establece precedente de perdon a los delitos. Esta ley de piedad para con
grandes culpables tiene que producir en ellos la reaction natural y h u m a n a
que es de esperar.

El Gobierno de Alessandri f u e mas lejos, y dispenso a Ernesto
Gonzalez una protection decidida. Por decreto de 31 de octubre
d e 1933 le otorgo retiro del servicio de la A r m a d a con una rent a d e $ 5,724.
En octubre d e 1934, se le otorgo una comision para estudiar las
escuelas agricolas en Mexico, lo que arranco la airada protesta del
senador Carlos Aldunate Errazuriz. "Ese indultado, que dos anos
antes desembarcara en Valparaiso con grillos y cadenas, se reembarca en octubre pasado en el mismo puerto con rumbo a Mexico, con todos los honores de su mision oficial, acaso con pasaporte
diplomatico, y con buena provision de letras de cambio a su orden,
graciosamente expedidas por el Banco Central 'por orden del Ministro'. IQue honores y que granjerias para los traidores a la
patria!" 9
A su regreso se le nombro agente del servicio d e Investigaciones,
pero lejos de Santiago, en Antofagasta, donde todo cuanto revelara
no tendria mayor trascendencia. Por un decreto de 30 de abril de
1938 se le nombro inspector. Permanecio aun Gonzalez algunos
anos en el servicio publico, y solo bajo el Gobierno del senor Aguirre Cerda se le llamo a retiro, por un decreto de 1' de agosto
de 1941. Gonzalez murio poco despues, cuando ya la losa del ol-
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vido habia caido, pesada e inexorable, sobre los dramaticos episodios de septiembre de 1931.
N O T A S
1

Mi ruca, p. 161.
El manifiesto decia asi:
Proclama de las tripulaciones de la Armada.
En la noche del 31 de agosto al l 9 de septiembre de 1931, las Tripulaciones de la Armada, que hasta aqui han sido siempre esencialmente obedientes
y que no h a n deliberado jamas ante los flujos y reflujos de los apasionamientos
politicos, sino que por el contrario han sido juguete de los mismos, empleandoseles para levantar y derrocar gobiernos, han visto que todas esas maniobras
no han hecho otra cosa sino que hundir cada dia mas al pais en la desorganizacion, en el descredito e insolvencia.
Hoy, inspiradas las Tripulaciones de la Armada en los mas nobles propositos
de bien nacional, impulsados por un fervor incontenible, sin desconocer sus
deberes indiscutibles de trabajo en tiempo de paz, y defensa d e la patria en
caso de guerra exterior, hace uso de su sagrado derecho de pensar y deliberar
y manifiesta a la faz del pais los siguientes acuerdos, previa la siguiente declaration :
Las Tripulaciones se levantan, no ante sus Jefes a los que respetan, no
ante la disciplina que la mantendran ferreamente; no ante el pais que debe
confiar en ella, sino que ante la incapacidad de la hora y ante el apasionamiento politico y fratricida proximo a desbordarse.
Hecho este preambulo,
• CONSIDERAMOS:
P Q u e u n deber de patriotismo obliga a las Tripulaciones de la Armada
a no aceptar dilapidaciones ni depreciaciones en la Hacienda del pais, por la
incapacidad imperante del Gobierno actual y la falta de honradez de los anteriores.
2Q Q u e aceptarles inconcebibles rebajas de sueldos seria acatar la politica
de bandalaje gubernativo, seguida hasta la fecha.
3 ' Q u e los actuales gobernantes para solucionar la situation economica
solo h a n recurrido a la misma politica de sus antecesores, con una falta absoluta de iniciativa y de comprension.
2

POR LO T A N T O , ACUERDA:
1" No aceptar por ninguna causa que los elementos modestos que resguardan la Administration y Ia paz del pais, sufran cercenamiento y el sacrificio de su escaso bienestar para equilibrar situaciones creadas por malos
gobernantes y cubrir deficits producidos por los constantes errores y faltas
de probidad de las clases gobernantes.
2Q Los Poderes competentes pediran la extradition de los politicos ausentes y para deslindar responsabilidades, se les juzgue y sancione conforme a
derecho.
Que el Gobierno, en su deber de velar por los derechos sagrados de
todos los ciudadanos, civiles, militares o navales, por un principio de prestigio
d e la Libertad que defiende, debe evitar por todos los medios a su alcance
que en la conciencia de la masa se forme un ambiente hostil a las fuerzas
armadas.
4(> Que las Tripulaciones de la Armada, en su proposito firme de que se
consideren sus aspiraciones y derechos, exige que las Escuadras se mantengan
al ancla en esta bahia, mientras no se solucionen satisfactoriamente los problemas que presentaremos a la consideration del Gobierno.
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Q u e jamas, mientras haya a bordo un solo individuo de tripulacion,
los canones de un barco de guerra chileno seran dirigidos contra sus hermanos
del pueblo.
6 9 A objeto de no prolongar situaciones molestas para el pais, las Tripulaciones de la Armada dan un plazo de 48 horas para que se conteste satisfactoriamente a las aspiraciones que se contemplan en esta nota.
7 9 Queremos, a la vez, dejar constancia que n o hemos sido influenciados
por ninguna idea de indole anarquica y que no estamos dispuestos a tolerar
tendencias que entreguen al pais en un abismo de desorientacion social. No
hay el anhelo de defendernos exclusivamente, sino, y en forma especial, de
ayudar tambien a nuestros conciudadanos que actualmente sufren la privation
de trabajo y ser la culpa de la incapacidad gubernativa.
C O Q U I M B O , septiembre V de 1931. Estado Mayor de las Tripulaciones
de la Armada d e Chile.
3
Horacio Hevia, Aclaration
necesaria, El Mercurio, 11 de septiembre
de 1931.
4
La organization ministerial del 2 de septiembre dio origen a algunas
publicaciones ir.teresantes. En u n a hecha por Enrique Bravo el 17 de septiembre, con el titulo de Restableciendo la verdad, sostenia que al producirse
el levantamiento de la Escuadra se le habian acercado varias personas intitandolo a que tomara el poder y organizara una Junta de Gobierno integrada
por Alessandri y Ladislao Errazuriz, sugerencias que habria rechazado terminantemente. A lo anterior contestaron al dia siguiente Luis Gutierrez, Carlos
Balmaceda y Gumucio, lo siguiente:
«A nadie hemos dicho que el senor Bravo sostuviera que debia procederse
a la formation de una Junta de Gobierno.
Lo que si hemos dicho es que el senor Bravo, con bastante agitation,
expreso q u e debia salir del Ministerio el senor Blanquier; que la situation
era muy grave, y que se hablaba de Soviet o dictadura militar.
Nosotros no hemos pedido que se "desembarcara" al senor general. Pensamos que no cabia otra cosa que la renuncia de todo el Ministerio.
Sin embargo, la crisis no se produjo por esta opinion nuestra. Minutos
mas tarde se celebro Consejo de Ministros y en el don Horacio Hevia, que
ignoraba nuestra opinion, planteo la renuncia de todo el Ministerio, por las
causales que ya ha manifestado por la prensa.»
5
En la sublevacion del regimiento Maipo anduvo mezclado u n Jose Araneda Bravo, agitador porteno que habia sido deportado a Buenos Aires durante
el gobierno del senor Ibafiez. El 14 d e septiembre se reunio en Valparaiso
u n Consejo de Guerra, para entender en la causa que se le siguio, por habersele
sorprendido en Playa Ancha disparando en circunstancias que el regimiento
se hallaba sublevado.
"Araneda Bravo es luchador, dijo su abogado ante el Consejo, y luchador
del partido democrata. Ahora recien viene regresando de la Argentina, Estuvo en el exilio porque en plena dictadura lucho por el mantenimiento de la
Constitucion y de las leyes."
El Consejo lo absolvio por unanimidad.
6
En la celebre obra de Jan Valtin, La noche cju-edo arras hay una referencia al interes comurtista en la sublevacion de la Escuadra chilena en la
pagina 302 de la edition de 1949, Buenos Aires, Editorial Claridad.
7
Datos proporcionados por el general Vergara y los Ministros de Hacienda
e Interior de esos dias, senores Arturo Prat Carvajal y Martial Mora.
8
La actuation de la oficialidad de la Armada, El Mercurio, 14 de octubre de 1931.
9
Diario llustrado, 30 de marzo de 1935.
Edwards Matte, Ismael, lEra un imposible que Ernesto Gonzalez acornpafiara al Presidente Alessandri?
Revista Hoy, numero 212, 11 de diciembre
de 1935.

Capitulo

IV

LA CONSPIRACION
Las conspiraciones contra el Gobierno del senor Montero comenzaron bien pronto, y se hallaron coludidos en el comun proposito
de derribar el orden de cosas establecido los elementos aventados
del poder por la revolution del 26 de julio, las huestes alessandristas perseguidas implacablemente durante la dictadura, y los eternos
aspirantes, espuma de todas las revoluciones.
El instrumento demoledor iba a ser naturalmente la prensa. En
octubre de 1931 veia la luz publica la revista semanal Hoy, dirigida por Carlos Gregorio Davila Espinoza, y el 23 de noviembre, a
los ocho dias de asumir la Presidencia de la Republica el senor
Montero, comenzaba a publicarse el diario Cronica, que desde su
primer numero conto con la ayuda pecuniaria e intelectual de Ales~
sandri. 1 " Desde el primer momento ambos periodicos iniciaron una
campana de critica despiadada, de hostilidad sangrienta y corrosiva, de desprestigio sistematico de la administration recien iniciada.
Nervio y motor de la primera fue Davila, a quien el Gobierno
de Ibanez saco de La Nacion para hacerlo Embajador ante el Gobierno de Washington, y cuya personalidad moral esta retratada
de cuerpo entero eg la carta que dirigio al Ministro de Relaciones
Planet, que reprodujo El Diario llustrado en su edition de 30 de
enero de 1932, escrita con toda la astucia, toda la hipocresia y toda
la mafia en la que se demostro maestro consumado. "Ni en nuestro pequeno mundo literario e intelectual, ni en el foro, ni en los
partidos politicos, escribe el senor Bravo, ni en las organizaciones
proletarias, ni siquiera en los clubes sociales, se recordaba su nombre y apenas uno que otro periodista sabia de sus actividades dentro
de algun diario burgues y oficialista." 2 De regreso en Chile, cesante de cargos oficiales, se consagro, con todo el apasionamiento
de su ambition desbordada, a sus actividades de conspirador.
Fue necesario que publicara un engendro, agrega el autor mencionado, de
plan de gobierno, en que trataba de cohonestar sus maniobras de revoltoso
impenitente con la exhibition de ciertos extravagances proyectos que, segun el;
constituian la base y el estimulo determinante de sus actividades para que,
al fin, llegaramos a saber de que se quejaba y que queria hacer.

El senor Montero, elegido Presidente de Ia Republica por un
abrumador margen de votos, reasumio sus funciones de Vice Presidente de la Republica el 15 de noviembre, y dos semanas mas
tarde, cumplido el plazo senalado por la Constitution, siguio en el
ejercicio del cargo como Primer Magistrado de la nacion. Continue
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en el caracter de Ministro del Interior Marcial Mora; a Relaciones
Exteriores volvio Carlos Balmaceda Saavedra, que ya lo habia desempenado a la caida del senor Ibanez; a Hacienda paso Luis Izquierdo; a Justicia, Luis Gutierrez Allende; Ministro de Education
fue designado Santiago Labarca; en Guerra siguio el general Carlos
Vergara Montero, el afortunado vencedor de la sublevacion de la
Escuadra; Ministro de Marina fue nombrado el contraalmirante
Enrique Spoerer Jardel, siguiendo en el mismo cargo para el que
habia sido nombrado el 3 d e septiembre anterior; Ministro de Fomento f u e Herman Echeverria; de Bienestar Social el Dr. Sotero
del Rio; de Tierras Teodoberto Alvarez y de Agricultura, Joaquin
Prieto Concha.
Este Ministerio vivio desde el primer momento a la defensiva,
teniendo que encarar ante todo el mantenimiento del orden publico, que se vela amenazado de todos lados, ante la constante actividad que desarrollaban los conspiradores.
La primera tentativa para derribar el Gobierno surgio en Copiapo, propiciada por los comunistas, que se prestaron ingenuamente
de instrumento para hacerle el juego a cuantos trabajaban por
todos los medios la caida del nuevo Gobierno. En la noche de
Pascua de ese ano una partida de hombres armados intento apoderarse del cuartel del regimiento Esmeralda, que sorprendido en el
primer momento, logro reaccionar y hacer fracasar el golpe. Los
asaltantes tuvieron 8 muertos y los defensores del cuartel experimentaron tres bajas de la tropa.
El movimiento de Copiapo estaba sincronizado con el que debia
estallar en Vallenar, 200 kilometros mas al sur, donde la represion
estuvo a cargo de los carabineros, que la Ilevaron a cabo con una
ferocidad despiadada, al margen de toda consideration legal y humana. Esa represion es una sombrfa pagina d e ese periodo turbulento. 3
. .
'
Entre los colaboradores de Cronica se conto el cabecilla del
motin de la Escuadra, Ernesto Gonzalez, cuyas memorias comenzo
a publicar en diciembre, y al propio Gregorio Davila Espinoza.
En este diario nos reuniamos, declaro Rossetti en eJ proceso, sin concierto
previo, y para comentar los sucesos del dia, algunos elementos politicos de
oposicion. Yo escribi varios articulos en contra de la gestion gubernativa del
senor Montero y principalmepte una carta abierta al Presidente de la Republica en la que condenaba, entre : otras cosas, la actuation de su Ministro de
Justicia.
Frente al equipo ministerial encabezado por Victor Robles, agrega Rossetti, Cronica redoblo su oposicion. Supe entonces por los senores Luis Adduard, Luis Meza Bell y por don Waldo Palma, que el diario era financiado
por un consorcio en el que predominaban los elementos masonicos, aunque se
recalcaba con insistencia la circunstancia de que el diario no era organo de la
masoneria. Los senores Waldo Palma y Luis Meza Bell, eran miembros destacados de la masoneria. En diversas oportunidades don Luis Meza B. y don
Luis Adduard me manifestaron que el diario recibia el apoyo economico de
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d o n Arturo Alessandri Palrria. Me consta, porque me lo dijo el propio senor
Adduard, que don Arturo Alessandri enviaba articulos sin su firma, pero que
eran de franca oposicion al gobierno del senor Montero. Entre otros recuerdo
en estos momentos un articulo sin su firma, pero que era publicado en forma
destacada y de preferencia, sobre control de precios, en el cual, si mis recuerdos
no me enganan, despues de una acerba critica de la politica economica del
gobierno del senor Montero, se demostraba que era absurda la ley del control
de cambios, si ella no iba a parejas con una ley sobre control de los precios de
los articulos de primera necesidad.
El actual Presidente de la Republica, decia a su vez Grove en el Senado
el 23 de mayo de 1934, senor don Arturo Alessandri, obtuvo entonces un
credito, hasta por la suma de treinta y cinco mil pesos en el Banco Frances
Italiano. Ese credito se transforms en una cuenta abierta al actual Jefe de
Politia Secreta, Waldo Palma, que era director de Cronica, y era el agente que
obraba entre la oposicion izquierdista y el senor Alessandri.
Pero el senor Alessandri queria dirigir el solo el movimiento y manifesto
viva molestia por un articulo que con el titulo "La revolution de las conciencias" se publico en ese diario el 21 de mayo de 1932.
Los socialistas de Cronica hallabanse amenazados por tratar de dar a su
publication u n giro contrario a las ideas del politico personalista que deseaba
administrar a su albedrio la proxima revolution que el fomentaba desde su residencia.

Y apreciando la action demoledora de esos periodicos, agregaba
Rossetti:
Este diario, junto con la revista Hoy, contribuyeron poderosamente a
crear el ambiente de asfixia que rodeo al gobierno del senor Montero, principalmente desde que asumio la jefatura del gabinete don Victor Robles, en
terminos que juzgo que Ia revolution del 4 de junio pudo estallar, sobre todo
en el ejercito que es esencialmente disciplinado, a virtud de la activa campana de esos organos, que refundian en su action el pensamiento de los
elementos de izquierda de la Republica y en particular de las corrientes personalistas que estaban en la oposicion, el ibanismo y el alessandrismo, entre los
cuales exisria, si no una entente politica, un tacito acuerdo para combatir
el gobierno del senor Montero.

ZSera necesario recordar que producido el derrocamiento del
senor Montero el diario Cronica dejo de publicarse por cuanto
el senor Alessandri le retiro toda ayuda economica?
A principios de marzo de 1932 la politia denuncio a la justicia
del crimen de Valparaiso la existencia de un complot destinado
a provocar la caida del Gobierno, en el que aparecieron mezclados
Davila, Filomeno Cerda, Ramon Alvarez, Carlos Brizuela, Ignacio
Toro, Alejandro Lazo y otros prominentes figurones d e la Republica Socialista al que no fue del todo ajeno Alessandri. Fue el
llamado "complot del ropero", que termino con una sentencia de
relegation por seis meses a la ciudad de Castro de Cerda y Brizuela, y la absolution d e Ramon Alvarez y Roberto Letelier. 4
Asi se festino Ia unica oportunidad que hubiera permitido librar a Chile
del mas empecinado y peligroso conspirador, comenta el senor Bravo. Davila
debio salir de aquel proceso derechamente hacia el extranamiento por un
tiempo no inferior a diez anos y un dia. Eso era lo que mandaba la ley,
imponia Ia razon y aconsejaba Ia mas elemental prevision patriotica.
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Pero, tanto o mas incansable que la actividad que desarrollaba
Davila, f u e la desplegada por Alessandri, a traves de sus activos
agentes, especialmente de Nunez Morgado.
A fines de enero de 1932, declaro Oscar Cifuentes Solar en el proceso,
recibi la visita del senor Nunez Morgado, y entre otras cosas me expreso lo
siguiente: "Tengo encargo especial de un hombre, que U d . estima, y quiere
juntar un grupo de personas idealistas y dispuestas a organizarse, discreta y
rapidamente, para echar abajo el Gobierno que nos rige y sustituirlo por otro
de mayor justicia y que no permita que se lleve a cabo el escandaloso negociado de Ia Cosach."
Le exprese mis agradecimientos por esta senalada muestra de confianza
y le dije que comprendia que la unica persona que podia haberle dado tan
interesante mision no podia ser otra que don Arturo Alessandri Palma. Me
contesto que, efectivamente, de el partian dichas iniciativas y que estaba
•de mas hacer mayores comentarios sobre la imposibilidad para que el senor
Alessandri las desarrollara personalmente.

La primera reunion se verifico en casa de Nunez Morgado, en
la Avenida Pedro de Valdivia 1,113, el 27 de enero de 1932, y a
ella concurrieron Carlos Alberto Martinez, Oscar Cifuentes Solar,
Eugenio Matte Hurtado, O n o f r e Avendano, Fernando Celis y el
dueno d e casa. Nunez Morgado hizo en esa oportunidad un analisis d e Ia situation politica, se refirio a problemas urgentes que no
solucionaba el Gobierno, a la necesidad de liquidar la Cosach y
organizar la industria pesquera sobre la base de frigorificos. Agrego
que habia conveniencia en que las fuerzas izquierdistas d e la Republica, que obedecian a la influencia d e Alessandri, coordinaran sus
esfuerzos para derrocar el Gobierno del senor Montero, y expuso
que con este mismo objeto habia tenido diversas conversaciones con
jefes del Ejercito, quienes se encontrarian dispuestos a secundar
cualquier movimiento revolutionary d e indole izquierdista.
La segunda reunion de los conspiradores tuvo lugar en la casa
d e Nunez Morgado, y en la tercera quedo constituido un Comite
Revolucionario integrado por Eugenio Matte, Carlos Alberto Martinez, Oscar Cifuentes, Fernando Celis, Aurelio Nunez Morgado,
Rene Frias, Augusto Pinto, Eugenio Gonzalez Rojas, Alfredo Lagarrigue Rengifo, Oscar Schnake y Luis Barriga Errazuriz.
El senor Nunez Morgado manifesto su sentir, expreso Cifuentes Solar en
su declaration en el proceso, con respecto a lo apremiante de la situation dadas
las actividades de Carlos Gregorio Davila Espinoza, pintando, al mismo tiempo,
con caracteres espeluznantes, el peligro comunista. Sobre lo primero, por las
informaciones tenidas por cada uno, se pudo apreciar que desgraciadamente
eran efectivas, y sobre lo segundo se le expreso que, si un regimen socialista
u otro cualquiera mantenia la incomprension sobre la condition deprimente y
desamparada d e las masas, y sus personeros fueran a la semejanza del que
en esa epoca detentaba el poder, era justo que se acrecentaran las simpatias
por el comunismo, y que bien podia ser, por otra parte, la formula que en un
f u t u r o aceptara el espiritu h u m a n o en su constante renovation y progreso.
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Con ocasion de cumplirse el primer aniversario de la Republica
Espanola se celebro el 14 de abril en el Teatro Municipal un acto,
durante el cual hicieron uso de la palabra los Embajadores d e
Espana y Mexico, Ricardo Baeza y Alfonso Cravioto, Santiago
Labarca y Alessandri. El discurso de este, pieza caracteristica del
politico oportunista, abundo en sutiles referencias a la situation
politica dominante en el pais.
Comenzo recordando las regiones de Espana que habia visitado
y los episodios culminantes d e los ultimos anos d e la monarquia.
Hizo una larga cita de un articulo periodistico de Alejandro Le~
rroux, escrito el 31 d e diciembre de 1929, con el proposito de utilizarla en relation con el momento politico por que atravesaba el pais
y contribuir a echar por tierra el Gobierno del senor Montero. En
el se leian estas palabras:
N o dejemos solo al pueblo sin los ojos de nuestra experiencia, sin la guia
de nuestro consejo, sin el escudo de nuestra responsabilidad.
Si ha llegado la hora de la lucha, a la calle. Si ha llegado la hora del
sacrificio propio, a la calle, con la palabra, con la pluma, con el voto, con la
replica, con el pufio cerrado y con el pecho abierto a todas las esperanzas.

Recordo en seguida la caida de Primo de Rivera y el advenimiento de la Republica el ano anterior. Cito la Constitution de
1812 y las dictadas con posterioridad, para detenerse en la promul'
gada el ano anterior, cuyas disposiciones f u n d a m e n t a l s analizo a
vuelo de pajaro.
Esta es, a grandes rasgos, la Consdtucion Espanola, dijo. Con esta Constitution, Espana esja construyendo el edificio de su nueva grandeza, y la
Republica Espanola para mi es un hecho inconmovible, tendra que respetarla
y con ella Iabrar una nueva etapa en el florecimiento de aquel pais.
El Ejercito espanol se ha sometido a la autoridad de sus preceptos, agregaba, y para recuperar su prestigio se ha resignado a encerrarse en el marco
de sus deberes militares.

Despues de una cita de don Rafael Altamira, termino con una
fervorosa expresion de admiration a Espana.
ISalve Espana, grande y gloriosa del pasado! lEspana depositaria de las
mas excelsas tradiciones y de todas las virtudes morales!

Por esos dias, ya en marcha la conspiration, se produjo Ia reincorporation de Grove al servicio activo del Ejercito, en la rama
de aviation, medida que iba a tener las mas funestas consecuencias.
Despues de la tentativa del avion rojo, que aterrizo en Concepcion
el 19 d e septiembre de 1930, habia sido reducido a prision, conjuntamente con Enrique Bravo, Carlos Vicuna y AJberto Cumplido
y trasladado a la isla de Pascua en la Baquedano. De alii fue sacado por el Comite Revolucionario de Paris, en una pequefia goleta
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que f u e fletada desde Tahiti, y de aqui, a bordo de un transporte,
llego a Francia en los dias en que se producia en Chile el derrumbe
del Gobierno. D e alii se traslado a Chile en noviembre y se presento al Gobierno, que entonces presidia el senor Trucco en el
caracter de Vice Presidente. En diciembre hizo una visita muy sospechosa a Copiapo, en visperas del asalto al cuartel del Esmeralda. 5
La idea de reincorporar al coronel Grove tropezaba con inconvenientes, recuerda el general Saez en su libro. El general Tellez,
comandante en jefe del Ejercito, la habia condenado abiertamente,
e igual resistencia encontraba en otros jefes d e la institution armada. Para evitar estas objeciones se le reincorporo en la aviation en
la que antes habia servido. Se penso, de otro lado, que la action d e
Grove podria contrarrestar la labor que realizaban los militares
retirados, que eran decididos partidarios del general Ibanez, y que
encabezaba publicamente Merino Benitez.
Antes de su reincorporation, Grove me manifesto en repetidas ocasiones
sus puntos de vista sobre la civilidad, escribe Ramon Vergara Montero; estimaba que cualquier trastorno que se produjera en el Gobierno, especialmente
la vuelta de algun militar al poder, llevaria al pais al comunismo, y de este
modo acentuaba, con toda la fogosidad de su temperamento, su energica adhesion al gobierno civil y constitucional del Presidente Montero.
En otra ocasion, y antes de entregarle el mando, m e dijo que n o ansiaba
otra cosa que dedicarse de lleno a sus tareas profesionales, por cuanto asi
podria legar u n nombre a sus hijos, que era lo linico que le interesaba, pues
carecia de fortuna personal. 6

EI Presidente don Juan Esteban Montero no era partidario de
que Grove fuera reincorporado al servicio activo, pero si que se
le rehabilitara en alguna forma. Grove contrajo con el Presidente el compromiso de no mezclarse nuevamente en actividades
politicas. Ya veremos la forma en que cumplio esa promesa. 7
iCuriosa personalidad psicologica la d e M a r m a d u q u e Grove!
Sus companeros d e armas lo han juzgado con benevolencia. Mediocre, sugestionable, sin ideas claras sobre ninguna cuestion fundamental, no pasaba de ser u n declamador hueco, facilmente utilizable como instrumento de politicos avezados. Huso, ingenuo y
candoroso, vehemente y energico, los rasgos patologicos predominaban en su psiquis contradictoria.
Su condition de soldado disciplinado, dice de el el comandante Vergara
Montero, oscilaba, con frecuentes intermitencias, entre una disciplina casi
mistica y la indisciplina mas calificada. Hay en este hombre, agrega, inquieto
como pocos, una irreductible inclination mesianica. Es un ejemplar curioso
de revolucionario, de calida palabra, a u n q u e vulgarisimo en la forma, que vive
pontificando sobre todas nuestras miserias y sobre la urgencia impostergable
de cambiar cuanto existe a nuestro alrededor. Hay ciertamente una rotunda
desproporcion entre su palabra y su action de revolucionario, incapaz de sustentar nada con permanencia y conviction. Es que a pesar de su enganoso y
bravio exterior, en el fondo de su espiritu reina el buen burgues con su arsenal
de sentimientos ancestral es.

LA CONSPIRACION

81

Constitui'a el tipo caracteristico del demagogo, en que el desequilibrio entre las aptitudes y las ambiciones ofrecta los rasgos
mas acusados.
C o n no menos benevolencia lo ha juzgado el general Saez. Para
el Grove era victima d e
esa inquietud que atormenta el espiritu de los que, sintiendo u n a f e c t o sincero por las clases desvalidas, creen de buena fe que es posible transformar una
sociedad por medio de una coleccion de leyes y decretos. Su amor por el
pueblo no es, naturalmente, el de un San Francisco de Asis. Grove es un
hombre de su siglo: ama la vida agradable y la buena sociedad. No compartira
con el pueblo las miserias, pero sera, si, el primero en lamentarlas. Y, siempre
animado del mas sano espiritu, de los mas patrioticos propositos, predicara
la rebeldia como u n medio de hacer de este rincon del m u n d o un pedazo del
paraiso terrenal. 8

Mientras en la prensa continuaba la critica demoledora de la
action gubernativa, Alessandri, elegido senador por Tarapaca y
Ajitofagasta, acepto ponerse al frente de la gran oposicion contra
el Gobierno, preconizando la necesidad d e encarar un cambio
absoluto, no ya de hombres, sino que del regimen, habil anagaza
para atraer a los ingenuos y a los audaces.
Si la moral de los elementos militares habia sido hondamente
trabajada por los conspiradores, en la marina no andaban mejor
las cosas: en una circular reservada, emanada del Consejo Naval
y que llevaba la firma del Director General de Ia Armada, se hacfa
un estudio d e la situation politica, se insistia en Ia impotencia de
la Armada para defender al Gobierno de u n golpe de fuerza, y se
afirmaba que, en caso de producirse este, la marina no podria adoptar una actitud aislada que estuviera en desacuerdo con la opinion
publica o de las demas fuerzas armadas.®
Con sobra d e razon comenta el senor Bravo aquel documento
diciendo que en el todo estaba previsto, menos la defensa del
Gobierno Constitutional d e la Republica.
Las reuniones de los conspiradores continuaron desarrollandose
en casa de Eugenio Matte Hurtado, en su departamento d e la calle
Central, integrandose desde entonces el Comite con Eugenio Gonzalez, Oscar Schnake, Rene Frias, Julio Hayvar, Alberto Amo,
Augusto Pinto, Luis Rojas Berrios, Jose Berrios, Zacarias Soto, Alfredo Lagarrigue, Rolando Merino y Luis Barriga Errazuriz.
De regreso del norte Nunez Morgado, a donde habia ido a
dirigir los trabajos de la election senatorial de Alessandri, se desvinculo un tanto de las actividades del Comite Revolucionario, en
el que no habia encontrado m u c h o ambiente la intervention de
aquel politico.1,0
Sin embargo, para esta fecha, fines de mayo de 1932, el Comite
Revolucionario habi'a entrado en relaciones con Alessandri, por
intermedio de Eugenio Matte, quien le habria manifestado que no
era el hombre que podia responder a las exigencias que imponia
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un primer periodo revolucionario que propiciaba un cambio de
regimen, pero que eran muy sentidos sus anhelos de que recogiera
el fruto d e sus esfuerzos, si se hacia acreedor a ellos, una vez en
funciones la Constituyente.
El
de mayo publicaba La Opinion el "plan Davila", que
pretendia echar las bases de una Republica Socialista, habilmente
redactado para llevar un aliento de esperanza al animo de la masa
indocta e ilusa. En el se caracterizaba al Gobierno como instrum e n t reaccionario, fruto de la insaciable voracidad del capitalismo
international, y se preconizaba una politica de agresion contra la
crisis, que tuviera por objetivo movilizar la totalidad de los recursos
y elementos de trabajo de la nacion, mediante la reorganization
de toda la estructura economica del Estado. Esta reorganization se
haria, con o sin concurrencia de capitales privados, a traves de una
Compania Agricola del Estado, una Compania Minera del Estado,
una Compania Industrial del Estado, una Compania de Transp o s e s del Estado, una Compania Comercial del Estado y una
Compania de Servicios d e Utilidad Publica,
No perdamos la oportunidad de aplicar una politica original, chilena si se
quiere, decia, pero de soluciones inmediatas, que saquen al pais de la postracion y lo echen a andar, sin convulsiones sangrientas, por el camino que conduzca a una republica sin clases sociales.

N o podia menos de suscitar hilaridad el ingenuo plan de transformation economica del flamante renovador social Carlos Gregcv
rio Davila Espinoza, pero a decir verdad estaba habilmente redactado para impresionar a la masa ignara y a los candorosos oficiales
del Ejercito.
Pero, si la masa lo acogio como una risuena esperanza y los
elementos politicos con una sonrisa de escepticismo, los conspiradores de la Nueva Action Politica se alarmaron y respondieron
a el con el Plan Lagarrigue y con los Treinta puntos de Politica
General, que tendian igualmente a establecer el control del Estado
sobre la vida economica, orientandola a servir las necesidades colectivas y a nacionalizar las fuentes vitales de production. En ese
programa se reinvindicaba para el pueblo el derecho al pan, al
techo, al abrigo, a la cultura y a la posesion de la tierra.
El Comite Revolucionario habia entrado ya en relaciones con
Davila por intermedio de Cifuentes Solar. Ambos obtuvieron la
adhesion del doctor Fajardo, presidente por esos dias del partido
democrata.
El 10 de mayo el Presidente de la Republica envio al Congreso
un mensaje, para correr el velo del olvido sobre el asunto de
las 7,938 libras esterlinas que Grove habia mantenido en su poder,
en virtud del cual se deducirian de esa cantidad el sueldo que le
habria correspondido desde el l 9 de agosto de 1928, en que habia
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sido separado del servicio por el Gobierno del senor Ibanez, hasta el 3 de febrero de 1932, en que fue reincorporado. 11
El 21 de mayo inauguro el senor Montero las sesiones ordinarias del Congreso y leyo el mensaje de costumbre, lo que no dejo
de provocar la impaciencia de los conspiradores.
En visperas del cuartelazo el cuadro de la conspiration aparecia
dirigido en la siguiente forma:
Por Alessandri, que trabajaba por intermedio de sus agentes
Aurelio Nunez Morgado, Enrique Bravo, Pedro Alvarez Salamanca
y otros mas insignificantes, como Gomez Solar, Carrasco v Palma.
La corriente ibanista, representada por Carlos Gregorio Davila
Espinoza y Arturo Merino Bem'tez, que tenia cifradas sus esperanzas en la cooperation de la Escuela de Infanteria que estaba bajo
el mando de Pedro Lagos y Aurelio Concha.
El grupo de la Nueva Action Politica, que encabezaba Eugenio
Matte Hurtado, al que pertenecia el Dr. Oscar Cifuentes Solar, y
habi'a buscado la adhesion de los elementos obreros, estudiantiles
y universitarios, que echo las bases del partido socialista encontro su caudillo en Grove, y conto con la cooperation del partido
democrata.
Todos estos grupos se habian dado ya la mano en visperas del
golpe de fuerza y existia entre ellos completo acuerdo para derribar
el Gobierno establecido.
N O T A S
1
"Pasquin que se f u n d o y vivio para el solo objeto de agitar la opinion
en contra del gobierno constitucional de entonces".
Alfredo Guillermo Bravo, Los maestros y el 4 de junio, El Mercurio, 1 ' de
junio de 1934.
2
El f&ftin de los audaces, p. 31.
3
El asalto del cuartel del Esmeralda y lo ocurrido en Vallenar constituyeron dos sombrios episodios en los que anduvo metida la mano de los politicos. En los sumarios substanciados por las autoridades militares hay suficientes
elementos de juicio para reconstituirlos y puntualizar su desarrollo. El movimiento iba enderezado a derrocar el Gobierno y se creyo que, simultaneamente
al de Copiapo, se producirian movimientos similares en Iquique, Antofagasta,
Valparaiso y Talcahuano. El plan de action de Copiapo consistia en apoderarse
del cuartel, para lo cual se contaba con algun armamento y con Ia indiferencia
de los carabineros. Las medidas de seguridad tomadas para la defensa del
cuartel y la cooperation de los carabineros, prestada a ultima hora y a reganadientes, hizo que los atacantes lograran solo apoderarse de la guardia y penetrar
momentaneamente a Ia quinta compania, a la sala de armas y al E^lmacen de material de guerra. U n a turbia actuation en ese episodio tuvo el capitan de carabineros Guillermo Villouta Ruiz, que estaba al mando de ellos por ausencia del
prefecto, teniente coronel Modesto Merino Cortes, que andaba en visita en la
provincia. Villouta tenia en sus manos todos los hilos del movimiento, del
que habia sido el motor el practicante de ese cuerpo, Pedro Segundo Meneses
Varas, quien actuaba por instrucciones que llevo un Anibal Cuadra desde Santiago y que poco despues fue muerto en Copiapo. Villouta acuartelo la tropa
de carabineros a las 21 horas del 24 de diciembre, dejando la ciudad indefen-
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sa, a lo que se habia comprometido en una reunion que tuvo con los jefes del
movimiento. Solo a las cinco de la manana, cuando se sabfa que el asalto al
cuartel habia fracasado, el capitan Villouta proporciono al capitan Flores Bazan,
comandante del Esmeralda, dos oficiales y diez carabineros.
Los hechos ocurridos en Vallenar tienen dos fases diversas, una de' las
cuales solo presenta relation con lo ocurrido en Copiapo, mientras que la otra
constituyo la perpetration de delitos comunes por los carabineros de Vallenar,
en actos del servicio, al mando de los cuales estaba el capitan de carabineros
Francisco Bull Sanhueza, nacido en Lota en 1883, y que fue sumariado por la
responsabilidad que le cupo en la tragedia. El numero de muertos en Vallenar
llego a 23.
Iniciado el sumario correspondiente se reunio en Copiapo el Consejo de
Guerra, que mando sobreseer en el proceso de los civiles muertos en Vallenar
y Copiapo; sobreseyo igualmente en la parte relativa a los soldados y clases
muertos en Copiapo; condeno a algunos civiles aprehendidos con las armas en
la mano y absolvio a otros; condeno al practicante Meneses y al soldado
Quevedo a quince anos de reclusion mayor; absolvio al Dr. Osvaldo Quijada,
y condeno al capitan de carabineros Guillermo Villouta Ruiz a diez anos de
extranamiento.
Apelada esta sentencia ante la Corte Marcial, integrada por los magistrados senores Antolin Anguita, Marcos Aguirre, M. Anabalon, Victor Tirado y
Marcial Urrutia redujo las penas: la del soldado Quevedo a 541 dias de prision, la del practicante Meneses, a tres anos y un dia de reclusion menor y a
la expulsion de Carabineros, y la del capitan Villouta a la de separation del
servicio del cuerpo de Carabineros.
Producido el asalto al poder el 4 de junio, uno de los primeros actos de
la llamada Junta de Gobierno fue la de dictar un decreto-ley otorgando la amnistia a todos los procesados o condenados por delitos de caracter politico, a la
que se acogieron inmediatamente todos los que habian caido bajo las sanciones de la Justicia: Villouta, Meneses, Quevedo y demas procesados; y por otro
de l 9 de agosto se concedio amnistia a los ex oficiales de carabineros procesados o condenados por los sucesos de Copiapo y Vallenar.
Por u n decreto de 8 de julio, de la Republica Socialista, con las firmas de
Davila y Rios, Villouta f u e trasladado a la guarnicion de Chiloe.
En los sucesos de Copiapo tuvo alguna ingerencia el doctor Osvaldo Quijada Cerda, sindicado de sostener ideas extremistas, que fue interrogado durante
el sumario militar, absuelto por el Consejo de Guerra y puesto en libertad. Es el
autor de un breve escrito sobre esa tragedia, con el titulo de La Pascua trdgica
de Copiapo y Vallenar, Santiago, 1932, 32 pp.
4
Sobre el complot del ropero, en el que anduvo metida la mano de Pedro
Alvarez Salamanca, Jose Dolores Vasquez y otros agentes inferiores de Alessandri, hay abundantes noticias en al libro de Bravo, El festin de los audaces, y en
el del general Saez, Recuerdos de un soldado, tomo III pp. 96 ss.
5
Victor M. Igualt, cunado de Grove, se manifestaba indignado de que se
le supusiera mezclado en los sucesos de Copiapo. En telegrama al Ministro del
Interior, Mora, le decia lo siguiente:
" D u q u e estuvo aca hasta el 20 en mi casa y no salio mas que en mi compania. Visitaronlo alii muchos amigos y no se hablo de otra cosa mas que de sus
aventuras. Hicimos con el u n viaje para que conociera las obras del tranque
Lautaro, y en conversaciones privadas o de familia, ante su madre y su hermana, me dijo mas de una vez sus anhelos de trabajar en su profesion y lo contento que estaba de la promesa que le habia hecho U. S. de reincorporation y
revindication, y recuerdo que me agtego esta frase:
—Creo, cunado, que el pais la acerto esta vez al elegir al senor Montero
como Presidente. Es un hombre lleno de bondad y saber. El conoce bien cual
es la situation porque atraviesa nuestro Chile y creo que sabra sacudirse de
los picaros, militares y civiles, que quedan pegados en altos puestos y que fueron i n s t r u m e n t de la dictadura.
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Yo, senor Ministro, puedo Tesponder del honor y lealtad de D u q u e y n o
creo ni por u n m e m e n t o que u n h o m b r e como el cometa una felonia. Mucho
agradezco a U . S. que n o haya d a d o credito a u n a infamia como la que se le
supone, M a r m a d u q u e esta en Vina y desde alii me telegrafio el 25 del presente diciendome q u e estaba lleno d e inquietud por las noticias q u e la prensa
daba sobre los sucesos d e Copiapo y m e preguntaba como estabamos en la
familia.
Yo le rogaria que hiciera U d . llamar a Grove y conversara privadamente
con el. Tenga U d . la seguridad que encontrara en el verdad, h o n o r y lealtad.
C o m o U . S. sabe una verdadera novela se ha divulgado desde tiempo atras sobre
este jefe militar, que es mas civil y patriota que muchos, por no decir todos.
£1 es amigo de d o n A r t u r o y seguramente su agradecido por haber convxvido
con el en el destierro, pero eso no significa ir mas alia y tanto mas c u a n d o
Grove, para su situation futura, todo lo esperaba de U d . y de S. E. con quienes
m e dijo q u e habia avanzado ya en sus gestiones para su f u t u r e y aun habia ya
dispuesto el regreso de su familia que esta en Europa."
ZHasta donde impresiono el animo del Ministro Mora esta calurosa recomendacion q u e hacia Igualt de su cunado para inclinarlo en favor d e la reincorporation de Grove? Ya veremos como ese dechado de lealtad y honor pago
al Presidente don Juan Esteban Montero su reincorporation al servicio del
Ejercito.
6
Por rut as extraviadas, p. 102.
7
El Presidente resistio hasta donde p u d o la reincorporation de Grove,
pero se p r o n u n t i a r o n e n favor de ella todos los generales del Ejercito a quienes consulto, exception hecha del general Tellez.
Comentandose en un. Consejo de Ministros la reincorporation de Grove
alguien dijo: dicen q u e Grove es loco, a lo que el Ministro de Hacienda, Izquierdo, respondio: Ilos locos somos nosotrosl
® Recuerdos de un sol dado, III, p. 60.
9
A l f r e d o Guillermo Bravo, El festin de los audaces, p. 25.
Esta resistencia de los elementos obreros a las pretensiones de erigirse
en mentor del movimiento esta claramente puntualizada en la declaration del
Dr. Cifuentes Solar, quien dice:
" C o m o el senor N u n e z Morgado cada vez se desvinculara mas del Comite
Revolucionario y se habia acostumbrado a ser representado, esperando comodam e n t e q u e se le informara, opte por hacerle una invitation especial a u n a de
nuestras reuniones, a fin de que pudiera personalmente tomar conocimiento
del ambiente en el Comite, en el sentido de que el senor Alessandri Palma no
era el politico que entusiasmara a las masas ni reflejara en lo mas minimo la
idea de ser siquiera una ilusion para la clase trabajadora, la que conservaba
muy fresca la opresion ejercida sobre ella por la ya pasada administration del
senor Alessandri.
Este estado de animo de los representantes obreros en nuestro Comite era
indispensable q u e lo apreciara personalmente el senor Nunez Morgado, el cual
a su vez eTa estimado sospechoso para los intereses de la causa que sustentabamos.
El senor N u n e z Morgado, de acuerdo con mi invitation, concurrio a una
reunion m u y numerosa de nuestro Comite, donde se planted con toda franqueza k position en q u e el senor Alessandri y el se encontraban ante el Comite
Revolucionario. El senor N u n e z Morgado pretendio seducir el ambiente exaltando las excepcionales condiciones del senor A r t u r o Alessandri Palma como
figura international, estudioso y al dia en los conceptos modernos de evolution
y que nadie como el podria ser u n factor decisive para hacer u n efectivo gobierno socialista. Estas palabras d e l senor N u n e z Morgado f u e r o n recibidas con
crueles ironias y rebatidas por la u n a n i m i d a d de los alii presentes. Esta situation
produjo en el animo del senor N u n e z Morgado una p r o f u n d a ofuscacion y
sorpresa, pues no podia convenir q u e sus oyentes mantuvieran la idea de que
el senor Alessandri fuera el mismo del ano 20, y no vieran que u n a mentalidad
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privilegiada como la suya podia haberse enriquecido y substancialmente modificado por sus viajes por el Viejo M u n d o y la experiencia de doce anos mas."
Esta misma impresion se desprende de la declaration del obrero Zacarias
Soto Riquelme, quien dijo lo siguiente:
"En los primeros dias de mayo de 1932 recibi una invitation del senor Matte Hurtado para que fuese yo a su casa. Alii se converso sobre la conveniencia
de la confection de un pliego de peticiones...
Como el 8 de mayo recibi una nueva invitation del senor Matte Hurtado.
En esta ocasion habia alii varias personas, entre las cuales recuerdo a Eugenio
Gonzalez, Rene Frias Ojeda, Luis Barriga Errazuriz, Augusto Pinto, Oscar Cifuentes y Alfredo Lagarrigue.
Como el 15 o 16 de mayo hubo una tercera reunion entre las mismas personas y en la misma casa del senor Matte Hurtado. Cuando estabamos reunidos
se hizo anunciar don Aurelio Nunez Morgado, a quien yo hasta entonces no
habia visto nunca. Este senor le dio a esta tercera reunion un caracter verdadero y francamente revolucionario. Propuso una concentration popular eh el
Teatro Municipal a cuya concentration deberia concurrir imprescindiblemente
D. Arturo Alessandri P., a quien, segun el senor Nunez Morgado, representaba. Dijo, mas o menos textualmente, lo que sigue, refiriendose a don Arturo
Alessandri: 'Este hombre tan chileno y tan patriota es u n elemento indispensable a toda revolution para reconstruir la Republica y volver el pais a las vfas
cpnstitucionales.' Entonces yo, que habia sido muy partidario de don Arturo
Alessandri el ano 1920 y que conocia el desarrollo de su gobierno durante los
dos espacios de tiempo que estuvo en el poder, le manifeste a don Aurelio
Nunez Morgado, que yo era uno de los mas desconformes con la gestion gubernativa que habia desarrollado el senor Alessandri en los dos espacios antes
aludidos, por cuya razon desconfiaba p r o f u n d a m e n t e de su sinceridad y de su
calidad de politico. Le manifeste sencillamente que no estaba de acuerdo para
llegar a ninguna situation politica con el y los que pudieran rodearlo. El
senor Nunez Morgado hablo con toda rudeza y sin guardar apariencias de ninguna clase sobre la necesidad de derribar el gobierno del senor Montero y
reemplazarlo por u n a Junta de Gobierno, dentro de la cual, necesariamente
y por lo menos debiera figurar uno de los hijos del senor Alessandri Palma."
La declaration de Oscar Cifuentes Solar corre impresa en u n folleto, sin
pie de imprenta, que lleva por titulo Aporte a la verdad historica de los hechos
ocurridos el 4 de junto de 1932, en el que se incluye un proyecto de acta de
deposition del Presidente don Juan Esteban Montero.
11
Al ser destituido de su cargo de agregado de aviation en la Embajada
de Chile en Londres Grove tenia en su poder 7,938 libras esterlinas, que, se
habian puesto a su disposition para compra de material de aviation, y que retuvo en su poder sosteniendo que no podia ser arrojado a la miseria.
De esta suma entrego cuatro mil libras al Comite Revolucionario que funcionaba en Buenos Aires empenado en derrocar al senor Ibanez. "El hecho es
que el dinero recibido por el Comite, dijo el senor Bravo en el Senado en el
debate del mes de mayo de 1934, fue gastado en propaganda, impresion de un
periodico y de diversos folletos, en franqueo de los mismos, en el envio de emisarios a Chile para mantener contacto con los amigos de la patria, porque. las
comunicaciones ordinarias eran muy precarias, y en diversos otros gastos, como
el contra espionaje, etc."
El gobierno del senor Ibanez lo acuso de malversar dineros publicos y de
apropiarse indebidamente de fondos fiscales.
Para echar al olvido ese asunto el senor Montero sometio a la consideration del Congreso con fecha 11 de mayo de 1932 u n proyecto de ley que
contenia los dos articulos siguientes:
Articulo l 9 Autorizase al Presidente de la Republica para ajustar y pagar
al senor Marmaduque Grove Vallejo, en su caracter de coronel del ejercito
y de acuerdo con las comisiones de que estaba encargado en Inglaterra, las
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cantidades que le habria correspondido percibir desde el l 9 de agosto de 1928
hasta el 3 de febrero del presente ano.
Articulo 2 ? El gasto que significaria el cumplimiento de esta ley, se financiara con la cantidad de 384,656 pesos 50 centavos, a que ascienden de acuerdo
con la cotizacion de Ia libra esterlina al tiempo en que se devengaron los
respectivos emolumentos las 9.616,8.3 libras esterlinas que corresponded reintegrar en areas fiscales al senor Grove como saldo de su rendition de cuentas,
enviada a la Contraloria General de la Republica con fecha 8 de diciembre de
1928, y con la cantidad de 31,782 pesos 93 centavos que sera de cargo del
presupuesto de aviation vigente.
A esa iniciariva correspondio Grove levantandose en armas contra el Presidente.

Capitulo

V

EL A S A L T O
Eternas manchas que ni se pueden desvanecer con
el largo curso del tiempo ni lavarse con todas las
aguas de los rios.
CICERON

No hay en toda la historia politica de Chile del ultimo siglo una
pagina mas turbia, de despertar mas violento de los apetitos, reveladora de una desorientacion mas profunda, en la que naufragaron
las normas morales mas elementales, que la del asalto al poder
perpetrado por una gavilla d e audaces, que se apoderaron de la
fuerza. Nada mas penoso al escritor que tener que recoger las etapas del desarrollo de ese bochornoso episodio, pagina tipicamente
sudamericana, en que sufrio serio quebranto el prestigio de una
institution querida del pueblo chileno, el Ejercito, pero un deber
ineludible de amor a la verdad hace de todo punto necesario reconstituirlo a traves de la caudalosa documentation que existe
sobre su genesis y la forma en que se produjo.
El 2 de junio se verifico en la casa del comandante de la
Escuela de Aplicacion de Infanteria, Pedro Lagos, en San Bernardo, en medio de las sombras de la noche, una reunion a la que
concurrieron Carlos Davila, Eugenio Matte, mayor Aurelio Concha, mayor Ricardo Contreras, mayor Agustin Parada, mayor Guillermo Parada, mayor Espinosa, comandante Garcia y otros mas, en
la que se hablo abiertamente de obtener la cooperation de las fuerzas armadas para derrocar el Gobierno. En esa reunion Grove
habria manifestado su desagrado por la presencia de Carlos Gregorio Davila.
Al dia siguiente, viernes 3, llegaron a conocimiento de las autoridades los sigilosos trajines en que andaban los militares. El
general Saez, jefe del Estado Mayor del Ejercito, interrogo a Grove
sobre la efectividad de la noticia de que esa manana habia reunido
a los oficiales de aviation para manifestarles que estimaba llegado
el momento de poner termino al Gobierno del senor Montero.
La respuesta del coronel Grove fue terminante, apunta aquel en su conocido libra. Nego que hubiera hablado a los oficiales de derrocar al Gobierno,
y recordo que tiempo atras habia denunciado el mismo un intento subversive
en el cual se habia pretendido envolverlo. Al mismo tiempo me dio a
conocer su amargura por la situation desdorosa en que se le mantenia, no
obstante el alto cargo que se le habia confiado, retardando su ascenso y la
aprobacion de la rendition de cuentas que habia presentado hacia ya varies
rrveses. "No hay derecho pata tratarme asi, a?rego, y como veo que se me mira
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con desconfianza, estoy dispuesto a retirarme una vez obtenido mi ascenso,
y aun a salir del pais, si el Gobierno asi lo desea. 1

El comandante en jefe de Division, general Carlos Vergara,
habia citado para las tres de la tarde a los comandantes de unidades, reunion que le dejo una impresion satisfactoria.
Le declararon, escribe su hermano el coronel don Ramon Vergara, que ellos
no participaban en nada que no fuera de indole exclusivamente profesional. El
comandante Pedro Lagos dijo que "repetia que su unidad no estaba metida
en nada", y textualmente, ademas, "Ud. sabe, mi general, que la Escuela no
quita ni pone rey", y agrego: "Como puede dudar de mi, que he sido su alumno, soy su amigo y tengo un pasado que poi tradition debo respetar." 2

A las 5 de la tarde el Ministro de Guerra, senor Urrutia Manzano, dio a conocer a los general es Tellez, Vergara y Saez la
resolucion del Gobierno de quitar inmediatamente el mando de
la aviation al coronel Grove. Saez, con esa bondad y falta de perspicacia que eran la flor de su figura, lo defendio considerando que
la medida era precipitada. Fue nombrado para reemplazarlo el
comandante Ramon Vergara Montero, hasta ese momento Subsecretario de Aviation, quien resolvio asumir de inmediato el
mando. Grove, a quien se dio a conocer la resolucion gubernativa, se dirigio de inmediato a la Escuela de Aviation, que bullia
ya de concurrencia, en plena rebelion. Pronto se supo que Grove
comenzo a dirigir mensajes en clave a las distintas guarniciones
del pais.
El comandante Vergara Montero, poco antes de media noche,
se dirigio a la Escuela de Aviation a hacerse cargo del mando de
ella, y no sin varonil resistencia de su parte, fue reducido a prision
por los amotinados.
El Gobierno, que creia contar con el Ejercito, dio ordenes a los
cuarteles para mantener la tropa lista, mientras se comunicaba,
por medio de la radio de la Armada, la situation producida a
Valparaiso, Antofagasta y Talcahuano.
El general Vergara habia resuelto que dos destacamentos se arrojaran sobre
el canton de El Bosque antes del amanecer, escribe el general Saez. Uno de
esos destacamentos, formados por la Escuela de Infanteria y un batallon de Ferrocarrileros, debia avanzar desde el sur, el otro, constiruido por tropa del Buin
y una section de artilleria del Tacna, desde el norte. Todas estas fuerzas habian sido puestas bajo las ordenes del comandante don Pedro Lagos. Cuando
yo llegue a la Moneda, ya habia impartido Vergara sus disposiciones. Se esperaba por momentos el anuncio de que la maquina habia comenzado a funcionar.
Pero el tiempo volaba y el comando solo recibia noticias dilatorias. Los preparativos se eternizaban.
A las 3 de la manana, apunto a su vez el Ministro senor Urrutia Manzano
en su memorandum, hora fijada para marchar, ningun comandante pudo hacerlo: el batallon de Ingenieros se plego a la Aviation; el Buin se nego a' obedecer; y el comandante Lagos de la Escuela de Aplicacion de Infanteria, aviso
que el batallon de Ingenieros no le obedecia y que luego se moverfa con la
Escuela.
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Lagos se dirigio efectivamente a la Escuela de Aviation, con el
pretexto de parlamentar, a fin de evitar una inutil efusion de sangre, pero en realidad a ofrecer su adhesion con la condition de
incorporar a Davila en la Junta de Gobierno que se organizaria.
Solo desde esos momentos fuertes dudas comenzaron a morder
el alma de los generales Vergara y Saez respecto a la lealtad del
comandante Lagos, en el cual tenian plena confianza.
Nada mas penoso que recordar las escenas que se produjeron
en los regimientos, y que el general Saez ha recordado sin que le
temblara de indignation la pluma al evocarlas.
A esa hora, 3 de la manana, se presento el comandante del
regimiento Buin, teniente coronel Carlos Cruz, a la Moneda.
— i Q u e sucede?, pregunte a Vergara llamandolo a u n lado, escribe el general Saez.
—Cruz viene a comunicarme que los jefes del Buin se niegan a salir,
porque ellos no quieren tomar parte en ninguna action contra sus camaradas.
—IY Cruz?
—El esta en todo caso, a mis ordenes.
—iY esas voces?
—EI Ministro ha hecho cargo a Cruz, porque no se ha impuesto a balazos.
— C o n eso no ganamos nada, conteste a Vergara. Si tu quieres, yo puedo
ir al Buin y hablar con los oficiales.

La visita del general Saez al regimiento Buin no dio, como era
de esperarlo, ningun resultado. El general Vergara resolvio reeraplazar esa unidad por tropas del regimiento Cazadores, donde
se produjo una escena similar.
De acuerdo con Vergara me traslade al cuartel de la calle Maestranza,
recuerda el mismo general. Un sargento me hizo pasar a la comandancia, donde se me presento poco despues el capitan de servicio.
—iEsta listo el regimiento para sanr?, le pregunte.
—No, mi general, no esta listo.
—Pero, Zse esta alistando?
—1 ampoco, mi general, me respondio ese oficial en tono resuelto.
—iY su comandante?
—En la peluqueria.
—Digale que lo espero.
No se hizo esperar mucho el teniente coronel don Heraclio Gomez, comandante del Cazadores. Por el supe que el regimiento no se moveria.
El primero en adherirse fue el regimiento Cazadores, declaro Grove en
el proceso, cuyo comandante Heraclio Gomez fue convencido para ello por el
general en retiro Enrique Bravo, quien actuaba como emisario de don Arturo
Alessandri Palma, segun lo manifesto el capitan del mismo regimiento Daniel
Fuenzalida, enviado a comunicarmelo. 3

En las primeras horas de la manana llego a la Moneda el
comandante Lagos y expreso que dejaba en marcha la Escuela
de Infanteria en direction a El Bosque.
Comprendi que, despues de oir al comandante Lagos, recuerda el senor
Urrutia Manzano, que era el hombre de confianza del general Vergara, nada
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Buin se habia negado a salir del cuartel, igual que Caingenieros estaba con los sublevados; la caballeria, segun
para el ataque, y ahora el comandante Lagos nos declara
combatir.

Lagos era a su vez portador de un ultimatum de Grove en el
que exigia la renuncia del Presidente y la entrega del mando a una
Junta compuesta del general Arturo Puga, Carlos Gregorio Davila
Espinoza y Eugenio Matte Hurtado, y que si la renuncia no se
producia antes de medio dia la aviation entraria a hacer uso
de la fuerza.
El Gobierno penso entonces resistir y dispuso el traslado inmediato a Santiago del regimiento de San Felipe y de los batallones
de Curico.
Echemos ahora la mirada a la Escuela de Aviation, centro
de operaciones de los sublevados, donde se habian dado cita todos
los conspiradores, y sus agentes, desde los mas resueltos hasta los
mas serviles.
Estuve en El Bosque como hasta las 5 de la manana, declaro en el process
el capitan de fragata en retiro Arturo Ruiz Maffet, poco despues Ministro de la
Republica Socialista, y durante el tiempo que alii permaneci me impuse tambien de que se encontraban en ese sitio D. Eugenio Gonzalez, D. Alberto Cumplido, D. Pedro Alvarez Salamanca, Alfredo Lagarrigue y Waldo Palma. Estos
dos liltimos me fueron presentados esa noche. Gonzalez y Cumplido parece
que andaban como meros curiosos y creo que desempenaban alii un papel
semejante al mio, cual era solo el de ir a inquirir noticias. A D. Waldo Palma
lo 01 hablar con mucho entusiasmo en favor del movimiento; al senor Lagarrigue tuve poca oportunidad de observarlo en sus actitudes. El que mas me
llamo la atencion fue Alvarez Salamanca, con el cual yo era bastante amigo
y quien al verme, me dijo: "Salud, mi amigo, aqui estamos y hay que triunfar";
entonces le pregunte si habia visto a D. Arturo, pues ambos habiamos sido
partidarios de el, y me contesto que en la noche no, "pero debe estar contentazo", me agrego.
La actitud de Alvarez Salamanca revelaba en forma evidente que hacia
causa comun con los sublevados de El Bosque, y corrobora la simpatia que con
aquel movimiento tuvo, el hecho de que la primera Junta de Gobierno lo
haya honrado con el cargo de Intendente de Colchagua, cargo que desempeno
durante todo el tiempo que permanecio en funciones la primera Junta.

Grove recibio poco mas tarde la voz de estimulo de su viejo
amigo de conspirations, Alessandri. Efectivamente, el agente de
este, Nunez Morgado, le escribio esa manana la siguiente apresurada carta:
Republica de Chile.
Senado.
Querido amigo: Vengo llegando de Temuco, por la prensa me he impuesto
del movimiento. Bienvenido. Vengo de hablar con don Arturo, y le transmito
rapidamente nuestro pensamiento: es urgente que, en los primeros momentos,
sea Ud. y nadie mas que Ud., quien asuma el mando; nada de Puga ni d'e
Davila. En caso de que Ud. no quisiera aceptar ese pesado cargo, ahi esta el
general Bravo, y Ud. toma la cartera de Defensa. Pero es mejor lo de mas
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arriba para el exito. Es urgente hacer una demostracion efecriva, alguna bomba
en la plaza de la pila de deudas, o cosa parecida, para inspirar temor. Los
notables quisieron llevar a don Arturo a cooperar con ellos. Lo rechazo de
piano. Hay que actuar sin demora porque en Ia Intendencia estan sacando
cuentas de las fuerzas con que cuentan. EI portador podra darle otros detalles.
Suyo aftmo.
NUNEZ.4

A las 11 de la manana llego a la estacion Mapocho el regimiento Yungay, apunta el senor Urrutia Manzano en su memorandum;
fueron a recibirlo los oficiales enviados por el general Vergara, con
orden de llevarlo a la Escuela Militar. El regimiento paso directamente a unirse con la Escuela de Aviation.
A n t e la gravedad d e la situation producida el Presidente hizo
citar a la Moneda a un grupo d e personas, d e todas las tiendas
politicas. "Y veo llegar momentos despues, recuerda el secretario
del Presidente senor Araguiz Latorre, a muchos de los citados y a
muchos que no lo fueron, pero que movidos por su anhelo patriotico estimaron necesaria su presencia en la sala." 5
A esa reunion concurrieron los senores Gonzalo Bulnes, Javier
Angel Figueroa, Luis Claro Solar, Ladislao Errazuriz, Pedro Opazo
Letelier, Litre Quiroga, Francisco Bulnes, Osvaldo de Castro, Alejo Lira Infante, Cornelio Saavedra, Julio Bustamante, Manuel
Hidalgo, Hector Alvarez, Julio Bustos, Herman Echeverria, Marcial
Mora, general Carlos Vergara, Dr. Pedro Fajardo, Ernesto Barros
Jarpa, Jorge Alessandri y otros.
Alii, confundidos con los hombres publicos encanecidos en el
servicio de las instituciones, estaban los agentes d e Alessandri
sobandose las manos de alegria ante la inminencia del derrumbe
del Gobierno.
El Presidente, no sin emotion, pero con gran serenidad, dirigio
a los presentes estas palabras:
Los he reunido aqui para explicarles la trascendencia del m o m e n t o en que
estamos. El Comodoro del Aire, senor M a r m a d u q u e Grove, a quien el Gobierno
ha exonerado de sus funciones porque conspiraba, no obedece a las ordenes de
sus superiores y a su actitud rebelde se ha unido la Escuela de Aviation. Se
tomaron las medidas que eran aconsejables y se envio para reducirlo a la Escuela de Aplicacion de Infanteria, pero tampoco obedecio y se plego a las fuerzas
sublevadas. En estas circunstancias se convino en traer a algunos regimientos
de provincias, los que tambien h a n tornado ese camino. El Gobierno no cuenta
con u n solo soldado leal y, para mantenerse en el poder, no tiene cuerpos que
lo apoyen. En esta situation, os he llamado para oir la opinion de vosotros.®

Se produjo un pesado silencio, que nadie se atrevia a romper.
A instancias del Presidente hablo don Gonzalo Bulnes.
El primero en
Justicia don Arturo
con gran energia y
a Su Excelencia y a

hablar fue don Gonzalo Bulnes, declaro el Ministro de
Ureta en el proceso, quien ataco los gobiemos militares
pidio a todos los civiles que prestaran su decidido apoyo
este que se mantuviera firme en el poder.
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Le siguieron en el uso de la palabra el diputado Hector Alvarez,
el doctor Bustos, Belisario Troncoso, Oscar Urzua, Luis Claro Solar, el doctor Hector Orrego y otros, quienes expresaron ideas y
sentimientos analogos al senor Bulnes.
En desacuerdo con los anteriores, el Dr. Fajardo, jefe del partido democrata, ya comprometido con los sublevados, manifesto
que no podia aceptar la ideologia ni las tendencias politicas del
Gobierno, que estaba en absoluto desacuerdo con ellas y no podia
prestarle su concurso.
Ernesto Barros Jarpa pronuncio un discurso tendiente a demostrar los errores politicos del Presidente y la imposibilidad en que
se hallaba de mantenerse en el poder, porque no representaba a
nadie y carecfa de todo apoyo popular.
Cornelio Saavedra increpo duramente a Barros, le enrostro su
traicion al civilismo, haciendole notar la deception que su extrana
actitud le producia y el dolor que le causaba el tener que juzgar
con tanta dureza a u n amigo d e tantos anos, como era para el el
preopinante.
Ladislao Errazuriz, en brillante alocucion, hizo resaltar la funesta y desmedida ambition de los descontentos y los desastrosos
efectos- de las tiranias militares.
En frases vibrantes expreso en seguida su parecer Rafael Luis
Gumucio, condenando vigorosamente la revuelta.
Usaron tambien de la palabra otros oradores, agrego el senor Ureta. No
alcance a tomar nota de sus nombres, ni de las ideas que desarrollaron, si
bien puedo afirmar que sin mas excepciones que las de los senores Fajardo
y Barros Jarpa todos unanimes estuvieron de acuerdo en condenar el movimiento militar y prestar al Gobierno todo su concurso.

Terminada la reunion los Ministros, a fin de dejar en libertad
al Presidente para organizar un Ministerio en que estuvieran representadas todas las tendencias politicas, y poder asi dominar la
situation, presentaron la renuncia de sus cargos. El Presidente, sin
pronunciarse sobre ella, la coloco sobre su mesa d e trabajo. A
esa misma hora el general Saez, en reunion con el Presidente y sus
Ministros, y de regreso de los cuarteles de la guarnicion y de la
Escuela de Aviation, en la que se entrevisto con Grove, informo
que no se disponia de medios efectivos de defensa y que seria
enteramente inutil toda resistencia, pues las fuerzas aisladas que
se mantenian leales no estaban dispuestas a batirse. Se considero
entonces la posibilidad de trasladar el Gobierno a Valparaiso, idea
que se abandono en seguida considerando la insuficiencia de las
fuerzas de esa guarnicion y de la marina. Se resolvio entonces
permanecer en la Moneda, encarar la agresion y abandonar el
palacio de gobierno solo por la fuerza de la violencia. El Presidente y los Ministros no dimitirian.
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Se hizo una ultima tentativa de mediation. " A insinuation de
diversas personas, dice don Arturo Ureta Echazarreta en su declaration, fue llamado a la Moneda don A r t u r o Alessandri Palma."
"Poco despues de la una de la tarde, apunta el senor Aranguiz
Latorre, el Presidente Constitucional pidio al Ministro del Interior
solicitara del senor Alessandri se trasladara a la Moneda a conferenciar con el. El senor Alessandri manifesto al senor Robles
que solo accederia a esa petition siempre que el Presidente d e la
Republica exteriorizara su deseo directamente. S. E. no tuvo inconveniente y le envio, entonces, una tarjeta invitandolo, escrita de su
puno y letra."
iCuan penoso debe haber sido para el Presidente Montero dar
este paso, sabedor como era de la feroz enemiga de su adversario,
los vinculos que tenia con los sublevados y los esfuerzos que habia
gastado por derribarlo!
Alessandri concurrio a la Moneda y el Presidente le pidio su
cooperation, en nombre de los altos intereses del pais, para solucionar el grave conflicto que se encaraba, y le manifesto que estaba
dispuesto a realizar todos los sacrificios que fuera necesario, dejandolo en libertad para buscar la solution que estimara mas conveniente.
Alessandri partio a la Escuela de Aviation de El Bosque cerca de las tres de la tarde. Lo acompanaron su hijo Fernando y
Jorge Hiibner Bezanilla. "Envuelto en u n abrigo obscuro, desabotonado, con el baston semihorizontal, al modo que los soldados
de armas montadas llevan el sable en formation a pie, apunta el
comandante Vergara Montero, de calanes plomo claro algo echado sobre el ojo izquierdo, avanza a pasos lentos, el semblante como
agobiado por una aguda preocupacion, pero la mirada penetrante
y escrutadora."
Al encontrarse con Grove lo abrazo en ademan de viva congratulation. El escenario estaba lleno de gente, oficiales de aviation
y de ejercito, conspiradores y curiosos. Grove le dijo:
—Vuelvo a estrecharlo entre mis brazos, don Arturo, despues
de tantas jornadas adversas para ambos. IQue alegria!
A lo que Alessandri le respondio:
—Saludo al coronel y al amigo en esta fecha que, posiblemente,
tendra u n alto significado para los destinos de Chile.
La version d e Alessandri de lo que dijo es la siguiente:
Llegue alii con las fundadas esperanzas de que el senor Grove accediera
a mis insinuaciones de no derribar el Gobierno constituido. Fundaba mis esperanzas en el hecho de que en Europa, reiterada y constantemente, el senor
Grove habia coincidido conmigo en la necesidad suprema de que no hubiera
mas cuartelazos en Chile y que se estableciera definitivamente el regimen civil
de Gobierno. El senor Grove me aseguraba reiteradamente que su estada en
Europa, en Inglaterra, lo habia convencido definitivamente de la importancia
q u e tenia el imperio y el respeto a la ley, que hacia de cada hombre un sobera-
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no independiente y libre mientras se ajustara a ella. Abominaba alia, con
terminos energicos, de los regimenes de fuerza y aseguraba dedicar los ultimos
anos de su vida a servir y defender las instituciones republicanas.
Desgraciadamente mi pensamiento resulto fallido. Yo deseaba hablar a
solas con el senor Grove y no pude conseguirlo. Me recibio en u n pasadizo,
acompanado de los senores Eugenio Matte y Carlos Davila, y de un grupo
de 50 o 60 oficiales de diversas graduaciones. Le signifique el objeto de mi
visita, cual era conseguir que respetaran al Presidente de Ia Republica, que se le
mantuviera en su puesto sobre la base de organizar un nuevo Ministerio, con
un programa definido y en el cual se consultaran las aspiraciones de bien publico por las cuales ellos decian abogar.
En esos momentos le recorde al senor Grove sus opiniones reiteradas y
constantemente manifestadas en Europa en orden al respeto de la ley, a la
Constitution y a las instituciones fundamentales de la Republica. Le recorde
tambien como habi'a estado de acuerdo conmigo en que era menester impedir
en absoluto que hubiera en Chile otros cuartelazos, por los perjuicios y funestas
consecuencias que ello acarreaba. Le recorde que tenia derecho a pedirle esto
en nombre del compromiso de honor que nos ligaba y que el habia suscrito en
Calais.
Termine augurandole que si no oia mis palabras y se lanzaba a la aventura
en que estaba comprometido, podia tener la seguridad de que correria la
misma suerte que todos los hombres que se alzaban contra la ley, esto es, ser
lanzados en la misma forma violenta en que habian surgido, lo que aconteceria
en muy pocos dias. 7

La version d e Grove es harto diferente. Su declaration en el
proceso dice asi:
El senor Alessandri Palma manifesto, despues de darme un efusivo abrazo
y recordarme antiguas conversaciones en Europa, que no habia podido negarse a servir de intermediario del senor Montero para obtener la permanencia
d e el en el Gobierno. Q u e reconocia toda la justicia de la causa que representabamos ante la reaction dominante, y que los fines del movimiento eran plausibles; pero que el senor Montero estaba dispuesto a entregarnos a nosotros la
organization del Ministerio siempre que quedara como jefe del Ejecutivo. Le
manifeste que nosotros anhelabamos ir a un cambio de regimen y no solo
de hombres. El senor Alessandri Palma nos encontro razon y se dio por terminada la mision, despidiendose en forma carinosa, y del brazo lo acompane a su
automovil, seguido de la comitiva de oficiales. Fue entonces cuando me dijo
la frase: "No afloje, coronel." De esto pueden dar fe el comandante Gertner, el capitan Juan Lacassie, los tenientes Guillermo Rodriguez, Alberto Latorre, comandante Jessen, capitan A. Gonzalez Nolle, el senor A. Espejo P. y
el senador Pedro Leon Ugalde. 8

Alessandri volvio a la Moneda a dar cuenta del resultado de
su gestion. Se le hablo para que aceptara el cargo d e Ministro del
Interior, o la Vice Presidencia d e la Republica, para pactar con
los sublevados; dio a entender que ya era tarde y no habia mas
que someterse. Le oi decir entonces, dice el senor Ureta Echazarreta en su declaration: "Si acepto, me vena arrollado por el
movimiento. Es imposible contenerlo."
Desde las 11 de la manana hasta despues de medio dia numerosos aviones volaron sobre la Moneda, casi tocando los techos
del palacio, haciendo alarde de las ametralladoras que llevaban, y
con el proposito de amedrentar al Presidente y los Ministros.
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Desde la Moneda hablo Alessandri por telefono con Grove, a
quien insto a celebrar una nueva reunion en casa d e Pedro Alvarez
Salamanca, en La Cisterna, reunion que fracaso. A las cuatro
d e la tarde se celebro en ella una reunion en la que quedo constituida la Junta de Gobierno, que quedo integrada por A r t u r o
Puga, Eugenio Matte y Carlos Gregorio Davila Espinoza. 9
U n a gran poblada se habia reunido en los alrededores de la
Moneda, exteriorizando su apoyo al Gobierno y reiterando sus manifestaciones de simpatia al Presidente. A media tarde se hizo saber
a los sublevados que no habria resistencia y que el Presidente los
aguardaba.
Caidas ya las sombras de la noche se produjo el asalto de la
Moneda. Despues d e las seis de la tarde un batallon en pie de guerra ocupo el primer patio del palacio de Gobierno y las calles
adyacentes, mientras los cabecillas d e la sublevacion llegaban en
seis automoviles cerrados, conducidos por oficiales d e la Escuela
d e Aviation. Penetraron atropelladamente al palacio y subieron
hasta el segundo piso, en el que se encuentra la sala del despacho
del Presidente, por la escalera del segundo patio.
En ese momento acompanaban al Presidente de la Republica
todos sus Ministros, a saber:
D o n Victor Robles, del Interior.
D. Carlos Balmaceda, de Relaciones Exteriores.
D. Luis Izquierdo F., de Hacienda.
D. Alfredo Guillermo Bravo, de Education Publica.
D. Marco Antonio de la Cuadra, de Fomento.
D. Arturo Ureta Echazarreta, de Justicia.
D. Sotero del Rio, de Bienestar Social.
D. Ignacio Urrutia Manzano, de Defensa Nacional.
D. Gaspar Mora Sotomayor, de Tierras y Colonization.
D. Hector Rodriguez de la Sotta, de Agricultura.

Estaban tambien presentes los generales Tellez, comandante
en jefe del Ejercito y Carlos Vergara Montero, jefe d e la guarnicion d e Santiago'; el Intendente d e la provincia Julio Bustamante;
el Secretario de la Intendencia, Justiniano Sotomayor; el Subsecretario del Interior, Cesar Leon; el Secretario privado del Presidente,
Manuel Aranguiz Latorre; los senores Ramon Montero, Cornelio
Saavedra y otras personas. Dos agentes incondicionales d e Alessandri figuraban entre los anteriormente nombrados.
El Presidente se hallaba de pie, al fondo de la sala, d a n d o Ia
espalda a su mesa de trabajo. Los Ministros se hallaban sentados
en los sillones rojos d e la sala presidencial, a u n o y otro lado del
Primer Magistrado. El Presidente se paseaba lentamente, en silencio, por el centro de la sala.
Los sublevados irrumpieron en la sala presidencial en un grupo
de unas treinta personas, todos vestidos de civil, exception hecha de Grove que llevaba el uniforme de Comodoro del Aire,
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portando armas, que exhibian con jactanciosa fanfarroneria. Al
entrar los asaltantes, el Presidente no se movio del punto en que
se encontraba de pie, mientras los Ministros y demas asistentes
permanecieron en sus asientos. Ni el Presidente ni los Ministros
hicieron a los recien llegados la mas leve inclination de cabeza.
Se produjo u n impresionante silencio. Transcurrieron no menos d e dos minutos en que los asaltantes estuvieron en la sala,
desconcertados, mirando al Presidente, quien dijo solo estas palabras:
—Les escucho.
Grove guardo silencio hasta que, impulsado por uno d e los
asaltantes, Merino Benitez, que iba todo desgrenado, dijo:
—Excelencia: como comandante en jefe d e todas las fuerzas
del Ejercito, me dirijo a V . E. En vista del aviso de que no se nos
opondria resistencia, hemos venido a tomar posesion del Gobierno
para implantar la Republica Socialista de Chile. Para eso proponemos la organization de una Junta de Gobierno, compuesta del
senor general Puga, de don Eugenio Matte y d e don Carlos Davila.
C u a n d o dijo proponemos, Merino Bemtez corrigio con voz
nerviosa:
—No proponemos: hemos nombrado.
—Nombramos, corrigio Grove.
Grove estaba muy nervioso, y como no ha tenido nunca el don
de la expresion facil, se aturullaba y tropezaba en las frases, mientras le temblaba la mandibula inferior.
—El movimiento militar ha triunfado, agrego Grove. Las fuerzas armadas, d e norte a sur de la Republica, nos han manifestado
su entusiasta adhesion.
El Presidente hablo a su turno.
—El general, comandante d e las fuerzas, debe estar aqui, dijo;
le busco con la mirada y le llamo a su lado. El general Vergara
acudio cerca del Presidente y se cuadro militarmente.
—El general, comandante de las fuerzas, m e h a asegurado que
el Ejercito no obedece las ordenes del Gobierno. 2No es asi, general?
—Si, Excelencia.
—En estas condiciones yo no puedo combatir la revuelta como
era mi proposito y era mi deber. M e retiro ante la imposition de
la fuerza.
El Presidente se retiro en seguida y con el todos los Ministros.
El palacio de la Moneda quedo asi en poder d e los asaltantes.
N O T A S
1

Recuerdos de un soldado, III, p. 141.
Por rutds extraviadas, p. 113.
3
Este episodio inspiro la cuerda lirica de Carlos Vicuna Fuentes, cuyos
versos merecen recogerse en una antologia. Dicen asi:
2
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Senor!

iPerdonalo, Senor. porque no sabe
este guerrero ilustre, lo que dice!
iPerdonalo, Senor, porque si sabe,
altera la verdad y se desdice!
iPerdonalo, Senor, porque se olvida
de su propio pasado mas glorioso...
IPerdonalo, senor: lasi es la vida
de los mortales de este valle umbroso!
Ese cuatro de junio que hoy lo aflige
el lo quiso y lo hizo y lo p r o p u s o . . .
Por el los Cazadores, iya lo dije!,
apoyaron a Grove, jefe iluso.
El estuvo en El Bosque, en compania
de Davila y Gonzalez y el Profeta;
I el les llevo el aliento y simpatia
del gran Dios de la maquina, poeta
de la misma comedia que reniega!
iPerdonalo, Senor, porque se olvida
que tu perdon como u n rocio riega
el erial del recuerdo y le da vida!
iY a mi tambien que m e perdones quiero
ese cuatro de junio tan glorioso!
iY no tenia fe, y hube primero
de negar mi concurso generoso!
IY me pesa, Senor, ese pecado,
que rescate despues sin haber miedo!
I Ellos pecaron mas, que abandonado
dejaron al amigo en el enredo!
iPerdonalo, senor porque blasfema
con labio lamentable y mentiroso!
iAcuerdate, Senor, de su diadema
de viejo libertario, y se piadoso!
La Opinion,

2 de mayo de 1934.

4

Esta carta f u e dirigida a Grove por intermedio de Alcibiades Sanchez.
"Antes de terminar quiero hacerle presente que el senor Sanchez se encpntro esa manana con el senor Nunez Morgado en la Plaza de Armas de
esta ciudad. Poco despues el senor Nunez paso a casa de don Arturo Alessandri, con quien conferencio durante cuarenta minutos, esperandolo a la salida
el senor Sanchez, con quien se dirigio al Senado, en una de cuyas salas el senor
Nunez Morgado escribio la carta que con el senor Sanchez envio a El Bosque."
Carta a Pedro Leon Ugalde,

de Miguel

Angel

Rivera

Sesion del Senado de 4 de junio de 1934.
"Tambien se recibio entonces una carta escrita por don Aurelio Nunez
Morgado, que se leyo ultimamente por el senador Ugalde en el Senado y que
tiene mucho interes en este proceso."
Declaration de Grove en el mismo.

EL ASALTO

99

5

Manuel Aranguiz Latorre, El 4 de junio, p. 25.
Aranguiz Latorre, pp. 27-28. La version de la reunion de notables que
da el senor Aranguiz, aunque mas detallada, concuerda absolutamente con la
del senor Ureta Echazarreta.
7
Declaration de Alessandri en el proceso.
La impresion del comandante Vergara Montero sobre el discurso de Alessandri a los amotinados no carece de interes. "Lo cierto es que su palabra no
tiene, escribe en la p. 145, en esta ocasion la virtud de producir, como siempre
acontece con el notable orador, el total sometimiento de su auditorio, pues
hay murmullos en la sala que ya no me dejan percibir con nitidez sus palabras,
y lo que es mas grave, se oye la frase dicha en alta voz: 'que se calle el
laconico'."
La declaration de Alessandri en el proceso, hecha de oficio, documento
lleno de las mentiras mas descaradas, mereceria reproduciise como una pieza
caracteristica de su personalidad psicologica. Como en el curso de estas paginas
abundan los testimonios de su incurable histrionismo, nos abstenemos piadosamente de hacerlo.
8
"Este politico fue a El Bosque, dijo Grove en el debate del Senado dos
anos mas tarde, y ahi estimulo a los militares a que por ningun motivo cedieran ante el senor Montero y que usaran de todos los medios militares de
que disponian para derribarlo. Fue como aparente mediador por parte del Gobierno, pero resulto el estimulador, el encendedor, el poderoso agente que con
su verba fatil y su insinuante don de conviction ayudo a echar por tierra al
senor Montero."
9
"En esa misma noche del 3 al 4 se formo la Junta de Gobierno compuesta por Arturo Puga, Eugenio Matte y Carlos Davila. El senor Puga, segun
se me informo, habia sido convencido por Alvarez Salamanca, Ismael Carrasco
y Bernardo Gomez, para integrar la Junta, pedido que estos tres le habian hecho en nombre del senor Alessandri Palma, a quien decian representar, por lo
cual Puga representaba al grupo alessandrista en la Junta de Gobierno."
Declaration de Grove en el proceso.
G

10

Para la relation del texto he tornado como base las declaraciones hechas
en el proceso, "Contra Carlos G. Davila y otros. Delitos contra la seguridad
interior del Estado", y que se encuentra en el Archivo Judicial de Santiago,
por los senores Arturo Ureta Echazarreta y Luis Izquierdo, que eran Ministros
del senor Montero, y que concuerdan en el fondo con lo escrito por el Secretario privado del Presidente, Manuel Aranguiz Latorre.
EI candoroso general Saez, en el tercer tomo de su libro Recuerdos de un
soldado, libro que no puede leerse sin indignation, no exenta de piedad,
se conduele mucho de que el Presidente Montero hubiera aludido el 4 de junio
a la falta de lealtad del Ejercito. En la p. 167 de ese tomo dice que despues de
su regreso de la Escuela de Aviation adquirio la conviction de que el senor
Montero no disponia de las fuerzas necesarias para mantenerse en el Gobierno.
Las fuerzas eran mas que suficientes y lo que fallo fue la lealtad del cuerpo
armado. "Manos expertas habian inutilizado los resortes del comando supremo", escribe en la p. 170. Esas manos expertas eran naturalmente las de los
ambiciosos y conspiradores cuyos nombres han quedado consignados en las paginas anteriores, y que el senor Saez se resiste a estampar. En las pp. 174 y 175,
citando a Aranguiz Latorre, dice que no paso por el bochorno de escuchar
las palabras del senor Montero acusando de falta de lealtad a las fuerzas
armadas, y a renglon seguido conviene en que "algo de verdad' habia en ese
desahogo del Presidente caido, pero que el no culpa a los oficiales que faltaron
a sus deberes militares.
"Es por eso que yo lamento profundamente las palabras que pronuncio
aquella noche el senor Montero, palabras que la historia, que debe ser justa,
no puede recoger."
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Desgraciadamente la posteridad debe recoger esas p>alabras y esta en el
deber de calificar como merece la action de esos militares que faltaron a su
compromiso de defender al Gobierno legitimamente constituido y decides que
fueron simplemente traidores.
A raiz de la publication de esa obra el senor Montero escribio, con fecha
11 de mayo de 1934, u n a carta al general Saez, que vio la luz en el periodico
La Ley del 23 del mismo mes. Merecen recogerse algunos de los conceptos de
esa carta, porque no solo retratan la personalidad moral de su autor, sino q u e
puntualizan u n penoso episodio de nuestra historia politica.
"La historia, la verdadera historia, le decia, la q u e consigna los acontecimientos que son dignos de pasar a la posteridad, porque e n c a m a n una ensenanza y senalan u n rumbo, n o ha de ocuparse, m e parece, d e las p e q u e n a s
incidencias que tanto y tan h o n d a m e n t e nos h a n dividido en este triste periodo
que nos ha tocado vivir; mas misericordiosa de lo que se suele pensar, espero q u e marcara u n parentesis para envolver las debilidades y miserias con q u e
se ha agitado y debilitado nuestro espiritu."
Y aludiendo al p u n t o concreto de sus palabras ante los asaltantes del poder, le decia: " N o sono en ese momento, de ello estoy perfectamente seguro, la
palabra Iealtad. Por felicidad no paso por mi m e n t e la idea de hacer alusion
a ella, porque si hubiera debido considerarla, no como concesion a la flaqueza
h u m a n a , y no como u n acto de Justicia estricta, habria tenido q u e declarar
q u e falto por completo en las filas del Ejercito. Cierto q u e no toda la institution f u e llamada a intervenir, cierto que p u d o haber y h u b o seguramente,
aisladas, honrosas, excepciones; pero no p u e d e desconocerse q u e las Unidades
q u e f u e r o n requeridas, de Santiago y de fuera de Santiago, abandonaron sin
reparar el cumplimiento de su deber."
En esta discrimination de responsabilidades, y atendido el desarrollo posterior d e los acontecimientos, la conciencia publica senalo desde el primer
m o m e n t o entre los principales autores del golpe de fuerza a Alessandri. Vanos
f u e r o n los esfuerzos q u e hizo para sacudirse de ese cargo, a traves de los
discursos de su hijo Fernando, de Enrique Bravo y otros, en el memorable
debate que se desarrollo en el Senado en los meses de mayo y junio de 1934,
porque los documentos acusadores q u e se presentaron en esa oportunidad
f u e r o n t a n aplastantes q u e dejaron en descubierto Ia demoledora accion del
incorregible agitador.
" U n hecho bien curioso, q u e vale la pena anotar, dijo Pedro Leon Ugalde
en el Senado el 4 d e junio de 1934, es el siguiente: conoce el Senado el asco, el
repudio horrible q u e p r o d u c e n al Primer Mandatario los gobiernos de facto y
los individuos que participaban en ellos. D e esto pareceria colegirse q u e si
el Primer Mandatario supiera q u e u n individuo ha intervenido en gobiernos
de facto o en su implantation, lo trataria con toda rudeza, con m a n o de hierro.
Pero, i q u e ha sucedido? D o n Aurelio Nunez Morgado, cuya complicidad en los
sucesos de junio de 1932 nadie puede discutir, fue nombrado Embajador en
Espana; don Jorge Hiibner Bezanilla, otro de los factores del movimiento que
derroco al Excmo. senor Montero, a Suiza; don Pedro Alvarez Salamanca, d e
consul en Paris; el senor Blejer, en Liverpool; el ex capitan senor Corbalan,
al cual se referia en su carta el senor Fuenzalida, de consul en Ecuador, y d o n
W a l d o Palma de Jefe de la Policia de Investigaciones."
N o menos acusadores fueron los testimonios q u e se exhibieron en el proceso seguido ante la Justicia Ordinaria por el Ministro de Ia Corte de Apelaciones d e Santiago, don M a n u e l Isidro Rivas, y q u e hemos utilizado en los dos
capitulos anteriores. La luz q u e arrojaba el proceso sobre la preparation del
golpe de fuerza era tan meridiana q u e alarmo a la M o n e d a y la hizo favorecer
la dictation de u n a ley de amnistia, para correr el m a n t o del olvido sobre
aquel bochornoso suceso.
La tramitacion de la amnistia de 1934 f u e muy laboriosa. Ya durante el
Ministerio de Horacio Hevia se habia pensado en la posibilidad de correr el velo
del olvido sobre los sucesos del ano anterior, pero "desgraciadamente, dijo
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Salas Romo en el Senado, el senor Hevia fue detenido en su noble iniciativa
por personas que creian que era preferible castigar a los que habian derribado
al senor Montero".
Al ano siguiente, al plantearse en el Senado el debate sobre los sucesos
del 4 de junio, que tan estropeada dejaron la inocencia de Alessandri, se
reanudo la gestion por iniciativa del senador Azocar, y que secundo el presidente del Senado, el radical Marambio, especialmente cuando el proceso iniciado
por el Ministro don Manuel Isidro Rivas comenzo a tener proyecciones escandalosas.
Se convino en que tomaran la iniciativa los radicales, de aqui que formularan la morion correspondiente los senadores Marambio, Senoret, Figueroa,
Alamos y Meza.
La Comision de Constitution, Legislation y Justicia emitio dos informes,
uno de mayoria, suscrito por Walker, Santa Maria y Raul Puga, contrario a Ia
amnistia y otro de minoria, firmado por Cabero y Meza Rivera, sosteniendolo
favorablemente.
El debate se initio en la sesion del 4 de septiembre y lo defendio el senador
Cabero en u n bellisimo discurso. (Se encuentra reproducido en su libro Doctrinarismo. Discursos pronunciados en el Senado de la Republica, Santiago,
1943, Editorial Nascimento). Tambien se pronuncio en su favor el conservador
Gumucio, que manifesto su sorpresa por la oposicion de los senadores de izquierda.
"IA que obedece tan extrana actitud?, se preguntaba.
No obedece, por cierto, agregaba, a que anhelen el escarmiento de los revolutionaries. No se debe tampoco, por cierto, a que deseen la condenacion
y prision de sus propios correligionarios, y de sus propios jefes.
La actitud de esa parte de la izquierda no tiene sino una de estas dos
explicaciones: o rechaza la amnistia porque espera que los tribunales fallen en
el sentido de que la revolution triunfante no es delito, o la rechaza porque
quiere que siga el interminable proceso a fin de que haya inquietud en las
instituciones armadas pensando que va a poder aprovecharla para sus propositos partidistas con intrigas y conspiraciones."
A lo anterior dio respuesta el senador Morales en sesion del dia siguiente,
diciendo:
"He notado con verdadero asombro que aquellos que mas h a n declamado
en contra de los gobiernos de facto, aquellos que han formulado mayores protestas por los asaltos al poder, son precisamente los que apoyan, en u n a forma
para mi inexplicable, este proyecto de amnistia. Para discutirlo, han solicitado
sesiones noctumas, sesiones matinales, y seguramente si en esta sesion no alcanza a ser despachado, pediran sesion especial para hoy en la noche. Son los
propios elementos gobiemistas los que sienten ansias sospechosas de perdonar
y proclaman el olvido del pasado, sacrificando sus pasiones y sus deseos en aras
de la tranquilidad publica."
El que puso el dedo en la llaga, con su exaltado coraje civico, fue Pedro
Leon Ugalde, quien nego que el golpe de fuerza del 4 de junio hubiera sido
una revolution sino un simple cuartelazo, para agregar:
"Veo en este proyecto, y en la premura por despacharlo, una perturbation
colectiva de criterio, una perturbation sin explication de ninguna indole a los
ojos de la opinion publica. Lo unico que vera el pais en esta determination
no es otra cosa que el deseo de echar un espeso velo sobre los grandes delincuentes que arrojaron del poder al Excmo. senor Montero."
El proyecto fue votado en sesion de 6 de septiembre por 21 votos contra 6
y una abstention. Lo votaron negativamente los senadores Morales, Rodriguez
de la Sotta, Santa Maria, Ugalde, Valenzuela y Walker.
En la Camara de Diputados la amnistia fue votada, despues de un debate
desordenado, por una mayoria abrumadora, en sesion de 12 de septiembre, por
71 votos contra 34. El Gobierno habia pedido la urgencia para el despacho del
proyecto.
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A l di'a siguiente fue promulgada la ley 5483, que decia asi:
Articulo 1° Otorgase amnistia general a todos los autores, complices o
encubridores de delitos contra la seguridad interior del Estado: de calumnias,
injurias y desacato contra el Presidente de la Republica y otros funcionarios;
de delitos electorales y demas delitos politicos, incluso los que tengan este caracter y consistan en abusos de la publicidad; de delitos contemplados en el
decreto-ley N° 50, del ano 32, y de los de desertion del Ejercito, de la Armada
y de la Aviation.
Articulo 2° Concedese, ademas, amnistia, al personal de carabineros, procesado o condenado por delitos ejecutados en actos del servicio. Se exceptuan
de esta amnistia a los procesados o condenados por delitos en contra de la
propiedad o de insubordination.
Articulo 3° Esta ley regira desde la fecha de su publication en el Diario
Oficial.
Y por cuanto he tenido a bien, etc.
Santiago, 13 de septiembre de 1934. Arturo Alessandri.
Luis Salas Romo.
Osvaldo Vial.
Por sentencia del mismo dia el magistrado mando sobreseer definitivamente en la causa, y ordeno poner en libertad a los reos Pedro Lagos, Arturo
Puga Osorio, Heraclio Gomez Gomez, Rafael Hormazabal Gonzalez, Nestor
Garcia Kobull, Adirio Jessen A h u m a d a y Aquiles Frias Ahumada, y a los detenidos Oscar Cifuentes Solar y Arturo Merino Benitez.
El incorregible demoledor deseaba librarse de esa abrumadora responsabilidad y sobre todo llevar al animo del senor Montero que no lo habia traicionado. De aqui que se manifestara profundamente sentido por la respuesta que
ese ilustre magistrado diera a la carta que el autor de estas lineas le escribio
el 27 de diciembre de 1941, y que se encuentra incorporada en el apendice de la
obra Desarrollo Politico y Social de Chile desde la Constitucion de 1833, Santiago, 1942, IVana esperanza! El senor Montero era un hombre de gran superioridad moral y sabia perfectamente los puntos que calzaba, en cuanto a
moralidad politica, su adversario de 1931, su opositor de 1932 y principal motor
del golpe de fuerza del 4 de junio.
Santiago, 1° de junio de 1942.
Senor don
Juan Esteban Montero.
Presente.
Mi distinguido y estimado amigo: En La Nacion de ayer me encontre con
un reportaje publicado, en ese diario, por don Marmaduque Grove y le acompano un parrafo que deseo Ud. conozca.
A este caballero yo no lo habia visto desde junio de 1934 hasta el 30
de enero del ano en curso, que me encontre con el en la Plaza Bulnes y despues en el Banco Central, en circunstancias" que cambiaba algunas palabras
con Ud.
Le hago presente esto para que tome nota que las declaraciones de Grove
son espontaneas y sin que haya mediado gestion alguna de mi parte. Perdon e m e que insista ante Ud., en el deseo de llevar a su convencimiento, que f u i
perfectamente leal al recibir de Ud. una comision de confianza, que hice cuanto
pude por obtener exito, que fracase y que todo lo que se diga en contrario
fueron adulteraciones de la verdad fraguadas por adversarios politicos que me
combatian encarnizadamente y que deseaban atacarme sin escrupulos utilizando todos los medios.
Pidiendole disculpas por la molestia que pueda imponerle, al dirigirle
estas lineas, para esclarecer una verdad cuya adulteration me ha molestado
durante mucho tiempo, quedo siempre suyo atto. s. s. y decidido amigo
A R T U R O ALESSANDRI
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Santiago, 2 de junio de 1942.
Senor don
Arturo Alessandri.
Presente.
Mi estimado amigo: He recibido su amable carta de ayer a la que acompana
parte de un reportaje a don Marmaduque Grove que publica La Nacion del
domingo.
Su lectura me ha dado ocasion para meditar sobre la relatividad de las
cosas humanas, y porque solo en ella encuentro explication para que una personalidad como la suya pueda dar importancia y prestar oido a lo que Ud. califica como la obra de sus enemigos politicos.
Ud., que ha experimentado en si mismo la fuerza de la pasion politica, no
puede desconocer que su impulso es incontenible y generalmente desorbitado,
y su larga y accidentada carrera publica seguramente le ha demostrado con
cien experiencias que no es el culto a la verdad el que se practica con mayor
fervor, ni son los sentimientos justos y equitativos los que se cultivan con mas
empeno.
De ahi emana que, como alguna vez he tenido ocasion de expresarle, ajeno
a todo interes politico, mire yo con mucho escepticismo los testimonios y los
juicios sobre actos y personas, y que en lo tocante al punto concreto a que
Ud. se refiere, nunca haya buscado elemento alguno fuera de la palabra de Ud.
Su carta me afirma mas en esa actitud, porque la declaration de Grove
no me parece digna sino de un misericordioso desden. Primeramente el califica de leyenda, pero de leyenda simpdtica lo que es para Ud. una indignante
adulteration de la verdad, y luego, ique merito puede atribuirse a lo que dice
hoy al reporter, quien ante el Senado manifesto lo contrario?
Si me fuera permitido darle un consejo, yo le diria: aparte de su animo
estas preocupaciones, no pretenda poner diques al hablar de las gentes y acuerdese para su consuelo que hasta de Dios dijeron.
Con toda atencion y sincero afecto lo saluda su amigo y s. s.
JUAN ESTEBAN MONTERO

Tan convencido estaba el senor Montero de que habia sido traicionado
que eludio pronunciarse sobre la pregunta de fondo que se le formulaba.

Capitulo

VI

LA REPOBLICA S O C I A L I S T A
La Republica Socialista, f u n d a d a por los asaltantes del palacio
de la Moneda, "el festin de los audaces", como con acierto lo califico Alfredo Guillermo Bravo, f u e la etiqueta que los flamantes
reformadores pusieron a su precario Gobierno. N o hay en la historia politica de Chile, a traves d e un largo siglo d e vida independiente, un periodo de anarquia mas profunda, d e despertar mas
violento d e las ambiciones y los apetitos, que el de los cien dias de
pesadilla, que van desde el 4 de junio hasta el derrumbe d e Davila,
en el que desaparecieron todas las normas juridicas y se hizo tabla
rasa de las instituciones. Ni en los lejanos dias d e la independencia, en los que la balbuciente nacionalidad buscaba el camino
de su organization politica, se vieron escenas mas bochornosas, en
que los caudillejos d e uniforme se disputaban el poder a fuerza de
audacia y de intrigas en los cuarteles. Es una pagina tipicamente
sudamericana, q u e nadie creyo que pudiera escribirse en Chile,
orgulloso d e su larga tradition civica, que siempre habia respetado
a sus magistrados y rechazado con viril entereza el caudillismo.
Pero en medio d e esas tenebrosas y bochornosas intrigas, Alessandri
tejia su tela, movilizaba a sus agentes, ayudaba a sus auxiliares
y aguardaba con paciencia la hora d e asumir el poder con un titulo d e validez juridica.
Consumado el asalto del poder, se procedio a instalar la siguiente Junta de Gobierno.
Presidente de la Junta y Ministro del Interior, el general en retiro Arturo
Puga, que durante el Gobierno del senor Montero habia gestionado su reincorporation al servicio activo del Ejercito.
Carlos Gregorio Davila Espinoza.
Eugenio Matte Hurtado, abogado, gran maestre de la masoneria.

Las carteras ministerial es se repartieron en la siguiente forma:
Relaciones Exteriores y Comercio, Luis Barriga Errazuriz.
Hacienda, Alfredo Lagarrigue Rengifo, unido por relaciones de parentesco con
Alessandri.
Justicia, Pedro Fajardo.
Education, Eugenio Gonzalez Rojas.
Defensa Nacional, Marmaduque Grove Vallejo.
Fomento, Victor Navarrete, alessandrista decidido.
Tierras y Colonization, Carlos Alberto Martinez.
Agricultura, Nolasco Cardenas, democrata, como su colega Fajardo.
Trabajo, Ramon Alvarez Jabalquinto, que habia estado mezclado en el complor
del ropero.
Salubridad Publica, Dr. Oscar Cifuentes Solar.
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El 6 de junio fue designado Ministro del Interior Rolando Merino Reyes, abogado de Concepcion.
Para encender una llama de esperanza en el alma d e las masas
azotadas por los efectos d e la depresion economica que sacudia al
mundo, el flamante equipo gubernativo concibio la llamativa etiqueta de la Republica Socialista, exteriorizando su proposito de
echar las bases d e una sociedad mejor. U n detonante programa
de politica social, extendia la partida de defuncion del regimen
economico liberal y el fracaso de la action de los gobiernos anteriores.
El nuevo Gobierno afrontara con energia, decia el manifiesto, la resolucion
de los problemas sociales, economicos y politicos de Chile. No entrabaran su
action mezquinas consideraciones personales o partidaristas y estara lejos de
cualquiera influencia que vaya en menoscabo de su fuerza moral. Solo tendra
en vista el cumplimiento de sus propositos f u n d a m e n t a l s : organizar tecnicamente Ia fuerza productora bajo el control del Estado, establecer ampliamente
la justicia social y asegurar a todos los chilenos el derecho a la vida y al
trabajo.
Pretendemos iniciar la construction de una sociedad mejor que la actual,
decian, dentro de las limitaciones naturales que imponen los recursos del
pais y sus condiciones historicas. Queremos imprimir a todas las actividades
nacionales u n ritmo de energia, de juventud, de eficiencia y de disciplina.

El manifiesto prometia el control del credito por el Estado en
beneficio d e la colectividad; el control del comercio interno y del
exterior; el trabajo obligatorio, a fin de que cada cual dispusiera
del" poder adquisitivo suficiente; la modification del sistema tributario, gravando las grandes rentas mediante un impuesto progresivo
a las superiores a u n millon de pesos y la reorganization d e la
ensenanza publica.
U n Consejo de Ministros celebrado el 5 de junio anuncio la
adoption de las siguientes medidas: suspension d e los lanzamientos de arrendamientos de casas de renta inferior a doscientos pesos;
en^ega a los empenantes de la Caja d e Credito Popular d e los
objetos indispensables para la vida y el trabajo, maquinas de coser,
herramientas de trabajo y prendas de vestir; amnistia de todos los
presos por causas politicas y sociales; reposition de los maestros
de primera ensenanza separados del servicio; anulacion de las medidas disciplinarias acordadas por el Consejo Universitario en
contra de los estudiantes; requisition de toda clase de armas en poder de grupos o individuos que tuvieran el proposito de atentar
contra la Republica Socialista y amnistia a los marineros cuyas
penas habian sido conmutadas por el Gobierno anterior y que se
habian visto mezclados en la sublevacion de la Escuadra.
Pero entre los acuerdos anteriores el comunicado oficial olvidp
mencionar los siguientes: censura de la prensa y de las comunicaciones telefonicas, telegraficas y radiograficas; prision y relegation
de las personas desafectas a Ia Republica Socialista; supresion de
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la libertad de reunion y clausura del Congreso. 1 Desde el primer
momento el nuevo Gobierno ejercio la mas dura tirania.
Es necesario haber vivido en Santiago en esos dias tenebrosos
para darse cuenta del aspecto que ofrecia la ciudad, en que estuvo
entregada a las turbas de harapientos, la hez d e los suburbios, complacida en oir discursos incendiarios, mientras carabineros y militares por todas partes ponian freno a sus desmanes. Sin embargo,
no le faltaron al Gobierno las voces de estimulo: el primero en
manifestarle su adhesion f u e el partido aemocrata, al que le siguio
el partido socialista unificado; mientras el partido comunista, constituido en Consejo d e Obreros y Campesinos en el local de la casa
universitaria, aprovecho la ocasion para puntualizar los fines que
se proponia alcanzar: subsidio a los cesantes, aumentos d e salario,
disminucion de horas de trabajo y entrega de armas al proletariado.
Desde el primer momento Alessandri se mantuvo a la expectativa d e la situation. En una declaration que publico Cronica el
5 d e junio decia: "Mi actitud es d e simple observation, y me h e
mantenido hasta ahora sin pronunciarme ni en pro ni en contra
de lo que esta sucediendo."
En medio de aquel silencio de muerte, amordazada la prensa
y atemorizados todos los espiritus ante el desborde d e las pasiones
desatadas, se alzo la valerosa voz del profesor don Pedro Leon Loyola, quien en un manifiesto que dio a los moldes decia: 1 ? "Niego
a este Gobierno toda autoridad moral, porque se ha constituido
por medios que no solo son ilegales, sino que ademas, dada la
reciente y dolorosa experiencia d e otra tirania militar, no pueden
ya conciliarse en modo alguno con la dignidad d e la Republica;
2° Lamento hondamente que profesores universitarios, obligados
por su cultura y la naturaleza misma de sus altas funciones a
juzgar y proceder con mesura e inteligencia ante la realidad social
y politica, hayan, no obstante, aportado el prestigio de su nombre y d e su cooperation personal a la mascarada de 'republica
socialista' con que hoy se pretende, una vez mas, enganar el alma
ingenua del pueblo." Proponia el retiro inmediato de los militares,
el reintegro del senor Montero al ejercicio del poder, la election
de un Congreso constituido por legitimos representantes del pueblo y la organization de un Gobierno integrado por hombres d e
u n idealismo avanzado, honestos y capaces.
Las tentativas de resistencia al nuevo orden de cosas establecido no se hicieron esperar: los profesionales pensaron en una nueva
huelga d e brazos caidos, tal como la que habia contribuido a derribar del poder al senor Ibanez, pero no obtuvo exito. La Corte
Suprema de Justicia, que habia recibido promesas del Gobierno d e
respeto a la Constitucion y las leyes de la Republica solo en cuanto f u e r a n "compatibles con el nuevo orden de cosas", resolvio
suspender sus funciones, mientras la Corte de Apelaciones acor-
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do no pronunciarse sobre la situation y facilitar la suspension de
causas mientras se mantuviera la abstention de los abogados. El
Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Angel Figueroa, renuncio su cargo.
Las instituciones armadas reconocieron sin dificultad la autoridad del Gobierno, pero abandonaron las filas los generales Vergara, Tellez, Otero, Sepulveda y Saez.
En los circulos del comercio y de la industria la alarma fue
profunda ante el avance de la agitation, la constante predica revolucionaria y la inquietud general. Ante la posibilidad de una
corrida a los Bancos se decreto el 3 de julio un feriado bancario
de tres dias y poco despues se limito el monto d e los giros, y el
8 el Ministerio de Hacienda dicto un decreto en virtud del cual
el Banco Central quedaba transformado en Banco del Estado,
que se encargaria de regular el credito en condiciones que facilitara la politica economica del Gobierno. El iluso e ingenuo coronel
Grove declare ante un grupo de oficiales reunidos en el Estado
Mayor: "Esta sola medida basta para justificar la revolution del 4
de junio."
Esta medida provoco profunda alarma en los circulos financieros, y en la representation diplomatics norteamericana, por
cuanto el National City Bank, el Guaranty Trust y el Banco de
Reserva Federal habian contribuido a la formation del capital y
de la reserva de oro de la institution. EI Ministro de Hacienda
y otros miembros del Gobierno, decia el Embajador Culberston al
Departamento de Estado, son irresponsables y capaces de dictar
medidas de violencia.
La incertidumbre de la situation politica cobro caracteres dramaticos pocos dias mas tarde, y se temio que las autoridades perdieran el control de la situation y que las masas tomaran medidas
de violencia. Los miembros de la colonia norteamericana hicieron
preparativos de autodefensa y procuraron reunir articulos de primera necesidad. Los conservadores, profundamente alarmados, hablaron abiertamente de pedir la intervention norteamericana.
Pero pronto surgieron las disensiones entre los amigos de ayer,
Davila y Grove: la voluntad de este se habia impuesto en el
Gobierno y el ex embajador no se conformaba con el segundo
piano a que habia sido relegado: el giro dado a las cosas gubernativas, la arrogancia que asumier-on los comunistas, el predominio
de las tendencias extremistas y la impopularidad creciente del Gobierno, lo movieron a presentar su renuncia a los ocho dias justos
del asalto a la Moneda. Esto trascendio pronto a las filas del
Ejercito, y en una reunion convocada por el comandante en jefe, a
la que concuraeron oficiales de Aviation y Carabineros, se exigio
a Grove que las fuerzas armadas debian tener representation en el
Gobierno. Grove resistio esa pretension y, creyendo afianzada su
situation, anuncio el nombramiento del coronel Lagos como direc-
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tor d e la Academia de Guerra. Se dijo que Davila partiria con
una comision al extranjero, se nombro a Merino para reemplazarlo
en la Junta de Gobierno, y en lugar de este, con el caracter de
Ministro del Interior, a Arturo Ruiz Maffet.
La situation hizo crisis el 16. A las 11 de la noche de ese dia
llegaron a la Moneda el almirante Jouanne, el almirante Merino
Benitez y el capitan de navio Merino Bielich, en el caracter de
mediadores, en representation del Ejercito, a exigir la renuncia
de Grove y de Matte.
El general Puga dispuso que se reunieran todos los miembros del Gobierno presentes en la Moneda, escribe el general Saez, para tomar conocimiento de
la proposition de que era portador el almirante. No concurrieron a esa reunion
los senores Rolando Merino, Barriga, Cardenas, Fajardo y Navarrete. Los
parlamentarios pidieron, como ya h e dicho, la salida del Gobierno de los senores Matte y Grove. El movimiento no tenia otro objeto que conseguir el retiro
de las personas nombradas, "por considerar que no prestaban las garantias de seguridad que el pais requeria en aquellos momentos, por sus ideas excesivamente
avanzadas y el ningun control que ejercian sobre la masa popular". Esta exigencia fue formulada bajo el ofrecimiento de garantias para los afectados, en
el caso de que ella fuera aceptada sin dilation.

Tropas del regimiento Buin ocuparon el edificio del Ministerio
de Defensa y Grove fue a buscar refugio a Ia Moneda. Alii se
produjeron las escenas mas bochornosas que es dable imaginar,
durante las cuales Grove fue insultado por los mismos que lo
habian aplaudido ocho dias antes, y saludado como a u n nuevo
redentor, en presencia de los Ministros Ruiz Maffet, Lagarrigue,
Martinez, Alvarez y Cifuentes. Grove creyo poder resistir: apelo
por la radio al pueblo y por telefono al teniente Lacoste, que en
las cercanias de El Bosque tenia 300 hombres a sus ordenes.
"Debi haber armado al pueblo, dijo. Ya es tarde. Pensar que
tuvimos que trabajar mas de dos meses desde Tacna a Magallanes.
Tratar con los vacilantes, decidirlos, conseguir las adhesiones de
cada regimiento, unirlos, preparar la f e c h a . . . Y ahora vienen
estos desvergonzados y me dan un cuartelazo de Ia noche a la
manana. Es abrumador."
Matte, Grove y Cifuentes fueron apresados por oficiales del
Ejercito y sacados de la Moneda, y pocos dias mas tarde conducidos a la isla de Pascua.
Se organizo entonces una nueva Junta de Gobierno integrada
por Davila, Alberto Cabero y Nolasco Cardenas. "Al dia siguiente
vi con sorpresa, escribe el senor Cabero, que habiamos nombrado
Presidente de la Junta al senor Davila. Hasta hoy no he sabido
quien lo eligiio. De todos modos, calle, porque encontre justo que
la Presidencia correspondiera al jefe de la revuelta." 2
En el personal del Ministerio se hicieron algunas modificaciones: Enrique Zanartu Prieto entro al Ministerio d e Hacienda, el
general Puga paso a Defensa, el Dr. Alfonso Quijano a Salubridad,
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y los senores Carlos Soto Rengifo e Ignacio Toro, "cuya existencia
hasta entonces ignoraba", apunta el senor Cabero, a Education y
Trabajo, respectivamente. "Yo propuse, agrega el mismo politico,
a los senores Santiago Perez Pena, para Ministro de Justicia, y Arturo Riveros, para Ministro de Agricultura, el primero liberal, el
segundo radical, ambos alessandristas." Al Ministerio del Interior
entro Juan Antonio Ri'os.
La presencia de Cabero en la Junta no fue de larga duration,
pues pronto se produjeron entre el y Davila diferencias de apreciacion sobre la oportunidad de convocar a elecciones y restablecer
el regimen constitutional. El politico radical dejo de concurrir a la
Moneda desde el 25 de junio y cinco dias mas tarde le era aceptada la renuncia.
El movimiento de ideas que hoy agita el pais, decia Davila en la carta
que dirigio a Cabero, con grotesca impavidez, no permite volver a una epoca
ya extinta y, aunque grande y sincero es nuestro aprecio por Ud. y profundos
los deseos de deferir a su petition de restablecer la antigua normalidad constitutional, mas grande y mas profunda ha sido nuestra conviction de que somos
los encargados de impedir que la finalidad revolucionaria se obstruya y no se
cumpla.

Para reemplazar a Cabero fue designado, seguramente por
Davila, Eliseo Pena Villalon, rector jubilado del liceo d e Ovalle.
Temerosa la Junta de que se produjeran trastornos tomo severas medidas de represion y Santiago' fue puesto bajo la ley martial:
se prohibieron las reuniones en las calles de mas de tres personas, el
expendio de licores despues de las seis d e la tarde y el funcionamiento de los espectaculos publicos despues de las nueve de la
noche. Se prohibio la transmision de noticias politicas por medio
d e la radio y el transito despues de las diez de la noche sin un
salvoconducto. N o creo que Santiago haya vivido dias mas sombrios que esos de junio de 1932, de sobresalto mas constante y de
angustia mas general.
En medio de ese pavoroso ambiente de incertidumbre, Carlos
Gregorio Davila pronuncio por radio, en la noche del 25 de junio,
u n extenso discurso, en el que no se sabe que admirar mas, sii su
fraseologia superficial, en la que se barajaban los terminos de una
sociologia al alcance de los ninos, o su desconcertante impudicia.
Declaro en el que despues de haber combatido en veinte anos de
periodismo a las clases priviilegiadas, decidio consagrarse por entero
a la tarea de la transformation economica y social del pais. Refiriendose a las fuerzas armadas decia que, ajenas a todo personalismo, en toda la extension de la Republica, apuntaban sus armas
en la misma direction que el pueblo proyectaba sus aspiraciones.
Prometio la rectification de la politica de la anterior Junta de
Gobierno, la reduction de los gastos publicos, el aumento de los
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impuestos a las grandes rentas y fortunas y la creation de organismos de production.
Personalmente puedo declarar, dijo, que solo me liga el compromiso contraido con la Revolution de reformar la estructura social y economica de la
Republica, combatiendo con energia a los elementos exaltados que anhelan
restaurar el dominio de los menos o la anarquia de los mas. No tengo clientela
politica, ni partido, ni grupo tras de mi. que pueda entrabar mi accion.

En medio de la fraseologia que se repetia a lo largo del discurso, la reforma de la estructura social y economica, la intervention
del Estado en nuevos organismos d e production, no brotaba una
idea, u n plan, un pensamiento nuevo, revelador d e u n espiritu
superior o algun proyecto maduramente reflexionado. U n proposito, si, que fluia clarisimo, cristalino, convincente: el Estado socialista necesitaba constituir un Gobierno con plenos poderes, es
decir, la tirania, y una autoridad ejecutiva que se ejerceria avasalladora sobre el cuerpo inerme de la nacion.
Desde que asumio el Ministerio de Hacienda Zanartu desplego
una gran actividad: afronto el estudio d e la Cosach, con el animo
de liquidarla, se esforzo por reanimar la industria salitrera, intento
la reforma de la legislation tributaria, aumento el impuesto global
complementario a la renta y el impuesto sobre las herencias. Pero
de todos sus proyectos ninguno desperto mayor alarma que el que
denomino d e rescate del bono hipotecario. Prosiguio en su campana contra los intereses altos, a fin de dar, como decia en su lenguaje peculiar, mayor elasticidad al mercado monetario aumentando el circulante, a fin d e que el productor dispusiera de dinero
abundante y barato. Pero pronto comenzaron las discrepancias con
sus consejeros, y el l 9 d e julio renunciaba el Superintendente d e l .
Salitre, Nunez Morgado, en una nota que Zariartu califico en los
terminos mas duros y vejatorios.
Por esos dias regreso en avion a Santiago desde Buenos Aires el
ex Presidente Ibanez, cuyo viaje habian propiciado algunos jefes
militares: Itan desmoralizados estaban todos los espiritus que se
consideraba que el poder publico estaba a disposition del mas audaz dispuesto a ocuparlo, amparado por las fuerzas militares! Esa
misma noche el Comando en Jefe del Ejercito cito en su oficina
a los jefes de la guarnicion de Santiago para definir la actitud que
adoptarian ante el regreso de Ibanez, y despues de una larga discusion se acordo que se haria una declaration por la prensa dejando
constancia de que el Ejercito era completamente extrano al regreso
de este.
'Los partidarios d e Ibanez consideraron inminente la entrega
del poder a este, quien tomaria el titulo d e Vice Presidente, y
daria cabida en su Gabinete a Davila, a fin de que pudiera preparar su election a la Presidencia.
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A n t e la presencia de Ibanez en Santiago, Alessandri no se considero seguro y se refugio durante dos dias en la Embajada de
Espana, servida por el primer agente diplomatico que tuvo la Republica ante el Gobierno d e la Moneda, el escritor Ricardo Baeza.
£ste hablo con Davila, quien le dio seguridades d e que Alessandri
no seria molestado por sus pasadas actividades, pero al mismo
tiempo el Ministro de Relaciones declaro que su presencia en Santiago constituia un factor de constante perturbation politica.
En esas circunstancias, y cuando parecia inminente la entrega
del poder a Ibanez, Davila nombro Ministro de la Guerra al comandante Pedro Lagos y de Marina al almirante Francisco Nieto,
expresando sus deseos de conocer la opinion de la oficialidad de
Santiago. £sta fue favorable al ex Embajador en Washington,
quien asumio desde ese dia, por el voto de un centenar de oficiales
del Ejercito, el tftulo de Presidente Provisional d e la Republica.
Habiendo renunciado Cardenas y Pena Villalon los cargos d e
miembros d e la Junta de Gobierno, se reorganizo el Gabinete en la
siguiente forma:
Interior, Juan Antonio Rios.
Relaciones, Luis Barriga Errazuriz.
Hacienda, Zanartu.
Education, Carlos Soto.
Fomento, Victor Navarrete.
Trabajo, Ignacio Toro.
Salubridad, Dr. Alfonso Quijano.
Agricultura, Arturo Riveros.
Tierras y Colonization, Eliseo Pena Villalon.
Guerra, Lagos; y
Marina, Nieto.

Y, a fin de asegurar la partida en contra d e Ibanez, Davila dio
entrada en el Ministerio de Justicia a un connotado alessandrista,
el democrata Guillermo Banados.
La presencia de Rios en el Ministerio del Interior no resultaba
tranquilizadora, y se vio obligado a renunciar, entrando a reemplazarlo el 13 d e julio Pena Villalon.
El epilogo del sainete fue por demas grotesco, y el 24 d e julio
Ibanez se veia obligado a salir nuevamente del pais, rumbo a Buenos Aires por la ruta de Bariloche, y al dia siguiente Davila se
sentia en la necesidad d e dar cuenta a la nacion de la marcha
de la administration publica, bosquejando una serie d e proyectos
para sacarla de la postracion economica en que se debatia y solucionar el pavoroso problema de la cesantia.
C o n el alejamiento de Ibanez, Davila creyo consolidada su situation y se hizo ilusiones d e obtener el reconocimiento del Gobierno d e los Estados Unidos. Penso en el nomb'ramiento d e una
comision para convocar a una Asamblea Constituyente, y dio seguridades al Embajador norteamericano : en el sentido de que los
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intereses de sus connacionales serian respetados, pero el Departamento de Estado norteamericano estaba resuelto a esperar el desarrollo de los acontecimientos y a no otorgar un reconocimiento
prematuro. Davila consideraba a Alessandri como u n agitador, y
creia haberlo neutralizado con la cooperation que le prestaban algunos de sus partidarios.
El Embajador d e los Estados Unidos temia que el Gobierno se
incautara d e los depositos de moneda extranjera de sus connacionales, pero recibio seguridades de los Ministros de Hacienda y de
Relaciones Exteriores de que serian respetados. El Departamento
de Estado estimo que estas seguridades le habian sido dadas solo
verbalmente y que debia exigirlas por escrito.
Pero la realidad era bien diferente y ofrecia gran contraste con
el optimismo gubernativo: el alza d e los precios tomo u n rumbo
acelerado, los bancos comerciales vieron considerablemente reducidas sus disponibilidades ante el temor del publico, que se habia
apresurado a girar sus fondos, y la anunciada supresion del bono
hipotecario determino un inesperado incremento del mercado bursatil. Sin embargo, la politica gubernativa se desarrollaba en pleno
tren d e reform as, a cual de todas mas halagadora. Pero el anuncio
de que se hallaba listo el decreto suprimiendo el bono hipotecario
intensifico la alarma, y ante la indecision gubernativa el Ministro
de Hacienda, Zanartu, presento su renuncia.
Los Ministros se sucedian con una rapidez cinematografica. El
P de agosto se habia producido un nuevo cambio ministerial, que
habia llevado a Interior a Joaquin Fernandez, a Education Publica
a Luis David Cruz y a Trabajo a Juan B. Rossetti; mientras algunos
dias mas tarde, el 13, el contraalmirante Jose Manuel Montalva
era nombrado Ministro de Marina, y en lugar d e Zanartu entraba
a Hacienda Ernesto Barros Jarpa, hechura politica e incondicional
de Alessandri.
Barros hizo declaraciones tranquilizadoras, en el sentido d e
que la politica de fomento de la production seria llevada adelante, que se realizaria una consolidation de los dividendos atrasados
de las instituciones hipotecarias, Cajas d e Ahorro y Prevision,
que se iniciaria una politica de austeridad en los gastos publicos
y se desahuciiaba la supresion del bono hipotecario. En medio
de las dificultades financieras en que se debatia el Gobierno, surgio, gracias a la varilla magica de los decretos-leyes, la mas caracteristica de las creaciones de Ia Republica Socialista, el Comisariato
General d e Subsistencias y Precios, encargado de controlar la calidad y los precios de los articulos de primera necesidad y de uso
o consumo habitual.
Por esos mismos dias, fines de agosto, se dicto un decreto-ley
fijando para el 30 de octubre la election de un Congreso Constituyente, al que el Gobierno presentaria un proyecto de Constitucion, que deberia discutir en un plazo de 120 dias prorrogables
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hasta 180. Terminada su labor se constituiria en dos Camaras legislativas, debiendo el mismo Congreso fijar la fecha de las elecciones presid inciales, en lo que se vio manifiesto el proposito de
Davila de permanecer en el poder, o d e prorrogar "el mandato
revolucionario", como se decia en el lenguaje del dia.
Pero los sintomas d e inquietud y descomposicion politica se
acentuaron de inmediato. En los primeros dias d e septiembre Davila ofrecio a Ibanez la Embajada en Buenos Aires, que este se
apresuro a aceptar, pero que irrito profundamente a la opinion
publica. El Ministro de Guerra, Lagos, expidio una circular a las
reparticiones del Ejercito y la Aviation, en la que se pasaba revista
a la accion del Gobierno, en los terminos mas optimistas, se puntualizaban las iniciativas tomadas y se rendia a Davila el mas servil
elogio.
Ha sido el Presidente Provisional, decia con toda seriedad Lagos, el mismo
dia 4 de junio, -5 solo el inspirador y el coordinador de los proyectos destinados a transform.^.: nuestra estructura politica, economica y social, sino tambien
el mas activo prcpulsor de las medidas destinadas a matar de raiz y para siempre el terrible fla 0 elo del comunismo.

En esa tarea de defender la obra de la dictadura davilista tomo
tambien parte el Ministro del Trabajo, Rossetti, quien en la noche
del 3 de septiembre pronuncio por radio un discurso, en el que
dijo, con desconcertante impudicia, que la revolution habia mantenido el orden, el respeto a las personas y la dignidad ciudadana, y que no habia sembrado el odio sino la concordia y Ia
paz, mientras habia estrangulado con mano de fierro las libertades
de prensa, d e reunion y d e asociacion y habia deportado a los rincones del pais a cuanta persona le habia resultado sospechosa de
oposicion, de tibieza o de simple entereza d e caracter. Aludio con
complacencia al decreto-ley de creation del Comisariato, obra suya,
y dijo que con ella se habia sepultado el viejo Estado liberal, "causa de todas nuestras desgracias, y hemos afianzado la era socialista
que salvara el futuro de Chile".
A fines d e agosto la situation aparecia oscura ante los ojos del
Embajador de los Estados Unidos, pues consideraba que se producirian serias ccmplicaciones con el proyecto de reorganization de
la Compania de Salitres de Chile.
La animosidad contra el Ejercito se habia hecho extensiva a
todos los circulos y los oficiales veian como se intensificaba la odiosidad contra ellos, pues en todas partes se les hacia objeto de las
vejaciones mas insultantes. En proclamas, hojas sueltas e impresos
que circulaban clandestinamente, se les injuri'aba en todos los tones, ya que no habia otra forma de expresar el sentimiento publico, y eran muy pocos los que se arriesgaban a salir de uniforme
a la calle. N o faltaron oficiales que captaron el amenazador camino que tomaba el sentir general, y se apresuraron a manifestar a
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Davila la necesidad de que debia presentar su renuncia, a fin de
evitar la repetition de las bochornosas escenas del 16 de junio.
No dejo de presentar dificultades dar ese paso, y en una reunion
a la que concurrieron los altos jefes del Ejercito y la Marina, Davila fue notificado del sentir de los cuerpos armados. A medio
dia del 12 de septiembre trascendio a todos los circulos de la ciudad
y se difundio por todas partes la noticia del retiro de Davila del
Gobierno y del nombramiento del general Bartolome Blanche para
Ministro del Interior, a fin de que pudiera asumir el poder con el
caracter de Vice Presidente de la Republica.
Lo que no trascendio al publico fue la ingrata forma en que
el caudillo socialista, el incansable promotor del 4 de junio, salio
del palacio d e la Moneda: en un automovil de arriendo, acompanado de un agente del Servicio de Investigaciones y del Intendente
de Santiago, tomo el camino de su casa, y poco despues el del
exilio.3 )
La designation del general Blanche no aplaco el sentimiento
de hostilidad contra el Ejercito que habia surgido de todas partes.
El coronel Merino, jefe de la Aviation, despues de un bochornoso
incidente con Pedro Lagos, resolvio encararse con el Gobierno y
se lanzo en una aventura que termino sin gloria alguna: junto con
sus oficiales abandono Ia Escuela de Aviation de EI Bosque y se
dirigio a Ovalle, donde f u e reducido a Ia impotencia por fuerzas
del Ejercito y Carabineros. En un comunicado que expidio el
Ministerio del Interior se le califico de "oficial envenenado por
ambiciones enfermizas y que en este ultimo tiempo ha recorrido
en busca de apoyo para sus pretensiones todos los sectores en que
se divide la politica nacional".
La organisation del Gabinete no dejo de ofrecer dificultades. Finalmente,
en las ultimas horas de la tarde del 14 de septiembre quedo integrado en la
siguiente forma: Interior, Barros Jarpa; Hacienda, Francisco Mardones; Relaciones, Luis Barriga Errazuriz; Justicia, Juan Antonio Rios; Education, Luis
David Cruz; Guerra y Aviation, general Luis Otero; Marina, contraalmirante
Jose Manuel Montalva; Fomento, Gustavo Lira; Agricultura, Arturo Riveros;
Trabnio, Fidel Estay; Tierras, Virgilio Morales.
Por lo menos cuatro de los Ministros eran alessandristas: Barros Jarpa,
Mardones, Lira y Riveros.

A pesar de las declaraciones tranquilizadoras que hizo el Gobierno no se restablecio la quietud en los espiritus y la hostilidad
contra los militares tomo los caracteres mas agudos. El general
Blanche era un militar de una severidad y de una rigidez inquebrantables, es decir, el hombre menos adecuado a esas circunstancias. Su falta de agudeza tenia que perderlo, como efectivamente
lo perdio. Al movimiento de opinion que surgio en Antofagasta,
encabezado por el general Vignola, respondio con una terquedad
cuartelaria, que tenia que provocar una reaction intensa. Se constituyo en aquella ciudad un comite civilista con el proposito de
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dirigir el movimiento, y aun se penso en enviar a Alessandri para
que sirviera de mediador con el Gobierno. 4
Ese momento psicologico lo capto agudamente el periodista politico Rafael Luis Gumucio, quien en un vibrante articulo del
Diario llustmdo, publicado el 30 de septiembre, con el titulo "No
hay confianza", cavo la fosa en que dos dias mas tarde caeria el
Gobierno.
Lo que hoy mas necesita el pais es sentir confianza, decia, y la verdad
es que no siente confianza. En el publico, innegablemente, existe la aprension
de que todavia no ha cerrado el ciclo de las imposiciones militaristas, y de
que la accion del senor Blanche en la Moneda es un simple tramite en el proceso del tutelaje de la fuerza sobre la nacion. Como el senor Blanche f u e elegido por los senores oficiales generales de la guarnicion, y como dispone de Ia
fuerza, va a hacer todo lo que quiera hacer y tal como lo quiera hacer. Pero
una cosa no va a poder hacer el senor Blanche: conseguir que el pais sienta
confianza.

Concepcion asumio tambien una actitud de rebeldia y al Gobierno no le quedo abierto otro camino que el de la abdication. El
1* de octubre el general Blanche resolvio renunciar y hacer entrega del mando supremo al Presidente d e la Corte Suprema de
Justicia, don Abraham Oyanedel, quien organize un Ministerio
en la siguiente forma: Interior, Javier Angel Figueroa; Relaciones, Jorge Matte; Hacienda, Julio Perez Canto; Justicia, Absalon
Valencia; Education, Alberto Coddou; Fomento, Miguel Chamorro; Higiene, Dr. Javier Castro Oliveira; Agricultura, Manuel
Merino; Trabajo, Dr. Francisco Landa; Tierras, Anatolio Gonzalez; Marina, almirante Arturo Swett y Guerra y Aviation, general
Carlos Saez Morales.
Sin derogar el estado de sitio establecido por el Gobierno del
general Blanche, el Gabinete dio amplias garantias y restablecio
las libertades de prensa, d e palabra y de reunion. iQue sensation
de alivio, despues de tantos dias turbios de amargas persecuciones!
Volvieron de los distintos sitios en que se hallaban relegados los
presos politicos y no se dicto ningiin nuevo decreto-ley. El pais
volvio a respirar ante la sola perspectiva d e restablecimiento de'
las garantias constitutionals y de las normas juridicas.
Por esos dias surgio la organization denominada Militia Republicana, animada del feme proposito de contribuir al mantenimiento de un Gobierno legal y a evitar toda nueva intervention del
Ejercito en la direction de la cosa publica. El sentimiento de hostilidad contra los institutos armados era tan profundo, y el ambiente
de desprestigio que rodeaba a los oficiales tan general, que el nuevo
organismo encontro una clamorosa acogida en todas las clases de
la sociedad.
El Gobierno del -senor Oyanedel se manifesto igualmente resuelto a que las elecciones de Presidente de la Republica y de miem-
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bros del Congreso se realizaran en la fecha previamente fijada, el
30 de octubre. U n hondo anhelo de restablecimiento de la normalidad juridica sacudia al pais, y a pesar de las dificultades de
la situation interna, cinco candidates a la Presidencia de la Republica se presentaron en Ia arena politica: Alessandri, apoyado por
radicales, liberales y democratas; Grove, apoyado por socialistas y
elementos populares; Rodriguez de la Sotta, candidato de los conservadores; Enrique Zanartu, representante de los liberales democraticos, y Elias Lafferte, antiguo luchador obrero, candidato de los
, comunistas.
En su contestation a la adhesion ofrecida por los radicales,
Alessandri decia, en una carta que aparecio en los diarios el 5
de octubre:
EI pais ha vivido ocho anos de extravios, durante los cuales se ha destruldo
totalmente la estabilidad de sus instituciones, que fueron la base de su grandeza interior y que lo hicieron respetable entre las naciones. Es necesario antes
que todo, reconstruir la Republica sobre la base inconmovible de la solidez y
respeto a sus instituciones fundamentales. La hora es propicia y oportuna. Se
necesita solo resolucion y caracter para realizarla.

iEl demoledor por antonomasia, el contumaz conspirador y
autor del 4 de junio se vestia con el manto d e restaurador d e la
legalidad! Es verdad que no era la primera vez en la historia que
se viera el espectaculo de un empedernido anarquista vistiendo la
toga de restaurador de las leyes, pero Alessandri, conspirador, destructor d e Ia disciplina de las fuerzas armadas, no tenia naturalmente ninguna autoridad moral para hablar ese lenguaje.
En medio de ese confusionismo politico no dejo de florecer la
ironia, y en una proclama que circulo sobre la candidatura de Enrique Zanartu, se decia lo siguiente:
Numerosos amigos personales del senor Enrique Zanartu Prieto hemos lanzado su candidatura a la Presidencia de la Republica. Al tomar esta resolucion
ha influido en nuestro animo el conocimiento de sus grandes condiciones de
hombre publico. A u n esta latente en nosotros su valiosa cooperation al Gobierno del Excmo. senor Carlos Ibanez del Campo, como tambien su entusiasta
ayuda formando en el equipo de Carlos Gregorio Davila Espinoza. Creemos
que el electorado lo favorecera ampliamente. Votad por el senor Zanartu; asi
conseguireis honrar las dictaduras.
El Comite

El triunfo correspondio a Alessandri por abrumadora mayoria,
mientras Grove dio la sorpresa con mas de 60,000 votos.
El 4 de junio rindio asi los esperados frutos. 5
N O T A S
1
EI Congreso termal del ano 1930 desaparecio del escenario politico chileno sin un gesto de altivez, en medio de la indiferencia publica. Lease entre
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los documentos del apendice el acta de sesion celebrada por el Senado el 6
de junio de 1932, en el local de la calle Compania 1238, en que no tuvo ni
siquiera la entereza de.protestar del golpe de fuerza, limitandose a aprobar un'
voto academico propuesto por el senor Urzua.
Entre los miembros de la Camara de Diputados circulo una protesta que
firmaron la mayor parte de ellos, y que tambien se reproduce en el Apendice.
2
16 de junio de 1932, El Mercurio de 16 de junio de 1934.
3
Restableciendo el regimen legal, Alessandri quiso correr el velo del olvido a las turbias concomitancias que habia mantenido con Carlos Gregorio
Davila y pretendio sostener que habia sido un adversario tenaz e irreductible
del gobierno de facto. Asi lo dijo en una carta que publico en El Mercurio
el 6 de septiembre de 1934, y que lleva la firma del que fuera su secretario,
Nelson Bravo.
Pero los hechos son mucho mas elocuentes que las huecas palabras. En
sesion de 4 de junio de 1934 decia el senador Pedro Leon Ugalde: "Ahora,
senor Presidente, en los gobiernos de facto, a la caida del senor Montero, el senor Alessandri tuvo una influencia incontrastable. Los senores Ministros pasaban a pedir a casa del senor Alessandri el pase, y el senor Alessandri lo
acordaba. Tengo a la mano una carta de don Guillermo Banados, quien fue
al Gobierno por petition y exigencia del senor Alessandri."
Mas explicito aun lo habia sido Rossetti, quien en una carta que publico
en La Opinion de 22 de abril de 1933, le decia:
"Procuro en esta carta mantener el m a x i m u m de discretion. Nada dire a
V. E. de las relaciones continuas que mantuvo del 4 al 16 de junio con el coronel Grove, caudillo p r e d a t e de la revolution. Yo recordare a V. E. algunos
hechos en que me cupo intervention y que en mi concepto demuestran que
V. E. no repudiaba a los hombres del 4 de junio, sino que mantenia con ellos
vivo contacto, influia en sus resoluciones, y hasta designaba Ministros en el
seno del Gabinete del propio Presidente Provisional don Carlos Davila. i'Acaso
V. E. no fue quien obligo a don Guillermo Banados a que abandonara su inalterable linea politica constitucionalista para entrar a formar parte del Gobierno del senor Davila en la cartera de Justicia?
iAcaso V. E. ya ha olvidado la "resistencia inmensa que le opuso el senor
Banados, quien solo acepto en el convencimiento d e q u e venia a representar
a V. E. en el Gobierno que nosotros haciamos?
V. E. no solo designo Ministro al senor Banados, sino que en el primer
Gabinete de la Revolution coloco a don Victor Navarrete, el eminente Ministro
de Fomento que tuvo la Republica Socialista, el cual siempre se considero en el
Gobierno como personero del alessandrismo.
ZPara que seguir con la enumeration? Ella seria infinita. En nuestro Gobierno el alessandrismo, que V. E. dirigia, porque estaba formado por sus
intimos, dispuso de los mas altos cargos, situation de preeminencia que le
correspondia por su participation revolucionaria.
Los senores Ernesto Barros Jarpa, Arturo Riveros, Alfonso Quijano, Fernando Jaramillo, Santiago Perez Pena, Jorge Hiibner Bezanilla, Guillermo Banados,
Victor M. Navarrete y cien mas, ino fueron la prolongation d e su personalidad
fisica y moral en nuestro Gobierno?"
Aludfa mas adelante a los nombramientos de los senores Eulogio Robles,
para Ministro de la Corte Suprema de Justicia, y Arcadio Erbetta, para el d e
Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, hechos por influencias ejercidas por Alessandri. El primero f u e nombrado por un decreto de 30 de junio
de 1932, que lleva las firmas de Davila y Santiago Perez Pena, y el senor Erbetta
Jelvez por u n decreto de 3 de agosto del mismo ano, suscrito por Davila y
Banados como Ministro de Justicia. Rossetti reitero esta misma declaration en
la Camara de Diputados, en sesion de 16 de junio de 1937.
Pero, a mayor abundamiento, para ver que no era tan grande el asco que
los gobiernos de facto producian a Alessandri, bastara recordar la actuation de
su hijo Jorge durante ese sombn'o periodo.
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Jorge Alessandri habia sido nombrado Presidente de la Caja Hipotecaria
por decreto de 12 de marzo de 1932, por el senor Montero y su Ministro de
Hacienda Izquierdo, pero a rafz del 4 de junio presento la renuncia, la que
le fue rechazada por decreto del 10, que lleva las firmas de Puga, Matte y
Davila.
"Esto significaba a nuestro juicio, decia Barros Jarpa en Ia revista Hoy
de 29 de octubre de 1936, en lenguaje politico, aunque don Arturo no lo intentara anunciar, que el alessandrismo estaba con Grove. U n grupo de hombres
jovenes, del Estado Mayor alessandrista, resolvimos dar una prueba visible de
que esta presuncion era inexacta y, ante la necesidad de desmentirla publicamente, decidimos dar nuestro apoyo a Davila, con quien hasta ese momento
no habiamos tenido ningun contacto."
Jorge Alessandri reitero su renuncia y le fue aceptada por decreto de 18
de junio. En su lugar fue nombrado Ernesto Barros Jarpa. La adhesion del
alessandrismo al Gobierno de Davila la puntualiza el mismo Jorge Alessandri.
En carta dirigida a la revista Hoy, publicada por esta el 5 de noviembre de 1936,
decia: "Cuando fui a la Moneda a reiterar mi renuncia, la adhesion al nuevo
Gobierno del Grupo Alessandrista, a que alude en este reportaje el senor Barros
Jarpa, ya estaba ofrecida y aceptada, tanto que uno de ellos, el senor Perez
Pena, ya habia sido designado como Ministro de Justicia, y si mi recuerdo no
me engana, ya habia hasta jurado."
Con razon Rossetti terminaba su requisitoria con estas palabras:
"Durante nuestro Gobierno V. E. no solo tuvo la influencia que vengo
relatando, sino que no sufrio molestia alguna, ni aun en las epocas en que
corrientes adversas a su persona adquirian predominio en los circulos de palacio."
4
"En septiembre de 1932 hubo una action revolucionaria, a la que se le
dio apariencia separatista, en Antofagasta, encabezada por el general Vignola,
contra el Presidente Provisional, general Blanche.
En Chile no hubo ni siquiera una protesta de condenacion. El cabecilla
visible fue honrado con el nombramiento de Comandante en Jefe del Ejercito.
iQuien fue el mentor de ese movimiento separatista? Es un secreto a voces:
don Arturo Alessandri; y el publico no puede presumir otra cosa desde el
momento de haber sido el mismo quien otorgo el premio."
Maturana, Mi rata, p. 239
En opinion del Embajador de los Estados Unidos, Culberston, el movimiento de Antofagasta fue inspirado por los conservadores. La confusion y la
incertidumbre continuan, decia por esos dias al Departamento de Estado, y
todo hace pensar que Chile esta cayendo en la inestabilidad politica.
5
No le faltaba razon a Alfredo Guillermo Bravo, cuando escribia en El
Mercurio de l 9 de junio de 1934: "Lo que en verdad fue el 4 de junio: un golpe de mano para desocupar el sillon presidential y nada m a s . . . ya que la
cuestion unica era la vacancia del mando que habian de disputarse en seguida, ante el pais estupefacto, los cuatro o cinco gestores de la revuelta."
Con sobra de justicia escribia el general Saez, en el tercer volumen de sus
Recuerdos de un soldado, algunas palabras que conviene recordar. "Responsables de la inestabilidad politica en que ha vivido el pais en los ultimos diez
anos, decia en 1934, son las instituciones armadas, pero ellas no han hecho
jamas el papel de demagogos, ni han halagado apetitos ni ambiciones. No son
los militares los que han contribuido a minar el principio de autoridad y la
disciplina social, creando ansias incontenibles de subversion. Son otros los que
han mantenido al pais en un estado de permanente alarma. Son otros los
que acumularon montanas de cargos, la mayor parte injustos, para aplastar con
ellos a un gobernante patriota y honesto."
Agregaba que la crisis economica en que se vio envuelto el pais provoco
otra mas grave, cual fue la crisis moral, ya que en medio de ella los incitadores
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encontraron eco facilmente en el alma del pueblo ingenuo, Y llego u n momento, agregaba, en que el pais quedo entregado a los campeones de la impostura.
"Entonces quedamos en manos de los mercadetes de la politica, y los partidos
se transformaron en algo asi como un mercado de subasta publica, en que se
hizo del engano permanente, sistematico, u n arma politica." Es contra esa
escuela y contra esos hombres que el pais debe reaccionar, terminaba melancolicamente.

Capkulo

VII

"iEL M I S M O DEL A f i O V E I N T E ! "
En su afan de mantener el fervor d e sus partidarios, a poco de asumir Alessandri por segunda vez la Presidencia de la Republica,
acuno u n a frase, diciendo que era el mismo del ano veinte, con
la que quiso dar a entender que la plataforma politica d e su Gobierno se sustentaba sobre las mismas bases que la habian mantenido doce anos antes, y que su programa estaba animado del mismo
espiritu renovador. Ni desde el p u n t o de vista politico, ni del
economico, ni del psicologico, habia en esa afirmacion nada de
verdadero: m u c h a agua habia pasado bajo los puentes en los dos
ultimos lustros, se habian producido mutaciones fundamentales,
y ese aforismo apenas si se justificaba como anagaza para conservar
las simpatias d e su clientela politica. La influencia politica de la
oligarquia habia experimentado serio quebranto, pero con renovado
esfuerzo procuraria recobrarla y en el campo economico la intervention del capitalismo norteamericano habia hecho progresos tan
considerables que desde ese momento gravitaria en forma decisiva
en la economi'a nacional.
Las viejas y manoseadas consignas del agitador del ano 20, la
querida chusma y la canalla dorada, estaban ya relegadas al desvan
d e los trastos inutiles, y el contumaz demoledor buscaria ahora la
adhesion de las clases poseedoras, vistiendo la tunica del restaurador d e las leyes y d e la normalidad juridica. El incorregible anarquista de 1931, el promotor de la sublevacion de la Escuadra y del
4 d e junio, apareceria ahora como paradigma del hombre de derecho, en cuya obra creyeron encontrar las clases conservadoras fugaz
•consuelo de sus hondas inquietudes. En la elevation de Alessandri al solio presidencial vieron ante todo la satisfaction d e las am-*
"biciones del agitador, y el odiado hombre d e 1920 paso a ser el
restaurador d e las leyes d e 1933.
Herramienta influyente en esa empresa encontraria Alessandri
en la gran prensa d e Santiago, sobornada de alii a poco por recursos politicos. La Nation, el diario que f u n d a r a "el maestro" Yanez,
convertido en organo oficial en 1927, n o obedecio desde entonces
mas q u e las consignas dictadas desde la Moneda; mientras que El
Diario Ilustmdo, organo del Arzobispado, q u e lo habia combatido
con tanta decision dos lustros antes, paso a sostener con teson
el nuevo orden d e cosas establecido. Tres de sus redactores, Silva,
A b u r t o y Prieto, tuvieron bancas en la C a m a r a d e Diputados y
utilizarfan los mas sutiles recursos academicos y literarios para
explicar su adhesion al demoledor. A l Mercurio no le costo gran
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esfuerzo plegarse con. armas y bagajes a la.nueva situation politica,
ya que siempre habia marchado a tono con la politica gubernativa,
y en su apoyo a la politica de la Moneda encontraria, como diria
Sarmiento, una afinidad quimica con su esencia.
El fenomeno de la expansion del capitalismo norteamericano
hacia el campo de Sud America, como han apuntado los economistas, fue una consecuencia d e la segunda guerra mundial, y ya
durante la, administration del senor Ibanez, W a l l Street habia pasado a ocupar el primer lugar como mercado internacional del
dinero. Los emprestitos contratados durante ese Gobierno lo fueron todos en Estados Unidos, y el capital americano adquirio un
papel rector al asumir el control de las dos grandes empresas
d e utilidad. publica, la energia electrica y los telefonos, mediante
contratos d e larga duration. Pero fue la expansion hacia la industria salitrera, en la que la firma Guggenheim tomo una participation principalisima, la que remacho el clavo del papel fundamental que jugarian los intereses norteamericanos en la economia
nacional.
Mas d e una fortuna se improviso en Chile a la sombra de las
comisiones pagadas por la contratacion de esos emprestitos, y prominentes personajes d e la politica y la banca no habian desdenado
servir como mediadores en la colocacion de los capitales americanos en la economia chilena.
Desde el angulo social y politico Alessandri iba a buscar el
apoyo, no en los partidos d e raigambre popular y media, sino en
los. que representaban mas genuinamente a las clases poseedoras,
intentando una restauracion oligarquica que lo arrastraria a la impopularidad y a las medidas de represion y violencia.
• En los ultimos anos se habian introducido cambios fundamentales en la administration publica, desde la division territorial hasta
las oficmas de hacienda y d e la ensenanza publica, estructura que
se conservo sin alteraciones en sus rasgos generales, pero pronto se
hizo presente la presion d e los intereses locales y se rest?.blecieron
provincias y departamentos suprimidos en la reforma de 1928.
El Congreso elegido a fines del ano anterior, y que iba a cooperar a la
empresa de restablecer el regimen juridico estuvo integrado por representantes
de los partidos tradicionales y por otros que habian surgido a la vida publica en
las mutaciones de los ultimos anos.
En el Senado la situation del partido radical fue preponderante, aun cuando d e alii a poco perdio algunas bancas por fallecimiento de dos de sus miembrps. Formaron parte de el Luis Alamos Barros, Alfonso Borquez, Dario Barrueto, Alberto Cabero Diaz, Arturo Dagnino Oliveri, Hernan Figueroa, Carlos
Haverbeck, Pedro Leon Ugalde, Aurelio Meza Rivera, Ignacio Martinez Urrutia,
Rodolfo Michels, Nicolas Marambio y Octavio Senoret.,
La representation conservadora le seguia en importancia. Tuvieron bancas
Tomas Cox Mendez (que venia por primera vez al Congreso), Ernesto Cruz
Concha, Maximiano Errazuriz, Ezequiel Gonzalez Cortes, Rafael Luis Gumucio,
Alejo Lira Infante, Francisco Montane, Hector Rodriguez de la Sotta, Romualdo
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Silva Cortes y Horacio Walker. Poco mas tarde esa representation se incremento con dos nuevos senadores que perdieron los radicales, Carlos Aldunate Errazuriz y Arturo Ureta Echazarreta.
Los liberales tuvieron siete bancas, y los democratas, divididos en democratas y democraticos, igual numero. Entre los primeros figuraron Jose Meza, Abrah a m Gatica, Pedio Opazo Letelier, Guillermo Portales Vicuna, Alvaro Santa
Maria, Ignacio Urrutia Manzano y Oscar Valenzuela Valdes y entre los ultimos
Aquiles Concha, Fidel Estay, Artemio Gutierrez, Virgilio Morales, Juan Pradenas, Raul Puga y Alejandro Rozas Lopetegui.
Con el titulo de radicales socialistas llegaron Guillermo Azocar, Luis Bustamante Cordero, Manuel Hidalgo Plaza, Aurelio Nunez Morgado y Jorge
Wachholtz Araya, y con el de social republicano Enrique Bravo Ortiz. De la
Nueva Action Publica, espuma de las fuerzas politicas que hicieron su aparicion
el 4 de junio anterior, obtuvieron bancas Hugo Grove Vallejo y Eugenio Matte.
En ese Senado hicieron su estreno en la vida politica los senores Cox
Mendez, Dagnino, Haverbeck, Rozas Lopetegui y Wachholtz. Desde el punto
de vista social predominaban los elementos de clase media.
En la Camara de Diputados la representation de radicales y conservadores
estaba equilibrada: era la mas fuerte de la Camara, cada uno con mas de treinta
representantes. Entre los primeros figuraron Benigno Acuna Roberts, Pedro
Enrique Alfonso, Humberto Alvarez Suarez, Rodolfo Armas, Cristiano Becker,
Manuel Cabezon Diaz, Eduardo Canas Lira, Pedro Castelblanco, Miguel A. Concha Munoz, Alfredo Duhalde, Florencio Duran, Carlos Roberto Elgueta, Gabriel
Gonzalez Videla, Eliodoro Enrique Guzman, Ernesto Hein, Arturo Lois, Fern a n d o Maira, Humberto Mardones, Pelegrin Meza, Alberto Moller, Raul Morales, Ramon Olave Acuna, Pedro Opitz, Rudecindo Ortega, Jose Luis Osorio,
Alfonso Quintana, Juan Antonio Rios, Justiniano Sotomayor, Isauro Torres, Luis
Uribe Barra, Efrain Urrutia, Jorge Urzua y Pedro Pablo Vaillant. Todos procedian de la clase media, de.las profesiones liberales y de las actividades economicas.
La representation conservadora era la expresion de los intereses agricolasy de las actividades profesionales, con uno que otro advenedizo interesado en
hacer carrera politica a la sombra de ese poderoso partido. Figuraron entre ellos
los senores Enrique Alcalde Cruchaga, Horacio Aranguiz Cerda, Ricardo Boizard, Carlos Estevez, Gustavo Errazuriz Larrain, Manuel Isidore Cruz, Rafael
Cifuentes Latham, Juan Antonio Coloma, Enrique Canas Flores, Arturo Gardeweg, Oscar Gajardo, Pablo Larrain Tejada, Enrique Lira Urquieta, Rafael
Moreno, Manuel Munoz Cornejo, Jorge y Lindor Perez Gacitua, Julio Pereira
Larrain, Jenaro Prieto, Rafael Pinochet, Joaquin Prieto Concha, Jorge Pereira Lyon, Abraham Romero, Jose Miguel Sepulveda, Luis Silva Silva, Eloy Rosales
Avila, Leoncio Toro, Eugenio Torres Larranaga, Jose Francisco Urrejola, Mario
Urrutia, Rafael Irarrazaval Correa y Joaquin Walker Larrain.
Le seguia en orden de importancia la representation liberal, que contaba
con mas de veinte diputados. Entre ellos figuraron algunos abogados que se
caracterizaron entre los mejores oradores de la Camara, como Eduardo Moore,
Samuel Guzman Garcia, Jose M. Rios Arias, Gustavo Rivera y Hugo Zepeda.
La representation democrata era numerosa: cerca de veinte diputados, pero
las disensiones internas que los dividian los hicieron entrar en componendas
que no aseguraron la eficacia de su intervention en los debates. N o habia entre
esos diputados ninguno de personalidad acusada.
Los radicales socialistas contaron con ocho diputados, y los independientes,
entre los que aparecieron algunos comunistas y otros que reconocieron banderas en otros partidos, con siete. Con el titulo de social republicanos se exhibieron Carlos Vicuna Fuentes, Arturo Olavarria, Ismael Carrasco y Manuel
Madrid, mientras que la Nueva Action Publica conto con tres votos, los de
Carlos Alberto Martinez, Rolando Merino e Hipolito Verdugo. C o n las etiquetas de democratas socialistas de Chile y gremialistas aparecieron tres diputados que, finalmente, votaron con los elementos de izquierda.
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El primer Gabinete que organizo Alessandri estuvo integrado
por elementos heterogeneos, en el que al lado de representantes
de la vieja oligarquia, aparecieron otros de precaria figuration poll'
tica: a todos los unia el proposito de restaurar las normas juridicas
y ganarse la confianza publica. Las tres figuras mas destacadas de
ese Gabinete fueron los senores Bello Codesido, Cruchaga y Ross,
a quienes se confiaron las carteras de Defensa Nacional, Relaciones
Exteriores y Hacienda. El primero, bien mirado por los militares,
ex Presidente de la Junta d e Gobierno surgida a raiz del asalto a la
Moneda del 23 de enero, tenia una larga hoja d e servieios publicos,
asi como don Miguel Cruchaga, diplomatico de carrera, cuyo rasgo
predominante lo constituia Ia bondad, afianzada en una rectitud
de espiritu por todos respetada. El Ministro d e Hacienda, Ross, no
habia figurado anteriormente en la politica nacional, y solo habia
aparecido fugazmente como candidato a senador en las elecciones
d e 1924, candidatura de que se habia reido el mismo Alessandri.
Su personalidad, de agresivas aristas, suscito desde el primer momento las mayores resistencias. Hombre sin escrupulos, morales
ni juridicos, ajeno a la cultura general- mas elemental, se habia
formado en la escuela de las especulaciones bursatiles, y con un
sentido realista d e los negocios publicos, movido por una ambition
sin freno, ejercio desde la primera hora una influencia decisiva.
Ministro del Interior f u e Horacio Hevia, antiguo magistrado d e
los Tribunales d e Justicia, perseguido encarnizadamente en los
ultimos anos; d e Justicia e Instruction Publica, Domingo Duran
Morales, de filiation radical, que ya habia desempenado esa cartera; d e Fomento, Alfredo Piwonka, tambien d e filiation radical; de
Agricultura, Carlos Henriquez y d e Trabajo el democrata Fernando Garcia Oldini.
El l 9 de enero lanzo Alessandri u n manifiesto al pais, en el que
bosquejo u n ambicioso programa de accion politica, economica y
social. "Es indispensable emprender con firmeza, decia en el, sin
vacilaciones, la reconstruction politica, economica, social y moral
del pais." Pedia la cooperation de los partidos politicos, de los
gremios y de los productores. "La obra es nacional, agregaba, y
debe ser emprendida y realizada por la nacion entera." Decia que
el Gabinete era presidencial y que iba a servir los intereses del
pais. Prometia restablecer el poder comunal y dar vida a las Asambleas Provinciales creadas en la Constitucion.
En materia de relaciones exteriores ofrecia el empeno de la
afectuosa amistad d e Chile para restablecer la paz y la armonia
entre los pueblos hermanos del continente y ajustar con ellos tratados comerciales para facilitar el intercambio d e productos. Era
necesario incrementar energicamente la production y dar solution
definitiva al problema salitrero, para salir de Ia depresion economica que afligia al pais. Reconocia que el Estado desempenaba el
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papel de regulador de la production, concepto que "ha vencido
definitivamente el caduco individualismo de epocas pasadas".
Prestaba en seguida atencion a las cuestiones agrarias, aludiendo a la necesidad d e incrementar la production de trigo, a la expropiacion de las tierras incultas, a la subdivision de la propiedad
y a la colonization. Refiriendose a la situation de la Hacienda
Publica, rechazaba la idea de contratar nuevos emprestitos y anunciaba la posibilidad de imponer nuevas contribuciones. Se manifestaba partidario de mantener el control de cambios internacionales y d e establecer impuestos sobre las industrias que gozaban de
los privilegios d e cambios diferenciales.
En materia de instruction publica se declaraba en favor del
mantenimiento de la autonomia universitaria y reconocia la necesidad de regularizar la situation economica del profesorado. Consagraba a continuation algunas palabras a la administration d e justicia, a la necesidad de crear los Tribunales Administrativos y a
la conveniencia d e velar por el respeto y el prestigio d e las fuerzas
armadas.
"Existe en el pais una conciencia publica que exige paz, orden
y tranquilidad. El Gobierno esta dispuesto a responder al grito
unanime que los reclama como unico medio de alcanzar la restauracion politica, economica, social y moral del pais", terminaba diciendo. 1
La primera cuestion a que se vio abocado el Gobierno fue la
desastrosa situation de la Hacienda Publica, con un presupuesto
de 927 millones de gastos y 520 millones de entradas probables,
para salvar la cual al Ministro de Hacienda no le quedo otro recurso que echar mano del aumento de los impuestos, tanto directos
como indirectos. Pero fue la reorganization de la industria salitrera, de tan fundamental importancia en la economia del pais, sobre
la cual se volco el interes gubernativo, de la opinion publica y d e
los cuerpos legislatives. La organization de la Compania d e Salitre
de Chile, destinada a incorporar en una sola entidad a todas las
empresas productoras, y a la que el Estado contribuia con sus reservas, constituyo una de las iniciativas del Gobierno caido en julio
de 1931 que encontro mayores resistencias. La situation financiera
internacional, agravada despues del derrumbe financiero de 1929,
hizo ilusorio el programa de los organizadores de la Cosach, y la
Compania entro en cesacion de pagos.
Alessandri habia hecho el punto fundamental d e su programa
la disolucion de esa empresa, que amenazaba no solo el porvenir
economico del pais sino que interferia hasta en los atributos esenciales de su soberama politica. El primer decreto que dicto, numero uno del Ministerio de Hacienda, fue declarando disuelta la
empresa, y pocos dias despues envio al Congreso un mensaje fijando las atribuciones de la Comision Liquidadora.
En el discurso que pronuncio el Ministro de Hacienda ante la
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Camara de Diputados el 16 de enero, puntualizo con claridad la politica salitrera del Gobierno.
E n lo que se refiere al interes nacional, dijo, la Compania de Salitre de
Chile significaba entregar la vida, las actividades y el porvenir de las provincias
del norte a Ia direction de una empresa extranjera; en general las decisiones de
esta clase de empresas son dictadas por sus ventajas materiales e inspiradas
por su exclusiva conveniencia, y estan, por lo tanto, frecuentemente en pugna
con el verdadero interes nacional.
Para el interes fiscal el mantenimiento de la Compania de Salitres de
Chile, agrego, era un desastre. Significaba la perdida total de todos los terrenos
salitreros del Estado y el valor de todo el derecho de exportation.
Al efecto hay que conservar para el patrimonio nacional, agregaba, integramente, todos los terrenos salitrales fiscales y restablecer el impuesto de exportation.

Las ideas f u n d a m e n t a l s del Gobierno con respecto a la industria salitrera se resumian en dejar a la iniciativa particular los
esfuerzos de la production y controlar las ventas de acuerdo con
el interes nacional, fiscal y particular.
Pero fueron las cuestiones politicas las q u e captaron desde el
primer momento la atencion de los cuerpos legislatives. En el Senado, Eugenio Matte bosquejo el programa de su partido, la Nueva
Accion Publica, y el que inspiro a los demoledores del 4 de junio,
en el que se deslizaron alusiones que sigilosamente fueron provocando la alarma en el palacio gubernativo.
Grupos de distintos campos afines, dijo en sesion de 25 de enero, concertaron sus ideas y disciplinaron su accion para instaurar una nueva era de
gobierno eficiente y popular, que organizase y coordinase la iniciativa individual, para ponerla al servicio de la sociedad y desarrollar una actividad sistematica que armonizase primero y fundiese mas tarde el interes particular en
el colectivo.
Desgraciadamente en el momento de la accion, agrego, hubimos de marchar unidos a elementos que no tenian esos mismos propositos y que bajo
formulas socialistas que jamas han entendido ni menos amado, ocultaban su
sed de mando y d e predominio.
La compania que, muy a nuestro pesar, nos impusieron las circunstancias
fue, desde el primer momento, serio obstaculo a nuestros propositos y nuestra
accion constructiva se veia paralizada con desgraciada frecuencia por las iniciativas dictatoriales y reaccionarias que a cada paso se nos oponian.

Rebatieron las declaraciones del leader socialista los senadores
conservadores Lira y Cox Mendez, el primero puntualizando las
caracteristicas de la labor gubernativa desarrollada por los equipos
que surgieron del cuartelazo del 4 d e junio, e insistiendo el ultimo
en la fragi'lidad d e las panaceas propuestas para solucionar los problemas que azotaban al pueblo, victima todavia de la depresion
economica. Con fina ironia aludio al tono' del discurso del senador por Santiago, que mas parecia la rendition de cuentas d e un
mandatario que el programa de u n jefe politico, y acuso a los partidos de falta de sinceridad.
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Nos falta a todos sinceridad, deci'a. No hablamos con sinceridad completa.
Entablada y proclamada la lucha social, por los partidos que de ella hacen
plataforma, de uno y otro lado viene el movimiento natural y humano de
reaction, lo que llamariamos la toma de posiciones. Y esta consiste en que los
jefes ocultan a los soldados parte de la verdad, aqu ell a que no los favorece.
Hablemos claro, demos nosotros los parlamentarios el ejemplo a la sociedad, y tengamos la franqueza de declarar que muchos hombres altamente colocados, esplendidamente instalados en la propiedad y en la fortuna, a quienes
se llama hombres de orden y de paz publica, debieran llamarse egoistas e inhumanos, y que muchas de las llamadas aspiraciones, reivindicaciones populares, debieran llamarse apetitos impacientes e inmoderados instintos desatados.

Replicando a sus adversaries, Eugenio Matte comenzo a levantar el velo de los preparativos del golpe de fuerza del ano anterior
y a hacer alusiones que tuvieron lugubre eco en palacio. Revelo
asi la organization del Comite Revolucionario y como las circunstancias obligaron a los conspiradores a modificar sus planes y aceptar una compania que n o deseaban.
El senador Lira Infante, a nombre de su partido, condeno nuevamente el golpe de fuerza, lo califico simplemente de cuartelazo
y se refirio a la action que desarrollaban los conservadores de mejoramiento de las condiciones sociales por caminos que, no por recatados, 'resultaban menos eficaces.
Creyendo amenazados el orden interior y la tranquilidad publica, por las muestras d e actividad subterranea de sus adversaries,
apelo el Ejecutivo a las facultades extraordinarias que contemplaba
la Constitution, de sombrio recuerdo en los anales tivicos del pais,
y que importaban la suspension del ejercicio d e las garantias individuales. En un mensaje de 18 de abril las solicito del Congreso,
petition que estuvo sincronizada con una sostenida campana de
prensa. La Camara acordo la suma urgencia en sesion de 19
de abril. Las defendio con altura de miras el Ministro del Interior,
Hevia, y en el debate, lleno de violentos ataques a los gobiernos
de los ultimos anos, no fueron la moderation ni la elocuencia las
que predominaron. El proyecto f u e sancionado por una mayoria
abrumadora.
Inmediatamente el proyecto paso a conocimiento del Senado.
Ante el expreso el Ministro del Interior:
iQue de ejemplos mas funestos los que ha recibido la generation que se
levanta!
EI Gobierno de la Republica tornado al asalto por la audacia, la desvergiienza y la impudicia de unos cuantos fementidos ciudadanos. El desorden en
la administration publica; las prebendas; el desplazamiento de los mejores
para la exaltation de los serviles y adulones; los encarcelamientos injustos; las
persecuciones y torturas abominables, proscritas por el progreso y la cultura;
el desarraigo de los ciudadanos de sus hogares, de sus negocios y de su tierra; la ruptura inconsciente de los nobles vinculos de la amistad; la disolucion
de la familia; el imperio de la envidia, de la bajeza y de la delation; las
mascaradas innobles y la corte insaciable de vilezas, la relajacion, en suma, de
todos los sentimientos nobles que dignifican al hombre en el seno de una
sociedad.
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El proyecto fue defendido por conservadores, liberales y radicales (con exception de Ugalde que lo rechazo con energia) y
resistido con encamizamiento por Eugenio Matte, el comunista Hidalgo y los democratas Pradenas y Morales, que hablo, segun dijo,
con la franqueza provinciana de que no habia podido desprenderse. Aludiendo a Alessandri dijo:
iNo se que sortilegio funesto hay adscrito al poder: el abanderado de las
izquierdas enarbola hoy, desde la Moneda, el pendon de las derechasl FY cuan
inutilmente: no lograra extinguir nunca la mortal antipatia de los partidos tradicionalistas, y, en cambio, se ha enajenado totalmente la simpatia de las izquierdas!

El proyecto fue aprobado en sesion de 27 de abril por abrumadora mayoria, 26 votos contra 13. Quedo asi armado el Ejecutivo
para someter a las personas a la vigilancia de Ia autoridad, para
trasladarlas de un departamento a otro, arrestarlas en sus casas,
suspender o restringir el derecho de reunion, restringir la libertad
de prensa, imponer la censura previa y practicar allanamientos.
Pero fue la aparicion a Ia luz publica de un cuerpo militar,
cuya organization se habia iniciado en los mas sombrios dias de
anarquia, y que tuvo ramificaciones en todo el pais, con el titulo
de Milicia Republicana, el que desperto el interes y provoco intensas reacciones. Integrada por jovenes voluntarios, de todos los
credos politicos y religiosos, amparada decididamente por el Ejecutivo, nacio sin programa politico, con el elevado proposito de
contribuir al restablecimiento de la legalidad, de las instituciones
y de los poderes publicos. Animada d e un generoso idealismo, se
constituyo en una verdadera escuela de civismo, encontro el apoyo
de poderosos sectores de Ia opinion nacional, y aunque su sola
existencia era un flagrante atropello a las disposiciones constitutionals, fue un sintoma revelador de cuan hondamente caido se
hallaba el prestigio de los cuerpos armados, a consecuencia de las
ultimas deplorables aventuras.
Su aparicion en publico, en un concurrido desfile autorizado
por el Gobierno, provoco la renuncia del Ministro del Interior,
Hevia, quien sostuvo que la Milicia Republicana se convertiria
en un grave peligro para las instituciones politicas, y dio origen
a un interesante debate en la tribuna parlamentaria y en la prensa.
Hevia, duramente criticado, acusado de abandonar el poder para
no asumir la responsabilidad de aplicar las facultades extraordinarias, fue reemplazado por el Ministro de Fomento, Piwonka, hombre opaco sin ninguna personalidad, entrando en lugar de este un
joven ingeniero de 35 anos, nieto de un ilustre servidor publico
de su mismo nombre, Domingo Santa Maria.
En la Camara combatio la existencia de las Milicias el social
republican© Vicuna Fuentes, que no se habia distinguido por su
adhesion a la politica gubernativa, y habia presentado un proyecto
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de acuerdo (rechazado por gran mayoria) contrario a la separation de los maestros primaries que se habian reunido en Conception. En sesion de 12 de mayo planteo un proyecto para que la
Camara declarara que las Milicias debian ser disueltas y sus jefes
procesados por sediciosos, Mientras conservadores, liberales y radicales las defendieron con ardor, solo las combatieron, desde el
punto d e vista constitucional y politico, los democratas y comunistas y cuantos miraban con simpatia los gobiernos de facto de los
ultimos anos, entre ellos Juan Antonio Rios, quien formulo un
proyecto d e acuerdo concebido en estos terminos:
La Camara declara que la organization de las Milicias Republicanas no
esta autorizada por la Constitution y que ella entorpece la libertad en que deben
desenvolverse las actividades politicas y sociales.

El diputado Andres Escobar presento a su vez un proyecto que
decia:
La Honorable Camara acuerda exigir del Gobierno la inmediata disolucion
de las Milicias Republicanas, la confiscation de sus armas y el procesamiento de
sus organizadores.

Los tres proyectos fueron rechazados por abrumadora mayoria:
el de Vicuna por 67 votos contra 20 y 3 abstenciones; el de Rios,
por 53 contra 17, y el de Escobar por 59 contra 15.
En el Senado hicieron la critica del organismo Eugenio Matte
y Guillermo Azocar, sosteniendo que constituia un partido politico
armado y que estaba financiado por erogaciones obtenidas de la
banca y casas comerciales extranjeras. Era evidente el proposito
de la oposicion de introducir la desconfianza en las filas del Ejercito. Nosotros queremos que el orden sea mantenido por el Ejercito constitucional y no por la Milicia Republicana, decia Azocar,
y en seguida preguntaba: 2hay dudas sobre la actitud del Ejercito?
El pueblo de Chile es olvidadizo, es cobarde y no sabe defender
sus derechos, decia por su parte el senador Estay. El debate termino con la votacion de dos proyectos d e acuerdo, uno formulado
por el radical Figueroa, alto dirigente d e las Milicias, que modificaba el presentado por Eugenio Matte, y otro por el democrata Puga.
El primero decia asi:
El Honorable Senado declara:
Su plena confianza en que las fuerzas armadas, Ejercito, Marina, Aviation,
Carabineros e Investigaciones cumplen lealmente con sus deberes:
Que ello no obstante, es altamente plausible y patriotica la inspiration de
los elementos que forman la Militia Republicana y que los ha llevado a asociarse para cooperar y colaborar con las mencionadas fuerzas en la defensa
del orden constitucional;
Q u e el Honorable Senado esta cierto que esa colaboracion se prestara lealmente, colaboracion que no compromete el orden constitucional y legal, y que
lejos de empanar el prestigio de las fuerzas armadas, lo acrecienta, por cuanto
reune alrededor suyo a la civilidad; y
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Que, en consecuencia, la obra de la Milicia Republicana representa una
union leal y sincera con las fuerzas del Ejercito, de la Marina, de la Aviation,
de Carabineros e Investigaciones y un aporte efectivo para la realization de un
mismo y patriotico proposito.

Votado este proyecto en sesion de 17 de mayo fue aprobado
por 21 votos y 10 en contra. El del senador Puga, que fue rechazado por una votacion similar, decia:
Considerando:
l 9 Que conforme al articulo 44, numero 9 de la Constitucion, solo en
virtud de una ley se puede fijar las fuerzas de mar y tierra en tiempo de paz o
de guerra;
IP Q u e no puede disentirse que la institution llamada Milicia Republicana
es una fuerza armada existente en el pais;
3 9 Que las fuerzas armadas que la ley y la Constitucion las reconoce de
pleno derecho, tienen entre otras obligaciones el mantenimiento de la paz
interna;
4 9 Que es un hecho evidente que la institution Milicia Republicana h a
traido un efectivo desconcierto en la paz interna;
El Senado acuerda: Declarar que la fuerza armada en referencia debe ser
disuelta por los fundamentos anteriores.

N o menos vivo habia sido el debate en la prensa, en la que se
alzaron las voces en favor y en contra de la institution: entre las
primeras las del connotado periodista Galvarino Gallardo y entre
las ultimas, la del prestigioso catedratico, de gran arraigo en las
filas de la juventud, Pedro Leon Loyola.
En medio del caldeado ambiente que habia creado Ia discusion
de las facultades extraordinarias y de la existencia de la Milicia
Republicana, se alzo la voz de Alessandri, que en su mensaje anual
al Congreso hizo un llamado a la serenidad y a la paz d e los espi'
ritus. Se caracterizo como el restaurador de la legalidad y d e las
instituciones, despues que no habia ahorrado esfuerzos para abatirlas. Consagro extensas paginas a las relaciones exteriores y a
la administration interna, a las fuerzas armadas y a la ensenanza
publica, haciendo un resumen de la labor desarrollada por los diversos Ministerios. Expreso que las fuerzas armadas habian tornado ya definitivamente el camino del honor militar y se individualizo
como el ejecutor d e la voluntad nacional que buscaba la solution
de los problemas por encima de las banderias politicas. La vida
me ha dado control absoluto sobre mi mismo, decia haciendo la
autopsia de su personalidad psicologica, y sostuvo que la politiqueria estrecha de circulos, que el habia seguido- tan fielmente
en su primera administration, habia traido la ruina de las instituciones. Aprovechemos las lecciones de la experiencia, agregaba,
y acabemos de una vez por todas con la politica personal, hagamos
la gran politica de ideas y de bien publico. En un cuadro anexo se
hacia un balance de la hacienda publica al 31 d e diciembre del

.130

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

ano anterior y se senalaban las cifras de los gastos publicos para
ese ano de 1933.
La presentation de un proyecto de ley sobre divorcio, hecha por
la representation radical en la Camara de Diputados, y los acuerdos de la Convention del mismo partido, reunida en Vina del
Mar, en que reconocio la existencia de la lucha de clases, provocaron la renuncia de los Presidentes de ambas ramas del Congreso,
Cabero y Gonzalez Videla, y de los tres Ministros radicales del Gabinete, Piwonka, Duran y Santa Maria.
La Convention democrata, reunida en los primeros dias de
julio, aprobo un acuerdo similar, reconociendo la existencia de la
lucha de clases y pronunciandose en contra de la existencia de
la Milicia Republicana, acord-6 desligarse de todo compromiso
con el Gobierno "y no prestar su cooperation a ninguno que no
encarne una marcada tendencia hacia la izquierda socialista".
Alessandri rechazo la renuncia de los Ministros en una larga
carta que les dirigio el 6 de julio. Con su verborrea habitual, decia
que habia asumido la responsabilidad de reconstruir el pa is de la
postracion material y moral en que lo habian dejado los trastornos
politicos de los ultimos tiempos, en los que el agitador y demoledor habia tornado parte tan esencialisima. Apelaba a los partidos
radical, democrata y democratico, que tenian tan hondas raices
en la opinion, para que lo apoyaran en sus propositos de hacer un
Gobierno nacional. Aludia a la necesidad de reformar los habitos
politicos, dejando de lado la politica partidista que sacrificaba los
mas altos intereses nacionales, y citaba los acontecimientos politicos de 1924, como si el mismo no los hubiera desencadenado
con su action desorbitada.
Consignaba a continuation una alusion a las criticas que se
hacian a su Gobierno, por personas y grupos que habian prestado
su concurso a gobiernos de facto, como si el pudiera eludir la responsabilidad de haber contribuido a formarlos, y decia que no
faltaban quienes todavia sonaban con los trastornos. Terminaba
pidiendo a los Ministros que no lo abandonaran en la empresa que
se habi'a propuesto para imponer y asegurar la paz, el orden publico y el respeto a las instituciones.
Los Ministros radicales y el democrata resolvieron seguir prestando su concurso al Gobierno, pero la situation politica de este
quedo muy debilitada. La reaction liberal no se hizo esperar, y
en un extenso manifiesto suscrito por el presidente del partido,
Antonio Huneeus, y los vice presidentes Oscar Valenzuela, Absalon Valencia y Gregorio Amunategui, el partido fijaba su position
en materias politicas, economicas y sociales.
Aludiendo a los acuerdos aprobados por las Convenciones politicas de radicales y democratas sostenia que si se cumplieran
precipitarian al pais a una lucha desastrosa.
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Pero el partido liberal no callara, decia, y ante la inquietud y el estupor
que los acuerdos de las Convenciones radical y democrata han suscitado, declara enfaticamente al pais que en la vida economica no hay salario posible,
sin capital, y no hay trabajo organizado y digno sin libertad; que en la vida
politica no hay paz social ni orden sin Gobierno eficaz, ni hay Gobierno solido,
sin Constitucion que se obedezca y leyes que se cumplan; que el paraiso de la
redistribution directa o indirecta de la fortuna privada por la autoridad, es un
vulgar despojo del patrimonio individual; que la gerencia de las industrias y
del comercio por el Estado, es u n a aberration contra la naturaleza; y que esta
aberration y ese despojo, conducen fatalmente al suicidio colectivo.

El acuerdo liberal y los acuerdos de las Convenciones politicas
tuvieron clamorosa resonancia en la tribuna parlamentaria, en la
que los diputados de todos los partidos expusieron y defendieron
los puntos de vista, las doctrinas y los ideales de sus respectivas
agrupaciones, al mismo tiempo que protestaron con vehemencia
de las tergiversaciones y comentarios apasionados de la prensa
palatina. Morales Beltrami y Sotomayor defendieron los acuerdos
de la Convention de Vina del Mar, y los democratas Bosch y
Chanks los de la Convention democrata, mientras Casali exhibio
el programa socialista. Provocados a la polemica doctrinaria los
liberates Fuenzalida y Guzman Garcia no la rehuyeron, sin aportar
a la discusion argumentos de mayor trascendencia. El debate se
mantuvo vivo en la Camara hasta los primeros dias de agosto.
En el Senado ataco el manifiesto liberal, calificandolo de anacronico, el democrata Pradenas y lo defendio u n o de sus 15 firmantes,
Valenzuela.
Mientras tanto, a fines de julio, se habia renovado la guerrilla
politica a consecuencia del anuncio hecho por el Gobierno del
descubrimiento de un nuevo complot para derribarlo, lo que determino la relegation a apartados puntos del territorio de muchas personas afectas al Gobierno del senor Ibanez, entre los que figuraban
los periodistas Ismael Edwards Matte y Juan B. Rossetti. Con este
motivo Pedro Leon Ugalde presento un proyecto de acuerdo sobre
derogation de las facultades extraordinarias y pidiendo al Ministro
del Interior exhibiera los antecedentes relacionados con el complot, que fue rechazado por gran mayoria en sesion de 26 de julio.
N o quedo del todo bien parado el prestigio del Gobierno, pues
dos meses mas tarde el Ministro encargado de la substantiation
del proceso mando sobreseer definitivamente por no aparecer en
el sumario presunciones "de que se hayan verificado los hechos
que aieron motivo a formar la causa". 2
Las iras gubernativas se desataron entonces contra los promotores del 4 de junio, acusados d e conspirar nuevamente contra la
estabilidad de las instituciones, Grove y Matte: el primero fue
relegado y sobre el segundo se esgrimio la amenaza inminente del
desafuero, ante el temor de que denunciaran la participation de
Alessandri en el golpe d e fuerza del ano anterior. Haciendo la
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defensa d e Grove y la suya propia decia Eugenio Matte en sesion
de 29 de agosto:
Soy demasiado humilde e insignificante para formular amenazas en este
recinto; pero digo una cosa y la afirmo con toda la fuerza de mi espiritu: si se
trata de esclarecer el pasado, si se trata de sancionarlo, yo asumire la responsabilidad que me corresponds, pero no se conseguira que yo me preste para
que otros, que otrora me alentaron y hoy nos vuelven las espaldas, escabullan
las suyas, amparadas en altas situaciones. iNoI Toda la verdad que conozca,
sera dicha.

Contribuyo a mantener vivo el interes por la actividad politica
el debate que abrio la Camara de Diputados sobre la action que
comenzaba a desarrollar el partido nacista, que habia reclutado
algunos elementos entre la juventud y desplegaba una bullanguera
tarea de desprestigio de las instituciones, del profesionalismo politico y del Congreso. El primero en dar Ia voz'de alarma fue
Gabriel Gonzalez Videla, que utilizando los propios documentos
de propaganda del partido, destaco los puntos de analogia que
ofrecian el facismo con el nacismo, declarando que combatiria
con la misma energia tanto la action revolucionaria comunista
como la nacista.
Con la firma de los senores Alfonso, Olavarria y Raul Morales
se presento un proyecto d e acuerdo concebido en estos terminos:
La Camara de Diputados, en uso de la facultad concedida por el articulo 39
numero 2 de la Constitution, y en resguardo del mantenimiento inquebrantable del regimen republicano democratico, solicita del senor Ministro del Interior
arbitre las medidas mas energicas para terminar con la action revolucionaria
desarrollada en esta ciudad por las fuerzas de asalto del movimiento nacista,
como igualmente contra toda organization que por medios violentos pretenda
entronizarse en el poder.

Mientras Vicuna Fuentes restaba toda importancia al movimiento, considerandolo como un simple hecho de politia que caia
directamente bajo la jurisdiction de los jueces del crimen, pero
que tenia proyecciones peligrosas, democratas y comunistas condenaron la action de las organizaciones que pretendian apoderarse
del poder por medio de la violencia y pidieron la disolucion de los
nacistas y de las Milicias Republicanas.
En el apasionado debate, desarrollado en un ambiente de gran
exaltation, liberales y conservadores condenaron violentamente el
comunismo. Los intereses plutocraticos hablaron a traves del diputado Dussaillant, que arremetio contra la ensenanza del Estado y
la legislation social, y asigno la causa fundamental de todos los
males que aquejaban al pais al sufragio universal.
Es preciso luchar, decia a su vez el diputado radical Raul Morales Beltra'
mi, luchar directa e indirectamente en contra del nacismo, desenmascarar a
estos traficantes de esta nueva ilusion politica y es preciso tambien llevar nues-
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tra propaganda fuera de esta tribuna para desenmascarar las falatias e ilusionismo que se esconden en la doctrina nacista.

El debate termino con la aprobacion de un proyecto de acuerdo
por 56 votos contra 2 y 44 abstenciones, que decia asi:
La Camara condena las actividades nacistas y comunistas que tienden a
alterar por medios revolutionaries la organization politica y social de la Repii'
blica y declara, en presencia de ellas, que deben adoptarse con urgencia las
medidas legales para sancionarlas eficazmente.

Fueron desechadas numerosas indicaciones, y aprobadas las
dos siguientes, reveladoras del sentimiento de la mayoria en favor
de la represion de la actividad de los organismos que amenazaran
la subsistencia del regimen politico.
La Camara veria con agrado que el Ejecutivo tomara las medidas energicas
que le autorizan las leyes en contra de los elementos que pretenden establecer por medios violentos otros regimenes de Gobierno que destruyen el actual.
La Camara de Diputados declara que apoyara toda medida del Gobierno
que tienda a reprimir los desmanes de los comunistas, medidas que impediran que organizaciones como el nacismo se crean autorizadas para tomar sobre
si la responsabilidad de defender el orden social.

Restablecidas las garantias c o n s t i t u t i o n a l , al cumplirse los
seis meses de duration de las facultades extraordinarias, la prensa
volvio a respirar libremente sin censura, al mismo tiempo que se
initio el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, que
la Camara de Diputados lleno casi del todo con la discusion del
proyecto de reorganization d e la industria salitrera, mediante la
organization d e la Corporation del Salitre y Yodo. La cuantia
de los intereses en juego, nacionales y extranjeros, y la trascendencia de un asunto que afectaba fundamentalmente la economia
chilena, explican la extension y el apasionamiento que caracterizaron el debate parlamentario.
La representation parlamentaria d e las provincias septentrional es lo combatio con ardor y la ruda hostilidad de la prensa (que
representaba los intereses en juego), contra los diputados ad versos
al proyecto gubemativo, tiiieron el debate de una agresividad
exaltada.
Los articulos del proyecto que despertaron mayor resistencia
fueron los relatives a los creditos que algunas instituciones bancarias, como el Banco Edwards y el Banco Anglo, tenia en contra de
diversas companias salitreras que ingresaron a la Compania de Salitres de Chile.
Las deudas de la Cosach, justas o injustas, buenas o malas, garantidas o no,
decia Carlos Vicuna en sesion de 11 de octubre, deben correr la suerte de la
institution deudora, y pagarse sobre los bienes de ella, liquidandolos o subastandolos si fuere necesario, o tomandolos en prenda pretoria. Pero no hay
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ninguna razon, de ningun orden, politico, juridico o moral, en virtud de la
cual esas deudas deban ser pagadas o garantidas por la Republica de Chile.

Entre los adversarios del. proyecto estuvieron los radicales Rios,
Sotomayor y Opitz, que hizo un prolijo y detenido estudio de la
materia; el independiente Raul Caceres, conocedor profundo de
la industria salitrera, que analizo el proyecto con elevation y serenidad; el conservador Alcalde; el radical socialista Carlos Vicuna;
socialistas y comunistas.
El proyecto fue aprobado en general por una abrumadora mayoria de conservadores, radicales y liberales en sesion de 25 de
octubre. La votacion fue de 91 votos a favor y 36 en contra.
En el Senado el debate fue muy breve.
Surgio asi la Corporation de Ventas de Salitre y Yodo de acuerdo con la ley promulgada el 9 de enero siguiente. La direction del
comercio salitrero quedo en manos de un organismo autonomo,
en el que tienen representation los industriales y el Fisco, que
adquiere el salitre al precio de costo industrial y cuyas utilidades
provienen del precio de venta. La cuarta parte de las utilidades corresponde al Estado y el resto a los industriales.
La Corporation entro desde entonces a funcionar dentro de un
ambiente de reserva que ha sustraido del todo su desenvolvimiento del conocimiento publico. El Ministro- de Hacienda y el directorio del organismo manejaron los negocios de la industria como
los de una empresa privada, sobre los cuales no le correspondia
pronunciarse ni inmiscuirse a la opinion publica. En 1937 la exportation alcanzo a 1.635,720 toneladas metricas, nivel que no habia
alcanzado desde 1930. La industria quedo asi controlada por tres
grandes companias, en las que predominaban los capitales britanicos y norteamericanos, los Guggenheim, que en 1926 y 1930
construyeron dos grandes plantas, denominadas Maria Elena y
Pedro de Valdivia, cada una con capacidad para producir mas
de 500,000 toneladas anuales.
La tregua politica no fue de larga duration, y aun cuando
Alessandri dijo en un discurso publico que no volveria a pedir
facultades extraordinarias, despues de un clamoroso viaje a la parte austral del territorio y divulgarse una carta politica del ex Presidente Ibanez, fue evidente el proposito del Ejecutivo de recurrir
nuevamente a una ley de exception.
Comentando el desafuero del senador Matte Hurtado, el senador Azocar decia en el Senado el 29 de noviembre:
En sintesis, lo que se desea es establecer la participation que se dice tuvn
el actual Presidente de Ia Republica, Excmo. senor Alessandri, en Ia revolution
del 4 de junio. Este rumor esta en conocimiento de to do el mundo; sin embargo, algunos senores senadores lo ignoran en absoluto y se presentan aqui
como blancas palomas que no saben nada de lo que se comenta y dice al
respecto.
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A lo que Gumucio interrumpio:
Su Senoria iafirma que el actual Presidente de la Republica ha conspirado junto con los que hicieron el movimiento del 4 de junio?
Azocar.—iYo no hago ninguna acusacionl Su Senoria tiene costumbre de
alterar las palabras de sus colegas.

El proyecto de facultades extraordinarias fue discutido por el
Senado en sesiones de 6 y 7 de diciembre. Lo combatieron democratas y socialistas, el radical Pedro Leon Ugalde y el liberal Maza
y, finalmente, fue aprobado por una mayoria abrumadora. En la
Camara de Diputados, calificada la tramitacion del proyecto como
de suma urgencia, fue discutido y aprobado rapidamente, en u n
ambiente de apasionamiento, despues de un pobrisimo discurso
del Ministro del Interior, en el que expreso que se hallaban coludidos para derribar al Gobierno grovistas, ibanistas, davilistas y comunistas. Lo votaron favorablemente conservadores, liberales, radicales y uno que otro democrata de palacio y, en contra, el grueso
de los democratas, radicales socialistas, sociales republicanos, comunistas y muchos radicales.
Apenas promulgadas las facultades extraordinarias se restablecio la censura de la prensa, que se hizo severisima para los periodicos de oposicion La Opinion y la revista Hoy, y se anuncio poco
despues el descubrimiento de un nuevo complot en el que se hallarian comprometidos el ex Presidente Ibanez y el ex coronel Grove, que fue arrastrado a la carcel, convirtiendolo asi en martir
ante la imagination popular, renovandose con este motivo la querella entre sostenedores y adversarios del Gobierno, con apasionada
violencia.
Por esos mismos dias fallecio Eugenio Matte Hurtado, que junto con Arturo Puga y Carlos Davila habia constituido la Junta d e
Gobierno que derribo del poder a don Juan Esteban Montero, y
que despues de su fugaz paso por la Moneda habia ocupado una
banca en el Senado. De cuantas palabras se dijeron al abrirse Ia
fosa, intentando bosquejar su personalidad psicologica y politica,
tal vez las mas acertadas fueron las del senador radical Alberto
Cabero, quien dijo en esa oportunidad:
Venia de abajo y salio a flote rompiendo desesperadamente la marana de
prejuicios y privilegios que lo envolvia y le impedia surgir. Este sargazo es tan
fuerte en este pais que nada han podido contra el las derrotas sucesivas que ha
sufrido.
Vivio en una epoca turbada y confusa en que los valores morales habian
desaparecido, y los individuos, por ambicion material los mas, por doctrina los
menos, aspiraban a salvar a Chile, segun sus intereses o idealidades.

Para llenar la vacante dejada por Eugenio Matte fue proclamado su- companero de aventuras del 4 de junio y de Ia isla de Pascua, Marmaduque Grove, mientras los partidos gubernativos lan-
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zaron la candidatura de Absalon Valencia, antiguo politico liberal
y hombre de espiritu conciliador. De uno y otro lado se dio a la
contienda especial importancia, el caracter de un verdadero plebiscite. En una proclama que liberales y conservadores lanzaron
a favor de su candidato, decian:
T e encuentras nuevamente amenazado por el socialismo absorbente y por
]a demagogia destructora.
Defiendete, actuando.
Defiendete, luchando.
El que desea la opresion del debil, para Iograr y medrar amparado por
h ley, temera el triunfo de Valencia.
El que desea apropiarse de lo ajeno y obtener con el atropello lo que no
puede ganar con honradez y trabajo, temera el triunfo de Valencia.
El que trabaja, el que ha adquirido algo, el que tiene familia que defender,
exige el triunfo de Valencia.
La lucha entre el orden y el desorden esta empenada. Valencia representa
el orden. Hay que hacerlo triunfar.
La candidatura de izquierda en cambio, escribia Ismael Edwards en Hoy
el 6 de abril, personificada en el senor Grove, no agrupa solo una tenaencia
ideologica determinada, sino que esta reuniendo en su poderoso movimiento de
opinion, todos los sectores que rechazan y repudian los sistemas y los metodos
con que el Gobierno del Excmo. senor Alessandri viene practicando la direction superior de los intereses nacionales. La candidatura Ilamada de izquierda,
concentra y polariza, por esto, un algido sentimiento de protesta que desea
expresar en un plebiscite eleccionario, lo que sfente y lo que piensa de un
Gobierno que ha desahuciado sus promesas ideologicas y que ha olvidado que
obtuvo el poder para hacer Gobierno esencialmente national.

Como un contra golpe, ante la posibilidad del triunfo d e Grove, Alessandri discurrio provocar la vacante d e la senaduria d e
Tarapaca y Antofagasta, nombrando a Aurelio Nunez Morgado
Embajador en Espana. Se libraba asi' de u n adversario peligroso,
alejaba del territorio a uno d e sus complices en la conspiration
d e 1932, y le abria las puertas del Senado a su propio hijo, rasgo de
nepotismo escandaloso, "acaso nunca registrado en la historia politica del pais", y que el periodico de los nacistas, Trabajo, condeno
airadamente.
La familia Alessandri es acusada de nepotismo, escribia.
La familia Alessandri protesta por esta acusacion.
Sin embargo, no se enmienda. Y una prueba evidente de la razon que
.asiste a sus acusadores la esta proporcionando don Fernando Alessandri.
En efecto, su candidatura senatorial por las provincias del norte, es altarnente inconveniente. El hijo del Presidente de la Republica no debe, en ningun
caso, presentarse a una lucha eleccionaria.

U n aluvion providential, descargado sobre Antofagasta, permitio a la ternura paternal hacer frente a los gastos de la election
con los recursos nacionales.
El hecho es que en el momento oportuno, escribia la revista Hoy en su
numero de 6 de abril, el Intendente de Antofagasta recibio del Ejecutivo la
suma de 200,000 pesos para atender a las vlctimas del aluvion. Es una prontitud que honra al Gobierno.
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Alessandri tuvo como adversario al socialista Juan Luis Mery,
antiguo periodista, que habia ingresado a la Camara como diputado presuntivo por la primera agrupacion, en cuya banca triunfo
finalmente Raul Caceres.
La senaduria de Santiago la disputaron, finalmente, tres candidates, Valencia, Grove y el democrata Fajardo. El triunfo del segundo f u e holgado y tuvo naturalmente gran resonancia en el pais
y en el extranjero, pero Alessandri se consolo del ruidoso fracaso
experimentado en la capital de la Republica con el triunfo pirrico de su hijo en la senaduria por las provincias septentrionales.
A n t e la petition d e los partidos de izquierda de suspender el
ejercicio de las facultades extraordinarias, contesto Alessandri con
un extenso manifiesto (el tercero despues d e iniciada su administration), que se publico el 14 de abril, en el que sostenia que las
facultades extraordinarias no molestaban a nadie y que solo constituian una amenaza para los que conspiraban contra la Republica.
No es posible tolerar que nuevamente el Gobierno sea usufructuado por
un grupo reducido de audaces, decia, que se traducen en montoneras desorbitadas, sin directivas ni escrupulos.
Es completamente falso, agregaba, que el Gobierno pidiera las facultades
extraordinarias con el objeto de mantener la tendencia reaccionaria y oligarquica.

Hacia a continuation grandes elogios de la labor de restauracion economica realizada por su Ministro de Hacienda, y surgia
en seguida el abogado interesado en restar importancia al significado d e la election senatorial de Santiago.
Ese triunfo partial de un conglomerado heterogeneo de voluntades, consignaba en el manifiesto, no representa el sentir de la mayoria inmensa del
pais que con su inalterable adhesion se mantiene alrededor del Gobierno y
del programa que le entrego al elegirlo.
Mas todavia, sumados los votos de los candidatos derrotados, superan a
los del que obtuvo el triunfo. Si ellos se hubieran juntado, seria otro el elegido.
Por consiguiente, si algo dice la election, es precisamente que la mayoria del
electorado no esta de acuerdo con el candidato que resulta ocasionalmente
vencedor.

Pueril argumentation abogadil, que no acreditaba la agudeza
del politico. De otro lado, el triunfo de su hijo lo interpretaba como
una clara manifestation de adhesion al Gobierno.
Venia a continuation una clara amenaza, que desgraciadamente los hechos confirmarian en breve, en el sentido de que no retrocederia ante las medidas de violencia.
Me mantendre en esa linea, agregaba, asumire por entero la responsabilidad e ire hasta donde sea necesario para mantener el orden publico, para
castigar a los desquiciadores y para cumplir, leal y honradamente, como siempre
lo he hecho, el programa que me di al aceptar el voto de mis conciudadanos.
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Nada ni nadie hara desviarme del camino recto que me Ilevara al triunfo en
bien del pais.

La circunstancia de no haber encontrado los Tribunales d e
Justicia pruebas suficientes de la existencia del delito de conspiration, denunciado por agentes inferiores de la autoridad, daba al
demoledor motivo para emprenderlas contra aquellos, con esa sutileza en la chicana que tantos exitos le valiera.
N o destruye la verdad de este hecho, consignaba en el manifiesto, la circunstancia de que los tribunales no hayan encontrado la plena prueba para
castigar a todos los culpables. No es tampoco bastante para negar el complot, la
circunstancia desgraciada de que una minoria pequena, constituida accidentalmente en mayoria de la Corte Suprema, cometiera el lamentable e injustificado
error juridico de declatar agotada una investigation que precisamente no habia empezado y que no pudo llevarse adelante por el fallo de Ia Corte. A no
mediar aquella circunstancia, seguramente la investigation habria establecido
el delito. A h i esta para suponerlo la opinion conteste de los 16 funcionarios
judiciales que intervinieron y que estimaron que habia merito para formation
de causa. Esas diez y seis opiniones estan representadas por el Ministro sumariante, por el Fiscal, por los nueve Ministros que formaron el Tribunal
pleno de la Iltma. Corte de Apelaciones, por el fiscal de la Corte Suprema y
por los cuatro Ministros de minoria.

Ese manifiesto no se quedo sin respuesta y en medio de los
elogios con que lo acogio la prensa metropolitana, se alzo la vigorosa voz de Pedro Leon Ugalde, que en una carta abierta que
circulo furtivamente protesto del hecho de que Alessandri descendiera a la injuria de sus adversarios, le enrostro su versatilidad
politica, y afirmaba que el triunfo de la candidatura de su hijo
habia sido el resultado de la intervention oficial. "Sus opiniones,
Excmo. senor, terminaba diciendo, han descorrido definitivamente
el velo que apagaba la vision de muchos ojos. Por fin, Excmo. senor, habeis hablado sin careta."
Pero, de esas reacciones, ninguna fue mas dolorosa para Alessandri que la de la Corte Suprema d e Justicia, que con entereza
le dirigio la siguiente nota:
Santiago, 16 de abril de 1934.
La Excma. Corte Suprema, reunida extraordinariamente hoy, acordo dirigir
a V. S. la siguiente nota:
Senor Ministro:
Esta Corte Suprema siente imperiosa necesidad de expresar a V. S- y, por
su intermedio,. a S. E. el Presidente de la Republica, que su acentuado y ostensible espiritu de armonia con los Poderes Constituidos y la certidumbre, que
le asiste, de ejercer sus privativas atribuciones libre de toda sugestion extrana, la
autorizan para dar respuesta a las apreciaciones que, con motivo de u n fallo
de este Tribunal ha emitido, en un reciente manifiesto, S. E. el Presidente de la
Republica, reafirmando Ia entera y absoluta independencia de los Tribunales
de Justicia en el ejercicio de su ministerio y la inquebrantable voluntad de
todos los miembros de este Tribunal Supremo de perseverar en ese ejercicio
prestando, unicameme, acatamiento a la majestad de la Ley y a los dictados
de sus conciencias.
Dios guarde a V. S.
HUMBERTO

TRUCCO
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Alessandri penso contestar, alcanzo a redactar u n borrador,
pero el nuevo Ministro de Justicia, Vial, mas cauteloso, opto por
dar la callada por respuesta. El agitador se amilanaba por complete ante los que le hablaban con entereza.
Antes que se esfumara el h u m o levantado por el manifiesto
la Junta Central del partido radical acordo el retiro de sus Ministros del Gobierno. El Presidente organizo rapidamente el nuevo
Gabinete, que quedo integrado asi:
Interior, Luis Salas Romo, antiguo diputado y senador radical, vestido ahora con la tunica social republicana; Relaciones, Miguel Cruchaga, conservador;
Hacienda, Gustavo Ross, liberal; Education Publica, Osvaldo Vial Vial, liberal,
que habia vivido alejado de la politica, abogado del servicio judicial de los
Ferrocarriles del Estado; Fomento, Matias Silva Sepulveda, liberal, antiguo diputado y senador por Talca; Trabajo, Alejandro Serani, democrata y Tierras y
Colonization, Luis Mandujano Tobar, de la misma filiation.

Con ese Gabinete iniciaria Alessandri su gran viraje politico,
que en brazos de los partidos tradicionales, lo arrastrarian a la
reaction, a la violencia y a la tragedia.
Fue por esos dias, en un discurso pronunciado en San Felipe,
cuando acuno la frase que iera el mismo del ano veinte! No, no
era el mismo agitador del ano veinte, sino el politico oportunista
que, deseoso de mantener la adhesion de las masas, buscaba en una
expresion evocadora de otras jornadas politicas, llenar el hondo
abismo que se abria entre el sentimiento popular y las clases poseedoras aduenadas del poder. 3
En sesion de 17 de septiembre de 1935 se dio lectura en la
Camara de Diputados a una nota de Alessandri en la cual, dando
respuesta a un proyecto de acuerdo de la misma en favor del indulto de un reo condenado a la ultima pena, se negaba a ello
invocando el deber que tenia de defender la sociedad, y citando
la opinion de don Andres Bello, decia que detener el brazo de la
justicia, que vindica los crimenes contra la sociedad, no era una
prerrogativa, sino un abuso de poder, una verdadera tirania.
Al termino de esa lectura el diputado Cabezon no pudo menos
de exclamar: iNo es el mismo del ano veinte!
El agitador del ano veinte se exhibia ahora como el restaurador
de las leyes y el mas celoso guardian de la conservation social.
N O T A S
1

El manifiesto se publico en todos los diarios del 2 de enero de 1933.
Edwards Matte, fsmael, La historia intima del ultimo complot. Revista
Hoy, numero 102, 3 de noviembre de 1933.
3
"Las circunstancias externas, escribia Ismael Edwards en la revista Hoy
el 20 de julio de 1934, inducen al observador desapasionado a pensar que el
actual Primer Mandatario, no obstante la similitud de su nombre con el del
2
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ciudadano que desempenaBa igual cargo en 1920, no es ni puede ser el mismo
de entonces.
En el periodo comprendido entre los anos 1920 y 1924 el partido radical
era la piedra angular que sostenia al Gobierno.
En la actualidad el partido radical esta fuera del Gobierno, por acuerdo
expreso de su organismo maximo.
En los anos 1920 a 1924, el partido conservador era el mas formidable
reducto que se oponia a las tentativas absorbentes del entonces Presidente don
Arturo Alessandri Palma. El partido conservador era el eje de la oposicion
al Gobierno de entonces.
En la actualidad el Gobierno descansa en el partido conservador. En la
actualidad el partido conservador es el mas fiel escudero que tiene el Excmo.
senor Alessandri Palma.
En 1920 El Diario Ilustrado era el mas incansable ariete que, dia a dia,
disparaba sus formidables andanadas contra el Mandatario de entonces.
En la actualidad, El Ilustrado es el mas denodado y eficaz defensor de la
persona del Primer Mandatario.
En aquellos anos de 1920 a 1924, el fogoso diputado por Santiago don
Rafael Luis Gumucio, primer espada de las huestes conservadoras, era el mas
vehemente, procaz y apasionado de los impugnadores de los gobernantes de
entonces.
En la actualidad, el senador conservador don Rafael Luis Gumucio es el
mas humilde y a la vez el mas esforzado servidor de que incondicionalmente
dispone el Gobierno en la Alta Camara.
Don Rafael Luis Gumucio ha publicado en un folleto la explication de su
maroma. El deber politico se titula el folleto a que aludimos. Habia el senor
Gumucio a sus amigos:
La triste verdad es que no contamos con que hacer un movimiento popular. No tenemos, pues, el recurso de un movimiento de opinion popular. Esta
es la desoladora realidad: estamos .en absoluta impotencia para impedir una
legislation perseguidora que quiera imponerse.
Para impedir o aplazar, necesitamos vivir negociando, haciendo combinaciones, cediendo constantemente, para salvar lo principal, soportando inconveniencias, reprimiendo impulsos, sujetando y ahogando generosos arranques
de quienes desconocen la triste realidad.
Necesitamos realizar tan penosa labor porque dar hoy la batalla, sin fuerzas
para veneer, seria una locura culpable."
La dolorosa explicacion de don Rafael Luis
Gumucio.

Capitulo

VIII

" S O P L A N BRISAS R E A C C I O N A R I A S "
Yo admiro el discurso del honorable senador, pero
puedo replicar a su senoria parodiando al ex Presidente senor Sanfuentes, diciendo ahora: soplan brisas reaccionarias.
Palabras del senador Alberto
ro de 1934.

Cabero, el 16 de ene-

En Ia historia politica de Chile hay un sintoma infalible para apreciar el momento en que arrecia la presion de los partidos reaccionarios: comienzan los ataques a la ensenanza publica, celosamente
defendida por los hombres y agrupaciones de tendencias avanzadas. Entre los paladines de esa campana figuro el senador Maximiano Errazuriz, hombre fino y de education europea, que impresionado por algunos episodios ocurridos en establecimiento de
ensenanza, creia que constituian el fruto de la anarquia y la desorientacion que prevalecia en ella. Catolico fervoroso, veia con
honda alarma el laicismo que predominaba en las aulas oficiales.
" N o se educa impunemente sin Dios, decia, no se prescinde impunemente de la moral cristiana con sus preceptos y sus sanciones."
En su opinion de aqui se derivaban todos los males, el materialismo
desenfrenado, el egoismo, la quiebra del principio de autoridad.
El Ministro de Education Publica, Duran, no dejo pasar sin
reparos la sombria exposition del senador conservador, redujo los
bochornosos episodios denunciados a sus verdaderas proporciones
y, no sin elocuencia, aludio a la demoledora accion que ejercian,
tanto comunistas como reaccionarios, al sacudir la estructura social, juridica y administrativa de la nacion movidos por su fervor
politico o estimulados por su credo religioso.
Ese debate, en el que tomo activa participation el senador Dagnino, no dejo de tener resonancia y puso en evidencia cuan hondas
eran las divergencias que separaban y la debilidad de los nexos que
unian a cuantos sostenian la situation politica imperante. El partido radical, fuertemente quebrantado por disensiones intestinas,
se encontraba harto incomodo y aprovecharia la primera oportunidad para rehuir toda responsabilidad en las tareas gubernativas.
El temperamento de Alessandri no era el mas indicado para
apaciguar el ambiente politico: su egolatria, su vehemencia y su
espiritu combativo lo inclinaban como por un cauce natural a la
lucha y a deprimir a sus adversarios politicos. En su reciente gira
a la parte austral del territorio, en sus telegramas a provincias y
141
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en sus discursos mas recientes no hizo mas que encender las pasiones y enardecer a sus adversarios: prevalecian en el, por encima
de todo, el agitador y el demoledor.
iPuede alguien aplaudir o tolerar que el Jefe del Estado, de visita en algunas provincias, acompanado de p.umerosa comitiva, decia el senador Puga en
sesion de 20 de diciembre, y cuyo viaje es costeado con fondos fiscales, con el
objeto de imponerse de sus necesidades y anhelos mas sentidos, aproveche esta
circunstancia para zaherir publicamente a un representante del pueblo? ^Que
Presidente habiamos tenido hasta hoy, sin ser momia, que olvidandose de su
privilegiada position, de la mesura, prudencia, tolerancia y cordura a que esta
obligado, se lanzara a los comicios publicos a combatir a sus adversarios politicos, encendiendo mas si cabe las pasiones, ensombreciendo mas el horizonte
social y alejando asi toda posibilidad de avenimiento entre las dos grandes porciones en que se encuentra dividido el pais, lo que fatalmente nos arrastrara
a la mas cruel y sangrienta guerra social de que haya memoria en los anales
de nuestra querida patria?

En su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso hizo Alessandri un llamado al apoyo del Gobierno en su
tarea de restablecer el regimen juridico y nego que estuviera inspirado en el proposito de amparar los intereses de las clases conservadoras.
A la sombra de este malestar, dijo, se Ievanta una legion de agitadores de
diversas calidades y clases, que buscan la manera de envenenar a las masas
populares pretendiendo hacerles creer que existe en la Moneda un Gobierno
que solo ampara determinados intereses y que mira mas hacia el pasado que al
porvenir. Se pretende hacer creer que solo se oyen las aspiraciones y las
exigencias de circulos determinados. Los hechos, las circunstancias, el pais
entero, desmienten aquellas aseveraciones y prueban que en la Moneda solo se
oye y atiende al interes general y aue se da siempre preferencia a las justas
reivindicaciones de justicia social. Esta es la politica de honestidad nacional
que ha hecho alumbrar en e! horizonte el iris de la esperanza de nuevos y
mejores dias de bier.estar colectivo.

Pero mas adelante venxan las amenazas de declarar fuera de la
ley a sus adversarios politicos y de recurrir a la violencia.
Si continuan en su campana delictuosa los demoledores y empedernidos
que buscan saciar sus apetitos en dictaduras que les sean favorables, es ya tiempo que los elementos de orden, estrechamente unidos, declaremos fuera de la
ley a quienes predican y procuran la revolution social, pretendiendo con ella
destruir el orden establecido y la Republica misma.
Llamo por ultima vez al cumplimiento del deber a los espiritus obcecados
y descarriados. Mi respeto al derecho es hondo y, si hay quienes pretenden
todavia continuar esa lucha nefasta, la afrontare serenamente, decidido, sin
vacilaciones ni timideces. Ire hasta donde los acontecimientos me arrastren,
en defensa del orden y de la conservation social.

Reconocia que prevaleci'a la inauietud en el ambiente y que
los enemigos del regimen juridico difundian toda clase de rumores, suposiciones y supercherias para amenazar, intranquilizar, inquietar y dividir.
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Esas alusiones fueron la respuesta a la sorpresa que la oposicion
tenia sigilosamente preparada, cual era la revelation, a traves de
la voz de Grove, de la participation que Alessandri habia tornado
en el golpe de fuerza del 4 de junio. En la primera sesion ordinaria del Senado del 22 de mayo prestaron el juramento de estilo
Grove y Fernando Alessandri, y se incorporaron a la Sala, y en la
del dia siguiente anuncio el senador por Santiago su escandalosa
catilinaria. Comenzo por rendir homenaje a su antecesor Eugenio
Matte, se refirio a la difusion de la doctrina socialista hecha en el
pais dos anos antes y a su intervention en la politica.
En esa defensa no podia faltar la referencia al asunto de las
libras puestas a su disposition y utilizadas mas tarde en alimentar
la campana para derribar al Presidente Ibanez.
Lo que hay en el fondo del asunto de las libras, dijo, es que los politicos
profesionales usaron entonces de mi generosidad, de mi entusiasmo y de mi fe
revolucionaria para labrarse con mi brazo y con mi espada una nueva situation
politica que hiciera posible su retorno en gloria y majestad al poder. Pero la
historia no hacia sino repetir en ese instante un hecho que antes ya habia servido a los profesionales del oportunismo y de la osadia.

A esa altura del debate intervino Pedro Leon Ugalde para dar
lectura a una carta de Rossetti por medio de la cual ponia a disposition del Senado la carta de Nunez Morgado a Grove, escrita el
4 de junio, y que se ha incluido en las paginas anteriores.
Se refirio en seguida Grove a los tres grupos que conspiraban
contra el Gobierno del senor Montero, los encabezados por Arturo
Merino Benitez, Carlos Davila y Eugenio Matte Hurtado.
Eugenio Matte pretendia hacer u n movimiento civil, expreso, porque no
contaba con adhesion alguna entre los militares. Creia en la eficacia de u n paro
obrero y de grandes movimientos de masas que obligarian al senor Montero
a enmendar rumbos en su Gobierno.
En ese mes fue cuando se produjo, agrego, la aparicion franca del gran
conspirador que armo la mano militar y llevo la adhesion de sus amigos del
Ejercito a los civiles idealistas que solo querian u n cambio de rumbos ideologicos.

Revelo que los i n s t r u m e n t s que habia utilizado Alessandri habian sido Enrique Bravo, Aurelio Nunez Morgado, Pedro Alvarez
Salamanca y algunos otros; defendio la obra realizada por el Gobierno de que habia formado parte desde el 4 hasta el 16 de junio,
hizo el elogio del partido socialista y termino acusando a Alessandri
de verdadero demoledor de las instituciones nacionales.
Pero tambien quiero decir al pais que todo tiene su Kmite y que no era
jus to que yo solo compartiera los ataques cuando en las alturas del poder estaba
el verdadero demoledor de las instituciones chilenas y el mas tenaz adversario
de toda paz publica. Fue el quien llevo la mecha revolucionaria a los cuarteles en el lejano ano de 1919; fue el quien uso a los militares para asaltar urnas
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en Curico y otras partes el ano 1924; fue el quien disocio la disciplina de los
cuerpos armados con sus bellos di§cursos y sus frases arrogantes en los anos
1924 y 1925. Fue el, por ultimo, el que mostro a los revolutionaries idealistas
de 1932 el camino de los cuarteles, asi como antes en Europa habia preparado la
insurrection de la marineria con sus consejos politicos.

Ese discurso produjo honda impresion al dejar en descubierto
a Alessandri y planteo una dolorosa situation para los partidos
gobiernistas al moverlos a encarar la defensa del Presidente de la
Republica. IQue espectaculo penoso dieron en ese momento los
conspiradores de ayer enrostrandose sus deslealtades y miserias!
El primero en recoger las alusiones personales fue el senador Enrique Bravo, que intento hacer una semblanza ideologica y politica
de Grove, insistiendo en su versatilidad, y pretendiendo negar la
autenticidad de la carta de Nunez Morgado y la intervention que
le habia cabido en obtener la adhesion del regimiento Cazadores
a los revolutionaries de El Bosque. "Me inclino a creer que esa
carta es apocrifa, dijo, burdamente fabricada ad hoc para esta discusion." Aludio a la inversion que se habia dado a las libras esterlinas y a la actividad del Comite de Buenos Aires que buscaba el
derrumbe del Gobierno de Santiago.
En esa misma sesion hablo el senador Gumucio, no con la arrebatadora elocuencia del tribuno celoso defensor de las libertades
publicas, sino con la caustica ironia del polemista interesado en deprimir al adversario. Aludiendo a la expectation que habia provocado el estreno parlamentario de Grove rechazo la idea de que
fuera el autor del discurso que habia pronunciado, insistio en
que no habia destruido el cargo de malversador de caudales publicos y que habia reconocido el hecho de haber sido mero instrum e n t de los promotores del 4 de junio.
Segun el honorable senor Grove, dijo, el Excmo. senor Alessandri fue el
verdadero inspirador y director del 4 de junio.
De ahi tiene que deducirse que el honorable senor Grove fue un mero
instrumento ejecutor, y solo a posteriori vino a darse cuenta de haber sido
utili;ado y rnanejado.

Evocando la figura de aquel Monsieur Juan Nicolas Pache,
gran personaje en la epoca del Terror y miembro del Tribunal
Revolucionario, que termino apaciblemente sus dias en un rincon
de provincia, cultivando su huerto, decia que hacia 1954 Grove
tomaria tranquilamente el sol en un banco de la Alameda, mientras los transeuntes lo senalarian como el siniestro revolucionario
de 1932.
Intervino en seguida en el debate Fernando Alessandri. iCon
que ternura y con que elocuencia hizo la defensa de su padrel Comenzo por expresar que su candidatura a senador por Tarapaca y
Antofagasta habi'a sido el resultado de las reiteradas peticiones
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que le hici'eron los representantes de la mayoria de los partidos
poliricos del Norte y no la obra del nepotismo.
iEs incorrecto, tiene algo de particular, que un deudo del Presidente de
la Republica pueda llegar hasta el Senado de la Republica o hasta la Camara
de Diputados?, se preguntaba.
Si echamos una mirada a Ia historia, agrego, nos encontraremos con que
en todos los tiempos se han sentado en estos bancos y en los de la Camara de
Diputados, deudos inmediatos del Presidente de la Republica. Asi ocurrio
en las Presidencias del general Prieto, del general Bulnes, de don Domingo
Santa Maria, de don Federico Errazuriz, de don Juan Luis Sanfuentes, de don
Ramon Barros Luco y tambien durante la primera Presidencia del senor Alessandri. 1

Pero tuvo buen cuidado de olvidar que ninguno d e esos Presidentes habia tenido la impudicia de abrir d e propia iniciativa las
puertas d e los cuerpos legislatives a un pariente en primer grado, a
un hijo, mediante la provocation de una vacantia, ni menos utilizar los caudales publicos para afrontar los gastos d e Ia election.
Aludio en seguida a los esfuerzos hechos por llevar a cooperar
al Gobierno del senor Montero al leader d e las izquierdas de 1932
y a las circunstancias que determinaron el fracaso d e esas gestiones, y caracterizo a su progenitor como el mas decidido defensor
de la legalidad.
Puede culparse al senor Alessandri de muchos errores,
superara en su respeto a la ley, en su respeto al derecho,
cipios ha luchado en todo momento, haciendo toda clase
nales y en el Gobierno ha sido siempre el guardian mas
titucion y de las leyes.

pero nadie Jamas le
dijo. Por esos prinde sacrificios persogrande de la Cons-

El joven Alessandri olvidaba por cierto los episodios de 1923,
la negativa a convocar a election d e senador por ISJuble, la intervention en las elecciones de marzo de 1924, la sublevacion de
la Escuadra, el llamado a la intervention de la fuerza publica
en las elecciones de 1931, del preclaro sostenedor del regimen juridico, para terminar exclamando, con impresionante impudicia:
El senor Alessandri ha hecho culto de la ley y del derecho, y por mucho
que pretenda el senador por Santiago, senor Grove, o los redactores de su
discurso, jamas podran destruir una vida entera dedicada a la defensa de la
ley, de la Constitucion y del derecho.

Se refirio a continuation a la intervention que le cupo a Grove
en las perturbationes politicas de 1924, al Pacto firmado en Calais
el 17 de enero de 1928 por Alessandri, Grove, Bravo y Millan, a su
separation del servicio publico en; 1928 y a la traicion que habia
hecho al Gobierno del senor Montero. Finalmente, prometio no
ahorrar esfuerzo porque se activara el proceso abierto contra los
autores del golpe de fuerza del 4 de junio.
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La sesion del 4, aniversario del bochornoso asalto a la Moneda,
fue la mas impresionante. Initio el debate Cox Mendez, sosteniendo que Grove habia faltado el respeto al Senado, que solo habia
ido a hacer su negocio, a colmar el desprestigio del Congreso ante
la opinion, dando la razon a los que sostenian ideas dictatoriales
proclamando la quiebra de los partidos politicos, mientras Azocar
reconocio en Grove las condiciones de un caudillo, expresando
que la revolution del 4 de junio constituia un acontecirniento que
solo se podria juzgar en el futuro.
Para luchar con la reaction se requiere valor, agrego. Este valor lo da la fe.
Nunca hemos tenido un valor mas grande porque estamos unidos al destino
de nuestro ideal.
Tenemos absoluta confianza en el triunfo.
Lucharemos dentro de Ia Constitution, pero si la reaction recurre a la
fuerza, contestaremos a la violencia con violencia, y aumeritara nuestra fe en
el exito porque en una guerra civil el que tiene la fuerza espiritual triunfa
siempre.

El ambiente de la sala estaba tenso antes de la intervention de
Ugalde. Concurrian la mayor parte de los senadores, y tribunas
y galenas estaban atestadas de un publico ansioso y anhelante.
Ugalde hablaba con calor, tenia un temperamento vehemente y
su arrogante figura de tribuno realzaba su palabra henchida de indignation civica. Comenzo por referirse a la election de Alessandri como senador por Tarapaca y Antofagasta y Ia atribuyo a la
intervention de los Carabineros, la Direction General de Cesantia
y del diputado Terrazas, y rehuyo deliberadamente referirse al
cargo de nepotismo que se habia planteado en el debate. Con sangrienta ironia aludio a la tentativa de caracterizar al pater jamilias
como al mas fiel cultor de la constitucionalidad, "lo que me parece
solo una equivocation, un olvido, del recinto en que se encontraba
el joven y honorable senador". Leyo a continuation los telegramas
enviados desde la Moneda durante la jornada electoral de 1924,
y entrando a sostener las acusaciones derivadas del discurso de
Grove dio lectura a dos cartas, una de Miguel Angel Rivera y otra
de Alcibiades Sanchez que probaba la autenticidad de la escrita
por Nunez Morgado a Grove el 4 de junio.
Se refirio en seguida a la participation de Alessandri en la
publication y redaction del diario Cronica, y al empeno de mantener en la sombra el Pacto de Calais, del cual solo se habia revelado
un fragmento. Dio lectura a otros documentos, tres cartas (una
de Luis Mery, director de La Opinion, otra de Ramon Vergara
Montero y una tercera del capitan Fuenzalida), destinadas a puntualizar Ia participation de Alessandri en la conspiration que dio
por tierra con el Gobierno del senor Montero y, finalmente, a
los versos en que Carlos Vicuna mencionaba la intervention de
Enrique Bravo en la adhesion del Cazadores a los rebeldes de El
Bosque.
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Nombres, episodios, fechas y documentos fueron citados en forma terriblemente acusadora, ante los cuales enmudecieron los defensores del demoledor. Cito los nombres de cuantos complices
en el asalto a la Moneda habian sido alejados del territorio nacional para cargos diplomaticos y consulares y termino con un apostrofe impresionante:
Lo que he dicho es la esencia de la verdad, y nadie logtara desmentirlo,
por talentoso, elocuente, prestigioso o bien vinculado que sea. Lo que he
dicho es la horrorosa verdad, la verdad que toma al delincuente de la solapa
y a empujones lo arrastra hasta una celda de la carcel.

Las otras intervenciones en el debate, desarrolladas en las sesiones siguientes, no tuvieron el interes ni aportaron nuevos antecedentes para la historia de la generation del golpe de fuerza
que habian tenido las anteriores, y fue desde el primer momento
evidente el proposito de los partidos gubernativos de rehuir un esclarecimiento que dejaba tan mal parada la personalidad del Presidente de la Republica. En ese comun anhelo estuvieron unidos
liberales, conservadores y democratas.
Alessandri trato por esos dias de. desvanecer el ambiente de
violencia que comenzaba a predominar entre las facciones, los nacistas y la Militia Republicana de un lado, y la Federation de Izquierdas del otro, buscando el apoyo de los radicales, pero estos
se resistieron a entrar en cualquier combination ministerial en
compania del partido conservador. La notification hecha por la
Milicia Republicana a algunos dirigentes politicos de izquierda,
en el sentido de imponerles sanciones, provoco la mas airada reaction de radicales y sociales xepublicanos y contribuyo a mantener un estado de ansiosa expectativa. De alii a poco dos resonantes
episodios, un levantamiento campesino en la frontera, en la region
del Alto Bio-Bio, y el em pastel amiento del diario de oposicion
La Opinion enardecieron nuevamente los animos y atizaron la
lucha con exaltado apasionamientoUn grupo de inquilinos del fundo Ranquil, levantados en armas, abandonaron sus tierras y en una semana se desparramaron
en una extension de 150 kilometros, pasando a cuchillo a pulperos, mayordomos y propietarios que intentarorr-oponerseles. La
accion policial fue en los primeros momentos ineficaz, pero poco
mas tarde la represion estuvo tenida de caracteres sangrientos y
la tranquilidad solo se restablecio a costa de centenares de muertos
y heridos.
El Gobierno trato de restar importancia al levantamiento, atribuyendolo a la obra de los agitadores, pero el malestar que provoco
la rebelion armada se venia incubando desde mucho tiempo atras
y obedecia a motivos sociales y economicos. Ampliamente debatido en la tribuna parlamentaria, puso una vez mas de relieve cuan
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hondas divergencias separaban a los dos bandos, buscando el Ejecutivo la raiz del mal en la labor disolvente de la oposicion y
poniendo esta d e relieve la angustia surgida en las clases trabajadoras a consecuencia de la miseria.
En Ia Camara de Diputados Carlos Alberto Martinez expuso
los antecedentes d e la constitution de la gran propiedad en la region del Alto Bio-Bio y los esfuerzos hechos por el Gobierno del
senor Ibanez para solucionar el problema d e los ocupantes, dejando
a estos un terreno d e invernada de siete a ocho mil hectareas, pero
la situation se hizo mas complicada al trasladar a los colonos a
terrenos cordilleranos con el proposito d e instalar faenas de lavaderos de oro. Se formo asi una masa enorme de gente de trabajo,
que con sus familias no seria inferior a las diez mil almas. Con el
rigor del invierno esos obreros no pudieron trabajar ni obtener
alimentos, y empujados por la desesperacion se arrojaron sobre las
pulperias y arrasaron con los establecimientos agricolas que encontraron a su paso.
El Ministro del Interior, Salas Romo, vio en los sucesos de
Ranquil solo el resultado de la action disolvente de los partidos
opositores, a traves de su prensa, en toda la extension del pais.
Se pretendio levantar a las masas, no solo en esas regiones sino tambien
en Valdivia, en Osorno, en la region del carbon, en Talcahuano, en San Antonio, en Valparaiso, en la region norte de Santiago, en Andacollo, decia e n la
Camara de Diputados el 9 de julio. ZPodria quedarse indiferente el Gobierno
en presencia de estas actividades?

La honda conmocion producida por ese hecho, en la que los
partidos gubernativos vieron el preludio d e una lucha social d e
vasta trascendencia, movio a los liberales a formular un llamado
a los radicales para luchar en favor de la conservation de la estructura social y politica del pais.
A mi me parece que ha llegado la hora que se diga con ruda franqueza,
decia el diputado Moore, con esa franqueza que tienen los hombres honrados,
los que lealmente anhelamos el mantenimiento de la Republica, que en este
recinto hay una vigorosa mayoria dispuesta a luchar bravamente, unida en el
proposito comun de perseverar en la preocupacion fundamental de defender
las instituciones republicanas que se sienten amagadas. Los elementos disolventes no son mayorias, ni seran capaces de realizar sus intenciones malvadas.
No son muchos; son ocho a diez y los asila este Congreso, pero ellos no podran
jamas imponer su voluntad.

Este llamado movio al Comite Liberal a presentar el siguiente voto:
La Camara de Diputados, en presencia de los ultimos acontecimientos,
acuerda condenar la propagation de ideas disolventes y los esfuerzos tendientes
a derribar el regimen republicano.
Reafirma igualmente el deber inherente a los Poderes Publicos de defender
la Republica y sus instituciones.
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Los sucesos d e Ranquil tuvieron igualmente resonancia en el
Senado, ante el cual repitio el Ministro del Interior los mismos
argumentos que habia exhibido en la Camara de Diputados. Dio
detalles de las depredaciones cometidas por los rebeldes e insistio
en la labor desquiciadora de las organizaciones politicas, citando
como ejemplo los acuerdos de la juventud socialista y de la Federation de Estudiantes. El voto aprobado por la primera decia asi:
Los partidos politicos tienen influencia y necesitamos de ellos. Ante masacre de colonos: responder violencia con Violencia.
I 9 Huelga revolucionaria general, fijando dia.
IP Libertar companeros de la Federation Obrera de Chile.
Formation Milicia Obrera.
4 9 Manifestation callejera, sabado y domingo, con pliegos de reivindicacio'
nes economicas.
5 9 Exigir Milicias Republicanas no envien tropas al Sur, y
6 ' Manifiesto al pais sobre dictadura del Gobierno, llamando a la accion
violenta.

A lo que Grove respondio en sesion de 23 de julio d a n d o
lectura al volante hecho circular en Santiago por el Comite Civico,
en el cual se hacia igualmente un llamado a la violencia, y que
estaba concebido en estos terminos:
11 IDefendamonosIII El fracaso de los recursos legales para contrarrestar la
accion de los demoledores, impone a los ciudadanos de orden la necesidad
de obrar con energia y prontitud.
IA la accioni iManana sera tardel iPagaremos con la vida nuestra estupida cobardial
Organice Ud. nucleos de ciudadanos que impidan por la fuerza la circulation de la prensa revolucionaria y, sin vacilaciones, lleguen hasta el exterminio de los agitadores, sean. quienes fueren.
No olvide Ud. que ma tan do la perra se acaba la leva.
Desde hoy, guerra al bandidaje politico que nos lleva al caos.

El senador Pradenas a su vez se refirio a las caracterxsticas que
habia tenido la represion d e los carabineros y al hecho d e que de
los 500 prisioneros tornados solo 23 llegaron detenidos a Temuco.
Esperamos, como dice el senor Silva Cortes, agrego, el fallo de Ia justicia.
Pero quiero referirme nuevamente a la cortina de h u m o formada por Ia prensa
para ocultar la verdad sobre los sucesos, para fomentar la indignation por el
abultamiento de los hechos y producir en Santiago los trastornos que culminaron con la destruction del diario La Opinion y la incitacion al asesinato de
muchos de nosotros.

Recordo que en sesion de 13 de julio el diputado conservador
Moreno habia dicho que era llegada la hora de iniciar la ofensiva
del orden.
Si esa ofensiva se sale de la orbita senalada por las leyes fundamentales
del pais, termino diciendo, si se recutre a la violencia, desentendiendose de
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estas leyes para acallar el descontento de la opinion publica y Ia voz de las
izquierdas, dentro de nuestros medios responderemos a la violencia con violencia. No nos arredran las amenazas. Sabemos perfectamente bien que algunos
de nosotros podemos caer en el camino; pero no ignoramos tambien que nuestra sangre hara germinar en el alma del pueblo nuevas energias en pro de la
redencion humana, y que a corto plazo se instaurara en este pais, en America
y en el mundo entero, una sociedad nueva, mas justa, capaz de solucionar los
problemas sociales y economicos, conforme a las aspiraciones de todos los que
producen y no conforme a los intereses de un grupo de privilegiados ciudadanos.

En sesion de 6 de agosto el Senado acordo, por 19 votos contra
15, nombrar una comision especial compuesta de ocho d e sus
miembros, destinada a investigar las causales que determinaron el
levantamiento de los obreros y colonos del Alto Bi'o-Bi'o y los acontecimientos que con posterioridad se desarrollaron en la region
hasta el momento de la entrega de los acusados a los Tribunales
de Justicia. La Comision quedo designada en sesion de 27 de
^agosto.2
Pero lo que dio Ia pauta de la inclination del Gobierno a las
medidas de represion violenta fue el asalto y empastelamiento del
diario de oposicion La Opinion, en la noche del 5 de julio, acusado
de estar empenado en una campana subversiva enderezada a derrocar la situation imperante. Intervention determinante de ese
hecho, Uevada a cabo por agentes subalternos de la autoridad, se
atribuyo al Ministro de Hacienda, Gustavo Ross, que la habria
anunciado en la Comision de Hacienda de la Camara de Diputados, como un medio de acallar la campana de ese diario que habia
secundado la iniciada por Juan Antonio Rios sobre la consolidation de la deuda externa del Estado.
"El diario fue arrasado con cinismo y barbarie, escribio Ricardo
Latcham un ano mas tarde. Todo fue destruido y arrancado de su
si tin: muebles, lamparas, sillas, camas, linotipias, maquinas, hasta
la ropa de Luis Mery." 3
En una nota dirigida a la Camara, con fecha 12 de junio, el
Ministro de Hacienda habia estampado este concepto:
El Ministerio de Hacienda, ante todo, quiere dejar establecido que no
tiene obligation alguna de explicar ante la Honorable Camara o de enviar
antecedentes de negocios que estan en gestation y que en la mayoria de los
casos, la explication de las tramitaciones o la exhibition de antecedentes no
harian sino entorpecer y perjudicar los altos intereses nacionales.

Tan peregrina doctrina constitucional encontro inmediata resonancia en la Camara, en la que en sesion de 13 de junio se dio
cuenta de Ia presentation de un proyecto de acuerdo, suscrito por
los diputados Juan Antonio Rios, Eliodoro Guzman, Raul Caceres,
Pablo Larrain, Oscar Gajardo, Carlos Cifuentes, Pedro Gonzalez,
Nicasio Retamales y Jorge Urzua, concebido en estos terminos:
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La Camara declara que ningun arreglo sobre consolidacion de ]a deuda
externa del Estado o de las Municipalidades puede tener valor si no se hace
con el conocimiento y la aprobacion del Congreso Nacional.

Este voto fue sometido a la Comision de Legislation, Constitucion y Justicia y dio origen a un fundamental debate, el mas
trascendental tal vez despues del relativo a la organization de la
industria salitrera. La Comision, citando los informes favorables
de la Contraloria, del Consejo de Defensa Fiscal y del Banco Central, reconocia la facultad del Ejecutivo para realizar las operaciones que habia ejecutado para la consolidacion de la deuda externa
y se pronunciaba en contra del proyecto de acuerdo.
Comprendo que la tarea mia es dificil, decia Juan Antonio Rios en sesion
de 10 de julio; que pretender en esta Camara sacar un acuerdo en contra de la
gestion financiera del senor Ministro de Hacienda, todopoderoso hoy dia en
Chile, es algo propio de titanes.

La defensa de Ross la asumio Horacio Walker en el Senado,
que en sesion de 9 de julio decia:
El senor Ross no es capaz de fraguar un plan para atropellar un diario,
y ni siquiera necesitaba hacerlo, pues le habria bastado aplicar el decreto ley
numero 50, que contiene severas disposiciones para suprimir la propaganda
subversiva de Ia prensa.

Condeno el empastelamiento del periodico, expreso su confianza en la accion de la justicia y acuso a los senadores de oposicion de estar convirtiendo al Senado en un recinto de propaganda
revolucionaria.
Al dia siguiente ese. cuerpo rechazo la acusacion presentada
por Gonzalez von Marees contra el Ministro del Interior, por su
circular a intendentes y gobernadores prohibiendo los desfiles de
los nacistas, con el que considero que se le daba un voto de indemnidad por sus ultimas actuaciones.
Pero el debate en la Camara de Diputados continuo aun durante algunas semanas. El diputado informante, el conservador
Estevez, defendio con decision la politica del Ministro de Hacienda, pero una indication del diputado Opitz negando la facultad
para dictar algunos decretos sobre la materia, fue rechazada por
56 votos contra 24, votacion reveladora de la solida mayoria de
que disponia el Gobierno en Ia Camara.
El divorcio del Ejecutivo con los partidos de izquierda, especialmente con el radical, era cada dia mas profundo, y los esfuerzos hechos por dividirlo no hicieron mas que provocar la hostilidad
de ese poderoso conglomerado politico. En una carta del presidente del partido, publicada a fines de julio, decia Luis Alamos Barros:
EI Gobierno esta hoy dia integrado por conservadores y liberales y algunos elementos democratas, con preponderancia efectiva de los dos primeros.
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Esta afirmacion no fue del agrado d e Alessandri, que pretendio
desmentirla en una larga exposition, en la que el exceso de palabras no lograba rectificar la evidencia de los hechos politicos.
Este hecho no responde en absoluto a la verdad de las cosas, consignaba
el documento. Dentro de mi Gobierno no hay ningun partido ni circulo que
tenga preponderancia, lo cual no es aceptable por ningun capitulo dentro del
regimen establecido por la Constitution politica imperante y yo no habn'a permitido colocarme al margen de aquel codigo fundamental que tengo el deber
y la obligation de respetar y de hacer cumplir.

Vanas y huecas palabras que no respondian a la realidad politica ni a una recta interpretation constitucional, como si el codigo
fundamental hubiera consagrado un regimen politico ajeno a la
opinion mayoritaria. Pero Alessandri, viendo que cada dia se intensificaba el divorcio entre el sentimiento publico y el Gobierno,
pensaba que con su verborrea abogadil lograria enmendar el rumbo de las simpatias populares.
Yo he querido rectificar las afirmaciones que Ud. hace, agregaba, en orden
a que el partido conservador y el partido liberal, u otro cualquiera, tengan
preponderancia en mi Gobierno, hecho que no es efectivo y que a fuerza de
repetirlo va produciendo en ciertos sectores de la opinion y de las masas resistencias injustificadas contra mi Gobierno, desnaturalizando su caracter, y
haciendolo aparecer como sirviendo determinadas orientaciones politicas, en
contra de los intereses generales del pais, que es la unica y suprema aspiration del actual Gobierno.

Los sintomas de la inquietud politica eran cada dia mas evidentes: mientras los radicales calificaban d e reaction avasalladora la
actitud de los partidos en que se apoyaba el Gobierno, habia manifestaciones de beligerancia en los partidos historicos. En reunion
del directorio del partido conservador se puntualizaban como sus
aspiraciones la reorganization de los servicios educacionales, la
restriction de los gastos publicos, la revision de los impuestos y
la remocion de funcionarios desconceptuados ante la opinion,
mientras los liberales destacaban en un manifiesto su repudio a la
mas ligera insinuation de amago al derecho de propiedad, que
crefa amenazado con la ley de colonization agricola promulgada
en esos dias.
Una oposicion organizada, que tomo el titulo de Block de
Izquierdas, comenzo por protestar airadamente de las medidas gubernativas para impedir la circulation de la prensa de oposicion.
En sesion de 23 de octubre los diputados Carlos Alberto Martinez,
Miiller y Merino, presentar on un proyecto de acuerdo que decia:
En vista de haber prohibido nuevamente la autoridad la publication del
diario La Opinion, en forma abiertamente ilegal, la Camara acuerda expresar
su protesta.
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El proyecto fue rechazado en Ia misma sesion por una mayoria
abrumadora.
En el Senado se alzo a su vez la vigorosa palabra del democrata Pradenas, quien presento un proyecto de acuerdo concebido
en estos terminos:
En presencia de las actividades desarrolladas en los ultimos tiempos para
impedir la circulation de la prensa independiente, el Senado de la Republica
acuerda:
Dejar constancia que desea se mantengan en todo su vigor las disposiciones
constitucionales que garantizan a los ciudadanos la libertad de opinar, de palabra o por escrito, e invita al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas indispensables que garanticen en forma efectiva estos derechos inalienables de la personalidad humana.

En vano se levantaron voces conciliatorias, pidiendo que terminara la campana de odios y pasiones, eco del pasado reciente, y
que dividia profundamente a los partidos. Comentando la ley
sobre pago de pensiones alimenticias y represion del abandono
de familia, aprobada por la Camara de Diputados, decia el senador Cabero:
Lo comparo a un puente tendido sobre un abismo que una Iocura colectiva trata de hacer mas profundo al dividir los partidos y aumentar los odios,
las pasiones y los enconos pasados, promoviendo un duelo a muerte que, por
desgracia, ha descendido del Parlamento a la calle y a los campos y que, de
puramente oratorio, ha pasado a ser practico y a poner en pugna el eterno
dilema de Ia autoridad y la libertad.

La oposicion no perdia oportunidad para atacar al Ejecutivo
y deprimir la persona del Presidente de la Republica. Comentando
unas indiscretisimas declaraciones hechas por este a periodistas
argentinos, senalaba el senador Morales las caracteristicas del regimen politico creado por la Constitucion de 1925 y como al desaparecer la responsabilidad ministerial esta recaia en la persona
del Primer Magistrado, d e lo que deducia, con harta razon, que al
acentuarse el divorcio entre el Ejecutivo y la opinion publica se
produciria fatalmente la crisis presidencial. Alessandri desmintio
por boca de su hijo senador las declaraciones que se le atribuian,
pero la animadversion era tan intensa y las manifestaciones de
reaction tan clamorosas, que provocaban los ataques violentos
de la oposicion.
A la celebration de un Congreso Eucaristico y a la exhibition
publica y reiterada de las Milicias Republicanas, respondia la prensa de oposicion y sus miembros con las expresiones de la exaltation
mas vibrante.
Los esclavos blancos de Chile creyeron un momento, decia Pradenas en
el Senado el 14 de noviembre, que un nuevo Lincoln llegaba a la mas alta
magistratura para luchar por su liberation, aun exponiendose a perder la vida,
como le ocurrio al gran Presidente americano.
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Se equivocaron.
La explotacion sigue mas feroz y los azotes de las injusticias caen mas
fuertes sobre las espaldas de los humildes.

Desde la tribuna del Club Hipico, Alessandri se defendia de
los ataques de sus adversarios, senalaba los progresos realizados
por su Gobierno, la recuperation economica, la absorcion de la
cesantia, la financiacion de los presupuestos y la reorganization
de la industria salitrera, y no regateaba elogios a la personalidad de
su ministro de Hacienda, calificado de Mago de las Finanzas por su
facilidad para encontrar recursos y esquilmar al contribuyente.
Bautizaba al Gobierno de nacional, anagaza para definir con un
nuevo termino a la antigua coalition gubernativa, expresion con
que siempre fue designado en el regimen parlamentario el dominio
del poder politico por las clases conservadoras.
En otras palabras, estan con el Presidente de la Republica los politicos
que hace diez anos lo escarnecieron y repudiaron, escribia la revista Hoy el
16 de noviembre; y estan contra el los que hace diez anos fueron sus amigos
y partidarios incondicionales. Mudanzas del tiempo y de los hombres. El Presidente de la Republica sustentaba hace diez anos una ideologia democratica;
sosteniendola, desperto las masas y congrego junto a los balcones de esta
misma casa en que ahora escribimos multitudes sedientas de revindication
social.
La retorica mixtificante de los partidos reaccionarios trata de adormecer
la conciencia publica proclamando, como siempre, que no es tiempo de lucha
partidista, que hay necesidad de consolidar el ejercicio de la doctrina constitucional, que hay que llevar a termino la pretendida reconstruction economica
del pais. Es el recurso tradicional de los partidos de reaction. La tregua, la
atonia doctrinaria, el adormecimiento de la politica militante, son los ideales
de estos viejos y habiles politicos que desde hace cien anos disfrutan del privilegio exclusivo de gobernar.

Diez dias mas tarde puntualizaba en el Senado la actitud del
partido conservador el senor Cox Mendez.
El movil que me guia es el de tratar, en la medida de mis fuerzas, decia,
de calmar los animos, de apaciguar, de moderar la temperatura del ambiente
politico del dia, que empieza, a mi juicio, a estar mucho mas caldeada y llena
de pasion de lo que al interes general conviene. Mejor dicho, el interes general
y la solution de los problemas nacionales repudian en absoluto una atmosfera
de odios y de pasiones.

Se manifestaba contrario a traer a los debates la persona del
Jefe del Estado. "Bien sabe el pais que el senor Alessandri no
fue el candidato del partido conservador, agregaba, que no es el
ideal politico del partido conservador para un gobernante", pero
que habia olvidado las diferencias doctrinarias que siempre tuvo
con el y lo rodeaba de su respeto.
Por su parte Pradenas tronaba denunciando los preparatives
d e una conspiration fascista para establecer Ia dictadura y puntua-
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lizando los hechos reveladores de estar dominado el Gobierno por
una oligarquia reactionaria.
1" Que precisamente el Gobierno presidido por el senor Alessandri secaracteriza por la influencia que tienen en el los elementos mas reaccionarios,
como el clero, la alta banca y los terratenientes.
2° Q u e no es un gobernante del pais y para el pais, pues es publico y
notorio que ha hecho un Gobierno de clase, entregando la gestion de los mas
importantes asuntos publicos y la direction del Estado a la oligarquia que el
pais repudio en las urnas electorales.
3® Que el Gobierno ha adoptado medidas coercitivas y artificiales para,
impedir el mejoramiento del valor de la moneda.
4 9 Que los gastos publicos habian sido aumentados con el consiguiente
aumento de los gravamenes que pesaban sobre la clase trabajadora.
5 ' Que la voz del proletariado habia sido desoida.
6° Que el pais habra de tener una sonrisa piadosa al recordar las promesas
y juramentos que hizo el candidato de 1932 al solo recuerdo del asalto y destruction de La Opinion por agentes del servicio del Gobierno.

Pero fue la politica del Ministro de Hacienda, y su proyectopara reanudar el pago de la deuda externa, la que provoco los.
debates mas apasionados en los cuerpos legislatives y los ataques
mas violentos de la prensa de oposicion. En sesion de 31 de octubre, Juan Antonio Rios habia denunciado en la Camara de
Diputados la perdida de 27 millones de pesos oro de seis peniques
de las reservas del Banco Central de Chile, y presento un proyecto de acuerdo pidiendo la remision de los antecedentes, iniciativa que no encontro acogida. Por el proyecto para el pago de la
deuda externa se destinaban todas las entradas del salitre y del
cobre, cualquiera que fuera la cantidad que se exportara, al pago
de sus intereses y amortization.
El proyecto fue aprobado en la Camara de Diputados, por una
fuerte mayoria el 17 de enero, y cinco dias mas tarde el Block deIzquierda anuncio simultaneamente, en el Senado y en la Camara
de Diputados, su retiro de las labores parlamentarias.
El Block de Izquierda, decia la declaration, estima que la situation de tirania en que se ha colocado el Gobierno, apoyada por una mayoria parlamen-'taria incondicional, vicia de inmoralidad y de nulidad todos los actos y leyes
de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y, como no debe aparecer como complice
o solidario de dichos actos y leyes, ha acordado retirar sus parlamentarios de
ambas ramas del Congreso, mientras no termine este regimen de fuerza.

La forma en que el Ejecutivo procedio a reprimir la huelga declarada por los obreros de los Ferrocarriles del Estado contribuyo
a intensificar la querella politica. El Block de Izquierda habia dado
conocimiento de la actitud adoptada a las Embajadas y Legaciones
acreditadas por los Gobiernos extranjeros, lo que dio origen naturalmente a los mas encontrados pareceres y repercusiones. El
Ejecutivo habia hecho detener por la fuerza publica a mas de 500
huelguistas, a quienes encerro en la Penitenciaria, y hecho detener
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al diputado Andres Escobar. En sesion de 29 de enero el senador
Michels denuncio el allanamiento de Let Opinion, la clausula sin
orden judicial del local del partido socialista y las represalias, las
persecuciones y aun las flagelaciones de los obreros ferroviarios,
formulando a nombre del partido radical la mas energica protesta.
La Junta Central radical, en presencia de los atropellos cometidos por el
Gobierno en contra de las libertades que asegura la Constitution Politica del
Estado, y a que ya hizo referencia el honorable senador Michels en la sesion
de hoy del Senado, acuerda consignar su mas energica protesta, reafirmar su
proposito de defender las libertades publicas y denunciar al pais los graves y
reiterados atropellos cometidos.

Las manifestaciones reaccionarias quedaban cada dia en mayor
evidencia. En sesion de 8 de enero el senador Cabero protesto
de las persecuciones ejercidas sobre los empleados publicos de
filiation radical de la provincia de Antofagasta, mientras en la Camara el diputado Miguel Conchsr aludia a un decreto dictado por
el Ministerio d e Defensa Nacional por el cual se prohibia a los
empleados civiles de ese Departamento participar en asambleas
politicas.
La reaction de los partidos gubernativos no se hizo esperar, y
mientras Moore en la Camara de Diputados atribuia fundamental
importancia para la conservation de la paz interna a la actitud
que asumiera el partido radical, al que acusaba de vacilacion e
incertidumbre, Santa Maria en el Senado tildaba a la oposicion de
impotencia y despecho.
La actitud de las Izquierdas de Chile, decia el ultimo en sesion de 30 de
enero, su ataque sistematico al Gobierno y al capital, la falta de base de sus
afirmaciones y cargos y su lenguaje provocador, son la mejor prueba de su fracaso porque acusa impotencia y despecho.

En esa misma sesion el Senado aprobo el proyecto relativo al
pago de la deuda externa, lo que dio origen a una vigorosa protesta
del Block de Izquierda, con la firma de los senadores Azocar, Grove
(Hugo y Marmaduque), Hidalgo, Puga, Pradenas, Morales y Rozas.
El Senado en sesion de ayer, decia el documento, aprobo el proyecto de
ley sobre reanudacion del servicio de Ia deuda externa, con la concurrencia
de 17 senadores y ausencia de 28.
Se ha querido aparentar un estado de bonanza, se anuncia prosperidad
y bienestar y estas palabras resuenan en los organos de la llamada prensa seria. Todo para justificar el despacho de este proyecto. El pais conoce y siente
cual es la horrible realidad.
El pago de la deuda externa, como todo gasto publico, debe figurar en el
Presupuesto y no en las Cajas de Amortization; las entradas del Salitre y Yodo
deben formar parte de los ingresos para el financiamiento del mismo.
Los firmantes de este documento reiteramos nuestro repudio al proyecto
que acaba de aprobar el Senado de la Republica con la concurrencia de los
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votos de solo una tercera parte de los senadores en ejercicio, ley que aumentara
inmensamente los sufrimientos, desgracias y miserias de las masas trabajadoras
que se debaten estranguladas por el hambre y la miseria.

El senador conservador Walker califico esa presentation de subversiva y revolucionaria, al sostener que la ley no podria producir
vinculaciones juridicas, que no tendria fuerza obligatoria y al desconocer en suma al Senado la facultad de legislar.
La atmosfera politica estaba caldeada y a enardecer los animos
contribuyo Alessandri con su discurso, pronunciado, no ya ante
la multitud, sino ante el microfono de la radio d e la Cooperativa
Vitalicia el 18 de febrero, en el que analizo la desastrosa obra de
la Republica Socialista, que el mismo habia contribuido a establecer, paso revista a la obra de restauracion economica y administrativa realizada por su Gobierno, y ataco con virulencia a sus adversarios politicos.
Los autores, promotores y cooperadores efieientes de aquel desplome que
tanto sacrificio representa para el pais, dijo, son los mismos que hoy, como
horda desorientada de gitanos, se trasladan de un punto a otro, faltando a la
verdad, injuriando al Gobierno y a sus hombres y pidiendo cooperation personal para alcanzar de nuevo el Gobierno que miran como un paraiso perdido.
La personal inconciencia no les permite comprender ni apreciar su incapacidad. Su palabreria procaz e inculta no borrara jamas el espectaculo macabro
de lo que fue su obra.

Echaba en seguida la vista sobre lo realizado en el terreno social, economico y administrativo, y a las promesas que habia hecho
y como gran parte de ellas se habian cumplido, a la organization
de su primer Ministerio, y la cooperation que habia obtenido de
elementos representatives, lo que le habia permitido iniciar un Gobierno propiamente nacional. Aludia en seguida al equilibrio de los
presupuestos, a las leyes de colonization y habitation barata recientemente sancionadas, y la emprendia en seguida, en terminos de
apasionamiento exaltado, con sus adversarios politicos.
La procacidad de su Ienguaje, decia, y la insolente deshonestidad de sus
falsas afirmaciones, presentan caracteres que jamas se oyeron ni usaron en
nuestra vida ciudadana. C o n tenacidad satanica, abusando del espiritu simplista de las masas, van destilando veneno en el alma del pueblo para formar
ambiente politico que les abra paso a los propositos de subvertir el orden,
derribar el Gobierno y apoderarse nuevamente de el, mediante la violencia y
el crimen.
Los acuso como deshonestos, agregaba, como infractores a sus deberes y
a las leyes, como perturbadores del orden publico y como promotores de una
vasta conspiration que se pretende desarrollar de un extremo a otro del pais.

Amenazaba con arrastrar a presidio a los delincuentes alzados,
y aludiendo al regimen parlamentario, del que habia usufructuado y contribuido a desacreditar, lo senalo como causa de las
revueltas militares sufridas por el pais.
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El abogado y el agitador se daban asi la mano. El autoelogio
y la tergiversation de los hechos del reciente pasado politico encontraban en ese discurso la mas elocuente expresion. Se refirio
al caracter que tenian los Ministros en el regimen politico predominante, dijo que el Gobierno no estaba en minoria ante la opinion
nacional y termino con un llamado a la confraternidad americana.
Ese discurso tuvo naturalmente vasta resonancia, y prominentes
personeros del partido radical, como los senores Aguirre Cerda y
Senoret, lo comentaron en terminos de vigorosa indignation- U n
manifiesto del partido radical y otro
Block de Izquierda declararon que esas declaraciones eran inoportunas y peligrosas, expresando que constituian una verdadera provocation, que no tenian
otra explication sino como manifestation de los desesperados esfuerzos de los hombres del Gobierno para desviar la atencion publica de los graves problemas de orden interno, y afianzar el predominio de grupos repudiados por el pais.
En sesion de 5 de marzo de la Camara d e Diputados se dio
cuenta d e la acusacion constitucional presentada por el partido
radical contra el Ministro del Interior, Salas Romo, por la detention d e obreros ferroviarios durante mas de 24 horas sin intervention d e la administration de justicia y por la clausura en
diversas oportunidades del diario La Opinion, es decir, por violaciones de garantias individuales, de la propiedad y de la libertad
de expresion contempladas por la Constitution Politica.
El informe de mayoria de la Comision, integrada por los diputados liberales Correa Fuenzalida, Moore y Murillo se pronuncio
por el rechazo de la acusacion y el de minoria, suscrito por los
diputados Manuel Madrid Arellano y Juan de Dios Ampuero,
porque se diera lugar a ella. Cinco sesiones dedico la Camara a
debatir la acusacion y el debate no se caracterizo por Ia elevation
ni por la elocuencia de los oradores, exception hecha del discurso
del diputado radical Pedro Enrique Alonso, ecuanime y sereno
como toda su labor politica; antes por el contrario, se arrastro en
menudencias y personalismos deplorables. Salas Romo era u n abogado habil, chicanero, ingenioso, de una falta de sinceridad tan
notoria que no lo prestigiaba como politico. En sesion de 13 de
marzo se produjo en la Camara el siguiente dialogo:
Salas Romo.—Como soy enemigo declarado de la c e n s u r a . . .
Martinez, Carlos Alberto.—iQue frescural
Vega.—Esta corriendo viento f r e s c o . . .
Martinez, C. A.—Nos vamos a resfriar todos a q u i . . .

Al votarse la acusacion, que fue rechazada por 76 votos contra
56, los diputados Vicuna, social republicano, y Caceres, independiente, aclararon el debate yendo al fondo mismo de la acusacion.
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Si se me preguntase si este Gobierno merece la simpatia general de los
hombres progresistas, decia el primero, yo diria que no, porque el Gobierno
«5 esencialmente reaccionario, y lo es no solo p o r q u e se apoya en la reaction
y defiende los privilegios, sino, lo que es mas grave, porque se desentiende
•de los mas graves y trascendentales problemas publicos, que se refieren a la
suerte misma del pueblo.

El diputado Raul Caceres dejo constancia de que las restricciones de la libertad de prensa coincidieron con la discusion de los
proyectos de organization de la industria salitrera y pago de la
deuda externa.
A esta restriction de la libertad de prensa ha venido a sumarse, agrego,
una verdadera colusion o entendimiento con ciertos diarios del pais a fin de
desorientar a la opinion, haciendo aparecer a las provincias de Tarapaca y
Antofagasta como en sus mejores dias de esplendor. Se han falseado asi los
hechos, haciendo posible lo que jamas habria ocurrido en otras circunstancias,
que el Congreso de Chile diera su aprobacion a dos leyes, destinadas a sumir
al pais en la mas espantosa de las esclavitudes economicas.

Votaron a favor de la acusacion, que era la primera planteada
dentro del regimen de la Constitucion d e 1925, el democrata Juan
B. Bustos, el independiente Raul Caceres y el liberal Manuel Madrid. Doce diputados gubernativos se abstuvieron d e concurrir a
la sesion, mientras Vicuna Fuentes se abstuvo de votar.
Despues de la votacion se dijo en los circulos politicos que el
Ministro Salas Romo se retiraria del Gobierno a raiz del voto de
indemnidad, pero desde ese momento las inclinaciones del Ejecutivo oscilarian entre la dictadura y el estado de sitio.
N O T A S
1
Es un capitulo que esta por escribirse de nuestra historia politica, el del
nepotismo. No esta fuera de lugar dar algunas noticias al respecto. Ya en
la asamblea hecha elegir por O'Higgins en 1822, el Ministro de Hacienda,
Rodriguez Aldea, incorporo en ella a su pariente don Agustin Aldea, no obstante haber sido este oficial de las bandas del foragido Benavides. En el
primer Congreso elegido despues de la promulgation de la Constitucion de
1833, tuvieron bancas en el Senado don Agustin Vial Santelices, tio del Presidente de Ia Republica, y don Juan de Dios Vial del Rio, y en la Camara de
Diputados don Angel Prieto Vial, hermano, y don Antonio Jacobo Vial y don
Manuel Camilo Vial Formas, que eran primos hermanos del Primer Magistrado.
Don Manuel Rengifo, Ministro de Hacienda de Prieto, fue casado en primeras nupcias, en 1829, con dona Dolores Vial Formas, y en segundas, con
dona Rosario Vial Formas. Las senoras eran primas hermanas del Presidente.
En el Gobierno del general Bulnes conservo su banca don Juan de Dios
Vial del Rio, primo hermano de la madre del Presidente, y tuvo otra el ex
Presidente don Joaquin Prieto Vial, tio de Bulnes, quien, ademas, lo nombro
Intendente de Valparaiso y Consejero de Estado. El ano 1846 entraron al
Senado don Francisco Antonio Pinto, suegro de Bulnes, y don Manuel Camilo
Vial Formas, primo hermano de la madre del Presidente. EI ano 1848 se
incorporo al Senado don Jose Maria de la Cruz Prieto, primo del Presidente
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y hermano de Manuela Cruz Prieto, casada con Angel Prieto Vial. En la
Camara de Diputados tuvo una banca don Ramon Vial Formas, tio en segundo
grado del Presidente Bulnes.
Esta fue, como diria don Benjamin Vicuna Mackenna, la epoca de los
Viales. No debe olvidarse que el Senado se generaba casi por designation del
Presidente. No habian dejado de alzarse en la prensa airadas voces de protesta
por ese nepotismo escandaloso. En su numero de 28 de febrero de 1846 La
Gaceta del Comercio de Valparaiso daba una nomina de los sueldos devengados por la' familia Prieto en los empleos que habia disfrutado, nomina integrada por 30 individuos, y terminaba con estas palabras:
"Segun queda demostrado, asciende a 889,885 pesos la suma total de los
sueldos devengados en quince anos por treinta individuos que componen la
familia de los senores Prieto, sin haberse incluido ocho empleados mas que
llevan el mismo apellido, por ignorarse si son o no de esta familia y cuya renta
no baja de los 200,000 pesos en los quince anos."
Pero f u e el Ministro don Manuel Camilo Vial el que sufrio los ataques
mas apasionados por su nepotismo. El 7 de diciembre de 1848 EI Mercurio
de Valparaiso publico durante ocho dias el siguiente punzante comentario:
"El senor don Manuel Camilo Vial, primer Ministro, Ministro del Interior, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, ha sido nombrado Fiscal propietario de la Corte Suprema de Justicia, el sabado 25 de noviembre.
iTendra o no un digno sucesor el sabio Egafia, en cuya perdida ha llorado
la patria la de muchos hombres, y que presentaba un conjunto el mas esplendido de virtudes y talentos?
l O h raro desprendimientol, loh, premio al meritol, loh, nueva familia
Fabial jEnmudece Roma! Que si trescientos de sus guerreros, todos Fabios,
todos patricios, sin haber uno solo indigno de presidir el Senado romano,
perecieron por la patria en el funesto campo de Cremera, Chile puede oponer
tambien otros Fabios ilustres en las artes de la paz."
"Tocanos hablar del nepotismo, decia a su vez La Tribuna el 8 de mayo
siguiente; es decir, de esa ansiedad con que el senor Vial ha querido acomodarse el mismo y los individuos de su familia en altos puestos que reportan
pingiies rentas. No nos detendremos en la provision de la fiscalia de la Corte
Suprema, la cual ha sido tema de largas discusiones de la prensa. El publico
dio ya su fallo y nos lastima recordar un hecho en que la delicadeza no tuvo
la parte que debiera. Es digna, sin embargo, de Uamar la atencion la circunstancia de que la fecha de los destinos que hoy poseen en piopiedad el senor
Vial y los suyos, solo datan de septiembre de 1846 para adelante. Nada objetariamos si no viesemos que se ha echado en olvido a benemeritos empleados
para dar lugar a jovenes de escasos antecedentes, a quienes faltaba algo todavia para aspirar a la encumbrada position a que solo el favoritismo podia elevarlos. Habriamos sellado nuestro labio, si no contemplasemos favorecido el
pariente en desprecio de la capacidad modesta que no contaba con apoyos."
En la Administration de don Jose Joaquin Perez continuo la tradition.
Tuvo una banca en el Senado don Santiago Perez Larrain, deudo inmediato del
Presidente, y en Ia Camara de Diputados don Santos Perez Mascayano, su hermano, que despues figuro como senador suplente por el periodo 1867-1876. La
influencia de la familia Prieto comenzo a decaer.
Durante la Administration Errazuriz el nepotismo florecio esplendoroso, lo
que no tiene nada de sorprendente si se tiene en cuenta la extension de la familia, su situation economica y el espiritu publico que la animaba.
En el Senado elegido en 1873, antes de la reforma del ano siguiente, tuvo
una banca don Maximiano Errazuriz, hermano del Presidente, y en la Camara
de Diputados figuraron:
Don Dositeo Errazuriz Zanartu, hermano del Presidente.
D o n Ramon E. Errazuriz, sobrino.
Don Fernando Lazcano Echaurren, hijo politico.
Don Francisco de Paula Echaurren, primo por afinidad:
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Don Isidoro Errazuriz.
Don Zosimo Errazuriz Valdivieso, medio hermano del Presidente.
Don Javier Errazuriz y
Don Federico Errazuriz Echaurren, hijos del Presidente; este ultimo figuro como diputado por Itata, elegido en junio de 1876.
Casi todos ellos, exception hecha de don Isidoro, que fue partidario de
la candidatura de don Benjamin Vicuna Mackenna, tomaron parte en la Convention de 28 de noviembre de 1875, que proclamo la candidatura de don
Anibal Pinto a la Presidencia de la Republica. Por eso el autor de la Historia
de Santiago, en su famoso folleto La Asamblea de los Notables por un liberal
sin nota, daba la "Nomina de los veintisiete parientes de S. E. el Presidente
de Ia Republica que entraron en la Convention del 28 de noviembre y que
votaron por. el candidato de S. E."
En la Administration Santa Maria vemos en los bancos del Congreso a
numerosos parientes politicos y deudos del Presidente de la Republica. Asi
tuvieron bancas en el Senado don Mariano Sanchez Fontecilla y don Jose Ramon Sanchez, y en la Camaia de Diputados sus hijos Ignacio y Domingo Victor,
su sobrino don Ignacio Montes Santa Maria y sus parientes don Liborio Sanchez
y don Evaristo Sanchez Fontecilla.
Este nepotismo caracteristicamente santiaguino, decayo por muchos factores, no dificiles de senalar, durante el periodo parlamentario. Asi durante la
Administration Sanfuentes encontramos en el Senado a su consuegro don
Gonzalo Bulnes, y en el primer Gobierno de Alessandri a su hermano Jose
Pedro.
2
El proceso por los sucesos de Ranquil fue muy laborioso. Fue substanciado por el Ministro de la Corte de Temuco, don Franklin Quezada, quien
por una primera resolution de 15 de septiembre de 1934, considerando que
se investigaban delitos relacionados con la seguridad interior del Estado, y que el
dia anterior se habia promulgado Ia ley de amnistia 5483, mando sobreseer.
En una segunda sentencia de 26 de septiembre dejo constancia de la
existencia de los siguientes delitos:
a.—Alzamiento a mano armada en la Comuna de Lonquimay, departamento de Victoria, a fin de promover la guerra civil y el cambio de la forma
de Gobierno.
b.—Robo con homicidio en las personas de Juan Zolezzi y Alfonso Zanartu, en el lugar llamado Troyo.
c.—Robo con violencia en las personas de Jose y Martin Gainza, en el fundo Cotraco.
d.—Robo con homicidio de Pedro Acuna en la pulperia Frau.
e.—Robo e incendio de un galpon en el fundo Lolco.
f.—Asesinato de los carabineros Rafael Bascunan y Fidel Montoya en
Nitrito.
g.—Resistencia a la accion de los carabineros y robo con violencia en el
fundo Guayali y en la pulperia de Ackermann.
Terminaba declarandose incompetente, debiendo conocer en ella el Juzgado
Militar de Concepcion. Este, a su vez se declaro incompetente. La Corte
Suprema, resolviendo la contienda de competencia, en sentencia de 23 de
noviembre de 1934, declaro que correspondia a un Ministro de Ia Corte de Apelaciones de Temuco el conocimiento en primera instancia del proceso, y mando devolver los antecedentes al magistrado senor Quezada.
Por una primera sentencia de 22 de noviembre de 1934 se sobreseyo definitivamente con respecto al delito de maltrato de obra en Ia persona de los
carabineros Jose Reyes Lira y Luis Maldonado, y por una segunda de 25 de
enero de 1935 se mando sobreseer temporalmente en relation con la mayor
parte de los reos.
La ultima sentencia, de 5 de marzo de 1935, teniendo en cuenta que habian
quedado ejecutoriados los sobreseimientos mencionados anteriormente, dejaba
constancia que ella solo debia comprender la existencia y senalar los respon-

.162

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

sables de los delitos de robo con violencia en las personas y pulperias de Juan
Zolezzi y Jose Frau, homicidio de Rafael Bascunan, y robos en el fundo Cotraco
y pulperia de Bruno Ackermann, condeno como responsables de ellos a Onofre
Ortiz Salgado, Juan Orellana Barrera, Florentino Pino Valdebenito, Juan Bautista Valenzuela Sagredo, Juan Pablo Ortiz Escobar e Ismael Cartes Jara a
diversas penas, que iban desde la de diez anos de presidio mayor para el primero y de cinco anos y un dia de presidio mayor para el ultimo.
La Corte de Apelaciones de Temuco, por sentencia de 23 de marzo de
1935, paso una esponja por el asunto y declaro que los reos quedaban absueltos de la acusacion en virtud de haber sido favorecidos por la ley de amnistia 5483, de 13 de septiembre de 1934.
3
Latcham, Ricardo, Recuerdos de La Opinion. La. Opinion, 5 de julio
de 1935.

Capitulo

IX

ENTRE LA D I C T A D U R A Y EL E S T A D O DE SITIO
Una de las reformas que habia planteado el Gobierno caido en
1931, despues de detenidos estudios, habia sido la modification
de la division territorial del pais, que suprimiendo provincias y departamentos inutiles, por el creciente desarrollo de las comunicaciones, liberaba al tesoro publico de gastos excesivos y suntuarios.
Esta
ovation hirio muchos intereses y provoco los arraigados
celos locales, tan fuertes como dificiles de extirpar. De aqui que esa
reforma fuera facilmente destruida por una serie de leyes que restablecieron paulatinamente el antiguo estado de cosas e impusieron
al pais gravamenes considerables, derivados de la necesidad de
montar una maquina administrativa tan dispendiosa como innecesaria.
Asi, por una ley de octubre de 1933, se restablecio el departamento de Melipilla y por otra de enero del ano siguiente se
restablecieron las provincias de Colchagua y O'Higgins, con sus
respectivas capitales de San Fernando y Rancagua. El mismo ano
se volvio a dar existencia legal a la provincia de Arauco, con sus
antiguos departamentos de Arauco, Lebu y Canete. Los intereses
politicos locales, trabajando con una constancia decidida, no desmayaron hasta ver realizados sus propositos. Fue asi como en 1936
se crearon los departamentos de Rio Bueno y Quinchao, y por
una ley de 18 de noviembre la provincia de Aconcagua fue dividida en dos, las de Valparaiso y Aconcagua, con sus capitales
de Valparaiso y San Felipe, respectivamente. Pocos dias despues,
el 27 de noviembre, se dicto la ley 5955, por la que se restablecieron los departamentos de Curepto y Chanco y las provincias de
Curico y Maule, mientras el departamento de Cachapoal fue dividido en los de San Vicente y Cachapoal, y el de Villarrica en los
de Pitrufquen y Villarrica. El mismo ano se creo el departamento de Puerto Varas, en la provincia de Chiloe. Por ultimo, en
enero de 1937, se restablecio la antigua provincia de Malleco, con
sus departamentos de Angol, Collipulli, Traiguen y Victoria. De
la reforma de 1928 no quedo asi nada, totalmente arrasada por
los intereses locales, lo que hacia recordar los triunfos obtenidos
en los lejanos dias del regimen parlamentario.
Pero fue la politica absorbente del Ministro de Hacienda la que
mantuvo encendida la llama de la pasion partidista y provocaba
la tesonera labor de la oposicion. El desarrollo del comercio exterior, la absorcion lenta y gradual de la cesantia y el aumento de la
exportation del salitre, permitio al Ejecutivo equilibrar los presu163
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puestos, hacer frente sin dificultad a los gastos ordinarios de la
administration y atender algunas premiosas necesidades. Se establecieron nuevos gravamenes, entre los cuales el del 2 % a las ventas, al mismo tiempo que proporciono cuantiosos recursos, provoco
la mas enconada resistencia, que llego hasta la amenaza de una
huelga de contribuyentes.
De los gobiernos anteriores heredo la administration imperante
la pesada carga de deudas flotantes, que ascendian a 376 millones
de pesos. A fin-de satisfacerlas se despacharon dos leyes, en los
anos 1934 y 1935, que permitieron cancelar en breve plazo los compromises exigibles del Estado.
El considerable aumento de las rentas publicas permitio al
Ejecutivo mejorar los haberes de los funcionarios, encarar la construction d e obras publicas, especialmente caminos y hospitales,
destinar cuantiosas sumas para el fomento de la education fisica
y construction de estadios y crear una Caja de Habitation Popular, generosamente dotada, para fomentar la construction d e viviendas para las clases desvalidas.
Antigua aspiration de los partidos era la de reprimir la usura,
prohibiendo a los particulares el ejercicio del comercio sobre credito
prendario, lo que se logro mediante una ley promulgada en septiembre de 1935, que les dio un plazo fatal de cinco anos para
extirparlo. Por una ley del mes de agosto se destinaron recursos
para la atencion de los escolares indigentes.
Pero nada fue mas revelador de la prepotencia que comenzaba
a ejercer el Ministro de Hacienda que su reaction ante los ataques
de la prensa de oposicion, que lo acusaba de especular a la sombra de la ley que autorizo el pago de la deuda externa y que lo
llevo a arrastrar a Ismael Edwards, director de la revista Hoy, a
los tribunales de justicia, acusandolo de calumnia e injuria.
En
dista el
dad del
rumbos
de esos

el presente es transitoriamente poderoso, escribia el corajudo perio5 de abril. Es el Hombre Decisivo, frente a la desvanecida personaliPresidente de la Republica. Es acaso el hombre mas influyente en los
y en el porvenir del Estado. Tiene a montones servidores obsecuentes,
de que siempre disponen los que ejercitan el m a n d o . 1

El domingo 7 de abril de 1935 se verificaron las elecciones municipales, para restaurar la autoridad comunal en todo el territorio
del pais, seriamente quebrantada en los ultimos anos. Votaron
por primera vez en ellas las mujeres y los extranjeros con algunos
anos de residencia, de acuerdo con las nuevas disposiciones electorales, cuyas simpatias se inclinaron, como era de esperarlo, por
los partidos conservadores.
El triunfo de los partidos gubernativos, conservador y liberal,
fue considerable, lo que la prensa acogio como una elocuente demostracion de apoyo a la politica del Ejecutivo.
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El Senado se habia reunido el 4 de marzo para conocer de la
acusacion constitucional presentada por el periodista Luis Mery
Frias contra el Ministro del Interior por los atropellos contra el
diario La Opinion, pero que a ultima hora fue retirada.
En sesion de 24 de abril se dio cuenta del proyecto de ley para
reprimir los delitos contra la seguridad interior del Estado, que
provoco la reincorporation del Block de Izquierda a las tareas parlamentarias. En la exposition de motivos se decia que en los
ultimos tiempos los Tribunales de justicia habian tornado conocimiento de numerosos procesos de calumnia, injuria y desacato al
Presidente de la Republica, Ministros de Estado y funcionarios
publicos, con el objeto de desacreditar a la autoridad constituida
y provocar la caida del Gobierno. Sostenia que la legislation vigente era impotente para sancionarlos con rapidez y eficacia. Senalaba el proyecto el procedimiento a seguirse, que debia ser sumarisimo, y disponia que el Tribunal, tanto de primera como de
segunda instancia, apreciaria la prueba rendida en conciencia y
que contra la sentencia no procederian los recursos de casacion.
El proyecto importaba una verdadera enmienda constitucional, una amenaza terrorifica contra la libertad de expresion y
entregaba en manos de la autoridad una herramienta severisima
de represion.
La reaction de la oposicion fue vigorosa, y tanto en el Senado
como en la Camara d e Diputados se alzaron las voces de sus representantes para manifestar que combatirian decididamente los
proyectos tendientes a restringir aun mas las libertades publicas,
asi como la aplicacion del gravoso impuesto del 2 % a las ventas,
contra el cual se levanta.ba un clamor publico d e un confin a
otro de la Republica.
Nos reincorporamos para combarir por todos los medios a nuestro alcance
las nuevas formas de opresion, ideadas por la dictadura civilista y plutocratica,
decia en la Camara el diputado Pedro Gonzalez, que pretende culminar su
obra de extorsion auspiciando el despacho de una ley que le permita consumar
Ia monstruosidad juridica de autorizar a los jueces para condenar como autores de delitos contra la seguridad interior del Estado a los ciudadanos que de
palabra o por escrito hubieren ofendido a ciertos funcionarios publicos.

Contribuyo a exaltar los animos la declaration de inhabilidad
del director de La Opinion, que habia sido elegido regidor de
la Municipalidad de Santiago, y los llamados del Presidente de la
Republica, en su mensaje de apertura del periodo ordinario de
sesiones del Congreso, a la union y a la cooperation de todos los
chilenos, cayeron en el vacio. En la prensa y en la tribuna parlamentaria fue largamente comentado el documento presidencial,
destacando particularmente la influencia del restablecimiento de
la normalidad politica en la recuperation economica, pero eran la
vigorosa personalidad del Ministro de Hacienda y su politica las

.166

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

que provocaban la lucha y la resistencia. Una indication del senador Morales, hecha en sesion de 3 de junio, para investigar las
supuestas especulaciones en los bonos de la deuda externa, fue
rechazada por 18 votos contra 10, mientras un proyecto de acuerdo
similar, planteado en la Camara de Diputados por el diputado
Casanova, fue desechado solo por tres votos de mayoria.
Unas desgraciadas declaraciones del Ministro de Hacienda, altamente depresivas para el sentimiento nacional, contribuyeron
aun mas a tenir de sombrios caracteres su personalidad politica
y a intensificar la inquina de la oposicion.
No hay en el pueblo, habria dicho al diario EI Mercurio, ansias de elevar
su propio vivir. Todo lo mas una mayor prodigalidad en Ia cantina, en el
bar, en la taberna. EI remedio estaria en gastar mil millones de pesos en una
tupida immigration blanca.

Comentando esas declaraciones, decia en el Senado el 17 de
junio el socialista Guillermo Azocar:
Desde que actuo en la vida politica de mi pais, jamas habia oido conceptos mas imprudentes que los expresados por el senor Ministro de Hacienda en
este .reportaje, y jamas tampoco habia visto que un Ministro de Hacienda, que
forma parte de un Gobierno que se dice democratic©, sintiera tan profundo
desprecio por nuestro pueblo. Y es una verdadera ironia que su senoria nos diga
en estos momentos que se necesitan mil millones de pesos para traer al pais
cierto tipo de inmigrantes en los instantes en que nuestro pueblo, con una moneda desvalorizada, se esta sacrificando y sufriendo hambre y miseria.
El senor Ross dice que todo esto es cuestion de latigo, agregaba. Quiere
solucionar los problemas sociales con el latigo en la mano; pero esto lo hacen
los dictadores, los tiranos, y no quiero creer, aunque mucho se comenta en
ciertos corrillos, que el senor Ross tenga la pretension de ser uno de nuestros
futures dictadores y tiranos.

Pocos dias mas tarde el Ministro de Hacienda fue objeto de
una gran manifestation, consistente en un banquete en el Club
d e la Union, al que asistieron mas de setecientas personas, clara
expresion del caluroso aplauso que encontraba su politica en las
clases conservadoras y plutocraticas, y que importo la consagracion de su nombre como el del futuro candidato a Ia sucesion
presidential, "preludio cierto de ulteriores triunfos en la vida democratica", como dijo con eufemismo Galvarino Gallardo en las
columnas de El Mercurio.
A fines de ese mismo mes el Block de Izquierda, con la firma
de los diputados P. E. Gonzalez Garcia, Raul Ferrada, Jorge Parodi,
Juan de Dios Ampuero, Manuel Chaparro, Carlos Miiller, Emilio
Zapata, Carlos A. Martinez, Hipolito Verdugo y Juan Silva Pinto,
presento una acusacion a los Ministros de Estado por malversation
de fondos publicos, infraction de la Constitution y atropello de
las leyes. La acusacion sostenia que por medio de los decretos
de insistencia, corruptela incorporada en la administration publica
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desde muchos anos atras, se habian derrochado los caudales publicos mediante comisiones al extranjero, aumento de pensiones,
indemnizacion por accidentes, compra de propiedades y gastos reservados; que el Gobierno habia eludido la obligation de presentar
la Cuenta de. Inversion de los gastos del presupuesto de la nacion;
que no se habia hecho figurar en el Presupuesto sumas cuantiosas
de ingresos, lo que importaba la ocultacion de entradas nacionales.
Desde el primer momento no f u e un secreto que la acusacion
no encontraria acogida, y que ella obedecia mas bien al proposito
de hacer una critica al regimer-politico y sacudir la indiferencia del
sentimiento publico, ya que, la Administration mantenia un impenetrable secreto sobre muchas d e sus actuaciones, era indiferente
a las expresiones de la opinion publica y mantenia una actitud
agresiva ante la prensa que no le era incondicionalmente adicta.
U n nuevo organo de opinion, que surgio a la luz por esos dias, el
diario La Hora, iba a contribuir a mantener vivo el sentimiento
de oposicion hacia un Gobierno que se deslizaba abiertamente hacia una dictadura legal.
La Comision Especial de Acusacion se pronuncio por el rechazo de ella, y en la Camara se pronunciaron en el mismo sentido
los diputados de derecha Rafael Moreno y el humorista Jenaro
Prieto, quien recito un discurso preparado tal vez por algun jurista de su partido. La sostuvo ardorosamente el diputado Manuel
Chaparro, quien insistio en la impotencia en que habia caido el
poder legislativo en el nuevo regimen politico, sosteniendo que
el rechazo de la acusacion importaria reconocer la muerte de la
institution representativa y que el Congreso se habia convertido
en una rnera fiction que no tenia razon de ser. En sesion de 2 de
julio la proposition de acusacion f u e rechazada por 67 votos contra 6.
Por esos dias fallecio Pedro Leon Ugalde, senador radical por
Santiago, a cuya personalidad rindieron un conmovedor homenaje de admiration senadores y diputados de todos los partidos,
como pocas veces ha ocurrido con u n hombre publico chileno.
Alto, corpulento, rubicundo, siempre vestido de negro, con su
capa espanola y su chambergo de anchas alas, constituia una nota
romantica en medio de la mediaraa ciudadana. "Llevo el luto de
mi padre que murio cuando yo tenia dos anos, le dijo a don Gonzalo Bulnes; pero h e ofrecido rendirle este culto toda mi vida."
Era un romantico de la politica, dijo de el Gumucio en el Senado.
Intervenia en ella siempre como sentimental, generosamente, apasionadamente, rompiendo todo molde y saliendose de toda regla.
Hasta su figura externa, su larga melena, su corbata suelta, su capa espanola, su postura arrogante, su ademan tribunicio y su palabra ardiente, eran
de un romantico.
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Pero lo que sobre todo caracterizo la personalidad moral y politica de Ugalde, mezcla de girondino y de patriota, de sonador y
apostol, que miraba con olimpico desprecio los bienes terrenales
y vivia en una heroica estrechez, fue su coraje civico y su temple
moral. Fue el unico que tuvo el valor de apostrofar al general Altamirano cuando se presento ante la Camara de Diputados, anticipando el derrumbe de las instituciones, y palpitaba aun en el
ambiente politico su catilinaria contra los promotores del 4 de junio, que no vacilaron en quebrantar la organization juridica para
escalar nuevamente el poder.
Haciendo una caracterizacion de su personalidad, decia de el
don Gonzalo Bulnes:
Ugalde era una conviccion, una entereza moral, una lealtad inquebrantable a sus principios, una linea trazada por la austeridad y la buena fe. 2
Si hubiera poseido unicamen'te esas solas cualidades, agregaba Gumucio,
Habria sido un simple agitador; pero poseia, ademas, otras dos que .son, precisamente, las que distinguen al caudillo del agitador: tenia sinceridad de convicciones y honradez personal.

Tenia Ugalde pasion ardiente, arrebatadora, por las libertades
publicas, por las cuales habia renido sus mas cruentas batallas su
partido, hasta consagrarlas no solo en la legislation sino en las costumbres politicas, y su tema favorito en sus ultimos dias fue el
d e no ahorrar esfuerzos para asegurarlas por medio de su herramienta mas eficaz, la libertad de imprenta, tan cruelmente estrangulada en los ultimos tiempos en los paises totalitarios y en su
patria.
Los que no pensamos en todo como el, decia por su parte el senador
Cabero, pero supimos apreciar al amigo incomparable, su alma sincera y buena, y la incorruptible integridad de sus principios, debemos en esta hora
silenciosa y sin ecos, imitar siquiera en algo su fanatismo por la libertad, que
por el momento aparece ensombrecida en todo el mundo, pero que indudablemente refulgira en el porvenir.

Una personalidad tan vibrante como la de Ugalde, y su apasionada intervention en la vida publica no podia menos d e
impresionar vivamente la imagination popular, y sus funerales
constituyeron un emocionante homenaje de admiration y reconocimiento publicos, que no fueron gratos a los personajes del Gobierno. Alessandri no le perdonaba sus discursos en el Senado
del ano anterior y no fueron sorprendentes los esfuerzos hechos
por los agentes inferiores de la autoridad para reprimir la expresion
del sentimiento publico, cumpliendo instrucciones del Ejecutivo.
Senadores y diputados que concurrieron al Campo Santo fueron
victimas de la agresion de los Carabineros que hicieron cuanto estuvo de su parte por restar solemnidad a la ceremonia funebre
y al homenaje civico.
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Contra esa desorbitada accion d e la fuerza publica se alzaron
airadas voces de protesta en el recinto legislativo.
Nuestro pobre pueblo, a quien no se deja juntarse en parte alguna para
decir sus emociones, para manifestar sus anhelos y necesidades, decia en la
Camara de Diputados Carlos Vicuna, nuestro pobre pueblo que no puede tener
ni u n diario miserable sin q u e sea atropellado y destruido, no tiene derecho
siquiera de rendir en el cementerio el postrer h o m e n a j e a los hombres que
a m a . Hasta alia llego la politia a repartir golpes y mandobles en contra de la
pobre gente indefensa e inocente, como si estuviese en u n campo de batalla.
Y aquel pueblo nada hacia, sino llorar a su amigo muerto, a ese grande
h o m b r e que se agigantara m a n a n a en la historia y en la leyenda.

En el Senado el senor Morales formulo u n proyecto de acuerdo
que decia:
El Senado de la Republica estima que es u n a ofensa inferida a su dignidad
haber disuelto con violencia y con derramamiento de sangre, sin respeto algun o al cadaver del senador don Pedro Leon Ugalde, la m a n i f e s t a t i o n de duelo
q u e presidia el Senado.

Este proyecto d e acuerdo f u e modificado por el senador Senoret en estos terminos:
El Senado estima que en las incidencias ocurridas en el sepelio del honorable senador d o n Pedro Leon Ugalde, no le h a n sido guardadas las consider a t i o n s que se le deben como Poder Publico.

El senador Rodriguez de la Sotta sostuvo q u e no le parecia
aceptable ni serio q u e de u n hecho de caracter policial se quisiera
hacer una cuestion de dignidad y prestigio del Senado. El proyecto
d e acuerdo f u e rechazado por 20 votos contra 14.
La anunciada desmovilizacion d e la Milicia Republicana, anticipo de su disolucion, la desaparicion del escenario publico del
partido social republicano y la vacancia d e la senaduria por Santiago, mantuvieron en gran actividad a los partidos y encendido
el interes politico. El partido radical se apresuro a aclarar su position de agrupacion esencialmente de clase media, y a declarar
que volvia a asumir su position de combate. Gonzalez Videla,
desde la tribuna de la Camara, expreso la irreductible oposicion
del partido a toda dictadura, reconocio que el Ejecutivo se deslizaba por la peligrosa pendiente del absolutismo y q u e habia resistido toda iniciativa para mejorar las condiciones de las clases asalariadas. Atribuyo al regimen politico imperante gran parte de la
desorganizacion que prevalecia en los partidos politicos, insistiendo
en el desequilibrio que existia entre los poderes publicos. Reitero
la adhesion de su partido al regimen parlamentario y expreso los
deseos d e que el Gobierno contara con el apoyo de su partido.
Recogio las palabras del diputado Gonzalez Videla el conservador Munoz Cornejo, expresando la complacencia con que los
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partidos gubernativos recibirian Ia cooperation de los radicales. Los
democratas tampoco estuvieron ausentes del debate y en la tribuna
del Senado y de la Camara de Diputados dilucidaron airadamente
sus querellas intestinas.
En su respuesta a Munoz Cornejo, el diputado Gonzalez Videla
puntualizo la parte de responsabilidad que a todos los partidos les
habia cabido en la jornada "de abyecto yugo" porque habia atravesado el pais, haciendo una vigorosa critica de los rasgos reaccionarios que habia tenido la politica seguida por el Ejecutivo en los
dos ultimos anos: la resistencia al salario minimo y la insistencia
en mantener el gravamen del 2 % a las ventas que repudiaba
todo el pais. Defendio la adhesion de su partido al regimen parlamentario y termino con una profesion de fe, reconociendo la
realidad de la lucha de clases y la quiebra del capitalismo.
Nosotros los radicales, decia en sesion de 7 de agosto, modestos obreros
en la elevation de ese edificio democratico, al traves de una lucha incesante,
y no siempre comprendida, modestamente hemos ido colocando piedra sobre
piedra para modernizar y reformar su conjunto, para que en el efectivamente
desaparezcan las desigualdades sociales, las injusticias economicas, y todos los
hombres se cobijen en un mismo ideal de fraternidad h u m a n a .
Vuestro vetusto caseron senorial que pone de un lado al trabajo y de
otro al capital, amenaza derrumbarse al contacto con la turbulenta realidad
de la lucha de clases, mientras algun dia el moderno edificio de la verdadera
democracia economica se elevara a los cielos, como simbolo de trabajo, de la
igualdad y de la paz social.

La election de senador por Santiago tuvo lugar el 11 de agosto.
El candidato de los partidos gubernativos, conservador 1 y liberal,
fue el distinguido abogado y catedratico Arturo Ureta Echazarreta,
ex Ministro del Gobierno del senor Montero, y hombre de prestigio
por su capacidad y acrisolada probidad, mientras el candidato de
la oposicion lo fue el connotado luchador de la prensa Juan Luis
Mery, director de La Opinion, victima que habia sido en los ultimos tiempos de todos los desbordes gubernativos. Desde el primer
momento se reconocio la trascendencia que tendria el acto electoral.
La election de manana no es solo la designation de un senador, decia
Rafael Luis Gumucio desde las columnas de El Diario Ilustrado: es a la vez
u n plebiscito en que se manifestara si se quiere el orden o si se quiere el
trastorno revolucionario.

Indiscretas palabras que el resultado de las urnas puso de relieve. En las diez comunas urbanas de la capital el senor Mery
obtuvo un holgado triunfo sobre su adversario, con mas de cuatro
mil votos de mayoria, y el resultado final le fue solo contrario
por poco mas de 1,200 votos obtenidos en las comunas rurales de
la provincia. El resultado de la jornada, apasionadamente discutido en el recinto parlamentario, provoco de inmediato la crisis
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ministerial. La calle esta divorciada con Palacio, decia la revista
Hoy despues de la jornada.
Grande y profundo significado ha tenido la election de ayer, detia el
diputado Pedro Gonzalez en la Camara, tanto que ha sido calificada por ambos
bandos en lucha como un plebiscito, para establecer si el actual Gobierno
cuenta o no con la confianza del pals. Es por ello que tanto el Gobierno, como
los partidos que lo apoyan pretenden arrebatarnos nuestro legitimo triunfo por
cuantos medios estan a su alcance.
En estos momentos no podemos empequenecer esta lucha, decia a su vez
en el Senado Guillermo Azocar, y circunscribirla a la persona del senor Mery,
porque hay algo de mas trascendencia en la contienda: son las libertades las
que estan en juego, es el regimen democratico mismo, es la pureza de ese regimen la que nosotros estamos defendiendo.

El democrata Pradenas desafio en el Senado al conservador
Walker a constituir un Tribunal de Honor para que decidiera si
el banco del Senado conquistado por los conservadores habia sido
adquirido legitimamente como expresion de la voluntad popular,
o era el fruto del cohecho, del millon de pesos erogado por los
terratenientes y por el Arzobispado.
Alessandri no permanecio indiferente y en u n extenso manifiesto, leido por la radio en la noche del 2 v de agosto, desmesurado como todo lo suyo, lleno de sinonimos'para reforzar la fuerza de
los conceptos, daba cuenta de los esfuerzos que habia hecho para
atraer a los radicales al Gobierno y de las conversaciones que sobre el particular habia tenido con su amigo Armando Quezada
Acharan. Los radicales habian exigido la reforma del decreto-ley
50, la modification del impuesto del 2 % a las ventas, el estudio y
revision del regimen tributario, encarar los problemas relativos
a la salud, a la alimentation, vestuario y habitation del pueblo y
la salida de los conservadores del Gabinete.
En vista de lo expuesto, agregaba, insisti ante el senor Quezada que no
habia ninguna, absolutamente ninguna, discrepancia ideologica con el partido
radical, respecto de los puntos esbozados y que nuestros rumbos, lejos de ser
antagonicos, eran armonicos.

Decia que el pais habia repudiado el parlamentarismo, afirmacion tan antojadiza como inexacta, habida consideration de la forma en que la Constitucion habia sido impuesta al pais.
Es gran fatalidad, agregaba mas adelante con poca agudeza psicologica,
creyendo que las leyes escritas pueden cambiar los sentimientos y los habitos
politicos, que se quiera juzgar todavia con mentalidad parlamentaria un regimen
nuevo y es bien sensible que haya tanta resistencia para comprender y practicar con lealtad el nuevo regimen imperante.

Hacia en seguida una calurosa defensa del Ministro de Relaciones y Comercio, Cruchaga; sostenia que el Gobierno no tenia compromisos politicos y citaba los casos en que, desde 1891 para ade-
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lante, los radicales habian participado en el Gobierno junto a los
conservadores. El abogado, para defender su causa, recurria a
los ejemplos de la historia, pero sin puntualizar las circunstancias
en que aquella participation radical a las tareas gubernativas se habia realizado. Citaba las opiniones de Mac Iver y sostenia que habia
recia ofensiva contra la Republica y sus instituciones.
Es un hecho publico y notorio, consignaba, que existen grupos de hombres
y partidos que predican la anarquia, el desgobierno, el derrumbe y el desplome
de las instituciones fundamentales de la Republica y el regimen civil del Gobierno.
Ha sonado, en consecuencia, la hora suprema de que todos los hombres de
orden, todos aquellos que abominan de cualquier tirania o dictadura, se junten
y se congreguen para salvar lo que a todos nos interesa por sobre todo y ante
todo: al pais y a sus nobles tradicionales instituciones.

Utilizaba a continuation el lenguaje mas convincente de su dialectica para probar que el Gobierno contaba con el apoyo de la
opinion publica, citando al efecto los resultados, favorables a los
partidos de derecha, de las ultimas elecciones complementarias,
entre ellas las de Colchagua, Antofagasta y Tarapaca, los Andes y
la reciente election municipal verificada en todo el territorio nacional. Sostenia que de la ultima election realizada en Santiago se
sacaban absurdas consecuencias y que con sus resultados se pretendia mistificar y enganar a la nacion.
Es inaceptable la campana de mistificacion que se hace, decia, para producir agitaciones en la masa de los trabajadores de este pais, agitaciones que no
prenden ni fecundan porque carecen de verdad y justicia las razones que se dan
para producirlas.

Aludia, finalmente, a la election presidencial de 1920 y recofdando que el resultado de la reciente election de Cautin estaba
sometido al fallo de un Tribunal de derecho, decia que cuantos
producian agitation en tomo a esa contienda se colocaban en una
actitud francamente revolucionaria, recurso verbal que el agitador
y demoledor siempre tenia a flor de labios cada vez que se referia a
sus adversarios politicos.
El Gobierno asume de lleno su responsabilidad ante el conato y la algazara
revolucionaria que se predica, terminaba diciendo. El orden publico se mantendra y cualquier conato revolucionario sera sofocado con toda la serena energia
que el caso requiera.

Ese manifiesto tuvo resonancia en la prensa y en la tribuna
parlamentaria. Justiniano Sotomayor, en un violentisimo discurso
pronunciado en la Camara de Diputados, sostuvo que a Alessandri,
en la encrucijada en que se hallaba, no le quedaba otro camino
que una franca o disfrazada dictadura. Ante la protesta de los
liberales por sus conceptos, agrego que no se saldri'a de la situation
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con la crisis ministerial sino que con la crisis presidencial. Recogio
igualmente las declaraciones de Alessandri el presidente del partido radical, senor Aguirre Cerda, quien recordandole su versatilidad
politica no cerraba del todo la puerta para llegar a un entendimiento.
En la noche del 25 de agosto nombro Alessandri cuatro nuevos
Ministros: en Interior al general en retiro Luis Cabrera Negrete; en
Justicia y Education Publica a Francisco Garces Gana; en Agricultura a Julio Buschmann y en Salud Publica a Javier Castro Oliveira. Quedaron los tres puntales del Gabinete en Hacienda, Relaciones y Defensa Nacional, y los dos Ministros democratas.
La solution f u e esencialmente personalista con visos a quebrantar la disciplina del partido radical. Cabrera, retirado del servicio
militar a fines de 1925, tenia antiguas relaciones con Alessandri,
quien le debia favores inolvidables que databan de la campana presidencial de 1920. Ramon Vergara, en un documento publico de
1937, lo juzgo severamente, acusandolo de estar entregado desde
antiguo al interes de la politica militante, de ineptitud y carencia
de moralidad profesional. Francisco Garces Gana, liberal, astuto
y acomodaticio, era hombre .;migo de vivir a la sombra de las situaciones politicas imperantes y del favor oficial. Buschmann era
u n acaudalado agricultor y hombre de empresa de la region de
Osorno, que habia tenido una banca en la Camara de Diputados
elegida el 2 de marzo de 1924, y su nombramiento obedecia al proposito de introducir una cuna en las filas de su partido, el radical.
Castro Oliveira habia figurado en la vida universitaria y profesional sin tomar parte en las contiendas politicas.
La organization ministerial fue severamente juzgada e interpretada como una amenaza a las libertades y al mantenimiento normal
del regimen politico. El nombramiento de un ex militar en la
cartera del Interior hizo temer la caida del regimen juridico, como
habia ocurrido en 1924 con la designation del general Altamirano.
El Presidente ha dado a la crisis una solution personalista y
no politica, decia Luis Alamos Barros en el Senado.
S. E. el Presidente de la Republica no ha tornado en cuenta a los partidos
politicos, agregaba, creyendo tal vez con un criterio errado que el regimen presidencial imperante le permite gobernar con prescindencia absoluta de los partidos.
Se ha procedido con criterio no politico, sino personalista, anadia, y en
esto aparece algo asi como una amenaza al elemento civil, hecha con el elemento militar de este pais. Este es un hecho profundamente grave, un hecho
desquiciador, despues de todo lo que hemos sufrido con lo que ocurrio no
hace mucho tiempo atras, y revela que nuevamente se vuelve a andar por los
mismos senderos que nos han llevado en otras ocasiones a situaciones por lo
demas criticas y dificiles.
El parche ministerial es una verdadera provocation al pais, agregaba, y a
la ciudadania consciente de la Republica. Todo el mundo, con exception de
los elementos mas reaccionarios, que miran con profunda simpatia el advenimiento de u n Gobierno fuerte, como ellos lo llaman, con la posibilidad de
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instaurar en el pais un regimen fascista o nacista, ha condenado acerbamente
el paso dado por el senor Alessandri en la solution personalisima y antidemocratica dada a la crisis ministerial.

No menos vigoroso f u e el repudio que los nuevos hombres incorporados al Gabinete encontraron en la Camara de Diputados.
El nombramiento del senor Buschmann es un intento de dividirnos,
decia el diputado Raul Morales en la Camara de Diputados, el 28
de agosto, apreciacion que vertia ese mismo dia en las columnas de
La Hora el ex Ministro Horacio Hevia, mientras caracterizo las
personalidades de los Ministros del Interior y Hacienda con sombrios rasgos.
Ha entregado la principal cartera politica a un hombre desvinculado de la
politica, decia, y poco grato a ella, cuyas declaraciones a poco de recibir la cartera, son la expresion del sentimiento autoritario y represivo que informa su
personalidad. Es el mismo hombre que colaborara con las derechas en la raovilizacion del ano 20, que pasara por la Intendencia de Antofagasta dejando
huella liberticida, y que ahora, constrenido por la prudencia de su nueva investidura, apenas puede frenar sus sentimientos y actitud antidemocratica.

Haciendo la semblanza de Francisco Garces Gana y del matiz
fascista que le daba al Gabinete, agregaba:
Lo demuestra tambien la designation del senor Garces Gana, el ciudadano
de la vida publica paradojal, que acompanara a Ibanez en los periodos mas dictatoriales de su Gobierno, a quien se viera pocos dias mas tarde con el Arzobispo, mientras este se exhibia en peregrinaciones de jubilo ante el advenimiento
del Gobierno civilista, y que despues de negar, ayer no mas, los fundamentos del
regimen democratico y de hacer profesion de fe fascista, acepta integrar un
Gobierno republicano democratico.

Buschmann, ante la actitud de su partido, no acepto el cargo y
fue nombrado en su lugar el liberal Maximo Valdes Fontecilla.
En uno y otro sector politico predominaba la inquietud, en la
derecha el temor de un golpe de fuerza para derribar la situation
imperante, y en la izquierda que el nuevo Gabinete obedeciera al
proposito de ir abiertamente a la dictadura. Ese estado de animo
lo interpretaba el diputado Rolando Merino en sesion de 2 de septiembre, diciendo que habia sonado la hora de la disolucion y que
cada dia que pasaba se hacia mas profundo el abismo que separaba
a las clases poseedoras, duenas del poder, del pueblo trabajador.
Acuso al Gobierno de ineptitud y a Alessandri de fomentar la
division y el odio con su insistente propaganda depresiva de sus adversarios politicos.
No provocamos ni desafiamos, decia, pero permaneceremos imperturbables
en la defensa de la vida y el derecho de los trabajadores de la Republica sin
retroceder un solo paso, e iremos hasta donde las circunstancias nos reclamen
y al terreno que nos Ileve la politica insensata del actual Gobierno y de la
reaction imperante.
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En la Camara de Diputados volvieron la exaltation y el apasionamiento a raiz del debate politico, en el que hicieron la defensa
de la politica gubernativa conservadores y democratas. Traida a la
discusion la personalidad del Ministro del Interior, este se hizo presente en la sala en sesion de 9 de septiembre y sus declaraciones
no calmaron la agitation del ambiente, antes por el contrario, su
amaneramiento y su lenguaje rebuscado, dieron abundante cosecha
a los periodicos satiricos, con serio quebranto de su autoridad politica.
Mi palabra esta empenada, dijo en esa ocasion. Soy general de la Republica en retiro y ciudadano en actividad. Por el prestigio de la institution en
que se formo mi naturaleza moral y por mi adhesion incondicional a la causa
de la ley y el orden, yo respetare esa palabra y cumplire mi deber.

U n a tentativa del Ministro de Hacienda para acallar Ia voz del
diario recientemente fundado, La Hora, provoco las mas airadas
reacciones en los circulos periodisticos y en la tribuna parlamentaria y puso en evidencia el secreto proposito del Ejecutivo de estrangular la prensa de oposicion. 3
Los diputados del partido d e m o c r a t i c , frente a este inaudito atropello,
decia el diputado Casanova ei 10 de septiembre, hacemos responsable al jefe del
Estado y le recordamos, tal vez ingenua e inutilmente, las violentas condenaciones que prodigara a los regimenes que conculcaron la libertad, y ante el hacemos llegar nuestra fervorosa protesta y nuestra advertencia de que iremos
con el pueblo adonde nos lleven los acontecimientos en reconquistar la libertad y satisfacer nuestros anhelos de justicia social, y suya y solo suya sera
la responsabilidad de esa lucha fratricida ,y sus consecuencias.

Pocos dias mas tarde el Block de Izquierda lanzo un manifiesto
fijando su position ante el momento politico, insistiendo en que el
Gobierno habia caido en manos de la reaction y que en el ejercia
su avasalladora influencia el capitalismo, a traves de la personalidad del Ministro de Hacienda.
El pais atraviesa hoy por uno de esos periodos en que la reaction se apodera del Gobierno, decia, y pugna por regresar al pasado, tratando de frustrar
el proceso revolucionario. EI regimen vive en perpetua ausencia de la epoca
y en reyerta con la nacion. De ahi su incapacidad, no solo para resolver, sino
para comprender los grandes problemas del Estado.

Aludia al gravoso impuesto del 2 % sobre las ventas, sostenia
que la Corporation de Ventas de Salitre y Yodo constituia un engendro inferior a la Compania de Salitre de Chile, que aumentaba
la delincuencia y que la judicatura actuaba sin independencia.
Aludiendo a la influencia de Ross y a la responsabilidad que
en el mantenimiento de la situation imperante incumbia a Alessandri, agregaba:
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El Gobierno de la nacion esta entregado a una clase social, la oligarquia,
y a un grupo de poderosos capitalistas internacionales. El Ministro de Hacienda, senor Gustavo Ross, dedicado en su vida entera al agio y a la especulacion,
personifica el regimen y dirige virtualmente al Gobierno. Junto a el actuan
personajes desacreditados que constituyen una camarilla siniestra y que solo
estan empenados en sacar provecho personal de sus gestiones.
Nunca en Chile hubo una reaction tan ciega y desenfrenada como la actual, sin ejemplo en America. El Presidente de la Republica es el principal
responsable de ella. Elegido por los partidos radical, democratico y radical socialista, para ocupar el alto cargo que desempena, faltando a la mas elemental
lealtad y consecuencia politica, entrego el Gobierno al partido conservador que
lo habia combatido, denigrado, vilipendiado y ridiculizado en forma que no
hay recuerdo entre nosotros.

Trazaba, finalmente, el programa de action que desarrollaria el
Block de Izquierda desde el poder.
El ambiente politico se hallaba trabajado por sintomas de inquietud. Juan Antonio Rios habia protestado por el hecho de que
la Milicia Republicana retuviera en su poder armamento del
Ejercito, y citando las palabras de Francisco Huneeus, estampadas
en El Diario Ilustrado el 5 de marzo de 1924, decia que habia que
conquistar la libertad con la espada y no de rodillas. A principios
de noviembre se habia producido un choque entre nacistas y socialistas en Concepcion y por los mismos dias la juventud conservadora se reunia en Santiago y formulaba una declaration de principios.
Mientras Grove protestaba de que se le mezclara en un supuesto
complot, fraguado por agentes provocadores al servicio del Ejecutivo, para justificar su desafuero, se planteo ante el Senado una
acusacion por el Movimiento Nacional Socialista de Chile contra
el Ministro del Interior, por las medidas que habia tornado para
reprimir sus actividades, entre ellas el uso de uniforme. La Comision Especial emitio tres informes, uno de mayoria, suscrito por
Jose Maza, Abraham Gatica y Alejo Lira, adverso a la acusacion,
otro firmado por Rodolfo Michels en que decia que debia acogersela y un tercero de Manuel Hidalgo en el mismo sentido. La acusacion fue rechazada en sesion de 11 de diciembre por 19 votos contra
13 y 4 abstenciones.
En la Camara de Diputados se planteo por esos mismos dias
acusacion contra los Ministros del Interior y de Defensa Nacional
y contra el Intendente de Santiago, por el armamento entregado a
la Milicia Republicana. Suscribieron la acusacion los diputados
del Block de Izquierda Rolando Merino', Jorge Parodi, Pedro E.
Gonzalez, J. de D. Ampuero, Clemente Escobar, Carlos Alberto
Martinez, Emilio Zapata, Hipplito Verdugo, A. Gutierrez R. y Juan
Silva Pinto. La Comision informante se pronuncio por el rechazo
de la acusacion, con el voto disidente del radical Nemesio Concha,
que fue partidario de acogerla, por cuanto se habian transgredido
abiertamente claras disposiciones constitucionales. Defendio el in-
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forme de Ia Comision el conservador Canas Flores y la sostuvo
con apasionamiento el socialista Rolando Merino. En sesion de 31
de diciembre fue desechada por 61 votos contra 23 y 21 abstenciones.
En medio de las preocupaciones de la vida politica Alessandri
se dio tiempo para componer su discurso de incorporation a la
Academia Chilena de Ia Lengua, que leyo en la ceremonia que se
verifico el 6 de diciembre. Alessandri sucedio en su sillon al Dr.
Augusto Orrego Luco, de quien hizo una fervorosa semblanza, y
recordando la biografia escrita por aquel de don Antonio Canovas
del Castillo, consignaba estas palabras:
iVengo a continuar la historia politica de Espana!, habia dicho Canovas.
N o puedo pronunciar esta frase sin cierta emotion. Frente al momento historico que vivimos y como expresion del pensamiento del Gobierno, que tengo
la honra de presidir, puedo tambien decir lo mismo: estamos aqui por la voluntad del pueblo, hemos venido para continuar la historia de Chile interrumpida.

Sintiendose el restaurador de la normalidad juridica, decia:
Tenemos que poner proa al temporal y veneer, como el politico espanol,
las dificultades que embarazan el camino de todos los gobier iOs llamados a
poner paz despues del trastorno, orden tras la anarquia, libertac despues de la
opresion.

Eligio Alessandri como tema de su discurso la oratoria parlamentaria, para lo cual hizo una incursion por la historia nacional,
desde la epoca d e la Independencia hasta sus dias, citando y
bosquejando la personalidad de cuanto politico habia pasado por
la tribuna parlamentaria, d e modo que esas paginas mas parecen
las de un diccionario biografico que las de un discurso academico.
El politico aprovechaba la coyuntura para hacer alusiones a la actualidad palpitante, con el deliberado proposito de defender su
actuation publica con los ejemplos de la historia. Las paginas mas
extensas las consagro a Manuel Antonio Matta, Manuel Jose Irarrazaval, Miguel Cruchaga Montt, Enrique Mac Iver, Carlos Walker Martinez y Eliodoro Yanez, y a traves del estudio de sus
personalidades se advierte la astuta labor del politico oportunista,
que halaga a los radicales y no quiere en ningun momento herir
a sus amigos los conservadores. En la biografia de Cruchaga, cuya
personalidad decia le habia sido completamente desconocida, hizo
algunas referencias autobiograficas reveladoras de cuan ajeno era
al sentido del ridiculo.
Aludiendo al pago que habia recibido por una colaboracion a
una revista d e asuntos economicos, expresaba:
No es creible la influencia que ejercieron en la formation del caracter
y en el camino futuro de mi vida, aquellos modesrisimos treinta pesos.
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En las largas paginas que consagro a la personalidad de Mac
Iver, consigno una referencia autobiografica, al decir:
Tuve siempre por el gran admiration, no obstante que no era retribuida,
lo cual no me impide tributarle toda la justicia a que es acreedor. Se, tambien,
que no fue partidario de mi candidatura a la Presidencia. Nunca tuve resentimiento por ello.

En ese documento el politico esta retratado de cuerpo entero,
con su egolatria, su oportunismo, su espiritu exhibicionista y las
fallas de su cultura historica, que lo llevaban a consignar las afirmaciones mas inexactas con el proposito de justificar su action politica.
Ante las dificultades crecientes y la presion cada dia mas intensa de la oposicion, comenzo a abrirse paso en los partidos gubernativos la idea de ir a la dictadura, con el Ministro de Hacienda a la
cabeza, quien en el seno de la intimidad no habia dejado de lamentarse de la mediocridad del personal parlamentario y llamado la
atencion sobre la necesidad de robustecer la action del Estado,
organizando un regimen corporativo, como lo sonaban todos los
admiradores de Mussolini. U n testimonio revelador, contenido en
el Diario de Rafael Luis Gumucio, no ha logrado ser desmentido
hasta la fecha.
U n a noche de diciembre de 1935, escribe, vino a casa Tomas Cox y me
invito a ir de visita donde Gustavo Ross. Habia tres o cuatro visitantes mas.
Estabamos sentados en u n sofa Ross y yo. De repente y bruscamente, Ross se
dirigio a mi y me dijo:
—Cuento con diez de los doce senadores conservadores para una dictadura.
Me rei, creyendo que se trataba de una broma; pero Ross me aseguro que
hablaba en serio y me agrego que entre los senadores con quienes contaba estaba Hector Rodriguez, que estimaba imposible seguir en regimen constitucional.
No quise discutir y me limite a contestarle que celebraba que exceptuase a dos
senadores, pues entre esos dos estaba yo. Desviando la conversation a la broma,
le anadi:
—Recurro a su amistad. Estoy enfermo del corazon. Prefiero Arica porque es costa y de clima suave.
—Bueno, me respondio Ross, riendose, Jos mandaremos a Arica.
Lo que aquella noche le 01 a Ross me sorprendio por venir de un hombre
a quien tenia por muy adverso a las dictaduras y que se diseiiaba ya como el
jefe d e la derecha.
Pero la idea de dictadura estaba entonces extendida en los circulos derechistas, llenos de miedo a la izquierda y desesperanzados de defenderse con el
mecanismo democratico y de alcanzar exito electoral.
Hizo Ross un viaje a Europa y, con Ia ausencia del hombre que les inspiraba
valor, cundio el miedo y se acelero el desliz hacia la dictadura. Con la imagination, lo divisaban como el Mussolini preparado para salvar a Chile.
Tengo aun el vivo recuerdo de la exasperation que yo sentia al encontrarm e en el Senado, en la tertulia del Diario Ilustrado, en las calles, con amigos
que preconizaban la necesidad de un "dictador inteligente y bueno", y que
disimulaban el concepto, hablando de que era indispensable levantar un "gobierno fuerte" y restringir libertades...
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La marea dictatorial comenzo a decrecer poco a poco en la derecha.
Sin embargo, algunos dias despues volvi a oirle a Ross hablar de dictadura.
Ramon Gutierrez me insto a que tuviera una conversation con el. Conversamos
mas de una hora y me trato a fondo de-la necesidad de una dictadura, poniendo
todo empeno en convencerme.
A mediados de agosto, el dia de las elecciones complementarias de Cautin,
cuando ya se conocia el triunfo de Ia derecha, delante de Rafael Urrejola, de
Daniel Schweitzer, de mi y de otros mas, Ross le dijo al Presidente que era
conveniente aprovechar ese triunfo para ir a la dictadura. Y se trabo discusion
entre Ross por u n lado y el Presidente y yo por el otro. 4

Nada mas revelador de la apasionada resistencia que encontraban la personalidad y la politica del Ministro de Hacienda, que el
debate que se suscito en la Camara de Diputados con motivo del
permiso constitucional que pidio en enero de 1936 para ausentarse
a Europa, en circunstancias que se discutia la aprobacion del Convenio Ross-Calder. En esa oportunidad renovo los ataques a su
personalidad y a su politica, con intensa virulencia, Juan Antonio
Rios, camino en el que le siguieron los representantes de la izquierda.
Acusada de contravenir las disposiciones d e la ley sobre cambios internacionales la Compania Chilena de Electricidad, el Ministro de Hacienda intervino a fin de salvarla d e la sancion de lo
Tribunales de Justicia. Ya en sesion de 29 de octubre anterior la
Camara de Diputados habia aprobado u n proyecto de acuerdo, presentado por Carlos Vicuna, concebido en estos terminos:
En presencia del inaudito escandalo de la violation de la ley relativa al
control del cambio internacional, Ia Camara expresa su confianza en los Tribunales de la Republica, espera que investigaran con celo y sancionaran con
energia los delitos denunciados por el Consejo de Defensa Fiscal y los alienta
en el cumplimiento de su deber.

La Compania Chilena de Electricidad era una poderosa empresa extranjera que mantenia el control de la energia electrica en
Santiago y la parte central del pais. Muchas veces se habia llamado la atencion de los poderes publicos a la conveniencia de nacionalizar las empresas productoras de energia electrica, que a un
bajo costo obtenian utilidades cuantiosas, por ejercer u n monopolio. Mediante el Convenio Ross-Calder, que fue sometido a la
sancion del poder legislativo, se reorganizaba la Compania y el Fisco entraba a participar d e las utilidades.
La aprobacion del Convenio encontro una fuerte resistencia en
el Congreso, donde fue combatido por radicales y representantes
de la izquierda, pero revelo cuan ferreamente unidos se encontraban los partidos gubernativos en torno a la vigorosa personalidad
y absorbente politica del Ministro de Hacienda.
Esta compania es el Chile chico que manda mas que el Chile grande,
decia el senador Alamos el 15 de enero de 1936, y nosotros los pobres nativos,
debemos resignarnos y callar.
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El convenio introducia cambios en la constitution del directorio, reducia el capital social, llegaba a un arreglo con los acreedores
y daba participation al Fisco en las utilidades, participation que
resultaba muy problematica. Despues de una laboriosa discusion
en ambas ramas del Congreso fue aprobado por una mayoria abrumadora. La ley fue promulgada con fecha 11 de marzo de 1936.
La agitation estaba latente y en los primeros dias de febrero
estallo una huelga de los obreros de los ferrocarriles del Estado,
que dislocaba completamente la vida economica del valle central.
En promover ese movimiento vio el Gobierno la mano del partido
comunista, que desde la oficina que tenia montada en Montevideo
procuraba provocar dificultades en los paises americanos. El Ejecutivo actuo rapidamente, la empresa fue puesta bajo la autoridad
militar, se detuvo al comite directivo del movimiento, y no habiendose plegado a este el personal de las dos primeras zonas en que se
hallaba dividido el pais, pronto f u e restablecida la normalidad.
Hallandose reunido el Congreso y ante la imposibilidad de obtener la sancion de una ley que autorizara al Ejecutivo para disponer d e facultades extraordinarias, el Gobierno procedio a clausurar
el periodo de sesiones extraordinarias el 7 d e febrero y a declarar
en estado de sitio, por el termino d e tres meses, el territorio de la
Republica, desde la provincia de Aconcagua al sur, por u n decreto
dictado al dia siguiente.
La oposicion vio en esa medida el proposito de acallar la prensa
de oposicion. La Hora y La Opinion fueron clausurados y relegados
a apartados puntos del territorio nacional sus redactores y directores, entre ellos Ismael Edwards Matte, director de Hoy; Anibal
Jara, director de La Hora; Luis Mery, director de La Opinion; Juan
Bautista Rossetti, editorialista de este ultimo diario; Ricardo Lat'
cham, regidor de la Municipalidad de Santiago; Dario Poblete y
Carlos Becerra, redactores de La Hora; Arturo Natho, redactor de
La Opinion y. jefes de prensa y de talleres de los mismos periodicos. Gran numero de obreros ferroviarios corrieron la misma suerte.
Alessandri justifico las medidas gubernativas en u n extenso
manifiesto que se publico dos dias despues d e decretado el estado
de sitio, en el que decia que el Gobierno estaba enterado de los
preparativos que se hacian para declarar la huelga ferroviaria y de
la dificultad de obtener del Congreso una ley de facultades extraordinarias.
Ante tal emergencia, agregaba, y dada la urgencia del caso y Ia rapidez con
que debian tomarse las medidas de salvation publica que los hechos y las circunstancias imponian, no se podia vacilar. Fue necesario asumir francamente
la responsabilidad que me corresponde, ejercitando los derechos que la Constitution me otorga. Se clausuro el Congreso y se declaro el estado de sitio.
N o se ha dictado aquella medida para ejercitar venganzas, agregaba, o
impedir ataques contra el Gobierno, que no le afectan ni le preocupan.
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Hacia a continuation el elogio.de su administration; decia que
gobernar era prevenir; que habia terminado la cesantia; que el Ejecutivo estaba preocupado de establecer el salario vital; aludia a la
situation predominante en el pais cuatro anos atras y a la necesidad de apelar a medidas extraordinarias ante la labor que desarrollaban los adversarios de la sociedad.
El continente debe despertar, decia, erguirse en un movimiento supremo
de reaction defensiva, como todo organismo que quiere y desea vivir. Deben
despertar y levantarse en armas nuestros legisladores y todos los hombres de
bien que tienen la responsabilidad ante Ia generation presente y las venideras.
Yo tengo el deber de defender a la sociedad en que vivo y lo he hecho con el
unico medio legal de que actualmente dispongo para contener la propaganda
mentirosa y criminal.

La nueva mesa del partido radical, integrada por los senores
Alamos y Ruiz Rubio, en una comunicacion al Comite Parlamentario del partido, protesto con vehemencia d e la abogadil actitud
presidencial, al proceder a la clausura de las sesiones extraordinarias del Congreso y declarar el estado de sitio, en circunstancias
que el texto constitucional era d e claridad meridiana.
En caso de conmocion interior, decia el articulo 72 de la Carta, la declaration de hallarse uno o varios puntos en estado de sitio, corresponde al Congreso; pero si este no se hallare reunido, puede el Presidente hacerlo por un
determinado tiempo. Si a la reunion del Congreso, no hubiere expirado el termino senalado, la declaration que ha hecho el Presidente de la Republica, se
entendera como una proposition de ley.
Estos procedimientos, consignaba el documento, solo acusan un estado de
nerviosidad incomprensible que dana la mision que un Gobierno constitucional
esta obligado a cumplir. N o puede haber autoridad sino dentro del libre ejercicio de los derechos ciudadanos y el Gobierno, para hacer cumplir y respetar
la ley,, debe dar ejemplo de respeto y cumplimiento.

El Block d e Izquierda, en un manifiesto del mismo dia de la
declaration del estado de sitio, protesto de la actitud gubernativa,
sostuvo que lo del oro ruso y del complot comunista no era mas
que una burda invention, y que la huelga habia demostrado la
debilidad del Gobierno.
La paz interna oscila entre-la anarquia y la revolution, comentaba la revista Hoy el 12 de febrero.
. La intention de silenciar los organos de oposicion, agregaba, ha quedado
de relieve con la actitud policiaca adoptada contra sus directores, sus redactores, cronistas y personal de talleres de los diarios La Hora y La Opinion. Mas
que un hombre de Estado en este caso, aplicando el espiritu clasico de las leyes,
se divisa la mano del politico-abogado, diestro en el manejo de toda clase de
recursos dilatorios.

Ni en las filas mismas del liberalismo faltaron quienes se alzaran airados contra la absorbente actitud presidencial y protestaran
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de la sutil interpretation de la disposition constitucional: el diputado liberal Rafael del Rio Gundian, en una extensa carta politica,
renuncio a sli partido, repudio los procedimientos tinterillescos utilizados, dejando constancia de la impresion de hallarse el pais bajo
un regimen de dictadura.
El Gobierno vivio desde ese momento en constante alarma,
temiendo que se intentara un golpe de fuerza, el que se realizo
efectivamente el viernes 28 de febrero, hallandose la ciudad capital
poco menos que desierta por los rigores del verano. Esa tarde trascendio la noticia de que se habia tratado de derribar el Gobierno,
llevando a cabo un plan que consistia en la captura del Cuartel
General del Ejercito, para impartir desde el instrucciones a las unidades que guarnecian Santiago, y ocupar la Moneda. Los conspiradores creian contar con el apoyo de algunos regimientos, el Buin
en Santiago, el Maipo de Valparaiso y el Coraceros de Vina
del Mar.
El teniente Rene Morales Beltrami, de 24 anos, ayudante del
regimiento Cazadores, logro llevar una pequena fuerza al Parque
Cousino, donde se esperaba se concentraria el grueso de las tropas
que derribarian el Gobierno, pero transcurrieron las horas sin que
se produjera mayor novedad. Enterada la superioridad del episodio
logro hacer volver al cuartel a los pocos soldados que habian ido al
Parque. Tres oficiales del regimiento Buin, que estaban comprometidos en el movimiento, no lograron exito al pretender sacar las
tropas a la calle.
El asalto del Cuartel General del Ejercito, con el proposito de
apoderarse del armamento que se guardaba en el, encabezado por
el capitan en retiro Raimundo Pohler, fue desbaratado facilmente
y los que intentaron realizarlo, detenidos y desarmados. A n t e este
fracaso comenzo el desaliento entre los conspiradores que pensaban
asaltar la Moneda, y que en numero considerable, convenientemente armados, se habian distribuido en las vecindades del palacio gubernativo.
Se intento un asalto al poder, decia el Ministro del Interior ante la Camara
de Diputados dias mas tarde, y el Ministro que habia tuvo oportunidad de observar, desde el balcon de su sala de despacho, el espectaculo curioso que ofre'
clan en las esquinas de las calles de Morande y Moneda las'sesenta u oohenta
personas, en traje civil, que, en grupos de tres o cuatro, parecian aguardar una
palabra de orden o una senal cualquiera para ponerse en accion. Esas personas
ignoraban la suerte que les estaba reservada si hubiesen intentado apoderarse
de la Casa de Gobierno.
El asalto frustrado del 28 de febrero, agregaba, fue larga y maduramente
preparado.
Lo venian anunciando los propios conjurados muchos dias antes. Cuando
se dicto el decreto del estado de sitio, el Gobierno sabia lo que hacia y por
que lo hacia. Mas de un relegado declaro enfaticamente al partir que regresaria"
pronto, pero en caracter de hombre de Gobierno o autoridad. En la manana
del propio dia del golpe, mas de un conjurado anuncio, reloj en mano, que a
las 13 horas estaria en tierra el Gobierno. Y esto lo decia 15 minutos antes. En
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esa misma manana fueron varios de los que se tenian por vencedores en pocos
momentos mas que aconsejaron a algunos de sus amigos gobiernistas que se
pusieran en salvo a tiempo, pues el Gobierno caeria a mediodia. Y mas de un
correo piadoso, venido de provincias, dio aviso oportuno tambien del golpe que
se preparaba. 5

El mismo dia 28, al caer la tarde, fue detenido Juan Antonio
Rios, diputado al Congreso, sindicado de ser uno de los jefes del
movimiento.
El mayor Oscar Zagal Bennewitz y el capitan Eliecer Parada
del Rio intentaron en Vina del Mar y Valparaiso obtener la cooperation de los comandantes del Coraceros y del Maipo, senores
Carmona y Aldana, respectivamente, sin el menor resultado.
Esta conspiration, cuyos detalles apenas si trascendieron al publico, se habia iniciado desde algun tiempo atras, tal vez un ano,
en que un grupo decidido de partidarios del senor Ibanez, entre los
que figuraban Rene Silva Espejo, Jorge Chaparro Ruminot, Miguel
Meza' Varas, Ernesto Zolezzi Sivori, A r m a n d o Silva Valenzuela,
Jorge Lake, Federico Latroph, Arturo Ruiz, Rene Reyes Barrueto
y otros, creyo en la posibilidad de restablecer al ex Presidente en el
poder. Este grupo tomo luego un caracter revolucionario y decidio
dar un golpe de fuerza con el auxilio de algunas unidades del ejercito, cuya adhesion comenzo a gestionar.
En el aspecto politico la conspiration contaba con el apoyo de
los mas resueltos partidarios del senor Ibanez. Se pensaba organizar una Junta de Gobierno y un Ministerio que aseguraran su vuelta
al poder.
Alessandri estuvo enterado desde el primer momento de la
extension del movimiento y del verdadero peligro en que estuvo
de caer nuevamente victima de un golpe d e fuerza. La reaction de
las autoridades fue inmediata y las sanciones administrativas y judiciales no se hicieron esperar. 6
Al dia siguiente fue convocado el Congreso a sesiones extraordinarias a contar desde el 3 de marzo. En un extenso mensaje,
redactado desde la primera hasta la ultima linea por Alessandri,
fechado el 2 de marzo, solicito facultades extraordinarias por un
periodo de seis meses. Ese document© pinta con rasgos impresion antes el momento politico y la apreciacion que hacia de el el
Presidente de la Republica. Comenzaba por recordar los esfuerzos
que habia hecho por restablecer el regimen legal y Iamentaba haber
contado solo por algunos meses con la cooperation radical en esa
empresa. Hacia a continuation el elogio de su administration y
calificaba a la oposicion de revolucionaria, sosteniendo que estaba
empenada en lanzar al pais a la revuelta y al caos. Decia que se
hacia una propaganda desenfrenada contra las' instituciones, que
se predicaba la rebelion y que se pretendia establecer la dictadura
del proletariado. En su opinion Ia huelga ferroviaria habia tenido
un caracter revolucionario. El abogado hacia en seguida su en-
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trada en escena, defendiendo la constitucionalidad del estado de
sitio proclamado al dia siguiente de clausurar el periodo extraordinario de sesiones del Congreso.
Afrontando la critica de la prensa de oposicion por la relegation de escritores y periodistas, decia:
Se ha criticado tambien el hecho de que, en merito de encontrarnos en
estado de sitio, se haya trasladado a otros departamentos a ciertas personas
contra las cuales no existian mas cargos que el de ser periodistas de oposicion.
Son ellos los que predican, sugieren e insinuan la necesidad y conveniencia
de apelar a la violencia. Son ellos los que alimentan la lucha de clases, siembran el odio, las sospechas y el rencor en el corazon del asalariado, y engendran
o despiertan toda clase de ambiciones. Se les ha alejado de su tribuna habitual
como medida de higiene moral y prevision. 7
Y, finalmente, se ha llegado hasta el intento revolucionario, consignaba,
cometido por oficiales en retiro del Ejercito, y en el cual figuran comprometidos
numerosos adeptos politicos de un ex jefe del Estado, en cuyo honor y provecho
se proyecto e intento apoderarse violentamente del poder publico, despues de
secuestrar y acaso victimar al comandante en jefe del Ejercito y otros altos funcionarios.

Peligra el regimen d e la democracia, exclamaba alarmado, para
terminar proponiendo con el caracter de urgente el proyecto de
facultades extraordinarias.
A l mismo tiempo el Block de Izquierda presento una acusacion
constitucional contra los Ministros del Interior y de Fomento, Cabrera y Silva, respectivamente, por su action durante la huelga
ferroviaria, la persecution de la prensa de oposicion y la entrega
de la direction de la empresa de los ferrocarriles a la autoridad
militar.
Desde el primer momento fue evidente que el proyecto de facultades extraordinarias encontraria una vigorosa resistencia: los
radicales rechazaron las acusaciones del documento gubernativo y
un grupo de senadores liberales, encabezados por Jose Maza, exteriorizaron su intention de votar contra el. Este fue el origen de la
gestion ministerial confiada al senador por Valdivia, para organizar
un Gabinete que gobernara sin facultades extraordinarias y sin
estado de sitio y que, finalmente, fracaso por la decidida oposicion
conservadora.
La Camara de Diputados dedico las sesiones de los dias 6 y 7
de marzo a discutir el proyecto, defendido tibiamente y por oscuros
oradores liberales y conservadores, mientras radicales y comunistas, reconociendo su impotencia, exteriorizaron vigorosamente su
oposicion.
Si acaso el Gobierno llama, por un acto de cordura, a la gente joven,
decia Carlos Vicuna, y no llama a la gente inteligente, no llama a la gente generosa de todas partes, a colaborar franca y ardientemente en un plan de esta
naturaleza, todas las facultades extraordinarias seran inutiles y tendremos dias
de terror, de sangre y de espanto, como lo estamos temiendo los que no queremos que vuelva a la Republica el regimen abominable de la hipocresia.

ENTRE LA DICTADURA Y EL ESTADO DE SITIO

185

En vano se alzaron voces clamando porque se buscara una solution politica, que restableciera la confianza publica perdida y la
paz en los espiritus; pudieron mas el miedo y el transitorio interes
politico en inclinar abrumadoramente el voto de la Camara. Este
proyecto de ley es hijo del miedo y de la soberbia de los partidos
de derecha, decia el diputado Zuniga, por cuanto el Gobierno ha
violado el pacto social que la Constitucion consagra. Por su parte
el diputado Del Rio, al votar negativamente el proyecto, expreso
que lo hacia porque no queria ver nuevamente envuelta a la patria
en la espantosa hoguera de los odios. El proyecto fue sancionado
por 71 votos contra 53.
Pocos dias mas tarde la Camara rechazo la acusacion contra
los Ministros del Interior y de Fomento. Pero debe recordarse como
un rasgo de independencia que la enaltece, que la misma suerte
corrio un mensaje del Ejecutivo por el que se imponian sanciones
pecuniarias a los jefes, oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas
responsables de delitos contra la seguridad interior del Estado, y
que habia sido enviado en los dias de panico que siguieron a la
fracasada tentativa del 28 de febrero.
La discusion del proyecto de facultades extraordinarias la initio el Senado, donde corrio una suerte dramatica, el 9 d e marzo.
Lo combatieron con apasionamiento radicales, liberales y democratas. U n grupo de relegados (entre ellos Latcham, Rossetti y
Edwards Matte) denunciaron al Senado, en un documento publico, el hecho de que el proyecto era el fruto de la exigencia del
Ministro de Hacienda.
Aludiendo a la versatilidad politica de Alessandri, decia Senoret en el Senado:
Se ha ensenoreado en la Moneda el partido conservador y las fuerzas mas
dociles a su politica de los partidos liberal y democrata; el pueblo ve rodeado
por quienes jamas h a n contado con sus simpatias al ciudadano que fue ayer
su idolo, la personification de sus mas caras aspiraciones, y al comprobar la
intima y cordial convivencia de su abanderado de ayer con quienes siempre
le combatieron, ha perdido su fe en el actual jefe del Estado.

Jose Maza, en un largo y preparado discurso, dijo algunas candentes verdades y se pronuncio en favor de una solution politica.
Sostuvo que ni las facultades extraordinarias ni las leyes restrictivas de las libertades publicas eran herramientas eficaces contra una
conspiration militar, reconocio la necesidad de la fiscalizacion y,
despues de aludir a su gestion ministerial, insistio en proclamar
la conveniencia de buscar una solution politica que restableciera la
paz de los espiritus.
Votado el proyecto en sesion de 11 de marzo, no hubo mayoria
para aprobarlo, pues se produjo un empate en la votacion. El voto
decisivo, lo dio el senador radical por Valdivia, Carlos Haverbeck,
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que voto junto a los senadores de su partido, pero que al dia siguiente cambio de tienda politica. 8
El fracaso del Ejecutivo habia sido resonante, y al dia siguiente
fue retirado sorpresivamente el proyecto del Senado, lo que provoco
la caida de la Mesa y movio a ese cuerpo a aprobar por unanimidad una indication concebida en estos terminos:
Que si el Ejecutivo vuelve a incluir nuevamente en la convocatoria el
proyecto sobre facultades especiales al Presidente de la Republica, la votacion
que esta pendiente acerca de dicho proyecto tenga lugar en la primera sesion
de la semana siguiente al dia que se de cuenta de la nueva inclusion.

La valiente actitud del partido radical y de los senadores adversos a las facultades extraordinarias fue acogida con manifestaciones de jubilo, fundando en ella esperanzas de restablecer la paz
de los espiritus, pero la querella politica siguio apasionadamente
encendida. La mayoria de la Camara se hallaba ferreamente unida, y una nueva acusacion constitucional presentada por la izquierda contra el Ministro del Interior, fue rechazada en sesion de
19 de marzo por una mayoria abrumadora. Al pedir las facultades
extraordinarias, el Ejecutivo habia encarecido simultaneamente la
confirmation del estado de sitio, a fin de cumplir la disposition
constitucional, y fracasadas las primeras, se renovo en la Camara el
debate politico en torno del ultimo.
En sesion de 16 de marzo la Camara entro a conocer de un
proyecto de acuerdo presentado por el comite democratico y el
diputado Ferrada, que decia asi:
La H. Camara acuerda representar al Ejecutivo la automatica suspension
del estado de sitio con motivo de encontrarse reunido el Congreso Nacional,
organismo al que corresponde exclusivamente la declaration referida.
La H. Camara espera que el Ejecutivo proceda a ordenar la inmediata
libertad de los procesados y relegados politicos, en virtud de la declaratoria
provisional de estado de sitio que habia decretado el Gobierno.

La discusion del proyecto fue muy laboriosa. La Comision de
Legislation se pronuncio naturalmente en favor de su aprobacion,
pero en sesion de l p de abril se acordo aplazar la discusion por
diez dias. A pesar de la tenaz oposicion radical, el proyecto fue
aprobado en sesion de 14 de abril por 51 votos contra 26.
Pero lo que no obtuvo la oposicion con su lucha encarnizada
y su coraje civico, lo conquisto facilmente un pequeno partido que
nacia a la vida publica, el agrario, como precio de su adhesion a
una candidatura de palacio para llenar la vacante de la senaduria
de Cautin y Bio-Bio, provocada por la muerte del lucha dor democrata Artemio Gutierrez. El candidato gobiemista fue el Ministro de Tierras y Colonization, Luis Mandujano Tobar, y el de la
oposicion el Dr. Cristobal Saenz, acaudalado propietario de la region austral, con fuertes vinculaciones en toda la zona. El Ministro
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del Trabajo, Seranij paso a la cartera de Tierras y en su lugar f u e
designado otro democrata, el Dr. Fajardo.
La campana electoral f u e resonante, por cuanto se disputaba
no solo la mayoria del Senado, sino que se iba a poner a prueba el
apoyo o el repudio de la politica gubernativa en una importante
region del pais. El Gobierno ejercio toda clase de influencias en
apoyo de su candidato (influencias calificadas de licitas por Fernando Alessandri en el Senado) y no vacilo en entrar en componendas con los agrarios. Las condiciones impuestas por estos para
apoyar a Mandujano fueron: cesacion del estado de sitio, abandono
del proyecto de facultades extraordinarias, rebaja de los intereses
de los prestamos hipotecarios sobre la propiedad rural a fin de ir
al aumento de los salarios de los campesinos y liberation d e derechos de aduana para la internacion de lienzo, tocuyo y casineta.
Fue lo que se llamo "el pacto de la casineta", con el que el Gobierno creyo asegurado el exito de su candidato. Con el apoyo de los
dos caciques politicos de la region, los senores Sandoval y Smitmans, que disponian d e gran numero de votos, el triunfo de los
partidos gubernativos se creyo seguro por un amplio margen d e
votos. El resultado de las urnas fue holgado para la oposicion,
triunfando el Dr. Saenz por mas de 1,400 votos.
El abismo cavado entre el sentimiento publico y el Gobierno
se hizo mas profundo, y una vez mas quedo en evidencia que el
regimen no respondia al sentir de la opinion nacional.
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Rene Morales Beltrami, Raimundo Poehler Rudloff, Oscar Zagal Bennewitz,
y Eliecer Parada del Rio a cinco anos de extranamiento como autores del delito
de tentativa de rebelion militar; a Fernando Ortuzar Vial, Miguel Meza Varas,
Guillermo Alegria Munoz, Agustin Acuna Liberona, Enrique Cobo del Campo,
Ernesto Zolezzi Sivori y Edgardo A n d r a d e Marchant a tres anos y un dia de
extranamiento por el mismo delito; a Miguel Guillen Gacitua a u n ano de reclusion militar; a Cesar Espinoza del Canto a expulsion del Ejercito y a Chaparro, Morales, Poehler, Zagal, Parada del Rio, Ortuzar Vial, Meza, Varas, Alegria,
Acuna, Cobo, Zolezzi y Andrade a inhabilitacion absoluta perpetua para cargos
y oficios publicos y ejercicio de derechos politicos durante la duration de la
condena. 1
En sentencia de 30 de marzo de 1936 la Corte de Apelaciones acordo privar
del'fuero parlamentario a don Juan Antonio Rios. En sesion de 16 de ese mes
la Camara habia aprobado, por u n voto de mayoria, 39 contra 38, u n proyecto
de acuerdo concebido en estos terminos:
"La Camara de Diputados, sin anticipar juicio sobre la procedencia o improcedencia del desafuero del diputado don Juan Antonio Rios, acuerda consignar su mas energica protesta por la violation del domicilio y demas atropellos al fuero parlamentario ejecutados recientemente por los agentes de la
Section de Investigaciones."
Apelada la sentencia de Ia Corte de Apelaciones la Corte Suprema Ia confirmo el 15 de mayo, quedando Rios entregado al juez de la causa, quien diez
dias mas tarde lo puso en libertad.
La sentencia de la Corte Martial, integrada por los magistrados senores
Pedro Silva Fernandez, Ernesto Larrain y Oscar Fenner, fue expedida el 17 de
junio. Ella redujo las penas de primera instancia en la siguiente forma: condeno a Chaparro a tres anos de extranamiento; a cada uno de los reos Morales
Beltrami, Poehler, Meza Varas, Zolezzi, Alegria, Acuna y Cobo a dos anos de
extranamiento; a Ortuzar Vial, Zagal, Parada del Rio y Andrade Marchant a
300 dias de extranamiento como complices del delito de tentativa de alzamiento; a Guillen Gacitua a separation del servicio del Ejercito; a Morales, Zagal,
Parada y Andrade, a separation del servicio del Ejercito y a todos a la suspension de cargos y oficios publicos durante el tiempo de la condena.
Con respecto a la culpabilidad de Rene Silva Espejo, Luis Carcamo Cantin
y .Rene Reyes Barrueto el fiscal habia sido de opinion de sobreseer temporalmente. A principios de 1939, el Presidente don Pedro Aguirre Cerda los indulto, por u n decreto de 28 de febrero, de las penas, aun accesorias, que pudieron
corresponderles por su intervention en los sucesos ocurridos tres anos antes. En
atencion a este decreto, el Juzgado Militar sobreseyo definitivamente respecto
a ellos.
II Juzgado Militar de Santiago. Sumario 322-36. Contra Rene Morales, Jorge Basulto y civiles Juan A. Rios, Raimundo Poehler y otros, por delitos contra
la seguridad interior del Estado.
En las sesiones de junio y julio discutio el Senado extensamente un proyecto d e ley de amnistia presentado por algunos senadores de oposicion, y
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durante el debate se hicieron reminiscencias del 4 de junio de 1932 y de las
amnistias discutidas en los anos 1934 y 1935. El proyecto, fuertemente resistido
por los partidos de derecha, f u e aprobado en sesion de 15 de julio, pero se
rechazo la amnistia para los responsables d e atentar contra la seguridad interior
del Estado. La Camara de Diputados lo aprobo en sesion de 7 de septiembre,
por una estrecha mayoria, 39 contra 36 votos.
Fue la Ley N 9 5909, que decia asi:
Articulo unico.—Otorgase
amnistia general a todos los autores, complices
o encubridores de delitos electorales, delitos politicos y delitos de incitacion a
la huelga.
Esta ley regira desde la fecha de su publication en el Diario Oficial.
En sesion de 26 de marzo Juan Antonio Rios agradecio a la Camara su actitud. En esa oportunidad dijo:
"La Justicia Militar acaba de decir su ultima palabra en lo referente a la
participation que el odio politico, la ignorancia juridica y la maldad periodistica
m e atribuyeron en los sucesos de 28 de febrero proximo pasado."
Ataco con violencia a Alessandri y sostuvo que al pais no le quedaba
abierto otro camino que plantear la crisis presidencial.
Recogio las palabras de Rios el liberal Hugo Zepeda, quien rechazo la idea
de la crisis presidencial y se refirio a Ia entrega que del patrimonio nacional
habian hecho los gobiernos caidos en 1931 y 1932.
Le replied Rios en sesion de 2 de junio, insistiendo en la conveniencia que
h a b r n para restaurar la tranquilidad del pais en plantear Ia crisis presidencial.
7
U n a peregrina carta de Joaquin Edwards, llena de piruetas, publicada
en La Hora de 25 de marzo, y que terminaba pidiendo mayor respeto para los
periodistas palatinos de La Nation, presididos por Cornelio Saavedra, le valio
algunas agrias respuestas. La primera de Traveller, en La Hora de 26 de marzo,
en Ia que se le decia:
"Los periodistas, en una hora como esta que atravesamos, no podemos juzgar al senor Alessandri sin aquilatarlo como gobernante, sin prescindir de su
influencia sobre los hombres y sobre el pais. Los dolores que ha causado, las
irritaciones que ha sembrado, la conmocion del pais bajo su accion politica,
nos estan acicateando a cada instante, y tendriamos que ser ciegos para no ver
y para no protestar."
U n a segunda, de Januario Espinoza, en La Opinion del mismo dia, en la
que reconocia a Alessandri dos defectos: su temperamento apasionado y su idiosincrasia esencialmente politica, que en 1920 lo llevo a sentirse el abanderado
de la Alianza Liberal y ahora de la Reaction Conservadora. "En 1920 vio que
corrian aires democraticos y estuvo en lo justo: ello lo llevo al triunfo. De 1932
para aca ha creido que sopla un helado puelche oligarca, y creo yo, como creen
muchos, que la ha errado medio a medio."
" U n o de los nueve a Joaquin Edwards", le replico en La Hora al dia
siguiente, 27 de marzo. "Podran ser muy acertadas sus observaciones sobre la
realidad, le decia Kink, pero no eran las que podian esperarse de su obra.
Habria sido mejor el silencio."
La respuesta del aludido, inserta el 30, era deplorable: juego insubstancial,
malabarico, de palabras y conceptos.
U n comentario final de Ricardo Puelma, "Glosas a las cartas de don Joaquin Edwards Bello", inserto en La Opinion del 7 de abril, puso punto final
a la interesante polemica.
8
A l iniciarse el periodo ordinario de sesiones y participar Haverbeck en la
election de mesa junto a sus adversarios de ayer, se produjo el siguiente dialogo:
Borquez.—He pedido la palabra para dejar constancia, como radical, del
p r o f u n d o pesar que siento por la desertion que el senor Haverbeck ha hecho
de las filas radicales, traicionando a sus electores para combatir a quienes lo
Uevaron al sillon que ocupa y sin cuyos votos no formaria parte de esta corporation.
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Azocar.—iVamos a abrir debate sobre el senor Haverbeck? Porque si fuera
asi, nosotros tambien deseamos hablar.
Walker.—Yo solo queria decir que los radicales aceptan de muy buen grado que parlamentarios de otros partidos engrosen sus filas; pero se irritan hasta
lo indecible cuando ocurre lo c o n t r a r i o . . .

Capitulo %
EL O C A S O DE LAS LIBERTADES POBLICAS
El 20 de abril, en visperas de la jornada electoral de Cauti'n y
Bio-Bio, fue clausurado el periodo de ses'iones extraordinarias del
Congreso, y u n mes mas tarde el Ejecutivo retiro el proyecto de
facultades especiales. Los sintomas de quebrantamiento de la solidaridad d e los partidos gubernativos se hicieron evidentes: al procederse a la election de la Mesa del Senado fue designado Presidente Jose Maza, el gestor d e la formula ministerial d e marzo, que
propiciaba la organization de u n Gabinete q u e gobernara sin estado de sitio ni facultades especiales, mientras el presidente del
partido conservador, Horacio Walker, en una circular a los Directorios Departamentales conservadores, pretendia sacudir a ese poderoso conglomerado politico de la responsabilidad que le cabia en
los errores, tolerancias y flaquezas en que habia incurrido la administration imperante en los ultimos anos y especialmente en los
desbordes de autoridad.
En la parte final de su mensaje al Congreso, al inaugurar el
periodo d e sesiones ordinarias, Alessandri estaba retratado de cuerpo entero con su egolatria y su irreprimible tendencia a tergiversar
los hechos politicos d e los ultimos anos: hacia el elogio de su administration, puntualizando el camino que se habia andado en la
recuperation economica y en la solution de las cuestiones fundam e n t a l s , y despues d e lamentar la ausencia del partido radical
del Gobierno, entraba a hacer la defensa d e Ia mas querida de sus
obras, la Constitucion de 1925, impuesta al pais por la fuerza de
la espada. La Constitucion consagra un regimen d e opinion y
n o personalista "como equivocadamente se afirma", insistia a fin d e
remachar ese clavo en la conciencia publica, con tanta tenacidad
como ineficacia. El abogado deseaba justificar la obra de reforma
constitucional impuesta diez anos antes por el sable, sosteniendo
que el regimen presidencial habia surgido espontaneamente "como
u n sentimiento colectivo de la opinion que alzaba airada protesta
contra el regimen parlamentario criollo que impero entre nosotros
d u r a n t e tantos anos y que hizo tanto dano". Si habia un politico
que carecia de autoridad moral para hablar en ese tono, era Alessandri, pues nadie habia trabajado con mayor tenacidad en socavar
el regimen parlamentario que el antiguo diputado por Curico.
Pero no se detenia ahi en su obra tergiversadora, y mas adelante
aludia a los movimientos subversivos de 1924 con una habilidad
abogadil destinada a enganar solo a los incautos, como si el politico
derribado del poder en septiembre de aquel ano pudiera eludir la
191
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responsabilidad que le cupo en el derrumbe del regimen juridico
con su tenaz campana demoledora de las instituciones y con la
deshonestidad d e su administration.
Y para afianzar el concepto tergiversador, sostenia que la Constitution d e 1925 que establecio el regimen presidencial habia sido
recibida con alborozo por la mayoria del pais y de la opinion publica, como si la nacion entera hubiera olvidado que aquel cuerpo
de leyes habia sido sancionado bajo u n regimen d e facto y el pueblo presionado en los comicios por la fuerza publica. N o era el
estadista el que hablaba, sino el politico oportunista, egolatra y
vanidoso por sobre todo, q u e deseaba justificar su obra politica.
La jornada d e C a u t i n habia unido ferreamente a los partidos
d e oposicion, y d e la adhesion de los radicales al Block de Izquierda
surgio el Frente Popular, cuyo programa expuso en la C a m a r a d e
Diputados Justiniano Sotomayor en sesion de 27 d e mayo. Sostuvo
q u e el nuevo conglomerado politico se proponia realizar la independencia economica del pais y arrancarlo de las garras del imperialismo. Repudio el fascismo y el nacismo y todo. movimiento
d e tendencia nacionalista y sostuvo que para llegar al poder el
Frente Popular no necesitaba de cuartelazos. "Nuestra aspiration
es llegar constitucional y legalmente al poder", dijo. " N o olvidemos
q u e el Frente Popular responde a las necesidades d e la crisis prof u n d a que vive el pais, agregaba, que n o es como unos creen u n a
crisis politica, sino una crisis claramente social." Intervinieron en
el debate Boizard y Alfonso. "El radicalismo vive inspirado siempre en u n ansia de constante superacion", dijo el ultimo. "El radicalismo, si no por los medios de que se vale, por el espiritu que
lo anima, es y sera siempre revolucionario."
El regreso del Ministro d e Hacienda, Gustavo Ross, a principios de junio, y las jactanciosas declaraciones que hiciera en Buenos Aires en el sentido de que venia a luchar y d e que habia logrado dividir al partido radical, provocaron la protesta airada de
este partido, y el desmentido del senador conservador G u m u c i o
d e q u e viniera con propositos d e dictadura, como se habia difundido por todos los circulos.
A m o tanto las libertades publicas, aborrezco tanto las tiranias q u e ya padezco la obsesion de temer que pueda atentarse contra aquellas o de q u e pue-:
dan acercarse estas, escribia en El Diario Ilustrado el 12 de junio. Y el q u e
padece obsesion esta bien expuesto a ser injusto.

Gumucio se trabo en polemica con su correligionario Ramon
Gutierrez que no disimulaba el agrado con que veia la posibilidad
d e u n a dictadura.
Si del regimen democratico no surge espontaneamente u n Gobierno fuerte,
escribia el ultimo, si cada cual no consiente en ceder una cuota de su libertad
para conservar el resto, ese Gobierno fuerte vendra de cualquier parte.

EL OCASO D E LAS L I B E R T A D E S

PUBLICAS

193

A l mismo tiempo que se anunciaba la disolucion de la Milicia
Republicana, cuya organization y funcionamiento habia despertado tantas inquietudes, recrudecieron los actos de violencia entre
nacistas y comunistas, provocando mas de una muerte y la protesta airada de la prensa y de la tribuna parlamentaria. La personalidad del Fiihrer criollo, Jorge Gonzalez von Marees, y la modesta
calidad de sus secuaces, no arrancaban por esos dias mayores preocupaciones, pues las declaraciones de aquel lindaban con lo pintoresco.
En un reportaje que se le hiciera por esos dias dijo lo siguiente:
Tengo fe en m i capacidad como politico, tal como la tiene el artista en su
arte. Si estoy o no equivocado o sobreestimo mis cualidades es cuestion q u e
solo podra contestar la historia.
Yo m e considero un politico y nada mas. Soy cristiano y catolico. Aspiro
a dirigir los destinos de mi tierra y a obtener que el pueblo chileno se eleve al
m a x i m u m de poderio espiritual y material.
—ZQue personaje historico prefiere?
—En la historia mundial el personaje que mas m e hace vibrar es Napoleon; en la historia patria mi modelo es Portales. 1

D e nada habian servido las voces de la cordura y las protestas
apasionadas de los partidos en contra de la accion que Gonzalez
desarrollaba en la juventud proletaria, en los centros universitarios
y en los medios en que gravitaba la influencia germanica, pues siguio en su labor clamorosa y exaltada.
Nosotros, los diputados conservadores, q u e estamos distantes de cualquier
regimen de violencia q u e pretenda implantarse en el pais, y que queremos
q u e la vida politica se desarrolle dentro de las leyes y no fuera de ellas, consideramos que ]o sucedido en Valparaiso es, sencillamente, una vergiienza para
nuestro pais y queremos formular nuestra protesta por tales hechos, decia Enrique Canos Flores en la Camara el 15 de junio.

Los partidos de derecha veian con h o n d a preocupacion la lucha
abierta entre el fastismo y el comunismo d e u n lado y las democracias tradicionales por el otro, y un nuevo factor d e alarma se introdujo al estallar la guerra civil espanola, cuyo contagio ideologico prendio rapidamente en los paises banados por las aguas del
Pacifico, Chile entre ellos. Los partidarios del regimen democratico rechazaban con ardor el dilema de que el m u n d o oscilara
entre las dos corrientes que prevalecian en Italia y Alemania, de
un lado y Rusia del otro. Claro exponente de esa tendencia lo f u e
el senador conservador Gumucio, que repudiaba con todas las
fuerzas d e su espiritu las dictaduras, cualquiera que fuera el color
con que se tirieran.
Es toralmente falso q u e nos encontremos ante este dilema: o comunismo
o fascismo, escribia en El Diario Ilustrado el 24 de julio. Desde Iuego, la
filosofia y la sociologia catolicas nos dan soluciones contra el comunismo, q u e

.194

ALESSANDRI,

AGITADOR

Y

DEMOLEDOR

estan separadas por u n abismo de la violencia y del totalitarismo fascista. Y,
por otra parte, contra la existencia de semejante dilema arroja prueba abrumadora la multitud de las naciones civilizadas que, con solo la exception de siete,
viven libres de tiranias fascistas o comunistas.

Bien revelador del camino que seguia el Ejecutivo fuertemente presionado por el partido conservador en el sentido de limitar
las libertades publicas, f u e el decreto dictado el 19 de junio
q u e reglamentaba las reuniones publicas, y que dio origen a u n a
vigorosa oposicion de los partidos populares en la C a m a r a . Esas
reuniones se hallaban limitadas por u n decreto de 23 d e febrero
d e 1927, dictado bajo el Gobierno del senor Ibanez, pero que el agitador d e 1920, mecido ahora en los brazos conservadores, fuera
a u n mas alia de aquel, no dejo d e suscitar la sangrienta ironia de
los diputados de oposicion.
Y es doloroso pensar que este decreto lleve la firma del inspirador, del
animador, de las grandiosas, sobrecogedoras, manifestaciones del ano 20, decia
el diputado Meza en sesion de 30 de junio.
I Q u e lejano esta 19201

En el sentir d e los partidos d e oposicion el decreto no solo
vulneraba la Constitution Politica, sino que tendia a destruir la
vida democratica, y que no solo se debia pedir la derogation d e
el sino entablar una acusacion constitucional, por consagrar una
verdadera monstruosidad legal.
En todo esto hay una finalidad oculta, u n espiritu y proposito velados,
decia el diputado Gonzalez. Esa finalidad de este inconcebible decreto supremo
consiste en m a n t e n e r la actual mayoria del Congreso, en perpetuar este regim e n que no quiere, que no desea y q u e repudia la mayoria del pais.

La oposicion propicio u n proyecto de acuerdo concebido en
estos terminos:
La Camara de Diputados acuerda significar al Presidente de la Republica
la conveniencia de derogar el decreto dictado u l t i m a m e n t e que reglamente el
derecho de reunion, pues sus disposiciones infringen preceptos legales y constitucionales.

V o t a d o en sesion d e 1" de julio f u e rechazado por 51 votos
contra 39.
Por esos dias fallecio d o n Gonzalo Bulnes, tenaz adversario de
Alessandri en su primera administration, que lo habia combatido
en. la tribuna y en la prensa con admirable coraje civico. Hombre
publico, diplomatico, historiador eminente, tenia Bulnes u n prof u n d o sentido de la nacionalidad, y exhibia, en su caracter y en su
pensamiento, todas las virtudes d e la raza. Discipulo y admirador
d e Barros Arana, cultivo la historia con el mismo amor apasionado
por la verdad, y en el terreno politico lucho con entereza. Hijo del
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Presidente general Bulnes, nieto del Vice Presidente Francisco
Antonio Pinto, sobrino del gran Magistrado don Anibal Pinto, llevaba en la sangre una tradition de amor al terruno y al servicio
publico. / Q u e de sorprendente tiene que viera en Alessandri solo
un advenedizo avido de notoriedad y poder? Eran dos temperamentos irreconciliables por naturaleza, por education, por tendencias. Trabajador infatigable, sirvio al pais hasta sus ultimos
anos, en los que consagro todos sus esfuerzos, en dias dificiles, por
restablecer la tradition de cordialidad que habia unido a Chile
con la Republica Argentina.
Pero si la labor del hombre publico ofrece rasgos definidos, la
personalidad del historiador ostenta caracteres no menos acentuados, y su vibrante pluma de patriots le conquisto uno de los primeros lugares entre los escritores nacionales. EI homenaje de la
admiration nacional, al entrar su espiritu en el eterno silencio,
no estuvo a la altura de los merecimientos del gran chileno que
desaparecia. 2
Elocuente expresion de la apasionante hora politica que vivia
el pais f u e la election de u n senador por las provincias de Atacama y Coquimbo, vacante por el fallecimiento de Nicolas Marambio Montt, verificada el 16 de agosto, en la que jugaron factores
sociales, politicos y psicologicos que se disputaban con encarnizamiento las simpatias populares y la supremacia y que estuvo tenida
de la exaltation caracteristica de esos dias. El candidato gubernativo f u e Jose M a n u e l Rios Arias, diputado liberal por Valparaiso
y Quillota, estrechamente unido al Ministro de Hacienda, su consejero en cuestiones politicas y economicas. Jefe de su campana
electoral f u e Ladislao Errazuriz, ventajosamente conocido por la tenacidad de su caracter y su coraje civico, y cuyo nombre encontraba las mas violentas resistencias en los partidos de avanzada. Su
adversario fue Gabriel Gonzalez Videla, radical, diputado por La
Serena, que se habia caracterizado por su espiritu combativo y sus
tendencias demagogicas, con hondo arraigo en su provincia natal,
y que tuvo por jefe de su campana a su correligionario Hector
Arancibia Lazo, veterano en las lides electorales.
La prensa se abstuvo de dar a la jornada el caracter de plebiscite, como con ligereza habia caracterizado la renida en el mes de
abril anterior en Cautin y Bio-Bio, pero nada habia con mas elocuencia del clima de apasionamiento en que se desarrollo, que los
manifestos y discursos que se hicieron durante ella. Las derechas
afrontaron la campana con la plataforma del mantenimiento del
orden y de las instituciones, que consideraban seriamente amenazadas si triunfaba el candidato del Frente Popular, mientras los dirigentes de este insistieron en que esta combination politica no
deseaba cambios violentos ni modificar las instituciones, sino establecer u n Gobierno mas comprensivo de las necesidades del pais,
q u e aliviara la angustiosa situation en que vivia el pueblo.
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En u n manifiesto lanzado en visperas de la election decian las
derechas:
U n consorcio formado por comunistas vendidos a Moscu, por degenerados
fisicos y mentales, por oligarcas enriquecidos que desprecian al pueblo y por
politicos desplazados y corrompidos, ha alzado Ia candidatura Gonzalez Videla.
Todo lo mas sucio, todo lo mas obscuro q u e anida en su fondo el alma
h u m a n a lo revuelven y levantan hasta transformar a los individuos en fieras
ciegas de egoismo, de apetitos desenfrenados y de rencores incomprensibles.

Por su parte Gonzalez Videla, en un mensaje que lanzo al electorado d e las provincias, consignaba lo siguiente:
Atacama y Coquimbo, pueblos tradicionalmente viriles, q u e h a n forjado
el alma de sus hombres junto al hierro de sus minas, saben de rebeldias, de
violencias y de insumisiones para defender su soberania y dignidad, el pleno
imperio del derecho, amenazado por el hipocrita, venal y solapado crimen de
la suplantacion de sufragios por medio del cohecho.
Contra este imperialismo abyecto y usurpador de la soberania regional,
e m a n a d o de la miope ideologia de la vida politica santiaguina, existe en provjncias u n a reaction vibrante, iracunda, irritada, que se traduce en u n a verdadera rebelion espiritual: sublevacion, guerra contra el centralismo extorsionador, liberricida y corruptor de la capital.

El triunfo correspondio al candidato de las derechas, Rios Arias,
por estrecho margen de votos. Factor principalisimo en el resultad o de la jornada jugo el cohecho. En el debate de la Camara se
dijo que el candidato vencedor habia gastado tres millones d e pesos en la election.
La victoria obtenida por el senor Ross, decia Gonzalez Videla en sesion d e
25 de agosto, se debio exclusivamente a los cuantiosos capitales allegados por el
judaismo international y a la mas vergonzosa e irritante intervention.
Cohecho
e intervention son las causas precisas de mi derrota, que no puede considerarse
tal si se examina el hecho revelador que el Frente Popular obtuvo 7,000 votos
de opinion contra 8,000 comprados con el dinero del capitalismo internacional.
Esta en la conciencia de todos nosotros, decia por su parte el diputado
radical Pedro Freeman, q u e en esta election no se ha prescindido del cohecho,
y q u e en esas provincias el dinero h a corrido como en los mejores tiempos,
en q u e las minas y las salitreras estaban en todo su auge. ZPara q u e ocultar
estas situaciones delictuosas que ninguna honra nos traen?

Destacando el acento del factor psicologico q u e intervino en la
jornada civica, habilmente explotado por los partidos de derecha,
al exhibir el pavoroso cuadro d e la contienda que banaba en sangre el suelo d e la Peninsula, decia por su parte el diputado Raul
Morales:
Hoy dia se h a venido a agregar aqui u n nuevo factor, nuevo factor que a
mi entender es temible en la vida de los pueblos, es temible en Ia vida democratica y temible sobre todo en la vida actual de incertidumbre y transition
politica que esta viviendo este pais. Me refiero al factor Miedo, porque la
verdad es q u e las derechas estan invadidas de este nuevo sentimiento, el miedo,
f r e n t e a lo que esta sucediendo en Espana. Los que "tienen algo q u e perder"
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miran a Espana y como creen en que el caos y la anarquia es lo unico que alii
ocurre, lo ven venir con espanto a nuestra tierra, a causa del Frente Popular.
Hay gente que ha partido desde alii y solo ven en la tragedia espanola un
sencillo problema: gente de orden por un lado, como son para ellos los militares y los que los acompanan y por otro la del desorden, la del Frente Popular.

Las consecuencias de la election fueron inmediatas, y la atmosfera de recelos y desconfianzas que siguio a ella, por la presion que
se decia ejercia en el animo del Presidente de la Republica el Ministro de Hacienda, se desvanecio con una declaration que hizo el
partido radical en el sentido d e que no se habia negado a participar en un Ministerio respetuoso de la Constitucion y las leyes,
integrado por radicales, liberales y democratas, que iniciara una
politica de concordia, esfuerzos que habian fracasado por influencias ocultas interesadas en mantener el pais en un estado d e beligerancia politica.
Yo quiero dejar bien establecido el hecho, decia Gonzalez Videla en Ia
Camara el 2 de septiembre, de que por parte del partido radical no ha existido
jamas este afan que le atribuyen las derechas de llevar al pais a una lucha revolucionaria, de ser autor de esta situation gravisima en que el pais hov se
encuentra, dividido en dos bandos por la accion ciega, ensoberbecida, intransigente, de la derecha, entregada a la direction superior del Ministro de Hacienda, que carece de vision, de experiencia y hasta de cultura politica, sigue en su
ambition de poder, odia a la democracia, desprecia al Parlamento y solo vive
pensando en instaurar su propia dictadura.
Lo que ocurre hoy lo sabe todo el pais, agregaba: existe una sorda lucha
entre el jefe de la nacion y un Secretario de Estado, que se aprovecha de la
situation preponderante que ocupa al manejar la economia publica y las finanzas nacionales, para invadir y sojuzgar, no solo las atribuciones constitucionales
del Presidente de la Republica, sino hasta las prerrogativas soberanas del Congreso Nacional.

En esas circunstancias Alessandri jugo la politica con su habilidad de viejo conocedor de las pasiones humanas: llamo a los
radicales y organizo u n Ministerio con el que penso poner dique a
la prepotente influencia de Ross. Los promotores de la nueva organization ministerial fueron los radicales senores Aguirre Cerda,
Alamos Barros y Senoret, y el Ministerio quedo integrado por Marias Silva, liberal, antiguo diputado y senador por Talca, hombre
ecuanime y conciliador, cuyas relaciones con Ross habian sido muy
dificiles, en Interior; con Cruchaga, que siguio en Relaciones por
corto tiempo, pues postularia a una senaduria; con Humberto Alvarez Suarez, radical, en Justicia; Garces Gana en Education Publica; con Luis Alamos Barros, radical, en Fomento; Remigio Medina
Neira, en Agricultura, igualmente de filiation radical, y con Joaquin Prieto Concha, conservador, en Salubridad. Siguieron Ross
en Hacienda y Bello en Defensa Nacional. De ese Ministerio quedaron excluidos los democratas. U n mes mas tarde entraron a
Justicia y Agricultura, respectivamente, Pedro Freeman y Fernando
Moller, que representaban el ala moderada del partido. Los libe-
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rales deseaban apartar a los radicales del Frente Popular, y hacerlos renunciar al pacto politico que los unia a los comunistas, pero
no tuvieron exito en sus propositos. La cooperation radical a las
tareas gubernativas fue bien precaria y. de alii a poco se alejaron
de ellas.
La lucha subterranea planteada entre Alessandri y Ross, quedo
aun mas en descubierto en un articulo publicado en el diario gubernativo el 8 de diciembre, cuya redaction se atribuyo a uno de
los mas entusiastas secuaces del Ministro de Hacienda, el presbitero Samuel Diaz Ossa, en el que se sugeria la salida de los radicales del Gabinete y se trazaba un sombrio panorama de la situation
politica predominante. Ross creia que era suficiente ganar la mayoria del Congreso en las elecciones proximas para iniciar una vigorosa politica de derecha, mientras Alessandri sostuvo en una
carta politica la conveniencia de la permanencia de los Ministros
radicales en el Gabinete. La directiva del partido, hondamente
trabajada por corrientes divisionistas, defendio con decision la disciplina y la unidad, repudio las maniobras del Ministro de Hacienda y reitero su adhesion al Frente Popular.
U n violento intidente, ocurrido en la estacion ferroviaria de
Rancagua, en la noche del 15 de noviembre, durante el cual un
grupo de nacistas repelio a tiros desde un tren una manifestation
hostil, dio origen, tanto en el Senado como en la Camara de Diputados, a la protesta de todos los partidos. Dos dias despues esta
aprobo por unanimidad un proyecto de acuerdo concebido en estos terminos:
En presencia de los luctuosos y sangrientos sucesos provocados en reiteradas ocasiones por miembros armados del partido nacista, y que han culminado
con lo ocurrido el domingo ultimo en Rancagua, la Camara de Diputados
acuerda representar a S. E. el Presidente de la Republica, la urgencia que existe
de adoptar todas las medidas tendientes a sancionar efectivamente a los culpables y a evitar la repetition de hechos de tal naturaleza.

La reaction del Gobierno fue inmediata, y mientras los nacistas
sostenian que el incidente de Rancagua habia sido preparado por
las autoridades, la violencia gubernativa se descargo contra ellos
prohibiendo y entorpeciendo la circulation de su diario Trabajo,
de lo que protesto valientemente el senador Gumucio en las columnas del Diario Ilustrado. En una extensa nota dirigida a la
Camara de Diputados al dia siguiente, suscrita por el Presidente
y el Ministro del Interior, proponian se diera el tramite de urgencia a los proyectos sobre seguridad interior del Estado que pendian
de la consideration de ese cuerpo legislativo.3
Es y ha sido una preocupacion constante de los Gobiernos dictar leyes represivas, decian, en resguardo y defensa de su integridad politica y social.

E L OCASO DE LAS LIBERTADES

PUBLICAS

199

Citaban las iniciativas tomadas en ese sentido por Rusia, Espana, Inglaterra y Checoslovaquia, insistiendo en la necesidad de reglamentar la libertad para que no degenerara en licencia y libertinaje.
Proponian tomar como base de discusion el proyecto elaborado
por el Presidente de la Comision de Legislation y Justicia, senor
Estevez.
Aludian a la necesidad de reprimir la actividad del partido comunista, armando al Ejecutivo de los medios necesarios para hacerlo.
Tal amenaza justifica la defensa eficaz que debemos buscar, armando al
Ejecutivo de todos los elementos necesarios para que la defensa sea proporcionada para repeler Ia agresion, tal como lo han hecho y hacen todos los paises
del mundo en defensa de su sistema constitucional.

Se referian a continuation al origen del nacismo, como reaction
hacia el comunismo y sostenian que la herramienta mas poderosa
de los enemigos de la Republica radicaba en la prensa extremista,
que sin escrupulos de ninguna especie tergiversaba los hechos, difundia noticias falsas, injuriaba, calumniaba y destilaba veneno
en el alma de las masas para exaltarlas contra los poderes constituidos.
N o habra jamas Republica, consignaba el documento; sera imposible defenderla y salvarla, si no se arbitran medidas eficaces y rapidas de seguridad para
contener los desbordes delictuosos de la prensa.

Para justificar la represion d e la libertad d e prensa, citaba lo
que ocurria en Rusia y las palabras pronunciadas por el Presidente
de la Republica Espanola en ocasion reciente en que el Gobierno
peninsular se habia visto en la necesidad de suspender la publication de un periodico.
Finalmente, sostenia la necesidad de declarar al comunismo y
sus doctrinas fuera de la ley y declaraba que el Ministro del Interior propondria diversas indicaciones al tratarse el proyecto en la
Comision de Legislation y Justicia.
En el seno mismo de la representation parlamentaria no faltaron voces de aliento para el nacismo, viendo en el la unica fuerza
capaz de dar la batalla contra el comunismo y el socialismo, pero
fueron tan aisladas que no encontraron resonancia alguna.
En sesion de 14 de diciembre se initio la discusion del proyecto'
de seguridad interior del Estado, distribuido en 22 articulos. Por el
primero se sancionaba con reclusion, relegation o extranamientoy multas de 500 a 5,000 pesos a los que de palabra o por escrito
indujeran a la indisciplina a las fuerzas armadas, incitaran a la
subversion o alzamiento contra el Gobierno, propagaran o fomentaran por medio de la violencia la destruction de la organization
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juridica de la nacion, se asociaran con el mismo objeto, o mantuvieran relaciones con personas o asociaciones extranjeras tendientes
al mismo fin, propagaran de palabra o por escrito noticias destinadas a alterar el orden, el regimen monetario o la estabilidad de los
valores.
Por el articulo segundo se sancionaba a los que cometieran los
delitos de calumnia, injuria o desacato contra el Presidente de la
Republica, los Ministros de Estado, Intendentes y Gobernadores, a
los que incitaran a destruir las instalaciones de los servicios publicos; a los que fabricaran, importaran o distribuyeran clandestinamente armas, municiones y explosives; a los que promovieran o
estimularan huelgas. Por el siguiente se prohibia la existencia y organization de partidos que pretendieran implantar por la violencia
cualquier ideologia politica contraria al regimen establecido y por
el cuarto el uso de emblemas, banderas y uniformes de caracter
disolvente o revolucionario.
El articulo quinto prohibia la circulation de manifiestos, carteles, folletos o impresos atentatorios contra el orden publico y
la seguridad interior o exterior del Estado; el siguiente prohibia el
nombramiento para funciones publicas de personas afiliadas a instituciones que tendieran a subvertir el orden publico por medio de
la violencia y el octavo establecia un procedimiento sumarisimo
para reprimir los delitos a que se referia la ley que se hicieran por
medio d e la imprenta. Los articulos siguientes se referian a la
situation de los extranjeros que profesaran las doctrinas a que aludia el articulo 4 9 y los finales al procedimiento a seguirse.
En resumen, el articulo primero se referia a los delitos contra
la seguridad interior del Estado, el segundo a los delitos contra el
orden publico, el tercero a la existencia y organization de partidos
que pretendieran implantar por la violencia ideologias politicas
contrarias al regimen establecido, el octavo a los delitos cometidos
por medio de la imprenta, y los siguientes a los requisitos que debian llenar los extranjeros y al procedimiento judicial.
El diputado informante f u e el conservador Gardeweg, quien
recogiendo las objeciones del informe de minoria y los reparos formulados en diversos circulos, decia:
Son maliciosos y faltos de honradez politica los que afirman en las calles,
« n la prensa y en cualquier otro sitio que el proyecto que hoy discutimos per•sigue solo una finalidad politica o electoral.
Los diputados de la minoria de la Comision expresan en su informe que
con el proyecto de ley en discusion se pretende hacer tabla rasa de la Constitucion Politica vigente, desconocer la libertad de expresion de las ideas y
anular la vida democratica del pais. Estas afirmaciones enfaticas no son serias
por cuanto no reflejan la verdad juridica del proyecto.

Defendio el proyecto el Ministro del Interior, y lo atacaron
por inconstitucional e inoportuno los radicales Alfonso, Gonzalez
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Videla, Cabezon, Ortega y Rios; los radicales socialistas Pedro E.
Gonzalez Garcia y Carlos Miiller Rivera, y los socialistas Carlos
Alberto Martinez, Casali y Merino.
El diputado informante de la minoria, Cabezon, sostuvo que
el proyecto no obedecia a otro proposito que a acallar la expresion
del sentimiento publico y que la Camara no podria hacerse complice del mas grande y alevoso de los delitos contra la ciudadania
y la democracia.
Pero el que dio la nota alta del coraje civico y de Ia elocuencia,
burlandose con sangriento sarcasmo de cuantos propiciaban la aprobacion del proyecto, desde el Ministro del Interior hasta el diputado
informante, fue Carlos Vicuna, quien con valentia de vidente denuncio la hipocresia de las clases poseedoras, cuya fobia se orientaba a la destruction de cuantas fuerzas pugnaban por modificar
las injusticias imperantes, sosteniendo que la aprobacion del proyecto cubriria de vergiienza a la Camara.
El proyecto fue votado en sesion de 23 de diciembre y aprobado
por una estrecha mayoria, 65 votos contra 60. Duramente criticada
f u e la actitud de tres diputados democratas, que contrariando el
acuerdo de su partido, votaron favorablemente el proyecto.
La protesta de los partidos de la izquierda en el Senado se initio apenas el proyecto f u e puesto en el tapete de la discusion
publica. Ya en sesion de 1 ? de diciembre el senador Morales habia
llamado la atencion a las monstruosas disposiciones del proyecto
que derogando garantias constitutionals, llegaba hasta la confiscation y el establecimiento de tribunales especiales. iTanto hemos
retrogradado durante la administration del que antano creiamos
un abanderado del progreso!, exclamaba melancolicamente. En su
opinion el proyecto represivo estaba en pugna con los preceptos
mas nobles de la Constitucion y fuera del progreso cultural alcanzado por la Humanidad.
Dos dias mas tarde el senador Hidalgo calificaba el proyecto
de monstruoso y repitiendo las palabras del Presidente Roosevelt,
pronunciadas en Buenos Aires, decia que no habia posibilidad de
Gobierno, ni de paz, ni tranquilidad internacional, si se suprimian
las libertades publicas.
iE^istia el proposito de provocar alarma para presionar al Senado en favor de la rapida aprobacion del proyecto? En la noche
del 27 de diciembre, Grove salio ileso d e un atentado contra su
vida, perpetrado en las puertas mismas de su hogar.
Se trato de asesinarme para producir alarma publica, decia Grove en el
Senado dos dias mas tarde, a fin de contrarrestar el movimiento de opinion
que represento y de hacer sentir la necesidad de que se apruebe el proyecto
sobre seguridad interior ultimamente despachado por infima mayoria en la
Camara de Diputados.
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U n proyecto de acuerdo presentado por el senador Morales,
condenando energicamente el atentado y los crimenes politicos, no
prospero y fue retirado.
La discusion del proyecto de seguridad interior del Estado se
initio en el Senado en sesion de 5 de enero de 1937, y el primero
en participar en el debate fue el conservador Gumucio, que hizo
una profesion de fe politica, reiterando su confianza a las libertades
publicas y las garantias individuales, caracterizandose como un sobreviviente del ideal politico por el cual habian luchado los hombres publicos chilenos del siglo pasado.
El senor Ministro del Interior, en un elocuente discurso que sobre el proyecto pronuncio en Ia otra Camara, dijo, aludiendo al honorable diputado senor
Vicuna:
Su Senoria, dominado por un romanticismo caduco, afiora libertades de
otra epoca y se subleva contra estas nuevas instituciones juridicas.
Tales palabras las recojo para m i : yo tambien estoy dominado por el romanticismo caduco, anoro libertades de otra epoca y siento instintiva irritation contra las instituciones autoritarias.
Soy, en realidad, un sobreviviente del siglo xrx, que fue el siglo de las
garantias constitucionales y de las libertades publicas.

En su opinion el proyecto estrangulaba la prensa de oposicion,
y repudiando todo el cuerpo de sus disposiciones, calificaba de
pueril y ridiculo el articulo relativo al uso de distintivos y uniformes, asi como el que hacia del servicio de correos una inquisition
policial.
Comprendo muy bien que lo que he dicho contra este proyecto de ley
represiva, termino diciendo con tristeza, me atraera no ya solo las criticas, sino
la pesada condenacion de la gente que mas aprecio.
Pero la honradez y la consecuencia con mis convicciones tienen mas fuerza
que el deseo de complacer. H e dado libremente mi opinion, porque mi opinion
me pertenece a mi. Mi voto le pertenece a mi partido. He sido elegido senador, no por meritos ni por fuerzas mias, sino porque fui candidato del partido
conservador. Votare como me ordene mi partido, si no me deja en libertad.

Los otros impugnadores que tuvo el proyecto en el Senado fueron los senores Cabero, Azocar, Maza, Concha, Hidalgo y Pradenas.
Reconociendo el primero la influencia que en el espiritu de los
politicos ejercian las doctrinas predo-minantes en Alemania e Italia, decia que los tiempos eran ahora favorables para los gobiernos
fuertes, pero senalando la necesidad de comenzar por una reforma
constitucional que permitiera dictar esta clase de leyes. Consideraba sin fundamento el temor de que se produjera una alteration
del orden publico, por lo que se declaro decididamente contrario
a la dictation de una ley de circunstancias. Senalaba en seguida
la tendencia de los Estados modernos a la •centralization del poder
y Ia decadencia del regimen liberal puro o manchesteriano, para
aludir mas adelante a las lacras de la democracia y a los males que
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padeci'a el mundo, que consideraba esencialmente psicologicos. Reconocia que no se habia agregado al proyecto ninguna idea substantial que no estuviera incorporada en las leyes o decretos leyes
dictados durante los gobiernos de facto, para lo cual hizo la enumeration correspondiente.
Sin libertades publicas no pueden vivir los partidos, decia, solo subsistiran
bandos de cortesanos y conspiradores; mas ellas no pueden ser ilimitadas, ni
menos aun emplearse en destruir el Estado.

Fervoroso sostenedor de la herencia politica del pasado, con
ecuanimidad y comprension del momento que vivia el pais, agregaba:
Para que cambie el panorama social de este momento historico precisa que
haya una abnegada comprension arriba y un mayor espiritu de tolerancia abajo.
Precisa, asimismo, que la juventud se ocupe de los debates que en un tiempo
apasionaron a sus mayores y no alardee de frivolo epicureismo y que, si sale
de su indiferencia por la politica, no se deje guiar por las nuevas misticas, porque tras el mesianismo que ellas persiguen tienden a desaparecer las garantias
constitutionals, adquiridas durante siglos de esfuerzos constantes, libertades que
tenian por objeto salvaguardar los derechos de las minorias y de los individuos
frente al despotismo natural e inherente a todo Gobierno.

Las impugnaciones de los senadores Azocar y Concha, algo difusas, tocaron esencialmente el aspecto doctrinario, mientras las
expresiones de los senadores conservadores Errazuriz y Walker
aludieron solo a la necesidad de armar al Ejecutivo de los medios
necesarios para combatir eficazmente las organizaciones extremistas. Las palabras del senador Bravo, de una pobreza de ideas lamentable, no reflejaban mas que las vehementes pasiones de su
alma.
A la defensa del proyecto que hizo el Ministro del Interior,
respondio el comunista Hidalgo con u n discurso apasionado en
defensa de su credo.
Creo que el proyecto que patrocina el senor Ministro, decia, no es solamente monstruoso, sino que constituye una de las mayores vergiienzas de que
h a n debido ocuparse los legisladores de este pais.

Jose Maza, aludiendo al voto de su partido, favorable al proyecto, lo critico desde el punto de vista constitucional, mientras
Portal es expreso su adhesion al proyecto.
La tenaz resistencia de los senadores de izquierda se estrellaba
ante la solida mayoria gubernativa, que estaba dispuesta a ganar
las proximas elecciones de marzo a toda costa. Por eso, en sesion
de 8 de enero, el democrata Pradenas considero necesario dar lectura a la declaration que hizo el Comite Ejecutivo del Frente Popular y que decia asi:
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Bajo la exigencia de los propios personeros del Gobierno, el Congreso esta
a p u n t o de aprobar una ley monstruosa, que constituye un atropello flagrante a
la Constitution.
Mediante ella se arrebatan los derechos y libertades que la Carta Fundamental asegura a todos los ciudadanos sin distincion de ideas politicas ni creencias religiosas; desaparece la libertad de prensa y se prepara la maquina de
intervention gubernativa mas formidable que se haya conocido para emplearla
en las proximas elecciones generales.
Aprobada manana esta ley, no imperara en Chile el derecho, sino la arbitrariedad y Ia violencia, camino por el cual quiere llegar la oligarquia dominante a la dictadura o a la guerra civil.
Frente a los graves peligros que amenazari la estabilidad y la vida de la
Republica, el Frente Popular notifica su resolucion de agotar todos los recursos
y las armas que le f r a n q u e a n la Constitution y las leyes para defender las
instituciones democraticas y para obtener que las luchas civicas se desarrollen
dentro de los cauces c o n s t i t u t i o n a l s .

El senador Saenz observo que el proyecto, al prohibir la propaganda de ciertas doctrinas, violaba la disposition del numero
tercero de las garantias individuales, mientras el articulo que daba
intervention a los servicios d e correos en prohibir la circulation
de piezas impresas atentatorias a la seguridad interior del Estado,
transgredia lo dispuesto en el numero trece de las mismas garantias. En su concepto o se rechazaban estas disposiciones o se
presentaba abiertamente u n proyecto de reforma constitucional.
En medio del enardecimiento del debate, que apasiono profundamente a todos los circulos, no dejo d e florecer el humorismo,
hacia el cual se sentia fuertemente inclinado el inefable Marmad u q u e Grove. En sesion de 12 de enero, en que se voto el proyecto, se produjo el siguiente dialogo:
Grove.—Aun no se aprueba la ley de la mordaza y ya m e quieren amordazar.
Lira Infante.—Ya termino.
Grove.—Ustedes tiemblan cuando se habia del pueblo ruso, porque supo
levantarse, y no solo mato al Zar de Rusia, a su mujer y sus hijos, sino que los
quemo y avento sus cenizas, para que nunca mas volviera a haber dictadura
de esa clase.
"Walker.—Y ustedes quieren matar a todos los enemigos de ese regimen.
Grove.—Nosotros velamos por sus mujeres y por sus hijos.
Walker.—Muchas gracias.
Grove.—Pero ustedes van a morir t o d o s . . . Los viejos van a morir de
muerte natural. Y de susto todos los demas.

Votado en general el proyecto f u e aprobado por 22 votos contra 18.
En esas circunstancias, y mientras Alessandri resistia fuertemente la presion de liberales y conservadores para arrojar a los
radicales del Gabinete, se produjo una m u t a t i o n ministerial, que
elimino a los Ministros democratas, entrando dos hombres sin filiation conocida, apoliticos, Alejandro Errazuriz y Roberto Vergara, a Tierras y Trabajo, respectivamente, y u n representante d e
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la juventud conservadora a Salubridad, el Dr. Eduardo Cruz Coke,
cuya incorporation a las tareas gubernativas f u e acogida clamorosamente y con calidas palabras de elogio.
En oficio de 2 de febrero Alessandri devolvio a la Camara el
proyecto ya sancionado, propiciando la supresion de u n inciso agregado al articulo 21, que decia:
En esos juicios no podran ser testigos ni los miembros del Cuerpo de
Carabineros, ni de la Section de Investigaciones.

La Comision respectiva de la Camara se pronuncio en favor
d e la aceptacion de la observation del Presidente de la Republica,
pero f u e vigorosamente impugnada por los representantes de la
izquierda, especialmente radicales y socialistas, entre los cuales sobresalio Carlos Vicuna, quien sostuvo que esa supresion estaba
calculada para provocar prisiones arbitrarias. Sin embargo, la oposicion resulto impotente para rechazar esa monstruosa iniciativa,
que requeria los dos tercios de la Camara para rechazar la observation formulada.
N o menos apasionada f u e la oposicion que encontro en el Senado, en el que protestaron de los terminos desusados de la comunicacion presidencial los senadores Saenz, Pradenas, Azocar y
Morales.
S. E. el Presidente de la Republica h a tenido que recurrir a este expediente
de las observaciones para sancionar una resolution absolutamente injusta y
arbitraria, dijo el valiente senador democrata, que viene a poner en peligro
las libertades ciudadanas en quienes no concuerdan con el pensamiento de las
esferas gubernativas.

Sin animo de inferir agravio a los miembros de dos servicios
publicos, los senadores de oposicion recordaron los atropellos cometidos por los carabineros en los ultimos tiempos y el peligro que
envolvia convertirlos en herramientas de persecution. C o n profetico presentimiento dijo en esa ocasion el senador por Cautin:
i Q u e va a pasar en la practical Q u e u n Gobierno perseguidor cualquiera
tendra siempre amplias ocasiones para deshacerse o castigar a sus impugnadores, con y sin razon y que —lo mas grave— se va a hacer odioso a la opinion
publica, a miembros de instituciones que deben contar con la confianza y el
respeto generales.

Pero los partidos gubernativos aceptaron sin vacilar la opinion
presidencial. La ley fue promulgada inmediatamente, el 12 de febrero de 1937, con el numero 6026.
U n ambiente de confusionismo precedio a las elecciones generales del 7 de marzo, que se caracterizaron por el desenfrenado
cohecho de electores, y mediante el cual se pretendio formar una
mayoria parlamentaria de pura extraction de derecha. En la pren-
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sa y en la tribuna parlamentaria se acuso al Ministro de Hacienda
de haber formado una cuantiosa caja electoral y extorsionado a
algunas empresas industriales con ese proposito.
El Senado conservo la misma filiation del anterior, con una fuerte mayoria de conservadores y liberales. En la jornada triunfaron seis senadores de cada
uno de los partidos historicos: entre los conservadores Cruchaga, Lira Infante,
Munoz Cornejo, Ossa Covarrubias, Rodriguez de Ia Sotta y Urrejola; entre los
liberales, Alessandri, Haverbeck, Maza, Rivera, Santa Maria y Valenzuela y
entre los radicales Borquez, Concha, Duran, Guzman, Hiriart y Moller.
Los socialistas conquistaron tres bancas, con Azocar, Grove (Hugo) y
Schnake, los democratas obtuvieron dos para Estay y Martinez Montt, los comunistas vieron el triunfo de Lafferte, antiguo luchador obrero y la Moneda
logro hacer triunfar a uno de sus hombres incondicionales, el ex general Enrique Bravo Ortiz.
La Camara de Diputados experimento un cambio profundo en su fisonomia
politica, al triunfar los representantes de las nuevas corrientes ideologicas,
la Falange Nacional y el Nacismo, y algunas caracterizadas personalidades de Ia
oposicion que habian combatido con encarnizamiento el personalismo de Alessandri. Los partidos liberal y conservador conservaron una precaria mayoria,
pero lo que iba a tenir de vehemencia y apasionamiento a la Camara popular
fue el ingreso de los jovenes que iniciaban su carrera politica. Tuvo tambien
representation un nuevo conglomerado politico que tomo el nombre de A c t i o n
Republicana.
La juventud conservadora, animada de propositos reformistas mas a tono
con las mutaciones de los tiempos, que habia adoptado el titulo de Falange, a
imitation del partido peninsular, vio el triunfo de Eduardo Frei en Iquique,
Manuel Jose Irarrazaval en Illapel, Fernando Duran en Valparaiso y Manuel
Garreton en Santiago.
"En un comienzo la Falange Espanola se presentaba a los observadores
chilenos como una reaction muy natural ante los desaciertos, debilidades, anarquia y hasta crimenes republicanos, apunta Alejandro Silva Bascunan, puramente impregnada de la filosofia catolica, y libre del todo de influencia totalitaria.
Asi la creyeron nuestros dirigentes juveniles que se entusiasmaron en grado
tal con sus lideres, con sus postulados, con sus metodos, que hasta el nombre
del partido, la forma y estilo de la propaganda y sus aspiraciones programaticas
fueron imitadas y a d m i r a d o s . " 4
Los nacistas lograron tres bancas, una para Jorge Gonzalez von Marees,
otra para Gustavo Vargas Molinare, y una tercera para Fernando Guarello
Fitz-Henry.
La representation radical socialista, con Rossetti a la cabeza, y la socialista,
con Latcham, Manuel Eduardo Hiibner, Cesar Godoy Urrutia y Natalio Berman, que se habian destacado por su espiritu luchador, su cultura y su coraje
civico, reforzo la oposicion con un equipo vehemente y vigoroso, al que se
sumaron los comunistas Carlos Contreras Labarca, Marcos Chamudez y otros.
Los representantes de las familias tradicionales estaban en una minoria
bochornosa, pero los intereses agricolas, industriales y profesionales expresaban
claramente los rasgos de la estructura economica. En esa Camara figuraron
por primera vez dos extranjeros nacionalizados, los senores Faivovich y Berman, mientras los comunistas vieron poderosamente reforzada su situation.
Alessandri logro abrirle el camino de la carrera politica a otro de sus hijos,
Eduardo. "Tiene justo titulo el Ministro de Hacienda para ligar su persona
a la election, escribia Ismael Edwards en la revista Hoy el 18 de marzo: el
fue el Gran Tesorero de la reciente campana electoral. El entrego a don Eduardo Alessandri ochenta mil pesos, no tanto para que venciera en las elecciones de
Chanaral, Copiapo y Huasco, sino para que impidiera el triunfo del talentoso,
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probo y diligente parlamentario conservador, que era el diputado don Enrique
Lira Urquieta, quien, en su gestion de congresal, habia osado no llevar el amen
al senor Ross."

Al iniciarse el periodo de sesiones ordinarias del Congreso,
tanto en el Senado como en la Camara de Diputados, se alzaron
voces para senalar la influencia que el cohecho habia ejercido en
la jornada electoral y el socialista Carlos Martinez formulo en la
ultima un proyecto de acuerdo concebido en estos terminos:
La Camara acuerda designar una comision parlamentaria que investigue la
cuantia y procedencia de las ingentes sumas q u e los partidos liberal y conservador invirtieron el 7 de marzo ultimo en el ejercicio amplio y organizado del
cohecho, haciendo especial hincapie en la parte personal que en ello cupo al
ex Ministro de Hacienda Gustavo Ross Santa Maria, sindicado ya por la opinion
publica como el colector y distribuidor maximo de aquellos dineros.
Este es el hecho extraordinariamente grave que no podia dejar de merecer
u n a protesta, y respecto del cual no puede la Camara eludir u n a investigation,
decia por su parte el diputado radical, Ortega.

Sin embargo, el proyecto de acuerdo fue rechazado en sesion
de 26 de mayo por 65 votos contra 53. En el Senado se suscito
tambien un animado debate en torno al asunto, que no se concreto en ningun voto.
Justo es establecer, comentaba Ismael Edwards, que cuatro jovenes diputados conservadores, los senores Duran, Boizard, Garreton y Larrain Tejada,
votaron por la luz en esta jornada oscurantista, en que la Camara, presa del
panico, creyo sanear su natalidad con una palada de tierra.
Preciso es reconocer que fue una precaria mayoria la que alcanzo esa
victoria a lo Pirro, que ha hecho pensar al pais que la Camara de Diputados
ampara los sucios procedimientos encaminados a supeditar Ia voluntad popular
por la extorsion ejercitada desde el Ministerio de Hacienda. 5

Y Teofilo Ruiz Rubio, recordando que el Congreso Termal de
1930 trajo el 26 de julio de 1931 y condujo al 4 de junio del ano
siguiente, se preguntaba con angustia patriotica que traeria el Congreso comprado de 1937.
Las consecuencias de la jornada no se hicieron esperar, y plantearon la crisis del Gabinete, que se hallaba latente desde el alejamiento del Ministro de Relaciones, Cruchaga, para disputar una
senaduria por Tarapaca y Antofagasta. El 9 de marzo renuncio el
Ministro de Hacienda, Ross, en medio de las mas clamorosas manifestaciones de jubilo de la oposicion, y en su lugar fue nombrado
el Ministro de Justicia y Education Publica, Garces Gana, a quien
reemplazo Guillermo Correa Fuenzalida, liberal. Ministro de Relaciones fue designado Ramon Gutierrez, conservador, a Justicia
ingreso el democrata Alejandro Serani y a Trabajo, Bernardo Leighton, joven de 27 anos, que representaba a la juventud conservadora. En Interior y Defensa permanecieron Silva y Bello, respec-
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tivamente, y en Fomento y Tierras los radicales Alamos Barros y
Cabero, que no habia logrado conservar su banca en el Senado.
Pero esa combination ministerial no fue de larga duration, pues
a fines de mayo, en cumplimiento de los acuerdos de la Convention Extraordinaria del partido radical, renunciaron definitivamente los ministros de ese partido. La Convention resolvio mantener
en todas sus partes el pacto del Frente Popular, y cuantos esfuerzos hizo Alessandri por atraerse nuevamente a los radicales a su
lado terminaron en el fracaso. La cuestion presidential gravitaba
ya intensamente en la marcha de la vida politica, y Gonzalez
Videla, puntualizando la situation de su partido, aludia el 23 de
junio a cierto personalismo audaz que se habia entronizado en la
direction de los partidos liberal y conservador, mientras el senador Saenz dejaba constancia que la iniciativa que se habia hecho
publica habia sido del Presidente de la Republica, pero que al partido no le interesaba abandonar su position en las filas de la oposicion, ni veia la conveniencia de quebrantar el Frente Popular.
Hoy como ayer el partido radical se mantiene en el puesto del deber,
decia, y yo respondo de que en sus filas, desde el mas alto jefe al mas modesto
de los correligionarios, todos abominamos de los extremismos, todos repudiamos
los procedimientos de violencia, todos anhelamos por igual la solution e inteligencia para el sinnumero de problemas de la hora presente; pero, en todo caso,
creemos que nuestra mision consiste en ser, antes que adictos e incondicionales
servidores de los de arriba, leales guias y mentores para los de abajo.

La gestion presidencial habia sido torpedeada por liberales y
conservadores. El Directorio General de este ultimo partido habia
adoptado el siguiente acuerdo:
El partido conservador solo prestara su concurso para la ampliation de la
base del Gobierno con partidos que no integren combinaciones politicas f u n damentalmente antagonicas y que ofrezcan colaboracion efectiva para la realization de u n programa de interes nacional.

La defensa de la position conservadora la hicieron Walker en
el Senado y Coloma en la Camara, pero en el debate que surgio
a raiz del fracaso d e la gestion de una formula de armonia, se alzo
la voz de la cordura, a traves del diputado Moore, quien expreso la
alarma creciente que surgia en el sentimiento liberal ante el alejamiento, cada dia mas senalado, de la posibilidad de unir sus esfuerzos a los del partido radical para realizar u n programa de
bienestar y paz social. El alejamiento de los radicales gravitaria
poderosamente en tenir la lucha de apasionamiento y de allanar el
camino a la violencia.
N O T A S
1
Reportaje conservador
ta La Ilustracion.

al jefe del nacismo.

Santiago, 1936, 8 pp. Impren-
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2
Rios Gallardo, Conrado, Don Gonzalo Bulnes, 19 de noviembre de 185117 de agosto de 1936. Revista Hoy, numero 248, 20 de agosto de 1936.
Encina, F. Antonio, A proposito de u n juicio sobre la " G u e r r a del Pacifico" de don Gonzalo Bulnes. La Nacion, l 9 de marzo de 1936.
Encina, Francisco A., D o n Gonzalo Bulnes, historiador. Boletin de la Academic. Chilena de la Historia, m i m e t o 45, segundo semestre de 1951.
3 Las sospechas que surgieron desde el primer momento sobre la participation de agentes inferiores de la autoridad en el episodio de la estacion de
Rancagua quedaron en evidencia, al dictarse poco despues sentencia en el proceso, en el cual entendio el integerrimo magistrado don Manuel Isidro Rivas,
el mismo q u e habia substanciado el de 4 de junio y cuyo celo paralizo la ley
de amnistia.
C o n el titulo En descubierto la farsa de Rancagua, el diario Trabajo, en
edition de 17 de marzo de 1937, escribia:
"Ha sido dado a conocer el fallo del Ministro senor Manuel Isidro Rivas
en el proceso instaurado a raiz de los sucesos del 15 de noviembre ultimo en.
la estacion de Rancagua.
La sentencia dictada descorre definitivamente el velo con que la prensa
de todos los matices, adversa al nacismo, quiso envolver la indigna farsa que se
tramara por los agentes del regimen en contra de los nacistas que venian de
vuelta de la concentration de Chilian.
De los 97 nacistas apresados en aquella oportunidad, sometidos a proceso
y encarcelados en la carcel de Rancagua durante veinte dias, se sobreseyo definitivamente respecto de 91 de ellos, se ha condenado a cinco a una multa
de 'sesenta pesos por cargar armas prohibidas sin permiso', y a uno de ellos se
le condena a cuarenta dias de prision por presunciones de ser el autor de la
lesion leve que recibiera una de las victimas de los sucesos de Rancagua.
T o d a ' l a inmensa calumnia que tejiera la prensa en contra d e aquel grupo
de nacistas, encabezados por el jefe, ha venido a quedar en descubierto con
esa sentencia, que en sus considerandos establece, sin la menor sombra de dudas, el hecho categorico, afirmado por nuestro diario en forma clara y terminante, que los disparos que hirieron de gravedad a numerosas personas en la
estacion, fueron hechos desde los andenes de uno y 'otro costado, por personas
apostadas alii expresamente."
Pero lo mas sospechoso de la intervention de agentes del Ejecutivo en el
episodio de Rancagua f u e la rapidez con que respondio al requerimiento de
la Camara, al dia siguiente del acuerdo, en u n larguisimo documento que debe
haber estado preparado con mucha anticipation.
4
Una experiencia social cristiana, p. 70.
5
El cohecho. Revista Hoy, n u m e r o 290, de 10 de junio de 1937.
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XI

EN EL C A M I N O D E L A V I O L E N C I A
El poder corrompe, y el poder absoluro corrompe
absolutamente.
LORD A C T O N

Desde antes d e la jornada electoral del 7 de marzo, Jorge Gonzalez habia iniciado una violenta campana, no solo para justificar
su candidatura a diputado por Santiago, sino para desacreditar el
regimen politico. En un discurso que pronuncio por radio el 14
de enero expreso que lo que exigian imperiosamente las circunstancias no era tanto la representation parlamentaria, sino que la.
organization de una minoria audaz y valerosa dispuesta a no dar
cuartel a los que pretendian la ruina de la patria. En su concepto
solo el nacismo estaba en condiciones de afrontar la lucha contra
el comunismo y arrebatarle la presa popular. El deseaba un cambio radical en el actual estado de cosas y ese cambio lo impondria
por la razon o la fuerza, dijo.
Poco mas tarde, el 18 de abril, dicto en el Teatro Principal una
conferencia sobre las causas de la crisis porque atravesaba el pais,
en la que ataco violentamente a Ross y su politica, que destaco en,
cuatro puntos fundamentales: el financiamiento de los presupuestos, la reorganization de Ia industria salitrera, el pago de la deuda
externa y la tentativa de nationalization de la industria electrica.
Resumiendo la gestion , financiera y • economica del senor Ross, dijo,, se.
llega a la conclusion de que toda su politica no ha consistido sino. e n . l a explotacion del consumidor y del trabajador chileno, en beneficio de los grandes
capitalistas internacionales y de la plmocracia nacional.

De esa politica se habia derivado, en su opinion, un alza enorme de los precios de los articulos de primera necesidad, que habia
sumido al pueblo en una situation de hambre. Gonzalez von Marees representaba, psicologica y politicamente, el tipo del agitador
y del demagogo, con la astucia necesaria para impresionar con su
verba facil la imagination ignara de las masas. C o n tenacidad y
constancia fue destilando en el alma de una juventud idealista
y sonadora un fanatismo cerrado, que la arrastraria a todos los extravios, pintando con los trazos mas sombrios el panorama d e la
vida nacional, y exhibiendole la posibilidad de realizar una mision
redentora.
Al iniciarse el periodo de sesiones ordinarias, Gonzalez von Marees se vio constrenido a fijar la position del partido en las filas
de la oposicion.
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En la disyuntiva de tener que apoyar a una de estas dos' corrientes, deci'a
e n sesion de 25 de mayo, no podemos dejar de ver que la izquierda; en su
gran mayoria, persigue un ideal que tambien es el nuestro, cual es el de. que
este pueblo obtenga la justicia que el regimen le niegaSeremos, por tanto, de la oposicion, porque queremos que el espiritu revolucionario de redencion social que domina cada vez mas en el pueblo de Chile;
trascienda a todos los ambitos del territorio, para que llegue cuanto antes el
dia en que definitivamente podamos tener un Gobierno que haga flamear para
siempre la bandera de'la justicia social en nuestra patria,

Falangistas, socialistas y comunis.tas plantearon igualmente su
position ante los problemas que encaraba el pais, y mientras los
primeros expresaban su voluntad de suscitar una politica eminen-.
temente nacional, los comunistas volcaban su atention hacia el estudio de la estructura economica y los socialistas proclamaban la
quiebra del regimen capitalista. Tampoco estuvo.ausente del debate la voz del representante del novisimo conglomerado politico
denominado Action Republicana, que a traves de su diputado'
Benjamin Claro reconocio la existencia d e la lucha de clases pero
repudio la. exploration demagogica de los conflictos sociales.
Desde el primer momento los debates de la. Camara joven.es-.
tuvieron cargados de apasionamiento, reveladores de la honda inquietud que trabajaba a los espiritus. Diputados de los distintos
partidos se enzarzaban en las discusiones, se lanzaban virulentos
apostrofes y animaban el recinto parlamentario con su retorica
exaltada. Rossetti, Latcham, Godoy Urrutia, salpicaban con sus
agudezas y sus ironias sangrientas a sus adversarios, mientras los.
diputados de la derecha no se quedaban rezagados en la abundante cosecha d e enconados dicterios.
El domingo 11 de julio se efectuo en el Teatro Carrera una
concentracion propiciada por el Movimiento Nacional Socialista
a fin de escuchar una conferencia de su jefe, Gonzalez von Marees, sobre la.cuestion presidencial y la probable candidatura.de
Gustavo Ross. La concentracion se hizo con el permisoprevio de la
Intendencia, pero la autoridad se alarmo y distribuyo entre los asistentes gran numero de agentes subalternos y, dentro y fuera del
teatro, numetosas fuerzas de carabineros. En su discurso Gonzalez von Marees se refirio a la situation porque atravesaba el pais,culpo al Gobierno del estado de miseria en que se encontraba el
pueblo, insistiendo en la necesidad de aunar todas las fuerzas, sin
distention de clases y doctrinas, para sacarlo de la post'racion en
que yacia y liberarlo de la explotacion capitalista. Se refirio en seguida a la proxima campana presidencial, de la. cual, dijo, dependia el futuro de la Republica y aludio a la posibilidad de la candidatura de Ross.
Estaba yo hablando, mas o menos, da l o q u e dice; la primera parte del oficio
d e Carabineros, dijo Gonzalez al dia siguiente en la Camara. Llego Un instan-
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te en que me referi a la proxima campana presidencial, y entonces dije textualmente:
En estas circunstancias, que se levanta como candidato la nefasta figura
del ex Ministro don Gustavo Ross Santa Maria.
Estas fueron las palabras textuales del diputado que habia. Pues bien, en
ese mismo instante en que acababa de proferir el nombre de don Gustavo Ross
Santa Maria, subio al proscenio el senor Pezoa, acompanado de otros carabineros, y me apostrofo como sigue:
Senor Gonzalez; tengo orden de impedir que usted hable sobre el senor
Ross Santa Maria. En caso de que U d . continue hablando sobre este caballero,.
voy a disolver la concentration.
Replique al oficial senor Pezoa que el no tenia ningun derecho para hacerme callar, por cuanto yo era diputado de la Republica y el senor Ross u n
individuo particular, cuyas actuaciones politicas tenia el perfecto derecho y
aun el deber de fiscalizar.
Y el oficial senor Pezoa, como respuesta, sento esta novisima doctrina constitucional: en realidad el senor Ross no es Ministro, pero fue Ministro de Hacienda, por lo que U d . no puede hablar sobre su persona.
Se produjo a continuation u n enorme tumulto y los carabineros lanzaron
bombas. lacrimogenas, cuyos gases obligaron al publico a salir precipitadamente
de la sala.

Al dia siguiente did cuenta en la Camara de la violenta disolucion hecha por los carabineros d e la concentration organizada
por su partido.
Sostuvo que el parte de carabineros tergiversaba los hechos y
como prueba de la exactitud d e sus palabras y a fin de desmentir
la aseveracion de que habia injuriado al Presidente d e la Republica y a los Ministros, invito a sus colegas a oir el disco que habia
grabado, en prevision de la actitud del Gobierno, que habia m a nifestado el proposito de disolver la manifestation.
Siento como chil'eno verdadero orgullo por el hecho de que nuestro p u e blo haya sabido demostrar que es capaz de organizar una fuerza de politia
eficiente y disciplinada, como lo es el Cuerpo de Carabineros de Chile, agregoPero, desgraciadamente, me h e dado cuenta de que tambien el Cuerpo de
Carabineros de Chile esta siendo minado por la politiqueria. La actitud del oficial Pezoa esta demostrando que el Cuerpo de Carabineros ha perdido su
mision fundamental y no es mas que una guardia pretoriana, un cuerpo d e
sayones.

Expreso que el fantasma de la candidatura Ross se cernia sobre
la cabeza d e todos los chilenos.
Mas si el persistiera en sus propositos, si el cree que con su audacia y su,
dinero, y el apoyo interesado o inconsciente de ciertos grupos politicos, va a
conseguir asumir el poder, entonces, sepa que solo podra hacerlo despues de
haber chapoteado en la sangre de millares de chilenos y que no ira a ocupar
el viejo solio de los Presidentes de Chile, sino un trono formado por un hacinamiento d e cadaveres.

A nombre del partido socialista hablo el diputado Barrenechea,.
quien termino por formular un proyecto de acuerdo por el que se
protestaba del atropello al fuero parlamentario y al derecho de-
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reunion, y se representab.a al Presidente de la Republica que el
nombramiento de Ross como director del Banco Central constituia
una franca intervention gubernativa a favor de su candidatura.
El diputado Chamudez hablo por el partido comunista, anunciand o la presentation de un proyecto de ley para derogar la ley de
seguridad interior del Estado. Representantes de todos los partidos
se sumaron a la protesta del atropello que significaba el d e s c o n n cimiento del fuero parlamentario: conservadores, liberales, radicales, democratas y la Accion Republicana.
La reaction de Alessandri f u e inmediata: en la sesion del dia
siguiente, 13 de julio, se dio lectura a un oficio que le dirigia de
propia iniciativa, prescindiendo del Ministro del Interior, con lo
que incurria en una flagrante transgresion constitucional. Ese documento era un verdadero cartel de desafio a la Camara, injurioso
y vejatorio, con amenazas inauditas. El incorregible demoledor
buscaba con tenacidad y perseverancia una situation de fuerza, y
a la derogation de las garantias individuals, y a l a situation privilegiada en que habia colocado al Cuerpo de Carabineros en la
ley de seguridad interior del Estado, se seguia ahora la vejacion
de la Camara.
Debo tambien hacer presente, decia en el, que desde la tribuna parlamentaria, en la prensa, en banquetes y en reuniones publicas, se viene repitiendo
con porfiada y desembozada insistencia que se usara de la fuerza contra la autoridad constituida y que se repeleran sus resoluciones con la violencia. Ante
tales afirmaciones, que importan una incitacion a la rebelion y al desorden, a
fin de deslindar franca y abiertamente las respectivas responsabilidades, quiero
hacer saber que, en cumplimiento del primordial deber de la autoridad legitimamente constituida, cual es el de mantener el orden y el respeto a las instituciones fundamentales de la Republica, se aplastara la fuerza ilicita con la fuerza
legitima y a la violencia con que se amenaza se opondra tambien la violencia.

Defendia a los carabineros por la forma en que habian actuado
en el incidente del Teatro Carrera, citaba numerosas disposiciones
legales y sostenia que era infundado -el cargo que se hacia al Gobierno de pretender imponer al pais la candidatura presidencial
del ex Ministro de Hacienda. Finalmente, manifestaba su contrariedad por la actitud de los partidos que habian prestado su concurso al Gobierno y que si al parte de policia no se le prestaba la
fe necesaria deberia previamente pedirse al Gobierno las explicaciones del caso.
La lectura de ese documento produjo, como era de esperarlo,
una impresion de estupor. N o era u n Presidente de la Republica
de u n regimen constitucional el que se dirigia a una rama del
Poder Legislativo, era un mandoncillo suficiente empenado en
vejar y ajar el prestigio de la Camara. Anulado el Senado en sus
facultades fiscalizadoras, quebrantar el prestigio de la Camara
abria el camino a todos los desbordes.
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Despues de unas violentas palabras del diputado Gonzalez,
hablo el radical Ortega a nombre de su partido, formulando una
protesta por el documento, "que no debia figurar en los anales del
Parlamento" y proponiendo su devolution al remitente.
El diputado Lateham, en una vigorosa catilinaria, analizo la
trayectoria politica de Alessandri, su action demoledora desde
el Congreso y desde el Gobierno, su tortuosa intervention en la
politica durante los periodos revolutionaries,. sus trajines en los
euarteles.
En este pais, el que ha perturbado la vida constitucional de la Republica, el
que ha perjudicado la vida civica nacional, el que ha sembradp la cizana entre
el Ejercito y los civiles, entre las izquierdas y las derechas, entre rojos y blancos, es el senor Alessandri, expreso.

El diputado Rossetti analizo la nota presidential desde el punto de vista constitucional, sosteniendo que el Presidente carecia de
facultad para dirigirse a la Camara prescindiendo del Ministro del
Interior.
2Por que entonces, este documento inusitado, dijo, insolito, inferior a la
cultura politica de este pais, no lleva la firma del Ministro del Interior? iPor
que el Ministro del Interior, junto con el Ministro de Hacienda, han provocado
la crisis de ayer? iPor que el Ministro del Interior no fue quien ordeno, como
era lo natural, que los carabineros disolvieran la manifestation del teatro Carrera?: fueron ordenes directas del Presidente de la Republica que es el unico
responsable de estos actos.
Esta la Honorable Camara ante una comunicacion, agrego, que analizada
juridicamente y sin mistificaciones, es el documento, no de un Presidente, sino
de un dictador, y todavia de un dictador que no tiene la valentia de declararse
como tal y se encubre con el manto de la Constitution.

Despues de una intervention de Boizard a nombre de los conservadores, y una timida defensa de Urrutia Ibanez, quien se pronuncio en favor de la investigation de los hechos, hablo Gonzalez
Videla y propuso el siguiente voto:
Para que se proceda a, hacer devolution a S. E. el Presidente de la Republica del oficio por medio del cual da respuesta a las observaciones hechas en el
debate politico planteado ayer en defensa del fuero parlamentario, en atencion
a que dicha nota contiene expresiones y conceptos incompatibles con Ia notion
mas elemental del cumplimiento de sus deberes por parte de los parlamentarios y por venir dicha nota sin la firma del Secretario de Estado llamado a darle validez constitucional.

Este voto fue modificado por los diputados de derecha en la
siguiente forma:
En presencia de la nota que S. E. el Presidente de la Republica ha dirigido
a la Camara de Diputados esta acuerda afirmar sus principios en defensa del
fuero parlamentario y, al mismo tiempo, reconocer la absoluta necesidad de
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poner termino a las actividades de los que tratan de comprometer dicho fuero
para producir, precisamente, el desprestigio de Ia autoridad.

Votada la modification fue aprobada por 60 votos contra 59,
es decir, que por un voto escapo Alessandri de pasar por Ia ver~
giienza de que la nota le fuera devuelta por la Camara. iQue
precario resultadol Muchos diputados fundaron sus votos, insistiendo en repudiar la nota presidencial como inconstitucional y
vejatoria. 1
Mientras tanto, la misma noche del lunes se habia planteado
la renuncia del Gabinete, que se hallaba fuertemente trabajado
por las denuncias hechas en la Camara por los diputados Celis y
Fernandez acerca de la forma en que se habia ejercitado la concesion de covaderas, y de las que se deducian fuertes censuras para
algunos miembros del Gobierno. Alessandri se limito a rechazar
la renuncia de los Ministros y el Gabinete siguio imperterrito, amparando la desorbitada accion presidencial.
El episodio de la nota presidencial tuvo resonancia en el Senado, en el que los senores Morales, Schnake y Concha protestaron de los atropellos al fuero parlamentario y del vejamen inferido
a la Camara de Diputados, a nombre del partido democratico, del
socialista y del democrata unificado.
^Quien es el que hace personalismo en la politica chilena?, preguntaba el
senador Schnake. iQuienes son los que en todos los problemas nacionales,
grandes o menos grandes, han mirado siempre a traves de un tamiz personal?
iQuienes son aquellos que han dividido a los chilenos entre amigos y enemigos
suyos? Los demas partidos y los partidos de Gobierno y el Presidente de la
Republica deben saber y meditar en esto que es el pequeno tornillo de toda
la maquinaria politica de Chile: el personalismo que siempre ha existido y lo
ha danado todo.

Adhirio a la protesta el radical Hiriart, mientras excusaron las
intemperancias presidencial es el liberal Rivera y el conservador
Walker, fep-oroso constitucionalista, quien no veia en la nota ningun termino injurioso contra la Camara.
Ya en el camino d e su personalismo desbocado, que hacia recordar al de Portales justamente cien anos antes, Alessandri no
reconocio valla alguna a su prepotencia y requirio al Ministro del
Interior para que se dirigiera al fiscal de la Corte de Apelaciones
de Santiago para que recurriera de queja ante la Corte Suprema en
contra de la Corte de Apelaciones, que habia dictado sentencia
en el proceso seguido al diario nacista Trabajo.
Este segundo documento oficial, escribia el diario La Aurora, organo de la
Accion Republicana, nos da la clave de la autenticidad del primero, porque
ambos coincidian tanto en lo insolito de sus terminos como en lo desorbitado
de su doctrina.
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Sincronizada con la iniciativa del Ejecutivo fue la campana iniciada por el diario oficial La Nacion contra los Tribunales de Justicia, en los que el demoledor veia una valla infranqueable para
sus propositos.
Por todo esto insistimos en que el poder judicial esta desquiciando la vida
organizada del pais, decia con impudicia el diario fiscal, cuyo Consejo Directivo
presidia Cornelio Saavedra.
Llegara pronto el momento, agregaba dos dias mas tarde, en que los otros
poderes deberan concertarse energicamente para poner fin a esta obra desquiciadora que viene de mas arriba.

T a n bochornosa action demoledora arranco la airada protesta
del diputado Cabezon en la Camara y del democrata Morales en
el Senado. El primero la califico d e acto revolucionario y de actitud delictuosa que debia sancionarse, mientras el ultimo la considero como el sintoma amenazador del establecimiento de la dictadura.
Con profetica vision el radical Hiriart llamo la atencion en el
Senado a las inquietantes manifestaciones de agitation de los espiritus, y a la necesidad de deslindar responsabilidades, al mismo
tiempo que Benjamin Claro propuso en la Camara un proyecto de
acuerdo que decia:
La Camara de Diputados acuerda protestar de los ataques injustificados que
el diario La Nacion hace al Poder Judicial y senala la inconveniencia de socavar el prestigio de este.
No desconozco, repito, decia en sesion de 25 de agosto, el derecho que
asiste a la prensa para criticar los actos de los Poderes Publicos y de criticar
tambien los del Poder Judicial. Pero no puedo aceptar que estas criticas se
transformen en campanas de desprestigio. Mucho menos es tolerable una campana destinada a socavar el prestigio de los Tribunales de Justicia, emprendida
por un diario que edita una empresa periodistica en la cual el Fisco tiene las
dos terceras partes de las acciones.
La Honorable Camara de Diputados es una parte de uno de los Poderes
Publicos y dentro del rol que juega en la Republica tiene el deber de manifesrar censura a una actitud injustificada, incalificable e inconveniente. Tiene el
deber de contribuir a que se mantenga el prestigio de los demas Poderes del
Estado.

No fue indiferente el Tribunal a las demoledoras criticas que
se le hacian, y en nota de 19 de julio decia a la Corte Suprema lo
que sigue:
Este Tribunal tomo conocimiento de publicaciones que han visto la luz en
los ultimos dias, que constituyen un ataque al prestigio y a la independencia
del Poder Judicial. La circunstancia de que tales publicaciones aparezcan en
un diario en que tiene intervention directs el Gobierno de la Republica, y
que en el concepto publico es u n organo oficial, y el hecho de que se tomen
resoluciones de esta Corte como antecedente para formular los comentarios en
referencia, mueven a este Tribunal a representar dichas publicaciones a V. E.

EN

EL CAMINO D E LA VIOLENCIA

217

Cuatro dias mas tarde la Corte Suprema daba satisfaction al
Tribunal en estos terminos:
Se acordo dejar constancia de la penosa impresion que le han causado las
publicaciones a que se alude en la comunicacion pre-inserta, y concretarse a
poner de manifiesto las consecuencias perniciosas que trae para la administration de justicia, entregar al comentario injusto y apasionado de la prensa las
resoluciones que el Poder Judicial dicta en ejercicio de sus funciones privativas
e independientes, pronunciamiento que solo a los Tribunales corresponde revisar mediante los recursos que las leyes franquean a los agraviados y en sus
intereses.
Impedidos como se hallan los jueces, por expresa disposition de la ley,
para defenderse, esta Corte se desentiende de los dicterios con que se les vitupera y hace expresa declaration de que no menoscaban el buen concepto
que este Tribunal tiene de la invariable rectitud de intenciones y del ordinario
acierto con que ejercen su ministerio los magistrados de su dependencia; y,
en consecuencia, no ve motivo alguno para ordenar la investigation que se pide
y dispone archivar los antecedentes. 2

Al haber de la labor de la legislatura que se initio en 1937
hay que recordar la discusion y sancion de algunos proyectos de
ley de vasta trascendencia, como el relativo a las tierras magallanicas, extensamente discutido en ambas ramas del Congreso, y el
que echo las bases de la Sociedad Constructora d e Establecimientos Educacionales, destinada a fomentar la construction de locales
adecuados, especialmente para la primera ensenanza.
Pero, como reverso d e la medalla, hay que apuntar los abusos
cometidos a la sombra de la ley que destino .recursos para la construction de hogares para las clases desvalidas, llamada de la habitation barata, mediante los cuales el Estado fue defraudado de
sumas cuantiosas; las corruptees que venian desde antiguo, derivadas d e los decretos de insistencia, mediante los cuales el Ejecutivo
disponia de considerables recursos al margen de los autorizados
por el Congreso en la Ley d e Presupuestos, y los abusos cometidos por el Consorcio Explotador de Covaderas, al exportar 92,000
toneladas d e guano con perjuicio d e la economia y agricultura nacional es, abusos que afectaban a dos Ministros de Estado y a otros
dos que habian ejercido el mismo cargo. Las Comisiones Unidas
de Constitucion, Legislation y Justicia y de Agricultura y Colonization emitieron dos informes, uno de mayoria, en el que se reconocia que el Consorcio tuvo facultad para hacer la exportation de
guano nitrogenado, y en que recomendaba que se debian reservar
exclusivamente para el consumo interno todas las existencias de
guano del territorio nacional, y otro de minoria en el que se asignaba responsabilidad a los Ministros de Agricultura en la epoca
en que el Consorcio realizo las exportaciones. Despues de un extenso e interesante debate la Camara aprobo el informe d e mayoria, en sesion de 14 de septiembre, por 58 votos contra 55.
Pero era la cuestion presidencial la que caldeaba los animos
en los momentos precursores de una lucha cargada de amenazas. En
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u n , manifiesto lanzado a fines de julio por el Frente Popular,,
comentado en la tribuna de la Camara de Diputados por Urrutia
Ibanez, se criticaba severamente la gestion de la Hacienda Publica,
se sostenia que el cohecho falseaba la voluntad de la nacion, que
no habia encontrado en el Congreso comprension ni colaboracion,
y que el Ejecutivo vivia a espaldas del pais y de sus problemas,
"preocupado de cavar la tumba de las instituciones de indole democratica que nos rigen".
El Frente Popular pugna por defender los restos que aun pueden quedar
de una constitucionalidad barrenada por la reaction, decia, y va tras una democracia purificada y autentica que reemplace la deforme e imperfecta democracia actual.

Por esos dias, en Convention celebrada en Concepcion, se unieron las dos fracciones en que se hallaba dividido el partido democrata y en la tribuna del Congreso los senores Morales y Opitz, en
el Senado y en la Camara d e Diputados, hicieron una severa autopsia de la marcha d e la politica gubernativa, en respuesta al
optimista cuadro que recientemente habia bosquejado el Ministro
de Hacienda. El Gobierno actual, dijo el ultimo, no ha tenido ni
tiene plan economico ni moral en su action, se ha caracterizado
por su action pasiva al capitalismo international, por su burla
constante de las leyes sociales y por el lamentable abandono en
que ha dejado los intereses nacionales.
Los partidos d e oposicion se hallaban ferreamente unidos en
resistir la candidatura Ross, representante el mas caracterizado del
capitalismo international y que, recientemente, con su falta de tacto caracteristica, se habia referido a sus adversarios politicos como
a "maleantes que me injurian y calumnian porque me temen". A
lo que respondia Carlos Alberto Martinez desde la tribuna de la
Camara de Diputados, exaltando la personalidad de Grove, proclamado por su partido candidato a la Presidencia.
Contra Ross hemos combatido siempre con la visera Ievantada. Nadie,
antes que el partido socialista, lo ha atacado con mas violencia, con mas valentia. Lo hemos denunciado ante el pais como el ministro del hambre; como
el amparador del peculado; como el ministro arbitrista que, con pequenos recursos, quiere ocultar la miseria y la explotacion que sufre el pais. Entre Ross
y nosotros los socialistas, no ha existido otra relation que la de una lucha tenaz,
violenta, sostenida, sin cuartel, que no se lo aaremos mientras existamos como
partido en la vida de la Republica.
Sepa la oligarquia, sepa el pais, que a Ross lo combatimos por todos los
medios y por todos los caminos: por las vias legales, si es suficiente; por la
revolution, si es necesario.

En esos dias, con ocasion de las festividades patrias, f u e inaugurado el monumento al general Bulnes, obra del escultor Benlliure, en el que Alessandri pronuncio un discurso, redactado con la
cooperation de Guillermo Feliu Cruz, segun lo afirmo la revista
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Hoy, y que fue incorporado en el Boletin de Sesiones del Senado
por iniciativa del senador liberal Rivera. Por una de esas sangrientas ironias del destino aparecia haciendo el elogio del vencedor
de Yungay el adversario del historiador don Gonzalo Bulnes, que
con coraje tivico ejemplar habia combatido al tenaz demoledor de
las instituciones, que ahora se exhibfa como el restaurador de las
leyes y de la constitucionalidad. No podia perder Alessandri esa
oportunidad para aludir a su temido adversario el general Ibanez,
que se hallaba de nuevo en el suelo de la patria despues de seis
anos de destierro, y lo hizo con punzantes palabras reveladoras
de las sombrias angustias que sacudian su alma.
La cuestion presidencial apasionaba los animos, y la vigorosa
personalidad del ex Ministro de Hacienda suscitaba resistencias
exaltadas en los partidos politicos, que hallaban su expresion en
los periodicos de oposicion y en las revistas satiricas. La Presidencia no esta en venta, decia Ismael Edwards desde las columnas
de su periodico, mientras las filas del Frente Popular se estrechaban repudiando las maniobras divisionistas, fomentadas por sutiles
medios, desde los circulos de la Moneda. En las filas de la oposicion al candidato de la Moneda se alisto tambien la juventud conservadora, la Falange, que repudio la incondicional adhesion del
viejo partido conservador al Gobierno imperante, a intereses que
consideraba adversos a los grandes y permanentes intereses del
pais, y a los consorcios financieros "que nos deprimen y nos arruinan y que han reducido al pueblo a la mas triste y desesperante
miseria".
La jornada presidencial se iniciaba en un ambiente amenazador
cuyo primer dramatico episodio fue el secuestro y la destruction
de Topaze, mediante el cual Alessandri pretendio abatir la autoridad de los Tribunales de Justicia, que habian resistido con entereza sus desbordes pasionales y sus tendencias dictatoriales.
N O T A S
1

El episodio del Teatro Carrera, fraguado para desaforar de la Camara a
Gonzalez von Marees, dio origen a a n proceso que t e r m i n o con sentencia de
la Corte de Apelaciones de 12 de agosto, que no dio lugar al desafuero.
Apelada esa sentencia, Ia causa termino con el fallo expedido por la Corte
S u p r e m a el 27 de octubre, que decia asi:
Santiago, 27 de octubre de 1937.
Vistos y teniendo presente:
Q u e para obtener el genuino alcance de las expresiones vertidas en discursos de la naturaleza del de que se trata se hace necesario apreciarlo en su
totalidad, y una lectura atenta de el lleva a la conclusion de q u e en ningun
m o m e n t o se h a referido al Presidente de la Republica.
Q u e es requisito esencial para q u e exista el delito de injuria o el de calumnia el q u e se dirija contra persona natural determinada; y solo por exception
lo acepta la ley contra los cuerpos colegisladores o los Tribunales Superiores de
Justicia, pero en ninguna parte contempla como sujeto de dicho delito, al Go-
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bierno, entidad compuesta por tan variado numero de personas que no es dable
admitir recoja tales diatribas ningun ciudadano ni mucho menos el Presidente
que esta exento de toda sospecha sobre el particular, desde que no ha sido
referido expresamente como lo exige el articulo 263 del Codigo Penal.
Que es de advertir, que por lo general, en todas las criticas o denuncias
contra el Gobierno se prescinde de la persona del Presidente y se responsabiliza a los Ministros de Estado u otros altos funcionarios, y seria u n absurdo y
nada aconseja personificar en el todas las demasias de la Administration Publica, si no existe una referencia especifica en su contra.
Que las expresiones que puedan estimarse injuriosas contenidas en el discurso se refieren genericamente "a todos los sectores del Gobierno y de la
Administration Publica" sin nombrar jamas al Primer Mandatario, ni directa ni
veladamente, como lo hizo con referencia a otros hombres publicos que no h a n
instaurado action, y, justamente, la misma comprensiva amplitud de esas expresiones, elimina la idea de la individualization.
Q u e se refuerza lo dicho si se atiende a que el fin que perseguia el orador
era pronunciarse contra determinada candidatura presidencial de personas en
todo ajenas al actual Mandatario, a quien ni siquiera se le sindico de intervention a su favor.
Que, por otra parte, la investigation se encuentra agotada y ella revela
una vez mas lo ya expuesto, de manera que aun en el supuesto de injurias o
calumnias encubiertas o equivocas, lejos de rehusar el acusado de dar explicaciones acerca de ellas se ha esmerado en sostener que en ningun momento
pretendio referirse al Presidente de Ia Republica, por lo que deberia ser absuelto.
En virtud de lo expuesto se confirma la resolucion apelada de 12 de agosto
del presente ano escrita a fs. 61'.
Acordada contra el voto de los senores Ministros Robles, Rios y Campos,
quienes aceptando el dictamen del senor Fiscal, estimaron que deberia revocarse la resolucion apelada, declarando que ha lugar a formation de causa.
2
El recursO de queja deducido por el fiscal de la Corte de Apelaciones,
don Carlos Munoz Freire, en atencion al requerimiento del Ministro del Interior, contra la resolucion de la Tercera Sala de Ia Corte de Apelaciones de
Santiago, que sobreseyo a Carlos Keller por publicaciones del diario Trabajo,
termino con una sentencia de la Corte Suprema, de 4 de octubre de 1937, digna de reproducirse. Fue acordada con los votos de los Ministros Trucco, Novoa, Schepeler, Hermosilla, Mac Iver y el abogado integrante don Javier Angel
Figueroa, y el voto en contra del Ministro Rios.
Decia asi:
Santiago, 4 de octubre de 1937. Vistos: Teniendo presente que no se invocan por el Fiscal recurrente, senor Munoz Freire, hechos que impliquen faltas
o abusos susceptibles de ser enmendados por la via de la queja: se declara
que no se da lugar al recurso interpuesto contra la Tercera Sala de la Corte de
Apelaciones de Santiago.
. El Tribunal acordo hacer llegar al conocimiento del Fiscal recurrente las
observaciones que se formulan a continuation:
l 9 Q u e el Fiscal, pidiendo que esta Corte Suprema use de la jurisdiction
disciplinaria que le compete y suspenda los efectos de Ia sentencia definitiva
pronunciada por una de las Salas de la Corte de Apelaciones de esta ciudad
en el proceso sometido a este recurso, reproduce y hace suyas las consideraciones doctrinarias y demas razonamientos del oficio del Ministerio del Interior,
cuyo original se acompana al escrito del recurso, como documento justificativo
de la queja aducida;
2 P Q u e el procedimiento adoptado por el Fiscal puede dar lugar a que se
crea que el Ministerio Publico obra en el proceso en calidad de simple procurador o personero de la autoridad administrativa, y sin la independencia que
condiciona y dignifica el ejercicio de las altas funciones que la ley le asigna;
3 9 Q u e el Ministerio del Interior, en el indicado oficio, sostiene que el re-
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querimiento hecho al Fiscal se funda en las atribuciones que la Constitucion
Politica y la ley confieren al Presidente de la Republica, y que el uso de ellas
no vulnera la independencia de los Tribunales de Justicia: con todo, las representaciones del oficio citado sobrepasan las condiciones de u n requerimiento
que, por lo demas, estaba producido en tiempo anterior, en la initiation del
proceso, y por ellas se impugna el fallo definitivo recaido en el juicio y se
dan instrucciones encaminadas a la anulacion del fallo, todo lo que podria
permitir que se creyera que la autoridad administrativa ejercita en este caso
facultades que la ley no concede sino a las personas que sean partes en los
juicios civiles o criminales que haya pendientes;
Q u e el mensaje con que el Presidente de la Republica, en 3 de junio
de 1874, envio al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Organization y
Atribuciones de los Tribunales, refiriendose particularmente al Ministerio Publico, expresa: "Se ha cuidado de asegurar explicitamente la independencia del
Ministerio Publico en el ejercicio de sus funciones. La ley y el Presidente de la
Republica (a quien es menester facilitar los medios de ejercer la atribucion que
le confiere la parte tercera del articulo 82 de la Constitucion Politica) pueden, es verdad, excitar su accion y compelerle a obrar; pero en el servicio de
sus augustas funciones, es menester que el Ministerio Publico, severo magistrado de la justicia, no se acomode sino a los severos dic.tados de su conciencia;
5 ' Que el texto del recordado mensaje que se deja transcrito, constitute
la mas autorizada y autentica interpretation del alcance que comporta la facultad de requerimiento atribuida al Presidente de la Republica por el numero 4I? del articulo 72 de la Constitucion que al presente rige, y al mismo tiempo
define, con precision y claridad singulares, los caracteres que revisten las funciones encomendadas a los fiscales en defensa y protection de los intereses
publicos y los generales de la sociedad, debiendo ejercitar las acciones que.
procedan, obrando al efecto segun su solo criterio y con la independencia
que la ley les otorga, promoviendo la prosecution y castigo de los delitos, y
esto, reconociendo los derechos legitimos de los inculpados cuando aparezcan
conforme con la verdad y Ia justicia.
Naturalmente que este fallo no fue del agrado de la prensa palatina y
tanto La Nacion como EL Diario llustrado se desataron en imprecaciones contra el Primer Tribunal de la Republica por su valerosa actitud.
EI Fiscal pidio se revocara la resolution acordada, ya que la pfldora le
resulto tan amarga, pero la Corte rechazo de piano la petition. En resolution
de 14 de octubre, decia: Dado el caracter y la legitimidad de las observaciones"
hechas, no ha Iugar.

Capitulo

XII

EL E P I S O D I O D E T O P A Z E
A fines d e 1937 el cuadro de la campana presidencial aparecia
claramente definido: los partidos de derecha, liberal y conservador, n o tenian otro candidato que el ex Ministro d e Hacienda y
los trabajos de propaganda se habian iniciado con cuantiosos recursos; a fines d e noviembre en la lucha interna radical habia
t r i u n f a d o d o n Pedro Aguirre C e r d a contra su adversario Juan A n tonio Rios, y tenia todas las probabilidades d e ser ungido el candid a t o del Frente Popular; mientras la vigorosa personalidad del
general Ibanez contaba con numerosos adeptos en todos los partidos, y habia sido proclamada abiertamente por el Movimiento Nacional Socialista, cuyo periodico l e hacia u n a sostenida campana.
La candidatura del general Ibanez despertaba en Alessandri la
resistencia mas exaltada, mientras no menos violenta era la que
encontraba la de Ross en los circulos del Frente Popular.
Por eso hemos combatido con energia la gestion financiera del Ministro
Ross, decia Carlos Miiller en la Camara de Diputados el 24 de noviembre, y
combatiremos por todos los medios a nuestro alcance sus pretensiones presidenciales. Y por eso repudiamos tambien cualquiera candidatura presidencial
q u e signifique la restauracion de periodos de represion y de violencia contra
las mas legitimas aspiraciones populares. Declaramos nuestra guerra sin cuartel
al fascismo, cualquiera q u e sea el caracter y las aspiraciones con q u e se presente, ya sea el fascismo declarado y despotico de la oligarquia o el fascismo
encubierto de grupos personalistas y ambiciosos repudiados por el pueblo. Sabemos que estos grupos, u n a vez en el poder, terminarian por entregarse a la
plutocracia y al imperialismo.

La u n i d a d d e las fuerzas de izquierda ante la campana presidencial aparecia inquebrantable, a u n c u a n d o n o se ahorraron esfuerzos para abrir brecha en ella, mediante la proclamation d e la
candidatura de Grove, e introducir la indisciplina entre sus filas,
pero el incidente del llamado a retiro por el Gobierno del Inspector General de Artilleria y Tren, coronel Tobias Barros Ortiz, notoriamente afecto a su companero de armas el general Ibanez, no
hizo mas que robustecer aquella.
Debatido extensamente en la tribuna parlamentaria, dio origen
a u n a acusacion constitucional contra el Ministro de Defensa N a cional, que contribuyo a m a n t e n e r h o n d a m e n t e agitado el ambiente politico.
Alessandri, incapaz d e tolerar impasible la posibilidad d e q u e
surgiera el nombre d e su temido enemigo, ni de controlar sus vehemencias, concurrio el 30 d e diciembre a la Escuela de Aviation, a
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Tin almuerzo en el que lanzo la sonda, con ese su irreprimible afan
d e mezclar a los hombres de armas en el convulsionado mar de las
luchas politicas. El momento elegido y el sitio revelaban a las claras el proposito de sondear a los militares hasta donde apoyarian
la posible candidatura del senor Ibanez.
Ese discurso retrataba de cuerpo entero a Alessandri, con su
•egolatria desorbitada, su vulgaridad y su truculencia. Comenzo por
•exhibir algunas cifras de la situation financiera que encontro al
asumir la Presidencia en diciembre d e 1932, que ofrecia u n cuadro
pavoroso.
En la pampa, las salitreras habi'an apagado sus fuegos, los obreros habian
recogido sus 'herramientas y emigraban hacia el sur en busca de trabajo que les
diese pan, techo y abrigo. La industria agn'cola no encontraba mercado intemo
ni externo para colocar sus productos; la industria fabril habia paralizado sus
usinas; los barcos mfircantes estaban en los puertos sin mercaderias que transportar.
Frente a este hecho en el orden material, agrego, habia otro aspecto bast a n t e serio y que era para mi el mas doloroso. Habia en el pais una atmosfera
d e plomo contra las fuerzas armadas. Habia en el pais u n manifiesto resentimiento contra las instituciones armadas.

Continuo haciendo la apologia de su obra politica, recordando
q u e las leyes sociales eran obra suya, asi como la Constitucion de
1925 y la creation del Banco Central. "Se dicto la Constitucion
salvadora de 1925, expreso, que acabo con la bacanal administrativa, que termino de una vez por todas con la rotativa ministerial."
En ese autoelogio no podia faltar la nota truculenta:
De la noche a la manana se allano mi modesto hogar, dijo, se me arranco
del seno de mi familia, se m e arranco del suelo de mi patria, y fui a la vez
expropiado, ya que no tenia mas recursos para vivir que mi trabajo profesional
y se me largo al m u n d o a vivir en una situation miserable, sin sueldo fiscal, y
todavia, para que no dispusiera de medios indispensables, se expatrio a mis hijos, honestos y honrados, que no se preocupaban de politica, y que no tenian
otro. interes que el cumplimiento de sus deberes para alimentar a su padre a
quien se le habia privado de la facultad para trabajar.
Poco despues se injurio al ex Presidente de la Republica. y se paseo la injuria, en desmedro del pais, por el continente entero.

El ataque a Ibanez surgio en seguida sin ningun recato.
Estas cosas me han pasado, senores, agrego, y comprendereis vosotros, en
consecuencia, que me alarme y defienda cuando veo que hay quienes pretenden
hacer volver- a Ia Presidencia de la Republica al responsable de estos hechos
delictuosos y que en el poder abatio definitivamente los principios f u n d a m e n t a l s de Ia democracia, suprimiendo todas las libertades y todos los derechos
ciudadanos.

Y con esa impudicia, tan cara a sus afecciones, olvidando que
hablaba en un recinto militar, agrego:
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H e querido desahogarme, ;y al defender a las fuerzas armadas, lo hago porque no acepto la politica en ellas y perseguire con m a n o incansable a los que
pretendan hacer propaganda politica en sus filas, a los que leyanten candidaturas presidenciales de' cualquier orden.

Termino aludiendo al episodio del retiro del coronel Tobias
Barros, a quien acuso de falta d e lealtad a su persona, lo que lo
habia hecho indigno de su confianza. 1
El Ministro de Defensa Nacional, Bello Codesido, respondio a
la acusacion de la Camara en una extensa nota en la que sostenia
que carecia d e f u n d a m e n t o legal y constituia un simple ataque
politico, y la sostuvo con elocuencia y erudition de jurista, Rossetti,
diciendo que el retiro del coronel Barros importab'a una infraction
constitucional y u n atropello de las leyes. La defensa del Gobierno
la asumio el diputado Gajardo.
La acusacion f u e votada en sesion de 4 de enero, en la que el
diputado Raul Morales, a nombre del Comite Relacionador del
Frente Popular, puntualizo su actitud mediante la siguiente declaration:
Q u e la practica de las acusaciones constitucionales ha demostrado su ineficacia como medio de fiscalizacion de los actos del Ejecutivo y como valla para
contener los excesos o las injusticias que el Gobierno cometa en contra de las
letras o del espiritu de las disposiciones legales y c o n s t i t u t i o n a l s vigentes.
Q u e el rechazo de u n a acusacion presta una aparente justification a los
actos indebidos del Gobierno, en circunstancias que solo significa el amparo
incondicional que presta a estos una mayoria politica.
Q u e el problema en discusion no puede limitarse a u n veredicto de las
circunstancias antes anotadas, por lo que el Frente Popular no se va a pronunciar en esta ocasion sobre la validez o falta de validez de las resoluciones adoptadas por el Presidente de.Ia Republica, al llamar a retiro a u n Jefe del Ejercito,
pero declara inadmisible el uso indebido o abusivo de disposiciones legales que
puede transformar a las instituciones armadas en cuerpos politicos, desviandolas
de sii rol de defensa nacional.
En cuanto al caso que ha motivado esta incidencia, ratificamos las declaraciones formuladas por el presidente del Frente Popular, don Gabriel Gonzalez,
en sesion de fecha 27 de diciembre ultimo y declaramos que el Frente defendera
los principios de dignidad y estabilidad del personal de las fuerzas armadas,
mediante la presentation de un proyecto de ley que se estudiara por el Comite
Ejecutivo Nacional del Frente en toda su amplitud, proyecto de ley q u e contemplara las disposiciones legales necesarias para impedir la realization de hechos como el acaecido con el retiro del coronel Barros Ortiz.
En consecuencia, los diputados del Frente se abstendran de participar en
esta votacion, declarando que esta acusacion no ha implicado la solidaridad
de la izquierda por haber sido presentada sin la anuentia y el estudio previo
del Frente Popular.

La acusacion f u e rechazada por 59 votos, absteniendose de votar 34 diputados de la izquierda.
El discurso pronunciado en la Escuela de Aviation, comentaba Ismael
Edwards en su revista, es una exploration del campo militar, constituye el grito
del marinero que va anunciando al comandante del barco cuantas brazas de
profundidad existen para fondear.
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T a n inaudita expresion tenia necesariamente que provocar animado revuelo. El coronel Barros puntualizo con entereza las causas de su alejamiento del Ejercito, y mientras la prensa palaciega
guardo un sospechoso silencio, o aplaudio sin reservas, Ia d e oposicion no dejo de senalar sus consecuencias.
D e lo que no cabe ninguna duda, escribia La Hora el 5 de enero de 193S,
es que la cuestion de la sucesion presidencial le ha planteado al senor Alessandri un grave problema. N o sabemos como, pero probablemente por el hecho de
haber sido ya-Presidente en tres ocasiones, parece que ha llegado a la conviction
d e que es irreemplazable, de que nadie puede sucederle, de que es u n Presidente, po ya vitalicio, sino eterno. Casi podriamos asegurar que en el fondo
siente fastidio por todos los candidatos posibles, hasta por el senor Ross.

Pero la reaction del senor Ibanez no se hizo esperar y constituyo una expresion altamente vejatoria para la autoridad del Primer
Magistrado de la nacion.
En u n dificil momento de la vida nacional, dijo en su respuesta que solo
se publico en la prensa opositora, en que gravisimos problemas aguardan solution, el senor Alessandri, m'ovido hoy como ayer y como siempre, por el impulse de sus odios incontrolados, ha creido patriotico y discreto, al amparo del
titulo que inviste, trasladarse a una unidad de las fuerzas armadas, para hablar
al pais, seguro de que la jerarquia militar impedira toda contradiction.
N o es mi animo, por eso, hacerme cargo en esta ocasion de los gastados
recursos que el senor Alessandri usa para procurer herirme. El pais, que lo
viene oyendo desde hace anos, tiene ya su opinion formada sobre la verdad y
Ia sinceridad de estos argumentos.
Ni menos podria aun, para defenderme, rebatir al Presidente en sus referencias a las causas de la muerte de Ia digna madre de sus hijos. Tengo por el
hogar u n culto, y asi como el respeto que su santidad me inspira m e impediria
llevar las intimidades que al mio pertenecen hasta la bulliciosa sobremesa de
u n banquete, asi tambien esa consideration me obliga a no contestar alusiones
que, por Ia frecuencia con que se repiten, parecen responder a u n imperioso
afan de justification de la conciencia. 2

La reaction de la prensa f u e instantanea: mientras El Impairrial protesto d e que se llevaran los asuntos politicos a los cuarteles,
La Nacion, presidida por el general en retiro Enrique Bravo, aludio
a los comentarios del diario d e la calle de San Diego diciendo que
estaba fomentando la revuelta.
U n incidente de esa especie, comentado en todos los tonos, de
critica o aplauso, por partidarios y adversarios del Gobierno, dio
a la prensa satirica magnifica oportunidad para tratarlo con animo
regocijado e intention punzante. Fue asi como Topaze, el periodico
•;ue publicaba Jorge Delano desde 1931, intento insertar una caricatura en la que aparecia el general Bravo pintando a un leon en
ademan fiero, mientras en la realidad el senor Ibanez, haciendo
de domador, mantenia a sus pies quieta a la fiera. N o era tan bravo
el leon como lo p i n t a n . . .
La satira surgia espontanea, aguda e intencionada, y antes de
entrar el periodico en circulation desperto las iras de palacio.
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Desde que la prensa satirica, con punzante intention y animo
regocijado, initio la critica de la labor gubernativa, especialmente
contra el proyecto salitrero, sosteniendo que la industria aparecia
entregada a determinados intereses, las iras oficiales se enderezaron
contra ella. La primera en sufrir sus embates f u e la revista d e caricaturas Cambiatco, que comenzo a publicar Alvaro Puga el 19 de
agosto de 1933, a la que se pretendio acallar presionando a la ernpresa que la imprimia, lo que determino a su editor a llevarla a
un nuevo taller. Pero como la revista prosiguiera en su campana
con sangriento sarcasmo, Alessandri se dirigio al fiscal de la Corte
Suprema, para que a su vez requiriera al de la Corte de Apelaciones, acusando a la revista de injuria y calumnia contra su persona,
antecedente que sirvio d e f u n d a m e n t o para declarar reo al periodista, con una rapidez de relampago, lo que no dejo de provocar
protestas en las columnas d e la prensa y en la tribuna parlamentaria. 8
Ya en julio de 1937 Delano habia tenido que afrontar las iras
gubernativas por una caricatura que aparecio en su numero 260,
en la que aparecia Verdejo (como personaje representative del pueblo) sumido en el agua hasta el cuello, como consecuencia de los
escandalos administrativos del ultimo tiempo. Miraban la escena
los Ministros de Estado y Verdejo clamaba auxilio: iPor favor, no
hagan olitasi
Denuncio la caricatura como injuriosa el Director de Investig a t i o n s y la acogio el fiscal de la Corte d e Apelaciones, Carlos
Munoz Freire. Instruyo el sumario el Ministro de la Corte, Moises
Bernales, y por sentencia d e 22 de julio le aplico a Delano las
disposiciones de la ley d e seguridad interior del Estado, suspendio
la publication por un numero y dispuso el ingreso del dibujante
a la carcel.
En su defensa, aludiendo a la caricatura "Huele mejor en Dinamarca", Coke decia:
Al idear la caricatura aludida me vi obligado a graficar, en forma simbolica, el ambiente cada vez mas pesado que se respira alrededor de la gestion
de don Gustavo Ross como ex Ministro de Hacienda.
Algunos de estos incidentes, que ya han tornado caracter de escandalo, y
que h a n trascendido al publico por intermedio de la prensa diaria, y por haber
sido discutidos en el Congreso, como ser el nombramiento del general Cabrera
como diplomatico, asunto que depende del Ministro de Relaciones Exteriores;
la especulacion de las harinas, que depende del Ministro de Agricultura; el
escandalo Renasco, que depende del Ministro de Justicia; el asunto de las covaderas, dependiente del Ministerio de Hacienda y, por ultimo, el apaleo del Teatro Carrera, promovido a causa de una conferencia frustrada del jefe del nacismo, asunto del que es responsable el senor Ministro del Interior.

La Corte, por sentencia de 24 de julio, desecho el recurso d e
apelacion y le otorgo solo el d e reclamation, mientras el fiscal pidio
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las penas de reclusion, relegation o extranamiento en su grado minimo, por 540 dias y 600 pesos de multa.
Grande delito el de reir, escribia Coke en su n u m e r o 261. Por hacerlo, es
que en estos m o m e n t o pesa sobre mi la amenaza de la carcel. Se m e ha acusado de injuriar a los Ministros de Estado. ilnjuriarlos, calumniarlos? Nunca.
C o n los trazos de mi lapiz o de mi pluma no hago sino corrientar los sucesos
del dia. ZUn proceso? N o le temo, porque no se h a n forjado los hierros de la
carcel q u e aherrojen el b u e n h u m o r .

La defensa d e Coke estuvo a cargo del abogado Arturo Natho.
El Ministro, despues de recabar la opinion de dos Ministros de Estado, que estimaron que la caricatura no era injuriosa, y d e numerosos senadores, diputados y periodistas, que se pronunciaron en el
mismo sentido, dicto sentencia el 26 de agosto absolviendo a Delano d e la acusacion. 4
N o esta de mas recordar que la prensa d e satira politica tiene
en Chile una larga tradition, que se remonta a los ultimos anos de
la administration d e don Manuel Montt, en q u e aparecio el primer periodico d e caricaturas, El Correo Litsntrio, hasta los tiempos
mas recientes, en que todos los gobiernos y los politicos que han
desfilado por el poder han sido elogiados o vilipendiados, con
gratia, con agudeza, y tambien con rudo apasionamiento, en las columnas d e la prensa satirica. El Presidente Perez reia el primero
con las satiras del Charivari y de ha lintema del didblo, y en los
dias de la administration Santa Maria el Presidente y sus Ministros
caian dia a dia bajo la critica mordaz o el comentario corrosivo.
ZHabra necesidad d e recordar los sangrientos periodicos de caricaturas d e la epoca d e Balmaceda, en que al Presidente se le ridiculizaba con el mas rabioso apasionamiento, o las estridencias d e
La Revista Comiax, hasta llegar a los regocijados versos de A r m a n do Hinojosa en Zin Zal, en que sin piedad se ponia en la picota
a don Pedro Montt, o de Pedro Gil en las paginas del inolvidable
Figaro? La prensa d e satira politica ha constituido verdadera expresion d e progreso civico y d e tolerancia, y el espiritu festivo de
los escritores encontro en ella el cauce natural para reirse de la
hueca petulancia d e los politicos, d e la ramploneria d e los f i g u r o
nes o de la incurable tonteria de los hinchados senorones d e la
vida oficial.
Herido en su petulancia y en su vanidad inconmensurable,
Alessandri requirio al fiscal o acusador publico para que entablara
la acusacion del caso, y el 13 d e enero la policia se incauto de
todos los ejemplares del numero 285 d e Topazes. El fiscal veia
en las regocijadas caricaturas de Jorge Delano un ataque violento
contra la persona del Jefe del Estado y un atropello digno del mas
severo castigo, y de aqui que pidiera cinco anos d e presidio para el
dibujante, la confiscation de la edition y diez mil pesos de multa
a beneficio fiscal o municipal. Se designo Ministro instructor del
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proceso al magistrado de la Corte de Apelaciones, senor Alwyn,
quien dicto sentencia imponiendo a Delano una multa de quinientos pesos y la confiscation d e la revista en que aparecia la satira
quebrantadora de la vanidad presidencial.
Coke comprendio que las iras d e palacio se habian descargado
sobre su cabeza por la valentia con que habia combatido la candidatura presidencial de Ross. "Porque el motivo verdadero de por
que las iras del Altisimo se han desencadenado sobre Topaze,
decia en La Hora de 18 de enero, es otro que todo el mundo sabe
y comenta: su antirrossismo. Por su antirrossismo es que se trata,
por todos los medios, d e hostilizarla, de perseguirla, d e hacerle
imposible su ironica y alegre existencia." Pero, resuelto como estaba a hacer valer las razones de su justicia, interpuso la apelacion
correspondiente al fallo d e primera instancia, por intermedio d e
su abogado Arturo Natho.
La sentencia f u e expedida el 23 de febrero de 1938 por la sala
integrada por los magistrados senores Manuel Isidro Rivas, Antolin
Anguita y Daniel Gonzalez Fernandez. Se plantearon los magistrados las siguientes cuestiones: las caricaturas denunciadas y acusadas como injuriosas, en caso d e que constituyan delitos, iimportan delitos d e injuria o desacato? tSe trataria de injurias manifiestas
o de injurias encubiertas? Sr los delitos son de injurias, icabe en
ellos la frustration y la tentativa, o solo se puede contemplar y
penar el delito consumado?
El fallo convino en que las caricaturas incorporadas en el numero 284 de Topazque
salio al publico el 7 d e enero, y las del
numero 285, que f u e requisado el 14, no tenian por objeto producir u n a alteration del orden publico, y que no existia, en consecuencia, delito de desacato ni de injuria. En consecuencia, revoco
la sentencia d e primera instancia y absolvio a Delano como autor
del delito de desacato, y al mismo tiempo dispuso se le entregaran
los numeros de la revista requisada. La sentencia f u e acordada con
el voto en contra del Ministro Gonzalez Fernandez, quien estuvo
por confirmar en todas sus partes la sentencia apelada. 5
El mismo dia Jorge Delano recibio los numeros d e la revista
requisada y los llevo a la oficina del periodico. La reaction d e
Alessandri ante la sentencia de la Corte constituye uno de los episodios mas penosos y bochornosos de nuestra historia politica, sin
precedentes en los anales nacionales: ordeno que la revista fuera
nuevamente requisada y destruida. iTan cruelmente habia herido
su vanidad la mordaz satira d e Jorge Delano! El intendente d e
Santiago, Julio Bustamante, ordeno entonces que agentes del servicio de Investigaciones se incautaran y destruyeran el periodico,
q u e contenia el virus demoledor de una caricatura. Agentes subalternos de Investigaciones asaltaron a altas horas de la noche el
local de la revista, se apoderaron d e ella y Ia llevaron a casa d e
uno de ellos, donde procedieron a quemarla.
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Delano, convertido ahora en acusador, recurrio ante la justicia, y en medio del silencio d e la prensa gubernativa, el juez, don
Pelegrin Sepulveda, con altivez y valentia que haeen alto honor
a su personalidad moral, initio la investigation, y antes de mucho
declaro reos a dos de los asaltantes, agentes d e Investigaciones,
Luis Varela Aracena y Daniel Morales Cancino. A los pocos dias
ordeno la detention de los jefes d e Investigaciones Oscar Peluchonneaux, prefecto; Carlos del Villar, subprefecto; Juan Geraud,
subcomisario, e Isidro Sepulveda, subcomisario.
A esta altura de la investigation el proceso tomo un giro inesperado, pues el propio Presidente de la Republica se declaro
responsable del hecho, en un documento digno de conservarse,
concebido en los siguientes terminos:
Santiago, marzo 10 de 1938.
Senor juez del Segundo Juzgado del Crimen de Santiago.
Ha llegado a mi conocimiento que U. S. ha despachado orden de detention contra el Prefecto y Subprefecto de Investigaciones y algunos otros altos
jefes de esos servicios en el proceso que se sigue por requisamiento y destruction de una edition de Topazc, en la que se injuriaba gravemente al Presidente
de la Republica.
No escapara a U. S. la inmensa trascendencia que tiene tomar una medida
tan grave respecto a jefes de una repartition publica que ha trabajado con
empeno, esfuerzo y patriotismo por defender el orden publico y resguardar ,1a
propiedad de los ciudadanos, amenazada constantemente por la action de los
delincuentes.
Los funcionarios contra quienes se dicta tal orden no tienen ninguna responsabilidad, en el acto que se les imputa, por cuanto el intendente de la provincia, obedeciendo una orden expresa de mi parte, ordeno a su vez al Prefecto
de Investigaciones de Santiago y al personal que intervino el' requisamiento y
destruction del periodico indicado.
Durante los cinco anos corridos de mi Administration he tenido permanentemente que estar haciendo esfuerzos sobrehumanos para mantener el orden
publico y garantir a los ciudadanos la libertad de trabajo y la seguridad de sus
derechos, al amparo de ese orden.
Es de todos conocida la existencia de complots, en cuya repetition se
insiste, de momento a momento, sin que los interesados en destruir el orden
publico se desalienten por sus fracasos.
El medio mas eficaz para alcanzar esos propositos delictuosos se busca en
el desprestigio de la autoridad para formar ambiente favorable a la conspiration
y a la alteration del orden y tranquilidad del pais.
Frecuentemente los autores de estos delitos han alcanzado la impunidad,
lo que produce una patriotica inquietud en los que a toda costa se esfuerzan
por mantener el regimen democratico, cuando observan la tendencia a erigir
dicha impunidad en sistema, a pesar de -los medios legales dictados para sancionar tales infracciones.
Estas circunstancias fueron las que me impulsaron a impedir la circulation
de un periodico encaminado a buscar esos fines. En consecuencia, asumo toda
la responsabilidad que deriva de mis actos y, al hacerlo, obro de acuerdo con el
deber que tengo, ante todo y por sobre todo, de mantener el orden publico y
defender la integridad de las instituciones fundamentales del pais.
Dios gue. a U . SARTURO ALESSANDRI
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Esta declaration constitufa el reconocimiento implicito d e la
responsabilidad de un acto suficiente para recluir d e inmediato
a su autor en u n asilo de enajenados, como comenta en sus Memorials Enrique Oyarzun, y era clara expresion de su histerismo. La
repercusion que ella tuvo en los circulos politicos y periodisticos
le dio todos los caracteres de un escandalo. El juez Sepulveda se
declaro incompetente, debiendo seguir en el conocimiento d e la
causa u n Ministro de la Corte de Apelaciones.
Treinta anos antes el diputado Alessandri habia condbnado con
rudo apasionamiento la intervention de la autoridad en la circulation de algunos diarios de Santiago que habian insertado telegramas alarmantes con ocasion de la huelga de los obreros de las
salitreras, en diciembre d e 1907.
lEs posible que toleremos un atropello semejante, dijo en la Camara de
Diputados, en la sesion de 27 de diciembre de ese ano, con un diario, porque
contiene articulos calificados de subversivos, o porque comenta esto o lo otro?
Quiero dar por sentado que se consignara en esa publication la mayor de
las atrocidades, la mas enorme.
Yo quiero conceder, yo quiero suponer, senor Presidente, que ese diario
hubiera contenido las atrocidades mas grandes, las atrocidades mas monstruosas, ^justificaria eso que el Poder Ejecutivo se saliera de la ley?
ZEstamos dentro de un Gobierno de hecho o estamos dentro de un Gobierno de derecho?
Me parece, senor Presidente, que no hemos sido notificados todavia de
que las garantias constitucionales hayan sido suspendidas.
Creo que, en verdad, para alia vamos caminando, y a paso rapido, por
lo cual es preciso que nos pongamos en guardia contra los actos de este regim e n de Gobierno que empieza a entronizarse en la Moneda.
Pero hasta ahora la Constitucion no ha sido suspendida. Y si la Constitucion del Estado esta en vigor, icomo es posible que se venga a inferir este vejamen, este atropello, en plena capital de la Republica, y en u n a forma tan audaz
como la denunciada por la prensa?

Y en la sesion de 3 de enero siguiente agrego:
Estos atentados los han cometido otras veces las autoridades, pero h a n sido
negados siempre por ellas; se ha tenido el pudav de no confesarlos nunca. Esta
especie de homenaje se ha rendido siempre a la ley y al derecho, cuando se
h a n cometido estos atropellos: se les ha negado. Pero en el caso actual se ha
perdido el pudor que se tenia antes, de negar esos atentados, de cometerlos
por mano ajena.- Hoy no es ya una poblada que empastela una imprenta, no es
un grupo que da de palos a los periodistas: es la propia policia que, llevando ordenes superiores, comete a vista de todo el m u n a o estos atentados, fraguados por
las autoridades, que debieran ser las primeras en dar ejemplo de respeto a la
Constitucion y a las leyes, que deberian ser las primeras en amparar el derecho
mas sagrado establecido por nuestra Carta Fundamental, cual es la libertad d e
imprenta.

La reaction de la prensa no se hizo esperar.
Si se ha llegado a u n extremo tal, escribia editorialmente La Hora el 11
de m a n o , que ni las disposiciones drasticas de la ley de seguridad interior del
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Estado bastan para importer a la prensa las directivas que querria imprimirles
el Presidente de la Republica; si, para lograr sus deseos, es necesario que el
Primer Mandatario pase por sobre la legislation represiva dictada por el, atente
a la propiedad de los ciudadanos, vulnere las sentencias judiciales, introduzca
la corruption e incite y ordene el cometimiento de delitos a funcionarios de la
administration publica, quiere decir que hemos ya sobrepasado los limites de las
simples dictaduras para entrar de lleno a u n regimen despotico, semejante al
que asolo a Siracusa en tiempo de los Dionisios. Se impone, pues, lisa y llanamente, o bien la renuncia presidencial o bien su remocion en cualquiera de
las formas previstas por la Carta Fundamental. U n Mandatario que se declara
a la faz del pais reo de un delito comun, no puede mantenerse en el Sillon
Presidencial.

N o menos severa f u e la opinion vertida por La Union, d e Valparaiso. Los hechos de que se confiesa culpable S. E., decia, revisten en parte caracteres d e delito comun, para cuyo juzgamiento
no hay fuero constitucional. Reconociendo que no valia la pena,
por causas tan pequenas y personales, crear u n conflicto tan grave
y de proyecciones generales, expresaba que habia conveniencia,
para la buena marcha del Estado, en que la persona del Presidente
de la Republica se mantuviera alejada d e las luchas candentes de
la politica, y que era indispensable que el Mandatario no figurara
tomando participation directa en asuntos que se desarrollaban en
un piano poco apropiado para los que desempenaban elevadas funciones de Gobierno.
La repercusion que la actitud de Alessandri tuvo en los circulos politicos f u e intensa, pues ella colocaba desde luego a los partidos d e Gobierno en una situation incomoda, pues si por una parte
debian contemplar los principios y doctrinas incluidos en sus programas, sobre respeto de la Constitution y las leyes, garantias de la
propiedad privada e independencia de los poderes publicos, por
otra no podian dejar d e oir el clamor de la opinion publica, que
exigia las sanciones politicas y penales que involucraban los actos
de que se habia hecho responsable el Presidente d e la Republica,
con lo que habrian provocado una situation politica de proyecciones imprevisibles. El partido conservador, despues d e dos largas
sesiones de su Junta Ejecutiva, acordo reprobar los hechos y reiterar su apoyo politico al Gobierno.
La Junta Ejecutiva del partido conservador estima que, decia el acuerdo,
si bien es notoria la lenidad con que algunos Tribunales han dejado impunes
los excesos de una parte de la prensa y muy encomiable el anhelo del Presidente de la Republica de mantener con firmeza el orden publico, este objetivo
solo debe perseguirse por los medios previstos en la Constitution y las leyes y,
en consecuencia, lamenta y reprueba los recientes abusos de autoridad cometidos a raiz del proceso contra una revista.

Esta resolucion de protesta importaba la renuncia de los Ministros conservadores, senores Ramon Gutierrez Allende, Eduardo
Cruz Coke y Bernardo Leighton, que desempenaban las carteras de
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Relaciones Exteriores, Salubridad y Trabajo, respectivamente, pero
solo se hizo efectiva la del ultimo, que la mantuvo con enaltecedora firmeza.
La reaction del partido liberal fue harto reveladora del penoso
olvido que hacia de los principios consignados en su programa. El
acuerdo de' su Junta Ejecutiva, redactado por Rafael del Canto,
renovo su apoyo al Gobierno basado en los siguientes considerandos:
1' Q u e es notoria la lenidad con que algunos tribunales han
dejado impunes los excesos de una parte de la prensa y actividades
subversivas de ciertos individuos;
2 9 Q u e el Presidente de la Republica cumple con sus funciones
constitutionals al mantener con decision el orden publico; y
3 ' Q u e la perfecta normalidad de un regimen constitucional
supone el concurso reciproco de todos los poderes del Estado para
mantener el ejercicio justo d e sus respectivas facultades.
Comentando este acuerdo, el diputado conservador Ricardo
Bolzard escribia en El Impartial:
Este acuerdo es una declaration tranquila, oficial y definitiva, de que el
partido central del Gobierno autoriza que se atropelle la Constitucion por determinados motivos. Si eso no es el fascismo se le asemeja mucho, y los hombres que han aprobado tal motion, aunque no vistan el uniforme reglamentario,
deberian ir revisando sus convicciones republicanas.

Treinta anos antes, en el debate suscitado con motivo de las
medidas tomadas por la autoridad contra los diarios La Bpoca y
La Reforma, el diputado Alessandri habia dicho en la sesion de
3 d e enero de 1908:
Creo mas todavia, no creo que por intereses politicos, que son muy
deleznables y transitorios, pueda ningun partido apoyar al senor Ministro. Los
partidos que por intereses politicos defienden esas doctrinas, son partidos que
estan condenados a la disolucion y al ostracismo. Los partidos que por situaciones del' momento amparan abusos contra la libertad, son partidos que estan
carcomidos, y por eso voy a formular un voto. Yo no persigo la disolucion del
Ministerio; no tengo elementos para ello; pero, como no quiero que la Camara
permanezca impasible ante el atentado cometido, juzgo indispensable exteriorizar mi sentimiento en un voto; a fin de salvar mi responsabilidad, a fin de que
podamos defendernos manana y decir a nuestros hijos que les entregamos incolume la Constitucion del Estado en la misma forma en que la recibimos de
nuestros padres.

Y termino proponiendo en la sesion siguiente un proyecto de
acuerdo redactado en estos terminos:
La Camara estima que el Gobierno no ha respetado debidamente la libertad
de imprenta garantida por el numero 7 del articulo 10 de la Constitucion del
Estado, al prohibir, por intermedio de la autoridad administrativa, la circulation
de un diario, sin juicio previo de ninguna especie, so pretexto de que ese diario
contenia noticias o telegramas falsos.

He aqui las unicas impresiones digitales encontradas en nuestras oficinas
despues del asalto del viernes. Como se ve, esas huellas vienen de arriba.

Caricatura de Topaze,

de 3 de marzo de 1938.

E L EPISODIC) D E

"TOPAZE"
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La protesta que formulo el partido radical se concreto en un
voto aprobado por la Junta Central, que decia lo siguiente:
La Junta Central Radical declara que la actitud de S. E. el Presidente de
la Republica, manifestada en la nota dirigida al juez, senor Pelegrin Sepulveda,
veja al Poder Judicial y deprime el decoro de las funciones presidenciales.
En consecuencia, declara tambien que hace constar su adhesion respetuosa
al Poder Judicial y que la confesion prestada por S. E, importa una violation
de la Constitucion y las leyes, de la cual protesta energicamente, e importa a la
vez, una inhabilidad moral para el digno desempeno de su cargo.

Los partidos d e oposicion agrupados en el Frente Popular reaccionaron violentamente, y en u n manifiesto al pais, que llevaba
la firma de Gonzalez Videla, SchnaJke, Contreras Labarca y Pradenas Munoz, decian lo siguiente:
Para el senor Alessandri el principio de autoridad no es la accion reflexiva unida a la fuerza moral, educativa, ejemplarizadora, que se realiza dentro de
las normas juridicas y constitucionales. No. Para el senor Alessandri y sus
complices de Gobierno, autoridad es facultad de transformar el poder en instrumento de venganza, en botin de revancha, en cadalso de libertades, y hasta en
la comision de delitos comunes perpetrados odiosamente por altos funcionarios de su dependencia. La autoridad, el poder, el mando, asi concebidos y
ejercitados, es simplemente el reinado de la opresion y del absolutismo. El
Gobierno cae en el abuso y la arbitrariedad y termina por la supresion de la libertad en todas sus manifestaciones.
El pais se encuentra ante el inesperado hecho, escribia La Hora del 12
de marzo, de u n Presidente de la Republica que, oficialmente, se ha declarado
culpable de varios delitos penados por la legislation comun. Esta situation que,
por simple decoro, no pudo ser imaginada por ningun legislador, se encuentra
naturalmente con u n vacio sensible en nuestro cuerpo de leyes, ya que nadie
jamas pudo imaginarse que el primer ciudadano del pais pudiera hacerse y
declararse publicamente reo de crimen vulgar. Sin embargo, ese vacio es mas
aparente que real. Es inutil que los defensores, que nunca faltan a los poderosos, traten ahora de enmaranar la cuestion. Los textos legales son claros y los
vacios de ellos pueden ser llenados por la acertada concordancia d e las disposiciones positivas.

Para proseguir el conocimiento de la causa fue designado el
Ministro d e la Corte d e Apelaciones, Moises Bernales Zanartu, a
quien le corresponderia hacer el papel de juez o sepulturero, como
dijo Ismael Edwards en las paginas d e su revista Hoy. O p t o por
lo ultimo, y despues de disponer la excarcelacion de los tres
agentes d e Investigaciones que habian sido detenidos, dicto sentencia con fecha 17 de marzo, en la que sento la peregrina doctrina
de que la accion del Presidente d e la Republica habia constituido
un acto administrativo, dejo sin efecto la petition de desafuero
que se habia hecho contra el iiitendente de Santiago y declaro que
carecia de jurisdiction para continuar en el conocimiento de la
causa. 6
Apelada por Jorge Delano la sentencia del Ministro Bernales,
la segunda sala de la Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros Almarza, Gonzalez y Agiiero, en fallo expedido a fines de
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abril, la confirmo por unanimidad, declarando que correspondia al
Senado pronunciarse sobre la culpabilidad del Presidente de la Republica y del Intendente de Santiago. El propio hijo del Presidente, Arturo, acudio a los estrados a sostener la sentencia del Ministro
Bernales.
Asi termino ese bochornoso episodio de nuestra historia politica, en que fueron abatidos los principios constitucionales, juridicos
y morales en que descansan las instituciones de la Republica; la
independencia de los poderes publicos sufrio el mas grave quebranto y la seguridad personal y la propiedad privada se vieron seriamente amenazadas. El demoledor se hallaba en su terreno, y ya
en el camino de las arbitrariedades no habria freno alguno para su
espiritu vesanico.
N O T A S
1

EI texto integro se publico en La Nacion de 31 de diciembre.
La Hora, de 5 de enero de 1938 y revista Hoy, numero 321, de 13 de
enero. Se dijo por esos dias que esta respuesta del senor Ibanez habia sido
redactada por Rossetti.
3
Rossetti se quejaba de la actitud presidencial en editorial de La Opinion
de 22 de noviembre, bajo el titulo "Por la dignidad presidencial".
"El Excmo. senor Alessandri ha dirigido oficio al senor fiscal de la Corte
Suprema, escribia, requiriendolo para que persiga a las revistas Wiken y Cambiazo por haber publicado caricaturas y alegorias que estima injuriosas para
su persona.
Creemos injustificada la querella del Presidente y mas que eso, impropia
de las altas funciones que desempena."
En sesion de 27 de noviembre Carlos Alberto Martinez protesto en la Camara de Diputados de la persecution que se hacia a la revista Cambiazo y
leyo una carta de Alvaro Puga en que se lamentaba de ella.
La revista se publico hasta el 13 de diciembre de 1933.
4
Esta sentencia, de interes ,para la historia literaria y politica, se reproduce
entre los documentos del Apendice.
5
Entre los documentos del Apendice se reproduce el texto de esta interesante e importante sentencia.
6
Entre los documentos del Apendice se reproduce esta sentencia, llamada
a citarse como ejemplo de cobardia moral. Refiriendose al magistrado que la
suscribio, decia con harta razon Ismael Edwards que su nombre quedara ligado
"a ese episodio representative de su falta de entereza civica que le resta los
atributos del prestigio indispensable para ser miembro del Supremo Tribunal".
Por su parte La Hora, en editorial del dia siguiente, comentaba la sentencia
del Ministro Bernales en terminos de vigorosa condenacion, en los que decia:
"La resolucion dictada ayer por el Ministro sumariante nos deja entregados a un regimen despotico, en el que aparecen adquirir patente legal los
actos mas arbitrarios, incluso el atentado contra la propiedad privada y la vejacion personal. Puede decirse, sin eufemismo, que en lo sucesivo la propiedad,
la vida y las garantias individuales quedan sujetas a una mera triquinuela
abogadil de interpretation juridica, y que al Presidente de la Republica le queda
permitido todo en nombre de la paradojal excusa de que lo hace en resguardo
del orden interno y de las instituciones fundamentales. Al dejar sin efecto las
encargatorias de reos, el fallo del senor Bernales establece que se puede ser
delincuente con toda impunidad en virtud de una orden superior, y al declarar
que el Presidente ha realizado un acto de administration, despues de haber establecido que existia un delito comun, estrangula el Derecho Penal y deja a la
sociedad entregada a Ia mas monstruosa indefension."
2

Capitulo

XIII

DESDE EL 21 DE M A Y O AL 5 DE SEPTIEMBRE
Paso a paso el demoledor seguiria en su accion destructora de las
instituciones: despues d e la vejacion de la Camara d e Diputados
con su nota de 13 de julio de 1937 y del atropello de los Tribunales de Justicia en el episodio de Topcute, nada lo detendria en su
proposito de abatir cuanta valla se opusiera a su voluntad poderosa. Asi como en 1924 busco la ruina del regimen politico mediante la intervention electoral y la generation de u n Congreso
espurio, en 1938 Zque le quedaba por abatir para echar las bases
d e la mas espantosa tirania?
A mediados de enero el partido radical proclamo el nombre d e
su candidato, senor Aguirre Cerda, para presentarlo a la Convention de Izquierdas, despues de haber triunfado en la lucha interna
en que tuvo como adversario a Juan Antonio Rios. En su discurso de aceptacion invito aquel al pueblo a luchar sin descanso por la
liberation espiritual y economica de las masas, puntualizando la position del partido en el Frente Popular.
Ampliar y fortificar la democracia, dijo, es mantener el unico sistema
politico igualitario, moralmente posible. Prohijar gobiernos de fuerza, es sentar
el absurdo principio de que la violencia es sinonimo de capacidad en la solution de los problemas nacionales; pretender y organizar la compra del electorado, es poner en subasta la dignidad nacional para que capitalistas inescrupulosos,
nacionales o extranjeros, dispongan siempre del Gobierno de la Republica desde
su mas alto y respetable sitial.
El radicalismo, idealista y generoso, agrego, frente al egoismo cada dia mas
acentuado de los partidos gobernantes, acepta cordialmente su union con las
fuerzas proletarias, y en su compania y con el aliento de la justicia de sus reivindicaciones, acepta asimismo con entereza la lucha venidera, en la cual no se
dejara veneer, porque tiene la conciencia de que con ello defiende la reconfortacion de una Republica sana, abierta al goce efectivo de las libertades humanas, y propicia al logro de todas las aspiraciones legitimas.

En las filas de la derecha la resistencia a la candidatura d e
Ross comenzo en la juventud conservadora, la Falange, de la que
actuaba como consejero el senador Gumucio. En un manifiesto
que lanzo el 29 d e enero decia:
Tiene su nombre la virtud de unir ferreamente a sus adversarios, despierta
el odio del pueblo, no atrae ningun sector de otros partidos, grupos o tendencies, que esten al margen de la derecha y, por ultimo, hay en la misma derecha
sectores que, pesando su temperamento arrebatado, le resisten tercamente.

La direction del partido vio con alarma los arrestos de independencia de la juventud y pocos dias mas tarde se adopto un
235

.236

ALESSANDRI,

AGITADOR Y

DEMOLEDOR

acuerdo por el cual se declaraba que ningun organismo de el podia
restringir el derecho de los correligionarios para trabajar por el
candidato de sus afecciones.
Ante las resistencias que despertaba en las filas mismas d e la
derecha la candidatura del ex Ministro de Hacienda, un nutrido
grupo de liberales y conservadores, entre los que figuraron Gumucio, Cruchaga Tocornal, Luis Gutierrez, Pedro Opazo Letelier y
Jose Maza, propiciaron el nombre de Jorge Matte Gormaz, estrechamente vinculado a Alessandri, como uno de los postulantes a
la candidatura que proclamaria la Convention. Esta action movio
a los mas decididos partidarios de Ross a lanzar un manifiesto, que
vio la luz el 4 de abril, en el que se hacia el elogio de su personalidad y se destacaba la participation que le habia correspondido
en la restauracion economica d e la administration imperante, y
a defender las bases sobre las cuales se habia organizado la Convention d e Derechas, afirmaciones a las que respondieron Gumucio, Luis Gutierrez y Eduardo Frei, diciendo que la Convention no
pasaria de ser un inutil simulacro que se convertiria en aclamacion.
Tenemos el convencimiento de que la candidatura del senor Ross lleva al
pais y al partido a los peligros de una aventura de gran riesgo, prometedora
de desastres y trastornos, y con contingencias para el regimen constitucional.
Sabemos perfectamente que hoy, por nuestra actitud, somos objeto de duras
criticas y condenaciones de personas a quienes mucho estimamos. Esto no puede hacernos cambiar. El cumplimiento del deber expone a sinsabores y sacrificios, y no son dignos de actuar en la vida publica quienes no los afrontan.

Presentaron, en consecuencia, la renuncia de sus cargos de
miembros de la Junta Ejecutiva del partido conservador. Por su
parte, los partidarios de la postulacion de Jorge Matte pidieron a las
personas afectas a ella que no concurrieran a la Convention que
se reuniria el 23 de abril.
Con todo, se simula una contienda civica dentro de una Convention practicamente cerrada, decian, y se trata de obtener que la proclamation perseguida
aparezca ante el pais como la resultante de la espontanea voluntad de las fuerzas de derecha.

La Convention de Izquierdas, reunida durante los dias 15, 16
y 17 de abril en el Salon de Honor del Congreso, despues de la
renuncia de la candidatura socialista de Grove, proclamo por unanimidad la candidatura del senor Aguirre Cerda. Abogado y profesor, tenia una nutrida hoja de servicios al pais, habia desempenado la cartera d e Instruction Publica y ocupado bancas en la
Camara de Diputados y en el Senado. Estaba vinculado a la industria y se habia distinguido como escritor, habiendose ocupado
especialmente d e los problemas economicos; pero fue su larga consagracion a la ensenanza publica, como profesor primero y miembro del Consejo Oniversitario mas tarde, lo que caracterizo su per-
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sonalidad politica con rasgos bien definidos. Su programa politico
f u e brevisimo y estaba orientado en los mas decididos propositos
de encarar los problemas economicos y sociales, mejorando las condiciones d e vida d e las clases medias y populares, difundiendo la
ensenanza y entregando al control del Estado los servicios de utilidad publica.
Durante toda su vida, como ha puntualizado su biografo Alberto Cabero, abogo por el ahorro, por la formation de capitales
nacionales, y predico con el ejemplo, llevando una existencia sencilia y austera. Era chileno hasta la medula, amaba su terruno por
sobre todas las cosas y desde el primer momento se conquisto la
adhesion y las simpatias populares.
En visperas de la Convention de las Derechas Jorge Matte renuncio su candidatura y todos los diarios publicaron el texto d e
ella con la declaration de los politicos que la patrocinaban. "Onicamente El Diario Ilnstrado inserto la dimision y n o el texto compiementario, lo que provoco la ruptura del senador Gumucio con la
plana mayor de su partido y con el diario del cual habia sido durante tantos anos redactor y director, al que llamo con crudeza
felon, y le enrostro su sumision a la situation imperante, que lo
habia llevado a justificar el atropello d e la Constitucion y las
leyes.
En una carta vibrante a Joaquin Prieto le decia:
Yo tambien he mirado con profunda pena que tratase de cohonestar el
atropello contra Topaze, el diario en el cual gaste lo mejor de mi vida, defendiendo las libertades publicas y el respeto a la Constitucion y a las leyes. H e
visto con profunda pena al diario afiliado en un bando antes de la resolution
del partido.
He sentido profunda pena cuando he recibido los ecos de como se hablaba en la imprenta del diario contra "el viejo y querido jefe", porque era contrario a la candidatura del senor Ross,
Tuve profunda pena cuando se rechazo u n manifiesto que, entre otras,
llevaba la firma del "viejo y querido jefe". 1

E1 23 de abril, en una Convention presidida por Ismael Valdes Valdes, y despues de los saludos a los partidos participantes,
en la segunda votacion, f u e proclamada la candidatura de Ross
por 1,285 votos entre 1,319 asistentes. Hombre frio, ajeno a los
dolores de una sociedad azotada por la pobreza, sin experiencia
politica, y formado en la escuela de las especulaciones bursatiles,
creyo que la ascension a la Primera Magistratura constituia para el
la culmination de una carrera tan breve cuanto afortunada. Sin
pasado politico, extrano casi a una evolution social de la que habia
permanecido alejado, cifro todas las expectativas de triunfo en el
decisivo valimiento d e las poderosas fuerzas que lo apoyaban: Gobierno, prensa, banca.
Su candidatura, de agresivas aristas, desperto desde el primer
momento las mas violentas resistencias, como ocurre siempre con
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las personalidades vigorosas. T o d o el prestigio del mago de las
finanzas, como lo llamaban sus partidarios entusiastas, derivaba
d e su action frente al Ministerio d e Hacienda que habia desempenado. N o habia sido senador ni diputado, y n o tenia en el pais
mas bien conocido q u e la casa que habitaba. " N o f u e agricultor,
minero, industrial, comerciante ni profesional, escribia Cabero, su
fortuna la hizo como corredor d e la Bolsa, en d o n d e llego a ser famoso operador y a tener vasta clientela."
Ofrecia Ross los rasgos psicologicos del financista international,
producto del capitalismo moderno, que le daban las mismas caracteristicas de un Gulbekian, un Francisco Cambo o un Lopez
Perez, sin un sentido de la nacionalidad, para quienes los factores
economicos constituian los resortes fundamentales de la vida humana, d e donde se derivarian las fallas de su agudeza psicologica
y, finalmente, su rotundo fracaso politico. 2
En las filas mismas de la derecha encontraba su candidatura
fuerte resistencia. En una carta que el 10 de abril dirigio Gumucio
a Rafael Urrejola, le decia:
Soy adverso a la candidatura del senor Ross, especialmente por las siguientes razon es:
1 ' Creo aue es el candidato con menos expectativas de exito que puede
tener la derecha, a causa.de la aversion fanatica que hay contra el en la clase
media y en la clase popular. Me parece que nos lleva a la derrota, por m u c h o
dinero a u e gaste. Y yo no deseo el triunfo de la izquierda.
IP T e m o u n golpe militar como el del 23 de enero contra la candidatura
d e Ladislao Errazuriz. Yo n o quiero cuartelazos n i gobiernos militares.
3 9 T e m o que el senor Ross, si llegara a triunfar y a tomar el mando, se
haga dictador. Lo t e m o por lo que yo le h e oido a el mismo en varias ocasiones. Lo temo por lo que dicen, para recomendarlo, sus propios partidarios. Lo
temo porque las circunstancias, unidas a sus ideas y a su temperamento, lo conduciran fatalmente a la dictadura. Y yo no admito dictaduras, ni militares, ni
de izquierda ni de derecha. 3

Desde el primer momento los acontecimientos se desarrollaron
en un ambiente de nerviosidad, precursores de la borrasca, que
sacudia a todos los espiritus. El 26 d e abril, por intermedio d e
Mario Bunster, el Frente Popular pidio a Alessandri una audiencia a fin d e solicitarle garantias para el acto electoral y la organization d e u n Ministerio neutral. Alessandri, en una escena de gran
violencia, se nego a recibir a los jefes y parlamentarios del Frente
Popular, a quienes se refirio en los terminos mas deprimentes, sosteniendo que lo habian injuriado. M a r m a d u q u e Grove, presidente
del Frente Popular, y Gabriel Gonzalez, presidente del partido radical, comentaron airadamente esa actitud y el 3 de mayo la representation parlamentaria la denunciaba al pais como la notification de que n o habria garantias electorales en la contienda
electoral.
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Los parlamentarios de izquierda, decia la declaration, reunidos para considerar la actitud del Presidente de la Republica ante la petition de audiencia
formulada por los dirigentes del Frente Popular para solicitar garantias electorales, acuerdan:
l 5 Denuncicr la actitud presidencial como una nueva demostracion indiscutible ds que no habra garantias electorales en Ia lucha presidencial de octubre proximo; actitud que ademas significa u n a grave amenaza para la
normalidad constitucional del pais.
IP Declarer que la conducta del jefe del Estado importa un agravio para
la investidura parlamentaria y, en consecuencia, expresar a los presidentes de
ambas ramas del Congreso el desagrado con que los representantes parlamentarios verian la concurrencia del Presidente de la Republica a la sesion inaugural
del Congreso.

Alessandri sostuvo que el no se habia negado a recibir a los
representantes del Frente Popular, sino a las personas que lo habian
injuriado, y que estaba dispuesto a dar audiencia a una pequena
delegation, pero no a 60 o 70 personas. Pero ante la declaration
del Frente Popular respondio con u n reto amenazador, revelador
d e que no reconoceria valla alguna para su voluntad desbordada.
Todos los diarios de Santiago publicaron oportunamente las declaraciones
oficiales, estableciendo que el Presidente de la Republica no aceptaba conferenciar con personas que lo hubieran injuriado y tampoco con el grupo q u e
formarian todos los parlamentarios del Frente Popular; pero se afirmaba q u e no
tenia inconveniente en recibir a la comision que se designare para hablar
con el.
Estas declaraciones f u e r o n reiteradas y claras, agregaba el comunicado oficial. Nadie puede ignorarlas de buena fe. En consecuencia, el acuerdo que ayer
se dice comunicado al Presidente de la Camara sobre ese hecho falso es absolutamente injustificado e importa un acto revolucionario y de rebelion encaminado
a dificultar o impedir al Presidente de la Republica el -cumplimiento de un
deber constitucional, cual es la lectura anual ante el Congreso de su Mensaje.
En vista de lo cual S. E. declara que, si se pretende estorbar en cualquier
forma el ejercicio de sus facultades constitucionales, lo hara respetar con la
fuerza publica a sus ordenes y entregara en seguida, a quienes asi procedan,
a los Tribunales de Justicia para que persigan el delito consiguiente a quienes
violan la Constitucion y pretenden estorbar el ejercicio legitimo de sus funciones a una autoridad constituida.

I El demoledor contumaz, el conculcador de la Constitucion y
las leyes, el autor del delito comun d e la destruction del numero 285 d e Topaze, echaba mano de su lenguaje favorito, acusaba d e
revolucionarios a sus adversarios y se vestia la tunica del defensor
d e la legalidad!
Esa declaration produjo pesima impresion en la opinion publica, y hasta El Impartial, el mesurado diario de la calle San Diego,
favorito del barrio de Saint Germain, la comento acremente. El
Comite Ejecutivo del Frente Popular respondio a ella diciendo que
el acuerdo adoptado en ningun momento pretendia dificultar o
impedir la lectura del mensaje presidencial, que la declaration de
Alessandri revelaba el deseo de imponer a su sucesor en la Presidencia, que en el acto del 21 de mayo nadie podia impedir a los
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parlamentarios manifestar sus opiniones y que la insolente amenaza de hacer detener a senadores y diputados constituia un acto
de abierta rebelion contra el poder legislativo; para terminar con el
siguiente acuerdo:
1° Denunciar ante el pais que el Presidente Alessandri, al colocarse al
margen de Ia Constitution con sus declaraciones y actitudes provocadoras, esta
empujando al pais a la guerra civil, manifestando en forma notoria sus propositos de imponer su sucesor, alarmado por el avance incontrarrestable del
candidato del pueblo.
2° Protestar por las declaraciones presidenciales que significan el mas grave vejamen a la dignidad, soberania e independencia del poder legislativo.
3° Hacer un llamado a todos los parlamentarios, sin distincion de colores
politicos, para defender el poder publico de que forman parte, pues la actitud
del Presidente de la Republica no crea un problema de Izquierdas y de Derechas, sino que importa un atentado en contra de la dignidad del Poder Legislativo.

La representation de las Izquierdas se dirigio entonces en demanda de garantias ante el Presidente del Senado, Cruchaga, que
actuaria como Presidente del Congreso Pleno, quien las ofrecio
amplias, pero su clasica bondad, como diria mas tarde Gonzalez
Videla, casi rayana en la candidez, se rindio por completo ante la
avasalladora voluntad de Alessandri, y autorizo la entrada de agentes inferiores de la autoridad, en numero considerable en el recinto
del Congreso, el dia de la sesion inaugural.
Le faltaba encontrar a Alessandri el brazo ejecutor de sus propositos para vejar al Congreso y lo hallo en su ex Ministro del Interior Salas Romo, que ya habia demostrado su desprecio por las
leyes en el episodio del asalto y destruction de La Opinion cuatro
anos antes. Ese antecedente constituia una autorizada credencial
y revelaba a las claras que el Ejecutivo no tendria escrupulos constitucionales y legales para atropellar al Congreso. Salas Romo reunio con anticipation a las autoridades policiales, a las que instruyo prolijamente, y ya con la seguridad de que el Presidente del
Senado haria la vista gorda de lo que pudiera ocurrir, dispuso la
distribution de la fuerza publica, desde la Moneda hasta el recinto
del Congreso, y en el interior de este, donde fue colocada entre el
publico y tribunas. Todos iban bien aleccionados. Las fuerzas policiales y los jovenes aspirantes de la Escuela de Carabineros fueron
ubicados, en proportion abrumadora, en los alrededores, en los
jardines y en el portico del edificio del Congreso. En los tejados
de las casas vecinas fueron apostados carabineros con fusiles ametralladoras, y las calles resguardadas por triple fila de policias.
Alessandri iba a leer su ultimo mensaje ante el Congreso reunido en pleno, en presencia del cuerpo diplomatico, d e los altos
funcionarios de la Administration Publica y magistrados de los

OPAZE: <;Sabe, mi general, que no es tan bravo el Leon como lo pintan?

Caricatura de Topaze,

de 1 4 de enero de 1 9 3 8 .
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Tribunales de Justicia. En medio de una atmosfera de recelo el
Presidente se incorporo al salon, en medio de los aplausos de senadores y diputados de la derecha y de los centenares de agentes del
servicio de Investigaciones.
Instantes despues, cuando Alessandri habia alcanzado la tribuna del Salon de Honor, en los jardines hizo explosion un petardo
o maquina infernal, que produjo viva impresion entre los asistentes.
—iSono demasiado tarde!, comento un agente d e Investigaciones en las tribunas.
Cruchaga, de pie, dijo: —En el nombre de Dios, se abre la
sesion.
Gonzalez Videla, presidente del partido radical. —Pido la palabra, para expresar...
La voz del presidente en ejercicio del Frente Popular f u e acallada d e inmediato por un formidable desorden provocado por los
representantes de la derecha y los agentes de Investigaciones, que
se prolongo por tres o cuatro minutos, a la voz de iCallese! i Fuera!
iViva el Presidente de la Republica!, mientras algunos matones
apuntaban con sus revolveres a Gonzalez Videla y a los representantes de la Izquierda.
Con la debida anticipation Gonzalez Videla habia depositado
en la Mesa del Congreso una declaration, protestando del vejamen inferido a la representation parlamentaria en diversas declaxaciones del Presidente, que envolvian'una injuria y un desacato
al Poder Legislativo. Cruchaga omitio deliberadamente dar cuenta
a la Sala del documento que tenia en su poder, por lo que Gonzalez Videla, para salvar lo que considero una omision del Presidente del Congreso, pidio la palabra para darle lectura.
Cruchaga se puso de pie y dijo:
—Tiene la palabra S. E. el Presidente de la Republica.
Alessandri se puso d e pie. Inmediatamente toda la representation parlamentaria de izquierda comenzo a retirarse de la sala,
en medio de los insultos de los agentes provocadores y de los propios diputados de la derecha.
Los animos estaban caldeados, decia tres dias mas tarde Joaquin Prieto,
y las pasiones encendidas, y habia muy pocos que en ese momento procedieran con absoluta serenidad.

En esas circunstancias el diputado Gonzalez von Marees, desde la mitad del pasillo central, disparo u n tiro de su revolver, con
lo que aumento la intensidad del desorden. Inmediatamente f u e
desarmado por oficiales de carabineros, el general Arriagada entre
ellos, tirado al suelo y golpeado brutalmente.
Gonzalez von Marees fue trasladado al recinto del Senado,
donde se pretendio dejarlo detenido, pero debido a la intervention
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de varios diputados y funcionarios del Congreso, el presidente del
Senado dispuso dejarlo en completa libertad. Esta orden fue comunicada por el Secretario del Senado a los carabineros, quienes
la acataron, y Gonzalez von Marees, acompanado por aquel y los
edecanes del Congreso, se traslado al recinto de la Camara de
Diputados, en el que quedo en entera libertad.
Mientras tanto, al retirarse de la sala, y en el propio recinto
del Congreso, fueron agredidos y apaleados los diputados Fernando
Maira Castcllon, Justiniano Sotomayor, Andres Escobar y Luis Videla. Los dos primeros, vejados y arrastrados por las calles como
delincuentes vulgares, fueron conducidos a la Comisaria y de aqui
a la Asistencia Publica, donde quedaron hospitalizados.
En el recinto del Congreso, como un sangriento sarcasmo, resonaba la voz de Alessandri que decia:
Llego al termino de mi mision. A fines de ano entregare el mando supremo al ciudadano que legxtima y libremente elija el pueblo en ejercicio de su
soberania. Al finalizar mi Gobierno, dejo constancia que he probado experimentalmente que se puede mantener el orden publico, gobemar al pais e impulsarlo por la senda del progreso y adelanto, dentro de las normas y prescript
ciones establecidas en la Constitucion Politica de la Republica...

Terminada la sesion del Congreso, Cruchaga se impuso de que
el autor del disparo era Gonzalez von Marees y que se hall aba en
libertad en el recinto de la Camara de Diputados, ordenando entonces a los edecanes que lo detuvieran a fin de ponerlo a disposition de la Corte de Apelaciones. El diputado expreso a los edecanes y al presidente de la Camara, Gregorio Amunategui, que no
tenia inconveniente en acatar las instrucciones de Cruchaga. Minutos mas tarde, a las siete, cuando ya las sombras de la noche habian caido sobre la ciudad, llego al recinto del Senado el Prefecto
d e Investigaciones acompanado de 60 a 80 hombres, expresando
que tenia ordenes del Ministro del Interior para detener a Gonzalez von Marees, pero Cruchaga le manifesto que habia resuelto
ponerlo a disposition del Presidente de la Corte de Apelaciones,
a quien lo enviaria con los edecanes. Cruchaga, presionado por
Salas Romo, con quien se comunico por telefono, redacto un nuevo oficio a la Corte, diciendo que ponia a su disposition al diputado en la Prefectura de Investigaciones, entendiendose que serian
los edecanes quienes lo conducirian.
Gonzalez von Marees se resistio a entregarse por el temor de
ser vejado y maltratado en Investigaciones. Mientras tanto el Secretario del Senado hizo salir del recinto de este a los carabineros
y agentes y cerro el local. Cruchaga se retiro a su domicilio sin
impartir ninguna nueva orden.
Mientras Gonzalez Videla se ponia en comunicaeion con Salas
Romo, el edecan de la Camara ordeno cerrar las puertas y no permitir la entrada al edificio a ninguna persona. El Ministro del In-
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terior confirmo a Gonzalez Videla q u e el Prefecto de Investigaciones tenia orden suya de detener al diputado, y este requirio a los
edecanes que le abrieran las puertas para introducir sus tropas al
recinto de la Camara, ante lo cual Gonzalez Videla le increpo violentamente el atropello que implicaba el proposito de violar el edificio de la Camara, colocandose frente a la puerta de la sala en
que se hallaba Gonzalez von Marees. El Prefecto logro hacer abrir
una de las puertas, que se habia quedado sin Have, y ordeno la
entrada de mas o menos sesenta hombres armados, entre carabineros y agentes, hizo descerrajar la puerta en que se hallaba Gonzalez von Marees, y agredir al diputado Gonzalez Videla, a quien
arrastraron a u n automovil y condujeron detenido a la Section de
Investigaciones. D e aqui f u e puesto en libertad por gestiones que
hicieron el Presidente de la Camara, Amunategui, y el senador
Gumucio. Gonzalez von Marees quedo detenido por algunas horas.
Se habia realizado la mas bochornosa vejacion y el atropello
mas inaudito que registraban los anales nacionales, preparados con
fria premeditation. Mientras tanto, ese mismo dia, Alessandri habia terminado su discurso con estas ironicas palabras:
Este pais es hoy dia u n modelo de orden y prosperidad en todas sus actividades y energias nacionales. Lo reconocen los que imparcialmente nos miran
desde afuera.

El humorista mas sutil no habria estampado afirmacion mas regocijada, reveladora del histrionismo mas arraigado e incurable.
La conmocion que produjeron los episodios del 21 de mayo f u e
intensa, y mientras la prensa de derecha, con El Mercurio a la
cabeza, sostuvo que el d i p u t a d o Gonzalez von Marees habia pretendido atentar 'contra la vida del Presidente de la Republica, la
atencion de los circulos politicos se oriento sobre la suerte que
correrian las dos acusaciones constitucionales que presento inmediatamente la representation parlamentaria de izquierda contra el
Ministro Salas Romo, por allanamiento del recinto del Congreso
y por desconocimiento del fuero parlamentario.
El ambiente politico estaba caldeado y dos dias mas tarde se
initio, en ambas ramas del Congreso, el animado y ardoroso debate, en el que se puntualizo m e n u d a m e n t e la forma en que se
habian desarrollado los hechos, y derecha e izquierda asumieron
posiciones irreconciliables. En la Camara los diputados Raul Morales y Gonzalez von Marees hicieron declaraciones reveladoras de
la premeditation con que se habia preparado el atropello y del
proposito de apelar a la violencia que animaba a los elementos
nacistas.
Algunos dias antes del 21, dijo el primero, u n grupo de parlamentarios
de mi partido, encabezados por el honorable senador senor Michels, se acercaron al Presidente del Honorable Senado y le expresaron que existian antece-
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dentes para afirmar que durante el Congreso Pleno se iba a hacer un gran
despliegue de agentes y matones, por cuya razon le pidieron garantias para los
parlamentarios de izquierda. • El senor Cruchaga Tocomal les aseguro que no
entrarian agentes provocadores ni matones al recinto del Congreso.

Termino diciendo que la actitud y permanencia de Salas Romo
frente al Ministerio del Interior constituia una declaration de guerra y que mientras estuviera frente a su cargo no podria haber paz
ni tranquilidad en el pais.
Gonzalez von Marees a su vez, aludiendo a su actitud, prenada de violencia, hizo un anuncio amenazador.
Digo que son u n simbolo esa pistola y ese balazo, expreso, porque ellos han
sido la advertencia dada por la izquierda politica de Chile, ferreamente unida,
y a la que nosotros los nacionales socialistas nos honramos de pertenecer, de
que ella esta dispuesta a imponer sus ideales, que son los del pueblo, por la
razon o la fuerza, con la ley o contra la ley, e incluso, si las circunstancias
lo exigen, con el derramamiento de la sangre de los que se opongan a estos
altos designios.

En la sesion de ese mismo dia, los episodios d e la Camara fueron comentados en la tribuna del Senado, en la cual el conservador Lira Infante expreso las excusas de ese cuerpo al Presidente
de la Republica. Le replico el senador Azocar con estas palabras:
La verdad es que hay que hacer demasiados esfuerzos para
ner los nervios en estos momentos. Sus Senorias nos quieren
violencia. Pues entonces afronten Sus Senorias la violencia, pero
presente que no hay nada mas incierto en sus resultados que la

poder contearrastrar a la
debo hacerles
violencia.

Recordo como habian sido injuriados los senadores en la sesion
del Congreso Pleno y que el habia sido uno de los que habian intervenido en las negociaciones que precedieron a ella para evitar
un choque con el Presidente d e la Republica.
Recuerdo que en presencia del senor Presidente del Senado, se discutio
si asistiriamos o no a la sesion inaugural, y el nos dijo, en la forma carinosa y
benevola que acostumbra: asistan, concurran tranquilamente, hagamos esta
manifestation de buena democracia, de cultura politica; no olviden que las
luchas que tenemos entre nosotros no debemos llevarlas al m u n d o international, pues lo que afecta a la patria nos afecta a todos.

Expreso que la representation parlamentaria de izquierda, despues de un estudio hecho por sus parlamentarios de mas experiencia, habia llegado al convencimiento juridico d e que procedia la
presentation, en la sesion inaugural, de una protesta viril contra
el despotismo y la tirania. Acuso a las derechas de tener el proposito de apartarse de las normas juridicas y del regimen democratico, y que no temian a la violencia, siguiendo los consejos del
maestro, el agitador Alessandri.

DESDE E L 2 1 DE MAYO A L 5 DE SEPTIEMBRE

245

' No tememos esa situation de violencia, dijo, pero no seremos nosotros los
que. vayamos a provocarla. Al proceder asi seguimos un consejo de nuestro
maestro, el Excmo. senor Alessandri, que tantas veces nos ha dicho que el no
teme a las violentias cuando previamente ha conquistado el espiritu.

Recordo las palabras con que los senadores de izquierda habian
sido injuriados, y como el joven Fernando aludiera al petardo mandado colocar por su papa, lo interrumpio el senador Concha, diciendo:
Respecto de la bomba de que habia el honorable senor Alessandri, eso no
es hacer una mofa de nosotros, es creernos completamente idiotas.

Senadores de todos los partidos participaron en la discusion apasionada, pero los de la izquierda insistieron en dejar constancia del
conocimiento previo que tenian de que serian objeto de una provocation.
En la sesion de la Camara del dia 24 se renovo el debate, y
mientras la derecha, a traves de Joaquin Prieto, exteriorizo la censura de ese sector por la actitud de los parlamentarios del Frente
Popular, y condeno la del diputado Gonzalez von Marees, el diputado Maira, recien salido d e la Asistencia Publica, dio la nota dramatica, exteriorizando su desprecio al funcionario responsable de
la agresion de que habia sido victima. En la misma sesion el conservador independiente Gajardo dejo constancia de su energica
protesta por el vejamen que habia sufrido el fuero parlamentario.
A l dia siguiente, Latcham, a nombre de la Union Socialista, protesto de los atropellos y del allanamiento de las oficinas profesionales de Rossetti y Arturo Natho.
Pero el que toco la cuerda vibrante de la protesta apasionada,
mOvido por su valor civico y su fervor por las libertades publicas,
que caracterizaban tan acentuadamente su personalidad politica,
f u e el senador conservador Gumucio, quien despues d e repudiar
la conducta del diputado Gonzalez von Marees y adherir a la protesta que por ella se formulara, rechazo con indignation el atentado
cometido contra las garantias individuates y la inviolabilidad del
fuero parlamentario. Protesto como cristiano, como ciudadano y
como senador, dijo, para terminar con una severa advertencia al
Presidente de la Republica.
Pues bien, con respeto, pero a la vez con altivez republicana, yo le digo
desde aqui, a S. E. el Presidente de la Republica, que actos semejantes no pueden volver a repetirse.

En medio del estupor de Ia derecha por esa declaration, que
a traves del senador Silva Cortes expreso que debia esperar el fallo
de los Tribunales de Justicia antes de pronunciarse sobre los atropellos, adhirio a la protesta del senador conservador el liberal Jose
Maza.
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N o estuvo ausente del unanime repudio que habia merecido
la accion de la fuerza publica, en obedecimiento a las ordenes gubernativas, la voz del partido radical, a la que se agrego nuevamente la de los socialistas, por intermedio del senador Azocar, quien
hizo la escandalosa revelation de que en ese dia bochornoso, temerosos los senadores de oposicion de u n nuevo vejamen, se acogieron
a sagrado, bajo el ala protectora del templo de la iglesia Catedral,
como en los lejanos dias coloniales.
En opinion de las derechas la provocation habia partido de sus
adversarios politicos, pero reconocian la necesidad de defender las
instituciones, que.no concebian pudieran estar amagadas por la obra
del demoledor instalado en la Primera Magistratura de la nacion.
Para servir los intereses del pueblo y labrar su bienestar, decia en esa
oportunidad el senador Lira Infante, es necesario ante todo velar por el honor
e integridad de nuestras instituciones fundamentales y por el decoro de los
altos Poderes del Estado.

La Camara destino cuatro sesiones a discutir las acusaciones
constitucionales presentadas contra el Ministro del Interior, sobre
las cuales se emitieron inform.es de mayoria y minoria, desde el
lunes 30 de mayo hasta el jueves 2 de junio. U n informe, suscrito
por los liberates Zepeda y Poklepovic y el democrata Roberto
Gutierrez, consideraba que los episodios del 21 de mayo no importaban transgresion de principios juridicos que autorizaran la acusacion formulada, que la actitud del diputado nacional socialista
habia inferido un vejamen a la dignidad del Parlamento y que en
el mejor de los casos era autor del delito de desacato, y que no habia existido allanamiento del recinto del Congreso. Se pronunciaban en consecuencia por el rechazo de la acusacion interpuesta.
El informe suscrito por los diputados radicales Alvarez Suarez,
Beeche y Santandreu, despues de dejar constancia de su protesta
por la actitud de rebeldia en que se colocaron el Intendente de
Santiago, el Director General de Carabineros, el Prefecto de Carabineros de Santiago, el Director de la Escuela de Carabineros, el
comandante del mismo cuerpo y el teniente Dreves, al negarse a
concurrir personalmente a declarar ante la Comision Especial de
Acusacion, en cumplimiento a ordenes del Ministro del Interior,
concluia que la detention de los diputados Maira y Sotomayor habia sido arbitraria e ilegal e importaba un flagrante atropello del
fuero parlamentario.
Por todas estas consideraciones, terminaba diciendo, estimamos que legal
y moralmente el Ministro del Interior debe ser acusado ante el Honorable Senado de la Republica y que esta Honorable Camara, en resguardo del fuero
parlamentario y del mas elemental concepto de dignidad personal, como tambien de los derechos democraticos conculcados, debe declarar que ha lugar a
la presente acusacion.
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- - En u n extenso informe de minoria, suscrito por Benjamin Claro
e Ismael Carrasco, en el que se relataban con toda prolijidad las
etapas del episodio, se dejaba constancia de que lo que estaba de
por medio era el prestigio y la independencia del Congreso y se
recomendabD la aceptacion de la acusacion. U n ultimo informe
de minoria, firmado por el conservador Ramon Luis Arrau, constituia una pobre expresion de tergiversation de los hechos y de
partidismo politico.
El ambiente estaba caldeado al rojo vivo y la sala totalmente
llena de parlamentarios y de un publico anheloso y palpitante,
como en los grandes dias de las contiendas civicas. Initio el debate el liberal Zepeda en una pieza de pobre argumentation, que
no hacia mas que repetir el informe de sus correligionarios, esforzandose por salvar la responsabilidad de Salas Romo, y que f u e
frecuentemente interrumpido por sus adversarios.
Carrasco. — i S u Senoria esta tergiversando totalmente los hechos!
Alfonso. —iEs una falsedad desde el comienzo hasta el finl ISu Senoria
esta falseando la verdadl

El orador de la tarde lo f u e Benjamin Claro, quien con una
solida argumentation juridica y una minuciosa exposition de los
hechos, defendio la doctrina de que el rechazo de la acusacion
importaria un acto de suicidio. Aludio al episodio de Topaze y a
la conveniencia de conservar la dignidad de la Primera Magistratura.
H e traido a la memoria la dignidad presidencial, expreso, y es evidente
que para subsistir ella no requiere solamente que le rindan culto los extranos,
sino tambien quienes la ejercen. Sucesos policiales relacionados con la revista
Topaze comprometieron esa dignidad, que es patrimonio de todos los chilenos.

Y haciendo un llamado a la serenidad, termino diciendo:
Aplaquemos las pasiones, recordemos que sobre nuestros intereses esta el
interes del pais, defendamos la democracia, hagamos obra constructiva y util,
no violentemos una lucha fratricida cuyo termino no puede ser otra cosa que la
abyeccion de una dictadura.

Entro en seguida a hacer su defensa el Ministro del Interior,
Salas Romo, con esa habilidad abogadil y ese refinamiento en la
chicana en las cuales era maestro consumado. Ningun hombre publico chileno ha sido vapuleado tal vez en la tribuna parlamentaria de Chile con un desprecio mas profundo y con los calificativos
mas denigrantes, no solo en medio del ardor de los debates politicos, sino en las discusiones mas frivolas e insignificantes. Su falta
d e autoridad moral y su desvinculacion de los partidos, le restaban
toda solvencia y en esa encrucijada de su vida solo hallo precario
apoyo en los partidos gobernantes. Comenzo por hacer algunos re-
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cuerdos autobiograficos, para aludir en seguida a los antecedentes
de la situation de tirantez producida entre el Presidente de la Republica y los dirigentes del Frente Popular, utilizando las informaciones de la prensa y las declaraciones oficiales, y terminar diciendo que la acusacion era injusta.
En la sesion de 31 d e mayo entro al debate el diputado Gonzalez Videla, con esa vehemencia y ese ardor que tantos exitos le
han conquistado en su carrera politica. Comenzo por sostener que
el Presidente no habia respetado el derecho de petition, que aseguraba la Constitucion, al negarse a recibir a los representantes del
Frente Popular, y todavia limitar ese derecho a Ia condition absurda de que el deberia elegir a quienes otorgaria audiencia. Aludio a la reaction de Alessandri al amenazar a la representation
parlamentaria con la accion de la fuerza publica, y dirigiendose a
sus adversarios politicos, exclamaba:
Apelo a vuestra conciencia de hombres honrados para que me digais con
hombria: si hay derecho para que u n Jefe de Estado, frente a una simple y
legitima reciprocidad de sentimientos, amenace a los adversarios investidos con
el fuero parlamentario de ser atropellados con la fuerza publica a su orden, y
de ser detenidos y puestos a disposition de la justicia ordinaria.

Aludio a la procatidad de lenguaje de Alessandri y dio lectura
a la motion de protesta de la representation parlamentaria de izquierda que no fue considerada en la sesion inaugural. En sus
parrafos sobresalientes ella decia asi:
Su Excelencia el Presidente de la Republica ha pretendido sujetar el ejercicio del derecho de los parlamentarios que integran las fuerzas de oposicion
a su Gobierno de solicitar una audiencia del Primer Mandatario para reclamar
garantias electorales, a la condition inadmisible de imponer el quienes podrian
concurrir a la Moneda con el objeto indicado.
Ha estimado tambien que podia formular declaraciones de amenazas al Poder Legislative, desconociendo as! la independencia y soberania de este.
Uno y otro acto importan, para la Izquierda de Chile, Ia manifestation de
propositos que vulneran el respeto debido a la opinion de u n determinado sector politico, con programa digno de la consideration general y que representa
a la mayoria del pais.
Entrafian tambien un vejamen deliberado a los fueros y a la dignidad del
Congreso Nacional y. un ataque directo a Ia democracia.
Revelan al mismo tiempo la existencia del proposito de acentuar la intromision gubernativa en las contiendas electorales.
Obligados por estas circunstancias, inspirados por los mas altos deberes
clvicos, declaramos que la representation parlamentaria de Izquierda se retira
de este recinto, como el medio mas digno y firme de manifestar su serena
protesta ante el vejamen presidencial a la dignidad del Parlamento y a los derechos electorales, que infructuosamente hemos querido ver respetados por el
Ejecutivo.

Leyo mas adelante el manifiesto d e Alessandri, lanzado con
ocasion de Ia jornada presidencial de 1931, aludio al demagogo de
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ayer y a su versatilidad politica, para decir en seguida con exaltation apasionada:
Yo no quiero seguir exhibiendo toda la literatura revolucionaria del senor
Alessandri. Yo no quiero seguir analizando la gran deslealtad, la inexcusable
deslealtad, para con el radicalismo chileno, su candidato y sus dirigentes, porque la legitima y natural indignation de que estoy poseido, muy pronto se
transforma en la implacable obsesion de vengar vejamen por vejamen, golpe.
por golpe, sangre por sangre.

Exteriorizo.su concepto de que gobernar era conducir, educar,
ejemplarizar, redimir y no mantener el orden por la fuerza publica, la violencia y el atropello, que conducia a la injusticia, a la
venganza, a la abyeccion y al despotismo.
Gobernar no es abusar, exclamaba, no es robar, no es incendiar, gobernar
no es convertir el poder en tablado de todos los histerismos y pasiones.

Aludio finalmente a los dos cargos principales de la acusacion,
detention dentro de la Camara de dos parlamentarios y allanamiento del recinto de la misma, y recordo que ni en los mas sombrios dias porque habia atravesado el pais el recinto del Congreso
habia sido violado.
Participo a continuation en el debate el diputado Rossetti,
quien, despues de aludir en los terminos mas depresivos a la defensa hecha por el Ministro del Interior, se refirio a la detention
de Gonzalez von Marees, sosteniendo que ni el Presidente del Senado, ni el Ministro del Interior, tenian facultad para ordenarla,
el primero por haber desaparecido la flagrancia del delito, y el
ultimo por carecer de toda facultad legal para hacerlo. Se refirio
finalmente al allanamiento del recinto de la Camara, y exclamaba
con indignation:
/Hasta donde Ilegamos? iHasta cuando nos degradamos con estos procedimientos? iPara que mantener esta fiction de libertad y de Parlamento si no
hay hombres valientes en esta Camara que la defiendan y velen por el prestigio de las instituciones que se ha dado al pais?
Sois responsables directos de lo que sobrevenga, decia finalmente con palabras profeticas Gonzalez Videla, si hoy por utilitarismo politico dejais impune
este vejamen, este deslizamiento hacia el despotismo y la dictadura.

Se sumo a las vigorosas voces de protesta la del comunista Contreras Labarca, quien sostuvo que a raiz de los episodios del 21 de
mayo se iba a la demolition completa del Parlamento. Despues
de una pobrisima defensa del Ministro hecha por el conservador
Labbe, la Camara rechazo la admisibilidad de la acusacion por 71
votos contra 63.
La segunda acusacion al Ministro fue discutida por la Camara
en dos sesiones, de 1° y 2 de junio. Despues de unas airadas pa-
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Iabras d e Justiniano Sotomayor, la sostuvo con serenidad y coraje
el diputado radical Alvarez Suarez, sosteniendo que el Ministro
acusado habia inferido un nuevo vejamen a la Camara al ordenar
a los jefes de la fuerza publica no concurrieran a declarar ante la
Comision de Acusacion. Reconstituyo la forma en que se habian
generado los hechos, afirmo que con anterioridad al 21 de mayo
el Ministro habia celebrado una reunion secreta con los jefes de
Policia e Investigaciones a fin de impartirles instrucciones precisas
y fijo el numero de carabineros y agentes de Investigaciones que
fueron movilizados el dia. de la sesion inaugural.
Reivindiquemos sin vacilar, decia con elocuencia, el concepto de sancion,
de responsabilidad y de honor politicos, que hoy corren grave riesgo de perderse. Castiguemos al verdadero culpable de los atropellos del 21 de mayo.
Esta fecha, hasta ahora solamente gloriosa en nuestra vida ciudadana, llevara
en adelante estigma de vergiienza y servidumbre, si no sale de aqui el primer
paso del castigo purificador.
I Que puede importarnos un hombre, que nada digno representa en la
actualidad politica, que hace escarnio de nuestras leyes y que viene a burlarse
ante nosotros con sin igual cinismo de las mas elementales conquistas democraticas, haciendo befa de la dignidad del Parlamento y encontrando lxcitas las
heridas que la fuerza a su cargo ha hecho en varios colegas de la oposicion,
poniendo en peligro sus vidas! iSera posible pensar que nada de esto haga
fuerza en la conciencia de los honorables colegas de la Derecha? Cuesta mucho trabajo imaginarlo y yo estoy seguro de que esto no ocurrira.

Los tres ultimos oradores acusadores fueron los diputados Meza,
Maira y Merino, y lo hicieron con tan encendida indignation patriotica que sus palabras conmovieron hondamente el sentimiento
publico y el de la Camara. En sus palabras, que traducian la emotion del orgullo herido y del vejamen experimentado, palpitaba
una violenta sensation d e profundo desprecio hacia el acusado.
Maira insistio en la falsedad del parte de los carabineros y del informe del Ministro, mientras el diputado Merino caracterizo la
personalidad politica d e Salas Romo como la del mas contumaz
atropellador y violador de las garantias individual es.
Pero, poniendo el dedo en la llaga, que apenas otros habian insinuado, dejo en claro que Salas Romo solo era el brazo ejecutor
de Alessandri.
Nosotros vamos en contra de u n hombre, de un Ministro, que no representa ni a la diestra ni a la siniestra, decia; que esta actuando como personero
de la voluntad personal del senor Presidente de la Republica, cuya actitud
perturbadora esta desquiciando al pais y creando un estado de violencia y agitation perjudiciales para las instituciones democraticas y republicanas.
Detras del senor Salas Romo hay otra voluntad que aqui se ha callado.
Hay otra voluntad, a la que nadie ha querido tal vez referirse aqui en forma
clara y terminante: una voluntad cesarea, sin la grandeza que tuvo Cesar, una
voluntad que quiere imponerse sobre todo y sobre todos los partidos, que quiere hacer su personal deseo, hiriendo un dia a la derecha y otro dia a la iz-
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quierda, segun sea la direction en que los vientos politicos soplen; ante la cual
no hay Derecho, ni Constitution Politica, ni fuero parlamentario, ni inviolabilidad del Parlamento; voluntad, en fin, q u e como una tromba perturbo la
vida del pais el ano 24 y Ia perturba hoy dia, con los mismos procedimientos
de antes.

C o n clara conciencia de la action demoledora de Alessandri,
que utilizaba el mismo ariete destructor empleado en 1924 para
abatir las instituciones, agregaba:
Y lo mismo que en el ano 24, veo el rompimiento de las instituciones
fundamentales, su derrumbe, porque hay u n Presidente que ordena atropellar,
porque hay u n Ministro q u e atropella o porque, quizas, haya una mayoria de
derecha que, olvidando la dignidad del Parlamento, quiere otorgar u n a carta
de indemnidad a un hombre; creyendo defender asi sus intereses, creyendo
erroneamente defender a una combination de Gobierno, cuando en realidad,
con esa actitud se hiere a si misma, porque destruye la dignidad del Parlamento, organismo f u n d a m e n t a l en el juego y existencia de los regimenes democraticos.

Con voz profetica y conminatoria termino diciendo:
Si nosotros declaramos que el senor Ministro Salas no tiene responsabilidad, habremos declarado que en este pais se puede hacer todo, atropellarlo
todo, sin q u e sobre los atropelladores caiga la sancion de la ley y la sancion
de los hombres honrados de este pais.
i Q u e se vaya u n Ministro; que sufra u n Gobierno una derrota transitoria, pero que se salven el derecho y las instituciones!

U n a ultima defensa del Ministro acusado estuvo a cargo del
conservador Aldunate, quien sostuvo que la acusacion tenia solo
caracter politico y constituia un voto de censura por actos de Gobierno y que si era aceptada importaria una violation de la Constitution. i A que hondas sutilezas de razonamiento llegaba el interes politico, sacrificando las mas elementales normas de decoro
de las instituciones!
La votacion se realizo en u n ambiente de exaltation y apasionamiento y la mayor parte de los diputados f u n d a r o n sus votos.
La acusacion f u e rechazada por 72 votos contra 70. La votaron
favorablemente tres diputados falangistas, Boizard, Garreton e Irarrazaval y se abstuvo Bahamonde.
El contumaz demoledor obtuvo asi u n precario triunfo, salvo
la situation de su instrumento destructor y logro quedar impune
del vejamen inferido a la Camara y del atropello al fuero parlamentario. i Q u e le quedaba por derribar para ejercer el poder personal mas avasallador?
Todas las iras de las derechas se descargaron contra los tres
diputados rebeldes que habian votado favorablemente la acusacion, se designo u n a comision reorganizadora de la Falange, y la
campana para la election presidencial entro a un clima de exal-
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tado apasionamiento. En los primeros dias de junio arribo al pais,
de regreso de Europa, el candidato de las derechas, Ross, y sus
primeras declaraciones fueron de una lamentable pobreza de ideas.
U n a circular del Ministro de Education, expedida el 13 de julio, en que recomendaba la prescindencia de maestros y alumnos
en la politica, y arrienazaba con severas sanciones, arranco justificadas protestas en la tribuna parlamentaria y en las columnas de
la prensa, considerandola atentatoria a las garantias constitucionales y reveladora de un proposito persecutorio contra el profesorado, que en su gran mayoria militaba en las filas de la izquierda.
Si la mayoria del profesorado hubiera sido derechista, comentaba Armando Gonzalez Rodriguez en las paginas de Hoy, podemos estar seguros de que
el Gobierno no se habn'a mostrado tan celoso de la "dignidad" de la education, ni de la socratica serenidad del espiritu de los maestros. 4

T a n t o en la Camara como en el Senado arreciaron los denuncios de intervention del Ejecutivo y de presiones ejercidas en favor
del candidato de la Moneda en visperas de la election presidencial. A medida que la fecha de la election se acercaba se intensificaba el apasionamiento, impulsado por la vigorosa presion de las
ambiciones y de las esperanzas. Estaba tan vivo el rencor contra
el Ministro del Interior, que al presentarse en el recinto de la Camara, en la sesion del 9 de agosto, con motivo de la discusion del
proyecto de alza de las tarifas electricas, f u e vejado y arrojado de
el por los diputados de la oposicion, lo que dio origen a un bochornoso tumulto en el que participaron diputados de todos los
partidos.
A l dia siguiente el Presidente de la Republica reunio al Consejo de Ministros, el que hizo un larga declaration en la cual, despues de una relation circunstanciada d e los episodios del 21 de
mayo, se calificaba a los diputados d e la oposicion de criminales
vulgares y de imitadores de sistemas de accion directa implantados
por regimenes internationales y se les declaraba fuera de la ley.
Al mismo tiempo Alessandri lanzo u n manifiesto en el que
decia:
Estamos, pues, en presencia de un sistema que empieza a ponerse en practica para supeditar por medio de la audacia el regimen de derecho y por medio de Ia violencia, el Gobierno normal de la Republica.

Agregaba q u e no retrocederia ante ningun medio para hacer
respetar la autoridad, ante los que predicaban la revuelta y ante
los que la propiciaban.
Esas inauditas declaraciones tuvieron gran resonancia y provocaron las de los candidatos senores Aguirre Cerda e Ibanez. La
primera, moderada y vigorosa, consignaba lo siguiente:
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Las facultades que se atribuye el Presidente de la Republica para declarar
por si, y ante si fuera de la ley a los parlamentarios, y amenazarlos con el empleo de la fuerza publica, rebasa los limites de la jurisdiction del Jefe del
Poder Ejecutivo y hasta de la elemental prudencia que debe inspirar los actos
del Primer Mandatario; se arroga con ello la tutela del Poder Legislativo, cuyo
origen emana de la autoridad soberana del pueblo; rompe en consecuencia el
equilibrio estable de los organismos superiores del Gobierno de la Republica
y significa, ni mas ni menos, que la pretension de establecer en el pais u n a
desembozada dictadura.

Terminaba diciendo que la actitud del Presidente era inaceptable, atentatoria contra la estabilidad misma de la Republica, y
amenazaba provocar violentos trastornos sociales cuya responsabilidad sobrepasaba todos los limites.
N o menos vigorosa f u e la reaction del general Ibanez, quien
en un manifiesto que se publico al dia siguiente, 12 de agosto, hacia un fervoroso llamado a todos los hombres sanos de la patria,
para que dejando momentaneamente a u n lado las diferencias que
los separaban, se unieran en u n fuerte movimiento de opinion dirigido a obtener el reemplazo de los hombres que se hallaban frente al Gobierno por otros que otorgaran plenas garantias para el
desarrollo de la election presidencial.
En todo caso, agregaba, una election presidencial por quienes hoy disponen a su antojo del poder, no pasaria de ser una mascarada, de la que saldria
ungido Presidente de Chile, con apariencias de legalidad, u n hombre que no
representaria en forma alguna el verdadero sentir popular.
Estos sucesos y los posteriores tienen sus raices subterraneas en un estado
morboso de Ia sensibilidad politica, exacerbada, enconada, e irritada desde arriba con una incomprensible y enfermiza incongruencia, escribia La Hora el 10
de agosto. Creemos que ha llegado la hora grave de las responsabilidades y el
momento de puntualizar donde esta el factor maximo de esta discordia nacional que se inicia con sombrios perfiles. No deseamos acumular mayor encono
sobre la persona de S. E. el Presidente de la Republica, que el que sus propios
actos de gobernante le h a n traido de grandes sectores de la ciudadania. Lo que
deseamos destacar en esta oportunidad, en forma clara y enfatica, es la suma
de provocaciones, de futiles rencillas, de mezquinas pasiones, de patologicas
miserias que la action gubernativa ha vaciado a manos llenas en estos ultimos
anos sobre la vida de la Republica.

Y evocando los dias d e 1923, agregaba:
Estamos precisamente en el mismo punto neuralgico a que condujo la Republica el Excmo. senor Alessandri en su primer Gobierno. Es el mismo estado de exasperation, de exacerbation espiritual que caracterizo los ultimos meses de 1923.

Se equivoca el senor Alessandri si piensa que por este camino
va a realizar su acariciado sueno de prolongar su periodo presidencial mas alia de los limites constitucionales, decia en la prensa Gabriel Gonzalez; para recordar en seguida el acuerdo a que habian

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

254

llegado los partidos para restablecer el imperio de la libertad y la
armonia dentro del cuerpo legislativo. Mediante ese acuerdo se
suprimio el debate sobre alza de las tarifas electricas, y con lo cual
se negaba al Ministro del Interior la oportunidad de intervenir en
el, inaudita sancion legal y moral como no se habia adoptado otra
en los anales del Parlamento.
El Frente Popular, en u n extenso manifiesto que aparecio al
dia siguiente, decia que la provocadora politica de la Moneda obedecia al proposito de Alessandri de prorrogar su mandato presidencial, como habia ocurrido en Peru y en Brasil, insistiendo en
que no habia otro medio de obtener garantias electorales que organizando un nuevo Ministerio.
Las declaraciones gubernativas fueron airadamente comentadas en la tribuna parlamentaria. En sesion de 17 de agosto el diputado Merino expresaba la inconveniencia de seguir lanzando al pais
tonterias y falsedades, y de que el Presidente de la Republica continuara enganando y mixtificando, haciendo aparecer a sus adversarios como partidarios de la violencia y como unos internacionales sin patria. Agregaba que esas declaraciones iban mas lejos, pues
ya apuntaban las orejas del lobo de la dictadura. Y recogiendo el
rumor de que el candidato de Alessandri era Alessandri, idea que
no desechaba del todo la derecha, decia que ese proposito no era
dificil de realizar mediante una enmienda constitucional que prorrogara su mandato, siguiendo el reciente ejemplo dado por Benavides en el Peru y Vargas en el Brasil.
Diputados de la derecha y de la izquierda se enredaron en una
apasionada polemica, y a la sugerencia de los primeros de la conveniencia de organizar un Ministerio que diera garantias en la
contienda electoral, argiiian los ultimos que era facultad privativa
del Presidente la election de sus Secretarios de Estado.
Gonzalez Videla y Justiniano Sotomayor fueron privados del
fuero parlamentario por la Corte de Apelaciones, y la misma amenaza se cernia sobre la cabeza de los socialistas Schnake y Hubner. 5
A la violencia con que se amenaza se opondra tambien la violencia, habia dicho Alessandri en su nota a la Camara de Diputados de septiembre del ano anterior. El contumaz demoledor habia atropellado poco despues a los Tribunales de Justicia, vejado
a la Camara y arrastrado por los suelos el fuero parlamentario. N o
retrocedere ante ningun medio para hacer respetar la autoridad,
habia dicho pocos dias antes.
Faltaba solo la chispa que encendiera la llama de la pavorosa
tragedia.
N O T A S
1
3

Se publico en la revista Hoy, numero 237, de 5 de mayo de 1938.
Entre los escritos que provoco la candidatura de Ross hay u n o muy pin-
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toresco que suscribio Edecio Torreblanca, y que se publico con el titulo de
Ante la proximo- eleccion presidencial, en el que se le llamaba nada menos
que hombre providencial.
Ese folleto, que en mala hora compuso la clara inteligencia de Torreblanca, arranco dos terribles comentarios a Ismael Edwards, publicados en los numeros 331 de 24 de marzo, y 333, de 7 de abril, de su revista Hoy.
De cuantas semblanzas se han escrito de Ross las mas sombrias han sido
las de Ismael Edwards Matte, en las paginas de su revista, y de Ricardo Boizard en su libro Historia de una derrota, Santiago, 1941. La hecha por Cabero,
en su biografia de don Pedro Aguirre Cerda, merece destacarse por su mesura, exactitud y ecuanimidad.
3
Vega, Manuel, Dos cartas para la historia. El Diario Ilustrado, 7 de
abril de 1949.
4
La circular del Ministro la publico la revista Hoy, en su numero 352,
de 18 de agosto.
Jn primer comentario de Sem Tob, A r m a n d o Gonzalez Rodriguez, se en
cuentra en el numero 349, de 28 de julio, con el titulo de Magisterio y politica.
Oscar Schnake la comento en Ia tribuna del Senado en sesion de 18 de
julio, y en la Camara de Diputados Fernando Maira y Carlos Acharan Arce.
A nombre del partido socialista protesto de ella Cesar Godoy Urrutia el
mismo dia en que lo hacia Schnake en el Senado. En sesion de 27 de julio
se renovo la discusion, participando en ella Boizard, Hiibner y Maira, y en sesion de 3 de agosto fue debatida nuevamente.
5
La Corte Suprema rechazo el desafuero de los diputados dos meses mas
tarde.

Capitulo

XIV

"IMATENLOS A TODOS!"
U n a represion inhumana, sangrienta y brutal, ejecutada sin forma de juicio, de modo de producir el
terror, si bien podria ser u n crimen maldito, podria
tener eficacia.
. MAQUIAVELO, El
Principe
I

A principios de junio los grupos politicos que sostenian la candidatura del general Ibanez, con el titulo de Organization Ibafiista,
Union Socialista y Movimiento National Socialista, se unieron en
la que se denomino Alianza Popular Libertadora, cuyos jefes mas
destacados eran Gonzalez von Marees, Latcham y Rossetti. El primero venia exponiendo desde algunos anos a esa parte su doctrina, que no se caracterizaba ni por la novedad ni por la coherencia
de las ideas, tarea en la que se vio eficazmente ayudado por Carlos Keller, que era el redactor principal del diario Trabajo. Habia
otros secuaces de menor importancia, que se movian entre telones, y que no tenian el coraje civico necesario para sacar la cara,
pero que trabajaban activamente y reclutaban adeptos en la juventud y en las provincias.
Sobre la mentalidad de ese grupo gravitaba poderosamente la
accion desarrollada por Hitler, y para darle al movimiento cierto
caracter criollo sostenian que su ideal politico descansaba en la
politica portaliana.
Hoy por hoy el nacismo es la unica fuerza revolucionaria que existe en el
pais, escribia por esos dias Keller en un folleto que llevaba por titulo Una
revolution en marcha, y constituye la bandera de redencion y justicia del pueblo chileno.
El Estado nacista que propiciamos es u n Estado genuinamente nacional.
E n esta materia restauraremos el concepto portaliano del Estado. La creation
portaliana consistio, precisamente, en desvincular al Estado de todo interes de
clase o partido, a fin de que asumiera u n papel de arbitro de toda la nacion,
funcion que solo puede realizar si constituye una instancia neutra en la lucha
de clases.
En ese Estado, el Presidente de la Republica actuaria como arbitro supremo de la nacion, y designaria a un Jefe de Gobierno, que removeria a su voluntad, a quien corresponderia formar u n Gabinete y designar a los funcionarios supetiores.

Keller propiciaba un sindicalismo integral, ya que en su opinion no podria haber una verdadera democracia si cada interes no
estaba representado por genuinos delegados en el Gobierno. En el
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general Arriagada, en la puerta de la casa presidencial, Morande 80. conmina
al teniente coronel Gordon Benavides: "iQue no quede ninguno vivo!"
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orden espiritual sostem'a que debia modificarse substancialmente
la orientation materialista, cediendo su lugar a u n nuevo concepto de patria, restaurando los fundamentos del Cristianismo.
Sostenia la conveniencia de establecer el servicio del trabajo,
mediante el cual podrian abordarse las cuestiones mas urgentes,
cuales eran las de la vivienda y la colonisation.
E n c o n t r a d i c t i o n con los partidos politicos, no t e n e m o s vinculaciones con
n i n g u n a e n t i d a d extranjera, afirmaba. N o t e n e m o s vinculacion alguna con movimientos similares de otros parses. Somos u n a fuerza renovadora, e m i n e n t e m e n t e p o p u l a r y nacional, q u e p r e t e n d e p r o d u c i r los dirigentes capaces de realizar la r e v o l u t i o n e n m a r c h a .

Los partidos historicos miraron desde el principio con el mayor
desprecio ese movimiento, cuando no con violenta repulsa, particularmente cuando se hallo comprometido en actos de violencia,
pero su tenaz propaganda, las giras a provincias y los desfiles, impresionaron fuertemente la mentalidad juvenil que paso a forrpar
sus cuadros. Con renovada constancia recorrio Gonzalez von Marees el pais, haciendo una propaganda bullanguera, calcada en los
moldes hitlerianos, que obtuvo particular exito en las provincias
australes en las que se seguia con corazon anhelante la politica
alemana.
Ya desde fines de julio se habian hecho llamados, desde la tribuna parlamentaria, al general Ibanez para propiciar la union de
las Izquierdas y luchar por u n solo candidato en la jornada electoral. Rossetti no la vela con malos ojos, y en sesion de 27 de julio decia que la oligarquia putrefacta que queria hundir al pais
veria en octubre el triunfo de la izquierda ferreamente unida, oportunidad en la que aludio con palabras apasionadas e injustas al
regimen parlamentario, en cuya defensa salio el antiguo diputado
Urrutia Ibanez.
En visperas de la jornada electoral, la direction del movimiento preparo una concentracion en Santiago, para el domingo 4 de
septiembre, a la que concurrieron numerosas delegaciones de provincias, y se hizo la proclamation de la candidatura del general
Ibanez. C o m o en toda manifestation de esa naturaleza, hubo discursos violentos, ataques al Gobierno y a su candidato, y declaration exaltada de la seguridad del triunfo en la proxima jornada.
Muchas de las delegaciones de jovenes venidas de provincias
regresaron esa misma tarde a sus hogares, pero las que concurrieron desde los puntos mas apartados pernoctaron en la capital. Esa
juventud idealista, inexperta y confiada, constituiria la victima de
la tragedia que se habia venido incubando y que terminaria en u n
m a r de sangre.
C o m o en todos los paises hispanoamericanos, el crimen politico ha tefiido tambien el terruno chileno, pero no con la frecuencia con que aparece en otras latitudes: desde los dias de la lucha
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por la independencia politica, en que las facciones se destrozaban
con encarnizamiento, la ejecucion de los Carrera, en el patibulo
de Mendoza, y la de Manuel Rodriguez en la encrucijada de Tiltil, mancho la pureza de las jornadas de aquellos dias. Las ejecuciones de Chiloe ocho anos mas tarde, el crimen de Curico en los
dias que precedieron a la primera expedition contra la Confederation de Santa Cruz, y la ejecucion de Ricardo C u m m i n g y la
matanza de Lo Canas, en la sombria epoca d e la dictadura de Balmaceda, tinen tragicamente las paginas de la historia nacional, pero
ninguno de ellos ofrece los rasgos de cobardia y ferocidad del que
tuvo como escenario el edificio de la Caja de Seguro Obligatorio,
en la tarde del 5 de septiembre de 1938. N o hay en el ningun
rasgo de piedad, herencia de la rancia hidalguia espanola, que perdona a los rendidos: esta marcado con los mas crueles estigmas
d e un temperamento vesanico. Desde un punto de vista racial ese
crimen rebasa la psicologia nacional y desde el patologico f u e la
obra de la histeria.
II
A mediodia del 5 de septiembre u n grupo de militantes nacistas
se introdujo al edificio de la Caja de Seguro Obligatorio, ubicado
en la calle Moneda esquina d e Morande, y procedio a ocupar a
m a n o armada los pisos superiores, construyendo barricadas en la
escalera del septimo piso, y tomando en calidad de rehenes a los
empleados que encontraron a su paso.
El golpe de m a n o pudieron darlo sin mayor resistencia, pues
a esa hora los empleados se retiraban a almorzar, y despues de dar
muerte al carabinero que estaba de faction en esa esquina.
A la misma hora otro grupo se apodero de la casa central de
la Universidad de Chile, secuestro al Rector, Juvenal Hernandez,
y cerro las puertas de acceso al edificio.
El Presidente d e la Republica, que atravesaba la calle para dirigirse a la Intendencia, se impuso de inmediato del asalto del edificio de la C a j a de Seguro y d e la muerte del carabinero, regreso
rapidamente a su despacho y procedio a llamar a las autoridades
encargadas del mantenimiento del orden publico, Ministro del Interior, Intendente de Santiago, Bustamante y Jefe de Carabineros,
general Humberto Arriagada Valdivieso.
Gonzalez von Marees se mantuvo por radio en contacto con
los rebeldes de la Caja de Seguro, mientras otra pequena partida
de nacistas, dirigida por O r l a n d o Latorre, intento dinamitar u n a
torre conductora de energia electrica, en los alrededores de la ciudad, a fin d e privar a esta de luz.
' D e alii a poco entraron fuerzas de carabineros al interior del
edificio del Seguro, que ocuparon hasta el sexto piso, entablando
combate con los rebeldes. Asumio el m a n d o de esas fuerzas el
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teniente coronel de Carabineros Roberto Gonzalez Cifuentes. Desde el edificio de la Universidad los nacistas hacian u n nutrido
fuego sobre los carabineros que concurrieron a rendir el edificio,
mientras desde los que se hallaban en construction en el barrio
civico, al sur de la A l a m e d a , se hacian nutridos disparos que contribuyeron a difundir la alarma por toda la ciudad.
La incertidumbre y el panico corrieron por todo el ambito de
la ciudad: se paralizo el transito en la parte central, cerraron sus
puertas el comercio y las oficinas publicas y una enorme muched u m b r e se concentro en los alrededores de los dos edificios que
constituian el escenario del suceso. N o se interrumpio el servicio
de telefonos, los padres concurrieron presurosos a retirar a sus hijos de los colegios y la fuerza publica procedio a acordonar el n u cleo central de la ciudad a fin de evitar el acceso del publico al
escenario del drama.
La alarma en la Moneda f u e intensa y desde el primer momento concurrieron a ella todos los Ministros de Estado, los presidentes de ambas Camaras, gran n u m e r o de diputados y senadores de
los partidos gubernativos y amigos personales del Presidente. El
ambiente de la calle era ampliamente favorable al Ejecutivo, al
que se creia amenazado de u n golpe de fuerza: la sombra del 4 de
junio de 1932 flotaba en la atmosfera y nadie miraba con simpafia una m u t a t i o n politica mediante la violencia.
A la una y media de la tarde Arriagada, hallandose en su casa,
recibio u n llamado telefonico del Intendente de la provincia: inmediatamente se dirigio en automovil a la M o n e d a d o n d e se presento al Presidente. Vestia de civil por lo que m a n d o buscar su
uniforme, que se cambio en una pieza de la Moneda. A h i recibio
ordenes terminantes en el sentido de rendir los edificios de la
Universidad y del Seguro, antes de las tres y media de la tarde.
El temor que prendio en la M o n e d a se f u n d a b a en la posibilidad
d e q u e los nacistas contaran con la cooperation de algunas fuerzas del Ejercito y que las tropas, saliendo de sus cuarteles, concurrieran al centro de l a ciudad, hicieran causa comun con los
rebeldes y provocaran el derrumbe del Gobierno. En la accion de
los nacistas n o se veia mas que el medio utilizado por el general
Ibanez para tumbar al Gobierno.
i O t r o 5 de septiembre! El espectro de sus dos caidas anteriores, las de 1924 y 1925, aparecio nitidamente en la m e n t e de Alessandri, y ante esa posibilidad aterradora, que lo cubriria de eterno
ridiculo, no vacilo u n instante en utilizar todos los medios para
reprimir el movimiento.
Con corazon anhelante siguio el desarrollo de la accion, a cada
instante m a n d a b a llamar a Arriagada, con quien estuvo en perm a n e n t e y constante contacto, y cuantos lo rodeaban, entre ellos
el general Novoa, comandante en jefe del ejercito, no hacian mas
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que estimularlo a proceder sin vacilaciones. Desaparecio toda jerarquia, el Ministro del Interior quedo al margen de los acontecimientos y el Presidente de la Republica ejercio en esos momentos el mas amplio poder de hecho, impartiendo directamente las
ordenes a Arriagada.
fiste se instalo en la puerta de la casa presidencial, Morande
80, y armado de una carabina hacia con frecuencia disparos hacia
el edificio de la Caja de Seguro Obrero. El mando general de la
action, dentro del edificio de la Caja lo asumio el coronel de C a rabineros Juan Bautista Pezoa Arredondo, instalandose en el primer piso-, desde el cual enviaba ordenes a los pisos superiores y
las recibia desde el exterior.
El primer acto de la pavorosa tragedia tuvo como escenario el
edificio central de la Universidad, que f u e rendido mediante la action conjunta del Ejercito y Carabineros, para lo cual se instalo
u n a pieza de artilleria del regimiento Tacna en la esquina de Bandera con la Avenida O'Higgins, que disparo dos balazos contra la
puerta principal del edificio, mientras los carabineros derribaron
y penetraron a el por la puerta inmediata a la calle Arturo Prat.
Ya duenos del interior los carabineros tomaron presos a los amotinados, que habian experimentado la muerte de seis de sus companeros, y los hicieron salir a la calle. Los nacistas muertos lo
fueron por los disparos de la artilleria y por armas portatiles.
Comenzo desde ese momento el calvario de los rendidos. Se
penso llevarlos primero a la 6® Comisaria, y alcanzaron a avanzar
algunos pasos por Ia calle A r t u r o Prat, y desde aqui se les hizo
volver a la Alameda, los brazos en alto, y conducidos por numerosas fuerzas de carabineros. Penetraron por la calle Bandera y
nuevamente retrocedieron a la A l a m e d a para entrar por la calle
Morande en direction al Cuartel de Investigaciones.
Rodeaban a Alessandri en ese momento el Intendente de Santiago, algunos de sus hijos, varies Ministros y u n magistrado de la
Corte de Apelaciones. En ese momento entro presa de gran agitation, u n oficial de carabineros con la noticia de la rendition de
los rebeldes de la Universidad, y u n o de los hijos de Alessandri,
Hernan, dirigiendose a su padre, le pregunto:
—IY van a salir todos vivos? 1
A l pasar el grupo frente a la puerta de la casa presidencial,
Arriagada le pregunto a un oficial que estaba a su lado, que quienes eran, a lo que se le respondio que eran los amotinados de la
Universidad a lo que Arriagada respondio:
—IA estos carajos hay que matarlos a todos!
Siguio el grupo por el medio de la calle hasta la d e Agustinas, habiendo alcanzado hasta frente a la galena que alii existe,
y desde donde, por orden de Alessandri, se les hizo volver y entrar al edificio de la C a j a de Seguro, en la que fueron llevados, a
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golpes y culatazos, hasta el sexto piso, en el que se les encerro en
una pieza que quedo a cargo del teniente Angellini.
Alessandri, que seguia el desarrollo de los sucesos con corazon
palpitante, ordeno meter a los rendidos en el edificio de la Caja,
con el pretexto de mostrarlos a los nacistas que combatian en el
7° piso para que se rindieran y se convencieran de que habian
fracasado en su intento. Salas Romo estuvo de acuerdo con la
orden.
— M a s o m e n o s veinte para las tres, declaro el carabinero Pedro Matus de
la Parra en el proceso, llegaron los detenidos de la Universidad, y j u n t o con
ellos subia mi teniente Dreves, q u i e n se acerco hasta mi coronel Gonzalez y
le dijo q u e por o r d e n del Presidente y del general Arriagada, esos individuos
d e b i a n ser subidos a los pisos altos con el objeto de q u e f u e r a n m u e r t o s por
las mismas balas de sus companeros. E n el segundo piso e n c o n t r a m o s al com a n d a n t e Pezoa, quien se dirigio a mi c o m a n d a n t e Gonzalez y le dijo q u e de
o r d e n del Presidente y del general Arriagada les diera m u e r t e a todos.

A esa misma hora el general Ibanez, vigorosamente aconsejado por sus amigos, que temian fuera victima de un atentado de
parte del gobierno, busco el amparo de sus companeros de armas
y se dirigio, acompanado de algunos intimos, a la Escuela de Aplicacion de Infanteria, en el vecino pueblo de San Bernardo.
Descendio solo del automovil y penetro al cuartel d e la Escuela de Aplicacion de Infanteria bajo las ordenes del coronel Guillermo Barrios, quien lo dejo en una pieza, mientras pedia instrucciones a la Moneda, de donde se le dijo que lo enviara detenido
a la Prefectura de Investigaciones.
La noticia f u e recibida con gran alborozo en la Moneda. ILo
tengo, lo tengo! exclamaba Alessandri, en medio de la alegria que
le producia tener en sus manos a su implacable adversario. 2Que
va a hacer U d . con Ibanez? le pregunto dona Ines Echeverria 2
—Esa no es cuestion mia, respondio. T e n d r a que ser juzgado
por los tribunales de justicia.
T a n intensamente sacudio la noticia a la Moneda que inmediatamente salieron de ella, camino de San Bernardo, el Dr. Leonardo Guzman, que habia acudido a expresar su apoyo al Gobierno,
acompanado de Hernan Alessandri. Llegaron al apacible villorrio
en los momentos en que salia Ibanez, acompanado de un oficial
del Ejercito en direction a Santiago, camino de la Prefectura de
Investigaciones, mientras era seguido de cerca en otro automovil
por sus amigos de confianza.
El general Arriagada m e dio la siguiente orden para transmitirla al comand a n t e Pezoa, declaro el teniente coronel de Carabineros Reinaldo Espinoza Castro en el segundo proceso, q u e estaba a cargo del edificio del Seguro.
— Q u e los detenidos en la Universidad de Chile sean entregados al Jefe
de las fuerzas q u e combaten en el Seguro Obrero, para q u e este los presente
a los revoltosos, a f i n de q u e se d e n cuenta de q u e h a n fracasado en su in-
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tento revolucionario, y que si no consiguiera su objetivo, q u e avance con ellos
al f r e n t e de sus tropas para evitar bajas en el personal.
Acudi inmediatamente y en el m o m e n t o que terminaban de entrar los detenidos lo hice yo tambien transmitiendole al comandante Pezoa Ia orden a
que se ha hecho referencia. Pezoa manifesto cierta contrariedad y me pidio
hiciera presente estas objeciones al general, por lo que regrese ante este jefe
y al hacerselas presente me contesto textualmente:
— ^ Q u e no m e entienden? Q u e los suban atriba a todos y que no baje
ninguno.
A l poco rato regreso el comandante Espinoza, declaro Pezoa en el segundo
proceso, con u n papel escrito a lapiz, firmado por el coronel prefecto Jorge
Diaz, en el q u e ratificaba la orden que se m e habia comunicado en forma verbal, y cuyo tenor era el siguiente:
— C o m a n d a n t e Pezoa. Mi general ordena que se cumplan las ordenes impartidas sobre detenidos, enviandolos a los pisos superiores, a fin se confundan con los otros revoltosos y sean liquidados. Situation debe definirse a la
brevedad posible. Jorge Diaz Valderrama,
Coronel de Carabineros y Prefecto
Jefe.
Poco despues de la tarde tomo contacto conmigo el teniente Carlos Dreves, quien me dijo que habia ido a entrevistarse con el c o m a n d a n t e Gonzalez,
de orden de mi general, a pedir informaciones sobre lasiacciones que se desarrollaban y a decirle asimismo que toda la gente debia ser liquidada.
Poco despues de las tres y media volvio el teniente Dreves de la calle,
diciendome q u e mi general habia ordenado fuera a comunicar al comandante
Gonzalez, que si a las cuatro de la tarde no se habia liquidado la situation,
el Ejercito se haria cargo de ella y bombardearia el edificio. Le dije a Dreves
que fuera a cumplir la orden.
,
Poco despues bajo Dreves diciendo que el comandante Gonzalez encontraba el plazo muy reducido y yo a mi vez le reforce, en el sentido de que le
dijera al general de que tenia conocimiento que en los piisos • superiores habia
empleados del Seguro y que al bombardear el edificio tenian necesariamente
que morir.
Regreso aL poco rato Dreves, diciendo que mi general no habia aceptado
prorroga y que los Carabineros no le hicieran pasar el bochorno de no poderse
tomar el edificio. A l mismo tiempo reiteraba la orden de que todo debia qi>
dar liquidado.

El teniente Angellini, que sirvio de oficial de enlace entre
Arriagada y los jefes que estaban en el interior de la Caja de Seguro, declaro a su vez:
A las 15.45 mas o menos, encontre al general en Ia puerta del Palacio de
la Moneda que da a la calle Morande, acompanado de un general del Ejercito, a quien no conocia, le comunique la orden que m e habia dado Gonzalez,
y pude notar al general Arriagada muy excitado y molesto, quien mas q u e
d a r m e una orden me grito mas o menos:
—Digale a su comandante Gonzalez que se vaya a la misma mierda y que
apure la action. Q u e no me haga pasar vergiienza y q u e a las 16 horas voy
a hacer disparar la artilleria y que los maten a todos.

Media hora despues de la llegada de los rendidos de la Universidad comenzo el ataque de los carabineros, que sub^eton s,-n
inconveniente hasta el 4° piso. El fuego duro asi hasta las 2.30,
hora en que se les habia manifestado que Uegaria la fuerza del
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Ejercito, con lo que terminaria su mision. A esa misma hora fue
muerto el nacista Gallmeyer, al asomarse a una ventana, por una
bala disparada desde la calle. Fue el unico muerto durante la refriega.
En ese momento el teniente coronel Gonzalez envio desde el
6° al 79 piso en calidad de parlamentario al nacista Yurie, alto,
rubio, que se habia rendido en la Universidad y poco despues envio en el mismo caracter a Cuello, tambien rendido.
A las 3.30, los nacistas despues de deliberar, y considerando Ia
accion perdida, acordaron la rendition de todos los que combatian en los pisos superiores y la entrega de los empleados (hombres y mujeres) de la Caja. Inmediatamente comenzaron a bajar
y al pasar por el 8° piso tomaron el cadaver de Gallmeyer. Los
empleados d e la Caja descendieron hasta el sexto piso, en el que
los carabineros los encerraron en una pieza.
En el sexto piso los carabineros ordenaron a los rebeldes ponerse manos arriba, que botaran el cadaver de Gallmeyer y procedieron a registrarlos. Faltaban pocos minutos para las cuatro. Entre
los empleados de la Caja figuraba Cabello, a quien el comandante
Gordon Benavides, diciendole " T u eres de los mismos", le pego
con la pistola un fuerte cachazo en la cabeza. Acto continuo un
civil, que acompanaba a la tropa, le disparo.un tiro que le provoco la muerte.
— E n ese m o m e n t o subio un oficial, declaro el sobreviviente Carlos Pizarro Cardenas, quien le comunico al que estaba a cargo de los nacistas, q u e habia q u e liquidarlos a todos, y dirigiendose a la tropa, le dijo:
—Ya, ninos, terminemos con esto.
Los nacistas estaban arrinconados en el descanso del 6° piso, en n u m e r o
de 20 mas o menos, d o n d e recibieron u n a nutrida descarga. Al q u e daba la
mas minima senal de vida lo remataban. Cayo al suelo siendo cubierto por los
cadaveres de los companeros. Sintio que pasaban por encima de ellos los empleados del Seguro y los detenidos en la Universidad que eran conducidos por
tropas de Carabineros a los pisos inferiores.
Luego despues se oyo u n a descarga y gritos y carreras hacia abajo, termin a n d o al final con algunos disparos aislados, que hacian comprender que se
estaba repasando a los rendidos en la Universidad.

Acto seguido se hizo salir del 6° piso a los rendidos de la Universidad y a los empleados de la Caja, a todos los cuales se les
llevo al 5° piso, donde los empleados fueron colocados en otra
pieza, en tanto que los rendidos eran ultimados por los carabineros en el pasillo de la escalera.
El sobreviviente Alberto Montes Montes dio pavorosos detalles
de esta segunda etapa de la masacre.
— A n t e s que bajaran los otros nacistas, dijo, cambiaron, al teniente A n gellini, q u e f u e reemplazado por u n capitan moreno, de regular estatura, de
labios gruesos y pomulos salientes. En ese m o m e n t o se sintio una serie de voces
de m a n d o y u n a descarga cerrada.
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Inmediatamente despues el capitan los hizo salir, advirtiendoles que tenian
que pasar por sobre los cadaveres de los companeros. Bajaron al 5 9 piso y
pasaron por encima de los cadaveres. Al llegar al 4 ' piso, el capitan mencionado los coloco en un hueco que hace la' escalera y, apretandolos los unos contra
otros, les dijo a los carabineros:
—Ya, ninos, a cumplir con su deber.
Entonces empezo la masacre, disparando tanto el oficial como los carabineros, cayendo todos al suelo, la mayoria agonicos. Hubo un m o m e n t o de silencio, que duraria unos cinco minutos, despues del cual empezo el repaso de los
heridos. Este repaso se hizo con revolveres, no con carabinas.
E n ese m o m e n t o cayo Herreros y como no muriera de inmediato pidio
que. le pegaran un balazo en la cabeza, y como no cayo, pidio que le dispararan
al corazon, cayendo en seguida muerto instantaneamente.
Desde ese m o m e n t o no se sintio ningun quejido y despues empezo el saqueo, Al poco rato volvieron algunos carabineros de arriba y como se dieran
cuenta que tenia reloj pulsera, uno le dijo a otro que m e lo sacara y como la
cadena metalica no cedia le propuso que me cortaran la mano, lo que no
hicieron porque a f o t t u n a d a m e n t e la cadena se solto, sacando el reloj. Bajaron
en seguida.

El teniente Antonio Llorens Barrera, que se nego a participar
en la matanza, f u e detenido y llevado a Investigaciones por el medio de la calle Morande, pasando frente al Senado, donde esa escena no dejo de impresionar a algunos senadores que la presenciaron.
Poco mas tarde se demandaron los servicios de la Asistencia
Publica. El Dr. Moises Diaz Ulloa hizo una impresionante description del cuadro que presencio en el edificio de la Caja a esa hora.
—El 5 de septiembre ultimo m e toco estar en la Asistencia Publica, como
medico de guardia voluntaria, junto con la mayoria del personal medico de
ese servicio. Alrededor de las cuatro y media se solicito telefonicamente u n a
ambulancia, a objeto de que se trasladara a la Caja de Seguro a buscar u n
herido civil. A l llamado m e preste voluntariamente a subir en la ambulancia
automovil, pues en casos de gravedad es costumbre que acuda u n medico.
Hicimos rapidamente el trayecto hasta la Caja, colocando la ambulancia cerca
de la puerta principal y en direction a la Alameda. Me baje y llegue hasta el
hall interior del primer piso, donde encontre en un sillon adjunto a Ia muralla
al senor Cabello, quien mostraba intensa palidez. Inmediatamente hice traer la
Camilla y mientras esto se hacia pregunte al Dr. Ricardo Donoso si los golpes
que se oian en los altos significaban que estaban botando puertas. Me explico
que eran disparos. £stos eran mas o menos frecuentes. Habia un civil alto,
gordo, algo obeso, quien a una pregunta sobre el armamento q u e parecian tener
los sediciosos, respondio presa de gran nerviosidad e indignation, mas o m e n o s :
—lEstos canallasl i N o va a salir uno vivo de aqui!
—Minutos mas tarde fui a hablar con el Dr. Ricardo Donoso, que se encontraba en el hall. Estaba muy nervioso y emocionado. A poco de llegar le
exprese mis dudas que hubiera heridos del otro bando y le manifesto Ia conveniencia de ir a evacuarlos personalmente. Me respondio que no se podia. Insisri con cierta energia en la obligation que pesaba sobre nosotros de hacerlo asi
y m e contesto que habia estado de guerra y que desde esa escala para arriba,
Tnostrandomela, no pasaba ningun civil. Respondi que no eramos civiles y que
como yo andaba con delantal bianco, podiamos subir sin temor de que se nos
confundiera. Volvio a manifestarme que no era posible hacerlo. Me quede
callado al lado de el y comence a ser asediado por cuanto oficial pasaba por
ahi, con la siguiente pregunta:
—2Que hace U d . aqui, senor? A todas ellas respondi:
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—Estoy esperando heridos carabineros.
Me di cuenta que importunaba y sail del hall y m e quede entre la puerta
de reja y Ia mampara. No habian pasado mas de dos o tres minutos, cuando
me parecio oir un quejido, puse atencion y percibi claramente gritos ahogados
y disparos de pistola y a continuation u n desgarrador y fortisimo grito prolongado, que f u e silenciado por u n tiro de pistola. Mire en forma interrogadora
a Ricardo Donoso: m e respondio con cara de desesperacion, encogiendose de
hombros, al mismo tiempo q u e una potente e imperativa voz, salida de alguna
parte que no ubique, ordeno:
— Q u e se vaya la ambulancia.
— A b a n d o n e la Caja de Seguro, subi a la ambulancia y en el camino expre'se
al chofer: Estos tales por cuales, estan repasando a los heridos, y al llegar a Ia
Asistencia Publica exprese en alta voz a mis companeros:
— A sacarse el delantal y ponerse el paleto, porque n o van a llegar heridos:
los estan repasando.
Inmediatamente el senor Director de la Asistencia Publica, Dr. d o n Luis
Aguilar, a cuyo lado se encontraba el medico jefe, doctor Felix de Amesti, m e
interrogo en la forma siguiente:
— i Q u e pasa, Diaz?
—Doctor, estan matando los heridos.
— N o puede ser, respondio Aguilar.
— H e oido los gritos y los disparos de pistola.
Insistio: N o puede ser. T e r m i n e algo cortante:
—No podra ser, pero yo lo he oido.
Cambio dos o tres frases con el D r . de Amesti y este ordeno q u e se pidiera
el cupe de la Direction y pocos momentos despues, segun dijeron, se trasladaron a la Intendencia de la provincia. U n a vez regresados relataron el resultado de su gestion oficial, ofrecieron al I n t e n d e n t e concurrir con un cierto num e r o de ambulancias y medicos, a evacuar de u n a vez por todas los heridos.
Fueron interrumpidos por el Director de Carabineros, general Arriagada, con la
frase siguiente:
—Mire, doctor, no van a ser necesarios los servicios de la Asistencia, porque no va a haber heridos.

A las cinco de la tarde el edificio de la Caja presentaba un
aspecto impresionante, hallandose los cadaveres de los jovenes dispersos en varios pisos. El ex mayor de carabineros, Luis Portales
Mourgues hizo una patetica description de ese pavoroso cuadro en
el segundo proceso.
—Declara que entro a la Caja de Seguro mas o menos a las cinco de la
tarde, con el fin de reunirse con su tropa y curiosear imponiendose de lo ocurrido. En el hall, a la entrada, a la derecha, estaba el coronel Pezoa. En el
primer piso no habia ningun cadaver. En el segundo piso, en medio de u n silencio absoluto, pues ya todo estaba liquidado, habia en grupos, en linea, de 8 a
10 cadaveres. En el tercero y en Ia escalera habia 5 o 6 cadaveres mas.
—Subi al cuarto piso saltando cadaveres y aqui m e encontre con el teniente de mi unidad, senor Aravena, a quien acompanaba el sargento Ascencio.
Subi con ellos hasta el sexto piso, donde encontre al capitan don Segismundo
Quezada, sin cinturon de servicio, pero con pistola ametralladora en la mano,
a quien m e apersone y me manifesto que ya estaba totalmente dominada la
situation, y que en los dos pisos superiores' estaba el capitan Raul C a m m a s
Frias.
Subio hasta los pisos superiores, ilegando hasta la terraza. Calculaba que
la tropa que habia en el edificio a esa hora seria de 50 hombres.
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A las seis de la tarde asumio el mando de la Plaza tropa del
Ejercito, pero las fuerzas de carabineros se mantuvieron aun en el
interior del edificio de la Caja.
.—A cargo de Ia puerta del Seguro estaba el teniente Guido Gonzalez, declaro el carabinero Augusto Maureira Jacques, y poco mas al interior, en el
primer piso, el comandante Pezoa, quien, malhumorado, me dijo que para q u e
traia mas tropa, pues ya habia suficiente. Le comunique que de orden de mi
comandante Fuenzalida traia ese personal y, en suma, le di cuenta de mi mision.
Como me ordenara que no subiera, sail a dar cuenta a mi comandante a la Intendencia, pero de este jefe recibi orden de comunicar a Pezoa que era orden
de mi general. Calculo que serian de cinco y media a seis de Ia tarde. En vista de lo que le comunique, Pezoa hizo una mueca y me dijo:
—Si es asi, suba hasta el septimo piso, no hay peligro.
—En los primeros peldanos note que se encontraba el teniente Dreves.
Me parece que al subir desde el segundo piso pude notar cadaveres y entre el
tercero y cuarto, no lo se precisar, era tal la aglomeracion de estos, que habia
necesidad de utilizar los huecos. Llegue al septimo piso, segun calculo, todos
los pisos son iguales, y encontre al capitan senor Cammas, daba ordenes al
personal de carabineros, unos setenta, que retiraran los muebles y otras especies
que formaban una barricada .entre el septimo y el octavo piso. Mas o menos a
las siete de la tarde llegamos a la terraza y como considere terminada' mi mision
baje a dar cuenta al comandante de ella, disponiendo que uno de los carabineros contara los cadaveres, quien me dio cuenta que eran cincuenta y ocho. Esta
cantidad aparecio distinta posteriormente por cuanto aparecieroh algunos individuos vivos.

La conmocion que sacudia a la ciudad llego hasta el recinto
legislativo, al que el Gobierno habia enviado apresuradamente un
mensaje pidiendp facultades extraordinarias por el termino de seis
meses. El Senado, con asistencia de veinte .de sus miembros, initio
su sesion a las 4.30, hora en que todavia se sentian disparos en eT
recinto de la Caja de Seguro, pero la suspendio por cuarenta minutos. Reabierta, se dio cuenta del mensaje del Ejecutivo, por cuya
sancion inmediata se pronunciaron los senadores de derecha, pero
los representantes de la oposicion formularon algunas objeciones. El
senador Walker protesto airadamente de que "vulgares ambiciosos, verdaderos malhechores, vienen a arrojar una nueva mancha
sobre el prestigio de nuestras instituciones". Por 17 votos contra 9
y 4 pareos se declaro de discusion inmediata el proyecto del Ejecutivo, mientras este, a fin de salvar toda interpretation reglamentaria, solicito se citara a sesiones especiales a fin de resolver la cuestion a la mayor brevedad.
En la Camara de Diputados se llego a un acuerdo tacito de no
discutir la cuestion, sobre la cual solo dijo algunas palabras el diputado Garreton, para ocupar el resto de la sesion en proyectos anodinos. La sesion f u e levantada a las seis de la tarde.
Las sombras de la noche habian caido sobre la ciudad, sumida
en la angustia por el presentimiento de los caracteres pavorosos que
habia tenido la tragedia. Corrian de boca en boca las versiones
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mas contradictorias y no faltaron detalles de testigos que referian
los episodios mas impresionantes.
Los disparos aislados habian durado hasta la caida de la noche.
A las 9 el mayor Luis Portales Mourgues encontro en la puerta de
la Caja a Dario Zanartu, al diputado Raul Marin, Alfonso Canales
y al capellan Gilberto Lizana, a quienes acompanaba el Dr- Ricardo Donoso, todos los cuales le encarecieron los acompanara a visitar el edificio del Seguro.
"El mayor Portales me manifesto que suponia que estaban todos muertos, declaro Zanartu, pero accedio a hacerme entrar en
compania de un sacerdote, el capellan Lizana."
En Ia puerta el teniente Campos les hizo presente que habia
prohibition para que entraran civiles, a lo que contesto Portales que
los llevaba a presencia del coronel Pezoa. Como este no se hallara,
pues en esos momentos se habia dirigido a la Prefectura, asumio la
responsabilidad y les permitio recorrer el edificio. Zanartu se dedico a inspeccionar los cadaveres, constatando con sorpresa que
cuatro individuos, gravemente heridos, se encontraban vivos.
Mientras el capellan Lizana daba la absolution a los muertos,
uno de los sobrevivientes, Carlos Pizarro Cardenas, oyo rumor de
conversation, y voces que decian:
—Esto es horroroso.
—Hay q u e perdonarlos, es el furor de la lucha. Puede ser q u e q u e d e alguno vivo para salvarlo.

Se irguio entonces Pizarro, exclamando: iYo estoy vivo!
Inmediatamente se movieron Hernandez, Vargas y despues Alberto Montes. Raul Marin volo a la Presidencia acompanado de
Canales a pedir piedad para los sobrevivientes y le f u e concedida,
pero mientras volvia los heridos temian ser ultimados. "Despues
vinieron varios oficiales, agrega Zanartu, que muy cortesmente me
pidieron bajar, dandome seguridades de que los heridos serian atendidos y no tendrian ningun peligro en su vida."
A la salida del edificio el mayor Portales fue gravemente amonestado por haber permitido, burlando ordenes superiores, la entrada a un grupo de civiles. El coronel Diaz lo reprendio severamente
y le ordeno trasladarse inmediatamente a su comisaria, mientras el
coronel Pezoa le dijo:
—Portales, de esto le va a costar reivindicarse.
Los sobrevivientes fueron llevados primero a Investigaciones,
estrictamente incomunicados, a las tres de la manana. De alii fueron conducidos a la Asistencia Publica y despues al pensionado del
Hospital del Salvador.
En medio de la noche, para que no hubiera testigos del epilogo
de la espantosa tragedia, a las dos de la manana, los cadaveres comenzaron a ser retirados, en camiones, del edificio de la Caja de
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Seguro y conducidos al Instituto Medico Legal, donde el personal
trabajo hasta las siete en la identification de los mismos.
N O T A S
1
2

Referido por don Ernesto Bianchi T u p p e r .
Boizard, Ricardo, Historia de una derrota, p. 94.

Capitulo

XV

EL E S C A M O T E O DE LA V E R D A D
Yo no creo que pueda haber un delito mayor, ni
mas grave, que este de perturbar a Ia justicia con el
objeto de impedir que ella pueda ejercer libremente
su ministerio, pretendiendo todavia hacer caer las culpas y las responsabilidades sobre personas inocentes.
Palabras de Alessandri
de 1915.

en el Senado el 9 de julio

La desorientacion del sentimiento publico no fue de larga duration,
y a pesar de los esfuerzos del Gobierno y de la prensa gubernativa
por presentar la tragedia como u n acto de defensa de las instituciones y del Gobierno constituido, contra vulgares conspiradores, la
luz de la verdad se abrio lentamente paso, debilmente primero, y
en forma enceguecedora finalmente. En el camino de escamotear
la. verdad Alessandri no vacilo ante nada, presiono a la prensa y
a la justicia, y amano un proceso cuyo estudio constituye una pieza
lapidaria para condenar su desquiciadora obra de demoledor. El
abogado, amparado en su situation oficial, realizo asi una obra
grata a sus predilecciones.
Las iras gubernativas se desataron sin control contra las organizaciones del partido nacista, en el que se creyo ver el centro de una
vasta conspiration, con ramificaciones en todo el pais, que amenazaba la estabilidad de las instituciones. Por orden confidential de
la comandancia en jefe de la plaza de Santiago, servida por el general Jorge Bari Meneses, se hizo un allanamiento en todos los locales
o centres nacistas de la provincia, y por circular telegrafica del
mismo dia, emanada del Ministerio del Interior, se procedio en la
misma forma en todo el territorio.
El mismo dia 5 initio sus funciones el fiscal de Carabineros,
A r t u r o Avendano Rivera, sirviendo de autocabeza al proceso el
parte suscrito por el teniente coronel Juan B. Pezoa Arredondo, y
a u e fue redactado por el abogado d e la Prefectura, Edwin Liihrs
Pentz, punto initial de la tenebrosa empresa de escamotear la verdad. En dos carillas a espacio numero uno, relataba Pezoa los hechos a su manera, referia la muerte del carabinero Salazar y la
rapida captura de los edificios de la Universidad y de la Caja por
los elementos nacistas. Dejaba constancia que en la ocupacion del
edificio de .Ia Universidad por los carabineros, habian encontrado
la muerte seis militantes nacistas, y que la operation de recuperar el edificio de la Caja de Seguro estuvo al mando del teniente
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coronel Gonzalez Cifuentes. Afirmaba que se decidio utilizar a los
apresados en la Universidad como parapeto para hacer avanzar la
tropa de carabineros hacia los pisos superiores, lo que solo se habia
logrado a las seis de la tarde. Se dejaba constancia de los nombres
de los carabineros heridos y de la muerte d e 55 nacistas.
El mismo dia 5 el fiscal Avendano comenzo por interrogar a los
carabineros que intervinieron en los hechos y algunos de los rebeldes sobrevivientes, entre ellos Facundo Vargas Lisboa, quien declaro que, despues d e rendidos, los carabineros los hicieron bajar al 4 9
o 5° piso, en el que les hicieron una descarga de fusileria y pistola,
en medio de la cual cayo gravemente herido, quedando confundido entre los cadaveres.
Los organos de oposicion La Opinion y Trabajo fueron clausurados por la policia inmediatamente despues de los sucesos y en
el primero se causaron destrozos que importaban su empastelamiento. La Opinion fue reintegrada a sus duenos al dia siguiente, martes, a las 17 horas. Se prohibio igualmente la impresion de la
revista Hoy, organo de Ismael Edwards, y la revista satirica Topaze
de Jorge Delano.
Ahora avisamos a los lectores, suscriptores y agentes de Topaze, decia este
en un aviso del Impartial del dia 7, que su director ha sido notificado por el
Prefecto de Investigaciones, que por orden del Gobierno, ha quedado suspendida hasta nuevo aviso Ia publication de la revista Topaze.

N o quedo asi a la oposicion otro organo que Tjx Hora, dirigido
por Anibal Jara, cuyas fotografias de los rendic s con los brazos
en alto y de los cadaveres en la Morgue, y vigorc s condenaciones
del atentado, mantuvieron conmovido al pais e i jresionaron hondamente el sentimiento publico.
El Ministro del Interior, Salas Romo, envio una nota de felicitation al Director General de Carabineros por la actuation que
habia tenido el cuerpo en los sucesos del dia lunes. Lamentando la
muerte del carabinero Salazar, le decia que la action de la tropa era
u n a nueva luz que marca el camino a seguir de hoiior y de cumplimiento del
deber, con sacrificio para sus propios companeros de armas y para el cuerpo
en general.

En la sesion matinal que celebro el Senado al dia siguiente, 6 de
septiembre, quedaron claramente definidas las posiciones: los partidos de derecha defendiendo vigorosamente la action del Ejecutivo
y amparandolo en su version de la tragedia, y los de oposicion dejando constancia de que no se solidarizaban con los autores del
conato revolucionario y rechazando la actitud del Gobierno al prestar abierta y publica adhesion a la candidatura de Ross.
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Los senadores Urrejola, Lira Infante y W a l k e r expresaron con
claridad la solidaridad de las clases conservadoras con la represion
del movimiento, mientras Pradenas y Schnake fueron los voceros
d e la oposicion. En medio del debate Lira Infante sostuvo que los
nacistas habian sido muertos por sus propios companeros.
Lira Infante. —Esas mismas publicaciones dicen q u e f u e r o n ultimados por
los q u e estaban ya adentro, por los mismos que habian asaltado la Caja de
Seguro, no por los carabineros.

Para W a l k e r no estaba en juego un episodio de la campana
electoral sino la supervivencia o la muerte de las instituciones politicas del pais.
Pero el que tuvo palabras vigorosas de condenacion de la matanza, a traves de las cuales f u e filtrandose como sutil rayo de luz
la pavorosa realidad, f u e el democrata Pradenas, quien dijo:
Pradenas. —Repito lo dicho: q u e se ordeno volver a los detenidos al local
de la Caja, y que de ahi salieron convertidos en cadaveres.
Y para m i tal acto de sadismo, crueldad y salvajismo, desh'onra no solo
al funcionario que dio la orden — i q u e alguien la diol— sino al Gobierno todo.

Schnake a su vez planteo la cuestion desde el p u n t o de vista
politico. ZSon necesarias para el Ejecutivo estas facultades extraordinarias y este estado de sitio?, se preguntaba. ZNo se afligira
todavia mas al pais, no se llevara una mayor alarma a los sectores
populares, con la declaration del estado de sitio y el dictado de
u n a ley de facultades extraordinarias en circunstancias que nos
encontramos a cincuenta dias de la election presidencial? ZAcaso
no asoma en los rostros, agregaba, el proposito intimo, confesado a
veces en los pasillos, de mantener la situation deb Gobierno a todo
trance, n o para garantizar la existencia del Gobierno constituido,
sino para usar de todas las armas, de todas las situaciones a que
p u e d e apelar u n Gobierno y ponerlas al servicio de la candidatura
del senor Ross?
En esa misma sesion el senador Gumucio formulo indication
para otorgar las facultades solo por el plazo de veinte dias, pero la
reunion de la tarde se realizo en un ambiente caldeado por la exaltation de las pasiones. Basta transcribir los dialogos para comprobar como las criaturas de Alessandri estaban vivamente empenadas
en solidarizar con el escamoteo de la verdad.
Bravo. —Fueron muertos por sus mismos companeros que estaban en los
pisos superiores del edificio de la Caja de Seguro.
Pradenas. — I Y para que los llevaron alia?
Bravo. —Iban a parlamentar con los otros para que se rindieran.
Alessandri. —Lean sus senorias el reportaje de La Hora sobre estos sucesos
y se i m p o n d r a n sus senorias como ocurrieron. U n reporter de ese diario estaba
adentro de la Caja de Seguro.
Pradenas. — l Y para que los llevaron alia si no para matarlos?
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Bravo- —Su senoria llama pobres ninos" a los delincuentes que estaban disparando contra los carabineros.
Pradenas. —Estaban desarmados.
Alessandri. —Destruyeron completamente el edificio de la Universidad y
el de la Caja de Seguro.
Pradenas. — N o porque condenemos el c r i m e n de los nacistas vamos a
aceptar el crimen de las derechas.
Urrejola. — N o tiene derecho su senoria para decir semejante cosa. / H a
sido acaso la derecha la que ha tornado parte en los sucesos?
Pradenas. —Sus senorias son responsables de la muerte de esos hombres.
Alessandri. —Miente su senoria.
Azocar. —Pero, senor Presidente, hay u n hecho que consta ya y son muchas las personas que h a n declarado sobre el particular. Se habia concretado
la lucha a los pisos superiores al 7 9 , y los que estaban mas abajo ya se encontraban dominados. Pues bien, despues de haberse rendido esos jovenes q u e
estaban bajo el 7 9 piso, fueron "alii mismo fusilados y masacrados.
Hay u n a serie de antecedentes, senor Presidente, para levantar un signo
de interrogation enorme acerca de los moviles que h a n inspirado esta conspiration y, sobre todo, lo que habra que establecer en un proceso, es quienes
fueron los q u e utilizaron de instrumento esta infancia conspiradora. Solo la
matanza de "Lo Canas" h a indignado tanto al pais como la de ayer.

La' sesion que celebro la Camara de Diputados al dia siguiente
de la masacre, el 6, se desarrollo en u n ambiente de gran nerviosi'
dad y en ella hablaron representantes d e todos los partidos. Q u e d o
en evidencia el interes politico de la derecha en aceptar la version
oficial, pero Rossetti, en palabras vibrantes y profeticas, denuncio
con coraje exaltado el interes del Gobierno en acallar la voz de la
oposicion para que el pais no conociera la verdad.
El diputado Moore comenzo por asignar la responsabilidad d e
los hechos a los senores Ibanez y Gonzalez von Marees, afirmando
que de haber triunfado el golpe de fuerza el pais habria caido en
la mas abyecta tirania, pero Rossetti, a nombre de su partido, hizo
u n a declaration terminante en el sentido de qut el general Ibanez
y la Alianza Popular Libertadora- no tenian ningui , absolutamente
ninguna, participation en los sucesos del 5.
— / E s t a n seguros sus senorias de las versiones oficiales?, preguntaba. <!Estan seguros de quienes son los verdaderos responsables? ISaben sus senorias
que causa estan defendiendo? iConocen siquiera todos los detalles del hecho
macabro?
Estais afirmando que defenders el orden, la legalidad, la Constitution, precisamente cuando el Gobierno, contra la ley, contra la Constitution, esta dictando orden de prision contra diputados que no pueden defenderse, segun
publica la prensa; y cuando nos h a n cerrado nuestros diarios para contestar los
monstruosos cargos que, con tanta injusticia, se nos hacen.

Rossetti, propietario de La Opinion, conjuntamente con el periodista Luis Mery, detenido por la autoridad, puso el dedo en la
llaga con palabras impresionantes.
—Senor Presidente, agrego, h a n sido cerrados nuestros diarios para que la
verdad no se sepa, para que vosotros mismos, sus senorias, no se impongan

TOPAZE: ;Le llego a mi barometro!

Caricatura de Topaze,

de 1 7 de s e p t i e m b r e de 1 9 3 8 .
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tampoco de la verdad, en su cruda y horripilante desnudez. Nos ponen el candado en la boca para acusarnos, sin defensa, y para que nosotros no podamos
acusar a quienes han procedido contra jovenes que eran toda u n a esperanza,
con el alma de un chacal.
iPor eso, cobardemente, cierran los diarios! lPor eso se anticipan con falsia a acusarnos a nosotros! Yo afirmo, senor Presidente, que jamas en Chile
ni en America Ia autoridad armada habra procedido como lo hizo ayer en el
edificio del Seguro Obligatorio.

Y agregaba mas adelante:
—iPor que ese afan morboso de justificar la hecatombe de Ia Caja de
Seguro Obligatorio? 2Es que en su fuero interno hay algo que intranquiliza
a sus senorias? iPor que se cierra la prensa y no se desea que hablemos en
este recinto, a d o n d e el pueblo nos ha traido? ZEstan satisfechos con lo ocurrido ayer? iNada hay q u e les r e m u e r d a la conciencia en los sucesos de la
Caja de Seguro Obligatorio? JEstan todos contentos con el resultado de la jornada? No, mil veces no.
Los hechos de ayer no estan averiguados, expreso, pero son tan luctuosos
y tan tristes que el Gobierno, deseoso que el pais no los conozca en toda su
intensidad, ha cerrado los diarios que p u e d e n denunciarlos en toda su macabra
proyeccion.

U n diputado conservador lo interrumpio para decirle que el
pais entero estaba orgulloso de la actuation de los carabineros y del
Ejercito, a lo que Rossetti agrego:
—Los dados estan tirados-. N i n g u n crimen en la historia queda impune y
tengan la seguridad los honorables diputados de la derecha q u e este que se
acaba de cometer tampoco quedara.
Lo que ustedes no van a poder evitar, a u n q u e quieran ahogarla en un
1
mar de injurias, es la investigation.
La amplia investigation sobre los sucesos de la Caja de Seguro, que cubrira
al regimen de vergiienza. Se conocera a los responsables, a los que con una
frialdad de verdaderos chacales, discurrieron la infame maniobra de sacar a
los jovenes amotinados de Ia Universidad, para traerlos con las manos levantadas a-la masacre de la Caja de Seguro, en donde murieron todos, como para
que no quedara u n solo testigo del villano crimen.
i Q u e calificativo merecen los que h a n inmolado a cerca de cien personas
en la Caja de Seguro Obligatorio y que ahora no se atreven siquieia a publicar sus nombres porque no quieren que el pais los sepa, porque cuando el
pais lo sepa, u n a gran vergiienza, una gran indignation se apoderara de el, que
puede serle fatal?
Senor Presidente: hasta el dia de hoy no conoce el pais la magnitud de esta
gran catastrofe, el gran crimen de ayer permanece ignorado; hay quienes quieren que haya silencio. INo lo habral

A nombre del Frente Popular repudio toda concomitancia con
el putsch politico y expreso su protesta e indignation el diputado
radical Gonzalez Videla, mientras el Dr. Raul Morales, que venia
llegando de la Morgue, dijo que, despues d e u n examen de los cadaveres, quedaba en evidencia que no solo los balearon sino que
los ultimaron a bayonetazos y culatazos.
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£Y que signifies todo esto?, agregaba. ZQue significa el hecho de que
ninguno fuera a la Asistencia Publica y de que todos f u e r a n a la Morgue? Significa que ahi hubo u n a masacre.

En la misma sesion hablaron a nombre de los socialistas Barrenechea, de los falangistas Garreton y del partido comunista, Vega.
Desde el primer momento fueron detenidos los dirigentes de la
c a m p a n a electoral del senor Ibanez, entre ellos Roberto Allende
W o o d , Ernesto Silva Roman, Jorge Peuquet Osses, Tobias Barros
Ortiz, Victor Figueroa Vega, Luis Troncoso Pizarro, Luis Mery
Frxas (uno de los duenos de La Opinion), Raul Ferrada Riquelme,
E d u a r d o Lopez Donoso, Benjamin Merino Benitez, Adirio Jessen
A h u m a d a , Rogelio Cuellar Valenzuela, Federico Lathrop Lyon y
M a n u e l Videla Ibanez, y se dicto orden de prision contra el jefe
del nacismo, Jorge Gonzalez von Marees, pero poco despues este se
entrego a la autoridad. En su primera declaration en la Prefectura
d e Investigaciones dijo que desde algun tiempo atras se hallaba
preocupado de organizar u n movimiento para derrocar al Gobierno,
por cuanto no daba suficientes garantias electorales, y que penso
provocar la agitation popular y promover una revuelta con la ayud a de las fuerzas armadas. Agrego que propuesta la idea al general
Ibanez la rechazo. Los auxiliares con que conto fueron Oscar Jimenez Pinochet, q u e era el organizador civil del movimiento, y
Caupolican Clavel, que entendia en la parte militar, quien busco
la ayuda de los militares, creyendo contar con la cooperation del
regimiento Buin de Santiago, la Escuela de Aplicacion de Infanteria, el regimiento Maipo y la artilleria de costa en Valparaiso y
otras fuerzas d e Talca, Valdivia y Puerto M o n t t . Se esperaba que
la guarnicion de Talca, conjuntamente con los carabineros, se pronunciaria simultaneamente con el movimiento de Santiago.
En u n manifiesto dirigido al pais, publicado en los diarios del
7, Gonzalez asumio toda la responsabilidad de los sucesos y eximia
de ella al general Ibanez.
Declaro solemnemente y bajo m i palabra de honor, decia, que el senor
Carlos Ibanez no solo no tuvo ninguna participation en el golpe del 5 de septiembre sino que, impuesto solo a ultima hora de el, se manifesto decididamente contrario a su realization. Otro tanto debo decir del coronel don Tobias
Barros y de los demas dirigentes de la Alianza Popular Libertadora, ninguno
de los cuales tuvo el menor conocimiento de lo q u e iba a acontecer.
N o es mi a m m o aminorar la gravedad de lo sucedido, agregaba, y m e
resigno de a n t e m a n o a sufrir por ello la condena que legalmente m e corresponda. Pido, si, a mis compatriotas, q u e no juzguen mi c o n d u c t a ' c o n criterio
mezquino, y que no d u d e n de que la grave culpa que en estos m o m e n t o s pesa
sobre m i no h a sido el resultado de u n incontrolado impulso de ambition, sino
q u e la consecuencia fatal de u n regimen que ha Ilevado la desesperacion popular hasta el frenesL

Decia, finalmente, que despues de lo ocurrido no se encontraba con autoridad moral para continuar al frente del movimiento,
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por lo que hacia renuncia del cargo que habia ocupado. Pedia
disculpas a Ibanez, a los dirigentes de la Alianza Popular Libertadora, a los padres y parientes de los nacistas caidos y manifestaba
su confianza de que seria absuelto por la justicia de Dios.
Las facultades extraordinarias fueron votadas por el Senado,
con una duration de veinte dias, despues de una discusion laborio'
sa, en la que participaron representantes de todos los partidos, en
la sesion del 7, con un inciso, agregado por iniciativa del senador
Gumucio, en virtud del cual las personas solo podrian ser trasladadas dentro del continente, entre la ciudad de Arica por el norte y
la de Puerto Montt por el sur. Los partidos gubernativos resistieron
energicamente el nombramiento de una comision investigadora y la
proposition formulada al respecto por el democrata Pradenas no
fue siquiera puesta a votacion, pero la verdad siguio haciendo
su camino. En esa oportunidad el senador Schnake dijo:
—El hecho publico y notorio es, senor Presidente, que los ciudadanos que
se habian rendido en la Universidad de Chile a los representantes de Ia autoridad fueron llevados a Ia Section de Investigaciones; pero en el camino se recibio una contraorden, en el sentido de que se les trasladara a la Caja de Seguro Obrero. La razon que se haya tenido para tomar esta medida, como lo
dije en la sesion de ayer, cualquiera que sea, es una razon reprobable, deleznable, condenable por todo hombre de bien.

En la mente de todos estaba la includible responsabilidad de
Alessandri en la cobarde orden para ultimar a los rendidos, pero
en el debate solo se hicieron alusiones a ello.
Lira Infante. —En eso estamos todos de acuerdo. No solo somos partidarios de que se haga esa investigation, sino de que se castigue a cualquiera que
resulte culpable de abuso de autoridad.
Azocar. —ZNo importa quien sea el responsable7

El proyecto de acuerdo formulado por el senador Pradenas,
que ni siquiera fue admitido a votacion decia:
El Senado de la Republica invita a la Honorable Camara de Diputados a
aceptar el nombramiento de una Comision Mixta, destinada a investigar la
forma en que fueron muertos los prisioneros tornados en la Universidad y a
establecer quien impartio Ia orden de hacerlos volver, cuando eran llevados
a la Section de Investigaciones, al edificio de la Caja de Seguro Obligatorio.

Las facultades extraordinarias y el estado de sitio fueron aprobados por 23 votos contra 16 y una abstention. Votaron por la
afirmativa los senores:
Alessandri, Bravo, Cruchaga, Errazuriz, Estay, Gatica, Gumucio, Lira Infante, Martinez Montt, Maza, Munoz Coxnejo, Opazo, Ossa, Rivera, Rios Arias,
Rodriguez de la Sotta, Silva don Marias, Silva don Romualdo, Ureta, Urrejola,
Urrutia y Walker.
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Votaron por la negativa los senores:
Azocar, Borquez, Concha don Aquiles, Concha don Luis Ambrosio, Duran,
Grove Hugo, Grove M a r m a d u q u e , Guzman, Hiriart, Lafferte, Michels, Moller,
Morales, Pradenas, Saenz y Schnake.

Las dos indicaciones formuladas por Gumucio fueron igualmente sancionadas.
En la sesion que ese mismo dia celebro la Camara de Diputados, en u n ambiente de exaltado apasionamiento, se renovo la
discusion de la tragedia, que tenia hondamente perturbados a todos los espiritus. El diputado Lobos dio lectura a una declaration
oficial d e la Alianza Popular Libertadora negando toda participation de ella en los sucesos del lunes y pidiendo la designation de
u n Ministro d e la Corte de Apelaciones para entender de la causa
ya iniciada; se trabaron en apasionado duelo oratorio Moore y Rossetti; y el radical Mardones, a nombre de su partido, despues de
aludir al estado patologico de las facultades mentales de Alessandri, formulo la protesta mas energica y la condenacion mas decidida de los atropellos cometidos contra la libertad de imprenta, al
silenciar los diarios La Opinion y Trabajo y los periodicos Hoy y
Toptlze. Hablaron en seguida los socialistas Latcham y Rossetti
y el falangista Boizard.
Citada a una nueva sesion, de 10 a 12 d e la noche, a fin de
pronunciarse sobre la suma urgencia pedida por el Ejecutivo para
el proyecto de facultades extraordinarias sancionado por el Senado,
f u e aprobado por 60 votos contra 47 y 2 abstenciones. A l proclamarse el resultado de la votacion se produjo el siguiente dialogo:
U n senor diputado. —IViva el Cesar!
Marin Balmaceda. — i V i v a la libertad y la Constitucion!
Pairoa, —i Constitucion...!
Videla. —IPodian quedarse callados!
Pairoa. —iPodia siquiera darles vergiienza!

Ese mismo dia el fiscal habia prohibido las informaciones periodisticas sobre el proceso, por medio del siguiente auto:
Santiago, 7 de septiembre de 1938.
Visto y teniendo presente:
Q u e los hechos sobre que versa el presente sumario revisten tal gravedad
que su difusion por la prensa puede ser perjudicial para el exito de la investigation, y a u n para la tranquilidad publica, maxime cuando no siempre las noticias periodisticas estan en situation de ajustarse estrictamente a la verdad;
Y visto la facultad que m e confiere el articulo 27 del decreto-ley 425 sobre
abusos de la publicidad, prohibese la publication de informaciones concernientes al proceso 2303 seguido por los delitos de homicidios y lesiones a carabineros en servicio, perpetrados en la Caja de Seguro Obligatorio y Universidad
de Chile, el lunes 5 del actual, bajo el apercibimiento que prescribe el articulo 25 del decreto-ley citado.
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Notifiquesc a todos los diarios, revistas y agencias notitiosas de esta ciudad
por intermedio del teniente don Augusto Maureira Jacques, a quien al efecto
se le confiere el caracter de Ministro de Fe. Transcribase al nombrado y dese
cuenta. A . AVENDANO. L. BRAVO R.

En medio del terror que se habia impuesto a los espfritus y que
sellaba todos los labios, h u b o u n hombre que, empujado por la
cobardia general y la indignation que palpitaba en su alma, empezo a golpear las puertas para hacerse oir como testigo irrecusable
de la tragedia: fue el Dr. Moises Diaz Ulloa. Se dirigio primero al
senador Gumucio, cuya entereza de caracter y valor moral imponian admiration y respeto hasta a sus adversarios de ideas politicas.
—El dia 7 de septiembre, dijo en el proceso, en mi afan de que alguien
hiciera uso de este testimonio, tuve una entrevista con el senador Rafael G u m u cio, a quien impuse de la certeza que tenia de que se hubiera hecho una
masacre y cometido el delito de lesa humanidad al negar atencion medica a
los heridos. Se mostro muy emocionado y me advirtio que desgraciadamente
no estaba en su mano el esclarecimiento de esto, por la especial situation en
que se encontraba y que tenia f u n d a d a s dudas en que este crimen se pudiera
esclarecer en Chile, maxime si salia elegido Presidente de la Republica el candidato Gustavo Ross.

En las Memorials de Gumucio se encuentra confirmada la entrevista, en las que su autor consigno el episodio en estos terminos:
Hace dias vino uno de los doctores de la Asistencia Publica que estuvieron
en la Caja de Seguro Obrero el dia 5. M e dijo que estaba habituado a escuchar gritos de dolor; pero los que u n m o m e n t o oyo en el Seguro lo impresionaron de tal modo que habia quedado obsesionado con ellos. Me agrego que
habia insistido varias veces en que le permitieran subir para evacuar los heridos y no se lo permitieron. Por ultimo, le ordenaron retirarse con la ambulancia.

Mientras la prensa gubernativa clamaba en todos los tonos contra la tentativa de perturbar el orden juridico y asignaba toda la
responsabilidad de ella al senor Ibanez y sus sostenedores, la unica
voz independiente que quedo en la prensa, el diario La Hora, recogia el clamor de cuantos se creyeron en el deber de protestar de la
matanza. Horacio Hevia y Santiago Labarca, en carta al Ministro
del Interior, protestaron de la "masacre que manchara nuestra historia", mientras en su columna editorial senalaba con valor todas
las transgresiones legales en que habia incurrido el Ejecutivo.
Veinticinco muchachos, rendidos, se entregaron a la fuerza publica, decia
el dia 8. Desde ese mismo instante ellos pertenecian a la justicia. El deber
indiscutible de carabineros era entregarlos al magistrado que debia instruir el
sumario. Nadie, ninguna persona, ninguna autoridad, podia abrogarse otra facultad que ponerlos a disposition de la justicia. El Poder Judicial ha sido atropellado por la autoridad del Ejecutivo y la Excma. Corte Suprema debe investigar y esclarecer este hecho.
El Gobierno ordeno por si y ante si cerrar los diarios de oposicion y una
revista. / Q u e disposition legal lo autoriza para ello? La ley de seguridad inte-
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rior no autoriza a! Gobierno para clausurar diarios ni para empastelarlos como
ha ocurrido con La Opinion.

En indignada carta abierta al Ministro del Interior, Horacio Hevia decia:
Toma caracteres de hecho medieval la matanza ordenada inicua y friamente a espaldas, sin duda, del Ministro de quien dependen los ejecutores de
los estudiantes que se entregaron en la Universidad de Chile y en el edificio
del Seguro Obrero, confiados en que los Tribunales habrian de juzgarlos y sin
pensar jamas que podrian ser cobardemente ultimados por quienes tienen en
sus manos la seguridad de todos.

El clamor de la indignation publica subia de punto y senalaba
con apasionamiento la responsabilidad de Alessandri en la tragedia.
Los cadaveres que el publico ha podido ver en la Morgue, escribia La Hora
el 8, presentan las siguientes caracteristicas: la mayoria esta con las manos en
alto, serial de que fueron muertos cuando no empunaban arma alguna; presentan heridas en la espalda; y, por fin, presentan senales de haber sido golpeados
barbaramente antes y despues de la muerte.
iQuien ordeno la masacre de los nacistas detenidos en la Universidad?
^Quien y por orden de quien, mato a los rendidos y se ensano con sus cadaveres? iEn virtud de que mandato perentorio los carabineros —ateniendose al
parte oficial— se hicieron escudo con los universitarios detenidos portandose
en forma como no lo han hecho siquiera los pueblos mas atrasados?

Y aludiendo a la actitud de un redactor de El Mercurio, escribia con airada indignation el dia 11:
En realidad R. M. ha perdido una buena ocasion para callarse. Desde
luegosii articulo es una senal. Si en los primeros dias callo, es que temia; si
ahora aparece, es que ya no hay temor. Y, ipara que se necesitan las facultades especiales cuando la seguridad de los sicarios.es tanta que se atreven a
firmar con sus iniciales o su nombre las infamias tejidas para amparar a l v e r dugo?

Desplazada del todo la cuestion hacia el terreno politico, los
partidos gubernativos, conservador y liberal, se empenaron en sacar
adelante las facultades extraordinarias y en aferrarse a Ia version
oficial de que los jovenes habian sido muertos por sus propios companeros. "Nacistas fueron muertos por sus propios companeros",
intitulaba El Diario llustrndo su information del dia 9, con un
titulo a lo ancho de la pagina. T a n monstruosa tergiversation de la
verdad, en la que se hallaba empenada toda la gran prensa gubernativa, no haria mas que exaltar el apasionamiento y exacerbar las
odiosidades que caldeaban el ambiente.
La Camara de Diputados discutio el proyecto de facultades
extraordinarias en las sesiones del viernes 9 y sabado 10. La Comision se pronuncio en favor de una duration de cuatro meses y en
contra de la indication de Gumucio. El leader de la oposicion,
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Gonzalez Videla, a quien el diputado informante quiso poner en
contradiction con lo que habia sostenido al votarse las facultades
extraordinarias a principios de 1933, justifico su actitud diciendo:
—Veniamos saliendo de una larga dictadura que despues se ha podido
comprobar que fue iniciada por el propio actual Presidente con la cooperation
de muchos diputados del partido democrata, radical, socialista y elementos de
izquierda que cooperaron en la administration y en el Ministerio del senor
Davila, contribuyendo a la caida del Excmo. senor don Juan Esteban Montero.

Y aludiendo a la responsabilidad de Alessandri en la tragedia,
y a las caracteristicas de su personalidad politica, expreso:
Lo que se quiere —hay que decirlo con franqueza y con toda honradez,
oiganlo bien los honorables diputados—, es que la prensa de izquierda no continue en su critica y pida se descorra el velo del monstruoso crimen, del asesinato, de este asesinato en masa ordenado ejecutar, segun se desprende de la
version del diario fiscal, por el propio Jefe del Estado.
No hay demagogo mas furioso, agregaba, conspirador mas temible, revolucionario mas eficiente, que el propio Jefe del Estado, consagrado a conspirar
contra la voluntad nacional, contra la libertad electoral, contra la pureza del
sufragio universal.
Es que el senor Alessandri ha sido siempre un eterno conspirador, en el
Gobierno o en la oposicion.
Su pasion, su egolatria, sus odios, han hecho que este pobre y desgraciado
pais, desde hace veinte anos, venga sufriendo, por su culpa y responsabilidad,
la influencia de pronunciamientos, abajo, y de golpes de Estado, arriba.

En un ambiente de gran nerviosidad, constantemente animado
por las interrupciones mas apasionadas, se desarrollo el debate. A
nombre de los conservadores hablaron Prieto Concha y Aldunate,
de los socialistas Godoy y de los comunistas Chamudes.
En una parte de su discurso dijo Godoy:
—Alguien arsenico a los carabineros, alguien solivianto su espiritu, alguien
removio sus instintos y al canibal que hay en el subsuelo del hombre que acaba
de moralizarse. ZQuien fue ese? Tenemos derecho a saber ese nombre. iLo
exigimos!
Gonzalez Videla. —Ya lo h e dicho, honorable diputado: el Presidente de
la Republica es el unico culpable.

Chamudes declaro que los diputados de la izquierda entraban
al debate con el convencimiento de tener perdida la batalla ante la
Camara pero ganada ante la opinion publica, mientras los falangistas negociaron su votacion favorable de las facultades siempre
que renunciara Salas Romo, Ministro del Interior.
Nos parecio que miraba con simpatia el ultimatum, decia refiriendose a
Walker, presidente del partido conservador, el diputado Boizard tres anos despues, y en la tarde anterior al dia en que se votarian las facultades me llamo
a los pasillos de la Camara para decirme que habia conversado con el Presidente y que este se comprometia a cambiar a Salas Romo el mismo dia q u e
se aprobaran las facultades.
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Yo le pregunte:
—iY„si no cumple?
—-Ah, no, respondio. Bajo mi palabra de honor yo le aseguro que el partido conservador se retira del Gobierno en ese caso. 1

Intervinieron igualmente en el debate el liberal Opazo, el radical Maira y el socialista Miiller, quien leyo la nomina de los asesinados.
La votacion se verifico en la sesion matinal del sabado 10, durante la cual pronuncio un elocuentisimo discurso, elevado, sobrio,
sereno, el diputado radical Pedro Enrique Alfonso, durante el cual
leyo el testimonio de uno de los sobrevivientes, Facundo Vargas
Lisboa. Condenamos la violencia, dijo, no queremos facultades
extraordinarias y pedimos justicia.
Necesitamos, queremos, exigimos, en n o m b r e de todo u n pueblo doliente y
avergonzado, que se haga luz, que se haga justicia.

Las ultimas intervenciones en el debate correspondieron al
miembro d e la Alianza Popular Libertadora, Latcham, y al falangista Garreton, quien aludio a la necesidad de dar al pais u n a sensation de confianza.
A nombre de sus correligionarios, con ingenuidad encantadora,
Boizard dijo que votaria las facultades extraordinarias y la ampliation de su plazo.
. . .en virtud de un compromiso de honor con personas que nos merecen plena
fe, de q u e estas facultades solo se emplearan para los fines exclusivos de detener el complot revolucionario que ha estallado en el pais; y de que a la vez el
Gobierno adoptara una position que no pueda ser tachada de parcial ni de
interventora, ampliando la base de confianza y de opinion con q u e cuenta.
Del cumplimiento de esta promesa de honor nos hacemos solemnemente
responsables ante el pais.

N o dejo d e suscitar sonrisas la declaration d e Boizard sobre la
sinceridad d e las promesas que habian recibido los falangistas. D e
aqui que Maira dijera:
—La misma promesa que se h a hecho hoy a los diputados de la Falange
Conservadora se hizo, a raiz de los sucesos del 21 de mayo, a muchos de nuestros colegas, entre ellos al honorable senor Echavarri, y a varios mas que podria
nombrar.
Sin embargo, el plazo de diez dias fijado para la salida del Ministro del
Interior, repudiado por todo el pais, se cumplio y Salas Romo continua en el
Ministerio.
Boizard. —Por eso, nos hemos hecho responsables.

El proyecto f u e aprobado en general por 73 votos contra 59,
pero al proceder a votar algunas indicaciones los diputados de la
izquierda se retiraron de la sala. En unas palabras finales Rossetti
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aludio al gran panico que era el inspirador del proyecto de facultades extraordinarias y dijo:
Y yo digo que aprobada esta- ley no vais con ella a estabilizar el regimen.
Hay un solo medio de estabilizar el Gobierno y es que los hombres criminales
del regimen, los responsables de la masacre del 5 de septiembre, sean juzgados
y condenados, cualquiera que sea su situation politica, y vayan a la carcel a
purgar su nefando crimen.

Inmediatamente despues de votadas las facultades por la Camara, se planteo la renuncia del Gabinete, provocada por la d e
Salas Romo. "Se produjo por fin la renuncia mas esperada por los
chilenos", intitulaba su information politica La Hora, pero despues
de algunos trajines se reorganizo el Gabinete, sin los conservadores, del que quedaron excluidos Gutierrez y Cruz Coke. Walker
cumplio su palabra de retirar a sus Ministros, mientras Alessandri
se frotaba las manos d e contento, ya que con solo la perdida de
los conservadores habia logrado enganar a los falangistas y sacar
adelante las facultades. Entraron al Ministerio dos independientes,
Luis Arteaga a Relaciones, y Luis Prunes a Salubridad, y el Sub
Secretario del Interior, Cesar Leon, a Tierras y Colonization, donde
serviria de facil instrumento a Alessandri. El resto del Ministerio
jiermanecio invariable.
El Senado voto las enmiendas introducidas por la Camara en
las sesiones que celebro el 12, despues de rechazar, por cuatro votos
de mayoria, un voto de protesta formulado por los senadores de
izquierda por las imputaciones calumniosas que hacia a algunos
de ellos el editorial de La Nacion de ese dia. En ese debate no
dejaron d e decirse algunas cosas pintorescas, que bien merecen
no perderse en ese mar de papel impreso de las discusiones parlamentarias.
Grove, Marmaduque. —-Deseo fundar mi voto, senor Presidente. Debo
dejar establecido que nunca he setvido a ningun Gobierno de dictadura.
Rodriguez de la Sotta. —No los ha servido: los ha hecho.
Grove. —La vida de sus senorias dependio, precisamente, de esa generosidad de mi parte.
Ossa. —2Ha olvidado el 4 de junio su senoria?
Grove. —Los hechos, no las palabras, son los que habian. En los doce dias
en que estuve en el Gobierno, desde el 4 hasta el 16 de junio, no se persiguio
ni se mato, ni se amordazo a nadie, y a pesar de haber partido de la propia casa
del actual Presidente de la Republica una iista en que se denunciaba una reunion en casa del senor Errazuriz, yo me negue a que esos senores fueran
perseguidos y molestados.
De modo que las palabras del honorable senor Bravo no me alcanzan.
Alessandri. —Eso debe de ser falso.

En el debate parlamentario habian quedado claramente definidos los dos aspectos del episodio: la obligation que pesaba sobre el
Ejecutivo de mantener el orden publico, y la represion del Ievanta-
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miento, en el que habian sido barbaramente ejecutados los muchachos rendidos en la Universidad y en la Caja de Seguro. En la
conciencia publica estaba arraigada la certidumbre de que la orden
para proceder a la matanza habia emanado de Alessandri, de cuya
responsabilidad todos pretendian sacudirse.
Es necesario que el jefe de los carabineros, senor Arriagada, diga en estos
momentos si fue el quien dio la orden o diga quien le ordeno la masacre,
expreso el senador Azocar.
El senor Arriagada no debe contestarme a mi, que nada significo; debe una
satisfaction al pais. ZFue el quien, en momento tal, en u n instante de ofuscamiento, dio esa orden macabra7 Debe el asumir la responsabilidad; pero si no
f u e el; si el obedecio ordenes superiores, debe tener la valentia moral de senalar
al culpable.
Ha renunciado el senor Ministro del Interior, agregaba, acaso sacudiendose
de ciertas responsabilidades y tambien insinuando otras. T o d o esto se comenta en todos los corrillos. Ya debe cesar este comentario. Ya han pasado
siete dias, tiempo suficiente para que se pueda senalar quienes son los responsables. En consecuencia, ha llegado el momento en que los hombres tengan
valor; y no ese valor material, brutal, el que no interesa al pais, sino el control moral, el valor espiritual de asumir las responsabilidades que correspondan.

•La representation parlamentaria de la izquierda no quiso asumir responsabilidades en la votacion de las enmiendas introducidas
por la Camara y abandono Ia sala. Fueron, finalmente, sancionadas por 19 votos contra 3 y un pareo.
En. su tarea de escamotear la verdad, Alessandri logro asi su
primer exito: inmediatamente se establecio la censura de la prensa
de oposicion y ya no resono a lo largo del pais otra consigna que
la de justificar la version oficial de la tragedia.
II
La segunda etapa de la tarea de escamotear la verdad iba a
desarrollarse en torno al magistrado encargado de entender en la
causa. U n a vez promulgadas las facultades extraordinarias, el miedo sellaba todos los labios y hacia vacilar los animos mas enteros.
—EI 12 de septiembre aparecieron en el diario La Hora mis declaraciones
publicas (leidas en el Senado por Grove en la sesion del 13), declaro el Dr. Diaz
Ulloa en el segundo proceso; el dia 16 recibi en la Asistencia Publica la citation del Ministro Erbetta. A las 11 horas de ese dia fue a mi oficina de la
Compania de Seguros don Dario Zanartu a conversar sobre los sucesos del 5
de septiembre. Me hizo una relation detallada de todo lo que oyo en la noche en el interior de la Caja y con detalle la escena macabra de los sobrevivientes. Entre todos estos hechos hay uno de importancia: en los momentos
en que el senor Marin Balmaceda se encontraba en la Presidencia de la Republica, me dijo que un oficial se habia acercado al jefe de la fuerza y le habia
dicho textualmente:
—De parte de mi general Arriagada que se cumpla la orden dada en la
tarde. Inmediatamente Zanartu fue invitado a bajar la escalera, agregandome
que a medida que bajaba cada peldano le parecia que iban a disparar sobre los
sobrevivientes.
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Dias mas tarde, dos o tres, hice presente al senor Zanartu que yo iba a
dar a conocer al Tribunal este hecho, que m e parecia de capital importancia
en el esclarecimiento de los sucesos. Este caballero, en tono algo cortante, me
expreso mas o menos lo siguiente:
—Mire, doctor, no m e venga a meter en asuntos con el general Arriagada
ni con el Presidente. Yo no he dicho eso, yo dije lo s i g u i e n t e . . . q u e se cumpla la orden dada en la tarde en el sentido de q u e no debe entrar ningun civil.
Q u e d e convencido de que Ia version primera era la verdadera y este convencimiento f u e corroborado en conversaciones que tuve posteriormente con el.

La representation parlamentaria del Frente Popular recurrio
en esas circunstancias, en u n documento vibrante, a la Corte Suprema de Justicia pidiendo el esclarecimiento de los hechos y que el
proceso se instruyera con la celeridad y la eficacia que la gravedad
de ellos justificaban.
Se ha cometido un crimen horrendo, decia, con todos los caracteres de
la premeditation y la alevosia, y q u e tiene consternados a todos los corazones
chilenos. H a n transcurrido ya varios dias y se discute la competencia del Tribunal que debera conocer en estos asuntos. Se sabe que u n grupo de personas,
ya rcndidas a la fuerza publica, fueron muertas en vez de ser conducidas ante
los tribunales competentes. Se sabe tambien que h a n muerto a otros, sin relation alguna, siquiera remota, con los hechos del dia lunes. Pero se necesita,
con premura, saber por que los primeros no llegaron ante el Tribunal al cual
iban destinados y por que aparecieron en la Morgue, confundidos con los que
se senala como culpables, cadaveres de terceros absolutamente ajenos a la
tragedia.
Nosotros queremos este esclarecimiento porque ese es el interes social: determinar si aquellos actos constituyen u n delito y, en tal caso, averiguar quienes
son los responsables. Mientras esto no aparezca con la claridad necesaria, la paz
social no podra restablecerse, porque ella exige se determine si la vida de los
ciudadanos todos del pais esta o no sometida a delincuentes que existen,
sin duda, pero que no aparecen todavia.
Nos interesa se establezca que nosotros, representantes de u n sector de
opinion, caprichosamente desnaturalizado en sus altos fines, somos respetuosos
de la ley, que confiamos en la existencia independiente de los poderes constitucionales y en aquel que, encargado de restablecer las normas de derecho,
esta tan fuera de presiones e influencias, que sigue constituyendo la base verdadera de la estabilidad social.
Presentados nosotros como demoledores del orden, nos apresuramos, sin
embargo, a reconocer la alta independencia moral del Poder Judicial. Y a el
acudimos para explicar que si requerimos su accion inmediata es porque confiamos en el, y porque tememos que toda dilation pueda ser interpretada como
falta de celo que hace mas respetable a la autoridad judicial.
Los deudos de las victimas, sus circulos inmediatos, los hombres de bien
todos, reprimen sus lagrimas y quejas en espera de la accion reparadora de la
Justicia Chilena, encargada de decirnos quienes responden de la masacre abominable del 5 de septiembre. 2

La Corte acordo enviar el documento a la autoridad que estaba conociendo del proceso, pero reveladora de que el miedo se
habia infiltrado ya en el alto tribunal de Justicia fue la indication
formulada por el Ministro Rios para que se archivara.
Ese mismo dia, 12 de septiembre, en que iba a iniciar su labor
el Ministro de la Corte de Apelaciones, Arcadio Erbetta, se efectuo
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en la Presidencia de la Republica una reunion a la que asistieron
Alessandri, los Directores Generales de Carabineros e Investigaciones, el Intendente de Santiago y el abogado de la Prefectura, Edwin Luhrs Pentz. En esa reunion Alessandri reconocio su
responsabilidad en haber hecho entrar a los rendidos de la Universidad en la Caja de Seguro, y se dieron los primeros pasos en el
sentido de presionar a los carabineros para que declararan al tenor
d e la version oficial. El instrumento para ejercer esa presion f u e el
abogado de la Prefectura.
El magistrado Erbetta, nombrado Ministro de la Corte de Apelaciones durante la Republica Socialista por influencias de Alessandri, de ascendencia italiana, se iba a convertir asi en docil instrumento de la autoridad politica. Hombre de temperamento meridional, fino, culto, su intervention como Ministro sumariante iba a
constituir para el fuente d e preocupaciones y amarguras. En auto
de 10 de septiembre sostuvo que el Tribunal Militar no era competente para seguir conociendo del proceso, y que le correspondia
al tribunal a su cargo. Compartida esta opinion por el auditor
Alvarez, el general y juez militar, general Bari, en resolucion del 13,
se declaro incompetente y dispuso la remision de los autos, detenidos y especies al Ministro Erbetta.
Las festividades patrias de ese ano se verificaron en un ambiente sombrio, de temores e inquietudes. Alessandri, en carta a Salas
Romo, dominado todavia por el miedo, habia sostenido que se preparaba u n atentado criminal, y el mismo 18 d e septiembre veia la
luz publica una carta de los generales en servicio activo, en la que,
aludiendo a rumores que decian prevalecian divergencias entre
ellos, declaraban que estaban listos para actuar a las ordenes del
Gobierno. El tradicional T e D e u m de la iglesia catedral se verifico
en medio de u n silencio de muerte: en el trayecto que debia recorrer la comitiva del Presidente y los Ministros, desde la Moneda a
la Plaza de Armas, se prohibio abrir las ventanas, como en los paises dominados por la bota fascista, y se tendieron cordones policiales en las calles Moneda, Huerfanos, A h u m a d a y Compania.
Agentes de Investigaciones fueron distribuidos entre el publico
"municipal y espeso", como dijo el poeta. El diputado Boizard ha
dejado u n testimonio impresionante del espectaculo de ese dia,
dominado por una "lugubre vigilancia".
El desfile militar del dia siguiente se desarrollo igualmente en
u n ambiente tetrico: se prohibio el acceso del publico a la elipse
del Parque Cousino, mientras las tribunas fueron ocupadas por las
disciplinadas huestes de los agentes del Servicio de Investigaciones.
Las declaraciones del Dr. Diaz Ulloa, aparecidas en La Hora y
que Grove habia leido en el Senado, provocaron nuevas pres/ones
para acallar su voz de viril protesta. En la Comision de la Camara
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de Diputados declaro el Dr. Diaz, en abril del ano siguiente, lo
que va a leerse:
El dia 16 de septiembre tenia yo un recargo enorme de trabajo. Como a
las 12.15 me llego un telefonazo del Director de la Asistencia Publica, pidiendome que fuera a hablar con el. Yo le dije:
—Mire, doctor, tengo que ver a dos enfermos graves.
El me' contesto:
—No, doctor. Tiene que ser inmediatamente.
Le dije:
—iSera una cosa que admite un poco de espera?
Me respondio:
—Mire, doctor, necesito hablar inmediatamente con Ud.
Llegue alia y estaban el director y el medico en jefe. El director empezo
diciendome:
—Mire, doctor, esas declaraciones que se hicieron en La Hora no son suyas, iverdad?
—Haciendo a un lado el titulo, todo es rigurosamente exacto.
Molesto el director con mi primera respuesta, me dijo:
—Ud. cuando llego aqui no me dijo nada.
—Es muy raro, le dije, que no haya oido U d . lo que oyeron 50 o 60 personas, casi todos medicos, en el sentido de que estaban matando a los heridos.
—Yo no oi eso, me respondio. Me agrego que yo los habia metido en u n
lio y que habia hecho muy mal al no pasarle un informe escrito sobre esto, por
cuanto el se habria dirigido a la Direction General, la Direction al Ministerio,
y este, siguiendo el conducto regular, al Gobierno.
Yo queria hacer presente aqui ahora, agrego:
l13 La Asistencia Publica por intermedio mio, espontaneamente, y por
intermedio de las autoridades de la Asistencia, manifestaron que se habia acordado atender a los heridos que habia hasta esa hora, las 5 y media de la tarde,
mas o menos:
2° Q u e las autoridades que estaban a cargo de la represion del motin, el
Intendente de la Provincia y el Director General de Carabineros, se opusieron
a que se prestara atencion medica a los heridos.
3 9 Q u e las autoridades de la Asistencia Publica, los doctores Luis Aguilar
y Felix de Amesti recibieron una comision para presionarme en el sentido de
atenuar mis declaraciones.
4 9 Que estas mismas personas me desmintieron en el proceso en circunstancias que, como les consta a 50 o 60 medicos, yo di cuenta verbal de lo que
sucedia, motivo por el cual ellos concurrieron a la Intendencia a ofrecer sus
servicios.
Y, por ultimo, que Iamento que los Tribunales de Justicia, por intermedio
de un Ministro de la Corte, mediante tinterilladas, hayan impedido que se aclare un crimen de la magnitud de este.

En el segundo proceso, con entereza que le honra, el Dr. Diaz
Ulloa agrego algunos detalles reveladores. Oigamosle.
—El dia 19 de septiembre recibi numerosas citaciones telefonicas para que
compareciera de nuevo ante el Ministro sumariante; me negue a concurrir,
exigiendo la citation por escrito, Ia que solo se me presento el 20 por la
manana. Entre junto con el Dr. de Amesti a la Direction de Investigaciones:
mientras haciamos espera, entre varios asuntos sin importancia que conversamos, en u n momento dado, casi al oido, me expreso textualmente:
—Parece, Dr. Diaz, que a esto se le va a tender un piadoso manto.
—Cuidado, doctor, le adverti, mire que el manto a lo mejor resulta transparente.
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En seguida, con el objeto de p o n e r m e en guardia sobre Ia presion que se
estaba haciendo, le relate con todo detalle Ia citation q u e m e habia hecho el
Director de la Asistencia Publica el 16 de septiembre y la conversation telefonica del Dr. de Amesti, en la q u e me habia dado a conocer q u e habian obrado
por encargo del I n t e n d e n t e de la provincia. U n poco molesto, y con gran energia, el Ministro Erbetta me expreso mas o menos t e x t u a l m e n t e :
—Esto que m e dice, senor, no tiene importancia para la investigation, Yo
estoy aqui para investigar y no para recibir esta clase de informaciones.
Todas estas cuestiones, las relativas al viaje a la Intendencia de los doctores Aguilar y Amesti, la presion que se m e intento hacer, las' declaraciones del
Dr. Franzzolini y de don Dario Zanartu, no fueron estampadas en los autos, sino
q u e el senor Erbetta tomaba nota en u n papel que tenia en su escritorio.

Pero, n o solo se recurrio a la presion y a la amenaza, sino que
al soborno, mediante el reparto de u n a suma de dinero entre oficiales y tropa, con el pretexto de que constituia u n a compensation de
todos los sinsabores que habian experimentado.
La presion ejercida sobre los oficiales consta de m a n e r a irrefutable en el segundo proceso. El oficial Raul Gammas Frias declaro
el 21 de abril de 1939 lo siguiente:
—Ratifico mis anteriores declaraciones e insisto que el coronel Gonzalez,
aqui presente, en compania del abogado de la Prefectura general, senor Liihrs,
m e ordeno la forma como debia declarar ante el Ministro, senoT Erbetta; para
lo cual m e cito en varias oportunidades a la Prefectura Norte, en mas de tres
ocasiones. Recuerdo que mi c o m a n d a n t e Fuenzalida, ante la insistencia de estos
Ilamados, m e ordeno que antes de ir a esa Prefectura debia ser autorizado por
el. Entre las personas citadas a la Prefectura figuraba tambien el teniente Hormazabal.

Este, a su vez, expreso ante el Fiscal:
—Ratifico m i declaration anterior y debo ampliarla en el sentido que en
cuatro oportunidades mas o menos, el abogado de la Prefectura, senor Liihrs,
me ordeno que debia tergiversar mi declaration, debiendo decir al citarme el
Ministro, senor Erbetta, que los rendidos de la Universidad los pusimos delante
al avanzar al septimo piso, con el objeto de q u e los amotinados se rindieran y
q u e estos al subir se nos habian fugado y hecho f r e n t e ; m e amenazo de que en
caso de q u e n o declarara en esta forma seria separado del C u e r p o de Carabineros y antes de perder mi empleo m e vi forzado a dar esta declaration ante el
Ministro, senor Erbetta.
En u n a ocasion posterior el general Arriagada nos llevo a la Presidencia
de Ia Republica, en d o n d e el senor A r t u r o Alessandri nos manifesto que no
tuvieramos cuidado alguno y que ya en el discurso que habia dicho estaba todo
arreglado.

N o menos decisiva f u e la declaration del teniente Angellini:
—Ratifico mis anteriores declaraciones, y debo ampliarlas, expreso, en el
sentido que el coronel Gonzalez me ordeno tres o cuatro veces ir a la oficina
del abogado de la Prefectura, Sr. Liihrs, a fin de q u e falsearamos los hechos
c u a n d o se nos llamara a declarar ante el Ministro, senor Erbetta. Debiamos
decir, mas o menos, q u e el coronel Gonzalez subio al septimo piso con los
iendidos de Ia Universidad para que los amotinados del Seguro no dispararan
y que a mi coronel Gonzalez le lanzaron una silla, haciendolo caer, al mismo
tiempo q u e los amotinados nos hicieron disparos a los q u e nosotros debiamos
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responder, cogiendo a los universitarios entre dos fuegos. El mismo abogado
Liihrs fue quien nos indico esta forma de falsear nuestra actuation en aquel
proceso, cuando fueramos llamados a declarar.
Debo declarar que el abogado Liihrs, expuso posteriormente, me agrego que
recordara lo que habia declarado ante el Ministro Erbetta y que le llevara una
copia a maquina. Debo hacer presente que todos los testigos que fueron llamados a declarar ante el Ministro Erbetta se les obligo a pasar primeramente a la
oficina del abogado de la Prefectura, senor Liihrs, para falsear los hechos en sus
declaraciones. Entre estos recuerdo a mi mayor Miguel Guerrero, y todos los
q u e actuaron en el sexto piso, Cammas, Rojas, Hormazabal y diez individuos mas.

El coronel Gonzalez Cifuentes agrego que el abogado Liihrs habia aleccionado por lo menos a treinta carabineros para que declararan en el proceso del Ministro Erbetta, falseando los hechos.
Mas explicita aun f u e la declaration de Hormazabal prestada
el 5 de mayo de 1939, ocasion en la que dijo:
—Ratifico mi declaration q u e se m e h a leido y que rola a fojas 533 e insisto en ser efectivo que el abogado de la Prefectura, senor Liihrs, nos ordeno
que en nuestra declaration ante el Ministro Erbetta debiamos falsear los hechos
ocurridos en el Seguro, en la forma como digo en mi declaration. Ademas el
senor Liihrs, aqui presente, nos agrego que no debiamos tener miedo en declarar porque el Presidente de la Republica habia quitado el proceso a la Justicia
Militar pasandolo a Erbetta.
El senor Liihrs, agrego, tenia perfecto conocimiento de que en el Seguro
los detenidos fueron fusilados, pues ahi se hablo en su oficina que los rendidos
habian sido fusilados, narrandosele los hechos.

El mismo coronel Gonzalez reconocio la efectividad del hecho
al exponer:
—Insisto en afirmar que concurri a la oficina del abogado de la Prefectura,
senor Liihrs, en tres o cuatro oportunidades, en donde este senor instruyo a
algunos oficiales acerca de las declaraciones que debian prestar ante el Ministro
Erbetta. El senor Liihrs, al dirigirse a los asistentes leia u n papel en el cual
tenia redactada la forma en que cada u n o de ellos debia deponer. En estas
oportunidades el abogado en referencia manifestaba q u e habia recibido orden superior de instruirlos en tal sentido y que las declaraciones ya redactadas
por el habian sido puestas en conocimiento personal de S- E. el Presidente de
la Republica, quien las habia aprobado en forma entusiasta.

C o n el senuelo de que era necesario salvar al Gobierno, al general Arriagada y el prestigio de la institution, se esgrimio la amenaza d e quien sabe que agresiones, ante la cual se doblego el animo
de los oficiales. Interrogado por el Fiscal Banderas Canas acerca de
si habia prestado declaration anteriormente ante el Ministro Erbetta, el teniente Angellini manifesto:
Los terminos de mi declaration no coinciden con esta porque en varias
ocasiones se nos reunio en la oficina del secretario abogado de la Prefectura,
senor Liihrs, y el c o m a n d a n t e Gonzalez nos ordeno que- declararamos en la
forma que nos indico el secretario abogado, orden que debi cumplir.
Debo tambien manifestar, agrego, que ademas se nos presionaba, amenazandonos con u n a organization secreta que estaria a cargo del mayor Severin,
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d e n o m i n a d a la Cheka, q u e funcionaba en Renca, todo lo cual impresiono mi
animo y m e vi obligado a prestar la declaracion a q u e m e refiero.

A pesar de cuantos esfuerzos se gastaban para escamotear la
verdad, los responsables de la masacre no dejaban de sentir inquietud, de m o d o q u e comenzaron a preparar los documentos para
adobarlos al gusto d e la version oficial. D e cuantos habian intervenido en ella aparecia como directamente responsable el teniente
coronel Pezoa, a quien Arriagada se esforzo por salvar a todo trance.
El teniente coronel de carabineros Reinaldo Espinoza Castro declaro asi en el segundo proceso:
— C o n alguna posterioridad a los hechos mismos del 5 de septiembre,
si mal no recuerdo entre el 14 y el 15, m e encontre con Pezoa, quien m e inform o q u e el general Arriagada se estaba d o c u m e n t a n d o , de m a n e r a que yo debia
informarle por escrito acerca de la orden q u e el general m e habia dado para
transmitirla a Pezoa, recalcandome que el general ordenaba que se le pusiera
q u e " D e orden de Su Excelencia", transcribiendo a c o n t i n u a t i o n la orden mism a . O sea que al d a r m e la orden, m e habia manifestado q u e de orden de S.
E. se impartia la orden pertinente.
Yo le conteste a Pezoa q u e al d a r m e la orden el general no m e habia hecho
m e n t i o n alguna de S. E. y el c o m a n d a n t e Pezoa m e insistio q u e as! lo deseaba
el general, en virtud de lo cual despues en mi Prefectura, el dia 16, redacte el
i n f o r m e a m i ayudante.

La declaracion anterior esta corroborada por lo expresado por
el teniente Angellini el 6 d e abril de 1939.
A los tres meses mas o menos de haber ocurrido este hecho, m i general
Arriagada me llamo a su oficina y me manifesto que n o se acordaba de que yo
hubiera ido a comunicarle orden alguna, y q u e esto lo habia sabido por el com a n d a n t e Gonzalez. C o m o a la semana siguiente m e volvio a llamar para
hablar sobre este mismo p u n t o y en esta oportunidad trato de h a c e r m e recordar,
queriendo hacer de que creyera que el m e habia dicho que "avanzaran aunque
los m a t a r a n a todos", a tal extremo de que yo llegue a d u d a r si habria oido m a l
la orden.
A d e m a s recuerdo que paseandose en su oficina, dijo, y hablando mas bien
consigo mismo, en voz f u e r t e :
—Pezoa debe estar loco, no se que le pasa a este h o m b r e . Ya m e tiene
aburrido, la media h u e v a d a que f u e a hacer, tal vez el Gobierno, como en otras
ocasiones, le h a transmitido alguna orden directamente a el. A d e m a s , agrego,
m o s t r a n d o u n a gran i n d i g n a t i o n :
—La mala cueva q u e todavia les roban encima.
M e agrego que a Pezoa lo defenderia hasta d o n d e se pudiera.

El magistrado Erbetta no encontro dificultad para puntualizar
las dos etapas del hecho, la conspiration y la represion: para rehacer la primera conto con las varoniles declaraciones d e Jorge
Gonzalez von Marees y d e m a s comprometidos, pero relego a u n
segundo piano, a u n episodio sin importancia, la matanza de los
rendidos en el edificio d e la C a j a de Seguro.
Alessandri no habia retrocedido ante nada para presionar a
los oficiales y tropa, m e d i a n t e la intervention del abogado d e la
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Prefectura, pero en su morboso empeno llego hasta a presionar personalmente al magistrado Erbetta, a quien visito en su domicilio
con ese objeto en mas de una ocasion:
Me h e permitido este recuerdo, decia el general Ibanez, en escrito presentado al magistrado con fecha '8 de octubre, en atencion a que, por uno de esos
extranos cambios del destino, U. S. nueve anos mas tarde, siendo Ministro
sumariante en esa causa, ha debido sufrir la dura contrariedad de tener que
recibir en su domicilio particular al actual Jefe del Estado. 3

Ill
El clamor de la conciencia publica pidiendo luz y justicia se
filtraba de mil maneras, y el sentimiento publico presentia que
no se ahorraban medios para ocultar un cobarde crimen. La presion de estos sentimientos y la ejer'cida por los mismos oficiales
responsables ante Alessandri obligaron, finalmente, a este a explicar lo ocurrido en un discurso radiodifundido en la noche del 30
de septiembre, pieza psicolcgica en la que el abogado y e l politico
estan retratados de cuerpo entero.
Comenzo por referirse a la actuation del nacismo y al episodio
del 21 de mayo en el recinto del Congreso, para aludir en seguida
a la campana del general Ibanez que habia recorrido el pais predicando la violencia, la rebelion y el derrocamiento del Gobierno.
Entro a continuation a exponer la forma en que se habian desarrollado los hechos el 5 de septiembre, desde la muerte del carabinero
Salazar y la impresion de desconcierto que produjo en los primeros
momentos hasta la llamada de las fuerzas de Carabineros y del
Ejercito para reprimir la rebelion. Pinto con sombrios caracteres la
situation porque habria atravesado la vida de la ciudad si no se hubiera procedido con rapidez, en que habria quedado sin luz, sin
agua y sin los servicios esenciales.
Por tales razones, agrego, no podia ser mas atinada, certera y digna de alabanza la resolution del general Novoa en orden a impedir cuanto con tanta
razon se preveia y temia si nos hubiera sorprendido la noche sin haber dominado ampliamente la rebelion.

Declaro que asumia toda la responsabilidad d e la represion con
estas palabras:
Estas razones y la vida de la Republica que nos imponia en esos momentos
la necesidad de salvarla, cualesquiera que fuesen los medios y los sacrificios
que costara, aconsejaron la medida que ha sido tan duramente criticada y por
la cual asumo toda la responsabilidad, convencido que, al ordenarla, cumplia
con mi deber, y segui el camino que en aquellos momentos las circunstancias
me imponian. Fue una medida de guerra necesaria en aquellos momentos de
apremio y por muy dolorosa que parezca.
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Insistia en seguida en la version oficial de la masacre, sosteniendo que los rendidos habian sido muertos por sus propios companeros, tarea en la que el abogado encontraba campo propicio al escamoteo de la verdad.
Se les m a n d a r o n varios parlamentarios intimandoles rendition, agrego. No
volvieron y, aiin mas, algunos de ellos, tildados de cobardes y traidores por sus
propios companeros por haber faltado a su j u r a m e n t o y haberse rendido
sin entregar la vida, f u e r o n ultimados por ellos mismos. C o m p r u e b a esto el
h e c h o de q u e en varios de los cadaveres se encontraron balas q u e n o tenian
las carabinas ni los revolveres de los carabineros, y si eran de las armas de los
amotinados.

Daba a continuation patente d e exactitud al episodio de la
participation del teniente coronel Gonzalez, que a la cabeza de
la tropa, se habria trabado en lucha con los amotinados y la providential escapada de los cuatro sobrevivientes le servia para sostener que ella
. . .excluia en absoluto la especie tan interesadamente d i f u n d i d a en el sentido
de que, deliberadamente, se quiso ultimar sin cuartel a todos los q u e intervinieron o actuaron en los luctuosos sucesos del Seguro Obligatorio.

Asignaba, finalmente, la responsabilidad de la tragedia a los
que, lejos del escenario, esperaban recoger el fruto de sus ambiciones y se autoabsolvia del cargo de haber contribuido a preparar el
clima de violencia que habia imperado en la vida politica de la Republica en los ultimos meses.
Vengo repitiendo desde hace mas de cinco anos, dijo, q u e a la fuerza
opondria la fuerza, que la violencia seria reprimida con la violencia, y q u e con
las armas en la mano, si era necesario, cumpliria y llevaria adelante mi juram e n t o de defender las instituciones f u n d a m e n t a l s de la Republica.

Cerrada a piedra y lodo Ia prensa de oposicion ese discurso se
quedo naturalmente sin respuesta. "La falsification de la verdad
se hizo en ese discurso desde el comienzo hasta el fin", dijo Fern a n d o Guarello en la C a m a r a de Diputados el 4 de abril del ano
siguiente.
Censurada la prensa y clausurada la tribuna parlamentaria, no
quedo a cuantos ansiaban que se hiciera luz en la pavorosa tragedia
abierto otro camino que el de la intimidad de las Memorias para
vaciar las angustias que atenaceaban el espiritu. Asi, Rafael Luis
G u m u c i o recogio en las suyas el rumor impresionante que corria de
boca en boca:
V i n o a casa el senor Montes Larrain, escribia el l 9 de octubre, padre del
nacista Alberto Montes Montes, sobreviviente del 5 de septiembre y m e refirio
lo que, en la intimidad, le habia d e d a r a d o su hijo, de cuya veracidad respondia.
Fue llevado a la Universidad por u n amigo (creo que de apellido Maldonado) sin saber precisamente a que iba. U n a vez adentro e impuesto de que
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se trataba de u n golpe revolucionario, n o estuvo de acuerdo y quiso volverse,
pero ya los nacistas t e n i a n cerrada y trancada la puerta. Fue de los rendidos.
Los carabineros lo sacaron j u n t o con treinta y u n rendidos mas. Los llevaron
primero por la calle de A r t u r o Prat. Despues los hicieron volver para conducirlos a la S e c t i o n de Investigaciones. En la puerta de la Casa Presidencial estaba, con otros, el general Arriagada, quien, al verlos pasar, les grito a los carabineros q u e a todos los debian matar. Siguieron por la calle de M o r a n d e , pero
los hicieron volver para entrarlos a Ia C a j a de Seguro Obrero. Los subieron al
q u i n t o piso y los d e j a r o n encerrados e n u n a sala, a cargo de u n oficial de carabineros bastante h u m a n o q u e trato de tranquilizarlos y los hizo sentarse en el
suelo para evitar las balas q u e entraban por las ventanas. Estuvieron asi u n
m u y largo tiempo. V i n o cambio de oficiales. Escogieron a tres de los prisioneros, e n t r e ellos a Montes, y los m a n d a r o n hacia arriba para decir a los sublevados q u e si se r e n d f a n , no les pasaria n a d a . A la subida tropezaron con
bombas q u e habia e n la escala, se lastimaron y tuvieron q u e volverse. M a n d a ron a otro prisionero y este n o volvio. M a n d a r o n , por fin, a otro q u e se d e m o r o
c o m o u n cuarto de hora y q u e volvio diciendo q u e los de arriba capitulaban y
b a j a b a n ya rendidos. A los nacistas q u e b a j a r o n rendidos los m a t a r o n alineandolos en u n o de los pasillos del q u i n t o piso. E n seguida los oficiales o r d e n a r o n
q u e saliesen los rendidos de la Universidad q u e estaban e n la sala. Los hicieron pasar por sobre los cadaveres de los fusilados y, u n a vez e n la escala,
les o r d e n a r o n bajar. E n t r e el q u i n t o y el cuarto piso los hicieron detenerse, los
agruparon y, desde arriba, los carabineros les dispararon. Montes, q u e ya habia
recibido u n cachazo d e pistola en la cabeza, recibio u n balazo e n u n brazo y
cayo aturdido. Le volvio el conocimiento a los pocos segundos y se encontro
con varios cadaveres d e sus c o m p a n e r o s encima de el. Estuvo alii varias horas,
fingiendose m u e r t o . Presencio c o m o r e m a t a b t n a los heridos a c u l a t a z o s . . .

Y lamentando la impotencia en que se hallaba ante la clausura
de la tribuna parlamentaria, agregaba:
Acabo de estampar lo q u e m e narro el senor Montes Larrain.
D e b o agregar dos datos mas.
M a n u e l Sanchez m e ha relatado lo q u e le dijo el hijo del portero d e la
Caja, testigo presencial de los sucesos. Segun ese testigo, los alzados bajaron
rendidos. V i o sacar a u n grupo de rendidos d e u n a sala y oyo disparos. La
relation de este testigo c o n c u e r d a con la del joven Montes.
T o d o esto q u e h e sabido y la circunstancia de q u e el G o b i e r n o no haya
h e c h o u n esclarecimiento y n o haya explicado s u f i c i e n t e m e n t e lo ocurrido, m e
p e r m i t e f o r m a r m e juicio personal.
iLastima q u e el juicio personal haya llegado a f o r m a r m e l o tantos dias despues de q u e estan clausuradas las sesiones del Congreso!
Pues bien, creo q u e los sucesos i n h u m a n o s d e la represion constituyen u n
crimen.
La vindicta publica exige u n esclarecimiento i m p a r t i a l y completo.

A l dia siguiente, 2 de octubre, consignaba un episodio relacionado con el temor que se desperto en la familia d e Gonzalez von
Marees d e que este fuera asesinado.
V i n o a casa M a n u e l Jose Irarrazaval, escribe. Le habia hablado la senora
esposa de Jorge Gonzalez von Marees c o m u n i c a n d o l e q u e tenia a n t e c e d e n t e s
para t e m e r que, e n la Penitenciaria, se cambiara a- la gendarmeria de prisiones
por los carabineros y q u e estos mataran a su marido.
D e s p u e s de lo ocurrido en la C a j a de Seguro Obrero, todo era de t e m e r .
M a n u e l Jose y yo nos consideramos en el deber de hacer lo q u e estuviera
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de nuestra parte para evitar un crimen y pensamos que era conveniente hablar
con el Director de la Penitenciaria, tanto para informarnos de lo que pudiera
haber, como para responsabilizar a ese funcionario.
Por averiguacion que hicimos por telefono, supimos que era Director de la
Penitenciaria don Luis Quinteros, caballero que inspira confianza, y fuimos a
su casa para hablarle.
El senor Quinteros nos dijo q u e tres o cuatro dias atras el Director de Prisiones, senor Jara Cristi, habia alarmado al Presidente de la Republica con la
posibilidad de que los nacistas asaltaran la Penitenciaria para liberar a su jefe
y que, por eso, el Presidente habia tornado la d e t e r m i n a t i o n de entregar la Penitenciaria a los carabineros. Pero el senor Quinteros habia hablado con el
Ministro de Justicia y con el Presidente en el sentido de que tal medida era
innecesaria, ilegal y peligrosa. El Presidente le expreso al senor Quinteros q u e se
habia olvidado q u e fuese Director de la Penitenciaria el, que le daba toda confianza y dejo sin efecto Ia d e t e r m i n a t i o n .
Manuel Jose y yo le pedimos al senor Quinteros q u e cualquier amago de
peligro q u e hubiese se sirviera comunicarnoslo i n m e d i a t a m e n t e y q u e d o de hacerlo asi.
Despues fuimos a casa de la senora de Gonzalez para informarla de lo anterior y tranquilizarla. Me dejo la impresion de ser u n a gran mujer; inteligente
y energica.

Mientras en manos del magistrado el proceso march aba rapidamente, en el sentimiento publico prevalecia la impresion de estupor que habia producido la represion, habilmente explotada por
la prensa de oposicion. El 16 de octubre publico La Opinion la
declaracion, dramatica e impresionante, de Francisco Phillips M u ller y cuatro dias mas tarde el informe de los peritos balisticos, que
era u n a pieza abrumadora, terriblemente acusatoria, en el que quedaba en claro, mediante el estudio del armamento y de Ia m u n i t i o n
y del examen de los proyectiles extraidos de los cadaveres, q u e los
nacistas habian sido ejecutados a corta distancia y rematados con
disparos hechos a quemarropa. Los informes del Institute Medico
Legal eran igualmente pavorosos, pues la autopsia de los cadaveres
revelaba que los disparos habian sido hechos a distancia de menos
d e u n metro, en algunos casos, en las partes vitales del organismo,
cabeza, torax y piernas.
IV
La sentencia del Ministro Erbetta, obra perfecta de prevarication, preparada en palacio, f u e expedida el 23 de octubre, dos dias
antes de las elecciones presidenciales. Despues de hacer un extenso
resumen de las declaraciones, en 90 paginas de oficio, sostenia que
correspondia al Tribunal conocer, no solo del delito de rebelion,
sino tambien de los que eran conexos, por constituir antecedentes
o ser consecuenciales del delito basico del proceso. Agregaba:
Q u e se encontraba legalmente comprobado el delito de rebelion
a m a n o armada contra el Gobierno legalmente constituido, cuyo
plan consultaba la captura, por dos grupos de individuos pertenecientes al movimiento nacional socialista, compuesto mas o menos
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de cincuenta hombres cada uno, de los edificios de Ia Universidad
y del Seguro Obrero, cuyas condiciones estrategicas para un golpe
de fuerza habian sido consideradas detenidamente.
Q u e se encontraba igualmente comprobado el delito de conspiracion.
Que eran culpables del homicidio del carabinero Salazar y de
las lesiones inferidas a miembros del Cuerpo de Carabineros los
individuos mencionados en las partidas de defuncion que actuaron en la Universidad y en la Caja de Seguro.
Q u e respecto de los sucesos de la Caja de Seguro Obligatorio
el sumario permitia estabiecer que los insurrectos habian perecido
a consecuencia de la accion represiva de la fuerza publica y que
carecia de interes averiguar, que proyectiles, de acero o plomo, produjeron su muerte, ya que esos proyectiles correspondian a las
armas usadas por los carabineros.
Q u e el Director General de Carabineros, Arriagada, decia que
recibio de S. E. el Presidente de la Republica la orden de hacer
llevar a la Caja de Seguro a los rebeldes de la Universidad, con el
objeto de mostrarlos a los insurrectos y demostrarles que habian
fracasado en su proposito, orden que se transmitio al comandante
Gonzalez y que, aunque ignoraba como se procedio, consideraba
que habia cumplido correctamente.
Q u e si los carabineros liquidaron la situation con la muerte
de todos los rebeldes que habia en la Caja, menos cuatro, habia
que juzgar esos sucesos con el unico criterio que al Tribunal le era
permitido aplicar, el concepto legal y juridico, y no el inspirado
en sentimientos de otro orden, por nobles, respetables y humanitarios que fueran, y se llegaria a la conclusion de que esa accion
represiva, a pesar de sus dolorosas consecuencias, no podia cons i d e r a t e delictuosa, porque al usar todos los medios a su alcance,
por extremados y violentos que hubieran sido, la fuerza armada
habria cumplido con el deber imperativo que la ley le imponia.
Que, en consecuencia, procedia sobreseer definitivamente respecto a las fuerzas de carabineros por los sucesos ocurridos en la
Caja de Seguro Obligatorio.
Condenaba a Jorge Gonzalez von Marees a 20 anos de reclusion mayor y
a la inhabilitacion absoluta perpetua para cargos y oficios publicos, como jefe
del movimiento de rebelion armada contra el Gobierno.
A Oscar Jimenez Pinochet a 15 aiios de reclusion mayor.
A Carlos Segundo Pizarro a 5 anos de extranamiento mayor.
A David Hernandez Acosta a 7 anos de extranamiento mayor.
A Alberto Montes Montes a 5 anos y un dia de extranamiento. A la misma
pena a Facundo Vargas Lisboa.
A Cirilo Berrios Rojas y Juan Gonzalez Mandujano a 10 anos y un dia de
reclusion mayor.
A Pedro del Campo Benavente a 7 anos de reclusion menor.
A Caupolican Clavel Dinator, como autor del delito de conspiration para
una rebelion, a 12 anos de extranamiento mayor.
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Absolvia de la acusacion a los senores Carlos Ibanez del Campo, Luis Garin, Federico Rhebein y Manuel Mayo Bodelon.
Sobreseia definitivamente respecto de las fuerzas de carabineros que actuaron en la represion y sometimiento de los rebeldes en la Caja de Seguro Obligatorio.
Por sentencia de 25 de diciembre, el Ministro don Miguel Aylwin, que sigiiio
entendiendo en el proceso, condeno a los reos que se hallaban ausentes y que
se presentaron posteriormente a Ia justicia, Orlando Latorre y Juan Yunis, como
autores de los delitos de rebelion a mano armada y estragos, a la pena de seis
anos de reclusion mayor y a la inhabilitacion absoluta y perpetua para cargos
y oficios publicos.

La sentencia fue naturalmente de gusto de palacio, y como
constituia una monstruosa denegacion de justicia y dejaba en Ia
penumbra un crimen pavoroso, provoco para el magistrado la mas
severa condenacion de la conciencia publica, al verlo convertido en
instrumento de la autoridad politica. Desde ese momento no hubo
para el un momento de tranquilidad y su falta de entereza lo hizo
saborear el acibar de las mas amargas contrariedades.
NOTAS
1
Boizard, Ricardo, Historia de una derrota (25 de octubre de 1938). Santiago, Editorial Orbe, 1941, p. 116.
2
EI texto integro del documento se reproduce en el Apendice.
3
EI escrito del general Ibanez se encuentra a fojas 705 del proceso. Se
publico en el numero 361, de 20 de octubre, de la revista Hoy. "No olvidemos
que, escribia Ismael Edwards en la revista Hoy de 24 de noviembre, en busca de
solo Dios sabe que apaciguamiento de su espiritu, el mandatario visito varias
veces la casa del Ministro Erbetta, e increpo duramente la rectitud del Fiscal Avendano.
4
Este discurso fue ampliamente difundido por la prensa de la epoca. Se
encuentra reproducido en el numero especial de la revista Hoy de 29 de noviembre de 1938.
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LA T R A G I C A REALIDAD
Asi que no lo temais, porque nada hay encubierro
que no haya de ser manifestado, y nada oculto que
no haya de saberse.
EVANGELIO DE S A N M A T E O ,

cap. X, vers. 26

I

La tragedia del 5 de septiembre descarto desde luego la candidatura presidencial del senor Ibanez y gravito tan h o n d a m e n t e en el
sentimiento publico que decidio el resultado de la jornada electoral
en favor del candidato del Frente Popular, senor Aguirre Cerda,
Las clases conservadoras habian cifrado todas las expectativas de
triunfo en el apoyo gubernativo y en el derroche de dinero, pero
despreciaron del todo la influencia de otros factores no menos importantes. Apoyaron al politico radical todo su partido, los socialistas, el ala izquierda de los democratas y los comunistas, mientras
la oligarquia conservadora, que habia monopolizado el poder durante los ultimos seis anos, experimento el mas ruidoso fracaso.
La campana electoral, que se habia desarrollado en las ultimas
semanas en medio de ese ambiente de tragedia y de violencia, revelo cuan intensamente arraigado se hallaba el sentimiento liberal
del pais. Los conservadores triunfaron en las regiones agricolas del
valle central, pero en las grandes ciudades y en las regiones del carbon, del salitre y del cobre, el voto de los trabajadores dio el triunfo
al senor Aguirre Cerda, por un estrecho margen de sufragios.
A media noche del 25 de octubre la radio de El Mercurio reconocio el triunfo del candidato del Frente Popular, y pocos minutos despues este dirigio por ella la palabra al publico, utilizando
un lenguaje tranquilizador. A l dia siguiente la Moneda reconocio
el triunfo del senor Aguirre Cerda.
La impresion que el desastre electoral produjo en las clases
conservadoras f u e dramatica, y desde la primera hora se esmeraron
en difundir los rumores mas descabellados, mientras Alessandri
comenzo a jugar la politica creyendo empresa facil obtener la prorroga de su m a n d a t o presidencial. El 6 de noviembre El Mercurio,
que habia sostenido con apasionamiento la candidatura de Ross,
publicaba un reportaje al senor Aguirre Cerda con este titulo:
" C o m o ha caido en el extranjero el posible triunfo del Frente Popular", mientras en la pagina editorial comentaba sus declaraciones
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dos dias mas tarde con estas sibilinas palabras: " A u n cuando todavia no alcanza su termino definitivo el proceso eleccionario..
Ese dia, en el traditional almuerzo de la Sociedad Nacional de
Agricultura, Alessandri echo la sonda para ver como reaccionaban
las clases poseedoras ante la posibilidad de la prorroga de su raandato presidential.
Atravesamos momentos delicados, dijo. El pais debe conocer el pensamiento de sus gobernantes. Ese conocimiento producira tranquilidad. Se desarrolla en estos momentos un proceso electoral llamado a indicar la persona
d e mi sucesor. La Constitution establece un Tribunal Calificador imparcial
y respetable para juzgar el acto electoral. U n o y otro de los bandos contendores han entablado reclamaciones porque estiman que el proceso electoral
adolece de defectos. El Tribunal Calificador dira cual ha sido el elegido del
pueblo. (Uno de la concurrencia, "iAguirre Cerdal".)
No estoy haciendo politica y pido, por lo menos, education. (Grandes
aplausos.)
Yo, senores, con honesta neutralidad, observare el funcionamiento de los
rodajes constitucionales (grandes aplausos) y, pese a quien pese, y pase lo que
pase, yo respondo ante el pais de que el mando supremo lo entregare a aquel
a quien I'os rodajes constitucionales declaren que h a sido elegido Presidente de
Chile. (Grandes aplausos.)
Pero hay algo que yo entrego a la meditation de mis conciudadanos,
agrego: la lucha que acaba de llevarse a cabo revela un hecho que no puede
negarse; ese hecho es que el pais esta dividido medio a medio, voto mas voto
menos, en dos campos opuestos y diversos.

No se necesitaba de mucha agudeza psicologica para penetrar
el pensamiento l'ntimo que abrigaba Alessandri, y las reveladoras
palabras del diputado Boizard d a n la clave de el.
Esta hipotesis no solo se justifica por la pasion, decia. Puede haber intervenido tambien en la voluntad de Salas Romo un pensamiento que ya andaba
gestandose en los circulos de entonces. No era conveniente para el pais ni
Aguirre Cerda con la demagogia detras; ni Ibanez, con la Dictadura; ni Ross,
con la Derecha. Frente a los grandes problemas que se veian venir y a la
transition de regimenes en que el m u n d o entraba, nadie responderia mejor
a la necesidad nacional que el propio Alessandri. En esta forma, la agriedad
de la lucha y el exacerbamiento de las pasiones podian ser funestos para el
candidato Ross, pero facilisimos caminos para una reelection. 1

Ismael Edwards ha recordado tambien que los mas decididos
partidarios del candidato derrotado comenzaron a sostener que el
proceso electoral no estaba terminado y pensaron recurrir a las
fuerzas armadas para que declararan, por medio de sus personeros,
q u e la election habia sido viciada por la presion de las multitudes, que habian atemorizado a los electores partidarios de Ross
obligandolos a no emitir sus sufragios.
Este venticello que comenzo a difundirse con aire inocente, agrega, poco
a poco adquirio un caracter agresivo que alarmo a los amigos del vencedor
en la jornada en que el pais confirmo lo que yo sostuve con firmeza: que la
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.Presidencia no estaba en venta; que se podian comprar diputaciones y senadurias, pero no la Presidencia de la Republica. 2

Este fue el origen de la gestion que se hizo ante Arriagada,
Director General de Carabineros, ofreciendole nada menos que la
vida en cambio de la desautorizacion de los rumores circulantes.
—El proceso por lo ocurrido en el edificio del Seguro
Ismael Edwards a Arriagada, va a tomar u n giro distinto bajo
no. El Presidente sabe como ocurrio el drama de la Torre de
sidera injusto que caigan los subalternos, mientras los jefes
punidad. Le ofrecemos a . U d . nada menos que su vida.

Obrero, le dijo
el nuevo Gobieria Sangre. Conestan en la im-

Despues de alguna resistencia Arriagada acepto. De aqui surgio
la carta que dirigio al Intendente el 11 de noviembre, concebida
en estos terminos:
Senor Intendente de la provincia, don Julio Bustamante.
Mi estimado Intendente y amigo:
En relation a las conversaciones tenidas con U d . y con S. E. el Presidente
d e la Republica, don Arturo Alessandri Palma, desde el viernes 4 del corriente, en orden a cual seria el grado de eficacia de las fuerzas de carabineros en el
caso de producirse alteraciones del orden publico, como consecuencia de que
el desarrollo del proceso electoral diera como resultado la proclamation del
candidato senor Gustavo Ross Santa Maria, cumplo con el deber de notificarle
lo que ya he tenido ocasion de detirle reiteradamente, o sea:
El triunfo del senor Aguirre Cerda ha sido dado a conocer desde los primeros resultados de la election; ha sido ratificado por los escrutinios de los
Colegios Escrutadores Departamentales, y aun numerosos elementos representatives de la derecha asi lo han reconocido.
Estos hechos y muchos otros mas han producido la conciencia publica
de que dicho triunfo pertenece legitimamente a don Pedro Aguirre Cerda.
Desconocerlo seria no solo atropellar la voluntad soberana q u e la nacion ha
manifestado, sino precipitar al pais en una revuelta sangrienta que el Cuerpo
de Carabineros no podria contener por el estado de excitation popular y
porque cualquier represion seria injusta y ademas esteril.
Lo saluda cordialmente.
H U M B E R T O ARRIAGADA VALDIVIESO

U n a carta similar recibio don Pedro Aguirre Cerda. El Genera' en Jefe del Ejercito, general Novoa, suscribio un documento
identico, y al dia siguiente, 12 de noviembre, anuncio Ross el retiro
de sus reclamaciones del Tribunal Calificador. Solo cuatro dias
mas tarde El Mercurio, expresion del pensamiento intimo de Alessandri, empezo a llamar al senor Aguirre Cerda Presidente Electo
de Chile.
La despechada reaction de Ross ante su fracaso, que lo llevo
a decir que el pais se encontraba de hecho en un estado revolucionario, la desvergonzada prepotencia con que se habia formado su
caja electoral mediante la venta de divisas (lo que dio origen a
un proceso ruidoso) provocaron para el candidato vencido el total
descredito y hasta sus mismos partidarios de la vispera.comenzaron
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a dudar del talento que se le suponia. Asi, Gumucio, consignaba
este revelador parrafo en sus Memorias:
Me siento estafado por haber creido en el talento inmenso de Ross. Sin
duda tiene gran talento como comerciante o financista. Pero, el hecho de
q u e haya perdido la eleccion teniendo los cuatro ases en la mano, el hecho
de que no haya sabido petder y el hecho de q u e piense disparates como el
que me ha contado Ramon Gutierrez, m e demuestran que, en materias poliricas, es simplemente un infeliz. 3

Sendas llorosas declaraciones de las Juntas Ejecutivas d e los
partidos conservador y liberal, no contribuyeron a alterar la situation producida, y una exposition del Ejecutivo, en el sentido de
que no se habia interrumpido la normalidad institutional, puso
punto final a la polemica.
La artificial agitation provocada por sus adversarios no logro
perturbar la serenidad de espiritu de don Pedro Aguirre Cerda, ni
hacer penetrar en su alma el mas irisignificante anhelo de venganza.
II
Los ultimos meses d e todo Gobierno son particularmente sombrios, pero los de Alessandri fueron intensamente tristes: la odiosid a d terrible que habia caido sobre el por la tragedia del 5 d e
septiembre no desapareceria facilmente, pero aun hubo tiempo para
las cabalas y oportunidad para repartir algunas migajas a los amigos. El ultimo acto, para realizar el cual busco Alessandri a u n
individuo complaciente, tomo las proporciones de un verdadero
escandalo: f u e el de las tierras magallanicas. Habia experimentado
u n fracaso ruidoso al no lograr la prorroga de su m a n d a t o presidencial y experimentaria otro no menos resonante en su proposito
de escamotear la verdad de la tragedia de septiembre.
A fin de cortar los abusos que desde antiguo se venian practicando en el arrendamiento de las tierras fiscales de Magallanes
se dicto, en enero de 1938, la ley 6152, en la que se senalaban las
normas a que se ajustaria el loteamiento y clasificacion de las tierras, se puntualizaba el procedimiento judicial y se procuraba
estimular a las empresas regionales ya establecidas. Nacionales y
extranjeros, residentes desde antiguo en aquella apartada region,
venian clamando de los abusos cometidos por las grand es empresas
colonizadoras, que a la sombra de las influencias politicas y del
favor oficial habian obtenido enormes concesiones d e tierras, y que
perseguian con sana a los colonos que tras dilatado esfuerzo habian
logrado montar empresas de alguna envergadura. Surgieron asi los
despojos de tierras, realizados las mas de las veces con la ayuda
de la fuerza publica, de donde surgian mil enconados clamores que
resonaban en la prensa, en la tribuna parlamentaria y en los estrados judiciales.
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Los denuncios sobre irregularidades cometidas en materia d e
concesion de tierras en Magallanes habian resonado mas de alguna
vez en la tribuna parlamentaria, pero ninguno f u e mas impresionante que el hecho por el diputado Manuel Chaparro en sesion
de 11 de junio d e 1934. Los negocios hechos a la sombra de las
grandes concesiones otorgadas a las sociedades colonizadoras y
ganaderas, los despojos de los colonos que habian comprometido
sus capitales y su vida en la incorporation de aquellas inhospitas
regiones a Ia vida economica, estan expuestos alii con meridiana
claridad.
Los hombres que en esta segunda etapa del desenvolvimiento ganadero
de Magallanes se lanzaron a la conquista de los campos mas dificiles, eran
chilenos y extranjeros, decia el diputado Chaparro, tan esforzados como s e n d llos, en cuyas mentes bulli'a, indudablemente, un proposito utilitario, pero a
cuya realization ofretian, en compensation, el contingente formidable de su
energia. Antes de invertir en empresas de esa especie su vida y su dinero,
no tuvieron siquiera la precaution de procurarse u n titulo sobre la tierra que
iban a incorporar en la p r o d u c t i o n del pais. N o creian que jamas Gobierno
alguno pretendiera, sin cometer u n robo inicuo y u n despojo indigno de nuestra civilization, alegar el dominio q u e el Fisco tenia sobre lo que antes era un
bosque impenetrable, u n pantano y u n turbal, para apropiarse de la pradera
en q u e esos titanes los habian transformado con su esfuerzo, m a n t e n i d o durante mas de u n cuarto de siglo.

C o m o ejemplo de despojo citaba el diputado Chaparro lo ocurrido con la Sociedad Vicente y Antonio Kusanovic, que se vio en
la necesidad de entrar en arreglos con Pascual Baburizza, principal
accionista de la Sociedad Llanquihue, a la que por decreto de 1923
se habia otorgado u n permiso de ocupacion de 350,000 hectareas,
incluidas en 606,000 anteriores. Baburizza transfirio su concesion,
incluyendo las tierras que habian obtenido los Kusanovic, a la
firma Jose Montes, en la suma de 150,000 libras esterlinas. En total la Llanquihue, decia el diputado por Magallanes, recibio por la
venta de su permiso d e ocupacion una utilidad superior a diez
millones de pesos.
Termino proponiendo un proyecto de acuerdo para nombrar
una comision parlamentaria a fin de que investigara las irregularidades denunciadas y que mientras evacuaba su informe se suspendieran todas las ordenes de desalojo.
A cortar todos estos abusos parecia enderezada la ley, pero bajo
su amparo se renovaron los favoritismos de otra epoca. Por decretos que dicto Alessandri en noviembre y diciembre de 1938,
con la firma de su complaciente ministro Cesar Leon, otorgo una
serie de concesiones a amigos y protegidos, que pronto revistieron
esos actos de los caracteres de u n escandalo administrativo, evocador de los que fueron tan frecuentes en la administration que
termino en 1924. Los residentes en Magallanes vieron con estupor
que se hacian esas concesiones a personas residentes en Santia-
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go, que jamas habian estado en Magallanes, y que apenas obtenian
un lote en arrendamiento se apresuraban a traspasarlo, con lo que
realizaban un negocio tan facil como provechoso.
Apenas asumio el m a n d o don Pedro Aguirre Cerda, ante el
vigoroso clamor que surgio en Magallanes, se apresuro a nombrar
una comision integrada por los senores Horacio Hevia, Claudio
Aliaga Cobo, Vicente Fernandez Rocuant, Ramon Benavides, Francisco A n d r a d e y Emilio Salles, a fin de que informara sobre los
procedimientos seguidos en la aplicacion de la ley 6152, estudiara
la clasificacion de los lotes y las solicitudes presentadas con anterioridad al 24 de diciembre de 1938.
El nuevo Gobierno, con gran energia y rapidez, ha dejado sin efecto los
vergonzosos decretos que sntregaban 30 lotes de tierras magallamcas a la mas
desenfrenada especulacion, escribia el ex Intendente de esa region, Javier Palacios Hurtado, violando la letra y el espiritu de la ultima ley sobre tierras fiscales
de Magallanes.
H a sido un gran alivio para la inmensa mayoria de la opinion publica, que
condeno el descarado procedimiento de entregar esas tierras a funcionarios,
periodistas, amigos, etc., en pago de servicios politicos al regimen caido. 4

C o n el informe de esa comision, y oido el Consejo de Defensa
Fiscal, el Gobierno del senor Aguirre Cerda procedio a dictar el
decreto 903, de 28 de abril de 1939, mediante el cual derogo aquellas concesiones y que constituye u n severo latigazo a los hombres
publicos que las habian autorizado. 5
Ill
Inmediatamente despues de asumir el m a n d o supremo el Presidente don Pedro Aguirre Cerda procedio a indultar a Gonzalez von Marees y demas condenados por los Ministros Erbetta y
Aylwin. El texto del decreto de 24 de diciembre, del Ministerio de
Justicia, decia:
Indultase a las siguientes personas, incluso de las penas accesorias que pudieren corresponderles, por la responsabilidad que les afecta por su intervention
en los sucesos del 5 de septiembre, en la ciudad de Santiago, y a q u e se refiere
el proceso tramitado entre los Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago,
don Arcadio Erbetta y don Miguel Aylwin:
Jorge Gonzalez von Marees,
Oscar Jimenez Pinochet,
Pedro del C a m p o Benavente,
Segundo Pizarro Cardenas,
Facundo Vargas Lisboa,
David Hernandez Acosta,
Alberto Montes Montes,
Cirilo Berrios Rojas,
Juan Gonzalez Mandujano,
Caupolican Clavel Dinator,
Juan Yunis Sahieh,
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O r l a n d o Latorre Gonzalez,
Pedro Foncea Aedo,
Enrique Zorrilla Concha,
Enrique Rojas Torres,
Emilio Saavedra Balmaceda.

Gonzalez solicito el sobreseimiento f u n d a d o en el indulto, lo
que )a Corte de Apelaciones acepto por sentencia de 11 de enero
de 1939, f u n d a d a en que, habiendo sido indultado, aparecia extinguida la responsabilidad criminal, de lo que era forzoso deducir
que al diputado mencionado no se le podia considerar responsable
del delito por el cual habia sido condenado.
En consecuencia, declaro que no habia lugar a la formation
de causa contra el diputado Jorge Gonzalez von Marees por los
sucesos del 5 de septiembre anterior, es decir, denego el desafuero.
Firmaban la sentencia los Ministros Moises Bernales, Ernesto Bianchi, Antolin Anguita, Carlos Valdovinos, Pedro Silva, O . del
Real, Manuel I. Rivas, Daniel Gonzalez, Manuel Montero, Agiiero y Zuniga.
De esta sentencia apelo el fiscal de la Corte, considerando que
sentaba doctrina sobre un punto muy importante de derecho.
Por sentencia de 23 de mayo de 1939 la Corte Suprema revoco
la sentencia de 11 de enero de la Corte de Apelaciones, deelarando que habia lugar a la formation de causa contra Gonzalez. Por
sentencia de 25 de julio del mismo ano, pronunciada por los
Ministros Ciro Salazar y Osvaldo Illanes, y el abogado integrante
Gustavo Silva Campo, se sobreseyo definitivamente en la parte
pertinente a Gonzalez von Marees.
IV

El 25 de enero de 1939, al dia siguiente del terremoto que asolo
una parte considerable del territorio chileno y causo miles de
victimas, relegando como era natural a un piano secundario todo
lo relacionado con el drama del 5 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago, en sala integrada por los Ministros Luis Perales, Ciro Salazar y Luis Aguero, declaro que no podia darse curso
a la querella planteada por el Dr. Plutarco Badilla Urrutia, padre del joven Hugo Badilla Telleria, asesinado en la Caja de
Seguro Obligatorio, mientras el Congreso Nacional no declarara
haber lugar a la formation de causa contra el ex Presidente Alessandri, por aparecer este como principal promotor de los delitos
cometidos en aquella fecha.
El Dr. Badilla requirio entonces a un grupo de diputados para
que presentaran la acusacion constitucional correspondiente, ante
la actitud de los Tribunales, ya que constituia un anhelo de todo el
pueblo que se hiciera justicia y la magistratura no podia eludir
cumplir con un deber elemental.
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Esto movio a los diputados senores Jorge Gonzalez von Marees,
Gustavo Vargas, Juan Bautista Rossetti, Manuel E. Hiibner, Fernando Guarello, Carlos Morales San Martin, Juan Guerra, Cesar
Godoy Urrutia, Efrain Ojeda y Jorge Beeche a presentar, el 17 de
marzo, una acusacion constitucional contra Alessandri por infraction de los articulos 11, 12, 13 y 18 de la Constitution Politica
d e la Republica.
En sesion de 28 de marzo se dio lectura a la comunicacion de
Alessandri dirigida a la Camara, en la que decia que habia postergado su partida al extranjero (al que se habia dirigido 8 dias antes
acompanado de su hijo Fernando) en espera de que se formulara
en su contra alguna acusacion constitucional, a lo que Fernando
Guarello observo:
Ha querido el acusado hacer creer que nosotros, sus acusadores, por una
danada intention, con un menguado proposito, h a b n a m o s querido, con nuestra
acusacion, causarle la molestia de obligarlo a deshacer su equipaje y no emplazarlo a rendir cuenta y asumir la responsabilidad efectiva y criminal de
los asesinatos multiples y con robo que se cometieron el 5 de septiembre de 1939
en el Seguro Obligatorio.
Para demostrar q u e en ningun momento hemos dejado de requerir a la
Justicia, en demanda del castigo de los culpables de aquellos crimenes, y que
por lo mismo es falso que hayamos dejado transcurrir libremente el tiempo sin
actuar contra el acusado Arturo Alessandri Palma y, a fin de que la Honorable
Camara y el pais entero sepan la forma cobarde en que actuo la justicia ordinaria, voy a exponer los siguientes datos exactos, tornados de la historia, del
calendario y del expediente de la querella del doctor don Plutarco Badilla,
querella que para oprobio y vergiienza de los Tribunales de Chile, yace archivada y fracasada en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Acuso al presidente de la Camara de haber postergado la
reunion de esta para conocer de la acusacion hasta despues de
la partida del acusado al extranjero, expresando que lo que para
unos constituia una ausencia, para los acusadores no era mas que
una fuga. Termino manifestando que el 5 de septiembre no hubo
el combate narrado por el acusado, sino la mas fria, cobarde y
cruel matanza de prisioneros indefensos, rendidos bajo la garantia
de la palabra de honor de las fuerzas alii presentes.
La Camara designo una comision integrada por los diputados
Gerardo Lopez Urbina (que acababa de incorporarse, despues de
una renidisirna election en la que tuvo como adversario al falangista Bernardo Leighton, ex Ministro de Alessandri), Gabriel Gonzalez Videla, Roberto Gutierrez, Roberto Gomez Perez, Guillermo
Subercaseaux Rivas y Juan B. Rossetti.
Esta comision hizo una investigation, cuyos resultados hemos
utilizado en las paginas precedentes y que esclarecio los dos aspectos de la tragedia: la presion de Alessandri ante el magistrado
Erbetta y los oficiales y tropa de carabineros para escamotear la
verdad, los ascensos otorgados a la tropa y la compra de su silencio
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con dinero, y los detalles de la masacre misma. La Comision tuvo
la buena idea de hacer taquigrafiar las declaraciones vertidas en su
seno, que se leen como testimonios impresionantes. La Comision
interrogo a los oficiales Dreves y Angellini, teniente coronel Gonzalez, al coronel Pezoa y a Arriagada mismo. Surgieron asi los
nombres de los oficiales comprometidos y que fueron los brazos
ejecutores de Arriagada y Pezoa, mientras Arriagada mantuvo una
actitud reticente harto sospechosa.
Rossetti. —ZUd., comandante, hizo entrar a todos los rendidos de la Universidad a esa oficina del 6° piso?
El comandante Gonzalez. —Absolutamente a todos; los hice entrar en una
sola pieza, que es muy grande.
Dreves. — U d . estaba tomando aire fresco afuera. Yo estaba oliendo esa
sangre y presenciando ese cuadro.
Rossetti. —ZLa orden se la dio a U d . el general Arriagada?
Dreves. •—Asi lo he expresado en mi declaration. La orden f u e inconfundible: "que los maten a todos; que nadie saiga con vida". Esto me lo dijo
en la puerta de la Presidencia, en Morande 80, cuando yo venia a comunicarle
la rendition de los sublevados.
Rossetti. —ZHabia otras personas presentes cuando el general dio esa
orden?
Dreves. —Si, debe haberlas habido; pero el momento no era precisamente
para estar tomando nota de las personas que estaban cerca o q u e pudieran
haber oido.
Rossetti. —ZUd. en seguida volvio a la Caja?
Dreves. —Volvi al Seguro con la orden y se la transmit! al comandante
Pezoa, quien tenia un papel en Ia mano. Segun el me dijo esa era la orden
escrita q u e el tenia.
Rossetti. —ZUd. se encontro en la matanza de Ia Caja? ZParticipo en ella?
Dreves. — N o participe en ella, puedo asegurarlo bajo mi palabra de honor.
Rossetti. —ZQuienes participaron?
Dreves. — E s o . . . no lo puedo decir.
Rossetti. —ZNo lo puede decir o no lo desea decir?
(Dreves guarda silencio.)
Rossetti. —Senor Presidente, el senor Dreves conoce los nombres de los
oficiales que actuaron en la Caja de Seguro, pero caballerosamente no desea
decirlo; pero aqui tiene la obligation de decirlo. Yo le pido a U d . que lo conmine a fin de que preste una declaration lo mas completa posible.
Guarello-. —Sr. Dreves: lo que aqui tratamos de hacer es descubrir quienes
son los verdaderos culpables.
Dreves (dirigiendose al general Arriagada). — A h i esta.
Rossetti. —Si acaso U d . no declarara quienes son las otras personas que
actuaron en los sucesos de la Caja Ud. se haria complice de ellos.
Gutierrez. —Porque nosotros tenemos testigos de q u e U d . actuo en la
matanza.
Lopez. —Hay personas que pueden declarar que U d . actuo en la matanza.
Dreves. —No, senor. Yo no actue.
Rossetti. — A exigencia del Tribunal, pido al senor Dreves que denuncie los
nombres de los oficiales que intervinieron en la matanza de la Caja de Seguro.
Dreves. —Yo, en realidad, cuando esa gente se rindio y empezo Ia matanza,
trate en lo posible de no subir a la Caja; pero como tenia que subir forzosamente a comunicar algunas ordenes, tuve lugar de presenciar algunos cuadros. . .
algunos oficiales cumplian lealmente la orden.
. Rossetti. —ZA quienes recuerda Ud.?

304

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

Dreves. •—Al capitan Cammas, al capitan Rojas Leon, que estaban en dis-tintos pisos.
Rossetti. —2Ud. vio los cuadros? Tenga la b o n d a d de describirlos. iComovio Ud. la matanza?
Dreves. —Yo subi y llegue cuando la gente ya estaba agonica y tendida
sobre el suelo. Los oficiales les apuntaban hacia el suelo para darles el tiro de
gracia, disparando donde fuera necesario, mientras la gente estaba agonizando y
resollando con dificultad.
Rossetti. —Esto f u e len que piso?
Dreves. — N o podria decirlo. N a t u r a l m e n t e es muy dificil decirlo en una
casa que no se conoce y donde todos los pisos son iguales.
Rossetti. —ZRecuerda -Ud. a algun sargento que hubiera cooperado a la
matanza?
Dreves. —No, de la tropa no recuerdo a ninguno.
Rossetti. —ZQue otro oficial? i N o habia ningun subteniente en esta operation?
Dreves. —Despues h e sabido que tambien estaba Angellini, pero no lo vi.
Rossetti. —ZQue otro mas, fuera de los jefes Pezoa y Gonzalez, sabe que
participaron en la Caja?
Dreves. — N i n g u n otro.
Rossetti. —ZUd. no oyo ningun acto de protesta de parte de los oficiales
o de la tropa?
Dreves. —No, senor. Supe que u n oficial se habia resistido a cumplir la
orden; pero, por otra parte, supe que todos habian cumplido la orden.
R^osetti. —ZComo se llama ese oficial?
Dreves. — N o se. Solo 01 el comentario.
Rossetti. — i U d . le transmitio la orden a Pezoa?
Dreves. — A Pezoa.
Rossetti. —ZUd. oyo cuando el ordeno a los oficiales?
Dreves. — N o .
Rossetti. —ZCuando U d . llego con la orden estaban otros oficiales presentes?
Dreves. — N o vi a ninguno.
Rossetti. —ZQuiere decir que bajo las ordenes de Gonzalez se efectuo la
matanza? C u a n d o U d . estaba en la Caja, Zvio al c o m a n d a n t e Gonzalez subir
o bajar, mientras estaba con Pezoa?
Dreves. —Si, lo vi bajar y venia con la guerrera m a n c h a d a de sangre.
Rossetti. —Senor Dreves, de manera q u e cuando U d . llego a comunicarle
a Pezoa la orden del general y estaba Pezoa con un papel en la mano, Zse habia
cumplido la orden de matarlos?
Dreves. —La orden se habia cumplido de antemano.
Guarello. —ZAntes de la orden q u e U d . le comunico a Pezoa?
Dreves. —Mucho antes. C u a n d o ilegamos nosotros ya la gente estabs
agonica.
Rossetti. — A n t e s Zhabia llevado U d . ordenes semejantes7
Dreves. —Habia llevado antes una vez la orden de liquidarlos a todos.
Rossetti. — D e modo que Arriagada le dio la orden dos veces. ZCual f u e
la primera orden?
Dreves. — Q u e los liquiden.
Rossetti. — ZY la segunda?
Dreves. —La misma.
Rossetti. —ZQue distancia de tiempo medio entre la primera y Ia segunda orden?
Dreves. -—No podria decirlo.
Guarello. —Digame, senor Arriagada, icon quien se consultaba U d . durante el combate? U d . estaba en la puerta de la Presidencia, de donde era llamado
con frecuencia. ,ZQue ordenes le dio el Presidente?
Arriagada. —Recibi la orden de pasar los detenidos a la Caja para presentarlos a los rebeldes para que se rindieran.
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Rossetti. —ZNinguna palabra mas? ZNo le dio Ia orden de. que f u e r a n . . . ?
Arriagada. —Ninguna orden mas. Ninguna orden en ese sentido.
Rossetti. —ZNo le dio un resguardo escrito para su defensa personal?
Arriagada. —No, senor.
Rossetti. —ZCuantas veces se entrevisto U d . con el Presidente de la Republica, a eso de las 4?
Arriagada. —Yo era llamado a cada rato. El Presidente m e preguntaba:
"ZComo sigue la situation?" "ZQue hay de nuevo?"
Rossetti. —Fuera de Ud., Zno habia algun otro oficial de carabineros en
la Moneda?
Arriagada. —No, senor. No vi a ninguno.
Rossetti. — U d . acudia a darle cuenta al Presidente. ZUd. le dio cuenta de
la muerte de todas las personas? ZQue le dijo el Presidente?
Arriagada. —El Presidente dijo: " I Q u e barbaridadl" Pero despues dijo:
"Estan bien muertos porque habian atentado contra la Republica."
Rossetti. —ZEsto se lo dijo a .que hora a Ud. el Presidente?
Arriagada. — C o m o a las cuatro.
Rossetti. —ZNo le pregunto el Presidente a Ud. si los individuos traidos de
la Universidad tambien habian sido muertos? ZSabia el Presidente que estos
jovenes habian sido asesinados? ZComo le comunico Ud. Ia orden?
Arriagada. —El Presidente no me pregunto nada. Yo le dijo: "Murieron
todos, Excelencia." Me parece que despues llamo al comandante Gonzalez para
que le relatara los hechos.
Rossetti. —ZUd. no tomo ninguna medida para alejar de Santiago al personal que participo en los sucesos del 5 de septiembre o para darles premios o
ascensos?
Arriagada. —Los ascensos que se dieron fueron de orden del Presidente de
la Republica para todos estos individuos.
Guarello. —ZEs efectivo que al personal que actuo dentro de la Caja se le
gratifico despues con dinero?
Arriagada. — N o se.
Dreves. —Si, recibieron dinero.
Gomez Perez. —ZUd. no sabia que un subalterno suyo habia recibido dinero? ZQue estaba haciendo U d . en su puesto?
Rossetti. —ZQuien le dio a Ud. el dinero?
Dreves. —El coronel Diaz en forma reservada.
Rossetti. —ZUd. recibio dinero tambien?
Arriagada. —No, senor.
Rossetti. —ZCuanto recibio Ud.?
Dreves. —Mil quinientos pesos.
Rossetti. —-ZEn cheque o en billetes?
Dreves. —Dentro de un sobre, en billetes.
Guarello. —ZCuanto sueldo tenia Ud. como teniente?
Dreves. —Sacaba mil doscientos o cosa asi.
Rossetti. —ZDonde recibio Ud. ese dinero?
Dreves. —En la oficina de mi coronel Diaz.
Rossetti. —ZComo se explica Ud., senor Arriagada, que oficiales subalternos suyos hayan cometido un hecho tan monstruoso sin una orden suya? Porque U d . tiene que convenit que ni Pezoa ni Gonzalez iban a proceder a esa
elimination por el puro gusto y sin orden superior. ZDe quien emano esa orden?
Arriagada. —Eso yo no lo podria decir.
Rossetti. —Lo unico que tiene una explication rational es la declaration
del senor Dreves. Entonces las cosas aparecen perfectamente encadenadas. Ud.
estaba en Ia puerta de la Presidencia; le dio la orden a Dreves y el la transmifio
a la Caja a los jefes. Pero la explication que Ud. da de que los jefes procedieron
sin orden suya no tiene asidero. Porque no es posible que hayan procedido sin
orden superior. ZComo explica Ud. este hecho?
Lopez. —ZY Ud. cree que los mil quinientos pesos fueron por que?
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Dreves. — N o solo los q u e tdmaron parte en la matanza recibieron dinero;
a los que estuvieron de mirones tambien se les dio.

La declaration del teniente Angellini ofrece igualmente alto
interes.
Rossetti. —Aqui debe decirse la verdad, sin inclinarse a que sea favorable
o contraria.
Angellini. —Dijo el general: " Q u e se vaya a Ia misma mierda. Q u e no
me hagan pasar vergiienzas, q u e apuren la action; q u e a las cuatro voy a hacer
disparar la artilleria y que los m a t e n a todos."
Rossetti. — i U d . oyo claramente que el senor Arriagada dijo " Q u e los maten a todos?"
Angellini. — " Q u e los maten a todos", oi claramente.
Rossetti. —ZUd. presto declaracion ante la justicia antes?
Angellini. — T a m b i e n preste declaracion ante la justicia y previamente a
ello fuimos Ilamados a una oficina de la Prefectura General en donde nos instruyo el Secretario Abogado del Cuerpo.
R. —ZEste senor les dio las instrucciones por escrito?
A . . — N o nos dio ningun papel, sino indicaciones de palabra. Primero mi
coronel Gonzalez nos hizo u n exordio, digamos, en el sentido de q u e se tratara
de salvar al Gobierno, y ademas, lo que nunca falta, ofrecimientos de dinero.
Nos dijeron que debiamos. declarar todo cual habia ocurrido hasta el momento que llegaron los de la Universidad.
R. —ZSe les ordeno que dijeran que estos habian sido usados como parapetos?
A. —Habia que decir q u e los de la Universidad fueron utilizados como
parapeto, nada mas, y que habia que Iiquidar el asunto.
R. —ZNo se les hizo amenazas para que hicieran una declaracion contraria?
A. — H u b o una amenaza velada, dire, si no haciamos esa declaracion. Yo
declare conforme a esas instrucciones.
R. —ZRecibieron pago d e dinero por esto?
A. —Mucho tiempo despues se nos dio dinero a todos los que estuvimos
de guardia ese dia.
R. —ZQue cantidad?
A. —Mil quinientos pesos, s u ma que se nos entrego en u n sobre y el
sobre habia que firmarlo.

Pero el mas impresionante de todos los testimonios f u e el del
coronel d e carabineros, Anibal Alvear, que velando por el prestigio del Cuerpo reunio un caudal de informaciones del mas alto
valor para formarse concepto de la forma en que se desarrollo
la tragedia, y senalar a los verdaderos autores de ella, y del que se
desprende, tragica y decisiva, la responsabilidad de Alessandri.
—Mi h e r m a n o conoce todo el proceso del crimen, porque estaba con tropas
frente a la Caja d e Seguro, dijo.
Se de estas cosas, aunque, como lo he dicho, no me h a tocado participar
personalmente, porque he tenido el proposito, velando por el prestigio de la
Institution a q u e pertenezco, de documentarme bien sobre este asunto. Tengo,
pues, en mis manos, muchisimos antecedentes escritos, para el mayor esclarecimiento de los hechos y para ubicar a los verdaderos culpables.
Tengo tambien entre los antecedentes, la relation del personal, tanto oficialidad como tropa, que actuo en la Caja de Seguro y u n estudio sobre las
distintas horas a que les correspondio actuar, datos con los cuales se puede
facilitar la ubicacion de los responsables.
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U n o de los oficiales que sabe perfectamente bien lo que en la Caja de Seguro sucedio, es el subteniente Angellini. Este oficial ha ido muchas veces a
conveTsar conmigo y m e did copia de una presentation que hizo al Ministerio
del Interior. En esta presentation deja claramente establecido quien dio las
ordenes y como fueron transmitidas. Hay ademas en esto u n p u n t o de mucha
importancia y que es conveniente tenerlo presente: las ordenes que decidian la
m u e r t e d e los estudiantes fueron repetidas, reiteradas, y segun la impresion que
m e he formado de esto, hubo dos matanzas, con u n intervalo de mas o menos
veinte minutos. Este tiempo ha sido estimado, con reloj en mano, segun m e lo
h a declarado el subteniente Angellini.
Primero habrian asesinado a los que estaban en la Caja y despues a los
rendidos en la Universidad y para cada una de estas ocasiones hubo ordenes
reiteradas, especiales, y con bastante energia.
Este concepto me lo he podido formar, valiendome de todos los antecedentes que tengo a mano.
Tengo u n estudio personal de las horas y lugar en que actuaron las tropas. .
Por ejemplo, desde el 6 9 piso al ultimo piso, los oficiales Raul Cammas, Jose
Rojas Leon, Angellini, Hormazabal, desde las 12.30 a las 16.15; desde las 16
horas a las 17.30 actuaron en el segundo piso los oficiales Pezoa, Gordon, Portales, Cammas.
A los muchachos se les allano cuatro veces, segun lo h e podido colegir de
los distintos antecedentes. Primero los allanaron a la llegada a la Caja de Seguro. El segundo allanamiento habria sido realizado a las ordenes del capitan
Rojas, inmediatamente despues de cometido el crimen. El tercero se habria
•efectuado a las 1930 horas, bajo las ordenes del mayor Novoa, y al colocar los
cadaveres e n los camiones, a las 21.30, se habria realizado u n cuarto allanamiento.
Guarello. —ZHa tenido U d . conocimiento de u n reparto que se habria hecho de dinero?
Coronel Alvear. — H e oido que despues se h a n repartido 90,000 pesos como
premio a los participantes.
Allende. —ZConstituye una practica habitual, dentro del Cuerpo de Carabineros, esto de dar gratificaciones?
Coronel Alvear. —Naturalmente que el carabinero recibe su sueldo, como
-todo empleado publico; pero, en cambio, aqui hay una cuestion completamente
•clara: con tal gratification se habria querido tapar u n delito.
Rossetti. —ZHa oido decir donde se realizo ese reparto?
Coronel Alvear. —Parece que se hizo en la Prefectura General.
El senor Lopez, Presidente. —Despues de todos estos estudios, coronel Alvear, Zse ha formado Ud. u n concepto de quien dio la orden de masacrar a
esa gente?
Coronel Alvear. —En realidad podria contestar a la pregunta, que el senor
Presidente m e hace, pero prefiero dejar su respuesta entregada al criterio de la
H . Comision.
El senor Lopez. —Nosotros ya tenemos formado nuestro criterio.
Coronel Alvear. —El asunto es bien sencillo. ZQuien da una orden de
matanza, cuando el Gobierno, u n General presente y el Presidente de la Republica estan a pocos metros de distancia de donde ocurre la masacre?
El senor Lopez. —Esta bien, coronel Alvear, ya conocemos su opinion.

Finalmente, el testimonio del carabinero Pedro Vallejos no carece de interes para puntualizar algunos episodios de la tragediaLabbe. —Z A que hora fueron masacrados?
Vallejos. —Los de abajo a las 2 Vi o 3, y los de arriba como a las 3 y cuarto.
Labbe. —ZUd. los vio repasar?
Vallejos. —Los vi repasar. Algunos estaban afirmados, entonces venian los
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oficiales y les daban tiro de gratia; otros, como lo hizo el capitan Quezada, les
daban un culatazo, y en seguida un tiro en la cabeza.
Allende. —iUds. fueron instrui'dos sobre el tipo de declaracion q u e debian
prestar?
Vallejos. —Si. EI comandante Gonzalez nos indico Ia forma en que debiamos declarar. Nos dijo que debiamos decir que el habia llegado a la Caja a
las dos de la tarde, en circunstancias que cuando yo llegue, como a las 12.10,
el ya estaba ahi.
Labbe. —2Ud. h a dicho que Gonzalez llamo a dos o tres miembros de
Carabineros para instruirlos sobre Ia forma en que debian declarar?
Vallejos. —No a dos ni a tres, a muchos. En esa oportunidad nos dijo
que debieramos decir que nosotros sabiamos que las ordenes venian de arriba
y que el habia tenido la intention de no cumplir Ia orden..

En sesion de 4 de abril se dio cuenta en la Camara de los informes de mayoria y minoria recaidos en la acusacion, el primero suscrito por L6pez, Gonzalez Videla y Gomez Perez, y el ultimo por el
liberal Subercaseaux y el democrata Gutierrez. El informe de mayoria constituye una pieza terriblemente acusadora contra Alessandri. En el se dejaba constancia de la investigation hecha por la
Comision, de que la muerte de los jovenes en el recinto de la Caja
de Seguro no habia sido la consecuencia fortuita de un combate,
como lo sostuvo Alessandri en declaraciones oficiales, sino u n asesinato en que se hizo gala de refinamiento y crueldad, agravado con
el robo, y que se nego a las victimas toda clase de auxilios medicos.
Del mismo modo aparecen de dicha investigation, agregaba, los hilos de
una renebrosa y sostenida maniobra que tendio a mantener en la impunidad a
los asesinos ejecutores y a los instigadores de este crimen horrendo. Asi queda
demostrado por las declaraciones del comandante Gonzalez Cifuentes, quien
afirma que todo lo declarado por oficiales y tropa de Carabineros ante el Ministro, senor Arcadio Erbetta, correspondio a una declaracion estandar, preparada
para todos ellos por el abogado de la Prefectura, de orden de Ia Direction General de Carabineros, orden que no obstante de importar el cometimiento de un
delito de perjurio, con el eonsiguiente escarnio para los Tribunales, f u e cumplida por todos, por haber sido conminados con la perdida de su empleo en
caso de desobediencia, aparte de los temores de cada uno de ser objeto de venganza, dada la poderosa influencia de- los principales culpables.

Concretaba en seguida en diez puntos sus conclusiones. En el
primero declaraba que los jovenes amotinados en la Universidad
de Chile se rindieron a las fuerzas de carabineros y que estas los
sacaron en calidad de detenidos, vivos, sanos y salvos, sin dejar un
solo muerto en ese recinto; y en el segundo que mas tarde aparecieron en la Universidad seis cadaveres de jovenes asesinados a
bala.
Despues de puntualizar los detalles de la salida de los rendidos
de la Universidad y su ingreso al edificio de la Caja y su asesinato,
decia en la conclusion octava:
Q u e tal orden superior, que evidentemente existio, debe necesariamente
haber tenido u n o de estos dos origenes, segun las pruebas en autos:
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a-) O fue impartida directamente, bajo su propia iniciativa por quien tenia
el mando de Ia plaza, general Arriagada o general Bari (ambos discuten este
punto y se descargan reciprocamente la responsabilidad);
b) O fue impartida por' el Presidente de la Republica, ya que tambien
afirman otras personas, entre ellas el general Arriagada, que el comandante
Pezoa procedio a matar a los rendidos por orden del Gobierno, situation irregular que no le llamo la atencion por haber obedecido en casos semejantes
este oficial ordenes directas del Gobierno, como en los sucesos del Teatro Carrera y en el desacato al juez, senor Sepulveda.

Se pronunciaba en favor de la aceptacion de la acusacion y
terminaba con estas vigorosas palabras:
La Comision deja expresa constancia ante la Honorable Camara y el pais,
de que la totalidad de los rendidos el 5 de septiembre fueron asesinados por orden. superior,. cumplida con brutal fiereza por Ia fuerza de carabineros que
actuaron dentro del Seguro Obligatorio en el dia indicado. Estima que tal hecho es un crimen inmenso, cuya impunidad no puede tolerarse por el honor
de la Republica y por el prestigio de Carabineros y, en consecuencia, considera
que ante la posibilidad de un fallo absolutorio del acusado, inspirado exclusivamente en consideraciones de orden politico y con evidente desmedro de la
funcion judicial que compete en este caso a la Honorable Camara, deberia de
todas maneras tomarse por unanimidad el acuerdo de exigir a los Tribunales
el castigo inflexible de los asesinos, algunos de los cuales ya estan en fuga,
haciendoles presente Ia aberration que representa hasta ahora el hecho indiscutible de que la Comision de la Camara, solo en tres dias de labor, y casi sin
medios suficientes a su disposition, ha logrado poner de manifiesto y probar
la consumacion del crimen mas repugnante de la historia, hecho que ningun
Tribunal de la Republica, con tener ellos Ia obligation de actuar de oficio, fue
siquiera capaz de averiguar o comenzar a averiguar, no obstante los siete meses
que van corridos desde la consumacion de aquella afrenta.

EI informe de minoria se pronunciaba por el rechazo de la acusacion por considerar que no estaba demostrado en forma alguna
que el ex Presidente Alessandri cometiera ninguna de las infracciones constitucionales y legales que le Servian de apoyo.
El diputado informante fue el socialista Gerardo Lopez, quien
pronuncio un discurso moderado pero vigoroso, en el que asigno
la responsabilidad de la masacre a Alessandri, cuyos brazos ejecutores habrian sido Arriagada y Pezoa.
Es verdad que Arriagada sostiene, dijo, que era costumbre del ex Presidente de la Republica entenderse directamente con el comandante Pezoa, que
era uno de los aulicos de palacio.

Hablo en seguida, con exaltado apasionamiento, Fernando Guarello, quien termino diciendo:
No estamos acusando a Arturo Alessandri de asesinato, no; hemos dicho
en nuestra acusacion nada mas que el es el autor unica y exclusivamente de la
orden de emplear a los rendidos como subterfugio guerrero y como parapetos.
El ex Presidente de la Republica no solamente aparece como autor de la
violation constitucional que dispone que esos prisioneros pertenecian a la justicia, puesto que podian ser detenidos "para el unico objeto de ser conducidos
ante un Tribunal competente", sino que del desarrollo de la investigation ha
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aparecido otra cosa mas grave q u e afecta directamente al Presidente de Ia Republica: el delito de encubrimiento en el peor de los casos, el de encubrimientode la mas horrorosa masacre organizada dentro del territorio nacional. El ex
Presidente de la Republica declaro al pais toda u n a novela sobre lo ocurrido
aqui y sostuvo q u e el asumia la plena responsabilidad de aquellos hechos, puesto
q u e no se habia dado orden de matar y que los muertos q u e aparecian en el
Seguro lo f u e r o n a consecuencia del combate q u e se habia trabado entre los q u e
pedian la r e n d i t i o n y los que los mataron por esa petition, version canallesca,
version infame, version calumniosa, impropia de u n Presidente de la Republica
en ejercicio, y q u e ni siquiera merece u n a justification por haber sido f u n dada en u n error, porque el Presidente de Ia Republica no podia ignorar lo q u e
realmente ahi habia sucedido.

T o m o la defensa del regimen y de Alessandri el diputado liberal Eduardo Moore, si no con elocuencia arrebatadora, con lucidez
abogadil no exenta de logica. Dijo q u e el 5 de septiembre se habian
trabado en lucha los representantes d e dos regimenes de convivencia social, los defensores de la ley y los partidarios d e la fuerza, y
nego al Frente Popular la capacidad politica necesaria para mantener el principio de autoridad.
Votada la acusacion en la misma sesion, fue rechazada por
66 votos contra 53. Votaron por el rechazo conservadores y liberales, y por su aceptacion radicales, socialistas, comunistas y falangistas.
V
El Presidente don Pedro Aguirre Cerda n o p u d o desoir el clamor del sentimiento publico, y u n a d e las primeras medidas que
dicto al asumir el m a n d o supremo f u e la d e llamar a retiro al
Director General d e Carabineros, Arriagada, por decreto d e 29
de diciembre, mientras por otro del dia siguiente, se retiro a Pezoa,
a quien Alessandri habia ascendido a coronel desde el 1° d e octubre anterior. Las sanciones administrativas no pasaron d e ahi, por
el momento.
En los primeros dias d e abril, en atencion al denuncio formulado por el abogado Teofilo Ruiz Rubio, se initio el sumario contra
Arriagada y otros, por homicidio y robo, en el cual entendio el
fiscal militar Ernesto Banderas Canas, quien, procediendo con celeridad, declaro reos pocos dias mas tarde a Arriagada, al teniente
coronel E d u a r d o Gordon Benavides, a Juan Bautista Pezoa Arredondo, a Francisco Droguett Raud y a Raul C a m m a s Frias. Por
decreto d e 2 d e mayo f u e llamado a retiro Gonzalez Cifuentes y
dos meses mas tarde se acepto la renuncia del abogado de la Prefectura de Carabineros, Edwin Liihrs Pentz.
La investigation marcho rapidamente y a fines de junio el fiscal
expedia su dictamen en el que se destaca, con sombrios caracteres,
la pavorosa realidad de la masacre y la responsabilidad d e sus autores. En sus partes f u n d a m e n t a l s dice asi:
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Universidad.

11.—Que como resultado de la entrada del personal de Carabineros que
tuvo a su cargo la toma de la Universidad se produjo en el interior la muerte
de seis o siete nacistas de los sublevados, sin que la investigation practicada en
autos haya podido esclarecer que personal de oficiales o tropa se excedio en el
cumplimiento de su deber produciendo estas bajas, que incuestionablemente
pudieron y debieron evitarse.
la hora del

drama.

23.—Que en estos momentos serian las 15.30 horas.
24.—Que aproximadamente diez o quince minutos despues de la llegada
de los prisioneros de la Universidad, el comandante Gonzalez Cifuentes envio
a u n o de estos, el nacista de apellido Yurie, a parlamentar con los insurrectos
en los pisos superiores a fin de obtener su rendition, previa promesa solemne de
respetarseles la vida.
30.—Que terminada la tarea del allanamiento y una vez que hubieron
llegado todos los rendidos, se les hizo ponerse vueltos hacia la pared y en un
corredor que no mide mas de u n metro cincuenta de ancho fueron ultimados
en forma implacable, no obstante las reiteradas promesas que habian recibido de
respetarseles las vidas.
Muerte

de Jose

Cabello.

31.—Que junto con estos llego tambien al 6 ' piso el senor Jose Cabello,
alto empleado de la Caja de Seguro, quien en el m o m e n t o en que se hacia la
separation de los nacistas y los empleados, invoco insistentemente su calidad
de tal, no siendo escuchado, a pesar de que trato d e exhibir su carnet de f u n cionario que llevaba en sus manos. C o m o respuesta a sus angustiadas peticiones, recibio u n golpe con Ia trompetilla de u n revolver en la cabeza y acto
seguido u n disparo en el estomago, a consecuencia de lo cual fallecio algunos
dias despues en uno de los hospitales de la capital.
Muerte

de Carlos Ossa

Monckeberg.

32.—Que igual suerte que el anterior corrio el senor Carlos Ossa Ivlonckeberg, quien no obstante sus reiteradas suplicas fue ultimado junto con los revolutionaries.
Termino

de la

matanza.

36.—Que la tarea de ultimar a los rendidos se dio por terminada a las
16.30 horas, pero con posterioridad a esta hora siguio implacable la labor d e
matar a los heridos, lo que termino aproximadamente despues de las 18 horas.
iQue se vaya la

Asistencia!

38.—Que alrededor de las 16 horas llego la Asistencia Publica a ofrecer sus
servicios para sacar a los heridos, labor que le f u e impedida, contestandose al
Dr. Moises Diaz Ulloa, que iba a cargo de la ambulancia, que no se necesitaban
sus servicios.
39—Que n u e v a m e n t e mas o menos a las 17 horas volvio el mismo facultativo a ofrecer sus servicios profesionales y su carro ambulancia, recibiendo
esta vez Ia categorica respuesta de que se retirara porque "no iba a haber heridos", viendose obligado a regresar.
Puntualizando la responsabilidad de los reos, la concretaba en los siguientes:
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Humberto

Arriagada

Valdivieso.

7 e Q u e de todo lo expuesto en el considerando que precede, se deduce en
forma plena que el reo H u m b e r t o Arriagada Valdivieso impartio reiteradamente la orden de matar a los rebeldes, tanto a los rendidos de la Universidad
que se obligo a entrar el SegUro Obrero como a los que fueron vencidos en este
edificio.
Roberto
14 9
den, se
del reo,
muerte

Gonzalez

Cifuentes.

Q u e en consecuencia de lo expuesto en los considerandos que precehalia legal y completamente establecida la responsabilidad' delictuosa
ex coronel Roberto Gonzalez Cifuentes, quien actuo directamente dando
a los rebeldes que se rindieron' en el edificio del Seguro Obrero.

Juan Bautista

Pezoa

Arredondo.

15 9 Q u e se acusa al reo, ex coronel Juan B. Pezoa Arredondo, de haber
tornado parte directa en el homicidio de los nacistas rendidos en la Universidad y que fueron ultimados entre el sexto y cuarto piso, despues que se hubo
dado muerte a los amotinados que actuaron en el edificio del Seguro.
16 9 Q u e el reo Pezoa niega haber hecho uso de sus armas en contra de los
detenidos, pero reconoce que recibio orden del general Arriagada de que no
saliera nadie vivo y que, a su vez, la hizo comunicar para su cumplimiento a
algunos oficiales que se encontraban en los pisos superiores.
17- c. Carlos Dreves afirma que subio con Pezoa hasta el 5° o 6<? piso
cuando se disparaba sobre los heridos y en vista del peligro que corrian por el
rebote de las balas, resolvieron bajar. Que, como a las diez de la noche, cuando
se supo que Alberto Montes estaba vivo, se discutio la forma de matarlo; que
estaba presente en esta oportunidad el comandante Pezoa y que se resolvio perdonarle la vida en vista de q u e ya habian sido sacados tres sobrevivientes
que podian contar todo lo que habian visto.
Eduardo

Gordon

Benavides.

20.—Que se acusa al reo Eduardo Gordon Benavides de haber hecho uso
de sus armas en contra de los nacistas que fueron ultimados en el interior del
Seguro Obrero, tanto los amotinados de la Universidad como los del Seguro
propiamente tal.
21.—Que en consecuencia el reo Eduardo Gordon Benavides se encuentra
convicto de ser autor del delito de homicidio.
Segismundo

Quezada

Say ago.

27.—Que al reo Segismundo Quezada Sayago se le acusa de haber tenido
participation directa en el homicidio de los rebeldes en el interior del Seguro
Obrero.
33.—Que en virtud de lo expuesto este Tribunal da por legalmente comprobada la responsabilidad de Segismundo Quezada como autor del delito de homicidio pesquisado.
Jose Miguel

Rojas Leon y Raul Gammas Frias,

34.—Que Se acusa a estos reos de haber tornado parte directa en el homicidio de todos los nacistas ultimados en el Seguro Obrero,
39.—Que en merito de lo anteriormente expuesto, la Fiscalia tiene a los
reos Raul C a m m a s Frias y Jose Miguel Rojas Leon como convictos de ser autores del delito de homicidio pesquisado.
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Coronado.

40.—Que se imputa al reo Noe Ochoa Coronado el haber tornado parte
directa, empleando sus armas, en la muerte de los dos grupos de nacistas ultimados en el Seguro Obrero.
44.—Que en tal virtud debe darse por comprobada la responsabilidad penal
de Noe Ochoa, como autor del delito de homicidio de Cesar Parada y otros.
Francisco Droguett

Raud.

56.—Que la actuation del civil Francisco Droguett, individuo que voluntariamente se presto para cometer los delitos de homicidios comprobados, Ia califica esta Fiscalia como especialmente grave, por lo inconcebible que resulta que
u n . hombre, ajeno a las practicas militares, no familiarizado por consiguiente
ni con el empleo de las armas, ni con el medio en que actuan las fuerzas
policiales, y sin obligation de ninguna naturaleza, haya podido proceder en la
forma que se ha establecido.
Edwin Liihrs

Pentz.

63.—Que con el merito de las declaraciones del teniente en retiro Ricardo
Angellini, mayor Miguel Guerrero, Raul Cammas, Jose Miguel Rojas, teniente
Omar Hormazabal, careos entre Raul Cammas y Roberto Gonzalez, entre Ricardo Angellini y Roberto Gonzalez, entre Omar Hormazabal y Edwin Liihrs Pentz
y entre Roberto Gonzalez y Edwin Liihrs, ha quedado legalmente comprobado
en autos que el Secretario Abogado de la Prefectura General de Santiago, Edwin
Liihrs Pentz, dio instrucciones a los testigos del proceso que declararon ante el
Ministro senor Arcadio Erbetta, para que informaran al Tribunal en forma
diversa de aquella en que realmente ocurrieron los hechos investigados, con lo
cual se logro ocultar ante ese Tribunal la verdad de los graves sucesos ocurridos el dia 5 de septiembre en el interior del edificio del Seguro Obrero, y darle
a aquellos mismos hechos delictuosos una apariencia de legalidad,
64.—Que, por lo demas, segun se comprueba con el documento acompanado a fs. 883, el expresado senor Liihrs fue ya objeto de una medida disciplinaria, aplicada por el juez militar, por una actuation casi identica en el proceso
por homicidio de Manuel Anabalon Aedo.
65.—Que la conducta del Secretario Abogado de la Prefectura General de
Carabineros, Edwin Liihrs, al obrar en la forma ya conocida, importa una grave
falta de moralidad funcionaria que debe ser sancionada disciplinariamente por
el Juzgado Militar con el maximo de la sancion que autoriza el articulo 32 del
Reglamento de Disciplina para el servicio de Carabineros, N . 11, en relation
con el articulo 18 del Codigo de Justicia-Militar.
Jorge Bari

Meneses.

66.—Que aparece como un punto de interes en el sumario establecer la
responsabilidad que pueda caberle al Jefe de la Plaza, general senor Jorge Bari
Meneses, en los hechos delictuosos en estudio.
67.—Que, como se sabe, el general mencionado, Jefe de la Segunda Division
del Ejercito y asimismo comandante de la guarnicion, fue designado Jefe de la
Plaza en virtud de un decreto supremo, medida que se adopto por el. Gobierno
en vista de la situation anormal que para la tranquilidad publica se produjo en.
Ia ciudad.
68.—Que algunos procesados han tratado de insinuar la idea que el superior
responsable de los acontecimientos delictuosos desarrollados con ocasion .de la
represion sangrienta del motin revolucionario, es el Jefe del Ejercito que estuvo.
a cargo de la Plaza y con superior tuition sobre todas las fuerzas armadas
colocadas bajo sus ordenes.
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69.—Que conviene tener presente para apreciar debidamente esta situation los siguientes hechos:
a) Q u e una vez producido el estallido del movimiento sedicioso, el propio
Presidente de la Republica se dedico a impartir ordenes directas con el objeto
de producir la domination de la asonada nacista.
• b) El Presidente de la Republica se traslado en persona a la Intendencia
y de acuerdo con los Jefes Superiores de Carabineros y el Intendente de la
provincia, dicto las medidas que estimo convenientes para el objeto perseguido.
c) Q u e es u n hecho indiscutible, acreditado con toda la prueba sumarial,
que el Jefe del Cuerpo de Carabineros tomo bajo su responsabilidad, con las
fuerzas a su mando, las medidas policiales o militares que juzgo procedentes
para liquidar la situation.
d) Q u e el general Arriagada se situo, durante el desarrollo de los acontecimientos, en la puerta de la Casa Presidencial a impartir las ordenes a q u e
ya se ha hecho referencia al tratar de la situation de este reo y que periodicamente, y en forma reiterada, subio al despacho presidencial a comunicar lasnovedades y recibir sugestiones.
e) Q u e todos estos hechos prueban de manera inequivoca que en todo
momento fue el Jefe de Carabineros quien tuvo a su. cargo la represion del
alzamiento.
70.—Que, por lo demas, segun declaracion del general en retiro Oscar
Novoa, Comandante en Jefe del Ejercito, en aquellas circunstancias, manifiesta
que el general Jorge Bari asumio la Jefatura de la Plaza solo a las 18 horas,
hora en que ya estaba consumado el delito, y no obstante afirmacion en contrario de Humberto Arriagada, no ha sido legalmente posible establecer que
haya asumido sus funciones con anterioridad a dicha hora.
71.—Que aun suponiendo que el general Bari hubiera comenzado a actuar como Jefe de la Plaza con anterioridad a la hora en que se cometieron
los delitos de homicidio, este tampoco importaria el reconocimiento de responsabilidad penal para este Jefe, por cuanto no hay dicho alguno en la causa que
haga pensar que este jefe tuvo conocimiento de su perpetration.
Arturo

Alessandri

Palma.

73.—Que el reo H u m b e r t o Arriagada Valdivieso, en su escrito de tengase
presente que rola a fojas 826, da a entender, a pesar d e haberlo negado en el
transcurso del sumario, que la orden que dio por resultado la muerte de todos
los rendidos emano del Presidente de la Republica.
74.—Que en esta situation el Tribunal cree necesario puntualizar los hechos q u e obran en la causa sobre este asunto de tanta importancia.
a) Q u e el Presidente de Ia Republica, inmediatamente de tener conocir
miento del homicidio del carabinero Salazar, se traslado en persona al edificiode la Intendencia y alii dio las primeras instrucciones para terminar con el
alzamiento; es interesante recordar que fue este el primero que sostuvo q u e
no se trataba de un asalto a los fondos de la Caja sino de u n movimiento d e
caracter revolucionario.
b) Q u e el senor Alessandri estuvo en contacto directo con el Jefe de Carabineros, quien se situo en forma permanente en Ia puerta de calle Morande
N. 80, y subio a cada m o m e n t o a conversar con el Presidente.
c) Q u e varios testigos, entre ellos el coronel Juan B. Pezoa, a fs. 26; Reinaldo Espinoza, a fs. 37; Jorge Diaz, a fs. 54, y Miguel Rios a fs. 537 vta. sostienen que oyeron en el interior del edificio del Seguro, al transmitirse las ordenes
relacionadas con los rendidos, se decia: "De orden del general y del Gobierno."
d) EI ocultamiento de la verdad de lo ocurrido y el falseamiento total de la
prueba que se rindio en el proceso instruido por la Justicia ordinaria f u e un
plan premeditado y estudiado en sus detalles, plan en el cual actuo, como
ya se ha dicho, en forma destacada, el abogado de la Prefectura General,.

LA TRAGICA REALIDAD

315

senor Ltihrs, y del cual segun el testigo teniente Hormazabal, a fs. 533, no fue
ajeno el Presidente de la Republica. En efecto, este testigo afirma que en
una ocasion posterior el general Arriagada los llevo a la presencia del Presidente
de la Republica, en donde el senor Arturo Alessandri les manifesto que no
tuvieran cuidado alguno y que ya en el discurso que habia dicho estaba todo
arreglado.
Por su parte el ex teniente Ricardo Angellini, testigo que aparece verosimil,
por la uniformidad y constancia de sus declaraciones, sostiene: "Recuerdo que
cuando Liihrs nos indicaba la forma de declarar, el coronel Gonzalez nos llamo
diciendo que debiamos salvar el prestigio de la institution, a mi general y al
Gobierno."
Por lo demas es sugestivo que el Presidente de la Republica en el discurso
que pronuncio por radio al pais y que aparece agregado a fs. 742 de estos
autos, haya hecho una resena de los sucesos ocurridos el 5 de septiembre que
concuerda- en forma precisa con la falsa version con que el Secretario Abogado
de la Prefectura General, Liihrs, y coronel Gonzalez Cifuentes instruian a los
testigos antes de deponer en el sumario instruido por el Ministro, senor Arcadio
Erbetta.
e) El hecho reconocido por el propio ex Presidente senor Alessandri de
haber sido el quien ordeno o insinuo a Arriagada que hiciera entrar a los
rendidos de la Universidad al interior del Seguro Obrero.
f) Q u e el mismo senor Alessandri en el discurso que pronuncio por radio
al pais, reconoce en forma explicita su responsabilidad al decir "estas razones
y la vida de la Republica que nos imponia en esos momentos la necesidad de
salvarla, cualesquiera que fuesen los medios, los sacrificios que costara, aconsejaron la medida que ha sido tan duramente criticada (el ingreso de los detenidos al edificio del Seguro) y por la cual asumo toda la responsabilidad". Y mas
adelante, cohonestando la represion, agrega: "Lo reitero ante la faz del pais; si
se pretende reanudar los luctuosos sucesos que deploramos, el Gobierno procedera nuevamente con inflexible resolution y serenidad, en la misma forma dolorosa pero necesaria que lo hizo el 5 de septiembre."
g) Q u e el diputado senor Marin Balmaceda sostiene que el se encontraba
presente cuando el Presidente de la Republica impartia ordenes al general
Arriagada en el sentido de q u e la rebelion fuera dominada en el menor tiempo
posible.
h) El hecho probado con la declaration del ya citado diputado senor Marin
y senor Dario Zanartu, de que el primero de estos, para salvar la vida de los
sobrevivientes, tuvo que hablar directamente con S. E.

EI Fiscal pidio la pena de muerte para Francisco Droguett Raud,
la de presidio perpetuo para Arriagada y la de 15 anos de presidio
mayor en su grado medio para Pezoa, Gonzalez Cifuentes, Gordon,
Quezada, Rojas, Cammas y Ochoa, y para Liihrs Pentz la maxima
sancion disciplinaria.
Pocos dias antes se habia renovado la discusion de la tragedia
en el Senado, con ocasion del proyecto de amnistia presentado por
el senador Opaso, y que sostuvieron decididamente los partidos de
derecha. El temor de que del nuevo sumario se desprendieran sanciones para Alessandri movio a sus partidarios a presentarlo, pues,
como dijo Pradenas, no tendia a dejar a cubierto de persecuciones
a los ejecutores materiales del acto "sino mas bien a altos personajes aue ordenaron la horrenda masacre del 5 d e septiembre".
El proyecto, aprobado en general, quedo pendiente para segunda discusion y no f u e renovado.
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Habia un fuerte anhelo de tender el manto del olvido sobre la
tragedia, cruento episodio de la prepotencia de los partidos de
derecha. A l cumplirse el primer aniversario de ella, la Camara
de Diputados rindio homenaje a los caidos en una sesion en la que
hablaron con emotion los diputados Vargas Molinare, Berman,
Latcham y Rossetti. En esa ocasion este ultimo dijo estas palabras:
La vieja oligarquia termino su dramatica historia: nosotros Ia queremos
olvidar, y como muy bien decia el honorable senor Vargas Molinare, de aquel
sombrio 5 de septiembre solo queremos que la literatura ennoblecedora perpetue
su recuerdo y que, a la vez, nadie mas se acuerde de los criminales que consumaron la tragedia, y u n manto completo de olvido se levante entre ese negro
pasado que nos dieron, y el presente, lleno de magnificas realizaciones y esperanzas, que vivimos.

VI
La Corte de Apelaciones, por sentencia de 28 de septiembre de
1939, sobreseyo definitivamente a favor de Oscar Jimenez Pino'
chet, Pedro del Campo Benavente, Segundo Pizarro Cardenas, Facundo Vargas Lisboa, David Hernandez Acosta, Alberto Montes
Montes, Cirilo Berrios Rojas, Juan Gonzalez Mandujano, Caupolican Clavel Dinator, Juan Yunis, Orlando Latorre Gonzalez, Pedro
Foncea, Enrique Zorrilla Concha, Enrique Rojas Torres y Emilio
Saavedra Balmaceda.
Sobreseyo definitivamente con respecto a Carlos Ibanez, Federico Rhebein, Luis Garin y Manuel Mayo Bodelon.
Por la misma sentencia se dejo sin efecto la del Ministro Erbetta
en la parte que sobreseia definitivamente respecto de los carabineros que actuaron dentro del edificio del Seguro Obrero y declaro
que el conocimiento y fallo de tales hechos correspondia a los
tribunales militares.
Finalmente, resolvio que habiendose sobreseido respecto a Gonzalez von Marees no cabia dictar otra resolucion sobre el particular.
Por sentencia del Juzgado Militar de 29 de abril de 1940, despues
de dejar constancia de que no aparecia legalmente comprobada la
perpetration de los delitos de homicidio de seis miembros del movimiento nacista en el interior del edificio de la Universidad, se
sobreseyo temporalmente respecto a esos hechos.
La sentencia del Juzgado Militar, expedida el 3 de julio de 1940,
absolvio de Ia acusacion fiscal a los reos Eduardo Gordon Benavides, Raul Cammas Frias, Jose Miguel Rojas Leon, Segismundo
-Quezada Sayago, Noe Ochoa Coronado, Carlos Aurelio Vargas y
Segundo Jofre Marques y condeno a Arriagada, Gonzalez Cifuentes y Pezoa a la pena de 20 anos de presidio mayor y a la inhabilitacion absoluta y perpetua para cargos y oficios publicos. Condeno
igualmente a Francisco Droguett Raud a presidio perpetuo y a la
inhabilitacion absoluta y perpetua para cargos y oficios publicos.
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Pocos dias mas tarde, por decreto de 10 de julio del Ministerio
de Justicia, el Presidente senor Aguirre Cerda procedio a indultar
a. todos los condenados por el Juzgado Militar, cumpliendo asi la
promesa que habia hecho a Arriagada. 6
N O T A S
1

Boizard, Historia de una derrota, p. 31.
Edwards' Matte, Ismael, La historia de un indulto. Como se genera el
perdon de los verdugos del 5 de septiembre. Revista Ercilla, l 9 de marzo de 1949.
3
La valerosa actitud de Gumucio. al reconocer de inmediato el triunfo de
don Pedro Aguirre Cerda, y reirse de las tonterias que difundian sus correligionarios sobre los peligros que ofrecia el triunfo del Frente Popular, le concito
naturalmente la enemiga de sus correligionarios. Su acercamiento al vencedor
del 25 de octubre lo movio a pedirle el respeto de la Iglesia y de todas las
creencias religiosas, lo que, el senor Aguirre Cerda acepto con levantada lealtad,
pues nada estaba mas lejos de su alma que la feroz intransigencia de sus adversarios.
El episodio ha sido referido por el propio Gumucio en una carta que dirigio
al Dr. Leonardo Guzman el 17 de junio de 1943, y en otra dirigida a sus hijos al
dia siguiente, documentos que protocolizo. Fueron publicados con ocasion de
su muerte, con el titulo de Cartas de don Rafael Luis Gumucio Vergara en Politica y Espiritu, numero 25, agosto de 1947.
El significado del triunfo del Frente Popular esta claramente expuesto en
un articulo del eminente profesor de la Universidad de Harvard, Dr. Clarence
H. Haring, aparecido en el numero de abril de Foreign Affairs, con el titulo de
Chile moves left y que reprodujo El Mercurio de 12 y 13 de mayo de 1939, con
el titulo de El momento politico de Chile juzgado en el extranjero.
Entre esos "ases" que el candidato tenia en la mano, merece recordarse el
sistema que se utilizo para incrementar la caja del candidato de las derechas
en varios millones de pesos, y que tres anos mas tarde, 1941, dio origen a un
proceso ruidoso.
"En este proceso llamado de las divisas, decia el diputado Eliecer Mejias
en Ia Camara de Diputados el 14 de diciembre de 1943, lo que constituyo el
objetivo principal de la investigation fue la circunstancia de que se aprovecharan, lo que se llamo en la terminologia correspondiente 'cambios de exportation' para venderlos como 'disponibilidades propias', buscando una utilidad que
se aplico a gastos de determinada campana presidencial. Conforme a las primeras investigaciones practicadas por los empleados de la Comision de Cambios
e inspectores de Impuestos Internos, se llego a creer que la utilidad obtenida,
mediante las operaciones dolosas que el proceso persiguio, habia sido de
7.151,881 pesos.
"La Honorable Camara y el pais saben los resultados a que llego la justicia
en la investigation y fallo de estos hechos, agregaba. Con todo fundamento,
sobreseyo definitivamente respecto del Banco de Londres, ya que esta institution
no se apropio de dinero alguno y las operaciones de que se trata no se hicieron en su beneficio, y, temporalmente, respecto de los delitos que menciono en
su sentencia y de los demas inculpados. Pueden hacerse sutiles y doctas disquisiciones acerca de los delitos efectivamente cometidos y de las responsabilidades
que afecten a los participantes, desde las procesalmente mas graves del senor
Jackson, docil instrumento en ajenas manos, hasta las de omision de los senores
Garcia Huidobro y Rivas Vicuna, pasando sobre las que radican en los senores Urrejola y Ross. Los profesionales del derecho pueden tener en la anterior
materia para Iargas deliberaciones y discusiones. Pero la exposition escueta de
los hechos que contiene el expediente y que la Honorable Camara ha escuchado, justificara siempre la afirmacion de que el proceso llamado de las divisas
2
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constituye la culmination de una epoca y de u n a action sobre las q u e caera el
merecido juicio de la historia."
Joaquin Yrarrazaval da en las Memorias que imprimio en 1946 con el titulo
Para mis hijos, en el capitulo que intitulo " U n proceso inicuo", noticias sobre la
forma en que se distribuyo la suma de 4.700,000 que el recibio para gastos de
la campana electoral, y reproduce la sentencia de 11 de agosto de 1941
de la Corte de Apelaciones q u e no dio lugar a la encargatoria de reo y la orden de prision dictada en su contra.
Ese proceso constituye una pieza terriblemente acusadora contra las derechas y u n documento precioso para estudiar los rasgos de la personalidad moral
de Ross.
4
La Hora, 16 de enero de 19395
El decreto del Ministerio de Tierras que derogo las concesiones decia asi:
Santiago, 28 de abril de 1939.
S. E. decreto hoy lo que sigue:
N 9 903.
Visto y considerando:
l 9 — Q u e segun lo dispuesto en el N 9 5 del art. 44 de la Constitution Politica del Estado, es atribucion exclusiva del Congreso Nacional o Poder Legislativo,
crear o suprimir empleos publicos, determinar o modificar sus atribuciones, etc.;
2"—Que la Ley N 9 6152, sobre terrenos fiscales de Magallanes, en su art. 52
creo Ia Inspection de Tierras de Magallanes y dispuso q u e sus atribuciones y
deberes serian los que fijara el Reglamento, lo que se cumplio en los articulos
pertinentes del Decreto Reglamentario N 9 720, de 24 de marzo de 1938;
3 9 — Q u e habiendose ordenado por u n a ley de la Republica que las atribuciones y deberes de u n cargo determinado serian fijados por u n Reglamento,
debe entenderse que este Reglamento esta incorporado a la Ley y no p u e d e ser
modificado sino por otra Ley, pero en ningun caso por el Presidente de la
Republica, sino en virlud de una nueva autorization legal, doctrina que se f u n damenta en que el "Poder Legislativo" se desprende de u n a facultad que es
propia y exclusiva y la delega expresamente en casos determinados en el Presidente de la Republica;
4 P — Q u e no obstante ser esta doctrina u n i f o r m e m e n t e aplicada por nuestras
autoridades administrativas y judiciales, se dicto el Decreto N 9 2811, de 15 de
noviembre de 1938, originario del Ministerio de Tierras y Colonization, con el
que se modifica el art. 31 del Reglamento de la Ley N 9 6152, aprobado por
Decreto Supremo N 9 720, de 24 de marzo de 1938, q u e fija como atribucion
de Ia Inspection de Tierras de Magallanes Ia de suscribir en representation del
Fisco, las escrituras publicas de arrendamiento de tierras magallanicas, en el
sentido de autorizar tambien para tales objetos al Director General de Tierras
y Colonization, o al Subsecretario del mismo Ministerio, decreto modificatorio
que no puede ni tiene valor en merito de lo establecido en el considerando 3 ' ;
5 9 — Q u e por otra parte el citado Decreto N 9 2811, de 15 de noviembre
de 1938, no ha sido publicado en el Diario Oficial, ni en el Boletin de Leyes
y Decretos, como lo ordena el propio Decreto y como tramite de estilo en todo
decreto reglamentario;
6 ' — Q u e es de toda evidencia que el unico fin perseguido al dictar el Decreto N 9 2811 f u e facilitar a los beneficiados con los Decretos de A r r e n d a m i e n t o
de las tierras magallanicas, residentes en su mayoria en Santiago, la suscripcion de las escrituras ante el Notario de Hacienda de Santiago, como efectivam e n t e sucedio, y no en Magallanes, como es el espiritu de la Ley y la letra del
Reglamento;
7 9 — Q u e siendo nulo el Decreto modificatorio N 9 2811, tantas veces citado,
el Director General de Tierras y Colonization, como tambien el Subsecretario
del Ministerio carecieron de facultad para celebrar los contratos de arrendamientos y subscribir las correspondientes escrituras y, por lo tanto, estas son
tambien nulas;
8"—Que siendo nulas las escrituras publicas referidas, solo quedan en pie
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los Decretos en que se autoriza para celebrar los contratos de arrendamiento
dc lotes determinados o individualizados de tierras magallanicas al Inspector de
Tierras de Magallanes o al Director General de Tierras y Colonization; decretos q u e por ser simplemente de a u t o m a t i o n , no t e n d r i a n i m p e d i m e n t o legal
ni reglamentario para que sean decretadas sus derogaciones, maxime si se considera q u e en el mejor de los casos solo representan u n a mera expectativa
particular de celebrar un contrato;
— Q u e por otra parte, la distribution de tierras magallanicas no se ha
ajustado a la letra, ni al espiritu de la Ley N 9 6152, ya que el Presidente
de la Republica no dio cumplimiento al art. 8 9 de la Ley y arts. 18, 19 y 20
del Reglamento, al disponer de las tierras sin considerar las preferencias legales,
ya que muchas solicitudes no iban acompanadas de los d o c u m e n t o s acreditativos del estado civil, o cargas de familia, o en otros casos, en virtud de solicitudes sin firma, sin impuesto, o en las que no se indicaba en forma alguna
el objeto solicitado; sin dejar por ello de reconocer q u e en algunos casos las
solicitudes c u m p l e n con todos los requisites legales y reglamentarios, y, en
consecuencia, es de justicia q u e ellas vuelvan a ser consideradas en el conjunto
de solicitudes presentadas para obtener una concesion de arrendamiento de
tierras de Magallanes, no obstante la derogation que se resuelve en el presente
Decreto, cuyo fin primordial tiende a m a n t e n e r el principio del correcto ejercicio de las facultades propias de los Poderes d e l ' E s t a d o ;
10"—Que los derechos emanados de u n contrato de arrendamiento deben
quedar perfecta y legalmente garantidos a fin d e poder obtener los beneficios
que los particulates interesados, el Fisco y la colectividad esperan de su explotacion, y poder asi exigir el cumplimiento de las obligaciones q u e ellos importan;
11 9 —Que tanto la Comision Especial designada por Decreto N ° 58, de 14
de enero de 1939, como el Consejo de Defensa Fiscal, concuerdan con los
puntos analizados en los considerandos anteriores y concluyen estableciendo
las causales q u e vician de n u l i d a d los contratos de arrendamiento de tierras
magallanicas, como asimismo, respecto de las escrituras a q u e ellos f u e r o n
reducidos;
DECRETO:
Deroganse los Decretos originarios del Ministerio de Tierras y Colonization Nums.:
2811, de 15 de noviembre de 1938.
2780, de 12 de noviembre de 1938.
2781, de 12 de noviembre de 1938.
2783, de 12 de noviembre de 1938.
2784, de 12 de noviembre de 1938.
2785, de 12 de noviembre de 1938.
2786, de 12 de noviembre de 1938.
2787, de 12 de noviembre de 1938.
2788, de 12 de noviembre de 1938.
2789, de 12 de noviembre de 1938.
2790, de 12 de noviembre de 1938.
2791, de 12 de noviembre de 1938.
2792, de 12 de noviembre de 1938.
2793, de 12 de noviembre de 1938.
2794, de 12 d e noviembre de 1938.
2795, de 12 de noviembre de 1938.
2796, de 12 de noviembre de 1938.
2797, de 12 de noviembre de 1938.
2798, de 12 de noviembre de 1938.
2799, de 12 de noviembre de 1938.
2800, de 12 de noviembre de 1938.
2801, de 12 de noviembre de 1938.
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2803, de
2804, de
2805, de
2807, de
3057, de
3062, de
3056, de
3026, de
2818, d e
3352, de
3054, de
3055, de
3035, de
2809, de
2810 bis,
3029, de
3032, de
3031, de
3016, de
3028, de
3027, de
3033, de
3030, de
3C43, de
3049, de

12
12
12
12
9
9
9
9
16
16
9
9
9
12
12
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

de
de
de
de
de
de
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de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.
1938.

T6mese razon, registrese, comuniquese, publiquese y anotese en el Departamento de Bienes Nacionales.
AGUIRRE CERDA.—CARLOS ALBERTO

MARTINEZ

Las personas favorecidas con esas concesiones eran las siguientes:

Hectareas
Decreto 2780 12 de noviembre
2781
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803

Natalio Marucic
Guillermo A. Ilabaca Leon
Carlos Cadiz Trujillo
Jorge Hidalgo Stevenson
Felix Antonio Lopez
Esteban Mimica Mimica
Antonio Mimica Mimica
Manuel Cuevas Duran
Ramon de Lartundo Herrera
Fernando Silva Yoacham
Clodio Brito Mena
Emilio Merino Lemus
'Marcos Yerkovic Nikolic
Nicolas Secul Trbotic
Jose Manuel Munoz Soto
Jose Joaquin Aguirre Herrera
Horacio Cisternas Valdivia
Luis Balmaceda Zegers
Horacio Smart Fabres
Jorge Rengifo Lira
Santiago Seculovic Yuron
Vital Guzman Guzman
Juan Moura Jaime

2.500.
3.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
3.650
2.500
2.500
2.500
3.000
2.930
2.500 / e
2.500
2.500
3.000
3.000
3.000
2.500
3.000
3.000
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JJ
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2810
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2818 16
tt
3016 9 de diciembre
3026
)l
3027
tt
3028
3029
tt
3030
tt
3031
tt
3032
J,
3033
tt
3035
,T
3043
tt
3049
tt
3054
tt
3055
tt
3056
i,
3057
tt
3062
3352
»

yj
yf
u
If

11
ft
it

„

ft
If
ft
IT
ft

tt
>1
ft

»
ft
9>
if
If
ft
ji

Miguel Antonio Taboada Leiva. 2.500
3.000
Marcos Davison Bascur
2.500
Rene Pinochet Fellenberg
2.660
A r m a n d o Escarate Ayala
Vicente Mihovilovic Kusanovic 2.660
2.660
Juan de Dios Valenzuela R.
2;900
Miguel Parilo Depolo
2.500
Alfonso Quijano Olivares
3.000
Raul Farias Vicuna
2.500
Carlos A. Troll Troll
2.500
Carlos Porter Saldivia
2.650
Miguel Bernasconi Lay
2.650
Juan Vicente Milosevich
2.500
Jorge Ihnen Stuven
Osvaldo Giinther
2.650
Jose Curtze Williams
1.550
Florencio Gomez Olivares
6.198
Natalio T a f r a Popovic
5.720
Jorge Tafra Popovic
3.000
Guillermo Iriarte Millan
3.000
Enrique Valenzuela Oportoi;
Humberto Fuenzalida Correa . 2.500
2.500
Alberto W a r n k e n Benavente
Julio Contwrdi Contardi
2.500
3.050
Jose Luis Iglesias D u r a n
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N o paro alii el escandalo, pues poco despues se instauro un proceso por
las falsificaciones q u e se habian hecho en los decretos de concesion. E n session del Senado de 24 de abril de 1945 se dio lectura a una nota de 20 de ese
mes del Consejo de Defensa Fiscal sobre el asunto; y u n mes mas tarde,
en sesion de 29 de mayo, el senador Carlos Alberto Martinez, que lo habia
denunciado, hizo dar cuenta de una carta q u e le dirigiera el abogado que
d e f e n d i i los intereses fiscales, senor Demetrio Gutierrez.
6

N

9

El decreto de indulto estaba concebido en estos terminos:

2679

Santiago, 10 de julio de 1940.
T E N I E N D O PRESENTE:
l 9 — Q u e el Juez Militar de Santiago ha dictado sentencia definitiva d e
primera instancia en el proceso que se instruia contra el personal de Carabineros inculpado en el homicidio de sesenta y tres personas con motivo de los
sucesos ocurridos en el interior del edificio de la Caja de Seguro Obligatorio,
el dia 5 de septiembre de 1938;
2 ' — Q u e el referido fallo absuelve a siete de los inculpados, f u n d a d o en
que no esta comprobada su participation directa en el homicidio, y el solo
hecho de haberla presenciado dada su situation jerarquica y disciplinaria, n o
permite tenerlos por responsables en tal hecho;
3 g — Q u e , por otra parte, el voto disidente del Auditor de Ejercito, propugna la condena del Director General de Carabineros en el momento de los
sucesos —General Humberto Arriagada Valdivieso—, y la absolution del resto
de los procesados, por haber obrado estos en el caso de obediencia debida,
contemplada en los articulos 334 y 335 del Codigo de Justicia Militar;
4 9 — Q u e si bien es cierto que tanto la sentencia del Juez Militar, como el
voto mencionado, establecen que la orden con que se procedio por los Carabineros en el edificio de la Caja de Seguro, fue dada por el citado general Arria-
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gada y cumplida por sus subaltemos, n o lo es menos que la misma- sentencia
deja establecido, en forma irregiiardible, q u e el referido Director General de
Carabineros, d u r a n t e los sucesos que precedieron y siguieron a la rendition
de las personas a que se ha hecho m e n t i o n , permanecio en contacto permanente y directo con las altas autoridades gubernativas de las cuales dependia y
recibiendo sus ordenes; de manera que se p u e d e deducir logicamente q u e la
orden transmitida por el general Arriagada h a debido ser por lo menos consultada con esas autoridades;
5 9 — Q u e los antecedentes q u e abonan esta afirmacion son, entre otros, los
siguientes:
a) La declaracion publica que hizo el ex Presidente de la Republica, senor
Arturo Alessandri, en orden a q u e se responsabilizaba personal y directamente
de los hechos acaecidos en el interior del edificio senalado, el dia 5 de septiembre de 1938;
b) Lo establecido en las letras d) y e) del considerando 18 de Ia sentencia
del Juez Militar, q u e dice: "El General d e Carabineros, H u m b e r t o Arriagada
Valdivieso, Director General del Cuerpo, instalado en Ia puerta de M o r a n d e
de la Casa Presidencial, impartia tambien ordenes hacia el lugar del combate"
y "Finalmente S. E. el Presidente de la Republica y el Ministro del Interior
seguian, tambien atentamente, el desarrollo de los hechos y daban 6rdenes
al respecto";
c) Lo establecido en las letras h ) e i) del mismo considerando en el sentido de que los rendidos en la Universidad fueron entrados al edificio de la
Caja de Seguro " d e orden del Presidente de la Republica y con el objeto
d e mostrarlos a los nacistas q u e combatian en el 7° piso, para que se rindieran", etc.;
d ) La afirmacion q u e hace la misma sentencia en la cual se establece q u e
en la noche f u e r o n salvados cuatro "nacistas" por la intervention humanitaria
del diputado Marin Balmaceda y del senor Dario Zanartu ante el propio Presidente de Ia Republica, lo q u e hace presumir que la orden que existia en contra
de los rendidos solo podia ser suspendida por el Gobierno;
e) Q u e el ex Presidente de la Republica f u e —segun el mismo fallo—
quien dio Ia orden perentoria para bombardear el edificio, si a las dieciseis
horas n o habian logrado las fuerzas d e Carabineros reducir a los amotinados,
lo que comprueba la intervention directa q u e tuvo el Gobierno e n la represion;
6 9 — Q u e en estas circunstancias y habiendose producido situaciones de
orden constitucional y legal q u e impiden responsabilizar de los hechos a las altas
autoridades administrativas que intervinieron en ellas en la forma q u e se ha
anotado, aparece sin la debida justicia el custigo de funcionarios policiales q u e
obraron en cumplimiento de ordenes emanadas de personas del Gobierno
q u e tenian autoridad de m a n d o sobre ellos, a u n cuando esta situation no se
ajuste en toda su extension a la disposition de la obediencia obligatoria establecida por el articulo 334 del Codigo de Justicia Militar, ya que deben considerarse las circunstancias especiales en que obraban las fuerzas policiales, e n
relation con la alteration del orden publico.
7?—Q U e estos antecedentes que, si bien n o tienen fuerza legal para eliminar Ia responsabilidad del personal de Carabineros procesado, y, por consiguiente, no h a n podido ser tornados en cuenta en el fallo judicial, son de aquellos que el Presidente de la Republica debe considerar para hacer uso de la
facultad privativa de conceder indultos q u e le otorga Ia Constitution Politica
del Estado;
8 9 — Q u e el indulto debe comprender a u n a los inculpados absueltos en
primera instancia por cuanto n o existe a u n sentencia ejecutoriada a su respecto;
9 9 — Q u e en los antecedentes del sumario se desprende que los citados carabineros obraron movidos por u n exceso de celo funcionario q u e beneficiaba
exclusivamente al Gobierno y en circunstancias graves e imprevistas; y
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Visto la facultad que confiere al Presidente de la Republica el N ' 12
del articulo 72 de la Constitucion Politica del Estado,
DECRETO:

I N D O L T A S E a las siguientes personas, que intervinieron en los hechos a
que se refiere la parte considerativa de este decreto:
Humberto Arriagada Valdivieso;
Juan B. Pezoa Arredondo;
Roberto Gonzalez Cifuentes;
Eduardo Gordon Benavides;
Raul Cammas Frias;
Jose Miguel Rojas Leon;
Segismundo Quezada Sayago;
Noe Ochoa Coronado;
Carlos Vargas Acevedo; y
Segundo Jofre Marquez.
Tomese razon y comuniquese.
AGUIRRE

CERDA

L . RAUL PUGA

Los dos procesos por lo ocurrido en la Caja de Seguro estan caratulados
en la siguiente forma:
F
Contra Jorge Gonzalez von Marees y otros. Sublevacion a m a n o armada
contra el Gobierno constituido.
Contra H'umberto Arriagada y otros- Homicidio y robo.

Capitulo

XVII

LAS R E L A C I O N E S EXTERIORES
A l iniciar Alessandri su segunda Administration el panorama politico international se presentaba con caracteres sombrios, en el que
ya se destacaban los factores perturbadores de la paz de las naciones. En un m u n d o sobre el cual gravitaban aun las desastrosas
consecuencias economicas d e la guerra mundial, florecian las Utopias de los revolutionaries y de los agitadores, mientras los estadistas de la Europa occidental buscaban en la reduction d e los
armamentos y en la Sociedad d e las Naciones las herramientas
para asegurar el mapa politico que habia surgido de la paz de
Versalles.
Estados Unidos, bajo la vigorosa direction del Presidente Roosevelt, iniciaba su politica universal y proclamaba u n comprensivo
programa d e action en sus relaciones con los paises de la America
Latina, pero esta n o lograba sacudirse el virus d e la anarquia q u e
la habia mantenido convulsionada en los ultimos decenios, como
en los tragicos dias del siglo pasado. Getulio Vargas ejercia el
poder en el Brasil desde 1930; en la Argentina, despues d e u n periodo d e hondas convulsiones, el general don Agustin P. Justo
asumio la Presidencia de la Republica el 20 de febrero d e 1932;
mientras algunos meses mas tarde el Presidente de Bolivia, Daniel
Salamanca, se lanzo a la guerra con el Paraguay, escuchando los
precipitados consejos d e militares sin preparation y d e politicos y de
periodistas sin responsabilidad, como escribe el historiador Arguedas. En el Peru, que habia atravesado por u n periodo de intensa
perturbation desde la caida de Leguia, ejercia el poder supremo el
comandante Sanchez Cerro, que en brazos del partido civilista habia realizado una politica ferozmente represiva, y que lo arrastraria
a terminar tragicamente su azarosa existencia pocos meses mas
tarde. Las relaciones de Colombia y Peru se hallaban seriamente
perturbadas a consecuencia del incidente fronterizo d e Leticia.
I

El primer problema a que se encontro abocado el Gobierno
f u e el d e lograr el restablecimiento d e la paz entre Bolivia y Paraguay, consultando una formula de avenimiento adecuada a las circunstancias. Identico anhelo manifesto el Gobierno d e Buenos
Aires, y d e ese intercambio d e puntos de vista surgio la reunion
de Mendoza, celebrada entre los Ministros de Relaciones Exteriores d e Chile y la Republica Argentina, senores Cruchaga Tocornal
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y Saavedra Lamas, el 1 ? y 2 de febrero de 1933. Sin mayores
preparativos, ni canje de programas ni protocolos, pero con los estudios necesarios y el personal de consejeros adecuado, salio el
Ministro de Relaciones de Chile en un avion en la madrugada del
1' de febrero, en direction a la capital de Cuyo. Se penso asociar
a la Conferencia al Ministro de Relaciones del Brasil, Mello Franco, quien, finalmente, excuso su ausencia.
Los temas a tratarse eran los problemas comerciales y ferroviarios de Chile y la Argentina y el conflicto armado entre Bolivia y
Paraguay. En dos actas, suscritas el 1° y el 2 de febrero, se puntualizaron los acuerdos a que se arribo. Por la primera se echaron las
bases de una formula de avenimiento entre Bolivia y Paraguay,
que seria sometida a la consulta previa de las Cancillerias de los
paises contendientes, antes de lanzarla con caracter oficial, a fin
de quitarle todo aspecto de imposition. La formula consultaba u n
sistema de arbitraje, en una serie de resoluciones, la primera de las
cuales determinaba la materia del arbitraje y la segunda incluia
u n pronunciamiento sobre la cuestion de fondo.
Por la segunda acta, ambos Gobiernos convinieron en modificar
el modus vivendi comercial suscrito en Buenos Aires el 12 d e noviembre anterior, suprimiendo desde luego las restricciones que
pesaban sobre el intercambio de algunos articulos y comprometiendose a iniciar inmediatamente los estudios necesarios para echar
las bases de un Tratado de Comercio.
En materia ferroviaria, el asunto mas importante lo constituia
el ferrocarril transandino, que era controlado por los intereses
britanicos, situation ante la cual se abrio paso la idea de adquirir
por ambos Gobiernos la totalidad de las acciones de sus transandinos respectivos, como un homenaje a la cordialidad de relaciones
entre ambos paises.
En relation con la cuestion del Chaco los senores Saavedra Lamas y Cruchaga Tocornal acordaron proponer con caracter reservado a los Gobiernos de Brasil y Peru una formula de arreglo
que en caso de ser aprobada por esos paises, seria propuesta
tambien con caracter reservado a Bolivia y Paraguay. Esa formula era la misma que habian propiciado los neutrales: el arbitraje
juris para todas y cada una de las cuestiones, cesacion de las hostilidades, retirada de las tropas de ambos beligerantes y la desmovilizacion.
Los Gobiernos de Brasil y Peru aceptaron la formula, pero
Bolivia contesto planteando una serie de condiciones que la llevaron, finalmente, al fracaso.
El conflicto del Chaco provoco para los paises limitrofes una
cuestion de fondo que no- pudieron eludir, cual era el transito de
armas por sus respectivos territorios, de donde se derivo la tragica
ironia de que mientras las Cancillerias se esforzaban por un lado
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por concertar la paz entre los beligerantes, por otro fomentaban
la guerra mediante el transito de armamentos. Esa situation era
particularmente grave para Chile, que durante algun tiempo retuvo en Arica las armas destinadas al Gobierno del altiplano, y
que dio origen a animados intercambios de puntos de vista entre las Cancillerias y debates en las tribunas parlamentarias y de
la prensa.
En 1929 el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Tomas
Elio, habia consultado a Chile si estaba dispuesto a permitir el
paso de armas por Arica, cada vez que el Gobierno lo solicitase.
En memorandum de 27 de febrero de 1929 Chile declaro que
no estaba obligado a permitir el transito de armas por su territorio,
y que una vez pasado el conflicto armado, Chile no tendria inconveniente, siempre que Bolivia solicitase el permiso d e rigor, para
permitirlo cada vez que lo requiriera.
La clausula 6* del Tratado de Paz entre Chile y Bolivia de 1904,
consignaba a favor de Bolivia, a perpetuidad, "el mas amplio y
libre derecho de transito comercial por nuestro territorio y puertos
del Pacifico", pero no era lo suficientemente clara en casos de
guerra.
Al discutirse en la Conferencia Panamericana de La Habana
de 1928 el proyecto d e neutralidad maritima, especialmente el articulo 24, que decia:
El Estado neutral n o esta obligado a impedir, en sus puertos o aguas, la
salida o el transito, por cuenta de u n o u otro de los beligerantes, de armas,
municiones y e n general de todo cuanto p u e d a servir a u n ejercito o escuadra.

La delegation d e Bolivia pidio se agregara a este inciso lo siguiente:
Debera permitir el transito c u a n d o hallandose en guerra dos naciones americanas, u n o de los beligerantes es u n pais mediterraneo, q u e n o tenga otro
medio de proveerse y siempre q u e n o afecte los intereses vitales del pais cuyo
transito se pide.

La delegation de Chile firmo la Convention d e La Habana con
la reserva del caso. En 1931 la Cancilleria chilena sostuvo la misma doctrina, y en 1933 la Cancilleria de Bolivia decia en nota
oficial al Gobierno d e Chile:
La tutela q u e el Gobierno de V . E. intentaria arrogarse, conforme a los
terminos del m e m o r a n d u m d e 27 de febrero de 1929, esta f u e r a del texto y
del espiritu del T r a t a d o de 1904 y crea u n a grave limitation a la independencia
de Bolivia. 1

A su regreso d e Mendoza, Cruchaga hizo una exposition sobre
los acuerdos a que se habia llegado en la ciudad transandina en
una sesion de la Comision de Relaciones Exteriores del Senado
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celebrada el 16 de febrero. Aludiendo a la cuestion del transito
de armas a Bolivia expreso que era de opinion de dar paso franco
al armamento depositado en Arica, por consideraciones de orden
juridico y conveniencia international. Brasil y la Argentina habian
procedido en la misma forma. El senador Silva Cortes se pronuntio' en el mismo sentido, habida consideration del derecho que
el Tratado de 1904 otorgaba en su opinion al pais vecino. 2
II
La representation diplomattca del pais en el extranjero expert
mento algunos cambios: Alessandri busco la cooperation de. algunas personalidades de la vida politica y administrativa para los'
cargos mas importantes, conservando al frente de las misiones
secundarias a funcionarios de carrera. Embajador en Estados Unidos f u e designado Manuel Trucco Franzani, ex Vice Presidente d e
la Republica; Embajador en la Republica Argentina, Luis Alberto
Cariola, antiguo periodista y parlamentario de filiation conservadora, y ante el Gobierno del Brasil fue acreditado Marcial Martinez
de Ferrari. Como Embajador en Lima siguio Manuel Rivas Vicuna,
que habia sido nombrado en diciembre de 1931.
La representation ante las grandes potencias fue igualmente
confiada a personalidades de la vida politica: siguio como Embajador en Alemania Luis de Porto Seguro, ante el Gobierno de
Italia fue acreditado Fernando Freire, y la representation ante los
Gobiernos de Paris y Madrid fue confiada durante algun tiempo
a Encargados de Negocios.
El nombramiento de Embajador ante la Corte de Londres, cargo
para el cual Alessandri propuso por un mensaje de 4 de abril a su
entranable amigo Agustin Edwards, propietario del poderoso diario
El Mercurio, dio origen a una ruidosa campana de opinion en su
contra. Edwards era un magnate de acendrado espiritu publico
y hombre de empresa de laboriosidad extraordinaria, pero su accion
politica le habia concitado violentas enemistades. Rossetti, desde
las columnas de La Opinion, le arrojo un violento brulote y hasta
la Camara de Diputados tomo un acuerdo, en sesion de 19 de abril
de 1933, adverso a su nombramiento, revelador de las fuertes resistencias que suscitaba su personalidad. Ese acuerdo decia:
La C a m a r a lamenta la designation de un nuevo Embajador en G r a n Bretana, teniendo presente el mayor gasto que originara el nombramiento, y el hecho
de que el nombrado, por desempenar u n cargo diplomatico, quedara exento del
pago del impuesto c o m p l e m e n t a r y a la renta.

EI mensaje relativo a su nombramiento f u e extensa y apasionadamente discutido en el Senado. Por eso Gumucio escribia en las
columnas del Diario llustrado:
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A don, Agustin Edwards lo atacan d e la izquierda, lo atacan de la derecha,
lo atacan los civilistas, lo atacan los ibanistas, lo atacan de todas partes. Los
diarios opositores La Opinion y Trabajo se pronunciaron contra su designation,
y la Camara de Diputados, r o m p i e n d o todos los moldes tradicionales, aprobo
u n proyecto de acuerdo contrario a su n o m b r a m i e n t o .

HI m e n s a j e fue, finalmente, aprobado por el S e n a d o en sesion
d e 20 d e abril, por 18 votos contra 15, pero la campana d e hostilid a d en su contra coloco a Edwards en u n a situation tan insostenible q u e no le q u e d o abierto otro camino que el de su renuncia. C o n
los senadores d e la oposicion se habia llegado a u n a transaction, en
el sentido d e q u e despues de votado el mensaje, Edwards r e n u n ciaria. 3 Embajador en Londres fue, finalmente, designado Juan
Enrique Tocornal, pero dos anos mas tarde, 1935, renuncio y Alessandri estuvo en situacion d e complacer a su viejo amigo para que
volviera a ejercer la representation diplomatica d e Chile ante el
Gobierno britanico, que t a n brillantemente habia desempenado durante muchos anos.,
Ill
En su primer mensaje d e apertura d e las sesiones ordinarias
del Congreso, leido el 21. de mayo de 1933, Alessandri consagro
algunas paginas a las relaciones exteriores, y con ese histrionismo
que constituia el rasgo mas destacado de su personalidad psicologica, aludio a la solution d e la cuestion d e T a c n a y Arica como si
hubiera sido obra personal suya.
El protocolo d e W a s h i n g t o n y el proceso q u e le siguio f u e r o n la base det e r m i n a n t s del arreglo q u e afianzo definitivamente la paz y q u e devolvio la
amistad reciproca y el afecto de dos pueblos q u e n u n c a debieron separarse a
traves d e la historia, dijo.

Alessandri se burlaba d e la tolerancia de sus oyentes (senadores, diputados, cuerpo diplomatico, funcionarios publicos) para hacer afirmaciones renidas del todo con la verdad, pero amparadas
por el sigilo d e las negociaciones diplomaticas y d e las sesiones
secretas del Senado. En el capitulo final del volumen anterior de
esta obra h a n q u e d a d o puntualizados los factores determinantes
q u e llevaron al fracaso del laudo arbitral que dispuso la celebration
del plebiscito en la zona en disputa y senalada la delicadisima situacion international a q u e se vio abocado el pais por la desorbitada action d e Alessandri.
La paz f u e u n hecho, agregaba en el mensaje citado. N o hay conveniencia
en discutir si p u d o o n o hacerse en forma mas favorable a nuestro pais de
m a n e r a q u e importara menores sacrifici'os. La paz no tiene precio. Cualquier
sacrificio, por grande q u e sea, es justificado y r e m u n e r a d o r .
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El abogado buscaba asi argumentos para enaltecerse y dejar en
la sombra la accion de sus adversarios politicos que con patriotismo y decision afrontaron la solution del viejo litigio. La publication hecha en los ultimos anos por el Departamento de Estado de
Washington de su documentation, permite conocer las etapas porque atraveso la reanudacion d e las relaciones diplomaticas entre el
Peru y Chile, primero, y la solution del litigio territorial en seguida, en las que le cupo al Secretario de Estado norteamericano, Mr.
Frank B. Kellogg, un papel decisivo.
El contacto entre las delegaciones chilena y peruana a la Conferencia Panamericana de La Habana, celebrada a fines de 1927, f u e
altamente fructuoso y se initio a bordo mismo del barco que las
llevo a la capital de Cuba. La de Chile la encabezo el ex Ministro
de Relaciones- Exteriores Alejandro Lira y la del Peru el reputado
internacionalista Victor M. Maurtua. " U d . recordara que yo le
informe, decia Mr. Kellogg al Presidente Coolidge, en un mensaje
de 9 de julio d e 1928, de que las delegaciones chilena y peruana
a la Conferencia de La Habana discutieron la cuestion del arreglo
de Tacna y Arica con espiritu amistoso."
D e la mediation de Mr. Kellogg y su contacto con los Gobiernos
del Peru y Chile surgio la reanudacion d e las relaciones diplomaticas entre ambos paises, anunciada oficialmente el 28 de julio, dia
del aniversario nacional del primero, y el nombramiento de Embajadores en Santiago y Lima, que lo fueron los senores Cesar A
Elguera y Emiliano Figueroa Larrain, que presentaron credenciales
ante los Gobiernos respectivos en los primeros dias d e octubre
de 1928.
La negotiation para resolver el litigio se radico en Lima y desde
el primer momento el Secretario de Estado Mr. Kellogg sugirio la
formula de la division del territorio, Tacna para el Peru y Arica
para Chile, debiendo quedar el ferrocarril international en territorio chileno, y Arica con el caracter de puerto libre. El Presidente Leguia propicio la internationalization del territorio para
ponerlo bajo la administration de los Estados Unidos, formula que
fue vigorosamente resistida por Chile.
La negotiation siguio con diversas alternativas, en los primeros
meses de 1929, pero ya a mediados de abril se llego a un virtual
acuerdo sobre los puntos fundamentales. Todas las tentativas hechas por Bolivia para intervenir en ella fueron unanimemente
rechazadas. A principios de mayo ambos paises pusieron, mediante
u n memorandum, en conocimiento del Presidente Hoover, los
acuerdos a que habian arribado para la solution de la controversia
cuya aceptacion por parte de Chile f u e hecha en comunicacion
d e 15 de ese mes, y por parte del Peru al dia siguiente..
En virtud de ese acuerdo el territorio se dividiria en dos partes:
Tacna para el Peru y Arica para Chile. La linea divisoria comen-
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zaria diez kilometros al norte del puente del rio Lluta, para continuar paralela a la via del ferrocarril de Arica a La Paz, siguiendo
en lo posible los accidentes del terreno.
Las azufreras de Tacora quedarian en territorio chileno y los canales U c h u s u m a y Mauri quedarian como propiedad del Peru. La
linea divisoria pasaria por el centro de la Laguna Blanca, dividiendola en dos partes iguales. U n a comision de ingenieros chilenos y
peruanos senalaria el limite en el terreno y si se producian desacuerdos entre ellos el Presidente de los Estados Unidos designaria
u n tercero cuyo fallo seria inapelable.
El Gobierno de Chile concederia al Peru dentro de la bahia d e
Arica un malecon, un edificio para la aduana y una estacion para
el ferrocarril de Arica a Tacna, cuyo control ejerceria el Peru.
Todas estas obras se construirian a expensas de Chile.
El Gobierno d e Chile entregaria al del Peru la suma d e seis
millones d e dolares, clausula en la cual insistio m u c h o el Presidente Leguia.
El Gobierno de Chile entregaria, sin costo alguno para el Peru,
todas las obras publicas ya ejecutadas y bienes raices d e propiedad
fiscal del departamento de Tacna.
Chile mantendria en el departamento de Arica la concesion
otorgada a la empresa del ferrocarril d e Arica a Tacna.
El Gobierno de Chile transferiria al Peru el territorio de T a c n a
treinta dias despues del canje de las ratificaciones del T r a t a d o y
se comprometia a levantar u n m o n u m e n t o conmemorativo de la
paz en el Morro de Arica.
Los hijos de peruanos nacidos en Arica se considerarian peruanos hasta los 21 anos de edad, alcanzada la cual podrian optar por
su nacionalidad definitiva; y los hijos d e chilenos nacidos en T a c n a
tendrian el mismo derecho.
Chile y Peru condonarian reciprocamente toda obligation, compromiso o deuda entre ambos paises, ya fuera que se derivara o no
del T r a t a d o de Ancon.
El Tratado que puso termino a la larga controversia f u e firmado el 3 de junio. Por u n protocolo adicional ambos paises se comprometieron a no ceder a u n a tercera potencia ninguna parte de
sus territorios de T a c n a y Arica, ni extender sus lineas ferroviarias
sin consentimiento mutuo, se reconocia al Peru el derecho d e
internar armas a su territorio a traves del puerto d e Arica, y se convenia la desmilitarizacion del Morro.
Sancionado rapidamente por los cuerpos legislatives d e ambos
paises, se cambiaron las ratificaciones el 28 de julio y el Presidente
d e los Estados Unidos, en su calidad de arbitro, hizo u n a declaracion final, el 2 d e agosto, dando por definitivamente resuelta la
cuestion.
Correspondio asi a los Presidentes Leguia e Ibanez poner termi-
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no definitivo a esa enojosa cuestion, que habia enturbiado no solo
las relaciones diplomaticas y economicas entre los dos paises, sino
que proyectado su sombra perturbadora en todo el campo de la
vida diplomatica hispanoamericana. La administration del general
Ibanez zanjo la ultima cuestion territorial que habia dejado pendiente la guerra del Pacifico y echo las bases de u n amplio entendimiento con el Peru, de f u n d a m e n t a l importancia para el porvenir
de Chile. 4
En su mensaje d e 1933 aludio tambien Alessandri al conflicto
del Chaco, a la Conferencia de Mendoza, a las dificultades fronterizas surgidas entre el Peru y Colombia y a la politica de acuerdos
comerciales que se habia propuesto llevar a cabo el Gobierno.
IV
Las relaciones comerciales con la Republica Argentina habian
experimentado graves perturbaciones, no solo por la agitation politica que habia prevalecido en esta parte d e America en los ultimos anos, sino por la interruption del ferrocarril transandino, a
consecuencia de la destruction de una parte de la via por un accidente imprevisto. A su regreso d e Mendoza, el Ministro Cruchaga comprendio q u e el momento era oportuno para negociar un
T r a t a d o de Comercio, por la buena disposition que demostraban
los hombres de Gobierno y la opinion publica del pais vecino,
impresionados por la crisis economica que se habia abatido sobre
el m u n d o occidental y contribuido a atenuar el orgullo nacionalista derivado d e su poderio economico. D e alii a poco visito Santiago u n a delegation comercial, y vino en mision confidencial el
asesor de la Cancilleria argentina, Dr. Antokoletz, lo que movio a
Cruchaga a enviar a Buenos Aires, con el mismo caracter, a su
colaborador Felix N i e t o del Rio.
Como consecuencia del intercambio de puntos d e vista entre
ambos Gobiernos se llego a un afianzamiento de los acuerdos
de Mendoza, y se preparo el ambiente para la firma de un Tratado d e Comercio, que negocio en Buenos Aires Maximiliano Ibanez y encontro en Chile poderosa resistencia en los circulos vinculados a la agricultura.
El Tratado f u e firmado el 3 de junio de 1933 y en el se estipulaba la forma en q u e se liquidarian los derechos aduaneros que
pesaban sobre los articulos y mercaderias que constituian la base
del intercambio entre ambos paises, se creaba u n a Comision Comercial Permanente Chileno Argentina, se contraia el compromiso
de propiciar la construction de caminos transandinos por Socompa
y Lonquimai, y se convenia en reprimir severamente el contrabando. Se fijo al T r a t a d o una d u r a t i o n de tres anos renovable por
u n periodo igual si ninguna d e las partes lo denunciaba a su expiration.
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Sometido a la consideration del Congreso este designo una
Comision Mixta de senadores y diputados para estudiarlo, ante la
cual lo defendio calurosamente el Ministro Cruchaga, considerando
que sus disposiciones cubrian amplia y satisfactoriamente los intereses del pais. Puesto en votacion f u e aprobado por unanimidad
en sesion de 23 de junio.
El Tratado f u e discutido en sesion secreta de la Camara d e Diputados de 17 de julio. El Ministro Cruchaga hizo una extensa
exposition, en la que se refirio esperialmente al aspecto politico
y a la situation international de Chile ante los paises limitrofes.
Aludio al buen pie en que se hallaban las relaciones con el Peru
y a las sombrias derivaciones que podria tener el conflicto del
Chaco.
En el Senado el T r a t a d o hallo vigorosa resistencia. Discutido
en sesion de 16 d e agosto, al votarlo no hallo mayoria para su
aprobacion, pronunciandose 19 senadores por la afirmativa y 19
por la negativa. De acuerdo con el reglamento se procedio a votarlo nuevamente en la sesion del dia siguiente, en la que se obtuvieron 22 votos por la aprobacion y 19 por la negativa.
V
A fines de ese ano se reunio en Montevideo la VII Conferencia
Internacional Americana, en la que el pais estuvo representado
por los senores Miguel Cruchaga, que la presidio, Benjamin Cohen, Francisco Figueroa Sanchez, Jose Ramon Gutierrez, Felix
Nieto del Rio, Gustavo Rivera y Octavio Senoret.
La Conferencia trabajo a traves de diez comisiones, constituyendose ademas un Sub-Comite encargado de estudiar las posibilidades y la forma en que podria cooperar a la action de la Sociedad
de las Naciones en el asunto del Chaco, tema que no se hallaba
incorporado en el programa d e la reunion, pero que recibio especial
consideration de parte de los delegados concurrentes a ella.
Mientras los delegados americanos discutian tranquilamente alredor de la mesa d e la Conferencia, tronaba el canon en las ardientes selvas chaquenas. La Sociedad de las Naciones no se habia
mostrado tampoco indiferente, y en esos mismos dias actuaba ante
las Cancillerias de La Paz y Asuncion u n a Comision d e Encuesta
que presidia Julio Alvarez del Vayo.
Entre las numerosas resoluciones y Convenciones aprobadas en
esa Conferencia tuvieron especial importancia las relativas a extradition (que sancionaron la mayor parte de los paises americanos
pocos anos mas tarde), asilo politico, deberes y derechos d e los Estados y nacionalidad de la mujer.
A los esfuerzos d e la Comision de Organization de la Paz,
cuya presidencia se confio al Ministro de Relaciones Exteriores
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de Chile, se logro la concertacion d e u n armisticio entre los beli'
gerantes del Chaco.
La guerra d e l Chaco, en la q u e Chile habia declarado su neutralidad por decreto d e 13 d e mayo de 1933, planteo otra cuestion
enojosa, cual f u e la d e la contratacion d e los servicios d e oficiales
retirados del Ejercito para ir a servir bajo las banderas de Bolivia,
lo q u e movio al Congreso a aprobar u n a ley que los sometia a
sanciones d e relegation e inhabilidad para cargos publicos.
El proyecto, enviado por el Ejecutivo al Congreso, estaba concebido e n estos terminos:
A r t . I 9 El chileno q u e , d e n t r o del pais o e n el exterior, prestare servicios
de o r d e n militar a u n E s t a d o e x t r a n j e r o q u e se e n c u e n t r e c o m p r o m e t i d o e n u n a
guerra respecto d e la cual Chile se h u b i e r e declarado neutral, sufrira las p e n a s
de relegation m e n o r e n su grado m e d i o e inhabilidad absoluta p e r p e t u a para
cargos y oficios publicos.
A r t . 21* Esta ley c o m e n z a r a a regir desde la f e c h a de su .publication e n el
Diario
Oficial.

El Senado lo aprobo en sesion de 3 de julio de 1934, por 17 votos contra 16. Decidio la votacion a favor del proyecto, despuee
de dos empates, el voto favorable de Jose Maza. En la Camara f u e
discutido en sesion d e 3 de septiembre, y aprobado por 40 votos
contra 2.
C o m o es del d o m i n i o publico, dijo el Ministro C r u c h a g a e n esa ocasion,
u n o de los Gobiernos beligerantes r e p r e s e n t o al G o b i e r n o d e C h i l e la inconveniencia de q u e algunos oficiales retirados d e n u e s t r o Ejercito a c e p t a r a n contratos o f r e c i d o s por el G o b i e r n o d e Bolivia para servir en la defensa militar
d e este pais. Si bien tal r e p r e s e n t a t i o n carecia d e base juridica, c o m o se dem o s t r o e n la n o t a d e respuesta a la L e g a t i o n del Paraguay, p u e s el Ejecutivo
n o t e n i a i n s t r u m e n t o s legales para impedir esos contratos, y la legislation int e r n a t i o n a l n o prohibe la p r e s t a t i o n de tales servicios, n i de otros de diverso
genero, multiples razones c o n c u r r e n para recabar del H o n o r a b l e Congreso u n a
ley q u e supla e n p a r t e la antigua disposition constitucional q u e penaba en Ia
p e r d i d a d e la c i u d a d a m a al chileno q u e a d m i t i a empleos, f u n c i o n e s o pension e s d e u n G o b i e r n o extranjero, sin q u e esa disposition especificara si este estuviera o n o e n guerra con otro, n i si C h i l e era o n o n e u t r a l .

VI
En sesion d e 30 de enero d e 1935 la C a m a r a de Diputados
aprobo las Convenciones suscritas en Montevideo sobre asilo politico y sobre nacionalidad, y algunas semanas mas tarde el ambiente internacional se vio f u e r t e m e n t e sacudido por unas desgraciadas
declaraciones de Alessandri a la prensa, con ocasion de un proyecto
d e visitas d e los Presidentes Vargas a Buenos Aires y Justo a Chile.
M i e n t r a s p r e v i a m e n t e n o se h a y a n resuelto p r o b l e m a s c o m o el del Chaco,
arbitraje sobre las islas del C a n a l Beagle y el porvenir del transandino, n o hay
visitas presidenciales posibles, dijo.

.341

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

La estridencia de esas declaraciones, y las despectivas alusiones
que se hacian a la personalidad del Ministro de Relaciones argentino, Carlos Saavedra Lamas, produjeron naturalmente algun revuelo. Cruchaga se solidarizo con ellas, pero no con los agregados
del periodista. Alessandri habia sostenido que la solution de la
cuestion del C h a c o estaba en manos de las Cancillerias de Santiago y Buenos Aires, opinion que no compartia Saavedra Lamas,
deseoso de dar intervention al Brasil, Estados Unidos y demas
paises que habian actuado en el problema.
En apoyo de Alessandri salio a la palestra Agustin Edwards,
quien no sentia ninguna simpatia por la personalidad del Canciller
argentino. Saavedra Lamas era acusado de sostener u n a politica
absorbente, que colocaba a Chile en u n piano de inferioridad
notoria.
D e b o confesarle q u e n o c o m p r e n d o la politica q u e sigue el doctor Saavedra
Lamas, deci'a, t a n distinta de la q u e h e m o s conocido e n la epoca del Presidente
Alvear, del Presidente Irigoyen, y para ir m a s lejos, d e los Presidentes Figueroa
Alcorta, Roca y tantos otros q u e hicieron s i e m p r e de la franqueza, d e la rect i t u d y del respeto a los c o m p r o m i s o s internacionales, u n v e r d a d e r o culto. La
i m p r e s i o n q u e nos h a c e a los legos la- politica del senor Saavedra Lamas es de
lo q u e se llama, c o n p r o f u n d a injusticia historica, maquiavelismo. Y digo
injusticia p o r q u e M a q u i a v e l o n o uso j a m a s los p r o c e d i m i e n t o s q u e las generaciones posteriores h a n bautizado con su n o m b r e .

Edwards sostenia que el Canciller argentino seguia u n a linea
tortuosa que lo habia llevado a perturbar la sancion del T r a t a d o
Comercial suscrito entre Chile y el Peru. Esas declaraciones tuvieron resonancia y dieron origen a u n a declaracion de la Cancilleria argentina el 5 d e marzo d e 1935, y a otra d e la Moneda hecha
dos dias despues.
D e b o declarar por m i parte, decia en ella C r u c h a g a , q u e C h i l e c o n t i n u a r a ,
c o m o hasta hoy, colaborando e n t o d a gestion pacificadora, cualquiera q u e sea
su origen. M e place s o b r e m a n e r a coincidir a b s o l u t a m e n t e e n este, c o m o e n
otros puntos, con el D r . Saavedra Lamas, c u a n d o dice q u e seguira a d e l a n t e con
a f a n su c o o p e r a t i o n en todas partes, d o n d e haya u n esfuerzo noble e n ese sentido, e s p e c i a l m e n t e con la Republica A r g e n t i n a . 5

Mientras tanto, la guerra habia desangrado a ambos beligerantes, segando la flor de su juventud. Despues de tres anos de sangrienta lucha el ambiente era mas favorable, facilitando la gestion
diplomatica. Mientras Chile hizo u n sondeo en Bolivia durante
los meses de febrero y marzo, Argentina realizo otro en Paraguay.
El resultado de esos esfuerzos sincronizados f u e la firma del protocolo del 12 de junio de 1935, en que los delegados y Ministros de
Relaciones Exteriores de Bolivia y Paraguay, convocados por la
Comision de Mediation integrada por representantes de la Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Peru y Uruguay, aceptaron
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invitar al Presidente argentino para convocar una Conferencia,
cuyos propositos fundamentales serian:
1® Resolver la cuestion de limites mediante el arreglo directo
de las partes, o a falta de este, el fallo arbitral de la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya.
2 9 Promover el canje y repatriation de los prisioneros de guerra.
3 9 Crear una Comision internacional encargada de dictaminar
acerca de la responsabilidad de la guerra, y
4 ? Resolver las cuestiones practicas que surgieran en la ejecucion de las medidas d e seguridad adoptadas por la cesacion de las
hostilidades.
Este protocolo fue aprobado por los Gobiernos boliviano y paraguayo en el mismo mes de junio, y la Conferencia de Paz se
initio en Buenos Aires el l 9 de julio, desarrollando sus labores a
traves de comisiones y subcomisiones que abordaron de inmediato
los problemas que planteaba la paz, como la cesacion de hostilidades y canje de prisioneros. En lo relativo a la determination de las
responsabilidades, el 2 de octubre se protocolizo el acta aprobada
por la Conferencia, creando una Comision internacional de tres
miembros que expediria su fallo dentro de quince dias contados
desde la initiation de sus labores. La disconformidad de cualquiera
de las partes con el dictamen de la Comision haria pasar automaticamente todo lo actuado a la Corte Permanente de Justicia Internacional.
El 25 de octubre de 1935 la Conferencia declaro terminada la
guerra entre Bolivia y Paraguay y un ano mas tarde ambos paises
acordaron establecer sus relaciones diplomaticas, lo que se logr6
efectivamente en mayo de 1937.
Constituido u n Comite de Tres, integrado por los Cancilleres
de Brasil, Chile y el delegado norteamericano Braden, se busco
una formula para solucionar la cuestion territorial que resultara
aceptable para ambos paises. Invitadas las delegaciones d e Bolivia
y Paraguay expusieron extensamente sus puntos de vista. Salvandc
agrias dificultades, la Comision encontro una formula que merecio
serios reparos, pero despues de larguisimas discusiones se llego el
9 de julio de 1938 a un acuerdo, por el cual se adjudicaba una
parte del Chaco a Bolivia y otra al Paraguay, debiendo u n arbitraje de equidad resolver la suerte de la zona intermedia. Aprobado
este acuerdo por los Gobiernos boliviano y paraguayo el 21 de julio
se firmo el tratado de paz, amistad y limites que puso termino
legal a la guerra del Chaco.
D a n d o cuenta de la solution del conflicto, decia en el Senado,
el 20 de julio de 1938, el Ministro de Relaciones Ramon Gutierrez:
E n junio de 1932, sin previa declaration de guerra, estallo u n conflicto
a r m a d o entre Bolivia y Paraguay, a proposito de los derechos q u e ambos paises
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creian tener sobre la zona d e n o m i n a d a C h a c o Boreal. Ese conflicto d u r o h a s t a
el 12 de junio d e 1935, f e c h a e n q u e se f i r m o el protocolo d e paz q u e dio vida
a la C o n f e r e n c i a cuyos valiosos y abnegados servicios acabamos de ver t a n
b r i l l a n t e m e n t e coronados.
N o quiero d e t e n e r m e a explicar cada u n a d e las iniciativas, q u e antes y
despues de p r o d u c i d a s las hostilidades se realizaron para i m p e d i r la guerra
o para limitar su d u r a t i o n . Baste decir q u e a Chile le c u p o s i e m p r e u n rol
i m p o r t a n t e d e n t r o de ellas, y q u e tanto e n la g e n e r a t i o n del Protocolo de Paz
d e B u e n o s Aires, f i r m a d o en 1935, c o m o en el ajuste d e l T r a t a d o definitivo d e
Paz, A m i s t a d y Limites, e n t r e Bolivia y Paraguay, q u e sera suscrito m a n a n a
e n la capital d e la Republica A r g e n t i n a , el n o m b r e d e n u e s t r o pais figura en
f o r m a destacada. Los senores Ministros d e Bolivia y Paraguay, acreditados
e n Santiago, acaban d e expresarnos su gratitud e n t e r m i n o s c o n m o v e d o r e s y
justicieros.

En esa oportunidad expresaron su complacencia por la firma
d e la paz representantes d e todos los partidos: Valenzuela, a nom*
bre d e los liberales, D u r a n d e los radicales, Schnake d e los socialistas y Silva Cortes d e los conservadores. En su discurso, Schnake
aludio a los traficantes de la guerra y elogio la politica del Frente
Popular frances que habia nacionalizado la industria d e armamentos.
VII
En septiembre de 1934 se otorgo a Chile un asiento en el C o n sejo d e la Sociedad d e las Naciones, lo que le permitio actuar en
todos los debates relativos al conflicto italo-etiope. En las instrucciones que se otorgaron a la delegation chilena se le manifesto que
Chile, como fiel sostenedor de los tratados internacionales y firm a n t e del pacto que constituyo la Sociedad de las Naciones, deberia procurar el cumplimiento estricto de sus disposiciones, q u e estipulaban los medios de resolver los conflictos internacionales y
contemplaba sanciones a los Estados recalcitrantes. Se le recomend o igualmente marchar en lo posible de acuerdo con las demas
naciones americanas y no participar sino en las actividades que le
correspondieran como miembro de la Sociedad y del Consejo.
Reconocida por el Consejo y la Asamblea la transgresion del
Pacto, la delegation d e Chile se vio en la necesidad de participar
en las sanciones aplicadas a Italia. Las sanciones no dieron resultado, estallo la guerra contra Etiopia, y Chile se vio mezclado
en un episodio ajeno a sus intereses y que caia solo en la orbita de
la politica europea, lo que dio origen a divergencias en el seno
d e la delegation chilena y provoco la renuncia d e Manuel Rivas
Vicuna.
En el seno de la representation parlamentaria se alzaron voces
para protestar d e la orientation dada por el Gobierno a la politica
international, sin consultar la opinion del Congreso ni los sentimientos dominantes en el pais.
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La representation radical e-n esta Camara lamenta una vez mas esta actitud
inaceptable del Gobierno actual, decia el diputado radical Aurelio Benavente
en sesion de S de julio de 1936; la senala ante el pais como una prueba evidente de las incomprensiones y desorientaciones que siguen formando los rasgos caracteristicos del sistema que impugnamos como contrario a las convenien'
cias y al buen nombre de Chile.
Porque la information referente a que hubo instrucciones cablegraiicas
directas del Presidente de la Republica al senor Rivas Vicuna, agrego, hace
meses, y que solamente habrian sido conocidas' a posteriori por el senor Mi'
nistro de Relaciones, ha sido senalada como una de las causas determinantes
del desacuerdo constatado entre el senor Rivas Vicuna y nuestra Cancilleria,
horas antes de la votacion de la Sociedad de las Naciones.

La critica derivo hacia la ineficacia de la Sociedad de las Naciones y en sesion de 28 de julio' el diputado conservador Rafael
Moreno propicio la idea de que Chile se retirara de ella.
Esas observaciones las recogio el Ministro de Relaciones en una
extensa exposition que hizo ante el Senado en sesion de 4 de agosto
de 1936, que initio dejando constancia de la cooperation que
siempre habia encontrado en el Congreso. Se refirio al origen
de la Sociedad de las Naciones, que para algunos habia surgido
como fruto de la victoria de 1918 para asegurar los resultados del
triunfo, pero que en su opinion habia nacido como una reaction
natural ante los grandes sacrificios que habia significado la guerra.
Recordo que ya en marzo de 1915 el Gobierno chileno habia
dado instrucciones al Ministro de Chile en "Washington para que
procurara la aceptacion, por parte de la Union Panamericana, de
un programa de accion internacional, elaborado por el Ministro
Alejandro Lira, cuyas lineas esenciales coincidieron con las bases
en que se f u n d o mas tarde la Liga de las Naciones.
Se extendio en seguida sobre la organization de la Liga y su
estructura y recogio las criticas que se le habian formulado, entre
otras la de que la presencia de Chile en ella habia permitido a otros
paises (Bolivia) pedir la revision de un Tratado.
Lo que debe sostenerse es mas bien lo contrario, expreso: la presencia de
Chile en Ginebra fue lo que dio lugar a la confirmation y consolidacion mas
categorica de nuestra tesis sobre la santidad de los tratados.

Agrego que efectivamente la Liga habia tenido fracasos y que
el Presidente de la Republica habia senalado en su ultimo mensaje
algunos de los factores de la ineficacia de ella, entre los que figuraban el colapso del desarme, la persistencia de la diplomacia secreta y el predominio en aquella de las grandes potencias cuyas
conveniencias politicas prevalecian. De aqui que Chile se habia
pronunciado en favor de la reforma del Pacto, que deberia orientarse a su juicio en un sentido de universalidad. Sosteniendo ese
proposito se enviaron instrucciones a Rivas Vicuna, quien insistio
en la reforma en una exposition que hizo ante el Consejo. En la
ultima sesion de la Asamblea se acogio la idea, pero invitando a
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participar en su estudio solamente a los Estados miembros. En opinion d e Cruchaga ese resultado era insuficiente, por cuanto consideraba de esencial necesidad que el plan de reforma contara con
la cooperation de los Estados miembros y no miembros de la Sociedad de las Naciones.
A l u d i o mas adelante al programa confeccionado para la Conferencia d e la Paz de Buenos Aires, que se reuniria a fines de ese
mismo ano, a las respuestas dadas por los distintos paises americanos, y a la abstention de Ia delegation de Chile en el voto aprobado
por la Asamblea d e la Liga de las Naciones a principios d e julio,
instrucciones que dieron origen a la renuncia de Rivas Vicuna.
1 ermino diciendo que en opinion del Gobierno los bien entendidos intereses del pais "permiten y hasta aconsejan dejar subsistente la posibilidad de mantener la colaboracion leal que hasta
ahora ha encontrado la Sociedad de las Naciones de parte de
Chile".
Las declaraciones del Ministro fueron contestadas por los senores Morales e Hidalgo, el primero insistiendo en la inutilidad de
la Liga y el ultimo sosteniendo que la Oficina International del
Trabajo no tenia ninguna utilidad para la masa trabajadora, por
cuanto constituia solo u n organismo academico manejado por representantes de paises en los cuales prevalecia el regimen capitalista.
En sesion de 10 de agosto Hidalgo se pronuncio en favor del
retiro de la delegation chilena ante la Sociedad de las Naciones, ya
que la politica que habia seguido lindaba con el ridiculo, niezclando al pais en asuntos en los cuales nada tenia que ver ni intervener.
No tenemos por que protestar en unas ocasiones y aplaudir en otras,
agrego, para luego terminar por no saber como votar. A fin de evitar estas
actitudes variables, incoherentes, sin logica, y que revelan que falta la brujula
que pueda orientar una politica internacional clara y definida, creo que lo mas
acertado es retirar la delegation de Chile ante la Sociedad de las Naciones.
Estimo que con ello hariamos un positivo servicio al pais y Iograriamos alcanzar cierto decoro para nuestra politica internacional.

La versatilidad de la politica seguida en Ginebra y el fracaso
d e los esfuerzos desplegados para. cumplir con las disposiciones
del Pacto, revelados en los debates d e la tribuna parlamentaria,
llevaron pronto al sentimiento publico al convencimiento de la
frivolidad de la organization internacional y de su impotencia para
evitar los conflictos entre las naciones.
VIII
En las columnas de la prensa y en la tribuna parlamentaria se
habian formulado reparos a la ineficacia de la action de la representation exterior del pais, reclutada en los cuadros de los partidos
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politicos en su mayor parte, y en la que figuraban solo algunos funcionarios de la carrera. Los esfuerzos hechos en mas de una ocasion
por los Ministros de Relaciones Exteriores para organizar ese servicio, sustrayendolo a los cambios derivados de las contingencias
de la vida politica, se habian estrellado ante escollos insalvables.
Sin embargo, en honor de Alessandri debe consignarse que en su
segunda administration se esforzo por llevar a la representation
en el extranjero a personalidades destacadas y por abrirles el camino a los funcionarios del servicio que se habian senalado por su
capacidad y vocation por el servicio publico.
Ya en 1935 habia logrado designar Embajador en Londres a su
entranable amigo Agustin Edwards, cuyo apoyo le era de inestimable valia por la influencia que ejercia en la opinion publica a traves
de su poderosa empresa periodistica, pero nuevamente encontro
una vigorosa resistencia en el Senado. En sesiones de 22, 23 y 24
de julio este cuerpo legislativo' discutio extensamente el mensaie en
que se proponia su nombramiento, y en el debate su personalidad
fue objeto de ataques apasionados de parte de los senadores de
oposicion. Las resistencias se derivaban de las fuertes vinculaciones
que tenia con poderosas empresas capitalistas. El mensaje fue, finalmente, aprobado con los votos de 17 senadores gubernativos. N o
concurrieron a la sesion los senadores radicales, democraticos ni
socialistas.
Al ano siguiente, en visperas de la reunion de la Conferencia
de la Paz de Buenos Aires, se hicieron nuevas designaciones diplomaticas: con el caracter de Embajador ante el Gobierno de la Casa
Rosada fue acreditado el ex Vice Presidente de la Republica don
Luis Barros Borgono; Embajador ante el gobierno del Brasil fue
designado Felix Nieto del Rio, que habia tornado activa participation en las negociaciones diplomaticas relacionadas con el conflicto
del Chaco; ante el Gobierno del Quirinal fue acreditado Luis A.
Cariola, que hasta entonces lo habia sido en Buenos Aires, y cuya
gestion habfa merecido criticas muy fundadas; y, finalmente, Gaspar Mora, a quien se le habia creado una situation dificil en Colombia, fue nombrado agente diplomatico en Salvador, Nicaragua
y Honduras.
IX
En visperas de la reunion de la Conferencia de Buenos Aires
y con motivo del debate suscitado en el Senado, el Ministro de
Relaciones Cruchaga paso revista a la situation internacional del
pais en sesion secreta de 5 de agosto, en la que comenzo por afirmar que la actitud futura de Chile con respecto a la Sociedad d e
las Naciones dependeria del resultado de la reunion a efectuarse
en la capital del Plata. Consideraba que la unica cuestion pendiente con la Argentina, la de las islas del Canal Beagle, no tenia
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importancia y que en la primera oportunidad que se presentara
se concertaria un arbitraje. El asunto del transandino, aunque lentamente, marchaba a una solution: Chile sostenia que el ferrocarril debia pasar a ser propiedad del Gobierno argentino, y que
estando la section occidental en su poder se podrian fijar en ambas
secciones tarifas convenientes que no estuvieran inspiradas en propositos de lucro.
Sin embargo, el problems con la Republica Argentina no es del transandino, ni cuestion comercial alguna, agrego. El problema es de naturaleza diferente. La Republica Argentina tiene ambiciones de ser una potencia mundial
y ultimamente ha estado armandose. EI refuerzo de su potencia militar ha sido
particularmente intenso en la region de la Patagonia. Tengo la intima conviction de que esas medidas son de caracter politico interno, encaminadas especialmente a asegurar la nationalization de aquellos territorios.
EI gran crecimiento de la Argentina y su espiritu de prepotencia ha creado
en algunos sectores del pais amigo una idea algo imperialista, en la que se advierte el proposito de tomar la direction de la politica internacional americana.
Hay el deseo de presentar, me atrevo a decirlo, u n frente a Estados Unidos.

Expreso que desde que se habia hecho cargo del Ministerio
habia procurado marchar de acuerdo con la Argentina en todas las
cuestiones que interesaban al pais, pero que habia notado que prevalecia en la politica argentina un espiritu de prepotencia, que no
era d e hostilidad, pero si de tendencia dominadora, alentada por
el proposito d e imprimir directivas.
Son muchos los argentinos que creen que la cuestion del Chaco debiera
solucionarse con la concesion por Chile de u n puerto a Bolivia, dijo.

Sostuvo la necesidad de reforzar la action del pais en toda
America, especialmente en el Brasil, cuyas relaciones habian estado
muy abandonadas en los ultimos anos. Elogio calurosamente la
actitud de ese pais hacia Chile en las conferencias de paz de Buenos Aires que pusieron termino a la guerra del Chaco.
Aludiendo a las relaciones con el Peru expreso que eran perfectas y que se desenvolvian dentro de un ambiente de gran cordialidad, y que ambos Gobiernos estaban animados del mas decidido
proposito de marchar de acuerdo en todas las cuestiones de importancia.
La misma cordialidad prevalecia en las relaciones con Bolivia,
pero el cuadro se presentaba con colores mas sombrios en las relaciones con Colombia. En su opinion el Presidents Lopez estaba
animado por la idea fija de acentuar la personalidad internacional
de su pais, pues consideraba que se hallaba disminuido en el mapa
politico de America. A la realization d e esta idea obedecia el
proposito de formar un block bolivariano, del que se derivaria la
necesidad d e organizar una Liga de Naciones Americanas, que contaria, ademas, con el apoyo d e Cuba, Santo Domingo y Venezuela.
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Paso a continuation revista al estado en que se hallaban las
relaciones con Estados Unidos, Mexico, Venezuela y Cuba, reconociendo que eran de perfecta cordialidad.
Participaron en el debate los senadores Hidalgo y Azocar. El
primero no veia la situation internacional de Chile con tanto optimismo como el Ministro, expresando sus temores de que la cuestion
del Chaco se solucionara a exoensas de Chile. Sostuvo que la
politica que se habia desarrollado habia sido de contemplaciones,
asignando gran parte de la responsabilidad de ella a las deficiencias
de la representation diplomatica. El senador Azocar oriento su
critica en el mismo sentido.
X
La guerra civil espanoia constituyo un acontecimiento de tal
magnitud que afecto aspectos de la vida national, religiosa, politica
y economica de los paises de Europa y America. En todo el mundo
occidental cada cual adopto una position de acuerdo con sus con'
vicciones e ideales politicos, que sacudio con igual intensidad al
catolico y al protestante, al conservador y al socialista, al afiliado
en la extrema derecha o en la extrema izquierda. Mientras los
hombres de ideas liberates veiamos en el gobierno republicano la
herramienta capaz de introducir reformas profundas en la vida social y politica de Espana, para lo cual ostentaba el inobjetable titulo
de emanar de la soberania nacional, los partidarios del general
Franco lo juzgaron el leader de una cruzada destinada a sacudir
el yugo de la opresion politica y religiosa que ejercia el gobierno
republicano.
El conflicto era no solo politico sino ideologico, y mucho mas
complejo del que habia encarado el mundo occidental en 1914. El
capitalismo y el sistema economico de los paises democraticos se
habian desacreditado por la miseria y la desocupacion provocadas
por la depresion de 1929, y en ese caldo de cultivo propicio a
todos los ensayos de los ideologos y los rebeldes, unos volvieron
la vista a las doctrinas politicas y economicas ensayadas en Alemania e Italia, mientras otros propiciaron como panaceas salvadoras de la estructura social los sistemas puestos en practica en la
Rusia Sovietica. En esos confusos anos en que las simpatias oscilaban entre el fascismo y el comunismo, el capitalismo voraz o el
focialismo de Estado, Gobiernos, partidos y hombres volcaron sus
simpatias hacia los bandos en lucha de acuerdo con sus convicciones politicas y reacciones emocionales.
Desde el punto de vista internacional fue evidente que la segunda gran guerra del siglo xx comenzo en Espana en julio de
1936, y que ella constituyo una nueva experiencia despues de las
obtenidas por el japon en Manchuria e Italia en Etiopia, que desa-
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fiando a la Liga de las Naciones permitia ensayar nuevas tecnicas
y armamentos. La ayuda directa prestada por Italia a Franco, proporcionandole aviones, y por Alemania mediante buques para el
transporte de tropas desde Africa a Espana, constituyeron en realidad las primeras operaciones de la segunda guerra mundial.
Sobre ese telon d e fondo' se iba a desarrollar la actitud de Chile, sacudida hasta las entranas por u n acontecimiento que no dejo
a nadie indiferente. La representation diplomatics de Chile en
Espana la ejercia Aurelio Nunez Morgado, y desempenaba Ia Embajada de Espana en Santiago el viejo luchador republicano Rodrigo Soriano, que llenaba sus funciones con el exaltado fervor d e su
apasionado temperamento.
Apenas estallo el conflicto buscaron asilo en las misiones diplomaticas acreditadas en Madrid gran numero de espanoles y extranjeros, acogiendose a una practica reconocida desde antiguo. El
numero de asilados bajo la bandera de Chile llego a la alta cifra
de 1,800, lo que Nunez Morgado explico por el hecho de desempenar accidentalmente el cargo de decano del cuerpo diplomatico, y tener ademas bajo su responsabilidad los intereses d e
Guatemala y El Salvador, cuyos Gobiernos retiraron a sus representantes. Hubo necesidad de habilitar locales anexos a la Embajada para alojar a numero tan considerable de asilados.
En torno a este asunto surgieron algunas dificultades, derivadas
de los reparos puestos a la forma en que Espana interpretaba el
derecho de asilo, que Nunez Morgado rebatio en una excensa nota
dirigida al Ministro de Estado, Alvarez del Vayo, actitud que encontro decidido amparo en la Cancilleria chilena.
Ante la grave trascendencia de las normas que el Gobierno de V. E. se
propone fijar al otorgamiento de asilo, decia Cruchaga Tocornal a Alvarez del
Vayo, en cablegrama de 21 de octubre de 1936, mi Gobierno imparte instrucciones a su Embajador en Madrid para que, con firme prudencia, mantenga
la inviolabilidad de la Mision a su cargo, proteja la vida de quienes han acudido
a el en demanda de asilo y no consienta en la modification contemplada por
V. E. sino despues de haberse realizado, con las garantias del caso, la evacuation al extranjero de los asilados en la Embajada de Chile. Tales instrucciones
se hallan plenamente de acuerdo, a nuestro juicio, con las normas juridicas a
cuya intangibilidad se halla vinculado el mantenimiento de las relaciones politicas entre mi Gobierno y el de V. E-

La repercusion de la guerra civil espanola en el ambiente social
y politico d e Chile f u e intensa, apasionando los animos de los diferentes sectores hasta el rojo vivo. En sesion de la Camara de
Diputados de 3 de agosto de 1936, recogiendo algunas observaciones
del diputado Qlavarria, decia Manuel Munoz Cornejo:
Producido el desborde de los acratas, de los anarco-sindicalistas, de la chusma sin control, con su cortejo de incendios, asesinatos y violencias, tenia fatalmente que producirse el movimiento de defensa, porque lo demss habria re-
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velado que Espana estaba realmente invertebrada como la llamo u n escritor
pesimista. Y este movimiento no f u e sino la explosion del instinto de defensa
que tienen todas las sociedades que no se hallan en completa disgregacion, es
la lucha de la civilization contra la barbarie, de la libertad contra la tirania,
de la democracia contra sus detractores.
Seamos, pues, prudentes, agregaba, y busquemos en la solution pacifica y
gradual el progreso que vanamente nos ofrecen los que pretenden cambiarlo
todo de la noche a la manana, predicando el odio y la violencia, y azuzando
las pasiones- Este progreso no puede ser producido con la varita magica ds
un nuevo regimen, ilusion de simplistas, de teoricos y de aprovechadores, sino
que solo podra ser alcanzado mediante la "labor lenta y esforzada de todos;
mediante la education y el teson; la cooperation y la tolerancia y, en suma, mediante el cultivo de aquellas virtudes cristianas que ya probaron su eficacia,
haciendo en otra epoca a Chile grande y respetado.

Recogio esas observaciones y las contest© dos dias mas tarde
el diputado Olavarria, quien en sesion de 30 de noviembre manifesto su complacencia por el retiro de u n proyecto de acuerdo
propiciado por un grupo de diputados de derecha en favor del reconocimiento del general Franco. Ya habian comenzado a alzarse
voces de protesta por la actitud del Embajador de Chile en Madrid, acusado de convertir la mision diplomatica en centro de
conspiration contra el Gobierno republicano. Esta actitud del agente diplomatico de Chile movio, en opinion de Olavarria, a pedir a
su Embajador en Santiago su remocion, pero Rodrigo Soriano se
habria resistido a dar ese paso.
No menos apasionado era el ambiente que prevalecia en el Senado, y en sesion de 26 de noviembre protesto Grove de las informaciones tendenciosas que se publicaban sobre la guerra civil,
mientras Lira Infante lo hacia a su vez del calificativo de traidores
dado a los nacionalistas. En esa oportunidad se produjo el siguiente dialogo:
Hidalgo.
"Walker.
Hidalgo.
Walker.

—Lo que estan haciendo es traicionar a su pais.
—lEstan defendiendo los fueros de la civilization!
—-ILos fueros del clero, del catolicismo!
—'ILos fueros de la civilization!

Bien revelador de la resonancia que alcanzo la guerra en el
ambiente nacional fue el hecho de la publication de dos periodicos, Espafia Nueva, organo de las instituciones republicanas, cuyo
primer numero aparecio el 21 de noviembre, y la Voz de Espana^
semanario nacionalista que surgio en abril siguiente.
Las clases cultas seguian con corazon anhelante los detalles de
la tragedia, los trajines de los diplomaticos y las operaciones de la
guerra, reaccionando ante ellas segun fuera la position politica e
ideologica en que se hallaran. Asi, en sesion del Senado de 3 de
diciembre aludio Hidalgo a la actitud del representante de Chile
ante la Sociedad de las Naciones, Agustin Edwards, ante la petition de Espana que habia recurrido a ella para contener la invasion
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de ejercitos mercenarios. Edwards habia tratado de entorpecerla,
sugiriendo, de acuerdo con los representantes de Inglaterra y Francia, fuera sometida al Comite de N o Intervention.
i Q u e papel esta jugando en realidad el delegado de Chile en ese Consejo,
se preguntaba, si no es el de servidor de los intereses contrarios a Espana?
i Q u e papel juega Chile en el drama espanol que pueda inducirlo a postergar
el pronunciamiento del Consejo sobre una petition que el Gobierno de Espana
estima urgente? La actitud del senor Edwards, al pedir que dicha petition sea
diferida al Comite de N o Intervention, que es como decir para las calendas
griegas, importa pronunciarse en favor de un movimiento revolucionario que
nosotros debemos condenar como pais republicano, de u n movimiento en el
cual no teniamos para que intervenir.
Quiero, ademas, dejar constancia de mi protesta, agrego, como representante de la Izquierda comunista, por la actitud del delegado de Chile ante la
Liga de las Naciones, que h a puesto toda clase de dificultades y tropiezos a
la petition del Gobierno espanol a fin de poder probar cue no se trata de una
guerra de espanoles contra espanoles, sino de una lucha en que intervienen
otras potencias que estan armando a los insurgentes.

En sesion del 9 de diciembre salio en defensa de los rebeldes,
y de la action que ejercitaba el Embajador de Chile en Madrid, el
conservador Lira Infante. A su juicio Nunez Morgado reali-zaba
una obra humanitaria digna de encomio al prestar asilo a los nacionalistas, y descubriendo hasta el fondo su pensamiento, no dejo de
expresar su adhesion por las leyes represivas.
Dolorosa es la lection que dejan en el animo de cuantos los observan de
cerca o de lejos, los sucesos de Espana, decia. La mas util y provechosa es
la que dicta a los gobernantes y miembros del Poder Legislativo la obligation
de prevenir y castigar con ir.edidas severas la propagation de ideas disolventes, de odios de clases, de subversion del orden, de predicas contra el regimen,
la autoridad y la disciplina, que tarde o temprano conducen a ] a anarquia.

U n a gestion diplomatics del Uruguay, propiciando una mediation cordial de los paises americanos ante Espana para poner termino a la guerra civil, no tuvo exito y dio oportunidad, como decia
la Memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores, para poner de
manifiesto que toda America sentia la intensidad de la tragedia
•espanola y hacia fervientes votos por su pronto termino. Durante
los ultimos meses de 1936 no fue posible obtener la evacuation
d e ninguno de los asilados de la Embajada en Madrid.
En los primeros meses de 1937 prosiguieron activamente las
gestiones para obtener la evacuation de los asilados en la Embajada: el diplomatico chileno Enrique Gajardo negocio u n acuerdo
en Valencia con el Ministro de Estado Julio Alvarez del Vayo, y
se traslado en seguida a Londres para dar cuenta de su mision. Se
cambiaron algunas cartas entre las Embajadas de Espana y Chile
ante la Corte de Londres, y se llego a lo que se llamo el acuerdo
del 17 de marzo, en virtud del cual se procederia a la evacuation
de mujeres y varones no comprendidos en la. edad militar, es decir,
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entre los 18 y los 45 anos. Por lo que decia relation con estos
ultimos el Gobierno republicano consideraria la posibilidad de un
canje por u n numero igual d e espanoles leales que se encontraran
en la zona dominada por los rebeldes y que se realizaria a traves
d e un organismo internacional.
Ese acuerdo no fue de larga duration y el Gobierno republicano
considero que se habia hecho uso abusivo de un derecho que Espana no habia reconocido, que era extrano a los usos y costumbres del
derecho internacional, y ejus si amparo de la extraterritorialidad
d e los edificios diplomaticos muchos rebeldes habian logrado sustraerse a las leyes, burlar a las autoridades y cooperar desde seguro
refugio a la accion de las fuerzas facciosas. D e aqui que el Consejo
de Ministros republicano, en sesion de I 9 de agosto, acordara facilitar la evacuation de cuantas mujeres, ninos y ancianos se hallaran
refugiados en Embajadas y Legaciones, pero subsistiendo la absoluta prohibition de abandonar el pais para los varones comprendidos entre los 18 y los 45 anos, y los militares o marinos, en actividad
o retiro, cualquiera que fuera su edad. Esta resolution importaba
la derogation de los acuerdos de Londres y Valencia.
A Nunez Morgado se le habia creado una situation ingrata,
pues se habia atraido la desconfianza del Gobierno republicano y
la enemistad d e sus sostenedores, por lo que obtuvo autorizacion
para abandonar Madrid. En Valencia, adonde se dirigio, se vio envuelto en u n incidente, que se soluciono satisfactoriamente.
La forma como el senor Embajador ha entendido practicar el derecho de
asilo, desde que empezo la revolution en mi patria, y las circunstancias de encontrarse en la Embajada de Chile numerosas personas de cuyas actividades
mi Gobierno tenia f u n d a d a s sospeclias conio conspiradores, hicieron temer que
el equipaje personal del senor Embajador fuese utilizado para la exportation de
capitales de los asilados, decia el Embajador Soriano a la Cancilleria chilena.
El Ministro de Estado de Espana, agregaba, considera innecesario insistir
acerca del Gobierno chileno que el Gobierno espanol sigue guardando para el
y al pueblo chileno sus sentimientos de amistad inalterables, q u e no puede
entibiar el incidente surgido con el senor Embajador de Chile, motivado por
hechos y circunstancias excepcionales, y por el derecho que cree tener el Gobierno espanol para el registro de los equipajes diplomaticos en determinados
y graves casos.

La Cancilleria chilena defendio calurosamente a su agente en
M a d r i d en una extensa nota q u e dirigio a la Embajada en Santiago. Q u e d o desde aquel momento al frente de la representation
diplomatica en Espana, Carlos Morla Lynch, con el caracter d e
Encargado de Negocios, diplomatico con u n a larga hoja d e servicios y fino escritor d e bien cortada y emocionada pluma.
En sus informes a 3a Cancilleria chilena Morla Lynch trazo
con dramaticos rasgos el cuadro pavoroso que le toco vivir en
Madrid en aquellos dias sombrios, las bajezas y miserias que presencio v la angustiosa situation porque atravesaron los asilados en
la Embajada.
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Jamas en mi vida h e tenido u n a mas triste revelation del porcentaje de
la bajeza de los hombres, escribia. He ido descubriendo, cada dia, nuevos abusos, especulaciones inauditas con la desgracia ajena, manejos tenebrosos. H e
tenido que luchar contra una falange de gente poco recomendable que lucian
documentos con el timbre de la Embajada, otorgados quizas con buena intention, pero con resultado funesto y desprestigiador. Me he impuesto de negociados efectuados con los asilados, con los viveres, con la situation de los perseguidos en diversos sitios. U n representante tenia matadero y negociaba en
c a m e . Otros cobraban sumas ingentes para amparar a seres en peligro. Todos
los asaltos de que fueron victimas algunas Legaciones han obedecido en gran
parte a la atmosfera creada por denuncias de esta indole.
So pretexto, dicen los diarios, apuntaba mas adelante, de refugiar a gentes
q u e se declaran en peligro, hay Embajadas que son centro de espionaje y conspiraciones. T a c h a n a Chile de pais fascista, junto con Italia, Alemania y
Portugal. Edwards es tildado —aseveracion absurda— de representante del
fascio en Ginebra, y la Embajada de Chile en Madrid de albergue de enemigos
del pueblo y concentration de rebeldes. La campana se intensifica a raiz de la
partida del Embajador senor Nunez Morgado, de triste memoria.

A la sombra de los aleros de los edificios amparados por la
bandera d e Chile se ejercia el espionaje, lo que naturalmente no
ignoraba el Gobierno republicano.
Entre la aglomeracion de gente asilaaa en la Embajada y sus anexos hubo
y hay todavia, estoy cierto de ello, apuntaba aun Morla Lynch, espias al servicio
de ambos bandos. Lo que se dice, lo que se hace, lo que se determina, lo sabe
el Gobierno media hora despues y, en la zona contraria, el general Franco.
Este es el motivo de la detention inmediata —lo estiman conveniente— de las
personas que salen a la calle so pretexto de visitar algun pariente enfermo o
de dar un vistazo a Ia oficina desierta. Se bajan del coche, los cogen y ino
escarmientan!

El l 9 de septiembre de 1937 quedaban todavia bajo el amparo
del pabellon de Chile 612 mujeres y ninos, 31 varones mayores de
45 anos no militares y 620 hombres de edad militar y militares.
En julio se habia designado a Edwards delegado ante la Sociedad de las Naciones, sin perjuicio de sus funciones d e Embajador
en Londres. Despues del desconocimiento de los acuerdos d e Londres y Valencia relativos a la evacuation de los asilados en la
Embajada de Chile en Madrid, el Gobierno instruyo a la delegation en Ginebra para que procurara restablecer las cosas al estado
anterior, es decir, plantear la cuestion de la evacuation ante el
Consejo d e la Sociedad de las Naciones, pero Edwards sugirio que
consideraba mas amistoso ensayar previamente un entendimiento
directo con la delegation espanola, temperamento que el Ministerio acepto.
En ese estado d e cosas se planteo la candidatura d e Espana
para un asiento no permanente en el Consejo d e la Liga, situation
ante la cual Edwards recibio instrucciones para hacer presente a
la delegation espanola que, aun cuando se tratara de materias
diferentes, la actitud de Chile dependia d e la solution del problema de los asilados. Se iniciaron negociaciones entre los asesores
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juridicos de las delegaciones de Chile y Espana en Ginebra, para
fijar nuevas bases a la evacuation d e los refugiados, que continuaron hasta la vispera misma de la votacion. Aprobadas las bases por
la delegation espanola y sometidas a la ratification del Primer
Ministro Negrin, este las rechazo, por lo que no quedo- a Edwards
otro camino q u e abstenerse de dar su apoyo a Espana para reinc o r p o r a t e al Consejo de la Liga.
La actuation del delegado chileno estuvo d e acuerdo con el
pensamiento de la Cancilleria, pero le concito los ataques y la animadversion de todos los elementos que habian manifestado su
adhesion a la causa republicana. Espana obtuvo 23 votos, de los
31 que necesitaba para obtener un asiento en el Consejo. El Gobierno d e Valencia asigno la responsabilidad de la actitud de Chile
exclusivamente a Edwards, que era no-toria y apasionadamente
afecto a la causa nacionalista.
Desde ese momento las relaciones del Gobierno de Chile con
el d e Valencia se enfriaron rapidamente, d e lo que f u e elocuente
expresion la prohibition que se impuso para exhibir la pelicula
Fuego en Espana, lo que provoco la airada protesta d e la Camara
de Diputados.
En sesion de 2 de febrero de 1938 Pradenas fo-rmulo en el
Senado u n a indication para que se sugiriera al Ministro de Relaciones el agra-do con que se vena una gestion tendiente a humanizar la guerra civil, evitando el bombardeo de ciudades indefensas
por cualquiera de los bandos en lucha. Objetada por Walker, a
nombre de los conservadores, por escrupulos constitucionales, se.
acordo, finalmente, enviar la nota a nombre de los senadores del
Frente Popular.
La causa nacionalista habia obtenido ya triunfos resonantes y
decisivos, pero aun n o dominaba el desaliento entre los integrantes
del Frente Popular chileno. En sesion de l p d e febrero el diputado
Pairoa hablo con fervor defendiendo la causa d e la Espana republicana y Raul Morales y Rossetti formularon u n proyecto de acuerdo
concebido en estos terminos:
La Camara
cunstancias las
espanol, saluda
ibero de ambos

de Diputados de Chile, al abrirse en las actuales dolorosas cii"'
Cortes espanolas, genuinas representantes del heroico pueblo
a la corporation h e r m a n a y hace votos porque en el m u n d o
continentes siempre impere el regimen democratico.

En la sesion del dia siguiente el diputado radical Fernando
Maira protesto d e la actitud de Chile hacia la Espana republicana,
que lo habia llevado a cerrar los consulados chilenos establecidos
en el territorio bajo su dominio, y de la indecorosa position en
que se habia colocado, al referirse a ella en terminos insultantes
en los boletines que se repartian por el servicio -de radiocomunicaciones.
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El 15 de febrero el Gobierno de la M o n e d a acredito u n agente
especial en Burgos, a fin de obtener la evacuation d e los asilados
y solucionar las cuestiones comerciales pendientes en la zona nacionalista. Algunos meses mas tarde la situation se hizo muy tirante con el Gobierno d e Valencia, a consecuencia de la ejecucion
del medico chileno Juan Francisco Jimenez por las autoridades de
su dependencia.
Carlos Motla ha recordado, en paginas impresionantes, la dramatica situation en que se hallaban los refugiados en Madrid,
moralmente deshechos a consecuencia de la virulencia de los ataques de la prensa.
A t a c a r d e s p i a d a d a m e n t e a estos desgraciados asilados, q u e despues de dos
anos de privaciones y de encierro p r e s e n t a n u n aspecto l a m e n t a b l e , escribia;
amenazarlos de m u e r t e con i n h u m a n a crueldad, c o m o si se tratara de fieras
enjauladas, en t a n t o se e n c u e n t r a n d e p r i m i d o s y e n f e r m o s , fisica y m o r a l m e n t e ;
insultarlos g r o s e r a m e n t e desde las c o l u m n a s d e los periodicos, constituye u n
p r o c e d e r que m e parece de u n a i n d i g n i d a d intolerable.

En una pincelada final trazaba el aspecto de Madrid en ese
heroico invierno memorable.
Q u i e r o dedicar u n parrafo en esta M e m o r i a a la d e s c r i p t i o n del aspecto
m o r a l y fisico de la c i u d a d martir, noble capital de Espana, agregaba, e n la q u e
nos h a t o c a d o seguir a c t u a n d o e n este ano de dolor; estoica bajo los b o m b a r deos c o n t i n u o s y pavorosos q u e cada dia la t r i t u r a n ; austera para soportar el
frio q u e la hiela, sin carbon ni lena para combatirlo; i n d o m i t a en su resignation
valiente y excelsa hasta lo i n h u m a n o en su m a g n i f i c o silencio y e n su esfuerzo
ingente para sumergir y ahogar en las p r o f u n d i d a d e s de su alma, con dignidad
s u p r e m a , el i n m e n s o c l a m o r nacido de su t o r m e n t o . i M a d r i d !

A l asumir el m a n d o supremo don Pedro Aguirre Cerda, la
guerra civil llegaba ya a su fin y el Gobierno republicano en un
postrer gesto de solidaridad politica e ideologica, envio a Chile u n a
Embajada integrada por los senores Indalecio Prieto, Angel Ossorio
y Gallardo y general Emilio Herrera, q u e recibieron en Santiago
calurosa y emocionada acogida.
Hasta el ultimo momento de la rendition de Madrid existian
mas d e 700 refugiados bajo el pabellon chileno, y esos ultimos
meses d e la heroica capital espanola fueron intensamente tragicos.
Estos tres p r i m e r o s meses h a n sido, senor Ministro, decia el a g e n t e diplom a t i c d e Chile, sin d u d a alguna, los mas penosos d e c u a n t o s h e m o s t e n i d o
a u e a f r o n t a r d u r a n t e la r e v o l u t i o n espanola, e n c o n t r a n d o s e la E m b a j a d a de mi
cargo, d u r a n t e este lapso de tiempo, c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d a y su d e p e n d e n cia q u e ocupaba en la calle B e c q u e r el infrascrito con su familia y n u m e r o s o s
asilados, en s i t u a t i o n a b s o l u t a m e n t e desesperada en los dias de la sublevacion
comunista.

El 8 de abril Morla hizo entrega de la Embajada al agente
oficial que habia actuado ante el Gobierno de Burgos, Enrique
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Gajardo. Por esos mismos dias arribaba a Madrid, con el caracter
de Encargado de Nego-cios, German Vergara Donoso.
Al poner termino a su publication, el periodico republicano de
Santiago, Esparto, Nueva, escribia en su ultimo numero de l 9 de
abril de 1939:
Espana Nueva aparecio en los primeros dias de lucha, con la mision de
reunir y aunar los elementos locales dispersos y disgregados por todo el territorio de la Republica de Chile, dar a conocer a las colonias de toda America que
aqui se habia formado una retaguardia, que luchaba con toda el alma y con todos los medios a su alcance, a favor de la causa leal y justa de la Republica
Espanola, y llevaba una voz de aliento, de fe y de esperanza a los hermanos
que en el frente vertian su sangre por la libertad del mundo y la independencia de Espana.

A raiz de la rendition de Madrid se refugiaron 17 republicanos
en la mision diplomatica de Chile, para los que se solicito el
respectivo salvoconducto, a lo que el Gobierno espanol manifesto
que no podia reconocer el derecho de asilo en circunstancias que
reinaba absoluta tranquilidad en su territorio. La representation
chilena mantuvo con energia el principio de asilo como norma internacional chilena y americana. Pendiente de esta incidencia, el
Gobierno de la Moneda solicito el acuerdo para acreditar a Manuel
Bianchi como su agente diplomatico y el Gobierno de Madrid condiciono la concesion del agreement a la solution previa del problema de los asilados. La Cancilleria chilena rechazo de piano esta
pretension y se produjo la ruptura de relaciones. Allanadas tres
meses mas tarde las dificultades, se reanudaron las relaciones diplomaticas normales.
Cerradas para el las puertas de su patria, pero alentando siempre en su vigoroso espiritu de luchador la fe en los principios
democraticos, Rodrigo Soriano, el agente del Gobierno republicano,
se quedo viviendo en Chile, y algunos anos mas tarde, el 3 de
diciembre de 1944, se apago la llama que animaba su resistente
arcilla.
XI
Desde algunos anos a esa parte se habian alzado voces en las
tribunas parlamentaria y periodistica adversas a la permanencia
de Chile en la Sociedad de las Naciones, y los desaires experimentados por el pais, en sus esfuerzos por obtener la reforma del Pacto,
revelaron a la opinion publica la frivolidad de la cooperation a
un organismo que constituia solo una herramienta de la politica de
las grandes potencias. Pero el sombrio giro que tomaron los asuntos europeos, despues de la anexion de Austria por Alemania, el
conflicto de las naciones del Lejano Oriente, la conquista de Etiopia, y la marcha de la guerra civil espanola hicieron temer a la
Moneda que en la proxima sesion del Consejo se planteara una
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crisis de tal importancia que la mas elemental prudencia aconsejaba evitar.
A n t e esta situation de incertidumbre el Ministerio, envio, el 18
de marzo de 1938, al Embajador Edwards, instrucciones precisas
a las cuales debia ajustar su conducta. En la reunion celebrada
por el Consejo el 14 d e mayo Edwards anuncio oficialmente el
retiro de Chile del organismo ginebrino. Acusado Chile d e abrigar
simpatias por las potencias fascistas, Edwards las desmintio calurosamente.
H a n circulado rumores —ignoro de donde proceden—, dijo en su discurso,
para esparcir entre los credulos que la iniciativa de Chile obedecia a simpatias
particulates hacia algunas grandes potencias, que se han alejado de la Sociedad por razones que no me corresponde analizar. Algunos espiritus estrechos
e ignorantes h a n pretendido que Chile no obraba sino bajo la influencia de los
Estados totalitarios, ausentes de Ia Sociedad de las Naciones. Entrego estos
rumores absurdos al desprecio de la opinion internacional.
No partimos para recobrar nuestra libertad de action, agrego, a fin de
ejecutar actos contrarios a los principios del Pacto. No partimos porque la Sociedad de las Naciones haya podido hacernos u n solo reproche durante sus 18
anos de existencia. Partimos solamente porque hemos querido devolver a la
Sociedad la vida que se le escapa y porque nos hemos encontrado frente a una
situation que podria compararse a la de una huelga de brazos cruzados ante las
reformas que no pueden retardarse mas.

Ese mismo dia el Ministerio de R.eIaciones notifico el retiro
oficial de Chile de la institution ginebrina al Secretary General
por medio del siguiente documento:
Tengo el honor de participar a U d . para los fines correspondientes, que mi
Gobierno, en ejercicio de la facultad a que se refiere el n u m e r o 3 ' del articulo 1° del Pacto Constitutive de la Sociedad de las Naciones, ha resuelto retirarse de la Sociedad y formaliza por la presente Ia notification a que el citado
articulo alude.

Le agregaba que a pesar de ello el pais seguiria participando
en la Organization International del Trabajo, en la Corte Permanente de Justicia Internacional y en los demas organismos tecnicos
dependientes d e la Sociedad.
En su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 21 d e mayo, el ultimo d e su administration, Alessandri
anuncio ese retiro, lo que no significaba que Chile se desentendiera
d e los problemas mundiales, sino que su action correspondia al
proposito de recobrar su libertad d e action.
En sesion de la C a m a r a d e Diputados de 28 de junio, el Ministro de Relaciones Ramon Gutierrez expuso los antecedentes que
justificaban la action internacional de Chile, oportunidad en la
que Rossetti lamento que una decision tan grave se hubiera tornado
a espaldas del Congreso.
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XII
En sesion de 8 de junio d e 1938 se puso en discusion el proyecto
de acuerdo sancionado por el Senado en virtud del cual se aprobaba el Tratado Interamericano sobre buenos oficios y mediation
suscrito en Buenos Aires el 23 d e diciembre de 1936.
Lo rebatio ardorosamente Rossetti, por cuanto creia conveniente consignar en el una reserva, similar a la sugerida por Manuel
Foster Recabarren y Antonio Planet en la Conferencia Interamericana de Arbitraje reunida en Washington en 1929, que decia:
Chile no acepta el arbitraje obligatorio para las cuestiones que tengan origen en situaciones o hechos anteriores al presente tratado ni lo acepta t a m p o c o
para aque'lias cuestiones q u e siendo de la exclusiva competencia d e la jurisdiction nacional, p r e t e n d a n las partes interesadas sustraerla del conocimiento de
las autoridades judiciales esiablecidas, salvo que dichas autoridades se negasen
a resolver sobre cualquier accion o exception q u e alguna persona n a t u r a l o
juridica les presente en la f o r m a establecida por las leyes del pais.

En su opinion la Convention creaba una formula de mediation
redundante, excesiva e inutil, existiendo ya el Pacto de Conciliation suscrito en Washington el 5 de enero de 1929.
Creo q u e este proyecto debe ser rechazado, decia Rossetti en sesion de 13
de junio, p o r q u e no debemos aprobar proyectos inutiles q u e a n a d a c o n d u c e n
y q u e n i n g u n concepto n u e v o aportan a la solution de los conflictos Internationales.
Y esto es m u c h o mas i m p o r t a n t e ahora, mas q u e n u n c a , ya que Chile se
ha retirado de la Liga de las Naciones.

Defendio la Convention el Ministro de Relaciones, caracterizandola como un documento de aquella literatura d e buena
voluntad de que echaban mano las naciones para mantener en pie
de cordialidad las relaciones entre los Estados. El documento fue,
finalmente, aprobado en sesion de 15 de junio, despues de haber
retirado la oposicion su negativa ante las promesas del Ministro
d e Relaciones.
Ese mismo dia f u e enviado al Congreso el Convenio de arbitraje sobre las islas del C a n a l de Beagle, que se habia suscrito en
Santiago el 4 de mayo anterior, y que no hace honor a la sagacidad de la Cancilleria chilena, en virtud del cual se designaba
arbitro en el asunto a Mr. Homer Cumming, Procurador General
de los Estados Unidos.
N O T A S
1

Rios Gallardo, Conrado, Enfocando
un episodio diplomdtico,
R.evista
Hoy, 26 de mayo de 1933.
2
Las actas de la Conferencia de Mendoza se e n c u e n t r a n en la Memoria
de Relaciones Exteriores correspondiente a 1933, publicada dos ancs mas tarde.
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Esa reunion provoco alguna alarma en la opinion publica chilena por la
creencia de que se habia tratado en ella de cesiones territoriales a Bolivia y
dio origen a un importante acuerdo del Senado que decia relation con sus
atribuciones constitucionales en materia de relaciones exteriores.
Habiendose negado el Ministro de Relaciones Exteriores a enviar copia de
las actas de las sesiones publicas o privadas de la Conferencia que le habia
hecho el Senado a nombre de los senores Azocar, H u g o Grove y Eugenio Matte,
este ultimo propuso, en sesion de 2 de marzo, un proyecto de acuerdo que
decia:
"El Senado declara que su carencia de facultades fiscalizadoras no obsta a
que pueda conocer la documentation sobre los negocios del Estado, solicitando
los antecedentes del caso para el ejercicio de- sus diversas funciones constitution a l s , siempre que al obrar asi no invada atribuciones especiales del Presidente
de la Republica, como son las de negociar los Tratados, concluirlos y firmarlos."
Este informe f u e aprobado en sesion de 27 de junio de 1933 por 13 votos
contra 5.
En esa sesion de 2 de marzo, Eugenio Matte dijo:
"iO sera, senor Presidente, que esta agitation que el oficio del Senado ha
producido en el Ejecutivo se deba a que se quiera ocultar algo de lo que ha pasado en Mendoza? iSera efectivo, entonces, senor Presidente, lo que viene
diciendo la prensa de Bolivia y que se susurra ya por el pais, en orden a que
esta conferencia comercial, y secundariamente politica, celebrada en Mendoza
entre los Cancilleres de Chile y de la Republica Argentina, el Gobierno de
nuestro pais habria consentido en entregar un puerto a Bolivia?"
Silva Cortes recordo en esa oportunidad la sesion celebrada por la Comision
de Relaciones Exteriores el 16 de febrero, la exposition hecha por el Ministro
Cruchaga y la consulta que habia formulado sobre algunos asuntos acerca de
los cuales el Gobierno deseaba conocer opiniones.
"Puedo declarar que no existe ni ha existido jamas, agrego, lo que se ha
temido, porque no se ha tratado ni se ha pensado, ni podido tratar de algo
contrario a derechos e intereses nacionales, ni d e cesiones, ni de prestaciones
que alteren lo que es de Chile, ni de cosa alguna que menoscabe o perjudique
los bienes e intereses chilenos.
Sabemos que solo y exclusivamente se ha tratado de una action de paz y
amistad, de algo que corresponde a la traditional actitud de Chile y nada mas.
Nadie ha podido hablar de cesiones territoriales en esas conferencias."
En sesion de 3 de agosto de 1933, expreso el Ministro de Relaciones Exteriores en relacion con la Conferencia de Mendoza:
"Sabe el Senado que se firmo u n acta de 14 puntos, destinada a sentsr
un programa de politica concorde y de solution de los diversos problemas entre
las dos naciones, sancionandose alii el Tratado de Comercio, y sabe que se
adopto una aplaudida formula para la solution del conflicto del Chaco, formula admitida despues y sostenida por la Liga de las Naciones."
Seis dias mas tarde, en sesion del 9, agrego: " C o n relation a la Conferencia de Mendoza, m e limitare a repetir lo que dije ayer: no hay nada secreto
relacionado con ella, porque todo lo que paso alii ha sido publicado. No hay,
en consecuencia, documentation alguna que er.viar al Senado."
3
Con fecha 24 de abril de 1933, Agustin Edwards escribia a su querido
amigo Miguel Cruchaga, lo siguiente:
Senor
Miguel Cruchaga T .
Santiago.
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Mi muy querido Ministro y amigo:
Con una gentileza que agradezco infinitamente, S. E. el Presidente de la
Republica resolvio mantener ante el Honorable Senado el mensaje en que
se le pedia su acuerdo para designarme Embajador en Gran Bretana. Ud. tuvo,
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todavia, la bondad de concurrir al Senado personalmente con el mismo objeto.
Ayer m e ha transmitido Ud., en una forma que m e obliga para siempre, el
decreto supremo en que se me designa; sin embargo, subsisten las razones que
me inducian a solicitar, en mi carta de 19 del corriente, que recabase de S. E.
el Presidente de la Republica el retiro de ese mensaje, y le ruego ahora que
tenga a bien pedirle que acepte la renuncia indeclinable q u e formulo del cargo
de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en Gran Bretana.
Permitame reiterarle en esta oportunidad, y por su intermedio a S. E. el
Presidente de la Republica y al Gobierno m i mas profundo reconocimiento
por el honor y la prueba de confianza que m e h a n dispensado.
Quiera U d . creer en los sentimientos cordiales de amistad de su muy
aftmo. amigo y s. s.
AGUSTIN EDWARDS

Son ilustrativos para formarse una idea del apasionamiento con que fue
resistido el nombramiento, los tres articulos que le consagro Ismael Edwards en
las paginas de su revista. El primero, intitulado Sobre un Embajador, publicado
en el n u m e r o 75 de Hoy de 28 de abril; el segundo, La codicia rompe el saco,
publicado en el numero siguiente, y el ultimo Tiene la palabra el honorable
senador.. . aparecido en el n u m e r o 77 de 12 de mayo.
4
Toda la documentation sobre la negotiation del Tratado de 1929 se encuentra publicada por el Departamento de Estado en los volumenes que se titan
en la bibliografia, y en la Memoria del' Ministerio de Relaciones Exteriores de
Chile correspondiente a 1929Sobre el contacto de las delegaciones de Chile y Peru a la Conferencia
Panamericana de La Habana ofrece interes el articulo que escribio Carlos Silva
Vildosola en El Mercurio de 19 de febrero de 1929, con el titulo de Preliminares
de las nuevas relaciones chileno
peruanas.
Con ocasion de Ia muerte de Mr. Kellogg, ocurrida en diciembre de 193 7,
recordaron la participation que le habia correspondido en la solution de la
cuestion de Tacna y Arica Conrado Rios Gallardo y Silva Vildosola, el primero
en un articulo que le consagro en el numero 319 de Ia revista Hoy, de 30 de
diciembre de 1937, y el ultimo en uno de El Mercurio, de 23 del mismo mes,
con el titulo de Mr. Kellogg y Chile.
La publication de las Memories del senor Lira, en 1950, dio origen a la
publication de algunos articulos en que se aludio a la participation que le cupo
en la solution de la controversia. Conrado Rios, en una publication aparecida en El Mercurio el 14 de junio de 1950, olvidando lo que habia escrito y
reconocido 13 anos antes, rectificaba al ex Ministro de Relaciones Exteriores.
EI senor Lira contesto en u n articulo que aparecio en el mismo diario al dia
siguiente, 15 de junio. El mismo tema toco don Antonio Huneeus Gana en un
extenso comentario que consagro a las Memorias de su colega y amigo en las
columnas del mismo diario. El topico estuvo nuevamente de actualidad dos
meses mas tarde, al divulgarse las c o n v e r s a t i o n s del senor Gonzalez Videla en
Washington, a las que aludio Conrado Rios en u n articulo del Diario llustrado
de l 9 de agosto, que llevaba por titulo Despues de los pactos de 1929, y otro en
El Mercurio, publicado por esos mismos dias, bajo el rubro de Historia de varios
puertos.
5
Todas las piezas a que dio origen el episodio fueron incorporadas en la
Memoria de Relaciones Exteriores correspondiente a 1935.
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LAS R E C T I F I C A C I O N E S A L T O M O IX
Tradicionista habra que a Iucir saque
a tanto badulaque
que hoy brilla en el politico proscenio,
sin virtud y sin genio.
I Cuantos que hoy buscan pagina en Ia historia
con u n lampo de gloria
seran solo figuras de zarzuela,
tipfijos de novela!
RICARDO

PALMA

El triunfo del Frente Popular, al que habia combatido por todos los
medios a su alcance, y la tragedia d e la Caja de Seguro, q u e conmovio tan h o n d a m e n t e el sentimiento publico, sepultaron a Alessandri en el silencio, que n o seria de larga duration. Aguardo con
paciencia la obra del tiempo y que la proverbial mala memoria
de los chilenos, como decia, olvidara los caracteres pavorosos del
drama del 5 de septiembre. En visperas de la acusacion constitucional que se le planteo en la C a m a r a de Diputados, y en los d r a m a ticos momentos en que se descorria el sombrio velo que habia
procurado extender sobre aquel, se ausento a Europa, en compania de su hijo Fernando. En Italia visito al conde Ciano, Ministro de Relaciones Exteriores, en cuyo Diario hay una peregrina
anotacion .al respecto, 1 y de alii a poco estallo la guerra mundial.
Habiendose reunido con su amigo Agustin Edwards, ex Embajador
en Londres, cuya salud estaba ya muy quebrantada, n o sin dificultades, lograron embarcarse en Lisboa para Estados Unidos, de donde retornaron separadamente al seno de la patria.
Al llegar a Chile y desembarcar en Antofagasta f u e recibido
con una violenta manifestation d e hostilidad de parte d e los elementos nacistas, bien reveladora de que no. habia cicatrizado aun
la herida del 5 de septiembre, y del estado del sentimiento publico
con respecto a su persona.
• , Solo en 1941, aquietados algo los animos ante la oposicion hecha al Gobierno del senor Aguirre Cerda, comenzo a echar la sonda para ver como reaccionaba la opinion frente a la posibilidad d e
su regreso a la vida publica. Con esa su sensibleria meridional,
que tantos exitos le habia conquistado, comenzo a aludir a que
solo era un cadaver politico y a lamentarse de que se le tuviera
sometido a la vigilancia policial.
La primera oportunidad que se le presento para aparecer en
publico, f u e u n a invitation que le hizo u n grupo d e jovenes libera354
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les para conmemorar el cincuentenario d e la muerte de Balmaceda, y que aprovecho para hacerles una clase, que sin duda
contribuyo a completar sus noticias de historia nacional. Los conocimientos de Alessandri en la materia no eran muy profundos,
pero el los utilizaba habilmente para caracterizarse como servidor
publico eminente y exhibir algunas de sus ideas politicas. En una
tribuna irresponsable, y con un auditorio de boquirrubios acicalados, el exito era seguro y no habia temor de experimentar rectificaciones de ninguna signification ni importancia.
En una conferencia comenzo por dejar constancia de que despues de haber usado tanto de la palabra en publico, sentia un
verdadero placer en la quietud y en el silencio. Aludio a la participation de Balmaceda en el Club de la Reforma, a su accion
como Ministro de Relaciones de la Administration Santa Maria,
especialmente ante la mision Trescot, y en seguida como Ministro
del Interior, y su participation en la discusion de las leyes laicas. Hacia una lamentable confusion entre libertad de pensamiento y libertad de conciencia, y como no deseaba aparecer como un
inconditional admirador del Presidente Santa Maria, para no renir
con sus amigos conservadores, no dejaba de formular algunos reparos a su politica.
Aludio mas adelante a las reformas legislativas en que habia
participado Balmaceda, y sostuvo, con pobres argumentations, reveladoras de las deficiencias de sus estudios historicos y constitutional,
que era una afirmacion equivocada decir que la Constitucion de 1833 habia establecido el regimen parlamentario de
Gobierno. Idea cara a sus afecciones, pues nada le era mas grato
que justificar su accion politica y defender la Constitucion de
1925, que habia impuesto al pais durante un regimen de facto.
Se complacia en caracterizarse como el restaurador de la obra de
Balmaceda, de cuya dictadura no dijo una sola palabra, y parangonarse con el.
A otro mandatario que, por cierto, esta muy lejos de los merecimientos
del Presidente Balmaceda, dijo finalmente, le cupo en suerte restaurar el ideal
que el defendio.

En esa conferencia, adecuada al auditorio de jovencitos de cultura rudimentaria, no habia ni una idea original ni un pensamiento novedoso, y si muchos gruesos errores historicos, y todo se
reducia a exhibir hechos bien conocidos de la historia nacional,
enderezados al proposito de establecer un paralelo entre Balmaceda y el propio Alessandri. 2
Esa conferencia tuvo alguna resonancia, y a comentarla le consagro cuatro articulos don Roberto Hernandez en La Union de
Valparaiso, en los que puso de relieve el incurable histrionismo del
politico, que comenzaba por resistirse a hablar en un acto conme-
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morativo, para salir en seguida con una- extensisima conferencia
largamente preparada, y recordar la actitud del joven Alessandri
en 1891, que habia combatido en u n periodico de guerrilla a Balmaceda, para exhibirse ahora como u n panegirista incondicional y
entusiasta.
Como era harto sensible a las criticas, y nada halagaba mas su
vanidad que se hablara nuevamente de el, al dia siguiente escribio
una larguisima carta a Manuel Vega, que El Diario Ilustrado reprodujo con complacencia a cuatro columnas. En ella le decia,
con esa su impudicia caracteristica:
M a s todavia, c u a n d o t e r m i n e mi charla, m a n i f e s t e a m u c h a s d e las person a s q u e m e rodeaban, q u e habia sentido i n m e n s a m e n t e haber olvidado recordar
q u e tenia mayor merito el h o m e n a j e por venir de u n ardoroso revolucionario
de 1891, q u e n u e v a m e n t e reiteraba el reconocimiento de su pasado error.

Rendia homenaje a los opositores a Balmaceda, decia que no
se creia infalible ni queria polemizar, y aludia, finalmente, en una
extensa columna, a dos reparos que le habia senalado el historiador porteno: el episodio del matrimonio de dona Carmen Blest en
Valparaiso, al cual habia aludido en su charla, citando a don
Isidoro Errazuriz, y al hecho d e que el senor Santa Maria habia
sido Presidente del Senado.
Como la historia nacional n o era el fuerte del orador y con
frecuencia tomaba el rabano por las hojas, no le f u e dificil al
escritor porteno probarle, en un segundo articulo, que aun cuando
Santa Maria habia sido elegido para presidir aquel cuerpo legisla-'
tivo, jamas lo habi'a ejercido en realidad. Con animo regocijado, decia que pese a quien pese, d o n A r t u r o Alessandri era el
equivocado. En un articulo final rectifico todos los errores historicos, que con superficial ligereza, habia consignado en su charla
ante los jovencitos liberales. 3
C o m o las observaciones del escritor porteno no admitian replica, Alessandri tuvo buen cuidado de quedarse callado.
A pesar del desinteres que manifestaba por la politica no tenia
Alessandri por esos dias otras preocupaciones que no fueran las
relacionadas con la vida publica.
D e ahi por q u e desde el dia q u e a b a n d o n o la M o n e d a e n 1938, escribia
Boizard, vive pegado a las preocupaciones gubernativas, tiene tertulia para sus
amigos, audiencia para sus protegidos, tarjetas d e r e c o m e n d a c i o n para su gente.

Describiendo la vida que hacia en su departamento d e la calle
Central 56, cuya puerta golpeaban todos los pedigiienos, agregaba:
Alii v a n a dar, como a u n a desembocadura natural, todos los prob'emas,
todas las cuestiones, todas las dificultades. G o l p e a n tambien su puerta cada
cinco minutos, los infaltables peticionarios d e puestos publicos. 4
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Los ultimos dias del Gobierno del senor Aguirre Cerda fueron
dramaticos: al enfermar grave y repentinamente, en noviembre de
1941, en circunstancias que se celebraba en Santiago un Congreso
Eucaristico, se vio en la necesidad de abandonar el mando el 10
de ese mes, designando Ministro del Interior al senor Jeronimo
Mendez Arancibia, quien entro a reemplazarlo con el titulo de
Vice Presidente de la Republica. El Presidente fallecio el 25 de ese
mes y sus funerales constituyeron una impresionante demostracion
de adhesion popular.
La campana presidencial no tuvo el interes ni el apasionamiento
que habia caracterizado a la de 1938. Alessandri se hizo la ilusion
de contar con la adhesion del partido radical para una nueva candidatura, pero en ese partido estaba viva la odiosidad por la forma
en que lo habia combatido y vejado en su ultima administration,
y el terreno lo tenian muy trabajado los dos aspirantes mas caracterizados de el, Juan Antonio Rios y Gabriel Gonzalez Videla,
representantes de las dos corrientes predominates, los llamados
equipos de ^ u b l e y de Atacama y Coquimbo. El primero, en el
que gravitaban las influencias de los terratenientes del sur, y al que
pertenecian Mora, Alamos Barros, Moller, Juvenal Hernandez, el
Dr. Saenz, era de tendencia moderada, mientras el de Coquimbo,
al que pertenecian Alvarez Suarez, el Dr. Isauro Torres, Gonzalez
Videla y otros, pretendia continuar la obra politica del senor Aguirre Cerda y repudiaba todo entendimiento con la derecha. En la
lucha interna radical triunfo el primero, que desde su cargo de
Presidente de la Caja Hipotecaria habia tenido buen cuidado
de atraerse las simpatias y los intereses de un fuerte sector del partido liberal, que lo apoyo decididamente.
Rios, nacido en Canete, habia estudiado en el Liceo de Concepcion, y se habia incorporado por primera vez al Congreso de
1924, que tuvo cortisima vida. Fue elegido para la legislatura siguiente y durante el Gobierno del coronel Ibanez, d e quien fue
uno de los consejeros mas influyentes, actuo como presidente del
partido radical y se aseguro un asiento en el Senado en el Congreso llamado termal, que a espaldas del electorado fue formado por
el Ejecutivo en 1930. En el turbio periodo de los Gobiernos de
hecho, a la caida del senor Montero, actuo como Ministro del
Interior de Davila, en junio y julio de 1932, epoca en la que suscribio el famoso decreto-ley 50, que siempre le fue echado en cara
como un bochornoso repudio de su credo politico.5
Elegido nuevamente diputado a fines de 1932, en el segundo
Gobierno de Alessandri se caracterizo como uno de sus adversarios
mas decididos, habiendo combatido con encarnizamiento Ia politica
finanriera de Ross, lo que le granjeo naturalmente la odiosidad
gubernativa. Fue en ese periodo legislativo durante el cual disfruto la supremacia del partido radical con Gonzalez Videla, con
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quien tuvo en el seno de la Camara los incidentes mas violentos. G
E n 1936 fue el animador del golpe de mano de febrero, mediante
el cual los elementos ibanistas pretendieron restaurar a su jefe en el
poder.
Juan A n t o n i o Rios no era sin d u d a u n talento extraordinario, escribe Boizard, ni u n orador de fuste, ni cosa q u e se le parezca. Era u n polemista oport u n o , pero eso no es suficiente para escalar. Lo q u e le f u e abriendo camino, lo
q u e le f u e separando zarzales y haciendole salvar vallas, f u e esa cosa maciza y
senalada de su caracter, q u e dificilmente se e n c u e n t r a : la lealtad. 7

Producto tipico d e la democracia, en la que n o se pesan ni las
cualidades morales ni intelectuales, y si la audacia y el oportunismo, pudo agregar que era de una ignorancia enciclopedica, de la
que se jactaba, y de una mediocridad intelectual sin parangon.
En su triunfo gravito poderosamente el apoyo de la derecha, que
vio en su elevation la posibilidad de restaurar su influencia en la
direction de la cosa publica, de la que se habia visto vigorosamente
alejada por la firme mano del senor Aguirre Cerda.
Las fuerzas conservadoras y una fraction del partido liberal, se
agruparon en torno de la personalidad del general Ibanez, que volvia asi a actuar en la vida publica despues d e los dramaticos dias
d e 1938.
•Convencido d e la imposibilidad d e plantear su candidatura,
Alessandri lanzo en la contienda el peso de su influencia, y en un
concurrido comicio verificado en los ultimos dias de enero de 1942
pronuncio u n extenso discurso, que importo su vuelta al terreno
de la action politica y de la vida publica.®
Se ha querido e m p e q u e n e c e r mi actitud, h a c i e n d o m e aparecer q u e h e venid o a esta tribuna por razones personales, comenzo diciendo, por razones de odio
o resentimiento. Declaro s o l e m n e m e n t e q u e h e olvidado y p e r d o n a d o los cuatro
anos de injusto exilio, q u e h e olvidado y p e r d o n a d o los vejamenes impuestos a
mi hogar, en circunstancias q u e yo no podia d e f e n d e r l o por la forzada ausencia
en q u e se m e tenia; h e olvidado y p e r d o n a d o la prision de todos mis hijos; h e
olvidado y p e r d o n a d o tambien que u n o de ellos f u e r a conducido a la isla
de Pascua, y llevado para a u m e n t a r el v e j a m e n con esposas en las manos, como
los delincuentes, hasta el b u q u e que debia conducirlo a aquel lugar de exilio. H e
olvidado y p e r d o n a d o tambien las deportaciones en masa de todos los miembros
de m i familia; h e olvidado y p e r d o n a d o la difamacion q u e en contra de mi
n o m b r e y de los mios se esparcio por todo el orbe civilizado.

Sin nombrar al general Ibanez, aludio solo "al candidato que
combatimos". La Republica esta amenazada por el espectro fatidico
de la dictadura, agregaba, con todos sus males, y el horizonte se ve
empanado d e peligros. D e triunfar el adversario del partido radical, decia que disolveria el Congreso y estableceria la dictadura,
y que su candidatura constituia una inmensa amenaza para el
pais y sus instituciones fundamentales.
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Agrego que el Frente Popular no habia resuelto el mas fundamental d e los problemas, que era el encarecimiento d e la vida, y
como en su egolatria caracteristica no podia dejar de hablar de su
obra politica, hizo el elogio de las leyes sociales, dictadas bajo el
filo de la espada en los turbulentos dias de septiembre d e 1924,
sosteniendo que se habia desvirtuado el espiritu que les dio vida,
para convertirlas en elementos de lucha, en leyes d e batalla.
Se refirio a la depreciation de la moneda y rebatio a los que
creian que los problemas nacionales podian solucionarse mediante
una dictadura.
Las dictaduras n o cuentan jamas con Ia opinion publica, dijo, solamente los
gobiernos democraticos tienen ese poderoso elemento de fuerza espiritual que
se llama opinion publica.

Hizo el elogio de Juan Antonio Rios. Tiene u n a inteligencia
clara y vigorosa, decia, tiene doctrina, tiene caracter, tiene todas
las condiciones necesarias para ser u n buen, un esplendido gobernante.
Interrumpido frecuentemente por los oyentes, cayo en el dialogo y en la chabacaneria, en la que se sentia tan a gusto. Saliendose del tema politico toco la cuerda patriotica y termino haciendo el elogio d e la personalidad del general Bulnes y entonando
u n populachero canto a la bandera, la de O'Higgins, San Martin, etc. 9
Despues d e una tentativa de los socialistas de levantar la candidatura de Oscar Schnake, la election se verifico el primero de
febrero, obteniendo el triunfo Rios por un amplio margen de votos.
Logro 260,000 sufragios, contra 204,854 que alcanzo el general
Ibanez.
Rios asumio el mando el 2 de abril de 1942 con un Gabinete
de radicales, liberales, democratas y socialistas, y el 16 de junio
envio al Senado un mensaje proponiendo el nombre del general
Ibanez como Embajador en el Peru. Inmediatamente se puso Alessandri en campana para cruzarle el camino, y ocho dias mas tarde
el general Bravo propuso que el nombramiento se discutiera en sesion publica, indication que f u e rechazada en la sesion del 30 por
21 votos contra 7 y 6 abstenciones. EI mensaje fue votado en sesion
d e 14 de julio, y rechazado por 21 votos contra 20. El voto que
decidio el rechazo f u e el de Fernando Alessandri, que ejercia las
funciones de presidente de una de las facciones en que se habia
dividido el partido liberal con motivo de las elecciones presidenciales, lo que movio a Manuel Montt a decirle en la Junta Ejecutiva que antes de pronunciarse sobre el mensaje diplomatico debio
haber renunciado a la presidencia del partido.
Aquello del perdon y del olvido, a que habia aludido en su
discurso de la Plaza Bulnes, no se conciliaba con el temperamento
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de Alessandri, en el que predominaban, por sobre todo, las inclinaciones de su ascendencia italiana.
II
En 1940 comenzo a publicarse en Buenos Aires, bajo la direction del historiador Ricardo Levene, y editada por la casa Jackson, una Historici de America, para la redaction de la cual obtuvo
la colaboracion de destacados hombres de estudio, arqueologos,
geografos e historiadores de los dos hemisferios. La parte relativa
a los Estados Unidos la redacto William Spence Robertson; la de
Mexico, Silvio Zavala; la de Colombia, el diplomatico e historiador
Raimundo Rivas; la de Bolivia, Alcides Arguedas; la d e Peru,
Horacio H. Urteaga y Jose Maria Valega; la del Brasil, Pedro Calmon; la de Paraguay, Justo Pastor Benitez; la de Centro America,
Maximo Soto Hall y Pedro Henriquez Urena; la del Ecuador, Oscar
Efren Reyes; la del Uruguay, el proiesor y constitucionalista, Ariosto D. Gonzalez; la de Cuba, Diego Carbonell; y la d e Argentina,
incluyendo la geografia, la arqueologia y la etnologia americanas, Francisco d e Aparicio, Federico A . Daus, Fernando Marquez
Miranda, Carlos Heras, Enrique de Gandia y Ricardo Levene. La
parte relativa a Chile independiente la confio el doctor Levene a
Ricardo Donoso, que ya habia realizado buena parte de su labor
historica, y lleno su mision redactando unas paginas que intitulo
Desarrollo politico y social de Chile desde la Constitution de 1S33,
que hizo llegar hasta la segunda administration de Alessandri en
1938 y remato con un capitulo sobre las cuestiones de limites.
El trabajo de Donoso aparecio en el tomo IX, en el que colaboraban igualmente el Dr. Levene, Ariosto D. Gonzalez y Justo
Pastor Benitez, y vio la luz publica a mediados de 1941. Impuesto
Alessandri del trabajo de su compatnota escribio al Dr. Levene,
con fecha 2 de septiembre, una larga carta en la que le decia que
en la pagina 320 habia "tropezado" con un capitulo que contenia
numerosos errores, que se acentuaban al tratarse de sus dos administraciones de 1920 a 1925 y de 1932 a 1938; que numerosas
personas se le habian acercado para protestar de la adulteration
historica y falseamiento de acontecimientos contemporaneos, que
eran el desahogo de pasiones propias o Ia expresion de pasiones
ajenas.
Le sera muy facil en otra oportunidad encontrar alguna persona, le agregaba, que con mayor verdad y honradez, y mayor prestigio en la opinion chilena,
pueda escribir la historia contemporanea de Chile.

Le acompanaba el texto d e una larga rectification que le pedia
agregara como apendice en alguna nueva edition del tomo IX.
. T a n peregrina solicitud no podia menos d e encontrar el mas
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formal rechazo de parte del editor y del director de la obra, pues
solo la angelical ignorancia de Alessandri en cuestiones literarias
y editoriales podia admitir que los promotores de la empresa se
encargaran de desacreditarla, dando acogida a su grotesco escrito.
El Dr. Levene le contesto, naturalmente, negandose a satisfacer su
petition, y el gerente de la casa Jackson se resistio a p r o p o r t i o n a t e
la lista de los suscriptores a la Historia de America^ por cuanto ello
constituiria "una manera de desautorizacion de parte del editor".
Profundamente herido en su vanidad ante esta repulsa, Alessandri no vacilo en dar a los moldes, en octubre de 1941, los
originales de su rectification, que aparecio en los talleres de la Imprenta Universitaria en los dias de la Pascua de Navidad, con el
titulo de Historia de America bajo la direction superior de Ricardo
Levene. Rectifioaciones al tomo IX, un mes despues de la muerte
del malogrado Presidente don Pedro Aguirre Cerda. Constituia
u n volumen de 162 paginas, en tipo grande, de facil y rapida lectura. En cuanto lo tuvo en su poder, Alessandri lo repartio profusamente en Santiago, y u n o de sus sirvientes salio en automovil a
dejarlo al domicilio de todos sus amigos y conocidos a quienes
creia interesarxa profundamente su lectura.
Era la primera vez en Chile que u n ex Presidente acudia a las
letras de molde para defender su gestion politica y administrativa,
y el trabajo desperto naturalmente el mas vivo interes en la prensa
de Santiago, en la que Alessandri contaba con decididos y resueltos
amigos. ("La gran prensa, habia dicho Donoso, sobornada por
recursos politicos...".) El primero en ocuparse del libro fue El
Mercurio, quien publico un parrafo informativo a dos columnas,
en su pagina d e redaction del 26 de diciembre, con el titulo
de "Aquella execrable camarilla..." La paternidad de esa pagina no era dificil de desentrariar.
Dos dias despues, Dia de los Inocentes, Hernan Diaz Arrieta,
mas conocido por su nombre literario de Alone, consagro a la publication de Alessandri una columna escrita con moderation y
agudeza, no exenta d e simpatia para Donoso, en su cronica dominical del mismo diario. Decia en ella que seria un error creer que
los historiadores, acostumbrados al manejo de viejos papeles y
rancios volumenes, carecian de pasiones vehementes, por cuanto
habia papeles que despedian fuego. Declaraba que no conocia el
texto del tomo IX, que habia provocado u n volumen del ex Presidente, que "es algo semejante a un trueno que baja retumbando
desde la montana".
El h e c h o nos parece particularmente honroso para el historiador del
t o m o IX, agregaba; hay seguramente ahora m u c h o s q u e lo envidiaran; otros se
pasan la vida entera analizando a la gente de mayor sensibilidad, picandoles lo
mas resaltante q u e tienen, o sea el amor propio; y solo a las perdidas, de tarde
en tarde, reciben su m o d e s t o p i c o t a z o . . . No, en verdad, Ricardo Donoso es u n
escritor a f o r t u n a d o .
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Este articulo no satisfizo de manera alguna al ex Presidente,
quien movio a sus amigos de El Mercurio a que le quemaran nuevamente incienso y vapulearan de lo lindo al insolente escritor que
se habia atrevido a decirle algunas verdades. Ya veremos bajo el
peso de que influencias el critico literario del decano d e la prensa
nacional se sintio inclinado a cambiar d e criterio.
Dos extensos articulos consagro ademas El Mercurio al libro de
Alessandri, publicados el 30 de diciembre de 1941 y el 12 de enero
de 1942, con el titulo de has r&ctificacianes historicas del sehor
Alessandri y Vacios y macwbas de una historia de Chile, respectivamente. En el primero se le llamaba "ser privilegiado", y se le comparaba nada menos que con Portales y Montt, sosteniendo el derecho que le asistia para que sus actos fueran pesados en la balanza
de la justicia historica y no en las "romanas adulteradas por la pasion de partido". Se agregaba que el publico n o debia dejarse impresionar por el aspecto d e una obra colectiva, que mas parecia el
fruto d e un designio comercial, en la que se habia prestado acogida a u n trabajo que constituia u n a alegacion personal contra un
hombre. Llevando el ditirambo hasta los extremes mas disparatados, el articulista decia que Alessandri habia sido el interprete de
las necesidades d e la nacion "y d e su raza", tanto en 1920-1925
como en 1932-1938, y que habia modificado las instituciones nacionales "despues d e aquella consulta al espiritu nacional". Con razon
reza el viejo aforismo que el papel tolera todo, pues no dejaba d e
causar sorpresa la inaudita impudicia con que el decano adulteraba
la verdad de hechos bien sabidos d e todos los chilenos. Mas adelante se afirmaba que el historiador no tenia nada que decir a las
generaciones venideras en el dominio de la historia.
El segundo de los articulos, recogiendo el argumento exhibido
por Alessandri, de que habia contado con la cooperation d e las
mas destacadas personalidades de la vida politica del pais, sostenia
que el escritor habia faltado a su deber de informarse bien al decir que en su primera Presidencia el mandatario se habia rodeado
de gente intelectual y moralmente insignificante. Sostenia que el
autor habia faltado igualmente a su deber al estampar una censura
relativa a la construction del Barrio Civico y, finalmente, que no
daba a los sucesos la debida jerarquia. Insistia en q u e Alessandri
habia interpretado el sentimiento nacional al cambiar fundamentalmente el regimen politico del pais, y terminaba con estas regocijadas palabras, que no enganarian ni a las verduleras del Mercado:
El r e f o r m a d o r de la C o n s t i t u t i o n de 1925 no es u n malabarista de la politica, sino u n estadista d e vuelo q u e h a sabido ver claras las necesidades d e la
vida publica de C h i l e y q u e h a d o t a d o al pais de u n codigo f u n d a m e n t a l q u e
provee a su adelanto intelectual y politico y a la nacion de u n organismo ejecutivo f u e r t e y responsable, q u e era el q u e e c h a b a n de m e n o s los estudiosos del
malestar e n q u e se debatia el pais hasta el dia en q u e esa r e f o r m a salvadora f u e
promulgada.
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Manuel Vega consagro en El Diario Ilustmxdo un extenso comentario a la obra del ex Presidente, en el que aludia a sus grandes
cualidades de gobernante, a su profundo conocimiento de los hombres, a su instinto politico, a su falta d e verdaderas pasiones y a su
sincera y contagiosa simpatia.
Seria tarea larga y fastidiosa recoger todos esos comentarios
periodisticos, muchos de los cuales no eran mas que la expresion
de la gratitud d e la extensa clientela politica formada por Alessandri a lo largo de diez anos de disfrutar del poder, articulos en
los que n o brillaron la agudeza ni el ingenio, y en que se hicieron
presentes la adulation y la tonteria. A l otro lado de los Andes se
hicieron tambien algunos comentarios volanderos.
Donoso sabia que las columnas d e la prensa le estaban cerradas y se hallaba dispuesto a soportar con paciencia el vendaval
d e denuestos que se habian desencadenado en su contra. El sabado
3 de enero, mientras conversaba en su casa con el joven Santana,
de la revista Vaa, q u e deseaba conocer su opinion sobre el folleto d e Alessandri, y habia ido a verlo con este objeto, sono el
telefono. Era H e r n a n Diaz, Alone, que le hablaba desde la casa
de dona Ines Echeverria. Deseaba que le prestara el tomo IX d e la
Historia de America. Donoso le contesto que no tenia inconveniente en facilitarselo, y quince minutos mas tarde el critico literario
llegaba a su casa.
Ya en presencia de Donoso, Diaz Arrieta se explico:
— D o n A r t u r o esta p r o f u n d a m e n t e descontento del articulo q u e le h e consagrado a su folleto, y desea q u e yo le de a U d . u n severo palo. U d . c o m p r e n de, le dice. M e ha echado de e m p e n o a d o n a Ines Echeverria, q u i e n m e lo h a
p e d i d o h e c h a u n m a r d e lagrimas. T a m b i e n m e h a visitado dona Olga (Olga
Budge d e Edwards, propietaria de EI Mercurio) para expresarme su i n d i g n a t i o n
por el a t a q u e de que ha sido objeto d o n A r t u r o .
— D e m e U d . todos los palos q u e quiera, le respondio Donoso. A h i tiene
U d . el libro y U d . juzgara d e Ia injusticia e inexactitud de mis apreciaciones.
— D o n A r t u r o esta en plena senilidad, a f i r m o Diaz Arrieta. Se a u e d a dormido, hay necesidad de prestarle ayuda para q u e suba al automovil; en fin, es
u n a r u i n s . Estas opiniones suyas lo t i e n e n frenetico. N o estoy lejos de compartir con U d . que ha sido u n h o m b r e f u n e s t o ; h a envilecido al pais.

La conversation se prolongo algunos minutos mas, en presencia
del joven Santana, y poco despues se retiro Alone llevando el
libro.
La revista Veta publico las declaraciones d e Donoso en su edition de 7 de enero, y la cronica de H e r n a n Diaz, escrita con una
violencia del todo extrana a su temperamento, aparecio el domingo 11. Hasta los amigos mas intimos d e Alome, admiradores de su
moderation, d e su templanza y d e su cautela para orillar los temas
mas espinosos, manifestaron su sorpresa, ignorantes de que en todo
aquello no habia mas q u e una mistificacion, reveladora de la forma
en q u e la prensa habia caido bajo la influencia d e Alessandri.
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Decia e n ella que Donoso habia recibido el encargo, argenrino y
norteamericano, d e llenar un determinado n u m e r o d e paginas; que
en su escrito no habia sinceridad, pues se trataba d e una obra de
encargo, "financiada desde Estados Unidos por u n a empresa poderosa", que constituia u n a terrible f u e n t e de difusion y r e s p o n s e
bilidades. " N o ponemos en d u d a su sinceridad, escribia mas adelante; pero, con sinceridad y todo, se pueden co-meter grandes
errores e incurrir en formidables injusticias." Pero poco mas tarde
este Caton q u e se rasgaba las vestiduras n o tenia escrupulos para
aceptar encargos de la editorial argentina y norteamericana tan repudiada, la casa Jackson. Para la Biblioteca Panamericana de esa
editorial preparo H e r n a n Diaz Arrieta u n estudio sobre la literatura
chilena, y para u n a Coleccion de Clasicos Universales u n tomo
sobre los maestros de la biografia. 10
En opinion de Diaz Arrieta, la obra de Donoso estaba escrita
con u n proposito apasionado y preconcebido. Y antes de terminar,
sin examinar ni siquiera superficialmente los cargos del historiador,
consignaba estas palabras:
C u a n d o a u t o r i d a d e s extranjeras de a h a categoria h a n e x p r e s a d o q u e C h i l e
p u e d e enorgullecerse de t e n e r a su cabeza u n a figura c o n t i n e n t a l c o m o la del
s e n o r Alessandri, la diatriba del folleto en cuestion, f i r m a d a por u n chileno,
t o m a c o n t o r n o s poco gratos y u n o se resiste a calificarlo, a u n q u e u n d u r o
a d j e t i v o venga e s p o n t a n e a m e n t e a los labios.

Esto caia ya en el terreno d e lo injurioso, y Donoso que estaba
en el secreto d e que las injurias del critico eran el resultado d e
presiones para el irresistibles, n o salio de su silencio.
En los primeros dias de abril de 1942, al iniciarse el Gobierno
d e Juan A n t o n i o Rios, aparecio la edition chilena de la obra de
Donoso, en cuyo A p e n d i c e este se hizo cargo d e las
Reedficaciones
al tomo IX.
Su escrito, decia, c o m o d o c u m e n t o historico, es d e u n valor insignificante;
p e r o c o m o d o c u m e n t o psicologico retrata d e c u e r p o e n t e r o a su a u t o r . Se trata
d e u n alegato abogadil, t a n lleno de omisiones, tergiversaciones e inexactitudes,
q u e n o constituye tarea dificil establecer su v e r d a d e r o caracter.

Sostenia el autor que no parecia ser Alessandri el mejor juez
para apreciar los actos d e sus gobiernos, que habian q u e d a d o entregados al juicio d e sus contemporaneos y de la posteridad, y
e n t r a n d o en materia aludio a aquello de que se habia rodeado d e
gente moral e intelectualmente insignificante. Refiriendose a los
Ministros que habia tenido en su primera administration, decia:
"Basta recorrerla r a p i d a m e n t e para comprobar mi afirmacion, pues
junto a hombres publicos de alta respetabilidad, por su capacidad
y servicios al pais, figuran otros a quienes Dios tenga en su santa
gloria, pero q u e dejaron harto ingratos recuerdos entre sus conciudadanos."
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Despues d e mencionar los factores que contribuyeron a la caida
del regimen parlamentario, Donoso terminaba diciendo:
El senor Alessandri, m a l q u e le pese, t e n d r a q u e asumir la responsabilidad
historica q u e le cabe en la caida del r e g i m e n parlamentario e n nuestro pais,
provocada por la incapacidad, deshonestidad e incompetencia de su administration.

. Puntualizaba a continuation el autor las circunstancias en que
Alessandri habia abandonado el poder, en septiembre d e 1924, aludia a otros hechos de su primer gobierno, y en el capitulo cuarto
discurria en torno a las apreciaciones formuladas sobre la Constitucion de 1925, que revelaban la notable ignorancia del ex Presidente
de la historia politica de Chile.
En el capitulo siguiente se ocupo Donoso d e la participation
que le habia cabido a Alessandri en la sublevacion d e la Escuadra,
en septiembre de 1931, y en el derrocamiento del Presidente Montero, en junio de 1932, hechos a los que se habia referido en su
folleto el ex Presidente "con impudicia desconcertante". Reprodujo algunas paginas del libro del Almirante V o n Schroeders, recordando el debate realizado en el Senado en 1934, y dio a luz una
carta del ex Presidente senor Montero, e n la que le decia con nobleza:
La participation q u e a m i m e cupo en esos acontecimientos m e habilita
p a r a testificar, como lo hago, sobre la exactitud de su n a r r a t i o n ; pero n o m e
c o n c e d e la imparcialidad necesaria para juzgar si son o n o correctas las apreciaciones q u e se hagan de esos m o m e n t o s y los juicios q u e se emitan con relation a ellos. Tales apreciaciones y juicios i m p o r t a n fallar u n proceso en q u e yo
soy parte interesada.

En el capitulo septimo rectificaba Donoso algunas afirmaciones
de Alessandri, que decian relation con su segunda administration,
y en el ultimo a su muy discutible actitud y propositos al termino
de su m a n d a t o presidencial, y al escandaloso episodio de la destruction de la revista Topaze. En un breve epilogo, Donoso escribia lo siguiente:
D e b o consignar algunas palabras finales. N o hay en esta polemica una
mezquina querella personal. E n el fondo, se trata de algo mas i m p o r t a n t e : de
la libertad del escritor para juzgar a los h o m b r e s de su tiempo y los hechos
d,e su epoca y proclamar la verdad con cruda sinceridad. C o m o para todo espiritu plebeyo, el senor Alessandri n o se explica la actitud del escritor sino movido
por fines mezquinos, personales y bastardos, y dice que m e m u e v e n pasiones
ajenas de quien p u e d e r e c o m p e n s a r mis criticas con favores y prebendas. Yo
deberia consignar a q u i mi mas energica y v e h e m e n t e protesta, al suponerseme
q u e m e hago i n s t r u m e n t o de ajenas pasiones, si tales suposiciones no m e merecieran solo u n a sonrisa de desprecio. La historia decidira si el senor Alessandri
pasara a la posteridad en la postura de "valor n a c i o n a l " y de procer en q u e el
se h a colocado. C o m o la mas h u m i l d e c o n t r i b u t i o n para f o r m u l a r ese juicio
q u e d a r a n estas paginas, escritas con el v e h e m e n t e deseo de encontrar la verdad
y proclamarla con d e s n u d a franqueza.
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Esta publication merecio u n simpatico comentario de Manuel
Vega en El Diario Ilustrado y provoco las iras del critico oficial
de La Nacion, Ricardo Latcham, mientras la legion de los clientes
del senor Alessandri, que habia batido alborozadamente palmas a
la aparicion de su folleto, enmudecio. En el monotono ambiente
de la vida literaria santiaguina, escribia el critico literario d e La
Hora el 19 d e abril, esta obra del senor Donoso ha caido como u n a
piedra en u n charco d e ranas.
El interes que la polemica desperto entre la gente culta movio
al diario La Hora, dirigido por Dario Poblete, a publicar la replica
d e Donoso a Alessandri, que initio el 15 de abril y continuo al
dia siguiente, pero que se interrumpio repentinamente. i Q u e habia
ocurrido? Alessandri, con el horror que h a tenido siempre a la
verdad, movio su influencia ante el Ministro del, Interior Raul
Morales Beltrami, presidente del Consejo del diario, para q u e se
suspendiera Ia publication iniciada.
Oigamos lo que dice el mismo Dario Poblete en esta pagina,
digna de incluirse en lo que podria llamarse "Apuntes para la
historia de la libertad d e prensa en Chile".
Santiago, 21 de abril de 1942.
Senor d o n
Ricardo D o n o s o .
Presente.
M i estimado amigo: Deseo explicarle la causa a q u e se debe la suspension
de la p u b l i c a t i o n del " A p e n d i c e " a su libro q u e estaba haciendo e n el diario
y q u e s e g u r a m e n t e ha debido extrariarle.
El jueves 16 en la tarde, al llegar a m i oficina, el jefe de informaciones,
Carlos Becerra, m e i n f o r m o q u e hacia pocos m o m e n t o s m e habia l l a m a d o por
telefono el Ministro del Interior, D r . R a u l Morales Beltrami, q u e a la vez es
Presidente del Consejo de Ia Empresa La Hora, desde diciembre del a n o pasado,
con el objeto de m a n i f e s t a r m e q u e el Gobierno veia con desagrado la publication de este " A p e n d i c e " y t a m b i e n las referencias q u e en las declaraciones
q u e a La Hora formulaba e n esos dias el respetable vecino de Magallanes, d o n
R a m o n Benavides, se h a c i a n al Gobierno del e x Presidente Alessandri. Agrego
el senor Ministro y Presidente del Consejo q u e era deseo del Gobierno n o se
continuasen estas publicaciones.
A t e n d i d a la situation especial de la E m p r e s a y el deseo de q u e n o se culpase al diario de crearle dificultades al Gobierno, accedi a esta p e t i t i o n q u e
hacia el Presidente de la Empresa, sin q u e ello i m p o r t e desconocer la importancia q u e estos d o c u m e n t o s , especialmente el suyo, tenian para los lectores de
La Hora y para la opinion publica, c o m o lo testimonia u n suelto de cronica
publicado por el diario El Imparcial de esta ciudad, el dia viernes 17.
Deseo agregarle u n a n t e c e d e n t e m a s q u e tal vez sea util para su conocimiento. E n la s e m a n a pasada recibi varios recados del ex Presidente senor
Alessandri, q u i e n deseaba conversar conmigo y m e invitaba a su casa. El dia
jueves, en q u e se habia producido el llamado del D r . Morales Beltrami al
diario, u n o de los secretarios del senor Alessandri, d o n Gustavo Cabrera, m e
Ilamo por telefono para p r e g u n t a r m e e n n o m b r e del ex Presidente c u a n d o podria ir a verlo y c o m o la conversation recayera sobre el " A p e n d i c e " de su
obra, m e dijo q u e el senor E d u a r d o Alessandri le habia i n f o r m a d o e n la tarde
" q u e La Hora, n o c o n t i n u a r i a publicandolo, p o r q u e eso ya estaba arreglado".
C o m p r e n d e r a , m i querido amigo, q u e para quien, c o m o yo, ha dedicado
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al periodismo la mayor parte de su vida es m u y sensible constatar que multiples
circunstancias i m p i d e n q u e el periodismo en n u e s t r o pais tenga la libertad
q u e necesita, para q u e sea fiel reflejo del a n h e l o d e verdad q u e inspira a los
periodistas.
Le ruego m e excuse si fisicamente m e ha sido imposible cumplir mis deseos
d e dar a conocer su respuesta al opusculo del senor Alessandri y en torno de
la cual todos se c o l u d e n e n u n a conspiration del silencio.
Reciba el afecto de su amigo y seguro servidor.
DARIO

POBLETE

Para cabal entendimiento del lector no debe olvidarse que, a
pesar de su aparente alejamiento de la vida publica, Alessandri
ejercia considerable influencia en el Gobierno de Juan Antonio
Rios, al triunfo de cuya candidatura habia cooperado con un discurso, chabacano y grotesco como todo lo suyo, pero que constituyo
su reaparicion en el escenario politico, despues del sangriento episodio del 5 de septiembre de 1938, que parecia haber sepultado
para siempre su siniestra figura.
Pero no pararon alii Alessandri y sus criaturas en su empeno de
que la respuesta d e Donoso a su panfleto no se difundiera y hundirla en el silencio. Por esos dias, d o n Roberto Hernandez, redactor
de ha Union d e Valparaiso, escribio para ese diario un largo articulo comentando extensamente la obra y refiriendose a algunos episodios de la historia politica del pais. C o m o pasaran los dias y el
articulo no apareciera, a pesar de estar compuesto, el autor hizo
algunas indagaciones y pudo enterarse, no sin sorpresa, que impuestos los Alessandri de su existencia habian amenazado a los duenos
d e la empresa periodistica con cortarles todo suministro d e papel en
caso de publicarse, pues la M a n u f a c t u r e r d e Papeles y Cartones
de Puente Alto, de que se proveian, estaba bajo la presidencia de
Jorge Alessandri.
N a d a caracteriza mejor la personalidad moral y politica de Alessandri que este pintoresco episodio, en que se exhiben con meridiana claridad sus rasgos histrionicos, la simulation y la vanidad, el
exhibicionismo y la intriga: mientras mueve con disimulo sus resortes, aparece ante el vulgo como un abnegado servidor publico, pero
sin ahorrar medios para escamotear la verdad y afrontar sus consecuencias. Herido en su vanidad incommensurable, desenmascarado
en su histrionismo, cobro a Donoso una odiosidad apasionada que
lo llevaria a perseguirlo por todos los medios a su alcance.
N O T A S
1
El 17 de mayo d e 1939 consigna C i a n o e n su Diario: "Por la tarde recibo
a Alessandri, ex Presidente de Chile, m u y amigo de Italia. H a sido batido por
u n a coalition del Frente Popular, pero considera q u e el regimen rojo se ajusta
poco a su pais y preve —dice q u e con t e r r o r — q u e se le Ilame de nuevo al
poder."
2
Se publico en El Mercurio d e 19 de septiembre de 1941-
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3
La carta a M a n u e l Vega se publico el 29 de septiembre y los articulos de
d o n Roberto Hernandez, el 26 de septiembre, el 3, el 4 y el 9 de octubre
de 1941.
4
Boizard, Ricardo, Pados interiores.
Santiago, 1948, pp. 68 y 78.
5
El decreto-ley 50, llevaba la firma de Santiago Perez Pena como Ministro
d e Justicia, importaba la derogation no solo de las mas f u n d a m e n t a l e s garantias
individuales, sino q u e las e n m i e n d a s legales y procesales mas monstruosas. Desde el p u n t o de vista politico resultaba u n sangriento sarcasmo, ya q u e los
mismos autores del asalto al poder y destructores del regimen juridico, a p a r e t i a n
e m p e n a d o s en evitar las alteraciones del o r d e n publico.
En sesion de 9 d e julio de 1934, en u n dialogo con Salas Romo, Rios
habia expresado sin ruborizarse lo siguiente:
"El autor del decreto a q u e alude su senoria f u e u n distinguido m i e m b r o
del partido liberal. Yo le puse m i f i r m a p o r q u e lo llevaba el senor Ministro de
Justicia, y de ello estoy u n poco arrepentido. C o n ello trataba de d e f e n d e r
u n regimen establecido, creyendo en la sinceridad de la gente, p o r q u e la gente
estaba sinceramente interesada en d e f e n d e r el regimen de la Republica de
Chile, el Gobierno establecido en ese m o m e n t o . Hay q u e recordar que el o r d e n
publico del pais estaba alterado en todas sus partes; estaba c u n d i e n d o el incendio y habia necesidad de dictar ese decreto, a pedido especial de las fuerzas
armadas, p o r q u e entonces como hoy tenian la obsesion de creer q u e habia com u n i s m o en Chile. Yo sostengo q u e n o lo hay."
® Sesion de 24 de julio de 1934.
7
Boizard, Ricardo, Patios interiores, p. 15.
8
"En este p u n t o Lafferte evoca una jugosa anecdota de sus relaciones con
el Leon, escribe Boizard e n su libro Cuatro retratos e n
profundidad.
Formaba el parte de la delegation q u e f u e a pedirle q u e hablara en la Plaza
Bulnes a favor de Rios, como u n a m a n e r a de desequilibrar la fuerza de derecha
q u e pudiera apoyar a Ibanez.
Alessandri acepto, y al despedirse de Lafferte, emocionado y afectuoso, le
golpeo el h o m b r o con familiaridad:
— I C o n c u a n t o gusto le h e recibido en esta casal Yo queria tanto a
Recabarren.
Lafferte no recuerda esta amistad. Le parece inverosimil."
C o n el peso de los anos se habia a c e n t u a d o en el el histrionismo y comenzo a barajar como u n a muletilla a cuantos se le acercaban aquello de I Yo conoci
tanto a su papal iYo queria tanto a su abuelol, frases q u e hacian las delicias
de las revistas satiricas y q u e llevo a los chicos de El Mercurio a bautizarlo
con el apodo de D r . Merengue, personaje creado por el espiritu zumbon de una
publication humoristica de Buenos Aires.
9
Se publico en El Mercurio, I 9 de febrero de 1942.
10
Coleccion Panamericana. V i c e n t e Perez Rosales, Recuerdos
del pasado (1814-1860).
Resena de Ia historia cultural de Chile, por H . Diaz Arrieta.
Buenos Aires, 1946.
Clasicos Jackson. Vol. XX. Arte de la biografia. Plutarco. Laercio. Tacito.
Voragine. Johnson. Boswell. Strachey. Selection y estudio preliminar por
H . Diaz Arrieta. Buenos Aires, 1948.
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INTERMEZZO A C A D E M I C O
I

A mediados de 1942 la guerra habia llegado al punto culminante
y el mundo seguia con corazon anhelante las dramaticas etapas del
decisivo duelo que en el norte del Africa disputaban los generates
Rommel y Montgomery. El 13 de junio el general germanico habia
infligido a los ingleses una derrota en la que habian perdido 250
tanques de los 300 que poseian, despues de lo cual estos establecieron su linea defensiva en EI Alamein, donde los alemanes fueron
detenidos. El 18 de agosto el general Bernard L. Montgomery tomo
el mando d e las fuerzas aliadas, integradas por britanicos, franceses,
australianos, griegos, indios, neozelandeses y sudafricanos. En octubre el Africa Korps disponia de 90,000 hombres, 400 canones, 900
canones antitanques y 600 aeroplanos. Las fuerzas aliadas eran
ligeramente superiores, pero estaban reforzadas por el tanque Sherman, que era muy superior a los que hasta entonces habian dispuesto los aliados. Rommel tenia una confianza ciega en la victoria
y expreso que tres o cuatro dias mas tarde estaria en El Cairo,
mientras Mussolini se preparaba para volar a Africa y hacer su
entrada triunfal a Alejandria y El Cairo, montado en un caballo
bianco, como un general de la Roma imperial.
El 23 de octubre Montgomery lanzo el poder ofensivo de su
ejercito contra el Africa Korps y diez dias mas tarde toda la linea
alemana se derrumbaba y se retiraba hacia el Mareth, en Tunez,
una de las retiradas mas grandes de la historia, pues cubria una
distancia de 1,400 millas. El Canal de Suez no volvio a verse en
peligro y para los menos perspicaces no cupo duda de que la suerte
de la victoria final ya se habia decidido en la batalla del Alamein.
En agosto el Brasil habia roto relaciones con las potencies del
Eje y lanzadose en la contienda, y dia por dia se intensificaba la
presion internacional contra los paises que permanecian neutrales,
especialmente Chile y la Argentina. En octubre pronuncio en Boston el sub-Secretario del Departamento de Estado norteamericano
Sumner Welles un discurso en el que acuso a Chile y la Argentina
de permitir que las demas naciones americanas fuesen apunaladas
por 1a, espalda por los agentes del Eje, que operaban en sus territories y al amparo de sus instituciones, y que al no romper sus
relaciones con las potencias fascistas no habian dado cumplimiento
a los acuerdos de Rio Janeiro.
Ese discurso provoco una reaction vigorosa, en la que se hizo
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notar Alessandri, que se hallaba impaciente por intez-venir de nuevo en la direction de los negocios publicos, a traves de un violento
articulo que acogio la prensa, en el que protestaba de las afirmaciones del politico norteamericano y las atribuia a sentimientos
mezquinos de vanidad personal herida. Recordando la mision diplomatica de aquel en Cuba, sostenia que habia olvidado que le
debia gratitud a Chile por cuanto el agente diplomatico de este
pais, Emilio Edwards Bello, lo habia amparado y defendido en u n
trance dificil. Aludia a su viaje a Rio Janeiro y al fracaso que
habia experimentado al no obtener la incondicional adhesion de
las Republicas americanas a la politica de la Casa Blanca. "Su fracaso en esta materia no ha podido perdonarlo", escribia. Citaba
las palabras de Mr. Root en la Conferencia Panamericana de Rio
Janeiro de 1906, y las instrucciones dadas a los delegados norteamericanos a la Conferencia Internacional de La Haya del ano siguiente, para concluir con que las palabras de Sumner Welles parecian revelar la vuelta a la politica del imperialismo agresivo de
otros anos.
N o hay b u e n a fe ni justicia c u a n d o se h a c e n inculpaciones q u e n o respond e n a la v e r d a d de los hechos, escribia. N o hay honradez c u a n d o se tergiversa
la verdad en perjuicio de u n pais m e n o s f u e r t e que el otro. 1

Pero mas violenta que la de Alessandri fue la reaction d e Ernesto Barros Jarpa, que cobraba mayor importancia por el hecho
de haber desempenado hasta pocos dias antes el Ministerio de
Relaciones Exteriores, quien revelo que, requerido Sumner Welles
por el Embajador de Chile en Washington a senalar los fundamentos de su afirmacion, se asilo en el sigilo militar. A l u d i o a un
memorandum de 30 de junio de ese ano, elaborado por los servicios
secretos de la Embajada de Estados Unidos en Santiago, y que en
opinion del ex Ministro llegaba a la conclusion d e q u e en Chile
habia relativamente menos espionaje aleman que en los Estados
Unidos, C u b a y Brasil.
Recordaba la invitation q u e habia recibido el Presidente d e
Chile el 12 d e agosto anterior para visitar Estados Unidos, y las
invitaciones similares recibidas d e otros paises americanos. i Q u e
acontecimiento nuevo dio al m e m o r a n d u m de 30 de junio, despues
del discurso de Boston, se preguntaba, u n a importancia que no tuvo
el 12 d e agosto al extenderse la invitation al Presidente de Chile?
Mientras el Sub-secretario n o r t e a m e r i c a n o no e n c u e n t r e mejor justification
a sus palabras, escribia, nosotros estamos en el derecho de contestar estas preguntas, a f i r m a n d o q u e el discurso de Boston f u e u n a i m p u t a t i o n gratuita en
contra de nuestro pais; q u e al pronunciarse en visperas del viaje de S. E. el
Presidente de la Republica a los Estados Unidos, los agravios q u e el contenia
a d q u i e r e n la gravedad de u n insulto a la h o n r a de u n a nacion digna e independiente; y q u e el recurso final del m e m o r a n d u m de Montevideo n o es sino una
cortina de h u m o con la q u e se intenta disimular u n acto injustificable. 2
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Barros Jarpa, de acuerdo con el ex Presidente, consideraba que
el discurso de Sumner Welles constituia la expresion de la vuelta
a una diplomacia agresiva como la de los peores tiempos de la
Cancilleria d e Washington. Q u e d a b a mordiendo en el animo
la duda de que el episodio no obedecia a otro proposito que a hacer
fracasar el viaje del Presidente d e Chile, quien sabe por que insondable misterio de Cancilleria.
Se planteo entonces un ardoroso debate ante la opinion publica
sobre la conveniencia d e romper relaciones con las potencias del
Eje, pero el sentimiento publico se habia pronunciado ya abiertamente en favor d e la causa de las democracias. Alessandri hizo lo
imposible por influir ante la opinion y torcer el r u m b o hacia el
cual se sentia vigorosamente inclinado el sentimiento nacional.
El 8 d e noviembre se producia el desembarco de las fuerzas aliadas
e n el norte del Africa, episodio revelador d e que la iniciativa habia
pasado ya a manos de las potencias democraticas.
La contienda interna tomo en el pais caracteres apasionantes y
viendo perdida ya Alessandri la causa que defendia, sosteniendo
que la ruptura con las potencias del Eje envolvia peligros inmensos
para el pais, se aferro en la idea d e apelar a un plebiscito.
Recogiendo lo que ya habia sostenido Donoso en su contestation a su panfleto del ano anterior, en el sentido de que los hombres publicos y los poderes del Estado "estan sujetos en su actuation
al juicio y a la fiscalizacion de sus contemporaneos y a la responsabilidad que les afecta ante la historia", decia que cualquier ciudadano tenia el derecho d e observar, criticar o juzgar los actos de los
poderes publicos,
Pero mi larga experiencia de la vida, mi intuition, m e h a c e n sentir y considerar la r u p t u r a como el origen d e inmensos y grandes males, para el presente.
y para el porvenir de la Republica. 3

El viejo politico habia perdido ya toda su agudeza psicologica
para captar los anhelos del sentimiento publico, y su enmohecida
intuition lo arrastraria ahora a un ruidoso fracaso. Dos dias mas
tarde de su llamado en favor del plebiscito, y despues de una consulta al Senado, el 20 de enero d e 1943, el Ejecutivo rompio las
relaciones diplomaticas y consulares con los Gobiernos de Alemania, Italia y Japon.
II
Hasta ese momento Alessandri habia hecho esporadicas apariciones en la vida publica, y como le interesaba ir sondeando cautelosamente el terreno para ver las reacciones que se producian,
considero llegado el momento d e intentarlo en el campo academico, al que podia incorporarse aceptando la distincion que le habia
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otorgado la Facultad d e Derecho, en la que su hijo primogenito
ejercia las funciones de decano, cuyo nombramiento habia impuesto diez anos antes. 4
La ceremonia se verifico el 8 de julio d e 1943 y en ella hablaron el Rector de la Universidad, Alessandri y el decano de la
Facultad de Derecho, en sendas piezas de vivo interes psicologico.
Juvenal Hernandez, dejando constancia d e que su interes se
orientaba en el sentido d e trazar la semblanza del politico, cayo en '
la lisonja. Lo califico de maestro d e la politica, dijo que no se atrevia a escalar las altivas y eminentes cumbres de su trayectoria y
que su labor era u n fenomeno d e "genialidad" nacional. "Nuestra
modestisima palabra apenas sera, en su entusiasmo, decia sin ruborizarse, sedante aleteo que no alcanzara jamas las obras de la
cumbre."
Intento en seguida trazar la biografia del joven y del adolescente hasta llegar a la initiation de la carrera publica, en un parrafo que no desdenaria e l m i s m i s i m o Vargas Vila, "en que cobra
contornos definitives la personalidad psicologica del gran politico
chileno, por su extrana sensibilidad, captadora d e ansias invisibles,
d e angustias, de clamores y d e silencios".
Agregaba que su palabra y su obra habian construido un siglo
d e historia nacional, que desde su juventud habia demostrado la
sinceridad de su credo democratico, que manejaba las masas como
no lo lograra otro politico en el pais y que como orador se habia
revelado un verdadero maestro. Aludio en seguida a los exitos
obtenidos en su carrera profesional y al hecho de que el tiempo
que habia consagrado a la actividad politica no le habia permitido
vaciar en obras extensas su gran acervo de lecturas, pero que algunas de sus piezas academicas se caracterizaban "por la perfectibilidad en la sistematizacion y profundidad exhaustiva en el tema, representan piezas oratorias felicisimas en el encuadre de las materias
y de los personajes y en la defensa de las tesis que por tanto tiempo
acariciara el jurisconsulto y el hombre de letras".
Lo saludo como al promotor de la transformation del pensamiento juridico hacia el realismo social, aludio a su prodigiosa
actividad y a su preclaro talento y recordando su triunfo electoral
d e Tarapaca, en las elecciones de 1915, dijo que " u n sentimiento d e
estupor sacude a los viejos organismos representantes de la tradition y la permanencia inmutable d e las antiguas formas republicanas".
Extremando la lisonja lo comparo con Portales, y sin pretender
suscribir una ironia, sostuvo que habia sido el guardian de la norma juridica fundamental. iTan lejano estaba ya el recuerdo del
4 d e junio d e 1932, de la destruction de Toptige, d e la vejacion y
atropello a los congresales y de las ejecuciones del 5 de septiembre
d e 1938!
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La medula del discurso de Alessandri la constituia la defensa
de la que el consideraba su maxima obra politica, la Constitucion d e 1925; desde entonces comenzo a desarrollarse en el, cada
dia con caracteres mas acentuados, el narcisismo; se consideraba el
mejor juez de su obra por cuanto todo giraba en torno a su labor
politica y administrativa.
Comenzo por recordar que siempre se habia sentido' cerca de
las aulas uniVersitarias, que cuatro de sus hijos habian dictado
o dictaban catedras universitarias. " O s digo que he convivido con
vosotros, soy u n o de los vuestros, soy u n companero que vuelve a
su hogar", decia en una confesion de una sinceridad tan profunda
como conmovedora.
Paso en seguida a recordar la influencia ejercida por Courcelle
Seneuil en su catedra de Economia Politica de la Universidad y
la que habia pesado sobre su espiritu a traves de las lecciones de
don Valentin Letelier, que lo habian llevado al campo socialista,
revelando asi q u e aun en las cosas q u e le concernian personalmente no manifestaba el menor respeto por la verdad. A p u n t a n d o
que para obtener el titulo de lieenciado habia compuesto u n a memoria sobre habitaciones obreras, en la que habia clamado por Ia
intervention del Estado para dotar al pueblo de habitaciones comodas, higienicas y baratas, se caracterizo como u n socialista moderado, afirmacion que estaba renida del todo con lo que habia consignado en letras d e molde cuarenta anos antes.
Manifeste e n e r g i c a m e n t e q u e era deber del Estado intervenir con disposiciones precisas sobre las condiciones q u e debieran reunir las habitaciones obreras para q u e resultaran adecuadas para la vida sana e n sus diferentes aspectos.
D e f e n d i la necesidad de q u e el Estado facilitara a los particulates los medios q u e p r o p e n d e n a la edification barata, llegando hasta a prestarles dinero
para tales fines.
E n m e d i o de la atmosfera individualista q u e nos rodeaba, n o m e atrevi
a avanzar m a s y exprese q u e n o queria convertir al Estado en empresario o edificador de habitaciones.

N a d a de eso habia sostenido en su memoria de 1892, como se
consigna en la pagina 39 del tomo primero de esta obra. Todo
lo contrario, alii habia escrito:
N o q u e r e m o s nosotros, c o m o algunos socialistas, q u e el Estado se convierta
en constructor y empresario de habitaciones, n o ; s e m e j a n t e i n t e r v e n t i o n es
contraria a los principios f u n d a m e n t a l e s del derecho y condenable por sus resultados.
Por lo tanto, agregaba c o m o conclusion, el unico m e d i o eficaz para librar
a nuestras poblaciones de los p r o f u n d o s males c o n q u e las amenaza el m a l
estado d e las habitaciones del pobre, esta e n el desarrollo y perfeccionamiento
del recien f u n d a d o C o n s e j o d e Higiene, en la difusion de la i n s t r u c t i o n publica y en u n a ley q u e confiera todo genero de facultades en esta materia al
Consejo de Higiene, d o n d e ' s e a posible su accion y a las autoridades administrativas d o n d e esta n o alcance, facultades q u e d e b e n mirar tanto a la cons-
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t r a c t i o n d e las habitaciones c o m o a la i n s p e c t i o n de los habitos higienicos de
sus m o r a d o r e s .
C u a n d o hice la m e m o r i a a q u e m e h e referido, agregaba m a s adelante, ignoraba lo q u e dice el profesor Feliu C r u z en la m e m o r i a universitaria inserta
e n el a p e n d i c e d e su n o t a b l e libro Abolition
de la esclavitud en Chile, respecto
a q u e e n el a n o 1868 u n a o r d e n a n z a m u n i c i p a l h a b i a p r o h i b i d o la c o n s t r u c t i o n
de ranchos.

Sin embargo, en la pagina 10 de su memoria se lee:
tion

Solo existe u n a o r d e n a n z a m u n i c i p a l del a n o 68 q u e p r o h i b e la construcde r a n c h o s d e n t r o d e ciertos limites u r b a n o s . . .

Se refirio a continuation a los codigos chilenos dictados desde
mediados del siglo anterior y a las principales reformas que habian
experimentado, para ocuparse en seguida d e la legislation del trabajo en Chile, a traves de su desarrollo historico en el presente
siglo. Cito las leyes promulgadas sobre la materia, para recordar
cuanto le debia esa legislation a su iniciativa, ya que solo e n 192C
se incorporo el derecho del trabajo a la legislation positiva. Citaba
las palabras d e su primer mensaje al Congreso de 1921 y los tropiezos q u e el Codigo del T r a b a j o encontro en el Congreso para su
sancion.
D e s g r a c i a d a m e n t e m e e q u i v o q u e , decia. Las pasiones politicas q u e oscurecen el a m b i e n t e y p e r t u r b a n los espiritus, hicieron surgir dificultades y obstaculos a las ideas propuestas, t a n t o p o r q u e l e s i o n a b a n intereses y a b a t i a n privilegios, c o m o p o r q u e v e n i a n de u n h o m b r e a q u i e n se deseaba c o m b a t i r .

La falta de sancion de ese codigo se debio, en su sentir, al
funesto regimen parlamentario. Sus renovados esfuerzos de estadista, su preclara vision de la conveniencia social, se estrello ante
la incomprension ambiente, y con esa frivolidad tan cara a sus
afectos afirmaba sin el menor rubor lo siguiente:
E n m e d i o del p r o f u n d o desconsuelo y desaliento del P r e s i d e n t e d e la Republica, corrieron los anos 21, 22, 23 y 24 hasta el m e s d e septiembre, sin q u e
p u d i e r a h a c e r t r i u n f a r sus anhelos de dotar al pais d e u n a legislation justiciera e indispensable, q u e reconociera y r e g l a m e n t a r a el d e r e c h o del trabajo.

A l u d i o en seguida a la revolution d e septiembre d e 1924, de la
q u e hizo u n a version tan antojadiza como tergiversada, en lo q u e
era maestro consumado. C o m o si al Gobierno que el habia presidido n o le cupiera responsabilidad alguna, decia con angelical
inocencia:
N o se podia o b t e n e r el d e s p a c h o de u n e m p r e s t i t o indispensable y coincidio
t o d o esto con la f a t a l i d a d de h a b e r e n t r a d o a discusion u n proyecto d e dieta
parlamentaria.
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La circunstancia de que algunos escritores hubieran puntualizaao el hecho de que las leyes promulgadas el 8 de septiembre de
1924- las hubiera obtenido el Gabinete Altamirano del Congreso
bajo la presion de la espada, y de que ellas no constituian la obra
del Ejecutivo, lo sacaba de quicio y lo llevaba a pedir se dictaran
leyes para sancionar a los que envenenan con hechos falsos, producto d e pasiones o errores, a las generaciones del porvenir.
ICon que honda complacencia aludia a las leyes promulgadas
en su segunda Administration, las de colonization agricola, de medicina preventiva y de creation de la sociedad constructora de
locales escolares, que lo destacaban como el reformador mas extraordinario y el estadista de mas alto vuelo! Pero al mismo tiempo
lamentata que las leyes sociales, dictadas con propositos de armonia, se hubieran utilizado como herramientas combativas en la
lucha d e clases, cuando no en instrumento de menguada politica
electoral.
Se ocupo en seguida extensamente de la legislation monetaria,
no con animo de historiador o de sociologo, sino para satisfacer su
vehemente pasion egolatrica. Se refirio a la creation de los primeros bancos nacionales, aludio a las leyes de inconvertibilidad que
se habian dictado, pero dejando en la mas impenetrable sombra
sus trascerdentales consecuencias ni aludir al inicuo despojo que
ellas habian constituido.
Aludiendo a la ley de emision de 1898, decia:
Estaba yo recien Ilegado al recinto de la C a m a r a y concurri con m i voto
a la sancion de la ley. C u a n t a s veces h e p e n s a d o si nos equivocariamos y que,
a u n q u e doloraso, habria sido preferible a b a n d o n a r a los bancos a su triste suerte
antes q u e haser e n c a d e n a d o al pais al papel m o n e d a i n c o n v e r t i b l e . . .

Se refirio a los proyectos elaborados para la creation de u n Banco Central y nego a Mr. Kemmerer la paternidad d e la idea, dando
respuesta a cuantos sostenian que habia sido el economista norteamericano el realizador de ella, por cuanto su proyecto fue sancionado por un decreto-ley al dia siguiente de presentado bajo un
gobierno de facto, sin cambiarle u n a coma. El politico tenia buen
cuidado de guardar silencio sobre las ilusiones que se habian cifrado en aquella iniciativa, pero reconocia que sus verdaderas funciones habian sido desnaturalizadas para convertirlo en un organismo emisor que iba mas alia de las finalidades que se le fijaron
al crearlo.
Se ocupo en seguida del regimen parlamentario, para repetir lo
que venia sosteniendo desde algunos anos a esa parte, sin f u n d a mento historico ni solidez juridica, en el sentido de que la Constitucion de 1833 jamas penso establecer el regimen parlamentario, a
lo que podria responderse que precisamente esa Carta entregaba al
Congreso las dos herramientas esenciales d e el, la autorizacion para
el cobro d e las contribuciones y la sancion anual de los gastos pu-
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blicos, de modo que el regimen parlamentario pudo entrar a practicarse en Chile, despues de las jornadas de 1891, sin afrontar ninguna enmienda constitucional.
El polemista pisaba muy en falso en este terreno, en el que no
se encontraba auxiliado por sus conocimientos historicos, pero el
politico ansiaba sobre todo justificar su obra, desacreditar el regimen parlamentario y explicar su primera caida del poder como la
expresion d e un anhelo d e justificar un cambio del regimen politico
y no como una reaction contra la ineptitud, incapacidad y deshonestidad de su Gobierno.
Aludio en seguida a su participation en las negociaciones que
condujeron, finalmente, a la separation de la Iglesia y el Estado,
sancionada por la Constitution de 1925, y que hemos recordado
en las paginas 424 y 425 del primer tomo, no sin hacer la mas lamentable confusion entre libertad de cultos y libertad de conciencia.
D e esa larga exposition surgia espontaneo y caluroso el elogio
de la Constitution d e 1925, como el mejor marco dentro del cual
debia desarrollarse la vida national, y en hacerlo no se quedo corto
el orador academico.
N o tenia Alessandri, como apuntaba Gumucio, ningun sentido
del ridiculo, que fue la nota que caracterizo la parte final de la
ceremonia, en Ia que el primogenito, despues de recordar los titulos que le asistian al padre para i n c o r p o r a t e como miembro academico d e la Facultad, a la que habia dotado de un hermoso edificio, dijo con toda solemnidad:
N a d a tiene entonces de particular q u e las puertas de esta casa se abran
de par en par para recibirlo y q u e no sea exagerado decir q u e entra e n ella
por derecho propio.

C o n lo que se puso p u n t o final a esa ceremonia, que mas que
academica, tuvo las caracteristicas d e u n a fiesta d e familia.

in
Por esos dias se habian alzado voces en la prensa llamando la
atencion a la situation juridica en que se hallaban los profesores
universitarios, que a la sombra de la autonomia de que gozaba la
corporation disfrutaban d e situaciones que rebasaban las disposiciones constitucionales y legales. Se habia sostenido que, de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Fundamental, solo en virtud de
una ley se podia crear o suprimir empleos publicos, determinar
o modificar sus atribuciones, aumentar o disminuir sus dotaciones, y que, en consecuencia, el Consejo Universitario carecia de
facultades legales para fijar las dotaciones de sus miembros, y que
si lo habia hecho hasta entonces, sus resoluciones no podian tener
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el alcance de leyes de caracter permanente. La subsistencia de ese
regimen era propicia, en opinion del articulista, al florecimiento
de favoritismos, lo que quedaba en evidencia al hacer una compac t i o n de las rentas de que disfrutaban los catedraticos de las diferentes Facultades.
Los catedraticos de la Escuela de Derecho, con su decano a Ia
cabeza, mantuvieron en esa oportunidad un mortal silencio, y habria sido particularmente interesante que hubieran aportado las
luces de sus conocimientos juridicos en el interesante debate. Solo
el Rector, Juvenal Hernandez, salio a la palestra, sosteniendo que
los profesores universitarios no eran empleados publicos, y rechazando terminantemente la afirmacion d e que los acuerdos del Consejo Universitario pudieran estar inspirados por el favoritismo.
D e alii a poco, por una resolution del Consejo que autorizo a
los estudiantes de Derecho para repetir en marzo los examenes
en que habian fracasado en noviembre, se produjo la renuncia del
decano de la Facultad, en terminos que importaban la mas severa
censura de la politica universitaria, en la que habia colaborado
incondicionalmente en los dos ultimos lustros.
Por penoso y duro q u e sea decirlo, es la verdad que desde algunos anos
a esta parte, el Consejo Universitario, por su debilidad, por su politica vacilante y sin orientacion definida, por su espiritu de favoritismo, ha creado e n el
a m b i e n t e universitario, entre profesores y alumnos, la conviction de q u e en
l a Universidad de Chile n o hay autoridad, de q u e los reglamentos n o se dictan
para ser cumplidos, pues tan pronto se aprueban ya el mismo Consejo otorga
concesiones al margen de ellos.

El documento, redactado con esa petulancia caracteristica de su
autor, decia que la mayoria del Consejo se preocupaba mas de
la conservation de sus cargos y de ceder a las influencias de amist a d y d e otra indole, que de velar por el prestigio de la Universidad, que se habia entronizado en la casa universitaria el regimen
del favor y que carecia de autoridad moral para restaurar el orden
y la disciplina en las aulas.
ZComo habrian de aplicarse si entre los miembros del Consejo, decia, hay
•quienes asisten a sus respectivas clases en f o r m a tan irregular que sus inasistencias d a n margen a toda especie de comentarios entre profesores y alumnos?

La critica iba directamente encaminada a empanar la autoridad
y el prestigio del Rector, quien no dejo de poner de relieve, en su
respuesta, la responsabilidad que incumbia al decano de Derecho
en la orientacion de la politica universitaria, en la que habia colaborado durante los ultimos diez anos, a la que solo ponia reparos
a la hora undecima, con ocasion de su renuncia indeclinable.
For eso me h a n sorprendido m u c h o los terminos de la renuncia que eleva
a la consideration de S. E. el Presidente de la Republica, y que, decia, no
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c o r r e s p o n d e n en m a n e r a alguna a la cordialidad V deferencia q u e reciprocam e n t e nos h e m o s guardado todos los q u e t e n e m o s la responsabilidad de la ensenanza superior en el ejercicio de nuestras facultades.

El carinoso padre no dejo abandonado en ese trance a su primogenito y en carta d e 7 de enero de 1944 renuncio clamorosamente a su calidad de miembro academico de la Facultad de
Derecho. Todas las fementidas declaraciones formuladas en su recepcion academica, todas las promesas de trabajar en el seno de la
corporation universitaria, se fueron estrepitosamente al suelo, y su
paso por la docta corporation no tuvo mas duration que la de un
sueno de una noche de primavera.
El episodio constituyo el punto de partida para una nueva
cruzada de critica a la ensenanza publica y a la corporation universitaria, siempre defendidas por las clases cultas como baluartes
para conservar la estructura democratica, y que se intensificaba
en el ambiente intelectual del pais al subir la presion de las fuerzas
reaccionarias. El que tomo la iniciativa para iniciarla f u e el menos
calificado d e los periodistas, por su absoluta falta de autoridad
moral, y lo hizo con una mala fe y un desconocimiento de los rasgos fundamentales del problema realmente lamentables. Carecia
ese escritor de preparation historica y sociologica, pero le sobraban
audacia y propositos incontenibles de adulation a los poderosos, y
utilize como tribuna la del diario mas pusilanime que se publica
en el pais. La vision de la evolution social que surgia de su critica
estaba enderezada a atribuir al liceo todas las lacras que ensombrecian el ambiente moral de la nacion. A l haber d e la labor del
liceo se asignaban la pereza oficial, el profesionalismo politico y el
pesimismo diluido en todas las empresas educacionales.
La critica al liceo se hizo extensiva a la Universidad, que atravesaba por una aguda crisis interna, empresa en la que hubo derroche de apasionamiento sin que se abordaran por cierto las causas
fundamentales que la provocaban. Ese debate tuvo resonancia en
el Congreso. En la tribuna del Senado recogio con complacencia
los reparos formulados a la ensenanza publica Maximiano Errazuriz, que se dejo arrastrar.a conclusiones sombriamente pesimistas
y que rebatio dias mas tarde su colega Gustavo Jiron en u n tono
mas comprensivo y alentador. 6

N O T A S
1

Protesto, publicado en El Mercurio, 11 de octubre de 1942.
Cortina de humo, El Diario Ilustrado, 5 de noviembre de 1942.
El Secretario del D e p a r t a m e n t o de Estado norteamericano, senor Cordell
Hull, se ocupa de este episodio en sus Memorias,
e n las q u e escribe lo siguiente:
"Sin procurar n i n g u n a presion sobre Chile, h a b i a m o s pensado tenazmente
inducir a ese pais a r o m p e r sus relaciones con el Eje, al mismo tiempo q u e
2
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apreciabamos el temor del Gobierno chileno de que la larga extension de su
costa al Pacifico la hacia muy vulnerable a u n ataque naval del Eje.
Desgraciadamente nuestras relaciones con Chile tuvieron u n retroceso en
octubre de 1942, a consecuencia de u n discurso pronunciado por el Sub-Secretario S u m n e r W e l l e s en Boston, en el que acuso a Chile y la Republica Argentina y los urgio a q u e no permitieran q u e sus h e r m a n o s y vecinos de
las Americas f u e r a n apunalados por la espalda por los enemigos que operaban
desde sus territories en los dos paises. E n ese m o m e n t o el Presidente Rios
de Chile estaba p l a n e a n d o u n a visita a los Estados Unidos como consecuencia de u n a invitation q u e le habia enviado el Presidente Roosevelt el 13 de
agosto. I n m e d i a t a m e n t e escribio al Presidente postergando su visita.
El E m b a j a d o r C l a u d e Bowers nos informo desde Santiago de Chile que la
r e a c t i o n general habia sido de indignation, que nuestros amigos de alia consideraban que la alusion habia sido psicologicamente inoportuna, en circunstancias
q u e Rios se preparaba para partir a los Estados Unidos y que todos los sectores
de la opinion se habian unido apoyando al Presidente chileno. En W a s h i n g t o n
el Embajador de Chile, Michels, pidio audiencia al Presidente Roosevelt y le
d e j o u n mensaje protestando contra el discurso de W e l l e s como ofensivo a
la dignidad de Chile. El Presidente le contesto que el seguia abrigando la esperanza de que el Presidente podria realizar su visita y que podria sentarse al
lado de sus h e r m a n o s y discutir todos los problemas e n los cuales nuestros
dos paises estaban interesados.
La amistosa actitud del Presidente Roosevelt y nuestros esfuerzos diplomaticos superaron este tenso m o m e n t o , como se evidencio con la ruptura de las
relaciones diplomaticas de Chile con el Eje el 20 de enero. R e a n u d a m o s las discusiones con el Gobierno chileno para la visita del Presidente Rios, pero e n
1943 los proyectos f u e r o n cancelados a consecuencia de los acontecimientos
politicos de la Argentina, y n u e v a m e n t e en 1944 a consecuencia de la enferm e d a d de Rios."
Memoirs, T h e Macmillan Company, N e w York, t o m o II, pp. 1383-1384.
5
El manifiesto se publico en El Mercurio de 18 de enero de 1943.
4
La presion del Gobierno para allanar el camino para el n o m b r a m i e n t o
de A r t u r o Alessandri Rodriguez como decano de la Facultad de Derecho la
puntualizo Ismael Edwards en u n articulo que publico e n la revista Hoy de
diciembre de 1933, en el q u e escribia lo siguiente:
"El acta del Consejo Universitario, correspondiente al 4 de octubre (1933)
deja constancia:
3.—De una consulta f o r m u l a d a por el senor Anibal Bascunan Valdes, profesor encargado del Seminario de D e r e c h o Publico, extraordinario de Historia
del Derecho y agregado e n I n t r o d u c t i o n al estudio del Derecho de la Escuela
de Ciencias Juridicas y Sociales, relativa a si u n profesor extraordinario que n o
tenga u n o o los dos de los requisitos exigidos para participar en las elecciones
universitarias, puede ser elegido decano de la Facultad.
El acta establece que despues de u n debate se recogio Ia votacion y se
obtuvo el siguiente resultado:
Por Ia afirmativa dos votos, el de los decanos senores Lira y Dario Salas.
Por la negativa el del senor rector, el de la senora Labarca y el de los
consejeros senores Atienza, Greve, Guerra, M u h n , Salas d o n Claudio, Santa
Cruz y Marshall.
En consecuencia, se acordo proveer la consulta del profesor senor Bascunan
en conformidad con la votacion q u e antecede.
A h o r a bien, el senor A r t u r o Alessandri Rodriguez, en virtud de ese acuerdo,
n o reunia los requisitos para poder ser designado decano.
Pero aqui interviene el celo solicito del senor Ministro de Justicia.
El 19 de octubre el senor D u r a n Morales se dirigio por nota al senor Rector
d e la Universidad pidiendole 'que el H . Consejo se sirva, si lo tiene a bien,
reconsiderar el acuerdo que motiva la presente comunicacion'.
El Consejo compuesto por funcionarios, n o por heroes, ante la perentoria
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i n s i n u a t i o n del senor Ministro, acordo proceder de acuerdo con las sugestiones
del Secretario de Gobierno e n la Cartera de E d u c a t i o n .
Edwards Matte, Ismael, Por los fueros de la verdad.
Duplica ante una
replica de don Arturo Alessandri
Rodriguez.
Revista Hoy, n u m e r o 103, de 14
de diciembre de 1933.
La nota del Ministro D u r a n al Rector de la Universidad, decia:
" C o m o el articulo 20 del Estatuto Universitario dispone q u e el n o m b r a miento de los decanos debera recaer e n u n m i e m b r o docente de la respectiva
Facultad, y el articulo 14, letra c, declara q u e son miembros docentes los
profesores extraordinarios q u e e n virtud de las pruebas de suficiencia q u e establecen los reglamentos hayan sido autorizados por el Rector para ensenar ramos
c o m p r e n d i d o s o no e n los planes de estudio de las escuelas universitarias, y
como estas disposiciones son p e r f e c t a m e n t e claras y precisas, cree el infrascrito
q u e el referido acuerdo contraria las disposiciones legales citadas.
E n consecuencia, y en c u m p l i m i e n t o del deber q u e tiene el Gobierno de
velar por el estricto c u m p l i m i e n t o de la ley, el infrascrito se permite decir a
U d . lo anterior a f i n de q u e el H . Consejo se sirva, si lo tiene a bien, reconsiderar el acuerdo q u e motiva la presente comunicacion."
5
Los tres discursos pronunciados en la ceremonia academica se publicar o n e n los Anales de la Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, enero-diciembre de 19436
Sesiones de 26 de diciembre de 1944 v 3 de enero de 1945.

Capitulo

XX

DE N U E V O EN L A B R E C H A
A mediados de julio de 1944 fallecio el senador comunista por
Curico, Talca, Maule y Linares Amador Pairoa Trujillo, que habia
tenido una carrera politica breve, interrumpida por cruel enfermedad. Elegido diputado' por Santiago en las elecciones de 1937,
habia combatido con entereza la desorbitada accion politica de
Alessandri y conocido el rigor de las facultades extraordinarias.
Cuatro anos mas tarde f u e elegido senador por la sexta agrupacion
provincial, integrando el equipo a que pertenecian sus correligionarios Guevara, Contreras Labarca y Lafferte.
Vimos al senador Pairoa i n c o r p o r a t e en la falange de los hombres libres,
decia el senador radical Jiron con motivo de su muerte en la tribuna del
Senado, y combatir con vehemencia contra el nacismo, el que habia conocido
muy de cerca en Europa y cuyas actividades en el pais amagaban nuestra propia estabilidad.
Es ejemplarizador observar a u n hombre que tiene holgura economica y
vive bajo Ia garra de sus dolencias fisicas, seguir sin reposo su lucha por el bien
del pueblo.

Apenas producida su muerte los liberales se apresuraron a ofrecer la candidatura por la vacante a Alessandri, quien n o anduvo
remiso en aceptarla. A l dia siguiente adhirieron a ella los conservadores, manifestation que agradecio Alessandri en una larguisima
carta que dirigio a Joaquin Prieto, en la que naturalmente se referia
a su ultima administration y a la obra de restauracion administrativa y financiera que habia realizado. N a d a le complacia mas que
hablar de su persona y de accion politica: administration mas
ecuanime y mas fecunda que la suya no habia existido otra, para
corroborar lo cual citaba parrafos d e su ultimo mensaje presidencial de 1938. C o n refinada astucia se caracterizaba como u n candidato nacional y hacia u n llamado a todos los chilenos, por encima
de todas las fronteras politicas. "Debe producirse el desarme de
los espiritus y que nazca de alii la union sagrada d e todos los chilenos, envuelta en Ia bandera del amor sincero a la patria", decia
ahora el atizador d e las pasiones. Citando a don Miguel Luis
Amunategui declararemos la mas encarnizada guerra al odio, unamonos y solidaricemonos en grandes y nobles ideales de salvation
nacional, decia trocando su vieja bandera de agitador por la ensena
de la union nacional.
Rehuyo Alessandri formular ningun programa y se esforzo en
exteriorizar su respeto a los adversarios politicos, recordando la ad381
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hesion que habia prestado a la candidatura de Juan Antonio Rios.
A las calurosas adhesiones d e conservadores y liberales, se agrego
la d e la Falange.
Yo seguire l l a m a n d o e n m i auxilio a todos mis
voluntad, decia e n su c o n t e s t a t i o n a Frei, a los q u e
nacieron y a los q u e c o m p r e n d a n que, por e n c i m a y
d e los partidos, existe u n f i n s u p r e m o y s u p e r i o r : la
porvenir, su e n g r a n d e c i m i e n t o y su salvation.

c o n c i u d a d a n o s de b u e n a
a m e n a la tierra en q u e
mas alia d e las f r o n t e r a s
patria, su p r e s e n t e y su

Su adversario f u e Guillermo del Pedregal, nacido en Santiago
el 19 de junio d e 1898, ingeniero civil en 1922, con largos servicios
en la administration publica y que se habia destacado por su dedication a las cuestiones economicas. Fue el primer decano de la
Facultad de Economia y Comercio d e la Universidad y Vice Presidente de la Corporation d e Fomento desde 1940 a 1944. En los
ultimos meses del Gobierno del senor Aguirre Cerda habia desempenado la cartera d e Hacienda, y el Gobierno d e Juan A n t o n i o
Rios le confio esa Secretaria de Estado, que desempeno desde octubre de 1942 hasta septiembre del ano siguiente.
Pedregal conto con el apoyo decidido de radicales, socialistas,
la Alianza Democratica y la Alianza Popular Libertadora, q u e
obedecia a la direction del general Ibanez.
Mas q u e u n a c a m p a n a electoral, decia Pedregal, es todo u n m o v i m i e n t o
nacional q u e rebasa partidos y gremios y q u e busca su expresion e n las necesidades d e Chile.

La contienda electoral, fijada para fines d e agosto, apasiono
a los circulos politicos, y d u r a n t e ella se movilizo toda la clientela
del ex Presidente de la Republica. D u r a n t e u n a activa campana
radial hicieron el elogio de Alessandri y d e su action politica sus
ex Ministros Cruchaga, Cruz-Coke, Bernardo Leighton, Jose Maza
y Luis Prunes, su adversario de 1932 y senador por Colchagua
Hector Rodriguez d e la Sotta, el falangista Tomic y hasta el zorro
viejo de Francisco Rivas Vicuna.
El primero de ellos, Cruchaga, que tenia mas o menos su misma
edad y que habia iniciado por el mismo tiempo su larga carrera
de servidor publico, expreso:
Lo h e conocido de cerca a traves de t o d a la vida y p u e d o dar fe d e las
nobles c o n d i c i o n e s d e su a l m a generosa y p r o n t a a servir las grandes causas
y de sus ansias d e ser util a la patria. M e hizo el h o n o r d e designarme su Ministro d e Relaciones Exteriores en su u l t i m a Presidencia y m i e s t i m a t i o n por el se
acrecento e n el trato diario. Lo vi f i r m e e n el trabajo, i m p u l s a d o r de leyes
beneficiosas, habil consejero y b u e n amigo.

En apoyo de su candidatura salio tambien su vieja amiga Ines
Echeverria, en u n a pieza reveladora de la febril incoherencia de su
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pensamiento y de su fervorosa admiration por el politico. Decia
en ella que la estructura social de Chile habia saltado de improviso
con Alessandri "a la modernidad del nuevo problema mundial";
que era el unico hombre comprometido solemnemente ante Dios
y la historia, con la justicia y la libertad, y que habia pasado el
tiempo en que era dable gobernar con los viejos instrumentos que
eran los partidos politicos. Agregaba que su personalidad quedaba
fuera d e los partidos porque los habia utilizado a todos segun las
circunstancias, y que constituia la mas autentica encarnacion de la
Republica en marcha hacia sus nuevos destinos. Reconocia que en
su primera Presidencia su obra habia sido neeesariamente demoledora, pero que en la segunda habia realizado la reconstruction de
cuanto habia derribado.
Derechas e izquierdas, en manos de Alessandri eran, en su opinion, nombres sin contenido social, y empenada en librarlo del peso
abrumador de la responsabilidad de la tragedia del 5 de septiembre, escribia:
La vejez de Alessandri es aparente y su encorvadura lleva consigo u n a
nobilisima majestad, d a n d o f e h a c i e n t e testimonio de la aplastante p e s a d u m b r e
q u e i m p o n e la responsabilidad de culpas n o cometidas, y aceptadas por dignid a d de m a n d a t a r i o , h i d a l g a m e n t e solidarizado con los pesimos errores de sus
inferiores. 1

La jornada se presentaba muy estrecha, descontandose que
Alessandri tendria el apoyo del electorado rural, sobre el que gravitaba la influencia d e la gran propiedad agricola, todopoderosa
en las cuatro provincias, mientras que del lado del candidato socialista se inclinarian los elementos de las clases medias y trabajadoras, bastante fuertes en las ciudades.
Estan con el senor Alessandri, decia Salvador Allende, los que siempre
combatieron a don Pedro Aguirre C e r d a y a los partidos populares y democraticos. Estan con el senor Alessandri todos aquellos q u e h a n conservado sus
privilegios y sus beneficios por Ia actitud indecisa, tolerante y a veces complaciente de los sectores de izquierda. Estan con el personeros del partido liberal
y de las fuerzas de derecha que se h a n cobijado al amparo del Gobierno del
senor Rios, q u e h a n ejercido el poder, q u e h a n u s u f r u c t u a d o de sus ventajas,
q u e le h a n impuesto el sello de sus concepciones financieras y q u e ahora, en
el m o m e n t o de la l u c h a electoral, n o trepidan e n lanzar contra el Gobierno
del senor Rios las mas i n f u n d a d a s , las mas absurdas y las m a s injustas acusaciones.

El 12 de agosto salieron los candidates en gira politica por las
provincias y Alessandri, d a n d o pruebas de una energia superior a
su edad provecta, que alcanzaba ya a los 75 anos, recorrio los princ i p a l s centres urbanos de las cuatro provincias, acompanado de
buen numero de guarda espaldas, como no lo habia hecho anteriormente ningun ex Presidente de la Republica. En ellas encontro
adhesiones fervorosas y repudios apasionados, pues se alzaba como
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u n espectro macabro el recuerdo de la tragedia del 5 de septiembre d e 1938. En muchas ciudades los manifestantes, sin proferir
u n a palabra, se limitaron a levantar los brazos en alto, aludiendo
a la ejecucion d e los rendidos en la Universidad q u e f u e r o n fusilados en la C a j a de Seguro Obligatorio. Esas manifestaciones f u e r o n
tan reiteradas y notorias, en las q u e participo ardorosamente el
profesorado, q u e Alessandri n o p u d o eludir, en la proclamation
q u e se hizo de su candidatura en Talca el 15 d e agosto, ocuparse
de la pavorosa tragedia, y lo hizo con ese don de tergiversation en
q u e era maestro consumado. Pesaba como u n a losa de plomo sobre
la conciencia publica que el habia ordenado la ejecucion de los
rendidos, y d e aqui los esfuerzos del abogado y del politico por
sacudirse de esa responsabilidad siniestra.
Los carabineros se h a b i a n batido d u r a n t e cuatro horas, r e s u l t a n d o m u e r t o s
y m u c h o s heridos, dijo en esa o p o r t u n i d a d ; las p e r i p e t i a s de la l u c h a los habia
e n a r d e c i d o y a d e m a s estuvieron todo el dia a m e n a z a d o s con tropas del Ejercito,
q u e los a m o t i n a d o s a n u n c i a b a n q u e v e n d r i a n en auxilio de ellos, c i r c u n s t a n cia q u e a f e c t o n a t u r a l m e n t e el espiritu d e los d e f e n s o r e s del o r d e n publico, d e
q u i e n e s d e p e n d i a la democracia, la Republica y el G o b i e r n o , corriendo el riesgo de sus vidas. Yo n o di al jefe de carabineros n i n g u n a otra o r d e n q u e n o
f u e r a la de restablecer el o r d e n publico, por los m e d i o s y en Ia f o r m a q u e el lo
estimara por conveniente, d e n t r o de su tactica y de las atribuciones y procedim i e n t o s propios de su servicio.

iDentro de su tactica y d e los procedimientos propios de su
servicio! iBien conocia el pueblo' chileno cual era esa tactica y cuales eran los procedimientos propios del servicio!
En visperas de la jornada lanzo u n extenso manifiesto al electorado de las provincias en el que naturalmente n o aludia a otra
cosa que a la labor que habia desarrollado d u r a n t e su ultimo Gobierno.
Las elecciones, verificadas el 27 de agosto, aieron el triunfo a
Alessandri por u n estrecho margen de votos: obtuvoi 20,638 sufragios, contra 17,888 que alcanzo su adversario. F u e desde ese mom e n t o evidente que la popularidad del viejo caudillo habia entrado
ya al ocaso.
La jornada electoral se habia renido bajo u n Ministerio en el
q u e los intereses politicos del alessandrismo estaban vigorosamente
representados, por su propio hijo politico A r t u r o M a t t e y su ex
Ministro Osvaldo Vial, mientras en las otras carteras figuraban
radicales tan tibios que no podian menos d e contar con el apoyo
decidido d e las derechas.
El enfriamiento de las relaciones d e Juan A n t o n i o Rios con su
propio partido se habia acentuado desde que, con u n a inconsciencia que produjo estupor hasta en las filas mismas de las derechas,
f u e al C l u b Militar y pronuncio u n discurso q u e estuvo a pique
d e provocar u n a crisis institucional, y llevo al Ministerio al almirante Julio A l l a r d como Ministro del Interior. Ese discurso f u e
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como arrojar u n a brasa en una Santa Barbara, como con grafica
expresion dijo Rafael Luis Gumucio. "Las verdaderas democracias
se gobiernan con estadistas, decia el senador Torres el 7 de agosto
de 1946, y no con militares, aviadores o marinos."
La decidida influencia del partido liberal en la direction d e
las relaciones exteriores y en la economia habia provocado una
violenta reaction en el seno del partido radical, que se habia exteriorizado en los acuerdos de la Convention reunida a principios
d e ese ano en Concepcion, segun los cuales, de no obtenerse la
organization de un Gabinete de Alianza Democratica debia irse
al retiro del partido del Gobierno. Se iniciaron entonces gestiones
conciliadoras, en las que participaron algunos miembros prominentes del partido y los presidentes de ambas ramas del Congreso,
pero todas ellas se estrellaron ante la porfiada resistencia del
Presidente para abandonar a los liberales. Esas dificultades se divulgaron el 13 de septiembre, dia en que vio la luz publica un extenso manifiesto del partido radical en el que se daba cuenta de las
laboriosas negociaciones que se habian llevado a cabo y se hacia
una vigorosa critica de la labor gubernativa desarrollada hasta entonces.
Despues de algunas escaramuzas el Presidente, seriamente quebrantado en su salud, en visperas de hospitalizarse y entregar el
Gobierno en manos de Alfonso Quintana Burgos, organizo un nuevo Gabinete sin liberales, en el que la cartera de Hacienda fue
confiada a Santiago Labarca, la de Economia a Alejandro Tinsly
Prieto, y la de Defensa Nacional al general Arnaldo Carrasco. Siguieron frente a Relaciones Joaquin Fernandez, y de Education
Enrique Marshall, antiguo servidor de la ensenanza publica, Secretario General de la Universidad y catedratico de Derecho.
Esa mutation provoco las iras d e las derechas, cuyos organos
de publicidad aprovecharon la oportunidad para renovar sus ataques al partido radical. En esas circunstancias, Alessandri se incorporo al Senado el 8 d e noviembre, en una sesion en la que se
rindio homenaje a Jorge Matte, fallecido a principios del mes anterior. Alessandri lo habia hecho desde las columnas d e la prensa,
puntualizando los rasgos de su personalidad politica y los servicios
que habia prestado al pais. En ese articulo no dejaba de deslizarse una afirmacion caracteristica de su personalidad psicologica: al
aludir a su segunda caida del poder, el 1° de octubre de 1925,
"dia en que puse tdrmino definitivo a mi primera Administration", escribia, eufemismo que destilaba tanta inexactitud como
sangrienta ironia. 2
U n vistazo al Senado, al que volvia Alessandri despues de veinte anos, era bien revelador del ambiente en que iba a actuar, no
solo ante hombres de otra generation, sino de las mutaciones experimentadas e n la estructura social de la nacion. Retornaba a ese
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cuerpo, al que la Carta de 1925 habia arrebatado toda atribucion
fiscalizadora d e los actos del Ejecutivo, para convertirlo solo en
una alta tribuna academica y en un tribunal de sancion politica.
Sus integrantes, a fines d e 1944, eran los siguientes:
A L E S S A N D R I R O D R I G U E Z , F e r n a n d o . N a c i d o en Santiago, el 21 de mayo
de 1897. Profesor de D e r e c h o Procesal en la Universidad de Chile desde 1922.
Ingreso al Senado en 1934, c o m o r e p r e s e n t a n t e por T a r a p a c a y Antofagasta,
cuyas puertas le abrio Alessandri c o m o Presidente de la Republica p r o v o c a n d o
la vacante m e d i a n t e la designation del senador N u n e z Morgado E m b a j a d o r de
Espana. Fue reelegido en las elecciones de 1937- Liberal.
A L V A R E Z SUAREZ, H u m b e r t o . Abogado. Nacido en La Serena el 10 de
mayo de 1895. T i t u l a d o e n 1917. A b o g a d o m u n i c i p a l en C o q u i m b o y relator
de la C o r t e de La Serena. I n i t i o su carrera politica como d i p u t a d o por C o q u i m bo, banca q u e o c u p o d u r a n t e dos periodos, 1932-1936 y 1937-1941. E n las elecciones de este ano f u e elegido senador por A t a c a m a y C o q u i m b o . Radical.
A M U N A T E G U I J O R D A N , Gregorio. N a c i d o en Santiago el 17 de enero
de 1901. D i p u t a d o por Santiago, 1932-1937. Presidente de la C a m a r a de Diputados, 1937 y 1938. Senador por Bio-Bio, Malleco y C a u t i n , 1941. Liberal.
A Z O C A R A L V A R E Z , Guillermo. N a c i d o en C u r i c o el 26 de enero de
1887. Estudios: Instituto N a c i o n a l y Universidad de Chile. Abogado. Dedicado a los negocios agricolas. D i p u t a d o por Quillota y Limache, 1921-1924; sen a d o r por A t a c a m a y C o q u i m b o , 1926-1930, reelegido este u l t i m o a n o pero perd i o su banca por haber aceptado el cargo de Ministro de Agricultura en mayo
de 1931. Elegido senador por N u b l e y C o n c e p c i o n a fines de 1932, f u e reelegido en las elecciones de 1937. Socialista.
B A R R U E T O M O L I N E T , Dario. S e n a d o r por Bio-Bio, Malleco y C a u t i n .
Presidente de la Sociedad Agricola de Bio-Bio. Pertenecia al S e n a d o desde
1933. Fallecio en Los Angeles el 29 de diciembre de 1944.
B O R Q U E Z PEREZ, Alfonso. N a c i d o en Castro el 22 de diciembre de 1878.
A c t u o en la Marina M e r c a n t e hasta 1912, para dedicarse en seguida a la agricultura. Fue elegido d i p u t a d o por Valdivia, L l a n q u i h u e y Chiloe e n 1926
y senador por la n o v e n a agrupacion cuatro anos m a s tarde y reelegido e n
1937, para el periodo q u e terminaba en 1945. Radical.
B R A V O ORTIZ, Enrique. Nacido e n San Carlos el 27 de enero de 1878.
Estudios: Liceo de Chilian y Escuela Militar. Subteniente, 1896. G e n e r a l d e
Brigada, 1926, f e c h a en q u e se retiro del Ejercito. I n t e n d e n t e de A n t o f a gasta, 1926. Adversario de Ibanez. Ministro de G u e r r a en 1931. Senador por
Valparaiso y Aconcagua, 1932-1937. Reelegido 1937-1945. I n s t r u m e n t o incondicional de Alessandri.
C O N C H A R O D R I G U E Z , Luis Ambrosio. N a c i d o en Linares, 1875. Estudios: Liceo de Talca y Universidad de Chile. Agricultor. Alcalde de Talca,
1918. D i p u t a d o por Linares, 1921, reelegido en 1924. F u e uno de los f u n d a d o r e s
de la C a j a Agraria. S e n a d o r por Valdivia, L l a n q u i h u e , Chiloe y Magallanes
por el periodo 1937-1945. Radical.
C O N T R E R A S LAB A R CA, Carlos. N a c i d o e n Bulnes, 25 de noviembre
de 1899. Estudios: Liceo de Aplicacion y U n i v e r s i d a d de Chile. Abogado,
1924. Secretario G e n e r a l del partido comunista desde 1931. D i p u t a d o , 1937.
Senador por Santiago, 1941.
C O R R E A C O R R E A , Ulises. Nacido en Talca el 9 de septiembre de 1893.
Oficial del Registro Civil en San Javier. En 1918 se establecio en Linares con
u n negocio de c o m p r a v e n t a de f r u t o s del pais. Alcalde de la Municipalidad de
Linares. I n t e n d e n t e de Talca con el F r e n t e Popular, 1938-1941. Senador por
Talca, 1941- Radical.
C R U C H A G A T O C O R N A L , Miguel. N a c i d o e n Santiago, 5 d e mayo de
1869. Estudios: Instituto N a c i o n a l y U n i v e r s i d a d de Chile. Abogado, 1889.
Adversario de Balmaceda. A b o g a d o de la D i r e c t i o n del T e s o r o y del Consejo
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de D e f e n s a Fiscal hasta 1900. D i p u t a d o por Santiago, 1900. Ministro de Hacienda, 1903-1904. Ministro del Interior, 1905-1906. Paso en seguida al servicio
exterior, o c u p a n d o las mas i m p o r t a n t e s Iegaciones de Chile en el extranjero:
Buenos Aires, Berlin, Rio Janeiro, W a s h i n g t o n . Ministro de Relaciones Exteriores, 1932-1936. Senador por T a r a p a c a y Antofagasta, 1937-1945. Conservador.
C R U Z C O K E , E d u a r d o . N a c i d o e n Valparaiso, 24 de abril, 1898. T i t u l a d o
e n 1921 de medico cirujano. Presidente de la Asociacion Nacional de Estudiantes Catolicos. Profesor de Q u i m i c a Fisiologica de la Escuela de Medicina. Ministro de Salubridad, 1936. A u t o r de la ley de m e d i c i n a preventiva. N u m e r o s o s
viajes al extranjero. Escritor. Elegido senador por Santiago, 1941. Conservador.
C R U Z C O N C H A , Ernesto. N a c i d o en Talca, 1886. Abogado. Estudios:
Liceo de Talca y Universidad Catolica. Presidente del partido conservador de
su ciudad natal; relator de Ia Corte de Apelaciones. D i p u t a d o por Talca desde
1924 hasta 1932. Senador por la m i s m a provincia, en dos periodos, 1932-1941
y 1941-1949.
C R U Z A T O R T E G A , Anibal. N a c i d o en San Carlos, 2 de agosto de 1886.
Estudios e n C o n c e p c i o n y Valparaiso. Abogado. Profesor en el Curso de D e r e cho de esta ultima ciudad. Presidente de la Asamblea Radical y de la J u n t a
Provincial de Valparaiso. Diputado, 1921-1924. I n t e n d e n t e de Valparaiso, 19391940. Entro al Senado en diciembre de 1940, o c u p a n d o la b a n c a q u e q u e d o
v a c a n t e por m u e r t e d e Alvaro Santa Maria.
D O M 1 N G U E Z D O M 1 N G U E Z , Eliodoro. N a c i d o en Lautaro, 11 de septiemb r e de 1898. Profesor del Instituto Superior de Comercio. Elegido senador por
A t a c a m a y C o q u i m b o en 1941. Socialista.
D U R A N B E R N A L E S , Florencio. Medico. N a c i d o e n Rancagua, 11 de enero
d e 1893. Estudios: Instituto N a c i o n a l y U n i v e r s i d a d de Chile. D i p u t a d o por
Rancagua del 30 al 37. Senador por O'Higgins y Colchagua del 37 al 45.
Presidente del partido radical, 1939-40.
ERRAZURIZ V A L D E S , Maximiano. N a c i d o en Santiago, 29 d e enero de
1895. Estudios en Francia e Italia. H i j o de Rafael Errazuriz U r m e n e t a , politico
y diplomatico. Elegido d i p u t a d o por San Felipe y P u t a e n d o e n 1924, reelegido
dos anos mas tarde. Senador por Talca y Maule, 1932-1941 y reelegido en esta
u l t i m a fecha. G r a n f o r t u n a . Representaba el elemento mas reaccionario del
partido conservador.
E S T A Y C O R T E S , Fidel. N a c i d o en Nogales, provincia de Aconcagua, 26
d e abril, 1887. Hijo de sus obras. D i p u t a d o por San F e r n a n d o , 1924. Reelegido,
1926. Senador por Arauco, Malleco y C a u t i n en el Congreso termal designado
e n 1930; por Colchagua, 1932-1937 y reelegido para el periodo 1937-1945.
Democrata.
G I R O N L A T A P I A T , Gustavo. N a c i d o en Talca, 1896. Estudios: Liceo de
Talca y Universidad de -Chile. Recibido de medico en 1919. Profesor de A n a t o m i a e n la Escuela de Medicina. S e n a d o r por Santiago, 1941. Radical.
G R O V E V A L L E J O , H u g o . Nacido en Copiapo, 14 de agosto de 1890. Estudios: Liceo de C o p i a p o y Universidad de Chile. Medico cirujano. Elegido
s e n a d o r por Aconcagua y Valparaiso en los dias d e auge del grovismo, 19321937. Reelegido para el periodo siguiente. Llego al Senado como representante
d e la N u e v a Accion Publica.
G R O V E V A L L E J O , M a r m a d u q u e . N a c i d o en C o p i a p o el 6 de julio de
1879. Reemplazo en el S e n a d o a Eugenio Matte, despues del fallecimiento
d e este, a raiz de u n a contienda resonante, 1934- Reelegido en las elecciones de 1941.
G U E V A R A V A R G A S , Guillermo. S e n a d o r por A t a c a m a y C o q u i m b o ,
1941-1949. C o m u n i s t a .
G U Z M A N C O R T E S , Leonardo. N a c i d o en Antofagasta, 6 de febrero, 1890.
Estudios: Liceos de Antofagasta y Valparaiso. Medico cirujano. D i p u t a d o por
Antofagasta, 1921-1924, y 1926-1930. Ministro de E d u c a t i o n Publica, septiembre
a n o v i e m b r e de 1931. Director G e n e r a l de Sanidad, 1939-1941. Entro al Senado.
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en noviembre de 1943, en reemplazo de Osvaldo Hiriart, n o m b r a d o Ministro
del Interior el l 9 de septiembre de ese ano. Radical.
G U Z M A N F I G U E R O A , Enrique Eliodoro. Nacido e n Valparaiso, 25 d e
diciembre de 1885. Se initio como tipografo en la i m p r e n t a de la A r m a d a
e n 1903, de la q u e llego a ser administrador. Se vio mezclado en el proceso de
las proclamas contra el Gobierno del general Ibanez, cuya pesquisa ha contado
V e n t u r a M a t u r a n a y cuya resena hizo el redactor de u n a de ellas, A r t u r o
Olavarria. Del 31 al 33 tuvo a su cargo los talleres graficos de La Nacion, y
del 41 al 44 d e s e m p e n o las funciones de gerente del mismo diario. E n 1932
f u e elegido diputado por Valparaiso y e n 1937 senador por Valparaiso y A c o n cagua. Radical.
H A V E R B E C K R I C H T E R , Carlos. Nacido en Valdivia, 13 de febrero
de 1874. E n 1928 f u n d o la Sociedad Naviera Haverbeck y Skalweit, de la q u e
f u e Presidente. N o le f u e r o n ajenas las actividades agricolas en la Sociedad
Agricola y Comercial Allipen. Representaba u n a de las mayores fortunas de
la zona austral del pais. Elegido senador por Valdivia en 1932, f u e reelegido
por la misma agrupacion para el periodo 1937-1945. Llego al Senado c o m o
radical, pero despues de u n ruidoso episodio politico, la votacion de unas facultades extraordinarias, -puntualizado en paginas anteriores, renuncio a su tienda politica y se hizo liberal. Fallecio en 1953.
LAFFERTE G A V I N O , Elias. Nacio en el villorrio de Salamanca, provincia
de Coquimbo, el 19 de diciembre de 1886. L u c h a d o r obrero de rara tenacidad,
actuo primero en las salitreras. N o tuvo mas estudios q u e los de Ia escuela
primaria. En 1912 f u n d o el partido obrero socialista. T r a b a j o con Recabarren
en el diario obrero El despertar de los trabajadores.
Leader del partido comunista. Senador por Tarapaca y Antofagasta, 1937-1945. 3
LIRA I N F A N T E , Alejo. Nacido en Santiago, 30 de abril de 1880. Estudios:Colegio de San Ignacio y Universidad de Chile. Abogado, 1902. D i p u t a d o por
Talca, 1915-1918, y por Rancagua, Cachapoal y Maipo, 1918-1921. D i p u t a d o
por el Congreso T e r m a l 1930-32. Senador por Valdivia y Chiloe, 1932-1937.
Reelegido para el periodo 1937-1945. Conservador.
M A R T I N E Z MARTINEZ, Carlos Alberto. Nacido en Santiago. O b r e r o
tipografo. T o m o parte activa en la organization de Ia F e d e r a t i o n Obrera de
Chile. Se incorporo en la N u e v a A c t i o n Publica que f u n d a r a Eugenio Matte.
Ministro de Tierras y Colonization en agosto de 1931, a la caida de Ibanez,
cargo que d e s e m p e n o hasta el 15 de noviembre de ese ano. Elegido d i p u t a d o
por Santiago a fines de 1932. Ministro de Tierras n u e v a m e n t e en el primer
Gabinete de don Pedro Aguirre Cerda. Senador por T a r a p a c a y Antofagasta
desde fines de 1939, en la banca q u e dejo Oscar Schnacke a la que tuvo q u e
renunciar por haber sido n o m b r a d o Ministro de Estado.
M A R T I N E Z M O N T T , Julio. Nacido en T a l c a h u a n o el 11 de octubre de
1894. D e d i c a d o al comercio y a la industria. Se afilio al partido democrata
en 1923. D i p u t a d o por Concepcion y T a l c a h u a n o , 1932-37; senador por ftuble,
C o n c e p c i o n y Arauco, 37-45.
M A Z A F E R N A N D E Z , Jose. Nacido en Los Angeles, 1889. Vease t o m o
primero, pag. 363. D i p u t a d o por Laja, N a c i m i e n t o y M u l c h e n , 1921-1924. Sen a d o r por Valdivia, 1930-32 y reelegido sucesivamente e n los dos periodos
siguientes. Presidente del Senado, 1936. Liberal.
M O L L E R B O R D E A U , Alberto. Nacido en Concepcion, 4 de marzo d e
1887. Agricultor. D u e n o de la hacienda V a q u e r i a de 2.100 hectareas D i p u t a d o
por los d e p a r t a m e n t o s de N a c i m i e n t o y M u l c h e n , 1926-1930 y en el periodo
de 1932-37. Senador por S u b l e , Concepcion y Arauco, 1937-1945. Radical.
M U f t O Z C O R N E J O , M a n u e l . Nacido en Valparaiso, 27 de enero de 1890.
Estudios: Liceo de Valparaiso y Curso de Leyes de la misma ciudad. Abogado.
Diputado, 1924, reelegido, 1926. D i p u t a d o termal, 1930-32, y como conservador
independiente, 1932-37. Senador por Aconcagua y Valparaiso, 1937-45.
O P A S O LETELIER, Pedro. N a c i d o en Talca, 1876. Estudios: Liceo d e
Talca y Escuela de Medicina. Ministro de G u e r r a y de Industria y O b r a s
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Publicas d u r a n t e los ultimos meses del Gobierno de don Juan Luis Sanfuentes,
quien le manifesto especial predilection y aprecio; diputado liberal democratico
por Talca, 1921-1924, y senador por - la misma provincia desde 1924 hasta 1949.
Presidente del Senado, 1930. G r a n fortuna agricola, representante igualmente
de la clase propietaria. Liberal.
O R T E G A M A S S O N , Rudecindo. Nacido en T e m u c o , 3 de junio de 1399.
Estudios: Liceo de T e m u c o e Instituto Pedagogico. Profesor de Castellano,
Filosofia y E d u c a t i o n Civica. H a ejercido la docencia en el Liceo de T e m u c o
y en el Instituto Nacional. D i p u t a d o por T e m u c o , Imperial y Llaima, 19261930 y n u e v a m e n t e en el Congreso termal. Reelegido para la legislatura 1932-37.
Ministro de E d u c a t i o n de don Pedro Aguirre Cerda, 1938-1940. Entro al
Senado en abril de 1940, a ocupar la banca del doctor Cristobal Saenz, design a d o Ministro de Estado. En las elecciones de 1941 entro como senador por
Bio-Bio, Malleco y C a u t i n hasta 1949. Radical.
O S S A C O V A R R U B I A S , Manuel. Nacido en Santiago, 1878. Ingeniero
Civil, dedicado a actividades profesionales. Senador por O'Higgins y Colchagua, 1937-1945. Conservador.
P I N O PEREIRA, H u m b e r t o del. Nacido en Concepcion, el 20 de noviembre de 1896. Estudios: Liceo y Curso de Leyes de Concepcion. Agricultor,
explota en Cautin el f u n d o H u i c h a h u e . D i p u t a d o por Arauco, Lebu y Canete,
1937-1941, senador por Bio-Bio, Malleco y Cautin, 1941-1949. Agrario.
P R I E T O C O N C H A , Joaquin. Nacido en Santiago el 10 de julio de 1892.
Estudios: Instituto Nacional y Universidad de Chile. T i t u l a d o de abogado en
1913. D i p u t a d o por Melipilla, d o n d e posee la hacienda H u e c h u n Alto, 1932-37.
Ministro de Agricultura, 1931, y de Salubridad, 1936. Reelegido como diputado
en las elecciones de 1937. Presidente de la Sociedad Periodistica de Chile,
d u e n a de El Diario Ilustrado, Director de la C o m p a n i a M a n u f a c t u r e r a de Papeles y Cartones y de la Sociedad Nacional de Agricultura. Casado con Rosa
Elvira Matte, hija de don Claudio Matte, u n o de los mayores contribuyentes
de la provincia de Santiago. Representante de la clase propietaria, como diria
d o n Domingo A m u n a t e g u i , y n a t u r a l m e n t e conservador hasta la medula.
RIVERA BAEZA, Gustavo. Hijo de Guillermo Rivera, politico y servidor
publico, nacido en Valparaiso el 20 de marzo de 1894. Abogado. Diputado
por Valparaiso, 1926-1930 y 1930-32. Reelegido para el periodo 1932-1937. Presidente de la C a m a r a de Diputados, 1933-35. Senador por Nuble, Concepcion
y Arauco, 1937-1945. Liberal.
R O D R I G U E Z DE LA S O T T A , Hector. Nacido e n Osorno el 20 de junio
de 18S7. Estudios: Seminario y Curso de Leyes de Concepcion. D i p u t a d o por
Curico, Santa Cruz y V i c h u q u e n , 1926-1930. Ministro de Agricultura de don
Juan Esteban Montero en el G a b i n e t e q u e organizo en abril de 1932 Victor
Robles. Cayo con el mismo Magistrado a consecuencia del asalto a la Moneda
el 4 de junio de ese ano. C a n d i d a t o a la Presidencia de la Republica en las
elecciones de ese ano. Elegido senador por Colchagua, 1932-37, reelegido para
el periodo 1937-45. Era u n o de los leaders del partido conservador, manifestando su predilection por las cuestiones economicas.
T O R R E S C E R E C E D A , Isauro. N a c i d o en Vallenar, 19 de noviembre de
1893, Medico cirujano, titulado en 1918. D i p u t a d o por Copiapo desde 1926,
senador, 1941. Radical.
U R R E J O L A M E N C H A C A , Jose Francisco. N a c i d o e n Concepcion el 20
de mayo de 1881. Estudios: Seminario de Concepcion y Universidad de Chile.
Abogado. Diputado por San Felipe, P u t a e n d o y Los Andes, 1915-1918, por Rere
y Puchacay desde 1918 a 1924 y por Coelemu y Concepcion de 1926 a 1930.
Presidente de Ia C a m a r a de Diputados, 1927-1928. Embajador en Buenos Aires,
1928-1931. D i p u t a d o por Curico y Mataquito, 1933-1937. Senador por ISIuble,
Concepcion y Arauco, 1937-1945. Conservador.
V A L E N Z U E L A V A L D E S , Oscar. Nacido en Tacna, el 12 de octubre
de 1887. Estudios: Liceo de T a c n a e Instituto Ingles de Santiago. D i p u t a d o
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por Arauco, Lebu y C a n e t e , 1915-1918, senador por Colchagua, 1933-1937 y por
O'Higgins y Colchagua, 1937-1945. Liberal.
V I D E L A LIRA, H e r n a n . N a c i d o e n Santiago, el 16 de mayo de 1903.
E m p l e a d o e n la C o m p a n i a Carbonifera e Industrial de Lota hasta 1928, Consejero de la C a j a de Credito Minero, 1932, presidente de la Sociedad Nacional de
Mineria, 1937; senador por A t a c a m a y C o q u i m b o , 1941. Liberal.
W A L K E R L A R R A I N , Horacio. Nacido e n Santiago el 12 de julio de
1887, abogado. Hijo del valeroso politico y diplomatico don Joaquin W a l k e r
Martinez. Ministro de Justicia en 1931, a la caida de Ibanez. Senador por Santiago, 1933-1941, 1941-1949. Presidente del partido conservador. H e r e d o de su
ilustre padre la pasion por el regimen juridico, el espiritu batallador y la
tenacidad de caracter. 4

En ese Senado tenian la mas aha representation los partidos
historicos, radicales, conservadores y liberales, integrandolo socialistas, comunistas y democratas. Desde el punto de vista social
casi todo el era de procedencia provinciana, hallandose debilmente
representadas las familias tradicionales santiaguinas: su novedad
estribaba en el fuerte numero de senadores de los conglomerados
politicos que habian aflorado al primer piano desde el triunfo del
Frente Popular, socialistas y comunistas. Los senadores mas ancianos eran Alessandri, Cruchaga, Haverbeck y Opaso, pero eran los
dos primeros los que contaban con una mas nutrida hoja de servicios,
Ejercia las funciones de Presidente Francisco Urrejola. A l anunciarse el establecimiento de relaciones diplomaticas con Rusia, en
circunstancias que se anticipaba el triunfo sobre las potencias fascistas, para lo cual se habian cambiado notas entre los embajadores
de Chile y Rusia acreditados ante el Gobierno de "Washington,
protesto Alessandri en sesion d e 12 de diciembre.
Se trata de algo m u y grave, dijo. Y digo m u y grave p o r q u e debo anticipar
q u e m e alarma p r o f u n d a m e n t e como chileno, ver la posibilidad de q u e estas
cuestiones internacionales se t r a t e n con criterio politico, quizas con miras electorales; sin reparar tal vez e n q u e se esta abriendo camino para q u e se entronicen en Chile partidos internacionales.

Esta cuestion dio origen a u n animado debate, en el que batieron palmas por el reconocimiento del Soviet los comunistas y que
merecio serios reparos a los senadores de derecha. En sesiones
secretas de 27 de diciembre y de enero siguiente el Ministro de
Relaciones hizo una larga exposition, que comento con elogio el
diario comunista El Siglo, al que se suponia informado por el senador Lafferte.*
* El partido conservador, en u n a declaracion publica, exteriorizo su irreductible oposicion a la m e d i d a , de la q u e responsabilizo d i r e c t a m e n t e al Presid e n t e de la Republica y al Ministro de Relaciones.
Para conocer el p u n t o de vista de ese partido ofrece interes el discurso q u e
p r o n u n c i o Sergio F e r n a n d e z el 7 de enero de 1945, y q u e r e p r o d u j o en su libro
En vigilia de guerra, Santiago, 1946.
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El Ministro de Relaciones leyo un larguisimo discurso en el que
planteo dos cuestiones: 1" la facultad constitucional que tenia el
Presidente de la Republica para restablecer o establecer relaciones
diplomaticas y consulares con Rusia, y 2 9 la conveniencia o inconveniencia de la resolution adoptada. Defendio naturalmente, a
la luz d e la historia diplomatica, el punto de vista gubernativo.
El senador radical Alvarez Suarez sostuvo la conveniencia d e
establecer relaciones con la Republica Socialista Sovietica. En sesion de 3 de enero entro a participar en el debate Alessandri, comenzando por lamentar que el debate no fuera publico, sosteniendo
que el momento elegido para establecer relaciones diplomaticas con
Rusia no habia sido oportuno ni conveniente. Expreso que la medida habia sido adoptada con fines electorales, para complacer al
partido comunista. Sostuvo que habria sido conveniente que Chile
se hubiera mantenido neutral durante la guerra, evocando algunos
episodios d e la historia diplomatica, del pasado y del presente siglo, para justificar su punto de vista.
Dos sesiones mas dedico el Senado a discutir el asunto, las de 9
y 11 de enero. El ex Ministro de Relaciones Cruchaga f u e tambien
contrario al establecimiento de relaciones con el Soviet, pero defendio calurosamente el p u n t o d e vista gubernativo el comunista
Contreras Labarca, que termino su discurso felicitando al Gobierno por la iniciativa que habia tornado.
A nada era mas sensible Alessandri que a las criticas que se
hicieran a su gestion gubernativa, y como el senador Guevara
aludiera a los sangrientos sucesos de la Coruna, ocurridos en 1925,
hablo extensamente de ellos, para interpretar los episodios de su
primera Administration con tan deliberado proposito d e tergiversarlos, que sorprende que no se hubiera alzado ninguna voz para
rectificarlo. Aludiendo al poderoso movimiento que dio en tierra
con su primer Gobierno decia sin ruborizarse:
A mi nadie m e pidio la renuncia e n 1924. Se dice en todas partes q u e me
f u e pedida; pero Ia v e r d a d es que nadie m e la pidio, ni nadie m e influencio
ni coacciono en ese sentido. N o f u i tampoco derrocado. P u d e perfectamente m a n t e n e r m e con apoyo popular y t a m b i e n con fuerzas armadas.

Pero mas admirable era la alusion que hizo a su segunda caida,
al decir:
Pues bien, se restablecio el o r d e n con la Constitucion y tuve la satisfaction de entregar el Gobierno, al t e r m i n o de m i periodo, a u n funcionario elegido d e n t r o de los fueros constitucionales y c o n f o r m e a las reglas de la nueva
Constitucion.

£Padecian de amnesia los senadores o el interes politico los llevaba a aceptar sin reparos tan grotescas alteraciones de la verdad?
Para el senador Martinez Montt la primera Administration d e
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Alessandri habia sido correcta y justa, mientras el conservador
Errazuriz se pronunciaba por el "affichage" de ese discurso.
Las elecciones generales se realizaron en los primeros dias de
marzo de 1945 en un ambiente de normalidad y correction: no se
formularon quejas de intervention gubernativa ni por el ejercicio
del cohecho. Los partidos de derecha presentaron al electorado
un programa de 29 puntos, entre los cuales incluyeron e hicieron
flamear como bandera de combate, la supresion del Comisariato
d e Subsistencias. Las fuerzas de derecha y de izquierda quedaron
muy equilibradas. En las elecciones complementarias para senador
por Cautin, triunfo Jaime Larrain, 5 agronomo y agricultor, nacido
en Santiago en 1896, que habia tenido una banca como diputado
por Valparaiso y Quillota en el Congreso elegido en 1921, y consagrado su actividad a la agricultura. Los nuevos senadores que se
incorporaron a esa legislatura fueron los siguientes:
A L D U N A T E ERRAZURIZ, F e r n a n d o . N a c i d o en Santiago el 29 de octubre de 1895, hijo de don Carlos A l d u n a t e Solar, politico y servidor publico
conservador. Estudio en el Instituto Nacional y en Ia Universidad de Chile.
T i t u l a d o de abogado en 1917. D i p u t a d o por Concepcion y T a l c a h u a n o , 19371941, reelegido por la misma provincia para el periodo siguiente. Conservador
por tradition familiar y arraigadas convicciones.
A L L E N D E G O S S E N S , Salvador. N a c i d o en Santiago el 26 de julio d e
1908, hijo del abogado del mismo nombre. Estudios: Liceos de T a c n a , Valdivia
y Valparaiso. T i t u l a d o de medico en 1932. Ministro de Salubridad con el
Frente Popular, 28 de septiembre de 1939 a 1941. Socialista.
C E R D A J A R A Q U E M A D A , A l f r e d o . Nacido en Santiago el 4 de diciembre
de 1900. Ingeniero agronomo. D i p u t a d o por Aconcagua, 1937-1941, reelegido
para el periodo siguiente. Fue electo c o m o senador por Valparaiso y Aconcagua.. Conservador.
E C H E N I Q U E ZEGERS, Diego. N a c i d o e n Santiago el 7 de diciembre de
1899. Agricultor. Fallecio tragicamente en u n accidente automovilistico e n Estados Unidos, dos anos despues, agosto de 1947. Liberal.
ERRAZURIZ PEREIRA, Ladislao. Nacido en Santiago el 2 de abril de 1909.
H i j o de Ladislao Errazuriz Lazcano y nieto del politico conservador Luis Pereira.
Estudios en la Universidad Catolica. D i p u t a d o por San F e r n a n d o y Santa
Cruz, 1937-1941. Elegido senador por O'Higgins y Colchagua, baluarte de su
partido y del conservador. Liberal.
D U H A L D E V A S Q U E Z , A l f r e d o . N a c i d o en Rio Bueno. 1898. Estudios
e n el Liceo de Aplicacion hasta el cuarto ano de h u m a n i d a d e s . Agricultor.
D i p u t a d o por L l a n q u i h u e y C a r e l m a p u , 1924, y por Valdivia, la U n i o n y Osorno, 1933-1937. Ministro de D e f e n s a Nacional en el Gobierno de d o n Pedro
Aguirre C e r d a y dos anos mas tarde en el primer G a b i n e t e de Juan A n t o n i o
Rios. Radical.
G O N Z A L E Z V I D E L A , Gabriel. Nacido e n La Serena, el 23 de noviembre
de 1899. Estudios: Liceo de La Serena y Universidad de Chile. T i t u l a d o de
abogado en 1922. D i p u t a d o en el Congreso termal, 1930-1932. Reelegido para
el periodo 1933-1937. Presidente del Frente Popular, 1938. E m b a j a d o r e n Francia, 1939-1941 y a n t e el Gobierno del Brasil, 1942-1944.
N E R U D A , Pablo. N o m b r e literario de N e f t a l i Ricardo Reyes, pero que le
f u e reconocido por resolucion judicial del tercet Juzgado de M e n o r C u a n t i a
d e Santiago de 28 de diciembre de 1946, nacido en Parral el 12 de julio de
1904. Estudios: Liceo de T e m u c o e Instituto Pedagogico. Incorporado al servicio consular d e s e m p e n o funciones en Calcuta, Rangoon, Ceylan, Java, Buenos
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Aires, Espana y Mexico, hasta 1944. Incorporado a la politica, se afilio al
partido comunista.
O C A M P O P A S T E N E , Salvador. Nacido en Iquique en 1900. Obrero tipografo. Vinculado desde su juventud a la C o n f e d e r a t i o n de Trabajadores de
Chile. D i p u t a d o por Rancagua con los votos de los trabajadores del mineral
d e l Teniente, de la Braden Copper, 1941-1945. Senador por Nuble, Concepcion
y Arauco. Comunista.
O P I T Z V E L A S Q U E Z , Pedro. Nacido e n Rio Bueno, 7 de mayo de 1898.
Estudios: Liceo de Valdivia, Internado Barros A r a n a y Universidad de Chile.
Abogado. Secretario de las Intendencias de Chiloe, Colchagua, O'Higgins y
Antofagasta. D i p u t a d o por Antofagasta, 1932-1945. Radical.
P O K L E P O V I C N O V I L L O , Pedro. Nacido en Iquique, 5 de octubre de
1906. Abogado titulado en 1931, establecido en Valparaiso. Diputado por Valparaiso y Quillota, 1937-1941, reelegido para el periodo siguiente. Liberal.

Del Senado anterior no conservaron sus bancas los senores Azocar, Bravo, Concha Rodriguez, Cruzat, Estay, Lira Infante, Ossa,
Urrejola y Valenzuela. Los Benjamines del nuevo Senado eran
Errazuriz, hijo de uno de los mas apasionados adversarios de Alessandri, y Allende, a quien el viejo politico habia sentado en sus
rodillas. Entre los mas jovenes figuraban igualmente el liberal Videla y el comunista Neruda.
El Senado que terminaba tuvo un periodo de sesiones extraordinarias desde el 4 de abril hasta mediados de mayo en los dias
en que llegaba a su ocaso la contienda mundial: rindio homenaje
a la extraordinaria personalidad del Presidente Roosevelt, al anunciarse su subito fallecimiento, y pocas semanas mas tarde se asocio
a la emotion mundial que provoco el derrumbe de las potencias
fascistas.
En visperas d e la initiation del periodo de sesiones ordinarias
del Congreso se produjo una mutation ministerial, organizandose
un Gabinete de radicales, socialistas, falangistas y un democrata, lo
que dio origen a algunas airadas protestas de connotados miembros del partido conservador. Ministro del Interior fue designado
Luis Alamos, de Hacienda Pablo Ramirez, de Education Juan Antonio Iribarren, de Economia Pedro Enrique Alfonso, todos radicales; de Justicia Enrique Arriagada Saldias, de Obras Publicas
Eduardo Frei, de Agricultura Jorge Urzua y de Tierras Fidel Estay.
Joaquin Fernandez, ausente en el extranjero con ocasion de la
Conferencia de San Francisco, siguio al frente del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
El nombramiento de Pablo Ramirez, que durante el Gobierno
del senor Ibanez de 1927 a 1931 habia sido todopoderoso, y desarrollado una politica de endeudamiento que tuvo consecuencias
desastrosas, arranco airadas protestas en el seno de la Camara de
Diputados, mientras del sector conservador se alzaban voces para
reclamar la presencia de representantes de los partidos con mayoria
en el Congreso al frente de Ia gestion de los negocios publicos.
Alejo Lira Infante protesto desde las columnas del Diario Ilustrado
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de la exclusion que se habia hecho de miembros d e los partidos
derechistas del nuevo Gabinete y hablo de la crisis del regimen politico. 6
Pero fueron la presencia de Ramirez al frente de la cartera de
Hacienda y la actitud presidencial las que hicieron temer que surgieran nuevamente veleidades dictatoriales. En sesion de 17 de
julio se dio cuenta en el Senado de un oficio del Presidente d e la
Republica acerca d e las criticas que se habian dirigido a la politica
del Gobierno sobre actos de la exclusiva incumbencia y responsabilidad del Ejecutivo. Agregaba que esas observaciones importaban
transgresiones a claras y rigurosas normas del derecho politico y
que la actitud de los senadores era u n errada interpretation de las
facultades del Senado, "juridicamente inaceptable".
C o n la misma fecha envio Rios una nota similar a la C a m a r a
de Diputados, actitud que estuvo sincronizada con una campana de
la prensa oficial y docil a las insinuaciones de la Moneda en la
que se acusaba al Congreso de pretender usurpar sus atribuciones
al Ejecutivo, y con un violentisimo discurso que Pablo Ramirez
pronuncio en la Camara en sesion de 19 d e julio. El oficio, que
firmaban el Presidente y el Ministro de Defensa, acusaba recibo
de las conclusiones a que habia llegado la Comision especial designada por la Camara para investigar las irregularidades cometidas
en la venta de las planchas de acero del acorazado Prat, en el
que sostenia que solo el Jefe del Estado podia calificar el alcance,
la forma y el sentido del cumplimiento de los deberes que la Constitution le imponia, lo que lo llevaba a desconocer en absoluto las
facultades fiscalizadoras de la Camara.
T a n inaudita action no enaltecia ni el criterio, ni la ponderacion, ni la cultura politica del magistrado y con razon causaron
alarma en los circulos politicos.
Alessandri, elegido Presidente del Senado al iniciarse el periodo
ordinario, con los votos de liberales y conservadores, vio en el oficio presidencial un cargo que no estaba en manera alguna justificado. En la misma sesion se acordo enviarlo en informe a la Comision
d e Constitution, Legislation y Justicia, integrada por los senadores
Walker, Alvarez y Munoz Cornejo, que evacuo en una pieza altamente interesante para nuestra historia constitucional, en la que
se defendia con entereza la libertad de la tribuna parlamentaria,
contra la cual se atentaba en el oficio presidencial.
Comenzaba el informe por dejar constancia que el Senado jamas
habia infringido la disposition constitucional que se suponia transgredida, puntualizando que el Ejecutivo confundia lamentablemente los actos parlamentarios individualmente considerados con los
actos de la corporation a que pertenecian.
Sostenia que>de acuerdo con el numero 2 del articulo 39 d e la
Constitution.el Senado no podia fiscalizar los actos del Gobierno
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y que ejercitarfa esa atribucion si adoptara acuerdos o sugiriera
observaciones que se transmitieran al Presidente de la Republica.
El Senado no habia tornado jamas acuerdos d e esa naturaleza y en
los casos citados en el oficio se habia tratado solo d e manifestaciones de opinion que no constituian expresion de la voluntad de la
corporation. La disposition constitucional citada, agregaba, n o podria importar privar a los senadores de la facultad de usar en forma
amplisima de su derecho d e emitir opiniones sobre cualquier punto
o materia que juzgaran de interes, garantia que la Constitucion consagraba a todos los habitantes de la Republica.
En resumen, arribaba a las siguientes conclusion es:
l p Q u e todo senador tiene derecho de emitir su opinion d e n t r o del recinto
d e la c o r p o r a t i o n , e n f o r m a amplisima, sobre todas las cuestiones o materias
q u e juzgue de interes, y q u e estima convenientes para el m e j o r d e s e m p e n o de
su cargo.
IP Q u e todo senador tiene la facultad, a u n mas, de solicitar se haga llegar,
por m e d i o del oficio correspondiente, a c o n o c i m i e n t o de alguno de los Ministros
d e Estado, las observaciones q u e e n ese sentido haya f o r m u l a d o y q u e la aceptacion del oficio importa u n acto de m e r o t r a m i t e que n o representa la adhesion
d e la Sala a su c o n t e n i d o .
S 9 Q u e el Senado, c o m o c o r p o r a t i o n , c u a n d o ejerce sus f u n c i o n e s q u e le ha
reconocido Ia Constitucion, tiene el d e r e c h o de inquirir toda clase de anteced e n t e s y solicitar el envio de los d o c u m e n t o s q u e estime necesarios para el
m e j o r ejercicio de sus facultades.
4 9 Q u e el S e n a d o n o p u e d e ejercer f u n c i o n e s fiscalizadoras, esto es, adoptar
a c u e r d o s o sugerir observaciones q u e i m p o r t e n fiscalizar actos del Gobierno,
sea q u e se t r a n s m i t a n o n o por escrito al Presidente de la Republica.

Terminaba diciendo que el Senado habia encuadrado siempre
sus funciones dentro del respeto mas absoluto a la Constitution y
lamentando que el Ejecutivo le hubiera formulado observaciones
improcedentes.
E n la misma sesion de 25 d e julio en que se dio cuenta del
informe y f u e aprobado por unanimidad hablo sobre el tema el
senador Walker, haciendo la historia de la disposition constitucional y recordando la propia actitud de Rios como senador al formular observaciones a actos del Ejecutivo. A l u d i o a los temores
de que todo ello n o fuera mas que el pretexto para instaurar una
dictadura, con la complicidad de algunos elementos de las fuerzas
armadas, para terminar haciendo u n llamado en favor de la defensa del regimen juridico y de la organization democratica, "tan
opuesta al caudillaje como a la anarquia".
Carecia Rios de preparation juridica y de u n a hoja de servicios
publicos esclarecidos q u e le dieran autoridad para caracterizarse
como u n apasionado defensor del regimen juridico y del respeto
a las instituciones; sin embargo, su reaction ante el informe de la
Comision del Senado f u e propia de su natural tendencia al caudillismo, que yacfa latente en el fondo de su personalidad moral.
En u n largo manifiesto al pais, que vio la luz publica el 2 y 3 de
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agosto, se refirio extensamente al punto en discusion, sin allegar un
argumento valedero ni una consideration de signification que justificara su punto de vista.
Las palabras presidenciales fueron recogidas por el senador
Walker en sesion de 7 de agosto, y en su discurso dejo constancia
de que el extenso manifiesto no habia esclarecido nada. Dejo en
claro que no habia existido contradiction como lo pretendia Rios
en Ia interpretation constitucional que habia dado la Comision de
Relaciones en un informe expedido en 1933, con ocasion de la petition de antecedentes sobre la Conferencia de Mendoza, y dijo
que habria sido preferible buscar procedimientos mas conciliadores
y de menos resonancia que hubiesen abierto paso a un estudio
sereno de la cuestion, antes que tocar la campana de alarma como
si estuviera en peligro la solidez de la estructura constitucional.
Se pronuncio, finalmente, en favor del ejercicio del poder moderador de que hablaban algunos tratadistas, y particularmente a la
necesidad de respetar la libertad de la tribuna parlamentaria, "sin
la cual se asfixia y muere el sistema democratico de Gobierno".
A h i termino la polemica, dejando bastante ajado el prestigio
juridico de Rios y de sus anonimos consejeros.
El interes publico se volco sobre la politica internacional y la
Carta de las Naciones Unidas. Ya en sesion de 8 de agosto el senador radical Torres habia hecho una severa critica de la actuation
d e la delegation chilena a la Conferencia de San Francisco, y de la
actividad desarrollada por el Ministro de Relaciones Exteriores,
Joaquin Fernandez, en el extranjero, observaciones que este recogio
en el largo debate que se initio el 30 de agosto. El senador Rivera
estimo que la Carta no respetaba el principio de igualdad de los
Estados, particularmente por el derecho de veto que se otorgaba
a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.. Consideraba que el principio mismo de respeto de los Tratados no estaba
suficientemente reconocido y termino formulando u n proyecto de
acuerdo por el cual se autorizaba al Presidente de la Republica
para ratificar la Carta de las Naciones Unidas, pero dejando constancia de que no se aceptaba el derecho de veto otorgado a ciertas
naciones y que no se conferian, ni a la Asamblea ni al Consejo, la
facultad de abocarse al conocimiento o de adoptar resoluciones
sobre Tratados o Convenciones suscritos por Chile.
La mayoria del Senado no acompano al senador liberal en su
position y estuvieron en favor de la sancion de la Carta^liberales
y conservadores, pero con reservas, radicales y socialistas. Gonzalez Videla, en u n proyecto de acuerdo en el que le acompanaron
su correligionario Giron y los socialistas Allende y Carlos A . Martinez, se manifestaba en favor de la ratification de la Carta, pero
manifestando el desacuerdo del Senado por la incorporation del
Gobierno dictatorial de la Argentina a la Conferencia y expresando
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el repudio al regimen de Franco. En el mismo proyecto se consignaba el deseo de que el Gobierno suspendiera las relaciones diplomaticas con los regimenes dictatoriales de Espana y la Argentina.
En sesion de 13 de septiembre se rechazo el proyecto de acuerdo
de Rivera, se aprobo la ratification de la Carta y se declaro improcedente el proyecto presentado por radicales y socialistas. La resolution se adopto por 24 votos, 1 en contra, tres abstenciones y
un pareo. Alessandri, manteniendose fiel a su lejana patria latina,
creyo oportuno no hacer acto de presencia en esa sesion. 7
A fines de septiembre pudo emprender el Presidente el viaje a
los Estados Unidos y a los paises americanos, que se habia venido
planeando desde algunos anos a esa parte, y para realizar el cual
habian surgido inesperados inconvenientes en el terreno diplomatico. Reiterada la invitation por el Presidente T r u m a n , emprendio
la larga y fatigosa jornada, que seria la penultima de su agitada
existencia. 8 Antes de emprender el viaje designo Ministro del Interior a Alfredo Duhalde, quien asumio la Vice Presidencia de la
Republica el 26 de septiembre y designo Ministro del Interior al radical Eliecer Mejias. N o hubo otros cambios en el Gabinete.
EI absurdo sistema de subrogation presidencial, en un regimen
en el cual no existia el cargo de Vice Presidente de la Republica,
habia puesto de actualidad la posibilidad de encarar una reforma
constitucional al respecto. Ya en el mes de agosto-varies diputados
liberales habian presentado una motion fundamentada en las siguientes consideraciones:
La practica politica h a puesto en evidencia q u e este sistema es gravemente
defectuoso.
Desde luego el Vice Presidente n o tiene en su designation origen popular,
lo q u e le resta respetabilidad f r e n t e al pais. Es elegido en f o r m a inapelable
por u n a sola persona, el Presidente de la Republica, y p u e d e su designation
obedecer m u c h a s veces a propositos politicos q u e no siempre se identifican
con el interes nacional.

Proponian la enmienda del articulo 66 de la Constitucion y la
election del Vice Presidente por el Congreso para cada caso particular.
Rios regreso al pais a fines de noviembre con su salud ya seriamente quebrantada y reasumio el m a n d o el 3 de diciembre, en
circunstancias que la C a m a r a de Diputados habia aprobado ya la
acusacion constitucional presentada contra el Contralor General
d e la Republica. Creada esta Oficina en 1927, bajo el Gobierno
del senor Ibanez, por sugerencia d e la Mision de Consejeros Financ i e r s que presidio el economista norteamericano Kemmerer, habia
substituido a las antiguas reparticiones denominadas Tribunal de
Cuentas y Direction de Contabilidad, y debia pronunciarse sobre
la legalidad d e los decretos dictados por el Ejecutivo y control ar
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todos los gastos del Estado. Su ley organica habia procurado rodear
al Contralor de independencia y despues de la reforma constitucional d e 1943, solo podia ser removido mediante una acusacion
tramitada en la misma forma que la instaurada contra los Secretarios de Estado. La enmienda constitucional de ese ano privo a los
parlamentarios de la iniciativa en materia d e sueldos y empleos
publicos; dio al Presidente de la Republica la facultad de decretar
pagos no autorizados por la ley, con la firma de todos los Ministros
d e Estado, para los objetos expresamente determinados en el numero 10 del articulo 72 de la Constitution, gastos que no podian
exceder del dos por ciento de los autorizados por la Ley General
d e Presupuestos; elevo la Contraloria General d e la Republica al
rango de organismo constitucional y establecio q u e el Contralor
General podia ser acusado por la C a m a r a d e Diputados ante el
Senado por notable abandono de funciones. Por la extension de
sus atribuciones y por la severidad con que fiscalizaba la inversion
d e los caudales nacionales constituia u n cargo d e alta responsabilidad q u e gozaba de gran prestigio, sostenido por la confianza publica.
El debate en el Senado se initio el 4 d e diciembre y la acusacion
f u e votada tres semanas mas tarde. Contenia tal n u m e r o de transgresiones legales, despilfarro de caudales publicos, d e gastos injustificados y d e derroches de la administration imperante, que
importaba el mas serio enjuiciamiento, n o solo del funcionario
acusado, sino del Ejecutivo, y su barro salpicaba a los mas encumbrados personajes del regimen. U n a cuestion previa planteada por
el acusado, sosteniendo la incompetencia del Congreso para juzgar
las actuaciones del Contralor General d e la Republica, f u e rechazada en sesion de 11 de diciembre por 21 votos contra 20, votacion
reveladora del ambiente d e apasionamiento en que se desarrollaria
el debate.
La defensa del funcionario acusado, Agustin Vigorena, f u e
habil, ingeniosa, astuta, pero la action de los diputados designados
por la C a m a r a para sostener la acusacion, Hector Correa Letelier,
Victor Santa C r u z y Juan Smitmans, se caracterizo por su vigor,
firmeza d e argumentation e impresionante demostracion d e la malversation de los caudales publicos. Desde el primer m o m e n t o Juan
A n t o n i o Rios consider© la acusacion como u n ataque a su A d m i nistration y a su persona, y con inexcusable ligereza declaro e n
Consejo de Ministros que la Camara d e Diputados, al aprobarla,
se habia excedido en sus atribuciones, declaracion de la cual pro*
testo airado el diputado Santa Cruz en el recinto del Senado.
Los senadores radicales, socialistas y comunistas vieron en la
acusacion una simple maniobra politica, enderezada a desprestigiar
al Gobierno d e izquierda. Para A l l e n d e "la actitud d e la derecha
y d e muchos de sus hombres, que h a n estado al amparo del Go-
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bierno del senor Rios, es u n d u r o latigazo que se da a este Gobierno
y es una clara advertencia que ojala aprovechen las fuerzas d e izquierda", mientras para el comunista O c a m p o ella no constituia
mas que la expresion d e la "reaction oligarquica y feudal del pais
para atacar las bases del regimen democratico".
Alessandri presidia las sesiones del Senado con un fuerte sentido del humor, y ni en los momentos mas solemnes podia abandonar su natural tendencia a la chirigota y al aplebeyamiento. El
mismo dia d e la votacion d e la acusacion se produjo en la sala
el siguiente dialogo:
C o n t r e r a s Labarca. —I Son inutiles las insidias para dividir a los partidos
d e Ia Alianza Democratical
El senor Alessandri Palma, Presidente. —I Estan m u y unidosl • i D a gustol
Ortega. —I Protesto d e la actitud del Presidente del Senado!
Lafferte. —-IY protestamos todosl
Giron. —ZEstamos en u n acto serio o en u n circo?
El senor Alessandri Palma, Presidente. — M u y serio; por eso estoy a m p a r a n d o los derechos de su sefioria.
Guevara. —ZPero c u a n d o ha sido serio el Presidente del Senado?
O c a m p o . —El Presidente festina todos los actos del S e n a d o .
G u e v a r a . — C r e e q u e estamos e n u n circo.

La acusacion f u e aceptada por 23 votos contra 21. La votaron
favorablemente conservadores y liberales y en contra radicales, socialistas y comunistas. Despues de practicada la votacion el Presidente del Senado declaro:
El Senado acoge la acusacion y declara al Contralor G e n e r a l de la Republica, senor Agustin Vigorena, culpable de notable a b a n d o n o de sus deberes.
Se enviaran a S. E. el Presidente de la Republica y a los T r i b u n a l e s de
Justicia los oficios correspondientes.

El funcionario acusado quedo destituido de su cargo. ZComo
reacciono el Presidente de la Republica ante el fallo del Senado?
En forma que n o acreditaba su calidad de estadista ni su cultura
juridica, inclinandolo a suscribir declaraciones encaminadas a plantear u n conflicto d e poderes. El 26 d e diciembre dirigio al Senado
una extensa nota, en la que, despues de hacer la historia del juicio
politico en nuestro derecho publico, sostenia que la Camara d e
Diputados y el Senado al acoger la acusacion contra el Contralor
habian extralimitado sus facultades, y que e n su caracter de Jefe
Supremo d e la Nacion gravitaba sobre el el deber d e pesar y juzgar
los actos de los poderes publicos, suscribiendo la extravagante y
descabellada doctrina que la Constitucion no habia discriminado
ni distinguido circunstancias, persona, poder o autoridad frente a
los cuales correspondia al Presidente de la Republica cumplir el
primordial deber de guardar y hacer cumplir la Constitucion y las
leyes.
El inaudito documento terminaba sosteniendo que habia moti-
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vos legales e historicos para objetar como inconstitucional la acusacion planteada por la Camara y aceptada por el Senado, y que el
Presidente de la Republica podria declarar la nulidad del acuerdo
y desentenderse de el y de cualquiera d e sus efectos.
Las observaciones de Rios provocaron naturalmente alarma en
la opinion ilustrada, que vio en ellas claras manifestaciones de predominio de las tendencias fascistas. En las columnas de la prensa
se alzaron las voces de autorizados juristas, que trataron de restar
importancia a la actitud presidencial, considerandola solo como el
ejercicio del derecho de petition que garantizaba la Constitution
para todos los ciudadanos, ya que no habia existido extralimitacion
de facultades del cuerpo legislativo. 9
En el Senado los senores Fernando Alessandri, Walker y Alvarez comentaron extensamente la nota presidencial. El primero,
despues de hacer la historia de la enmienda constitucional de 1943,
sostuvo que el acuerdo del Senado no podia ser revocado ni
desconocido por ninguna autoridad, por oponerse a ello claras y
terminantes disposiciones legales y reglamentarias, y por cuanto
la Constitution no le habia otorgado a nadie la facultad de revisar
las resoluciones del Senado.
Defendio con solida argumentation juridica las facultades del
Senado.
N o hay n i n g u n articulo en la C o n s t i t u t i o n Politica, decia, q u e le haya
entregado al Presidente de la Republica la supervigilancia del ejercicio de las
facultades privativas de los Poderes Publicos. N o es el Presidente de la Republica, por m a n d a t o de la C o n s t i t u t i o n , tutor de la C a m a r a de D i p u t a d o s , tutor
del Senado ni tutor de la C o r t e S u p r e m a .

Rechazo con energia la opinion segun la cual en el f o n d o d e la
acusacion al Contralor solo existia una cuestion politica.
Se equivocan, pues, los q u e creen, agregaba, q u e ha habido u n a cuestion
politica e n la acusacion d e d u c i d a contra el Contralor G e n e r a l d e la Republica.
Hay en ella u n a alta cuestion de interes publico, q u e dice relacion con el m a n t e n i m i e n t o del o r d e n juridico y del regimen institucional de la Republica.

Termino llamando la atencion a la circunstancia d e que jamas
se habian oido en el Congreso Nacional doctrinas tan graves y peligrosas como las sostenidas por el Presidente de la Republica.
T a n t o o mas elocuentes que las palabras del senador por Tarapaca y Antofagasta fueron las pronunciadas por el conservador
Walker, quien no dejo de destacar el caracter totalitario de las
expresiones presidenciales e insistir en que los excesos en que habia
incurrido el Ejecutivo rebasaban el regimen politico consagrado por
la Constitution.
ZQue estamos viendo?, exclamaba. Se i m p o n e n contribuciones por simples acuerdos d e oficinas administrativas; se crean servicios publicos por sim-
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pie decreto; se modifican plantas de servicios publicos establecidas por la ley,
tambien por simple decreto. iEs este regimen presidencial?
Por eso, agregaba, la acusacion fallada en estos dias no constituye solo u n a
justa sancion aplicada por el Senado de la Republica a u n funcionario complaciente, que abandonaba diariamente sus deberes. Es, ademas, a mi juicio, una
voz de alarma q u e el Honorable Senado de la Republica da al avance de u n
regimen que se sale de la orbita de sus funciones y de la aplicacion de nuestra
Ley F u n d a m e n t a l , y q u e va teniendo algunos rasgos parecidos a los sistemas
monarquicos del siglo xvm.

U n a debil defensa de la actitud presidencial, planteada desde
el angulo juridico, hecha por el senador Alvarez, no mejoro la precaria causa de Rios. En sesion d e 8 de enero Alessandri, en su
caracter de Presidente del Senado, declaro que, no habiendose producido el asentamiento unanime requerido por el articulo 104 del
reglamento, se mantenia el acuerdo de la corporation.
Ese penoso incidente constituyo el ultimo acto importante d e
Juan Antonio Rios en la vida publica. Dias mas tarde se alejo
de su cargo, que ya no volveria a ejercer, dejando en el caracter de
Vice Presidente al radical Alfredo Duhalde, unido a el por afinidades politicas y psicologicas. Los dos procedian de provincia y de
la burguesia de la clase media, fuertemente tenida de la ideologia
del partido radical, con identica propension a instaurar gobiernos
d e fuerza con el apoyo militar. En visperas de la delegation del
mando Rios recibio la visita de la directiva de su partido, la que
le pidio dejara al frente del Gobierno a u n hombre de sus filas
y sugirio el nombre de Alfredo Rosende, que gozaba de solido prestigio entre sus correligionarios. Rios desoyo esa recomendacion, y
dando satisfaction a su arraigado personalismo, designo a Duhalde. 10
Dias mas tarde, el 28 de enero, fuerzas de carabineros reprimieron violentamente una manifestation popular convocada por
el partido socialista, que dejo un tragico saldo de numerosos muertos y heridos. Esa represion provoco una mutation ministerial, que
llevo al Ministerio del Interior al vicealmirante Vicente Merino
Bielich, y a la cartera de Fomento al general Manuel Tovarias
Arroyo, en lugar de Frei que renuncio como manifestation de protesta por la accion de la fuerza publica. 11
En ese cambio se vio el proposito de echar las bases de un
Gobierno de fuerza y d e la represion misma se sostuvo que habia
sido previamente preparada, como primer acto para justificar un
golpe de fuerza y barrer con el regimen juridico. "Esa matanza fue
cuidadosa y cinicamente preparada", afirmo Contreras Labarca en
el Senado el 2 de febrero. Mas violenta aun fue la protesta de Gonzalez Videla, que comparo la represion con la del 5 de septiembre
de 1938.
Por eso creo que este acto inaudito, injustificado, criminal, ha sido m u c h o
mas grave que el ocurrido en la Caja de Seguro Obligatorio bajo la Adminis-
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tracion de su senoria, dijo en la misma sesion, y por eso el partido radical lo
repudia, lo c o n d e n a y lo execra como u n a vergiienza nacional que desprestigia
a nuestra democracia.
Se equivoca el Excmo. senor D u h a l d e , agrego, c u a n d o conspirando contra
su propio partido, contra el radicalismo chileno, trata de deslizar al pais hacia
u n a dictadura. Su equivocation y los grandes yerros q u e viene c o m e t i e n d o son
la consecuencia de su falta de capacidad y de tino politicos, lo que, unido al
olvido de la doctrina, de la t r a d i t i o n y de los principios del radicalismo, lo h a
lanzado por la peligrosa p e n d i e n t e de Ia represion y la violencia hasta obtener
q u e su Gobierno se m a n c h a r a .

El ambiente de la Sala estaba caldeado y en medio del ardor
del debate se produjo el siguiente dialogo entre los Alessandri y
Gonzales Videla:
Gonzalez Videla. —Yo n o p u e d o p e r m a n e c e r indiferente ante el crimen,
Pertenezco a la misma escuela de su senor padre, cuya sensibilidad le dio f a m a
de v e h e m e n t e .
Alessandri Palma, Presidente. •—No es u n a vergiienza para el honorable
senador por Tarapaca seguir la escuela de su padre.
Gonzalez Videla. —Digo q u e yo pertenezco a la escuela de su senoria, que
n o ha tenido jamas la cobardia de callar f r e n t e a la injusticia o al atropello.
Por lo demas, el solo h e c h o de q u e el honorable senador liberal, adversario
politico del senor Vicepresidente, lo este d e f e n d i e n d o , ya prueba su errada
a c t u a t i o n en contra de la doctrina y los intereses politicos del radicalismo.
Alessandri, Fernando. — N o estoy d e f e n d i e n d o al senor Vicepresidente; estoy d e f e n d i e n d o la majestad de la C o n s t i t u t i o n , la majestad de la ley.
Gonzalez Videla. — N o siempre ha d e f e n d i d o su senoria esa majestad. . .
Alessandri, Fdo. —Estoy pidiendo discretion, p r u d e n c i a . . .
Gonzalez Videla. — N i el honorable senador ni su senor padre la h a n
tenido n u n c a . Su senoria es tan v e h e m e n t e como su senor padre, y treinta anos
de la historia de este pais atestiguan trastornos, revoluciones, golpes de Estado
y p e r m a n e n t e agitation q u e directa o i n d i r e c t a m e n t e h a n tenido relacion con la
actuation de sus senorias.
Alessandri, Fdo. —Estoy d e f e n d i e n d o la majestad de la C o n s t i t u t i o n .
Gonzalez Videla. —Esta d e f e n d i e n d o a u n verdadero transfuga de mi partido q u e en estos instantes no solo ha c o m p r o m e t i d o su doctrina, sino q u e
desde el Gobierno la h a traicionado.
Alessandri, Fdo. — I N o estoy d e f e n d i e n d o al senor D u h a l d e ! lEstoy pidiendo p r u d e n c i a y discretion! INo hay derecho para decir en esta S a l a . . . !
Gonzalez Videla. —Sus senorias piden prudencia y serenidad c u a n d o les
conviene, y c u a n d o no, usan la represion, el palo y a u n la metralla.
Alessandri, Fdo. — i S e equivoca su senoria!
Gonzalez Videla. — i N o s conocemos demasiado en este pais, senor senador!
Alessandri, Fdo. —Por t e m p e r a m e n t o , soy h o m b r e tranquilo, y precisamente porque c o m p a r t o la opinion del senor Contreras Labarca sobre la gravedad
del m o m e n t o actual, quise evitar este incidente.
Creo que es necesario m a n t e n e r serenidad y tranquilidad; creo q u e es
menester q u e b u s q u e m o s soluciones patrioticas y q u e n o sigamos agravando el
m a l excitando pasiones q u e quien sabe a d o n d e nos v a n a llevar.
Eso es lo q u e h e querido decir.
Gonzalez Videla. — i S o n los pigmeos de la politica q u e se e n c a r a m a n en
el poder los q u e p r o d u c e n estas calamidades publicas! N a d i e mas q u e ellos
son los responsables de estos trastornos politicos y sociales que hoy c o n m u e v e n
al pais.
Alessandri, Fdo. — H e creido m i deber, como senador liberal, decir estas
palabras para pedir tranquilidad y serenidad y para evitar q u e se emplearan
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epitetos como los que se han usado, contra las instituciones y organismos
responsables. He dicho.
Alessandri Palma, Presidente. —Se levanta la sesion.

La intranquilidad politica se mantuvo latente, ante la inminencia de la muerte del Presidente de la Republica. En sesion de 18
de junio, Alessandri, que habia sido reelegido Presidente del Senado al iniciarse el periodo de sesiones ordinarias, aludio a los
rumores circulantes de que se estaba en visperas de perturbation
del orden publico e hizo un llamado en favor de la conservation del
regimen juridico. Juan Antonio Rios fallecio el 27 de junio.
N O T A S
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Una extensa biografia de Walker se encuentra en el libro citado en la
nota anterior.
5
Se incorporo al Senado el 10 de abril de 1945.
6
Crisis de un regimen politico, El Diario Ilustrado, 20, 27 y 30 de mayo
de 1945.
Mariano Fontecilla, El regimen presidencial, El Mercurio, 29 de mayo de
1945.
I
La exposition hecha por el Ministro Fernandez ante el Senado se encuentra, ademas del Bolerin de Sesiones de ese cuerpo, en un libro publicado
por el Ministerio de Relaciones, que lleva por titulo Chile y la Conferencia
de San Francisco, Santiago, Imprenta Universitaria, 1945.
5
En sesion de 9 de enero de 1946 el senador Dormnguez hablo extensamente del viaje del Presidente Rios a los paises americanos.
0
Valdivieso Valdes, Emilio, En defensa de la Constitucion.
El Presidente
de la Republica y el Congreso. El Impartial, 31 de diciembre de 1945.
10
Declaration del senador Giron en sesion de 7 de agosto de 1946.
Duhalde hizo la defensa de su breve paso por el poder en un discurso
que pronuncio en el Senado el 24 de junio de 1947, en el que ataco violentamente a Gonzalez Videla.
II
"El 2S de enero de 1946, ocupando la Vice Presidencia de la Republica
por un mandato ineludible del malogrado Presidente Rios, declaro Duhalde en
el Senado el 16 de junio de 1948, fui requerido para una entrega virtual del
poder por los partidos radical y comunista, bajo amenaza de una huelga revolucionaria. Disipado el estupor de ver llegar a la Moneda a sedentarios y apacibles
ciudadanos, miembros de la directiva radical, confundidos con destacados comunistas, para imponer un cambio de Gobierno, rechace de piano la absurda
exigencia, desbaiate sus planes y el Gobierno y la.Republica siguieron su curso
constitucional y normal. La prensa comunista me dedico entonces sus mejores
adjetivos, y el partido radical, del cual por diversas razones me sentia alejado
hacia tiempo, me expulso de sus filas."
2

Capitulo

XXI

CHILE Y S U H I S T O R I A
Senectus ipsa morbus.
La vejez es en si misma una enfermedad.
I

Los historiadores d e las letras nacionales h a n observado la predilection manifestada por los chilenos por cultivar las disciplinas del
derecho y evocar los anales del desenvolvimiento d e la nacionalidad: pueblo sin imagination, h a n dicho, de horizontes limitados,
ha volcado su interes hacia los campos mas objetivos, y manifestadose ajeno a las especulaciones declamatorias y las altas expresiones del espiritu. Dos hombres eminentes consagrados a la vida
publica, los senores Federico Errazuriz y Domingo Santa Maria,
Presidentes de la Republica los mas notables de la historia nacional
del siglo pasado, cultivaron tambien la historia, y sus estudios sobre
don Jose Miguel Infante y la caida del Director Supremo O'Higgins, compuestos por el ultimo, y sobre la Constitution de 1828,
redactado por Errazuriz, cuentan entre las paginas que ocupan u n
sitio destacado en la historiografia nacional. N o f u e tal vez ajeno
al pensamiento de Alessandri emular la obra literaria d e esos ilustres mandatarios al dar a los moldes, en dos volumenes, con el
titulo de Chile y su historia, en los ultimos meses de 1945, las
conferencias que diera en la Escuela de Artes y Oficios el ano
anterior; pero surge de inmediato una diferencia esencial: mientras
los primeros compusieron sus trabajos como obras de juventud,
antes de haber ejercido las responsabilidades del poder, Alessandri
espigo en el campo de Clio a una edad avanzada, despues d e una
vida politica borrascosa. D e aqui precisamente el interes de su
trabajo y que busquemos en el, no solo la expresion de como siente
la historia nacional un hombre que ha ejercido una influencia prof u n d a en la vida de la nacion, sino como aprecia la evolution
politica d e la nacionalidad quien cargara con graves responsabilidades d u r a n t e varios lustros.
Desgraciadamente el trabajo de Alessandri revelaba una superficialidad tan acentuada, estaba lleno de tan bochornosos errores,
que por el decoro de las letras nacionales resulta de todo p u n t o
necesario ponerlos de relieve y puntualizar el caracter verdadero
de su chabacano escrito. Si los errores de las conferencias pudieron
atribuirse a la improvisation, o a la infidelidad d e las transcripcio404
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nes periodisticas, en las paginas del libro el autor asumia de lleno
la responsabilidad de sus palabras.
Si habia un rasgo que caracterizaba la personalidad de Alessandri con perfiles bien definidos era el de la egolatria mas desenfrenada y de la vanidad mas enfermiza; siempre estaba recordando
que era u n ex Presidente de la Republica el que escribia, un hombre publico que habia ejercido por dos periodos la Primera Magistratura de la nacion, de donde fluia espontaneamente el parangonarse a cada paso con las mas destacadas personalidades de la
historia nacional.
Si fueramos a puntualizar todos los errores, perogrulladas, gedeonadas y simples tonterias en que incurre el autor, tendriamos
material para llenar muchas paginas; vamos, si, a destacar algunos
de los mas notorios, y que no pueden dejarse pasar sin una rectification, pues seria penoso dejar correr como monedas valederas
las burdas patranas hechas circular en letras de molde, acunadas
por una personalidad politica tan acentuada como la del autor de
Chile y su historia.
II
En la pagina 42 encontramos una primera "perla". En ella se
hacer asistir al P. Camilo Henriquez al Cabildo abierto el 18 de septiembre de 1810 y pronunciar un discurso en favor de la independencia, en circunstancias que ese famoso patriota no habia llegado
aun al pais desde el Peru, Si de esa celebre reunion, estudiada con
prolijidad benedictina por los autores nacionales, conocida por los
ninos de las escuelas de primeras letras, manifestaba Alessandri
una ignorancia tan pintoresca, ya podremos imaginar la solidez de
sus estudios y la profundidad de sus conocimientos historicos.
Dos paginas mas adelante consignaba u n nuevo error, al hablar
de la creation de "una Corte Suprema de Justicia", en circunstancias que el organismo creado fue solo una Corte o Camara de
Apelaciones; y en la siguiente se consigna que "Carrera dicto la
Constitucion del ano 12, que daba al pais una organization enteramente democratica." La Constitucion del ano 12, que reconocia
a Fernando VII como soberano, dando a Chile una organization
democratica, constituia una afirmacion capaz de escandalizar hasta
a las personas ayunas del mas elemental conocimiento de la historia nacional.
Consagraba en seguida varias paginas a resenar la actividad de
don Jose Miguel Carrera, por quien manifestaba la admiration mas
entusiasta, y citaba con ardoroso elogio al "historiador y escritor
nacional Augusto Iglesias, que ha publicado la obra mas completa
sobre don Jose Miguel Carrera", ilo que movio a desistir de su
proposito de escribir su biografia al gran historiador don Gonzalo
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Bulnes!, afirmacion que no desdenaria suscribir el abate Jeronimo
Coignard de imperecedera memoria.
T o d o cuanto escribia en las ultimas paginas del capitulo primero parecia bebido solo en las del libro de Iglesias, pero antes
de cerrarlo consignaba la escandalosa afirmacion de (pagina ,60)
dar por existente la Logia Lautarina en los dias de la Patria
Vieja.
Ill
Es facil para los escritores superficiales, y para los politicos ayunos de la mas elemental cultura historica, caer en el error de
caracterizar a las naciones americanas, en la epoca de la independencia con el rango, importancia o desarrollo que alcanzaron en el
correr del tiempo, con el crecimiento de su poblacion y desarrollo
economico. Asi le ocurre a Alessandri, que en las paginas 60 y 61
habia de la Republica Argentina, "grande y poderosa" en los dias
d e la Independencia. N o esta fuera de lugar recordar que el pais
vecino era por aquella epoca conocido como las Provincias Unidas
del Rio d e la Plata, y que si su extension territorial era considerable, en cuanto a poblacion distaba mucho de lo que ha llegado a
tener en nuestros dias.
Hecha esta salvedad pasemos al capitulo siguiente, que el autor
hacia preceder de u n resumen de varias paginas, en el que los
errores eran gordos y groseros y se repetian con incomprensible insistencia, mientras las chabacanerias mas burdas corrian parejas con
las vulgaridades mas pedestres. Consagrado a referir los preparatives de la campana del ejercito de los Andes y la administration
de don Bernardo O'Higgins, es facil advertir que el procer no era
santo de la devotion del autor, pues todas sus simpatias van tras
la seductora personalidad de don Jose Miguel Carrera. A la administration del f u n d a d o r de nuestra independencia politica apenas
si consagra algunas paginas apresuradas, llenas d e errores groseros.
Asi, en la pagina 88 afirma que los recursos del emprestito de Londres, contratado en 1822 por Irisarri, sirvieron para organizar la
expedition libertadora del Peru que zarpo de Valparaiso el 20 de
agosto de 1820, y en la siguiente escribe, refiriendose a la entrevista
d e Guayaquil entre los generales Bolivar y San Martin:
M u c h o discuten hoy los historiadores, basandose en la i m a g i n a t i o n mas
q u e en d o c u m e n t o s , sobre lo q u e ocurrio en esa reunion. Yo m e imagino
lo q u e paso.

Torrentes de tinta se h a n gastado para dilucidar lo que se trato
en aquella oportunidad; pero el historiador d e la Escuela de Artes
no necesitaba enterarse de ello para suscribir tan peregrina afirmacion. Hoy podemos afirmar que conocemos con exactitud lo
que trataron los dos caudillos de la emancipation americana, pero
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como la erudition de Alessandri no iba mas alia de los libros de
texto, no es cosa de sorprenderse de su ignorancia sobre uno de los
episodios mas apasionantes de la historia americana, que hasta
tiempos recientes ha provocado las polemicas mas resonantes.
Pero donde la chabacaneria y el mal gusto llegan a su punto
algido es en las paginas 92 y 93, en que el autor, incapaz de puntualizar los factores que determinaron la caida de O'Higgins, transcribe un dialogo consignado en u n drama historico que no se ha
representado nunca
que le sugiere esta afirmacion digna de recordarse:
. .para ensenar objetivamente historia verdadera en este
pais, donde desgraciadamente cada dia se va conotiendo' menos".
La cronologia trastocada, la repetition de unas mismas cosas,
Ia carencia de un orden logico en la narration de los hechos, hacian
caer al autor en los disparates mas pintorescos. En la pagina 95
hay una evocation de los ultimos momentos de don Bernardo
O'Higgins, que no desdenaria firmar el mismisimo humorista Mark
Twain:
En su delirio, escribe, en los ultimos instantes de su agonia, le obsesionaba
el recuerdo de la tierra que tanto amaba; en aquellos m o m e n t o s les decia a
las personas q u e lo asistian que no olvidaran recordarle a Bulnes que no se
descuidara con el Estrecho de Magallanes, y q u e tomara aquella posesion
de tanta importancia. A n t e s de morir tuvo, sin embargo, la gran satisfaction de
saber que en la batalla de Ayacucho, ganada por Sucre, las huestes patriotas
habian salido victoriosas y quedaba extirpada para siempre la d o m i n a t i o n espanola. Entonces pudo el saborear, sentir los deleites que producia en su espiritu la libertad de todo u n continente, por la cual tanto el habia batallado.

Pero esa satisfaction la habia tenido ya el vencedor de Chacabuco dieciocho anos antes, en 1824, y no en 1842 en que rindio su
alma, ya que una de sus aspiraciones mas ardientes habia sido la
d e ofrecer su espada en esa ultima jornada de la independencia
americana.
Y en la pagina siguiente, dejando de mano el hiio cronologico
de los acontecimientos, volvia a los hechos del periodo de la Patria
Vieja, a referirse a don Jose Miguel Carrera y recordaba su viejo
aforismo de que el odio nada engendra.
Para la composition d e ese capitulo las fuentes d e information
del novel historiador parecen no haber ido mas alia de don Miguel
Luis Amunategui y del Dr. Orrego Luco. Sin embargo, en la pagina 107 el autor alude a un historiador de gran talento "y muy
amigo mio": concedido lo ultimo, no resultaria dificil convenir
en lo p r i m e r o . . .
'Como apendice al capitulo segundo el autor agregaba algunas
transcripciones del relato de Manuel A . Pueyrredon sobre los ultimos momentos de Carrera, sobradamente conocido por haberse
publicado mas de una vez, pero que para el conferencista d e la
Escuela de Artes tenian tpdo el caracter de una primicia.
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IV
Conferenciante improvisado y declamador, Alessandri no reparaba mayormente en las inexactitudes, ni juzgaba de importancia
mencionar con precision los nombres, aun de las personalidades
de primer piano de la vida politica. Asi, al Vice Presidente de la
Republica, don Agustin Eyzaguirre, se le confunde con su hermano, el religioso don Jose Alejo (paginas 163 y 180), y a don Francisco Ramon Vicuna se le bautiza como Jose Ramon con una insistencia encantadora (tres veces en la pagina 183 y una en la siguiente).
En el resumen del capitulo tercero (pagina 167) se afirma que,
en la epoca de Portales, Chile "tenia dificultades serias con Bolivia
por limites", inexactitud historica que no debe dejarse pasar sin
formular el mas serio reparo. El mismo disparate se repite en la
pagina 195.
Ese mismo capitulo se abre con u n a inexactitud que contiene
u n cargo de ingratitud de Chile para con el ilustre general San
M a r t i n i q u e felizmente no existe mas que en la mente del politico
improvisado como historiador.
San Martin dejo este m u n d o en el puerto frances de Boulogne-Sur-Mer, se
dice alii, tambien bajo el peso de la ingratitud y de recuerdos tristes, en la mas
p r o f u n d a miseria.

Por ley de 7 de octubre de 1842 los generales O'Higgins y San
Martin habian sido rehabilitados en sus grados y en el goce de sus
sueldos. En su obra sobre la administration del general Bulnes,
Barros A r a n a ha recordado, con abundancia de detalles, la discusion de esa ley en el Congreso Nacional, y escribe lo siguiente:
A San Martin, que habia ido a residir a Europa para sustraerse a toda
participation en las turbulencias de los nuevos Estados hispanoamericanos, le
habia tocado peor suerte todavia. Habia hecho confianza en personas que no
la merecian, y estas le habian irrogado perdidas que lo dejaron en verdadera
pobreza. La ley de 7 de octubre lo ponia en situation da recibir en Paris o
en cualquier parte u n sueldo anual de cuatro mil pesos (de 44 peniques) que
recibio p u n t u a l m e n t e hasta el dia de su muerte (17 de agosto de 1850), y
•que en las condiciones de vida de entonces, le procuraba a el y a su familia
u n decente bienestar. D e paso observaremos, agrega el senor Barros Arana, que
•aunque San Martin era brigadier general de la Republica Argentina, Capitan
General de Chile y Gran Mariscal del Peru, solo Chile le pago el sueldo
e n vida.

N o menos endebles aparecian los conocimientos del conferencista de la Escuela de Artes en lo que a nuestra historia constitucional se referian, lo que no dejaba de ser sorprendente en u n
politico de tan dilatada action publica. En la pagina 191 se consignaban algunas afirmaciones merecedoras de u n comentario.

LA E S C U E L A DE A R T E S : I P O R que suspendio sus cursos historicos
estos temas, don Arturo"?
DON
A R T O R O : Poique
el segundo tomo de cada una de estas obras lo
escribire despues de las elecciones de marzo, cabro pregunton.
EL

antes

ALUMNO

de

DE

tratar

Caricatura de Topaze,

de l 9 de diciembre de 1944.
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EI redactor de la nueva Constitution fue don Mariano Egana, escribia,
que durante el tiempo de su estadia en Inglaterra se dedico a estudiar la
organization politica de los pueblos. Se sintio muy molesto cuando por los
diatios de Chile se impuso que el Gobierno habia contratado a un ciudadano
de los Estados Unidos para que viniera a redactar la Constitution nacional. A
don Mariano le parecio que aquello era un grave error y que la Constitution debia redactarla u n chileno. Renuncio a su cargo en Londres, se le
acepto la renuncia y se vino a Chile, trayendo una enorme cantidad de material
escogido para poder redactar la nueva Constitution en forma conveniente.

iHabra necesidad d e recordar que no hubo tal contratacion de
un ciudadano norteamericano para redactar la Constitution nacional? Alessandri cogia el rabano por las hojas, y sin ir al fondo
de Ia cuestion, ni explicar las circunstancias en que se produjo la
intervention de los agentes diplomaticos norteamericanos, en momentos en que se discutia la forma de organizar politicamente al
pais, suscribia afirmaciones tan insostenibles como disparatadas.
C u a n d o la nacion se debatia buscando el camino de la mejor organization de sus poderes publicos, el agente diplomatico de los
Estados Unidos, Samuel Larned, sostuvo por la imprenta las ventajas del regimen federal, rino u n a ardorosa polemica con un letrado
chileno, y fue invitado por la Comision del Congreso que discutia
el proyecto de Constitution a participar en sus debates. Contra
esta participation de Larned en la discusion del proyecto de Constitution f u e contra la que protesto el patriota Egana, en una ultima
nota que envio al Gobierno d e Santiago. T o d o esto ocurria en
1827 y solo dos anos mas tarde el jurista santiaguino regresaba
a Chile. N o hay ninguna relacion de causalidad entre la protesta
de Egana y su retiro de su cargo en Londres.
Y ya que de historia constitucional se trata, reparemos en una
manifiesta contradiction en que incurre Alessandri. En la pagina 182 escribia aludiendo a la Carta d e 1828:
Esta Constitution, como lo dice con mucha razon el historiador Galdames,
pretendia transformar las costumbres, los habitos del pais, de u n solo golpe.
Padecia del error de creer que por medio de leyes se puede transformar la
mentalidad de una nacion, sus habitos y costumbres.

rY que otra cosa pretendio hacer la Constitution de 1925? zNo
se podria formular a los constitucionalistas de 1925 el mismo cargo
que se hace a los de 1828? Olvidando lo escrito en esa pagina,
Alessandri aludia poco mas adelante a su Constitution diciendo
que acabo con la anarquia y el desorden y consagro la estabilidad
ministerial.
En el mismo capitulo se h a n deslizado otros errorcillos de no
poca monta; al coronel Jose Antonio Vidaurre, jefe del motin
de Quillota, se le llama Vicente (pagina 198); se hace viajar a
Santiago Florin en el mismo birlocho con el Ministro don Diego
Portales, cuando es harto sabido que el companero que tuvo f u e el
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coronel Necochea, y no su alevoso asesino; y al historiador don
Ramon Sotomayor Valdes se le bautiza con el nombre de Rafael,
confundiendolo con el notable Ministro de Guerra de 1879.
Recojamos, finalmente, esta preciosa confesion autobiografica:
" C u a n d o a mi me destetraron sin ninguna razon ni justicia, conspire y procure por todos los medios posibles derrocar al Gobierno
que, atropellando las leyes, asi m e trataba", y esta encantadora
perogrullada digna de una Antologia: "Volvio Bulnes a Santiago
y fue recibido con una apoteosis, tal vez inferior a la de Baquedano, porque en aquella epoca habia menos g e n t e . . . "
V
La chabacaneria y el mal gusto mas acentuados, tan caracteristicos de la personalidad psicologica de Alessandri, presidian la
redaction de las paginas del capitulo cuarto, donde la vulgaridad
del lenguaje corria parejas con el mas pedestre y vulgar de los
estilos.
En la pagina 225 encontramos un "pequeno" error, al hacer
hermanos a d o n Vicente Perez Rosales con don Francisco Javier
Resales, agente diplomatico de Chile ante el Gobierno de Francia;
pero excusemos esta deficiente information genealogica y pasemos
adelante, para detenernos un momento en lo que el autor dice
acerca del movimiento literario de 1842, donde la cosecha de inexactitudes y disparates es tan nutrida que no se toleraria en un
aspirante al bachillerato.
Pero, se dira, no es posible exigir exactitud, minuciosidad, information, a u n politico que habia consumido la mayor parte de su
vida en las actividades d e la vida publica, excusa insostenible ante
quien cargaba con la responsabilidad de dictar conferencias y pretendia erigir catedra de historia de Chile. Y la excusa resultaba
doblemente inaceptable, en relation con el episodio mencionaclo,
si se recuerda que con ocasion del centenario del movimiento literario, se le conmemoro clamorosamente, se publicaron no pocos
libros y trabajos sobre su generation y desarrollo, hasta el punto
de familiarizar con el a las personas de cultura mas rudimentaria.
En las dos paginas que dedicaba al movimiento literario de
1842 (228 y 229) acumulaba los errores y disparates mas burdos.
Leamos:
D o n A n d r e s Bello empezo a dar lecciones particulares en su casa sobre
idiomas e historia. Lo mismo hacia el espanol Jose Joaquin de Mora. Aparecieron nuevas publicaciones, revistas cientificas o literarias. C o m e n z o tambien
a publicarse El Mercurio de Valparaiso.
D o n V i c e n t e Fidel Lopez, argentino
emigrado (a quien e n la pagina 211 se le ha llamado Luis Fidel), dio a luz La
Revista de Valparaiso; u n colombiano f u n d o otra que se llamaba El Museo de
America.
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ZSera necesario puntualizar, lo que saben hasta los boquirrubios
de las escuelas, que don Jose Joaquin de Mora habia salido de
Chile mas de diez anos antes, que El Mercurio de Valparaiso habia
comenzado a publicarse tres lustros antes, en 1827, y que la revista
de Garcia del Rio se llamaba El Museo de ctmbas Americas?
Pero la cosecha de dislates no termina. Sigamos:
Entro a la redaction de El Mercurio don Vicente Lopez, historiador argentino de singular relieve y don Domingo Faustino Sarmiento, educador eminente
y Presidente despues de su patria. Aparecio El Centenario, donde escribian don
Antonio Garcia Reyes, don M a n u e l Antonio Tocornal y don Antonio Varas.

Don Vicente Fidel Lopez no fue jamas redactor del diario porteno, y en cuanto a la revista que sirvio d e organo a los miembros
de la Sociedad Literaria no se llamo El Centenario sino el Semctnario de Santiago.
En las dos paginas siguientes se hablaba de la fundacion de la
Universidad, se recordaba el nombre d e los primeros decanos de
las Facultades y al de matematicas, don Andres Antonio de Gorbea, se le bautizaba con el nombre de Lorenzo.
En la primera reunion del claustro universitario, escribe el autor, se acordo
que todos los anos se escribiera una memoria universitaria sobre la historia de
Chile. La primera presentada f u e la de don Jose Victorino Lastarria, sobre
la Influencia social de la conquista y del sistema colonial de los espanoles en
Chile, Siguio don Diego Barros Arana, con su memoria historica sobre La Independencia
de Chile.

Observemos primeramente que no hubo tal acuerdo del claustro universitario, pues era lo dispuesto en el articulo 28 de la ley
organica de la Universidad lo que se cumplio. Este articulo decia
que la Universidad se reuniria todos los anos en claustro pleno,
y que en esa oportunidad se pronunciaria un discurso sobre alguno
de los hechos mas serialados de la historia nacional, "apoyando
los pormenores historicos en documentos autenticos, y desenvolviendo su caracter y consecuencias con imparcialidad y verdad".
El primero de los trabajos presentados en cumplimiento de esa
disposition fue, efectivamente, el de Lastarria, 1844, pero el segundo mal pudo ser el de Barros Arana que por entonces era un
adolescente que no pasaba de los 14 anos. Los primeros trabajos
del ilustre historiador de Chile datan de 1849 y 1850, y su Historia
de la Independencia
de Chile comenzo a publicarse en El Mivseo en 1853, dos lustros mas tarde de la epoca que se supone.
En alas de su imagination desbocada, Alessandri alteraba las
fechas, inventaba episodios y suscribia las trocatintas mas confusas
de conocidos episodios de la historia nacional. En la pagina 232
sostenia que el Instituto Pedagogico fue fundado en 1886, en
circunstancias que el decreto de su erection es de tres anos mas
tarde, y en la misma pagina, aludiendo al hecho de que u n ratero
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fue condenado a ejercer de maestro de primeras letras y de latinidad en Copiapo durante tres anos por ese delito, dice:
Bello trono en El Araucano contra ese acto de verdadero salvajismo, Montt
fue al Senado e increpo a la Corte.

<!De donde, si no de su fertil imagination, sacaba el autor esa
imprecation de Montt contra la Corte, desde los bancos del Senado? La sentencia aludida es de fines de 1831, las observaciones de
Bello contra ella fueron muy cautas y pacatas, y Montt no pasaba entonces de ser un joven de poco mas de veinte anos que
terminaba su practica forense para obtener su titulo de abogado.
Pero las afirmaciones mas disparatadas, que no entenderia Satanas, como diria Cervantes, eran las contenidas en las paginas 239
y 240, en que se daba una version de la disolucion y asalto de la
Sociedad de La Igualdad, no solo llena de errores, sino con las
confusiones cronologicas mas pintorescas. El autor inventaba la
existencia de un reten de policia en las vecindades del local de
Ia Sociedad, a cargo de Isidro Jara, "el chanchero", que no existio
mas que en su imagination.
Esto dio motivo a don Benjamin Vicuna, a don Manuel Antonio Matta
y a todos los personajes que combatian la candidatura de don Manuel Montt,
escribia, para gritar en su contra. Los animos se habian enardecido mucho,
hubo otra reunion en el Club de la Union, en la cual hablo don Manuel
Antonio Matta con gran elocuencia y energia.

Alessandri confundia lamentablemente los incidentes del 11 de
diciembre de 1858, que dieron origen al estado de sitio1 declarado
al dia siguiente, con los del asalto de la Sociedad de La Igualdad
ocurridos en agosto de 1850; pero como la cronologia no tenia para
el mayor importancia, condimentaba en veinte lineas el guiso mas
indigesto de disparates historicos. Y para no rematar el capitulo
sin otro lapsus pintoresco, en la misma pagina se bautizaba al
desgraciado coronel don Pedro Urriola con el nombre de Maximiano.
Sin venir a cuento se intercalaban al final del mismo capitulo
algunas referencias a los antepasados del autor, que merecian mas
de un reparo documental, como puede comprobarse consultando
el primer capitulo de esta obra.
VI
El capitulo quinto esta consagrado a las administraciones de
don Manuel Montt y don Jose Joaquin Perez, y aun cuando en el
no hay ningun aporte novedoso, sigue la nutrida cosecha de disparates, hasta el punto que el lector llega a lamentar que el autor
no haya confiado la revision de sus paginas a algun escritor o ca-
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tedratico entre cuantos se contaban entre sus admiradores incondicionales y entusiastas.
En la pagina 254 se afirmaba que durante los anos 1849 y 50
don Manuel Bulnes tuvo como Ministro a don Manuel Camilo
Vial, en circunstancias que este hombre publico dejo el poder el
12 de junio de 1849, y que en el Congreso elegido bajo ese ministerio figuraron muchos de los que alimentaban aspiraciones reformistas, entre otros Lastarria, Vicuna Mackenna, Recabarren,
Santa Maria, Errazuriz Zanartu, Urriola y muchos otros,- nomina
que padece de graves errores, ya que Vicuna Mackenna era por
entonces un mozo de 18 anos y no entro al Congreso hasta 1864,
como diputado por La Ligua, lo mismo que Recabarren; en cuanto
a Urriola no se sabe a quien se refiere, pues no figuro ningun
diputado de ese apellido en esa legislatura.
Al agente peninsular Salazar y Mazarredo, que figuro en el
conflicto con Espana, durante la administration Perez, se le apellida Nagaredo; y mas adelante, aludiendo a la acusacion a la Corte
Suprema, uno de los episodios politicos mas apasionantes de ese
Gobierno, Alessandri escribia: "Los fundamentos d e la acusacion
eran pueriles, injustos y hasta ridiculos. Podria comprobarlo; pero
el espacio no me lo permite." Encantador concepto que el conferenciante tenia de su mision, infantil manera de eludir una cuestion para dejar al lector completamente en ayunas, y que no se
sabia a que atribuir, si al deliberado proposito de relegarla al olvido, a ignorancia de sus antecedentes y propositos, o simplemente
al deseo de eludirla.
Alessandri, historiador, conferenciante, academico de la lengua, no solo se manifestaba ignorante de nuestra historia, sino que
tambien del verdadero significado de las palabras. Dice que la
administration de don Joaquin Perez fue un periodo de "gestation
historica", pues se abria el camino hacia u n Gobierno verdaderamente republicano en manos d e los liberales. Gestation, dice el
diccionario, es la action de germinar una idea, o algo no material.
Indudablemente el autor ha querido decir que la administration
Perez fue un periodo d e transition, pero no anduvo feliz en encontrar la expresion adecuada.
En el capitulo sexto, destinado a la administration Errazuriz,
los dislates comienzan desde la primera linea. En la pagina 302
se consignaba lo siguiente:
Surgieron dificultades en el camino de la Administration Errazuriz por
haberse negado la autoridad eclesiastica de Concepcion a dar sepultura al
coronel don M a n u e l Zanartu, y la de Valparaiso a u n joven, cuyo padre tenia
t u m b a propia.

En esta afirmacion hay u n pequeno desliz cronologico, por
cuanto el episodio de Valparaiso, que se supone ocurrido en la
administration Errazuriz, tuvo lugar en la siguiente, en la de
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don Anibal Pinto, exactamente en 1877. Hay seis anos de diferencia entre uno y otro.
En la pagina 313 intentaba Alessandri trazar una semblanza de
don Federico Errazuriz, cargada de sombrios rasgos. Dice que aparedo en el escenario politico por primera vez durante el motin del
20 de abril de 1851, olvidando que en la pagina 254 ya lo habia
mencionado como diputado al Congreso elegido en 1849, pudiendo
agregar que fue el iniciador del primer proyecto de reforma de la
Carta de 1833. Lo comparaba con el Presidente Irigoyen, "cuya
memoria vive como un tabernaculo en el recuerdo del pueblo"
(como en un tabernaculo, quiso tal vez decir); comparacion desgraciada, pues no hay analogia ninguna, ni psicologica ni politica,
en las personalidades de esos dos politicos.
En la pagina 316 sostenia que el Tratado secreto entre Peru y
Bolivia se suscribio en 1875, en lo que se incurre en el error de
asignarle una fecha posterior en dos anos a la verdadera.
No podia eludir Alessandri ocuparse de las llarnadas cuestiones
teologicas, que tanto apasionaron a la opinion ilustrada durante
la administration Errazuriz, pero lo hizo con un desconocimiento
tan absoluto de los hechos y tan completa falta de estudio que
aparecia evidente el proposito del politico de no ocuparse de temas
que pudieran molestar a sus amigos conservadores.
Despues de recordar la composition del primer Gabinete del
senor Errazuriz y el episodio de la sepultacion del cadaver del coronel Zanartu, escribia lo siguiente:
D o n Eulogio A l t a m i r a n o y d o n A b d o n C i f u e n t e s consiguieron, para evitar
dificultades, que en los cementerios se estableciera u n a section de disidentes,
o sea de protestantes. A n t e s los cementerios estaban bajo la tuition de la
Curia que los administraba y daba el pase para la sepultacion de todos los
cadaveres, sin que la autoridad civil tuviera en ellos intervention alguna.

En esas lineas habia mas errores e inexactitudes que palabras,
por esa irrefrenable tendencia de Alessandri a hablar y escribir
sobre lo que ignoraba en absoluto. Observemos, en primer termino, que el Cementerio de Disidentes se habia establecido en Santiago en 1855, por un decreto que llevaba las'firmas de don Manuel
Montt y don Antonio Varas, y que el de Valparaiso existia desde
los tiempos de don Bernardo O'Higgins; en seguida, que los cementerios no estaban bajo la tuition de la Curia, como se consignaba,
sino bajo la dependencia de las Juntas de Beneficencia, de donde
resultaba del todo equivocada la ultima afirmacion. Omitia puntualizar las consecuencias del episodio de Concepcion y pasaba
como sobre ascuas el debate que se suscito en el Congreso, origen
de las discusiones mas apasionadas en la prensa, en la tribuna parlamentaria y en el libro. La superficialidad mas acentuada y la
carencia de information historica constituian las caracteristicas de
esas lineas.
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Se dira que las conferencias estaban destinadas a proporcionar
ideas generales a jovenes de rudimentarios conocimientos, pero ni
al conferenciante mas intonso se le habrian tolerado las inexactitudes, los errores y los disparates que exhibian los discursos que
Alessandri puso en letras d e molde.
C u a n t o en las paginas siguientes se decia en torno a Ia cuestion
de los cementerios, envuelto en las confusiones cronologicas mas
desconcertantes, no obedecia a otro proposito que al autobombo,
para llegar a establecer cuanto se debia a Alessandri por haber
consagrado la separation de la Iglesia y el Estado en la Carta de
1925; no era u n historiador el que escribia, sino el politico egolatra, en permanente actitud de aspirante, que evocaba los pasados
conflictos para quemarse incienso y caracterizarse como estadista
de alto vuelo. Basta leer las paginas 320 y 337 para saborear esas
expresiones de humildad franciscana, d e modestia cristiana, con
que el autor apreciaba su propia obra politica para comprobarlo.
D e j a n d o de mano algunas chabacanerias, tan frecuentes a lo
largo d e los dos volumenes, anotemos, finalmente, antes de seguir
en la fatigosa tarea, dos pequenos lapsus: uno, el contenido en la
pagina 326, donde se confunde a don Manuel Antonio Matta con
don Manuel Antonio Tocornal, y el de la pagina 330, en la que se
consignaba que don Miguel Luis Amunategui era profesor de la
Universidad, en vez d e anotar que lo era del Instituto.
El capitulo final del primer volumen estaba consagrado a la administration de don Anibal Pinto y el disparatar comenzaba desde
el resumen, en el que se endosaba al senor Joaquin Larrain Gandarillas el nombre de Jose, se aludia a la cuestion d e limites con la
Republica Argentina como a un "juicio de deslindes", y se afirmaba que en 1843 el Presidente Bulnes "tomo posesion del fuerte del
Hambre". ZSera necesario recordar que no existxa tal fuerte, y
que a raiz de la ocupacion se construyo uno en el lugar conocido
por los navegantes con el nombre d e Puerto del Hambre, al que
se dio el nombre del Presidente?
Ocupandose en seguida de la campana presidencial de 1875,
alude a la candidatura de Vicuna Mackenna, para quien tenia estas
palabras, expresion de la mas refinada cursileria y que algun dia
podran incluirse en una antologia del mal gusto, en la que Alessandri figurara en primer termino. Decia que el autor d e la Historia de Santiago se hacia "reclamar y seguir por las multitudes
enloquecidas que arrojaban lluvias d e flores sobre su cabeza y coronas de laureles", y que habia figurado en la vanguardia mas
avanzada en la catedra, en el libro, en la Academia y en el Congreso. Hasta los ninos de las escuelas saben lo que el historiador
de la Escuela d e Artes ignoraba: que el fecundo escritor no ocupo
jamas ninguna catedra, ni sagrada ni profana, y que no tuvo mas
tribunas que las de la prensa y el Congreso.
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Prescindiendo de una disparatada ensalada que se haci'a en la
pagina 361, reparemos en que dos paginas mas adelante se insistia
en llamar al senor Larrain Gandarillas Jose Joaquin, y se le hacia
ocupar una banca en el Senado en 1865, en vez de decir que f u e
en la Camara de Diputados, y despues d e una larga cita de un
discurso de ese religioso, terminaba fatalmente en el autobombo
en que el historiador Alessandri- consagraba al politico Alessandri
como estadista de alto vuelo.
Fue para mi una profunda satisfaction, consignaba en la pagina 364, haber
podido convertir estas doctrinas, convicciones y anhelos en realidad al establecerse en la Constitucion del 25 la separation de la Iglesia y el Estado, que destierra para el porvenir las luchas religiosas de tan funestas consecuencias para
la tranquilidad y desarrollo de los paises.

Vinieran o no a cuento, saltaban a los puntos d e la pluma del
aspirante a historiador las referencias a la Carta de 1925 y a la
obra del estadista Alessandri. Asi, en la pagina 370, despues de
decir que don Belisario Prats fue candidato a la Presidencia de la
Republica, candidatura que no existio mas que en su imagination,
decia que la Constitucion de 1925 consagraba el principio- de que
los Ministros de Estado eran solo representantes del Presidente de
la Republica, idea cara a sus convicciones, pero renida con Ia tradition histories republicana, y con las opiniones de los tratadistas.
En las paginas siguientes se consignaban unas cuantas vaciedades sobre la cuestion de limites con la Republica Argentina, sin
mayor importancia, y en las que podian senalarse los siguientes
errores:
Se insistia en que el Fuerte Bulnes f u e establecido donde existia el llamado Fuerte del Hambre.
A l primer Gobernador de la colonia, coronel Jose Santos Mardones, se le apellidaba Martonez.
Del principio del uti possidetis de 1810 se hablaba en las paginas 374 y 375 como del utis possidetis, palabras que revelan que el
latin del autor era tan precario como sus conocimientos historicos.
En la pagina siguiente se llamaba al Ministro de Relaciones
Exteriores de la Republica Argentina don Bernardo d e Irigoyen
con el nombre de Fernando.
En la pagina 381 se citaba al Presidente del Peru don Manuel
Pardo con el apellido de Prado.
VII
Ningun acontecimiento de la historia nacional ha provocado un
interes mas grande d e los historiadores que la guerra del Pacifico:
su trascendencia, la magnitud de los intereses en juego, la grandiosidad del escenario, todo justificaba la acuciosidad con que se han
estudiado sus antecedentes, su desarrollo y sus consecuencias. Los
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aspectos diplomaticos, politicos, militares y economicos han dado
motivo a las mas notables obras de la literatura historica nacional,
que el conferenciante de la Escuela de Artes parecia ignorar en absoluto, a juzgar por la magnitud d e los disparates q u e consignaba
en letras de molde.
El tomo segundo de Chile y su historia se iniciaba con los mismos dislates deslizados en las ultimas paginas del volumen anterior:
el Fuerte del H a m b r e y aquel mas morrocotudo de que el tratado
de 1856, suscrito entre Chile y la Argentina "fijo como limite entre
los dos paises el uti possidetis de 1810". Y en la pagina siguiente
se afirmaba que las "dificultades surgidas con motivo de la aplicacion al terreno para los efectos de la demarcation fueron definitivamente resueltos por el Presidente Errazuriz Echaurren, y por don
G e r m a n Riesco con los llamados pactos de mayo". Resulta sorprendente que un ciudadano que habia desempenado en dos periodos la Presidencia de la Republica manifestara una ignorancia tan
desconcertante y Ia exhibiera con mayor ligereza. C o n esas afirmaciones el lector quedaba del todo enterado del caracter que tuvieron las dificultades surgidas entre los dos paises, del fallo arbitral
del Rey de Inglaterra y de los propositos de los pactos de mayo
de 1902.
Y volviendo a trastocar los nombres, con esa facilidad encantadora que lo caracterizaba, volvia a referirse al Presidente del Peru
don Manuel Pardo, en las paginas 24, 25 y 26, llamandolo Prado.
En la pagina 29, recordando la frase de don Bernardo O'Higgins, " D e esas cuatro tablas penden los destinos d e la America",
dice que fueron pronunciadas al salir la Expedition Libertadora del
Peru, cuando nadie ignora que las dijo con ocasion d e la primera
salida de la Escuadra nacional a las aguas del Pacifico, en octubre
d e 1818.
La description que hacia del combate de Iquique no la desdenaria suscribir el humorista mas consumado. En la pagina 29 escribia que "el mar es muy grande", estupendo descubrimiento que
n o envidiaria Gedeon, y a renglon seguido consignaba que al amanecer del 21 d e mayo los vigias de la Covadonga divisaron un
humo; mientras a vuelta de pagina sostenia que las maderas d e los
barcos crujian y se despedazaban solas con el tronar de los disparos.
Y para terminar con u n magnifico brochazo, digno d e Tacito, el
relato de la guerra naval, recordaba q u e despues del combate de
Angamos el mar quedo a disposition del Gobierno de Chile (pagina 51).
O c u p a n d o s e del desarrollo d e la guerra intercalaba anecdotas,
recuerdos de su vida y episodios del todo ajenos a la materia de
que se ocupaba.
Asi, en la pagina 69, al hablar de los preparativos para el
asalto de Arica, decia que fueron sorprendidos dos-norteamericanos
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q u e tenian los pianos de las minas. de esa plaza fortificada, y que
habian sido contratados para colocarlas. Inexactitud notoria.. Alessandri confundia lamentablemente los hechos, queriendo referirse
tal vez al ingeniero peruano Teodoro Elmore y a su ayudante, que
fueron efectivamente sorprendidos en visperas d e la toma de aque11a plaza.
N o paraban ahi las inexactitudes a esa altura del relato. Recordando la participation del senor Saenz Pena en las filas peruanas
y su captura en Arica, decia q u e "pocos anos mas tarde" f u e Presidente d e la Republica hermana. C o m o la cronologia no constituia
el fuerte del conferenciante hay que apuntar que ese "pocos anos
mas tarde" hay que entenderlo con muy buena voluntad, si recordamos que el senor Saenz Pena asumio la Presidencia de la Republica Argentina el 12 d e octubre de 1910, mas de treinta anos
despues del episodio rememorado. La anecdota que referia en seguida, relativa a la intervention d e Ricardo Silva Arriagada en la
captura del senor Saenz Pena y a la carta escrita por este a aquel,
esta totalmente trastocada en las fechas. Y como grotesco complement© viene en seguida este parrafo:
Era u n a carta preciosa, escribe e n la pagina 92, q u e d e m o s t r a b a q u e el
Presidente de la Republica se acordaba de aquel Alcalde Silva Arriagada, q u e
era el p a d r e de u n oficial de caballeria, a quien conoci como jefe de aquella
arma en Quillota. t C u a n t o costo trasladar alii ese establecimiento educacionall
E n nuestro pals, desgraciadamente, todas las innovaciones Ievantan obstaculos
y resistencias. Mayor seria hoy la griteria, si se pretendiera retirar de Qjlillota
la Escuela de Caballeria, q u e t a n t o costo instalarla en su magnifico establecimiento.

La chabacaneria mas refinada presidia la redaction d e las ultimas paginas del capitulo destinado a la guerra del Pacifico, en las
que abundaban las inexactitudes y los nombres propios estaban
estropeados en la forma mas lamentable. N o habia en ellas ni
estudio, ni claridad en Ia exposition, ni la menor alusion a sus
consecuencias, sino el pretexto para hacerse bombo.
En el capitulo siguiente se ocupaba d e la administration Santa
Maria y de las negociaciones de paz con el Peru, en el que los
nombres propios estaban maltratados con cruel encarnizamiento.
A l Ministro diplomatico norteamericano en Lima, Mr. Stephen
A. Hurlbut nombrado en 1881, se le designaba Halburt con empecinamiento invariable (paginas 114, 116, 118, 127, 128, 129, 130,
131, 132, 140 y 150).
A l Secretario del Departamento de Estado nombrado en lugar
de Mr. Blaine, ex senador de Nueva Jersey, Mr. Frederick T . Frelinghuysen, se le mencionaba con el apellido Frechinghugsen en la
pagina 117, aun cuando se le citaba exactamente treinta paginas
mas adelante.
Al barco d e guerra de los Estados Unidos Lackawanna, se le de-
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nominaba con el nombre de Lackahuana en la pagina 126 y Lakahuana en la pagina 148.
A la hacienda de Montan, desde d o n d e Ianzo su manifiesto el
general don Miguel Iglesias en favor de la paz, se le calificaba
Montana, paginas 118 y 152.
A un frances que tenia intereses financieros en el Peru llamado
Alejandro Cochet, se le llamaba Crochet.
Del puerto de Chimbote, que queda en latitud 15°, se dice que
era u n o de los mejores del Peru, " q u e quedan cerca del Callao".
VIII
[Que pintoresca contumacia en el disparate campeaba en el
capitulo XI, dedicado a la administration de don Domingo Santa
Marial En el resumen inserto en la pagina 161, se consignaba que
"para obtener la dictation d e las leyes laicas, Santa Maria intervino con violencia en las elecciones parlamentarias de 1885, como
lo habia hecho en 1882", barbaridad cronologica que salta a Ia
vista del mas intonso, si se recuerda que la ley de cementerios f u e
promulgada el 2 de agosto d e 1883, la de matrimonio civil el 16
de enero de 1884 y la de registro civil en julio del mismo ano.
En la pagina siguiente se afirmaba que Balmaceda defendio
la libertad de cultos en su caracter de Ministro del Interior de la
administration Santa Maria, en circunstancias q u e esa conquista
estaba ya consagrada en nuestra legislation por Ia ley interpretativa de 27 de julio de 1865.
La genesis d e las leyes laicas estaba trazada con una superficialidad e incomprension caracteristicas de la improvisation y de la
falta de estudio del conferenciante, que lo llevaban a consignar
en letras de molde errores de gran bulto. En la pagina 171, rectificando el disparate consignado en el resumen, se decia que al Congreso elegido el ano 82, m a n d o el Presidente Santa Maria los proyectos de leyes laicas, d e cementerio laico, matrimonio civil, registro
civil y aun el de separation de la Iglesia y el Estado "por lo q u e
respecta a la libertad de cultos manteniendo el patronato". Esta
ultima frase, que resulta ininteligible por mas buena voluiitad que
se ponga en desentranarla, remacha u n a serie de informaciones del
todo inexactas, pues esos proyectos venian discutiendose en el seno
del Congreso desde muchos anos antes; y, por lo que se refiere a
la separation d e la Iglesia y el Estado, no h u b o iniciativa alguna
del Ejecutivo en ese sentido; por el contrario, a principios de 1884
se produjo u n radical viraje d e la politica del senor Santa Maria en
lo relativo a las relaciones con la Iglesia.
N o debemos exponer los resultados practicos de tan preciosas conquistas,
dijo el Presidente en su mensaje al Congreso de ese ano, aludiendo a los proyectos ya sancionados, prestando facil acogida a exigencias extremas que n o
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serian excusables si con ellas c o m p r o m e t e m o s el exito mismo de la reforma
y el mas legitimo y verdadero interes publico.

En Ia pagina siguiente se persiste en el mismo error y en la 173
se consigna que:
La Constitucion de 1833, en su articulo 5°, establecia q u e la religion de
Chile era la Catolica, Apostolica y Romana. Eso estaba p e r f e c t a m e n t e bien
en aquella epoca; pero, con el desarrollo natural de la vida del pais, llegaron
extranjeros que tenian otras creencias. Eran hombres utiles y trabajadores, que,
sin embargo, no podian practicar sus cultos, p o r q u e se los impedia el articulo 5 9
de la Constitucion y la severidad con que algunos funcionarios eclesiasticos
aplicaban aquella disposition.

Lo que esta revelando a las claras que el autor se ha dejado
del todo olvidada en el tintero la ley de 27 de julio de 1865 que
sanciono la libertad de cultos.
Pero como no era la verdad historica la que interesaba al conferenciante, no reparaba errores, su pluma corria desbocada por
el camino de las inexactitudes, para llegar jadeante hasta el autobombo de las administraciones del senor Alessandri. Lo que se
consigna en las paginas 176 y 177 esta lleno de inexactitudes, pero
el historiador Alessandri no regateaba elogios al politico Alessandri.
La A d m i n i s t r a t i o n de Santa Maria f u e u n a lucha perpetua con aquel partido, escribe. Quiso despues pasar la ley de separation de la Iglesia y del
Estado. N o f u e posible hacerlo, p o r q u e se dividieron los liberales. Augusto
Orrego e Isidoro Errazuriz, q u e eran los mas grandes defensores de las leyes
laicas, sostenian q u e debia darse libertad de culto [sic], pero que se mantuviera
el patronato. Otros, como don Jorge H u n e e u s , querian la absoluta libertad
para la Iglesia, r e n u n c i a n d o al patronato. F u e tal la division de ideas e n el
partido liberal que, a pesar de q u e se voto la r e f o r m a e n la Camara, q u e d o
de h e c h o abandonada en el Senado.

Veamos cual f u e la realidad: en sesion de 15 de julio de 1884
aprobo la Camara de Diputados una morion d e reforma constitucional formulada por Mackenna, relacionada con los articulos 80
y 102, que se referian a la formula del juramento del Presidente
d e la Republica y a la representacion de la Iglesia en el Consejo de
Estado, pero el Ministro de Justicia, Jose Ignacio Vergara, presento
un contraproyecto en torno al cual giro todo el candente debate, en
virtud del cual se suprimia el articulo 5" de la Constitucion, se consagraba la libertad d e todos los cultos y el ejercicio libre de ellos, el
Estado contribuia al sostenimiento del culto catolico y se substituia
la formula del juramento del Presidente de la Republica. Este
contraproyecto del Ejecutivo f u e sancionado por una fuerte mayoria d e la Camara de Diputados y aprobado por el Senado en sesion
de 20 de octubre, promulgandose la ley 5 dias mas tarde.
Este proyecto d e reforma constitucional, que requeria la sancion de la legislatura siguiente, no prospero por razones y circuns-
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tancias que h a n puntualizado nuestros historiadores y publicistas;
pero nada d e eso interesaba al conferenciante d e la Escuela de
Artes, sino llegar a la conclusion que consignaban las lineas siguientes:
Feiizmente, el destino quiso q u e el q u e esto escribe hiciera la s e p a r a t i o n
d e la Iglesia y el Estado, el a n o 25, sin l u c h a s ni resistencias, en u n a m b i e n t e de
a r m o n i a y tolerancia. C r e o haber prestado a mi patria el m a s g r a n d e d e los
servicios, p o r q u e en esa f o r m a se a q u i e t a r o n las conciencias [sic], cesaron para
s i e m p r e las luchas religiosas, q u e e n c o n a n , irritan y dividen a los h o m b r e s , con
grave d e t r i m e n t o y perjuicio para el pais.

Pero como ese autoelogio le resultaba todavia insuficiente, volvia al mismo p u n t o . e n la pagina 182, d o n d e escribia:
D e s g r a c i a d a m e n t e Santa M a r i a dejo tras d e si u n reguero de odios consecuenciales d e las l u c h a s religiosas q u e , c o m o lo h e d i c h o y repito, tanto perj u d i c a n y d a n a n a los paises. F u e para m i u n a gran satisfaction h a b e r p o d i d o
establecer en la C o n s t i t u t i o n de 1925 la absoluta s e p a r a t i o n d e la Iglesia y del
Estado para resolver r a d i c a l m e n t e el p r o b l e m a religioso y consagrar el respeto
a la conciencia de todos y la libertad de todos los cultos (sancionada ya desde
1865, n o lo olvidemos) s i e m p r e q u e n o sean contrarios a la moral o a las
b u e n a s costumbres.

Exception hecha de otros errores de poca monta, todo el capitulo parece no obedecer a otro proposito que a hacer el elogio del
politico Alessandri, reformador de nuestro regimen politico, apaciguador d e las conciencias y arquitecto de la democracia.
IX
El capitulo XII estaba consagrado a estudiar la administration
de Balmaceda y desde la primera linea se advierten la superficialidad y falta de estudio. La breve biografia de este discutido personaje de nuestra .historia politica no ofrece nada de especial, pero
desde la primera pagina se destacan los errores reveladores de la
precipitation con que se ha compuesto todo el trabajo. Asi, en
la pagina 201, escribe lo siguiente:
U n c o m p a n e r o m i o tiene e n su p o d e r u n a obra de Aristoteles, en latin,
llena de anotaciones d e p u n o y letra d e B a l m a c e d a , lo q u e prueba su d e v o t i o n
por los clasicos q u e estudiaba e n su propio idioma.

lEstupendo hallazgo, q u e no desdenaran los historiadores de
las letras clasicas, que hace al Estagirita componer sus obras en la
lengua del Laciol
Siguiendo e n su tarea de trazar la biografia de Balmaceda advertimos como Alessandri c o n f u n d e lamentablemente la libertad
d e conciencia con la libertad d e cultos religiosos, lo que no habia
muy elocuentemente de la solidez de sus conocimientos en materia
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de derecho politico. En la pagina 202 se consigna que Balmaceda
habia luchado por la libertad de conciencia, y tres paginas mas
adelante se insiste con majadera insistencia en el asunto, afirmando
que el Presidente Santa Maria queria establecer en el pais la libertad de conciencia y que los proyectos de leyes secularizadoras
"daban libertad de pensamiento y libertad absoluta de conciencia".
Aludia a continuation a la participation de Balmaceda en la
discusion de las leyes secularizadoras, y en dos paginas acumulaba
tantas inexactitudes, que sorprende el desconocimiento que revelan de nuestra historia politica. Comenzaba por sostener que "hasta la llegada de don Domingo Santa Maria al Gobierno los cementerios eran administrados por la autoridad eclesiastica", notoria
inexactitud que podia haberse rectificado abriendo cualquier texto
elemental de historia nacional, y en la pagina siguiente se afirmaba que:
Para evitar aquellos inconvenientes y regularizar la situation, se dicto la
ley de cementerios laicos, q u e entrego los pertenecientes al Estado o las Municipalidades a la a d m i n i s t r a t i o n de dichas autoridades, estableciendo q u e podia
enterrarse en ellos toda persona, cualquiera q u e f u e r e la c o n d i t i o n en q u e hubiere m u e r t o y la doctrina religiosa q u e hubiere profesado d u r a n t e la vida.

La ley de cementerios, cuya sancion se logro despues de muchos
anos de apasionada lucha doctrinaria, no dice nada de eso, simplemente porque ya desde los tiempos de don Bernardo O'Higgins se
habia erigido el cementerio de disidentes de Valparaiso, y treinta
anos mas tarde se habia destinado una section del Cementerio General de Santiago para la sepultacion de los cadaveres de los que
no profesaban la religion catolica. ZSera necesario recordar los
terminos. d e la ley sancionada por el Congreso* para refrescar la
memoria del conferenciante de la Escuela de Artes e historiador
a la violeta? La ley de 2 de agosto d e 1883 no hacia mas que repetir en sus mismos terminos el proyecto aprobado por la Camara de
Diputados seis anos antes, redactado por don Enrique Mac-Iver
en los siguientes terminos:
En los cementerios sujetos a la administration del Estado o de las M u n i cipalidades, no podra impedirse, por n i n g u n motivo, la i n h u m a t i o n de los cadaveres d e las personas que hayan adquirido o adquieran sepulturas particulares
o de familia, ni la i n h u m a t i o n de los pobres de solemnidad.

En la pagina 206 se ha deslizado el error de afirmar que el
Codigo Civil f u e promulgado en. 1857, en vez de decir que entro
en vigencia el l 9 de enero de ese ano, y en la siguiente se insistia en
la lamentable confusion de considerar en u n mismo piano la libertad de cultos con la libertad de conciencia.Las paginas siguientes, dedicadas a resenar la labor de la administration Balmaceda y puntualizar las causas de la revolution,
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estan concebidas desde u n angulo exclusivamente politico: senala
la composition de los diversos ministerios que tuvo aquel rnagistrado y los motivos fundamentales de los desacuerdos que arrastrarian al pais a la tragedia. Alessandri veia en la organization del
Ministerio de octubre de 1889 u n a de las causas de la revolution,
por cuanto f u e organizado con el consentimiento y aprobacion del
Congreso, con lo que se le reconocio la facultad d e tener representation en el Gabinete y de derribarlo si no contaba con su confianza, asi como en la perdida d e la confianza de los partidos en la
persona del Presidente de la Republica. Citaba las palabras de
Mac-Iver en la Camara de Diputados para recibir al Ministerio
Sanfuentes como expresion del verdadero pensamiento de la revolution latente en los espiritus, aludia a la intervention del arzobispo
Casanova para llegar a u n a solution conciliadora y terminaba recordando como a pesar de las reformas constitucionales verificadas
en los ultimos decenios, que habian cercenado las atribuciones del
Presidente, conservaba u n poder decisivo para influir en la designation de su sucesor.
Es sensible q u e en ese capitulo Alessandri no hubiera entrado
mas a fondo en la caracterizacion de los personajes, ni puntualizado los factores determinantes de la tragedia de 1891, limitandose
a consignar u n a resena superficial de los acontecimientos. Pero en
este capitulo su pluma n o se desboco sin freno ni entro en los
campos de la chabacaneria a que era tan espontaneamente inclinado.
X
El capitulo XIII, dedicado a la revolution de 1891, es una burda mezcla d e alusiones a incidentes menudos, de reminiscencias
autobiograficas y de apreciaciones contradictorias. Movido por la
mas desenfrenada egolatria, vinlera o no a cuento, icon que complacencia se comparaba al Presidente Balmaceda! "Salvando las
distancias, a mi me ocurrio lo mismo", escribia en la pagina 269.
Despues d e recorrer muchas paginas, el lector quedaba completamente en ayunas respecto a las causas que determinaron el sangriento conflicto de 1891; los factores, tanto politicos como sociales:
y economicos, quedaban en la penumbra y solo se destacaba el
proposito de establecer u n paralelismo enaltecedor para el conferenciante.
En la pagina 270 reconocia que habia surgido una fuerte desconfianza contra Balmaceda y en la siguiente. que el Ministerio
Prats incurrio en un error al formular su renuncia, pero, como no
le interesaba ir al fondo de la gran contienda, ni tenia agudeza para
senalar sus causas fundamentales, se quedaba en una superficialidad d e afirmaciones anodinas o inocuas.
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Yo creo f r a n c a m e n t e , escribia. en la pagina 284, refiriendose a la actitud
de Balmaceda el l 9 de enero de 1891 y lo he Iamentado siempre, que al obrar
asi cometio u n error.

En la misma pagina escribia, refiriendose al fondo del conflicto,
con una claridad de sentido harto discutible:
La cuestion relativa a si la Constitucion del 33 establecia el regimen
parlamentario o presidencial, si los Ministros debian contar con la confianza
del Parlamento y a u n ser sus representantes o si bastaba q u e contaran con la
exclusiva voluntad del Presidente, u n p u n t o sobre el cual cabia discusion,
aunque a rrii entender no pueden admicirse por muchas
razones.

La ultima frase resultaba poco menos que ininteligible. ZQueria decir que, en su opinion, no podia admitirse la discusion de
cual fue el regimen politico que consagro la Carta de 1833?
Creia que Balmaceda debio dimitir, y empujado por su frenetica egolatria volvia al simil imposible: "Yo, en una oportunidad,
salvando las distancias, el 5 de septiembre de 1924..
Desde esa pagina seguia, con cierta prolijidad fatigosa, el relato
d e los acontecimientos, no sin incurrir en algunos errores, como
los consignados en la pagina 298, donde se decia que la batalla de
Concon tuvo lugar el 27 de agosto, y daba al coronel Estanislao
del Canto el nombre de Enrique.
Pasando por alto las reminiscencias autobiograficas, que no
agregaban nada d e nuevo a episodios bien conocidos, y la expresion
de arrepentimiento de haber figurado en sus anos moceriles entre
los que combatieron la dictadura, recojamos las afirmaciones que
se registran en la pagina 310, donde se dice que la bandera enarbolada por Balmaceda fue recogida por el, Alessandri, y sus doctrinas
incorporadas en la Constitucion de 1925, afirmacion que no carece
de interes para nuestra historia politica.
Analizando las consecuencias de la revolution del 91, decia
que implanto.un regimen parlamentario anarquico y desbordante, que desorganizo el pais en todas sus bases vitales y que provoco
nuevos trastornos institucionales. El historiador carecia de autorid a d moral para hacer esa apreciacion, si se considera que ningun
congresal contribuyo mas a desacreditar el regimen parlamentario
que el propio Alessandri. Mas le hubiera valido al improvisado
historiador mantener un discreto silencio sobre esa materia.
C o n esa impudicia caracteristica de su personalidad psicologica
lo reconocia en la pagina 353, donde escribia:
Debo reconocer que, como diputado, fui u n tiempo quien mas abuso del
regimen parlamentario nacido como consecuencia de C o n c o n y Placilla.

N o sin complacencia recuerda la labor demoledora de los "tres
mosqueteros" durante la administration de don Pedro Montt.
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Ya podra imaginar el lector el grado de sinceridad que destilan.
las afirmaciones del historiador, oportunista de toda la vida, fragil
veleta de todos los tiempos, campeon de la democracia y del regimen juridico un dia, Presidente de facto en otro, leader de las izquierdas o de las derechas, indiferentemente, segun de donde
soplara el viento de las conveniencias.
Las ultimas paginas del libro, consagradas a los gobiernos del
periodo parlamentario, no eran el fruto de la meditation y de la
experiencia politica, ni la expresion de las convicciones del historiador que apreciaba los factores en conflicto, estudiaba el ambiente y
arribaba a sus conclusiones: constituian solo la manifestation del
politico egolatra y oportunista, dominado por frenetico exhibicionismo. Las contradicciones y los contrasentidos saltaban de una
pagina a otra y el lector quedaba en ayunas de opiniones definidas:
asi, mientras en la pagina 334 se afirmaba que la revolution de
1891 era un timbre de orgullo para el pais, tres paginas mas adelante se criticaba el proposito de volver al regimen parlamentario
y se aludia a el como a una farandula.
Pasando por alto algunos gruesos disparates que se registran
en la pagina 348, en la que se hablaba de "la gran hoya hidrografica de la Puna de Atacama", y que revelaban el mas sorprendente
desconocimiento del desarrollo de la cuestion de limites con la Republica Argentina, el lector echaba de menos una apreciacion
reflexiva de las caracteristicas del regimen parlamentario, en vez
de las huecas declamaciones, carentes de sinceridad y juicio.
XI
N o hay recuerdo, en los anales de las letras nacionales, de un
centon de disparates mas notable que el dado a los moldes con el
titulo de Chile y su historia. Se dira que un trabajo de esta especie
no tenia mayor importancia, ni constituia aporte alguno para aclarar aspectos de la historia nacional; sin embargo, reconozcamos
que tenia un valor precioso como expresion de la personalidad psicologica d e Alessandri, y para apreciar los puntos que calzaba su
cultura historica y literaria.
Senalados los errores que contiene la obra, la que proposito, se
dira, obedecio su publication? Conocidos los rasgos de la personalidad psicologica de Alessandri, su espiritu de exhibicionismo y
sus pretensiones de constituir la personalidad de mas relieve en la
vida de la nacion, no se necesita mucha agudeza para observar que
su composition en letras de molde constituyo solo otra de las
manifestaciones d e su-egolatria, avido por conquistar titulos intelectuales e incorporarse entre los discipulos de la diosa Clio.
Habil manipulador de la propaganda, no es extrano que, apenas viera la luz publica el libro, se alzara el coro clamoroso de los
aduladores y postulantes. Desde los tiempos mas remotos h a n pu-
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lulado alrededor de los hombres politicos los aduladores, dispuestos a componer los ditirambos mas exaltados y suscribir los elogios
mas disparatados.
Constituye u n aleccionador paradigma de decadencia moral recorrer, a u n q u e mas n o sea rapidamente, los desaforados elogios que
se dispensaron en la prensa de sus dias al disparatado libro de
Alessandri.
Comenzando por el prologo que suscribia Ernesto Barros Jarpa,
en el que se llamaba al autor Jefe y Conductor, asi, con mayuscula,
advertimos el afan apologetico al politico para prescindir casi en
absoluto del valor de la obra. Sin embargo, decia que Alessandri
"ha aportado interpretaciones nuevas y hechos bien poco conocidos", aun cuando sin el menor esfuerzo podia advertirse que esas
nuevas interpretaciones no aparecian por ninguna parte, ni se presentaban bajo aspectos novedosos conocidos episodios de la historia
nacional.
El primero en salir a la palestra f u e el senor A . V . A., quien, en
un articulo publicado en El Mercurio d e 21 de enero d e 1946,
decia que se trataba de " u n a obra de sintesis meritoria y que hacia
falta en nuestro pais", que ella se confundia a veces con las memorias personales, pero que la personalidad del autor oscurecia a
la d e los personajes estudiados y sobresalia inconfundible sobre los
acontecimientos y sobre los hombres. ZCabia adulation mas desconcertante? Para el incondicional panegirista, la personalidad del
chabacano historiador se destacaba inmensa, inconmensurable, por
encima de la de Portales y Montt, Pinto y Santa Maria, Prat y
Baquedano, "sobre los acontecimientos y sobre los hombres". Llevado de su entusiasmo, reconocia "la inmensa personalidad del
autor de estos recuerdos", y que constituia la mas vigorosa y acentuada figura d e la historia nacional' desde 1891. Pero, apagado
u n poco el fervor del primer momento, conclufa por sostener que
la obra de Alessandri "tiene toda la simpatia, todo el atractivo,
toda la ligereza, todo el encanto d e las improvisaciones".
En este coro d e alabanzas no podia faltar la voz del autor de
El encanto de Vina del Mar, elogiado por Alessandri como historiador d e vasto talento. U n a apreciacion tan desinteresada no podfa quedar sin su correspondiente retribucion, y tenemos constituida asi u n a asociacion de bombo m u t u o que en Chile tiene
grandisimo exito y da provechosos resultados. C u a t r o dias despues
d e la aparicion del articulo del senor A . V . A . El Mercurio llenaba
cerca de dos columnas con u n largo articulo en el que se comparaba a Alessandri nada menos que con Sarmiento y se le calificaba
d e "principe de los oradores patrios". Para el articulista la obra se
deslizaba con la nerviosidad de u n a conversation animada, con
la agilidad, entusiasmo y simpatia d e ' l a s charlas d e sobremesa,
y la historia nacional pasaba ante los ojos del lector d a n d o un "ar-
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diente colorido al telon de fondo de innumerables hechos grisaceos
que el sabe iluminar con los vividos reflejos de su elocuencia".
Pero el que supero el ditirambo y la adulation f u e Jose Dolores
Vasquez Rodriguez, quien en u n articulo que aparecio en El Imparrial el 12 de enero de 1946, pidio que la obra se utilizara como
texto d e estudio en todos nuestros planteles educacionales.
Entre los votos congratulatorios recibidos por el politico merece
recordarse la carta que le dirigio Manuel Ugarte, residente entonces en Chile y que movido por su vanidad d e bailarina se apresuro
a entregar a la publicidad.
IY asi quedo consagrado como historiador el conferenciante de
la Escuela de Artes y Oficios por el voto unanime de los Barros
Jarpa, A . V . A., el autor de El encanto de Vina del Mar y Jose
Dolores Vasquez Rodriguez!
A sus atributos de ex-Presidente, politico, academico, sociologo,
reformador y estadista sin segundo, agregaba ahora el de historiador, para entrar a codearse con los Amunategui, Barros Arana, Vicuna Mackenna, Medina, Bulnes y Errazuriz.
A los desaforados ditirambos de sus panegiristas, pondran sin
d u d a los historiadores de las letras algunos reparos, para perfilar
los verdaderos rasgos de su personalidad psicologica, en la que se
destacan la egolatria, la vanidad y el exhibicionismo, que hacian de
el u n grafomano d e cuerpo entero, insigne disparatero sin segundo. 1
N O T A S
1
E n t r e las rectificaciones q u e m e r e c i e r o n las c o n f e r e n c i a s de A l e s s a n d r i
h a y q u e m e n c i o n a r u n a d e H e c t o r W i l l i a m s , hijo del a l m i r a n t e W i l l i a m s Rebolledo, q u e se publico en El Mercurio d e 17 d e octubre de 1944, a la q u e contesto al dia siguiente en el m i s m o diario. La polemica t e r m i n o con u n a Aclaracion indispensable
inserta e n la edicion del 20 d e octubre.
D o n Roberto H e r n a n d e z le consagro dos c o m e n t a r i o s e n las c o l u m n a s de
La Union, d e Valparaiso, q u e recogio e n . s u libro O ' H i g g i n s y Carrera en la
batalla de Rancagua, Valparaiso, 1945, y q u e Ilevan p o r t i t u l o " D o n A r t u r o
Alessandri y la batalla d e R a n c a g u a " y " M a s rectificaciones hist6ricas al senor Alessandri."

Capitulo

XXII

L A J O R N A D A P R E S I D E N C I A L D E 1946
Producida la vacancia del primer cargo politico de la nacion debia
convocarse a elecciones, d e acuerdo con las disposiciones constitucionales, dentro d e sesenta dias. Se fijo el 4 de septiembre como
fecha para celebrar el acto electoral, de modo que la actividad de
los partidos para la election de candidatos se initio rapidamente.
Las fuerzas de derecha, que agrupaban a liberales, conservadores y
agrarios laboristas, acordaron celebrar una C o n v e n t i o n que debia
reunirse el 6 de julio. Entre los primeros figuraban como candidatos Alessandri, Jose Maza y Francisco Bulnes, el candidato de los
conservadores era el Dr. Eduardo Cruz Coke y de los agrariolaboristas Jaime Larrain.
Desde antes de la reunion de la Convention la personalidad
de Alessandri gravitaba poderosamente entre algunos elementos
politicos, y en una proclamation que d e su candidatura hicieron
los liberales d e Valparaiso, decian:
Pero en los momentos actuales s61o hay u n candidato que por su experiencia y sus probadas condiciones excepcionales de politico y gobernante es capaz
de retornar al pais a su antiguo cauce. Y ese candidato es el Presidente del
Senado y lider de la democracia chilena don Arturo Alessandri Palma.

Muchas ilusiones se hicieron sobre el exito de la Convention.
El dia anterior decia desde las columnas de El Mercurio Francisco
Bulnes:
A un dia de la C o n v e n t i o n que hara la selection entre los ciudadanos
presentados al certamen democratico, nos asiste la confianza de que la unidad
y la disciplina entregaran al elegido el signo de la victoria.

Antes de la reunion de la Convention ya habian proclamado
la candidatura d e Alessandri el partido socialista autentico y el
partido democratico presidido por Dionisio Garrido.
En medio d e la euforia del entusiasmo partidista se alzo la sensata voz de Pedro Lira, que desde las columnas del Diario Ilustrado
decia el 5 de julio con acento profetico.
Barajan cifras, consultan circulos, ponderan los meritos de los candidatos de
sus afecciones, y parecen olvidar que quien va a elegir es el pueblo de Chile.
iEl pueblo que en los ultimos veinticinco anos se ha negado a consagrar a los
hombres que no tenian su simpatial
Pensar, pues, en que el candidato de las Derechas sera necesariamente el
futuro Presidente de la Republica es una candorosa ilusion. Es una peligrosa
ilusion.
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Mientras la candidatura de Gonzalez Videla era proclamada
por las izquierdas en Valparaiso, Francisco Rivas Vicuna, embarcado con armas y bagajes con Alessandri, decia que su personalidad
era un programa vivo. Todos los aspirantes se lanzaron en una
labor de propaganda proselitista que llenaba las paginas d e los
diarios con grandes avisos y el aire de las voces mercenarias emanadas d e las estaciones de radio.
El espectaculo que dieron los partidos d e derecha en la Convention no f u e d e patriotismo, de orden ni de disciplina: eran tan
fuertes las ambiciones y habia tantas ilusiones de la seguridad del
triunfo, que las tres fracciones integrantes de ella, cada una con
su candidato, se manifestaron intransigentes. La Convention del
Desorden la denominaron sus adversarios. Pasaban los dias y no
surgia el acuerdo. El espectro de la tragedia del 5 d e septiembre
se alzo ante Alessandri, sangriento e insalvable. Jovenes y aun
senoras, entusiastas de la candidatura conservadora, alzaban los
brazos e injuriaban al candidato liberal en los terminos mas apasionados.
En sesion de 27 de agosto se produjo en el Senado el siguiente
dialogo:
A m u n a t e g u i . — E n los dias de la C o n v e n t i o n de los partidos de Derecha
tuve q u e reclamar p o r q u e jovenes y senoras del partido conservador insultaron
al convencional senor Alessandri Palma. Eso lo sabe el h o n o r a b l e senor Aldunate.
A l d u n a t e . — N o lo se.
A m u n a t e g u i . — Y tuve q u e ir a pedir respeto al propio Presidente de la
Convention.
A l d u n a t e . — l E s u n a cobardia d e su senoria el hacer esas acusaciones- sin
citar nombresl
A m u n a t e g u i . — I S u senoria no viene a d e c i r m e cobardel
A l d u n a t e . —ZPor q u e n o da nombres?
W a l k e r . — I n d i q u e nombres, senor senador.
A m u n a t e g u i . —Estoy en condiciones de indicar m a s de u n n o m b r e , y
t a m b i e n el de alguna senora.
M e extrana q u e su senoria, q u e es u n caballero, p r e t e n d a llevarme al terreno indigno, vedado, d e indicar n o m b r e s de senoras e n este recinto.

Despues de mas de una semana de votaciones, en la cual los
sufragios se repartieron entre Alessandri, Cruz Coke y Larrain, se
reconocio el fracaso de la Convention.
En vista de q u e el sistema de votaciones establecido para el f u n c i o n a m i e n t o
de la C o n v e n t i o n Presidencial q u e ha estado celebrandose, no ha logrado el objeto de designar candidato, decia u n a declaracion publicada al dia siguiente,
las directivas de los partidos liberal, conservador y agrario laborista h a n resuelto
s u s p e n d e r Ia C o n v e n t i o n , sin perjuicio de nuevos acuerdos q u e entre dicho6
partidos p u d i e r a n celebrarse, en relaci6n con la election de Presidente d e la
Republica. 1

Alessandri considero quebrantada la combination de partidos
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que lo habia llevado a la Presidencia del Senado y ese mismo dia
presento la renuncia del cargo.
Fui elegido para tan alto cargo como personero de u n a combination politica determinada, decia en ella. La situation porque atraviesa esa misma combination, frente a la election presidencial, m e indica q u e debo dejar en libertad
a quienes m e hicieron depositario de su c o n f i a n z a . . .

Mientras tanto en las filas de la izquierda se trabajaba activamente, con menos derroche de propaganda, por la candidatura de
Gabriel Gonzalez Videla.
La que se mostro mas entusiasta en mantener la. candidatura
de Alessandri fue la juventud- liberal de Santiago. En un aviso de
toda una pagina que inserto en los diarios del 18 de julio decia:
En 1920 encarno las grandes aspiraciones populares, y supo encauzarlas en
beneficio de Chile.
En 1932 consolido el regimen democratico e hizo tomar a Chile u n camino
ascendente de trabajo y prosperidad.
En 1946 pondra al servicio de Chile su incomparable experiencia de gobernante para darle u n poderoso impulso que lo lleve hacia la realization de sus
altos destinos.

Ese mismo dia Alessandri acepto la candidatura que le habian
ofrecido los democraticos y los que se decian socialistas autenticos.
Pocos dias mas tarde fue proclamada por radicales y comunistas
la candidatura de Gonzalez Videla y ante el entusiasta fervor de
sus partidarios no abandono a los conservadores la idea de llegar
a u n acuerdo mediante la organization de un Tribunal de Honor,
integrado por siete miembros, para la election d e l candidato; sin
embargo, el 24 de julio el Directorio General del partido proclamo
la candidatura del Dr. Cruz Coke y acordo pedir para ella el apoyo
de los liberales. La Junta Ejecutiva liberal respondio a esa petition
proclamando al dia siguiente la candidatura de Alessandri.
U n a ultima tentativa de llegar a un entendimiento entre los
partidos de derecha termino en un fracaso. El 28 de julio se constituyo un Tribunal de Honor integrado por Rodriguez de la Sotta,
Eduardo Irarrazaval, Enrique Wiegand, conservadores; Gustavo
Rivera, Gregorio Amunategui y Pedro Prendez, liberales, y Osvaldo de Castro, agrario, el que, despues de una reunion que celebro
al dia siguiente en el Hotel Carrera y barajar varias formulas de
solution, reconocio su fracaso.
El 31 de julio Jaime Larrain renuncio a su candidatura, a fin
de abrirle paso a la de Duhalde, que ya habia sido proclamada por
algunos elementos disidentes del radicalismo. Las fuerzas electorales de ambos estaban en las provincias australes, vinculadas particularmente a la actividad agricola e industrial. En un manifiesto
que lanzo al pais decia:
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C r e o haber realizado los mayores" esfuerzos para conseguir el m a n t e n i m i e n t o
de la u n i d a d m o r a l y politica de las fuerzas sanas de la nacion. E n m i calid a d d e m e r o i n t e r p r e t e de aspiraciones s u s t e n t a d a s por el p a r t i d o q u e p r e s e n t o
m i c a n d i d a t u r a a n t e la opinion publica, n o m e cabe sino reconocer el fracaso
d e estas iniciativas y retirar m i n o m b r e de esta l u c h a t a n d e s a f o r t u n a d a para el
porvenir del pais.

A rai'z del retiro d e Jaime Larrain, D u h a l d e acepto la candidatura presidencial y formulo u n programa q u e no acreditaba en
manera alguna sus condiciones de estadista para dirigir a la nacion.
El 3 de agosto se efectuo la proclamation de la candidatura de
Alessandri en el T e a t r o Caupolican, acto en el que pronuncio
u n discurso lleno d e vulgaridades, en ese tono chabacano tan grato
a su naturaleza intima y mediante el cual creia ponerse a tono con
la idiosincrasia d e sus oyentes. Se esforzo por caracterizarse como
u n candidato nacional, d e centro, q u e repudiaba los extremismos:
No gastemos nuestras energias luchando por causas que en otra epoca
pudieran considerarse nobles, no hagamos contiendas esteriles y pequenas de
banderias, decia. Unamonos los ciudadanos de toda la Republica alrededor
de un programa que mire a la solucion de los problemas de alto interes nacional, para construir cuanto antes la grandeza, el progreso, la prosperidad y el
bienestar de la Republica.
Aqui lo interrumpio uno de sus oyentes, diciendole:
—IY

d o n d e viviremos los rotos?

A lo que Alessandri respondio: •
—iLos rotitos? Pero si les estoy diciendo que les hare buenas casas. Yo
los quiero mucho, a pesar de las desconocidas que a veces me hacen...

El mismo dia D u h a l d e se lanzo de lleno en la campana electoral, entregando las funciones de su cargo de Vice Presidente de Fa
Republica al Ministro del Interior, vicealmirante Vicente Merino
Bielich. E n el Senado y en la C a m a r a de Diputados se alzaron
las airadas voces d e Giron y Branes protestando d e los actos de
intervention del Ejecutivo a favor d e la candidatura de D u h a l d e .
Pero la reaction del sentimiento publico ante la candidatura
de Alessandri f u e violenta y u n a activa campana d e volantes caracterizo su personalidad con los mas sombrios rasgos. U n o de ellos
decia:
Conocio mucho a sus papas, pero mato a sus hijos.
4 de septiembre.
Mas 1 asesino
Total: 5 de septiembre.

Y otro intitulado El masacratcLor, decia:
Comenzo su carrera en Iquique, en 1915, con el asesinato del Prefecto
Delgado, cometido a sangre fria y por la espalda.
Continuo progresando en la senda del crimen y la sangre con las matanzas
sucesivas de obreros en San Gregorio, en La Coruna y en Ranquil, durante sus
Presidencias..
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A v a n z o e n su c a m i n o d e c r i m i n a l politico c o n las f o n d e a d u r a s d e dirig e n t e s sindicales, c o n la C h e k a d e "Waldo P a l m a , las e m p a s t e l a d u r a s d e diarios,
la i n c i n e r a t i o n d e Topaze y el a p a l e o d e p a r l a m e n t a r i o s el 2 1 d e m a y o e n el
Gongreso Pleno.
Para llegar, p o r u l t i m o , a su o b r a m a e s t r a , a la c u s p i d e d e su c a r r e r a de
carnicero, el suceso m a s a b o m i n a b l e y h o r r e n d o q u e registra la historia d e los
g r a n d e s c r i m e n e s d e la H u m a n i d a d : la m a s a c r e d e l S e g u r o O b r e r o . EI asesinato
f r i o y m e d i t a d o d e cien obreros y e s t u d i a n t e s , r e n d i d o s y e n t r e g a d o s , acribillados
a balazos y r e p a s a d o s cinco veces, p o r o r d e n del C e s a r d e o p e r e t a .
Y ese m a s a c r a d o r i n f a m e , cuya historia d e c r i m e n e s y h o r r o r e s a b a r c a m a s
d e u n c u a r t o d e siglo d e la historia n a c i o n a l , p r e t e n d e n u e v a m e n t e llegar al
P o d e r , p a r a r e m a t a r d e s d e alii su obra d e loco c r i m i n a l . E n su ciega m e g a l o m a n i a i n t e r n a n u e v a m e n t e e m p u n a r las p a l a n c a s del P o d e r para d a r r i e n d a
suelta a s u odio i n s e n s a t o c o n t r a t o d o a q u e l q u e n o l e r i n d a pleitesia, p a r a
organizar i n f a m e s p e r s e c u c i o n e s y traiciones tenebrosas, q u e satisfagan s u espirit u e n f e r m i z o d e m a l a s pasiones.
i F u e r a el i n f a m e m a s a c r a d o r ! l A b a j o el loco c r i m i n a l ! t M u e r a A l e s s a n d r i !

O t r o n o m e n o s violento, con el t i t u l o d e El corruptor,
b a c o n estas p a l a b r a s :

termina-

I F u e r a el payaso d e la political l A b a j o el m a s bellaco d e los bribonesl
I G u e r r a a m u e r t e al viejo p o l i t i q u e r o q u e es la peste d e C h i l e ! i M u e r a A l e s sandril

L a r e i t e r a d a e x h i b i t i o n d e a q u e l espectro siniestro d e l 5 d e
s e p t i e m b r e n o d e j o i n d i f e r e n t e a A l e s s a n d r i , y dias m a s tarde, c u a n d o ya h a b i a d e j a d o d e ser aspirante, deseo arrojar p a r t e d e la resp o n s a b i l i d a d d e la tragedia sobre los h o m b r o s del c a n d i d a t o conserv a d o r . E n sesion d e 27 d e agosto d i j o e n el S e n a d o :
H a y m a s . Era M i n i s t r o de E s t a d o d e ese P r e s i d e n t e , y t r a t a d o c o n t o d a la
c o n s i d e r a t i o n d e b i d a a su alto cargo, y a u n c o n t e r n u r a d e p a d r e , d o n E d u a r d o
C r u z C o k e , q u i e n e s t u v o al l a d o d e l P r e s i d e n t e d e s d e q u e e m p e z a r o n los
p r i m e r o s d i s p a r o s h a s t a el u l t i m o m o m e n t o , t e n i e n d o ocasion d e i m p o n e r s e n o
solo d e lo q u e el P r e s i d e n t e o r d e n o d u r a n t e t o d o el dia, sino t a m b i e n d e la
e x p r e s i o n d e sus se'ntimientos m a s i n t i m o s .
Por eso es i n j u s t o , doloroso y c a l u m n i o s o q u e se este a c u s a n d o a u n h o m b r e d e h a b e r c o m e t i d o ese delito c o n t r a la n a t u r a l e z a y c o n t r a la ley. Y c r e o q u e
el p a r t i d o c o n s e r v a d o r y el c a n d i d a t o c o n s e r v a d o r t i e n e n la obligaci6n de decirle a sus t u r b a s q u e a n d a n p r o f i r i e n d o c a l u m n i a s , q u e el h e c h o es i n e x a c t o , y
q u e d e h a b e r existido a l g u n a r e s p o n s a b i l i d a d ella h a b i a sido c o m p a r t i d a p l e n a m e n t e c o n el a c t u a l c a n d i d a t o d e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , M i n i s t r o d e E s t a d o e n
ese m o m e n t o .

A n t e la persistencia d e r u m o r e s segun los cuales era i n m i n e n t e
la r e n u n c i a d e A l e s s a n d r i este se apresuro a d e s m e n t i r l a vigorosam e n t e . E n u n aviso q u e dio a luz el dia 3 d e agosto d e c i a :
P e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n c r e a r c o n f u s i o n i s m o a l r e d e d o r d e la l u c h a presid e n c i a l h a c e n circular r u m o r e s , y a u n t e l e g r a m a s c o n f i r m a s m u c h a s v e c e s
apocrifas, sobre el posible r e t i r o d e m i c a n d i d a t u r a ,
D e c l a r o f i r m e m e n t e , q u e n i n g u n a c o n s i d e r a t i o n m e h a r a a b a n d o n a r la l u cha, e n cuyo exito c o n f i o c a d a m o m e n t o c o n m a y o r certeza, d e b i d o a las
i n n u m e r a b l e s y d e c i d i d a s a d h e s i o n e s q u e m e llegan c o n s t a n t e m e n t e -de t o d o el
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pais, d e parte de los militantes de los partidos q u e m e a c o m p a n a n y d e la poderosa opinion publica i n d e p e n d i e n t e del pais.

Por esos mismos dias recibio Alessandri la adhesion d e los parlamentarios liberales. Los candidatos se habian lanzado ya a recorrer el pais en giras politicas, desparramando su palabra ardorosa,
henchida de promesas mesianicas. Las simpatias y las adhesiones
mas fervorosas, y los odios mas apasionados, se polarizaban entre
los dos candidatos extremistas, Gonzalez Videla y Cruz Coke,
dominados por u n a simpatia contagiosa, dinamicos, politicos hasta
la medula, oradores de palabra facil, propensa a exaltar hasta el
frenesi el entusiasmo de las masas.
El partido conservador se jugaba en esas circunstancias u n a
carta decisiva y creyo encontrar en el doctor Cruz Coke el hombre
providential. Catedratico de la Facultad de Medicina, con u n a
cultura literaria y filosofica extensa, orador de palabra insinuante,
en la que habia cierto fervor apostolico, encontraba eco resonante en las multitudes. Consagrado al estudio de las cuestiones sociales, la ley de medicina preventiva, dictada durante el ultimo
Gobierno de Alessandri, era obra suya, y le conquisto gran numero de partidarios. Veia en el mejoramiento de las condiciones
sanitarias del pueblo, en la elevation de su estandar de vida, en
la atencion de su salud, las Haves maestras para el mantenimiento
del vigor de la raza y de la tranquilidad publica, lo que le atrajo
naturalmente la hostilidad del sector mas reaccionario de su partido, que lo tachaba poco menos que de comunista.
Gonzalez Videla se caracterizo como el continuador de la obra
politica del senor Aguirre Cerda y restaurador de la linea doctrinaria d e su partido, abandonada del todo por Juan Antonio Rios,
en su afan de contemporizar con las derechas, y esbozo u n program a d e justicia social, industrialization de los recursos naturales y
fomento de la ensenanza publica que alcanzo vasta resonancia. El
decidido apoyo que le presto el partido comunista tino su candidatura, para los elementos pacatos, con los caracteres del mas peligroso extremismo.
E n esas circunstancias se dirigio al sur, en gira de propaganda,
A l f r e d o Duhalde, pero antes de hacerlo paso a despedirse de su
Ministro d e Hacienda, Pablo Ramirez, que se hallaba enfermo en
cama, autorizandolo ampliamente para actuar en su nombre. Entro
entonces Ramirez, con toda su aguda inteligencia y espiritu vehemente, a jugar la politica, decidido a desbancar a Alessandri. Se
iniciaron desde ese momento sigilosos trajines entre liberales, agrarios y duhaldistas, que solo se hicieron publicos dias mas tarde.
Para endulzarle la pildora del retiro de su candidatura al viejo politico, Ramirez concibio la idea, que al fin se impuso, de proclamar
la candidatura de su propio hijo, Fernando, convencido intimam e n t e de que iria directamente a u n fracaso en la jornada electo-
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ral, y Alessandri pico el anzuelo. Envio Ramirez rapidamente al
sur a u n o de sus amigos intimos, que trajo u n a carta de D u h a l d e
aceptando las condiciones del arreglo. El domingo 11 de agosto se
reunio la Junta Ejecutiva liberal, tomo conocimiento d e la carta
de D u h a l d e del dia anterior, en virtud de la cual se comprometia
a retirar su candidatura para evitar el triunfo de u n candidato extremista, Alessandri retiraba la suya, se designaba a Fernando
Alessandri como candidato de transaction de la combination de
centro, la que se llamo el tercer frente, obligandose a obtener para
ella el apoyo de las fuerzas que lo acompanaban. Identico compromiso contraia Jaime Larrain.
D u h a l d e regreso rapidamente a Santiago y reasumio Ia Vice
Presidencia de la Republica, y al darse cuenta de que habia sido
docil instrumento en manos de Pablo Ramirez, le pidio la renuncia
d e su cargo de Ministro d e Hacienda. En su lugar f u e nombrado
Luis Alamos Barros. 2
Se hallo asi ungido candidato, d e la noche a la manana, al
margen de las asambleas d e su partido, Fernando Alessandri, profesor de Derecho, senador desde 1934, que habia hecho su carrera
politica bajo la tierna mirada de su amoroso padre. En su primer
discurso publico, pronunciado por radio el 14 de agosto, sin ningun sentido del ridiculo, rindio caluroso h o m e n a j e de adhesion a
su progenitor.
A h o r a bien, siendo esta la p r i m e r a vez q u e e n m i vida h a b l o para t o d a
Ia nacion, decia, p i d o q u e m e p e r d o n e i s si paso a desahogar los s e n t i m i e n t o s
q u e e m b a r g a n mi espiritu, para r e n d i r a m i p a d r e d o n A r t u r o A l e s s a n d r i Palma,
c o m o hijo y c i u d a d a n o , el h o m e n a j e d e m i ilimitado afecto y de m i respetuosa
veneration.
C o m o sabeis, g r a n d e s sectores politicos p r o c l a m a r o n su c a n d i d a t u r a a la
Presidencia de la Republica, e n a t e n c i o n a sus m u l t i p l e s m e r e c i m i e n t o s , a su
consagrada experiencia, a su indiscutible capacidad d e estadista, a su innegable
a m o r a Chile. Propuesta u n a f o r m u l a transaccional, q u e p e r m i t i e r a el agrupam i e n t o d e poderosas corrientes electorales, d o n A r t u r o A l e s s a n d r i P a l m a prefirio
d e s p r e n d e r s e d e u n a p o s i t i o n a todas luces victoriosa a t r u e q u e d e contribuir,
c o n plausible desinteres, a la e l e c t i o n d e l c a n d i d a t o p r o p u e s t o por el generoso
contendor.
Q u i s o la Providencia d e p a r a r a m i p a d r e , a traves de sus i n s t r u m e n t o s
h u m a n o s , la satisfaction d e q u e ese c a n d i d a t o f u e r a c a m e d e su carne y sangre
d e su sangre, h e r e d e r o de sus doctrinas y convicciones politicas; p r o l o n g a t i o n d e
su interes por la cosa publica; depositario de su rico c a u d a l d e experiencia
gubernativa y c o n f i d e n t e de sus i n q u i e t u d e s espirituales.
Q u i s o al m i s m o t i e m p o esa m i s m a Providencia, q u e el elegido f u e s e a q u e l
q u e se siente ideologicamente c o n f u n d i d o con d o n A r t u r o A l e s s a n d r i P a l m a .

Poniendose bajo la sombra protectora de la vigorosa personalidad politica de su padre, el candidato liberal n o creyo necesario
exhibir u n programa.
N o t e m o contrariar las n o r m a s usuales e n estos casos, decia e n esa oport u n i d a d , al declarar q u e considero q u e esta n o es la ocasion de f o r m u l a r programas.
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Ese mismo dia el candidato liberal creyo oportuno realizar una
visita al general Ibanez. iFernando Alessandri visitando al general
Ibanez para pedirle el apoyo de sus fuerzas electorales! Nada caracteriza con mas elocuencia la fibra moral del candidato liberal
que ese paso, que constituia para el la humiliation mas bochornosa.
Es efectivo q u e r e q u e r i d o al efecto, decia el senor Ibanez dos dias mas
tarde, en f o r m a f r a n c a y levantada, por d o n F e r n a n d o Alessandri, en su visita
q u e m e hizo el 14 del presente, le ofreci m i adhesion personal a su candidatura.

Agregaba que lo consideraba uno de los valores mas puros
d e la ciudadania chilena y que habia conveniencia patriotica en
poner termino a un entredicho que se habia prolongado durante
muchos anos. Y dias mas tarde aparecia en la prensa u n aviso que
rezaba: "El general Ibanez ordena a sus amigos y simpatizantes luchar por el triunfo de Fernando Alessandri."
En ese contradictorio mar de las ambiciones desatadas se olvidaban los viejos rencores y las arraigadas odiosidades a la sombra
de la conveniencia electoral. Por eso, no le faltaba razon a Dario
Poblete, al escribir por esos dias, bajo el titulo d e Lo imponderable,
algunas agudas reflexiones.
N a d i e q u e no sea u n m e n g u a d o p u e d e desear q u e los odios de los h o m b r e s
d u r e n m a s alia de u n a g e n e r a t i o n y q u e sea este s e n t i m i e n t o p e q u e n o el q u e
movilice todos los espiritus, n o obstante q u e h a sido el odio m a s q u e el a m o r
lo q u e ha p r o d u c i d o los hechos mas grandes de la h u m a n i d a d .
Por eso, algunos h e c h o s recientes, para nosotros inexplicables, solo p o d e m o s
cargarlos a ese factor de lo i m p o n d e r a b l e q u e ahora h a sido descubierto en la
politica nacional.
N o tiene explication racional la " r e c o n c i l i a t i o n " entre la familia Alessandri
y el senor Carlos Ibanez del C a m p o . Este los vejo; vejo a la dignisima esposa
del ilustre m a n d a t a r i o ; de Ia c a m a f u e sacada u n a n o c h e por las tropelias del
senor Ibanez.
H o y todo h a sido olvidado. Las palabras dichas; las injurias proferidas; las
amenazas c o n t e n i d a s d e u n a y otra parte. Montescos y C a p u l e t o s u n i d o s n o
por el a m o r , sino por el interes electoral.
I m p o n d e r a b l e es t a m b i e n q u e d o n Carlos V i c u n a Fuentes, el autor d e
La tirania en Chile aparezca j u n t o con d o n Carlos Ibanez del C a m p o y su
troupe. ZReniega d o n Carlos V i c u n a lo escrito e n sus libelos? i O d o n Carlos
Ibanez del C a m p o y su gang h a n q u e d a d o limpios en u n bano lustral?

A esa altura de la contienda, liberales y conservadores pidieron
el apoyo de los socialistas para sus respectivos candidatos, en sendos documentos que pueden recordarse entre los mas sorprendentes
de la politica chilena contemporanea, action que merecio los reparos de El Mercurio.
La opinion publica i n d e p e n d i e n t e , escribia el 23 de agosto, q u e p r e t e n d e
m a n t e n e r la cabeza fria e n m e d i o de la innegable c o n f u s i o n politica a q u e
asistimos, ha e x p e r i m e n t a d o u n a s e n s a t i o n poco agradable e n presencia de tales
documentos.
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Esa actitud del decano d e la prensa, a la que se unio el fuerte
descontento que sentia Alessandri por la forma en q u e el diario
presentaba las informaciones sobre la campana del candidato conservador, lo movio a presionar a los duenos del periodico para que
arrojaran al director de el, Clemente Diaz. U n ingrato cambio de
cartas entre el viejo periodista y la direction del diario no aparecio
en sus columnas, sino en las del Diario
llustrado,s
Los candidatos habian recorrido el pais de un extremo a otro
exaltando el fervor d e sus partidarios, el dinero habia corrido a
raudales sosteniendo campanas radiales y u n a profusa propaganda
en la prensa, como no se habia hecho en ninguna otra campana
presidencial anterior, y la movilizacion d e electores y los gastos de
secretaria consumian millones. 4
El acto electoral se verifico el 4 de septiembre en u n ambiente
de tranquilidad, altamente honroso y revelador del grado de cultura civica a que habia llegado el pueblo chileno. Gonzalez Videla
obtuvo 191,351 votos; Cruz Coke 141,134; Alessandri 129,092 y
Bernardo Ibanez, candidato socialista, 11,999.
El resultado no sorprendio desde el m o m e n t o mismo que las
fuerzas de derecha provocaron el fracaso de la C o n v e n t i o n y dieron separadas la lucha electoral, pero desde el dia siguiente comenzaron las cabalas d e los vencidos, cifrando las esperanzas d e alterar
el resultado de las urnas mediante la election por el Congreso,
en el que los partidos d e derecha tenian mayoria, ya que la Carta
disponia que si ninguno de los candidatos obtenia la mayoria absoluta de los votantes, deberia procederse a su designation entre
los dos que habian obtenido las mas altas cifras d e sufragios.
El Presidente conservador y el propio candidato sostuvieron que
el pais no se habia pronunciado. "Miembros prominentes d e los
sectores de extrema derecha, vale decir, de entre los partidarios
del senor Cruz Coke, escribia Pedro Leon Loyola en El Mercurio
el 6 d e septiembre, creen que todavia es razonable y justo seguir
luchando por el triunfo d e su candidato."
Lo que provocaba la mayor alarma en los elementos d e derecha
era la participation que los comunistas habian tornado en la election de Gonzalez Videla: d e aqui los sutiles esfuerzos de los tramoyistas para perturbar el criterio publico, en el sentido de que n o
habia recaido u n claro y decisivo pronunciamiento del electorado.
Pasados estos sinsabores estamos en la tercera etapa eleccionaria, escribia
Francisco Rivas V i c u n a e n El Mercurio el 9 d e septiembre. Sus ecuaciones s o n :
u n politico d e izquierda favorecido por el 40 por ciento de los sufragios, y la
doctrina de p a r t e del electorado q u e lo sustenta c o n d e n a d a por el 60 por ciento.
H e ahi el gran deber m o r a l del Congreso, gran elector. D e b e p r o n u n c i a r s e
sobre u n a expresa v o l u n t a d nacional contra el c o m u n i s m o internacional, lo q u e
es de mayor i m p o r t a n c i a q u e los sufragios a favor de u n a persona.

Conocido el resultado de las urnas el Vice Presidente conside-
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ro llegado el momento de organizar u n nuevo Gabinete, integrado
por radicales, democratas y elementos apoliticos, pero en el que era
visible la influencia de la logia. Las carteras se distribuyeron asi:
Interior, Juan A n t o n i o Iribarren, radical.
Relaciones, Joaquin Fernandez, apolitico.
H a c i e n d a , A r t u r o Maschke T o r n e r o , apolitico.
E c o n o m i a , Oscar Gajardo, conservador independiente.
E d u c a t i o n , H u m b e r t o H e n r i q u e z Frodden, radical.
D e f e n s a , general A r n a l d o Carrasco.
Justicia, Eugenio Puga, apolitico.
Agricultura, H u m b e r t o Aguirre, radical.
Trabajo, Luis M a n d u j a n o , democrata.
Salubridad, Rene Garcia Valenzuela, radical.
Tierras, Roberto Contreras Galaz, d e m o c r a t a .

Del Gabinete anterior solo quedaron los Ministros de Relaciones y Defensa.
N o era nada grata la presencia de D u h a l d e al frente del Gobierno para los elementos triunfantes en la jornada civica.
E n este sentido, el pueblo n o acepta ni p u e d e aceptar la p e r m a n e n c i a del
senor D u h a l d e en el Gobierno, decia L a f f e r t e en el Senado el 11 de septiembre,
y exige su alejamiento del alto cargo q u e ejerce a u n .
E n c u a n t o al actual Gabinete, este n o p u e d e ser considerado ni siquiera
como la sombra del f u t u r o Gabinete, al cual no p o d r a n ir ni los abogados de
empresas patronales, n i gestores obligados al imperialismo. A l f u t u r o Gabinete
q u e f o r m a r a el Presidente de Chile d e b e r i n ir representantes directos de los
partidos y fuerzas politicas q u e contribuyeron al triunfo de Gabriel Gonzalez
V i d e l a ; elementos insospechablemente democraticos, decididos a c u m p l i r el
programa de la victoria; con m a n o s limpias de sangre y de negociados; libres
de toda acusacion de a n t i c o m u n i s m o o de antisovietismo, p o r q u e ello los ider.tificaria con las pretensiones de resurrection del fascismo y de sus m e t o d o s y
tacticas antidemocraticos.

En esas circunstancias, Gonzalez Videla tomo la iniciativa de
solicitar el apoyo de liberales y conservadores en la election que
debia realizar el Congreso Pleno el 24 de octubre. En las filas liberales se f u e abriendo paso la idea de reconocer el triunfo del candidato de la izquierda, y asi lo recomendo calurosamente Alessandri en la Junta Ejecutiva. La juventud liberal se pronuncio en el
mismo sentido, y otro tanto hizo la Falange.
Sin embargo, sutilmente, f u e deslizandose y creciendo u n a maniobra, decia
la Falange en u n manifiesto el 9 de octubre, llevada adelante principalmente
por personas q u e se habian singularizado d u r a n t e la C o n v e n t i o n de la Derecha
y d u r a n t e la c a m p a n a electoral, por su resistencia implacable y sin escrupulos a
la candidatura y hasta a la persona del doctor Cruz Coke. Esta maniobra ha
consistido en explotar psicologica y politicamente los resultados incompletes
de la election desde el p u n t o de vista constitucional, la presencia de Ministros
comunistas, el programa de la izquierda, y hasta las pasiones, ambiciones, debilidades y caracteristicas, verdaderas o falsas, d e . l o s principales personajes del
proceso politico, generado por la u l t i m a election.
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Las conversaciones con los liberales fueron muy laboriosas y
txanscurrian los dias sin que se llegara a u n acuerdo. En ese mom e n t o los partidos vencedores en la jornada, como claramente lo
habia expresado el senador comunista, promovieron la renuncia del
Vice Presidente de la Republica, que se hizo efectiva el 17 de octubre, entrando a subrogarlo con ese mismo caracter el Ministro del
Interior, Iribarren, en cuyo cargo f u e nombrado Luis A . Cuevas,
que habia sido el jefe de la campana electoral de Gonzalez Videla.
Este cambio, que entregaba las riendas del poder a los vencedores,
provoco la ira d e los conservadores, cuya Junta Ejecutiva denuncio
la medida como atentatoria a la dignidad y a la independencia
del Congreso.
El V i c e P r e s i d e n t e d e la Republica h a a b a n d o n a d o su cargo sin justification alguna, decia, c u a n d o f a l t a b a n pocos dias para la e x p i r a t i o n de sus f u n ciones, y h a entregado el G o b i e r n o a u n b a n d o politico q u e h a v e n i d o d e n u n c i a n d o m o v i m i e n t o s sediciosos para presionar al Congreso P l e n o e n la e l e c t i o n
presidencial.

En visperas de la reunion del Congreso Pleno, los liberales acordaron apoyar a Gonzalez Videla en la votacion que deberia efectuarse dos dias mas tarde. El acuerdo sancionado por la Junta
Ejecutiva estaba concebido en estos terminos:
Considerando:
l 9 Q u e por disposition constitucional, en la e l e c t i o n d e P r e s i d e n t e d e la
Republica, q u e debera efectuar el Congreso Pleno, solo se p o d r a votar p o r los
candidatos q u e obtuvieron las dos m a s altas mayorias en Ia votacion d e l 4
de s e p t i e m b r e u l t i m o .
2<? Q u e se e n c u e n t r a f e h a c i e n t e m e n t e establecido q u e la c a n d i d a t u r a del
senor E d u a r d o C r u z C o k e solo subsiste c o m o u n a m a n i f e s t a t i o n d e personal
deferencia de su p a r t i d o y q u e la directiva de este h a reiterado u l t i m a m e n t e
a la directiva del p a r t i d o liberal q u e n o desea obtener el apoyo de n i n g u n a
otra colectividad para darle el t r i u n f o .
Q u e d o n Gabriel Gonzalez V i d e l a y el p a r t i d o radical h a n solicitado
q u e el partido liberal otorgue al senor Gonzalez V i d e l a el apoyo de sus parlam e n t a r i o s e n la e l e c t i o n de Presidente de la Republica q u e debe h a c e r el C o n greso P l e n o y q u e este, d e b i d a m e n t e autorizado por su partido, h a reiterado
hoy esta p e t i t i o n a n t e la comision designada por la Junta Ejecutiva.
4 ° Q u e , a d e m a s , el senor Gonzalez Videla, al reiterar su p e t i t i o n h a rea f i r m a d o su proposito de h a c e r G o b i e r n o nacional, h a h e c h o p r e s e n t e los graves
p r o b l e m a s economicos q u e debera a f r o n t a r ese G o b i e r n o y la necesidad imperiosa de m a n t e n e r el regimen constitucional y legal, q u e es base i n c o n m o v i b l e
d e t o d a democracia, y q u e para lograr estos fines necesita el respaldo de u n a
colectividad poderosa y prestigiada c o m o el partido liberal.
5 9 Q u e en estas condiciones, altas razones d e interes publico i m p o n e n al
p a r t i d o liberal el deber patriotico de prestigiar con u n a mayoria de votos la election de d o n Gabriel Gonzalez V i d e l a por el Congreso P l e n o y d e exteriorizar
la satisfaction con q u e ve sus propositos d e constituir u n G o b i e r n o n a c i o n a l
q u e , r e s p e t a n d o n u e s t r o s principios f u n d a m e n t a l e s , p e r m i t a dar satisfaction rapida a los graves problemas de la h o r a presente, la Junta Ejecutiva a c u e r d a
r e c o m e n d a r a sus p a r l a m e n t a r i o s q u e voten p o r d o n Gabriel Gonzalez V i d e l a
e n la e l e c t i o n de P r e s i d e n t e de la Republica q u e debe h a c e r el C o n g r e s o Pleno
el 24 de octubre actual.
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La jornada habia puesto de manifiesto los defectos del sistema
consagrado por la Constitution: dos etapas de election, una directa
por el pueblo y una segunda por el Congreso en caso de no obtener
ninguno de los candidatos la mayoria absoluta, con lo que se abria
el camino a la absurda situation de que la mayoria del Congreso
no favoreciera con sus votos al candidato que habia obtenido el
mayor numero de sufragios. Se pusieron nuevamente de actualidad
los topicos de enmienda constitucional: la necesidad de establecer
la Vice Presidencia de la Republica, y de modificar el plazo que
corria desde el dia de la election hasta la proclamation por el
Congreso, ya que el establecido por la Constitution era tan extenso
que daba margen para el mantenimiento d e un periodo de inquietud propicio a todas las agitaciones; pero todo no paso de expresiones de buenos deseos que pronto cayeron en el olvido.
A la sesion conjunta del Senado y de la Camara de Diputados,
verificada el 24 de octubre, presidida por Alessandri en su caracter
de Presidente del Senado, concurrieron 185 parlamentarios, de los
cuales 138 sufragaron por Gonzalez Videla. Los conservadores votaron unanimes por Cruz Coke, que obtuvo 46 votos.
Alessandri llevo personalmente a Gonzalez Videla, despues de
la sesion, el oficio comunicandole el resultado de ella: el maestro
dio asi el espaldarazo del triunfo al aventajado discipulo.
N O T A S
1
O f r e c e vivo interes para la historia politica de Chile Ia siguiente carta en
q u e se puntualizan las causas del fracaso de la C o n v e n t i o n :
Santiago, agosto 21, 1952.
Me ha pedido U d . q u e le de por escrito y condensadas, mis impresiones
de la C o n v e n t i o n de D e r e c h a s del ano en q u e m u r i o el Presidente Rios. C u a n d o
estaban frescas esas impresiones —y las converse con U d . — quise darlas en
articulos periodisticos, pero, l o h ironia!, la prensa libre n o permitia que se DUblicara n a d a q u e atentara a Ia sacrosanta C o n v e n t i o n . Los convencionales eram o s y debiamos ser m a q u i n a s votantes, n o se nos permitio hablar en publico
en la C o n v e n t i o n . Los conservadores, casi todos, votabamos por Cruz Coke,
los agrarios por Jaime Larrain y los liberales a n d a b a n dispersos entre d o n Arturo, Bulnes y Maza. Esta dispersion f u e la tragedia de la C o n v e n t i o n porque
pienso ahora, como pense entonces, q u e si los liberales (que c o m p o n i a n el
40 %) se agrupan todos alrededor de Fernando Alessandri, de Bulnes o de Maza,.
cualquiera de ellos hubiera sido el candidato de la C o n v e n t i o n . El unico que
no era ostensiblemente candidato era entonces F e r n a n d o Alessandri y piensoq u e la ilusion de su padre, q u e insistia e n su propia candidatura, lo p e r j u d i c o .
C u a n d o mas tarde se agruparon todos los liberales a su alrededor ya era tarde.
Estaba ya rota la u n i d a d y encendidas las pasiones. T a n encendidas que los
conservadores mas tibios se enfurecieron con el veto liberal a Cruz Coke y
llevaron las cosas a extremos insospechados.
Piense U d . q u e Rodriguez de la Sotta n o cejo en el Tribunal de H o n o r .
La causa r e m o t a d e la actual division conservadora ha de buscarse en la triste
C o n v e n t i o n que ahora recuerdo. Yo sigo a f i r m a n d o lo que entonces afirmaba:
si los liberales presentan desde la partida u n candidato unico, no hubiera fracasado la C o n v e n t i o n . Lo q u e a n i m o a los partidarios de Cruz Coke y de
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Larrain f u e la esteril e inconcebible dispersion liberal, H u b o m o m e n t o s e n q u e
las fuerzas de Bulnes nos a c o m p a n a r o n , pero se retiraban si veian llegar r e f u e r zos; igual cosa hizo Maza. Justo es decir q u e Alessandri n o hizo ese juego.
Si e n c u e n t r a escuetas estas impresiones no olvide, primero, q u e son dolorosas para mi, y luego, q u e algo m a s p u d e decir despues en articulos aparecidos
con m i f i r m a en El Diario
Ilustrado.
Suyo a f m o .
PEDRO LIRA.
2

Pablo Ramirez publico la carta de D u h a l d e e n u n c o m u n i c a d o q u e aparecio en El Mercurio de 15 de agosto, Exposition
de don Pablo
Ramirez.
D u h a l d e se l a m e n t o a m a r g a m e n t e del agrio t r a n c e q u e se le habia h e c h o
pasar, q u e n o hablaba bien d e su sagacidad politica. E n u n c o m u n i c a d o q u e
aparecio al dia siguiente, 16 de agosto, c o n el titulo El Vicepresidente
de la
Republica da a conocer al pais los motivos de la renuncia de su
candidatura,
decia:
"Lo q u e m e duele en esta siniestra experiencia es q u e se haya tratado de
exhibirme a m i p r o c e d i e n d o al m a r g e n d e los partidos q u e m e proclamaron y
de mis amigos. Si he sido t a n escrupuloso para cumplir, con a m a r g u r a q u e n o
p u e d o ocultar, el c o m p r o m i s o q u e m e f u e a r r a n c a d o en esa carta, d e b e n comp r e n d e r la opinion publica, los partidos y mis amigos, c o m o soy de sincero e n
mis declaraciones y c o m o jamas m e habria prestado para d e f r a u d a r las esperanzas q u e e n m i se depositaron."
3
E d i t i o n del 28 de agosto de 1946.
4
i C u a n t o se gasto en la c a m p a n a de 1946? E n cifras r e d o n d a s p u e d e
decirse q u e alrededor de u n o s cien millones de pesos. En la c a m p a n a de G o n zalez V i d e l a sus partidarios reconocian q u e se invirtieron 11 millones de pesos,
pero i n f o r m a c i o n e s de otros Iados elevan esa cifra a cuarenta.
En u n a carta d e 30 de agosto de 1948, D a r i o Poblete m e decia:
"El m o n t o total d e lo gastado e n la c a m p a n a presidencial de d o n Gabriel
Gonzalez Videla alcanza a casi once millones, t o m a n d o en c u e n t a lo gastado
por la Directiva Nacional de la c a n d i d a t u r a y por los C o m i t e s Provjinciales,
independientemente.
Mas del 70 % de este gasto lo o c u p a n los rubros de p r o p a g a n d a y movilizacion pre-electoral. La p r o p a g a n d a p u e d e estimarse q u e e n esta c a n d i d a t u r a
c o n s u m i o la erogacion."
"Lo q u e se gasto e n efectivo en la c a m p a n a Cruz Coke, sin contar los
gastos agricolas o personales, m e decia a su vez P e d r o Lira, asciende a mas o
m e n o s veintidos millones de pesos. Fue la mayor cuota q u e habia r e u n i d o el
p a r t i d o en las elecciones presidenciales."
La cifra gastada por el c a n d i d a t o liberal se hacia llegar a cerca de sesenta
millones, a f o r m a r la cual contribuyeron g e n e r o s a m e n t e los millonarios del
partido, c o m o Opazo, Bulnes y otros, pero la cuota mas alta recayo sobre los
h o m b r o s de d o n Claudio M a t t e .
D e s p u e s de la c a m p a n a q u e d o en el Banco de Chile u n credito por 30 millones de pesos, del q u e se hizo responsable A r t u r o Matte, c u n a d o de F e r n a n d o
Alessandri. A los gastos d e la c a n d i d a t u r a de este h a b i a n contribuido, c o m o
q u e d a a p u n t a d o , los liberales, entre ellos su h e r m a n o A r t u r o , q u e a p o r t o u n
m i l l o n de pesos. Pero h u b o m u c h a s dificultades para r e u n i r el saldo y A r t u r o
M a t t e estaba desesperado, p e n s a n d o hasta en suicidarse. E n esas circunstancias
D o m i n g o T o c o r n a l M a t t e se acerco a su tio d o n C l a u d i o y le expuso la situation. Este se refirio m u y carinosamente a su sobrino A r t u r o M a t t e y m a n i f e s t o
la i n t e n t i o n de solucionar el asunto, para lo cual lo autorizo a negociar con el
B a n c o el pago del d o c u m e n t o , bajo ciertas condiciones, r e d u c t i o n del interes,
plazos, etc. El m i s m o T o c o r n a l arreglo con el Banco los detalles, la f o r m a en
q u e se cancelaria el d o c u m e n t o y la r e d u c t i o n de los intereses pactados. Aceptadas por d o n Claudio estas condiciones, se cancelo el credito e n cuestion.
Satisfecho del arreglo, h a b r i a dicho d o n Claudio a su sobrino T o c o r n a l
con picardia:
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— N o toda mi f o r t u n a h a de ir a parar a m a n o s de los conservadores.
C o n lo q u e aludia a su yerno, presidente del partido conservador.
Pero la nota alta la dieron los comerciantes interesados en la gran industria, que erogaron fuertes sumas para todos los candidatos. E n el proceso q u e
dos anos mas tarde se instauro contra u n o de los G e r e n t e s del Consejo de
C o m e r c i o Exterior, se consignaron las mas curiosas revelaciones, q u e recogio
c o n i n d i g n a t i o n la prensa.
"En junio de 1946 contribui con 90,000 pesos a la caja electoral de d o n
A l f r e d o D u h a l d e , declaro d o n G a s t o n R u d d o f f , y con u n poco mas de ciento
cincuenta m i l pesos para Cruz C o k e y Alessandri, pero sin relacion con las
previas."
" D i cien mil pesos a Luis C r e n o v i c h para la candidatura de D u h a l d e , decia
a su vez Joaquin Garcia Carro; tambien entregue 150,000 a d o n A r t u r o M a t t e
para la c a n d i d a t u r a Alessandri y mas o m e n o s la misma s u m a a G e r m a n Pico
para la de Gonzalez."

Capitulo

XXIII

LOS O C H E N T A ANOS
C o n ningun hombre publico chileno ofrece Alessandri afinidades
psicolcgicas mas acentuadas que con Gonzalez Videla: la misma
pasion por el poder, la misma tendencia demagogica y la mism a versatilidad de ideas los unen con vinculos inconfundibles.
Mientras el primero, en su afan de dominio n o repudiaba aliarse
con sus adversarios de la vispera, el ultimo veia en el anciano
politico un ejemplo digno d e imitarse, cuyos pasos seguiria con devotion. En un aspecto si que estuvieron en puntos de vista irreconciliables: en el del fascismo, que Alessandri no rechazo por
motivos politicos y que Gonzalez Videla repudio siempre con decision y energia.
Gonzalez Videla expreso siempre su devotion por la personalidad de Alessandri, y ya en sesion de la Camara de Diputados de
7 de septiembre de 1931 se declaro su admirador apasionado. Cinco anos mas tarde, en el mismo recinto, decia el 25 de agosto
de 1936:
Si yo he sido sindicado publicamente como gobiernista, como derechista,
como alessandrista, por el delito de haber puesto m i accion, mis energias, en
defensa de Ia estabilidad del Gobierno constituido, y toda mi influencia, que
m e diera el cargo de jefe del radicalismo, en favor del senor Alessandri para
que ascendiera por tercera vez a la Presidencia de la Republica; si yo, que hasta
ayer, guardaba al senor Alessandri toda esa lealtad, nacida de u n noble sentimiento de desinteresada amistad, h e sido perseguido, calumniado, vejado por
los garroteros de un Gobierno cuyo jefe supremo solo ha recibido de mi abnegation y lealtad, que no son capaces de guardarselas los q u e le rodean y q u e
ayer fueron sus mas encarnizados enemigos, icual sera la suerte, repito yo, de
los adversarios politicos, de esos modestisimos y sinceros idealistas y opositores
de la clase trabajadora, que luchan indefensos por la conquista de la justicia
y de la solidaridad social?

D u r a n t e la campana electoral de 1938 Gonzalez Videla, en su
caracter de Presidente del Frente Popular, habia atacado con exaltada violencia a Alessandri, y de aqui que fuera una d e las victimas
elegidas en el bochomoso atropello del Congreso realizado el 21
d e mayo de ese ano. En el flujo y reflujo de la lucha politica, el
politico radical habia aparecido mas como adversario del viejo
politico, que como su imitador.
Ungido Gonzalez Videla Presidente de la Republica, la politica
chilena se iba a desarrollar como u n duelo personal con Alessandri,
Presidente del Senado. fiste, que le habia abierto el camino del
poder allegandole el apoyo de su partido en la election por el
Congreso, veria en Gonzalez Videla casi un usurpador, por lo me442
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nos u n aventajado discipulo. Controlanao la mayoria del Senado,
iba (por solidaridad politica y por afecciones personales) a disponer Alessandri de una herramienta que le permitiria imponer su
voluntad en cuantos asuntos le interesaran y afianzar el predominio
de su familia mediante la conquista de un decisivo poder politico.
Gonzalez Videla despues de invitar a conservadores, socialistas
y agrarios laboristas a participar en el Gobierno, 1 organizo un Gabinete de cuatro radicales, tres liberales y tres comunistas, entre los
que se destacaba la personalidad de Carlos Contreras Labarca.
Por primera vez en la politica contemporanea d e America aparecian
los comunistas al frente de importantes cargos politicos, lo que no
dejo d e causar honda alarma en los sectores de la derecha. Esa
alianza no f u e de larga duration y a pesar d e todas las conmovedoras promesas d e fidelidad hasta la muerte, Gonzalez Videla se
desprendio d e ella en cuanto vio amenazada la tranquilidad interna por la incesante action comunista.
La administration de Gonzalez Videla se initio con la promulgation de la ley 8707, de 18 de diciembre de 1946, q u e dio representation al Senado y la Camara de Diputados en las instituciones
llamadas semifiscales, y que desde el primer momento provoco
pesima impresion en la opinion independiente. Hasta entonces el
Congreso solo habia tenido representation en los Institutos de Fomento Minero e Industrial d e Tarapaca y Antofagasta, en el Instituto d e Credito Industrial, en la Corporation de Reconstruction
y Auxilio y d e Fomento de la Production, en la Caja de Credito
Minero y en la Caja de Credito Hipotecaria. La ley 8707 la amplio a 24 instituciones de prevision y de credito, tales como el
Banco Central, la Caja Nacional de Ahorros, Junta Central de
Beneficencia y Consejo Nacional d e Comercio Exterior, en lo que
se vio, no solo el proposito de aumentar la dieta de que gozaban
los parlamentarios, sino la interferencia en actividades que irian en
menoscabo d e la fiscalizacion parlamentaria de los actos del Ejecutivo y fomentarian el profesionalismo politico.
Pero f u e la negotiation de u n Tratado Comercial con la Republica Argentina, por una comision presidida por el senador Jaime
Larrain, que constituyo un paso peligrosisimo de penetration en la
vida economica de la nation, con sombrias amenazas para su independencia politica, la que abrio la valvula de u n apasionado
y ardoroso debate ante la opinion publica, y quebranto, finalmente, las cordiales relaciones con el pais vecino. El senador conservador, negociador de ese tratado, que hallo desde el primer
momento vigorosa resistencia en los circulos economicos y en la
opinion independiente, hizo la defensa de el en sesion de 11 d e
marzo, pero el Ejecutivo, justamente alarmado ante la reaction
de la opinion publica, vacilo m u c h o antes d e enviarlo para su discusion y ratification por el Congreso.
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A principios de abril se realizaron las elecciones de regidores
municipales, en las q u e alcanzo una alta representation el partido
comunista, lo que provoco tal alarma en los circulos plutocraticos
que movio al partido liberal a acordar el retiro de sus ministros del
Gabinete, pero declarando que continuaria colaborando en las tareas gubernativas con el apoyo de sus parlamentarios para toda
obra de bien publico. A n t e esa situation, Gonzalez Videla pidio
al partido radical que asumiera toda la responsabilidad del Gobierno y senalo a los comunistas la puerta de la Moneda.
El p a r t i d o radical acepto p a t r i o t i c a m e n t e a s u m i r la responsabilidad total
del p o d e r p a r a r e s p a l d a r m e e n u n dificil t r a n c e politico y economico, decia el
Presidente al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso, con el generoso
proposito d e contribuir con su accion y con su espiritu al m a n t e n i m i e n t o del
regimen democratico, a la defensa de nuestras libertades publicas y a la realization, con el concurso de todos, d e u n p l a n d e f o m e n t o de la p r o d u c t i o n , a
combatir el proceso inflacionista q u e r e p e r c u t e con particular agudeza e n paises
de economias d e p e n d i e n t e s como el nuestro.

Los comunistas clamaban de que su salida del Gobierno se
habia producido en los momentos mismos en que luchaban contra
las alzas de los articulos de primera necesidad y por el cumplimiento del programa de los partidos triunfantes, que ella habia
importado una concesion al imperialismo, por cuanto la contienda
estaba trabada entre la democracia y la reaction, entre la independencia nacional o la sumision a la plutocracia internacional.
Las relaciones del partido con el Gobierno marcharon pronto
a u n quebraritamiento definitivo, y Gonzalez Videla acusaba a los
comunistas de promover por todos los medios a su alcance la agitation interna. C o n ocasion de una huelga d e conductores de buses
que se produjo en Santiago a principios de junio, e n visperas d e u n
viaje al Brasil y la Argentina, decia Gonzalez Videla: " N o permitire que con u n a falaz demagogia el partido comunista pretenda
asumir la responsabilidad exclusiva de la clase trabajadora."
Y a al discutirse los nombramientos diplomaticos Alessandri,
que habia sido reelegido Presidente del Senado con el voto d e todos los partidos, notificaba al Presidente de cuan fuerte era su
influencia e n el cuerpo que presidia: en sesion d e l 9 de julio f u e
rechazado, por 25 votos contra 4, el mensaje en que se proponia a
Angel Guarello Gallo como' Embajador en Italia, a quien Alessandri n o perdonaba sus estrechas relaciones d e parentesco con Fern a n d o Guarello, que en su caracter d e d i p u t a d o habia sostenido
vigorosamente la acusacion constitutional en su contra, iniciada en
abril d e 1939, por la matanza de la Caja de Seguro Obrero.
Los sintomas de oposicion se acentuaron en breve y produjeron
penosa impresion en la opinion publica los denuncios formulados
desde la tribuna parlamentaria sobre las corruptelas y abusos cometidos en la adquisicion d e 120,000 toneladas d e trigo y una fuerte
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partida d e aceite, procedentes de la Argentina, que signified la
perdida de muchos millones para el Estado, en la que se hallaron
comprometidos los comunistas. De aqui la resonancia que alcanzo un discurso que por esos dias pronuncio en los Andes Jaime
Larrain, en el que expreso que las supremas necesidades del pais
en esos momentos eran la autoridad y la probidad. Califico de
frivola la politica presidencial, en cuyo plan de action, presentado
a la consideration de los partidos, se atribuia el mal financiero
del pais a la falta de ingresos, que se pretendia combatir con inversiones cuantiosas, que en su opinion no harian mas que intensificar
el proceso inflacionista.
Es precisamente en defensa del valor adquisitivo de los salarios de las
masas obreras, decia a n t e el S e n a d o el 29 de julio; de evitar la expoliacion q u e
la inflation signifies para los f o n d o s de prevision de los empleados del pais;
para evitar el trastorno de las f u e n t e s de p r o d u c t i o n , con Ia consiguiente especulacion y desorden financiero; es, en fin, para evitar la falencia del Estado y el
desprestigio de nuestra democracia republicana, q u e h e l e v a n t a d o m i voz para
senalar al jefe de la nacion, con la m a x i m a lealtad, pero a la vez con la m a x i m a
energia, la responsabilidad q u e le i n c u m b e e n la errada solution q u e p r e t e n d e
darle a la grave s i t u a t i o n economica del pais.

El partido conservador, en Convention celebrada en el mes
de junio, habia aprobado u n a declaracion d e principios en favor de
la reforma del regimen politico, para ir a un sistema parlamentario
disciplinado, propiciando la reforma inmediata del imperante y condenando severamente la delegation de facultades de los poderes
publicos; pero ya se hallaba hondamente trabajado por las fuerzas
de la juventud y el sector social cristiano, que llevo a la p r e s i d e s
tia d e el a Horacio Walker. El 20 d e julio la juventud conservadora lanzo u n manifiesto, en el que por primera vez se puntualizaba
el hecho esencial del diferendo, que no era otro que el relativo a la
actitud que deberia asumir ante el comunismo.
F r e n t e al c o m u n i s m o , rezaba el d o c u m e n t o , la j u v e n t u d conservadora afirm a q u e la unica m a n e r a de desplazar el error comunista de la conciencia de
gran parte del p u e b l o chileno, es la i m p l a n t a t i o n integral de la solution propuesta por el social-cristianismo. Lo anterior no significa q u e la j u v e n t u d conservadora permanezca indiferente a n t e cualquier transgresion al o r d e n juridico
establecido. La j u v e n t u d conservadora c o n d e n a toda p e r s e c u t i o n politica, sin
perjuicio de la legitima r e a c t i o n a n t e la a l t e r a t i o n del regimen democratico y
e n d e f e n s a de este.

D e allx a poco se intensificaron las manifestaciones d e intranquilidad social y d e relajacion administrativa, reveladoras de una
inquietud hondamente perturbadora de la tranquilidad interna,
en las que se vio la intervention del partido comunista. En la
tribuna parlamentaria y en las columnas d e la prensa se acusaba
d e impotencia y de incapacidad al Gobierno para afrontar los problemas nacionales, para restablecer la disciplina en el trabajo y la
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honestidad en la administration publica, puesta en d u d a en u n
resonante proceso instaurado contra funcionarios d e la oficina encargada del control del comercio exterior.
A todas esas expresiones de malestar se agrego u n a huelga en la
zona del carbon, que amenazaba perturbar gravemente la vida economica de la nacion, y en cuya masa trabajadora ejercia decisiva
influencia el partido comunista. En esas amenazadoras circunstancias se organizo u n Gabinete d e Administration, q u e llevo al
Ministerio del Interior al contraalmirante Holger y a Defensa N a cional al general Guillermo Barrios, a Relaciones Exteriores a Germ a n Vergara Donoso, a Justicia a Eugenio Puga, a Education a
Enrique Molina, a Hacienda a Jorge Alessandri, a Economia a Alberto Baltra y a Tierras y Colonization a Ricardo Bascunan. Todos
tenian una personalidad destacada en el servicio publico y gozaban
d e solido prestigio. La influencia radical quedo seriamente quebrantada.
C o n ese Ministerio comenzo a acentuarse la influencia d e Alessandri en la Administration Publica, pues ademas de su propio
hijo, conto con la presencia de Ricardo Bascunan, q u e ya lo habia
sido de Obras Publicas en su ultimo Gobierno. D e parte de Gonzalez Videla era evidente su proposito d e tenerlo grato, y d e contar
con su apoyo ante la dura lucha q u e se avecinaba.
El Gabinete obtuvo la rapida aprobacion por el Congreso de u n
proyecto de facultades extraordinarias por el cual se autorizaba al
Presidente de la Republica para declarar zonas d e emergencia partes determinadas del territorio nacional en los casos de peligro de
ataque exterior, de conmocion interna o actos d e sabotaje contra
la production y para declarar en estado de sitio una parte o todo el
territorio nacional. Por el articulo tercero se le autorizaba igualm e n t e para refundir y reorganizar servicios publicos, instituciones
fiscales y semifiscales y de administration autonoma, pero la disposition mas importante era la contenida en el articulo siguiente,
que decia asi:
E n caso de paralizarse total o p a r c i a l m e n t e actividades esenciales para la
m a r c h a del pais, c o m o s o n las concernientes a la p r o d u c t i o n d e salitre, cobre,
carbon, gas o electricidad, y los transportes, p o r efectos d e c o n m o c i o n interna,
huelgas ilegales o actos contrarios a las leyes, el P r e s i d e n t e d e la Republica
podra o r d e n a r su c o n t i n u a t i o n e n las m i s m a s condiciones existentes, bajo la
d i r e c t i o n o i n t e r v e n t i o n de autoridades civiles o militares del Estado.

Las disposiciones de los articulos l 9 , 2 9 y 4° regirian hasta el
15 de enero de 1948 y la del articulo 3 9 hasta el 31 d e diciembre de 1947.
El mensaje acusaba directamente al partido comunista de promover huelgas de caracter ilegal, mantenidas y alentadas en las
zonas del cobre, del salitre y del carbon, nervio f u n d a m e n t a l d e la
economia, como consecuencia de un plan perturbador d e la marcha

LOS OCHENTA ANOS

447

normal de la nacion. Agregaba que, aun solucionados los conflictos
del trabajo, no se restablecia la normalidad de las faenas por aplicarse a ellas la consigna del trabajo lento.
El G o b i e r n o conoce la consigna de q u e se h a c e caudal en las r e u n i o n e s extremistas, decia el d o c u m e n t o gubernativo, e n el sentido d e promover, estimular y m a n t e n e r huelgas parciales, para llegar a la huelga general, p o n i e n d o en
grave peligro la estabilidad de la Republica.

Los partidos de izquierda habian combatido siempre con apasionamiento las leyes d e facultades extraordinarias en los ultimos
lustros, y hasta los conservadores resistian la delegation de facultades que contemplaba el proyecto. De aqui que no fueran de poca
monta los sacrificios d e conciencia que tuvieron que hacer los parlamentarios de ese sector para sancionar el proyecto, y el propio
Presidente d e la Republica tuvo que oir admonitorias voces d e
cuantos le enrostraron su versatilidad politica.
A esas patrioticas advertencias que, por lo demas, parecia inutil hacerselas
a u n h o m b r e q u e habia t e n i d o o p o r t u n i d a d de conocer el desastre de paises
q u e cedieron a la predica extremista, decia el senador D u r a n el 21 de agosto,
el e n t o n c e s c a n d i d a t o y m a s tarde P r e s i d e n t e de la Republica, respondio con
u n a t e n a c i d a d incomprensible para m a n t e n e r s e aliado de los q u e socavan la
estabilidad institucional del pais.
D a r e m o s nuestros votos al proyecto, t e r m i n o diciendo, n o sin dejar constancia d e q u e la responsabilidad de los m o m e n t o s p o r q u e atraviesa el pais es
exclusivamente de quienes a l i m e n t a r o n la h o g u e r a q u e amenaza devorarnos.

Liberales y conservadores expresaron su adhesion al proyecto
del ejecutivo y los radicales lo votaron con h o n d a repugnancia,
mientras socialistas y comunistas no solo le negaron sus votos, sino
que lo consideraron el producto de u n a conspiration incubada en
los circulos imperialistas e impulsada por la presion extranjera. El
proyecto f u e aprobado por el Senado, despues de u n animado debate, en sesion de 22 d e agosto, por u n a mayoria abrumadora, con los
votos negativos d e los comunistas, de los socialistas Grove y Martinez y la abstention de los radicales Giron y Ortega.
La sancion d e esa ley fue el punto de partida de la lucha contra
la action del partido comunista, que Gonzalez Videla encaro con la
vehemencia natural de su caracter, y que llevo a los secuaces d e ese
partido a zaherirlo con los mas sangrientos dicterios.
En medio del apasionamiento dominante en el ambiente polico, el Senado discutio y aprobo u n proyecto elaborado por el senor
Munoz Cornejo, que hallo porfiada resistencia en los circulos d e
izquierda, sobre la ensenanza de la religion y la moral en los colegios, que planteo u n a cuestion doctrinaria de no poca trascendencia y f u e discutido extensamente. Por ese proyecto se hacia poco
menos q u e obligatoria la ensenanza religiosa, y de aqui las objeciones y reparos d e radicales y socialistas. D u r a n t e toda la discusion
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estuvo ausente d e ella el Ministro de E d u c a t i o n Publica, radical
exaltado en su ya lejana juventud, cuyo fervor ideologico se habia
mitigado m u c h o con el peso d e los anos. En sesion d e 3 de septiembre, en que f u e aprobado el proyecto, dijo el senador A l l e n d e estas
melancolicas palabras:
— Q u i e r o dejar constancia d e u n h e c h o , senor P r e s i d e n t e . E n realidad, este
proyecto, q u e h a sido c o n s i d e r a d o d e distintos angulos doctrinarios, es d e indiscutible interes para q u i e n e s s u s t e n t a n u n p e n s a m i e n t o diverso f r e n t e a m a t e rias q u e , d e s d e luego, h a n sido y son consideradas e n este h e m i c i c l o con el
respeto debido.
Q u i e r o dejar t e s t i m o n i o d e la ausencia del senor M i n i s t r o de E d u c a t i o n
Publica e n estos m o m e n t o s . E n Ia sesion d e ayer estuvo p r e s e n t e p a r a interesarse por el d e s p a c h o d e u n proyecto relacionado con la U n i v e r s i d a d de la cual
es Rector.
L a f f e r t e . — P o r eso estaba a q u i .
A l l e n d e . — M e h a b r i a gustado c o n o c e r el p e n s a m i e n t o del G o b i e r n o y la
o p i n i o n del viejo m a e s t r o d o n E n r i q u e Molina sobre esta m a t e r i a .
E n consecuencia, expreso m i d i s c o n f o r m i d a d y protesta por la ausencia del
senor Ministro de E d u c a t i o n Publica.

El proyecto f u e encarpetado en la C a m a r a de Diputados al precio del aumento de las subvenciones fiscales a los colegios particulates, f u e n t e d e la formation proselitista conservadora.
El Gabinete se hallaba en u n a situation dramatica, ante u n a
inquietud interna amenazadora alimentada por la disolvente accion
comunista y u n a caja fiscal poco menos q u e en falencia. El Ministro de Hacienda habia trazado, con valentia que le conquisto ardorosos elogios, u n sombrio cuadro de las finanzas publicas, sobre las q u e se cernia el peligro de la bancarrota, para salvar la
cual elaboro u n proyecto por la suma de 2,000 millones q u e se
juzgo necesaria para atender al funcionamiento de los servicios
publicos hasta fines de ese ano. C o m o u n remedio para salir de la
inflation e n que se habia caido, en opinion del senor Rodriguez
d e la Sotta, por la debilidad complaciente de los gobernantes y la
prepotencia del sindicalismo," era necesario encarar la derogation
d e los reajustes periodicos de sueldos y salarios y promover la congelation de los mismos y de los precios intervenidos por la autorid a d publica. Consideraba que d e las m u c h a s y desastrosas consecuencias que tenia la inflation para la economia y la estabilidad
social, con su expresion mas genuina, el envilecimiento d e la moneda, las perdidas mas graves gravitarian sobre la prevision social.
El debate desarrollado en el Senado f u e altamente ilustrativo d e
los factores q u e habian provocado la situation dominante, y el Ministro de Hacienda encontro caluroso apoyo para desarrollar la
politica que habia bosquejado con el proposito d e detener el proceso inflacionista.
El debate f u e aprovechado por los comunistas para renovar sus
ataques al Presidente d e la Republica y al Gobierno, por la im-
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p l a n t a t i o n d e la censura d e la prensa y el severo control que ejercia
en la zona del carbon, lo q u e daba lugar a intervenciones tan regocijadas como la siguiente, en la q u e el hijo se permitia llamar
irrespetuosamente la atencion al padre, h a r t o reveladora d e su
personalidad psicologica.
A l e s s a n d r i , Ministro d e H a c i e n d a . — R o g a r i a al s e n o r P r e s i d e n t e q u e n o s
c o n c r e t a r a m o s al proyecto e n d e b a t e .
• La discusion de ese proyecto f i n a n c i e r o ha d e r i v a d o hacia u n d e b a t e politico y, e n estas condiciones, considero q u e mi presencia es innecesaria.
A l e s s a n d r i P a l m a , Presidente. —El H . S e n a d o r esta f u n d a n d o Ia i n d i c a t i o n
q u e h a f o r m u l a d o , lo q u e , a m i juicio, es reglamentario.
Por o t r a parte, hay e n este caso u n aspecto h u m a n o : t o d a p e r s o n a q u e eS
v i c t i m a de u n a acusacion, c o m o lo son e n estos m o m e n t o s los m i e m b r o s del
p a r t i d o c o m u n i s t a , tiene d e r e c h o a d e f e n d e r s e .

El proyecto financiero quedo totalmente despachado a fines d e
octubre, y el Gobierno estuvo en situation d e atender las mas premiosas necesidades de los servicios publicos hasta fines de ano.
Haciendo u n parentesis en las actividades de la vida politica,
Alessandri dio en los primeros dias d e diciembre en la Asamblea
Liberal u n a conferencia a la juventud, en la q u e hizo el elogio d e
su partido y de Alessandri, d a n d o rienda suelta al narcisismo q u e se
le acentuaba con el inexorable correr de los anos. Esa charla constituyo algo asi como el resumen de sus conferencias d e la Escuela
d e Artes y Oficios, y de su pintoresco libro Chile y su historia, y no
se caracterizo por la valentia de sus apreciaciones, ni por la noved a d de sus atisbos, antes bien, ofrecia solo los rasgos d e u n a liviana
clase para adolescentes.
A l encarar la explication de la quiebra del padron monetario
y la initiation del regimen de papel moneda, sostuvo que se habia
convertido al escepticismo, aludio a las inexactitudes del libro del
economista norteamericano Fetter sobre La inflation moruetaria en
Chile, y dio u n voto de indemnidad a los agricultores chilenos por
la responsabilidad que les incumbia en la dictation de las leyes de
emision de papel m o n e d a . JNada pesaba mas en su animo que conquistar la simpatia del auditorio y los aplausos de los adolescentes!
La ultima parte de la charla, que termino n a t u r a l m e n t e en medio
de atronadores aplausos, estuvo destinada a hacer el elogio del
estadista Alessandri y a rebatir con huecas palabras a cuantos calificaban al partido liberal de reaccionario.
Esa charla insustancial arranco n a t u r a l m e n t e el caluroso elogio
de El Mercurio, q u e sostuvo que habia tenido " u n extraordinario
interes historico y politico", y de Ruperto Murillo que elevo a su
autor a la categoria de jurista, sociologo, historiador, literato y estadista. 2
La lucha se hallaba trabada entre el Gobierno y los comunistas.
El primero habia planteado ante los tribunales el desafuero del

450

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

senador comunista N e r u d a , p o r u n libelo'repartido en el extranjero
injurioso para la personalidad del Presidente de la Republica, episodio q u e apasiono a los . circulos politicos. A n t e s d e q u e f u e r a
acogido por la justicia qrdinaria, el senador acusado t u v o oportunid a d d e hacer su defensa en la tribuna del Senado. La C o r t e Suprema, en sentencia d e 3 d e febrero de 1948, acogio el desafuero
por delito d e injurias publicadas en periodicos extranjeros enviadas
desde el territorio d e la Republica. 3
F u e en esas circunstancias, en m e d i o d e la exaltation d e los
animos c u a n d o el Gobierno solicito la renovation d e la ley d e
facultades extraordinarias, cuya defensa hicieron ante el S e n a d o los
Ministros del Interior y d e Relaciones, d e n u n c i a n d o el vasto complot propiciado por el partido comunista para extender la agitation
a los paises americanos. El proyecto, q u e habia sido acogido por la
C a m a r a d e Diputados, encontro la vigorosa resistencia d e los senadores comunistas, quienes renovaron sus ataques al Presidente de
la Republica y al Ejecutivo, especialmente por las numerosas relegaciones q u e h a b i a h e c h o a la desolada playa d e Pisagua.
Explicando .su actitud en sesion de 6 de enero de ese ano, q u e
provoco la transitoria r e n u n c i a d e su cargo d e Presidente del Senado, Alessandri se sintio inclinado a repetir su clase d e la A s a m b l e a
Liberal, r e c o r d a n d o los servicios q u e su partido habia prestado al
pais, aludiendo a la proximidad del termino d e su vida politica,
p a r a concluir con u n l l a m a d o a la union d e todos los chilenos.
L o u n i c o q u e desearia. dijo, ya q u e e n u n a n o y m e d i o m a s h a b r e l l e g a d o
al t e r m i n o d e m i vida politica, y s e g u r a m e n t e al t e r m i n o d e m i v i d a ffsica, es
ver al C h i l e e n q u e yo n a c i y vivi, a t o d o s los q u e p i s a m o s esta tierra y a t o d o s
los q u e e s t a m o s b a j o esta b o v e d a celeste, u n i d o s , o l v i d a n d o r e n c o r e s , l u c h a s y
disidencias, p a r a r e c o r d a r s o l a m e n t e q u e s o m o s chilenos, s o l a m e n t e c h i l e n o s
y h e r m a n o s . D e b e m o s u n i r n o s y e n l u g a r d e d e b a t i r cosas agrias y amargas,
d i s c u t i r los p r o b l e m a s d e i n t e r e s n a c i o n a l , p a r a lograr el m e j o r a m i e n t o y el bienestar de n u e s t r o p u e b l o y d e la p a t r i a c o m u n .

Pero los animos n o estaban p a r a escuchar voces d e concordia
y lecciones d e historia patria, como lo expreso el senador A l l e n d e
e n Ia sesion d e l dia siguiente:
A l l e n d e . — E n la sesion d e ayer e s c u c h e c o n t o d o r e s p e t o la e x p o s i t i o n
d e s u s e n o r i a a c e r c a d e la trayectoria del p a r t i d o liberal, a s u n t o q u e n o t e n i a
n i n g u n a r e l a t i o n c o n el proyecto q u e e s t a b a m o s d i s c u t i e n d o .
A l e s s a n d r i P a l m a , P r e s i d e n t e . — Y o le h e p e d i d o s o l a m e n t e q u e tenga u n
poco de c o n s i d e r a c i o n e s personales, c o m o creo t e n e r l a s para c o n sus senorias.
Yo t a m b i e n h e e s c u c h a d o con t o d o r e s p e t o al s e n o r s e n a d o r , c u a n d o hizo
uso d e la p a l a b r a .

L a ley d e facultades extraordinarias f u e aprobada por u n a m a yoria a b r u m a d o r a e n sesion d e 14 de enero d e 1948, con los votos
d e radicales, liberales, conservadores y agrarios. Fue votada negativamente por comunistas y socialistas y se abstuvieron de votar los
radicales Giron y Ortega.
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Esta ley introdujo numerosos cambios en las dictadas anteriormente sobre la materia y amplio las atribuciones de las autoridades
militares. Decia asi:
Art. I 9 Se autoriza al Presidente de la Republica para declarar zonas de
emergencia partes determinadas del territorio nacional en los casos de peligro
d e ataque exterior o de conmocion interior o actos de sabotaje contra la prod u c t i o n nacional.
Por la declaracion de zona de emergencia queda esta bajo la dependencia
inmediata del Jefe Militar o Naval de la Division o Apostadero correspondiente,
quien asumira el mando militar y ad minis trativo de ella con los siguientes deberes y atribuciones:
a.—Ejercer la direction de las fuerzas militares, navales y aereas, de Carabineros y otras, que se encuentren en la zona de emergencia o construction de
obras militares.
b.—Dictar las medidas para mantener el secreto sobre la existencia o
construction de obras militares.
c.—Reprimir la propaganda antipatriotica, ya sea que se haga por medio
de la prensa, radios, cines, teatros o de cualquier otro medio.
d.—Regiamentar el porte, uso y existencia de armas y explosivos en poder
de la poblacion civil.
e.—Controlar la entrada o salida de la zona de emergencia y el transito
e n ella.
f.—Hacer uso de los locales fiscales o semifiscales que sean necesarios.
g.—Dictar medidas para la protection de las obras de arte y servicios de
utilidad publica (agua potable, luz, gas, centros mineros o industriales, etc.)
con el objeto de reprimir el sabotaje, estableciendo especial vigilancia sobre los
armamentos, fuertes, elementos belicos, instalaciones y fabricas.
h.—Controlar la entrada o salida de la- zona de emergencia de elementos
de subsistencia, combustibles y material de guerra.
i.—Disponer la declaracion de stocks de elementos de utilidad militar
existentes en la zona.
j.—Publicar bandos en los cuales se reglamenten los servicios a su cargo, y
las normas a que deba cenirse la poblacion civil, dentro de las atribuciones
establecidas en el presente articulo.

El articulo segundo, que importaba la suspension de las garantias individuals, decia asi:
Art- 2 9 Autorizase igualmente al Presidente de la Republica para usar de
las facultades a que se refiere el numero 13 del articulo 44 de la Constitution
Politica del Estado, con arreglo a los terminos del articulo 2Q de la ley 5163,
de 28 de abril de 1933, pudiendo ejercer en especial las siguientes atribuciones:
l 9 La de someter a las personas a la vigilancia de la autoridad;
2 g La de trasladarlas de u n punto a otro del territorio de la Republica;
3 ' La de arrestarlas en sus propias casas y en lugares que no sean carceles
Hi otros que esten destinados a la detention o prision de reos comunes;
4 ' La de suspender o restringir el ejercicio del derecho de reunion;
5 Q La de restringir la libertad de imprenta; para este efecto, podra establecer la censura previa y prohibir la circulation de todo impreso, grafico o
texto que tienda a alterar el orden publico o a subvertir el regimen constitucional, y
6^ La de hacer practicar investigaciones con allanamiento si fuere necesario, para cumplir las ordenes que se den, de acuerdo con las facultades
anteriores.
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Por el articulo siguiente se autorizaba al Presidente de la Republica para ordenar la reanudacion de las faenas en servicios esenciales, que se hubieran paralizado por huelgas, por el cuarto para
remover a los funcionarios publicos, sin sujecion a las formalidades
exigidas por las leyes, cuando asi lo estimara conveniente para
la seguridad del Estado o conservation del orden publico, y por el
quinto para distribuir los fondos de los sindicatos entre los obreros
que no hubieran suspendido las faenas. El final se referia al sostenimiento de las obras de education, bienestar y asistencia social.
La duration de la ley seria de seis meses.
Por esos dias se apago repentinamente la vida del eminente
servidor publico don Juan Esteban Montero, que habia pasado por
la vida politica en momentos de honda perturbation, y cuya personalidad moral podra exhibirse como paradigma a la juventud, y a
quien Alessandri habia derribado del poder. Su muerte no conmovio a la opinion, ni los cuerpos legislativos le rindieron el homenaje a que era altamente acreedora su personalidad y la importancia de sus servicios publicos.
La lucha contra el comunismo iba a entrar en su fase decisiva
y la forma d e encararla iba a echar los primeros factores de la
discordia que terminarian por la division del partido conservador.
Ya en julio de 1947 la juventud conservadora habia lanzado un
manifiesto en el que sostenia que la unica manera de desplazar el
comunismo de la conciencia del pueblo era mediante la implantation de la solution propuesta por el social-cristianismo, sosteniendo
que no le eran indiferentes las transgresiones al orden juridico pero
condenando toda persecution politica. Esa declaration, calurosamente acogida por los circulos comunistas, propiciaba en buenas
cuentas atacar al comunismo solo en el terreno de las ideas.
Desde que se anuncio la presentation de un proyecto de ley de
Defensa de la Democracia, como se le llamo, para eliminar al partido de los registros electorales, lo comento desfavorablemente el
presidente del partido conservador, Horacio Walker, pero en reunion del Directorio General, efectuada el 21 de marzo de 1948,
condeno la doctrina comunista y recomendo a la Junta Ejecutiva
y a los parlamentarios la preparation de un proyecto de ley o reforma constitucional a fin de privar del ejercicio de derechos politicos y la admision a los empleos y funciones publicas a cuantos
practicaran actividades comunistas o propagaran y fomentaran su
doctrina.
La discusion del proyecto fue muy laboriosa en el Congreso. En
la Camara de Diputados participaron representantes de todos los
partidos. La principal objecion que se le formulaba era la de ser
anticonstitucional, lo que rebatio el conservador Correa Letelier,
quien expreso que era practica frecuente y uniforme la de establecer, por la simple via de la reforma legislativa, la inhabilidad para

LOS OCHENTA ANOS

453

elegir y ser elegido, pero en la abundante ccrsecha de tratadistas que
cito en su discurso, omitio a los senores Huneeus y Guerra que habian sostenido la inconveniencia de encarar reformas constitucionales por medio de simples leyes.
Los liberales Marin y Moore se pronunciaron en favor d e la
reforma exponiendo el ultimo la experiencia de los paises europeos
al respecto, mientras los comunistas atacaron la iniciativa del Ejecutivo con toda la violencia de sus inexpertos voceros. Una position
eclectica, vaga y vacilante, asumio el falangista Tomic, quien manifesto que para encarar la amenaza comunista en el seno de una
democracia no habia mas que excluir al partido de la vida legal y
perseguirlo policialmente, pero reconocia la ineficacia de la represion, por cuanto podria dar origen a la formation de un partido
unico obrero. Resumio en doce puntos lo que llamaba el esquema
de la lucha anticomunista y que consistia en vaciar su contenido en
Ia cuestion social.
El Presidente de la Republica se lanzo a la lucha con todo el
impetu de su caracter juvenil, apasionado y versatil. El proyecto,
aprobado en la Camara por una mayoria abrumadora, encontraria
en el Senado una resistencia vigorosa, y el inesperado apoyo de la
corriente social cristiana del partido conservador, representada por
los senores Walker y Cruz Coke. En el pensamiento presidencial
se habia producido un vuelco fundamental, y de defensor ardoroso
del partido que habia decidido su triunfo en la jornada electoral
paso a ser su adversario resuelto. El Presidente se vio en la necesidad de hacer los esfuerzos mas sostenidos para allegar el apoyo
de su partido a su iniciativa, ya que en el seno del radicalismo no
encontraba ninguna simpatia el proyecto. Mas peregrina f u e la actitud de los radicales democraticos, que habiendo abandonado su
hogar politico por la adhesion radical al comunismo, aparecieron
entonces como los mas irreductibles adversarios del Presidente de
la Republica, aun cuando este habia entrado en el camino que
ellos le habian senalado.
El proyecto aprobado por la Camara f u e discutido en el Senado
por las Comisiones Unidas de Gobierno, Constitution, Legislation
y Justicia y de Trabajo y Prevision Social con Ia presencia de todos
los Ministros del Gabinete y recayeron en el dos informes, uno de
mayoria, suscrito por conservadores, liberales, radicales y democratas, y uno de minoria de los comunistas Contreras Labarca y
Lafferte. El Senado se habia integrado con los senores Angel Custodio Vasquez, radical, que entro en reemplazo de Gonzalez Videla,
como senador por Tarapaca y Antofagasta, y Francisco Bulnes, que
paso a ocupar Ia banca de Echenique, por O'Higgins y Colchagua.
Ambos suscribieron el informe de mayoria.
La discusion se initio el 9 de junio con una exposition del Ministro del Interior y u n discurso de Jaime Larrain, favorable a Ia
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idea, d e legislar sobre la materia, pero adverso a algunas disposiciones del proyecto.
En sesion de 15 de junio el D r . Cruz Coke leyo un discurso
adverso al proyecto, sosteniendo que su anticomunismo era solo
aparente, que creaba un estado policial y que importaba una gravisima transgresion de la Constitucion Politica. El fondo de su pensamiento y d e su critica estaba contenido en estas palabras:
El proyecto de ley q u e comenzamos a discutir, de origen del Ejecutivo y
modificado en la C a m a r a de Diputados, a u n q u e habiendo sufrido de parte de
las Comisiones U n i d a s del Senado importantes modificaciones, no solo se aleja
de lo acordado p o r la Junta Ejecutiva del partido conservador, sino tambien de
todo lo q u e somos, como pais democratico y de t r a d i t i o n cristiana, por el h e c h o
de ensanchar de tal m a n e r a el objetivo de la represion, como para transformarlo, ya no en, u n i n s t r u m e n t o de lucha anticomunista, sino simplemente en u n
arma peligrosa para todas las libertades publicas. Po demos asi decir, q u e en su
f o r m a actual p u e d e el proyecto parecerles, a quienes lo consideren superficialmente, u n proyecto anticomunista, siendo q u e en su espiritu es y se presenta
por sus proyecciones como u n proyecto q u e socava la justa mezcla de autoridad
y libertad sobre la cual esta construida nuestra Republica.
Es asi como vulnera la mas elemental concepcion de democracia cristiana;
ignora los limites de eficacia que p u e d e tener u n a ley; promoveria su aplicacion mas vicios que virtudes; su anticomunismo negativo lo es solo en la letra
de algunas disposiciones; crea u n Estado policial; suprime la oposicion; es
anticonstitucional. U n Parlamento q u e se respete a si mismo n o lo p u e d e
aprobar.

Los radicales democraticos hablaron por intermedio de Duran
y Duhalde; este ultimo, adversario personal de Gonzalez Videla,
consideraba que el proyecto injuriaba la tradition del parlamento
chileno.
La reaction comunista f u e violenta. Sostuvo que el proyecto
constituia una verdadera traicion al pais, acusando al partido radical de mero instrumento de las fuerzas reaccionarias y al Gobierno
todo de haber caido bajo la influencia d e W a l l Street.
Chile ha sido cobardemente traicionado, dijo Contreras Labarca, las instituciones f u n d a m e n t a l e s del pais demolidas, la dignidad e independencia nacionales, mancilladas, la Constitucion Politica del Estado escarnecida, las conquistas sociales de obreros y empleados suprimidas.
Junto a la responsabilidad del senor Gonzalez Videla, agrego, esta. la de la
direction nacional del partido radical, que sin escrupulos de ningun genero, ha
pisoteado sus compromisos y doctrinas que, en otros tiempos, lo hicieron u n a
organization respetable a n t e las fuerzas democraticas.

El conservador Rodriguez d e la Sotta hacia por su parte la
defensa de la actitud presidencial con estas palabras:
Chile tiene que agradecer al senor Gonzalez Videla esta patriotica resolution q u e ha debido tomar, contrariando y d o m i n a n d o antiguas tendencias e intimos y respetables sentimientos y afectos personales; y esta en la obligation
de apoyar y facilitar la feliz inspiration del gobernante honrado y patriota,
q u e n o vacilo u n m o m e n t o en cumplir con su deber y jugarse por entero cuando vio a' su patria e n u n i n m i n e n t e y gravisimo peligro.

LOS OCHENTA ANOS

455

Representantes de todos los partidos participaron en el debate.
El liberal Rivera rebatid con indignacion la actitud del Dr. Cruz
Coke, y particularmente su. llamado a desconocer las decisiones del
Congreso, mientras el radical Alvarez expreso que la ley tenia el
caracter de un acto de verdadera profilaxis politica.
Habiendo defendido Cruchaga la constitucionalidad del proyecto, Grove dijo con su acentuada tendencia al humorismo:
—Esta tesis m e sugiere la siguiente conclusion: cuando la Izquierda tenga
mayoria en el Congreso, seran borrados de los registros electorales todos los
partidos q u e n o pertenezcan a la combinacion de Izquierda.

A lo que Alessandri comento:
— N o s encomendaremos a Dios para que eso no ocurra.

Los radicales Giron y Ortega combatieron el proyecto, y Alessandri, sin referirse al proyecto mismo, se limito a hablar de su
interes por la sancion de las leyes sociales. El conservador "Walker
lo rechazaba desde el punto de vista constitucional.
El proyecto fue aprobado en general en sesion de 22 de junio
por 31 votos contra 8 y dos abstenciones. Lo votaron favorablemente liberales, conservadores, radicales, democratas y agrarios, y
en contra los comunistas, los socialistas Allende, Grove y Martinez,
el radical democratico Duhalde y el social cristiano Cruz Coke. Se
abstuvieron los radicales Giron y Ortega.
El partido conservador se hallaba hondamente trabajado por
profundus divergencias, que culminaron con la actitud del Dr. Cruz
Coke en la votacion general del proyecto. Sergio Fernandez presento contra el un voto de censura en la Junta Ejecutiva, que fue
rechazado, lo que considero "una verdadera monstruosidad".
D e s d e el primer m o m e n t o se entrego, escribe, con la nerviosidad q u e le
caracteriza, a u n a abrumadora labor politica, personalista, esteril y violenta.
Incluso, lo q u e antes n u n c a hizo, se mezclo en los diferendos internos con lo
que, lejos de curar heridas y suayizar asperezas, se concito nuevas resistencias.
El plan del D r . Cruz C o k e tenia dos objetivos f u n d a m e n t a l e s : renovar, o,
mejor dicho, revolucionar i n t e r n a m e n t e al partido y . c o n j u n t a m e n t e arrastrarlo
a u n bloque de oposicion de izquierda. 4

Mientras tanto, el Senado sanciono rapidamente un nuevo proyecto de ley que prorrogo por cuatro meses las facultades extraordinarias.
La divergencia interna conservadora habia llegado a su punto
culminante, mientras los partidos de oposicion al Gobierno organizaron el Fras, combinacion en la que entraron la Falange, los
radicales democraticos, los agrarios y los socialistas populares, con
la cual la directiva de aquel mantenia relaciones. En opinion de
Sergio Fernandez era evidente el proposito de la corriente cruz-
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cokista de ir a la union con el Fras en u n block de oposicion al
Gobierno, lo que explicaria la concordante actitud de esos partidos
en la discusion de la ley anticomunista.
Se presentaba para el Gobierno una situation dificilisima y quedaba por recorrer el. camino mas duro, cual era el de la aplicacion
de la ley. Al Ministro del Interior le habia tocado encarar la ardua
tarea de mantener el orden en las zonas mineras e industriales y.
evacuarlas de los elementos considerados como peligrosos para la
tranquilidad publica. "Mil rumores maldicientes llenaban el ambiente publico, escribe Fernandez, y afloraba a la superficie el plan
de sedition que se iba preparando en la oscuridad." En esas circunstancias el Presidente busco el apoyo de los conservadores tradicionalistas, que contaban con una fuerte representation en ambas
ramas del Congreso, al fracasar sus propositos de organizar un Gabinete nacional, y ofrecio las carteras de Justicia y Salubridad a los
senores Luis Felipe Letelier y Guillermo Varas. El Presidente del
partido, Walker, resistio esta solution, que considero hostil a su
persona, y la Junta Ejecutiva nego el pase a los aspirantes a Ministros; sin embargo,, estos aceptaron los cargos. La Junta procedio
entonces a censurarlos.
La mutation ministerial se realizo rapidamente. A Relaciones
y Agricultura ingresaron los liberales German Riesco y Victor
Opaso, y a Interior y Education los radicales Alfonso Quintana y
Ulises Vergara, mientras siguieron frente a Hacienda, Economia
y Obras Publicas, Alessandri, Baltra y Merino. El Ministro del
Interior, nada grato a la directiva del partido, permanecio solo algunas semanas al frente de la cartera y el Presidente volvio a recabar los servicios del almirante Holger. Lo mismo ocurrio al Ministro de Education, Vergara, que pocos dias mas tarde se vio
repentinamente.reemplazado por el socialista Mallet.
El Presidente habia logrado superar las dificultades y al elogiar
la actitud de los conservadores, no dejo de referirse amargamente al
papel que habian jugado en ellas Walker y Cruz Coke.
La ley anticomunista encontro fuerte resistencia en la Logia. La
Logia Montana tomo la iniciativa de dirigirse al Gran Maestro, a
petition de Santiago' Labarca, Marcial Mora, Claudio Salas y Roberto Aldunate, sosteniendo que a pretexto de defender la democracia se iba a la destruction de ella. El 22 de junio el Gran Maestro dirigio al Presidente de la Republica una carta en que le
decia:
En dias pasados ruvimos oportunidad de manifestaros la inquietud que en
el seno de nuestra institution Ha creado el proyecto de la ley de Defensa de la
Democracia, el peligro q u e ella pudiera envolver por mal uso en el f u t u r o
para la estabilidad de la O r d e n en Chile, y el juicio adverso q u e sus disposiciones han merecido a ' n u e s t r a s Logias y Hermanos, desde el p u n t o de vista de
nuestros principios. T u v i m o s oportunidad asimismo d e relataros c o m o en la
ultima Asamblea de la G r a n Logia de Chile, celebrada el domingo de Pente-

GAVIONA:

J Y a me estan dando ganas tie hacerla de Fiesia y largarte In rhiqnillo (le moledera!
publica, en el papel de Fresia, personaje de Ercilla, con Jorge Alessandri, Ministro

[Gonzalez Videla, Presidente de la Rede Hacienda, en brazes.J

Caricat-ura de Topaze, de 3 de diciembre de 1948.
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costes, se habian levantado i n n u m e r a b l e s voces para i m p u g n a r el citado prcv
yecto.

En esa iniciativa se vio el proposito de lanzar a la masoneria
entre los adversarios del Gobierno, y mientras Walker acusaba a
sus correligionarios, que no estaban de acuerdo con la mayoria de
la Junta Ejecutiva del partido, de trabajar de acuerdo con el partido
radical y la Logia para provocar la division del partido conservador, Sergio Fernandez hallaba sospechosas concomitancias entre las
intervenciones de los senadores Walker y Cruz Coke y los puntos
d e vista de la masoneria,
Gonzalez Videla, en su contestation al Gran Maestro, hizo un
sombrio analisis de la accion de los Ministros comunistas durante
su Gobierno, expreso su pena porque la oposicion a su politica surgiera desde las mismas columnas en que se habia formado su espiritu, y aludia a la detention de un empleado de la Embajada
de Yugoslavia en Buenos Aires, sorprendido en la zona del carbon,
lo que provoco la ruptura de relaciones con Yugoslavia primero y
con Checoslovaquia y Rusia en seguida.
Inoficioso m e parece expresaros, decia en ella, dado mi acendrado a m o r
por la O r d e n , la ansiedad y el cuidado con q u e he examinado esos antecedentes. En cambio estimo indispensable daros a conocer el sedimento de tristeza q u e la lectura y m e d i t a t i o n de dichos antecedentes ha dejado en mi espiritu, pues no p u e d o disimularos q u e jamas espere q u e esta actitud de
incomprension para u n acto capital de mi obra de gobernante, q u e n o tiende a
otra cosa q u e a d e f e n d e r nuestro regimen democratico, surgiera, precisamente,
en las c o l u m n a s en q u e se plasmo mi ser intelectual y moral con el f i r m e e
indeleble c u n o que sabe dar nuestra O r d e n a sus afiliados.
C o m o Presidente de Chile, Serenisimo G r a n Maestro, pesa sobre mi u n
deber f u n d a m e n t a l , imperioso, includible: m a n t e n e r el regimen democratico
establecido por nuestra Constitucion Politica. A h o r a bien, dadas las circunstancias creadas por la accion d e m o l e d o r a del partido comunista, en c u m p l i m i e n t o
de consignas del c o m u n i s m o internacional, estimo q u e las facultades que m e
otorga la legislation en vigencia son insuficientes para la adecuada defensa del
regimen constitucional q u e dio origen a la p r e s e n t a t i o n del proyecto de ley q u e
ha originado nuestro cambio de ideasi Todas las meditaciones a q u e m e ha conducido vuestra nota, en vez de a t e n u a r estas convicciones, las h a n robustecido.
En esta virtud, Serenisimo G r a n Maestro, c u m p l o con el duro deber de"
manifestaros q u e esta iniciativa de mi Gobierno la m a n t e n d r e sin alteration,
seguro de q u e con ella defiendo, no solo los intereses de mi pais, n o solo los
derechos que los h o m b r e s libres tienen e n u n a democracia, sino tambien el derecho inalienable a sus pensamientos y a sus ideas, en suma, lo q u e constituye
la sustancia" de la personalidad h u m a n a . 5

Despues de una discusion laboriosa, el proyecto fue. sancionado
por el Congreso y comunicado al Ejecutivo, el que le hizo observaciones y lo devolvio al cuerpo legislativo. Las observaciones,
discutidas rapidamente, fueron aceptadas y, finalmente, la ley, con,
el numero 8987, fue promulgada el 3 de septiembre. l?or el ar-.
ticulo l 9 modifico disposiciones d e . l a ley 6026, sobre seguridad
interior del Estado; un articulo del decreto-ley 425, relativo ,a ahu-^
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sos d e publicidad; la ley 4554 sobre inscripciones electorales, e
introdujo enmiendas en la ley general de elecciones, en el Codigo
de Trabajo y en el Codigo Organico d e Tribunales. En terminos
generales puso a los comunistas fuera de la ley, mando cancelar
sus inscripciones en el Registro Electoral, y elimino a sus militantes
de la Administration Publica y de los Consejos de las instituciones
semifiscales y limito en tal forma las garantias de libertad y de
expresion del pensamiento que constituia el codigo mas draconiano
dictado hasta entonces en la Republica, sancionando las mas trascendentales enmiendas constitucionales.
Pero la promulgation d e la ley no logro restablecer la tranquilidad interna y el Ejecutivo, acusando al partido comunista de ejercer actividades subterraneas, por mensaje de 27 de octubre solicito
nuevas facultades extraordinarias. Ese mismo dia el partido radical doctrinario, en un' extenso manifiesto del cual la censura solo
permitio la publication de un extracto, criticaba a la direction del
partido radical, acusandolo de prestar apoyo a las leyes represivas,
con desprecio de la doctrina que lo inspiraba. 6
El Gobierno se hallaba vivamente alarmado ante la renovada
actividad subversiva de los comunistas, contra los cuales se habian
iniciado procesos en Rancagua, Concepcion, Valdivia y Magallanes, y por el descubrimiento de u n complot en que aparecieron
mezclados suboficiales de ejercito en actividad, y el coronel en retiro Ramon Vergara Montero, que dio origen a la detention del ex
Presidente de la Republica, senor Ibanez.
Comunistas y socialistas combatieron vigorosamente la prorroga
de las facultades extraordinarias, denunciando los abusos cometidos
a la sombra de la autorizacion otorgada para reprimir el comunismo y las penosas condiciones en que vivian los relegados en las
desoladas playas de Pisagua.
La ola de indignation y de protesta, el cansancio q u e existe en el sector
de obreros y empleados, decia el senador Allende, este c u m u l o de ejemplos
q u e h e traido ante el senor Ministro para llevarlo a la conviction de que a sus
espaldas se cometen estos errores, que se multiplican en cada provincia, en
cada c o m u n a y en cada pueblo, estan creando una atmosfera de desquiciamiento moral q u e p u e d e traer como consecuencia dias tragicos para la Republica.

Pero el refuerzo mas inesperado para la oposicion lo llevo el
conservador Walker, quien habia arrancado esa manana a la Junta
Ejecutiva d e su partido un acuerdo contrario a Ia prorroga de las
facultades extraordinarias, recomendando a sus parlamentarios le
negaran su voto. Sin embargo, los senadores de la corriente tradicionalista Aldunate y Prieto Concha no siguieron el consejo y
defendieron la sancion de las facultades.
El voto del partido agrario laborista, a que dio lectura Jaime
Larrain, al mismo tiempo que protestaba de la detention del ex
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Presidente Ibanez, y del candidato a senador Vergara Montero,
ponia de manifiesto la versatilidad d e Gonzalez Videla, que en
otras oportunidades habia combatido esos recursos legales, y decia:
T o d a s estas actitudes hacen pensar que el Ejecutivo desea hacer desaparecer en la ciudadania toda manifestation de critica a sus actos, lo que nos parece
tanto mas extrano cuanto que nuestro Primer Mandatario, en el desempeno
de sus investiduras de diputado y de senador, se distinguio por su politica de
v e h e m e n t e oposicion a los Gobiernos de entonces, lo que contrasta con su actual
inspiracion de evitar la mas leve oposicion a su Gobierno.

Anticipo que su partido votaria en contra del proyecto. En el
mismo sentido se pronunciaron los radicales doctrinarios, mientras
los liberales aceptaron con la condition de que la facultad de trasladar a las personas de un punto a otro del territorio fuera suspendida quince dias antes de las elecciones generales del ano 49, sugerencia que el Gobierno acepto.
El proyecto fue sancionado en sesion d e 3 de noviembre con los
votos radicales, liberales, democratas. Votaron en contra comunistas, los social cristianos Cruz Coke y "Walker, el socialista Martinez,
agrarios y radicales doctrinarios. Quedo redactado en los siguientes
terminos:
Art.
Autorizase a l Presidente de la Republica para, usar de la facultad
de restringir Ia libertad personal, contemplada en el articulo 13 del articulo 44 de la Constitucion Politica del Estado, con arreglo a los terminos del
articulo 2r> de la Ley N 9 5163, de 28 de abril de 1933, pudiendo ejercer en
especial la facultad de trasladar a las personas d e u n p u n t o a otro d e l territorio
d e la Republica.
A r t . 2<? EI Presidente de la Republica debera suspender los efectos de los
decretos declaratorios de zonas de emergencia a quince dias antes de las elecciones de diputados y senadores q u e se verificaran el primer domingo de marzo
de 1949; pero dichos decretos continuaran en pleno vigor desde las doce de la
noche del dia en que se realicen esas elecciones.
D e n t r o del plazo indicado en el inciso precedente, e l Presidente de la
Republica no podra decretar el traslado de ningun ciudadano que tenga el derecho a sufragar en esas elecciones, y quedaran suspendidos los efectos de los
decretos que dicte en conformidad al articulo primero, que afecten a algunos
de esos ciudadanos, los cuales continuaran en pleno vigor desde las doce de la
noche del dia en que se verifiquen dichas elecciones.
A r t . 3 9 Los Jefes de las Zonas de Emergencia tendran en general las facultades mencionadas en el articulo 3 9 del decreto con fuerza de ley n u m e r o 342245, de 17 de noviembre de 1942, publicado en el Diario Oficial del 27 del
mismo mes, salvo las enumeradas en las letras c) d) y f) de ese precepto.
Podran asimismo controlar la entrada o salida de las personas en las Zonas de
Emergencia.
Art. 4 9 La presente ley comenzara a regir desde el 16 de noviembre del
presente ano y los articulos l 9 y 2Q tendran seis meses de vigencia.

La atmosfera se hizo muy pesada para el Ejecutivo y los elementos estudiantiles contribuyeron a agitar el ambiente con u n energico repudio de la nueva ley represiva, actitud en la que aparecie-
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ron estrechamente unidos a los comunistas, los que no descansaban
en su tarea de atacar la politica de los Estados Unidos.
Alessandri se sentia postergado, sometido a un silencio incompatible con su naturaleza, ejerciendo un cargo decorativo y, lo que
resultaba mas penoso para el, sin poder hablar. Por eso en una
reunion a que dio motivo la llamada Convention de las Provincias,
realizada en Vina del Mar el 16 de octubre, decia:
Yo aprovecho esta oportunidad porque a veces m e dan ganas de hablar.
Deseo decir muchas cosas utiles a mi pais, no por el deseo de vocalizar, sino
para decir esas cosas. que veo, que palpo. Pero me tienen sentado alia en el
Senado en u n aSiento en que solo tengo que oir hablar a los demas, a u n q u e
m e aburra, y cuando yo quiero hablar hay cuatro o cinco senadores que dicen:
"Senor, el reglamento no se lo permite." Como ahora veo que el Presidente
de la Republica y los senores que me escuchan seran un poco mas benevolos
q u e mis colegas del Senado, es que me voy a permitir decir algunas cosas.

Esa oportunidad se le presento en la sesion del Senado del 23
de noviembre, pocos dias antes de que se dictara sentencia en el
complot que se habia investigado, en la que hizo el elogio del regimen juridico, hablo extensamente (como era de esperarlo) de su
persona, y se caracterizo como el campeon de la constitucionalidad.
Mezcla de clase de historia patria y de confesion autobiografica, iba
directamente a deprimir la personalidad del general Ibanez, a exaltar la propia y a echar la sonda de la orientation del sentimiento
publico en ese agitado momento de confusion. Las tergiversaciones
a los mas notorios hechos de la vida politica del pais saltaban a la
vista, y repetia muchas de las tonterias que habia consignado en
sus grotescas conferencias de la Escuela de Artes y Oficios, que
no hablaban muy elogiosamente de su cultura historica.
Despues de . hacer el elogio de O'Higgins y de los Gobiernos
conservadores, confundia lastimosamente la Expedition Libertadora del Peru con la campana de 1838 y decia que el general Prieto
habia logrado la pacification de la Araucania.
D o n Joaquin Prieto goberno siempre con arreglo a las leyes y sin apartarse
nunca de la letra de la Constitution Politica. Mejoro las finanzas, hizo progresar al pais y condujo ademas la Expedition Libertadora al Peru, a fin de dar
a esa nacion independencia y soberania.

Se refirio a continuation a los Gobiernos liberales, evoco. los
dias de la guerra del Pacifico, recordo que durante el regimen parlamentario habia abusado de el, para ocuparse en seguida de los
acontecimientos de los ultimos decenios. Era la version personal
de sus desaciertos, en que el agitador y el demagogo se daba naturalmente un voto de absolution. ICon que refinada astucia tergiversaba los hechos y se caracterizaba como el 'conductor de los
acontecimientosl La version del 5 de septiembre de 1924 era de
una ingenuidad encantadora.
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Pues bien, vino el 5 de septiembre de 1924. En esa fecha se acerco a mi
u n grupo de oficiales, con algunos jefes, y tuvieron u n a conferencia conmigo.
Debo declarar con entera franqueza que el programa que m e presentaron y
las peticiones que m e formularon los militares no eran sino la reproduction de
lo que yo venia predicando, pidiendo y reclamando durante toda mi administration. Era todo lo que el pais necesitaba.

Su bochornosa huida de la Moneda, por la puerta excusada
de la calle Morande, a las tres de la manana, no habia sido un
acto de cobardia indigno de un Presidente de la Republica, para
irse a refugiar a la Embajada de los Estados Unidos, sino que una
accion casi heroica. Oigamosle:
En la misma noche m e dirigi a la Embajada de los Estados Unidos. ZPor
que lo hice? ZPorque tuviera algun temor? No, senores senadores. N a d a habia que temer. Me dirigi a la Embajada de los Estados Unidos para demostrar
que mi renuncia era u n hecho consumado y para que no se creyera que al dia
siguiente se m e podria hacer cambiar por influencias: lo hecho, hecho estaba.

El asalto a la Moneda del 23 de enero de 1925 y el establecimiento del regimen de facto que le siguio eran explicados con estas
palabras de una sencillez conmovedora:
Al cabo de cuatro y medio meses de gobernar la Junta de Gobierno, se
produjo en el pais u n a gran agitation, pidiendo la vuelta al regimen constitucional. Los mismos militares que dieron el golpe del 5 de septiembre de 1924,
apoyados en la opinion publica, exigieron la vuelta del Presidente constitucional
hasta terminar su periodo. Actuaba n u e v a m e n t e el alma nacional, amante y
respetuosa siempre de la Constitucion y de la Ley.

Citando a Alberto Edwards se refirio en seguida a los ultimos
dias del Gobierno del senor Ibanez, diciendo que las fuerzas morales solian ser mas poderosas que las materiales.
Su version del segundo asalto a la Moneda, el 4 de junio de
1932, y sus concomitancias con Grove, no era menos astuta.
Subio entonces a la Presidencia de la Republica don Juan Esteban Montero,
dijo. Todos sabemos que en junio de 1932 hubo u n motin civil y militar que
obligo a dimitir al senor Montero para colocar en el poder a nuestro querido
amigo y colega don M a r m a d u q u e Grove. El senor Grove duro 12 dias en el mando, debido a que su apreciable amigo don Carlos Davila lo despacho para la
isla de Pascua. Esto hizo que sus amigos y otras personas trabajaramos desesperadamente para hacerlo volver, y efectivamente volvio el dia de la election, en
1932, en cuya ocasion el pais le dio una reparation, no recuerdo si con 80 o 100
votos, con poco mas m e gana a mi, no recuerdo cuantos votos fueron.

En la parte final de su discurso hablo naturalmente de su ultimo Gobierno y de sus esfuerzos por restablecer el regimen constitucional, para terminar con una calurosa defensa del Gobierno de
Buenos Aires y de Peron, cuya mano se habia visto metida en la
politica interna de Chile con ocasion del complot. En la apreciacion de esa intervention se encontraron como adversarios Gonzalez
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Videla y Alessandri, el primero denunciandola como una maniobra
de los elementos fascistas para derribarlo, y el ultimo defendiendolo como mandatario constitucional que sentia u n gran afecto a
Chile.
Este alto magistrado profesa u n gran a m o r a Chile, dijo. Lo ha revelado
en todos sus actos: cada vez q u e se le pide algo para Chile accede a ello.

Aludio, por ultimo, a la condecoracion que le habia otorgado el
Gobierno de Buenos Aires y a la posibilidad de que no volviera
al Senado.
Ese discurso tuvo resonancia internacional, y provoco una rectification en el Senado, de parte del senor Rodriguez de la Sotta, en
el sentido de que el senor Montero no habia renunciado su cargo,
sino que habia dejado el poder por imposition de la fuerza. Esa
rectification dio origen al siguiente dialogo, digno d e recogerse.
Alessandri Palma, Presidente. —Debo declarar, senor senador, q u e en el
m o m e n t o e n q u e ocurrio el hecho a que se refiere su senoria, yo m e encontraba
tambien e n la sala d e despacho del senor Montero, quien dijo: " n o t e n e m o s
fuerza para resistir".
Rodriguez de la Sotta. —E invoco el testimonio del general Vergara.
Alessandri Palma, Presidente. — . . .y se retiro d e la M o n e d a , sin h a b e r presentado la renuncia. Y t a n efectivo es esto que los que m e habian n o m b r a d o
mediador para salvar las dificultades, f u e r o n a solicitarme q u e intercediera a n t e
el senor Montero para obtener su renuncia, a lo cual m e negue.
Rodriguez de la Sotta. —Estoy en completo acuerdo a lo expresado por el
seiior Presidente, y le agradezco q u e haya h e c h o esta aclaracion.
Alessandri Palma, Presidente. —En realidad, n o emplee la palabra dimitir.
Grove. —ZMe permite una interruption, senor Presidente?
Alvarez. — O t r o testigo presencial.
Poklepovic. —Esto parece careo.
Grove. —Por haber intervenido en los hechos q u e los honorables colegas
senalan e h estos momentos, p u e d o afirmar q u e el senor M o n t e r o n o dimitio ni
tampoco renuncio; se retiro de la Moneda con toda la dignidad y entereza
de u n chileno valiente y de u n funcionario que habia cumplido con su deber.
Rodriguez de la Sotta. — C e l e b r o m u c h o la hidalga declaracion de su senoria.
Alessandri Palma, Presidente. —Fue el honorable senor Grove, casualmente, quien m e pidio q u e obtuviera la renuncia del senor Montero.
Grove. —Por principio, respeto sobre todo e n sus m o m e n t o s dificiles a todas
las personas dignas y correctas.

U n sentimiento de solidaridad unia a los demagogos, y en telegramas llenos de efusiones de afecto, Peron agradecio a Alessandri
sus palabras, negando que hubiera pretendido inmiscuirse en la
politica interna de Chile, y calificandolo de gran chileno, del "mas
ilustre estadista de esta parte del m u n d o " y "del mas grande h o m bre de Chile de nuestros dias".
La publication 7 del dictamen del fiscal Jose Nogues Larram
en el complot recien investigado, y del informe de la Direction
General d e Investigaciones, en los que quedaron de manifiesto
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las intervenciones de agentes peronistas en el, pusieron frenetico
a Alessandri, constituido en ardoroso defensor del demagogo transandino. En la ceremonia de la entrega de la condecoracion argentina, efectuada con avilantez en el salon de honor del palacio legislativo de Chile, pronuncio un discurso en el que se caracterizo
como un soldado de la libertad y de la democracia y abogo por la
conservation de las relaciones amistosas con el pais vecino.
En medio d e calurosos homenajes celebro Alessandri, el 20 de
diciembre, el cumpleanos de su nacimiento. iQue derroche de repugnante servilismo! La Municipalidad de Santiago, presidida por
Jose Santos Salas, por mayoria de votos, a que no adhirieron los
regidores Maria Cifuentes, Manuel Tobar y Rafael Senoret, lo
declaro hijo ilustre de la ciudad, sus ex Ministros le regalaron una
bandeja de oro, y la prensa lo colmaba de elogios. Luis Ramirez
Sanz lo elevo a la categoria de sociologo, pero el que batio el
record de la adulation f u e Jose Dolores Vasquez, que lo califico
de internacionalista, jurista, historiador, parlamentario, hombre de
mundo. "Es el hombre de America, el hombre continental por excelencia, escribia, d e esos que el planeta ofrece al m u n d o muy de
tarde en tarde."
Reconocido a una expresion de adulation tan baja, Alessandri
se emociono profundamente, y dando rienda suelta a su incurable
histrionismo reconocio que El Diario Ilustraclo, organo d e la curia,
habia sido el diario de su predilection y el que siempre lo habia
tratado con mayor benevolencia y a m i s t a d . . .
Pero no todo fue incienso y agua d e Colonia en ese cumpleanos: tambien se oyeron las voces de la sensatez y del coraje civico
que recordaron las sombrias paginas trazadas por la desorbitada
accion del hombre publico, y mientras Dario Poblete lamentaba el
doloroso espectaculo de la senectud huerfana de continencia y serenidad, Ismael Edwards Matte evocaba las persecuciones a los periodistas de oposicion, su protection a individuos del hampa santiaguina y su solidaridad con el demagogo de Buenos Aires.
Desde los balcones de la Intendencia de Concepcion el Presidente de la Republica denuncio con coraje los manejos foraneos
para intervenir en la politica interna de Chile y provocar el derrumbe del Gobierno. Las relaciones con el pais vecino pasaban
por un momento critico: recientemente un miembro de la Embajada argentina habia tenido que ausentarse despues de haber sido
sorprendido en un lucrativo contrabando de oro, y a raiz de la
publication del informe del fiscal militar habian emprendido viaje
a Buenos Aires el primer secretario de la Embajada Luis Zervino y
el Consul Roberto Tixi Massa.
Fuerzas extranas e incongruentes, "las neofascistas y las del comunismo, .se
estan aliando en esta hora, dijo Gonzalez Videla, bajo u n denominador c o m u n :
la d e s t r u c t i o n del sistema democratico.

464

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

H a n logrado exito en algunas naciones de nuestro continente, h a n destruid o en ellas los partidos y sus organos de expresion y h a n instaurado sistemas de
Gobierno q u e n o se avienen ni se a v e n d r a n jamas con Ia cultura y firmeza
democraticas del pueblo chileno.
U n mismo sentimiento de agresividad nacionalista, de rabiosa e i n c o m e nible odiosidad a los Estados Unidos de N o r t e America, los senala y los identifica a n t e la opinion internacional.

C o n clara vision del peligro, el Presidente d e Chile denunciaba
la action concertada de los demagogos, coludidos en su obra demoledora. Las relaciones del maestro con el discipulo quedaron asi
seriamente quebrantadas. 8

N O T A S
1
"El partido conservador f u e invitado tambien por el senor Gonzalez Videla para integrar el Gabinete, escribe Sergio Fernandez en su libro Aspectos de la
division del partido conservador, pero rechazo de piano este ofrecimiento. Nosotros no podiamos, sin quebrar nuestra linea anticomunista, ingresar a u n Gobierno en que participaran representantes de la secta internacional. Le hicimos
presente al senor Gonzalez Videla la gravedad y peligro q u e envolvia su det e r m i n a t i o n de llevar al Gobierno al partido comunista, pero el senor Gonzalez
Videla estaba f i r m e y absolutamente resuelto a dar participation a la secta
internacional en el G a b i n e t e y en Ia a d m i n i s t r a t i o n publica. El Presidente
electo nos declaro que u n deber de lealtad, al cual no faltaria por ninguna
consideration, lo obligaba a dar esta participation al partido comunista, q u e
habia sido el factor decisivo de su t r i u n f o . "
" N u e s t r o partido declino Ia invitation del Presidente de la Republica, en
u n a actitud f r a n c a y honrada, consecuente con su doctrina y con los intereses
nacionales q u e ha jurado defender, decia a su vez Jaime Larrain en el Senado
el 9 de junio de 1948. Manifestamos entonces al Primer M a n d a t a r i o q u e estimabamos incompatible con una democracia, Ia presencia del partido comunista
en el Gobierno, pues siendo esa colectividad n e t a m e n t e revolucionaria, era ind u d a b l e q u e utilizaria las ventajas del poder para fines proselitistas y para
socavar desde la administration publica los cimientos mismos del Estado."
Jaime Larrain reitero esta declaracion en sesion del Senado de 7 de junio
de 1949.
C o n respecto a la invitation a los socialistas p u e d e verse la declaracion
q u e hizo Eugenio Gonzalez en sesion de 14 de junio del mismo ano.
2
La charla se publico en El Mercurio de los dias 5, 6 y 7 de diciembre
de 1947, y el articulo de Murillo, con el titulo de Historia de Chile y del partido
liberal, el 15 del mismo mes.
3
Las sentencias de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema se encuentran insertas en el Diario de Sesiones del Senado de las Legislaturas Extraordinarias correspondientes a los anos 1947 y 1948, pp. 1224 a 1228.
D e estos dias datan los versos de N e r u d a relativos a Ia historia contemporanea de Chile incluidos en su Canto General de Chile, del cual hay ediciones
de Mexico y de Santiago, u n a de ellas de gran belleza tipografica.
4
Aspectos de la division del partido conservador, pp. 42-43.
5
Las cartas de la polemica con la masoneria se publicaron en La
Opinion
de 22, 23 y 24 de julio de 1948.
c
Se publico in extenso en la version de la sesion del Senado del 3 de noviembre.
7 EI Mercurio, 30 de noviembre de 1948.
8
C o n ocasion del i n f o r m e del Jefe de Investigaciones, Alessandri dirigio
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u n a inaudita carta, el 18 de diciembre, al Ministro de Relaciones en que atacaba
e n terminos destemplados a ese funcionario, y que estuvo a p u n t o de provocar
la crisis ministerial. La prensa aludio sin rebozo a que la causa del enojo provenia de las medidas tomadas por la policia contra un infimo agente electoral
de Alessandri, lanzado ya en la campana de su candidatura a senador por Santiago.

Capitulo

XXIV

LA CASA REINANTE
I

Asi como Napoleon hizo bordar una abeja en su manto imperial,
como simbolo de la laboriosidad que lo llevo hasta el trono, la
familia Alessandri podria exhibir en su escudo una hormiga, como
emblema de la tenacidad, la astucia y la paciencia con que, a la
sombra d e la politica, se elevo a las cimas del poder, la riqueza y
la influencia. Unidos padre e hijos por la ternura y el interes
politico, llegarian a constituir, en ese ano 1949, un poder tan decisivo, e n todos los campos d e la actividad nacional, que ofrece todos
los rasgos de una casa reinante.
Seguir la huella d e la formation d e esa influencia, solo en el
campo d e la vida publica, no deja de ofrecer u n ejemplo desmoralizador: exhibe con fria crudeza el aprovechamiento hasta el
maximo del oportunismo politico, revestido con la mascara del
amor al servicio publico y d e la colectividad.
El hijo mayor, Arturo, nacido en Santiago el 8 de mayo de 1895,
obtuvo el titulo d e abogado a temprana edad, y apenas recibido
conquisto la catedra de Derecho Civil en la Universidad. Initio
sus tareas profesionales en tiempos dificiles, y ya en el primer Gobierno de su padre aparecio como abogado de una extrana socied a d que hacia sorteos, verdadera loteria, La Poderosa, f u n d a d a por
u n antiguo empleado d e la politia, y que gozo de la protection
del partido democrata.
En 1923, d u r a n t e la primera administration de su padre, Alessandri se vio mezclado en uno d e los mas resonantes escandalos
administrativos de esa epoca, sobre el cual vale la pena consignar
algunas palabras. A mediados d e mayo d e 1923 los diarios de A n tofagasta y de Santiago denunciaron el hecho d e que el juez suplente del primer Juzgado d e Antofagasta, Osvaldo Pacheco Pizarro,
habia dictado sentencia en el juicio que seguia contra el Fisco la
Compania Franco-Chilena de Salitres. El diario El Liberal, que
publicaba en aquella ciudad Luis Vargas Bello, denuncio el hecho
como u n escandalo, por cuanto el abogado de la compania habia
sido, antes d e su election para la Presidencia d e la Republica, Alessandri, y lo era en el momento su hijo Arturo; porque la sentencia,
fabricada ad hoc seguramente en Santiago, entregaba a la Compania inmensas extensiones d e yacimientos salitreros fiscales, y porque
los jueces que habian ejercido en propiedad el Juzgado no habian
fallado anteriormente el juicio con el Fisco, que exigia m u c h o estudio.
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i C o n que conocimiento del expediente dictose este fallo? i Q u e sabia el
juez Pacheco Pizarro de la materia que se dilucidaba, escribia El Liberal el 19 de
mayo de 1923, de los derechos que se discutian, si jamas habia tornado en sus
manos este asunto, este engorroso y complejo asunto?
IHe a q u i el misterio de esta sentencia y h e aqui u n problems mas grande
aun, mas complejo aun que el mismo juicio!

EI hecho provoco gran revuelo en Antofagasta y en Santiago
y la reaction de Alessandri fue caracteristica de su temperamento;
hizo enviar por intermedio de Salas Romo, a la sazon Ministro de
Justicia, un telegrama injurioso para el periodista, que hizo publicar en la prensa, concebido en estos terminos:
Luis Vargas Bello, residente en Antofagasta, ex empleado de la Delegation
Fiscal de Salitreras, puesto que fue suprimido por razones que oportunamente
se detallaran y a quien se extrajo de u n vapor fondeado e n Ia bahia de Coquimbo por orden judicial, en cuya virtud permanecio detenido en la carcel
de Antofagasta procesado por estafa, ha estado repartiendo desde Antofagasta
telegramas y cablegramas dirigidos a varias personas de Santiago y Valparaiso,
con proposito de calumniar e injuriar gravemente y con publicidad a S. E. el
Presidente de la Republica.
La necesidad de amparar el prestigio del pais y de imponer una vez por
todas una sancion g este regimen morboso de inmoralidad, en que no hay valla
de ninguna especie para ofender la reputation ajena, sin motives ni razones
justificadas, m e inducen a dirigirme a U . S. Ilustrisima para pedirle requiera
al Promotor Fiscal que corresponda para que con arreglo a lo dispuesto en los
articulos 413, 417, 418 y 422 del Codigo Penal y 40 del Codigo de Procedimiento Penal, proceda a entablar la respectiva acusacion, sirviendole de autocabeza
de proceso la copia de los telegramas y cablegramas calumniosos e injuriosos
q u e existen en las oficinas respectivas de Antofagasta. C u a n d o U . S. Iltma.
m e noticie de que ya se ha entablado el juicio en la forma que proceda y ante
el tribunal que corresponda, m e hare un deber en remitirle los antecedentes y
probanzas que establecen en forma fehaciente la falsedad absoluta de los hechos
calumniosos e injuriosos imputados con tanta audacia y falta de verdad por el
citado Vargas Bello.

Vargas Bello contesto con un manifiesto al pais, atribuyendo el
telegrama a Alessandri, diciendo que efectivamente habia sido detenido en la bahia de Coquimbo pero que jamas habia estado en la
carcel, y agregaba:
El senor Presidente Alessandri se ha indignado contra mi porque en la
edition de El Liberal del 14 del mes en curso, sabedor de la sentencia dictada
por el juez suplente don Osvaldo Pacheco Pizarro, en el juicio del Fisco con la
Sociedad Franco-Chilena de Salitres, proteste contra el fallo expedido, considerandolo injusto, arbitrario, ilegal, sin f u n d a m e n t o alguno en la verdad de las
piezas judiciales acompanadas por el Fisco y de la prueba rendida por el mismo.
En el articulo editorial de este diario que escribi ese dia, denunciando a
la opinion publica y a los demas organos de prensa los dolorosos hechos consumados, e n virtud de los cuales se despojaba al Fisco de cerca de u n millon
de hectareas de ricos terrenos de las margenes del Loa y del interior de los
departamentos de Antofagasta y de Tocopilla, Ilame las cosas por su nombre y
di a conocer detalles que pudieran servir de luz guiadora en este enredo fenomenal.
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Alessandri se dirigio directamente al delegado fiscal. de salitreras ordenandole interpusiera los recursos legales correspondientes
contra la sentencia del juez Pacheco, mientras en la Camara de
Diputados, donde el episodio encontro amplia resonancia, el diputado Cordero Albano solicito se enviara oficio al Ministerio de
Hacienda preguntandole que medidas habia adoptado ante el Consejo de Defensa Fiscal y la Delegation de Salitreras para sancionar
el abandono del ejercicio legal de los recursos procesales contra el
fallo adverso al Fisco pronunciado por el juez suplente.
Hay en este ruidoso litigio tres cuestiones perfectamente definidas, escribia
El Diario Ilustrado el 27 de mayo de 1923: la licitud y validez de los titulos
originarios, la f o r m a t i o n de la Compania Franco-Chilena y la action de la defensa fiscal y de la justicia.
El primer p u n t o es el n u d o de la cuestion, es el eje del pleito en torno
del cual giran las alegaciones y probanzas de las partes. Hay quienes sostienen
q u e se trata de titulos artificiales, falsificados, con personajes mitologicos de
raros nombres indigenas que jamas h a n existido, lo cual evoca otro pleito ruidoso, fallado despues de larga y ruidosa gestation. Sobre la base d e estos
titulos se f o r m o el ano 1911 una compania, sociedad o comunidad, 3a FrancoChilena. Y este es el segundo factor del problema. En esa compania hay
gente honorabilisima, irreprochable, que goza de merecido* respeto en todas
partes.
Q u e d a n la action de la defensa fiscal y de la justicia. La primera ha estado e n varias manos, tanto en Santiago como e n Antofagasta, y esas manos
h a n sido honorables, expertas y limpias. E n cuanto a la justicia, creemos que
n o ha hecho otra cosa q u e cumplir con su deber.

La campana de prensa, iniciada ardorosamente por El Liberal,
fue secundada por los diarios de Santiago y Valparaiso, los que no
dejaron de comentar la actitud presidencial, que antes de atender
a la defensa de los intereses fiscales habia tratado de iniciar una
action judicial contra el periodista.
•Comprendemos la molesta situation e n que se encuentra el Excmo. senor
Presidente, escribia La Union de Valparaiso el 31 de mayo, entre sus deberes
de defensor del Fisco, es decir, de los defensores del pais, y su caracter de padre
del abogado contrario al Fisco. Lo primero le impone la dura obligation de
atender a la defensa de los bienes nacionales, contra quien quiera q u e sea el
ofensor; lo segundo hace esta obligation d u r a y lamentable. Por eso, lo q u e
extrana es q u e antes de atender a improbables ofensas y calumnias no haya
atendido a la defensa de los derechos fiscales.

El episodio fue igualmente comentado en la tribuna parlamentaria, e Ismael Edwards protesto en la Camara de Diputados de los
terminos del telegrama oficial. -Corrian los dias mas sombrios de la
primera administration Alessandri, y no era extrano que del apasionado terreno d e la querella personal saltara la cuestion al campo
politico. Incorporado el periodico' de Vargas Bello entre los mas
decididos adversarios de la Administration, la fustigo con palabras
encendidas de ardoroso apasionamiento.
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El desengano que sienten todos los pueblos de Chile del Gobierno de Alessandri, escribia en su periodico el 6 de septiembre de 1923, llego ya a su ultimo
limite. Los partidos politicos sin exception, disputandose las columnas de la
prensa para criticar al funcionario aludido, y desde los bancos de ambas camaras
se escapan gritos agoreros de ruina total, de desprestigio absoluto, de fatiga ante
la farsa sangrienta que se nos ha jugado durante dos anos y medio.

Apagado el eco de ese escandalo, Arturo Alessandri Rodriguez
siguio ejerciendo sus tareas profesionales, cada dia con exito mas
creciente, y no era un secreto para nadie la poderosa influencia
que ejercia en el nombramiento de los magistrados de los Tribunales de Justicia. Su bufete tuvo asi una clientela numerosa y acaudalada, pues en todos los tiempos los pleitos se han ganado a veces
no solo con el peso de las leyes sino que a la sombra de la influencia politica. Ya para fines de 1925, en los dias de la segunda caida
de su padre, Arturo Alessandri disponia de una fortuna considerable y se habia levantado un suntuoso palacio en la Avenida Republica.
Ese estrecho maridaje entre la politica y los negocios lo puntualizaba con precision Ismael Edwards en su revista, anos mas tarde.
En su replica, don Arturo Alessandri Rodriguez dice que la concesion del
monopolio para la explotacion de la langosta de que disfruta la firma de don
Arturo Fenner fue concedida durante la administration de don Juan Esteban
Montero, y agrega que don Eduardo Alessandri, que tenia participation en este
negocio, esta desligado de el desde hace tiempo.
Es lastima que no precise este plazo, porque habria sido interesante saber
si don Eduardo estaba ya desligado de la firma Fenner y Cia. el 15 de marzo
del presente ano, cuando el Ministro de Fomento de aquel entonces, don Alfredo Piwonka, dicto el decreto 631, por el que se le otorga a los concesionarios de la pesca de las islas de Juan Fernandez, San Felix y San Ambrosio, el
derecho a vender Ia langosta por el doble del precio maximo fijado en el contrato.
dPor que la familia Piwonka Jilaberto, durante mas de un ano, no logro aunar su voluntad para la designation de un partidor, y solo el 10 de octubre
vino a producirse el acuerdo?
Yo lo ignoro, y de ahi mi error.
Algunos dias mas tarde don Alfredo Piwonka Jilaberto llegaba al Ministerio
del Interior, y desde ese cargo ejercio las facultades extraordinarias que me
dieron a mi titulo sobrado para formar parte de la lucramta Asociacion de
Perseguidos por la Dictadura. 1

Desde entonces el primogenito siguio dedicado exclusivamente
a sus tareas docentes en la Facultad de Derecho y a sus trabajos
profesionales, y a fines de 1933, bajo el peso de la presion gubernativa, logro ser nombrado decano de ella, como ha quedado puntualizado en las paginas anteriores, en la que domino como dueno
absoluto. El peso de su personalidad petulante y absorbente fue
notorio, como Ismael Edwards tuvo el valor de denunciarlo en las
paginas de su periodico. 2 Las circunstancias de su alejamiento
del ambiente academico, en 1944, han quedado senaladas en el
capitulo XIX.
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El segundo de los hijos de Alessandri, Jorge, nacio en Santiago
el 19 de mayo de 1896, y despues de estudiar en el Instituto Nacional y en la Universidad, se graduo de ingeniero en 1919. A los
profesionales de ese ramo no se les abrian por entonces otros caminos que los de los servicios tecnicos del Estado: Direction de Obras
Publicas, Ferrocarriles del Estado y Direction de Pavimentacion de
Santiago, y a unos cuantos, las catedras de la Facultad de Matematicas: todos ellos los recorrio Alessandri, dejando la huella de
su seriedad y competencia profesional. En 1924 acompano a su padre en el destierro, pero pronto sintio el llamado de la politica y
ya en 1926, en los dias en que aquel no tenia influencia alguna,
fue elegido diputado por Santiago con una de las primeras mayorias. Al ano siguiente, 1927, siguio la misma suerte de su progenitor, a quien acompano con devotion en el largo exilio, en
momentos en que experimentaba la mas aguda depresion nerviosa.
De regreso en Chile y restaurada la normalidad constitucional,
el Gobierno de don Juan Esteban Montero, deseoso d e buscar un
entendimiento con el alessandrismo, lo nombro Presidente de la
Caja de Credito Hipotecario, en marzo de 1932, cargo que renuncio en junio siguiente, al asumir Davila el poder despues del asalto
a la Moneda. Pero una vez triunfante Alessandri no dejo abandonado a su hijo e impuso nuevamente su nombramiento como Presidente de esa importante institution.
En su renuncia de ese cargo, decia Ernesto Barros Jarpa, que lo
habia reemplazado:
Santiago, 9 de diciembre de 1932.
El senor Presidente Electo ha tenido a bien manifestarme su deseo de disponer del puesto que actualmente ocupo.
Terminados los trabajos que m e habian impedido complacerlo de inmediato, vengo en presentar a V. E. la renuncia del cargo de Presidente de la Caja
de Credito Hipotecario.

Jorge Alessandri fue nombrado por decreto de 17 de diciembre,
pocos dias antes de que su padre asumiera el mas alto cargo politico
de la nacion.
Pero no se detuvo Alessandri en el camino de colocar a sus
hijos en las mas altas situaciones, ejerciendo el nepotismo mas irritante, y al ano siguiente le abrio las puertas del Senado a su hijo
Fernando, provocando la vacante de la banca que tenia Aurelio
Nunez Morgado, que fue nombrado Embajador en Espana.
De aqui que hasta las revistas satiricas aludieran a esa flaqueza
de la familia y utilizaran para poner una nota de regocijo y zaherirla, el emblema de una compania de seguros, consignado en un aforismo que decia: Arrna a tu hijo para la lucha por la vida, y que
con sobrada razon dijera Grove en el Senado en sesion de 11 de
junio de 1934:
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El nepotismo de su familia quedo clatamente demostrado cuando el senor
don Arturo Alessandri indico durante la Vice Presidencia del senor Oyanedel
la conveniencia de que don Ernesto Barros Jarpa cediera el paso a don Jorge
Alessandri Rodriguez, q u e se alejo de la Presidencia de Ia Caja Hipotecaria,
cuando aparecio durante el Gobierno del senor Davila, como Ministro de
Hacienda, el senor Zanartu Prieto. No es nepotismo esto para el senor Alessandri, como no es nepotismo llegar a este recinto a defender a su senor padre. 3

Hacia fines de 1934 la familia estaba en una situation dominante, con influencia decisiva en la vida politica, financiera y universitaria, pero era solo una etapa en el camino de la domination mas
absorbente.
Desde su cargo de Presidente de la. Caja Hipotecaria comenzo
Alessandri a interesarse por el estudio de las cuestiones financieras
y economicas, y aun cuando no dejo de pasar algunas contrariedades 4 fue su ingerencia en la Compania M a n u f a c t u r e r de Papeles
y Cartones, la que daria influencia a su personalidad en el terreno
economico, con sus inevitables derivaciones politicas.
La historia de ese negocio, obra casi exclusiva de Luis Matte
Larrain y de Eduardo Morel Herrera, es harto reveladora del espiritu de iniciativa y de empresa del temperamento chileno. La
empresa comenzo en 1920 con un capital de 900,000 pesos, con
el que se adquirio la fabrica de papel La Esperanza, de propiedad
de los senores Ebinghaus, Haensel y Cia., ubicada en Puente Alto,
y Ia fabrica de carton Maipu, situada en la calle del mismo nombre
en Santiago.
La empresa fue creciendo rapidamente y la prosperidad de sus
negocios quedaba a la vista con los sucesivos aumentos de capital
que experimento: 1922, a 1.200,000 pesos; 1926, a 8.000,000; en
1932 experimento dos aumentos, como consecuencia del monopolio
que ya ejercia y el fuerte gravamen que se impuso al papel extranjero, a 19.000,000 y 27.000,000, capital que al ano siguiente llego
a 40 millones y a 60 en 1936.
Lo que la Compania representa, hoy por hoy, decia la Memoria de 1937,
aludiendo a su fundador, desde su creation, cuando pequena y modesta se
f u n d o a principios del ano 1920, lo debemos a su inteligencia y a su espiritu
de trabajo y de empresa.

Matte murio en agosto de 1936, y con ese motivo Ismael Edwards
le rendia caluroso homenaje de admiration, que bien se merecia^
El pequeno equipo formado por Luis Matte y por su h e r m a n o Arturo, por
M a n u e l Garrido, por Eduardo Morel y por d o n G e r m a n Ebinghaus, iba a ser
la base del desenvolvimiento maravilloso de una de las mas prosperas y pujantes
empresas i n d u s t r i a l s del pais.
En seguida, con elementos de emergencia, gastando mas ingenio y esfuerzo
q u e dinero, en compania de u n grupo reducido de amigos, creo en el radio
urbano de Santiago una pequena fabrica de carton. Asi nacio la primera celula
de la que es hoy poderosa Compania M a n u f a c t u r e r de Papeles y Cartones. A
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poco andar la usina, en q u e el corazon de Luis Matte era el principal elemento
propulsor, crecio y pudo absorber al nucleo papelero establecido con antelacion
en Puente Alto. 5

A su muerte fue nombrado gerente Eduardo Morel Herrera,
que habia acompanado a Matte a lo largo de toda la jornada.
En 1938, con el apoyo de los intereses de don Claudio Matte,
Jorge Alessandri se incorporo a la Compania. En la Junta General
celebrada el 30 de junio de ese ano salieron del Directorio los senores Miguel Covarrubias Valdes, q u e poseia 52,400 acciones, y
Luis Davila Larrain, que tenia 57,866. En reemplazo del primero
entro Jorge Alessandri, que tenia 5,333 acciones y Joaquin Prieto,
hijo politico de don Claudio Matte, propietario de 32,694 acciones.
De alii a poco renuncio el Presidente de Ia Compania, Vicente
Izquierdo Phillips, y el 9 de noviembre el directorio de la empresa
eligio presidente ejecutivo a Alessandri. Ya habia sido elegido Presidente de la Republica don Pedro Aguirre Cerda, y Alessandri
estuvo en situation de dejar la Caja Hipotecaria para entrar a
controlar los intereses de la poderosa empresa. 6
La familia Alessandri entro asi a ejercer una influencia decisiva
en el campo publicitario y no hubo desde entonces semanario u
hoja diaria que se atreviera a mencionarla sin colmarla de elogios,
ante el temor de las represalias o suspension automatica de los suministros de papel. El capital de la Compania habia subido en
1947 a 165 millones de pesos, con lo que paso a ocupar uno de los
. primeros-rangos entre las empresas industriales del pais.
La influencia de Jorge Alessandri fue desde entonces considerable en el campo economico, en la Confederation de la Production y del Comercio y en el Banco Sud Americano, fundado por
esos dias.
El hijo Fernando, nacido en Santiago el 21 de mayo de 1897,
despues de estudiar en el Instituto Nacional y en la Facultad de
Derecho, se graduo de abogado y ejercio una apacible catedra en la
misma, hasta que en 1934 el padre, Presidente de la Republica, con
ternura emocionante, le abrio las puertas del Senado, donde el agitador y el demoledor tuvo la mas decidida defensa de su obra
politica, prolijamente senalada en las paginas que preceden.
Reelegido en las elecciones de 1937 y 1945, por la misma agrupacion provincial, de Tarapaca y Antofagasta, tomo participation
• especialmente en los debates politicos y constitucionales. N o tenia
ningun interes por las cuestiones economicas y se caracterizo por
su ecuanimidad y moderation. En 1946 fue ungido candidato a la
Presidencia de la Republica.
El hijo Eduardo, nacido en Santiago el 23 de febrero de 1903,
siguio la misma trayectoria de sus hermanos Arturo y Fernando y
se graduo d e abogado en 1926, pero mas que en la actividad profesional busco el camino del exito en las empresas industriales. 7
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Habia saboreado, lo mismo que sus hermanos, el amargo pan
del destierro y se hallaba unido a su padre por el carino mas entranable y la fidelidad politica mas inquebrantable. N o se caracterizaba por su amor al estudio ni su conocimiento d e las cuestiones
juridicas, pero gustaba escanciar el generoso vino de la vida.
Diputado al Congreso de 1937, por Chanaral, Copiapo y Huasco, fue elegido cuatro anos mas tarde por la agrupacion de Cauquenes, Constitucion y Chanco, la que le renovo su confianza en
las elecciones de 1945.
A l promulgarse la ley de consejerias parlamentarias, bajo el
Gobierno de Gonzalez Videla, fue elegido en representation del
Senado para el Consejo de la Caja Nacional de Ahorros, la mas
poderosa institution financiera del pais, con lo que tuvo la puerta
abierta para ejercer una influencia decisiva en el terreno economico. ZQue de extrano tiene que en las elecciones de 1949 conquistara una banca en el Senado?
Admirable trabajo de inteligencia, de perseverancia y de oportunismo, realizado a lo largo de tres lustros, que llevo a la familia
Alessandri a la cima de la influencia, d e la riqueza y del poderio,
como no se habia conocido otro en la historia de la Republica. Al
iniciarse el periodo legislative de 1949 el padre, cargado d e anos
y de consagracion a la vida publica, presidia el Senado, ocupaban
bancas en el mismo cuerpo sus hijos Fernando y Eduardo, y el
tercero, Jorge, ejercia las funciones de Ministro de Hacienda. IQue
patriotismo ardoroso, que amor al servicio publico! iTodos estadistas! Los papanatas vertian lagrimas de admiration por ese derroche
de talento y de abnegation patriotica, mientras los Alessandri podrian exclamar, como Napoleon en la ceremonia de su coronation:
—ISi nos viera nuestro abuelo!
II
Desde fines de 1948 los partidos se mostraban hondamente agitados ante la proximidad de las elecciones generales de marzo
proximo, y en el seno del partido liberal una poderosa corriente
se habia manifestado adversa a la continuation de Jorge Alessandri
al frente del Ministerio de Hacienda. El 9 de noviembre se efectuo
una reunion politica en el despacho del Presidente de la Republica, en la que se hablo abiertamente de la posibilidad de un cambio
ministerial. Pero Gonzalez Videla declaro que en caso de producirse mantendria de todas maneras a los Ministros d e Economia
y Hacienda, Baltra y Alessandri, respectivamente. s
En la tribuna parlamentaria y en las columnas de la prensa
arreciaba la campana contra la ley 8707, que creo las consejerias
parlamentarias, que habia hecho tabla rasa del principio de las
incompatibilidades, y contra la falta de fiscalizacion en algunos
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servicios publicos, como los de la Armada, a la sombra de la cual
se habian cometido cuantiosas defraudaciones al erario. Prestando
acogida al clamor de la opinion publica, que veia en el sistema
de las consejerias parlamentarias la mas escandalosa expresion del
profesionalismo politico y de la presion partidista en la vida economica, se habia presentado a la Camara de Diputados u n proyecto
para suprimirlas, que no dejo de causar alarma entre cuantos disfrutaban d e aquellas sinecuras.
En el Senado hizo el senor Rodriguez de la Sotta un sombrio
cuadro del desarrollo del proceso inflacionista, en el que elogio
la politica de los Ministros de Economia y Hacienda, al sanear las
finanzas publicas y ordenar la balanza de pagos, en las que se
habia llegado a impresionantes extremes de desorden, incompetencia y deshonestidad. Aplaudio la sancion de la ley 8962, que aprobo el convenio celebrado con los acreedores para restablecer el
servicio de la deuda publica; la unidad establecida en el Presupuesto mediante la incorporation a el de todos los variados servicios independientes creados en los ultimos anos y el convenio
suscrito con la Chile Exploration Co. para la instalacion de la
nueva planta de sulfuros en Chuquicamata, que importaba la inversion de la cuantiosa suma de 130.000,000 de dolares y, finalmente, el reajuste de los sueldos publicos simultaneamente para
todos los servicios.
Senalo como causa fundamental de todo el proceso inflacionista
el incremento artificial e indefinido del poder comprador y sostuvo
que para detenerlo no habia mas que dos medios: derogar la
ley que disponia el reajuste anual de los sueldos de los empleados
particulares y la prohibition estricta, mediante una ley, de todo
aumento de sueldos y salarios y de los precios intervenidos por la
autoridad publica.
Todos los sombrios vaticinios que hizo sobre el desarrollo del
proceso inflacionista quedaron cortos ante el ritmo que aquel tomo
en la realidad, y tanto el Ministro como el senador estuvieron de
acuerdo en que el sistema constituia un despojo en favor de todos
los deudores. El senador conservador termino haciendo un llamado
para que se dictara una ley de defensa de la moneda, a fin de
extirpar el cancer de la inflation que estaba royendo el organismo
economico.
El Ministro reconocio que Ia inflation antes que un problema
economico era un problema politico, vinculado al electoral, y
que no habia ningun partido que se atreviera a encarar la estabilizacion de los precios. El debate dejo la penosa impresion de que el
momento, en visperas de elecciones, era el menos adecuado para
encarar soluciones de trascendencia, en circunstancias d e que todos los partidos no hacian mas que halagar al electorado.
El Presupuesto para 1949 fue sancionado por un total de
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13,952.164,746, por el concepto de ingresos, y d e 13,035.427,010
de gastos. Los impuestos directos e indirectos constituian la fuente
fundamental de los recursos nacionales.
Desde que se iniciaron los trabajos pre-electorales, Alessandri
bused la manera de asegurarse un sillon en el Congreso. Durante
todo el ano se habia publicado en un semanario, por una de sus
creaturas, una elogiosa biografia suya, que no obedecia a otro proposito que al de mantener viva la atencion publica sobre su persona y un grupo de diputados liberales habia presentado un proyecto
para crear el cargo de senador vitalicio, "en la persona del ciudadano, decia, que haya desempenado la Presidencia de la Republica
por un periodo constitucional completo". Se queria a toda costa
excluir al general Ibanez, por eso con razon u n semanario sostenia
que habria sido mas franco d e parte de los diputados firmantes,
decir sencillamente: "Ademas, pertenecera al Senado por derecho
propio el senor Arturo Alessandri Palma." Esa iniciativa no prospero y el viejo politico no tuvo mas que hacerse el animo de encarar una campana electoral. En la sexta agrupacion provincial le
dejo el camino abierto a su propio hijo Eduardo, de modo que su
partido vio la posibilidad de proclamarlo como candidato a senador por Santiago.
El ano 49 comenzo para Alessandri con dos notas penosas: el
fallecimiento de su entranable amiga dona Ines Echeverria de Larrain, y un ingrato incidente con el general Ibanez, harto revelador
de que se hallaba Iatente la emulation entre los dos caudillos.
Aludiendo a los comentarios de Alessandri publicados en la revista
Zig-Zag, en torno a afirmaciones del historiador Alberto Edwards,
el general se referia a su habitual petulancia, a la inextinguible
morbosa inquietud que le agitaba en el crepusculo de su azarosa
existencia, y a sus audaces y reiteradas mentiras.
Mientras tanto, debo expresar mi extraneza, decia, por el hecho de que
el senor Alessandri, q u e tan constante y tesonero empeno ha gastado en obtener q u e su actuation publica pase a la historia despojada de los gravisimos
errores con q u e aparece en la conciencia de sus contemporaneos, pierda el
tiempo en denigrarme en los procisos m o m e n t o s en que desde las paginas de
una prestigiosa revista se le formula una acusacion tremenda, q u e todavia permanece sin respuesta

El incidente se soluciono, no sin que a ultima hora surgiera un
nuevo tropiezo, derivado d e la deliberada supresion de un parrafo
del acta suscrita para ponerle termino, atribuida por Alessandri "a
una fatalidad inexplicable".
La jornada electoral se iba a realizar en condiciones excepcionales, bajo el imperio d e facultades extraordinarias y despues d e la
exclusion de los comunistas de los registros. Pero la nota mas penosa f u e la extorsion que se ejertio desde la Presidencia d e la
Republica sobre las empresas comerciales e industriales, para arran-
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carles cuantiosas sumas destinadas a los gastos electorales. El Ejecutivo estuvo asi en situation de allegar su valiosa y decisiva influencia en el resultado de la campana.
En un manifiesto que lanzo el Fras (falangistas, radicales, agrarios y socialistas), exponiendo los actos d e intervention electoral
del Ejecutivo, se decia:
La intervention directa de la Moneda, cerca de empresas y colectividades
nacionales y extranjeras, para obtener de ellas colaboracion economica a la
c a m p a n a electoral de los partidos g u b e m a m e n t a l e s y para advertirles q u e cualquier ayuda de su parte a candidatos de la oposicion sera considerado u n acto
inamistoso, con las consecuencias q u e es de presumir.

La plataforma electoral de Alessandri f u e de una pobreza de
ideas impresionante, reveladora de la exactitud del aforismo latino
de que la vejez es en si misma una enfermedad, senectas ipsa
morbtis.
El costo de la vida, la desvalorizacion de la m o n e d a y otra serie de fenomenos economicos q u e nos afectan, decia, deben preocupar la atencion de los
hombres encargados de velar por los destinos del pais.

Prometia luchar contra el analfabetismo y concluir de una vez
por todas con el alarmante y doloroso encarecimiento del costo de
la vida. Aludia a la creation del Banco Central, pero no tenia
tiempo para analizar las causas de la caida del valor d e la moneda.
"Por diversas razones que no puedo analizar en esta oportunidad
por falta de tiempo, escribia, se elevo el precio del dolar a mas de
60 pesos." Citaba parrafos de su ultimo mensaje al Congreso de 21
de mayo de 1938, y se creia liberado del deber de ofrecer un programa. " N o necesito ofreceros un programa. Mis actuaciones en
el Parlamento por varios decenios y por dos veces frente a los destinos de la nacion, testimonian y son garantia suficiente de que
agotare mis fuerzas para perfeccionar la obra que h e realizado y
para alcanzar las conquistas que reclaman las clases media y obrera." El manoseado lenguaje del agitador y del dernagogo yacia
arrumbado ya en el desvan d e las cosas inutiles, pero no lo abandonaba su natural tendencia a la declamation hueca, huerfana de
todo contenido politico o ideologico.
Las numerosas secretarias de mi candidatura entregaran a los electores las
cedulas q u e deberan depositar e n las urnas; todas ellas d e b e n llevar marcado
el signo de preferencia para h a c e r m e llegar u n a vez mas al Senado de la Republica con la Primera Mayoria si es posible.
1 Chilenos: confundidos todos e n u n estrecho abrazo y cubiertos por los
pliegues gloriosos de nuestra bandera tricolor, luchemos solidamente unidos
para salvar a nuestra querida patria de tantos dolores y angustias que la
aquejan!10
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Sin embargo, se alzo nuevamente el siniestro1 espectro del 5 de
septiembre de 1938, volvieron a circular los volantes impresos tres
anos antes, con ocasion de la campana presidencial, intitulados
El masacrador y El corruptor y chilenos que no padecian de amnesia evocaron los sombrios rasgos de su personalidad politica. 11
Las elecciones se verificaron el 6 de marzo, en un ambiente de
confusionismo politico inquietante y con u n derroche de dinero
tan desmcrralizador, que arranco la indignada protesta de la juventud, que vio en el ejercicio desvergonzado del cohecho la mas degradante expresion de inmoralidad y ausencia de cultura civica.
El resultado de la election senatorial de Santiago constituyo
para Alessandri un resonante desengano, pues obtuvo la primera
mayoria, por considerable margen de votos, su temible adversario
el general Ibanez, el segundo lugar el social cristiano Eduardo Cruz
Coke, el tercero el radical Angel Faivovich, el cuarto Alessandri
y el ultimo el socialista Eugenio Gonzalez.
La combination denominada de Concentracion Nacional, que
los radicales aceptaban a reganadientes, logro una ligera mayoria
sobre la oposicion. La corriente social-cristiana del partido conservador experimento un ruidoso descalabro, ya q u e mordieron el
polvo d e la derrota los candidatos a senadores Dominguez, Cabrera
Ferrada y Maximiano Errazuriz, mientras los dos candidatos tradicionalistas, Joaquin Prieto y Julio Pereira, triunfaron ampliamente.
En la Camara d e Diputados la corriente tradicionalista obtuvo 21
bancas contra 11 de los social cristianos.
El Senado se rejuvenecio considerablemente: por la agrupacion
de Atacama y Coquimbo se incorporaron Raul Marin y Eduardo
Frei Montalva; por la d e Curico, Talca, Maule y Linares, Eduardo Alessandri, Julio Pereira, Pedro Opaso Cousino y Alberto del
Pedregal, y por la de Bio-Bio, Malleco y Cautin, Raul Rettig. La
combination opositora del Frente National Democratico experimento el fracaso d e algunos de sus mas connotados candidatos, entre ellos Guillermo del Pedregal como candidato a senador por
Santiago.
La compensation para Alessandri estuvo en el triunfo de su
hijo Eduardo, que afianzo la preponderancia politica de la familia.
En esas circunstancias y a raiz d e un discurso de Gonzalez Videla
pronunciado en Penuelas, tomo la iniciativa de la reconciliation
con el discipulo, dirigi end ole el 21 de marzo la siguiente carta:
Mi querido Presidente y amigo:
C o n sincera y franca emocion m e he impuesto de su hermoso discurso pronunciado en Penuelas.
Sus palabras son reconfortantes y traen a mi animo u n inmenso consuelo
al llegar al termino de mi vida, viendo que los destinos de la patria, que tanto
se ama, se encuentran en manos de u n conductor habil y eficiente, que sabe el
r u m b o que J e b e seguirse para afianzar la paz, el orden y el progreso del pais.
Estoy en perfecto acuerdo con la actitud y directivas de V. E. y' doy por
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bien empleados los sacrificios q u e gaste en mi campana senatorial a pesar de
mis ya largos anos, para poder seguir cooperando a la action patriotica y eficiente de V . E., en cuyas manos la Democracia, la Republica, la Libertad y el
O r d e n estan asegurados.
Reiterandole mis sinceras felicitaciones, queda de V . E. atento y s.s. y decidido amigo
A R T U R O ALESSANDRI

El resultado d e las elecciones no logro llevar la quietud a los
espiritus, en los que se estaba depositando un sombrio sedimento
de descontento y de protesta: la carestia de la vida, la inmoralidad
ambiente, las d e f r a u d a t i o n s de las areas publicas, y el desmoralizador ejemplo d e frivolidad que daba el propio Presidente de la
Republica con su vida liviana, echaron los cimientos del malestar
colectivo. Ese malestar repercutia en los partidos politicos, entre
ellos el conservador, que estaba al borde de una division poco
menos que insalvable.
La primera expresion de apasionada critica a la situation imperante la constituyo el discurso que pronuncio Jaime Larrain en
Temuco, en una concentration del partido agrario laborista, cargado de intention agresiva, que alcanzo gran resonancia. Larrain,
negociador desafortunado de un tratado comercial con el pais
vecino, que encontro el repudio mas unanime, por cuanto importaba poco menos que la sumision economica, hizo no solo la autopsia
del regimen politico y de la situation economica, sino que trazo un
sombrio cuadro del momento porque atravesaba la nacion. Comenzo por referirse al triunfo del partido en las ultimas elecciones,
en las que habia conquistado once bancas en la Camara d e
Diputados, para aludir en seguida a los factores determinantes
de la situation economica, al desarrollo del proceso inflacionista
y la asfixia de la production. Critico amargamente la politica
gubernativa, las manipulaciones realizadas en los cambios, con la
consiguiente extorsion del comercio y de la industria, con propesitos
electorales, y el cohecho ejercido en las ultimas elecciones mediante la presion d e los organismos economicos del Estado.
La critica a la frivolidad de la politica gubernativa, a su carencia d e principios y orientaciones, iba directa e intencionada. Termino rindiendo homenaje al general Ibanez, cuyo triunfo como
senador por Santiago considero harto revelador como expresion
del descontento predominante.
Esa critica valerosa, que puso el dedo en la llaga de muchas
lacras que nadie se atrevia a denunciar, no f u e naturalmente grata
al gobierno ni a sus defensores, y dio origen a una animada polemica que mantuvo vivo el interes publico por algunos dias, y
que derivo en apasionados ataques a la personalidad del general
Ibanez. 12
En medio del agitado ambiente politico puso una nota d e amenidad en el la demanda entablada por Alessandri contra Ismael
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Edwards Matte, cobrandole un millon de pesos por perjuicios,
iniciativa que constituyo la reaction del politico ante el valeroso
escritor que habia denunciado con coraje los rasgos caracteristicos
de la accion del hombre publico. Aquel manoseado aforismo de
que "el odio nada engendra y solo el amor es fecundo", no rezaba con el politico en cuya idiosincrasia predominaban los rasgos
psicologicos de su ascendencia italiana, y que creyendo haber clavado la rueda de la fortuna pretendio deprimir y humillar a cuantos no le habian rendido acatamiento. Esa querella siguio a un
torpe y despreciable atentado, que Ismael Edwards denuncio como
inspirado por Alessandri, y que arranco airadas voces de protesta
de todos los sectores, incluyendo el Circulo de Periodistas, la Sociedad de Escritores y hasta el diario El Mercurio. La Sociedad de
Escritores no solo elevo su protesta sino que lo denuncio como
un acto de matonismo politico.
El incidente termino con la firma de un acta en la que intervinieron los abogados de ambas partes y Juan B. Rossetti como
mediador, en la que el escritor se retractaba de cuanto habia escrito contra Alessandri en las columnas de Ercilla, y el politico se
desistia de la querella.
Que por razones de orden patriotico, decia en el acta Ismael Edwards, ha
decidido poner termino definitivo a la larga lucha que ha sostenido con el senor
Alessandri, en la que por desgracia ha existido apasionamiento.

El escritor sostuvo que habia sido colocado contra el muro, y
la revista Vea hablo con regocijo de la humiliation que el politico
habia impuesto al periodista. iPobre y precario triunfo el de Alessandri! Tres meses mas tarde, transcurrido el plazo legal dentro
del cual podia instaurarse una querella, rota la mordaza que se
le habia impuesto, con la amenaza del cobro de una indemnizacion cuantiosa, Ismael Edwards explico que se habia visto obligado
a firmar el acta de ese presunto avenimiento con Alessandri para
salvar a la empresa periodistica Ercilla de que era accionista, confeso que habia pecado gravemente contra uno de los mandamientos y que cuanto consignaba el acta no eran mas que mentiras. 13
En visperas de la initiation del periodo de sesiones ordinarias
del Congreso se intensified la actividad politica, se produjo la unification d e los radicales y los que habian tornado el nombre de
radicales democraticos volvieron a su antigua tienda, mientras en
Ia extrema derecha la division conservadora fue un hecho consumado con el acuerdo que tomaron los tradicionalistas de constituir
su propia Junta Ejecutiva.
En su mensaje de apertura del periodo legislativo Gonzalez
Videla manifesto que el resultado de las elecciones del 6 de marzo
constituia una elocuente demostracion de apoyo al Gobierno de
Concentracion Nacional de que se sentia tan complacido.
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El triunfo de la combinacion de gobierno fue claro y sin precedente, decia.
EL Presidente de la Republica no puede darle sino una interpretation: la de
que el constituye un mandato cuyo cumplimiento el Gobierno no puede eludir.
Ese mandate es el de perseverar en la"obra politico social que se ha emprendido,
conduciendola siempre por esta orientation nacional que fluye de las circunstancias internas e internacionales y que impone la union de los partidos democraticos como una necesidad a cuyo cumplimiento no pueden sustraerse los
pueblos de nuestro tiempo.

Haciendo el elogio de su partido y de la combinacion de Concentration National, decia:
Debo insistir en que el regimen de concentration nacional escogido en
marzo por la ciudadania es el que mejor conviene al interes patrio. EI recuento
de lo hecho basta para confirmarlo. Solo un regimen de concentration podia
afrontar la batalla anticomunista y dotar al Ejecutivo de las armas legales suficientes para liberar a Chile de la amenaza que sobre nuestro pais proyectaba
la action sediciosa del totalitarismo sovietico.

Los hechos desmintieron en breve tanto optimismo y los radicales suscribieron con la oposicion un pacto politico para la election de Mesas de las Camaras, que tuvo fuerte repercusion, y que
tendia al proposito de tumbar la combinacion gobernante. En el
pacto entraron radicales, social cristianos, agrario laboristas, socialistas y democraticos, comprometiendose el primero a respetar a
socialistas y democraticos el total de representantes que tenian en
las consejerias de las instituciones semifiscales. En virtud de este
pacto fue elegido Raul Branes presidente de la Camara de Diputados y Humberto Alvarez del Senado, lo que provoco la renuncia
de conservadores y liberales a seguir en el Gabinete, pero Gonzalez
Videla la rechazo de inmediato.
Pocos dias mas tarde se reunio en Valparaiso una Convention
radical ante la cual el Presidente pronuncio un vehemente discurso
en el que defendio calurosamente la combinacion de Concentration Nacional, acuso a los elementos fastistas y a los enemigos
del radicalismo de conspirar para romper el Frente Nacional y la
contextura institutional y llegar al derrumbe del Gobierno. Expreso que se tendia a los radicales una celada para divorciarlos del
Presidente, con lo que se amenazaba la estabilidad constitucional
de la Republica. Denuncio el pacto como una maniobra destinada
a controlar la situation del partido radical en el Congreso, y termino pidiendo su desahucio y el mantenimiento del Gobierno de
Concentration Nacional.
Ese discurso y la represion por la fuerza publica de una manifestation comunista que se pretendio' realizar en el Teatro Caupolican el domingo 6 de junio, tuvieron honda repercusion en el Congreso. Las declaraciones e interpretations presidenciales fueron
extensamente discutidas y comentadas, por cuanto habia quedado
de relieve que el pacto politico habia surgido de las dificultades
planteadas entre radicales y liberales.

Caricatura de Cambiaxo,

d e 15 de n o v i e m b r e de 1 9 3 3 .
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El debate politico fue altamente interesante y revelador de
cuan gastada se hallaba la combinacion gobernante. Frei, en representation de la Falange, reitero su devotion al regimen juridico,
pero repudio la violencia hacia la cual se sentia inclinado el
Ejecutivo.
A mi partido le interesa como a ninguno la estabilidad del regimen constitucional. Y voy a decir mas. Estando en total y absoluto desacuerdo con la
politica de S. E. el Presidente de la Republica, nos interesa la estabilidad y
el prestigio de su Gobierno, porque ha sido elegido constitucionalmente, y nos
interesa la vigencia del regimen democratico.
El Gobierno esta ante u n claro dilema, agrego: o sigue el camino insensato de la violencia, mereciendo unanime condenacion, o enmienda rumbos
y termina con sus errores. Mas aun, estando nosotros en la mas decidida oposicion, frente a un Gobierno cuya orientation estima'mos profundamente equivocada, nos interesa siempre Ia estabilidad constitucional y el prestigio de los
Poderes del Estado, aun el de los que criticamos con firmeza, con sentido constructive, sin pequenez.

Pero fue el senador Gonzalez quien en su primera intervention
parlamentaria analizo con agudeza y claro talento los rasgos sobresalientes d e la situation imperante, destacando la intensidad con
que se iba abriendo camino al descontento publico.
EL descontento creciente, dijo en sesion de 7 de junio, no obedece a razones
de orden exclusivamente politico, como se suele afirmar, sino que es Ia expresion de la situation economica porque atravesamos, que se va tornando cada
dia mas grave.

Lamento que frente a fenomenos de caracter economico social
se reaccionara con medidas exclusivamente politicas.
Desgraciadamente esta atmosfera de violencia se va acentuando, agregaba,
incluso por actuaciones que vienen de muy arriba. Ya se ha comentado aqui
tambien el discurso pronunciado por S. E. el Presidente de la Republica. Nosotros que pretendemos, como lo hemos dicho reiteradamente en publico, realizar una oposicion constructiva, hubieramos deseado que desde la mas alta
jerarquia publica no nos hubieran venido encendidos apostrofes de un combatiente impetuoso, sino serenas orientaciones de un guia responsable. Por eso,
nosotros miramos con bastante aprension el desarrollo de esta politica gubernativa.

Por afinidad psicologica e identidad de temperamentos, el discipulo reaccionaba en la misma forma que el maestro, como lo
puntualizaba con acierto el senador socialista.
Si se quiere pacificar los espiritus, decia, si se quiere concertar las voluntades en torno a una gran empresa de sentido nacional, Zno esta indicado, precisamente, que las autoridades publicas sean las primeras en evitar cualquier
acto que pueda acentuar esta tension interna que se esta manifestando en el
seno de la sociedad chilena?
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El ataque a la politica gubernativa por el comunista Lafferte
fue rudo, mientras los senadores gobiernistas Faivovich y Rettig
salieron en defensa, no solo de la actitud presidencial, sino de su
partido, que estaba dispuesto a pactar con los demas a fin de mantener el regimen democratico y la tranquilidad social. El senador
Ibanez pidio al Presidente mayor moderation en su lenguaje y protesto que se le caracterizara como detractor del partido radical,
coincidiendo con Allende en la inconveniencia del lenguaje y en la
actitud de lucha agresiva que habia asumido Gonzalez Videla.
Alessandri lamentaba ocupar un sitio de segundo piano en el
debate politico, y al aludir Allende a la actitud opositora de Gonzalez Videla se produjo el siguiente dialogo:
Allende. —Y mas que nadie la tiene el Excelentisimo senor Gabriel Gonzalez Videla, porque en la historia politica de los ultimos anos no hubo jamas
un politico que usara de la oposicion con mas vigor, con mas energia, con mas
entereza, con mas audacia que el ahora Excelentisimo senor Presidente de la
Republica cuando fue diputado y luego senador.
Alessandri Palma. —ZQuien fue, senor?
Allende. —El senor Gabriel Gonzalez Videla.
Alessandri Palma. —Le hice esa pregunta, senor senador, porque crei que
se referia a mi modesta persona.
Allende. —Para mi, senor senador, es motivo de admiration constants la
vida politica de su senoria, pero en este momento no me estaba refiriendo a su
senoria.
Alessandri Palma. —Como siempre el pensamiento del senor senador anda
cerca del mio, hice esa observation.
Allende. —Siempre, estimado senor senador, y vera su senoria, en el
curso de mis observaciones, que anda mas cerca de lo que se imagina.

U n examen a fondo de la situation del momento hizo dias mas
tarde el senador Gonzalez, con aguda clarividencia politica, en el
que acentuo el acelerado desplazamiento hacia los sectores mas
representatives del capitalismo nacional d e parte del Presidente
de la Republica, lo que justificaba en su opinion la ubicacion de su
partido en la oposicion.
ZCual es ahora la position efectiva del partido radical?, se preguntaba.
ZEsta dispuesto sinceramente a una rectification de su conducts politica en lo
que haya tenido de lesiva para el funcionamiento de nuestra democracia y
la socialization de nuestra economia? ZO su distanciamiento de los demas
partidos oficialistas obedece solo a calculos de circunstancial alcance, destinados
a apreciar las posibilidades de recuperar la confianza popular para una empresa
electoral todavia lejana? ZPermanecera insensible el partido radical ante las
'dramaticas urgencias de la crisis nacional o esta dispuesto a ocupar el lugar
que sus principios le senalan en la avanzada del movimiento popular?

Bosquejo un programa de accion politica al cual prestaria apoyo su partido, anticipando la posibilidad de que se presentaran
mayores dificultades que las afrontadas hasta entonces.
ZHa de mantenerse la llamada Concentracion Nacional en torno del Gobierno o conviene la reagrupacion de las fuerzas populares de la antigua Iz-
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quierda?, se preguntaba. iSe formara un Gabinete con los partidos o se mantendra el Ministerio de Administration? iCuales seran las alianzas preferibles para
asegurar el triunfo de tal o cual previsor candidato a la sucesion presidencial?
iQue destino correran las Mesas de las Camaras?

El 22 de junio se procedio a la election de Mesa del Senado,
resultando elegidos Alessandri para Presidente y Ulises Correa para
Vice Presidente. En la misma sesion se hizo la election de consejeros parlamentarios ante las instituciones fiscales, semifiscales y
de administration autonoma, amigable reparto de sinecuras, corruptela atentatoria a la independencia del Parlamento, contra la
cual habia protestado con vehemencia la opinion independiente,
pero que ya habia echado hondas raices.
La marana de intereses que se ha formado en torno de las consejerias,
escribia El Mercurio el 20 de junio, esta envolviendo a colectividades respetables, que carecen de energia para renunciar a un beneficio que desmedra la
funcion parlamentaria y desprestigia a los politicos, en un ambiente pesado.
Las recientes gestiones para formar bloques en el Congreso han girado principalmente en torno del reparto de las consejerias, del que se ha hablado en
documentos publicos que el pais conocio con dolorosa sorpresa. iHasta donde
se piensa llegar por este camino? ZNo comprenden los dirigentes de los partidos que de las complacencias y excesos que originan las consejerias estan
haciendo armas los enemigos del regimen democratico?

U n sombrio analisis de la estructura economica del Estado y
de sus repercusiones en el campo politico hicieron con coraje civico
y brillante talento durante las sesiones del mes de julio los senores
Larrain y Cruz Coke, propugnando el ultimo la urgencia de encarar la reforma de la Constitution de 1925 a fin de restablecer
cierto equilibrio de poderes y frenar las exageraciones en que habia
caido el Ejecutivo. Pero la critica mas detonante, orientada en
claros propositos demagogicos, provino del campo mas inesperado,
del seno mismo del capitalismo: Carlos A. Vial, miembro del
directorio del Banco Sud Americano y consagrado a actividades
economicas,, dio en la Universidad de Concepcion dos conferencias que tuvieron clamorosa resonancia. Analizo el proceso inflacionista desarrollado en los ultimos diez anos, destaco las caracteristicas financieras de la politica, que habia utilizado el facil expediente de imprimir billetes a traves del Banco Central, destinada
a prom over los creditos empleados en una campana agresiva y
desordenada de la production y a favorecer a un determinado
sector nacional con fines de especulacion.
Una gran cuota de colocaciones esta asignada al servicio de la especulacion, decia, elevando sin justification el valor de la propiedad, mediante el
estimulo de parcelaciones o sobreproduccion de edificios de lujo, mientras
pudo con mayor patriotismo ser aplicado a salvar situaciones angustiosas, como
la habitation obrera o el incremento de zonas agricolas de production, destinadas a conseguir una alimentation mas adecuada y abundante de nuestro
pueblo.
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La critica a los gobiernos y partidos que la habian propiciado
surgia vigorosa y la conclusion relativa a las cuantiosas utilidades
obtenidas por las clases poseedoras resultaba impresionante.
De todas las cantidades referidas anteriormente, decia, llegamos a la conelusion de que en la ultima decada el capital ha obtenido una entraaa mayor
que el alza del costo de la vida, ascendente a 24 mil 584 millones de pesos del
actual valor adquisitivo.

Ese proceso habia favorecido, en opinion del conferenciante,
al capital, a costa de obreros y empleados.
De todo lo dicho hay necesariamente que sacar una conclusion triste y
precisa, terminaba: las diferencias que han perdido los empleados y obreros
durante los diez anos de inflation aparecen claramente destacadas y por causa
de esta inflation resultan modificados substancialmente los distintos factores
que se consideran para el calculo de la Renta Nacional. En vez de compartir
el progreso del pais, en vez de que la politica economica se encaminara a
aminorar las diferencias pecuniarias, seguramente, mas que todo el desconocimiento de las leyes economicas, ha hecho que para el trabajo nada toque
en el apreciable incremento de la riqueza del pais, correspondiente al lapso
a que nos hemos estado refiriendo. 1 4

Esa vibrante campanada, acogida clamorosamente en los circulos de obreros y empleados, causo tal impresion en los circulos
gubernativos y plutocraticos que se penso hasta en alejar del territorio nacional a Vial y determine la extraction de los depositos
fiscales del Banco Sud Americano, como medio de provocar su
renuncia al directorio de la institution, lo que naturalmente se
obtuvo. 15
Una fuerte sensation de descontento surgia de las capas mas
profundas de la sociedad y ante el clamor de las clases asalariadas, movidas por la presion de las necesidades ineludibles, el
Gobierno respondia esgrimiendo las leyes represivas y acusando a
los comunistas de promover el malestar reinante. El alza considerable experimentada por los articulos esenciales y el malestar que
se habia venido incubando en los ultimos meses, provocaron el 17
de agosto Ia protesta del pueblo y de los estudiantes, con motivo
del aumento de las tarifas de la locomotion colectiva, exteriorizada en violentas manifestaciones que tuvo que reprimir vigorosamente la fuerza publica. Esas manifestaciones, con la consiguiente
perturbation de la vida ordinaria, mantuvieron conmovida a Ia
ciudad de Santiago durante algunos dias y encontraron repercusion
en provincias, y fueron interpretadas en la tribuna del Senado,
particularmente por los senores Gonzalez y Allende, como la expresion de u n sordo descontento popular y como una protesta social
de trascendencia. El mismo dia el Ejecutivo envio un mensaje
solicitando facultades extraordinarias por el termino de seis meses.
EI Ministro del Interior dijo que lo ocurrido era la obra del comu-
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nismo internacional, en lo que estuvo de acuerdo con su colega
el Ministro de Justicia, Rossetti.
Socialistas, falangistas, agrario-laboristas y hasta algunos liberales manifestaron que las manifestaciones constituian la expresion
de un profundo descontento popular ante una politica que podria
tener las mas variadas justificaciones teoricas, como dijo Frei, pero
que estaba haciendo caer el peso del sacrificio en los pobres, en la
clase media, en los obreros y en los campesinos.
El Ministro de Hacienda, en esa encrucijada dramatica, se coloco en una situation que constituia la fiel expresion deb pensamiento del capitalismo y que caracterizaba su personalidad psicologica. Sostuvo que en las mentes de los empleados y obreros se
habia hecho nacer una ilusion tragica, por cuanto no era posible
darles, de la noche a la manana, el nivel de vida que se les ofrecio
y que solo podria alcanzarse paulatinamente a costa de grandes
esfuerzos y sacrificios.
Mientras del mismo sector capitalista se habian alzado voces
poniendo en claro las monstruosas utilidades obtenidas por las
clases poseedoras a la sombra del proceso inflacionista y del manipuleo de los cambios internacionales, el Ministro de Hacienda se
asilaba en una comoda situation y no sugeria solution alguna para
salir de esa situation ineludible.
Las facultades extraordinarias, solicitadas por quinta vez por
Gonzalez Videla, fueron aprobadas en el Senado por una mayoria
abrumadora, 25 votos contra 4, una abstention y un pareo. Las
votaron negativamente Frei, Gonzalez, Carlos A. Martinez y Martinez Montt.
En el campo de la politica ese episodio tuvo gran resonancia
y contribuyo a acentuar el divorcio entre la Moneda y el pueblo:
este se hallaba convencido de que el Ejecutivo se encontraba prisionero de las clases plutocraticas, sordas al clamor de encarar los
problemas fundamentales y otorgar mejoras a los asalariados. Arrecio la critica de la oposicion contra la politica gubernativa y la
situation del Gabinete quedo tambaleante. El Ministro de Hacienda formulo su renuncia, que le fue rechazada.
En el debate a que la conmocion popular dio lugar en el Senado hubo una nota pintoresca, reveladora del extremo a que habia
caido el personal parlamentario: en sesion de 30 de agosto el
radical Angel C. Vasquez leyo como suyo, con ligeras alteraciones,
un discurso pronunciado por don Enrique Mac Iver en el Club de
la Reforma 80 anos antes, el 15 de noviembre de 1868.16
Pero de mayores consecuencias fueron las repercusiones internacionales de la agitation que habia presenciado el pais, caracterizada con sombrios rasgos por los diarios de Buenos Aires, lo que
dio asidero al senador Allende para sostener que el Gobierno argentino trataba de perturbar la paz y de derribar los gobiernos
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constitucionales. Alessandri salio en calurosa defensa del demagogo del Plata, de quien dijo que estaba gobernando en forma constitucional. 17
Pasadas las horas de inquietud, en el Senado se planteo un animado debate en el que socialistas e individualistas sostuvieron sus
doctrinas con fervoroso apasionamiento, justificando los primeros
la intervention del Estado en las actividades economicas, y repudiandola los ultimos sin vacilacion. La critica mas vigorosa recayo
en el regimen de control de cambios y en la extravagante multiplicidad de tipos que en el prevalecia. Las observaciones mas
agudas las expreso el senador Gonzalez, quien puntualizando las
caracteristicas de la situation predominante senalo la existencia de
una crisis moral, resultante de la ausencia de principios rectores
en los circulos dirigentes del Estado, lo que hacia prevalecer el
oportunismo irresponsable en la accion publica; mientras Rodriguez de la Sotta, presintiendo los sombrios nubarrones que se cernian sobre el horizonte politico, repudio el apoyo al Gobierno de
ambas alas de la politica nacional, que habia preconizado el radical
Rettig, sosteniendo que al partido radical no le quedaban mas que
dos caminos: o coalition de derecha o alianza de izquierda.
Por esos dias de 1949 dejaron de existir algunos hombres publicos de prominente actuation en los ultimos lustros: Miguel
Cruchaga en mayo, Pablo Ramirez en julio, Ramon Briones y Enrique Oyarzun en agosto, Luis Izquierdo'en septiembre, todos contemporaneos de Alessandri, y vinculados como colaboradores o
senalados como adversarios a su vida politica. Los dias del ocaso
se acercaban inexorablemente.
Ill
Nada heria mas la vanidad de Alessandri que puntualizar la
forma en que se habian sancionado las leyes que el general Altamirano arranco al Congreso el 8 de septiembre de 1924, bajo el fi-Io
de la espada: queria pasar a la posteridad como el promotor de la
legislation social en Chile, y desde algunos anos a esa parte habia
venido reuniendo documentos para llegar a Ia conclusion de que
su aprobacion habia sido la obra de su iniciativa y no el resultado
de la presion militar. Vano intento. Ni los recursos sutiles del
abogado, ni los propositos tergiversadores del politico lograrian rectificar la elocuencia abrumadora de los hechos.
Ya en un articulo publicado en septiembre de 1944 habia presentado los hechos bajo el matiz naturalmente mas favorable a sus
propositos, teniendo buen cuidado de dejar en la sombra cuanto
pudiera resultarle adverso, y cuatro anos mas tarde, desde la tribuna del Senado, el 18 de junio de 1948, habia vuelto a repetir
los mismos hechos.
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En 1949, al cumplirse el cuarto de siglo de la promulgation de
esas leyes, volvio nuevamente al terreno polemico, pues le dolia
que se recordara la iniciativa que en esa materia le habia correspondido al doctor Gonzalez Cortes, sosteniendo que las leyes habian sido despachadas por un Congreso constitucional y promulgadas por un Gobierno que investia igual caracter. Nadie habia
sostenido lo contrario, pero no podia olvidarse que el momento
y la forma en que se sancionaron fueron dramaticos, en circunstancias que el poder publico habia caido en total desprestigio, el
Congreso carecia de toda autoridad moral y Ia autoridad ejecutiva
habia pasado de hecho a una Junta Militar.
Con ocasion de la celebration de ese aniversario se celebro en
la Universidad una fiesta conmemorativa. Alessandri pronuncio
alii el inevitable larguisimo discurso, en el que se ocupo, con ese
narcisismo que se le habia agudizado con el curso de los anos, de
su persona, de su constante preocupacion por las clases desvalidas,
de su Memoria para obtener el titulo de licenciado en la Facultad de Derecho, de su campana electoral de 1920 y de las leyes
sancionadas el 8 de septiembre de 1924.
Quiero llamar especialmente la atencion del publico que me escucba, decia, hacia el hecho de que las leyes sociales fueron dictadas y promulgadas por
un Presidente constitucional, defendidas en el Congreso Nacional por un Ministro igualmente constitucional y, por ultimo, despachadas con arreglo a todas las
formalidades prescritas por la Constitution Politica del Estado entonces vigente.
Necesito puntualizar estos hechos porque se ha dicho con insistencia que
estas leyes se dictaron mediante un golpe de Estado y fueron promulgadas
por militares sublevados. Las leyes sociales fueron despachadas por un Gobierno constitucional y por un Congreso con igual caracter. 18

Le sangraba como una herida que se desconociera su capacidad
de estadista y que los hechos fueran mas elocuentes que las huecas
palabras, y de aqui sus renovados esfuerzos por referirlos a su
amafio.
En medio de tan justificado regocijo se escucharon tambien
desapacibles voces que llamaron la atencion al sombrio cuadro que
ofrecia la realidad de la Caja de Seguro Obrero, que aun cuando
tenia entradas por mas de 1,000 millones de pesos anuales, arrastraba un deficit de 500 millones y la asistencia medica ofretida
a sus enfermos adolecia de fundamentales deficiencias.
Por esos mismos dias, y con ocasion de esa efemeride, Alessandri se traslado a Concepcion, donde fue objeto de calurosos homenajes de admiration. Alii gozo de la hospitalidad de don Juan
Villa, hombre basto, hijo de sus obras, que venia desde muy
abajo, y que tenia por el politico una admiration fanatica, y halago sus oidos con cuantos elogios hicieron de su obra de politico
y estadista el Rector de la Universidad, Enrique Molina, el Vice
Presidente de la misma Julio Parada Benavente, y el Arzobispo,
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Monsenor Alfredo Silva Santiago, quien aludio a la "grandeza
que encierra la vida entera del senor Alessandri" y a su "preciosa
existencia".
La Iglesia se sumaba asi al homenaje de la docta casa universitaria y echaba los cimientos del mito con que se pretenderia
desvanecer la verdadera personalidad del agitador, del demagogo
y del demoledor.
IV
Dando muestras de una vitalidad superior a su edad provecta,
Alessandri participo en la ceremonia de la inauguration de la estatua al Presidente de la Republica y discutido hombre publico, Jose
Manuel Balmaceda, pronunciando un larguisimo discurso, especie
de clase para estudiantes de segunda ensenanza, a que. en el ultimo tiempo se habia sentido tan inclinado por sus lecturas historicas, salpicada de recuerdos autobiograficos.
N a d a le era mas grato que parangonarse con el estadista del
siglo pasado y evocar los nexos de similitud que habia en su obra
politica. Se consideraba como un continuador de su politica y el
restaurador de sus ideales, al quebrantar Ia influencia del Congreso
y echar las bases de un regimen politico aun mas avasallador
que el que prevalecio en el pais antes de 1891.
Trazo asi la biografia de Balmaceda, se refirio a su accion como
Ministro del Presidente Santa Maria y en seguida a la politica que
desarrollo como Presidente de la Republica.
Se autoelogiaba al referirse a la Carta de 1925 y a la separation
de la Iglesia y el Estado.
Aquella separation, sin la abolition del Patronato, habria sido esteril, decia. Todos han visto el resultado magnifico de aquella obra y no han faltado
quienes me han asegurado la gloria eterna por mi actitud en tan trascendental
problema.

Consideraba como- un acto de contrition la expresion d e su
admiration al malogrado mandatario, a quien habia combatido
con rudeza en su ya lejana juventud.
Me siento entristecido por remordimientos y he buscado borrar de mi mente estos recuerdos, dijo, poniendo mi firma al pie de la ley que entrega la
memoria de Balmaceda a la veneration de todos los chilenos. 1 9

Dias mas tarde, desde las columnas de El Mercurio, defendia
la memoria del general Baquedano, y se pronunciaba en favor del
olvido de las odiosidades que habia provocado la revolution del 91.
El agitador de otros dias, y el demoledor de las instituciones, ya
en el ocaso de su azarosa existencia, gustaba vestirse el ropaje del
apaciguador, despues de haber atizado el fuego de todas las pasiones.
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V
Desde algunos anos se ventilaba ante los Tribunales de Justicia
un pleito entre la Compania Chilena de Electricidad y los Ferrocarriles del Estado. En sesion de 31 de octubre de 1945 el senador
Carlos A. Martinez llamo la atencion al hecho de que la Compania
no tenia nada de chilena y que, asilandose en la clausula oro
del contrato, pretendia cobrarle a la empresa la suma de 500
millones de pesos por recargo del oro. Recordo que por un decreto
de 12 de enero de 1933 se habia establecido que las cotnpanias de
electricidad no podrian cobrar con recargo alguno las tarifas y
se refirio a la circunstancia de que el juicio no era atendido por la
oficina juridica permanente de la Compania, sino que "hubo necesidad de buscar abogados que mas que por su inteligencia se destacaran por la practica que ya han adquirido en servir los intereses
de grandes consorcios y companias extranjeras. Hombres con influencias sociales yjaoh'ticas que buscaran dentro del ambiente a
otros hombres que pudieran ir reforzando las pretensiones de desvalijar a una empresa que por ser del Estado la han considerado
como campo propicio para arruinarla y llevarla a la quiebra".
Termino manifestando que ya se habia dictado sentencia de primera instancia favorable a la Compania y expresando la esperanza
de que la Corte Suprema evitara la consumacion de ese atentado.
Estas declaraciones provocaron una airada reaction del representante de la Compania, lo que movio a Martinez a ocuparse
nuevamente del asunto en sesion de 14 de noviembre.
El tema es interesante, quedan muchas cosas por decir, expreso, y habra
que hacer guardia para defender a nuestros ferrocarriles del manoton mas serio que se haya pretendido darsele desde que estan al servicio de la Republica.

La sentencia de segunda instancia, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 29 de septiembre de 1947, fue tambien favorable a los intereses de la Compania. En esas circunstancias
fueron requeridos por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado
los servicios profesionales de Arturo Alessandri Rodriguez, hijo del
Presidente del Senado, hermano del Ministro de Hacienda, y con
otros dos hermanos en aquel alto cuerpo. Habia una incompatibilidad moral tan manifiesta en que un miembro de una familia
tan poderosa asumiera la defensa de esos intereses, desde que la
empresa tenia un servicio judicial encargado de sus asuntos, que
el profesional con la mas elemental delicadeza la habria rechazado.
La sentencia de la Corte Suprema, expedida a fines de noviembre de 1949, establecia que la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado debia pagar las facturas por consumo de energia electrica
a la Compania Chilena de Electricidad Limitada, en billetes del
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Banco Central, a Ia par, sin recargo ni premio de ninguna especie.
La Corte absolvia de la demanda a la Empresa, la que se vio libre
de pagar una suma de cerca de 900 millones de pesos.
Esa defensa reporto al abogado Alessandri Rodriguez un honorario escandaloso, que se hacia fluctuar entre los 12 y los 17 millones de pesos. El honorario era escandaloso por cuanto no guardaba relation alguna con la duration y el trabajo profesional
realizado, y no falto quien recordara que en Francia existian disposiciones legales que limitaban los honorarios profesionales, cualquiera que fuera el monto de los intereses en litigio.
Fue el ultimo gran triunfo de la casa reinante en ese fatidico
ano 1949.20
N O T A S
1

Edwards Matte, Ismael, Algo huele a podrido en Dinamarca.
Revista
Hoy, n u m e r o 107, de 8 de diciembre de 1933.
Edwards Matte, Ismael, Por los fueros de la verdad. Duplica ante una
replica de don Arturo Alessandri Rodriguez.
Revista Hoy, n u m e r o 108, de 14
de diciembre de 1933.
2
Como se proveen, las catedras universitarias por don Arturo
Alessandri
R. Revista. Hoy, n u m e r o 157, de 23 de noviembre de 1934.
3
Edwards Matte, Ismael, Un mandatario, tres sillones y una sola persona
no mas. .. Revista Hoy, n u m e r o 166, de 25 de enero de 1935.
4
Entre esas contrariedades deben mencionarse las que paso con Raul T u p per, que llevaron a este a referirlas en u n divertido folleto, que lleva por titulo
Iniquidades en la Caja de Credito Hipotecario, en el que dio rienda suelta a su
espiritu regocijado. Figuran en el unos pintorescos sonetos en honor de la
familia Alessandri.
5
Edwards Matte, Ismael, Luis Matte Larrain. 11 de septiembre
de 189131 de agosto de 1936. Revista Hoy, n u m e r o 249, de 27 de agosto de 1936.
En la misma revista, en el n u m e r o 319, de 30 de diciembre de 1937, se
publico u n a resena bastante completa sobre el desarrollo de este negocio industrial.
6
Sobre la election del directorio de esa empresa aparece u n a i n f o r m a t i o n
reveladora en el n u m e r o 366 de la revista Hoy, de 24 de noviembre de 1938.
7
D o n Eduardo Alessandri se dirige a la revista Hoy. Vease n u m e r o 109,
de 22 de diciembre de 1933.
8
Rivera, Gustavo, Indiscretion
incompleta.
El Diario llustrado, 20 de noviembre de 1948.
9 Zig-Zag, n u m e r o 2288, de 29 de enero de 1949.
10
El Mercurio, 5 de marzo de 1949.
11
Valdes Alfonso, Renato, iVotardn los liberales por Alessandri?
Estanquero, n u m e r o 110, 5 de marzo de 1949.
Morales C., Ramon, Vidas
paralelas.
Edwards Matte, Ismael, Mas Cartas. Ercilla, 22 de marzo de 1949.
12
El discurso de Jaime Larrain se publico en Estanquero,
n u m e r o 114,
de 2 de abril de 1949.
El Diario llustrado de 30 y 31 de marzo consagro dos articulos a comentar
el discurso del general Ibanez, y el 2 de abril u n tercero al de Jaime Larrain.
El general Ibanez se hizo cargo de esos comentarios en u n a interesante carta, caracteristica de su personalidad moral y politica, q u e el mismo diario
acogio en su edition de 3 de abril.
Los ataques mas violentos contra el senador por Santiago arrancaron del
sector radical. Eliodoro Enrique Guzman hizo u n siniestro analisis de su gobier-
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no y de la persecution ejercida contra sus adversarios politicos en u n discurso
q u e pronuncio en los A n d e s y que acogio La Nation, en su edition de 10
de abril.
Se encuentra reproducido en el Boletin de Sesiones del Senado, sesion de
27 de diciembre de 1949- Ibanez se refirio a ese discurso en una carta al
mismo diario, y que tambien se inserta en el Boletin de Sesiones del Senado,
y en u n discurso que pronuncio en ese cuerpo el 3 de enero siguiente.
La Secretaria General de Gobierno se creyo en la necesidad de hacer u n a
declaracion, q u e vio la Iuz en la prensa el 7 de abril, r e f u t a n d o los conceptos
de Jaime Larrain en su discurso de T e m u c o , la q u e rebatio el interpelado
pocos dias mas tarde, insistiendo en sus puntos de vista. En esa exposition el
senador por Cautin reforzo su critica a la politica gubernativa y en ella se
leian estas oportunas palabras:
"Los gobiernos no p u e d e n alcanzar prestigio ante la opinion si pretenden
imponerse intimidando a sus adversarios, inventando conspiraciones, dando
grandes golpes de publicidad, pagados por los contribuyentes, colocando agentes provocadores dentro de los partidos para justificar medidas de represalia, o
bien influenciando a los ciudadanos que actuan en politica, otorgando prebendas por intermedio de los innumerables organismos economicos que d e p e n d e n
del Estado. Con estos dos procedimientos se acentua Ia corruption en que se
debate la vida politica y tambien la lamentable cobardia moral que impera en
el ambiente."
13
La prensa de esos dias (fines de abril de 1949) dio gran publicidad al
incidente. La i n f o r m a t i o n de La Hora de 27 de abril hacia una relacion de las
diferencias que habian separado al ;">mbre publico y al periodista en los ultimos
ocho lustros, y la de la revista Vea corresponde al 4 de mayo.
EI articulo de Ismael Edwards, Contra el muro, se publico en Ercilla el 3
de mayo, y el en que hizo la historia del episodio, con el titulo de La esencia de
la verdad, aparecio el 16 de agosto.
14
Las dos conferencias de Vial se publicaron en u n folleto con el titulo
de Doctrinas y experiencia, Editorial Universitaria, 1949.
15
Los comentarios de la prensa estuvieron orientados naturalmente en el
sentido de restar importancia a las afirmaciones del conferenciante. Puede citarse como revelador el articulo de El Diario Ilustrado, de 8 de septiembre
de 1949, Las conferencias de don Carlos Vial.
En la renuncia a su cargo de director del Banco, publicada como Solicitada
en el mismo diario, el 25 de agosto, Vial decia:
" F u n d o esta determination en las razones que se h a n dado para retirar e n
los ultimos dias gran parte de los fondos fiscales y semifiscales depositados
en el Banco, a u n q u e parte de ellos hayan sido ya repuestos con fecha de ayer,
bajo condition de q u e mi persona deje de pertenecer al Consejo."
Salvador Allende protesto en el Senado, en sesion de 30 de agosto, contra
esa inaudita presion, que califico de "sistema original y peligroso de cesarismo
politico".
"Si el senor Vial Espantoso habia cometido u n delito contra la seguridad
interior del Estado, dijo, n o habia para que recurrir a procedimientos como el
q u e se empleo en contra de la institution bancaria que el dirigia como presidente, o sea retirar los fondos fiscales depositados alii en virtud de u n traditional compromiso, como es el de que los Bancos particulates trabajen en este
pais con capitales fiscales, actitud que nosotros no compartimos, pues hemos
sido siempre partidarios de la creation del Banco del Estado. Pero si es penoso
contemplar como el Estado ha tornado estas medidas en contra de una institution particular, es mas penoso ver que al dia siguiente, despues de haber renunciado el hombre a quien se queria derrocar, se depositaron nuevamente los
caudales retirados de ese Banco. N o tengo por que entrar a calificar a hombres
de esa institution, que estan vinculados con el senor Vial Espantoso, pero m e
parece lamentable que se le haya aceptado la renuncia por una presion economica del Estado."
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En comunicaciones a la prensa el Ministro del Interior, almirante Holger,
acuso a Vial de tener concomitancias con las o r g a n i z a t i o n s gremiales que
habian tornado parte activa en la conmocion popular, lo q u e el rechazo vigorosamente en u n largo comunicado, q u e se publico en El Mercurio el 28 de
agosto, Respuesta del senor Carlos Vial Espantoso a los cargos y acusaciones
del Ministro del Interior, en el que insistio en la afirmacion de que la presion
gubernativa habia provocado su alejamiento del Banco.
"Se m e ha presionado retirando violentamente del Banco, del que yo era
f u n d a d o r y presidente, fondos fiscales que habia compromiso de m a n t e n e r
por algun tiempo y que pocas semanas antes se nos rogo prestar integramente,
escribia. Se consiguio asi que yo dejara la direction de algo que yo habia form a d o con provecho para el pais."
En la polemica que Jorge Alessandri sostuvo en abril de 1950 con su sucesor, aludio a este episodio con estas palabras:
"Desde entonces m e abstuve de concurrir a la Moneda. Solo u n a vez
visite a S. E. con el exclusivo proposito de solicitarle u n a audiencia para el
senor Vial, que se sentia muy molesto por ciertas informaciones suministradas
por el Gobierno, en las cuales se le asignaba destacada participation en aquellos sucesos de .agosto. S. E. rechazo en terminos energicos la audiencia q u e
solicitaba, m e enrostro que solo por complacerme n o habia aplicado las facultades extraordinarias al senor Vial y me comunico que habia dado orden term i n a n t e a la Caja Nacional de Ahorros para q u e se retiraran del Banco Sud
Americano los fondos que en el m a n t e n i a aquella entidad. Exprese al senor
Gonzalez Videla mi desacuerdo con esa resolution y que lamentaba q u e mi
calidad de director de ese Banco no m e permitiera insistir sobre ese asunto en
la forma que hubiese deseado, dada la importancia que le atribuia."
10
Este pintoresco episodio f u e denunciado por el periodico La Calle en su
edition de 3 de diciembre de ese ano.
17
La actitud de los diarios de Buenos Aires en esas circunstancias contribuyo a hacer a u n mas vidriosas las relaciones de los Gobiernos de la Casa
Rosada y de la Moneda. Alessandri intervino como amigable componedor,
deseoso de apaciguar a su admirado amigo el demagogo argentine.
"Por mi parte tengo documentos, q u e he puesto e n manos del Excmo. senor Gonzalez y de todo su Gobierno, decia e n el Senado el 30 de agosto, que
certifican q u e el Excmo. senor Peron tiene p r o f u n d a amistad por Chile,
que quiere vivir en paz con nosotros, que no acepta por ningun motivo que
desde su Gobierno se haga acto alguno en contra de nuestro pais. Naturalm e n t e hay alii toda clase de gente, como la hay a q u i y en todos los paises,
deseosa de cometer actos perjudiciales para nosotros."
Esta intervention de Alessandri provoco la expresion de gratitud del discipulo. En carta d e 7 de noviembre de 1949, Gonzalez Videla le escribia lo
siguiente:
Mi querido Presidente y amigo:
A mi regreso de Osorno m e he apresurado a dar respuesta a la carta del
senor Presidente de la Republica Argentina, don Juan Peron, q u e tuve el
agrado de recibir de sus manos. Le ruego encontrar adjunta u n a copia de
dicha comunicacion, cuyo original he enviado al Excmo. senor Peron por intermedio de nuestro Embajador y amigo, G e r m a n Vergara.
A l promover y patrocinar este cambio de comunicaciones entre los Presidentes de Chile y la Argentina, usted se ha hecho acreedor, u n a vez mas, a
la gratitud ciudadana.
Puede usted agregar a los m u c h o s y grandes servicios que ha prestado
al pais este de haber contribuido a remover algunos malos entendidos que,
deformados intencionadamente, h a n podido producir inconvenientes en nuestras habituales relaciones de amistad con la Republica Argentina. T a l ocurrio
con ciertos desbordes de prensa con los cuales se pretendio dar en el extranjero una impresion errada de nuestra estabilidad institutional, con motivo de
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los incidentes de politia de agosto ultimo. Usted que me conoce sabe que
esos comentarios injustos no han dejado huella alguna en mi espiritu.
Lo saluda con el afecto de siempre su invariable amigo
GABRIEL GONZALEZ

VIDELA

Alessandri, extremando la nota de la ironia, en una manifestation que se
le dio en El Caleuche el 15 de octubre al Embajador argentino, califico a
Peron de gobernante genial, honra de America.
Se publico en EI Mercurio el 12 de septiembre de 1949.
19
El discurso aparecio en El Mercurio el 15 de octubre de 1949.
20
La sentencia de la Corte Suprema se publico en la prensa el 24 de
noviembre de 1949.
ZLa Empresa de los Ferrocarriles del Estado es u n servicio publico cuya
actividad debe conocer toda la opinion? Requerida por el autor de estas paginas
para informar sobre el monto exacto de los honorarios pagados al abogado
Alessandri Rodriguez, eludio la information con pretextos inconsistentes. EI
Departamento Judicial de la Empresa decia al respecto lo siguiente:
"Sobre el particular puedo informar a Ud. que los convenios acerca de
defensas de pleitos ante los Tribunales de Justicia, por su misma naturaleza,
son privados y no es conveniente darlos a la publicidad, ni a conocer a los
particulates, maxime cuando unicamente se invocan fines de information historica. Ademas, como la information afectaria al otro contratante, el senor
Arturo Alessandri Rodriguez, estima este Departamento que, sin el consentimiento previo del senor Alessandri no procederia proporcionar la information
que se solicita. Tambien debo hacer presente al senor Director General que
no existe ninguna disposition legal que lo obligue a proporcionar a terceros
informaciones que dicen relacion con Ia defensa de un pleito."
Dejaba en olvido ese peregrino dictamen que tampoco existe ninguna disposition legal que prohiba a un servicio publico proporcionar esas noticias y
que la inversion de los fondos del Estado deben estar en conocimiento de
cualquier ciudadano de la Republica.

Capitulo
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El discipulo, cuya afinidad psicologica con el maestro era impresionante, reaccionaba ante los acontecimientos de la vida politica en
la misma forma: la actividad de la oposicion lo exasperaba, consideraba la mas acertada de las combinaciones politicas la imperante y deprimia a sus adversarios con todo el jugoso lexico de su verba
facil. No tenia ninguna discretion, y a los alarmantes anuncios
que habia difundido en el ultimo tiempo sobre las posibilidades
de una nueva conflagration internacional, se agregaban sus declaraciones en favor de la lealtad eterna que les guardaria a quienes
lo acompanaban en las tareas gubernativas, a cuya cooperation no
renunciaria por motivo alguno.
Perdida la oportunidad de introducir cambios ministeriales a
raiz de la conmocion del mes de agosto, con lo que habria salvado
tal vez la intensidad del abismo abierto entre el sentimiento publico y el Gobierno, Gonzalez Videla se dedico a recorrer el pais
en ardoroso tren de propaganda politica. En ese terreno seguia
tambien las huellas de su maestro, convencido de que sus reiteradas
y vehementes expresiones serian suficientes para cambiar el rumbo
del sentimiento publico. A fines de octubre visito Temuco y el
4 de noviembre pronuncio en Osorno un discurso en el que hizo
el elogio d e la combination gobernante.
El Gobierno de Concentracion Nacional que he formado y sostengo, decia,
ha dado frutos que lo justifican. Se ha restablecido el prestigio y el credito
internacional de Chile, se ha reanudado el pago de la deuda externa, se ha
equilibrado el Presupuesto y se ha establecido el orden en el manejo y en la
distribution de la renta nacional y de las rentas publicas.

Pocos dias mas tarde, en la inauguration de la Exposition Agricola, Ganadera e Industrial de Valdivia, pronuncio un nuevo
discurso, en que elogio el ambiente de tranquilidad y trabajo que
se respiraba en las provincias y que ofrecia tan fuerte contraste
con el que prevalecia en Santiago.
Alia reina una deplorable confusion de ideas, decia, en que se deforma la
realidad y se extravia la conducta de los hombres.

El pais se hallaba abocado ante dos grandes cuestiones economicas, inflation y regimen de cambios, y no podia eludir el abordarlos. Ya en una declaration hecha a raiz de la organization
del Ministerio de agosto de 1947, el partido radical se habia pro494
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nunciado en favor de la creation de un organismo estabilizador
de precios, sueldos y salarios, del control del credito por el Estado
y de la reforma del regimen tributario, iniciativas que no encontraron acogida en la combinacion gobernante. Al arreciar la critica
a la politica gubernativa e intensificarse el descontento publico, el
partido radical hizo una declaracion que no lo enaltecia: pretendio sacudirse de toda responsabilidad en la direction de Ia cosa
publica en los dos ultimos anos, diciendo que no tenia compromisos politicos de ninguna clase con otros partidos. Mientras por
una parte propiciaba el mantenimiento de cambios diferenciales,
el Ministro de Hacienda se pronunciaba abiertamente en favor del
cambio unico.
lEstan realmente dispuestos los partidos liberal y conservador a votar nuevos tributos que permitan mantener las diferencias de cambios?, se preguntaba
Frei en el Senado el 22 de noviembre. ZO es que sencillamente se va a una
desvalorizacion del peso con relacion al dolar, lo que significara en forma inevitable el alza del costo de la vida, o sea, que pagaran esta desvalorizacion
precisamente los que viven de sueldos y salarios?

Pero el que analizo con punzante ironia y agudo sentido de la
realidad la situation imperante fue el senador Gonzalez, quien despues de referirse al tono agresivo de los ultimos discursos presidenciales, se preguntaba algunos dias mas tarde:
i Q u e une actualmente a los partidos de Gobierno? ZQue similitud de
doctrina politica, de orientation economica.y de contenido social existe entre
liberales y conservadores tradicionalistas, por u n lado, y radicales y democraticos por otro?
La verdad es, agregaba, que solo se opera una equivoca convergencia eh
el piano de las formulas abstractas y hay en cambio una inequivoca divergencia
en el piano de las realizaciones concretas.

Fijando la position de su partido, contraria al Gobierno, Ia fundamentaba en dos consideraciones: por ser lesiva a las libertades
consagradas por la Constitution y por no responder, en el orden
economico, a una concepcion que tuviera en vista elevar el nivel
de vida d e las masas. Destacaba los rasgos de dictadura legal que
ofrecia el regimen politico y las declaraciones y actuaciones del
Presidente de la Republica, llenas de contradicciones, como la fiel
expresion de la desorientacion reinante.
Actualmente no hay Gobierno en Chile, decia, hay Administration, como
nunca ha dejado de haberla, aun en los momentos de crisis institucional, pero
no hay Gobierno, si por tal entendemos una vtoluntad creadora que marque
determinada direction y determinado ritmo a la compleja y multiple actividad
del Estado.
Aunque sus aulicos le digan otra cosa, terminaba, la verdad es que el pueblo de Chile no se siente solidario del Presidente de la Republica: por el
contrario, hay una sorda y creciente protesta colectiva contra el regimen de
gobierno que el se empena en mantener.
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C o n palabras airadas protestaron tambien de la oratoria presidencial los senadores Cruz Coke y Frei, poniendo de relieve que
desde las alturas del poder se estaba sembrando el desconcierto, y
sosteniendo que si con ello se pretendia atemorizar a la oposicion
el camino elegido estaba equivocado.
Presionado por el descontento publico, el Gobierno initio u n
proyecto de ley sobre estabilizacion de precios, sueldos y salarios,
del cual se dio cuenta en sesion del Senado de 17 de enero de
1950, ya informado por la Comision de Hacienda. El proyecto
congelaba por una parte los precios, suspendia todo aumento de
salarios y sueldos, aun los autorizados por disposiciones legales
que concedian reajustes periodicos, y creaba una Junta de Estabilizacion Economica.
El proyecto provoco intensa alarma en los gremios de asalariados y el 23 de enero se declararon en huelga los personales de los
servicios de utilidad publica de la Compania de Telefonos y de
Ia Compania de Electricidad, declarando su franca desaprobacion
del proyecto de estabilizacion. El Gobierno reacciono diciendo que
se trataba de presionar a un poder publico para que resolviera
las materias sometidas a su consideration en u n sentido determinado, nombro interventores militares en los servicios afectados, se
dictaron ordenes de prision contra los dirigentes sindicales y el
Presidente de la Republica declaro que no recibiria a los empleados en huelga mientras no se reintegraran al trabajo.
Al dia siguiente la agitation se hizo extensiva a provincias y
asumio la direction del movimiento un grupo de la Junta Nacional de Empleados de Chile, Junech, que adopto una actitud desafiante y propicio el paro indefinido. En ese ambiente se initio en
el Senado la discusion del proyecto de estabilizacion, con un discurso del radical Duran, al que le siguio el Dr. Cruz Coke, en
quien encontraron los asalariados su primer auxiliar poderoso.
En un discurso detonante sostuvo que el proyecto destruia las instituciones que eran el resultado de la conciencia social, el sindicato y
los organismos establecidos en el 'Codigo del Trabajo, y anulaba el
derecho de huelga, y que la Junta de Estabilizacion Economica
tendria poderes dictatoriales que anularian del todo al Congreso.
En su opinion el proyecto arrebataba a la ciudadania derechos
inalienables, y lo repudiaba del todo, tanto en su aspecto economico como en el social.
El proyecto que acabamos de analizar en algunos de sus aspectos, decia,
no es la expresion de ningun pensamiento economico, no se desprende de
ninguna necesidad impuesta por las circunstancias, sera incapaz de cumplir
con la finalidad que se le senala, que es detener la inflation; en una palabra,
el Ejecutivo podra utilizar de el solamente las facultades omnimodas que le
confiere y que de hecho terminan con nuestra democracia.

En la sesion del 25, dia en que la agitation se habia intensifi-
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cado, el Ministro de Economia, Baltra, se hizo cargo de las observaciones d e los senadores Duran y Cruz Coke, e iniciaron su intervention Frei y el comunista Ocampo.
A l dia siguiente el movimiento, subterraneamente favoretido
por la oposicion, tomo un caracter acentuadamente revolucionario.
Representantes autorizados de la oposicion publicaron una declaration que constituia la mejor defensa de la agitation reinante.
Q u e el movimiento de los personales de las C o m p a n i a s de Electricidad y
Telefonos, decia, esta f u n d a d o sobre la base de la Justicia y que constituye u n
error n o haber buscado para este conflicto una solution rapida y razonable,
pues a u n q u e ilegal, es deber del Gobierno procurar la paz publica y no vivir
en la represion. Este movimiento coincide ademas con la discusion del proyecto de estabilizacion de sueldos, salarios y precios, que despierta p r o f u n d a
alarma entre los empleados y obreros del pais. La actitud del Gobierno y de
los partidos que lo apoyan de no buscar solution para estos conflictos, lleva
a la opinion publica a la logica conclusion de q u e se quiere crear u n clima
q u e justifique una nueva petition de facultades extraordinarias, q u e desde luego
rechazamos, porque un Gobierno constitucional n o p u e d e vdvir permanentem e n t e con leyes restrictivas d e las libertades publicas.

Ese mismo dia la direction del movimiento hizo publica una
circular confidencial enviada a los dirigentes provinciales y sindicales, informandoles de la situation del proyecto.
La victoria nos ha de indicar claramente el paso trascendental q u e se da
para obtener despues las reivindicaciones que dia a dia estamos viendo mermadas, decia, y q u e es necesario reaccionar u n a vez por todas, demostrando
la fuerza de nuestra organization a la vez q u e se da clara lection a aquellos
que p r e t e n d e n dictar leyes a su amano, sin consultar ni auscultar el pensamiento de los propios interesados.

En esas circunstancias, al abrirse la sesion del Senado de ese
dia, Alessandri planteo una cuestion previa, y propuso suspender
por plazo indefinido el proyecto de ley, mientras los empleados en
huelga no volvieran al trabajo. iSangrienta ironia! iSe erigia en defensor de la dignidad del Senado el demoledor que otrora habia
lanzado al populacho contra el, que lo habia presionado con el
desfile de las turbas, y al que se habia referido en los terminos
mas deprimentes cuando habia hecho oposicion a su desorbitada
political El provecto agitador de otros dias, que tenia ya muy apolillada su capa d e demoledor, aludiendo a la declaracion d e los
huelguistas, decia:
N o se habia hecho jamas u n a declaracion mas audaz, de mayor rebelion
contra los poderes constitucionales q u e son la base de la autoridad soberana
de todos los poderes publicos.

En la sesion del 31 de enero los liberales Poplekovic y Amunategui rebatieron las afirmaciones del senador social-cristiano, el
primero exhibiendo las contradicciones en que habia incurrido
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al ocuparse de los asuntos economicos, y el ultimo sosteniendo las
ventajas del proyecto.en tabla y la benefica influencia que ejerceria
en la marcha del pais. En una nueva intervention, Cruz Coke
arremetio contra el Gobierno y puntualizo que mientras se pedian
sacrificios a determinados sectores, las clases poseedoras hacian
ostentation de frivolidad y derroche.
No se crea confianza cuando desde el Poder, decia, disponiendo de una
gran mayoria parlamentaria y poseyendo las riendas casi totales de !a economia
nacional, no se respeta al adversario. N o se puede crear confianza cuando
el Gobierno dispone de u n diario y desde el se dedica a difamar a los que no
son sus incondicionales y a tergiversar informaciones de acuerdo con las
pautas senaladas desde la Moneda. N o se crea confianza si el Jefe del Estado
se dedica en sus discursos publicos a vejar a los que llama sus enemigos y a
pronosticar para el pais horas dificiles, en circunstancias en que el pueblo
contempla el espectaculo de una sociedad que no se priva de nada, sin exceptuar a la Moneda, que ha a u m e n t a d o en forma inverosimil, desde el ano
pasado, sus gastos propios.

La Junech lanzo un manifiesto el ultimo dia de enero diciendo
que habia enarbolado la bandera de la redencion de los asalariados y que lucharia hasta obtener la consecution de sus aspiraciones. En la sesion del Senado del 1 ? de febrero el liberal Rivera
se declaro adverso al proyecto, mientras el conservador Aldunate lo
sostuvo ardorosamente y llamo la atencion hacia la conveniencia
de desenmascarar "a los falsos apostoles de la democracia".
Pero el que dio en el bianco de la explication de la dramatica
situation imperante fue el senador Eugenio Gonzalez, con esa
agudeza de inteligencia caracteristica de su personalidad vigorosa.
iPodriamos concurrir con nuestros votos, decia, a dar al actual
Gobierno la dictadura economica despues que se le ha otorgado
la dictadura politica? Y aludiendo al caracter dado por Gonzalez
Videla a sus discursos decia:
N o se requiere ser demasiado suspicaz para darse cuenta de q u e la alardeada defensa del regimen democratico es solo u n pretexto para m a n t e n e r una
formula de Gobierno que Ia mayoria de la opinion publica rechaza, porque
esteriliza la accion del Estado, impidiendo el desarrollo de Ia politica renovadora, de h o n d o contenido social y nacional, que reclama la epoca, a la vez que
sirve a la conservation de situaciones favorables a los intereses tradicionales
de u n a oligarquia codiciosa y a los apetitos desenfrenados de plutocratas
arribistas.

Destacando el hecho de la intensification del descontento social
hizo un llamado al partido radical para que se definiera en la
dramatica encrucijada porque atravesaba el pais.
Si el partido radical quiere contribuir a asegurar y a desarrollar nuestro
regimen democratico, decia, no p u e d e persistir en esta ambigiiedad politica.
U n a politica de ocasionales compromisos tiene que ser, en los tensos m o m e n t o s
que vivimos, desastrosa para el pais. Asuma, pues, el partido radical, con valor
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civico y audacia realizadora, la plenitud de su responsabilidad en el Gobierno.
No se necesitan mayorias parlamentarias cuando se gobierna para el pueblo,

Despues de una larga intervention del liberal Opaso y del
Ministro de Hacienda, el Senado aprobo ese mismo dia el proyecto,
por 19 votos contra 8, una abstention y tres pareos. La abstention
fue la de Alessandri.
La moral del partido radical se hallaba ya muy quebrantada
y las negociaciones entre la oposicion y los dirigentes de la huelga
hicieron rapidos progresos. En la madrugada del l 9 de febrero
la direction del partido radical acordo aceptar todas las exigencias
de los huelguistas, e hizo una declaracion publica en ese sentido,
despues que habia acordado adherir al manifiesto firmado por los
jefes de partidos en que se repudiaba el movimiento. 1
Tan graves deben haber sido los antecedentes que tenia el partido radical,
dijo en la Camara de Diputados Guillermo Donoso el 27 de febrero aludiendo
a la situation planteada el 31 de enero, que no solo aceptaron y aprobaron
una declaracion redactada por el senor Cuevas, primer vocal del Cen, para
reprimir la huelga, sino que fueron mucho mas lejos.
El Cen radical tomo la determination, que se entrego por escrito al Presidente de Ia Republica, de constituir un Gobierno militar frente a los hechos
que se producian.
iNo se constituyen gobiernos militares para atacar simples aspiraciones
economicas. Se constituyen gobiernos militares cuando los cimientos mismos
de la Republica se estan tambaleando y la revolution amenaza la estabilidad
del regimen!

El 2 de febrero el paro se hizo extensivo a otros gremios, y el
Gobierno creyo tener dominada la situation, amenazando con
drasticas medidas a los huelguistas. Ese mismo dia hizo una declaracion reveladora de cuan ignorante estaba de la debilidad de
su situation.
El paro decretado a pretexto de apoyar la huelga de los empleados de las
Companias de Electricidad y Telefonos, decia, y que ha sido sostenida principalmente por los empleados bancarios, no persigue fines economicos y gremiales
y es solo la exteriorization de un plan revolucionario fraguado bajo la direction
de elementos de franca tendencia totalitaria y opresiva. EI Gobierno, con absoluta serenidad, calma y prudencia, ha esperado que los dirigentes del movimiento sedicioso oyeran los llamados reiterados del Presidente de la Republica,
reflexionaran y desistieran de sus intentos; pero el desarrollo de los ultimos
acontecimientos le ha demostrado que solo se persigue como finalidad esencial
derribar el regimen democratico y crear el caos en la vida nacional, propicio
al restablecimiento de una dictadura. No buscan los promotores la obtencion
para los empleados de mejoramientos economicos porque han bloqueado con
su conducta todo lo que oportunamente pudiera conducir a ese fin.
En esta situation el Gobierno tiene el deber de no escatimar esfuerzos ni
sacrificios para asegurar la plena vigencia del regimen constitucional, Ia continuidad de los servicios de utilidad publica, el sistema bancario y el orden
general. Por consiguiente, hara uso de todas sus facultades y prerrogativas
y asegura a la ciudadania que la antipatriotica rebelion sera aplastada.
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N o solo no fue aplastada sino que el partido radical cambio
fundamentalmente d e frente: se entendio con la oposicion, pacto
con los huelguistas y obtuvo la vuelta de estos al trabajo. Eliodoro Enrique Guzman, en su calidad de presidente del partido dirigio
el 3 de febrero a los dirigentes de la Confederation de Empleados
Particulares una carta diciendo que los pliegos d e peticiones, tanto
de obreros como empleados, tendrian pronta solution, comprometiendose a aceptar que las organizaciones gremiales tuvieran intervention en la tramitacion legal de los conflictos y a que no se
tomaran represalias contra los huelguistas.
La organization gremial hizo, en consecuencia, una declaration
que decia lo siguiente:
A l dar la C o n f e d e r a t i o n de Empleados Particulares de Chile la orden de
volver al trabajo, los dirigentes nacionales de la C e p e c h aseguran a todo el
gremio q u e en la etapa final de las realizaciones, q u e queda entregada a la palabra e m p e n a d a y honorable de los partidos, Radical, Democratico, Falange
Nacional, Socialista Popular, Conservador, Agrario Laborista, Frente Nacional
Democratico, a los cuales tenemos que creer, estaremos vigilantes y atentos
para q u e se satisfagan todas las aspiraciones de los asalariados y q u e f u e r o n
la genesis de este movimiento gremial de tan h o n d a s repercusiones en la vida
ciudadana del pais.

EI triunfo de los gremios habia sido completo, el Gobierno quedo dislocado y los partidos de derecha sostuvieron que el golpe
habia tenido todos los caracteres de una revolution a Ia que no
habrian sido extranas las sugestiones foraneas. En un telegrama
dirigido desde Concepcion, el senador Rodriguez de la Sotta decia
a Alessandri:
Compromisos tornados con la Cepech por parlamentarios pertenecientes
a los partidos Radical, Agrario, Socialista, Falange, Conservador de la J u n t a
W a l k e r y Frente Nacional Democratico, segun declaration publica de aquella
institution, constituyen el acontecimiento politico mas grave de los ultimos
tiempos. Ellos significan la quiebra de nuestro regimen juridico y democratico,
el suicidio de los partidos politicos y la consagracion por los propios representantes del pueblo de u n franco sindicalismo revolucionario.

Las voces de protesta surgieron naturalmente de los sectores de
derecha, que consideraron rebajada la dignidad del Parlamento,
quebrantada la eficacia de los partidos politicos e incorporado
un nuevo factor de perturbation en la tranquilidad publica.
Este episodio de nuestra vida nacional, escribia EI Diario llustrado el 5 de
febrero, n o es u n incidente cualquiera, tiene u n significado mas h o n d o y bien
vale Ia pena de meditar sobre sus ulteriores consecuencias.

N o ocultaba sus temores de que el condujera a una dictadura.
El Mercurio, por su parte, veia en el sistema de las urgencias
consagrado por la Constitucion uno d e los resortes d e la perturba-
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cion que llevaba al Congreso a legislar precipitadamente bajo la
presion de conglomerados grandes o pequenos movidos por sus
necesidades economicas. 2
La verdadera trascendencia de lo ocurrido, apuntaba por su
parte Andres Walker, esta en el papel preponderante que se ha
concedido a los gremios en el manejo de la cosa publica y el renunciamiento a poner en practica una politica destinada a detener la
inflation. 8
La renuncia del Gabinete se hizo efectiva el 3 de febrero, y al
dia siguiente hasta El Impartial reconocio que se habia hecho impopular y que existia un ambiente de desconfianza por sus actuations.
El partido radical no se habia sentido nunca satisfecho
con el Gobierno de Concentration Nacional, pero convencido de
la conveniencia de tener una fuerte mayoria parlamentaria a sus
espaldas, acepto a reganadientes la colaboracion con sus adversarios de la vispera.
Gonzalez Videla, a pesar de sus reiteradas e indiscretas declaraciones y elogios a la combinacion, despues de un violento.
incidente con Jorge Alessandri, 4 tuvo que someterse a la fuerza
de los acontecimientos, y aceptar la colaboracion de los pequenos
partidos. El 7 de febrero se organizo un Gabinete de Administration integrado por altos funcionarios administrativos, mientras se
barajaba la composition del Ministerio politico con mayoria parlamentaria. 5
Los partidos se apresuraron a cumplir lo prometido a los huelguistas comenzando por la amnistia a cuantos habian participado
en las huelgas. El 14 de febrero el Senado initio la discusion del
proyecto de ley presentado por los senores Faivovich, Cruz Coke,
Rettig, Frei, Gonzalez, Martinez y Alvarez, que estaba concebido asi:
A r t . 1 ' Se concede amnistia en favor de todas las personas que hubieren
intervenido directa o indirectamente en huelgas ilegales, paros o suspensiones
de labores, con respecto de los delitos cometidos por ellas con su participation
en aquellos actos.
Lo dispuesto en el inciso precedente favorecera tanto a las personas que
estuvieren actualmente condenadas o procesadas, como a las que pudieran
estarlo en el f u t u r o en razon de los delitos perpetrados por ellas hasta la
fecha de la promulgation de esta ley.
Art. 2 9 N o sera necesario el tramite de la consulta en los sobreseimientos
que se dicten a virtud de esta ley, q u e d a n d o ejecutoriados los fallos desde su
notification.
Art. 3 ' Los Tribunales de Justicia deberan dictar de oficio las resoluciones
q u e procedan en los procesos actualmente incoados o en aquellos que pudieran incoarse en el futuro.

El Senado discutio rapidamente el proyecto de amnistia y lo
aprobo en sesion de 16 de febrero, en medio de la protesta de los
bancos liberales.
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Modestas seran mis palabras, decia el senador Rivera, pero quiero que
quede constancia de mi mas formal protesta, porque al pretender amparar a
los que cometen estos hechos, que no hacen otra cosa que barrenar las instituciones democraticas, no se defiende el orden constitucional y se barre con
el prestigio del Congreso.

La Camara lo aprobo en sesion de 27 de febrero, dia en que
quedo organizado el nuevo gabinete de "sensibilidad social", integrado por radicales, social cristianos, falangistas y democraticos.
Las carteras se distribuyeron asi:
Interior, Pedro Enrique Alfonso,
Relaciones, Horacio Walker Larrain,
Economia y Comercio, Julio Ruiz Burgeois,
Hacienda, Carlos A. Vial Espantoso,
Education, Bernardo Leighton Guzman,
Justicia, Ruperto Puga,
Defensa, Guillermo Barrios,
Agricultura, Fernando Moller,
Tierras, Ignacio Palma,
Trabajo, Ramon Plaza,
Salubridad, Jorge Mardones Restat.

Los radicales quedaron en situation muy precaria y tuvieron
que tragar la amarga pildora de entregar la cartera de Education
a los conservadores, el falangista Bernardo Leighton, que como
politico fogueado comenzo por contemporizar, y para no provocar
alarma declaro que mas que ensenanza religiosa, que habia estado
en el tapete de la actualidad, se necesitaba ensenar.
Los gremios se habian impuesto a los partidos y al Parlamento,
y se habia planteado una verdadera quiebra del regimen politico:
no se habia producido ni un voto del Congreso, ni existia una
nueva mayoria, y el Gabinete se habia derrumbado bajo el peso
de su intransigencia y de su carencia absoluta de apoyo popular.
El partido liberal creyo necesario puntualizar la obra que habia
realizado en el Gobierno durante los tres ultimos anos, y lo hizo
en un extenso manifiesto, ampliamente difundido, en el que acuso
a los comunistas de haber participado en los acontecimientos de
febrero con el proposito de reconstituir sus cuadros.
La ambition ha cegado a algunos caudillos politicos, decia. Pretenden
ellos servirse de las huestes comunistas para el logro de sus aspiraciones. La
verdad, en tanto, es que el partido comunista esta aprovechando aquellas pretensiones para reconstituir sus cuadros y recuperar su puesto de mando dentro
de la Izquierda criolla. Agazapados en las organizations gremiales y en las
asambleas y directivas de ciertos partidos que se creen populares, los jefes
comunistas se aprestan para volver a imponer su mentalidad y sus directivas
en las esferas del Gobierno. 6

Pero la atencion publica se volco en torno a la apasionada
polemica que surgio entre el Ministro de Hacienda y su antecesor,
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y que fue provocada por la exposition que hizo en la Camara de
Diputados el presidente de la Falange Nacional, Tomas Reyes Vicuna, sobre la gestion financiera de Jorge Alessandri, caracterizada
con rasgos sombrios. Alessandri se defendio diciendo que no era
leal ni exacta, que no habia sido confeccionada por el diputado
mencionado, que constituia una falsification hecha con el proposito de justificar probables fracasos, por falta de conocimiento de
los problemas, de cuantos estaban animados de la febril vehemencia por reemplazarlo.
Por su parte el Ministro de Hacienda, Vial, que se habia resistido a hacer una exposition de la Hacienda Publica ante el
Senado, con la excusa de que la haria ante Ia Camara popular,
fue a hablar ante una concentration de empleados en el Teatro
Caupolican, y en su discurso no solo hizo una critica de la gestion
financiera de su antecesor, sino que no estuvo avaro de generosas
promesas. Se declaro partidario de que las empresas se transformaran en nuevas entidades sociales, en las que el personal debia
tener importante participation, sostuvo que habia recibido el erario
publico con un deficit de 2,000 millones de pesos y prometio
que el aumento de sueldo que se otorgaria a los empleados de la
Administration superaria ampliamente el porcentaje del alza del
costo de la vida.
En la exposition que hizo en la Camara de Diputados en sesion
de 5 d e abril, el Ministro de Hacienda abordo la explication del
proceso inflacionista que atribuyo a las emisiones del Banco Central, a la mala distribution del credito y a una indebida financiacion de los presupuestos, bosquejando un plan de action antiinflacionista, que incluia el ahorro obligatorio y el control y selection del credito. Repitiendo algunas de las afirmaciones de sus
conferencias del ano anterior, asigno la desorbitada especulacion
en la propiedad urbana y al anarquico sistema de los cambios el
aceleramiento del proceso inflacionista. Manifesto que le resultaba
desagradable mencionar el desfinanciamiento del presupuesto y
dijo que el heroe anonimo de las depreciaciones era el consumidor. Aludio a las cuantiosas utilidades que obtenian algunas
empresas periodisticas a la sombra de cambios diferenciales, lo
que les permitia adquirir papel a precios ventajosos.
D e este m o d o no es extrano, decia, que mientras nos debatimos en una
dificil situation financiera y se habia de la necesidad de economias, algunos
periodicos p u e d a n presentar diariamente cuatro o cinco paginas de retratos pretensiosos y multitud de inmensos avisos desproporcionados con nuestra economia.

El dardo era intencionado e iba a herir en pleno estomago al
diario que tenia poco menos que el monopolio de la prensa santiaguina y que fomentaba la vanidad personal a tanto el centimetro.
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Nuestra economia dirigida no la h e m o s dirigido, sostenia el Ministro, y en
cambio h e m o s soltado rienda a esos tres jinetes de las emisiones inorganicas,
del credito sin selection y de u n regimen cambiario anarquico para q u e ellos,
confabulados tras u n mismo fin, nos s u m a n en u n proceso inflacionista que
n o hemos sabido atacar con la energia q u e es necesaria y q u e ha significado
poder llevar u n a vida de derroche para unos pocos y la m a n t e n c i o n de u n
ingrato pauperismo en todo el resto del pais.

El ex Ministro de Hacienda defendio ardorosamente su gestion
publica en una larga exposition que se publico en la prensa, en
la que se lamento amargamente d e la actitud de su sucesor, a
quien acusaba de utilizar procedimientos incalificables, desconocidos anteriormente en las practices ministeriales y parlamentarias,
con el proposito de denigrarlo. U n a actitud similar adopto el
ex Ministro de Economia, Baltra, que defendio calurosamente
la politica que le habia correspondido desarrollar.
La polemica periodistica tuvo naturalmente intensa resonancia
en la tribuna parlamentaria, y mientras el conservador Aldunate
y el liberal Amunategui pusieron en solfa la politica de sensibilidad social preconizada por el Ministro de Hacienda y ridiculizaron
sus proyectos economicos, el socialista Allende y el comunista
Lafferte destacaron la profunda diversidad de criterio con que se
afrontaban los problemas economicos y los abusos escandalosos
cometidos a Ia sombra de la actividad del Consejo de Comercio
Exterior y d e la ley del oro.
A cuantos reparos se pusieron a sus declaraciones y afirmaciones, respondio el Ministro, no sin destacar la des'templanza de lenguaje en que habian caido sus contradictores y la prensa que les
era adicta, insistiendo en los puntos f u n d a m e n t a l s de los resultados que habia dado la politica financiera de Alessandri, con el
aumento del costo de la vida y la desvalorizacion, con su fatal
corolario de la inquietud social predominante. Aludio a la deliberada mixtificacion de la opinion publica que hacia cierta prensa,
e insistio en que las clases poseedoras habian sido las principales
beneficiadas con el proceso inflacionista.
La polemica tomo desde ese momento u n caracter personal y en
su ultima publication Jorge Alessandri no solo insistio en defender su gestion publica, sino que se refirio a su adversario en terminos deprimentes. D e ambas partes se hizo derroche d e incontinentia y de los terminos mas despectivos.
Ya por un mensaje de 4 de marzo el Presidente de la Republica
habia solicitado del Congreso la autorizacion legal necesaria para
ausentarse del territorio nacional, a fin de visitar los Estados Unidos con motivo de una invitation que le formulara el Presidente
Truman. El senor Gonzalez Videla se ausento el 11 de abril, quedando al frente del Ejecutivo, en el caracter de Vice Presidente,
el Ministro del Interior, Alfonso.
Alessandri, que se hallaba hondamente apenado por el rumbo
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de los acontecimientos, y por la caida de su hijo del Ministerio
presento su renuncia a la Presidencia del Senado el 20 de marzo,
pero le fue rechazada.
El interes publico lo atrajo por algunas semanas el viaje del
Presidente de la Republica al pais del Norte, que tuvo aspectos
gratos e ingratos, que debatio el Senado en sesiones secretas. De
sus impresiones de esa jornada hablo el Ministro de Relaciones,
Walker, en sesion del Senado del 10 de mayo.
Las ultimas actuaciones publicas de Alessandri revelaron como
mantuvo fresca su inteligencia hasta sus ultimos dias. En una
larga carta que le escribio por aquellos dias a Guillermo Feliu
Cruz, y en la que naturalmente no hacia otra cosa que hablar de
si mismo, con el manido lenguaje tan conocido, con motivo de la
aparicion de un libro de aquel sobre don Agustin Ross, se ocupaba
de la Constitucion de 1925, de la creation del Banco Central y,
por ultimo, de Ia personalidad de Ross. Como no eran su fuerte
las cuestiones economicas, no dejaba d e consignar peregrinas afirmaciones sobre ellas. 8
Alessandri presidio con regularidad las sesiones del Senado
durante los meses de junio y julio, en que se discutio extensamente
el proyecto del Ejecutivo destinado a mejorar los sueldos de los
empleados de la Administration Publica, y que se desarrollaron
en un ambiente apasionado, ya que el Ministro de Hacienda no
contaba con simpatias en el cuerpo legislativo. A una reunion que
habia celebrado la Comision de Hacienda del Senado, a la que
se habia invitado a los ex Ministros de Hacienda de los ultimos
anos, y a que concurrieron Ross, Wachholtz, del Pedregal, Labarca
y Arturo Matte, no considero oportuno asistir. Tampoco hicieron
acto de presencia German Pico Canas, Jorge Alessandri y Arturo
Maschke, que habian igualmente desempenado esa cartera.
Participaron en el debate los economistas de derecha e izquierda, pero el que dio la pauta de la serenidad y la ecuanimidad,
analizando con aguda objetividad el momento porque atravesaba
el pais, f u e el senador Eugenio Gonzalez, con un brillo que no
arrancaba objeciones ni interrupciones destempladas.
ZContinuaran los partidos populares, se preguntaba, enredados en los menudos ajetreos de una politica sin vision, destinada a encontrar formulas conciliatorias para eludir los problemas de fondo? i O estan dispuestos los partidos
populares a imprimir un giro definitivo a la accion del Estado, poniendola al
servicio de la mayoria nacional de los asalariados de Chile?

Reaccionando contra el pesimismo del ambiente, hacia un llamado en favor de la initiation de una gran politica nacional, que
movilizara la voluntad creadora del pueblo en un solidario esfuerzo responsable, con generosa ambition de ideologo y de patriota
preocupado del porvenir de la nacionalidad.
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Por esos dias fallecieron les es senadores Arturo Ureta Echazarreta y Oscar Urzua Jaramillo, y el ex Ministro de la primera
administration Alessandri, Francisco Mardones Otaiza. A los dos
ultimos rindio el Presidente del Senado caluroso homenaje de admiration y simpatia, en sesion de 25 de julio.
Habiendose renovado en la Camara de Diputados la discusion
del proyecto relativo a la ensenanza religiosa en los colegios de
segunda ensenanza, a pesar de la nueva situation politica creada,
el senor Rettig hizo una solemne advertencia a sus aliados de
ultima hora. Formulando votos por el mantenimiento de la nueva
formula gubernativa, expreso que su partido no desmayaria en la
empresa de defender la igualdad democratica, la igualdad en materia de ejercicio de los cultos religiosos y la libertad de conciencia
en todas sus manifestaciones.
Alessandri, haciendo su vida habitual, presidio las sesiones del
Senado del 22 y del 23 de agosto. Amanecio el 24 y un tibio
sol de invierno alumbro la ciudad, propicio a las expansiones del
alma. Alessandri, sin demostrar ningun sintoma que amenazara
su vigorosa naturaleza, salio a media tarde a dejar una carta a casa
de Carlos Larrain y de alii se dirigio a la Alameda, esquina de
Lira de donde despacho su automovil, encaminandose a un departamento en el numero 17, tibio regazo de una aventura de alcoba,
segun se dijo en sus dias, donde lo sorprendio Ia muerte pocos
minutos mas tarde.
N O T A S
1

El manifiesto fue leido por el senador Errazuriz en la sesion del 15 de
febrero de 1950. Se encuentra incluido en el acta de ese dia.
2
EI gran resorte de perturbation,
editorial del 12 de febrero de 1950.
3
Diario Ilustrado, 5 de febrero de 1950, Comentario politico de la semana.
' Hernan Amaya Videla, Morande' SO. Santiago, 1952. Capitulo Lagrimas
ministeriales.
5
Entre los comentarios periodisticos que provocaron las "jornadas de febrero", como se las Ilamo, merece recordarse el de Galvarino Gallardo Nieto,
en el que decia que si se hubiera quedado entregado al "criterio cerrado" del
liberalismo no habria sido facil serenar el ambiente. El Mercurio, del cual Gallardo era redactor, no lo acogio en sus columnas, y el periodista tuvo que acudir
a la hospitalidad de La Nation, diario que lo publico en su edition de 11 de
marzo, con el titulo de "Se ha evitado una tercera aventura".
G
Se publico en El Mercurio de 9 de marzo de 1950. El mismo diario
en u n articulo que llevaba por titulo Los comunistas y las luchas de febrero,
aparecido el 10 de marzo, aludia a esa participation comunista, y citaba u n
manifiesto distribuido en el mes anterior en el que se decia lo siguiente:
"El Presidente de la Republica y los intereses criollos y extranjeros que
sufrieron la derrota en las luchas de febrero, conspiran para burlar una vez mas
la voluntad del pueblo. Los imperialistas desarrollan en estos momentos u n a actividad febrii contra Chile. Sus agentes invaden el pais y se aprestan a atrapar
en sus redes a los nuevos hombres de Gobierno. . . "
7 El discurso de Vial aparecio en los diarios el 24 de marzo y al dia siguiente El Diario Ilustrado y El Mercurio comentaron extensamente ambos documentos.
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Las respuestas de Alessandri y Baltra a la exposition del Ministro de Hacienda aparecieron en los diarios el 15 de abril, quien replico a su vez en una
larga exposition aparecida ocho dias mas tarde.
La ultima exposition de Alessandri aparecio el 29 y Ia de Vial el 2 de mayo.
s
La carta de Alessandri se publico en El Mercurio el 15 de abril con el
titulo de "Don Arturo Alessandri y la historia monetaria de Chile" y se reprodujo en Atenea, en el numero de mayo de ese ano.
Con ocasion de la aparicion del libro de Feliu, Joaquin Edwards evoco
la personalidad de Ross en un articulo de La Nation de 30 de marzo, como ya lo
habia hecho Galvarino Gallardo en El Mercurio dos dias antes.

Capitulo

XXVI

A H O R A EL M A R M O L D E C A R R A R A . . .
La reaction del sentimiento publico, ante la muerte de Alessandri,
recorrio toda la gama, desde la admiration mas fervorosa hasta la animadversion mas apasionada. El Congreso aprobo una ley que decia:
ARTfcuLO UNICO. Autorizase al Presidente de la Republica para decretar duelo nacional y rendir honores a los restos de S. E. el Presidente del Honorable
Senado, don Arturo Alessandri Palma.

Los restos fueron velados en la Moneda, en el palacio legislativo y en la Iglesia Catedral. De aqui que un periodico, con sangrienta ironia diera la noticia con este titulo: Alessandri vuelve
a la Moneda. Justiniano Sotomayor, aludiendo a la decisiva influencia ejercida por Alessandri en el ultimo tiempo, acuno la
siguiente frase: El peor de los gobiernos de Alessandri ha sido este,
el tercero.
La Logia invito a los funerales por el acostumbrado
DEQTUWCION
aviso de la prensa, mientras
GRAN LOGIA DE CHILE
que
una hojita que se puS:. F:. U:.
blicaba en Vina del Mar,
Tenemos el sentimiento de comunicar que (ha pasado a decocon el titulo de El Intransi*
r a r el Or:. Et=. el Ilustre H e r gente inserto un aviso funemano
bre que rezaba lo siguiente:
ARTURO ALESSANDRI
Todo
Chile desde el jueves
PALMA
es feliz, porque ha fallecido
Rogamos a los qq:. IhJv. de la
el ex Presidente de la RepuObediencia asistlr a sus f u n e blica
don Arturo Alessanrales.
El Serenisimo Gran Maestro.
dri Palma. Noticia que rectifico en su numero de 2 de
septiembre en estos acongojados terminos:
Todo Chile desde el jueves esta de duelo porque ha fallecido el ex Presidente de la Republica don Arturo Alessandri Palma.
N. de la R.—En nuestra edition pasada, encontrandose enfermo y por
prescription medica en reposo nuestro Director, aparecio lamentablemente
tergiversada la nota de pesar que aquejo a todo el pueblo de Chile, con el
fallecimiento del ilustre republic© don Arturo Alessandri Palma, hecho que
paso completamente desapercibido para el control y fiscalizacion de su responsabilidad, lo que posiblemente ha motivado mas de algun comentario desfavorable, o tal vez, formarse un criterio muy distinto del que siempre esta pequena
empresa ha observado con el respeto que se merece la muerte.

Esta rectification fue arrancada por orden gubernativa, a consecuencia de un oficio terminante del Ministerio al Intendente de
Valparaiso, que el director del periodico creyo necesario acatar.
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El homenaje de la prensa fue unanime y mientras El Diario
llustrado le consagro un editorial sentimental, expresion del pesar
que le producia su muerte, El Mercurio se limito a hacer una resena biografica del hombre publico.
De la Moneda los restos fueron trasladados al palacio legislative, en el que se initio el derroche oratorio: los recibio con un
discurso el presidente de la Camara de Diputados Raul Branes, y
al ser trasladados a la Iglesia Catedral los despidio con otro el
senador Florencio Duran. Hizo el elogio del extinto, monsenor
Arturo Perez: por primera vez se rendia tal homenaje en sagrado
a un hermano de la Logia, pero la Iglesia, con su sabiduria infinita,
acata siempre al poderoso. En esa oration no se eludio el topico
de la separation consagrado en la Carta de 1925 con estas palabras:
El sefior Alessandri, hijo de la Iglesia por su bautismo, por su education,
por su fe cristiana que nunca nego, aunque alejado en epocas de su vida de la
casa materna, no solamente jamas alzo la mano, ni siquiera en su dilatada vida
publica hizo derramar una sola lagrima a su madre, la Iglesia.
Durante su Gobierno se produjo el acontecimiento trascendental de la separation de la Iglesia del Estado.
Es verdad que fue para aquella u n hecho doloroso; asi lo expreso el Arzobispo de venerada memoria don Crescente Errazuriz, quien, con acentos conmovedores expuso los principios, lamento las consecuencias, conmovi6 el corazon
de los chilenos con aquel argumento inapelable de la esposa, noble y sublime,
a quien despues de una vida centenaria de union pacifica y leal se le notifica
la separation y el divorcio; el argumento del dolor y de las lagrimas. Razones
superiores juzgadas por Ia Santa Sede dieron paso a la separation.
Mas, es de justicia reconocer que, gracias al tacto, a la prudencia y al respeto del senor Alessandri, ella se produjo en condiciones tales de paz y hasta
de amistad que suavizaron considerablemente la angustia del corazon catolico de
los chilenos.

En el Campo Santo initio la serie de discursos el Presidente de
la Republica Gonzalez Videla, y en su oration el discipulo rindio
emocionado homenaje al maestro, elogio la reforma constitucional
de 1925 como eficaz herramienta de gobierno. e hizo un llamado
para no renovar las cuestiones teologicas, puestas nuevamente en
el tapete de la actualidad politica en el ardoroso debate suscitado
en la Camara de Diputados.
Es necesario estar o haber estado en la dramatica situation del gobernante,
dijo, para justipreciar en todo su alcance la trascendencia de la reforma que
don Arturo Alessandri propicio en bien de la Patria.
La Iglesia coopera a la estabilidad de las instituciones, agrego, y al progreso
cultural y moral del pais, y la opinion publica laica ha dejado de confundirla
con alguna position politica que pudiera interesarle destruir.
Homenaje magnifico al gran conductor seria el de prometernos de solemne
manera contener la tentativa de cualquier sectarismo que venga a remecer la
paz espiritual de los chilenos, reiniciando las esteriles luchas de caracter doctrinario religioso.
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Hablaron tambien Ulises Correa, a nombre del .Senado; Humberto Trucco, de la Corte Suprema de Justicia; el Nuncio de Su
Santidad, en su caracter de decano del Cuerpo Diplomatico, y
Ladislao Errazuriz a nombre del partido liberal: todos elogiaron
por igual, en palabras emocionadas, la obra del hombre publico.
El 29 de agosto le rindio homenaje el Congreso y tanto en la
Camara de Diputados como en el Senado desgranaron en su honor
su mas florida oratoria representantes de todos los partidos.
En la misma sesion se dio cuenta del siguiente proyecto de ley,
que fue aprobado por unanimidad:
En la opinion publica ha brotado espontaneo e irresistible el anhelo de que
se autorice, a la brevedad posible, la erection de un monumento que perpetue su
admiration hacia don Arturo Alessandri, que fue Presidente por dos veces de la
Republica y que fallecio como Presidente de esta Honorable Corporation.
Consideramos que este deseo, que es unanime del pueblo, debe encontrar
tambien unanime acogida en el Senado; y por eso, borrando fronteras doctrinarias y aunando en una sola voluntad general, suscribimos esta motion.
Asi como el senor Alessandri no acepto jamas cargo alguno que no emanara de la autoridad nacional o popular que pudiera legitimamente otorgarlo,
tampoco acepto jamas que se le confirieran honores de los que la tradition y
la historia reservan solo a los que la posteridad reconoce como merecedores
de ellos.
Ha llegado el momento historico en que la voluntad soberana de la nacion
debe reconocerlos y, por eso, presentamos a vuestra consideration el siguiente
PROYECTO DE LEY
ARTICULO IJNICO. Autorizase la erection en Santiago de un monumento a don
Arturo Alessandri, costeado por suscripcion popular.
En adelante la calle Estado de la misma ciudad se denominara calle Arturo
Alessandri.
Ladislao Errazuriz.—Jose Maza.—Manuel Munoz.—Joaquin Prieto.—Raul Rettig.—Eduardo Frei.—Elias Lafferte.—Jaime Larrain.—Salvador Allende.—Julio Martinez Montt.

Promulgada la ley, y pasada la euforia de las manifestations
de pesar que provoco la muerte del politico, comenzaron a alzarse
voces para protestar de la ligereza de cambiar el nombre traditional de la calle del Estado, y los primeros en hacerlo fueron los
religiosos de San Agustin, que tienen su casa e iglesia en ella desde
el siglo xvi, mientras Estanquero propuso como mas acertado dar el
nombre de Alessandri a alguna calle del barrio Las Hornillas, donde vivia y vegetaba ese pueblo que el tanto amo y le hizo vivir los
momentos mas intensos de su azarosa existencia.
De inmediato se constituyo un Comite, presidido por Emilio
Bello Codesido, que se dio a la tarea de recolectar fondos y
hacerle propaganda a la iniciativa. U n politico como Alessandri,
que habia dispuesto del poder publico por tanto tiempo, tenia naturalmente una vastisima clientela politica, que adhirio calurosamente a la idea a la que se sumo el gobierno de la peninsula
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italiana, prometiendo contribuir graciosamente con el marmol de
Carrara para el pedestal del monumento que perpetuaria el recuerdo del agitador y demoledor a traves de las generaciones. De aqui
que la musa popular pulsara tambien la lira y compusiera algunos
versos alusivos a la idea.
Si un mago transformara. ioh gran portento!
En rocas sus mentiras y traiciones,
Sobrarian las piedras y bolones
Para el gran pedestal del monumento.
El polvo aglutinante del cemento
Podrian remojarlo los peones
Con lagrimas de tantos corazones
Sometidos por el a cruel tormento.
Y no vendria mal como pintura
Del proyectado bronce laudatorio,
El rojo vivo de la sangre pura,
Que el hiciera correr en San Gregorio,
En Ranquil, Lonquimai, y alia en la altura
Del torreon del Seguro Obligatorio.
iY el salario de artistas y albafiiles?
P u e s . . . un segundo atraco al Banco C h i l e . . .

Y de que no era indiferente al sentimiento publico ese homenaje premature al politico, que por un cuarto de siglo mantuvo
convulsionado al pais con su labor demoledora, y se conservaba
vivo el recuerdo de las tragedias que provocara su politica apasionada, lo revelaban estos improvisados versos de un poeta anonimo:
Me preguntas, Ioh Bello Codesido!
Por el sitio adecuado
Para alzar el indigno monumento
Que tu propicias con tu gran talento...
Pues bien, yo propondria
La inmensa plataforma de cemento
Que se extiende a las plantas del Seguro:
Pudiera ser que algun remordimiento
Naciera en la conciencia del Verdugo;
O en la calle Lira, frente al diecisiete,
Donde en tragedia culmino el sainete;
O bien frente a la carcel, en Mackenna,
Por si el viejo culpable
Debiera alii pagar alguna pena;
O la cercana plaza del Mercado,
Donde el recordaria
Su lenguaje soez y destemplado.
Pero creo que al norte del Mapoco
Esta la ubicacion mas indicada:
En la tetrica calle los Olivos
Etonde son enterrados tantos vivos.. - 1
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Designado el sitio donde se erigiria el monumento, hasta el ano
que corre no ha sido inaugurado, que en el caso problematico de
fundirse y levantarse quedaria como eterno testimonio de un momento de extravio y estulticia del pueblo chileno.
N O T A S
1

Alusion a la casa de locos, ubicada en Ia calle de ese n o m b r e .
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Primera pagina de la carta de Alessandri al general Ibanez.

APfiNDICE D O C U M E N T A L
D O N ARTURO ALESSANDRI, EX PRESIDENTE DE LA REPOBLICA
DE CHILE, PARA CONTESTAR AFIRMACIONES DE LA NACION,
DE
SANTIAGO, H A DIRIG1DO A D O N CARLOS IBANEZ, A C T U A L PRESIDENTE, LA SIGUIENTE COMUNICACION.
Este panfleto me fue dirigido desde Buenos Aires,,
en febrero de 1928.
Un dicho popular establece: " A los perros se les
ve; a los gatos se les oye, y de la gente se dice."
Pues bien, de ningun Presidente de Chile se han
dicho, por amigos y enemigos, peores cosas en materias de moralidad en los negocios, de veracidad y de
lealtad en sus relaciones publicas y privadas, que
de Alessandri.
Lo he conocido muy de cerca desde hace mas de
30 anos y conozco a Ibanez, un poco por observation
personal y bastante por sus hechos, desde 1925, y por
cuidadosas informaciones entre sus intimos, y puedo
decir, sin pasion: como hombre privado y como
honestidad de procedimientos, asi como por los efectos de su gobierno en el bien del pais, Ibanez es
infinitamente superior a aquel.
En mi trato con Ibanez, desde mediados de 1925
hasta hoy, y mientras yo he sido Presidente del Partido Radical y Presidente del Senado, sucesivamente,
puedo afirmar que el soldadote autor de la revolution de 1925 se ha convertido en un mandatario lleno
de buen juicio, conocedor cada dia mas a fondo de
los hombres y de los negocios publicos, sumamente
reflexivo y en absoluto patriota y honrado. Si todavia
se ven vacilaciones en algunos de sus actos y no se
desprende de algunos de sus ineptos ministros, es porque aun pesa sobre el —aunque parece que con
mucha menos fuerza que antes— la camarilla militar
y civil que lo elevo el 23 de enero de 1925 v que lo
ha estado obligando a mantenerse despues.
ENRIQUE OYARZUN, 1 9

Paris, 15 de diciembre

de febrero de

1928.

de 1927

Senor Ibanez:
Acabo de imponerme del editorial de La Nacion del 15 de
noviembre, diario adquirido forzadamente y sostenido con fondos
fiscales, sin autorizacion legislativa, lo cual constituye un delito
de malversation de caudales publicos, penado con prision por
nuestra ley positiva.
[Cierto.]
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Se me injuria y calumnia sobre la base del informe redactado
ad hoc por un individuo que mantiene secretas e inconfesables
intimidades con el actual Ministro de Hacienda y que, desde muy
atras, viene comulgando en el mismo encarnizado y enfermizo
odio en mi contra.
[No hay derecho para recoger tales infamias.]

Es natural; durante toda mi administration, no encontraron
favorable acogida sus intereses, fracasaron, y sus ambiciones desenfrenadas no pudieron jamas alcanzar la satisfaction generosa que
han tenido durante el actual Gobierno.
[Es una calumnia decir de Pablo Ramirez que alguna vez haya demostra'
do ambiciones. Precisamente se le reprochaba su indiferentismo, siendo tan
capaz y preparado.]

El informante carece de imparcialidad y de autoridad moral
para juzgarme. Y, a pesar de los esfuerzos para imputar cargos a
mi administration, solo se anotan procedimientos y hechos muy
anteriores a ella.
Hace mas de 25 anos que la opinion publica, en debates parlamentarios o en la prensa, en diversas oportunidades, se ha ocupado
de las reposiciones de linderos y sobre si tenian o no los concesionarios de terrenos salitrales derecho para mensurarse al norte del
paralelo 23. Los tribunales superiores han fallado desde antiguo
estas cuestiones y se establecio una jurisprudencia uniforme.
Durante mi administration no se produjo absolutamente ninguna cuestion a este respecto, como las de otras epocas, y los tribunales de justicia, con la absoluta y soberana independencia que la
Constitucion Politica vigente les garantizaba, continuaran resolviendo aquellas cuestiones, sin que el Poder Ejecutivo interviniera
o pudiera intervener en ninguna forma.
[El cargo fundamental contra Alessandri es el haber corrompido la Administration de Justicia. Desde que fue Ministro del Interior en 1918 y poco
despues como Presidente, entrego los nombramientos judiciales a su hijo Arturo y de ahi vino la gran clientela de este abogado.]

Durante mi Gobierno, se respeto religiosamente la Carta Fundamental de la Nacion.
[No es exacto: el aplazamiento de la election de Nuble y los telegramas
al Negro Duran, Ministro de Justicia en 1923, asi lo prueban.]

Los poderes publicos ejercieron sus funciones dentro de la orbita de sus facultades y los ciudadanos disfrutaron ampliamente de
sus libertades y de los derechos consagrados para su felicidad y
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bienestar. El Presidente de la Republica, que juro ese respeto al
asumir el mando, mantuvo y cumplio su juramento.
[Las Cortes de Justicia estaban desacreditadas.]

Los gobernantes que no saben respetar ni sus juramentos ni su
firma, los acompana la maldicion de sus contemporaneos y la historia los condena.
Es falso que jamas durante mi vida defendiera ningun asunto
o negocio relacionado con la Compania de Salitres de Antofagasta.
El boletin de sesiones del Senado, de los anos 1918-1919, testimonia
como ataque a aquella Compania, en mi caracter de senador por
Tarapaca, y el boletin de la Camara de Diputados del ano 1906
registra mi actuation y la participation preponderante que me correspondio precisamente en la redaction y dictation de la ley de
1906 para amparar los intereses fiscales.
Si se ha pretendido censurar la transaction a que despues se
llego con aquella Compania, sepase que fue precisamente para
salvar y defender los intereses fiscales ante situaciones de hecho
creadas con mucha anterioridad a mi Gobierno, situaciones que
precisamente fueron materia de mis ataques.
El Dr. don Daniel Martner, a quien el actual Gobierno ha
dispensado toda su confianza, nombrandolo Rector de la Universidad, para que forme el alma de las generaciones futuras, firmo
el mensaje que mas tarde se convirtio en ley y lo hizo, previo un
estudio personal y escrupuloso, seguro que defendia los intereses
fiscales, ante situaciones creadas muchos anos antes, sin nuestra
intervention ni responsabilidad.
[Alessandri calla manosamente su repugnante intervention en el arreglo
llamado del Negociado del Pool. Yo asisti a el el dia 30 de septiembre de 1925
y vi asombrado el escandalo.J
[En la transaction con la Antofagasta actuo como gestor Horacio Fabres; el
intimo y todopoderoso amigo de Alessandri desde la campana presidencial de
este, y se publico el acta de una sesion de esa Compania en la que hay constancia de haber pagado a Fabres cincuenta mil libras esterlinas por la gestion.]

Don Arturo Alessandri Rodriguez, asociado a otros abogados
distinguidos y respetables, mucho antes de mi Gobierno, patrocino
a la Compania Franco-Chilena, en unos derechos que pretendia
sobre pampas salitrales. El juicio se encontraba en estado de dictarse sentencia cuando asumi el mando. 1 U n juez suplente, durante mi administration, lo fallo favorablemente a los interesados, conjuntamente con muchos otros expedientes que esperaban sentencia
desde tiempo atras.
[Ese Juez suplente fue nombrado ad hoc por Alessandri y todo el mundo
supo en Santiago a que iba a Antofagasta.]
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Procediendo con exceso de delicadeza, mi hijo abandono totalmente la defensa, y consta ello en documentos que fueron ampliamente conocidos por la prensa de 1923. Se necesita profunda
mala fe y malevolencia para simular ignorarlos. Ademas, personalmente cablegrafie a los funcionarios respectivos para que interpusieran recursos de casacion y apelacion contra la sentencia de
primera instancia. Los cablegramas deben figurar en el archivo
de la Delegation Fiscal de Salitreras, yo los conservo en el mio.
La orden se cumplio, y, hasta hoy, los tribunales superiores no se
han pronunciado; por consiguiente, el Fisco no ha experimentado
ningun menoscabo en sus intereses.
Es pueril y calumnioso formular cargos a un abogado porque
defiende y reclama ante los tribunales y dentro de la ley un derecho que cree tener. Todo esto fue tambien ampliamente esclarecido por la prensa en 1923.
Uno de los Directores y el mas fuerte accionista de la FrancoChilena, acusada como presunta defraudadora de bienes publicos,
es don Jose Manuel Balmaceda, hermano y protector del actual
Ministro del Interior, en cuya casa vive, al amparo del mismo
techo y comiendo el pan de su mesa. Es el heredero del nombre
de aquel ilustre Presidente, cuya insignia de mando, Ud., senor
Ibanez, lleva con tanta satisfaction como injusticia.
Nadie duda en Chile de la honestidad de Jose Manuel Balmaceda y, sin pasion o deseo de calumniar, nadie duda tampoco
de la honradez espartana del abogado que defendio en este caso
los derechos de don Jose M. Balmaceda.
Repito que los procedimientos y hechos que se levantan como
cargos en mi contra, fueron anteriores a mi administration y, los
dos unicos que a ella pudieran referirse, o sea, la transaction legislativa con la Compania de Antofagasta y el asunto de la FrancoChilena, han sido desvanecidos y, en todo caso, ocurrieron mucho
antes del 23 de enero de 1925. La prensa libre de la epoca los juzgo y desestimo.
[La prensa h a hablado siempre en contra.]

La opinion publica alarmada por el abismo hacia donde el pais
rodaba, como consecuencia de la revolution de septiembre de 1924,
volvio sus ojos a mi, me llamo con insistencia del extranjero y,
fue Ud., senor Ibanez, quien, encabezando la revolution de enero
de 1925, que interpretaba el sentir de la opinion, me exigio que
reasumiera mis funciones presidenciales.
Ud. asistio a la mas grande de las apoteosis que jamas ningun
hombre habia recibido en nuestro pais, me acompano seis meses
como Ministro de la Guerra; siempre gasto para conmigo excepcionales respetos y deferencias, superior es a las que tuvieron todos
los Ministros que me acompanaron durante mi Gobierno; me
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exigio reiteradamente y con grande insistencia que prolongara
mi periodo presidencial mas alia del 23 de diciembre de 1925.
Siempre encontro Ud. en mi una resistencia invencible para
conservar un puesto sin titulo licito, es decir, mas alia del mandato
que emanaba de la soberania nacional. Numerosos son los testigos de estos hechos para que Ud. pueda negarlos o desconocerlos.
El 19 de septiembre de 1925, despues de haber estado a mi lado
durante seis meses y conocidome a fondo en la comunidad intima
de la vida de Gobierno; ante todos los jefes del Ejercito y de la
Armada, a la faz del pais, tuvo Ud. las palabras mas calidas
de alabanza para mi persona, actuation y procedimientos de gobernante. Los diarios del 20 de septiembre de 1925 guardan esas
palabras.
[Fue el obligado discurso del Ministro de Guerra en el banquete oficial
al Ejercito el 19 de septiembre.]

Verdad es que, en esos precisos momentos, ya su alma estaba
envenenada con la loca ambition de apoderarse del Gobierno, sin
detenerse ante medios o procedimientos. Ya estaba tambien todo
preparado en mi contra, para el caso de no contar con mi cooperation.
[Esto es inexacto. Dejo la Presidencia el l 9 de octubre cuando ya no pudo
contar con que Jaramillo pudiera ser Presidente, pues Ia Convention Radical
de Temuco, en la que tantas esperanzas cifraban Alessandri y su candidato,
avento esa candidatura. Ademas, la situation ministerial se habia hecho imposible, como que el dia anterior a ese 1 ' renuncio el Gabinete MardonesMatte, y Carlos Ibanez no quiso acompanar la suya a esta renuncia.]

Precisamente, ocho dias despues de ese discurso, abandone mis
funciones designando un Vice Presidente, porque no podia hacerme
complice de sus propositos de adueharse definitivamente del poder
desde su puesto de Ministro de la Guerra y principalmente porque,
alejandome, quise facilitar asi la union de todos los elementos que
me combatian, como el unico medio de impedir que Ud. fuera
Presidente de la Republica y, en aquella ocasion, se evito.
[Calumnia: me consta que Ibanez no quiso ser Presidente, asi entonces ni
despues cuando tenia en sus manos el Gobierno.]

Parece que nunca ha desaparecido de: su alma el rencor profundo que Ud. me conserva por aquella actitud, exigida por un
duro deber de patriotismo.
[Esa actitud no fue patriotica: f u e el fracaso de Ia candidatura Jaramillo,
en la que tantas esperanzas cifraba Alessandri.]

Ese rencor es injustificado, pues en mi conducta no hubo nada
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de personal. Los deberes civicos impOnen amarguras y hay que
afrontarlas.
Es el recuerdo de estos hechos y la imposibilidad de dominar
los impulsos de las malas pasiones lo que ha hecho que se me
injurie y calumnie, sabiendo Ud., mas que nadie, que es falso y
calumnioso cuanto se me imputa por sus agentes y, falso tambien,
lo que se dice en el diario indebidamente costeado con fondos
publicos, que sigue sus ordenes e inspiraciones.
Se ha querido tambien envenenar la atmosfera con infamias
que sus propios autores no creen, para acallar la airada y natural
protesta, que, aunque silenciosa, es profunda y energica en la opinion, por la irritante injusticia y el atropello audaz cometido al
expatriarme, junto con mis hijos trabajadores y honestos, por
el unico delito de llevar mi sangre y mi modesto nombre. Su
propia conciencia es y sera siempre el mas severo de sus jueces.
[Se le expulso porque su caracter inquieto e intrigante alteraba la p a :
publica.]

Sus rencores no han debido despenarlo hasta donde U d . ha ido.
Pues, le digo y repito, al resistir su candidatura presidencial y al
proceder en la forma licita y posible que me era permitida, no
tuve en vista ninguna consideration personal. Tampoco me detenia su caracter de militar, pues, por eso, no dejaba U d . d e ser
ciudadano con la plenitud de sus derechos y ha habido en nuestra
historia presidentes militares que honraron sus paginas y que dieron noble ejemplo de respeto a la ley y a las instituciones.
Conociendolo como le conoci en la intimidad del Gobierno,
me convenci de su absoluta incapacidad intelectual y moral para
ser Presidente de Chile.
[Incapacidad intelectual, en esa epoca, si, porque no tenia ni experiencia
de los negocios publicos ni conocimiento de los hombres; incapacidad moral,
no, porque siempre ha sido infinitamente superior a Alessandri en esa cualidad.]

Acompanandolo o consintiendolo, me habria hecho reo ante
mi conciencia de un delito contra la patria. Los acontecimientos
posteriores han justificado ampliamente mis temores.
[No se ve como.]

Su organization mental, su education y el ambiente en que ha
desarrollado sus actividades, no le permiten apreciar ni respetar
cuanto valen, cuanto tienen de soberano y sagrado, los derechos
de los pueblos y de los hombres.
La Constitucion Politica de 1925 la firmo U d . conmigo; asistio
tambien a la solemne promulgation de ella ante los representantes
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diplomaticos de todos los paises amigos y ante las fuerzas armadas
del pais. Fue aquel acto solemne como el nacimiento de un pueblo
que sancionaba sus derechos y sus libertades a la faz del mundo.
Posteriormente, durante la Vice Presidencia de don Luis Barros
Borgono, el 18 de octubre de 1925, dia fijado para que entrara
en vigencia la nueva Constitution, como si U d . no se hubiera
sentido bastante ligado por la solemnidad del acto efectuado un
mes antes, por indication suya se llevo a efecto un nuevo acto tan
grandioso como el anterior. Nuevamente ante el cuerpo diploma'
tico y las fuerzas armadas que entonaron el Himno Nacional y
presentaron armas en serial de sumision y respeto, se juro otra
vez la Carta Fundamental, que, segun Ud. mismo dijo, marcaba
la nueva era de un regimen de redencion y renovation nacional.
[La jura de la nueva Constitution, a la que tanto bombo da Alessandri,
no tuvo esa importancia. Ese codigo es el mismo de 1833, despojado de algunas
antiguallas, que todos los politicos pediamos que se suprimieran, y afeado con
el exceso de facultades al Ejecutivo, para aplastar al regimen parlamentario
que los radicales senalamos en la Convention de Chilian y por lo cual tanto
se irrito Alessandri.
Es natural que los militares aplaudieran un Codigo que creaba una dictadura del Ejecutivo.]

Al asumir el mando, Ud. juro solemnemente por su honor y
sobre la empunadura de su espada el cumplimiento de ese Codigo
Supremo. Desgraciadamente, como yo lo temia, Ud. no ha podido
comprender y no comprendera jamas, que los gobernantes deben
y necesitan respetar y honrar su firma y juramentos. Al pisotear
sus reiterados juramentos, ha atropellado audazmente todos los
derechos ciudadanos, ha borrado las libertades publicas adquiridas con los sacrificios heroicos de tantas generaciones. La fuerza
publica y las armas que le entrego el pueblo para defender la dignidad e integridad de la patria, la majestad suprema de sus instituciones fundamentales, la tiene Ud. humillada y convertida en
vil instrumento de atropellos, exacciones y vejamenes delictuosos,
innobles e injustificados.
Aquellos soldados de la patria vieja, los representantes de la
seguridad y el orden a traves de nuestra historia, aquellos que
siempre mantuvieron la paz interna y externa, base secular del
progreso nacional, tal vez, sin darse cuenta, sirven hoy caprichos,
intereses bastardos, pasiones inconfesables; aparecen como esclavos
armados que siempre surgen en las horas tristes de la humanidad,
marcando las sombras negras que oscurecen el horizonte de los
pueblos, en la epoca dolorosa de su decadencia.
[Para apreciar la buena fe con que Alessandri defendio a oucrance la
Dictadura del Ejecutivo sobre el Congreso y las garantias ciudadanas, recuerdese lo que muchas veces ha repetido: "Yo hice una Constitution Presidencial
para darla como instrumento de Gobierno a un amigo intimo y a su circulo,
y no para que Ia aprovecharan estos miserables que gobiernan hoy, . . " ]

520

ALESSANDRI, AGITADOR Y DEMOLEDOR

Todo esto se me presento como una vision del porvenir ante la
amenaza de su Presidencia. Mucho mas tendremos que ver. El pais
todavia empinara mas a fondo el caliz de sus amarguras y dolores,
para que, en un arranque incontenible de dignidad ultrajada,
rechace y arroje al sitio de donde salieron, a los conculcadores
de sus libertades, a los usurpadores de sus derechos. Mis ideas,
mis doctrinas, mis ideales que fueron los de ayer, los de hoy, los
de siempre, me han valido Ia privation del derecho de vivir en la
tierra en donde naci y, como si esto no bastara, se me injuria
y calumnia cuando estoy lejos.
Desde hace mucho tiempo, U d . ejerce el poder pleno y omnipotente. Durante ese tiempo se ha buscado y removido todo para
encontrar motivos de censura o acusacion en mi contra. Las mas
prolijas investigaciones resultaron infructuosas. Fue necesario esperar mi ausencia, impuesta por la violencia, por el abuso y la
fuerza, para calumniarme. Se espero hasta que hubiera abandonado la tierra generosa y hospitalaria de la Republica Argentina para
agreairme sobre seguro, a mansalva, y cuando ni siquiera podia
conocer el ataque. Todos los medios para repelerlo se niegan. La
prensa de mi pais solo puede nombrarme para ofenderme y a todas
las injusticias y atropellos en mi contra se agrega la mas cobarde
de todas las crueldades, aquella que impone silencio imposible de
salvar, a los que llevan en sus venas sangre que sabe cuanto vale
la honradez y la dignidad humana.
Las tiranias mas brutales de la historia, que supieron inventar
los mas fantasticos sacrificios y dolores para el cuerpo, no emplearon jamas un martirio moral mas intenso, que los usados por los
usurpadores audaces del poder, en mi pobre y desgraciada patria:
insultar, calumniar y sellar por la fuerza los labios de la victima.
[Fraseologia hueca muy alessandrista.
Sin justificar, por ningun concepto, las deportaciones ni el amordazamiento de la prensa, hay que convenir que aquellas h a n sido muy pocas y h a n
tranquilizado al pais sin causar trastorno publico a l g u n o . , . ]

Por satisfacer una pasion innoble, mas que a mi modesta persona, se infiere un inmenso dano a la honra y reputation del pais.
La mas honrosa de nuestras tradiciones fue siempre la honradez
inmaculada de sus mandataries. N o hay una sola exception durante toda nuestra vida republicana y, Ud., el pais entero, saben
como respondi yo a tan sagrado deber. Mi pobreza franciscana
al abandonar el Gobierno, constituye el mas irreguardible testimonio de conviction.
[ZComo habia de pobreza franciscana u n abogado q u e desde octubre de
1925 ha ganado y recibido cerca de dos millones como honorarios?]
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Como chileno y patriota, amante de la tierra en que naci, mas
querida mientras mayor es la desgracia que hoy soporta, formulo
votos sinceros para que, cuando Ud. abandone el Gobierno, lo haga
sin haber interrumpido aquella honrosa tradition.
Los diarios de diversos paises recogen palabras infames que
a Ud. se atribuyen. Ignoro si hayan sido pronunciadas y solo se
que ellas no estan conformes con las que Ud. hizo llegar hasta
mi, por diversos conductos, antes de abandonar el pais. Son muchas las personas que le oyeron afirmar que no habia ningun cargo
en mi contra, que se me expatriaba unicamente como medida de
prevision y porque los descontentos, aun contra mi voluntad, tomaban mi nombre por bandera.
Sus palabras calumniosas, infames, que tanto danan al pais
con tan monstruosa injusticia, me han forzado a quebrantar la
resolucion que tenia de callar en tierras extranjeras las vergiienzas
actuajes de la pobre patria. Muchos son los periodistas de diversos
paises que saben como mantuve mi resolucion de silencio. Pero,
ante la calumnia, he creido necesario defender a Chile, herido
gravemente por la repercusion internacional que desde alia se ha
dado al libelo infame y cobarde.
[Si se preguntase a todos los chilenos amantes del orden, de la seguridad
personal y de sus propiedades, y de la dignidad nacional, si estan contentos del
actual Gobierno y de sus proyecciones en el porvenir, creo que en inmensa
mayoria dirian que si. En cambio, habia repugnancia por Ia camarilla, en todo
sentido deshonesta, que acompanaba a Alessandri en el Gobierno, y que produjo el motin de septiembre de 1924, asi como habia profunda alarma por los
avances del anarquismo en las clases populares y en el preceptorado, y la absoluta incapacidad del Gobierno alessandrista para dominarlo. ZY que decir de
la bancarrota fiscal, preparada con los robos administrativos, como los de Alfredo Rioseco, de la Politia, del Correo, y de otras reparticiones explotadas por
los favoritos de Alessandri? Hay que tener memoria.]

Conozco sus procedimientos y los que siempre ha gastado con
la mayoria de los hombres que se le acercaron, lo sirvieron o le
dispensaron alguna amistad. N o se hasta donde alcanzaran sus
represalias para con las personas indefensas que alia quedan y
que ninguna responsabilidad tienen en mis actos. Se de cuanto
es Ud. capaz contra los que no disponen de elementos y medios
para defenderse, pero, ya que todo se ha perdido en nuestra desgraciada patria, ya que no tenemos derechos, ni libertades, ni
siquiera medios de defensa, cueste lo que cueste, quiero salvar
lo unico que la fuerza y la violencia no pueden robarme: mi honradez y mi dignidad personal. Es patrimonio sagrado de mi pais,
cuyos destinos me confio en horas muy dificiles y constituye la
unica herencia de mis hijos.
Provocado, herido en la soledad de mi destierro, impuesto por
la violencia y que se niega cobardemente, procurando hacer aparecer mi ausencia como voluntaria, me ocupare en analizar todos
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los desaciertos, las vacilaciones, los errores monstruosos de su
Gobierno.
Me empenare tambien por hacer conocer su personalidad moral, para que en los diarios extranjeros encuentre la historia los
materiales y los elementos necesarios para juzgar su tirania, desatentada, cruel y cobarde, ya que los diarios de la patria estan
aplastados bajo el peso de la fuerza.
Puede U d . continuar descargando en contra mia y de los mios
todas las crueldades de que es capaz, pero no conseguira jamas
abatir mi espiritu en la lucha por nuestras libertades destrozadas,
que empenare ante el mundo.
Su absoluta falta de preparation, su inexperiencia en los negocios publicos, su carencia de conocimientos de historia y de psicologia humana, no le permiten darse cuenta de como hay en el
pais una profunda y honda protesta contra sus actos y procedimientos. Quienes se acercan para afirmarle lo contrario son espiritus carcomidos por el servilismo o interesados en los favores
del poder.
Su falta de preparation, su inexperiencia se revelan a cada instante en los actos y medidas gubernativas que se dictan con gran
pompa y estrepito para ser revocadas a los pocos dias de dictadas,
mostrando una incompetencia que jamas revelo Gobierno alguno.
El manejo arbitrario de los fondos publicos, olvidando que son
patrimonio de todos los habitantes del pais y no peculio personal
de los usurpadores del Gobierno, es el criterio que autoriza la dilapidation de los caudales nacionales en manos de muchos de sus
colaboradores, so pretexto de inversiones reservadas para mantener
el orden, que nadie intenta ni piensa alterar.
[Este manejo viciado lo initio Alessandri, ordenando pagos y gastos con
fondos sustraidos al Correo, a Impuestos Internos y a la Policia de Santiago en
las elecciones...
En la election de 1924, todos supimos que Alessandri ayudo a algunas
candidaturas con fondos que el se procuro: a Salas Romo, ciento cincuenta mil
pesos; a Celis, ciento veinte mil; a Jaramillo, doscientos mil; a Saavedra, trescientos mil, etc.]

Ud. olvida que ninguna dictadura, basada solo en la fuerza
material, ha perdurado jamas en la historia ni aun cuando fueran
genios quienes la ejercieron. Los gobiernos que no se apoyan en
la fuerza moral e indestructible del derecho y la justicia se derrumban y desploman bajo el peso d e sus errores.
Caera U d . tambien, como han caido todos los gobernantes que
han tornado la extraviada senda que U d . sigue.
Le llegara la hora de su calvario, como el de tantos a quienes
ha hecho sufrir con injusticia. Y en ese momento supremo de las
liquidaciones, se encontrara solo, abandonado d e los que hoy inte-
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resadamente le adulan, solo, frente a su propia conciencia severa
y acusadora.
Es Ud. el unico y esforzado obrero de su futuro desplome, ya
que desconociendo y atropellando la majestad de la propia Carta
Fundamental, que firmo y juro respetar, destruye la gran fuerza
moral que lo hace superior a los demas y desaparece asi la razon
de obediencia que a otros pretenda exigir.
Estoy seguro, lo se, tengo antecedentes para afirmarlo, que sus
procedimientos, claudicaciones y errores reiterados, no encuentran
ni pueden encontrar amparo y aceptacion en las filas del Ejercito
y la Armada. Los militares y marinos cargan el uniforme y son
los guardadores de las tradiciones de los que siempre a traves de
nuestra gloriosa historia supieron morir heroicamente por nobles
ideales.
N o pueden ellos solidarizarse ni compartir las responsabilidades
de los delitos contra las instituciones y contra los derechos humanos que, diariamente, se cometen a la sombra, ocultamente, sin
proceso ni forma de juicio. Los hombres que fueron educados para
defender la integridad y dignidad de la patria, los que recibieron
de ella una espada para tan alto fin, no pueden aceptar que se
condene sin causa y menos que se ataque a la gente, cobardemente, a la distancia, negandole los medios elementales para vindicarse.
Finalmente, senor Ibanez, le desafio y emplazo, a la faz del
mundo, para que, ante un tribunal imparcial, pruebe Ud. si hay
en mi administration el mas leve cargo que afecte mi honradez
o siquiera mi delicadeza personal.
[Al salir del Gobierno, Alessandri dejo a todos y cada uno de sus hijos
ocupando puestos publicos de gran renta, exceptuando solo Arturo 2", quien,
como dispensador de favores durante seis anos al Poder Judicial, era el abogado faviorito de los Tribunales, y gano muchos millones en el estudio profesional, que ha mantenido en sociedad con su padre y sus otros hermanos
abogados.]

Ordene Ud. a la fuerza publica que no me detenga por la
violencia y volvere inmediatamente al territorio de la Republica,
de donde Ud. me expulso, para defenderme y aplastar la calumnia, probando a los paises civilizados, que los gobernantes de Chile
que pasamos supimos responder a la confianza de nuestros conciudadanos con el mas intenso amor a la patria y con la rectitud
inmaculada de nuestros procedimientos.
ARTURO ALESSANDRI.
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A C T A DE LA REUNION DE CALAIS

En Calais, a 17 de enero de 1928, se reunieron el ex Presidente
de la Republica don Arturo Alessandri, el general en retiro del
Ejercito de Chile, don Enrique Bravo, el coronel en ejercicio activo
don Marmaduque Grove y el mayor don Carlos Millan.
Estudiaron y consideraron detenidamente la situation producida en Chile, con motivo de la forma y modo como ejerce la
Presidencia de la Republica don Carlos Ibanez del Campo.
En vista de los hechos comprobados y de las relaciones conocidas por los mismos funcionarios que actuaron en la simulada
election pudieron establecer que el senor . Ibanez jamas ha sido
elegido Presidente de la Republica por el pueblo en la forma libre
y soberana que establece la Constitution Politica del Estado. La
presunta election del senor Ibanez fue una mascarada y una supercheria. La fuerza armada a sus ordenes impidio la manifestation
de cualquiera otra voluntad e impuso a los funcionarios encargados de recibir los sufragios la obligation de atribuir al senor Ibanez
todos los que se depositaron en las urnas y, cuando no los habia,
se inventaron y agregaron a su nombre sin que fuera posible la
manifestation libre de ninguna otra voluntad.
El senor Ibanez es asi un Usurpador del poder, un injusto
detentador del mas sagrado y soberano derecho de un pueblo democratico, cual es la election libre de sus gobernantes. Es reo del
mas grave de los delitos cometidos contra la soberania nacional. Ha
destruido la democracia cimentada sobre los esfuerzos y los sacrificios de tantas generaciones.
Premunido de un poder de hecho, delictuoso y espurio, lo
utiliza para explotar al pais en su beneficio personal y a favor del
reducido grupo de hombres que lo rodea y que usufructuan en
provecho de sus ambiciones, pasiones o intereses, la influencia
que tienen en el animo del Dictador.
Los derechos individuales, las garantias otorgadas a los ciudadanos en la Constitucion Politica del Estado, que el senor Ibanez
firmo y juro respetar, han sido borrados y suprimidos para dar
paso a la voluntad omnipotente y despotica del Dictador o de sus
secuaces.
La libertad, la vida, la propiedad, la honra de los ciudadanos,
todas aquellas grandes y nobles conquistas de la civilization y de
la humanidad, que marcan la linea divisoria entre los pueblos
civilizados y los salvajes, han desaparecido en Chile. Aquella democracia vigorosa, soberana y grande, que hizo de Chile en el
pasado uno de los paises mas respetables por la solidez y grandeza
de sus instituciones, vive hoy transformada en un pueblo oprimido de esclavos, sin libertades ni derechos, sometidos a la voluntad omnimoda y omnipotente de un hombre que se ampara en
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la fuerza para usurpar los derechos de todos, sin titulo, sin justicia
y contra toda ley.
Estas circunstancias, que conoce el mundo, imponen a todos
los chilenos el sagrado y noble deber de luchar hasta restablecer
en su patria el imperio de la justicia y el derecho, para recuperar en
el mundo civilizado el rango de respeto y consideration que le corresponde y que antes tuvo.
Heredamos de nuestros mayores una patria grande, libre y
soberana; debemos entregar igual patrimonio de grandeza en la libertad a nuestros hijos.
Los cuatro chilenos reunidos en esta fecha hemos pesado Ia
responsabilidad que nos afecta como ciudadanos de un pais al cual
se le han usurpado sus derechos fundamentales en forma tan
audaz y contraemos el compromiso sagrado y solemne de luchar
con todas nuestras energias, con todos nuestros esfuerzos, para
devolver a la patria querida todas sus libertades y derechos y
para reconquistar su pasada grandeza al amparo del cumplimiento
integral y honrado de la Constitution Politica y de sus leyes.
No habra para los firmantes sacrificios que los detengan ante
la necesidad de realizar la noble mision que se imponen en cumplimiento de un sagrado deber, y bajo la fe solemne de su honor,
poniendo a la patria por testigo, y ante cuyo altar soberano juran
solemnemente, se comprometen a no aceptar para ellos despues
de restablecido el imperio de la Constitution y de-la ley, ningun
puesto de honor o responsabilidad en el Gobierno de la Republica.
La suprema aspiration de los firmantes, lo que su deber les
aconseja, lo que los hace ofrecer todos sus sacrificios, incluso el
de la vida misma, es el ideal noblemente sentido de reconquistar
para Chile los principios fundamentales y sagrados de la democracia sana y honesta, sobre Ia cual cimento el majestuoso edificio
de su progreso en el pasado, y que debe servir de cimiento restaurado para fundar Ia grandeza nacional en el porvenir. A R T U RO ALESSANDRI.
MILLAN.

ENRIQUE

BRAVO.

MARMADUQUE

GROVE.

CARLOS

La Nacion, 30 de septiembre de 1937.
A C T A D E L A S E S I O N D E L S E N A D O D E 6 D E J U N I O D E 1932

Sesion en 6 de junio de 1932.
Asistieron los senores: Opaso (Presidente), Barahona, Barros
Errazuriz, Barros Jara, Cabero, Cariola, Echenique, Gonzalez, Hidalgo, Korner, Lyon, Letelier, Marambio, Medina, Ochagavia,
Piwonka, Rios, Rodriguez, Schiirman, Silva Cortes, Urzua, Valencia, Vial, Vidal, Villarroel y Zanartu.
El Presidente manifiesta que el H. Senador Sr. Rivera, le ha
pedido excusar su inasistencia a esta reunion, expresandole que
adhiere a los acuerdos que se tomen.
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El senor Marambio hace presente que igual petition tiene
de parte del senor Oyarzun.
El senor Cariola, con el proposito de dar motivo que pueda
servir como base de los acuerdos a que se llegue en esta reunion,
propone lo siguiente:
"El Senado, reunido en sesion, declara:
PRIMERO: Q u e es de publica notoriedad que un grupo de
militares y civiles, encabezados por el coronel don Marmaduque
Grove, se ha apoderado en la tarde del sabado 4 del presente, del
Palacio de la Moneda, arrojando de el, con la intimation de la
fuerza armada, a S. E. el Presidente Constitucional de la Republica de Chile, don Juan Esteban Montero y a sus Secretarios de
Estado, y ha declarado que asume el Poder Publico, por medio
de una Junta de Gobierno, compuesta del General don Arturo
Puga, de don Carlos Davila y don Eugenio Matte Hurtado.
SEGUNDO: Que, esto no obstante, y con el solo objeto de
levantar acta de protesta por esos actos d e usurpation violenta del
Gobierno Nacional, concurrieron los senadores al recinto del Senado, el que encontraron cerrado y custodiado por fuerza de carabineros que les impidio la entrada.
TERCERO: Que en esta emergencia, y atendido lo dispuesto
en el articulo 49 del Reglamento del Senado, resolvieron constituirse en sesion en la casa numero 1,238 de la calle Compania.
CUARTO: Que, en efecto, se constituyeron en sesion, y adoptaron, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Primero. Protestar
como del mayor atentado que puede cometerse contra el regimen
republicano y democratico de Gobierno, y contra el principio de
civilidad que inspira e informa la organization institutional de la
nacion, del conjunto de actos de violencia y de atropello, con uso
de fuerza armada, que determinados elementos civiles y militares
han ejecutado con el proposito de derrocar el Gobierno Constitucional del pais y suplantarlo por uno de facto, de manifiesto
caracter de dictadura militar, sin base en la Carta Fundamental
del Estado, ni en manifestation alguna favorable de la opinion
publica.
Segundo: Desconocer como Poder Ejecutivo de la Nacion a la
llamada Junta de Gobierno y, en consecuencia, estimar nulos y
sin valor alguno juridico, presente o futuro, los actos emanados
de dicha Junta y de los funcionarios a sus ordenes.
Tercero: Suspender las sesiones del Senado, hasta que se restablezca en el pais el Gobierno Constitucional.
Cuarto: Firmar todos los presentes el acta de esta sesion."
El senor Barros Jara declara que no acepta el voto en los terminos en que lo propone el senor Cariola; cree que simplemente
debe dejarse constancia del hecho de que al concurrir hoy los senadores al recinto del Senado, a cumplir con los deberes de su cargo,
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se les impidio la entrada por medio de la fuerza publica, y acordar
la suspension de las sesiones.
El senor Villarroel considera que el momento no es para discutir; y con el proposito de llegar a alguna solution, propone desde
luego que, cualquiera que sea el acuerdo que obtenga mayoria,
se considere como tornado por unanimidad.
El senor Barros Errazuriz apoya la insinuation del senor Villarroel y cree que es conveniente dejar constancia de la protesta
por el hecho de haberseles impedido la entrada al recinto del
Senado.
El senor Zanartu recuerda que en acontecimientos anteriores,
analogos a los producidos ultimamente, no se celebro reunion alguna de los senores senadores, para protestar de esos sucesos; cree
que buena parte del Senado actual carece de la autoridad suficiente ante la opinion publica para enfrentarlos, y que, por consiguiente, el acuerdo que se tome debe limitarse simplemente a protestar del hecho de haberse impedido a los senores senadores, por
medio de la fuerza, la entrada al recinto del Senado, a cumplir
con los deberes de su cargo, y a suspender las sesiones hasta que se
restablezcan las garantias constitucionales. Pide en seguida que
se de lectura al oficio en que se comunica la resolucion de disolver el Congreso.
El senor Cariola, reconociendo que no puede oponerse a la
lectura solicitada, pide que el documento respective no se considere como incorporado oficialmente a la cuenta de esta sesion.
El senor Barahona apoya la petition del senor Cariola y el voto
que ha formulado.
La comunicacion en referencia dice:
Santiago, 6 de junio de 1932. N 9 534.
Pongo en conocimiento de V. E. para los fines que procedan, que la Junta
de Gobierno ha decretado, con esta fecha, la disolucion del Congreso Nacional.
Dios gue, a V. E.
ARTURO PUGA. CARLOS DAVILA. EUGENIO MATTE

H.

A S. E. el Presidente del Senado.

EI senor Urzua observa que de los 45 miembros del Senado
solo 26 han concurrido a esta sesion; que no siempre ha habido entre los senadores la solidaridad que hubiera sido de desear; que
aun se dice que algunos de los miembros de esta Corporation
simpatizan con el movimiento revolucionario actual; y que, por
diversas razones, por ahora solo debe decirse lo indispensable para
dejar testimonio del empleo de la fuerza para impedir que el Congreso ejercite sus derechos constitucionales. Propone el siguiente voto:
"Los suscritos, senadores de la Republica, dejamos testimonio,
por medio de la presente acta, de que en el dia de hoy concurri-
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mos al Senado, a fin de cumplir deberes constitucionales, no siendonos posible hacerlo porque la fuerza armada, que se ha posesionado del edificio del Congreso, nos hizo saber que tenia orden de
impedir la entrada a los miembros del Congreso Nacional."
Usan en seguida de la palabra los senores Ochagavia y Barros
Errazuriz.
El senor Piwonka pide que a la proposition que ha formulado
el senor Urzua se agregue la frase: . .y Drotestar de la usurpation
del Poder Publico".
El senor Hidalgo declara que no acepta la idea de protestar en
forma alguna: que, como lo ha dicho el senor Zanartu, ni con
motivo de acontecimientos anteriores, ni aun de ataques individuales a los miembros del Senado, se levanto voz alguna en contra
de esas medidas arbitrarias, y que hacerlo ahora seria una traicion a sus propios sentimientos y a los de los elementos que
representa.
El senor Vial considera que los momentos no son de recriminaciones y declara que acepta el voto propuesto por el senor Cariola.
El senor Barahona propone el siguiente acuerdo: "Al acudir
los senadores a la sesion de hoy en el local del Congreso, para
protestar en esa sesion de los hechos revolucionarios que han ocurrido y adoptar las resoluciones necesarias, encontraron el local
clausurado. En virtud de lo dispuesto en el articulo 49 del Reglamento, la sesion tuvo lugar en la casa numero 1,238 de la calle
Compania, y el Senado, en vista de la situation producida, resolvio
suspender sus sesiones hasta que se restablezca la constitucionalidad."
El senor Rios declara que acepta la proposition del senor Urzua.
El senor Zanartu tambien la acepta.
Los senores Silva Cortes, Gonzalez y Villarroel manifiestan
su opinion favorable al del senor Cariola, ya que solo en reemplazo de este votaran el del senor Barahona.
El senor Hidalgo declara que, conviniendo pronunciarse sobre alguno de los votos propuestos, prefiere el del senor Urzua;
acepta el del senor Cariola.
El senor Presidente pone en votacion el voto propuesto por el
senor Urzua, con la agregacion hecha por el senor Piwonka, y
el voto propuesto por el senor Barahona. Tomada la votacion, se
producen 13 votos por cada una de dichas proposiciones.
El senor Marambio, que habia votado aceptando la proposition
del senor Barahona, a fin de que esta reunion no fracase y se
adopte algun acuerdo, rectifica su voto y lo da en favor de la del
senor Urzua, con la agregacion del senor Piwonka. Queda entonces esta con 14 votos en su favor. El senor Presidente la declara
aprobada. Por unanimidad se acuerda suspender las sesiones del
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Senado mientras no se restablezca la constitucionalidad. Se levanta la sesion.
Firmados. PEDRO OPASO LETELIER. LUIS ALBERTO CARIOLA. A L FREDO PIWONKA J. ALFREDO BARROS ERRAZURIZ. ROMUALDO SILVA
CORTES. Ratificando la declaracion por el senor Presidente a peti-

tion mia, y aun cuando por imposibilidad material no pude concurrir a la sesion, firmo Ia presente acta, A . RIVERA PARGA. FRANCISCO
A . VIDAL GARCES. ARTURO LYON PENA. D R . GONZALEZ CORTES. A .
CABERO. NICOLAS MARAMBIO M . A . VALENCIA. ENRIQUE ZANARTU

E. Secretario del Senado.
Esta acta fue leida e incorporada en el Boletin de Sesiones del
Senado de 10 de enero de 1933, y dio origen a un interesante
debate al termino del cual Pedro Leon Ugalde formulo indication
para que se enviara copia de ella al Ejecutivo a fin de que, por
intermedio del Ministerio respectivo, fuera puesta en conocimiento
de los Tribunales de Justicia y sirviera como autocabeza del proceso que deberia iniciarse en consecuencia. Esta indication fue
aprobada por 39 votos y 3 en contra.
Esta indication no fue, naturalmente, del agrado de Eugenio
Matte, que habia integrado la primera Junta de Gobierno establecida al ser derrocado don Juan Esteban Montero, quien en sesion
del 17, con sarcastica ironia, hizo la indication siguiente:
En vista del acuerdo del Honorable Senado de 10 del presente, del cual
se deduce que no ha producido efectos juridicos la resolution del Gobierno de
hecho que con fecha 6 de junio de 1932 declaro disuelto el Congreso Nacional, el Honorable Senado acuerda:
Que es Congreso Nacional Constitucional el que estaba en funciones el 6
de junio ultimo, y Presidente de la Republica don Juan Esteban Montero,

En caso de ser rechazada esta indication, formulo la siguiente:
EI Honorable Senado acuerda que:
La reunion celebrada por algunos caballeros el 6 de junio de 1932 en
calle Compania numero 1238, de esta ciudad, cuya acta fue leida en sesion del
Senado del 10 del presente, no fue reunion del Senado de la Republica y, en
consecuencia, se deja sin efecto el acuerdo adoptado en la citada reunion del
10 del presente, a indication del honorable senador por Santiago don Pedro
Leon Ugalde. Enviese al Ejecutivo el oficio correspondiente.

Votadas ambas indicaciones la primera fue rechazada por 36
votos, y uno por la afirmativa, mientras la segunda fue igualmente
rechazada por 25 votos contra 12.
PROTESTA DE LOS MIEMBROS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS

Los infrascritos, miembros de la Camara de Diputados, en la
imposibilidad material de cumplir sus deberes constitucionales en
propio recinto y ante los acontecimientos que son del dominio
publico, toman los siguientes acuerdos:
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l 9 ) Protestar del atropello de que han sido victimas el Poder
Ejecutivo y los demas poderes constitucionales;
2-) Desconocer, de acuerdo con el articulo 4? de la Constitucion, la validez de los actos de las personas que han asumido el
poder publico;
3 9 ) Protestar del hecho violatorio de la Constitucion que les
impide el libre ejercicio de sus funciones, y
4 ? ) Autorizar al Presidente de la Corporation para citar a sesiones cuando lo estime conveniente y en local que indique.
Santiago, 6 de junio de 1932.
Litre Quiroga Arenas. Hector Alvarez• Pedro Salinas. Carlos
Vergara L. Angel C. Vicuna. Domingo Nunez G. Rafael del
Canto. M. Benigno A curia R. V. Alamos L. Luis Moreno Fontaines. Ignacio Garcia H. Miguel Opaso Letelier. Alejandro Dussaillant. H. Martones Q. Juan Pradenas Munoz• Fernando• Escobar
F. M. Morales M. Julio Rojas Rojas. Santiago Machiaveilo V.
Jorge Orrego Puelma. Alfonso Figueroa Unzueta. Francisco Jorquera. Carlos R. Elgweta. Tito V. Lisoni. Guillermo Gonzalez
E. J. M. Escobar Moreiru. Ricardo Salas Edwards. Rafael Moreno. Gustavo Rivera. Rogelio Ugarte B. Ernesto Cruz C. Alfredo
Moreno. Luis Letelier del C. Joaquin Tagle. Manuel Cruzat V.
Oscar Pena y Lillo. Rodolfo Armas R. Fernando Varas C. Jorge
Barros H. Dr. Arturo H. Lois. Eliecer Mejias C. Javier M. Silva.
Luis Castillo. Juvenal Hernandez. Gustavo Silva,. Leonidas Banderas L. Horacio Azocar. J. Ernesto Rojas del C. Manuel Jorquera
O. Samuel Guzman Garcia. Miguel A. Salvo R. Carlos Saris
chez M. Domingo Fuentes. Carlos Estevez G. G. Correa Fuenzalida. Manuel de la Lastra. Demetrio Zanartu. Rene de la Jara.
Luis Torres S.
COMUNICACIONES DE D O N JUAN ESTEBAN M O N T E R O
A LOS CUERPOS LEGISLATWOS

Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados:
Los acontecimientos revolucionarios que se desarrollaron el
sabado cuatro del mes en curso y a los que no pude resistir, por
falta de concurso de las fuerzas armadas, me obligaron a abandonar
ese dia el recinto de la Moneda.
Tuve luego conocimiento de una orden expedida por las personas que se han constituido en Junta de Gobierno, para recluirme
dentro de los limites de la ciudad de Santiago, y de que la policia
habia allanado el domicilio de uno de mis deudos por suponer
que me encontrase hospedado alii.
Estos hechos que constituyen un vejamen a la dignidad del
cargo que constitucionalmente invisto, me decidieron, en resguardo
de esa misma dignidad, a buscar en el extranjero las garantias
que no encontraba en el pais.
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Con este proposito solicite asilo en la Embajada de la Republica Argentina y al amparo del que noble y generosamente se me
presto, saldre del territorio nacional en la certidumbre de contar
con la aprobacion del Congreso.
Para los efectos del articulo 44 de la Constitution cumplo con
el deber de poner estos hechos en conocimiento de Vuestra Excelencia.
Santiago, 9 de junio de 1932.
JUAN E . MONTERO •

A SS. EE. los Presidentes del Senado y de la Camara de Diputados.
Conciudadanos del Senado y de la Camara de Diputados:
Las dolorosas circunstancias porque atraviesa el pais, me han
impuesto, en resguardo de la dignidad de mi cargo, el deber de
abandonar el territorio nacional.
He debido hacerlo sin obtener previamente el permiso constitucional, porque las anomalas condiciones en que puede sesionar
el Congreso hacian naturalmente imposible esperar su oportuno
otorgamiento.
Por tanto, y en la forma en que las condiciones del momento
lo permiten, formulo ante el Congreso Nacional la petition de
que se sirva autorizar y prestar su aprobacion a la ausencia del
territorio de la Republica que me ha sido impuesta per un caso
de fuerza mayor.
Santiago, 9 de junio de 1932.
JUAN E . MONTERO

A SS. EE. los Presidentes del Senado y de la Camara de Diputados.
S E N T E N C I A E N EL P R O C E S O P O R EL N U M E R O 260 D E

TOPAZE

Santiago, veintiseis de agosto de mil novecientos treinta y siete.
Vistos:
Se ha introducido este proceso a requerimiento del Fiscal de
esta Corte, don Carlos Munoz Freire, quien, estimando injuriosa
para algunos senores Ministros de Estado la caricatura inserta en
la pagina 16 del ejemplar N° 260 de la revista Topaze, que acompana conjuntamente con el oficio de fojas 2, suscrito por el Director de Investigaciones, pide en su presentation de fs. 3 que, teniendose por formulada la denuncia, se designe un Ministro para que
tome a su cargo el conocimiento de este asunto.
Acogida la denuncia y decretada la instruction del sumario,
comparece a fs. 4 y, el Director de Investigaciones don Waldo
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Palma y ratificada en todas sus partes lo expuesto en la comunicacion de fs. 2, por la cual da cuenta al senor Ministro del Interior de la injuria que, a su juicio, contiene la publication ya
referida.
JORGE D E L A N O FREDERICK, Director de la revista Topaze, declarando a fs. 9 expone: que la caricatura titulada "Huele mejor en
Dinamarca", aparecida en el numero del 16 de julio de la mencionada revista, si bien no Ia hizo personalmente por encontrarse
enfermo, fue ideada por el en todos sus detalles y de su publication se hace responsable en su calidad de Director.
Q u e al idear esta caricatura, se vio obligado a graficar en forma
simbolica el ambiente cada vez mas pesado que se respira alrededor
de la gestion del ex Ministro de Hacienda, don Gustavo Ross, de
la cual derivan incidentes que ya han tornado caracter de escandalo, trascendiendo al publico por intermedio de la prensa diaria
y por haber sido discutidos en el Congreso. Dentro de la tecnica
del caricaturismo —dice— ha debido representar a los diferentes
Ministerios, personalizados por los caballeros que desempenan los
cargos de Secretarios de Estado, pero que en ningun momento la
intention de la caricatura ha sido la de inferirles injuria ni de hacerlos aparecer como autores de los escandalos aludidos en ella,
sino la de que tales asuntos estan dependiendo del Ministerio que
representan.
A fs. 11, estimando el Tribunal que la caricatura en referencia
reviste el caracter de injuria para los Secretarios de Estado y de
acuerdo con lo dispuesto en el inciso l 9 del articulo 8 9 de la
Ley 6026, ordeno suspender por una vez la publication de la revista y, de conformidad con lo prescrito por el N 9 l 9 del articulo 277
del Codigo de Procedimiento Penal, decreto la detention del inculpado.
Apelada esta resolution, en lo que se refiere a la primera parte,
fue desestimado el recurso por el Tribunal Superior, a fs. 17, por
considerarlo improcedente en orden a lo establecido en el inciso 29
de la Ley en vigencia sobre seguridad interior del Estado.
A fs. 14 se concedio la libertad provisional del inculpado.
A fs. 23 vta., se declaro cerrado el sumario y se remitieron los
autos en vista al senor Fiscal,
Dicho funcionario, en su escrito de fs. 24, dando por reproducida la exposition del hecho punible consignada en la denuncia de
fs. 3, acusa al inculpado don Jorge Delano Frederick como autor
del delito contra el orden publico a que se refiere la ley antes
citada y pide que se le condene a las penas de reclusion, relegation o extranamiento menor en su grado minimo, por quinientos
cuarenta dias y seiscientos pesos de multa.
Contestando la acusacion el denunciado y analizando, en primer lugar, los hechos que han dado origen a la formation de este
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proceso, sostiene, a fs. 26, que ni el senor Fiscal ni el senor Director
de Investigaciones explican por que la caricatura "Huele mejor en
Dinamarca" es injuriosa para los senores Ministros de Estado; que,
por otra parte, el no es el autor de la caricatura sino que dio la
idea y, finalmente, que no ha tenido intention de injuriar a nadie.
Refiriendose a la cuestion juridica que se presenta en este caso,
y estudiando las diversas disposiciones de la Ley 6026 sobre Seguridad Interior del Estado, dice que el legislador no ha alterado
en forma alguna la imputabilidad que la legislation general, en
materia de delitos, establece; y la teoria fundamental del Codigo
Penal en vigencia responsabiliza por action u omision al sindicado,
pero no acepta la responsabilidad penal por acciones u omisiones
de terceros, lo que lo lleva a la conclusion de que, instruyendose
este proceso contra el por ser Director de la revista Topaze, pero
no por haber confeccionado la caricatura ya citada, el responsable es el autor de ella y no el, por haber dispuesto su publication.
Y, segun la legislation especial que hay sobre abusos de publicidad,
consignada en el Decreto-Ley 425 del ano 1925, el Director de una
publication es responsable de las cosas que en ella se publican,
responsabilidad que no es solo civil sino tambien penal, lo que no
ha sido modificado por la Ley 6026 sobre Seguridad Interior del
Estado, ya que no dispone en ninguna de sus partes que sus estipulaciones alcancen a las personas que el Decreto-Ley 425, sobre
abusos de publicidad, estima responsables como exception de las
reglas generales del Codigo Penal.
En esta situation es indudable, dice, que no puede ser procesado
por la caricatura materia del sumario, en conformidad a la Ley
6026, ya que su calidad de Director le impone responsabilidades
judiciales, pero no de acuerdo con esta ley sino que con arreglo
a lo prescrito en el Decreto-Ley 425, antes mencionado.
Que la segunda cuestion que se promueve en estos autos es
saber si la referida publication es en realidad una injuria para la
persona de los senores Ministros de Estado. En su concepto ella
no reune las condiciones que la ley exige para que se le suponga
injuriosa, pues ni la denuncia ni la acusacion, en ninguno de sus
respectivos contextos, establecen en que consiste la injuria y no
debe olvidarse —agrega— que la unica expresion que hay en la caricatura son las frases "Huele mejor en Dinamarca", que es el titulo
y "No hagan olitas", que es la exclamation de Juan Verdejo que
representa al pais, ahogandose en el charco producido por el senor
Ross, y que los demas personajes que ahi figuran estan moviendo
con un palo. El senor Fiscal, sin decirlo en forma clara, supone
la injuria por estimar que a los senores Ministros ahi simbolizados
se les atribuye participation de autores de las irregularidades senaladas; pero que esta interpretation es totalmente arbitraria y no
tiene ningun fundamento.
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Analizando en detalle los diversos aspeetos del dibujo, dice el
inculpado que este simboliza la situation del pais ahogandose en
el charco que nos ha dejado la gestion del senor Ross durante
su paso por el Ministerio. Enumerando las demas cuestiones ahi.
representadas se refiere al nombramiento del general Cabrera como
Ministro Plenipotenciario en el Ecuador, que promovio largas discusiones en el Senado y era resistido por la opinion publica que
forma la oposicion, asunto que esta simbolizado por una ola que coloca en situation apremiante a "Verdejo", o sea, al pais, lo cual
no significa que este nombramiento sea una gestion irregular del
senor Ministro de Relaciones Exteriores, ni nadie podra creer que
al aludir a esa gestion se le pretenda injuriar. En igual forma esta
graficado el asunto de la especulacion de las harinas, hecho publico y notorio que ha sido materia de grandes discusiones y criticas
en la Camara de Diputados, en la de Senadores y en la prensa,
y que se ha producido bajo la gestion ministerial, en la cartera de
Agricultura, del senor Valdes Fontecilla, sin que ello signifique, a
juicio del caricaturista, que este Secretario d e Estado sea especulador, sino que ha querido llamarle la atencion por no haber arbitrado las medidas tendientes a evitar esa especulacion. Otro tanto
ocurre —dice— con los demas senores Ministros aludidos en la expresada caricatura en su calidad de representantes del Ministerio
que sirven, pero no con la intention de imputarles participation
ilicita en los hechos a que se hace referencia ni de consignar expresiones injuriosas para ellos.
En conclusion a lo expuesto, expresa que si el delito que se
pesquisa llegara a estimarse como injuria, la pena que corresponderia aplicar, de acuerdo con el articulo 1° de la Ley 6026, seria
la de relegation o extranamiento menores en su grado minimo a
medio y multa de 200 a 3,000 pesos, pero que, dado el caso de que
en su favor concurren tres circunstancias atenuantes, cuales son
la de su irreprochable conducta anterior —acreditada a fojas 13
vta.—, la del N" 8 del articulo 11 del Codigo de Procedimiento
Penal, o sea, la de que pudiendo eludir la accion de la justicia, se
ha denunciado y confesado del delito, y, por ultimo, la estipulada en el inciso final del articulo 8 de la Ley 6026, aplicada en
este caso al decretarse la suspension por una vez de la publication
de Ia revista, la pena debe bajar a prision conmutable en multa,
segun las reglas generales del Codigo Penal.
Recibida la causa a prueba por el termino legal, declararon, al
tenor de los interrogatorios de fs. 32 vta. y 33 representados por
el inculpado, los siguientes testigos: senadores, don Rodolfo Michels y don Osvaldo Hiriart, a fs. 34 y 35, respectivamente; don
Osvaldo Fuentes Ramos, a fs. 39; don Antonio Rojas Betancourt, a
fs. 39 vta.; don Gabriel Sanhueza Donoso, a fs. 40; don Carlos
Barella Martinez, a fs. 40 vta.; Ministro de Hacienda don Fran-
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cisco Garces Gana, a fs. 43; diputado don Ricardo Latcham, a
fs. 44 vta.; diputado Cesar Godoy Urrutia, a fs. 45 vta.; diputado
don Raul Branes, a fs. 46; diputado don Natalio Berman, a fs. 47
vta.; senador don Jose Maza, a fs. 48 vta.; dona Marta Brunet, a
fs. 51; don Salvador Reyes Figueroa, a fs. 51 vta.; don Alfredo
Valenzuela Donoso, a fs. 52; don Anibal Jara Letelier, a fs. 52 vta.;
don Juan Antonio Rios y don Juan L. Mery, a fs. 59 y 59 vta.; Mi'
nistros senores Maximo Valdes y Matias Silva, a fs. 65 y 66; senador don Guillermo Azocar a fs. 68, y diputados senores Juan
Bautista Rossetti, a fs. 54; Manuel Cabezon, a fs. 56; Carlos Contreras Labarca, a fs. 58; Manuel Madrid, a fs. 60; Justiniano Sotomayor, a fs. 62, Pablo Larrain, a fs. 67 y Amador Pairoa, a fs. 63;
Con lo relacionado y teniendo presente:
1-) Que el senor Fiscal de esta Corte, haciendo suya la denuncia formulada ante el senor Ministro del Interior por el Director
de Investigaciones don Waldo Palma, en su solicitud de requerimiento de fs. 3 y escrito de acusacion de fs. 24, estima injuriosa
para los senores Ministros de Estado, la caricatura que con el
titulo "Huele mejor en Dinamarca" aparece publicada en el numero 260 de la revista, y da por comprobada la existencia del delito
con el ejemplar que acompana y que corre agregado a fs. 1 de los
autos;
2 9 ) Q u e fundamentando el Ministerio Publico el motivo que
tuvo para calificar la caricatura en referencia como constituriva
del delito de injurias, lo hace en los siguientes terminos: "En la
caricatura ya citada se hace figurar a los senores Ministros d e Estado en actitudes demostrativas de participation en hechos que,
ademas de atribuirseles caracteres incorrectos o perjudiciales para
los intereses publicos de la Nacion, manifiestamente falsos, tienden
a zaherirlos por ese medio ridiculo, a fin de inducir al publico a la
suposicion de que han obrado irregularmente en el desempeno
de las altas y delicadas funciones de sus cargos";
39) Q u e incoado procedimiento contra el Director de la citada
revista, Jorge Delano Frederick, este, declarando a fs. 9, reconoce
que, si bien no ha sido el autor de la caricatura en cuestion, ella
fue ideada por el en todos sus detalles y se hace responsable de su
publication en su calidad de Director; pero, alega en su descargo,
que su intention no ha sido la de injuriar a los senores Ministros
de Estado sino que, al representarlos en actitud de agitar con unas
varas el fango en que aparece sumergido el personaje que simboliza
al pais (Verdejo) y que llevan como titulo asuntos dependientes
de cada Ministerio, ha querido solamente graficar en forma alegorica el ambiente cada vez mas pesado que, a su juicio, se respira
alrededor de la actuation del ex Ministro de Hacienda don Gusta-
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vo Ross, por cuestiones que han sido materia de debates en ambas
Camaras y que han trascendido al publico por intermedio de Ia
prensa;
49) Que las afirmaciones hechas por el inculpado, en cuanto a
no haber existido de su parte el proposito de injuriar a los senores
Ministros de Estado, y a la interpretation que debe atribuirsele
a la caricatura, estan corroboradas por el testimonio de mas de
veinticinco personas que deponen en caracter de lectores de Topaze
y cuyos nombres y calidades se mencionan en la exposition de
antecedentes del presente fallo, todos los cuales estan conformes
en estimar que el autor del dibujo en referencia no ha hecho otra
cosa que reproducir en forma grafica asuntos que son del dominio
publico, sin que en ello se advierta la i n t e n t i o n
uucrir atrenta
o injuria a los senores Ministros a quienes se individualiza en esa
publication;
5 ? ) Que tambien declaran como testigos presentados por el inculpado algunos de los Secretarios de Estado que figuran en la
publication atacada, por lo cual, son dignas de mencionarse especialmente las comunicaciones de fs. 43, 65 y 66, en la primera
de las cuales el senor Ministro de Hacienda manifiesta que no se
considera injuriado personalmente; en seguida la del senor Ministro de Agricultura en cuanto expresa que siempre ha tenido por
norma desentenderse de las criticas que con respecto a su persona
pueda hacerle tal o cual revista o la prensa en general, ya que sus
actos se inspiran en la buena fe y en el entusiasmo con que
deben servirse los bien entendidos intereses del pais, y, por ultimo,
la del senor Ministro del Interior en la que dice que conocio la
caricatura a que se hace referencia, la que, prescindiendo de otros
aspectos, la estima injuriosa para algunos Ministros de Estado,
siendo de advertir que dicho funcionario no indica cuales serian,
en su concepto, los Secretarios de Estado que resultarian agraviados
con la publication del grafico en cuestion;
6") Que las declaraciones a que se refiere el considerando que
precede, y en especial las rendidas por los senores Ministros de
Hacienda y de Agricultura, que concuerdan, en ciertos aspectos,
con lo manifestado por el inculpado Jorge Delano en su declaration indagatoria, confirmada, como se ha expresado, con el dicho
de sus testigos, apreciadas en conciencia con arreglo a la facultad
que otorga a los jueces la letra j) del articulo 21 de la Ley 6026,
dejan en el animo del Tribunal el convencimiento de que Ia publication referida no envuelve ofensas o afrenta alguna que pudiera
afectar al prestigio personal de que se hallan rodeados los senores
Ministros de Estado, ni menos que el caricaturista haya tenido la
idea de sugerir a los lectores de la indicada revista, de que dichos
Secretarios d e Estado pudieran haber ejercitado actividades inco-
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rrectas en el desempeno de sus cargos que redundaran en descredito o menosprecio d e ellos;
79) Q u e esta conclusion a que arriba el Tribunal, en orden a
la inexistencia del delito que se investiga, adquiere mayor relieve
si se considera que, no obstante la intervention que a la autoridad
publica confiere la Ley 6026, con respecto a los delitos de injuria
cometidos en contra de miembros o representantes del Gobierno,
es de toda evidencia que si los supuestos ofendidos no atribuyen al
hecho que motiva el proceso los caracteres de injuria directa contra sus personas, la action que se promueva para perseguir el
castigo por esos hechos estimados como delictuosos no puede prosperar contra la opinion manifestada por aquellos, sobre todo si se
atiende a la naturaleza juridica del delito de injurias, para cuya
persecution ha concedido el legislador por lo general, action privada, de acuerdo con los principios del derecho penal que rigen
esta clase d e delitos; y,
8 9 ) Que, finalmente, tampoco obsta a las conclusiones anteriormente expuestas, la circunstancia de haber dispuesto el Tribunal que se suspendiera por una vez la publication del semanario
Topaze, por cuanto dicha medida se adopto al comienzo de la
investigation con el solo merito de los antecedentes que hasta entonces existian, estimandose, en esa oportunidad, como delictuosa
la publication referida cuando aun no se habian producido los nuevos elementos probatorios que han llevado al Tribunal a la conviction de que realmente no se ha cometido el hecho punible que
ha dado motivo a la formation de este proceso, a lo que se agrega
que en esta clase de juicios que versan sobre delitos contra la seguridad interior del Estado y en que, por disposition expresa de la
ley, no procede la encargatoria de reo, es en la sentencia definitiva
donde debe establecerse la existencia del cuerpo del delito y, en
consecuencia, si en el le afecta responsabilidad al inculpado.
Por estos fundamentos, preceptos legales citados y d e acuerdo,
ademas, con lo dispuesto en los articulos 484 y 487 del Codigo
de Procedimiento Penal, 416, 417 N ? 5 9 y 422 del Codigo Penal
y articulos 2 9 N 9 1? y 21 letra f) y k) de la Ley 6026, sobre delitos
contra la seguridad interior del Estado, se declara que Jorge Delano Frederick, de cuarenta y un anos, casado, nacido y domiciliado
en Santiago, periodista, queda absuelto de la acusacion deducida en
su contra por el senor Fiscal de esta Corte de Apelaciones, a fs. 24.
Cancelese la fianza que rindio el inculpado para obtener su
libertad provisional.
Anotese y archivese.
MOISES BERNALES

Z.
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S E N T E N C I A DE LA C O R T E DE A P E L A C I O N E S Q U E M A N D O
D E V O L V E R A C O K E EL N ° 285 D E TOPAZE

Santiago, veintitres de febrero de mil novecientos treinta y ocho.
VISTOS:

Reproduciendo la parte expositiva y los siete primeros considerandos de la sentencia de primera instancia, con las modificaciones
siguientes: aceptando el considerando 3° basta donde dice "y en
cuanto a la segunda observation"; aceptando la primera parte del
considerando 6° hasta donde dice "pero por mucha que sea la
amplitud..."; iniciando el considerando 1° en la siguiente forma:
Q u e (sin tomar en cuenta la caricatura titulada "Se chupo" de la
pagina central de la revista N 9 285) no se ve proposito injurioso
en las demas caricaturas...; y teniendo —ademas— presente:
l 9 —Que en este proceso cabria considerar como sometidas a fallo las siguientes cuestiones: a) das caricaturas denunciadas y acusadas como injuriosas (en caso de que constituyan delitos) importan delitos de injuria o de desacato?; c) Zsi los delitos son de injurias, cabe en ellos la frustration y la tentativa, o solo se puede
contemplar y penar el delito consumado?; d) Zel requisamiento
del N 9 285 de la revista Topaze en que se halla la caricatura titulada "Se chupo", ha producido el efecto de que los delitos que
se dan como derivados de algunas caricaturas de esta revista, figuren en la categoria de delitos imposibles por inidoneidad de objetivo que consideran algunos tratadistas?;
29—Que por sobre todas estas cuestiones figura, como previa, la
de apreciar la existencia de injurias en la forma que indica el considerando 49 de la sentencia apelada, analizando la intention que
constituye el dolo especifico. inherente a esta clase de delitos. Ese
examen corresponde hacerlo en todo caso1, ya sea que se trate de
injurias propiamente tales, ya sea que los delitos caigan dentro
de la orbita del desacato, pues —en casos como el de que este
proceso trata— la injuria es base del desacato, y si aquella no existe,
no podra tener vida el segundo;
3?—Que en la apreciacion del animus injiiriandi es indispensable no perder de vista algo a que siempre han estado atentos los
Jueces: "Para apreciar cuando constituyen injuria las palabras proferidas o las acciones ejecutadas contra o con relation a alguna
persona por estimar que importan deshonra, descredito o menosprecio de ella, hay que tomar en cuenta no solo la signification
gramatical de las primeras, sino el proposito del que las pronuncia
o del que ejecuta la action, la ocasion en que lo hace, la forma que
emplea y hasta los antecedentes y circunstancias del hecho que se
persigue como infringido." A esto puede agregarse lo que este
Tribunal de segunda instancia acepta ampliamente: el fundamento
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con que se inicia el considerando 6° de la sentencia apelada, en
el cual se anota la situation especial que existe para juzgar acerca
de la intention delictuosa cuando se trata de injurias que se suponen causadas en una revista festiva.
49—Que los autos dan merito, sin lugar a dudas (documentos
de fs. 41 y fs. 42 y declaraciones de fs. 40 y 43), para estimar que
la caricatura "Se chupo", que se halla en la pagina central de la
revista N 9 285, explota picarescamente una situation producida
con motivo del discurso que S. E. el Presidente de la Republica
pronuncio en la Escuela de Aviation, el dia treinta de diciembre
ultimo, y la respuesta que, en el diario de esta ciudad, La Opinion,
de cinco de enero recien pasado, dio a aquel discurso el ex Presidente don Carlos Ibanez del Campo, que se considero aludido y
ofendido por ciertos pasajes del discurso antes mencionado;
59—Que es de publica notoriedad que, antes del catorce de
enero ultimo (fecha de la revista requisada), dichos discursos y
respuesta habian sido observados en diversos tonos por la prensa
de Gobierno y por la de oposicion, haciendose, por esta ultima,
comentarios que en ningun caso quedarian por debajo de los que
puedan hacerse por cualquiera que vea y que comente la caricatura
"Se chupo";
69—Que al juzgar la intention de esa caricatura, es digna de
ser tomada en cuenta la siguiente circunstancia: frente a S. E. el
Presidente de la Republica (en asuntos politicos que, segun criterio d e muchos, no deshonran) se hace aparecer —aceptamos que
en lucha o contienda politica— la figura de una persona que antes
ocupo el mismo Alto Cargo. Tal situation hace pensar que la
dignidad de nuestro primer Mandatario no cabe considerarla humillada, denigrada o abatida como si se la hiciese alternar con
otras personas y en condiciones que pudiesen ser motivo de afrenta.
7-—Que, de acuerdo con lo que se ha venido expresando, la
caricatura por la cual condena el fallo de primera instancia, no
hace sino aludir a hechos que ya eran del dominio publico y que
habian sido comentados sin protestas. La revista presenta esos hechos en forma picaresca, como ya se ha dicho, tal vez irrespetuosa,
pero que no envuelven mas gravedad ni manifiesta intention diversa a la que pueden atribuirse a otras de las caricaturas que
fueron tambien materia de la acusacion y por las cuales absuelve
el expresado fallo, como, por ejemplo, las tituladas "1924-1938" y
"El jinete" que corren insertas en la revista N 9 284;
89—Que nada autoriza para pensar que, con las caricaturas que
contiene la revista N 9 284, que salio a la publicidad el dia siete
de enero, y con las de la revista requisada cuya publicidad se
evito el catorce de ese mismo mes, se haya producido o intentado
producir una alteration del orden publico, alcance que a los delitos d e injuria y de desacato a S. E. el Presidente de la Republica
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les atribuye el N° 1<? del Art. 29 de la Ley N 9 6026, sobre Seguridad
Interior del Estado;
99—Que, llegando a la conclusion de que no existe delito, ni
de desacato ni de injuria, en los hechos denunciados en este proceso, se hace innecesario pronunciarse sobre las demas cuestiones
mencionadas en el considerando l 9 de este fallo.
De acuerdo, tambien, con lo que disponen los articulos 21 letra j) de la Ley antes citada y 484 del Codigo de Procedimiento
Penal, se revoca la mencionada sentencia de fecha siete de febrero
del presente ano, escrita a fs. 48, en la parte en que condena a
Jorge Delano Frederick como autor de delito de desacato en grado
de tentativa, mediante la caricatura intitulada "Se chupo", y se
declara que se absuelve, tambien, al mencionado Delano, de la
acusacion referente a ese delito.
Se confirma, en lo demas apelado, y se aprueba en la parte
consultada, el mismo fallo,
Acordada contra el voto del Ministro Sr. Gonzalez, quien estuvo por confirmar en todas sus partes la sentencia apelada, en
virtud de sus propios fundamentos, pero eliminanao en el 6 ? la
frase final que comienza con las expresiones "intention que si no
fuera ostensible en el dibujo —y lo es mucho— se exteriorizaria y
comprobaria", etc., y teniendo, ademas, presente:
1?—Que, entre las distintas cuestiones planteadas por la defensa
del reo, hay que considerar con mayor amplitud las senaladas con
las letras b, c y d del fundamento l 9 del fallo de mayoria, y entre
ellas la relativa a si el diubjo que ha merecido la consideration
del Juez a que importa injuria encubierta o manifiesta y, por tanto,
desacato por la calidad del ofendido, en este caso la persona del
Presidente de la Republica, y a este respecto las razones contenidas
en el mencionado fundamento 6° de la sentencia de primera instancia, demuestran que la injuria cometida es manifiesta, desde
que la alusion hecha en el dibujo no suscita duda alguna acerca
de que el leon humillado por la bota del domador representa la
persona del Primer Mandatario de la Nacion, y es entonces inconducente entrar a apreciar la interpretation que por via de defensa
ha esgrimido el inculpado, puesto que la explication dada por el,
ademas de no resultar del todo satisfactoria, a la luz de los antecedentes del proceso o de hechos de publica notoriedad, solo habria
podido ser tomada en cuenta en el caso de una injuria encubierta,
cometida en una figura o dibujo que hubiera despertado duda
sobre Ia alusion que se proponia el autor;
2 9 —Que, aun debe agregarse que en la hipotesis de tratarse
de una injuria o desacato encubiertos, que liberan de sancion penal
cuando el acusado da una explication satisfactoria, es de observar
que la dada por el inculpado no reune esta condition porque en
realidad no produce el efecto de destruir la idea de que la alusion
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puede comprender tambien a la persona del Presidente de la Republica, o lo que es lo mismo, no llena el fin que persigue la
ley, que no puede ser otro que el de que desaparezca totalmente
por medio de la explication la posibilidad de una interpretation
de desprecio por la persona del ofendido en el dibujo destinado
a la publicidad;
3 —Que, en cuanto a la segunda de las cuestiones propuestas,
o sea, que los delitos de injuria y, por tanto, el de desacato, no
pueden, por su naturaleza, ser cometidos en el grado de tentativa
y de delito frustrado, cabe observar, ademas d e lo expuesto en el
considerando 139 de la sentencia en alzada, que si bien es verdad
que en la mayoria de los casos tales delitos entre otros, no admiten
esa graduation y la correspondiente sancion, por la imposibilidad
de determinar la intention o dolo especifico del autor en las etapas de su ejecucion, esta verdad no es absoluta, porque los acto3
externos puestos en practica para la consumacion del delito, son
de tanta importancia y signification en otros casos, que bastan
para demostrar aquella intention, como ha ocurrido en el que ha
sido materia de la condena del inculpado;
4?— Que, finalmente, la falta de publicidad y circulation del
N° 285 de la revista en virtud del requisamiento, solo ha producido
el efecto de impedir la consumacion del delito, pero de ello no se
infiere que, sin esa circunstancia, no hubiere podido cometerse,
y, por lo mismo, cae por su base la tesis del delito imposible por
inidoneidad del objetivo, alegada por la defensa del acusado.
Redaction, del fallo de mayoria, del Sr. Ministro don Manuel
I. Rivas. Anotese, publiquese y devuelvase. M A N U E L RIVAS. A N TOLIN ANGUITA. D A N I E L GONZALEZ. A . BALMACEDA, Secretario.
Recibi del Secretario todos los ejemplares de la Revista Topaze
requisados en este proceso y que son los correspondientes a la
edition N 9 285, de 14 de enero del presente.
Santiago, 23 de febrero de 1938.
DELANO.

Certifico que el presente testimonio esta conforme con sus originales que he tenido a la vista y que corre en los autos Infraction
Ley 6026 contra Director Revista Topaze. Santiago, a tres de mayo
de mil novecientos cuarenta y ocho. CARLOS EGANA PINTO, Archivero Judicial.
FALLO DEL M I N I S T R O BERNALES

Santiago, 17 de marzo de 1938.
VLSTOS Y TENIENDO PRESENTE:

l 9 Que el Intendente de Santiago, don Julio Bustamante, haciendose parte en este proceso, solicita se deje sin efecto la resolucion de fojas 178 que ordena pasar los antecedentes al Honorable
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Senado, a fin de que dicho cuerpo legislativo haga la declaration
acerca de si procede o no formar causa al expresado funcionario,
y al mismo tiempo promueve cuestion de competencia y de falta
de toda jurisdiction de este Tribunal para seguir conociendo de
esta causa;
2° Que las peticiones aludidas se fundamentan sustancialmente en dos ordenes de consideraciones, a saber:
a) Que la orden impartida por el Intendente de Santiago al
Prefecto de Investigaciones, de proceder a requisar y destruir la edition N- 285 de la revista Topaze, la expidio aquel en virtud de
otra que en igual sentido recibiera del Presidente de la Republica; y
b) Que los abusos de poder o Ia extralimitacion de atribuciones
que pueda cometer el Presidente de la Republica en el desempeno
de sus funciones, solo autorizarian una acusacion de la Camara de
Diputados ante el Senado, en conformidad a la letra a) del articulo 39 de la Constitucion Politica;
3° Que, reclamada la competencia de este Tribunal y en general la de la justicia ordinaria para conocer de este juicio, por las
razones que se dejan expuestas, y siendo esta una cuestion de resolution previa por su naturaleza, incumbe a este Tribunal abordarla en todos sus aspectos y, para ello, corresponde examinar los
fundamentos invocados, en presencia de las disposiciones constitucionales y legales que rigen sobre la materia o, en otros terminos,
determinar la indole o fisonomia juridica que inviste la orden dada
por el Presidente de la Republica al Intendente de Santiago, cuyo
cumplimiento ha motivado la formation de este proceso, orden
cuya existencia se halla legalmente acreditada en los autos con la
comunicacion de fojas 151, informe de fojas 170 y declaration del
Prefecto de Investigaciones de fojas 160;
49 Que la Constitucion Politica del Estado, en sus articulos 60
y 71, prescribe que un ciudadano con el titulo de Presidente de la
Republica administrara el Estado y es el jefe supremo de la nacion,
y a el esta confiada la administration y gobierno del Estado; y su
autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservation del orden publico en el interior, y la seguridad exterior de la
Republica, de acuerdo con la Constitucion y las leyes;
59 Que en la comunicacion de fojas 151 el Presidente de la Republica expresa que, al ordenar al Intendente de la Provincia
procediera al requisamiento y destruction de una edition de la
revista Topaze, obro de acuerdo con el deber que tiene, ante todo
y por sobre todo, de mantener el orden publico y defender la
integridad de las instituciones fundamentales del pais;
6° Q u e la orden en examen, emanada del Jefe Supremo del
Estado en su caracter de tal —y cuyos moviles no le es dable al
Ministro sumariante calificar—, importa por aquella sola circuns-
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tancia un acto de su administration, de aquellos cuyo juzgamiento,
en casos de extralimitacion de funciones o de abuso de poder,
escapa a la jurisdiction de los tribunales ordinarios de justicia
mientras no se .hayan llenado las exigencias previstas en los articulos 39 y 42 de la Constitution Politica de la Republica;
79—Que, en efecto, la primera de las disposiciones constitucionales citadas enumera, entre las facultades exclusivas de la Camara de Diputados la de declarar si ha o no lugar las acusaciones
que, diez a lo menos, de sus miembros formularen contra el Presidente de la Republica por actos de su administration que hayan
comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o
infringido abiertamente la Constitution o las leyes; y la segunda
senala como atribucion, tambien exclusiva, del Senado, la de conocer de las acusaciones que la Camara de Diputados entable con
arreglo al articulo 39; agregando que aquel procedera como jurado,
limitandose a declarar si el acusado es o no culpable del delito o
abuso de poder que se le imputa, y que el funcionario declarado
culpable sera juzgado con arreglo a las leyes, por el tribunal ordinario correspondiente;
8° Que en armonia con estos preceptos constitucionales, de que
se ha hecho mention, la ley de organization y atribuciones de los
Tribunales de Justicia, de 15 de octubre de 1875, en el numero 1'
de su articulo 59, excluye del conocimiento de los tribunales ordinarios las acusaciones que se entablen con arreglo a los articulos 38
y 83 de la Constitution Politica de 1833, que se hallaba en vigencia a la fecha de la dictation del mencionado cuerpo de leyes y
que corresponden a los articulos 39 y 42 de la actual;
9° Que, de consiguiente, mientras el Senado no haya acogido
la acusacion que con el quorum que exige nuestra Carta Fundamental pueda entablar la Camara de Diputados, y declarado culpable al Presidente de la Republica por delito o abuso de poder
derivado de la orden cuyo cumplimiento ha dado lugar a la instruction del sumario, los Tribunales de Justicia, por falta de autorizacion para proceder, carecen de jurisdiction para conocer de
esta causa; y
10-' Que por las razones legales dadas anteriormente y hasta
tanto no se haya cumplido con el requisito previo para proceder,
de que trata el N 9 8 del articulo 461 del Codigo de Procedimiento
Penal, el Tribunal no puede adoptar ninguna medida que afecte
al Intendente de Santiago o a las demas personas que aparecen, o
pueden aparecer en el proceso, como que han tenido participation
en los hechos ejecutados con motivo de la orden impartida por el
Presidente de la Republica a dicho funcionario; y, consecuencialmente, deben dejarse sin efecto tanto la petition de desafuero
recabada a fojas 178 como los autos encargatorios de reos dictados
en la causa.
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Por estos fundamentos, preceptos legales y constitucionales, citados, y visto ademas lo dispuesto en los articulos 49 de la Constitucion Politica de la Republica, 1, 192 y 236 de la Ley Organica
de Tribunales, se declara:
Primero: Que ha lugar a la reposition solicitada por el Intendente de Santiago, en su presentation de fojas 182 y, en consecuencia, se deja sin efecto la petition de desafuero de fojas 178; y,
Segundo: Que este Tribunal, por faltarle la autorizacion para
proceder, carece de jurisdiction para continuar en el conocimiento
de esta causa.
Y atendido lo expuesto en la consideration 10^ del presente
fallo, y como consecuencia de la declaration segunda del mismo,
dejanse sin efecto las resoluciones encargatorias de reos de fojas 98,
106 vuelta y 148.
Devuelvase el dinero consignado a la orden del Tribunal para
garantir la libertad de las personas a quienes se refieren las resoluciones que se indican precedentemente, segun consta de la boleta
de la Caja Nacional de Ahorros N 9 3,697, de fecha 15 del actual
que rola a fojas 172. MOISES BERNALES Z. R. Salas Rodriguez, Secretario.
D O C U M E N T O S SOBRE LA T R A G E D I A D E LA CAJA
D E S E G U R O OBRERO

Nomina

de las inctimas

Riquelme Trivino, Pedro Angel, natural de Rio Negro, 23 anos,
empleado.
Sepulveda Soto, Neftali, natural de Santiago, 19 anos, baldosista.
Fernandez Ponisio, Salvador, natural de Santiago, 22 anos, estudiante.
Suarez Suarez, Eduardo, natural de Valparaiso, 22 anos, estudiante.
Jeldes, Daniel Jorge, natural de Calera, 23 anos, peluquero.
Orchard Fox, Juan, natural de Chilian, 22 anos, electricista.
Moreno Don'oso, Hugo, natural de Santiago, 21 anos, mecanico.
Valenzuela San Cristobal, Jorge, natural de Villa Prat, 22 anos,
dibujante.
Magasich Huerta, Marcos, natural de Valparaiso, 29 anos, estudiante.
Zegers Terraza, Salvador, natural de Iquique, 23 anos, estudiante.
Magasich Huerta, Enrique, natural de Valparaiso, 23 anos, estudiante.
Silva Duran, Manuel, natural de Santiago, 22 anos, alistador.
Espinoza Lizana, Heriberto, natural de Santiago, 23 anos, mecanico.
Sepulveda Cespedes, Jorge, natural de Curico, 25 anos, estudiante.
Chavez Whalen, Domingo, natural de Valparaiso, 22 anos, estudiante.
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Aros Molina, Emiliano, natural de Valparaiso, 24 anos, empleado.
Araya Salazar, Jose Graciano, natural de Rancagua, 17 anos, gasfiter.
Bonilla Tajan, Luis Alejandro, natural de Santiago, 25 anos, empleado.
Cuello Gonzalez, Guillermo, natural de Taltal, 31 anos, empleado.
Perez Perretta, Mario, natural de Iquique, 23 anos, estudiante.
Maldonado Chavez, Francisco, natural de Puerto Montt, 27 anos,
periodista.
Parada Henriquez, Cesar, natural de Santiago, 24 anos, estudiante.
Jeldes, Carlos Jorge, natural de Santiago, 17 anos, empleado.
Cabrera Barros, Jose Miguel, natural de Panimavida, 33 anos, mecanico.
Mendez Ureta, Raul, natural de Arauco, 18 anos, empleado.
Rodriguez Hernandez, Efrain, natural de Antofagasta, 26 anos,
chofer.
Micheli Candia, Hermes, natural de Santiago, 19 anos, estudiante.
Kusch Dittrich, Walter, natural de Osorno, 25 anos, empleado.
Etchegaray Mella, Pedro, natural de Valparaiso, 32 anos, empleado.
Badilla Telleria, Hugo, natural de Vina del Mar, 20 anos, estudiante.
Ballesteros Miranda, Manuel, natural de Melipilla, 33 anos, maquinista.
Munoz Cardenas, Victor, natural de Cauquenes, 31 anos, constructor.
Maragano Flores, Felix, natural de Osorno, 39 anos, empleado
particular.
Hernandez Garcia, Julio, natural de Santiago, 18 anos, empleado.
Herreros del Rio, Enrique, natural de Santiago, 21 anos, empleado.
Ossa Monckeberg, Carlos, natural de Santiago, 24 anos, empleado.
Yurich Yurich, Humberto, natural de Valparaiso, 22 anos, estudiante.
White Alvarez, Ricardo, natural de Valparaiso, 24 anos, empleado.
Chea Meneses, Juan Renato, natural de Valparaiso, 18 anos, empleado.
Villasiz Zura, Julio Cesar, natural de Valparaiso, 20 anos,
empleado.
Thennet Gillet, Hector, natural de Valparaiso, 22 anos, estudiante.
Thennet Gillet, Luis, natural de Valparaiso, 25 anos, abogado.
Arriagada Munoz, Luis Gilberto, natural de Osorno, 22 anos, estudiante.
Tepper Bradanovich, Jorge, natural de Temuco, 22 anos, empleado.
Jara Quenado, Jorge, natural de Santiago, 19 anos, empleado.
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Aivear Soto, Jorge,, natural de Santiago, 28 anos, empleado.
Falcon Pineiro, Mauricio, natural de Valparaiso, 35 anos, empleado.
Barraza Robles, Epifanio Carlos, natural de Valparaiso, 24 anos,
empleado.
Brunning Schwarzeberg, Bruno, natural de Osorno, 28 anos, empleado.
Kaehni Holzapfel, Juan, natural de Valdivia, 25 anos, estudiante.
Murillo, Alberto Enrique, natural de Valparaiso, 17 anos, empleado.
Riveros Saez, natural de Valparaiso, 21 anos, empleado.
Molleda Ortega, Pedro, natural de Santiago, 19 anos, empleado.
Tapia Briones, Victor, natural de Parral, 35 anos, empleado.
Figueroa Figueroa, Jose Segundo, natural de Valparaiso, 20 anos,
obrero.
Gelvez Olea, Hector Manuel, natural de Vina del Mar, 18
anos, obrero.
Sotomayor Sotomayor, Jose Hector, natural de Osorno, 23 anos,
repartidor de pan.
Ramirez Zamora, Alberto, natural de Valparaiso, 20 anos, obrero.
Jijon Gonzalez, Timoleon Alfonso, natural de Valparaiso, 18 anos,
empleado.
Silva Tello, Juan, natural de San Felipe, 48 anos, chofer.
Gallmeyer Klosche, Gerardo, natural de Valparaiso, 21 anos, estudiante.
Son 61.
PRESENTACION DE LA REPRESENTACION PARLAMENTARIA
DEL FRENTE P O P U L A R A LA C O R T E SUPREMA D E JUSTICIA
CORTE SUPREMA

Chile.
Santiago, 12 de septiembre de 1938
Ante esta Corte Suprema, se ha presentado una solicitud que,
con su proveido, es del tenor siguiente:
Excma. Corte: Los infrascritos, Guillermo Azocar, Dario Barrueto, Alfonso Borquez, Aquiles Concha, Luis Ambrosio Concha,
Florencio Duran, Hernan Figueroa, Hugo Grove, Marmaduque
Grove, Eliodoro Guzman, Osvaldo Hiriart, Elias Lafferte, Rodolfo
Michels, Alberto Moller, Virgilio Morales, Juan Pradenas, Cristobal
Saenz, Oscar Schnake, Pedro Alfonso, Humberto Alvarez, Rodolfo
Armas, Jorge Beeche, Aurelio Benavente, Raul Branes, Emiliano
Bustos, Manuel Cabezon, Ismael Carrasco, Pedro Castelblanco,
Carlos Cuevas Fernandez, Lionel Edwards, Angel Faivovich, Pedro
Freemann,. Roberto Gomez P.,- Gabriel Gonzalez, Fernando Maira,
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Humberto Mardones, Remigio Medina, Pelegrin Meza, Raul Morales, Pedro Opitz, Rudecindo Ortega, Jose Luis Osorio, Alfredo
Rosende, Sebastian Santandreu, Isaias San Martin, Justiniano Sotomayor, Isauro Torres, Luis Uribe, Salvador Allende, Julio Barrenechea, Natalio Berman, Oscar Cifuentes, Jorge Dowling, Carlos
Gaete, Cesar Godoy, Manuel Hiibner, Carlos A . Martinez, Carlos M filler, Rolando Merino, Efrain Ojeda, Hipolito Verdugo, Luis
Videla, Emilio Zapata, Amaro Castro, Ricardo Latcham, Dionisio
Garrido, Francisco Lobos, Manuel Luna, Luis Munoz, Juan Silva
Pinto, Oscar Baeza, Marcos Chamudes, Andres Escobar, Juan Guerra, Amador Pairoa, Jose Vega, Fernando Guarello, Gustavo Vargas y Rossetti, senadores y diputados del Congreso Nacional, a V. E.
con todo respeto decimos:
Algunos de los suscritos hemos pedido y obtenido de la I. Corte
de Apelaciones de Santiago la designation de un senor Ministro
para que conozca del sumario por el delito contra la Seguridad
Interior del Estado que puede significar los sucesos del lunes ppdo.
En Ia grave situation que ellos han creado al pais, nos ha parecido
que era justo decir al primer Tribunal del pais por que hemos
adoptado una iniciativa que, en otra oportunidad, pareciera extrana
e inusitada.
Desde hace tiempo Chile asiste a una dislocation injustificada
de las normas constitucionales: atentados contra la libertad de
prensa, contra el fuero parlamentario y hasta contra las personas
mismas de los senores congresales, agresiones al Poder Judicial, etc.,
tienen formada la impresion de que aquellas normas pueden perderse de modo definitivo. Y, ante este temor, hemos querido,
excitando el celo del Tribunal de Apelaciones de Santiago, demostrar que la Republica solo puede persistir si persiste la confianza
plena que inspira el Poder Judicial.
Se ha cometido un crimen horrendo, con todos los caracter es
de la premeditation y la alevosia, y que tiene consternados a todos
los corazones chilenos. Han transcurrido ya varios dias y se discute
la competencia del Tribunal que debera conocer en estos asuntos.
Se sabe que un grupo de personas, ya rendidas a la fuerza publica,
fueron muertas en vez de ser conducidas ante los tribunales competences. Se sabe tambien que han muerto otros, sin relacion
alguna, siquiera remota, con los hechos del dia lunes. Pero se
necesita, con premura, saber por que los primeros no llegaron ante
el Tribunal al cual iban destinados y por que aparecieron en la
Morgue, confundidos con los que se senala como culpables, cadaveres de terceros absolutamente ajenos a la tragedia.
Nosotros queremos este esclarecimiento porque ese es el interes
social: determinar si aquellos actos constituyen un delito y, en tal
caso, averiguar quienes son los responsables. Mientras esto no aparezca con la claridad necesaria, la paz social no podra restablecerse
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porque ella exige se determine si la vida de los ciudadanos todos
del pais esta o no sometida a delincuentes que existen, sin duda,
pero que no aparecen todavia. Nos interesa se establezca que nosotros, representantes de un sector de opinion, caprichosamente
desnaturalizado en sus altos fines, somos respetuosos de la ley, que
confiamos en la existencia independiente de los Poderes constitucionales, y en aquel que encargado de restablecer las normas de
Derecho, esta tan fuera de presiones e influencias, que sigue constituyendo la base verdadera de la estabilidad social.
Presentados nosotros como demoledores del orden, nos apresuramos, sin embargo, a reconocer la alta independencia moral del
Poder Judicial. Y a el acudimos para explicar que si requerimos
su accion inmediata es porque confiamos en el, y porque tememos
que toda dilation pueda ser interpretada como falta de celo que
hace mas respetable a la autoridad judicial.
Los deudos de las victimas, sus circulos inmediatos, los hombres
de bien todos, reprimen sus lagrimas y quejas en espera de la accion reparadora de la Justicia Chilena, encargada de decirnos quienes responden de la masacre abominable del 5 de septiembre.
Al explicar al Excmo. Tribunal los moviles que han inspirado
el requerimiento hecho a la I. Corte de Santiago para que utilice
desde Iuego los medios que la ley pone a su alcance para determinar si existe delito e individualizar a los culpables, no buscamos
—ciertamente— la atencion de intereses que no pertenezcan a la
sociedad toda. Por ello mismo no senalamos a quienes estan ya
senalados por la opinion general, pues accion semejante de nuestra
parte despojaria a esta presentation de la respetuosa independencia que debe tener. Pero nos interesa hacer saber al Excmo. Tribunal que sector alguno de la opinion de este pais duda del celo
del Poder Judicial, y que si ha requerido su accion inmediata, lo
hizo en consideration, precisamente, a la circunstancia de que una
demora cualquiera perjudicaria al interes de todos, manifestado
en esta angustia social que pide se haga luz, plena luz, en este
crimen horrendo que abruma hoy a toda la sociedad chilena.
En conformidad a conocidas disposiciones de la Constitucion
y la ley, V. E. tiene la superintendencia directiva, correccional y
economica de los Tribunales de la Nacion y ante los hechos a que
nos hemos venido refiriendo, queremos solicitar de V. E. la adoption de las medidas pertinentes a la aceleracion del proceso a que
hemos aludido.
En merito de lo expuesto, solicitamos de V. E. se sirva adoptar
todas aquellas medidas que el Excmo. Tribunal juzgue necesarias
para que el proceso que se instruye con motivo de los sucesos del
5 de septiembre, se tramite con la celeridad y eficacia que exige la
suma gravedad de los hechos que le han dado origen, y asegure
la realization del vehemente anhelo de la opinion nacional en or-
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den a que se establezca quienes son los responsables de la sangrienta matanza ocurrida el dia indicado.
Santiago, 12 de septiembre de 1938.
Remitase copia de esta solicitud a la autoridad que esta conociendo del proceso a que se hace referencia, recomendandole
la mayor celeridad en su prosecution y debiendo ampliar la investigation a los hechos a que se alude por los solicitantes para el
caso de que no estuviera ya practicandose.
Acordada contra el voto del senor Ministro Rios, quien estuvo
por disponer el archivo de esta solicitud que ha sido presentada
fuera de oportunidad legal, toda vez que el Tribunal que esta
instruyendo el proceso ha debido observar las prescripciones legales
para la investigation de los hechos, y hasta la fecha no se hace
ningun cargo contra ese Tribunal. Romilio Burgos.
Humberto
Trucco. C. Alberto Novoa. Gregorio Schepeler. J. M. Hermosilla.
Eulogio Robles Rodriguez. D. Carvajal Arrieta. Roberto Peragallo.
Juan B. Rios A. Malcolm Mac Iver. Carlos A. Campos. Claudio
Droguett P., Secretario.
Lo que pongo en conocimiento de US. para los fines expresados en la
providencia transcrita.
Dios guarde a US.
ROMILIO BURGOS

CLAUDIO DROGUETT

P.

Al senor Juez Militar de Santiago, General don Jorge Bari M. Presente.
Santiago, septiembre doce de mil novecientos treinta y ocho.
Tengase presente lo dispuesto por el Excmo. Tribunal y agreguese al
proceso.
J. BARI M E N E S E S

L . BRAVO

General y Juez Militar

Capitan Secretario
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