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CAPITULO VIII

I

Presidencia de don Aníbal Pinto.
el Perú

y

La Guerra

Bolivia de 1879.

con

RESUMEN

Dificultades
cuando

asumió

Los conflictos

el

económicas

considerables

mando

Aníbal

don

existían

Pinto.

—

la República Argentina arreciaron
y felizmente fueron definitivamente finiquitados por el
Tratado de 1881, que firmó Pinto antes de abandonar
con

el Gobierno.— Grandes desavenencias

tallaron

en

con

guerra

Chinchas,

1863.

—

España

Se apaciguaron
por la

motivada

islas peruanas, y

se

Bolivia

con

es

motivo de la

.con

ocupación de las

llegó hasta celebrar el

Tratado de 1866 entre Chile y Bolivia, que estableció
el condominio de ambos países entre el grado 23 y 25.

—

La ejecución del Tratado agravó la situación provocan
do alejamiento y nuevos disturbios entre Chile y Bo

livia.

—

El Presidente Prado del Perú, para salvar

su

angustiosa situación económica, quiso monopolizar, pri
mero, el salitre

en

del Fisco, avanzando

poder

guida hasta la expropiación.

—

Tropezó

con

en

la dificul

tad de que Bolivia tenía también salitreras de las
les

se

apoderó

mediante

cargo, celebró el

un

ingeniero

contrato que

por

su

chilenos tenían

en

cua
en

y constructor americano Mr.

Meiggs. Quedaban también afuera las salitreras
apoderarse

se

Antofagasta.

—

Con el

que

propósito de

de ellas. Pardo avivó los viejos resentimien-

Arturo Alessandri Palma

tos

de Bolivia contra Chile hasta obtener la celebra
de alianza ofensiva y defen

ción del Tratado secreto
siva de 1873.
tener
a

—

Se hicieron activas gestiones para ob

también la adhesión de la

aquel pacto

en nuestra contra.

sidente Errázuriz Zañartu,
to de

a

República Argentina

—

Felizmente el Pre

impulsos

de

sentimien

un

previsión patriótica había mandado construir los

blindados "Blanco Encalada" y "Cochrane", que da
ban a Chile la superioridad naval en el Pacífico, cir
poco los

cunstancia que contuvo

un

del Presidente Prado.-

Esto trajo

ma

que Chile

—

aprovechó

para

bélicos

impulsos

un

negociar

período de cal,
con

Bolivia

un

tratado que regularizara la situación creada por el Tra
tado de 1866.
Muchas fueron las gestiones realizadas
—

por el Perú para

interrumpir aquella gestión.

—

mente el Tratado de 1874 fué

una

realidad.

Feliz

Se

—

fijó

el

paralelo 24 como límite definitivo entre Chile y Bo
livia, dejándose constancia que no se podrían aumen
tar los

impuestos contra los chilenos

o

sus

bre los exitentes al firmarse el Tratado.

—

bienes,

so

Se estable

ció también quei

resuelta por

cional siguió

cualquier dificultad sería sometida y
Una calma aparente interna
arbitraje.
—

a

la celebración de este Tratado.

El Pre

—

sidente

Melgarejo otorgó concesiones de terrenos en
Antofagasta a don Francisco Puelma y a don José San
tos Ossa, terrenos que tueron entregados después a la
Posteriormente
Compañía de Salitre de Antofagasta.
—

el Gobierno del General don Hilarión Daza, para salvar
apuros económicos, canceló aquellas concesiones e im
puso un impuesto de diez centavos por quintal de sa
litre exportado.
Los chilenos pidieron amparo al Go
bierno por la violación del Tratado del 74 que aquella
—

resolución importaba.
La discusión fué muy larga y
desagradable Bolivia insistía en el cumplimiento de
—

Chile

y

su
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resolución y se negó terminantemente a aceptar él
To
arbitraje establecido para el caso de divergencia.
dos los esfuerzos de Chile para obtener la derogación
su

—-

de la medida y el cumplimiento del Tratado fueron inú
tiles.
Se fijó el 12 de Febrero de 1879 para el remate
—

de las salitreras y de los terrenos que le per

público

tenecían para pagarse de derechos que decían

dos.

—

grandes

devenga
Después de concienzudo estudio y venciendo
resistencias de su espíritu, en defensa del justo

derecho de los chilenos

lemne,

y para

respetar

un

Tratado

so

el Presidente Pinto mandó al coronel don Emi

lio Sotomayor con trescientos soldados para desem
barcar en Antofagasta e impedir el remate.
: La expe
—

dición llegó poco antes de la hora fijada para el rema
te, ocupó la plaza, cambió las autoridades bolivianas
por chilenas y recibió las ovaciones entusiastas

población, chilena
días más tarde

en

su

inmensa

ocupó también

se

un

rápido combate

sa

de fuerzas bolivianas.

para

mayoría.

de

una

Pocos

—

después de
impedir alguna posible sorpre
—

a

Calama

El Presidente Pinto sufrió

mucho ante la idea que estallara la guerra y que se
extendiera al Perú, país ligado a nosotros por tantos
recuerdos de sinceridad y afecto.
El Perú, después de
la ocupación de Antofagasta, ofreció mediar y mandó
—

tal efecto

con

don José

a

Antonio

Lavalle

en

cuya

amistad creían Pinto, Santa María y don Antonio Va
ras.
Hizo proposiciones inaceptables para Chile y el
—

Presidente

Pinto,

que

conservaba esperanzas

en

la amis

tad que siempre había manifestado el Presidente del
Perú don Ignacio Prado por Chile y los chilenos, con
vino

en

que

don Joaquín Godoy, Ministro de Chile en
que aclarara su situación

Lima, pidiera al Presidente

pronunciándose
un

instante

por la

trágico

y,

neutralidad.— Fué para Prado
honrada franqueza, declaró

con

Arturo Alessandri Palma
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que

su

dejado ligado por el Tratado
podía por eso permanecer

antecesor lo había

secreto del año 73 y que

neutral.

—

Fué la

no

primera

y

dolorosa confirmación ofi

cial de la existencia del pacto secreto.

Pinto,

con

su

alma

desgarrada

por

sión, pidió al Congreso autorización
guerra, lo que hizo el 5 de Abril de
rú y Bolivia.

—

sidente Pinto
mensa

Una

se

el Norte

es

vez

dedicó

actividad y

Don Aníbal

—■

honda desilu

una

declarar la

para

1879,

contra el Pe

consumado el hecho, el Pre
a

preparar la guerra

diligencia.

—

Su

in

con

correspondencia

con

abundantísima, nutrida y asombra la activi

dad y poder de trabajo de

aquel

gran ciudadano.

—

Personalmente llevaba las listas de lo que faltaba para
incrementar el ejército y ponerlo en condiciones que
no

careciera de nada.

mandó

rrera

un

—

El Ministerio Prats-Fien-o- Ca

telegrama

a

Williams Rebolledo

or

denándole que sorpresivamente atacara y destruyera la
Escuadra peruana en el Callao.
Sin embargo, de la
—

redacción del mensaje parecía

desprenderse

que

se

dejaba al arbitrio del Almirante dar el golpe al Callao
inmediatamente o bloquear primero y desde luego a
Williams Rebolledo optó por esto último pa
Iquique.
ra darse el tiempo más indispensable para preparar y
—

reparar

buques

sus

empresa tan

en

arriesgada

la forma

requerida

y audaz como

era

por

una

el ataque

en

el Callao al alcance de los poderosos cañones que lo
defendían. Una vez preparado Williams Rebolledo salió
de

Iquique

con

el propósito de ir al

Callao,

circunstan

cia que

originó la epopeya del 21 de Mayo, que dio a
Chile la fuerza moral invencible para alcanzar la vic
toria

—

En la Constitución del 25

cumplí

con

un

de

ber consagrando aquélla fecha para la apertura anual
del Congreso, dando as! una lección objetiva de patrio
tismo.

—

La

opinión pública, después de

17 días de de-

Chile

clarada la guerra,

en

y

su

tó porque consideraba que

hasta el punto

15
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forma inconsciente,
no

impacien

había hecho

se

el Ministerio

se

nada,

sintió

obligado a re
reemplazado por don Antonio Varas, don
Domingo Santa María, don Miguel Luis Amunátegui,
nunciar.

—

que

se

Fué

don Augusto Matte y el General Urrutia.

El viaje

—

de Williams Rebolledo ocasionó la epopeya de Iquique
con el sacrificio heroico de Prat y Serrano, seguido del
hundimiento de la "Esmeralda"
pe.

—

El

naufragio de

la

con

su

bandera al to

"Independencia"

al ir

en se

guimiento de la "Covadonga" estableció la superiori
dad de nuestra Escuadra.
En el país resonó un grito
—

de frenético entusiasmo ante el heroísmo sin igual de
nuestros marinos y la fuerza moral que crea la
esperanza

para

redoblar los esfuerzos

hizo

el triunfo,

en

avanzar

las operaciones bélicas.

Relaciones Santa María

se

para estudiar y resolver

en

fué

a

—

El Ministro de

Antofagasta

él terreno el giro

de
e

nuevo

impulso

Reunido Santa Ma
que debiera darse a la guerra.
ría con don José Francisco Vergara, nombrado Secre
—

tario del General

en

Jefe,

con

don José Alfonso que

los jefes del ejército y arma
da, se acordó que debían dirigirse las operaciones para
tomarse y ocupar íntegra la provincia de Tarapacá.
Auditor de Guerra

era

con

—

Arteaga renunció indeclinablemente

y

fué reemplazado

jefe por el General don Erasmo Escala.
Producido el acuerdo sobré la marcha de las operacio
en

calidad de

—

puestos para realizar lo
El General Escala
acordado a la mayor brevedad.
expresó entonces que, para accionar, necesitaba mil ti

nes, volvieron

todos

a

sus

—

ros

sólo

a

hombre, dotación reducida
ciento cincuenta.

—

en

aquel

momento

Se necesitaban ocho millo

Se le encargaron
de tiros y había que esperarlos.
Blest Gana, que tenía dificultades inmensas para es-

nes

a

por

—

Arturo Alessandri Palma
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tos encargos.

No

—

venderle

querían

beligerante;

a un

seguida encontrar fletes y había
que seguir la ruta de Magallanes corriendo el riesgo
el
advertido
que
Perú,
por sus agentes en Europa hi
ciera apresar los buques en el trayecto desde Magalla
costaba

nes,

un

mundo

en

hecho que felizmente

no

ocurrió.— El Perú tenía la

inmensa ventaja de aprovisionarse de municiones por
el Norte,
se

a

pedidos

Felizmente
del istmo de Panamá,
llegaron los ocho millones de tiros

través

compraron y

—

expedicionar

para

y

vestuariOj

había que

en

años

aquéllos
vo a

no

Turquía,

en

gran habilidad.

na con

nuestros

el

armas

Tarapacá.

—

y municiones

extranjero,

los producía el

punto de adquirir

cia y otro

que

comprarlos

de

apoderarse

Todos los elementos de

ya que,

en

El Perú estu
país.
poderoso blindado en Fran

un

—

compra que desbarató Blest Ga

El

—

"Huáscar",

de más andar

blindados, hacía verdaderas

grandes daños recorriendo la

costa.

—

proezas y

Apresó al

"Rí-

mac" que llevaba un regimiento de caballería al man
do del Comandante Bulnes. hecho que provocó indig
nación

barco,
a

pública por no haber mandado custodiado el
cayó el Gobierno, aún cuando se debió

y casi

que el Comandante del "Cochrane"

tunamente la orden que

al "Rímac"
el 8 de

a

llegada

su

Octubre,

en

se
a

no

cumplió

opor

le dio para que convoyara
Felizmente

Antofagasta.

—

el combate de Angamos, fué apre

sado él "Huáscar" por el comandante Latorre, al man
do del "Cochrane", y Chile quedó libre y soberano en
el

mar. —

rapacá.

—

Fué el momento de iniciar la campaña de Ta
Después de muchas discusiones relativas a

cuál sería el punto
dó que fuera
na

para

bido

elegido

para el

desembarco,

se acor

Pisagua, debiendo llegar muy de maña
al enemigo.
Desgraciadamente de

sorprender

a un error se

—

llegó

ya

de día y la batalla fué muy

Chile

encarnizada
Una

vez

y

y su
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grande la resistencia de los

peruanas.

—

tomado Pisagua y el "Alto del Hospicio", re
en la pampa, hacia la

solvieron los chilenos internarse

región de las salitreras, hasta tomarse a Iquique por la
retaguardia.-Acampó el ejército chileno mandado
el coronel don Emilio Sotomayor, en un cerrito
en el cantón de Dolores.
El comandante

por

que había

—

Salvo puso arriba una batería de artillería y otre el
capitán Velasco .—Dirigieron sus fuegos contra la in
fantería peruana, que estaba en el plano, y después de
muchas horas de combate, los peruanos se retiraron
hacia el Norte siguiendo rumbo a Arica.
Los jefes
chilenos creyeron que aquella acción había sido un
—

simple reconocimiento para reanudarla al día
siguiente y no podían convencerse de la derrota de sus
Los peruanos acamparon en Tarapacá.—
enemigos.Don José Francisco Vergara, jefe de caballería de
guardias nacionales, sin preparar la marcha con agua
para el camino y otros elementos indispensables, siguió
al enemigo que se retiraba, lo encontró descansando
—

en Tarapacá y, sin considerar que su tropa no había
reposado ni dormido ni bebido agua durante dos no
ches y dos días, los atacó dividiendo además su ejér

cito
te

en

dos.— Mandó

a

Eleuterio Ramírez, comandan

del Segundo de Línea, para que se tomara un caserío
en el fondo de la quebrada, y dejó que los

existente

peruanos

se

parapetaran

en

las alturas.

—

Extenuadas

de fatiga, de hambre y sed, las tropas chilenas en un
segundo ataque fueron víctimas de una atroz carnice
ría.

Sin embargo, los peruanos temieron que llega
refuerzos, abandonaron el campo a los chilenos y

—

ran

huyeron hacia Aricí. por el pie de la cordillera, si
guiendo el camino de los primeros conquistadores qua
Después de la derrota de Dolores
llegaron a Chile.
—

3.—Chile y

su

Historia.

(Tomo II)
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y la fuga de

Tarapacá, Iquique

entregó incondicionalmente
toridades chilenas.

a

y toda la

las

armas

provincia
y

a

las

se

au

VIII
En el

a don
en el momento en que recibía
las
del
Mando
de
manos
de
don
insignias
Supremo
Federico Errázuriz Zañartu, el 18 de Septiembre
de 1876. Hablamos de la inteligencia clara, tran
quila, serena de don Aníbal Pinto. Era un hom
bre estudioso que meditaba y profundizaba los
problemas y que, una vez que se formaba con
ciencia plena respecto de ellos, obraba resuelta
mente y con firmeza; buscaba siempre la solución
que más convenía al país,
Volveremos a repetir: parece que la Provi
dencia y el Destino eligieron al mejor piloto en
los momentos más difíciles para la República. Se
levantaban obstáculos por todas partes y surgían
innumerables dificultades que aparecían como in
salvables. Se necesitaba un piloto muy exper
to para eludir los escollos
y
para que pu
diera conducir sana y salva a seguro puerto la na
ve de la Patria.
Dijimos que azotaba al país una crisis finan
ciera, económica y comercial de trascendencia.
No había recursos bastantes para atender los gas
tos más indispensables; era necesario rebajar los
sueldos y no omitir sacrificios de economías por
grandes que fueran. El Presidente se vio forzado

capítulo anterior, presentamos

Aníbal Pinto

Arturo Alessandri Palma
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a

declarar la inconvertibilidad del billete banca-

rio, para salvar a aquellas instituciones de una
catástrofe violenta. El cobre y la plata bajaron
de precio. Nunca se había registrado en Chile
una crisis más aguda e intensa que la existente
cuando asumió el mando el Presidente Pinto. To
dos

gravísimos

aquellos

pronta

y eficaz

Por otra

problemas requerían

solución.

parte, el horizonte internacional

veía muy obscuro y

cargado

se

de nubes tempestuo

sas.

Después de 1843, cuando el Presidente Bulposesión del Estrecho de Magallanes
construyendo el fuerte que lleva su nombre y que
antes se conocía como "Fuerte del Hambre", Ar
gentina reclamó y se planteó así el problema de
la soberanía y dominio del Estrecho de Magalla
nes

tomó

nes, al lado de la soberanía y dominio de la Tie

del Fuego y de parte de la Patagonia Oriental
donde desemboca el Estrecho en el Atlántico.
Esta dificultad que se agudizó con el tiempo,
apareció como resuelta en 1856 por el Tratado de
rra

en

fecha que fijó como límite definitivo entre
los dos países el "uti possidetis" de 1810 y some

aquella
tía

a

arbitraje cualquiera cuestión que se susci
países. Don Miguel Luis Amu-

tara entre ambos

nátegui contribuyó al esclarecimiento de la

ma

teria con un estudio completo y documentado so
bre los derechos de Chile basados en el "uti pos
sidetis" de 1810.
cierto

ambos
tas

Desgraciadamente, al cabo de
tiempo en los gobiernos y en la prensa de
países afloraban las discusiones sobre es

importantes materias,

Chile

y su

Así ocurrió el año

21
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1872 y
1873 recrudeciendo con mayor actividad durante
los años 76 y 78. Fueron memorables las discu
siones entre don Félix Frías, Plenipotenciario ar
gentino, y don Adolfo Ibáñez, Ministro de Rela
ciones Exteriores de don Federico Errázuriz Za-

1865,

y

después

en

ñartu.

En 1881 don Aníbal Pinto puso término a la
contienda de límites con el Tratado de ese año
reconoció
la soberanía de Chile en el Estre
que
cho de Magallanes, neutralizándolo para estable
cer la libre navegación. Dividió la Tierra del Fue
go entre ambos países, fijó la punta Dungeness a
la salida del Estrecho por el Atlántico como lími
te de la soberanía chilena en la Patagonia Orien
tal, y, como deslinde definitivo entre ambos paí
ses, fijó una línea que pasa por las altas cumbres
y divide las aguas de las vertientes de uno y otro
lado. Las dificultades surgidas con motivo de la
aplicación al terreno para los efectos de la demar
cación fueron definitivamente resueltas por el
Presidente Errázuriz Echaurren y por don Ger
mán Riesco, con los llamados Pactos de Mayo.

Fué éste un largo proceso histórico lleno de
dificultades y de inmensos peligros para la Re
pública de Chile. En muchas ocasiones, la opi
nión pública de allá y de acá se agitó en for
ma tal, que parecía inminente el estallido de ía
guerra entre estos dos países que nacieron her
manos, que viven hermanos

continuarán
por los

como

tales

a

y que

espero que

través de la historia y

siglos.

Estas dificultades

se

agudizaron

más

qua

Arturo Alessandri Palma
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el período de don Aníbal Pinto, quien
acompañado de su Ministro el emi
magistrado don José Alfonso.
Mandaron a don Diego Barros Arana y a
otros Embajadores para que resolvieran las difi
cultades. Pero cuando estaban todavía pendien

nunca en

les hizo frente
nente

tes, estalló la guerra del 79.
Por

eso

he afirmado que

nunca

fué más trá

gica la historia de Chile que en aquellos momen
un gobernante tuvo peligros y dificul

tos. Nunca

tades mayores para

gobernar.

en el capítulo anterior, a histo
de la guerra del 79. Trataré, en
esta oportunidad, de ser lo más breve posible pa
ra no perder la ilación del discurso y encontrar
las causas que la produjeron.
Recordaremos que durante el Gobierno de
Ruines se dictó una ley que establecía el límite
norte del país en Mejillones. De ahí surgió una
serie de dificultades con Bolivia, porque existía
en e&as regiones guano y salitre. La explotación
de esas riquezas produjo constantemente dificul
tades entre Chile y Bolivia.
Chile sostenía que, según los Tratados, las
Reales Cédulas españolas, la historia y el "uti possidetis" del año 1810, Bolivia jamás había tenido
puerto. Bolivia, por su parte, afirmaba lo contra
rio. Se hicieron profundos estudios sobre el par
ticular. La opinión pública de un país y de otro

Empezaba,

riar las

se

no

causas

agitaba.
Llegó el

año 1863, durante el cual el Gobier
de Bolivia obtuvo autorización del Congreso
a Chile. ¡Tal era la
agita-

para declarar la guerra

Chile

ción

y

su
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la opinión pública de aquel país! ¡Tal el
enardecimiento que producía la defensa de lo que
ellos juzgaban su derecho!
Agitados los ánimos durante muchos años
entre Bolivia y Chile, vino en 1864 la injustifica
da ocupación por España de las islas Chinchas,
guaneras que producían mucho dinero al Perú.
Chile acudió en el acto en defensa del país her
mano injustamente agredido, declaró la guerra a
España, luchó con sus barcos y tuvo que sopor
tar como consecuencia de su actitud el alevoso
en

bombardeo de

Estos

Valparaíso.
inesperados acontecimientos produje

fuerte reacción de solidaridad en los
países del Continente Sud Americano. Sintieron
la necesidad de unirse. A la sombra de aquel am
biente de paz y concordia, Chile y Bolivia, que
tanto se habían distanciado, se resolvieron a zan
jar sus dificultades mediante la celebración del
Tratado de 1866, que estableció la medianería en
tre los grados 23 y 25, debiendo dividirse entre
ambos países las entradas de aduana o de cual
quiera otra especie que se produjeran dentro d'?
ron

una

aquella

zona.

ejecución del Tratado de 1866, contraria
lo esperado, produjo disgustos y dificul
tades muy graves entre Chile y Bolivia. Las li
quidaciones no se practicaban o se hacían mal en
forma que los países no estaban contentos con las
cuentas que se rendían. El Perú aprovechó estas
dificultades para estimular el odio de Bolivia con
tra Chile en su beneficio, considerando que ale
La

mente

jado

a

el

peligro de

la guerra

con

España,

se

ha-
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de
ya en América el sentimiento
cordialidad que había hecho buscar solución en el
Tratado de 1866.
Mientras se agriaban los ánimos entre Boli
via y Chile, el Perú soportaba una situación eco
nómica angustiosa azotado por inmensa crisis. El
Presidente Prado no tenía con qué hacer frente a
los gastos públicos. Entonces concibió la idea de
monopolizar el salitre en manos del Estado. No le
bía

extinguido

dio los resultados que

esperaba de aquella medida.

Pretendió llegar hasta la expropiación de las sali
treras. Contrató empréstitos, emitió bonos para
realizarla y poder convertir la riqueza particular
en riqueza fiscal. Ni el monopolio ni la expropia
ción le dieron los resultados esperados. En Tocodonde dominaba Bolivia, había también sa
litreras lejos de su alcance. Mandó a Mr. Meiggs
a celebrar un contrato que le permitiera adquirir
derechos de los productores de aquella zona. En
Antofagasta también había salitre y estaba en po
der de chilenos y explotado por una empresa chi
lena. Trabajaban en la región de Antofagasta
seis o siete mil obreros chilenos que los mante
nían. Entonces, el Gobierno del Perú, para rea
lizar su propósito, estimuló el antiguo odio de
Bolivia contra Chile, y las dificultades produci
das por la aplicación del Tratado de 1866, para
arrancarle un Tratado secreto de paz, amistad

pilla,

alianza ofensiva y defensiva, en 1873.
Tanto Perú como Bolivia quisieron
der este Tratado secreto

y

exten

a
Argentina. Se agudiza
ron, al efecto, las dificultades de límites entre
Chile y aquel país, debido a las gestiones del Pre-

Chile
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sidente del Perú para enemistarlo
y echarnos

nosotros,

con

encima

las

fuerzas

combinadas de tres países. Felizmente el Presi
dente Errázuriz Zañartu, como he dicho, había
mandado construir dos blindados: el "Blanco En
calada" y el "Cochrane". Con su Ministro de
Guerra, don Aníbal Pinto, apuraban aquella
construcción que daba evidente superioridad en
el Pacífico a la Escuadra chilena. Fué tanto el
apuro, que el "Cochrane" salió y se hizo a la mar
sin estar definitivamente terminado en sus deta

lles, por lo cual tuvo que volver algún tiempo
después a los astilleros de Inglaterra. La incorpo
ración de los blindados

a nuestra Escuadra pro
el efecto de aquietar los ímpetus bélicos del
Presidente Prado, y la Argentina no ratificó tam
poco el Tratado secreto a que se la invitaba en

dujo

nuestra contra.

El Gobierno de

Bolivia

en

ese

tiempo

era

que había dado a don
don José Santos Ossa una
concesión de terrenos en Antofagasta. Se estable
ció allí una explotación de salitre por una socie
dad chilena, la cual después quedó en poder de
la Compañía de Salitre de Antofagasta. El Go
bierno de Chile, que ignoraba lo que se tramaba
en su contra,
quiso resolver amigablemente las
dificultades provenientes del Tratado del 66.
Mandó a Bolivia a don Carlos Walker Martínez,
el cual, con el señor Baptista, Ministro de Boli
via, firmó el Tratado del 74, que fué aquel cuyo

ejercido

por

Melgarejo,

Francisco Puelma y

a

incumplimiento dio origen, finalmente,
rra

a

la gue

del 79. La celebración de este Tratado fué obs-

'¿ú
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taculizada por el Gobierno del Perú

en

la forma

Chile había incrementado
eco en la República Ar
el
mismo
gentina y
Prado, como acabo de decir
lo, consideró que su poder naval era inferior al

pudo; pero
Escuadra, no

que
su

como

encontró

de Chile y no consiguió impedir la celebración
del Tratado del 74 entre Chile y Bolivia.
En ese Tratado se fijó como límite entre Chi
le y Bolivia el paralelo 24. Se puso así término a
la medianía y se estableció como cláusula espe
cial que no se podría poner ninguna clase de im
puesto, aparte de los que ya existían, sobre los
bienes y propiedades de chilenos; que éstos de
bían ser protegidos y que su situación se manten
dría tal cual se encontraba a la fecha de la cele
bración del Tratado.
Al Tratado del 74 siguió un período de tran
quilidad; pero, dos años más tarde cambiaron
nuevamente las cosas: Melgarejo cayó del poder
y los Gobiernos que lo sucedieron, que estaban
muy escasos de fondos, pretendieron anular las
concesiones que aquél había otorgado, y, entre
ellas, la que disfrutaba la Compañía de Salitre de

Chile

como sucesora

de los derechos de Puelma y

Ossa. El año 78 sostuvieron que esta

Compañía

debería pagar un impuesto de diez centavos por
quintal de salitre contra la estipulación expresa
del Tratado de 1874. Se produjo con este motivo
una gran polémica. El Gobierno de Chile
instruyó
a su Ministro en Bolivia, Videla, que sostuviera
que, de acuerdo con el Tratado del 74, no era

aceptable que se cobraran a los chilenos
impuestos sobre el salitre de Antofagasta.

nuevos

Chile-
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He leído la

larga correspondencia cambiada
entre los agentes de la Compañía en Valparaíso
y el Gerente en Antofagasta, en la cual aparece en
detalle esta larga tramitación; me he impuesto asi
mismo, de la correspondencia sostenida por el Mi
nistro en Bolivia con el Gobierno de Chile, en la
cual se ve el propósito de Bolivia de violar el
Tratado del 74. A más de la cláusula terminante
que prohibía establecer nuevos impuestos sobre
los bienes de chilenos, se establecía que, en caso
de dificultades, éstas se someterían al arbitraje, Eí
Gobierno de Bolivia insistía en el cobro de un

impuesto y se negó al arbitraje estipulado;
es decir, resistió el cumplimiento de la palabra
empeñada. El Gobierno de Chile insistía en exi
gir el cumplimiento del tratado y llamaba a Bo
livia a la cordura, invitándola a someter el asun
to al arbitraje. Bolivia no quiso. Fueron avanzando
las cosas durante el curso del año 78 y llegó un

nuevo

en que
Bolivia declaró que no sólo
la Compañía de Salitre de Antofagasta
nuevo derecho sobre el salitre que
exportara, sino que declaraba caducada la con
cesión que esa compañía tenía, y, exigía la de
volución de los terrenos que le habían sido cedi
dos por el Gobierno boliviano. La opinión pública
chilena se exasperó ante tales actitudes. El Go
bierno de Bolivia decretó el embargo y remate
de las pertenencias e instalaciones de la Compa
ñía para pagarse de 90 mil y tantos bolivianos
que pretendía se le adeudaban por derechos
atrasados y pidió la reivindicación de los terre
nos que ocupaba la Compañía por concesión otor
gada por Gobiernos anteriores. Fijó como fecha

momento

exigía

a

el pago del
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para el remate el 12 de Febrero de 1879 y or
denó tomar preso a Mr. Hit. Administrador de la

de Antofagasta.
La medida se había colmado. El Presidente
Pinto y su Ministerio, después de maduro estu
dio, ordenaron que el Coronel don Emilio Soto-

Compañía

mayor, al mando de 300 hombres se dirigiera a
Antofagasta a bordo del blindado "Cochrane" pa
ra impedir el atropello. El buque se presentó en
ese puerto a la hora fijada para el remate, desem
barcó su gente y tomó posesión de la ciudad. Se

cambiaron las

autoridades bolivianas por chile

quedaron amparados los derechos de Chile
cumplimiento del Tratado del 74, que en esos
momentos se pretendía violar. Las tropas y ¡as
nas, y

y el

autoridades chilenas fueron recibidas en medio de
inmensas manifestaciones de júbilo por la pobla
ción, ya que el 90 por ciento de los habitantes de
Antofagasta eran chilenos y entre ellos había
unos echo mil trabajadores de la
Compañí?, de

Salitre, los cuales habrían quedado sin trabajo al
ser ésta desposeída de su concesión.
Antofagasta quedó en poder de los chilenos.
Para impedir que las tropas bolivianas pudieran
atacar por Calama, a los pocos días fué también
tomada esa población, después de un ligero com
bate.
El Ministerio que acompañaba al Presidente
Pinto en aquella jornada estaba compuesto
por
don Belisario Prats como Ministro del Interior1
por don Alejandro Fierro en Relaciones Exterio
res; don

Julio

Saavedra

en

Zegers, en Hacienda; el Coronel
Guerra; don Guillermo Blest Gana,
Alberto, escritor y representan-

hermano de don

Chile

te

de Chile

en

y

Francia,

Pública.
Naturalmente que

su

Historia
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e

Instrucción

resolución

que había
tomado el Presidente Pinto la pensó mucho y la
adoptó cuando se convenció que el interés de
Chile lo exigía. Era un gran pacifista, amaba la
paz, amaba inmensamente a su pueblo; pero
amaba también a los pueblos hermanos, más que
todo a los países del Continente Sud Americano.
Era gobernante de Chile; pero, al mismo tiempo,

por

su

afecto,

por

su

esta

cariño,

era

ciudadano de

América entera.
Hizo cuanto

pudo

por

que Bolivia

entrara

por el camino del deber.
tamente que estallaría una

Comprendía perfectaconflagración que nos
enredaría forzosamente con el Perú. Según se ve
en sus cartas, en el fondo del alma, en el cerebro
de aquel gran estadista, aparecía el recuerdo de
nuestra vieja amistad con el Perú. Se nota que
vibraban en su espíritu aquellos momentos su
premos en que Chile, sin dinero, sin armas, sin
hombres, sin buques, llevado por el amor hacia
su hermano del Norte, organizó una expedición
con barcos tripulados
por chilenos y costeados
con un empréstito que Chile había contratado pa
ra sus propias necesidades y que entregaba sin
vacilar para cooperar a la libertad del Perú. De
bió sentir el Presidente Pinto resonar la voz de
O'Higgins, cuando dijo, mirando que las velas se
hinchaban y que las olas azotaban ya los barcos
libertadores: "De esas cuatro tablas penden los
destinos de América". Todo esto naturalmente
debió desfilar por el cerebro del Presidente y tenía
sobrada razón para pensar que no podía haberse
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borrado aquel recuerdo en el alma de nuestros
hermanos del Perú, ya que la gratitud es un sen
timiento que anida en las almas nobles, virtud
Debió
que no les podemos negar ni desconocer.
recordar también el Presidente Pinto que en 1838,
cuando el Mariscal Santa Cruz quiso dominar al
Perú y formar la Confederación Perú-boliviana,
que sería gobernada por él y no por un peruano,
el Gobierno de Chile mandó al General Bulnes,
sin más interés que la defensa de la libertad y de

la soberanía de
armas,

aquel país. Se le restituyeron

soberanía,

su

su

libertad y

su

sus

derecho le

gítimo de gobernarse por un ciudadano de su Pa
tria libremente
elegido. Los soldados de Chile,
al mando del glorioso General Bulnes regaron con
sangre generosa la tierra peruana, y en los
en las altas cumbres del Perú dejaron
las huellas de su heroísmo. No aceptaron ni pi
dieron nada, volvieron a su tierra con la profun
da satisfacción de haber luchado y vencido por la
libertad y sólo por amor a un pueblo hermano.
No era tampoco posible olvidar habían pa
sado muy pocos años
que cuando la Escua
dra española pretendió humillar al Perú, Chile se
irguió e invitó a todos los países de América a
acudir en su ayuda. Y, por último, no se arredró
ante la circunstancia de estar solo e hizo frente a
los buques españoles que bombardearon su princi
su

llanos y

—

■--

pal puerto,

como una

ridad de nuestro
del Perú.
Estos

aquellos

réplica

país

recuerdos

con

la

a

este acto de solida

República hermana

seguramente

agitaron

momentos el alma noble y

Presidente Pinto. Las

voces

de

en

grande del

ultratumba

de

Chile

y
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O'Higgins debieron repercutir profundamente en
su espíritu y, por eso, para evitar la guerra, lla
maba a la concordia al Gobierno de Bolivia, y se
desalentaba al

no ser oído por el Presidente Hila
rión Daza.
El Presidente de Chile defendía no sólo los in
tereses de su país, sino principalmente su digni
dad y el honor empeñado sobre la fe solemne de
una firma. Pero, en resguardo de los intereses da
los chilenos que habitaban aquellas regiones, se
vio en la necesidad de seguir adelante y, desga
rrándosele el alma, tuvo que firmar el decreto
por el cual se ordenaba a Sotomayor que fuera
con 300 hombres a tomar posesión de aquel terri
torio. Los ciudadanos chilenos tenían que ser pro
tegidos y amparados por las autoridades de su
país, ya que las de Bolivia no cumplían con su
primordial deber, amparar y proteger los dere
chos nacidos a la sombra de las leyes y cubiertos
por la fe solemne de un Tratado.
La guerra se hacía inevitable y, por muchos
que fueran los esfuerzos de nuestros gobernan
tes, se extendería seguramente al Perú, hecho
que tanto atormentaba al Presidente Pinto. Este
país ofreció su mediación y vino a negociarla don
José Antonio Lavalle. El señor Lavalle era amigo
de muchos hombres públicos de Chile, tales como
don Domingo Santa María, don Antonio Varas y
el mismo don Aníbal Pinto. El mediador hizo una
serie de proposiciones que no pudieron ser acep
tadas por el Gobierno de Chile, porque todas iban
encaminadas a exigir el retiro de las fuerzas y a
obtener la devolución a Bolivia del territorio ocu-
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pado

sin

ninguna garantía previa de

que

cumpli

ría sus obligaciones emanadas del Tratado de
1874.
Santa María creía en la sinceridad de Lava
lle; el Presidente Pinto creía también en ella. Tu
vieron una serie de conferencias, todas infructuo
El Presidente Pinto, tal como era su fervoroso
deseo, fiaba todavía en la amistad que el Presi
dente don Ignacio Prado, había revelado a través
sas.

su vida por Chile y los chilenos. Tenía amista
intereses y hasta parientes en Chile. El Pre
sidente Pinto, sincero como era, esperaba hasta
el último que el Presidente Prado no aceptara ir
a la guerra contra nosotros.
Las mismas angus
tias y temores que inspiraba la guerra a su cora

de

des,

zón

noble, grande

y generoso, debió

sentirlas el

Presidente Prado.
Sin

embargo, de todas partes llegaban noti
cias y datos de que el Perú se armaba, que ele
vaba su contingente, que movía su Escuadra, que
hacía trabajos de reparación de sus buques, en el
Callao.
Hubo necesidad de aclarar las cosas, y exigir
al Perú que definiera su actitud.
Se

instruyó

a

don

Joaquín Godoy

para que

presentara al Presidente Prado y le dijera: "Se.
ñor, la neutralidad o la guerra".
Entonces el señor Godoy cumplió su cometi
do ante el Presidente Prado, y le expresó: "Señor
la guerra viene....".
se

—

"¿Por qué

Presidente.
—

no

la evitan?"

—

contestó el

"Eso depende de Uds."
"¡No, señor, es Ud. quien puede evitarla!
le replicó Godoy.
—
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"¿Cómo?"

—

"Con una sola palabra: neutralidad''.
Entonces el Presidente Prado, en un arran
que de honestidad, le dijo:
"No puedo decir esa palabra".
"¿Por qué?
preguntó inmediatamente
—

—

—

—

Godoy.
"Porque mi antecesor me ha dejado ligado
Bolivia por un Tratado secreto, el del año
73"
respondió Prado.
Esta fué la primera noticia oficial que tuvo
el Gobierno de Chile de que existía el Tratado de
1873. Don Joaquín Godoy, desde dos o tres años
antes, había estado comunicándose con el Gobier
—

"

a

"

—

,

no

de Chile

e

informándolo de los

rumores

que

corrían; don Carlos Walker Martínez, Ministro de
Chile en Bolivia, había enviado a la Cancillería
también las mismas informaciones. Eran
que corrían por todas

partes,

pero que

rumores

nunca

ha

bían tenido comprobación. El Presidente Pinto no
lo creía; Santa María y Antonio Varas tampoco
lo creían. Era muy duro creer en el olvido de tan
tos recuerdos que imponían otra actitud.
Desgraciadamente, se tuvo la confirmación
oficial. ¡Qué hacerle! ¡Aquello era la guerra! El
Presidente Pinto, desgarrándosele el alma, tuvo
que pedir autorización al Congreso Nacional para
declararla contra el Perú y Bolivia.
En los primeros días de Abril se solicitó al
Congreso Nacional la autorización, y el 5 de ese
fué
hecha la declaración de guerra al Perú y
mes
Bolivia.
Entonces el Presidente Pinto y
3—Chile y

su

Historia.
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adoptaron

una

preparar al

enérgicas a fin de
conflicto, con el cual no

serie de medidas

país

para el

habían soñado jamás y que
que

llegaría,

era

por el cúmulo de

difícil pensar

tan

antecedentes

y

ra

hemos referido,
La situación de Chile en cuanto a armamen
tos era desastrosa. Ya relaté antes que hasta las
guardias cívicas habían sido disueltas. El Ejérci
to estaba compuesto por unos 2.500 hombres, de
zones a

que

dicados

en

nos

su

mayoría

en

aquellos

momentos

a

a los araucanos en la frontera.
La Es
cuadra contaba con el "Blanco Encalada" y el
"Cochrane" y otros buques de poca importancia.
Perú y Bolivia, por su parte, tenían juntos,
11.000 hombres sobre las armas. La Escuadra pe
ruana
era
poderosa: tenía dos blindados, el
"Huáscar" y la "Independencia"; además conta

contener

ba

con

el "Manco

Cápac"

y otros

pontones

y

con

dos puertos poderosamente fortificados, Arica y
el Callao.
La situación de Chile era angustiosa: no te
nía

ni

armamento, ni equipo, ni muni
en los puertos;
estaba
absolutamente inerme y desarmado. Esto es una
prueba en contrario de lo que se ha solido afirmar

soldados,

ciones,

ni fortificaciones

en el sentido de que nuestro país estaba
prepara
do para la guerra y que la deseaba con espíritu de
conquista. El poder militar de Perú y Bolivia era
muy superior. Chile tuvo que formar y equipar
un Ejército y dotarlo de todos los elementos ne

cesarios para la dura

jornada

que

se

presentaba,

desierto!

atravesando miles y miles de millas de
La guerra del 79 constituye la epopeya de un
pue.
blo, del vigor y empuje de una raza, de este pue-

Chile

blo,

de esta

raza

y su
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vilenpediados

tan

en

algunas

ocasiones por miembros de ella misma. Ese episo
dio doloroso de nuestra historia demuestra que

pueblo
ponder con

este

tria está
su

en

es

grande

respetable

y

y que sabe

res

esfuerzo y sacrificio cuando la Pa
peligro y cuando se traía de defender

su

honor.
El Presidente Pinto resistió la guerra porque

corazón lo impulsaba a ello, como me habría
ocurrido a mí en circunstancias semejantes, por
que la única guerra que no repudio es la guerra
contra la guerra. Pero una vez consumado el he
su

cho,

Pinto fué el más esforzado luchador para

or

ganizar el Ejército y dotarlo de todo lo necesario.
Hay constancia de su infatigable labor, en la co
rrespondencia constante con los generales, con
los jefes de la Armada y de los delegados que en
viaba; recibía numerosa correspondencia diaria
mente para imponerse de las múltiples necesida
des para poner en movimiento el Ejército. El Pre
sidente lo atendía todo
contacto
«on

permanente

los libros

en

la

personalmente:

con

mano

los

estaba

en

Ministros; pasaba

sacando las cuentas de

lo que había, de lo que se enviaba y de lo que
faltaba.
Se dio orden al Almirante Williams Rebolle
do de que, sin pérdida de tiempo, se dirigiera al
Callao para asaltar en el mismo puerto a la Es>
cuadra peruana y para destruirla allí con un ata
que audaz y sorpresivo. En esa forma se espera
ba terminar rápidamente la guerra. Williams Re
bolledo era un veterano de muchos combates y de
muchas victorias, y conforme a la redacción dada
al mensaje en que se le transmitía la orden pa-
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recia dejarse al arbitrio suyo dar el golpe en el
Callao o bloquear previamente a Iquique. Encon
tró más oportuno esto último, para disponer del

tiempo indispensable para preparar y reparar sus
buques en las condiciones requeridas para dar un
golpe de tanta audacia como era atacar la Escua
dra peruana bajo el fuego de las poderosas fortifi
caciones del Callao.

Y, conforme a lo expresado, Williams Rebo
se dirigió con su Escuadra a Iquique, para
después al Callao y una vez que hubiera ad
quirido la dotación y elementos necesarios para
aquella empresa.
lledo
ir

Si el Almirante Williams Rebolledo hubiera

optado por ir primero al Callao antes de bloquear
a Iquique, posiblemente
se habría
podido des
truir la Escuadra peruana; pero, como el destino
no habríamos tenido el 21 de Mayo, aque
lla epopeya sublime que dio a Chile la victoria
moral más grande, basada en el heroísmo, que
hizo de sus guerreros hombres invencibles en el
mar y en tierra. Aquella fué la
consagración del
triunfo de sus armas.
El 17 de Abril de 1879, pocos días después
de declarada la guerra, el Ministerio Prats-FierroCarrera tuvo que dimitir. La opinión pública de
seaba sanciones, porque consideraba que habían
pasado 17 días y no se había avanzado nada. Era
esa inquietud incomprensible del
pueblo, de la

manda,

gente
cito
en

que

en

no

sabe lo que

acción y, sobre

la que había

tes. Pinto llamó

organizara el

significa poner un Ejér
todo, entrar a una guerra
grandes inconvenien

tantos y tan
a

don Antonio Varas para
que
Gabinete. Este se resistió mu-

nuevo
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era montt-varista y Pinto
estaba en plena
que había tenido dificultades
los montt-varistas. Sin embargo, Pinto llamó
a Varas por considerarlo el hombre más apto en
aquellos momentos, el que tenía mayor energía y
mayor prestigio. Después de haber vencido la re

cho;

República liberal,

con

sistencia de

Varas, nombró Ministro de Relacio
don Domingo Santa María, que había sido
de los hombres que más furiosamente habían
combatido el decenio. Sin embargo, unidos aque
llos dos hombres por necesidades de la República
y de salvación nacional, se estrecharon en una
amistad sincera y sólo rivalizaron para servir al
país y asegurar la victoria. Ministro de Justicia e
Instrucción Pública fué don Miguel Luis Amunátegui; de Hacienda, don Augusto Matte; de Gue
rra y Marina, el General Urrutia.
Este nuevo Ministerio, siguiendo la obra de
Pinto, se dedicó a la organización del Ejército en
nes

a

uno

Antofagasta. Al mismo tiempo, tuvo que resistir
el embate de la opinión pública, que exigía cono
cer lo que ocurría en el Norte.
El Ejército, mandado por el General Arteaga, empezó a incrementar sus batallones. Los
300 hombres de Sotomayor iban convirtiéndose

miles, hasta llegar a 10.000 en pocos meses.
El Ejército no podía accionar porque necesi
en contacto
con la
Escuadra, que
había salido de Iquique el 18 de Mayo, ignorán
en

taba ponerse
dose

su

rumbo.

Por informaciones

recogidas en fuentes se
dignas de fe, he llegado a establecer que
el Almirante Williams Rebolledo, preparados y
alistados sus buques en Iquique, decidió dirigirguras y
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al Callao para dar el golpe indicado por el Go
bierno en el mes anterior. Naturalmente, no pu
do comunicar por telégrafo al Gobierno una noticia
de tantísima reserva para hacer posible el éxito.
En cambio, el Almirante, antes de partir para el
se

Iquique a Prat una nota para
Santiago por el vapor de la ca
apareció en los archivos del Al
mirante y que no pudo llegar a su destino debido
al combate del 21 de Mayo, en donde murió Ar
turo Prat y su buque fué hundido. La honrada
exposición de los hechos expuestos, explica y jus

Callao, entregó

en

que la mandara
rrera, nota que

a

tifica la correcta actuación de Williams Rebolledo
y levanta cualquier reproche formulado en su
contra por incomprensión o por falta de conoci
miento de los hechos tales cuales ocurrieron.
Se tuvo también la noticia de que el Presi
dente Prado se había venido a Arica, cuyo Morro
estaba artillado y fuertemente defendido además
por el "Manco Cápac" y otro pontón, que eran
fortalezas blindadas.
Williams iba resuelto a dar un golpe de má
xima audacia como lo hiciera en otras ocasiones
de su afortunada carrera. Había ordenado al Co
mandante

Thompson, que era arriesgado, valiente
audaz, que se fuera al mando del "Abtao".
Thompson entraría en la noche al Callao para

y

colocarse

cerca

de los blindados peruanos y, des

pués de desalojar el buque, haría estallar la San
ta Bárbara. La explosión sería formidable
y los
barcos cercanos quedarían totalmente destroza
dos o, por lo

menos,

Una lancha

del Teniente

inutilizados para el combate.

torpedera que entró al mando
Señoret, sorprendió a algunos indi-

'

Chile

viduos

y su

de la costa.

cerca
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El teniente

los tomó

y comenzó a interrogarlos. Por ellos
supo que el "Huáscar" y la "Independencia" no

prisioneros

estaban en la bahía; en consecuencia, el plan
ideado por el Almirante había fracasado,
¿Qué había ocurrido? El Presidente Prado,
al venirse

por las informaciones esplén
disponía, supo que en el puerto de
solos
dos barcos inermes, casi
Iquique quedaban
sin máquinas, sin elementos para moverse y sin
cañones para resistir un combate. Aquellos dos
barcos eran la gloriosa "Esmeralda" y la "Covadonga", mandada la primera por Arturo Prat, hé
roe inmortal, y la segunda, por Carlos Condell.
Williams Rebolledo, impuesto de que los blin
dados peruanos no estaban en sus fondeaderos,
imaginó lo que habría pasado. A toda máquina
a

Arica,

didas de que

hizo rumbo al Sur, sin encontrarse

en

alta

mar

"Huáscar", que regresaba después del com
Iquique, navegando en sentido contra
rio al de la Escuadra de Chile, que a su vez volvía
al Sur con motivo del fracaso del golpe del Ca
con

el

bate de

tanto había ocurrido cuando Grau se
a Iquique y Williams Rebolledo, al Callao.
El mar es muy grande, la visibilidad en la obscu
ridad de la noche es difícil y, a veces, imposible,
por cuya razón en ninguna de las dos oportuni
dades se avistaron los buques enemigos.
Amanecía el 21 de Mayo cuando los vigías
de la "Covadonga" divisaron un humo leve en el
horizonte. Condell observó con su catalejo y, al
cerciorarse de que venía el enemigo, puso rumbo
a la bahía. Su barco era el único de los dos
que

llao. Otro

dirigía

podía

moverse.
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Había reconocido al "Huáscar" y a la "In
dependencia". Fué donde su Comandante en Je
fe, Arturo Prat, y le dijo:
"Vienen el "Huáscar" y la "Independen
cia".
Entonces, aquel héroe tranquilo, sereno y va
liente como la inmortalidad misma que le espe
raba, dio sus órdenes con la mayor tranquilidad,
—

Se

al combate y le dijo a Condell que se
salvo y que hiciera rumbo al Sur. El
preocupó de que la gente hubiera comido. Des

dispuso

pusiera
se

a

pués, en una arenga que ha quedado grabada en
las páginas más brillantes de nuestra historia, les
dijo a sus subordinados:
—

"La contienda

es

desigual".

"

"

"

Esa bandera hasta hoy no ha sido jamás
arriada. Mientras yo viva no lo será, y espero
que mis

subordinados, si

yo muero,

cumplan

con

"

deber y que la bandera no sea arriada en
ningún caso."
El combate se inició; empezó el estampido de
los cañones, las maderas crujían y se despedaza
ban solas con el tronar de los disparos.
La población que había bajado de los cerros
acudía a presenciar la contienda desigual; quería
asistir al momento humillante del pabellón chile
no, tan altivo y orgulloso hasta entonces. Se en
gañaron. El Comandante Prat evolucionó y se
puso frente a la gente que se había agrupado pa
su

"

ra

ver

el

espectáculo, frente

había venido

a

a

la

población

presenciar la lucha,

para

que

defen

derse así de los cañonazos del "Huáscar".
Las baterías de tierra rompieron entonces
contra ellos

sus

fuegos.
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Iba ya más de una hora de combate, una
y media, dos horas, cuando la "Esmeralda"
recibió el primer espolonazo. Gimió el barco y el
Comandante Prat gritó:

hora

—

"¡Al abordaje, muchachos!"

El

fragor del combate apagó su
guió sólo uno de sus hombres, que le
estaba a su lado: el sargento Aldea.
Prat

cae

arrogante, erguido

voz

oyó

.

Le si
porque

y fuerte sobre la

cubierta del "Huáscar". Se pasea sin encontrar a
nadie. Sus compañeros de la "Esmeralda" lo ven
y lo siguen en su temeraria empresa. Cae de rodi
llas herido en los momentos en que aparece un
marinero; le da un balazo en la frente, y muere.
Se desploma su cuerpo sobre la cubierta del bar
co enemigo; pero su espíritu vuela al infinito y se
abren para él las páginas gloriosas de la Inmor
talidad.
Continúa el combate. La "Esmeralda" reci
be un espolonazo tras otro. En uno de ellos, el te
niente

Serrano, seguido

por

algunos hombres,

salta también al abordaje; se baten furiosamente.
El "Huáscar" está cubierto de sangre y sembrado
de cadáveres. Serrano se sigue batiendo, hasta
caer mortalmente herido.
Ya las fuerzas se agotan; el barco chileno re
cibe el último golpe de espolón, el teniente Riquelme dispara, a su vez, el último cañonazo, y
en seguida la
"Esmeralda" desaparece en las
aguas del Pacífico, que la cubren y envuelven co
mo magnífico sudario. La tripulación lanza su pos
trer saludo al tricolor nacional y con todas las
fuerzas de su espíritu lanza un ¡VIVA CHILE!,
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señalando así para siempre el camino que deben
seguir los soldados y los marinos de Chile.
La "Esmeralda" desapareció en las profundi
dades del abismo. Condell siguió paso a paso, bor
deando la costa para defenderse del blindado "In

dependencia",
En

que lo

perseguía.

momento Condell tocó fondo y

un

paró

las máquinas para zafarse. Los peruanos grita
ron: "Se embromaron". Felizmente la nave con
tinuó su marcha. Entretanto, el blindado peruano
había quedado encallado en uno de los arreci
fes que allí eran muchos y no pudo salir para
continuar su marcha. Volvió Condell, le disparó
unos cuantos cañonazos y siguió su camino, cal
culando que vendría el "Huáscar" persiguiéndolo.
Llegó a refugiarse en Antofagasta, donde ya se
habían puesto algunos cañones para defender la
costa.

Esta
porque

es

una epopeya en la cual no insisto
conocida de todos. Se cuenta cada 21 de
es

Pero yo,

como un homenaje a esta
Mayo.
gesta
heroica, cuando se discutió la Constitución de
1925, cambié el día en que el Presidente de la
República debe leer su Mensaje ante el Congreso,
que era el 1.° de Junio, por el 21 de Mayo. Quise

estampar así
enseñanza

en

nuestra Carta Fundamental

una

objetiva de patriotismo,

La guerra fué ganada en aquel
momento, por
que, si bien es cierto que las fuerzas materiales
son poderosas, no es menos cierto
que las fuerzas

espirituales,
Se formó

en

en

muchos casos,

torno

a

son

aquel episodio

invencibles.
una

mística

del deber, de amor a la patria en el corazón de
los soldados de Chile: desde aquel día no

podría

Chile

haber

un

y su
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hombre que fuera capaz

de rendir la

insignia de la Patria, de hacer experimentar esa
humillación a la bandera de Chile, que jamás ha
esa enseñanza cívica
nosotros, el gesto de Prat tuvo repercusión
internacional: desde el día en que el Héroe de
Iquique se hundió con la bandera al tope, no ha
habido en el mundo entero un solo buque que se

bía sido arriada. Además de
para

rinda. Antiguamente

era

perfectamente aceptable

un buque, ante la superioridad evidente del
enemigo, arriara su pabellón, en señal de que se
rendía para evitar destrozos inútiles, lo mismo

que

en los torneos de la Edad Media, el caballero
vencido se sacaba el yelmo y avanzaba a estre
char la mano de su contendor, se reconocía ven
cido. La epopeya de Iquique fué muy celebrada y
comentada por los principales diarios del mundo,
especialmente por los de Inglaterra, Estados Uni
dos, Francia, Alemania e Italia. El ejemplo de
Prat fué nacional e internacional; fué la orden de
vencer o morir para los soldados de Chile.
En aquella época no había telégrafo; las no

que

ticias llegaban por comunicaciones escritas. Las
primeras informaciones del combate naval del 21
de Mayo se traslucían en Santiago envueltas en
la más grande confusión; provenían de los diarios
peruanos que contaban una victoria para su país,
Unos decían que Prat había hecho saltar la Santa

Bárbara; otros, que se había tomado el "Huáscar"
al abordaje. Sólo ocho días después se supo la
verdad, por un viajero. Y hubo una explosión de
entusiasmo.

Yo

mi

tenía

entonces

diez

años;

mi

en Curicó, donde, como he dicho,
padre trabajaba un fundo. Nos trasladamos en

familia estaba
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el acto al pueblo y pudimos presenciar la locura,
el delirio de júbilo que reinaba en todas partes.
Los diarios llegaban contando en sus menores delles la epopeya.
Al margen de estos acontecimientos, el Gabierno de Pinto tomó la resolución de agitar las
operaciones. Ya que la Marina había dado ese
glorioso ejemplo, era menester incrementar el

Ejército, avanzar y llevar la guerra adelante. Ha
bía mandado como Secretario de la Armada a
Rafael Sotomayor, que fué más tarde Ministro de
la Guerra en campaña. El Ministro de Relacio
nes, Santa María se trasladó a Antofagasta para
estudiar en el terreno las necesidades y las medi
das convenientes para activar las operaciones. Hu
bo desacuerdos sobre lo que debía hacerse; las
opiniones estaban divididas: unos querían expedi.
cionar hacia Bolivia, por la ribera del Loa; otros
sostenían que se marchara sobre Tacna y Arica;
otros, que se tomaran previamente y ante todo la
provincia de Tarapacá, con su capital Iquique.
El general Arteaga, Jefe del Ejército, era un
gran soldado; había trabajado tesoneramente por
organizar el Ejército; pero tenía sus ideas fijas.
En aquel momento era partidario de luchar, ven
cer y ocupar Tarapacá. Por estas
discrepencias,
el General Arteaga no se entendía bien con San
ta María, que vino a Santiago a dar cuenta de su
misión y regresó nuevamente a
Antofagasta, en
donde la mayoría de los militares, de acuerdo con
el Gobierno, decidieron emprender la
campaña de
Tarapacá: ocupar a Iquique y en seguida esperar
adquirir el dominio del mar para seguir avan
zando.
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indispensable
poder movilizar tropas en
del segundo viaje de Santa María
el General Arteaga,

creyó
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al 'Huáscar" para
cantidad. Con motivo

vencer

Antofagasta,
desconfiado,
quería dominarlo y renun

que

que el Gobierno

era

a

muy

ció. A pesar de que el Presidente Pinto le mandó
a uno de los hijos del propio General para que
tratara de arreglar las diferencias que había entre
él y Santa María, Arteaga estimaba que el Presi
dente lo había traicionado y se mantuvo firme en
su decisión. El General Arteaga tenía dos
hijos
que en aquella época eran diputados, de luci
da actuación parlamentaria y, a :» vez, fueron
grandes escritores: don Justo y don Domingo Ar
teaga Alemparte.
Se entregó el mando del Ejército al General
Erasmo Escala, quien continuó la organización de

la campaña. Por esos días ocurrió
que es del caso recordar.

un

incidente

Cuando fué Santa María por segunda vez a
Antofagasta, el Presidente Pinto le pidió que
mandara a buscar a don Rafael Sotomayor a
Iquique, quien, como Secretario de la Escuadra,
estaba allá. Pinto deseaba conocer su opinión. Se
mandó para este efecto a la "Magallanes" como
correo de gabinete, al mando de Juan José Latorre. Cuando éste iba llegando a Iquique, que es
taba bloqueado, le salieron al encuentro la
"Unión" y la "Pilcomayo". Latorre se creyó per
dido: pero no podía rehuir el combate: el ejemplo
de Prat imponía. Tenía que afrontarlo. Latorre
lo trabó con la "Unión", porque la "Pilcomayo"
quedó atrasada. Cuando Latorre estaba acosado
por la "Unión" un disparo certero de su buque
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"Magallanes"
Se levantó

dio

una

en

la caldera del otro barco.

envol
inmensa nube de humo que

buque peruano, y le permi
llegar tranquilamente de
a Antofagasta.
en
reunió
Antofagasta el señor Sotoma-

vió

completamente

tió

a

al

Latorre escapar y

regreso

Se

don Domingo Santa María, con don José
con don
que era Auditor de Guerra, y
José Francisco Vergara, a quien se había nom
con
los más
brado Secretario del General en Jefe,
altos jefes del ejército y de la marina.
Estudiaron la situación e insistieron en que
se debía emprender la campaña sobre Tarapací
sin pérdida de tiempo y, aún cuando no se tuvie
ra todavía el dominio del mar. Se tomaron todas
las medidas del caso, se vino Santa María a San
tiago y, cuando ya los planes estaban casi comple
tos, el General que iba a llevar a su cargo la ex

yor

con

Alfonso,

pedición, dijo:
"

ra

—"Señores, necesito mil tiros por hombre parealizar la campaña de Tarapacá."
¡No era pequeño el inconveniente! Se necesi

taban ocho millones de cápsulas, en circunstan
cias que se disponía sólo de 150 tiros por soldado.
En consecuencia, tuvo que suspenderse la inicia
ción de la campaña hasta que llegaran las muni
ciones.

Chile

no

tenía fábrica de

cartuchos; había
extranjero
traerlas, dificultades inmensas.

que mandar buscar las municiones al
y vencer, para

Nuestro Ministro

Blest Gana tenía

en

enormes

prar municiones y

armas

pués de vencidos todos

Francia

don Alberto

dificultades para
en

com

el extranjero. Des

los obstáculos para que

Chile

y
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su

les vendieran estos elementos de guerra, era me
nester encontrar fletes para transportarlos al te
rritorio chileno. En todas partes surgían inconve
nientes, que desesperaban a Blest Gana. Una vez
que salvaba las dificultades para comprar los ar
mamentos y las municiones y las que provenían
de la contratación de los barcos para hacer la
los
remesa al país, tropezaba
con otro peligro:
agentes del Perú en Europa informaban a su Go
bierno que Chile estaba comprando armas y mu
niciones. Entonces el Gobierno peruano destina
ba algunos barcos para que fueran al Estrecho de
Magallanes con el fin de atajar a los buques que
venían a Chile con material de guerra. Afortuna
damente no lograron encontrar ninguno.
Mientras tanto, el "Huáscar" cometía toda
clase de depredaciones en las costas de Chile. Se

paseaba por toda
Coquimbo, y aún
una

suerte

la costa, estuvo
se cree

en

que

en

Caldera,

Valparaíso,

inmensa, favorecida por el

en
con

menor an

dar de nuestros blindados.
El abastecimiento de material de guerra

era

mucho más fácil para el

Perú; compraba las ar
mas en Estados Unidos, las pasaba por el Istmo
de Panamá y las recibía tranquilamente en menos
tiempo que aquel que nosotros necesitábamos. Es
ta era una ventaja considerable para el Perú so
bre nosotros.
Más aún: el Perú quiso comprar un brindado
Francia, pero se le dieron instrucciones a don
Alberto Blest Gana para que hiciera fracasar la

en

negociación. Afortunadamente
tante, debido

a

cés,

evitar la

consiguió

la

gentileza

nuestro represen

del Gobierno fran

operación. Los

peruana
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a buscar un barco que había en
Un agente habilidoso del Gobierno del

fueron entonces,

Turquía.

Perú había

conseguido

que el Sultán

se

lo vendie

Parece que algunos amigos del Gobierno o de
alguna odalisca
porque en todas partes se cue
cen habas
estaban interesados en el asunto y
El bar
estaba en juego una cuantiosa comisión
ra.

—

—

co

estuvo

a

punto de salir rumbo al Perú.

obtuvo que se mandara a Tur
quía a don Luis Lynch, caballero que consiguió
hablar con el Sultán para aclarar la situación. Al
Sultán lo habían engañado haciéndole creer que
el barco era para la Armada del Japón y no para
Blest Gana

país beligerante. Hizo castigar a todos los cul
pables del engaño.
No se compró el buque, y de este modo se
un

übró Chile de que el Perú hubiera tenido una in
mensa Escuadra.
Invito a mis lectores a pensar en las di
ficultades con que tropezaban el Presidente Pinto
y

su

Gobierno para dotar al

necesitaba, cuando

pensable
ba

en

se

nuestro

Ejército de lo

casi nada de lo que

podía producir

era

que

indis

el

país. Se compra
mercado cebada para los animales,
en

charqui

y porotos para comer, etc.; pero no se fa
bricaba la cantidad de paño que el Ejército nece
sitaba, ni los zapatos en cantidad suficiente. En

aquellos años nuestras fábricas carecían de la ca
pacidad productora necesaria. No se fabricaban
tampoco cañones, ni ametralladoras, ni rifles y
tampoco municiones.
Pasaron varios

meses

del año 79

en

estas di

ficultades, hasta que llegó Octubre. El "Huáscar"
hacía, entre tanto proezas en las costas de Chile..
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los primeros días del mes señalado, des
pués que el "Huáscar" había venido a Caldera,
el "Cochrane" lo divisó frente a la bahía de Me
jillones; le cortó el paso mientras el "Blanco" lo
seguía de atrás, y no pudo rehuir el combate de
Angamos, de todos conocido hasta en sus menores
detalles.
Yo le oí contar de viva voz a un primo her
mano, Alberto Silva Palma, que era segundo Co
mandante de la "Unión" en el combate de Anga

Pero

en

Decía que el primer cañonazo quedó corto;
segundo, pasó por alto y fué largo: el tercero
despedazó en la torre de mando al Comandante
Grau, que era un valiente, digno de todo elogio y

mos.

el

del mayor respeto, gran marino. Sólo se encon
tró un trozo de brazo y algunos dientes incrusta
dos en las paredes de la torre del barco peruano.
Olvidaba un detalle: poco antes del combate
de Angamos, el "Huáscar" había apresado a un
pequeño barco de carga que encontró en un
puerto, el "Matías Cousiño". El Comandante
Grau creyó al principio que se trataba de un blin
dado; pero como reconoció que era un barco de
carga, no quiso perder un torpedo, y se lo llevó a
remolque. Al poco rato pasó cerca de él la "Ma
gallanes" y lo empezó a cañonear. El "Huáscar"
se asustó porque creyó fuera uno de los blinda
dos, al ver tanto arrojo; pero, convencido de su
error, atacó a la "Magallanes", y se vino encima
para espolonearla. Le fracasaron tres o cuatro es

polonazos porque Latorre, al mando de la em
barcación, evolucionaba con rapidez asombrosa,
esquivando el golpe. Entonce- el "Huáscar" tuvo
4—Chile

y

su

Historia.

(Tomo H)
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el "Matías Cousiño", y lan
que soltar su lastre,
contra la "Magallanes". Le disparó un tor

zarse

sin herir el casco.
que explotó muy cerca y
Sintieron el disparo los blindados chilenos que

pedo

no muy lejos
y acudieron a toda má
en auxilio de Latorre, mientras el "Huás
car" huía a toda velocidad. Así se salvó Latorre,
cobró con creces a
y en el combate de Angamos
Grau las aflicciones que le hizo pasar y cuya es
capada le dio el mando del "Cochrane".
Pues bien, a pesar del dominio que el "Huás
car" ejercía en toda la costa de Chile, algunos bu
ques viajaban hacia el norte completamente des

andaban

quina

provistos de custodia. Entre esos barcos, que
transportaban tropas, se contó el "Rímac". A pe
sar que el Comandante de Armas de Valparaíso
sabía que el "Huáscar" había sido avistado en
Caldera y que era peligroso que los barcos chile
viajaran sin escolta, dio la orden que el "Rí
mac" saliera, pero custodiado por el "Cochrane"
cuando se aproximara al puerto de llegada, cum
pliendo así órdenes directas y terminantes del Go
bierno. El Comandante del blindado se demoró en
cumplir la orden; llegó tarde y se realizó la des

nos

gracia

que

Frente

"Huáscar",

se
a

temía.

Antofagasta fué interceptado

que

por el

andaba rondando por ahí

con

otros barcos menores, y lo

Esto

produjo,

como

apresó.
era natural,

una

indigna

ción tremenda. El Almirante renunció y en San
tiago hubo inmensas manifestaciones públicas de

protesta. Se produjo para el Gobierno una situa
ción delicada y grave con motivo de aquella in
mensa desgracia. El Ministerio renunció
y el nue-

Chile
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el

Presidente, comprendió que
era indispensable activar las operaciones y tomar
a toda costa al "Huáscar", hecho que ocurrió, co
mo ya lo dijimos. Quedó, entonces, el mar a dis
posición del Gobierno de Chile.
Se empezó a organizar la marcha hacia Tara
pacá. Y ahí vinieron las dificultades: unos soste
con

nían que e 1 desembarco de las tropas se debía
hacer en Pisagua, otros por Junín. Triunfó la idea
de hacerlo por Pisagua. Se tomaron todas las me
didas para obtener el aprovisionamiento de todo
lo necesario. Especialmente se atendió a la más
grave de las dificultades, cual era la provisión de
agua para el Ejército, que necesitaba atravesar la
pampa. Fué necesario buscar los puntos donde
hubiera aguadas; se transportó agua a lomo de
muía; se pusieron barriles con agua repartidos en
el camino, que sirvieran para satisfacer la sed de
los soldados, de los caballos y muías. Se hizo el
desembarco en Pisagua. Se había acordado que
la

expedición saliera a una hora determinada, pa
sobre el enemigo de sorpresa en la obscu
ridad de la noche; pero se atrasaron un poco
porque, el que tenía que hacer el cálculo del re
corrido y del tiempo necesario para llegar de An

ra caer

a Pisagua, se equivocó respecto n la dis
tancia. Sólo a las 7 de la mañana empezó el
combate, el cual fué muy encarnizado. Los chi
lenos consiguieron tomar una altura, el "Alto del
Hospicio". El General Brieba, en 1891 fué to
mado prisionero ahí, y cuando iba a ser fusilado,
murió en el combate de la Aduana de Iquique el
fiscal que lo procesaba, y se salvó Brieba por

tofagasta
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circunstancia.

aquella
la ejecución.
En seguida

No hubo

quién ordenara

fueron de opinión de seguir avan
zando para ir también al interior de la provincia.
Se produjeron combates de guerrillas en Germania y Agua Santa. Finalmente, el Ejército chileno,
al mando del coronel Sotomayor, que desembar
có en Antofagasta, tomó posesión de la pampa de

Dolores, donde había agua en abundancia. Ahí se
libró en seguida la primera gran batalla. Los pe
estaban al mando de Buendía. En el cerro
había colocado el comandante Salvo con una
de
artillería, y el capitán Velasco con otra.
pieza
Este combate tuvo la particularidad de ser
una lucha entre artillería e infantería. Los artille
ruanos

se

ros

tuvieron que defenderse cuerpo

a

cuerpo

con

bayoneta, hasta que pudieron ser ayudados por la
infantería, que decidió el triunfo de Dolores. Pa
reció que la batalla hubiera quedado indecisa.
Tanto fué así, que los jefes chilenos creyeron que
los peruanos habían estado haciendo reconoci
mientos, y que al día siguiente darían la verda
dera batalla. No se daban cuenta de que la derrota
del enemigo había sido completa y definitiva. Los
derrotados se retiraron rápidamente, y cuando se
supo que el Ejército aliado había sido derrotado,
Iquique se rindió. Los peruanos siguieron hacia
el norte y se refugiaron en la quebrada de Tara
pacá. El General José Francisco Vergara, de guar
dias nacionales, empezó a perseguirlos y, sin pre
parar la marcha difícil por la pampa, cometió el
error de dividir las
tropas chilenas, cuando al
canzó al enemigo

parte de ellas

que

en
se

Tarapacá.

fueran

a

Mandó

a

una

tomar el caserío que

Chile

y su
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oabía en el fondo de la quebrada de Tarapacá y,
en lugar de ocupar los cerros, encajonó al Segun
do de Línea, al mando de Eleuterio Ramírez. Es
te, cuando le dieron la orden de tomarse el caserío,

dijo:
-"Me mandan al matadero".

—

Pero obedeció.

Creyeron

tomar de sorpresa

los peruanos, y no fué así. El Ejército chileno
había caminado dos días y dos noches; venía sin
tomar agua ni comer. El Ejército al cual atacaban
-estaba descansado. Se empeñó, así, la batalla con
tra un contingente de refresco y bien equipado.
A pesar de todo, después de tres horas de comba
te, los chilenos quedaron dueños del caserío de
Tarapacá. Los peruanos volvieron a atacar más
tarde; los chilenos estaban ya exhaustos,
Fué la carnicería más horrorosa de que haya
memoria; pereció el setenta u ochenta por ciento
de los efectivos.
Allí fué donde Eleuterio Ramírez fué bauti
zado el "León", y fué el verdadero "León de Ta
a

rapacá".

.

.

A pesar de

todo, los peruanos tuvieron miedo
se retiraron precipitada
dejando a los chilenos dueños del campo.
El Ejército peruano caminó hacia Arica por '^
'cordillera, por el mismo camino por donde ha
bían venido antes los conquistadores de Chile.
que vinieran refuerzos y

mente,

Le hicieron muchos cargos al General Verresponsable de esta cam

gara, que había sido el

paña. Vergara

se

retiró.

Pero,

mientras tanto,

con

este sacrificio inmenso de esfuerzos y de sangre,
la provincia entera de Tarapacá quedó en poder

de los chilenos.
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El Gobierno de Chile nombró

Iquique

a

Patricio

jefe político de:

Lynch.

Es necesario detenerse un instante a reflexio
nar en el vigor, en el heroísmo de aquellos hom
bres: tenían que caminar leguas y leguas por la
pampa, enterrados hasta la mitad de la pierna en
la arena candente del desierto, al rayo del sol,
durante el día, para sentir en la noche sus miem
bros ateridos de frío con una temperatura de cua
tro

o

seis

grados bajo

cero.

Tal fué la vida de nuestros

guerreros

du

campaña de 1879. En reali
dad, las batallas significaban poco ante la mag
rante la inolvidable

nitud infinita de los sacrificios de las marchas y
alojamientos en el desierto frío e inhospitalario.

cuando he andado por la
Tarapacá, he pensado
cuan grandes, cuan esforzados y cuan valientes
eran nuestros hombres. Y tengo el convencimien
to de que, a pesar de todas las críticas que se
hacen; si mañana la Patria estuviera en peligro,
surgiría también una generación de otros valien
tes y esforzados que, como los de ayer, desafiarían
los elementos, el frío, el sol, la tierra, el aire y
Yo muchas

veces,

pampa, por el desierto de

llevarían

a la República por el
amplio camino de
la victoria y de la grandeza, hasta alcanzar la paz-

firme, segura

y

definitiva.

CAPITULO IX

Presidencia de don Aníbal Pinto.
Continúa la guerra contra el Perú y Bolivia.
Batallas de Tacna, Morro de Ática, Chorrillos
y

Mi raf lores.

RESUMEN

Ligera síntesis del capítulo
batallas

y

Dolores

de

ducidos.

El

—

Tarapacá

en

y

79

año

anterior

Tarapacá.

—

sobre las

Efectos

pro

terminó

de las

dejando Antofagasta
armas chilenas; el Ejército

poder
hombres; dueño Chile del

fuerte de 14 mil

mar

por

el

hundimiento de la "Independencia" el 21 de Mayo y
por la toma del "Huáscar" el 8 de Octubre en el com
bate de Angamos.
Oficios que se
Se nombró
—

—

Alumnos de la Escuela de Artes y

distinguieron
a

como

don Patricio

ingenieros navales.

Lynch jefe político

quien organizó inmediatamente

Tarapacá.
palidad con

vecinos

respetables

una

que hicieron

de

munici

grandes

adelantos locales, principalmente en lo relativo al or
den público y a la salubridad.
Emocionante ceremo
—

nia tuvo

lugar

con

motivo de la entrega que el

don Eduardo Llanos hizo de los restos mortales

español
de los

héroes del 21 de Mayo, que él recogió y dio piadosa
sepultura aquel día de inolvidables recuerdos para Chi
le

—

Preocupación gubernativa

y

consultas sobre el

rumbo que debiera imprimirse a los acontecimientos
Don Augusto Matte, Ministro de Hacien

por venir.-

da

y

—

don

Domingo Santa María,

debían procurarse fondos

con

sostuvieron

que

el salitre y guano para
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proseguir la

guerra.

Así

—

se

hizo.— Se

del salitre libremente

plotación

entregó

la

ex

los particulares y

a

se

derecho de exportación. Don
Rafael Sotomayor, fatigado con el inmenso trabajo y
herido por los ataques injustos de la prensa, quiso re
les exigió el pago de

Santiago.

a

gresar

y

sus

choques

con

Se mandó

de

tario

conseguir

para

inmensos servicios.

el General

en

Escala,

se

con

gua para tomar Tacna y Arica y

No

se

encontraron

Los

existían

que fuera

batirlas

a

Se puso rápidamente

Hospicio.

a

lio,

le ocurrió

—

con

marcha

en

Salvó

con

más al Norte de Tac

Se ordenó

cuatro mil
en

felicidad

el camino, debido

en

que

Después

allí enemigos; pero se supo
de Moquegua,
—

quedano
va

conseguirlo,
—

—

Secre

expedición a Moquese eligió como punto

Angeles, departamento
tropas peruanas acampadas.

en

que

como

Sotomayor.

resolvió la

de desembarco la caleta de

continuara

que

Tuvo dificultades

sin

procurar,

para

desavenencias

de mucho estudio

na.—

—

Jefe don Erasmo Escala.

don José Francisco Vergara

a

sus

cesaran

Esforzadas gestiones y empeños

—

gastó el Presidente

prestando

—

un

a

a

Ba-

hombres.

—

el ferrocarril que
un

percance que

que se

descompuso

la locomotora acarreadora de agua por cuya razón la
tropa soportó el martirio de carecer de aquel elemento
durante muchas horas.
en

Los

Angeles.

—

Era

—

Baquedano

un

reconoció el terreno

sitio rodeado por

cerros

de

trescientos metros de altura y los peruanos acampa

ban

en

la parte alta.

jefe heroico
riosamente

—

Baquedano ordenó

a

Martínez,

del regimiento Atacama que murió glo
Chorrillos, que escalara sorpresivamente

en

el cerro, que atacara el coronel Muñoz por el otro flan
co y él por el frente.
Se cumplió la orden con in
—

esfuerzo por las dificultades para escalar el
del enemigo se produjo.
y la derrota total

menso
cerro

—

Chile
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y

Mientras Baquedano se anotaba un espléndido y gran
triunfo, en Tío, se produjo una seria desavenencia en
tre

don Pedro Lagos, jefe de Estado Mayor y el Ge

neral Escala.

—

Lagos

embarcó para Santiago auto

se

rizado por Sotomayor contrariando la voluntad de Es
cala, quien fué también a Santiago con la ilusión de
obtener del Gobierno el retiro de Sotomayor por
siderar que

presencia

su

actitudes cercenaban

y

facultades de General

en

Jefe.

renuncia de Escala.

Se

planteó

—

la elección del

—

General

nuevo

con

sus

El Gobierno aceptó la

la cuestión relativa

en

Jefe.

a

Después de

—

mucho discutir y vacilar, Pinto autorizó ampliamente

procediera él a elegir y escoger
Sotomayor nombró interino al General
Baquedano prestigiado con. el espléndido triunfo de
los Angeles y designó a don José Velásquez Jefe de
Se empezó sin pérdida
Estado Mayor en propiedad.

a

Sotomayor

al más apto.

para que

—

—

organizar la marcha sobre Tacna que de
a Hospicio, pa
salvar desde allí nueve leguas de desierto incle

de tiempo

a

bía realizarse por el ferrocarril de lio
ra

mente y

Hospicio

desamparado.
era

—

necesario

desierto donde

se

Se notó que.

atravesar

pegaban

suponer que

la artillería más pesada

aquel

inconveniente.

grave

barcar la artillería

Lio,

y más

Fué

no

y

lógico

era

salvar

podía

preciso

desem

la caleta de Ite, más al Sur que

en

próxima

truían el camino

—

la salida de

a

muchas leguas de

las carretas

Tacna.

a

unos

cerros

—

Tras el

puerto

obs

de trescientos metros de

altura que había que remontar para tomar el camino
a

Tacna.

—

ga", Orella,

El

segundo comandante

propuso

de la "Covadon-

levantar los cañones

con

tirados por el número de hombres necesarios.
se

hizo

con una

operación

del sol, que motivó

una

cables
—

Así

qué duró cuatro días al rayo
insolación

violentísima

de
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Orella, quien estuvo en las puertas de la muerte.
Don Rafael Sotomayor presenció también la maniobra
—

durante los cuatro días y sin
e

impedir descuidos.

Cuando

—

llegó arriba

cañón, el entusiasmo fué delirante
to

para estimular

moverse

—

!e artillería acamparon el 20 de Mayo

seguir de allí

para

otra

en

jornada

noche murió repentinamente el

a

el último

saludó el éxi

se

y

salva de ventiún cañonazos.

con una

El ejército y

Las Yaras

en

Tacna.

—

En la

Ministro

Sotomayor,
de un ataque cerebral, seguramente provocado por su
Aquella fué
permanencia al sol durante cuatro días.
—

desgracia

una

cito.

—

enorme

Se nombró

José Francisco

señor
para

Vergara

no

se

desempeñar

presentaba.

se

que

ción de civiles

Gobierno que

Baquedano,

en

en

era

comunes

para

—

ninguna

se

El

le ha

mantuvo hermé

se

el problema

manera

—

Convencido el

imposible modificar el

momentos tan graves

con

que

Resistía tenazmente la interven

actos de guerra.

gran

la batalla debía darse
que

postergación.

su

El General

—

—

el mando de la división de

to que recibió

Velásquez

y

La batalla de Tacnt. ha

dirigió donde el General Baquedano

tratar de

no

—

posible

era

las funciones

bían encomendado.
tico para

Gobierno y para el Ejér

triunvirato formado por don

Vergara, Baquedano

bía que darla y

se

caballería,

a

Verga

nombramien

júbilo.— Vergara

flanqueando

criterio de

dio

sostuvo que

al enemigo,

opinión

Baquedano rechazó

recorrer
en

un

prosiguiera la guerra.

que

ra

para el

17

o

sosteniendo que había que
18 kiómetros por caminos desconocidos

donde la artillería podía estrellarse

insalvables.

—

Insistió también

en

que

con
era

obstáculos
necesario

atacar de
ximas

frente, procedimiento que estimulaba las má
energías del soldado chileno, espléndido para el

ataque-

por

naturaleza.

—

Hubo que obedecer la

or-

Chile
den del General.

ficultades:
batalla

el

y su

General boliviano Camacho quería la

Sama; el General Montero,

en

utilizar las fortificaciones de Tacna.
sor

de Daza

favor de la

talla

Presidente de

como

opinión

diera

se

en

de Montero,

Tacna.

Quebrada Honda.

en

vió y

fatigó,

carnizada.
dos

rrer

o

apostada

—

—

a

la ba

que

ios peruanos

El 26 de Mayo

Las tropas chilenas tuvieron que reco
bajo el fuego de la artillería

—

las alturas.

—

y terminó con el destrozo

José

víspera

los chilenos acampa
La camanchaca los extra
a

tres kilómetros

en

el

cedieron

—

anduvieron toda la noche sin po
empezó la batalla en

porque

der orientarse.

peruano, quería
Campero, suce
Bolivia, resolvió a

orden

en

En la

—

intentaron atacar por sorpresa

dos
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Los aliados tuvieron también di

—

campo

Francisco

La batalla fué encarnizada
de los aliados, que

completo
definitiva

en

Vergara

quedó

derrota.

Don

—

molesto

muy

por

que
aceptó
plan de batalla y, principalmente,
por determinación de Baquedano de distribuir la ca
no

ballería
tas.

—-

su

se

en

diversos puntos y

Se fué

ferenciar

con

a

Iquique

y de

bajo
ahí

órdenes direc

sus

Santiago,

a

con

para

el Presidente, comunicándole que la ba

talla de Tacna había costado

un

gasto

inmenso

e

in

justificado de hombres, aminorando los resultados del
Un corresponsal de "El Mercu
espléndido triunfo.
rio", Caviedes, se hizo eco de las opiniones de VerPinto, pacifista
gara y ocasionó muchos disgustos.
—

■—

como

era y

la guerra contra su voluntad,
Tacna y ajustar allí la paz; pero,

arrastrado

quiso detenerse

en

a

la opinión pública quería otra

cosa:

Luis Jordán planteó la cuestión

en

ir

a

Lima.

—

Don

la Cámara; lo apo

yaron Balmaceda, Isidoro Errázuriz, Mac Iver, Car
los Walker Martínez y otros, produciéndose la unanimi
dad en iniciar a la mayor brevedad la campaña sobre
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Lima.

El Presidente

—

y dedicación que le
parar

la empresa

zones

bélicas,

en

a susurrar

intervención

a

se

el empeño

y,

con

se

entregó

detalles.

—

a

pre

Por

ra

la Escuadra que dificultara
la costa y se bloqueó el Ca

a

neutral,

la conveniencia de intervenir

Chile

no

en

menores

trastornos al comercio

llao, ocasionando
poner la paz

sus

ordenó

se

el comercio del Perú

empezó

se resignó,
caracterizaban,

para evitar

las molestias.

e

que

im

La

—

llevó adelante porque Bismarck

se

Se corrió entonces que intervendrían los Es
tados Unidos en Lima, para invitar a su colega de
—

opuso.

Chile, Osborne

y

al de Bolivia Adams. para provo

conferencia de paz entre los tres países.
vino a Chile a hablar con los dirigentes,
quienes francamente le dijeron que Chile exigía pa
ra la paz la cesión absoluta de
Tarapacá y la condicio
car una

—

Christiancy

nal de Tacna y Arica.

Christiancy

—

se

ilusionó

con

la idea que Piérola cediera, sin haberle dicho franca
mente la resolución firme de Chile.
La conferencia
—

se

verificó

a

bordo del buque americano "Lakauana" y,

natural, no llegó a ningún resultado, sirvien
do sólo para estimular la expedición a Lima, de que
se hicieron partidarios los
que resistían, entre otros, el
mismo don Eulogio Altamirano,
que escribió a Pinto
como era

en ese

sentido.

—

El 14 de Noviembre dé 1880 salió la

expedición rumbo a Pisco en donde desembarcó sin
ningún inconveniente ni dificultad.
Se reconoció el
—

terreno

se

acordó el

plan de batalla,

desechando el
propuesto por Vergara y,
las cuatro de la madruga
da del 13 de Enero de 1881, empezó la batalla de Cho
a

rrillos, iniciada

por la primera división
al mando de
don Patricio Lynch, que avanzó gran extensión sin
Sostuvo también el fuego en el centro so
lo y durante más de siete
horas, por haberse extravia-

disparar.

—

Chile
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y su

do la división que debía auxiliarlo.
El "Atacama" y
el "Talca" se tomaron el Morro Solar en una carga au
—

daz y violenta, y

produjo la derrota del enemigo,

se

después de un sangriento combate cuerpo a cuerpo,
el pueblo de Chorrillos.
Empezaron los desórde
nes en Lima, producidos por los soldados que arran

en

—

caban y por el pueblo que
que

Baquedano

ocupara

Prometió hacerlo
dición que

no

en

amotinaba.

se

la ciudad

—

para

Pidieron

defenderla.

cambio de la firma de la paz,

aceptaron.

con

embargo, por inter
se ajustó
un ar

Sin

—

medio de los cónsules extranjeros,

suspendiendo las

misticio

hasta las doce

hostilidades

de la noche del 15 de Enero.

—

A las dos de la tarde

día. muchas horas antes que terminara él ar
misticio, hicieron fuego sobre Baquedano y su Estado
de

ese

Mayor,

practicaba un reconoci
milagrosamente
aquella descarga rompió el fuego

circunstancias que

en

miento. Le mataron el caballo y salvó
el General.
por todas

dos y

Con

—

partes.

se

bravamente

caron

ocupada

por

una

—

El 18

- —

con

tes de terminar

se

desmontó

se

rindió, fué

Baquedano

su

y

a

Piérola y pro

la intervención de Estados Unidos,

período,

Argentina, de
arruinado, sin

con

pobre

forma rápida, ata

Lima

Se le ofreció ajustar la paz

proceder

condición que naturalmente
tes

en

—

división al mando del General don

caballo de guerra, frente al Palacio de los Vi

su

rreyes.
puso

organizaron

y vencieron.

Cornelio Saavedra.

de

Los soldados chilenos despreveni

—

descanso,

en

se

rechazó.

—

Pinto,

recursos

problemas internacionales

y

en

graves

y

país rico,

un

crisis, rodeado de
amenazantes, de
con la paz

sucesor un

garantida

por el Norte, por el Sur y por el Este.
su

Historia.

(Tomo n]

país

victorioso y

volvió al

5.— Chile y

an

firmó el Tratado de Lími

1881 y, el que recibió

—

La
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Cua
favor de la paz fué difícil y fatigosa.
tro hombres: Domingo Santa María, José Manuel Bal-

batalla

—

a

maceda. Luis Aldurante Carrera y Jovino Novoa com
prometieron la gratitud nacional por sus eminentes y
valiosos servicios

pués de

la magna obra de la paz.

en

países extranjeros,

no

que

por la actitud defensiva de Bismarck

homenaje de recuerdo
ber de tributar

hoy

y

a un

de tan inmensos dolores.
y Mussolini.

Ribbentrop
dos
ser

meses

—

a

que

mundial

se

prosperaron

favor;

nuestro

En entrevistas tenidas

en

con

Junio de 1939, apenas

de distancia de la gran

ponsabilidad
guerra

Des

gratitud que me hago el de
pueblo agobiado bajo el peso

conflagración,

oído, naturalmente, les manifesté

plome

—

firmada todavía hubo dificultades por recla

maciones de

res

echarían encima encendiendo
terminar

podía

que

de la actual civilización.

—

con

Cegados

el

por

a

sin

la inmensa

una

des

un

sa

tánico

orgullo, naturalmente no fu£ oído y las modes
predicciones que salieron de mis labios se han
Se pretende discutir quién decidió el
cumplido.
tas

—

triunfo de la guerra del Pacífico, si los militares o los
civiles del Gobierno.
Es aquélla una discusión injus
—

tificada: los hombres de gobierno cumplieron su ele
vada misión aportando los elementos bebeos que eran
necesarios y sometiendo al estudio

de los comandos

del ejército sugerencias

de

sus

o datos
recogidos por razones
funciones; los militares estudiaron, combinaron,

acordaron los planes de guerra y llevaron al
ejército
a la victoria en los
campos de batalla venciendo difi

cultades homéricas

en

largas

Finalmente el "roto" chileno,
mal
tes

juzgado
arenas

bajo los

a

veces,

se

eternas

y

nuestro

del desierto, expuso

—
.

en

las ardien

vigorosas espaldas
tropicales, soportó el

sus

rayos mortíferos de soles

marchas

querido "roto",

quemó los pies

Chile
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marchas interminables y el frío
glacial de las noches del desierto.
Derramó su san
y

en

—

gre

a

unidos
cada

raudales
en

uno

en ios
campos de batalla y, así, todos
sentimiento único de amor a la Patria
su puesto.
Fué Chile entero unido

un
en

—

y

compacto, quien ganó la guerra.
la verdad.

—

Esa y sólo

esa

es

IX
En el

me referí a la bata
que, como se recordará, fué
de los encuentros más sangrientos y doloro
sos de toda la Guerra del 79. Un ejército descan
sado, el del General Buendía, que desde hacía
cinco días estaba apostado en Tarapacá, se batió
con otro que venía andando desde hacía treinta
horas, sin comer, sin beber y sin dormir.
Al Segundo de Línea, comandado por Eleu

capítulo
lla de Tarapacá, la

anterior

■uno

Ramírez, le correspondió atacar y apoderar
de un pueblo ubicado en el fondo de una que
brada que tenía unos farallones de trescientos
metros de altura por lado. Eleuterio Ramírez ca
yó destrozado, acribillado a balazos, tratando de
defender su estandarte que fué arrebatado por el
enemigo. Con mucha razón, se puede decir que
Eleuterio Ramírez fué en tierra el émulo heroico
de Arturo Prat. No se rindió; entregó su vida, se
sacrificó y murió como un valiente. En justicia
el pueblo lo llamó después el "León de Tarapacá".
Siendo yo Presidente de la República, en mi
terio
se

segunda Administración,
nor

me

correspondió

el ho

de llevar los restos mortales de Eleuterio Ra

mírez, sacándolos del Cementerio General, para
sepultarlos en Valparaíso, en el Cuartel del Bata
llón Maipo, en una cripta especial construida al
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efecto. El Batallón Maipo fué el Segundo de Lí
que comandó Eleuterio Ramírez.
Después de la batalla de Tarapacá, cuando
trajeron los restos mortales de Eleuterio Ramí
rez, a Santiago, yo era alumno de primera prepa
ratoria en el Colegio de los Padres Franceses, y
recuerdo que nos dieron permiso para salir a la

nea

Alameda. Allí vimos pasar los restos mortales de
Ramírez en medio del silencio profundo y respe
tuoso del pueblo que en esa forma tributaba un
último homenaje a uno de los héroes de la Gue
rra del 79, que, como Prat, no vaciló en entregar
su vida por la patria en una lucha que sólo ofre
cía la muerte y el sacrificio.
Después, en 1915, con motivo de una campa
ña electoral llena de peligros y dificultades, en
que se le devolvió al pueblo de Iquique el dere
cho de

elegir

libremente

sus

representantes,

agra

decido por tal servicio y por los sacrificios que la
lucha impuso, recompensó afectuosamente la con
quista de su libertad apodando al candidato
triunfante en aquella campaña con la honrosa
denominación de "León de Tarapacá". Natural
mente que este afectuoso apodo fué debido sólo a
ía gratitud y bondad de un pueblo que eviden
ció la magnitud de los sacrificios gastados y de
los riesgos corridos para servirlo.
La batalla de Tarapacá terminó, como ya lo
hemos dicho con la retirada del ejército enemigo,
que dejó el campo en poder de los chilenos te
miendo que vinieran refuerzos y para

evitar la

persecución posible de la caballería

el Gene

ral Manuel

Pisagua.

Baquedano tenía bajo

que

sus

órdenes

en

Chile

y su
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Baquedano estimuló al General en Jefe, Es
cala, para que ordenara aquella persecución. Des
graciadamente, se había perdido mucho tiempo y
la ventaja tomada por el enemigo en su marcha
por el camino de la cordillera hacia Arica, impo
sibilitaba darle alcance.
La retirada del enemigo después de la bata
lla de Tarapacá, dejó aquella provincia entera en
nuestro poder, libre de enemigos. Se realzó tam
bién el prestigio del Ministro Sotomayor ante el
ejército y ante la opinión porque se evidenció
que el desastre se debía a que no se tomaron to
das las cuidadosas precauciones que Sotomayor
consideraba indispensables para la guerra en el
desierto, relativas a contar con agua, alimento
para los hombres y forraje para los animales,
distribuidos convenientemente en el camino que
debía recorrer el ejército.
Se acreditó también el espíritu militar de Ba
quedano, por haber sostenido que la batalla de
Dolores importaba una derrota definitiva y que
el enemigo no volvería. Baquedano en la expedi
ción del año 38, cuando había peleado en compa
ñía de su padre en Yungay, tuvo oportunidad de
conocer la psicología de los ejércitos boliviano y
peruano, los cuales, una vez derrotados, no se re
hacen ni vuelven a la carga.
Terminaba el año 79 de guerra, con el ba
lance

siguiente: Antofagasta y Tarapacá íntegras
de las armas de Chile; el Ejército fuer
equipados y discipli
nados; dueño absoluto del mar por el naufragio

en

poder

te de catorce mil hombres

de la

"Independencia"

Mayo

y por la

en

el combate del 21 de

captura del "Huáscar"

en

el

com-
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bate de Angamos, por Latorre. También había si
do capturada la "Pilcomayo" y otros barcos me
nores. Quedaba así el mar abierto para que Chile

siguiera el camino de la victoria.
Quiero hacer un pequeño paréntesis. La par
ticipación de la Escuadra chilena en este conflic
to había sido decisiva y

gloriosa.

A la Escuela de

Artes y Oficios le toca también su parte de gloria
porque varios de los ingenieros navales que pres
eran alumnos egresados
de esta Escuela. Voy a dar los nombres de algu
de ellos: Cleto Ríos Antero; Silva; Navarrete
y Bernal, Contraalmirante Diógenes Córdova;
Capitanes de Navio Ingenieros don Juan
Lavarello Santander, don Juan Segundo Monte
negro Soto, Don Dositeo Labra
Palacios, don
José Suárez Ampuero, Don Desiderio Cubillos
Bilbao y don Agustín Ríos Antero. Los cuatro
primeros murieron posteriormente en el hundi
miento del "Blanco Encalada" durante la guerra
civil del 91. Esto honra a la Escuela de Artes y
Oficios y a los profesores que prepararon a estos

taron decisivos servicios

nos

jóvenes que con sus conocimientos y su sangre
contribuyeron al triunfo de las armas de Chile
en

el

mar

Pacífico,

Don Patricio

Lynch fué nombrado Jefe Polí
Tarapacá y lo primero que hizo fué orga
nizar la Municipalidad de
Iquique, con nacionales
y extranjeros de prestigio. Puso a la cabeza de
esa corporación a Eduardo
Llanos, español dis
tinguido que había tenido el gesto de recoger
después del combate del 21 de Mayo los restos
mortales de Prat, Serrano, Aldea y de todos los
tico de

que cayeron

en

la cubierta del "Huáscar". Cuan-
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do

llegaron los chilenos y tomaron posesión de
Iquique él les hizo entrega de esos restos venera
dos, recuerdo sagrado del heroísmo chileno. La
recepción de las tropas que llegaron y la entrega
de los restos fué un acto emocionante y conmo
vedor. Los soldados chilenos presentaban armas
con los ojos empañados por la emoción y se de
volvían a la Patria agradecida las cenizas sagra

das de hombres, moradores hoy en el templo de
la Inmortalidad. Se les dejó cuidadosamente cus
todiados

esperando

la hora oportuna para trasla

darlos al Monumento que la gratitud nacional
construía para recibirlos en Valparaíso.
La Municipalidad, organizada por Lynch, se
preocupó de todo lo relativo a la urbanización,
principalmente de la salubridad. La ciudad de
Iquique, como la mayor parte de las de aquellas
regiones y de muchas otras partes de América y
aún de Europa, tenía una Policía de Aseo muy
curiosa. Tan importante función de higiene y
aseo la desempeñaban los gallinazos. En las casas
particulares se botaba la basura en las azoteas y
un ejército de gallinazos se preocupaba de lo de
más. Naturalmente que aquella policía de aseo
era menos costosa que la que tiene bajo sus órde
nes el Alcalde de Santiago,
mi estimado amigo
don Galvarino Gallardo Nieto. Pudiera ser que
el servicio no fuera del todo malo; pero no cabe
duda que la basura depositada en las azoteas, ex
puesta al calor del sol, tenía que convertirse en
un foco permanente de infecciones. Por esta ra

zón,

antes que

todo,

También

se

se

empezó

por

limpiar las

servicio más higiénico.
organizó la Policía del orden,

azoteas y establecer

un
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junto con la de aseo. Todo
nor gasto posible.

se

realizaba

con

el

me

El 23 de Noviembre de 1879 don Rafael So

tomayor comunicó al Gobierno que Tarapacá es
taba enteramente libre de enemigos y surgió en
tonces el problema relativo a lo que debiera ha

aquella provincia.
Domingo Santa María escribió una car
Sotomayor preguntándole: "¿Qué
haremos ahora? ¿Nos quedamos con Tarapacá?
¿La anexamos? ¿Vamos a Lima? ¿Conservamos
a Tarapacá como prenda pretoria para obtener
una indemnización, y la devolvemos una vez que

cerse con

Don

ta
"

"

"

"

a

"

se

don Rafael

pague la indemnización debida?"

fin, manifestaba su ferviente deseo para
Sotomayor diera su valiosa opinión ante el
En

que

importante problema creado
torias de Chile.

por las recientes vic

Sotomayor contestó que tal vez lo
ir desde luego a Lima para
terminar la guerra lo más pronto posible.
La opinión pública empezó también a agi
tarse alrededor de la solución de los importantes
prob'emas que preocupaban al Gobierno,
Don Augusto Matte, que era Ministro de
Hacienda, dijo, con un espíritu bastante práctico;
"Lo que tenemos que hacer es arreglar pronto lo
referente al guano y al salitre, para proporcionar
nos fondos a fin de continuar la
guerra".
Apartándose de la política de monopolio y
expropiación implantada por Pardo, el Gobierno,
a insinuación de
Matte, dio libertad para traba
jar las salitreras y, como decía Santa María, se
les dejó trabajar libremente para esperarlos en
la puerta. Se estableció el impuesto de
exportamejor de todo sería

Chile
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al salitre, y pudo verse que Matte y Santa
María tuvieron razón, obteniendo recursos del te
i

rreno

conquistado.

No era posible detenerse y había que estu
diar la forma y modo de seguir más adelante. En

aquellos momentos, Sotomayor estaba aburrido,
cansado, quería venirse a Santiago y empezó a
manifestar que no soportaba las acusaciones que
se le hacían en la prensa, en donde se creía que
él estaba trabajándose la candidatura para Presi
dente de la República. Sotomayor hizo todos los
esfuerzos posibles para regresar a Santiago. Pin
to se desesperó y consiguió que todos sus Minis
tros le escribieran y hasta puso en juego la in
fluencia de su dignísima esposa para obtener qu<3
don Rafael Sotomayor no abandonara sus valio

importantes funciones.
Sotomayor fué azotado por la desgracia enor
de la muerte de una hijita que adoraba, sin
haber podido tenerla cerca para cerrarle los ojos
en su último sueño. Su inmenso espíritu público
y las reiteradas y numerosas súplicas del Gobier
no y de tanta gente, lo hicieron ceder y continuó

sas e

me

al servicio de Chile.
Vino Santa María a Antofagasta. El Gobier
no, el ejército y la opinión pública se pusieron de
acuerdo en que era menester continuar la gue
rra; ir más al norte y tomar Moquegua, Tacna y
Arica. Se empezó entonces el trabajo inmenso
El Presi
de preparar aquella difícil campaña.
dente Pinto se dedicó noche y día a proporcionar
!os elementos necesarios. Sotomayor hizo que se
organizaran los servicios de administración del
Ejército, que debían tener a su cargo todo lo reía-
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de

alimentos, municiones,
decir, todo aquel bagaje
ejército en campaña.
Cuando vemos desfilar a los regimientos airosa
mente por las calles, no nos imaginamos el es
fuerzo de organización que significa para los ser
vicios del ejército la correcta presentación de esos
soldados que con tanto entusiasmo aplaudimos.
También Sotomayor hizo que el ejército se orga
nizara en divisiones, dando a cada una de ellas su
fisonomía. Se encargó a Europa todo lo que era
tivo

a

equipo

la

provisión

vestuario,

y

es

inmenso que necesita

un

necesario.

Cuando

se

terminó

esa

obra inmensa de

or

conseguir que So
Santiago, obtuvo que
don José Francisco Vergara volviera como Secre
tario del General en Jefe. Vergara se había ale
jado después de la batalla de Tarapacá, porque
se le responsabilizaba
de haber precipitado los

ganización,
tomayor

no

el

se

Gobierno,
viniera

para

a

acontecimientos y llevado las tropas al combate
sin tomar las precauciones necesarias en la gue
rra del desierto.

Vergara había sido Coronel de Guardias Na
cionales; era hombre de gran talento y mucha
ilustración, pero sumamente impulsivo. Había leí
do mucho sobre asuntos militares, y se creía con
derecho a opinar sobre tales materias, y, tal vez,
como suele ocurrir con los hombres
impulsivos,
se creía más apto de lo que realmente era. En to
do caso, era patriota, y empezó por tratar de pro
una soldadura entre
Escala y Sotomayor,
quienes se encontraban algo divididos por deta
lles y disparidad de opiniones. Escala, obedecien
do a influencias que lo rodeaban, se mostraba

ducir

Chile
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celoso por la intervención de los civiles en la con
ducción de la guerra. Creía que le cercenaban sus

facultades de mando.
Eso suele ocurrir en todas partes donde hay
Clemeuceau en su interesantísimo
hombres,
libro "Miserias y Grandezas de una Victoria",
pinta las enormes dificultades que él y el Gobier
no tuvieron con Foch y con otros de los generales
que llevaron los ejércitos de Francia a la victoria.
No es raro, entonces, que aquí surgieran dificul
tades entre hombres que actuaban como los de
allá, aunque en un escenario más reducido.
Venciendo todas las dificultades con esfuerzo
—

patriotismo, se consiguió por fin que partiera la
expedición al Norte. Era un ejército de 14 mil
hombres. Chile empezó la guerra con 2.500 sol
dados, y al término del primer año de lucha había
alcanzado la cifra indicada de un ejército perfec
tamente equipado, amunicionado y disciplinado,
apto para el combate. Se ordenó a la Escuadra que
informara respecto de cuál sería el sitio más con
veniente para el desembarco. El Almirante Viel
dijo que era conveniente hacerlo en lio. Así se
hizo. Los primeros grupos que llegaron a tierra

y

comenzaron a

si existían

practicar reconocimientos

enemigos.

para

ver

Se tuvo conocimiento que

en

Moquegua había una división peruana, que en
Arequipa se estaba formando otro ejército y que
en Tacna permanecían 14 mil hombres, al mando
del general peruano Montero. Se acordó que Ba
quedano, que estaba en lio, hiciera una expedi
ción al interior. Tomó 4.380 hombres y se fué
hacia el interior, a vencer y destruir el ejército
se decía acampado en Moquegua. Esta divi-

que
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sión se fué en ferrocarril para llegar a Hospicio.
Ocurrió un percance que pudo haber sido grave,
si no se le hubiera puesto remedio oportuno. La
locomotora que debía llevar agua ;d ejército se
descompuso, y la tropa estuvo varias horas sin es
te elemento. Es necesario recordar el intenso ca
lor que debía soportar la tropa en aquellos luga
res, bajo un sol tropical, para comprender las an

gustias consiguientes a la falta de agua.
Este percance produjo tal desesperación en
los soldados, que se amotinaron. Por suer'e este
principio de rebelión pudo ser sofocado oportuna
mente con la llegada de agua que, aunque no en
mucha cantidad, trajo la caballería en cantim
ploras.
Baquedano siguió su camino.
Se sabía que en Los Angeles se encontraban
fuerzas peruanas. Los Angeles es una sierra de
enormes y escarpados
montes, que encierra el va
lle de Moquegua. Es un sitio histórico porque allí
tuvo lugar, en tiempos de la expedición libertado
ra de Chile, un encuentro entre el General
espa
ñol Vélez con don Francisco Antonio Pinto,
pa
dre del Presidente que historiamos

en

este

mo

mento.

Mientras Baquedano se internaba, en el cam
pamento de lio, se desarrollaban sucesos desagra
dables que podían ser graves. El General en Jefe,
don Erasmo Escala, había puesto muchas dificul
tades para reorganizar el ejército y no había
que
rido dar curso al decreto que nombraba Jefe de
Estado Mayor al Coronel don Pedro
Soto-

Lagos.

mayor tuvo que reprenderlo severamente.

Había

castigado también injustamente al Coronel Barce-

Chile

ló, jefe de

y
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Regimientos más importan
tes que debía expedicionar a Los Angeles. Era
además uno de los jefes más distinguidos del ejér
cito. El Coronel Lagos, Jefe del Estado Mayor,
cuyo nombramiento tanto había resistido Escala,
defendió enérgicamente a Barceló, originándose
una agria disputa entre ambos jefes. Lagos pre
sentó la renuncia y decidió venirse al Sur para
formalizar su queja ante el Gobierno. El Ministro
uno

de los

Sotomayor lo autorizó
Escala

se

su

Escala, indignado, presentó

renuncia al Gobierno y

tiago
o

y el General
tenerlo cerca
se embarcó y

viaje

quería

voluntad. Lagos

entonces el General
su

para el

enfureció porque

imponerle

para

a

se vino también a San
al Presidente que optara entre él

pedirle
Sotomayor.

el Ministro

El General Escala creía contar

amigos, sobre todo

con

los

con

muchos

partidos políticos

y
que conseguiría que se retirara del puesto de Mi
nistro a Sotomayor, lo que constituía una grande
porque a pesar de todo, So
ardiente defensor del General Es
desentendiéndo
se de sus defectos.
El General Escala, por lo demás, era un gran
militar. Se le reconocían sus condiciones de va

injusticia
tomayor

cala,

e

ingratitud,

era un

cuyas cualidades estimaba

lentía, honorabilidad y dignidad.
Mientras esto ocurría, en el valle de Moque
gua Baquedano se aprestaba a dar la batalla de
Los Angeles. Hizo un reconocimiento personal y
llegó a la conclusión de que era menester apode
rarse de la fortaleza, y formó su plan.
Llamó a Martínez, que era Comandante del
Regimiento "Atacama", y le dio orden de que
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atacara

tañas,

Regimiento por el lado de las mon
decir, que escalaran los farallones que

con su

es

tenían como trescientos metros de altura y que
estaban cortados casi a pique. Dio orden a Mu
ñoz de atacar por el otro flanco y se reservó para
él el ataque por el frente.
Todo este ataque combinado tenía que rea
lizarse por sorpresa; pero parece que los perua
nos tuvieron noticias de que se acercaban las fuer
zas chilenas, porque tan pronto como se movili
zó el Regimiento de Martínez, hicieron unas cuan
tas descargas. Esto alarmó mucho a Martínez, el
que mandó preguntar a Baquedano qué hacía
ante esa nueva situación, y Baquedano le contes
tó: "Lo dispuesto; lo dispuesto". El General era
un soldado inflexible, y cuando tomaba una re
solución, debía cumplirse.

Martínez,

ante esta

respuesta,

se

resignó

a

cumplir la orden y no tuvo más que escalar el
cerro, aunque fuera tarea más propia para cabros
que para hombres.

Empezaron los

a subir y subir;
bayonetas para que les
empujaban unos hombres
llegaron a la cumbre. En
tonces atacó Muñoz por el flanco y
Baquedano
por el frente. El enemigo tuvo que emprender la
fuga y quedó decidida la batalla de Los Angeles
en favor de los chilenos, y el terreno también en
su poder. Fué éste el primer triunfo de
Baque

atácamenos

tenían que enterrar las

sirvieran de puntal. Se
con otros. Al amanecer

dano.

Mientras tanto,
comunicarse
que

era

Sotomayor

directamente

vino

con

a

Iquique

para

Pinto y decirle

necesario resolver la cuestión relativa al
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nombramiento de General

en

Jefe. Esta

era

una

gran dificultad. Se pensaba

en Villagrán y VerMayor; pero se estima
ba que el primero era un poco politiquero. No
hubo unanimidad para aceptarlo. Se pensó en Ba
quedano con Vergara como Jefe de Estado Ma
yor; pero se tropezaba con las susceptibilidades
del ejército, que no quería que un Guardia Na
cional fuera Jefe del Estado Mayor. Se pensó en
Velásquez y en Vergara, a quien Lillo, como Mi
nistro de Guerra, había ofrecido que sería el Jefe
del Estado Mayor. Finalmente, Pinto les dijo: "Ha
gan ustedes lo que quieran; elijan al Jefe que les

como

gara,

Jefe de Estado

parezca, el más eficiente".

Fué
ral

en

como

Sotomayor

a

lio y nombró

como

Gene

Jefe interino

bierto de

gloria

a Baquedano,
que venía cu
por el triunfo de Los Angeles, y

Jefe de Estado

Mayor propietario,

a

Velás

quez.

Desde el primer momento,
mostró

ser un

gran

jefe:

tenía

Baquedano de
espíritu de justicia

y serenidad. Se conquistó luego el respeto y afec
to de todos los Comandantes y Jefes, por su ecua

nimidad y porque
o,

no
prestaba oído a rumores
vulgarmente se dice, a chismes, y no ha
distingos entre amigos ni adversarios; lo único

como

cía

que veía era soldados a los cuales medía con la
misma vara. Empezó a poner orden en todas par
tes. Se notó inmediatamente que había

ridad que

no

ajenos, sino

obedecía

a

juicios

que mandaba por

su

una

auto

sugestiones
propio leal sa

o a

ber y entender.

Llegó
6.—Chile y

su

el momento de iniciar las
Historia.
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líü

sobre Tacna. La primera dificultad que se presen
taba era la distancia: había de lio a Tacna nueve
leguas de desierto. ¡Imaginaos lo que eso signifi
caba! La campaña de Tarapacá al lado de ésta no
había sido nada, porque allá las tropas entraron
al interior por Pisagua, a través de una pampa

sembrada de oficinas salitreras y próximas unas
de otras con pozos de agua, alimentos y refugios
Para llegar a Tacna era menester atravesar un
desierto árido, inclemente, sin agua ni posibili
dad de encontrar alimentos en ninguna parte ni
para los hombres ni para los animales. Todo, ab
solutamente todo, era menester llevarlo si no que
rían que hombres y animales perecieran de sed y
hambre. Horroriza sólo pensar en las penalidades
de aquellos valientes que, abrasados por los ra
yos de un sol quemante, tenían después que so
portar las noches de nieve, esperando el amanecer
para reanudar el calvario eterno y sin fin del
desierto cruel y desamparado. El ejército debía

partir de lio
de allí
ron

a

en

dirección

esa

ruta,

tillería. Las carretas

gadas

Hospicio para seguir
Luego se convencie.
imposible pasar la ar
hundían y quedaban pe
a

Tacna por Locumba.

que, por
en

la arena,

se

no

era

obstante

ser

más livianas

que la artillería.

La observación
que

era

convenció

a

Baquedano de

absolutamente necesario encontrar

en

la

punto más cercano para desembarcar y
llevar la artillería por un camino más adecuado.
Se escogió con ese fin la Caleta de Ite, más al Sur
que lio y allá se dirigieron los buques con las pie
zas de la artillería pesada.
Allá se encontraron con que, para tomar el
costa

un

Chile

•camino hacia

y su
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Tacna, había

que levantar

los

ca

ñones a la cumbre de unos cerros de 300 metros
•de alto. El segundo Comandante que fué de la
"Covadonga", Orella, propuso como única solu
ción que se levantaran los cañones con cordeles
tirados a mano, como se embarcan y desembarcan
los bultos pesados en el mar. Con todo empeño
se entregaron a la operación de subir cañón por
cañón suspendido por cordeles que tiraban desde
arriba cuantos hombres fueran necesarios. La ta
rea duró cuatro días, al fin de los cuales, Orella,
que estuvo permanentemente al rayo del sol, se
encontró a las puertas de la muerte, víctima de
un violento ataque de insolación. Don Rafael So
tomayor resistió también los cuatro días de tra

bajo

sin aparentar

siquiera cansancio.

La llegada a la cumbre de todos los cañones
fué saludada con 21 cañonazos y con gritos de
"¡Viva Chile!". En aquellos heroicos soldados el
patriotismo y espíritu de sacrificio por su Patria,
parecía aumentado con los sufrimientos y padeci
mientos que la campaña les imponía.
Salvado así el gravísimo problema de la arti
llería, se siguió la marcha hasta acampar en Las
Yaras, para descansar un poco y llegar en la otra
jornada a Tacna.
El 20 de Mayo en la noche, cuando ya toda
la gente se recogía y se disponía a dormir, se pro
dujo un gran movimiento entre las tropas; era un
ir y venir interminable de gente que corría y an
daba sin rumbo ni dirección. ¿Qué había sucedi
do? Una desgracia horrible, una crueldad infinita
del Destino: don Rafael Sotomayor había caído
desplomado, muerto repentinamente de un ataque
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al cerebro.

Seguramente sería aquella la resul
pasados al rayo>

tante dolorosa de los cuatro días

del sol, presenciando

y

estimulando la subida de

los cañones.
La situación se hizo gravísima. Era indispen
sable dar la batalla de Tacna, sin postergación ni
demora.
El golpe que recibió el Gobierno fué inmen
so, infinito. ¿Qué hacer? Creyeron salvar la situa
ción nombrando, para continuar dirigiendo la gue
rra, un triunvirato, compuesto
por don José
Francisco Vergara, el General Baquedano y el
Coronel don José Velásquez, que era Jefe del Es
tado Mayor.
Conocido el nombramiento del Gobierno, se
presentó Vergara a hablar con el General Baque
dano para discutir y acordar las operaciones fu
turas. Le fué absolutamente imposible hacer ha
blar a Baquedano sobre la materia. No aceptaba
por ningún motivo ingerencia de elementos civi
les en el desarrollo de las operaciones de guerra.
A las preguntas y proposiciones de Vergara, co
mo

si hablara
—

"

solo, decia:
"¡Pobre Rafael! ¡Tantos recuerdos! ¡Senti-

do por todos
! ¡Sentido por todos ...!"
De ahí no salió. Vergara se retiró convenci

do de que

no

tan firme y

podía

sacar

empecinado

nada de aquel hombre

en sus

Baquedano consideraba
eran

propósitos.

que los

sobradamente competentes

para

militares

dirigir

la

debían ser perturbados por la in
tromisión de los civiles. Los acontecimientos y los
óptimos resultados de las batallas hasta el fin, jus
tificaron ampliamente el juicio de Baquedano.
guerra y que

no
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El Gobierno, que le había ofrecido a Vergara
hacerlo Jefe del Estado Mayor, por intermedio de
Sotomayor, para desagraviarlo del rechazo de Ba.

quedano

lo nombró Jefe de la

Caballería,

situa

ción que llenaba de gusto a Vergara, quien, en el
acto, se dedicó a explorar los alrededores de Tac
na

con

empeño

y entusiasmo.

El

ejército peruano estaba acampado en Tac
fortificaciones que parecían inexpugnables,
porque estaban en la altura. Los chilenos, para
atacarlas, tenían que recorrer un radio de tres a
cuatro kilómetros bajo el fuego de la artillería. La
dirección de la batalla presentaba grandes difi
cultades. Mandaba aquel ejército fuerte de 14 mil
hombres, el General Montero. Los bolivianos eran
mandados por Camacho.
En el campo chileno empezó una nueva difi
cultad: Vergara sostenía que debía hacerse un
movimiento de flanqueo y tomar al ejército alia
do por la espalda. Para hacer este movimiento se
necesitaba recorrer de 17 a 20 kilómetros de de
na,

en

sierto. El terreno

estaba

reconocido; podía re
no pudiera
parte, dijo que a él
combinaciones, que la psicolo

no

sultar que la artillería
actuar.

Baquedano,

se

por

embancara y
su

le gustaban las
gía del soldado chileno
no

era
atacar de frente y
con esa maniobra tan larga se comprometía
la victoria. Lo mejor era atacar de frente y, como
él era General en Jefe, ordenó que se diera la
batalla en esa forma,
En el ejército aliado también había dificul

que

tad: Camacho
Montero

quería empeñar

la batalla

en

Sama;

Tacna. Parece que Montero tenía ra
zón, porque en Sama no contaban con las fortifien
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en altura que defendían a Tacna. Tuvo
Campero, que era Presidente de Boli
decidir dónde se empeñaría la contienda.
Campero, después de practicar reconocimientos,
ordenando avanzar a algunas tropas, llegó a la
conclusión de que el sitio elegido por Montero era
mejor y se pronunció de acuerdo con la opinión
del jefe peruano.
Había olvidado algo. Uno de los efectos que

caciones

que venir

via,

a

la batalla de Dolores, en la cual el ejér
derrotado, fué el estallido de
revolución en Bolivia que derrocó a Daza.
Se le acusaba de ser el causante de la guerra y se
le inculpaba de haber traicionado a los peruanos
en seguida. Este último cargo fué injusto. El Go
bierno de Chile hizo reiterados y grandes es
fuerzos por separar a Bolivia del Perú, sin poder
conseguirlo. Precisamente quien había hecho fra
casar aquellas tentativas fué Daza. Santa María,
Ministro de Relaciones, principal impulsador de
la idea de separar a Bolivia del Peiú, decía que
la única manera de conseguirlo era derribar a
Daza del Gobierno. Sin embargo, lo culparon de
la derrota y fué reemplazado por Campero.

produjo

cito aliado resultó

una

Algo parecido pasó en el Perú al Presidente
Ignacio Prado; después de la derrota de Dolores
dirigió a Europa con licencia, y no regresó más.

se

Piérola tomó el mando en el Perú como Dic
tador y continuó la guerra con más ímpetus
que
nunca. Se mantuvo la resolución de
Campero en
orden a que la batalla fuera en Tacna
y no en
Sama.
El 25 de

Mayo

supo Montero por

unos

arrie-
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que el ejército chileno estaba acampado en
Quebrada Honda, y se dijo: "Esta es la mía".
Se impuso que nuestro ejército era poderoso
y pensó que sólo una sorpresa como en Cancha
Rayada podía asegurarle el éxito. Se dirigió con
sus tropas hacia el lugar en que se sabía estaba
acampado el ejército chileno para caer por sor
presa desde los cerros. Quiso nuestra buena for

ros

tuna y

la

de este país, que la
los que han andado por esos si

espléndida estrella

camanchaca,

—

tios saben lo que
manos.

es

—

La obscuridad

no

era

permitiera ver ni las
absoluta, de aquellas

gente dando vueltas y revuel
tas alrededor de un mismo punto. A esto llaman
los naturales de esas regiones "empamparse". Fué
que mantienen

lo ocurrido

a

a

la

Montero y

sus

tropas, que

se

perdie

y después de andar muchas horas, se encon
traron en el mismo sitio del cual habían partido.
ron

Lo único que consiguió Montero fué encontrarse
al amanecer con sus tropas fatigadas por la in

fructuosa marcha. Tuvo que afrontar la batalla
en esas condiciones después de haberse dispuesto
todo por ambos lados.
Empezó la batalla, feroz, encarnizada. El
ejército chileno para llegar a la línea de fuego tu
vo que sufrir los estragos que en él hacía la arti
llería peruana y bohviana.
Hubo un momento en que a un batallón de
infantería se le acabaron las municiones y empe
zaron a retirarse. Se dio orden a la caballería de
que cargara y cuando ésta pasó cerca del bata
llón que retrocedía, sus soldados le gritaban: "No
vamos arrancando. Vamos a buscar municiones;
tráigannos municiones". Llegaron las municiones,
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que la misma caballería les
nuevo

el

avance

trocedido,

con

trajo

y

comenzó de

de la infantería, que había

re

mayor ímpetu.

Los soldados del Segundo de Línea, que ha
bían sido derrotados en Taiapacá, divisaron que
batallón boliviano tenía el estandarte del Se
gundo de Línea y, sin tomar en cuenta el número
de enemigos que tenían al frente, que era inmen
un

samente

superior al de ellos,

se

lanzaron,

sin

obedecer órdenes, al ataque. Venció el número y
fueron muertos todos, sin haber alcanzado su he
roico objetivo. Este estandarte se recuperó des
pués de la batalla de Arica y. según entiendo, se
encontró

guardado en una Iglesia.
Después de muchas alternativas y de una lu
cha sin cuartel, se dio término a la batalla más
grande de toda la campaña, hasta entonces, que
dando triunfante el ejército chileno. Los perua
nos y bolivianos huyeron, despedazados.
A Vergara se le había dado el mando de la
caballería, como ya dije. Baquedano, que no en
tendía de bromas, dividió ese cuerpo y dejó a
Vergara sin posibilidad de actuar con todo el pe
so de su tropa como
lo deseaba. Posiblemente,
Vergara proyectaba realizar alguna acción grande
y llevarse el honor de la

victoria,

porque tenía

sus

ambiciones de

ser Presidente de la
República. Ba
quedano, por su parte, sólo quería el triunfo pa
ra su ejército, y
lo obtuvo. Pero, esta medida
tuvo consecuencias: Vergara
quedó indignado por

lo que habían hecho con él. Se fué entonces a
y comunicó al Gobierno que la batalla
de Tacna había sido un error, que se había sacri
ficado mucha gente, que no se había usado una

Iquique

Chile

táctica

apropiada,

y

su

Historia

forma que

Si-

Santiago, en
lugar de celebrar esa acción, se creyó que había
sido un desastre, parecido al de Tarapacá. Yo no
sé si la batalla fué bien o mal dirigida; pero, se
ganó y fué un triunfo verdadero para Chile, que
en

hizo que la guerra entrara
y definitivo éxito.
que

Surgieron
el ejército

y que

se

rumores

en

en

camino de franco

y comentarios. Se decía

peruano no había sido perseguido
le estaba dando lugar a reorganizarse.
para desvanecer esos rumores, man

Baquedano,
dó

practicar reconocimientos. No había nada. Los
derrotados habían arrancado, unos para Arequi
pa y otros para Arica. No existía ningún ejército
rehaciéndose o en condiciones de ser una ame
naza.

Vergara

se

vino

a

Santiago;

a su

llegada,

un

notable corresponsal de "El Mercurio", Caviedes,
contó las cosas a la manera en que las presentaba
Vergara, y empezaron nuevamente a rodar los ru
mores.

Tacna había sido
1880. Era necesario

el Morro.

ocupada

el 26 de

Mayo de

marchar sobre Arica y to

fortaleza inex
pugnable, semejante al Pan de Azúcar de la ba
talla de Yungay, en que triunfó Bulnes; estaba
artillado y se sabía que sus laderas estaban total
mente minadas. Pero hubo una circunstancia fa
vorable: pillaron a dos norteamericanos que te
nían los planos de las minas. Estos norteamerica
nos habían sido contratados para colocarlas. El
conocimiento de los planos permitió saber cuáles
eran los campos minados y ver la manera de evi
tarlos. Baquedano mandó a Pedro Lagos que se
marse

Aquel

era

una
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fti;

el Morro. Se intimó

tomara

ga de la

plaza;

pero

éste,

a

Bolognesi la

entre

al
que realmente tenía

se
ma de héroe y era un soldado muy valiente,
negó terminantemente y dijo:
mo
cartucho
el
último
hasta
y
"Dispararé
—

pie de

riré al

mi bandera."

Baquedano mandó
canos

a uno

de los norteameri

las minas
para que lo informara de que

no

iban a producir efecto, porque los planos de su
colocación habían sido tomados. Bolognesi dijo
No había
que no importaba, que no se entregaría.
más remedio que empeñar la acción. Pedro La
en Araugos, que había hecho muchas campañas
co y conocía las
estratagemas y el valor de las
argucias de la guerra, hizo creer que iba a llevar
el ataque por abajo y que süenciaría los fuertes
que estaban ubicados al

pie del Morro. Empezó

el combate en esa forma; pero mientras tanto el
ejército chileno iba rodeando el morro. En un mo
una mina, a pesar de los pla
en poder de los chilenos, y des
soldados, lanzando piernas y brazos por el
aire. Lagos aprovechó el arrebato de furor que
produjo el estrago causado por la mina, y orde
nó con la máxima rapidez escalar el Morro, orden
que se cumplió en 55 minutos. Los soldados chi
lenos llegaron a la cumbre en medio del asombro
de los marinos ingleses y franceses que estaban
en la bahía, con reloj en mano, presenciando la
batalla y creían que no era posible que los chile

mento dado estalló
nos

que estaban

cabezó

nos

se

tomaran el Morro. Un

Almirante francés

que lo había visitado pocos días antes lo consideró

inexpugnable.
A los 55 minutos flamearon los colores

na-
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estrella solitaria,

en

lo más alto

del Morro de Arica.
Y allí encontró heroica muerte Bolognesi,
que fué un héroe a quien hay que rendirle el ho

menaje debido

a los valientes,
sin distinción de
nacionalidades. Unos dicen que Bolognesi clavó
a
su
caballo
tiró
Morro
se
espuelas
abajo y, otros,
y
afirman que murió combatiendo fieramente; en

cualquiera forma

que haya sido, la verdad es que
murió como un héroe.
También murió allí valientemente Alfonso
Ugarte, que se había distinguido en la batalla de
en la de Dolores.
Se encontró en el Morro, peleando por parte
de los peruanos, a Roque Sáenz Peña, de naciona
lidad argentina, que figuraba con el grado de Te

Tacna y

niente Coronel. Este

Oficial,

pocos años más tar

de fué Presidente de la República hermana. Refe
riré una anécdota interesante a este respecto.
Cuando tuvo lugar el canje de los Pactos de

Mayo, vino a nuestro país trayéndolos, un Gene
ral argentino, quien de viaje al Sur, encontró en
la estación de Curicó al Alcalde de la

comuna

de

Tutuquén, mi gran amigo y correligionario Ricar
do Silva Arriagada. Este le preguntó al general
si sería tan amable de saludar a nombre de Ri
cardo Silva Arriagada al Presidente de la Repú
blica Argentina, diciéndole que lo acompañaba
mucho con su pensamiento y deseaba saber si el
Presidente también lo recordaba a él.
A los 15 o 20 días le llegó a Ricardo Silva
una carta preciosa, en la que
el Presidente de
Argentina le decía: "Me ha mandado preguntar
Ud. si lo recuerdo. ¡Cómo piensa que no voy 3
"
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recordar al teniente

Arriagada!

Cómo

=¡e

ima-

podido olvidarme que, cuando eslas puertas de la muerte, frente a mí
un pelotón de soldados embravecidos, resueltos
a traspasarme con sus bayonetas, un joven de
"
figura esbelta, decidido, imperioso y con los
brazos abiertos presentó su pecho gritándoles1
Matadme a mí, primero, pasen por sobre mi rndáver. Respeten al Comandante, que es argentino!"
Era una carta preciosa, que demostraba que
el Presidente de la República Argentina se acor
daba de aquel Alcalde, Silva Arriagada, que era
el padre de un Oficial de Caballería a quien co
nocí como Jefe de aquella arma en Quillota.
¡Cuánto costó trasladar allí a ese establecimiento
educacional! En nuestro país, desgraciadamente,
todas las innovaciones levantan obstáculos y re
sistencias. Mayor sería hoy la gritería si se pre
tendiera retirar de Quillota la Escuela de Caba
llería, que tanto costó instalarla en su magnifico
"

gina

que he

taba

en

"

"

"

"

"

"

establecimiento.
En posesión ya de Tacna y Arica, surgió la
cuestión de saber qué debía hacerse. El Gobier
no deseaba que el
ejército se quedara ocupando las
ciudades tomadas. El más decidido sostenedor de
esta idea era el Presidente Pinto. Tenía sus ra
zones perfectamente comprensibles. El había en
trado a la guerra en contra de su voluntad, pre
sionado por los hechos; era un alma grande y
generosa, amante de la paz; al mismo tiempo que
un

gran

chileno,

era

también

gran

americano

Luchaba por la concordia y la solidaridad con to
dos los pueblos de América, especialmente con
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los de habla latina. Además, comprendía las in
mensas dificultades y gastos que ocasionaría la or
ganización y equipo de un ejército para llegar a
Lima. Y sobre todo debía de estar en el pensa
miento del Presidente la idea de que mientras
más dura fuera la guerra, más honda sería la sima
que se abriría entre peruanos y chilenos. El creía
firmemente y lo deseaba, poder recuperar la vie
ja amistad con aquel pueblo en nombre del glo
rioso pasado y de las luchas por la libertad libra
das en común en años no lejanos Recordaba tam
bién que, cuando la expedición libertadora de San
Martín, el ejército español se retiró al interior, y
San Martín quedó con su ejército en la capital
inerme y sin poder operar. Se acordaba también
que, cuando la campaña de Bulnes, éste tuvo que
ir hasta Yungay en busca del ejército de Santa
Cruz, para que no se desmoralizara la tropa en la
inactividad. El Presidente Pinto temía que, si lle
gábamos a Lima, pudiera ocurrimos lo mismo.
Pero a pesar de la opinión del Presidente, como
ocurre a menudo,
la opinión pública fué más
fuerte y vigorosa, imponiéndole al Presidente el
rumbo que no quería seguir,
Un buen día el diputado don Luis Jordán,
abuelo de un senador compañero mío, interpeló
al Gobierno y dijo:
"¿Hasta cuándo estamos en esto? ¿Qué
estamos haciendo con el ejército en Tacna y Arica entregado a la molicie? ¡Es tiempo de que
vayamos a Lima!"
Don José Manuel Balmaceda, que era un
gran estadista, gran orador y hombre superior por
todos los conceptos, dijo:
—

"

"

"
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"Tiene razón el diputado interpelante: ¡a
"
Lima!"
Y entraron al debate Mac Iver, Isidoro Errá
zuriz, Carlos Walker Martínez, los primeros ora
—

dores de la República.
Se constituyó la Cámara en sesión secreta, el
debate tomó vuelo y la opinión parlamentaria
unánime se cristalizó en un solo grito: "¡A LIMA,
A LIMA!"
Había sido nombrado Ministro del Interior
en aquellos momentos don José Francisco Verga
ra. Lillo había rehusado la cartera de Guerra y
don José Francisco, espíritu joven y vigoroso,
contestando a los interpelantes dijo: "Sí, señores,
"nosotros tenemos que proseguir Ja guerra, para
hacer la paz con honra, una paz que nos dé se"

"

guridad

para el

porvenir. Y, si

"

buscar el enemigo

"

allí

a

necesitamos ir

a

Lima hasta allá iremos y

el

pondremos
pabellón chileno."
Había comprometido Vergara al Ministerio y
se puso al unísono con la
mayoría inmensa de la
opinión pública. Gran patriota y respetuoso de la
de
sus
opinión
gobernados, a quienes representa
ba y servía en el Gobierno el Presidente Pinto se
resignó
—

ba,

y

dijo:

"Está bien, iremos

a

Lima."

Con el empeño y actividad
que le caracteriza
se puso a preparar la marcha sobre Lima

El General

peñoso

en

ir

a

Baquedano, que era el más em
Lima, fué interrogado por el plan

que tenía para la

empresa

tan deseada

por

él.

Baquedano le dijo:
—"Señor, necesito 18.000 soldados, armados
y equipados, y el plan se lo diré una vez que
"

Chile
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de Lima, porque

aquí
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no

lo

puedo

sa-

ber todavía."
El General

hablar; pero no
pudiera anticipar

para
no

tenía gran dificultad
para pensar. Era lógico que
el plan sin efectuar previa

Baquedano

mente el reconocimiento del terreno y de los fac
tores diversos que pueden decidir el resultado

de

una

ra

de actuar del enemigo, tenía seguridad

batalla;

pero, conociendo

a

fondo la

mane
en

el

éxito.

Baquedano pedía 18.000 soldados y se llegó
a formar un ejército de 45.000 hombres.
Era magna empresa, en medio de las angus
tias financieras en que se debatía el país, orga
nizar,

preparar, amunicionar y vestir un ejército
nuestra capacidad y medios.

tan inmenso para

es cierto, los derechos de exportación
del salitre ya establecidos.
El Presidente, con su habitual costumbre,
üsta en mano ordenó personalmente las compras

Ayudaban,

a don Vicente Dávila
que era Intendente General del Ejército
le
ordenó
sin
un
y
perder
minuto, adquiriera
que,
los elementos necesarios para formar un ejército
de 45.000 hombres.
Fué necesario destinar 25.000 hombres para
Lima. El resto quedaría repartido para defender
se de los araucanos que todavía hacían depreda

necesarias. Llamó entonces

Larraín,

ciones.

Se ordenó entonces a la Escuadra que bom
bardeara distintos sitios, especialmente las islas
de Lobos, grandes depósitos de guano. Se dispuso
también que hundiera las barcazas que transpor-
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taban aquel abono y que entorpeciera en toda for
ma el comercio del Perú.
Se susurró entonces que países extranjeros
Italia y Austria, esti
como Inglaterra, Francia,
maban que era menester intervenir e imponerle
la paz a Chile para evitar los perjuicios y moles
tias que a sus intereses ocasionaba la guerra. Es
ta temida intervención extranjera no se llevó a
cabo porque encontró un obstáculo: Bismarck,
quien declaró que no se mezclaría en tal asunto
y que estimaba que debía dejarse en libertad a
Chile para obtener el fruto de su victoria. Por
esta razón la intervención no se llevó adelante.
Continuaban

rumores

de que Estados Unidos

era

quien quería intervenir. Entonces Christiancy,
Embajador norteamericano en Lima, escribió a
su compañero Osborne, que lo era en Chile, y a
Adams, en Bolivia, diciéndoles: "Es preciso que
intervengamos en este asunto para poner paz en.
tre Chile y Perú." Consultaron al Departamento
de Estado de los Estados Unidos, y a éste le pare
ció muy bien la iniciativa. Christiancy vino a
Chile a tratar el asunto con los gobernantes del
país. Estos le dijeron muy claro que Chile no te
"

"

nía inconveniente

cesitaba,

en

en

hacer la paz; pero que

manzana

de la

evitar que

ne

primer lugar, la anexión de Tarapacá,

porque ahí estaba el
en

salitre,
discordia, y

que había sido la
nosotros debíamos

lo futuro viniera otra guerra por

esta misma causa;

en seguida,
que Chile exigía
indemnizara a todos los nacionales que
habían sufrido daños en sus bienes. Pedía 20 mi
llones de pesos como indemnización y conserva
se

que

ría

a

Tacna y Arica

en

"prenda pretoria",

mien-

Chile

y su
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le fuera pagada esa cantidad, y, si los 20
millones no se le pagaban, se quedaría con Tacna
y Arica. Estas fueron las condiciones de paz que
tras

no

imponía Chile,
que

se

y

fueron,

que

establecieron

en

definitiva, las

el Tratado

en

de Ancón.

Christiancy actuó de muy buena fe, pero equivo
cado; creía que Piérola aceptaría la exigencia de
Chile. Christiancy invitó a una conferencia a bor
do del barco americano "Lackauana". Represen
taban a Chile, Altamirano, José Francisco Verga
ra

y Eusebio

Lulo; al Perú, Antonio Arenas y An
a Bolivia, el Ministro Bap-

tonio García y García y

tista,

que fué

secreto de

uno

1873,

de los

respeto

país

negociadores

del Tratado

y el Ministro de Relaciones Carri

llo. Presidió Osborne,

con

para Chile. Los

corrección,

con

representantes de

tino,

y

nuestro

reiteraron las condiciones de paz; los repre

sentantes peruanos

se

sorprendieron

inmensamen

te porque les habían asegurado que Chile se con
tentaría con la indemnización en dinero, sin pedir
cesión de territorio. Altamirano manifestó que las
exigencias de Chile eran ineludibles y que se per
día el tiempo en buscar cualquier otra fórmula,
porque nuestra Patria había tenido que hacer
grandes sacrificios para llegar al triunfo. Entonces
Baptista dijo: "Uds. hacen mucho hincapié en lo>
del Tratado del 73. Ese Tratado no era ofensivo
para nadie; no se hizo con propósitos de guerra,
sino con el fin de evitarla, de establecer la unión
entre peruanos y bolivianos para que Uds. se
incorporaran más tarde y pudiéramos llegar a la
unión de todos los países americanos." Altami
rano le replicó que era absurdo sostener tal cosa;
"

"

"

"

"

"

7-Chile y

su

Historia.
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sido un agravio y
que el Tratado del 73 había
una amenaza para Chile y que fué la causa gene
radora de la guerra, razón por la cual necesitá
bamos tomar seguridades para el porvenir y para
que tales hechos no se repitieran.
Insistió en que la única seguridad efectiva
para mantener la paz era la anexión de Tara
pacá, a fin de que el salitre no fuera nuevamente la
manzana

guida,

el

de la discordia. Alguien propuso, en se
arbitraje de los Estados Unidos. Vergara

contestó que nosotros no entregaríamos al arbi
traje lo que nos había costado tantos esfuerzos y

sacrificios y que queríamos resolver la cuestión
de la guerra directamente y por nosotros mismos.
Altamirano se expresó en la misma forma.
Entonces Osborne, con mucha cordura, manifestó
Estados
Unidos no había venido a esta con
que
ferencia a imponer el arbitraje, sino que quería,
lisa y llanamente, ofrecer la mesa, los asientos
para que discutieran los interesados, con libertad
e independencia, procurando
los tres países en
contrar una solución de armonía.

Llegó

un

momento

en

que

se

en

puso

evi

dencia que las negociaciones no podían avanzar,
porque los peruanos habían ido a esa reunión en
la creencia de que seríamos presionados por los
Estados Unidos y que se adoptarían las resolucio
nes

que

país

ese

nos

impusiera.

La conferencia terminó sin que

se

obtuviera

de ella ningún resultado y la opinión pública chi
lena quedó más enardecida y pidiendo con más

energía
también

ir
se

a

Lima. La opinión

pública

peruana

enardecía.

Altamirano,

que

no era

partidario de

ir

a

Li-

Chile

ma,

después de

y

su
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esto escribía al

Presidente: "Pase

"

lo que pase tenemos que ir a Lima."
El Presidente Pinto continuaba creyendo que
llegar a Lima no significaba la paz; pero ya los da
dos estaban tirados y había que seguir adelante,
Se nombró Secretario General del Ejército,
a don Eulogio Altamirano, al que,
tiempo, se acreditó como Ministro Ple
nipotenciario para entablar negociaciones de paz
una vez que el ejército entrara en Lima,
Se terminaron los trabajos de preparación de
la expedición y salió el 14 de Noviembre de 1880
rumbo a Pisco, del cual se apoderó sin resisten
en

campaña,

•al mismo

cia.

De
cándose

jornada
a

en

jornada, el ejército fué

acer

Lima. Estando ya concentrado todo el

ejército chileno

en

Lurín,

y

después de

muchos

estudios y reconocimientos hechos por el general
Baquedano con su Estado Mayor, se ordenó que
el ataque se efectuara el día 13 de Enero al ama
necer.

Don José Francisco Vergara, Ministro de la
Guerra en campaña, sostenía que el ataque debía
efectuarse flanqueando al enemigo, operación que

Baquedano rechazó perentoriamente reiterando
orden

tesis

en

para

aquellas

a

que el soldado chileno

maniobras y que sólo

no

era

su

servía

fuerte y

valiente para atacar de frente. Baquedano, como
General en Jefe, ordenó el ataque en la forma
ideada por él y su Estado Mayor: de frente,
A las cuatro de la madrugada empezó la ac
ción. La batalla de Chorrillos fué una de las más
grandes libradas en territorio americano del Sur.
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ICO

Murieron muchos hombres que

pudieron haber

sido muy útiles más tarde a su país.
Inició el combate la Primera División,
dada por
mar

Lynch. Desgraciadamente

por sorpresa

a

los

man

logró

no

to

Tan pronto

peruanos.

aclaró rompieron sus fuegos las baterías
peruanas, pero la División Lynch no contestó y
como

avanzó sin disparar, para ganar terreno.
Al regimiento "Atacama" y al "Talca"

les

correspondió apoderarse de los cerros, y lo hicie
ron sin importarles el mortífero
fuego con que
se les recibía, hasta llegar a la misma altura del
adversario, en donde se trenzaron en lucha cuer
cuerpo con arma blanca.
Con la caída del Morro Solar y después de
enconada resistencia en el mismo pueblo de
Chorrillos, se dio término a esta batalla, y quedó
triunfante una vez más el ejército chileno.
Entonces vinieron a solicitar a Baquedano
que ocupara Lima para contener los desórdenes
que empezaban. El General les dijo que se rindie
ran primero y que firmaran la paz. Se hizo en
tretanto un armisticio en que se estableció que
cesaría la acción hasta las 12 de la noche del si
guiente día 15 de Enero,
Pero ocurrió que a las dos de la tarde los pe
po

a

una

ruanos

dispararon

en

circunstancias que

Baque

dano andaba reconociendo el campo. Casi lo
tan. Hubo que comenzar la batalla

en

ma

condicio

imprevistas: los soldados chilenos estaban des
cansando, desprevenidos. La batalla terminó con

nes

el triunfo de los chilenos, que se tomaron el
pue
blo de Chorrillos el 13 de Enero, y el 15, cayeron
sobre Miraflores con el mismo resultado.

Chile

El

ejército

abandonada

blo,

a

y su

peruano
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quedó destrozado

la soldadesca y

en manos

presa del mayor desorden,
Solicitaron nuevamente a

y Lima

del pue

Baquedano

que

a Lima. Este mandó una división a las
órdenes del General don Cornelio Saavedra,
entró
a la capital en el más perfecto orden,
quien
y al día siguiente, 18 de Enero, llegó Baquedano

entrara

en su

caballo de guerra,

ció de los
triunfador.

Virreyes,

se

detuvo frente al
desmontó y entró

se

palacomo

Había terminado la guerra. Mientras tanto,
el Callao los peruanos habían hecho volar los
fuertes y hundido la "Unión" y demás barcos y
en

pontones. Se presentaba ahora la

gran dificultad

de hacer la paz. Se llamó a Piérola. Este dijo que
tratar con la cooperación de los Estados

quería

Unidos. Los chilenos rechazaron por inaceptables
las condiciones de Piérola, además de haberlos
insultado en forma grosera y grave. Se vio que
era imposible hacer la paz. Hubo además dificul
tades entre los jefes chilenos; entonces se convi
no en dejar a Lagos como jefe político de Lima
y que volvieran los demás a Santiago, incluso Ba
quedano al frente de los vencedores.
El General Baquedano entró el 14 de Marzo
a Santiago, al frente de sus tropas. Lo recuerdo
como si fuera hoy; vibro todavía de entusiasmo;
veo los escuadrones que desfilan, veo a Baqueda
Tenía a su derecha a
no en su caballo blanco.
Lynch y a su izquierda al capellán Fontecilla,
Veo también a Barbosa, con sus grandes patillas
sobre su pecho vigoroso, que había tenido desta
cada actuación en la campaña.
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Pinto había terminado la guerra.
Empezaron las gestiones para hacer la paz.
Antes de salir del Gobierno, Pinto firmó el
Tratado con Argentina, el año 81, en el cual se
establecían los límites entre Chile y Argentina.
Este Tratado tuvo en su aplicación algunas difi
cultades; pero la cuestión se arregló definitiva
mente con el abrazo del Estrecho entre el Presi
dente Errázuriz Echaurren y el General Roca,
el arbitraje pactado sobre la Puna de Ataca
ma y después con los Pactos de Mayo, firmados
por don Germán Riesco.
con

Así tenemos que

arruinado,

sin

ejército,

Pinto, que recibió un país
con peligros internaciona

les por todas partes, al salir de la Moneda entregó
a su sucesor un

ante el mundo y

país victorioso, rico, respetado
la paz garantida por el Norte,

con

el Sur y por el Este.

Después de grandes esfuerzos, venciendo
teradas dificultades que aparecían

como

rei

insalva

bles; pasados cuatro largos años de incesante ba
tallar, se alcanzó la anhelada paz que Chile bus
caba. Se firmó finalmente el Tratado de Ancón.
Estudiando en detalle la dura gestión de este
Tratado, se admira y aplaude la obra brillante y
personal ininterrumpida de don Domingo Santa
María, de don José Manuel Balmaceda, de don
Luis Aldunate que finalizó la obra y firmó el Tra
tado.

Corresponde también un sitio
Plenipotenciario don Jovino Novoa,
su talento en beneficio del
país.

de honor al
que vació to

do

Son estos cuatro nombres que la Historia ha

Chile

entregado

a

y

su

gratitud de Chile
generaciones,

la

miento de las
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y al

reconoci

Durante la guerra del 79, Chile estuvo per
manentemente amenazado por la posibilidad de
la intervención de países europeos debido a los
perjuicios que la conflagración ocasionaba a sus
subditos. Al alcanzar la paz definitiva, se salvó la
temida intervención de los Estados Unidos de Nor
te América; pero, aun después de celebrado el
Tratado de paz. se produjo nuevamente en Eu
ropa una conjuración contra Chile. El Gobierno
de nuestro país defendió sus derechos con la mis
ma firmeza con que lo había hecho durante las
negociaciones de Trescott, y hubo un país que nos
amparó, hubo un hombre, un estadista cuya no
ble actitud nos fué favorable: el Canciller Bismarck.
Sé que a muchos molesta que diga esto. Lo
siento. He tenido como norma en mi vida expre
sar francamente mis opiniones, sin considerar el
efecto que ellas produzcan ni las consecuencias o
molestias personales que traigan, he rendido
culto a la gratitud y a la lealtad, y quiero ahora
rendir este homenaje a aquel país en la hora del
desastre y del dolor, porque mi conciencia me
a hacerlo, precisamente en estos instantes
se desploma bajo el peso de los errores de
gobernantes.

obliga
en
sus

que

es un hecho históri
los archivos de nuestra Canci
estoy dispuesto a exhibir
los en el momento en que se me contradiga. Allí
están las reiteradas notas e instrucciones a todos
los agentes diplomáticos que servían bajo las di-

La actitud de Bismarck

co

que consta

llería;

en

yo los he leído y
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rectivas de

tralidad

ordenándoles absoluta
el conflicto del Pacífico,

Bismarck,

en

neu

Comprendo que mis palabras molesten en
momentos de justa exaltación debida a la trage
dia que vive el mundo y a los torrentes de sangre
que lo inundan. Naturalmente que, al reconocer
este

justiciero hecho histórico,

no

me

aparto de

mis doctrinas democráticas y continúo resuelta
mente del lado de

quienes luchan

y derraman

su

mocracia, noble

y gran causa, base sólida

movible de la
blos.

en

sangre por la libertad y la de

estos momentos

grandeza

y

e

incon

prosperidad de los

pue

Tengo independencia y autoridad moral pa
ra expresar estas opiniones
y para hacer este
recuerdo agradecido de un país que se encuentra
en momentos de dolor, porque he dado pruebas
en mi vida, con palabras y con
hechos, de que no
he claudicado jamás de mis ideales y procedi
en defensa de la Democracia. En muchas
ocasiones de mi existencia pude ejercer I"a pleni

mientos

tud de los

poderes públicos; lo rechacé siempre
para rendir culto a mi conciencia,
y a mis convicciones.

con

energía

mis

principios

a

Respecto al hecho histórico que estoy rela
tando, don Gonzalo Bulnes, en la página 610, de
su Historia de la Guerra del
Pacífico, dice:
"

"Las que protestaron colectivamente fueron
la Francia, la Inglaterra, la Italia, la Bélgica, los
Países

"

"

"

Bajos y la España. Alemania

se

negó

a se-

cundarlas. La forma de la protesta fué amistosa en la forma. La negativa de
Alemania, la
de los Estados Unidos que invitados por Francia rehusaron adherirse, y la flojedad delibe-
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rada de la acción

inglesa, le quitaron todo as
pecto amenazante. Había oposición de intereses
dentro de los mismos coaligados; los de Dreyfus se chocaban con los de Inglaterra".
En Junio de 1939, a tres meses de la segunda
guerra mundial, tuve oportunidad de conversar
con Mussoíini y con Ribbentrop. A los dos les dije
con severa franqueza, sin
preocuparme de la alta
posición que tenían (yo defendía una causa más
a
grande y superior ellos), que se detuvieran an
te el abismo a donde precipitarían a la Humani
dad. Les manifesté que pesaba sobre ellos una in
mensa responsabilidad y que no tenían derecho
a lanzar a los pueblos a la guerra mundial, ya
que tal carácter tendría el conflicto en perspecti
va. Estos mandatarios, enceguecidos por el orgu
llo, miraron con indiferencia las palabras de un
"

hombre que venía a través de los océanos. Se de
jaron arrastrar por el más detestable de los pe
cados: el orgullo. La Biblia nos dice que Luzbel
era el ángel más amado de Dios, el más hermoso
y de mayor prestigio en la Corte Celestial. Lleva
do por el orgullo de su grandeza, pretendió rebe
larse contra el Creador. Fué lanzado del Cielo y
sepultado en los abismos del Infierno, para su
desgracia y la de la Humanidad.
Lo mismo les ocurrió
no

oyeron

a

a

aquellos gobernantes;

quien veían infinitamente insignifi

grandeza de su orgullo. Fui, sin
pensarlo ni quererlo, un verdadero profeta anun
ciador de la catástrofe que descargaban sobre el
mundo, sobre los pueblos que gobernaban y so
bre la Humanidad entera. He sentido impulsos de
cante frente

a

la

10G
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escribirles y recordarles
oyeron

con

las

palabras

que

ellos

desdén.

tanto

últimas frases.

Finalmente,
Hay quienes tratan de establecer rivalidades
militares, respecto de la guerra del
79: unos dicen que la guerra se ganó por la obra
del Gobierno, y otros afirman que se ganó por la
unas

entre civiles y

acción de los militares.
A mi vez, digo: el Gobierno, los civiles que lo
formaban y los que cooperaron a su obra, fueron

grandes, muy grandes en su acción; inmensa su
realización, desempeñaron cumplidamente el pa
pel que les correspondía, procurando elementos
materiales que la magna empresa requería; hicie
ron siempre indicaciones justas y atinadas, im
partieron directivas que las fuerzas armadas dis
cutieron y juzgaron para adoptar y acordar pla
nes de campaña y de batalla. Los militares y ma
rinos, por su parte, elaboraron y ejecutaron los

planes de las batallas, entregaron su sangre ge
y desempeñaron heroicamente la función
que les correspondía en la hora del combate. Y el
pueblo de Chile, el "roto", nuestro querido "roto",
ese "roto" tan mal juzgado a
veces, entregó sus
pies a las arenas quemantes del desierto, sus vi
al
sol
gorosas espaldas
que las despedazaba y sus
miembros cansados, al frío cruel de las noches;
sufrió hambre y sed, peleó, luchó y llevó la ban

nerosa

dera de la Patria al triunfo.
En consecuencia, no cabe discutir quién
ga
o tuvo la parte
preponderante en la lucha gi
gantesca: ¡la guerra la ganó Chile! La guerra del

nó

79 fué

una

epopeya que

pueblo: al pueblo

engrandeció a todo un
estrechamente unido

de Chile

Chile

en

el

mar

Gobierno,

en

y

su
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los campos de batalla,

en

el

inmenso.

¡Chile
la paz!

entero fué

quien

nos

dio la victoria y

CAPITULO X

Presidencia de don Dorningo Santa María.
La paz.

RESUMEN

Levantaron
María

la

del

contra

General

la Guerra del 79.

—-

mentos y el 18 de

la

candidatura

Baquedano. el

Santa

de

vencedor

en

Renunció éste por falta de ele

Septiembre de

1881

se

presentó

en

los balcones de la Moneda revistando las tropas al lado
de Santa María.
El nuevo Presidente tenía talento,
—

era

orador y fué gran Ministro de la Corte de

ciones, cargo compatible entonces
tario.

de la paz
via.

con

Apela

el de parlamen

La obra magna de Santa María fué el ajuste

—

con

el Perú y el Tratado de tregua

con

Boli

-También restableció la paz con España interrum
pida después del bombardeo de Valparaíso en 1866.
Don Aníbal Pinto terminó la guerra y después de Cho
—

—

rrillos y Miraflores ocupó a Lima militarmente y nombró
jefe político a don Patricio Lynch. Quiso hacer la paz y
—

nombró

Plenipotenciario

con ese

objeto

a

don Eulogio

Altamirano y a don José Francisco Vergara.
No pu
dieron tratar con Piérola porque pidió intervención
■—

de
a

una

potencia extranjera

Chile.

—

a

más que había

Se nombró Presidente

a

injuriado

Francisco García

Calderón por una Asamblea de notables del Perú.
Se creyó que habría así autoridad con quien pactar la

—

paz.

—

B.—Chile y

Se le dio el
su

Historia.

pueblo de

{Tomo II)

La

Magdalena

para
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asiento de

Gobierno, y soldados y

su

custodia y escolta.
por

—

armas

para

su

Al poco tiempo fué reconocido

Ministro americano,

reemplazado por
diplomático y en carta

Christiancy,

Halburt, quien ante el cuerpo
dirigida a Lynch dio a entender que su Gobierno evi
taría que Chile se anexara parte del territorio del Pe

rú,

a

quién
una

pagara

le debía proporcionar dinero para que
Una sociedad comercial

se

indemnización.

francesa ofreció

—

García Calderón el dinero necesario

a

para la indemnización y el apoyo del Gobierno ameri
cano.

Vergara y Altamirano
imposibilidad de tratar

—

vista la
por

el amparo que

se

regresaron
con

le ofrecía y

en

a

Santiago

García Calderón,
el cual creía.
—

El Gobierno chileno

se quejó ante Kilpatrick por la
colega de Lima.
Kilpatrick consideró
inexplicable aquello que no se conformaba con las ins

actitud de

su

—

trucciones que

nía iguales

a

a

él

se

le habían dado y que las supo
La opinión pública

las de Halburt.

—

americana tomó nota de este hecho
prensa,

se

comentado por la

alarmó y pidió explicaciones.

prendía aquella dualidad de

actitudes

en

tantes instruidos por el Gobierno sobre

blema.

—

No

com

dos represen

un

mismo pro

La acritud de García Calderón se hizo insu
frible hasta el punto que desobedeció francamente las
—

órdenes deí Jefe Político de

ocupación, hasta

mantener

emisión cuantiosa de billetes. Se fué a vivir a casa
de Halburt y estimuló por todos los medios a su alcance
la campaña de la sierra, que fué fecunda en hechos

una

gloriosos

y

en

sacrificios inmensos para las tropas, por

la altura y los rigores del clima—

Ya

no

pudiendo

más el Gobierno de

fuera apresado

Lynch

sin

en

Chile, ordenó que García Calderón
carácter de prisionero de guerra.
—

el 6 de Noviembre cumplió la or
García Calderón para Chile.
Se le

tardanza,

ejen y embarcó

a

—

Chile

-■alojó

en

tario

de

<iarcía

ganizó
ry

Quillota.
Estado

misión

Trescott

del

Blaine,
de

Chile,

presidida por
a pedir explicacio

jefe de

Gobierno que

un

había sido reconocido por Estados Unidos.
hijo de Blaine formó parte de la misión
—

de
or

Hen-

trasladara

detenido al

«alidad de Secretario.

Secre

apresamiento

Gobierno

especial

para que se

por haber

nes

Mr.

Cuando

el

por
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impuso

se

Calderón
una

y su

—

—

El propio

especial,

en

Santa María tuvo conocimien

reservada de Mr. Kilpatrick de la
venida de la misión, que fué deliberadamente ocultada

to por una noticia

al Ministro de Chile
cial

Martínez.

—

rías

Estados

en

el

En

interesantísima

una

don Mar

Unidos,

Balmaceda

acto

circular

a

todas

las

despachó
cancille

extranjeras, explicando las causas de la gue
la posición de Chile y las razones que jus

rra,

tificaban la paz que solicitaba
torio.

—

Fué aquella circular

con

una

anexión de terri

respuesta anticipada

las instrucciones dadas por Blaine a Trescott y que
Se despachó tam
Balmaceda conoció mucho después.
a

—■

bién

a

don

Joaquín Godoy
trasladaran

para que

se

allá

campaña de

una

chos de Chile.
ne

a

—

Trescott

a

a

y

don Abelardo. Núñez

Washington

prensa

en

organizaran

y

defensa de los dere

Las instrucciones dadas por Mr. Blai

eran

terminantes y claras

en

el sentido

de ejercitar la más dura acción contra Chile, si insis
tía en exigir una cesión a su favor de parte del terri
Se le recomendaba hasta amenazar
torio peruano.
—

agresión combinada de todas las Repúbli

nos

con una

cas

americanas para

conferencia

se

obligarnos

a

ceder.

verificó el 16 de Enero.

—

—

La primera
Fué intere

Trescott reclamó por la prisión de García
Calderón juzgado como una ofensa a los Estados Uni

santísima.

—

dos por haberse ejecutado el acto contra el personero
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Gobierno que ellos habían reconocido.
ceda replicó que. jamás había existido tal intención y

de

—

un

que fué

simplemente

defensa por la acti
Calderón desobedeciendo a

acto de

un

tud observada por García

las autoridades chilenas

y

ayudando

a

los

jefes

que

sostenían activamente las operaciones militares en la
Balmaceda agregó que la actitud hostil de
sierra.—

García Calderón había sido ayudada y estimulada por
el Ministro

afirmación que comprobó leyendoInterro
dijo que ignoraba.
aceptaría negociar la paz con Gar

Halburt,

antecedentes que Trescott

gado Balmaceda

si

cía Calderón, contestó
evitar que

—

categóricamente que no,
hacían presionados

para

pensara que lo

se

por

los Estados Unidos, situación que Chile rechazaba
defensa dé

su

dignidad

y

soberanía,

en

"hicimos

ya que

solos la guerra, sin ayuda de nadie, y la terminaremos
en igual forma", dijo Balmaceda.— En la segunda con
ferencia,

dijo

a

que se

verificó el 20 de Enero, Balmaceda le

Trescott qué.

como

preguntas, deseaba saber
tas

que

él formularía

él había respondido

si

para

a

tantas

tendrían también respuesta
aclarar el debate.
Tres
—

Balmaceda
aceptó gustoso y ofreció contestar.
deseaba saber si los Estados Unidos estaban dispues
cott

tos

—

a

intervenir aún

ofrecerían

sus

las armas; si intervendrían y
oficios en todo caso o sólo sá

con

buenos

fueran solicitados por ambos Gobiernos y,

fuera,
dad y
Chile.

caso

que así

si

desempeñarían aquella misión con neutrali
aceptando las condiciones de paz propuestas por
—

Trescott absolvió favorablemente las interro

gaciones de Balmaceda, aún cuando dentro del objeti
vo principal de su misión, insistió en la
conveniencia
que

Chile

no

pusiera

cesión territorial.

—

como

condición sine qua non, la

Ante la respuesta

maceda propuso firmar

un

favorable,

Bal

protocolo fijando el procedí-

Chile

y su
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«liento y que Chile indicaría las bases de paz
acordado el procedimiento

•que estuviera

colo.

—

una vez

el proto

en

Se discutió la redacción de los detalles de este

instrumento durante varios días.

—

En

reunión

una

tenida el 29 de Enero, Balmaceda le manifestó
cott que

era

inútil proseguir las

cable de don Marcial

discusiones,

un

en

poder, el Gobierno americano daba

su

gida

a

todas las peticiones

contra Blaine había dado

fué sustituido

Todavía Trescott
a

un

completo

en

política

aco

campaña

Frechinghugsen

favor de Chile.
en

—

la invita

que Blaine

Congreso de países americanos,
a

que,

resultado.— Blaine

otra reunión insistió

había ideado para presionar
rú.

a

Tres

ampUa

La

—

el Ministerio por Mr.

en

que había cambiado la

ción

de Chile.

a

que obraba

Martínez,

según

ya

Chile y favorecer al Pe

Balmaceda le reiteró que según telegrama que ya
le había leído, su Gobierno había desistido del Con
—

greso y que pronto le

llegarían

instrucciones

en

ese

sentido.
No fué tampoco afortunado Trescott al re
clamar de publicaciones en la prensa sobre documen
tos de la negociación que se había acordado reservar.
—

—

Atribuía

eso

a

indiscreción de la cancillería chilena.

Balmaceda le exhibió diarios extranjeros
zar

el cargo,

entregadas

quedó

a

en

razón de que las

los diarios

se

—

recha
fueron

pubUcaciones
americano,

por el Senado

de hecho terminado el incidente.

el 11 de Febrero

para

—

y

Finalmente,

firmó el Protocolo que venía pi

diendo Balmaceda desde el 20 de Enero,

se

fijó el

pro-

•cedimiento acogiendo ampliamente la tesis y la doctrina
de Chile sobre la forma, modo y condiciones cómo se
Trescott dio por terminada su minegociaría la paz.
—

forma muy digna y caballerosa, ayudó am
pliamente a la causa de Chile exhortando a Montera

"sión y.

a su

en

paso por el Perú y

a

otros hombres de

figuración,
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no

que

les quedaba más camino que aceptar la par

ofrecida por Chile,
la

como

ocupación militar,

único medio de libertarse de

ya que

contar

podían

no

el

con

Halburt fué retirado
spoyo de los Estados Unidos.
del Perú en vista de tantos errores cometidos y por
—

la muerte de Kilpatrick
diera

para que

Febrero y para

pedida

ma

por

se

mandó

Chile

a

Mr. Logan,

—

Calderón, que continuaba

prisionero de Chile,

aceptara la paz pedida por Chile

que

a

cumplimiento al Protocolo de 11 de
que ayudara a ajusfar la paz en la for
Mr. Logan se vio con García
Chile.
como

para

el único

medio de salvación y para que el Perú recuperara su
García Calderón encontró razón;
perdida libertad.
—

no

pero,

atrevió

se

a

proceder.

Logan escribió

—

en

conceptuosa carta a Montero aconsejándole
:¡ue aceptara la paz propuesta, como necesidad supre

tonces

una

indispensable

ma,

se

refugió

capital

mo

Tampoco

—

atrevió

se

Arequipa, ciudad

en

su

en

Montero,

proclamó

que

del Perú. Entonces el General

de Estado Mayor de Piárola
res, desde

la independencia y

para recuperar

soberanía del P<-rú.
que

co

Iglesias, jefe

Chorrillos y Miraflo-

hacienda "Montana", lanzó

un

manifiesto

vibrante y sincero al país recomendando el ajuste de

la paz ya que. cualquiera que fuera el sacrificio, era,
sin embargo, el único precio posible para la liberación.
—

Reunió después

una

asamblea

en

Cajamarca

autorizó al General Iglesias para negociar la paz.

acontecimientos lo ayudaron
ta

completa

de Cáceres

en

incondicional de Montero

en

su

Huamachuco y la rendición
en Arequipa a la división

que hasta allá llevó el General don José

Iglesias nombró

sus

Antonio Lavalle y
que

negociaran la

a

que

Dos

—

empresa: la derro

Velasquez.

—

representantes en Lima a don José
don Mariano Castro Saldívar

paz

para.

con

don Jovino Novoa,

a

nombre

Chile

de Chile.
su

—

y su

Gobierno; Chile,

en
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Iglesias pedía el

reconocimiento

cambio, insistió

en

previo

de

la firma de

Así
Protocolo que fijara las condiciones de paz.
se procedió, se firmó el Protocolo solicitado por Chile;
entró
lanzó
un
a
Lima
vibrante
hermoso,
y
Iglesias
y
un

—

convincente manifiesto
mar.—

justificando la

Las negociaciones

de Ancón

que

todos

paz que iba

terminaron

conocemos. —

con

a

fir

el Tratado

Santa María firmó

también el Pacto de Tregua con Bolivia, transformado
en paz definitiva en 1904, durante
la Administración
de don Germán

Riesco,

con

la firma de

su

Ministro

don Emilio Bello, que tantos servicios eficaces ha pres
tado a Chile.— Santa María restableció además las re
paz interrumpidas con España por motivo
de la ocupación injustificada de las islas peruanas de
Chinchas, con la protesta de Chile que ocasionó el bom
bardeo de Valparaíso.

laciones de

X

El 18 de

Septiembre de

Pinto transmitió el Mando

a

1881 don Aníbal

don Domingo San

ta María.

Santa María, como todos sus antecesores,
había sido el candidato oficial del Presidente de
la República. La oposición quiso levantar la can
didatura del General victorioso de Chorrillos y
Miraflores, don Manuel Baquedano.
El día que juró don Domingo Santa María,

después que regresaba del Congreso con las in
signias del Mando, apareció en los balcones de la
Moneda acompañado por el General Baquedano.
Era uno de los actos característicos del patriotis
mo y espíritu de disciplina de aquel gran solda
do que rendía tributo y homenaje a la democra
cia nacional manifestando que respetaba la reso
lución soberana del pueblo y reconocía la autori
dad del nuevo Jefe Supremo de la Nación.
Lo que estoy refiriendo lo vi personalmente.
Era

dujo

un

niño

una

—

tendría diez

impresión

u once

enorme en

años.

mi ánimo

—

Pro

ver en

los balcones de la Moneda a don Domingo San
ta María, con su banda terciada y, a su lado, al
General Baquedano con todas sus medallas, con
todas sus insignias que rememoraban el esfuerzo,
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el sacrificio y las victorias de la recién terminada
guerra del 79.
Don Domingo Santa María era de gran ta
lento, profundamente ilustrado, de sólida perso
nalidad. Había exteriorizado sus sobresalientes
cualidades

en
debates parlamentarios memora
bles, entre otros, cuando el incidente relativo a
sepultación del Coronel Zañartu. Defendió bri
llantemente la libertad de cultos y de conciencia,
revelando un conocimiento completo de la legis
lación española sobre la materia. Defendió tam
bién a la Corte Suprema injustamente acusada
con fines políticos.
En aquellos años no existían leyes de incom
patibilidades, circunstancia que permitió a Santa
María ser congresal y Ministro de la Corte de
Apelaciones de Santiago, al mismo tiempo. En el
desempeño de sus funciones judiciales era ejem
plo de probidad y corrección.
Era de pasiones fuertes; sin embargo cuando
administraba justicia no distinguía entre amigos

la

o

enemigos.

Había tenido actuación principalísima en el
Gobierno de don Aníbal Pinto y durante la gue
rra del 79. Fué Ministro de Relaciones Exterio
res del gabinete de Abril de ese
año, presidido
por don Antonio Varas en los comienzos de la

Después sirvió la cartera del Interior y
fué siempre, desde su Ministerio, un formidable
impulsador de obras importantes. Le correspon
dió actuar en los momentos y en las circunstan
cias más apremiantes de la guerra.
guerra.

La misión primordial y de mayor
cia al asumir el

mando, fué relativa

a

importan
ajusfar la

Chile

y

su
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el Perú y Bolivia. Era indispensable al
canzarla por solidaridad y armonía con todos los

pez

con

hermanos de América. Le

correspondió, igual

mente, establecer la paz con España, interrumpi
da desde el bombardeo de Valparaíso, en 1866.
En el orden interno, como ya lo dijimos en
capítulo anterior, y sobre lo cual insistiremos
después, obtuvo la dictación de la ley sobre ce
menterios laicos, sobre matrimonio civil y regis
tro civil. Le correspondió, además, entregar al
cultivo de la agricultura nacional las tierras de
la frontera después de terminada la campaña que
encomendó al General Urrutia para pacificarlas.
Reformó la ley de régimen interior ampliando

el

los derechos de los ciudadanos y

toral estableció el verdadero

en

materia elec

sufragio universal,

saber
leer y escribir. Esta fué su obra en el orden civil.
No alcanzó a solucionar las dificultades con
la Iglesia provocadas con motivo del nombra
miento de Arzobispo de Santiago.

exigiendo

para

ejercerlo

tener 25

Estudiaremos, primeramente,

años y

su

obra mag

la terminación definitiva de la guerra, cele
brando la paz con el Perú.
Don Aníbal Pinto, lo sabemos, dejó termi
nada la guerra. Quedó el ejército chileno ocupan
do Lima y nombró jefe político a una de las fi
guras más grandes como soldado en los campos
de batalla y como administrador después: don
na:

Patricio

Lynch.

Intentó don Aníbal, como era natural, hacer
la paz con el Perú; pero resultó que las dificulta
des y la resistencia para llegar a un acuerdo de
finitivo se agudizaron y tuvo que mandar a don
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Eulogio Altamirano
gara, para que,

en

Very a don José Francisco
calidad de Ministros Plenipo

tenciarios realizaran

Estos
no

aquella obra.
grandes ciudadanos llegaron al Perú

encontraron

con

quien tratar,

y

porque el Pre

Piérola, el mismo
que había mandado los ejércitos peruanos en las
batallas de Chorrillos y Miraflores, no quiso tra
tar directamente
con
los representantes del

sidente,

que

era

el Dictador

Gobierno de Chile sino

con

la mediación de

re

presentantes de países extranjeros. Los represen
tantes de Chile no aceptaron esta fórmula por
considerarla atentatoria contra los derechos del

país y un agravio nara su dignidad y soberanía
Además, Piérola había injuriado al Gobierno de
Chile y al país en algunas notas conocidas por
nuestra

No
rola

se

por el

Cancillería.

hubo, como digo, solución directa, y Piéfué entonces al interior del Perú llevado

propósito de organizar

un

ejército

y

seguir

resistiendo en cualquier forma.
Todas estas dificultades encontraron los Ple
nipotenciarios chilenos para realizar sus gestio
nes de paz con el Perú. Altamirano
y Vergara,
ante la imposibilidad de actuar con eficacia, re
solvieron regresar a Santiago.
una

Pero antes que partieran,

se

asamblea de notables

el

con

ganizar el Gobierno del Perú,

y

realizó

en

Lima

propósito de or
se eligió Presi

dente Provisional de la República a don Francisco
García Calderón, mientras Piérola, Cáceres y
Montero iban al interior a buscar el recurso ex
tremo de las montoneras.

Chile
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su

era un abogado de Arequi
inteligente, culto, que había mani

García Calderón
pa, hombre

festado amistad para Chile. Fué bien acogido por
nuestro Gobierno y fundó esperanzas

tuación. Nuestro

Magdalena

en

su

ac

Gobierno

lo hospedó en La
ejerciera sus funciones y le
guardias para que mantuviera

para que

dio elementos y
el orden y para que se le rindieran los honores
que le correspondían.
Los Ministros Plenipotenciarios de Chile cre
yeron que el Gobierno de García Calderón iba a
entrar

en

trato

con

ellos,

pero

invencible los convenció de que
esperar,

e

insistieron

en

su

una

no

resistencia

había nada que

regreso.

¿Qué era lo que había pasado? Algo muy
simple. Lo voy a explicar en las menores pala
bras posibles. Como siempre ocurre, se mezcla
ron
intereses particulares que quisieron sacar
ventajas pecuniarias de la situación.

Existía, en primer lugar, una institución lla
mada "el Crédito Comercial", radicada en Fran
cia y dirigida por Dreyfuss. Este había tenido
muy buenas relaciones con Piérola y era muy
amigo también del Presidente de Francia, M,
Grevy. Aquella empresa, que había negociado
con el Perú, presentó una liquidación sosteniendo
que se le adeudaban cuatro millones de libras es

exigía. Por otra parte, un
pretendía haber hecho fuertes in
rique
zas fabulosas, por lo cual pedía una fuerte indem
nización. En tercer lugar, un señor Landreau,
francés, había pedido al Gobierno del Perú que
se le permitiera hacer la explotación de unas miterlinas,

cuyo pago

señor Crochet

versiones

en

el Perií que le habían dado
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exigía indemnización por la paralización
forzada de los trabajos.
Estos intereses particulares buscaron cada
ñas

y

uno su

agente

se

y

presentaron donde García

Calderón para obtener que no entrara en nego
ciaciones dentro de las cláusulas que se le habían
en la Conferencia de Lackahuana cele
brada después de las batallas de Tacna y Arica.
las condi"No acepte usted
le dijeron

propuesto

—

"

"

ciones que exige

Chile,

—

porque

nosotros

nos

a encontrar dinero para prestarle a fin de que indemnice al vencedor por
los perjuicios producidos, pagándole un alto
cupo de guerra; usted, en cambio, nos da las
salitreras en hipoteca".
Además, estos gestores administrativos que
andaban alrededor de García Calderón le asegu
raron
que obtendrían el poderoso apoyo del
Gobierno norteamericano por intermedio del Se
cretario de Estado, Mr. Blaine. Naturalmente que
García Calderón se tentó con las halagadoras
ofertas que se le hacían para salvar a su país, y

comprometemos

11

"

"

"

respondió:
—

"

go

"No entro

en

tratos

con

Chile,

porque ten-

arreglado el problema"
Se fueron ellos al Departamento

de Estado

según consta de documentos oficiales, Blaine
amparó y aceptó la idea de que no se permi
tiera a Chile la anexión de Tarapacá; en cambio,
se conseguirían los medios
para que el Perú pa

y,

los

una gran suma de dinero como indemniza
Impuesto García Calderón del
buen éxito de las gestiones en Washington, au
mentó su resistencia frente a Chile.

gara

ción de guerra.

Chile

y

su

Historia
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Se creaba así para nuestro Gobierno una si
tuación bastante grave. Además, Blaine ordenó
a su Ministro en el Perú, que reconociera el Go
bierno de García Calderón,
El período presidencial de Pinto, cuando esto
ocurría, se acercaba a su fin y Santa María debía
asumir el mando.

Blaine estimó que Christiancy no era hom
bre apto para defender los intereses del Perú ni
la política norteamericana en la forma deseada.
Lo reemplazó por Halburt y mandó a Chile a Kil
patrick. Este tenía muchos amigos en nuestro
país y era casado con chilena, la señora VaWivieso Araos. Vivió durante todo el tiempo que des
empeñó el cargo en una casa que arrendaba a los
Padres Mercedarios en la calle Merced esquina
de Miraflores. Media cuadra más allá, en la mis
ma calle, vivía don Luis Aldunate, que fué Mi
nistro de Hacienda
del primer Ministerio de
Santa María y después Ministro de Relaciones
Exteriores, cargo en el que le correspondió fir
mar el Tratado de Ancón. A pocos metros, y en
la misma cuadra, estaba la casa solariega de don
José Manuel

Balmaceda,

que fué el

primer Mi

nistro de Relaciones de Santa María, y Ministro
del Interior, después terminó como Presi

dente de la República. Fué elegido cuando residía
Refiero
en esa misma casa de la calle Merced.
todo esto para que se vea que Kilpatrick vivía
en el círculo de los grandes dignatarios de la po
lítica chilena y, por razones de vecindad, mante
nía con ellos cordiales relaciones de amistad.
Kilpatrick fué recibido por Santa María; de
mostró afecto por Chile y gran respeto por su
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independencia

y libertad. Traía instrucciones

critas de Blaine para que las mostrara.

Sin

bargo,

el Ministro enviado al Perú observo

actitud

completamente

día

que fué recibido

en

palabras más, palabras

distinta.
por

es
em

una

Desde el primer
García Calderón,

menos, manifestó clara

mente que los Estados Unidos

no

aceptarían

la

anexión de territorios y que pondrían todo el peso
de su influencia para que el Perú sólo pagara
Concordaba
una gruesa indemnización
a Chile.
con las afirmaciones que los agentes administra
habían
hecho
García
tivos
a
Calderón, y se cum
plía k) que esperaban. Como si esto fuera poco,
los agentes indujeron a Halburt para que mani
festara directamente estas opiniones al pueblo y
a los notables de Lima. Además, mandó un me
morándum a Lynch en el que le expresaba que
los Estados Unidos miraban como acto inamisto
so que Chile pretendiera desmembrar el territo
rio peruano y que lo único que Estados Unidos
aceptaba era que se pagara la cantidad corres
pondiente como indemnización. Esto produjo una
alarma enorme entre los gobernantes de Chile.
Llamaron a Kilpatrick, y éste, que era hombre
de bien a carta cabal, dijo:
"Mi colega del Perú está equivocado; no
son estas las instrucciones
que hemos recibido,
"
Ellas son en el sentido de mantenernos absolu—

"

"

tamente neutrales y procurar la paz
por todos

los medios que estén a nuestro alcance"
Esta circunstancia al ser conocida en los Es
tados Unidos produjo un efecto curioso. Hasta
entonces la prensa y la opinión pública de ese

país

no se

habían preocupado del problema del

Chile

Pacífico; desde
sarse

y

su

Historia
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instante empezaron a intere
él. Al mismo tiempo, el Gobierno de

en

ese

Chile mandó

a los Estados Unidos una Comisión
por don Joaquín Godoy y don Abelar
do Núñez para que explicaran este asunto en la
prensa y a diversos sectores de aquel país. La

presidida

opinión pública
pertar y a pedir

empezó a des
explicara todo aquello. El

norteamericana
que

se

Senado norteamericano nombró

vestigadora

para que

indagara

una
a

comisión in

qué

se

debía la

actitud contradictoria de esos dos Ministros. La
reputación de Blaine empezó a caer y aquel país,
esencialmente democrático, miró con malos ojos
que se estuviera interviniendo de aquella mane
ra en cuestiones que afectaban sólo a un
país ex

tranjero.
Halburt

quejaba de la conducta de Kil
aquél. Mientras tanto. Hal
compañía con García Cal
derón; era, en realidad, su consejero y parecía
que él estuviera gobernando al Perú. Se empeñó
por conseguir que los caudillos del interior, que
mantenían la lucha de guerrillas, Piérola, Mon
tero y Cáceres, se juntaran alrededor de Garc!a
Calderón y lo prestigiaran como único represen

patrick

se

y éste de la de

burt vivía

en

íntima

tante del Perú.
tos
a

Tal actividad gastó el
guerrilleros accedieron

señor Halburt que
a

prestar

es

su concurso

García Calderón.
Para ilustrar el debate necesito referir ante

cedentes que

constan

principalmente de

de documentos oficiales,

una

investigación

practicar el Senado americano.
La actuación del Ministro
9.—Chile y

su

Historia.

(Tomo Ti)

que mandó

americano

Mr.
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Halburt no era desinteresada y sólo inspirada
el bien de su país o en el deseo de servirlo.
García Calderón cedió el puerto de

en

Chimbóte,

de los mejores que quedan cerca del Callao,
Unidos tuviera una estación
carbonera para sus barcos y en donde pudieran
recalar y fondear como si fuera en un puerto
norteamericano. AI mismo tiempo, había un fe
uno

para que Estados

rrocarril que iba de Chimbóte

utilizaba

en

la

explotación de

yacimientos de carbón de
no

a

Oroya

una

y que

se

cantidad de

gran valor. El Gobier

de García Calderón cedió este ferrocarril

no

al Gobierno de los Estados Unidos sino personal
mente a Mr. Halburt. Aquel ferrocarrü valía por
lo menos 25 millones de pesos, y le fué cedido a

Mr. Halburt en un millón para que lo pudiera
explotar durante 25 años, sin remuneración al
guna para el Gobierno del Perú. Como se ve, se
trataba de una cuantiosa remuneración.

pado

Don Patricio Lynch, que estaba muy preocu
de todo esto, supo que un barco americano

iba

a

par

rápidamente aquel puerto.

tomar posesión del puerto de Chimbóte.
Llamó a don Jorge Montt y lo mandó que fuera
a bordo de uno de los
buques chilenos para ocu

Se hizo la operación

con

toda

rapidez

y,

cuando

llegó el buque americano, ya había an
clado el navio chileno y Jorge Montt había to
mado posesión en calidad de ocupante bélico.
Fracasaba así la maniobra del Gobierno de
García Calderón.
Estos son hechos comprobados por documen
tos

públicos,

los cuales acreditan

cuando Mr. Blaine

se

también que,

impuso de los procedimien-

Chile

tos de Mr. Halburt lo

y

su
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reprendió

severamente por

haber actuado sin instrucciones a nombre del Go
bierno de los Estados Unidos, y le dijo que era
e

vergonzoso

inconveniente que "hubiera conveni

do particularmente

un negocio, escudado por la
investidura que le había dado el país al cual es
taba representando.

Así actuó Mr. Blaine en defensa del honor
del Gobierno de los Estados Unidos de América,
cuya representación había traído Mr. Halburt pa
ra mediar en la solución del conflicto de Chile
con el Perú.
No se deshonran los países cuando a su ser
vicio

hay hombres

que

delinquen

o

no

cumplen

deber; la deshonra se produce cuando los
Gobiernos toleran estas faltas o cuando permiten
que, al amparo de su negligencia, esa corrupción
cunda y se desarrolle. El Gobierno que reprime
los actos incorrectos, indebidos de sus funciona
rios, merece el respeto y la consideración de su
pueblo y de los gobiernos que observan atenta

con su

mente

sus

actos.

El apoyo de Mr. Halburt hacía que García
Calderón fuera cada vez más despectivo y resis
tente, frente al Gobierno de Chile representado
por don Patricio Lynch, jefe de la ocupación.
ante aquella situación, recibió ins
quitarle las armas
le
habían
dado para la defensa de su Go
que
bierno en el pueblo de La Magdalena, y desco
noció su autoridad dejándolo reducido a la simple
categoría de un vecino cualquiera.
Se creyó que esta medida era suficiente; pero
García Calderón se desentendió, y siguió ejer-

Lynch,

trucciones del Gobierno para
se
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ciendo

autoridad. De La Magdalena
primeramente a su domicilio y después
bleció

su

en

la propia

vino

se
se

Embajada americana,

esta
en

la

casa del amigo con quien había hecho el negocio
del ferrocarril de Chimbóte. Desde allí continua
ba en relaciones con Montero y con Cáceres, es
decir, con los guerrilleros que habían organizado
en el interior una resistencia fuerte y tenaz.

En estas circunstancias, el Gobierno de Chi
a don Patricio Lynch que tomara preso

le ordenó

García Calderón y lo mandara a Chile a la ma
yor brevedad, como prisionero de guerra. La or
a

den

se

do ya

cumplió el 6 de Noviembre de 1881,
ejercía la Presidencia don Domingo

cuan

Santa

María, que la había recibido de manos de Pinto
el 18 de Septiembre de aquel año.
Llegó a Chile como prisionero García Cal
derón y se le aiojó en Quillota. Tuvo conferen
cias con don Domingo Santa María y con don José
Francisco

Vergara, sin llegar a ningún resulta
do. Se le preguntó si estaba dispuesto a hacer la
con
Chile.
Contestó afirmativamente; pero,
paz
sobre la base de una indemnización y en ningún
caso aceptaría la cesión de territorio
pedido en la
conferencia de Arica.
Después de estos sucesos, García Calderón,
cuya elección fué consentida por el Gobierno de
Chile para hacer la paz, y que no cumplió por los
estímulos de Mr. Halburt y demás negociantes
que lo engañaban, se esforzó por diversos medios
para que los caudillos de la sierra, Piérola, Cá
ceres

y

Montero, siguieran aquella campaña con
largos
sierra,

el mayor esfuerzo y empuje. Durante dos
años se prolongó el duro conflicto de la

Chile

y

su
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sin brillo ni triunfos resonantes; pero, pletórico
de actos de heroísmo.
Las luchas se efectuaban a cinco mil metros

de

altura, bajo

un

frío desarticulante
tros valientes

sol abrasador en el día y un
la noche. Allí fueron nues
a pelear,
extenuados de

en

soldados

hambre. Rodeados de enemigos que los atacaban
a cada momento de improviso
y amparados por
refugios ocultos. La sierra fué teatro de los actos
de mayor heroísmo, de mayor esfuerzo que re
gistra nuestra historia. Allí fué donde 73 chile
nos
cuatro Oficiales: Carrera Pinto, Montt Sa
lamanca, Pérez Canto y Cruz, con 69 soldados
más
se dejaron ultimar sin rendirse.
Cuando al día siguiente de la batalla llegó el
Coronel Canto, encontró solamente un montón de
cadáveres. Sacó los corazones de los héroes, atra
—

—

vesó

con

ellos la montaña

áspera

y

altiva,

para

a la Patria agradecida.
Mientras nuestros bravos soldados continua
ban subiendo y bajando incansablemente las mon
tañas, sufriendo toda clase de privaciones y do
lores, el Gobierno de Estados Unidos había
resuelto mandar un enviado especial, Mr. Tres
cott, para pedirle explicaciones al Gobierno de

entregarlos

Chile por haber apresado al Presidente del Perú,
que había sido reconocido por Estados Unidos. Se
reputaba como un agravio aquel acto.

Quien organizó y despachó la misión de Mr,
Trescott, fué Mr. Blaine en persona. Era Secre
tario de Estado del Presidente Garfield y cuando

fué éste asesinado, continuó algún tiempo más
desempeñando iguales funciones con el Presiden-
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te Mr. Arthur. Vino

el

como

Secretario de la

misión,.

hijo de

Mr. Blaine.
El Gobierno de Chile tuvo conocimiento de

que venía Trescott por

telegrama en que se
éste, en reserva, mos
tró al Gobierno. Fué grande la alarma de Santa
María, que fué el primero en saberlo. Era muy
extraño que don Marcial Martínez, Ministro de
Chile en Washington no hubiera tenido noticias
de la misión, ya que nada había anunciado. Po
cos días después se supo por el propio don Mar

le avisó

cial que

a

Kilpatrick

en

un

y que

la Secretaría

de

Estado le

habían

negado rotundamente el hecho y que, Henri Tres
cott y el hijo de Blaine, que lo acompañaba, se
habían embarcado secretamente. El único

en sa

berlo fué Elmore, agente oficioso de García Cal
derón ante el Gobierno de los Estados Unidos.
Inmediatamente que se supo la noticia de la
misión de Trescott, para prevenirse, Balmaceda,
Ministro de Relaciones, dirigió una circular a las
Cancillerías extranjeras en la que se explica el
origen de la guerra y la actitud de Chile; se ha
cía la defensa de la política de nuestro país y
se exponía que Chile haría
solo la paz, así como
había hecho solo la guerra, sin pedir amparo ni
auxilio a nadie y que, por razón de seguridad y
defensa para el porvenir, se anexaría los territo
rios ubicados al Sur de la quebrada de Camaro
nes, por encontrarse allí la manzana de la dis
cordia que motivó la guerra, el salitre, y porque,
si se dejaba aquella riqueza en poder del Perú,
la utilizaría para armarse y para preparar la re

vancha; agregaba

que

no

podía además, aban-

Chile

y
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donar esos territorios habitados en un noventa u
ochenta por ciento por chilenos y que no era po
sible

dejarlos entregados

a

la venganza y malos

tratamientos del enemigo vencido.
Se dio gran publicidad interna y externa a
esta circular y pudo así el Gobierno y la opinión
pública en Estados Unidos conocer el pensamien
to de Chile.
Se mandó también rápidamente a Estados
Unidos a don Joaquín Godoy y a don Abelardo
Núñez para que iniciaran una formidable campa
ña de prensa en favor de la causa de Chile.
Trescott fué bastante discreto. Pasó por el
Perú sin ser visto; llegó a Santiago y, al ser reci
bido por Santa María, usó palabras corteses. Fué
contestado en la misma forma,
como
ocurre
siempre en las cuestiones diplomáticas, en las
cuales el lenguaje suele servir no para ex
teriorizar lo que se piensa sino precisamente
para disimular lo que se siente o lo que se
desea pedir u obtener. Las palabras de Tres
cott fueron corteses; el Presidente Santa María,
con su talento y visión, comprendió que le debía
contestar en la misma forma.
Cuando Balmaceda redactó la circular diplo
mática ignoraba las instrucciones que Blaine ha
bía dado a Trescott. Se conocieron mucho después
que el incidente estuvo concluido. Y, por intui
ción propia de los hombres de talento, parece
que Balmaceda las hubiera conocido, anticipán
dose a contestarlas. En las instrucciones se decía:
Si el Gobierno chileno mantuviese sus derechos
para arreglar sus dificultades con el Perú sin la
"

"
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intervención amistosa de otra potencia y rehusase permitir la formación en el Perú de otro

Gobierno que no se comprometa a conceder la
cesión de territorio peruano, es deber de US. ex-

lenguaje tan firme como sea compatirespeto debido a una potencia indepen.
diente, el desagrado y poca satisfacción que
presar

"
"
"

ble

con

una

"

"

el

sentiría el Gobierno de los Estados Unidos

"

"

en

política

ían

con

deplorable."

En otra parte, se decía: "Los Estados Unidos
sostienen, por lo tanto, que debe permitirse al
Perú una oportunidad para procurarse la indem-

garantía. Ni tampoco puede admiun territorio que excede en
mucho en valor a los más amplios cálculos de
"
una indemnización razonable." Subiendo todavía
más el tono, las instrucciones decían: "Si se re"husan nuestros buenos oficios y se persiste en la
"
política de desmembración de un Estado indcpendiente, este Gobierno se considera libre de
mayores obligaciones por la posición que Chile
ha asumido y se considerará libre para apelar a
las demás Repúblicas de este continente, a fin de
que se le unan en un esfuerzo común para evi"

nización y la

tirse la cesión de

"

"

"

"

"

"

"

tar las consecuencias que

"

Chile y al Perú, sino que son un gran peligro
para las instituciones políticas, el progreso pací-

"

"

"

"
"

no se

limitarán sólo

a

fico y la libre civilización de toda la América."
Seguía: "Chile debe consentir y aún coadyuvar a que se forme un Gobierno en el
Perú, sin

estipular condiciones previas sobre concierto de
paz." No necesitamos mayores citas para ver
era la coacción
que se preparaba en

cuan fuerte

nuestra contra para

arrebatarnos el fruto

legítimo
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de la victoria y el ejercicio supremo de nuestra so
beranía. Hasta se preparaba un cuadrillazo para
consumar un

atropello.

Tales eran los propósitos que adivinó Bal
maceda por intuición y que se anticipó a contes
tar en la circular a las Cancillerías.
Llegó el momento de entrar en negociacio
nes. Se acordó que las discusiones entre Trescott
y Balmaceda se realizaran en Viña del Mar. La
primera conferencia se efectuó el 16 de Enero de

1882, en la casa de la señora Encarnación Fer
nández de Balmaceda, madre del Ministro de
Relaciones Exteriores. Es una casa que está en
la calle Alvarez frente a la Estación de los Ferro
carriles. Después de la muerte de la señora Fer
nández de Balmaceda, aquella propiedad histórica
fué vendida y transformada en un hotel que to
davía existe,

Trescott, después de los saludos de cortesía,
correspondidos galantemente por Bal
que era hombre de mundo, cultísimo,
señorial en sus modales, entró en materia y dijo:

que fueron

maceda,

"Como García Calderón era persona grata para
el Gobierno de Chile y había sido nombrado con
el consentimiento de este país con el propósito
de facilitar la celebración de la paz, Estados Unidos lo reconoció, creyendo que su actitud iba a
ser grata a Chile, y cuando hemos visto que el
Gobierno de Chile ha apresado a García Calderon después de haber sido reconocido por los Es.
tados Unidos, nosotros hemos creído que esta actitud ha sido para inferir un agravio a nuestro
"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

país."
Balmaceda

replicó: "Es efectivo

que el Go-

13S

"
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aceptó el nombramiento de GarCalderón, pero ni siquiera lo había reconocido; y el Gobierno de los Estados Unidos proce"dió al reconocimiento sin siquiera haber noticia.
do de ello al jefe político o a las autoridades mi"

bierno de Chile
cía

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

htares de Chile. Posteriormente García Calderón
empezó a tener contacto con los guerrilleros del
interior del Perú; les dio armas. Desobedeció órdenes del Gobierno de Chile. Se le prohibió que
siguiera ejerciendo funciones de gobierno, y
continuó, a despecho de las autoridades de Chile,
ejecutando tales actos. De manera que, al apresar a García Calderón, el Gobierno de Chile
lo hizo como medida bélica de defensa y ejerciendo su derecho en razón de que tenía bajo

"

el territorio y necesitaba impedir que
estuviera suministrando elementos al enemi-

sus armas
"

se
"

"

go. De manera que hemos ejecutado un acto lícito y jamás tuvimos el propósito de ofender a

"

los Estados Unidos; lo único que hicimos fué defendernos."
Siguió la conversación adelante y parece que
Trescott no ahondó más este punto. Dijo: "Comprendo que el Gobierno de Chile no desea hacer
la conquista del Perú, porque eso sería alarmante para los demás países, que no podrían acep"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

desapareciera un organismo de la colecen que están viviendo."
Balmaceda le contestó: "Nada más lejos de
nuestro ánimo que semejante idea. Nadie más
tar que

tividad

empeñados
el Perú

un

que nosotros

"

nes

en

que

se

organice

en

Gobierno sólido y responsable que

pueda representar
de paz, porque

a ese
a

país

nosotros

en
nos

las negociaciomolesta la

ocu-

Chile
"

pación

"

remos

y

nos

y su

significa sacrificios

"

ese

"
"

"

"

"

"

"

"

no

Que-

tenemos

país. De modo que
perfectamente de

ese
respecto estamos
acuerdo."
Trescott replicó entonces: "Nos vamos acercando." Y Balmaceda siguió: "Ahora le voy a
hablar con franqueza. Lo que nosotros no aceptamos es que el Perú pretenda hacer la paz con
la intervención, con el apoyo de algún país extraño. Nosotros hicimos la guerra solos; no pedimos auxilio a nadie; nos creemos con el derecho de hacer la paz solos, y la haremos así; no
queremos ni aceptamos la intervención de nadie."
a

"

enormes.

devolver la libertad al Perú y

"para qué seguir ocupando
"
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Siguieron conversando y entonces le pregun
dispuesto a hacer la paz con Monte
ro. Balmaceda le contestó que estaba dispuesto a
hacer la paz con él siempre que representara
realmente al Perú y constituyera un gobierno
responsable a fin de que la paz tuviera una ga
tó si estaría

rantía efectiva y verdadera,
Entonces Mr. Trescott le
"

"

"
"

con
"
"

"

"

"

"

"

preguntó: "¿Y

con

García Calderón?" Balmaceda contestó: "Realmente no creo que fuera oportuno hacer la paz
con García Calderón. Nosotros no negociaríamos
él para que no apareciera aquello como una
del Gobierno de los Estados Unidos,

imposición
y sería

esa

situación bochornosa para nosotros.

Apareceríamos ante el mundo haciendo la paz
con un Gobierno, bajo la
tuición, bajo el protec.
torado de Estados Unidos y no podemos aceptar
que quede en tela de juicio el ejercicio amplio
de nuestra soberanía."
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Insistió Balmaceda

en

si
que Halburt había

do el responsable del incidente con García Cal
por haberlo estimulado a él y a los gue
rrilleros de la sierra para resistir, contando para
ello con el apoyo de los Estados Unidos. Se leye
ron
antecedentes que lo comprobaban. Entre
otros, una carta de Halburt a Montero en que
textualmente le decía:
"Bien lo sabéis ya: el Excmc. señor Ministro americano en Lima ha declarado a nombre
"
de su Gobierno su resolución de intervenir en
los arreglos de paz con Chile, sin cesión alguna
de territorios, ni otras condiciones humillantes
para la Patria".
Trescott manifestó que ignoraba en absoluto

derón,

"

"

"

"

aquellas gestiones que sólo en ese momento co
nocía y preguntó si Chile pedía por eso el retiro
de Halburt. Balmaceda, con exquisito tacto, ex
presó que exponía hechos y que no pedía nada.
Muchas veces las gestiones de retiro de un diplo
mático se reputan como ofensivas para el país a
quien se le formula el reclamo. Y, durante la re
volución del 91, le ocurrió eso a don Pedro Montt,
que representaba a Chile en 1891. Pidió al mismo
Mr. Blaine, que había vuelto a la Secretaría de
Estado, el retiro de Mr. Egan y, no obstante ha
ber sido consultado y consentida previamente la
nota por el mismo Blaine, motivó aquello un se
rio

desagrado

para Chile.

Terminó así la reunión el 16 de Enero y vi
nieron las del 19 y 20.
No quiero ir al detalle de lo tratado
una

de estas reuniones, aunque

me

en

cada

agradaría

Chile

y
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su

mucho hacerlo, porque alargaría demasiado la
extensión de este capítulo. Voy sólo a referir los

puntos de
En

vió

a

mayor importancia.
de estas conferencia, cuando

una

hablar de la organización de
en

el Perú,

lo

un

se

vol

Gobierno

cual estaban

de
acuerdo Trescott y Balmaceda, el enviado espe
cial norteamericano le preguntó en forma muy
inocente a Balmaceda: "¿Qué diría Chile si los

responsable

en

"

países extranjeros que tenemos intereses comprometidos en el Perú organizáramos un Go"bierno, naturalmente fuera del territorio que

"

"

está

en manos

En
un

de las

realidad, lo

Gobierno

con

armas

chilenas?"

pretendían

que

el cual

se

era

organizar

pudiera entender Chi

le y que actuara bajo la tuición de Mr. Blaine.
"Uds. son dueños de reconocer al Gobierno
le contestó Balmaceda. "Por lo
que deseen"
"

—

"

que
"

a

nosotros

respecta, sólo

Gobierno que esté

reconoceremos a un

organizado

como

a

nosotros

"

nos
"

en
"

"

"

"

convenga y

fin,

estas

como

nosotros queramos.

cosas son

ha estado haciéndome muchas preguntas y yo se
las he estado contestando gentilmente. Me va a
permitir que yo también, a mi vez, formule alguñas."
"Yo deseo saber
en
agregó Balmaceda,
primer lugar, si Estados Unidos de América está
dispuesto a intervenir en este conflicto aún em—

"

"

"

"

"
"

Pero,

secundarias. Su Señoría

pleando las

armas;

en

—

segundo lugar, deseo

sa-

ber si Estados Unidos está dispuesto a mediar y,
esta mediación la haría aún contra la voluntad
de las partes o sólo en el caso en que ambos paí-

"

ses se

lo

pidan;

en

tercer

lugar, deseo saber

si

142
"

Arturo Alessandri Palma

Estados Unidos estaría

dispuesto

a

interponer

"

buenos oficios con un espíritu de neutralidad
y para tratar de obtener que se acepten las bases
"que Chile proponga para ajusfar la paz."
Mr. Trescott se sorprendió y dijo: "Las preguntas que Ud. me hace son graves."
sus

"

"

"Sí,
"

ro

son

nosotros

graves
somos

replicó Balmaceda
perepresentantes de dos países y

tenemos que aclarar las

"

son."
"

"

bien,

Mr. Trescott

"

a
"

Pues

—

—

—

"

voy

a

cosas

y verlas tales

contestar

Estados Unidos

no

intervenir por la fuerza de las

como

dijo

entonces

está

dispuesto

—

armas.

No

es

aquél un procedimiento diplomático."
"Muy bien
respondió Balmaceda,
"Los Estados Unidos no están dispuestos a
interponer su mediación prosiguió Mr. Trescott
sino en el caso en que los dos países interesados se lo pidan y dentro de la más absoluta
neutralidad. Estados Unidos están dispuestos a
interponer sus buenos oficios siempre también,
que los dos países lo soliciten."
Balmaceda le dijo: "Señor, estoy muy complacido con sus respuestas y conviene cristalizarlas en un protocolo en el cual se establezca el
procedimiento al cual nos vamos a ajusfar para
—

"

—

"

—

"

"

"

"

"

"

"

"

realizar lo hablado."
Y siguiendo la conversación Mr. Trescott le
que era conveniente que en ese protocolo se

dijo

estableciera que Chile no ponía como condición
sine qua non la anexión. Afloró as! nuevamente
principal objetivo perseguido por los Estados
Unidos, consignado claramente en las instruccio
nes de Blaine: impedir la anexión.
el

Chile

"Además

y

su
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continuó Mr. Trescott

—

—

,

yo

qui

quedaran incorporadas en el protocolo
algunas cláusulas relativas al pago de las deudas

siera que

de guerra, pero quisiera antes que nada saber
cuáles son las condiciones que pone Chile para
hacer la paz."
Entonces Balmaceda dijo: "Yo le daré a colas condiciones de paz de Chile una vez
que nos hayamos puesto de acuerdo en el procedimiento." Y prosiguió: "Propongo firmar un
protocolo en el cual se diga que el Gobierno de
"
Estados Unidos se da por satisfecho con la actitud de Chile en el asunto de García Calderón;
que Estados Unidos no intervendrá por la fuerza
en la liquidación del conflicto; y que, al mismo
tiempo, Estados Unidos ofrecerá su mediación
sólo si fuera solicitado por las dos partes, y que
interpondrá sus buenos oficios en la misma
emergencia de ser solicitados por ambos países."
Mr. Trescott insistió en que las peticiones que
le hacían eran graves, que desearía conocer pri
meramente las bases sobre las cuales el Gobierno
de Chüe estaría dispuesto a negociar la paz, pero
que, en todo caso, iba a consultar a su Gobierno.

"

nocer

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Llegó la otra conferencia y
trajo escrito un protocolo en el

entonces Trescott
que

se

contenían

de las cláusulas en que habían conve
nido. La relativa al asunto de García Calderón
iba a quedar en una cláusula secreta, como asi
mismo quedarían sin conocerse las condiciones
de paz que ponía Chile.

algunas

No

se pudo llegar
Balmaceda, pero
11
de Febrero,
lo el

cott y

a
se

a

un

acuerdo entre Tres

terminó
que

con

me

el protoco

referiré más
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adelante porque, antes, voy a relatar un hecho
original que ocurrió en la conferencia del 29 de
Enero.
En la conferencia de ese día Trescott, volvió
a hablar sobre la forma en que se haría la paz,
a Ud.
y Balmaceda le dijo: "Vuelvo a repetirle
una cosa: nosotros hicimos la guerra solos, no le
"

"

"

pedimos ayuda

a

nadie;

en

consecuencia,

quere.

hacer la paz y la haremos en las mismas condiciones. No aceptamos la intervención de ningún país ni entregaremos el monopolio de nuesmos

"

"

"

"

a ningún país de Europa ni a Estados Unidos. Las banderas de los países extranje.

tro comercio

"

ros
'"

pueden desplegarse libremente en nuestros
y sus buques pueden recalar libremente

mares
"

en
"

nuestros puertos. Nosotros

no

aceptamos,

co-

digo, el monopolio del comercio en Chile, ni
favor de Estados Unidos ni de ningún país de
Europa. Negociaremos libremente con aquellos
que nos den mejores condiciones. Y como, por el
momento, Uds. son un gran país industrial, seguramente tendrán preferencia en nuestro comercio por el mejor precio y calidad de sus productos. Así nos juntaremos y pueda ser que, desarrollando Uds. y nosotros una política de comercio libre, obtengamos grandes beneficios para su país y para el nuestro. Yo les invito a Uds.
a que otorguen beneficios a los países del Pacífico y a que enmienden los errores que han cometido algunos representantes de su país, con
fatales consecuencias."
Realmente, cuando yo leo estos párrafos,
siento una sensación de noble orgullo; contento
de pertenecer a un país y a una raza donde había
mo

"

a

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Chile

que

no

y

su

145

Historia

levantaban a tanta altura,
tenían miedo; donde había hombres se

gobernantes

que

se

guros de que la fuerza

espiritual

basada

en

la

justicia y el derecho y defendida con dignidad es
poderosa y llega hasta vencer a las fuerzas ma
teriales, y triunfa en definitiva la libertad, la
justicia y el derecho.
Las conferencias de Trescott llevadas a tér
Balmaceda, constitu

mino por don José Manuel

páginas más gloriosas de la historia di
son un evangelio que se de
be esculpir en el alma de cada chileno que, en

yen las

plomática de Chile;

cualquier momento, se encuentre llevado por la
vida, por la fortuna o por la voluntad de sus con
ciudadanos a desempeñar puestos de responsa
bilidad y sacrificio para que representen la so
beranía del pueblo que lo ha elegido; deben ser
un evangelio,
un catecismo
para las escuelas.
Los jóvenes no deben olvidar jamás que ha ha
bido hombres en la historia de Chile que no han
tomado en cuenta la extensión limitada de nues
tro territorio ni han considerado su poca po
blación ni sus limitados elementos bélicos frente
a otros pueblos poderosos; deben recordar siem
pre los jóvenes que hubo hombres con bastante
valor moral para enfrentarse con los poderosos
en defensa de la dignidad nacional, que vale más
que la vida, más que los jirones de territorio y
que los pesos que nos pudieran dar o quitar.
En esta conferencia de 29 de Enero, Balma
ceda leyó a Trescott un telegrama de don Mar
cial Martínez para finiquitar el problema, que
decía: "Instrucciones Blain e-Truscott publicadas.
"

Piden

explicaciones suspensión García Calderón;

10.—Chile y

su

Historia.

(Tomo II).
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.-ir)

"

"

aquí. Frelinghuysen declárase por escrito
nueva instrucción a Trescott,
favorable, revoca instrucción Blaine relati.
buenos
oficios intervencionistas.
ejercitar

dílas

satisfecho. Este da

"

muy
"

va
"

Mándale limitarse

"

tud neutral, declarando no ofenderse si Chile
rehusa. No dicta ni promueve paz. No indaga
justicia, ni aprecia exigencias, ni ofertas de partes, ni alteración fronteras, ni quién será Presi-

"

"

"

"

"

a

indicación amistosa

dente del Perú. Desistióse

americano."
El triunfo de Chile fué

convocar

amplio

y

en

acti-

Congreso
completo.

tesis formuladas por Balmaceda en
las Cancillerías y las peticiones pre
sentadas
Trescott en las conferencias.
El 31 de Enero solicitó todavía Trescott una
nueva reunión para insistir en la invitación
que
se había hecho al Gobierno de Chile para ir a un

Aceptadas las
la circular

a

a

congreso de naciones americanas.

(Era una invi
tación que tenía por objeto presionar a Chile en
favor del Perú). Entonces Balmaceda le dijo:
"No se moleste en leerme más documentos, se"

"

"

ñor

de

Ministro,

ese

—

porque

congreso,

ayer le di

a

según

su

Gobierno ha desistido

consta del

telegrama

que

conocer."

"¿Cómo.

.

.?"

—

fué la respuesta de Tres

cott.

"Sí, señor; así es ".
Resultaba que Blaine, atacado por la prensa
norteamericana por las actuaciones a que me be
referido, atacado en el Congreso, sometido al
i'xamen de una comisión de
Senadores, había si
do cambiado por Arthur, nuevo
Presidente, su
cesor de Garfield, que nombró a Mr.
—

Frelinghuy-
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sen, Senador de New Jersey, honorablísimo, serio
y respetable, que había tenido poco antes una
conferencia con Marcial Martínez y le había an

ticipado
"

que
"

"

"

"

"

~"

no

que "el Gobierno norteamericano estima

hubo de parte de Chile intención de ofen-

los Estados Unidos, por cuya razón el incidente de García Calderón queda terminado. El
der

a

Gobierno de los Estados Unidos no quiere intervenir de ninguna manera en forma coercitiva en
la guerra, ni pretende de ningún modo violentar

país ni imponer la paz. Desea en cambio
ayudarlos, ofreciéndoles sus buenos oficios."
a un

"

Tal resolución del Gobierno de los Estados
Unidos era debida a la campaña de Martínez, de
Godoy y de Núñez, que habían sido enviados a
ese país por el Gobierno de Chile y era la con
secuencia de la exposición de Balmaceda ante las
Cancillerías y la forma serena y valiente en que
había tratado esta cuestión con Trescott, forma
de la cual tuvo conocimiento el Gobierno de los
Estados Unidos, porque Balmaceda había tenido
la precaución de hacerse acompañar en las confe
rencias por el Sub-Secretario del Ministerio, don

Domingo Gana, quien protocolizaba palabra por
palabra lo que decía, a fin de transmitirlo a los
Estados Unidos. El Ministro Mr. Frelinghuysen
encontró razón en todo a Chile. La posición de
Trescott no podía ser más desairada. No le que
daba más que firmar el protocolo de que se había
hablado. Se firmó este documento el 11 de Fe
brero de 1882, acogiendo totalmente las gestiones
de Balmaceda y, dada la importancia del asunto,
se estableció que Estados Unidos retiraba la re
clamación por el asunto de García Calderón, re-
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nociendo que el Gobierno de Chile no había teni
do el propósito de ofender al Gobierno norteame
ricano y que éste tampoco había querido inferir
ofensa a aquél.
En segundo lugar, se consignaba que el Go
bierno norteamericano ofrecería su mediación
caso de que los Gobiernos chileno y perua
se lo pidieran. Estados Unidos interpondría
también sus buenos oficios sólo en el caso de que
le fueran solicitados por los dos países y que lo
haría con absoluta neutralidad.
En tercer lugar, se puntualizaba que las ba
ses sobre las cuales el Gobierno de Chile deseaba
hacer la paz eran las siguientes: 1.° Anexión del
territorio comprendido al Sur de la quebrada de
Camarones; 2.9 El Gobierno de Chile conserva
ría Tacna y Arica por el espacio de diez años, al
cabo de los cuales las devolvería al Perú, si éste
le pagaba diez millones de pesos. Si no hacía di
cho pago al término establecido, Chile sería dueño
de Tacna y Arica; 4.° Las guaneras de la Isla de
Lobos quedarían en poder de Chile mientras hu
biera guano en ellas, y las utilidades que pro
dujeran se dividirían entre el Gobierno de Chile
y los acreedores del Perú,
En consecuencia, quedaba establecido que las
condiciones de paz que sostendrían los Estados
Unidos, en caso de que sus buenos oficios fueran
aceptados, serían las mismas que Chile había
sostenido a bordo del barco "Lakahuana" en la
Conferencia de Arica.
Me parece que triunfo más grande no ha ob
tenido jamás la Cancillería chilena. Los Estados
Unidos reconocieron hidalgamente nuestros dereen

no

Chile

ehos y

se

y su

ofrecieron para
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ayudarnos

a

obtener

-que el Perú aceptara la paz sobre esos términos.
Algunos días después. Trescott pidió que se reti
rara

que

la cláusula de la anexión. Balmaceda le dijo
no.

Hizo Trescott también el cargo de que Chile

había dado

a conocer

documentos

secretos:

las

instrucciones de Blaine

a Trescott respecto de las
condiciones de paz, que Lillo, representante de
Chile, había divulgado. Balmaceda le replicó:
"No es Chile el que ha faltado al secreto". Y le
mostró un telegrama de Novoa, de donde resultaha que esos documentos se habían publicado en
los diarios de Panamá, porque el telegrama en
viado por Trescott a su Gobierno había sido en
tregado también al Senado norteamericano, donde
se había transmitido a la prensa. "De manera
dijo Balmaceda
que el indiscreto no soy yo,
sino el Senado norteamericano, que ha publicado estas cosas."
Trescott comprendió que había dado un mal
paso y que no le quedaba más que hacer en el
país. Se despidió cordialmente, y debo declarar
que después de su partida se condujo correctísimamente con nosotros, olvidando los malos ratos
aquí pasados. Al regresar, en el Perú habló con
Montero y le dijo: "Ustedes no tienen más re"
medio que aceptar las condiciones de paz qtie
"
Chile les ofrece".
Las conferencias de Trescott, debido al ta
lento de Balmaceda, dieron como resultado que
-el Perú supiera que no podía contar con el apoyo
de los Estados Unidos, que este país había acep
tado como justas las condiciones de paz propues—

—

"

"
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tas

por el Gobierno de Chile y que,

en

conse

cuencia, el Perú quedaba sometido a la alterna
tiva de seguir sufriendo la situación terrible de
estar ocupado por las fuerzas de un país enemigo,
o resignarse ante el hecho
consumado, aceptar
los términos de paz y permitir que su bandera
flamear
al viento de la li
nuevamente
pudiera

bertad.
Este fué un triunfo enorme y brillante de
Balmaceda. Hay algunos que, llevados por la pa
sión política, quieren aminorar los méritos de su
actuación. Pues bien: si no hubiera hecho más.
que esto, eso sólo bastaría para su grandeza. Al
gunos han dicho que el éxito se debió al asesinato
del Presidente Garfield y al reemplazo de aquel
por el Vice Presidente Mr. Arthur, que cambió
a Mr.
Blaine por Frelinghuysen. Pudo haber
ayudado el Destino; pero, Blaine, continuó algún
tiempo con Arthur y cayó derribado por la cam
paña formidable de opinión formada en su con
tra dentro de los antecedentes anteriormente ex

puestos.
La guerra por la paz fué más dura que la
guerra de las armas. Felizmente se alcanzó la
victoria venciendo tantos obstáculos y dificulta

des que aparecían insuperables.
El Gobierno de Estados Unidos retiró a Mr.
Halburt. ¡Ya era tiempo! Mandó otro Ministro al
Perú y vino a Chile, Mr. Logan, en reemplazo
del fallecido Mr. Kilpatrick.
Mr. Logan, hombre de gran cordura, venía
dispuesto a hacer cumplir el protocolo del 11 de
Febrero a que me he referido.
Como García Calderón estaba

en

Chile, Mr.
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Logan
puso al habla con él y en seguida pidió
permiso al Gobierno para que vinieran otros no
tables peruanos a fin de que García Calderón
pudiera cambiar ideas con ellos. Mr. Logan con
venció a García Calderón de que era indispensa
ble que hiciera la paz sobre las condiciones que
se

pedía Chile

porque, de lo
el riesgo de extinguirse,

contrario, el Perú corría
de desaparecer de la

geografía.
García Calderón

quería hacer la negociación
a la anexión.
Mr. Logan, entonces, tomó la resolución de
escribirle una carta a Montero. Es una carta her
mosa en que le dice
que es indispensable que
sufra el Perú las consecuencias de la derrota y
que beba el trago amargo que significa la firma
del Tratado de paz que se le impone.
Sostiene que es indispensable que lo haga,
porque, a veces, los pueblos, como los hombres,

pero le tuvo miedo

para vivir

fran

necesario que

es

se

sacrifiquen

y

su

resignados las consecuencias de sus errores.
Le agrega que la venta de Tacna y Arica no

significaba nada

y le argumenta con una claridad
sencillez americana encantadora. "Fínosotros los americanos, hemos pagado un poco más que lo que le ofrecen a ustedes, por California y por Nueva Méjico y Tejas. Sin embargo hicimos la operación porque
la considerábamos muy buena. A ustedes les
ofrecen una suma casi igual por un territorio
que vale muy poco. Es conveniente que acep-

y

con una

"

jese usted:

"

"

"

"

"

"

"

ten lo que

Chile les propone"

Montero,

en

realidad,

no se

atrevió tampoco
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ninguna resolución y le dijo que se diri
García Calderón, que era el que tramitaba

tomar

giera

a

el asunto.
En resumidas cuentas, las negociaciones de
Mr. Logan, en cumplimiento del protocolo del 11
de Febrero no dieron ningún resultado.
Como las dificultades no se subsanaban,

soldados y los peruanos seguían pelean
en la sierra, soportando y desafiando todos los
rigores del terreno y de los elementos
Pero un buen día, don Miguel Iglesias, que

nuestros

do

había sido uno de los Generales del Estado Ma
yor de Piérola en las batallas de Chorrillos y Miraflores, dijo: "Esto no puede seguir así". Y des
de su fundo de Montana lanzó un manifiesto her
mosísimo en que decía: "¡Hasta cuándo sufrimos! Hemos sido vencidos. La derrota es la
causa de todos los errores que hemos cometido.
Necesitamos vivir de nuevo y para ello es menester que hagamos el sacrificio que se nos pide. No tenemos armas ni ejército; no tenemos
cómo rehacernos. Cada día caemos más abajo
y aumenta la desilusión de este país, al cual
nos debemos por entero".
Convocó al país a elecciones y, elegida la
"

"

"

"

"

"

"

"

asamblea,
reunión

se

reunió

en

Cajamarca. En aquella

acordó autorizar a Iglesias para que
con Chile.
Iglesias, a quien se le
dio el nombre de Presidente Regenerador del Pe
rú, consultó a Piérola, que estaba en Europa.
Piérola no quiso aceptar la responsabilidad,
pero
las negociaciones siguieron adelante.
El Gobierno de Iglesias nombró en Lima a
dos representantes, al señor José Antonio Lavase

hiciera la paz
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la decla
lie, que era
ración de guerra, y a don Mariano Castro Saldívar, para que negociaran con don Jovino No-

el mismo que intervino

en

voa.

que Chile reconociera previa
Gobierno. El Gobierno de Chile no

Iglesias exigió
mente

a su

aceptaba reconocer al de Iglesias, mientras no se
procediera a firmar el protocolo fijando las con
diciones de paz. Continuaban las negociaciones
sin llegar a nada concreto y, mientras tanto, pro

seguía la campaña de la sierra,

sin

trega

ni des

canso.

Momento a momento iba ganando terreno la
idea de Iglesias de que se reconociera previamen
te a su Gobierno.
Pero se produjo en esos instantes la batalla
de Huamachuco, la última batalla de la sierra,
en Enero de 1883, que afianzó un poco más la si
tuación de Iglesias, porque fué destruido comple
tamente el ejército de Cáceres,
que mantenía
todavía la guerra de la sierra.
Mientras tanto, Montero, el otro guerrillero,
había organizado un gobierno independiente y
designado como capital del Perú la ciudad de Are.
quipa. Entonces, el Gobierno de Chile mandó un
ejército expedicionario al mando del General Ve-

lásquez.

Este

llegó

y Montero que,

allí,

se

ron

que

a

Arequipa, se tomó la ciudad,
digo, se había refugiado

como

rindió sin resistencia.

Derrotados Cáceres
no

y

Montero, ambos

vie

tenían otro camino que entregarse

en

de

Iglesias.
Iglesias firmó el protocolo

manos

que Chile le exi-
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previo al reconocimiento de su Gobier
seguida fué reconocido.
llegó Iglesias a Lima y
pronunció una arenga elevada y elocuente, que
desgraciadamente no puedo insertar por falta de
espacio.
En uno de los pasajes de esa arenga les dice
a sus conciudadanos: "La guerra y la desgracia

gía
no

como

y,

en

En Octubre de 1883

"

nos
"

ha hecho entrar por el camino del deber,

Si ayer fuimos derrotados

en

los campos

en-

"

sangretados de Chorrillos y Miraflores, emprendamos hoy la gran batalla del esfuerzo y
del trabajo para que levantemos nuevamente
glorificada en el sacrificio, la bandera de nuestra querida patria".
Este Tratado, que ha pasado a la historia
bajo el nombre de Tratado de Ancón, consultaba
la anexión de Tarapacá a Chile. Al mismo tiempo,
establecía que Tacna y Arica quedarían en poder
de Chile por espacio de diez años, al cabo de los
cuales un plebiscito determinaría la soberanía de
finitiva, pagando diez millones de soles al país
que resultara vencedor en el plebiscito.
Examinando todos los antecedentes, se llega
a la conclusión que aquella fórmula se buscaba
con el propósito de que Tacna y Arica quedaran
definitivamente en poder de Chile. Se celebró
"

"

"

"

pues el Tratado de Ancón y se selló de
anhelada paz entre Chile y el Perú,

Quedaba pendiente, todavía, la

paz

nuevo

con

la

Bo

livia.
Durante toda la guerra, el Gobierno de Chi
le trató de separar a Bolivia del Perú, haciéndole
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ventajosas ofertas para que abandonara la gue
rra, sin

conseguirlo.

Se firmó el año 84 un Pacto de Tregua, en
el que se establecía que el litoral, como se llamaba
a la provincia de Antofagasta, quedaría sometido
a Chile y que peruanos y bolivianos tendrían li
bre acceso al mar para sus mercaderías por los
puertos de Arica y Antofagasta, pacto que fué
terminado después por el Tratado del año 1904,
concertado bajo el Gobierno de Riesco y que fir
mó el querido amigo y distinguido hombre pú
blico, don Emilio Bello Codesido, que tan reitera
dos e importantes servicios ha prestado al país.
Santa María firmó la paz con Perú, con Bo
livia, también con España, país con el cual te
níamos interrumpidas las relaciones desde los
años 65 ó 66, con motivo de la ocupación de las
islas Chinchas del Perú, y del bombardeo de Val
paraíso. Tal fué la importantísima obra de San
ta María

en

el orden internacional,

CAPITULO XI

Últimos años de la Presidencia de don
Domingo
Santa María.

Balmaceda.

Elección de don José Manuel
Primeros pasos, rumbos favorables
—

—

y buenos

propósitos

de

sa

Gobierno.

RESUMEN

síntesis del capítulo

Ligera
María

ta

Ministro

como

del Presidente

sin consultar

Pinto,

ejercicio del Patronato,

propuso

anterior.

Relaciones

de

a

a

San

■ —-

Exteriores

la Santa Sede,

en

don Francisco de Pau

la Taforó para Arzobispo de Santiago, a la muerte de
El Cabildo eligió
don Rafael Valentín Valdivieso.
—

Vicario Capitular

a

don José

Joaquín Larraín,
del clero,

candidato para el Arzobispado

conservador y de todos los católicos.
el triunfo de Taforó,

un

Enviado

era

injusta

pidió a la Santa
Especial, creyendo

la resistencia

contra

Vino Monseñor del Frate, que terminó ad

—

hiriéndose
—

que fué

del partido

Para obtener

Santa María

Sede la venida de
convencerlo de que
Taforó.

—

a

la resistencia contra el candidato oficial.

Santa María

se

indignó, lo amenazó

con

las leyes

laicas y terminó expulsándolo del país, en medio de la
indignación formidable de los católicos, que se sintie
ron

heridos

en

sus

conciencias.

—

Para obtener la dic-

tación de las leyes laicas, Santa María intervino

violencia
mo

en

lo había

las elecciones parlamentarias de 1885,

hecho

en

1882.

—

Don

José

Vergara, primer Ministro del Interior, protestó
intervención
li—Chile y

su

en

con
co

Francisco
por la

las elecciones de 1882, renunció al Mi

Historia.
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nisterio y conservó hasta la muerte gran odio por San
ta

María,

plazó

en

con

quien había sido íntimo amigo.— Reem
a Vergara el titu

el Ministerio del Interior

lar de Relaciones Exteriores don José Manuel Balma

ceda, que, en tal carácter, defendió la ley de cemen
terio laico, de matrimonio y registro civil, y la liber
Santa María

tad de cultos manteniendo el Patronato.

—

de los liberales, llegó sólo hasta allí,
sosteniendo que el país no estaba preparado para más,
prescindiendo de la doctrina de absoluta separación de
ante la división

la Iglesia
toda

su

y

vida.

el Estado,
—

que

había

Quiso el destino

sostenido

que

durante

el que esto escri

be fuera quién estableciera en la Constitución del 25,
sin dificultades ni disputas, la completa separación de
la Iglesia y el Estado, matando así definitivamente la

posibilidad de

nuevas

luchas religiosas, que

son

funestas y graves consecuencias para los
vez

despachadas

las

María que ya no era
foró, buscó la reconciliación
niendo
No

a

con

—

la Santa Sede propo

don Mariano

alcanzó,

que terminó

de tan

Una
países.
leyes laicas, convencido Santa
posible la preconización de Ta

Casanova, que fué aceptado.
embargo, a finalizar esta negociación,
favorablemente Balmaceda, como uno de
—

sin

los primeros actos de su Gobierno.
La candidatura
oficial de Balmaceda dividió a los liberales, hasta el
punto que, para vencerlo, se inició un gran debate en
—

la Cámara, pretendiendo postergar la ley que autori
zaba el cobro de las contribuciones por diez y ocho
meses

y que vencía

el 5 de Enero de 1886.

—

Después

de borrascosas sesiones permanentes y sin poder ven
cer la vigorosa obstrucción, el 9 de Enero el Presiden
te de la

Cámara, don Pedro Montt, declaró autorita

riamente cerrado el debate y aprobada la Ley.
No
existía entonces la disposición reglamentaria que auto-

Chile

y su

Historia

Tizaba clausurar el débate, y la obstrucción podía ha
Los desórdenes fueron grandes en
cerse indefinida.
—

la Cámara ante el golpe de autoridad; pero, se afian
Santa María terminó
zó la candidatura de Balmaceda.
—

Fundó allí ciudades,
la pacificación de la Araucanía.
construyó ferrocarriles y entregó miles dé hectáreas
—

Reformó la ley de régimen in
para la agricultura.
terior, la de garantías individuales y amplió el sufragio
—

popular

a

quienes tenían veinte y cinco años y sabían

leer y escribir, suprimiendo la exigencia de la renta.

Anécdotas que revelan el carácter de Santa María.
Los liberales adversos

organizaron

una

a

convención

Vergara derrotó a don
Vergara no pudo entenderse
cisco

conservadores,

—

—

la candidatura de Balmaceda
en

la cual don José Fran

Luis Aldunate Carrera.

—

ni obtener el apoyo de los

por lo cual renunció.

Balmaceda que-

—

xló sin competidor, y llegó a la Moneda sin lucha y ro
deado del máximo entusiasmo y simpatía del país.

—

Tenía
por

su

talento,
figura

gran orador, ilustrado,
airayente
trato, de gran corazón y dotado de una

era

y

imaginación vigorosa
venir y la

manera

que le señalaba el rumbo del por

de salvar los obstáculos del camino.

Su primera medida fué

arreglar

las dificultades

la Iglesia y lo consiguió ampliamente.

—

—

con

El primer Mi

nistro del Interior, que desgraciadamente duró poco,
fué el prestigioso ciudadano y gran poeta don Euse-

bio Lillo, autor del Himno Nacional, cuya letra hasta

hoy

se

canta.

—

familia liberal y

El
a

nuevo

éstos

mandatario quiso unir
con

los

gran partido que le permitiera

lizar

vasto

ra

el

su

plan de

a

la

nacionales, para for
gobernar y rea

mar un

progreso y adelanto material pa

país.— Desgraciadamente, una cadena ininterrum
y dificultades, que se contarán pro-

pida de obstáculos
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en

detalle, le impidieron alcanzar

luciones, hasta convertirlo

tragedia del 91,

en

estas

so

víctima de la horrenda

XI
En el

capítulo

anterior manifesté y

subrayé

que las obras más importantes en el orden inter
nacional que realizó la Administración de don
Domingo Santa María fueron la paz con el Perú,
el Tratado de tregua con Bolivia y la reanuda
ción de la paz con España.
Aquella fué, realmente, una obra magna,
llena de dificultades y se realizó después de una

lucha de cuatro años.
Es curioso anotar en los antecedentes y en
los documentos públicos y privados, cómo el
Presidente de la República atendía aquella obra,
dando instrucciones, salvando obstáculos, corri
giendo errores y entendiéndose constantemente
con el Jefe Político
en Lima, que era
Lynch,
instruyéndolo para que tratara de abatir en la
campaña de la sierra a los caudillos Piérola,
Montero y Cáceres, que querían impedir la
anexión de Tarapacá.
Hemos visto, también, cómo el Presidente
daba minuciosas instrucciones a don Jovino Novoa, el Ministro Plenipotenciario encargado de
negociar la paz.
Tuvimos, también, oportunidad de pasar re
vista a la actuación del Ministro de Relaciones
don José Manuel Balmaceda, en aquella confe-
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rencia

legendaria

con

nario de los Estados

el Embajador Extraordi
Unidc3, Trescott. Desl£.cadignidad y con un

cómo Balmaceda con alta
talento superior, defendió la

mos

causa de Chile y
manifestó que era injusto que los Estados Uni
dos quisieran imponernos una paz determinada.
Vimos, también, cómo después de las circulares
a las Cancillerías extranjeras y de
las conferencias con Trescott, consiguió captar
opinión de los mismos Estados

que mandó

para nosotros la

Unidos.
Balmaceda dijo y repitió que solos había
mos hecho la guerra y que solos haríamos la paz,
sin aceptar imposiciones de gobiernos extranje
ros.

Vimos, también, cómo don Luis Aldunate
fué a hacer el Tratado de Ancón y puso toda la
lucidez de su talento esclarecido para defender
luego en el Congreso aqueila obra que ncs res
tableció, después de la tormenta, la tranquilidad
y nos devolvió la amistad del Perú, amistad que
ojalá no se hubiera interrumpido jamás. Formu
lo votos fervorosos por que así ocurra en el por
venir. Nuestra amistad debe ser sólida, perma
nente e inalterable con aquel país hermano, con
quien compartimos las grandes y legendarias lu
chas por la libertad.
Como ya dije, y repito, Santa María, Balma
Aldunate Carrera, unidos a don Jovino No-

ceda,
voa,

son

cuatro nombres que deben vivir

Historia de Chile y

en

la

en el recuerdo imborrable de
ciudadana por habernos devuelto la
paz, que es el supremo bien de las naciones.

la

gratitud
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Santa María ajustó también el Tratado de
tregua con Bolivia.
Voy a referirme, ahora, lo más brevemente
posible, a las cuestiones de índole interna que
se suscitaron durante el Gobierno de Santa Ma
ría.
A fines de la Administración de Pinto, había
muerto el Arzobispo de Santiago, Monseñor Ra
fael Valentín Valdivieso, sacerdote virtuoso y de
talento, que se ocupó en organizar la Iglesia chi
lena. El Arzobispo Valdivieso era tío carnal del
que fuera más tarde el ilustre prelado don Crescente

Errázuriz, historiador, orador,

escritor y

ciudadano eminente.

Santa María, de tempera
vigoroso y que le gustaba imponer
su voluntad, resolvió, en su calidad de Ministro
de Relaciones Exteriores de Pinto, designar Arz
obispo de Santiago al Canónigo don Francisco
de Paula Taforó. La Constitución del 33 estable
cía el patronato, que consistía en la prerrogativa
del Gobierno para proponer a la Santa Sede las
dignidades eclesiásticas, y el derecho de autorizar
en el país el cumplimiento de bulas, rescriptos y
comunicaciones del Papado, para poder cumplir
se u obedecerse en Chile.
Santa María hizo uso de este derecho de pa
tronato; reunió al Consejo de Estado, formó una
terna en la que iba en primer lugar Taforó, ex
tendió el decreto nombrándolo con la aceptación
del Senado y lo elevó a la Santa Sede para su
aprobación. Taforó era un hombre inteligente,
mento muy

orador, simpático, atrayente, era lo que se
puede llamar un hombre de mundo. Además,
era amigo íntimo de las personalidades del Par-

gran
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tido Liberal de aquellos años. Por esta razón,
empezó a ser mirado con desconfianza, porque
entonces los conservadores no tenían simpatías
por los liberales, pensamiento que compartía la

Iglesia.
El candidato del clero y del Partido Conser
vador era don José Joaquín Larraín Gandarillas.
Cuando muere un Arzobispo, el Cabildo Eclesiás
tico, que está formado por los Canónigos, se reú
ne y nombra
un
Vicario Capitular, que toma
interinamente el gobierno de la Diócesis con todas
las atribuciones del Arzobispo. El Cabildo de
Santiago designó a Larraín Gandarillas para ese
cargo. Este era un hombre de gran reputación
en el clero; había sido diez años Rector del Se
minario Conciliar, de manera que todos los cléri
gos jóvenes fueron sus discípulos y lo estimaban.
Era muy querido por el Partido Conservador y
de una gran masa de ciudadanos chilenos, por
sus virtudes y procedimientos. Los
partidarios de
Larraín se sintieron alarmados ante la decisión
del Gobierno, y empezó la lucha, lucha de pala
bras, de resistencia, de prensa, al principio, pero
que fué tomando cuerpo y adquiriendo caracte
res de inmenso apasionamiento. Pronto se hicie

presentes en ella el clero, la Curia, muchas
instituciones sociales y, sobre todo, el Partido
Conservador. Mandaron a Roma al presbítero
don José Alejo Infante Fernández para trabajar y
sostener que el Arzobispo de
Santiago debía ser
Larraín Gandarillas y no Taforó.
Santa María llegó a la Presidencia de la Re
ron

pública

y

se

encontró

con

había sido resuelta. Insistió

que esta cuestión
en

no

que Taforó fuera

Chile

y su

preconizado Arzobispo. Pidió
mandara
de que
go

a
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a

la Santa Sede que

representante a Chile, convencido
representante se convirtiría en su ami

un

ese

quien le sería fácil

convencer

de que

no

ha

bía razón para objetar a Taforó. La Santa Sede,
accediendo a la petición del Gobierno, envió a
Monseñor del Frate, quien venía al país con la
intención de dejar pasar a Taforó; pero ¿qué pa
só? El ambiente se adueñó de él: lo rodearon los
conservadores, los clérigos afectos a Larraín Gan
darillas, entre los cuales ocupaba el primer papel
don Ramón Astorga, Provisor Eclesiástico, que
era un hombre, como dice en sus Memorias don
Crescente

Errázuriz,

seco,

frío, amargo. Tal

como

físico, era su carácter. El agriaba la lucha. En
definitiva, Monseñor del Frate terminó resistien
su

do las exigencias de don Domingo Santa María
éste, que no gustaba de tropezar con opiniones
opuestas, se sulfuró y amenazó a Monseñor del
Frate que, si no aprobaba la designación de Tafo
ró, tendría la Iglesia que sufrir, porque se esta
blecería el cementerio laico, el Registro Civil, el
matrimonio civil y la separación de la Iglesia del
Estado.
Como es muy difícil imponerle a la gente
una idea mediante amenazas, empleando así un
procedimiento poco democrático y nada parla
mentario. Monseñor del Frate rechazó categórica
mente las sugestiones que le hicieron en forma po
co cortés para la Santa Sede,
El Presidente de la República dio entonces
sus pasaportes a Monseñor del Frate y lo obligó
a abandonar rápidamente el país. La indignación
que esta actitud gubernativa produjo en el eley

Arturo Alessandri Palma

170

Las relacio
y entre los católicos fué inmensa.
el clero y loe católicos
nes entre Santa María,
ro

adquirieron inusitada violencia:

la

pasión llegó

a

máximos extremos. Se celebraron mítines
apasionados y la ruptura de relaciones entre el

los

Presidente de la República, el Partido Conserva
en
y los católicos se hizo definitiva y

dor, el clero
conada.

Como consecuencia de estos sucesos, Santa
María desarrolló energías excesivas en las luchas
electorales para elegir Senadores y Diputados que
el Presi
apoyaran su política. Desde el año 33
dente de la República era, en realidad de verdad,
hecho
a los
en
el
el gran elector, que designaba
Senadores y Diputados y también al que debía

sucederlo.
Pusimos de manifiesto
rior que venía

en

produciéndose

el

un

capítulo

ante

sentimiento de

liberación a medida que se desarrollaba la cultu
Se anhelaba
ra y avanzaba el progreso cívico.
de
que se limitaran las facultades del Presidente
la República y el pueblo venía reclamando el de
recho de

elegir

a

sus

representantes

con

libertad

para que la Democracia fuera realmente tal.
Pero en el hecho, no obstante las sucesivas

reformas constitucionales y legales, el Presidente
de la República continuaba siendo el gran elector.
Santa María usó estas atribuciones de hecho con
toda energía y se emplearon medios violentos.
Se asaltaban mesas receptoras, se robaban regis
tros, se apaleaba a la gente en las calles y, en
ocasiones, hasta fueron secuestrados mayores
contribuyentes, vocales de mesas o votantes. Era
natural que, con tales procedimientos, el Congre-

Chile

y
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so

171

Historia

del 82 resultara favorable al Gobierno

en

su

mayoría. Llegaron sólo cuatro conservado
res a la Cámara de Diputados y dos al Senado.
Mayor fué todavía la indignación de los ven
cidos por tanto atropello.
gran

A este Congreso mandó Santa María las le
laicas; cementerio laico, matrimonio civil, re
gistro civil y aún la separación de la Iglesia y el
Estado, por lo que respecta a la libertad de cultos

yes

manteniendo el Patronato. Fué a defender estas
leyes el más brillante de sus Ministros, don José
Manuel Balmaceda. Recordarán que, el primer
Ministerio de Santa María estaba formado por
don José Francisco Vergara, en la cartera de In
terior; don José Manuel Balmaceda, en Relacio
nes Exteriores; don Luis Aldunate, en Hacienda;
don José Eugenio Vergara, en Instrucción Pú
blica; y don Carlos Castellón en el Ministerio de
Guerra y Marina.
Estas elecciones, que se hicieron ad hoc co
mo consecuencia de las dificultades que ya tenía
Santa María con la Iglesia y el Partido Conser
vador, motivaron el disgusto de Vergara. Le dijo
a Santa María: "Yo no acepto este procedimiento;
no acepto la intervención electoral en la forma
"

"

en

que

que

se

ha

hecho,

y

me

retiro".

Renunció al Ministerio y, fué tanto su enojo,
se reconcilió jamás con el que había sido

no

amigo íntimo de toda su vida. El día en que
Santa María salió de la Presidencia, viejo, cansa
do y enfermo, Vergara publicó en "La Libertad
Electoral" un artículo titulado "El Muerto", en
el que revelaba una inquina y rencor como raras
su

veces es

posible

encontrar.
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Cuando he observado la violencia de Verga
contra Santa María, me he explicado por ra

zones de carácter las
dificultades que tuvo con
y otros jefes del ejército durante el
desarrollo de la guerra del 79. Parece que el eno
jo de Vergara se debió a que tuvo conocimiento
que el Presidente enviaba cartas con el objeto
de sacar diputados y senadores adictos a él y sin
consultar al Ministro. Yo he tenido oportunidad
de ver algunas de las cartas cambiadas entre él y

Baquedano

don Carlos Antúnez, Intendente de Talca y que
después fué Ministro del Interior de Santa Ma
ría, en las cuales discutían los candidatos y Santa
María terminaba por imponer autoritariamente
los nombres. Parece que Vergara, que aspiraba
también a la Presidencia futura, tenía su lista de
candidatos y quería formar un Congreso que le
fuera favorable, aspiración que hizo fracasar San
ta María.
Estos son hechos históricos que constan de
cartas y documentos que tengo en mi poder.
En reemplazo de Vergara entró Balmaceda
y tomó a su cargo como Ministro del Interior, la
defensa de las leves laicas: cementerio laico, ma
trimonio civil, registro civil y separación de la
Iglesia del Estado, sólo en cuanto a la libertad de
cultos. Estas leyes se iban haciendo necesarias.
No habréis olvidado la cuestión del Coronel Zañartu, cuando se le negó el derecho para que sus
restos fueran sepultados, porque había muerto en
la casa de una señora que no era su legítima es
posa. Ocurrió otro incidente bastante desagrada
ble: una señorita Blest se había casado en

Valparaíso

con

un

inglés, protestante,

sin haber

Chile

y su

173

Historia

pedido el permiso que el Código Civil y la Curia
exigían para tales casos. La sacaron una noche
presa de su casa y en circunstancias de que iba
a ser madre. Estas incidencias venían preparan
do un ambiente de mayor respeto y libertad por
la conciencia ajena. La Constitución del 33, en su
artículo 5.° establecía que la religión de Chile
era la Católica, Apostólica y Romana. Eso esta

ba
con

perfectamente bien

en

aquella época; pero,
país, lle

el desarrollo natural de la vida del

garon

extranjeros

que

tenían

otras

creencias.

Eran hombres útiles y

trabajadores, que, sin em
bargo, no podían practicar sus cultos, porque se
lo impedía el Artículo 5° de la Constitución y,
la severidad con que algunos funcionarios ecle
siásticos aplicaban aquella disposición.
No cabe duda que se hacía necesario avanzar
a pasos más rápidos, por lo que respecta a la li
bertad de conciencia, para que cada cual tuviera
el derecho de pensar y de adorar a Dios en la for
ma

quisiera
siempre que

que

y que

se

respetaran

sus

creen

con ellas no contrariaran la mo
las buenas costumbres. Desgraciadamente
Santa María presentó aquellas leyes con fines po
líticos y como represalias por las dificultades
con la Santa Sede.
No olvidaré nunca el consejo que me diera
un día don Daniel Riauelme. Siendo yo muy jo
ven y Ministro de Obras Públicas en la Presiden
cia de Errázuriz Echaurren, le pedí a don Daniel
Riquelme
quien escribió cosas interesantísi
mas sobre la guerra con el Perú, anécdotas de los
campos de batalla y en cuya pluma tenía yo mu
cha fe
que revisara una nota que había escrito-

cias
ral

o

—

—
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Don Daniel

ta;

me

pero tiene

contestó: "Está muy bien escri
defecto: está enojada, y el Go

un

no debe enojarse nunca".
Es una lástima que don Daniel Riquelme no
hubiera encontrado cerca de Santa María, pa
ra que
oportunamente le hubiera dado aquel
consejo por lo que se refiere a las leyes laicas.
Se establecieron los cementerios laicos qui
tándoles su administración a los eclesiásticos, que
fueron reemplazados por funcionarios públicos o

bierno
se

municipales.
Entonces la Iglesia, que estaba dirigida por
don José Joaquín Larraín Gandarillas, agredida
y herida con violencia, execró los cementerios, y
como consecuencia de ello se prohibía la celebra
ción de todo acto religioso en los cementerios: no
se podía decir misas ni bendecir una tumba, ni

siquiera

rezar un

responso.

Como
gran

se
comprenderá, esto produjo una
indignación. La mayoría de los hombres se

sentían heridos

en sus conciencias de católicos,
y romanos, y se fué emponzoñando el
ambiente. Los enfermos, los moribundos se in

apostólicos

tranquilizaban enormemente al pensar
tendrían un pedazo de tierra bendita
—

fe les hacía desear

—

en

donde

que

no

como su

reposaran

sus

restos.

Ocurrieron con este motivo escenas verda
deramente macabras, porque cuando se sabía que
había muerto una persona, se colocaba fuera de
la casa un cordón de policía, y si los deudos se
dirigían con el cadáver a un cementerio católico
se tomaba el cadáver y se le llevaba a enterrar al
Cementerio General.

Chile

Recuerdo que

y su

un

Bernardo Lira, casado

Historia

tío
con

político mío, don José
una

y don Baldomero

más tarde

gran

un

petabilísimo, le

hizo

hermana de mi

Grossi, que fué
dignatario de la Iglesia, res
grandes honras religiosas en

madre, murió

la Parroquia de San Isidro. Tenía mi tío un solo
hijo, Gabriel Lira Palma, que fué más tarde Fis
cal de la Corte de Apelaciones de Santiago, quien
presidió el duelo de su padre, en compañía de
dos hermanos de don Bernardo, que eran don Jo
sé Antonio y don José María Lira Argomedo. Ter.
minada la ceremonia, los deudos despidieron el
duelo desde la puerta de la Iglesia, sin sacar el
cadáver por temor que se presentara un piquete
de policía exigiendo que se llevara al cementerio
general, contrariando la voluntad expresa del di
que deseaba ser sepultado en el Cemente
rio Católico.
A las tres de la tarde mi primo

funto,

hermano y sus tíos alquilaron una golondrina
del servicio público, pusieron el ataúd entre la
carga de sacos de paja y se fueron al Cementerio
Católico, temiendo en cualquier momento el asal
to de la policía. Felizmente no ocurrió nada. Se
cumplió la última voluntad de don José Bernar
do, y quedó enterrado en el Cementerio Católico.
Después llegó un Edecán del Presidente a la
casa de mi tía a darle el pésame de su esposo,
¿Qué había pasado? Santa María, que fué Presi
dente de la Corte de Apelaciones, deseaba como
Presidente de la República redactar y promulgar
los Códigos de Procedimiento Civil y de Proce
dimiento Penal. Había pedido para aquella obra
de tanta importancia la cooperación valiosa de su
amigo don José Bernardo Lira, que como Profe-
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de Práctica Forense en la Universidad de
Chile era sin disputa la primera autoridad en la
materia. Murió cuando estaba casi terminada la
redacción. Santa María, que rendía culto a la
amistad, ordenó que la policía no molestara a don
José Bernardo en su último viaje.
El rigor de la lucha no le hizo olvidar los de
beres que le imponía la amistad.
La agitación se mantuvo durante todo el Go
bierno de Santa María. En los debates relativos
a las leyes laicas, Balmaceda
hizo derroche de
elocuencia. Sus discursos fueron brillantes, con
movedores aún para quienes no estuvieran de
acuerdo con sus opiniones. Se esforzó por darle a
sus palabras un espíritu de tolerancia y respeto,
para disminuir hasta donde fuera posible el en
cono del debate.
No fué, en definitiva, difícil obtener el des
pacho de las leyes laicas en un Congreso en donde
la intervención había reducido a tan escaso nú
mero a los conservadores
que la combatían en
sor

defensa de

sus

doctrinas.

La Administración de Santa María fué una
lucha perpetua con aquel partido. Quiso después
pasar la ley de separación de la Iglesia del Esta
do. No fué posible hacerlo, porque se dividieron
los liberales. Augusto Orrego e Isidoro Errázuriz,
que eran los más grandes defensores de las leyes
laicas, sostenían que debía darse libertad de cul

to, pero que se mantuviera el patronato. Otros,
como don Jorge
Huneeus, querían la absoluta
libertad para la Iglesia, renunciando al patrona
to. Fué tal la división de ideas en el Partido Libe
ral, que, a pesar de que se votó la reforma en la
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Cámara, quedó de hecho abandonada en el Sena
do. Felizmente, el destino quiso que el que esto
escribe, hiciera la separación de la Iglesia del
Estado, el año 25, sin luchas ni resistencias,
ambiente de armonía y tolerancia. Creo
a mi patria el más grande de los
servicios, porque en esa forma se aquietaron las
conciencias, cesaron para siempre las luchas reli
giosas, que enconan, irritan y dividen a los hom

en un

haber

bres,

prestado

con

grave detrimento

y

perjuicio

para

el

país.
Domingo Santa María quiso arreglar la
cuestión de Taforó e hizo diligencias primero en
el Perú, en donde residía entonces el Nuncio, y
después en Italia, por intermedio de don AlbertoBlest Gana, que era Ministro de Chile en Francia
e Inglaterra, proponiendo una serie de fórmulas
Don

y soluciones. Hubo

un

momento

en

que casi

se

consiguió llegar a acuerdo, pero este acuerdo ya
no podía producirse con respecto a Taforó o a La
rraín, porque la lucha había producido excesivo
Era menester buscar un candidato de
transacción y se propuso entonces a don Mariano
Casanova. Las negociaciones se dilataron y no al
canzó Santa María a la solución definitiva. La
rraín continuó como Vicario Capitular, mandan
do la Iglesia durante diez años y correspondió a
Balmaceda resolver esta cuestión que tanto había
agriados los ánimos.
Llegaron las elecciones del 85, para senado
res y diputados. Santa María, como sus anteceso
tenía
un candidato oficial para que lo suce
res,
diera, que había aceptado de buen o mal grado,
y quería imponerlo. Si grande fué la intervenencono.
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82, en la del año 85 no tuvo ya
límites: se repitieron los robos de registros, se asal
tó mesas receptoras. Hubo una batalla campal en
Buin en donde resultaron muertos y heridos y,
también como en otras ocasiones, fué secuestra
do en Curicó un mayor contribuyente, al que se le
tuvo encerrado en Santiago durante la elección.
Como era natural, los conservadores así tra
ción del año

tados brillaron por

ausencia

su

Santa María

ción

preparaba
presidencial.

de esta

en

el

Congreso.

manera

la elec

Cuando se lanzó la candidatura de Balmace
da, lo empezaron a atacar miembros caracteriza
dos del Partido Liberal. Se separaron, entre otros,
personalidades como don Vicente Reyes, don
Miguel Luis Amunátegui, don Eulogio Altamira
no, don Diego Barros Arana, don Manuel Anto
nio Matta, don Guillermo Matta, don Enrique
Mac Iver y otros. Reprochaban a don
Santa María su excesivo personalismo y
ter autoritario, defectos que, sin

tolerado

antes y que

Domingo
su

carác

embargo, habían

sólo notaban cuando apare

cía

un candidato oficial.
De las murmuraciones privadas y de corrillo,
fué levantándose una resistencia pública contra
el candidato oficial, hasta cristalizar en una vi

gorosa resistencia para dictar la

zaba

el cobro

meses

de

establecida

las

ley

que autori

contribuciones
Constitución

la

en

cada

18

de 1883,

autorización que fué suprimida en la Constitu
ción del 25, bastando para cobrar las leyes per
manentes que las imponían.
La

empezó

oposición
a

obstruir

se

puso

con

en

línea de batalla y

frenesí la

ley

que autori-

Chile

y su

Historia

179

zaba el cobro de las contribuciones, hasta que
llegó el 5 de Enero, fecha de vencimiento de !a ley
vigente. Se produjo así una situación perjudicial
para el Fisco. No se pagaban contribuciones y
se perdían millones en las Aduanas. El Congreso
se declaró en sesión permanente, se intentaron
varios arbitrios y todo fué inútil.
Llegó el 9 de
Enero y, a las cuatro de la mañana, don Pedro
que era Presidente de la Cámara, declaró
cerrado el debate y puso en votación la ley, por
acto de autoridad, en vista de que no existía la
clausura de los debates. Se produjo en la sala un
inmenso desorden de gritos, protestas e impreca

Montt,

ciones. El más

fué don Federico Errá
ser Pre
República, y de quien llegó a ser
durante su presidencia don Pedro Montt, el más
abnegado y decidido de sus amigos. En su arre
zuriz

indignado

Echaurren,

que

más tarde había de

sidente de la

bato, Errázuriz llegó hasta disparar la campanilla
contra la cabeza de Montt.

Esto ocurrió el 9 de Enero, fué el primer gol
Reglamento. Todo era consecuencia
de la intervención de Santa María, que venía pre
parando la candidatura de Balmaceda. En las
elecciones de 1885 quedaron 17 diputados y 3 se
nadores sin elegirse. Este golpe salvó y afianzó
la candidatura oficial.
Al lado de estos sucesos
desagradables,
Santa María tuvo otras actuaciones de importan
pe contra el

cia trascendental para el

de gratitud y le dan

país,

que lo hacen

digno

un
puesto de honor en la
historia. El puso término a la campaña de la Araucanía por medio de fuerzas mandadas
por el Ge
neral don Gregorio Urrutia, quien dominó las
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líneas del Curacautín y del Alto Bío-Bío; hizo
fundar las ciudades de Temuco, Carahue, Nueva

Imperial, Victoria y Traiguén; construyó ferroca
rriles, entre ellos el de Angol a Traiguén y el de
Collipulli a Victoria. Se abrió así un campo de
cultivos, de trabajo y de enriquecimiento en una
inmensa extensión de territorio.

Este mandatario, a pesar de los defectos que
podía tener, como todo hombre los tiene, no pue
de negarse que con la promulgación de las leyes
laicas hizo al país un gran servicio, porque esta
bleció el principio de la libertad de conciencia y

dio libertad para que los restos mortales de cada
cual reposaran donde estimara conveniente, de
acuerdo con su conciencia y sus sentimientos re
ligiosos; autorizó también a los creyentes y no
creyentes para que formaran sus hogares de

acuerdo

con sus

creencias y

sus

respectivos

cre

dos. Naturalmente que estas leyes, que obedecían
a necesidades de orden público, no habrían teni
do la resistencia que presentaron, si Santa Ma
no las hubiera lanzado a la discusión como

ría

represalia

y si un Daniel Riquelme a su lado le
hubiera recordado que los Gobiernos no deben
enojarse. Mi profesor de Derecho Administrati
vo, don Valentín Letelier, cuyo talento, inmensa
ilustración y avanzados principios doctrinarios,
son conocidos de todos,
deploraba que Santa Ma
ría hubiera exaltado los ánimos, dándole carácter

político

a

las

leyes laicas,

tarse y tramitarse

blico.
rrirse

como

Recomendaba
en

aquel

error,

que

de

debieron presen

simple interés pú

debiera incurecomendación que yo tuque

nunca
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siempre presente al resolver el problema rela

tivo

la separación de la Iglesia del Estado
También Santa María modificó la ley de ré

a

gimen interior, con el objeto de dar más libertad
a los ciudadanos; modificó la ley de garantías in
dividuales y se puede decir que fué él quien esta
bleció el sufragio universal al exigir como único
requisito para el voto el de tener 25 años de edad,
saber leer y escribir, suprimiendo la renta, que
antes era requisito necesario.
Santa María salió de la

Presidencia de la

y combatido por mucha gente.
Se contaban sobre él muchas anécdotas que
probaban que gustaba usar de su autoridad y de
todos los atributos del poder.
Vivía don Domingo Santa María en su casa
particular en la calle de Monjitas y todos los días
se dirigía de allí a la Moneda con
sombrero de
pelo y levita, en coche y con escolta, para rodear
a la autoridad de todo el prestigio externo que él

República cansado

estimaba necesario.
Se cuenta también otra anécdota

Dicen que

ingeniosa.

día subía Santa María la escala de
con gran dificultad, de
bido a que era asmático, como que murió al poco
tiempo de salir de la Presidencia. Lo esperaba y
observaba desde arriba una señora muy chistosa,
que, al verlo tan cansado, le dijo: "Domingo, el
corazón te trae afligido; por donde pecas pagas".
Don Domingo Santa María, deteniéndose, le con
testó: "Estás equivocada, porque si fuera así, a ti
se te habría caído la lengua hace mucho tiempo".
La señora era reconocidamente criticona y poco
un

mármol de la Moneda

benévola

para

juzgar

—

a sus

semejantes.
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Cuentan también que

un

día, cuando

esta

ba más violenta la discusión sobre las leyes de

civil, cementerio laico, separación de
la Iglesia del Estado, etc., se acercó a don Do
mingo una comisión de señoras para pedirle que
detuviera la tramitación de aquellas leyes que
lastimaban sus conciencias. Santa María, que era
un gran psicólogo, muy serio y con la voz ron
ca, les dijo: "Que hable la más vieja",
Se produjo el más completo silencio, dejaron
una solicitud firmada, y se retiraron.
Desgraciadamente, Santa María dejó tras de
matrimonio

sí

un

reguero de odios consecuenciales de las lu

religiosas que, como lo he dicho y repito,
perjudican y dañan a los países. Fué para
mí una gran satisfacción haber podido establecer
en la Constitución de 1925 la absoluta separación
de la Iglesia del Estado para resolver radicalmen
te el problema religioso y consagrar el respeto a
chas

tanto

a

la conciencia de todos y la libertad de todos los
que no sean contrarios a la moral
a las buenas costumbres.

cultos, siempre
o

Yo

donde,

me

eduqué en los Padres Franceses, en
natural, no existía un ambiente
María, debido a las leyes

como era

favorable para Santa

laicas,

cuya

finalidad

no

se

nos

había

hecho

comprender y analizar en su verdadero al
Tampoco se nos habían hecho notar los
valiosos servicios prestados al país por el Presi
dente Santa María. Poco tiempo después que este
Mandatario había dejado el Gobierno, lo divisé
caminando por la Alameda, lo seguí con infinita
curiosidad, recorriéndolo con mi mirada, sorpren
dida, desde la cabeza hasta los pies. El ex Presicance.

Chile

dente notó mi actitud y,
me

increpó diciendo:
"¿Por qué me
Mi susto

tan

no

expresivo

se

fuerte y ronca,

así, niño tonto?"
aquel saludo

fué pequeño ante

como

benévolo.

Felizmente

diagnóstico

tan absolu

poco

parece que se equivocó
to sobre mi capacidad.
y

con voz

miras

—
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Llegaba Santa María al final de su mandato
presentaba el problema del sucesor. Los li

berales opositores al Gobierno celebraron una
convención y en ella disputaron el puesto de can
didato José Francisco Vergara y Luis Aldunate.
Ganó el primero y empezó inmediatamente sus
trabajos electorales. Por otra parte, el Partido

Liberal,

que

era

el más fuerte

aquel tiempo, proclamó

a

y

numeroso

Balmaceda.

en

Vergara

tuvo que retirar su candidatura por falta de ele
mentos bastantes para triunfar y dejó el paso

libre a Balmaceda, que recibió la banda de ma
nos de Santa María el 18 de Septiembre de 1886.
Era el cuarto de los Presidentes de la República
Liberal. No tuvo competidor y llegó al poder con
las simpatías de todo el pueblo, cosa no rara, ya
que era un hombre de inmenso talento; gran ora
dor que convencía, transmitiendo sus ideas y sen

timientos,

por la claridad y

Su figura

era

*

energía de

su

lenguaje.

atravente. El talento le servía para

grande imaginación era
luz que alumbraba y permitía divisar en el por
venir el desarrollo de los acontecimientos, cuali
dades necesarias e indispensables para el buen
gobernante. Tenía también mucho corazón y sen
timiento humano, que lo habilitaba para comprender los dolores ajenos y tender siempre una
encontrar

soluciones;

su
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piadosa de auxilio a los que sufren. Todas
estas cualidades lo hicieron llegar a la Moneda
entre los acordes de una marcha triunfal.
Se educó en el Seminario; había sido compa
ñero de don Crescente Errázuriz. Balmaceda fué
miembro activo del Club de la Reforma y había
luchado por las libertades públicas; anhelaba ver
al hombre libre, desarrollando la plenitud de sus
facultades sin coacciones ni cortapisas, y a la so
mano

ciedad creciendo y progresando al impulso de la
libertad y del esfuerzo individual de cada uno.
Balmaceda sostuvo estos ideales y doctrinas en
la Cámara de Diputados, en el Senado, en los Mi

nisterios,

llegaba al poder

y

servidor de la libertad

palabra.
Llegó
mado de

a

un

en

el

como

abanderado y

amplio sentido de la

la Presidencia de la República ani
fervoroso propósito, cual era unir a

la familia liberal

despedazada con motivo de su
candidatura. El viejo Partido Liberal, el de don
Federico Errázuriz Zañartu, Aníbal Pinto y Santa
María, se había dividido con motivo de su candi
datura y los puestos dejados por los que se fue
ron, los llenaron los nacionales. Los nacionales o
monttvaristas, fueron grandes y empeñosos de
fensores de Balmaceda, recordando que era el hijo
de don Manuel José Balmaceda, que había sido
gran amigo y partidario de don Manuel Montt.
Quería también unir a la familia chilena,
reconciliando al Gobierno con la Iglesia, reanu
dando las relaciones interrumpidas con la Santa
Sede.
El primer gabinete de Balmaceda fué
presi
dido por don Eusebio Lillo, poeta ilustre
un

que
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compuso el Himno Nacional que todavía se can
ta, y cuyo inmenso prestigio se extendía por todo

el país.
como dije, la unión de todos los libe
con los nacionales, para for
solo y gran Partido.
A los dos meses y medio don Eusebio Lulo
renunció; era poeta y no le gustaban las lides de
la política, encontraba muchas dificultades y qui

Quería,

rales
mar

y

así

la de éstos
un

en la Alameda de Matuquinta
cultivar las flores y las frutas y a pensar
en
el
en el pasado y
futuro de su Patria, envuelto
en sus sueños de poeta y artista.
Reemplazó a don Eusebio en el Ministerio
del Interior, don Carlos Antúnez.
Tan pronto como Balmaceda llegó al Gobier
no, instruyó al Cónsul de Chile en Roma, don
Santos Rodríguez, para que llevara personalmen
te una carta autógrafa dirigida al Santo Padre,
en la cual le presentaba sus
respetos y le daba
explicaciones por la expulsión de Monseñor del
Frate, que se debió a exigencias políticas y no al
propósito de inferir ofensa al Pontífice.
La Santa Sede acogió benévolamente la pe
tición de reanudar las relaciones, aceptó las ex
plicaciones y empezaron a tratar sobre quién
debía ser Arzobispo de Santiago.
En tiempos de Santa María se había habla
do, como he dicho, de don Mariano Casanova,
como candidato de transacción. Don Mariano ha
bía sido profesor distinguido del Seminario Con
ciliar, fué Gobernador Eclesiástico en Valparaíso
y era también gran orador y sacerdote eminente,

so

volver

cana

—

a

a su

—
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muy

respetado

dentro de

la

Iglesia

fuera de

y

ella.
El Santo Padre aceptó la designación de
Casanova y empezaron las tramitaciones para la

preconización.
Los partidarios de don José Joaquín Larraín
Gandarillas no cejaban en la campaña y seguían
luchando. Encabezaba esta lucha, entre los cléri
gos, don Ramón Astorga, y entre los seglares, don
Clemente Fabres, Senador de la República, pro
fesor universitario, abogado de grande y mereci
do prestigio por

su

vasta ilustración

reconocido talento.
Triunfó Balmaceda

y

se

preconizó

jurídica
como

y

Arz

de Santiago a Monseñor Casanova. nue
fué un gran prelado. Para honra del clero y de
los chilenos, vale decir que aún aquellos que ha
bían sido los más grandes partidarios de Larraín
Gandarillas, que combatían a cualquier otro que
no fuera él, se pusieron a las órdenes de Casanova
y olvidaron todo lo que había pasado antes. Lle
garon luego Fabres, Astorga y otros; todos se pu
sieron de acuerdo y Casanova entró a gobernar
la Iglesia respetado y sin enemigos. Terminó así
aquella gran dificultad que había dividido por
tanto tiempo a la familia chilena.
En seguida,
Balmaceda arregló la cuestión de los cementerios
laicos: se autorizó la formación de cementerios
católicos y la Iglesia levantó la execración de los
cementerios oficiales.

obispo

Quedó
religiosa.

así

ampliamente restablecida la

Todo esto hacía presumir

tendría

un

gobierno tranquilo,

que

paz

Balmaceda

ya que las

grandes
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religiosas habían pasado, tendiéndose so
bre ellas un manto de generoso y sincero olvido.
Así lo esperaba y creía el nuevo Presidente.

luchas

Desgraciadamente,
ranzas

no

se

tan

prometedoras

espe

realizaron. No obstante los buenos
y sus excelentes cuali

propósitos del Presidente
dades de hombre y de
contra

un

acervo

mandatario, pesaba en su
desgraciado: había sido candi

dato oficial de Santa María, con quien tantos chi
lenos estaban resentidos; fué su Ministro en tiem
pos de la gran intervención y el activo defensor

el Congreso de las leyes laicas. Este
quedaba todavía en el subconsciente de
en

acervo

tantos

ser el germen de las di
incrementadas con el rodar del
tiempo, produjeron la trágica catástrofe del 91.
En las elecciones del 85, debido a la inter
vención de Santa María, quedaron 17 diputados
6
senadores
sin elegirse. Balmaceda llamó a
y
elecciones y dio garantías, a pesar de que sabía
en
las
que
provincias en que se efectuarían las
elecciones tenían mayoría los enemigos del Go
bierno. Este era un tercer acto de Balmaceda en
pro de la unión y de la concordia nacional: ha
bía producido la auietud en las conciencias arre
glando las dificultades con la Iglesia y daba liber
tad electoral. Manifestó con estos hechos que
quería reaccionar contra las viejas prácticas;
como los
pero, desgraciadamente, los pueblos,
árboles, viven sustentados por sus raíces. Hacía
muchos años que se venía luchando por la
libertad electoral y, por encima de todas las re
formas, el Presidente de la República continuaba
siendo en el hecho el gran elector. Y, el país exi-

que lucharon y tuvo que

ficultades que,
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gía el reconocimiento pleno y absoluto de sus
derechos soberanos para elegir a sus gobernantes.
Este sentimiento fué condensándose, crecien
do como una nube negra que cubrió el horizonte,
hasta estallar en una formidable tormenta.

CAPITULO XII

Don José Manuel Balmaceda

RESUMEN

El
de

hombre:

orador,

Presidente

Estado,

de

parlamentario,
República.

la

llante actuación de Balmaceda
laciones Exteriores.
Trescott

Defendió

en

Ministro
—

Bri

Ministro de Re

las conferencias

Viña del Mar el derecho

en

negociar la

—

como

con

de Chile para,

el Perú sin presión ni interven
ción de nadie y, gracias a su esfuerzo, terminó siendo
amparado en ese sentido por el Gobierno de Estados
paz

con

Unidos y por la opinión pública de aquel gran país.
Se despejó así el camino para celebrar con libertad el
—

Tratado de Ancón.

Balmaceda.

como

—

Defensa brillante y elocuente de

Ministro del Interior de Santa Ma

ría de las leyes de cementerio laico, matrimonio y

gistro civil.

re

significado de aquellas le
como gobernanta
por la separación absoluta de la Iglesia y el Estado que
había sostenido como parlamentario, considerando que
el país no estaba preparado y porque deseaba mantener
el patronato.
La Constitución del 25 estableció aquella
—

Explicación

yes.— Santa María

no

y

quiso luchar

—

separación total

en

forma respetuosa,

haciendo así imposible

conciliatoria,

para el porvenir las luchas reli
giosas tan funestas para el progreso y tranquilidad de
los países.
Santa María tuvo grandes dificultades con
—

13.—Chile y

su

Historia.
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aquél la preconización
como Arzobispo de San
leyes laicas aparecieron como represa
bas contra la Iglesia, razón por la cual exaltaron la
conciencia religiosa, provocaron enconada lucha que
el Vaticano por haber resistido

de Francisco de Paula Taforó.
Las

tiago.-

—■

seguramente
do

en

su

no

habría existido si

verdadero sentido las

hubieran defendi

se

orden admi

leyes de

nistrativo para afianzar derechos y

reconocer

tad de conciencia de todos los ciudadanos.
Manuel Balmaceda

impuso

se

ante la

la liber

Don José

—

opinión

como can

didato presidencial, por su brillante actuación.
San
ta María, de buen o mal grado, tuvo que aceptarlo co
—■

candidato oficial,

mo

y triunfó

desde el primer momento

lucha.

sin

Balmaceda,

—

como

Quiso

Presidente.

unir la familia

liberal, arreglar el conflicto con la San
ta Sede, perfeccionar la instrucción pública y desarro
llar un vasto y completo plan de obras públicas.
Arregló rápidamente el conflicto con la Santa Sede
—

acordando el nombramiento de don Mariano Casanova
para

Arzobispo de Santiago

vacantes.

—

No tuvo

y otros para los

igual fortuna

por

Obispados

lo que respecta

a

la unión de la familia liberal-

y

nacionales produjeron la crisis del Ministerio presi

—

Celos entre liberales

dido por don Eusebio Lillo. que tenía inmenso presti
en la opinión.
Se ahondan las dificultades entre

gio

—

liberales y nacionales.
Se produjo una nueva crisis
ministerial por renuncia de don Aníbal Zañartu, y Bal
maceda se vio obligado a organizar otro presidido por
—

el liberal don Pedro Lucio

Cuadra, eliminando a los
nacionales y creyendo que continuarían
dispensando su
al
Gobierno.
Durante
el Ministerio de Cuadraapoyo
—

Puga

Borne,

nacionales
—

Se

y

se

ahondaron

liberales.

produjo la

—

las

dificultades entre
Reiterados incidentes,

crisis del Ministerio de

Cuadra-Puga

Chile
Borne por

una

y su
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cuestión dé exámenes.

Es

—

reemplaza

do por otro presidido por Barros Luco y Demetrio LasA es
También sin nacionales.
tarria de Relaciones.
—

—

ingresó Enrique Salvador Sanfuentes
de Industria y Obras Públicas.
Viaje

té Ministerio

la cartera

Balmaceda al Norte,
sobre

cursos

ron

de

Marzo de 1 889, y vibrantes dis

salitrera.

política

Sanfuentes fué

—

en

la

—

destinado

a

suceder

la mitad de

nas en

del Ministerio para

quien
ra

en

La actitud afectuosa del Presidente para
él y los discursos que Sanfuentes pronunció hicie
nacer la sospecha de que era el candidato oficial

comitiva.
con

en

—

propuso

Balmaceda aún cuando iba ape

a
su

período.

celebrara

se

libremente el futuro

—

Sanfuentes
al

molestias

evitar

una

se

retiró

Presidente,

convención que eligie

candidato,

para

los

tranquilizar

Fué imposible producir acuerdo, la descon
fianza cundía y aumentaba.
Temían siempre la in

ánimos.

—

—

fluencia decisiva del Presidente
to

determinado.

—

Hubo

nueva

a

favor de

crisis

motivo de la elección de Mesa del

un

candida

ministerial

con

Senado, acentuándo-

dose más todavía la lucha entre nacionales y liberales.
—

Sé formó entonces el Ministerio Eduardo Marte-De

metrio Lastarria

diar hasta
no un

con

el propósito de observar y estu
si el Presidente patrocinaba o

convencerse

candidato oficial.
se

tiró

confianza

su

—

Los procedimientos de obser

hicieron públicos, irritaron al Presidente, re
a algunos Ministros y la crisis total se

vación

produjo.— Grandes dificultades hubo
organizar

nuevo

Ministerio, tarea

que

que

radical,

Montt,

un

nacionalizado,

que volvía así

su

un

vencer

para

finalizó el 25 de

Octubre de 1899, entrando al gabinete dos
nacional

libérales,
(don

un

Pedro

partido al Gobierno después

El Presidente
de largo alejamiento) y un disidente,
un verdadero sacrificio aceptando Ministros
que
—

hizo

Arturo Alessandri Palma
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contaran

con

la confianza del Congreso, extremando así
en la rigidez de su

deseo de conciliación y cediendo

su

Esta actitud fué injustamente censurada por
los amigos del Presidente.
El líder máximo dé la
oposición, don Eulogio Altamirano, alabó en el Senado

doctrina.

—

—

la formación de este gabinete que
coalición.

La lucha continuó y

—

—

negociaciones, aquellos fijaron bases solos
programa el

como

de

nuevo

Parecieron

pendientes las

entenderse opositores y gobiernistas y,

ron

era

esforzó de

la convención.

celebrara

se

para que

realidad

en

se

parlamentarismo.

—

y

consigna

Los gobier

bases para distinta fecha y
pusieron en su programa el régimen presidencial.— Se
enarbolaron así las dos banderas divergentes.— El Mi
nistas

fijaron también

sus

nisterio transaccional de Octubre

no pudo sostenerse v
En Enero de 1890 el Presiden
produjo.
organizó un gabinete presidido por don Adolfo Ibá-

la crisis
te

Bez

se

—

hombre

era

que

Ministro

de

el

durante

cargo

ñartu

la

defendió

y

de

Relaciones

talento

y

Exteriores

fué

el

cuando

primer
se

creó

presidencia de Errázuriz Zafirmeza

con

derechos de Chile frente

a

y

habilidad

los

las exigencias de la Re

pública Argentina, respecto al Estrecho de Magallanes.
Tierra de Fuego y Patagonia Oriental.
Compren
—

diendo que la lucha esterilizaría las sesiones extraor
dinarias de
en

1889

ejercicio de

Valparaíso

sus

1890,

a

el Presidente las clausuró,

atribuciones.

el Ministro Ibáñez

—

a

En

un

manera

banquete

en

de programa

declaró que garantizaban la libertad electoral, que no
había ni habría candidato oficial, que cumplirían reli

giosamente las leyes
narían

por

y que

ningún

gimen presidencial.—

no

transigirían

ni abando

la defensa
del ré
Pocos días después los mejores
motivo

Chile

oradores de la

y

oposición

su

en
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otro

banquete

atacaron vio

lentamente al Gobierno, sembraron desconfianza en su
su cruzada irreductible a favor de!

■contra y reiteraron

régimen parlamentario

que sostenían establecido

en

Constitución del 33.

Ibáñez manifestó que

salud

no

le

permitía

—

asistir

a

su

la

las sesiones ordinarias del Con

greso, que sé abriría el 1.' de Junio de 1890.

El Pre

—

sidente creyó apaciguar los ánimos y reunir a los hom
bres alrededor de una reforma constitucional redac
tada cuidadosamente por él mismo.

—

que el

grado subido de la pasión

inspiraba

ya

a su

y

No

dio cuenta

se

la desconfianza que

adversarios y el temor que le

tenían,

harían que sus palabras y propósitos sobre reformas no
serían escuchados por nadie y caerían en el vacío.— Se
propuso entonces matar ostensiblemente y

a

la luz pú

blica la candidatura oficial de Sanfuentes llevándolo al
Ministerio del Interior para que, desde aquel puesto,
comunicara su renuncia al país solemnemente.
El
—

Presidente tuvo que gastar bastante energía para qué

Sanfuentes aceptara

su

plan

y,

conforme

a

él, desde

su

puesto de Ministro del Interior el 30 de Mayo Sanfuentes mandó una circular telegráfica a todos los In
tendentes

y

Gobernadores comunicándoles

su

renuncia

indeclinable y definitiva a la candidatura, que no re
El 2 de
nacería en .ningún tiempo ni circunstancia.
—

Junio

se

presentó al Senado

para leer

su

programa.

Altamirano había pedido antes la palabra,

no

—

la quise

ceder por ningún motivo al Ministro y terminó propo
niendo un voto de censura basado en que el Ministerio
no

El Ministro replicó
inspiraba confianza al Senado.
energía y terminó diciendo que se mantendrían en
—

con

sus puestos mientras contaran con la confianza del Pre
sidente.
Esta afirmación indujo a don Vicente Balma
—

ceda hermano del Presidente,

a

votar

la

censura;

su
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cuñado Domingo Toro votó

en

contra, rechazando la

declaración y otros amigos del Presidente procedieron
en la misma forma.
Igual suerte corrió al día siguien
—

te

la Cámara de

en

Iver propuso la

Diputados

desorden

produjo tal

el Ministerio.

sin oír al Ministerio.

censura

tó el Ministro de Relaciones
en

la Cámara y

—

—

Mac

Contes

Mackenna y

don Juan
en

las

galerías

que los Ministros tuvieron que retirarse entre cordones
de policía y pasaron una nota decJarando que el Mi

de Relaciones renunciaba al

nistro
que

abstendrían

se

greso.— Se

una

A toda hora del día
nes

tumultos

o

con

de la palabra y

uso

lo sucesivo de concurrir al Con

en

produjo

agitación pública

de la noche

o

se

inmensa.

—

celebraban míti

gritos, imprecaciones

e

insultos

en

contra

del Gobierno, luchando violentamente contra la

policía

que

ley

pretendía sujetarlos

o

La Cá
repelerlos.
despacho de la
—

de Diputados acordó suspender el

mara

que

meses.

desde

—

autorizaba el cobro de contribuciones por 18
La ley vigente había vencido el 1.' de Julio y,

ese

día, el país perdía millones

torización para
El
portación.
—

por

falta de

au

percibir derechos de exportación o im
Senado, por su parte, acordó suspender

la discusión de los presupuestos hasta que se presentara
un Ministerio que contara con la confianza del Con
greso.— Se habló entonces de
y aún

al Presidente.

—

niones de la juventud

acusar

a

los Ministros

Esta idea fué lanzada

y

en

reu

los grandes líderes de la opo

sición Isidoro Errázuriz y don Jubo
naron

Don

violentamente

Alejandro

en

Zegers, la patroci
la Cámara de Diputados.

Vial presidió

—

un

gran mitin para solici

tar del Presidente que

cediera y procurara una solu
ción.— Al presentar las conclusiones del mitin, don
Francisco Puelma le insinuó a Balmaceda que dimitie
ra

como

O'Higgins.—

El Presidente contestó

sereno

y

Chile

con

gran

ta el fin

dignidad

en

y

defensa de

El estallido

Historia

y su

altivez.
sus

Declaró que

—

llegaría

has

facultades constitucionales.

inminente, el Gobierno

era

se

—

preparaba

que
presentara la acu
para un golpe de Estado,
Alarmado
sación y ya estaban resueltos a proceder.
se

caso

—

por

la gravedad del momento, el Arzobispo don Maria

Casanova propuso el 27 de Julio al Presidente 1a
formación dé un Ministerio presidido por don Alvaro
no

Covarrubias, acompañado por hombres alejados de la
El Congreso votaría la ley de contri

lucha ardiente.

—

buciones, renunciaría en seguida el Ministerio Sanfuentes-Mackenna y procedería en el acto Covarrubias a
nombrar al que debía reemplazarlo en la forma conve
nida.
Cuando ya se había de proceder y después de
—

muchas gestiones, proposiciones
el Presidente

se

debía dictarse

percató

con

contraproposiciones,
ley dé contribuciones

y

que la

efecto retroactivo,

derechos fiscales por ocho millones
había dejado de cobrar desde que
que autorizaba el cobro

Julio de 1890.

—

para

recuperar

más que el Fisco

o
se

suspendió

de contribuciones

Covarrubias dijo que de

el

la

ha

bía hablado y desistió indeclinablemente de seguir
tuando.

—

Nueva zozobra, agitación y alarma

en

ley

1.' de

eso no se

el

ac

país.

El Arzobispo insistió en reemplazar a Covarrubias
por Prats, que era Presidente dé la Corte Suprema y,

—

considerando justa la petición de

no

dejar perderse los

derechos de aduana devengados y no pagados, desde
el 1' de Julio, se acordó que se dictaría una ley aparté
que

leyes

ordenara

ese

pago.

El

Congreso dictó ambas

convenidas y autorización para el cobro de las
meses,
pago de los derechos

contribuciones por 18

adeudados desde el I." de Julio hasta el día dé pro

mulgación.

El

Ministerio

nunció y el 7 de

Sanfuentes- Mackenna

Agosto de

re

1890 juró el Ministerio

1
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formado por don Belisario Prats, acompañado por don
José Tocornal. don Gregorio Donoso Vergara, don

Manuel Salustio Fernández,

don Federico Errázuriz

Echaurren y don Macario Vial,

XII

Estudiaré la personalidad eminente de don
José Manuel Balmaceda, en sus diversas faces: el
hombre; el orador y el parlamentario; el Ministro
de Estado y el Presidente de la República.
Para fijar bien los conceptosi me será indis
pensable repetir brevemente algunas ideas ya ex

presadas.
Sabemos que don José Manuel Balmaceda se
educó en el Seminario Conciliar de Santiago.
Allí tuvo como profesor a don Mariano Casanova
y compañero a don Crescente Errázuriz, dos hom
bres que ocupan puestos sobresalientes en la his
toria de Chile. Fué alumno aventajado, de gran

talento, estudioso,

y

adquirió

conocimientos pro

fundos sobre los clásicos. Un compañero mío tie
ne en su poder una obra de Aristóteles, en latín,
llena de anotaciones de puño y letra de Balmace
da, lo que prueba su devoción por los clásicos que
estudiaba en su propio idioma. Era además, soña
dor e idealista.
Siendo todavía muy joven fué en una comi
sión al Perú, cuando se celebró un congreso para
evitar la guerra con España, en el que fué repre
sentado Chile, en 1864, por don Manuel Montt,
que llevaba de secretario a don Ignacio Zenteno.
De vuelta a Chile se dedicó a trabajar en !a
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agricultura en los alrededores de Santiago, en las
propiedades que había heredado de su señor pa
dre y, a su iniciativa y esfuerzo personal, se debió
la construcción del canal de Las Mercedes> que
entregó a la agricultura nacional una cantidad
considerable de terrenos feraces y que hoy día
produce una caída de agua a la salida de la Cues
ta Barriga que surte de luz y de fuerza eléctrica
una gran parte de Santiago y de Valparaíso.
Siendo muy joven todavía, Balmaceda ingre
só al Club de la Reforma llevado por su imagina
ción despierta y viva. Este Club fué creado más
o menos en el año 1868, en tiempos de la Admi
nistración de don José Joaquín Pérez, para luchar
por las libertades en la más amplia acepción de
la palabra y, muy especialmente, por la libertad
de conciencia. Los más

discursos que

se

brillantes

pronunciaban

en

y elocuentes
este Club eran

los de Balmaceda. Esto le valió que en el año 1870
se incorporara al Congreso Nacional en
represen
tación del

Departamento de Carelmapu.
Desde el primer momento que llegó Balma
ceda al Congreso se destacó por su talento y por
rus brillantes cualidades oratorias. Defendió todas
las libertades y entre ellas, las comprendidas en
las reformas constitucionales del año 74.
Andando el tiempo, cuando estalló la gue
rra del Pacífico, Balmaceda fué uno de los
gran
des adalides que impulsó al Gobierno, a la opinión
pública y a nuestro Ejército hacia Lima para con
sumar la victoria en el corazón mismo del adver
sario.

Balmaceda imponía y convencía

bra brillante-

por cuya

con su

pala

razón, cuando las dificul-

Chile

y

su

Historia
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tades de límites con la República Argentina arre
en los momentos gravísimos para nosotros
de 1879, Balmaceda fué elegido por Santa María,
Ministro entonces de Relaciones Exteriores, para
que llevara, allende los Andes, la representación
diplomática de Chile. Con su talento e inmenso
esfuerzo, obtuvo la neutralidad de la República

ciaron

Argentina, con lo que prestó un servicio enorme
país ¡Cuan inmensos hubieran sido los peligro?
corridos frente al conflicto con dos países del Nor
te, si a ellos se hubiera sumado la agresión del
poderoso vecino allende los Andes!
Cuando llegó a la Presidencia de la Repú
blica Santa María, eligió a este joven como su pri

al

mer

Ministro de Relaciones Exteriores. Recorda

réis, lectores, las conferencias ya referidas en el
capítulo anterior, que sostuvo con Trescott, el
representante de los Estados Unidos, cuando
surgían dificultades por todas partes para im

pedir

que la paz entre Chile y el

Perú se hi
la forma que deseábamos. Chile necesi
la provincia de Tarapacá, no por

ciera

en

taba

anexarse

un acto de conquista sino como
justa indemni
zación por los gastos, perjuicios y sacrificios irro

gados por la guerra y, principalmente,
aquella medida era la llave de seguridad

porque
que ga

rantizaría para el futuro una paz efectiva, sólida
y duradera. El salitre había sido la causa de la
guerra; era menester apartarla del camino y, al
mismo tiempo, era necesario privar al país adver
sario de la posibilidad de preparar la revancha con
¡as riquezas que le sería posible extraer de aquel
territorio. Además, Tarapacá estaba poblada casi

Arturo Alessandri Palma
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en su

dara

totalidad por chilenos, y
poder de Chüe.

era

justo

que que

en

Balmaceda, con su talento, con el brillo de su
palabra, con la fuerza de su argumentación, con
la dignidad con que planteó las discusiones, con
venció de la justicia de Chile al representante
norteamericano,

como

ya lo vimos anteriormente.

no sólo lo convenció a él, sino que sus palabras
Megaron hasta el Gobierno de los Estados Unidos,
hasta la opinión pública de aquel gran país, y ese
Gobierno y ese pueblo, que parecían desconocer

y,

nuestros derechos,
sa, y por

I. ogan,
nuestro
mos

se

convirtieron

intermedio de

su

a

Ministro

nuestra
en

cau

Chile Mr.

patrocinaron y ayudaron ellos mismos
derecho, para obtener la paz que pedía

y deseábamos sin intervensión ni

compulsión

ajena.
Cuando

leen las conferencias de Trescott,
se siente orgullo de ser chileno, y evidenciar que
la Patria tuvo hombres que supieron defender en
tal forma sus derechos, su soberanía y su digni
dad. Las conferencias de Trescott son el catecis
mo que debe estar en la mesa de trabajo de todos
los gobernantes de Chile, y que debe fijarse en
las salas del Ministerio de Relaciones Exteriores,
para que los que lleguen allí no puedan olvidar
nunca el camino señalado
por aquel eminente
servidor del país en defensa del prestigio, de la
dignidad y de la soberanía de nuestra Patria. Allí
se

aprendemos que, aunque nuestro territorio sea
limitado, poco numerosa la población y modestos
los

recursos, los

Engrandecen

a

conceptos morales y la justicia
los pueblos que saben defender su

Chile

dignidad y soberanía,
los poderosos de la

a

y su

y los
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en

aquel plano

como

Ministro de

igualan

tierra.

La actuación de Balmaceda
Relaciones Exteriores de Santa

María, basta por
sí sola para comprometer la gratitud de la Re
pública y para hacerlo acreedor al monumento

que

se

le está levantando.

en seguida, otra actuación importantí
en el Gobierno de Santa Ma
ría. Este mandatario quería establecer en el país
la libertad de conciencia, por medio de las llama
das leyes laicas. Llevó, entonces, al Ministerio del
Interior al triunfador en el Ministerio de Rela
ciones a fin de que fuera a defender ante el Con
greso aquellas leyes secularizadoras, que daban
libertad de pensamiento y libertad absoluta de

Hay,

sima de Balmaceda

conciencia. No

podía,

en

realidad,

hombre que pudiera superar

a

encontrar otro

Balmaceda

en

difícil tarea. Fué al Congreso y pronun
ció los más brillantes discursos que se hubieran
oído en aquella época, que podemos llamar la
edad de oro de nuestro Parlamento.
Como algunos de mis lectores desearán co
nocer bien en qué consistieron aquellas llamadas
leyes laicas, lo explicaré en las menos palabras

aquella

que

me sea

posible.

Cementerios laicos. Hasta la

llegada de don
Gobierno, los cemente
administrados por la autoridad eclesiás
tica y regían todavía algunas leyes españolas qua
fijaban los deberes y atribuciones de aquellas au
toridades. Para encontrar el sitio del eterno repo
so, se necesitaba cumplir con las pragmáticas de
las leyes españolas y con las exigencias de la auDomingo
rios

eran

Santa María al
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era benévola en oca
otras veces presentaba dificultades insal
vables por falta de comprensión y tolerancia. Sur
gían así permanentemente dificultades y con
flictos.
Para evitar aquellos inconvenientes y regula
rizar la situación, se dictó la ley de cementerios
laicos, que entregó los pertenecientes al Estado o
a las Municipalidades a la administración de di
chas autoridades, estableciendo que podía ente
rrarse
en
ellos toda persona, cualquiera que
fuera la condición en que hubiera muerto y la
doctrina religiosa que hubiera profesado durante
la vida Bastaba para la sepultación ser dueño de
un terreno o de un nicho dentro de las condiciones
exigidas por los reglamentos respectivos. Para

toridad eclesiástica, que, si

siones,

completar

esta

ley,

se

prohibió

la

sepultación

en

los cementerios particulares ajenos al Estado o a
las Municipalidades.
Tal fué la ley de secularización de los cemen
terios.

Matrimonio civil. Hasta el año 1883 regía el
Código Civil promulgado el año 57, y resultaba
que, según aquel Código, el sacramento del ma
trimonio eclesiástico producía efectos civiles. Es

decir, el matrimonio única

podían
acto

e

y

exclusivamente Id

autorizar los sacerdotes católicos y por ese
intervención de un sacerdote católico, el

matrimonio

producía efectos civiles: unión indi
cónyuges; sociedad conyugal; pro
a la mujer; obedien
cia de ella al marido; el derecho para ser recibi
da en casa del marido; la facultad que éste le
asiste para exigir que la mujer lo
siga a donde
soluble de los

tección debida por el marido

Chile

quiera

y su
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que vaya. La autoridad eclesiástica

cono

cía y fallaba los juicios de divorcio. En consecuen
cia, esta institución fundamental de la sociedad,
que se llama matrimonio, dependía de la autori
dad

eclesiástica,

para todos

sus

efectos.

El Código Civil se dictó bajo el imperio de
ía Constitución de 1833, cuyo artículo 5.9 reco
nocía como religión del Estado la Católica, Apos
tólica y Romana con exclusión del ejercicio públi
co

de

cualquier

otro

culto.

Respondía aquel

precepto al estado social de la época

y

a

la inmen

mayoría imperante de los católicos. Pero, desde
el año 33 al 85, las cosas habían cambiado por la
llegada y establecimiento en el país de extranje
ros militantes de otras religiones y por las exigen
cias de muchos que pedían el respeto a su libertad
de conciencia. Surgía así una considerable masa
de habitantes que no querían someterse a las ce
remonias y exigencias del matrimonio religioso
para adquirir el estado civil base de la sociedad.
Era razonable que aquel acto de tanta trascenden

sa

cia fuera autorizado por

un

funcionario civil que
y el respeto
su credo reli

garantizara la absoluta neutralidad
a

todas las conciencias, dentro de

o arreligioso.
Para evitar aquellas dificultades y resolver
problemas insalvables que surgían con frecuencia,
Santa María aceptó aquel procedimiento, presen
tó y defendió la ley de Matrimonio Civil, por in

gioso

termedio de su Ministro del Interior.
Como consecuencia del régimen matrimonial
establecido en el Código Civil, eran los curas de
las parroquias quienes llevaban los registros de
matrimonios y expedían ellos las respectivas par-
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tidas de

aquel

estado

civil, de defunción

y naci

miento.

Entregada

a

funcionarios del Estado la cele

bración del matrimonio, era consecuencia lógica
!a creación del Registro Civil para que fueran
también

empleados públicos quienes llevaran,
en su poder y otorgaran los certifi

mantuvieran

cados que acreditaban los matrimonios, nacimien
tos y defunciones.
Estas fueron las finalidades de la Ley de Re
gistro Civil. Yo no digo que los curas llevaran
mal sus registros, a pesar de que tendría derecho
reclamar por una razón personal Pero, nadie
podrá desconocer, imparcialmente, que no sea

a

una

función del Estado todo lo relativo al estado

civil de las personas.
Yo nací en la hacienda

"Quinta de Longaví",
mi padre cerca de Linares, en una
techo de totora. En aquel tiempo no se
conocía en aquella región otra clase de techo; no
había zinc ni tejas. Allí nací; decía mi madre que
sorpresivamente. Una pobre mujer del campo
atendió a mi madre en aquel trance. Me han con
tado que mi padre le trajo agua para que sé lavara
las manos y ella le dijo: "No, señor; esas son lese
ras de los ricos; yo no me las lavo nunca",
Poco después de mi nacimiento, mi padra
llamó a un cura Vivanco, de Linares, para
que
diera misiones. En estas misiones bautizaron a
muchos niños y, entre ellos a mí. Mi hermano
José Pedro contaba riéndose que mi madre,
para
que

casa

trabajaba
con

un resfrío, había entibiado el
agua ben
dita, pero, como quedó muy caliente, hubo que
agregarle agua fría. De ahí deducía mi hermano

evitarme
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que yo estaba bautizado la mitad con agua ben
dita y la otra mitad con agua laica, como un pre

sagio

decía

—

—

de mi futura tolerancia para

creyentes o no creyentes. Efectiva
temperamento ha sido siempre tole
mente,
rante. No pregunto a los hombres qué creencias
tienen; me basta que sean honrados y sinceros.

alternar

con

mi

perdió mi partida de naci
apuntaba los nacimien
papelitos que depositaba en el doblez
de una manga, para anotarlos al llegar a la Parro
quia, según decía, en el respectivo registro. Fué
imposible encontrar mi partida en Linares, cuan
do se acercaba la época en que me era necesaria
su presentación para obtener mi título de aboga
do. Mi padre tuvo que pedirle a su amigo don Jo
sé Antonio Lira Argomedo, que hiciera la trami
El

cura

Vivanco

miento. Me contaron que
tos

en unos

tación canónica correspondiente para ordenar en
los libros parroquiales el asiento de la partida
bautismal extraviada. Así se hizo y, previa una
detenida información de testigos, la partida se
asentó en los registros parroquiales de Linares. SÍ
esto ocurría con personas más o menos acomoda
das
porque mi padre trabajaba con bastante
éxito su hacienda
¡cuántas otras partidas sa
habrán perdido, como la mía! No digo que hoy
no se les pierdan a los funcionarios
del Registro
Civil; seguramente habrá muchos más descuida
—

—

dos que el

cura

Vivanco.

Quedaba la cuarta de las leyes laicas, la de
separación de la Iglesia y el Estado. Respecto de
esta ley, se dividieron los liberales: unos querían
la separación absoluta, y otros pedían sólo la li
bertad de culto; manteniendo el Estado el patro14.—Chile y

su

Historia.

(Tomo m,
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nato. Don

Domingo Santa María y el Gobierno
partidarios de esta segunda solución. En el
mensaje de 1.9 de Junio del 83, Santa María sos
tuvo que no era tiempo oportuno todavía para es
tablecer la separación absoluta. Lo que en reali
dad pasó fué que los liberales se habían puesto de
acuerdo en que no se abandonara el patronato y,
como a Santa María no le gustaba desprenderse
de un ápice siquiera de autoridad y abandonar el
patronato importaba despojarse de un poco de
ella, declaró que el país no estaba preparado para
eran

esa

reforma y, aunque

teóricamente había sido

partidario de la separación absoluta, ésta sólo vi
no a producirse el año 25.
Después de todas estas campañas de Balma
ceda iba aproximándose la fecha en que don Do
mingo Santa María terminaría su mandato.
Balmaceda, con su actuación como parlamen
tario, como Ministro de Relaciones Exteriores y
como Ministre del Interior, estaba
consagrado an
te la mayoría de la opinión como futuro Presi
dente de la República. Se había conquistado el
corazón del pueblo de Chile. Se destacaba sobre
todos los demás candidatos; era quien debía su
ceder a don Domingo Santa María.
Siempre se ha sostenido que fué Balmaceda
el candidato oficial vigorosamente deseado
y sos
tenido por Santa María. La verdad es que no pudo
hacer otra cosa, aún cuando no lo hubiera que
rido.
Efectivamente, don Domingo Santa María
consintió en que fuera el candidato oficial, pero
la verdad del caso es que tal vez habría visto con
mucho agrado que, en lugar de Balmaceda, hu-
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biera sido Presidente el que fué el más regalón de
sus Ministros, don Luis Aldunate Carrera. Ha
bría deseado también
y así lo manifestó en
conversaciones íntimas
que lo hubiera sucedi
—

—

do como Presidente don Evaristo Sánchez Fontecilla. porque era un hombre tranquilo y pacífico,

Domingo Santa María sostenía, no sin ra
zón, que después de un Gobierno tormentoso jo
mo el suyo, convenía un período de tranquilidad
en gran can
como cuando se desparrama aceite
y don

tidad para tranquilizar las aguas del mar después
de una tormenta. Tal vez no le faltaba razón, pero
Santa María tuvo que reconocer como candidato
oficial al que la opinión pública pedía: a don José
Manuel Balmaceda,
Como se ha visto, las

referido

eran

qué agitar

leyes laicas a que me he
leyes administrativas. No tenían por

tanto las conciencias

hasta dividir

en

dos campos frenéticos e irreconciliables a la fami
lia chilena. Fué esto debido a que se mezcló este
asunto

del

con

las dificultades para la preconización

Arzobispo de Santiago.

La resistencia invencible para preconizar a
Taforó, irritó al Gobierno, produjo la expulsión
del Nuncio Apostólico, medida que sublevó la
conciencia de los católicos y de los partidos que
los acompañaban. Hubo amenazas de parte del
Gobierno para vencer la resistencia de la Iglesia
y las leyes laicas aparecieron así como
represa
lias, que siempre producen irritación y encono.
Tal fué la causa de la inmensa agitación pro
ducida. Indudablemente que, si estas leyes se hu
bieran exigido como simplemente administrativas.
no habrían herido ninguna conciencia católica ni
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religión; no habrían encontrada
tantas y tan tenaces resistencias. Así
ocurrió con la separación de la Iglesia y el Estado,
en el año 1925, medida trascendental que se pro
dujo en la más perfecta armonía. No hubo discu
sión, ni agitación, ni discordias en la familia chi
lena. Tuve suerte y pude desterrar para siempre
de este país las luchas religiosas con su cortejo de
de ninguna otra

seguramente

males, peligros y amarguras. Al proceder con tan¡ta prudencia recordé a don Valentín Letelier que,
en su clase de Derecho Administrativo lamentaba
mucho que Santa María hubiera dado carácter de
lucha poHtica a leyes de orden administrativo,
hasta hacerlas resistidas e inaceptables por una
sección numerosa y considerable del país. Tuve
siempre presente esta sabia opinión, cuando me
ocupé de realizar la separación de la Iglesia y el

Estado.
Fué

primeros

posible

adversario de

Balmaceda, en loi
de lanzada su candidatura.
Vergara, quien hubo de reti
única posibilidad consistía en lle

momentos

don José Francisco
rarse

gar

a

porque

su

entendimiento

con

el Partido Conservador.

Se hicieron gestiones; pero, como era natural.
ya que los conservadores venían recién saliendo
del combate por las leyes laicas, solicitaron con
cesiones sobre dichas leyes, concesiones que no
podía prometer don José Francisco Vergara, y
se

vio forzado

a

retirarse de la lucha.

Llegó así Balmaceda a la Presidencia de la
República, el 18 de Septiembre de 1886, sin opo
sición ni resistencia. Formó su primer Ministerio
don Eusebio Lillo, el poeta que compuso nues

con

tra Canción

Nacional;

con

don

Joaquín Godoy*
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el Ministerio de Relaciones. En los
nisterios figuraban: don Pedro Montt,
tín Edwards y don Evaristo Sánchez
Estaban representados los elementos
■en

bían

demás Mi
don Agus
Fontecilla,
que lo ha

apoyado.

El Partido Liberal, como de costumbre cuan
trata de candidatos a la Presidencia de la
República, se dividió. Es un hecho histórico des

do

se

graciado que siempre ocurre. No fué mi elección
ajena a esta fatalidad. Me apoyaron sólo unos po
quísimos liberales; los demás se fueron con mi
contendor. A Balmaceda lo apoyaron los naciona

les,

recordando

que

su

padre

había sido

un

gran

amigo y sostenedor de don Manuel Montt. Lo apo
yó también el grueso del Partido Liberal, muy po
cos radicales, y lo combatieron, entre otros, don
Miguel Luis Amunátegui, don Diego Barros Ara
na, don Eulogio Altamirano, don Vicente Reyes,
etc. Los conservadores, como era natural, estuvie.
ron

todos

en

contra del Ministro que había soste

nido las

leyes laicas,
¿Cuáles eran los propósitos

que llevaba

a

y

el programa

la Presidencia? Primero que todo,

la armonía de la familia liberal; segundo,
buscar un acuerdo con la Santa Sede para arre
glar la cuestión religiosa y pacificar así los espí

producir

ritus; tercero, realizar un vasto plan de obra? pú
blicas y dar un vigoroso incremento a la educa
ción en todas sus ramas.
Tan pronto
su

como

asumió el mando, remitió

autógrafa al Santo Padre, anunciándole
advenimiento al poder y sus propósitos de re

una

carta

anudar

sus

relaciones amistosas sobre la base de

ilenar las sedes vacantes de Arzobispo de Santia-
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Obispos de Concepción y Ancud. Santa
María, después que promulgó las leyes laicas, es
timó inconveniente mantener la agitación religio
sa y, con ese fin, inició gestiones ante el Vaticano
go y de

para reanudar las relaciones y propuso

como

Arz

obispo de Santiago a Casanova, convencido de que
no era posible insistir en Taforó. No avanzaron
estas negociaciones. Encontró resistencias en la
Santa Sede. Era natural y humano que así fuera,
después de la tenacidad de la lucha. Balmaceda,
que conocía las gestiones iniciadas, las continuó.
Para ello mandó la carta autógrafa a que me he
referido. Explicó también por intermedio del Mi
respectivo y del representante de Chile ante
la Santa Sede que la expulsión de Monseñor del
Frate había sido impuesta por exigencias de po
lítica interna y sin ánimo de herir ni ofender al
Vaticano. Estas explicaciones fueron favorable.
mente aceptadas por la Santa Sede y se entró a
tratar de la exaltación al Arzobispado de don Ma
riano Casanova y de los otros Obispados vacan
nistro

tes.

Casanova

era

un

sacerdote de mucho presti

y respetable; gran orador, virtuoso, de afable
y culto trato. Acordado su nombramiento, surgió

gio

la dificultad relativa

a

la fórmula del juramento

que debía prestar al asumir el cargo. El

Obispo

Orrego había jurado en una forma que no fué
del agrado de la Santa Sede. Balmaceda, para sal
var la dificultad, mandó llamar a su
compañero
de estudios, don Crescente Errázuriz,
que estaba
enclaustrado en la Recoleta Dominica,
bajo el
nombre de Fray Raimundo.
El encuentro de los viejos
compañeros fué-
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cordialísimo; recordaron con fervor los felices y
apacibles días del colegio, se cambiaron cartas so
bre las ideas recíprocamente expresadas en la con
ferencia, hasta convenir que el señor Casanova,
como ciudadano y Arzobispo chileno juraba res
petar y mantener la Constitución Política del Es
tado.
Mediante este

pudo

asumir

su

acuerdo, el señor Casanova
produciéndose la pacifica
espí

cargo,

y volvió la tranquilidad a los
ritus alterados por tan enojosos incidentes.

ción

religiosa

Se realizaba así uno de los más importantes
anhelos del programa. No lo acompañó la misma
fortuna por lo que se refería a la unificación y
armonía de la familia liberal,
Lo que deseaba Balmaceda, como era natu

ral,

era

llevar

a

tener

cabo

mayoría en el Congreso
plan de Gobierno,

para

poder

su

Don Eusebio Lillo

parlamentarios

las elecciones de
para llenar las va

presidió

y municipales
cantes que habían quedado durante la administra

ción anterior y, con gran satisfacción de la opinión
pública y del país, se dispuso de la más efectiva
y amplia libertad electoral. El reconocimiento de
este hecho fué unánime y, una vez más, se con
sagró ante la opinión el inmenso prestigio de don
Eusebio Lillo como político sano y honrado.
Sin embargo, por aquellas anomalías extra
ñas de la política, Lillo se sintió obligado a aban
donar el Ministerio, herido y "molesto por las in
cidencias políticas desagradables que paso a ex
poner. Se reunieron los Diputados de Gobierno,
liberales y nacionales, para elegir a la persona que
debía presidir la Cámara, durante el período ex-
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traordinario de 1886. Por
los

asistentes,

se

eligió

a

una

mayoría

inmensa de

don Jovino Novoa,

aquel

ciudadano del que ya he hablado:
cuando expuse su brillante actuación diplomática
como negociador del Tratado de Ancón en su ca
rácter de Ministro Plenipotenciario de Chile. Puso
al servicio de aquella gran causa nacional todo su
eminente

talento superior, sus mejores energías y sus máxi
mos esfuerzos, hasta alcanzar el éxito en benefi
cio de la Patria, haciéndose acreedor, como ya lo
he dicho, a la gratitud nacional.
No obstante aquel formal acuerdo, la Cáma
ra de Diputados el día de la elección de Mesa, en
forma sorpresiva, eligió como su Presidente a don
Zenón Freiré. ¿Qué había sucedido? Que ya se
había producido la escisión entre los liberales que
apoyaban a Balmaceda y los nacionales, repre
sentados en el Ministerio por don Pedro Montt y
por don Agustín Edwards. Los nacionales habían
salido del Gobierno el año 61 con don Manuel
Montt y se les veía aparecer luchando por recu
perar a la sombra de Balmsceda su antigua po
sición preponderante en el Gobierno. Los libera
les vieron que, en virtud del apoyo que habían
prestado a Balmaceda, podían pasar a primera lí
nea y quién sabe si no llegarían hasta alcanzar
de nuevo la Presidencia de la República, como ha
bía sido don Manuel Montt. No era esto imposible
ya que contaban en sus filas con un ciudadana
de inmensa fortuna, de gran posición social y po
lítica, como era don Agustín Edwards. Y, por otra
parte, estaba también don Pedro Montt, inteli

gente, de gran carácter

y mucho

patriotismo, he-
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redero de la tradición y prestigio del que fué su
padre, don Manuel Montt.
Los liberales, por su parte, tenían en sus fi
las varios posibles candidatos, tales como don
Agustín Matte, don Eulogio Altamirano, don Vi
cente Reyes y otros, cuyas expectativas aparecían
naturalmente amenazadas ante el avance, influen
cia y prestigio que iban tomando los nacionales

la nueva administración. Los celos y las suspi
cacias se despertaron con energía y, por eso, los
liberales, para desplazar a los nacionales, sigilosa
y sorpresivamente, buscando en su apoyo a los
conservadores, contra lo convenido, reemplazaron
en

a

don Jovino Novoa por el liberal don Zenón

Freiré.

Altamirano,

con

elocuencia, declaró
ción

no

había nada

en

la autoridad

enorme

el Senado que

personal

contra

de

en esa

Novoa,

a

su

elec

quien

reconocían

sus grandes méritos y eminentes servi
prestados al país. Se trataba únicamente de
no podía aceptar que los
nacionales fueran tomando preeminencia, porque

cios

que el Partido Liberal

siendo liberal el Presidente de la República, los
liberales creían tener derecho a que se les guar
daran las atenciones preferentes en la Adminis
tración Pública. De manera que la elección de
Freiré fué hecha, lisa y llanamente, para derrocar
al Ministerio Lillo, para ver de eliminar a los dos
nacionales que figuraban en él. A pesar de las sú
plicas de Balmaceda, se retiró, y hubo que orga
nizar otro Ministerio. Llamó Balmaceda a Carlos
Antúnez, que había sido Ministro de Guerra e
Intendente de Talca durante el Gobierno de Santa
María. Antúnez era muy querido, ecuánime, de
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excelentes maneras y de magnifico carácter. For
mó el segundo Ministerio de Balmaceda, conti
nuando en él los dos nacionales: don Agustín Ed
wards y don Pedro Montt. A pesar de todo, el Mi
nisterio fué bien recibido. Gracias al tino y pru
dencia de Carlos Antúnez, no hubo dificultades
durante los seis o siete meses que duró. Al cabo
de aquel tiempo renacieron las dificultades en la
combinación de Gobierno y Antúnez se retiró para
dejar al Presidente en situación de evolucionar y
tranquilizar los espíritus frente a esta resistencia
en el campo liberal contra los Ministerios en que
continuaban figurando nacionales.
Se formó entonces el tercer Ministerio, pre
sidido por don Aníbal Zañartu. En este Ministe
rio continuaron siempre los nacionales Edwards
y Montt, y duró sin mayores dificultades desde
el 28 de Junio de 1887 hasta el 13 de Abril de

1888, después de haber reemplazado, por falle
a don Miguel Luis
Amunátegui, en Re
laciones, por don Augusto Matte. Se produjo
la
crisis
de
inesperadamente
Ministerio, por una
dificultad personal entre don Aníbal Zañartu y el
dificultad
Presidente,
cuyo origen y proyecciones
no fueron conocidos, aún cuando no debieron ser
cimiento,

de

gravedad, ya que la inalterable y leal amistad
aquellos dos hombres no quedó cortada ni
interrumpida.
Tan inesperada crisis agudizó las dificultades
presidenciales. La escisión entre liberales y na
cionales había crecido con el tiempo y los celos
por razones de preeminencia y posibilidades pre
entre

sidenciales futuras habían aumentado.
Las dificultades para organizar el cuarto Mi-

Chile

y

su

Historia

219

nísterio fueron muchas y

grandes. Balmaceda,
para tranquilizar a los liberales y creyendo con
tar con la resignación de los nacionales, los eli
minó del Gobierno. El gabinete quedó formado
por don Pedro Lucio Cuadra, en Interior; don De.
metrio Lastarria, en Relaciones; don Federico Puga Borne, en Justicia; don Enrique Salvador Sanen Hacienda; don Evaristo Sánchez, en
Guerra y Marina; y don Vicente Dávila Larraín,
en Industrias y Obras Públicas.
Este triunfo de los liberales los envalentonó
y se propusieron intensificar la lucha para des
prenderse de los nacionales. Un buen día el Mi
nistro del Interior y el de Justicia e Instrucción
citaron a una reunión a los liberales, prescindien.
do de los nacionales para tratar precisamente de
la absoluta separación de ellos por diversas ra

fuentes,

zones.

El

Presidente,

aunque

se

molestó,

no

se

atrevió a desautorizar a sus Ministros, aumentan
do con semejante actitud el resentimiento de los

nacionales, quienes

en

represalia,

al

elegir

Pre

sidente del Senado para las extraordinarias de
1888, dejaron sin número a don Domingo Santa
María para Presidente y a don José Ignacio VerEn cambio, fué elegido Presi
gara para Vice.
dente del Senado don Adolfo Valderrama y Vice,
don Eduardo Cuevas. Fué la respuesta que die
ron los nacionales a la actitud observada contra
ellos por los Ministros liberales de la Cuadra y
Puga Borne.
El Consejo de Instrucción Pública, con acep
tación del Ministro Puga Borne, acordó que las
comisiones universitarias encargadas de recibir
los exámenes de instrucción secundaria de los
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colegios particulares,

no

vinieran más

a

los esta

blecimientos y que debían en lo sucesivo llevar
sus alumnos a la Universidad, para rendir allí
sus exámenes.
Esta medida originó un violento debate en la
Cámara, iniciado por los conservadores y ayuda
do por los nacionales. Se creó una situación insos
Lastarria.
tenible al Ministerio de la Cuadra
_

Tuvo que renunciar y fué reemplazado el 2 de
Noviembre de 1888 por don Ramón Barros Luco
don Demetrio Lastarria, don Julio Bañados Espinoza, don Rafael Sotomayor, don Ramón Dono
so Vergara, y don Prudencio Lazcano, que fué
cambiado el 31 de Enero de 1889 por don Enri
que Salvador Sanfuentes.
Este Ministerio fué muy combatido en la Cá
mara por la cuestión relativa a los exámenes de
instrucción secundaria que ocasionó la crisis del
anterior. Bañados defendió la medida y terminó
el debate aprobando un voto para resolver el pun
to mediante la dictación de una ley. A pesar de
todo, este Ministerio hizo labor efectiva. Obtuvo
el despacho de la primera ley de incompatibili
dades, la reforma del Código de Minería de 1874.
y se perfeccionaron las medidas relativas a nom
bramientos

judiciales para garantir la libertad e
independencia de aquel poder. Balmaceda se ala
gó con la esperanza de juntar a los liberales alre
dedor de aquella idea perseguida desde años
atrás. Desgraciadamente, las pasiones ya encen
didas alrededor de las candidaturas presidencia
les o de otros tópicos de carácter secundario de
sinteresaban a los políticos de las grandes cues
tiones de principios que antes los apasionaban.
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de Marzo del 89 el Presidente Bal
maceda hizo un viaje de inspección al Norte. Vi
sitó las ciudades principales, y, en Iquique, desa
rrolló un plan de nacionalización de la industria
del salitre, proponiendo una serie de medidas
prácticas para abaratar los costos de producción
y de porteo, encaminadas todas a dejar la mayor
cantidad de dinero posible en poder de los chi
lenos. Combatió los monopolios de los ferroca
rriles extranjeros, que llevaban la mayor parte
de las utilidades debidas a los fletes abusivos y
En el

mes

sin competencia.
Como consecuencia lógica de sus propósitos,
dio a entender que era necesario cancelar la con
cesión a Montero Hnos., que tenía el monopolio
del ferrocarril de La Noria a Iquique. Sostuvo
que el producido del impuesto al salitre debía
acumularse sin ingresar a las entradas ordina
rias de la Nación, para construir con ellas otros
ferrocarriles y para unir el puerto de Valparaíso
con Tarapacá, por medio de un ferrocarril.
Pro

dujeron profunda impresión
revelaban

co

las

estos

conceptos que

propias de un gran
ojo certero el porvenir
y las necesidades más urgentes y premiosas del
país.
En Coquimbo pronunció un discurso políti

estadista,

condiciones

que miraba

vibrante y de suprema elocuencia.

Santiago cargado
las

con

Volvió

de triunfos y ensordecido

aclamaciones recogidas

en

los precisos

diseñaba la

a

con
mo

tragedia. Las descon
políticos con
trapuestos, creyeron ver y descubrir en aquel
viaje el propósito del Presidente de la República
mentos que

se

fianzas, las suspicacias, los

intereses
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de ungir

a

Sanfuentes

como

candidato oficial.

Los gestos, las amabilidades del Presidente, las
palabras que éste o aquél pronunciaban, eran in

terpretados o explicados
propósito perseguido.

como

signo inequívoco

del

Sanfuentes

era

un

hombre

inteligente,

arro

gante, alto, insinuante, vigoroso para expresarse
En este
y muy claro en sus conceptos e ideas.

viaje Sanfuentes había hecho algunos ofreci
se juzgaba que todo esto obedecía a un
plan premeditado para abrirle el camino a la

mientos y

Moneda.
Era cierto que Balmaceda tenía relaciones
de estrecha amistad

con

Sanfuentes;

pero

no

ha

ningún antecedente para pensar, a dos años
y medio de las elecciones presidenciales, que ya
bía

hubiera un candidato oficial. Sin embargo, el
mundo político veía visiones, creía lo contrario,
Balmaceda, en este aspecto, había sido más
desgraciado, que sus antecesores: aquéllos sufrie
ron con la presencia de algún candidato oficial al
final de su administración; a Balmaceda le atri
buyeron candidato oficial en la mitad de su pe
ríodo.
Este mal se ha agravado en los tiempos pre
sentes, porque el día que jura un Presidente, ya
surge otro candidato al lado. Y sucede que estos
candidatos son grandes obstáculos que van es
torbando el camino. Se forman círculos, se autosugestionan, y la autosugestión personal crece, se
extiende, hasta convertirse en un contagio colec
tivo imposible de vencer o destruir. Seguramen
te que a Sanfuentes ni se le habría ocurrido ser
Presidente de la República si sus adversarios no

Chile
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y

y
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corrido por calles

y

plazas.

Con motivo de estos rumores, empezaron las
renunció al Mi

grandes dificultades. Sanfuentes
nisterio en Abril del año 89, para

que no lo siguie.
a él ni a su amigo, el Presidente,
completamente del escenario político.
Balmaceda, con toda sinceridad, les dijo: "Señoran

y
"

se

molestando
retiró

res, la única

"

cosas,
"

"

"

"

"

es

que

manera

de que terminen todas estas
una convención libre en la

hagamos

que el Partido Liberal elija desde luego candidato. Yo soy el más empeñado en evitar que sigan

cundiendo las divisiones y luchas que perturban la marcha del Gobierno en perjuicio del

país."

Insistió nuevamente Balmaceda en la nece
sidad de aplacar los ánimos y zanjar todas las di
ficultades organizando y celebrando una Conven
ción amplia que eligiera libremente al candidato.
La idea aparentó ser acogida. Se nombró una co
misión para realizarla; pero, la vigorosa persona
lidad de Balmaceda, su gran ascendiente sobre las
masas y su indiscutible popularidad, se presenta
ron ante la oposición como un factor de derrota
para ellos y de triunfo seguro para cualquier pro
pósito o deseo del Presidente. Este temor, la des
confianza, imposibilitaron el acuerdo de la con
vención, y quedaron las cosas como antes,
El Ministerio Barros Luco-Demetrio Lasta
rria fué experimentando modificaciones. Fué inte.
grado por Sanfuentes en reemplazo de Prudencio
Lazcano. Lastarria fué reemplazado por don Ma
riano Sánchez Fontecüla. Don Ramón Donoso
Vergara, por don José Miguel Valdés Carrera.
Estos cambios molestaron a los nacionales y na-
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que no se sentían representados. Ex
su
disgusto eligiendo en la mesa del
don Vicente Reyes y a don Claudio Vi
cuña, en reemplazo de don Adolfo Valderrama y
Cuevas. Esta maniobra produjo la crisis del Mi
nisterio Barros Luco-Lastarria, ahora Barros Lu
co-Sánchez Fontecilla.
Fué reemplazado el 14 de Julio de 1889 por
el siguiente: Demetrio Lastarria; Eduardo Matte
como Ministro de Relaciones; Federico Puga Bor
ne; Juan de Dios Vial; Abraham KÓnig y Jorge
Riesco. Este Ministerio tuvo el propósito de cer
ciorarse efectivamente de si Balmaceda tenía o
no un candidato propio; pero no llegó a ningún
resultado. Los Ministros quisieron aclarar la cues
tión con el Presidente exigiéndole una declaración
categórica respecto del candidato oficial. Matte
fué el encargado de hacerlo. Balmaceda se disgus.
tó mortalmente; tuvo un incidente con Eduardo
Matte Dijo que le había manifestado desconfian

cionalizados,
teriorizaron

Senado

a

practicaba investigaciones desdorosas para
en tales condiciones, no
po
día continuar dispensándole su confianza.
Balmaceda no deseaba la crisis total que pro
vocó la salida de Matte; pero, se mantuvo irreduc
tible. Y entonces empezó el calvario del Presi
dente.
za, que

el Presidente y que,

No podía organizar Ministerio. Todas eran
dificultades; las soluciones que proponía eran to

das rechazadas.

Finalmente, el 23 de Octubre de
1889, aceptó la organización del Ministerio llama
do de Octubre.
Fué muy difícil la organización de este Minis
terio, que resultó al fin, con el personal
siguiente:
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don Ramón Donoso Vergara, liberal; don Juan

Castellón, radical, en Relaciones; don Isidoro
Errázuriz, liberal nacionalizado, en Justicia; don
Pedro Montt, nacional, Hacienda; y don Ismael
Valdés Valdés, disidente. Se organizó representañido en él a cada corriente de opinión con dos
personeros.

La

Larguísima fué la gestión de este Ministerio.
oposición quiso que Balmaceda tomara los

nombres de una lista formada por ellos, exigencia
rechazada por el Presidente por considerarla aje
na y contraria a sus atribuciones constitucionales.
Rechazó igualmente otras exigencias relativas a
que el Ministro del Interior fuera también indicado
por ellos. Sin embargo, aceptó darle representa
ción a los radicales, a los liberales disidentes, suel
tos o independientes, que volvieran los nacionales
y también los "mocetones" o nacionalizados, que
así se llamaba a unos liberales que, sin ser mont
unos, o nacionales, eran muy amigos de aquéllos,
los seguían y acompañaban.
Pronto empezaron las dificultades. Con mo
tivo de un desorden que estalló en la Escuela Na
val, se tomaron medidas que el Ministro de la Gue
rra, don Ismael Valdés Valdés, no encontró justas.
El Presidente no aceptó modificarlas para evitar
dificultades con el Director de la Escuela, que era
el Almirante Williams Rebolledo. El Ministro de
la Guerra, que insistía en su manera de pensar,
insistió también en su renuncia. Don Ramón Do
noso, que tenía relaciones de parentesco con algu
nos de los cadetes afectados por las medidas dis
ciplinarias que pedía el señor Valdés, renunció
también. El Ministerio continuó en funciones con
15.— Chile y

su

Historia.
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reemplazo

de

Vergara, y don Luis Barros Borgoño
el puesto de don Ismael Valdés.

en

don Mariano Sánchez Fontecilla

en

Donoso

No

se

alteró la fisonomía

política del gabine

te. Los nacionales volvieron irritados

sidente, irritación producida

por

con

el Pre

largo aleja

su

miento de la Moneda.

Don Pedro Montt

des
ca-

con

empezó

poner dificulta

a

respecto al manejo de la Hacienda Públi

Se veía claro que todo

aquello

había desconfianza. Por primera

no

andaba bien;

vez

se

sostuvo

francamente, y allí, puede decirse, nació la revo
lución y la causa qué la produjo, que aquel Minis
el consentimiento y

terio había sido formado

con

aprobación del Congreso

y que,

se

en

consecuencia,

reconocía la facultad de

intervenir,

ser

aquel organismo para
representado en el gabinete y aún

para derribarlo cuando

no

contara

con

su

con

fianza.
Los

amigos de Balmaceda sostuvieron

que

co

metió un error, por aceptar una transacción y por
haber cedido. Yo creo que no; estimo que Balma
ceda procedió admirablemente bien, haciendo un
máximo sacrificio, como manera de producir y al
canzar un arreglo que evitara inmensos males al
del Presidente revela su
buena fe y la gran sinceridad con que procedía

país. Semejante actitud
en su

patriótica

resolución.

El Ministerio de Octubre fué aplaudido en el
Senado por don Eulogio Altamirano cuando se
presentó. Reconoció que si era efectivo que en
tiempos pasados la intervención electoral había si.
do ejercida por todos los gobiernos, era un hecho
que la cultura actual y el desarrollo político del
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país, exigían e imponían la extirpación de aque
llas prácticas, para entregar al pueblo el ejercicio
pleno y libre de su soberanía. Reconoció hidalga
mente que el Ministerio presidido por Barros Lu
co significaba una franca reacción hacia la tenden
cia nueva, y, por eso, la aplaudía.
A pesar de esto, las dificultades, las discusio
■

nes

y las luchas recrudecieron y

se

álgidas y vigorosas durante todo el
sesiones extraordinarias de 1889.

mantuvieron

período de

las

Balmaceda insistió de nuevo para conjurar la
crisis en la Convención. Se habían puesto de
acuerdo los coaligados con los liberales de gobier
no,

después, venciendo grandes dificultades,

para

acordar la convención. Unos la querían muy am
plia; otros la deseaban restringida. No se producía
acuerdo para establecer la mayoría necesaria para

elegir candidato. Finalmente, los partidos coaliga
dos fijaron como fecha para su convención el día
14 de Enero y dejaron a un lado, sin aviso previo,
al Partido Liberal de gobierno, con el cual esta
ban tratando. Los liberales de gobierno que se sin.
tieron preteridos y desairados, fijaron su conven
ción para el 18 de Enero.
En el programa elaborado para la convención
de los coaligados figuraba como base fundamen
tal defender el régimen parlamentario de Gobier
no, y en la convención de los partidarios de Bal
maceda se sostenía lo contrario; el régimen de Go.
bierno sería el popular representativo, en el cual
el Presidente de la República, como lo quería la
Constitución del 33, tiene facultad para nombrar
y remover los Ministros del despacho a su volun
tad.
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desplegaron así dos banderas: la de la opo
sición y la de los partidarios del Presidente de la
República. Pugnaban dos principios: el régimen
parlamentario frente al régimen presidencial.
Mientras tanto, el Presidente no podía formar
Ministerio. Entonces, ¿qué hacer? Llamó para organizarlo, en los primeros días de Enero del año
90, a don Adolfo Ibáñez. No era un desconocido:
tenía talento, era abogado distinguido. Fué el pri
mer Ministro de Relaciones Exteriores en nuestro
país y, desempeñando ese cargo, actuó con valor
y dignidad en nuestras relaciones con la Argen
tina, en los años 74 y 75. Sostuvo con brillo y ener
gía que no cabía discusión sobre el dominio de
Chile respecto del Estrecho de Magallanes y re
clamó para nosotros una parte de la Patagonia
oriental, hasta el río Santa Cruz. Su página en los
anales de la diplomacia era brillante y honrosa.
Delgado y bastante pequeño de estatura, con una
voz ronca y potente, hasta tal punto que, si uno
entraba a una sala en la que él estuviera hablan
do, al oir esa voz tan robusta y vigorosa parecía
que era otra la persona que hablaba y no él.
Acompañaron en el Ministerio a Ibáñez, don
Juan Mackenna, don Julio Bañados Espinoza, don
Pedro Nolasco Gandarillas, el General don José
Velásquez y don José Miguel Valdés Carrera.
Como el Congreso se encontraba en sesiones
extraordinarias, Balmaceda comprendió que, dado
el estado de los ánimos, era inútil seguir con el
Se

Congreso en funciones, porque no le despacharían
les Presupuestos, con el Ministerio que las cir
cunstancias le habían obligado a formar, y clausu.
ró las sesiones.
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país tronó. Se hicieron grandes
callejeras; se llamó a

y ruidosas manifestaciones

la juventud de los partidos de coalición, que te
nían su asiento en el Club de Septiembre, a hacer
manifestaciones. Todos los muchachos de la Uni
versidad íbamos allá. Me acuerdo de cómo nos
correteaba Estephan. Reiteradamente encontraba.
mos refugio contra las patas de los caballos man
dados por aquel mayor, dentro de los canastos de
las floristas del Pasaje Matte.
Por esos días, el Intendente de Valparaíso
ofreció un gran banquete al Ministerio para cele
brar la batalla de Chacabuco. Adolfo Ibáñez ex
puso allí su programa. Dijo que había ido al Mi
nisterio a cumplir las leyes, a ofrecer garantías;
declaró que no había candidato oficial. Agregó que
en lo único que no se podía transigir era en acep
tar que la Constitución Política del Estado esta
blecía que el régimen de Gobierno del país era el
parlamentario, cuando claramente establecía el

presidencial.
jefes

Hablaron en el mismo sentido los principales
del Partido Liberal. A los pocos días los opo

sitores les dieron también

un

banquete

en

Valpa

raíso

a sus jefes y sostuvieron ellos su doctrina
constitucional contraria. Quedaron as! desplega
dos los dos pendones: el régimen presidencial y el

régimen parlamentario.
Caminaba el tiempo. Se acercaba el 19 de Ju
nio, fecha fijada para la apertura constitucional
del Congreso. Era la hora suprema. Balmaceda
creyó conjurar la tormenta agrupando a los hom
bres alrededor de una reforma constitucional con.
siderada por él como base segura del progreso y
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bienestar nacional. Ocupó largas horcis en la re~
dacción de la reforma, redactada minuciosamente
de su puño y letra. La reforma propuesta delimi
taba con claridad las facultades de los poderes pú
blicos. Ofrecía una ley para crear y reglamentar
comuna autónoma. Daba vida y existencia a las
provincias con autoridades propias, y libertad pa
ra atender sus necesidades con sus recursos. Esta
blecía naturalmente con mucha fijeza y claridad
el régimen presidencial,
Creyó con esto aplacar los ánimos agrupán
dolos alrededor de grandes principios de interés
nacional. El Presidente, de nuevo, no se dio cuenta
que ya la pasión y la exaltación habían pasado los
límites de lo posible, que ya los partidos no podían
entenderse, que estaban tirados los dados y sus
adversarios le temían y habían perdido para siem
pre la confianza en él.
Un hombre de Estado eminente decía, con so.
brada razón, que la confianza no se adquiere, ni
se impone: se siente. No hay otro medio
posible
de contar con ella.
la

Los partidos políticos adversarios de Balma
ceda, sin razón justificada, lo repetimos, habían
perdido la confianza en él y estaban dominados
por

un

fuerte prejuicio

en

su

contra. Los actos

más inocentes del Presidente eran juzgados en
mala forma. En este ambiente, la reforma consti

tucional propuesta por el Mandatario cayó

en

el

vacío.

Aquello

que el

Presidente creía

una

panacea,

fué lo mismo que haber escrito en la arena, don
de el viento o las olas del mar borran los carac
teres.
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En su ferviente anhelo de producir tranqui
lidad para trabajar y desarrollar su programa de
bien público y de beneficio nacional, resolvió eli
minar en absoluto la candidatura oficial de Sanfuentes que aparecía como la causa de tanta dis

cordia. Llamó

a

este

amigo

y,

retiro definitivo de

exigió el

con
su

gran energía, le
candidatura. Le

país estaba al borde de un
abismo y que no era posible llegar hasta derramar
sangre hermana por un hombre, aun cuando fuera
doloroso tener que desgarrar poderosos afectos
hizo presente

que el

para evitarlo.

"Ud tiene el deber y la obligación, como
chileno y por la amistad que nos une le habría
dicho
de renunciar a su candidatura."
Sanfuentes le contestó:
—

"

—

"

—

"No renuncio a la candidatura; renuncio a
República."
Y, efectivamente, la reiterada acusación rela

—

"

la Presidencia de la

candidatura oficial, los enconados ata
adversarios, habían agrupado gente a
su alrededor y convertido su candidatura en un
hecho que no era fácil destruir, por el cuerpo que
había ya tomado en todo el país. Observando con
frialdad el panorama político de aquellos días, se
llega a la conclusión que la vigorosa campaña de
oposición había logrado formar mal ambiente con
tra el Presidente en Santiago y Valparaíso. El res
to del país le era favorable.
Balmaceda obtuvo de Sanfuentes la renun
cia definitiva e indeclinable de su candidatura.
Aceptó para ese efecto el Ministerio del Interior,
en reemplazo de don Adolfo Ibáñez, tal como lo
había hecho don Antonio Varas cuando rechazó
tiva

a

su

ques de

sus
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su candidatura presidencial. El
Mayo de 1890, Sanfuentes mandó una circu
todos los Intendentes y Gobernadores, en la
cual les expresaba que su nombre había desapa
recido de la lucha por la futura presidencia y que
quedaba total y definitivamente eliminado, cua
lesquiera que fueran las circunstancias o aconteci
mientos del porvenir.
En estas condiciones, se presentó el Gabinete
al Senado, el 2 de Junio de 1890. Sanfuentes pidió
la palabra para exponer su programa; pero, don
Eulogio Altamirano la había pedido antes. Hizo
la detallada historia de la situación política produ.
cida y terminó proponiendo sin haber oído previa
mente los propósitos del Ministerio, un voto de
censura, fundándose en que no inspiraba confian
za al Senado. El Ministro protestó, solicitando rei
teradamente que, conforme a la costumbre y hasta
por razones de tradicional cortesía, lo dejaran ha
blar previamente para exponer su programa. No
se accedió, y el voto de censura se presentó,
Sanfuentes, en seguida, declaró que estaba
allí por la voluntad del Presidente de la República
en ejercicio de sus facultades constitucionales, y
que se mantendría en su puesto mientras contara
con la confianza del Jefe del Estado.
Se fijó el 4 de Junio para votar la censura, la
cual fué aprobada por una enorme mayoría. Don
Vicente Balmaceda, hermano del Presidente, dijo;
"Yo me había propuesto abstenerme, como
era natural que lo hiciera; pero, en vista de la
gravedad de la declaración del Ministro, voto
la censura."

indeclinablemente
30 de

lar

a

—

"

"

"
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Domingo Toro Herrera, cuñado del Pre
sidente, dijo:
"Voto contra la censura; pero no acepto la
Don

—

"

declaración del Ministro."

Esto revela cómo la oposición hacía su cami
a los ánimos el convencimiento en
orden a aceptar que el régimen constitucional vi
gente era parlamentario y no presidencial. Ter
minó, con aquel descalabro, la presentación del
Gabinete de Sanfuentes
y llevaba

no

Sin embargo, no cabe duda que Balmaceda
fué absolutamente sincero al obtener el retiro de
la candidatura de Sanfuentes. Quería y deseaba
una convención amplia, que eligiera libremente al
candidato para sucederlo.
El mismo don Eulogio Altamirano, con la
honradez que lo caracterizaba y con su elocuen
cia solemne y soberana reconoció, al recibir al
Ministerio de don Belisario Prats, que efectiva
mente había desaparecido la candidatura oficial
y que

era

necesario

Tengo razón,

impedir que surgiera otra.
consecuencia, para reiterar

en

y afirmar que el retiro de la candidatura de San-

fuentes fué sincero,

por

parte de Balmaceda.

Después del fracaso del Senado, el Ministe
presentó a la Cámara de Diputados. Don
Enrique Mac Iver pidió la palabra y terminó for
mulando un voto de censura, repitiendo las argu
rio

se

mentaciones que había hecho al respecto Altami
rano. Entre otras cosas, Mac Iver, textualmente,

dijo:
"¡No!
"

Lo que

la opinión
eso.

.

.

se

conmueve

parlamentaria

trata de

una

al

es

crisis

país, lo que agita
algo más que todo
política profunda,
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"

"

"

"

"

"

"

11

prácticas

"

"

"

"

"

"

"

"

un

instituciones

derecho

cuestión nacional que interesa a todos los partidos sin distinción de colores, ni de bandera,
El poder electoral del Presidente de la Repú-

blica, el personalismo presidencial,
una

''

viciosas y

defensa de

"

11

agonía de viejas
degradantes; se trata de la
capital y de nuestras
orgánicas, lo que constituye una

trata del comienzo de la

se

pesan

como

país.

Con-

montaña sobre los hombros del
contra el

tra el Presidente

Presidente

elector,
acaparador de la actividad social, contra cl Pre,
sidente jefe de círculos, se sublevan las convicciones, el honor, el decoro y hasta el orgullo
nacional. Ya basta; una nueva generación en
tra al Gobierno, que quiere mandatarios y no
amos, verdad y no fraudes, justicia y no mer
cedes; que quiere derecho de elegir para el
país y gobierno del pueblo por el pueblo y que
lo tendrá. Como si los anhelos del país por
asegurar sus derechos electorales e influir en
gobierno local y general de la Nación, no
fueran bastante manifiestos y como si las res
ponsabilidades pasadas del gobierno no fueran
inmensas, su señoría ha agregado a todo ello
la declaración insólita de que el voto adverso
de los representantes del pueblo en el Congreso le sería indiferente!"

el

En estas palabras está cristalizada toda la
doctrina de la revolución que se gestaba y, en el
fondo, era un sentimiento que, desde muy atrás,
venía

exigiendo

que

se

quitaran facultades al Pre
le queda

sidente para destruir las últimas que

ban,
mas.

en

el

hecho,

no

obstante las reiteradas refor
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Contestó el Ministro y se defendió con calor,
con altura. En seguida, don Juan Mackenna, que
era Ministro de Relaciones, pidió la palabra y se
formó una algarabía espantosa en la galería y en
el hemiciclo; insultaban al Ministro desde todas

partes; tanto,

que creyeron necesario

Fué menester poner cordones de policía
lles, porque el tumulto era inmenso, la

retirarse.
en

las

ca

agitación,

Las calles de la ciudad y el estado de la
opinión pública eran un hervidero humano. Las
familias se destrozaban en bandos opuestos; amis
tades cultivadas por años, se cortaban; la socie
dad entera aparecía dislocada y confusa a impul
ses de un ambiente de lucha y de discordia.
El Ministerio, después de lo ocurrido, pre
sentó la renuncia y el Presidente de la República
la rechazó. Pasaron entonces una nota en donde
decían que el Ministerio se abstendría de ir a las
sesiones de la Cámara de Diputados y al mismo
tiempo hacían presente que el Ministro de Rela
ciones, que estaba con la palabra, renunciaba a
ella. Acompañaban a Sanfuentes don Juan Mac
kenna, don Julio Bañados Espinoza, don Pedro
Nolasco Gandarillas. el General don José Velásquez y don José Miguel Valdés Carrera.
Recrudeció la campaña de agitación por to
dos los caminos posibles e imaginables; se hicie
ron mítines a diario y a toda hora, griterías en las
calles, asonadas y tumultos por la noche, etc., etc,
La juventud se reunía en magna y bulliciosa asam
blea para pedir la inmediata acusación al Ministe
rio, idea que fué vigorosamente acogida y defen
dida en la Cámara de Diputados por don Isidoro
enorme.
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Errázuriz y don Julio Zegers, que eran grandes
oradores y prestigiosos líderes de la oposición.
La acusación al Ministerio, que meditaban
los adversarios, era inspirada en el propósito de

suspenderlos temporalmente y por seis meses, una
así al Presidente
vez aceptada, imposibilitando
para gobernar por falta de Ministros. Creían que,
si ese caso llegaba, el Congreso podía declarar la
vacancia del cargo de Presidente, por encontrar
se imposibibtado para
gobernar. No meditaban
en la
ineficacia de aquel plan. Constitucionalmente no procedía la acusación ministerial sino
por ios delitos taxativamente

enumerados y

no se

había cometido ninguno. La inhabilidad o imposi
bilidad para ejercer sus funciones el Presidente,
determinante de su deposición, tenía que basarse
en razones físicas o de otro orden; pero no en falta
de ministros que podían ser reemplazados por el
propio Presidente y en el momento que lo qui
siera. La pasión perturbaba los espíritus más se
renos.

ción

Mientras tanto, con esos propósitos la agita
pública cundía y se desbordaba.
El país estaba en una situación irregular.

La Cámara de

Diputados había acordado suspen
der el despacho de la ley que autorizaba el cobro
de las contribuciones por diez y ocho meses, au
torización que había quedado vencida el 19 de
Julio. El Senado había acordado suspender el des
pacho de los presupuestos. El país perdía millones
de pesos porque no se podían cobrar los dere
chos aduaneros relativos a las exportaciones o
importaciones. Estallaron huelgas en diversos
puntos,

por

cuyo

motivo reiteraban los llama-

Chile
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Ministerio
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a sus

filas

a

y de

explicacio
coaligados

autó
los conservadores.
comuna

lugar un inmenso mitin, presidido por don
Alejandro Vial. Fué grande. Al presentar las con
clusiones, don Francisco Puelma le insinuó al Pre
sidente que debía abdicar como O'Higgins. Bal
maceda replicó con altivez y dignidad. Declaró
Tuvo

que "iría hasta el fin en defensa de
tivas constitucionales".

sus

prerroga

oposición decidió la acusación. El Gobier
dispuso a repelerla hasta con un golpe de

La
no se

Estado si fuera necesario.
Ante la inmensa gravedad de la situación, el
Arzobispo don Mariano Casanova, el 27 de Julio
de 1890, se presentó ante el Presidente ofrecién
dole su mediación para obtener el despacho de la
ley de contribuciones sobre la base que, una vez
dictada, renunciaría el Ministerio SanfuentesMackenna, para ser reemplazado por otro que
formaría don Alvaro Covarrubias, con hombres
alejados, como lo exigía el Presidente, que no

hubieran actuado

Después

en

la lucha candente.

de reiteradas

conferencias, proposi.

dones y contra-proposiciones, se llegó al acuerdo
sobre las bases anteriores. Desgraciadamente, an
tes de llevarlo

a la práctica, el Presidente le sig
nificó a Covarrubias que la ley de contribuciones
debía dictarse con efecto retroactivo desde el día
que caducó, para recuperar más de ocho millones
de pesos en derechos aduaneros que no se habían
cobrado. Covarrubias creyó ver en aquello una
modificación a lo convenido, y se desistió, desistí-
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en
todo el país una justa
explosión de alarma y zozobra, porque renacía el
inmenso peligro para el mantenimiento del orden

miento que

produjo

y de las instituciones.

El Arzobispo, posesionado de la inmensa gra
vedad de la situación, propuso llevar a éxito lo
convenido, sugiriendo se reemplazara en el Minis
terio que proyectaba Covarrubias, a éste por don
Belisario Prats, que entonces era Presidente de
la Corte Suprema.
La dificultad que hizo desistir a Covarrubias
se solucionó mediante una ley que mandaba pagar
los derechos no cubiertos por mercaderías expor
tadas o importadas, desde el 1° de Julio, fecha
desde la cual estaba suspendida la ley de contri
buciones.
Votada la ley de contribuciones por el Con
greso y la relativa al pago de los derechos no co
brados, el Ministerio Sanfuentes-Mackenna re
nunció y, el 7 de Agosto, Prats organizó el suyo
con don José Tocornal, don Gregorio Donoso, don
Manuel Salustio Fernández, don Federico Errázu
riz y don Macario Vial,
Debo solicitar perdón por haber insistido en
la relación tan extensa en detalles e incidencias
que he considerado indispensables para apreciar
debidamente la génesis y desarrollo de los hechos
que culminaron con la horrenda y dolorosa tra
gedia de 1891.
Es tan interesante lo relativo al Ministerio
Prats, que, para tratarlo con la debida atención,
lo dejaré para otro capítulo aparte.
Ya he manifestado que la Constitución del 33
al Presidente de

concedía facultades omnímodas

Chile

y

su

Historia

239

la República. Esa Constitución fué necesaria y
buena para la época en que se dictó; no se había
podido organizar el país, si no hubiera sido así la
Constitución del 33. Pero, con el desarrollo de la
instrucción y el desenvolvimiento cívico de los es.
píritus y del país, se sintió la necesidad de avanzar
y perfeccionar la República. Aquella obra empezó
el Gobierno de don José Joaquín Pérez, se
y realizaron reformas que se intensi
ficaron durante los Gobiernos de Federico Errá
zuriz Zañartu, de Pinto, Santa María y Balmace
da. Esta tendencia incontenible por obtener ma
yores libertades, disminuyendo el poder y las
inmensas atribuciones del Presidente, se acentua
ba cada vez más.
Fué efectivo y grande el cercenamiento de las
facultades del Presidente de la República, reali
zado a través de las administraciones a que acabo
de referirme. Muchas fueron las libertades adqui
ridas; pero, en el hecho el Presidente quedó con
servando una: su inmenso poder electoral para
elegir congresales y principalmente para influir
en forma poderosa en la designación de quien de
biera sucederlo. Era, en realidad, el supremo y
gran elector, atentando así contra la soberanía po
pular que el país exigía se le reconociera y esta^
bleciera en toda su plenitud.
Tal era la tendencia que flotaba en los espíri
tus: el ambiente que se respiraba y actuaba como
una fuerza espiritual oculta y vigorosa.
Generalmente, los hombres creemos que es
tamos obrando según nuestro libre arbitrio, si
guiendo los dictados de nuestra voluntad; pero,
en el hecho, somos hijos de los acontecimientos.
en

propusieron
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Vivimos

aprisionados

por el agua. Nos

por el

como el pez
sin darnos cuenta,

ambiente,

impone, aún

la atmósfera espiritual que nos envuelve y, mu
chas veces, creyéndonos libres e independientes,
que somos esclavos de prin
se lucha, llegando hasta de
ellos
la
por
sangre al pie de las banderas
que los representan y simbolizan,
no nos convencemos

cipios

por los cuales

rramar

CAPITULO XIII

16.—Chile y

su

Historia.

(Tomo II).

Guerra Civil de 1891

RESUMEN

formación

La

Gabinete

del

Prats

tranquilizó

Se pre
la opinión y cesaron las agitaciones.
De
el Ministerio al Senado el II de Agosto.
claró que respetaría las leyes, garantizaría la libertad
—

a

sentó

—

electoral,

que

mantendría

no

había ni habría candidato oficial.

en su

—

puesto mientras

contara

fianza del Presidente y del Parlamento.
se

con

—

la

Se

con

Altamirano

hizo intérprete del júbilo del Senado y de la opinión
Reconoció que ya no ha
nuevo Ministerio.

ante el

—

bía candidato oficial

y que

debía impedirse qué surgie

Declaró que contaba con la confianza del
Senado un Ministerio formado por hombres que esta
ra

otro.

—

ban más

cerca

de eilos

que

de la Moneda.

—

Se apa

gó la campaña violenta en las calles y en la Cámara
de Diputados, en donde Isidoro Errázuriz, Zegers y don
Pedro
no

sin

Montt,
piedad

inflamaban la opinión atacando al Gobier
y esforzándose por probar que la Cons

titución del 33

Rebatían

implantó el régimen parlamentario.
aquella campaña Anselmo Blanlot Holley,

—

Raimundo Silva Cruz, Francisco Javier

Concha

mael Pérez Montt, que

en

en

las tribunas,

en

eran

injuriados

las galerías y

e

Is

el recinto,
la calle.

después
tranquilidad

El Ministerio Prats, aprovechando la

en

—

que
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su

el vote

presencia produjo, despachó algunas leyes:

acumulativo aún

paciones

elegir Senadores

para

y

reforma constitucional

una

puso

unipersonales

para elecciones

Diputados.

para

ser

—

y agru

Se pro

ratificada por

el próximo Congreso convirtiendo el veto presidencial
Se facultó a la Comi
simplemente en suspensivo.
—

sión Conservadora para
de

convocar

podría hacerlo

también

sus ramas.—

con

la

al Congreso y éste
de una u otra

mayoría

Se dictó también

la Escuela de Artes

ley

una

a

favor de

Oficios.— El 4 de Octubre de

y

1890, en forma inesperada, renunció el Ministerio PratsLa noticia produjo en
Tocornal, sin expresar causa.
el país una inmensa sensación de alarma y zozobra.
—

—

De los comunicados para esclarecer los motivos de la

renuncia,

se

desprende

que Prats

pidió

al Intendente

de Santiago, don Guillermo Mackenna la salida de un
funcionario de policía de investigaciones que no conta

ba

con

la confianza del Ministerio.

Mackenna hizo

—

observaciones: consideraba injusta la medida, sin resis
El Ministerio resolvió obtener del Presidente

tirla.

—

una

autorización amplia

rios que

para remover

les inspiraran confianza.

no

a

—

los funciona
El Presidente

resistió sin perjuicio de aceptar de buena fe y
hombre de honor las reclamaciones justas que

presentaran.

importaba

—

la renuncia del Ministerio Prats

fuerzos por evitarla, sin conseguirlo.
vo en

to.

—

que

una

como
se

Balmaceda comprendió la gravedad
—

e

hizo

Insistió de

le
que
es

nue

convención

Comisionó

a

designara el futuro candida
don Aníbal Zañartu, don José

Tocornal y don Enrique Salvador Sanfuentes para que
la gestionaran.
Fracasaron: la' oposición exigía la or
—

ganización previa de
Congreso,

es

un

Ministerio de la confianza del

decir, quería la rendición incondicional
Propuso después el Presidente un:

del Presidente.—

Chile

Ministerio de
cuña,

garantías, presidido

acompañado
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y su

por don

por don Zorobabel

Claudio Vi
don

Rodríguez,

Manuel Amunátegui, don Darío Zañartu y don Fer
nando Lazcano.— Fué rechazado.— Después de diez
días de esforzadas gestiones, urgido por la necesidad
de dar gobierno, formó el 15 de Octubre el Ministe
rio Claudio

Vicuña-Domingo Godoy, creyendo que el
daría garantías por el es

primero de los nombrados

pléndido concepto

exteriorizaba

que

a

su

favor

don

Manuel José Irarrázaval, que decía:
"Vicuña es un
hombre honesto, de. buen juicio y de gran patriotismo".
—

Contra lo

levantó

una

pensado

por el

Presidente, el Ministerio
con más energía y vi

borrasca y renació

rulencia la agitación
debates iniciados

en

en

todas partes.—

Los violentos

las sesiones extraordinarias, con
no podría obtenerse nin

vencieron al Presidente que

guna solución útil y las clausuró.— Se reunió enton
ces

la Comisión

de la palabra

blea

se

gen y

a

convirtió

Conservadora,
todos los
en un

en

dio derecho
—■

La

a usar
asam
a

ima

semejanza de los que funcionaron durante la

revolución francesa de 1 789.
no

que

parlamentarios.

organismo revolucionario

Se censuraba al Gobier

—

forma agresiva y sin precedentes. Se pidió rei

teradamente la apertura del Congreso, sin conseguirlo.
Después de un mitin celebrado por el Partido Con
—

servador

en

la calle de Rosas, entre 21 de

te fué asesinado por

un

Mayo

y Puen

agente de policía el joven

con

servador Isidro Ossa Vicuña, que era querido en todos
los sectores.
La indignación de los opositores al Go
bierno no tuvo límites, con motivo de tan doloroso
—

acontecimiento.

—

El funeral

en

el Cementerio

efectuado el 19 de Diciembre de 1890,
racteres de

una

apoteosis.

—

hizo el elogio de la víctima.

Católico,

adquirió

los

ca

Don Eulogio Altamirano
—

Predicó la revolución
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como

un

y cruel.

—

prisión,

merecido castigo por aquel acto tan injusto
Lo rodearon para evitar que lo redujeran a

hecho que felizmente

exaltación de los ánimos, si
bría estallado

una

tre el

y

público

ocurrió.

Dada la

—-

hubiera sucedido, ha

verdadera y sangrienta batalla

la policía.

No olvidaba

—

las provincias y las obras que
El 26 de Octubre

no

eso

a

el viaducto

inauguró

en

Balmaceda

ellas había dedicado.
del

—

Malleco,

El 15 de Diciembre de
obra de atrevida ingeniería.
1890 fué a Talcahuano, a colocar la primera piedra del
—

dique
tancia.

seco, obra

festación

por él

impulsada

Cuando regresó

—-

a

la calle de Téatinos. estalló

con

Santiago,
una

calor y

antes de

cons

llegar

a

bulliciosa contramani

El Edecán, don Belisario Campos, descen
dió del carruaje presidencial, increpó a don Julio Ze—

gers, que

pasaba acompañado

zuriz Echaurren

quien,

con

don Ladislao Errá

ante la actitud

airada del Ede

cán, le dio una feroz bofetada y lo tiró al suelo. La es
colta despejó la manifestación con violencia y se incre
mentó con ello el odio contra el Gobierno.— Llegó él 1.'
de Enero de 1891 sin presupuestos légalmente despacha
dos.
El Presidente lanzó un manifiesto al país y, no
pudiendo suspender la vida y marcha del Gobierno por
—

—

falta dé

fondos,

año anterior.
metió

un

—

error

que le daba la

brillante vida

declaró

en vigencia el presupuesto del
Muchos juzgan que el Presidente co

al

despojarse

Constitución,

así de la autoridad moral
que

defendió durante

su

sombra

alcanzó el más alto
puesto de la República.— Al tomar aquella medida dio
una prueba ostensible y al alcance de todos de haberse
apartado del respeto debido a la Constitución y entregó
a sus

y

adversarios

a

cuya

una

nueva arma para

combatirlo.

—

en el plano donde sus adversarios
quisieron
llevarlo: la violación franca y abierta de la Constitu-

Se colocó
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y su
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ción para impresionar a las fuerzas armadas y princi
palmente a la Marina que esperaba sólo eso para pro

mayoría de congresales

La inmensa

ceder.

—

entonces

acta secreta

un

Esta acta fué llevada

a

firmaron

deponiendo al Presidente.

bordo

—

"Blanco Encalada"

del

por don Waldo
no

Silva, vice Presidente del Senado, por
haber querido firmarla su Presidente, don Vicente
y por don Ramón Barros

Reyes,

Luco,

que

dente de la Cámara de Diputados.-— Una

Presi

era

vez

bordo

a

ambos Presidentes, a nombre del Congreso, ordenaron
a don Jorge Montt que organizara una división naval
para defender la Constitución
greso.

bajo

las órdenes del Con

Fué acatada por don Jorge Montt. y dictó una
a la división a su mando dándole instruc

—

orden del día
ciones para

proceder.

—-

El 7 de Enero por la mañana,

levó anclas la Escuadra, salió de la bahía y, poco más
a entrar en correcta formación con la es

tarde, volvió

peranza que, las fuerzas de tierra

vimiento

—

lucionarios

a

la Marina,

las fuerzas

to por

pués,

uno

se

plegaran al

mo

Reiteraron la maniobra los días siguientes

y contra lo que habían

de

los

esperado

y

los

prometido

revo

fué secundado el movimien

no

de tierra.

Algunos

—

días

des

fuertes más

próximos al fondea
disparó sobre el blindado
cañones más poderosos.
El proyectil atra

dero del "Blanco Encalada"
uno

de

vesó
mató

sus

en

toda

—

su

extensión

el barco

de popa

a

proa,

algunos hombres y pasó por el camarote donde
dormía don Waldo Silva, que fué cubierto por astillas
y

a

escombros, sin herirlo.

respondió con
principalmente
mento

ción

a

a

Prat.

sus

—

El

—

cañones,

para evitar

"Blanco Encalada"

por

qué

respeto

sé

a

monu

Esta advertencia hizo tomar la resolu

los representantes del Congreso y

irse al Norte,

no

la ciudad y

destruyera el

apoderarse

a

Montt de

de las salitreras y aprove-
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char los derechos de Aduana para organizar un ejérci
to.
Balmaceda lanzó otro manifiesto declarando que
—■

asumía todo el poder público y se dedicó personalmen
te a comprometer la leatad de los militares, a aumen
tar,

organizar

defenderse.

—

tados
en

discipbnar

y

Lucharon

en

Huara;

en

se

la Aduana de

un

ejército poderoso

revolucionarios

Los

que la ocuparon

Pisagua.
te.

—

después

para

desembarcaron

de

en

reñido comba

un

el Alto del Hospicio; fueron derro
batieron bravamente atrincherados

Iquique.

Finalmente, las fuerzas del

—

Gobierno fueron destrozadas

en

Pozo Almonte y los

re

volucionarios auedaron dueños de Iquique y de toda
la Provincia de Tarapacá, pudiendo utilizar sus recur
sos

organizar el deseado ejército.

para

tonces la Junta de Gobierno

Montt, don Waldo Silva
como

vocales.

y

—■

presidida

Se formó

por

don Ramón

en

don Jorge
Luco

Barros

Se nombró también el Ministerio si

—

guiente: Interior, don Manuel José Irarrázaval; Rela
ciones Exteriores, don Manuel Antonio Matta, quien
asumiría el puesto cuando regresara

de la

República

Argentina hacia adonde había sido desterrado

en com

pañía del Obispo Cárter; Ministro de Justicia e Ins
trucción Pública, don Isidoro Errázuriz: de Hacienda,
don Joaquín Walker Martínez, y de Guerra y Marina,
el General don
acometió
cito

con

sin

municiones.

desarrolló

Adolfo

Holley.

—

una

—

La

Junta

crear un

ejér

hombres,
armas,
equipo ni
Felizmente para los revolucionarios, se
con

corriente de jóvenes qué, venciendo in
y sacrificios, se iba al Norte para en

peligros

mensos

rolarse

Gustavo

esfuerzo la difícil tarea de

contar

en

encontrar

cañones.

—

el ejército que
armas

y

se

formaba.— Era más difícil

municiones, rifles, ametralladoras,
se incautaron y
prohi

Los Estados Unidos

bieron el transporte de

un

cargamento que venía por el
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Europa

en

y pasar

Se mandó a bus
las por el Estrecho de Magallanes.
carlas allí al transporte "Maipo" armado en guerra y
—

que, antes

de llegar

a

corrió el riesgo dd ser

Iquique,

hundido por los cazatorpederos "Condell" y "Lynch",
que Balmaceda había conseguido tomar y retener a su
servicio.

El

—■

"Maipo"' llegó

a

Iquique

valioso cargamento, que recibió

su

barco que hasta allí lo trajo.
rante entusiasmo:

se

—

sano

en

y

salvo

con

Magallanes del

Fué saludado

con

levantó la moral decaída;

deli
rena

ció el optimismo, siguieron los esfuerzos para prepa
rar

el

al Sur

ejército expedicionario
con

que debía ir

a

combatir

el de Balmaceda, fuerte de 30 mil hombres

repartidos en La Serena, Santiago, Valparaíso y Con
cepción.— El 12 de Marzo fué reemplazado en Santiago
el Ministerio

Vicuña-Godoy por
Domingo Godoy-Ricardo Cruzat.
a

que don Caudio

mo

otro que
—

encabezaban

Este cambio

se

debió

Vicuña había sido proclamado

candidato para suceder

a

Balmaceda.

co

No obstante

—

las inmensas atenciones y preocupaciones originadas
por la guerra civil, el Presidente llamó a elecciones

presidenciales

y de

parlamentarios

para

reformar la

Constitución y obtener la ratificación de los actos eje
cutados por él ante los acontecimientos producidos.

—

Inauguró el

Congreso en Abril con un mensaje
elevado, explicando tranquilamente los he
nuevo

sereno

y

chos

desarrollando los puntos básicos de la reforma

y

constitucional sometida al estudio de

aquel Congreso,

Insistió mucho
qué tenia carácter de constituyente.
Balmaceda en su absoluta y definitiva resolución de no
—

querer nada para él y que
mo

día del vencimiento de

entregaría su puesto el mis
Su actitud y
su período.
—

sacrificios obedecían al imperativo
de su conciencia
que lo obligaba a mantener el orden, defender su auto-
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prerrogativas

ridad y las

que

la carta constitucional

de la Na
asignaba en su calidad de Jefe Supremo
ción.— Jubo Bañados Espinoza defendió brillantemen
de
la
Cámara
en
Diputa
te la reforma constitucional
le

dos y la dejó lista para pasar al Senado, trámite que
A
hubo de detenerse por el triunfo de la revolución.

mediados de Agosto los revolucionarios se considera
desde Iquique al Sur
ron preparados para dirigirse
derrotar el ejército de Balmaceda y derrocarlo
para

antes

del fin de

escoltados
evitar

su

periodo,

que

de

por

asalto de las torpederas.
Agosto por la noche

un

el 18

expiraba

de 1891.— Salieron 18 buques mercantes
todos los buques de la Escuadra para

Septiembre

—

tero el 19 de

Llegaron

con

el

Quin

a

propósito

de

desembarcar al día siguiente temprano y empeñar la
no
El desembarco
pudo
acción inmediatamente.
—

realizarse dentro de los términos acordados.

terminó
te del

la noche.

—

en

Aconcagua

pasar el río

y,

a

el agua hasta el pescuezo.

con

Sólo

—

La tropa acampó al lado Nor
la mañana siguiente, se lanzó a
—

Los Ge

Barbosa y Alcérreca, tenían ór
denes terminantes de no empeñar la acción sino una
con
ellos los diez mil
vez qué se hubieran reunido
nerales de

Balmaceda,

hombres que

Concepción.
ron

—•

alentados

cionarios, de

transportaban

se

su

la vista del

desde

rápidamente

Los Generales de Balmaceda
a

escaso

se

sintie

número de revolu

mala presentación, de la inmensa di

ficultad que presentaba para
ellos el paso del río
ante las espléndidas posiciones elegidas para resistir
el ataque.

bate,

se

—

Temieron también que si eludían el

desmoralizaran

sus

com

tropas, que habrían debi

do retirarse frente al enemigo que pasaba el río, avan
La batalla fué encarnizada, duró
zaba y atacaba.
—

tres horas.

—

Un cuerpo de ejército que

se

batió

en

la

Chile

por el

aniquilado

Historia
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fué

completamente

cañoneo del "Esmeralda"

de los revolucionarios

mamento

gobiernistas
triunfar

y su

del Aconcagua,

desembocadura

aquéllos

y

morir.

o

más

tenían

no

—

El

ar

superior al de los

era

dilema

que

Todos estos factores produjeron

—

La
la derrota aplastante del ejército de Balmaceda.
directiva revolucionaria ordenó que, a la mañana si
—

guiente, de madrugada, Salvador Vergara

Enrique

y

del Canto pasaran el estero de Viña del Mar y cayeran
Vergara se
después por ese lado sobre Valparaíso.
—

atrasó

con

su

división én la

muy caudaloso y

detuvieran
cuyas

en

las

razones

no

era

estero venía

marcha; el

de temer que los soldados

casas

de Viña y

no

la orden.

pudo cumplir

se

avanzaran, por
—

Hubo

muchas discusiones y vacilaciones en el campo revolu
cionario; hasta se pensó en un reembarque rechazado

personalmente

don Jorge

enérgica

y

pidió

caballo para desembarcar y tomar en tierra
Se resolvió fi

un

por

el mando directo de las operaciones,

nalmente

avanzar

zo. —

a

Valparaíso

tal

por la

La marcha de noche

Agosto fué larga
como

que

hacia Quilpué, para volver de allí

sobre Placilla, dar la batalla
tomarse

Montt,

—

y

en

y

penosísima.

fué estudiado.

—

ese

sitio,

retaguardia.

Se

con

—

el frío

El plan
empeñó la

vencer

Así

se

y

hi

intenso de

—

se

realizó

batalla

en

Placilla el 28 de Agosto.
Fué encarnizada; triunfa
ron los revolucionarios y murieron en el terreno Bar
—

bosa y Alcérreca.

glorias
res.—

—

No fué posible hacer respeiar las

y reiterados actos de

verdadero heroísmo qué
Tacna y en Chorrillos y MirafloEl mismo 28 de Agosto fué tomado Valparaíso

Borbosa ejecutó

en

se deseaba.
Balmaceda quiso juntarse con sus
tropas antes de la batalla; llegó hasta Limache y tuvo
como

que regresar

—

precipitamente

para evitar

ser

apresado
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El Presidente no tuvo ninguna no
por el enemigo,
ticia del resultado de la batalla durante todo el día 28
—

porque
y nadie supo nada en Santiago,
comunicaciones cortadas.— Al sentarse

estaban
a

las

Ir. mesa,

a

la hora de comida, el Presidente recibió

un telegrama
gobernador, anunciándole la completa derrota
de su ejército, seguida de la muerte de los Generales
Al recibir la dolorosa noticia,
Barbosa y Alcérreca.

de

un

—

el Presidente
ra

no

de la inmensa

ción aflictiva
serenidad

hizo ninguna manifestación revelado
magnitud del desastre y de la situa

que

le creaba.

se

terminó

;

Conservó

—

tranquilamente,

su

absoluta

dé costum

como

bre, su comida y se reunió más tarde con el General
Baquedano, en casa del General don José Velásquez.
Expuso allí la situación y entregó a Baquedano un
—

decreto firmado por él y por
des Zañartu.

—

su

Depuso el mando

Ministro don Aristien

supremo

la perso

del General de División don Manuel Baquedano,

na

para salvar al

país de las desgracias que lo afligían y
patriótico y decoroso a la contien
acompañado por don Miguel Arístides Zañartu y por
don Luis Antonio Vergara, se
dirigió a pie a la Legación Argentina, que estaba a
para poner término

da.

—

En seguida,

poca distancia de la Moneda.— Pidió
tro

Uriburu, significándole

asilo al Minis

había podido huir y

que

Le agregó que tenía el
que
quiso.
entregarse a la Junta de Gobierno para
no

con

—

arreglo

a

la ley,

ya que su

propósito de
ser juzgado

conciencia

no

lo

acu

saba de nada, por cuya razón el asilo sería por pocos días.
—Don Enrique Salvador Sanfuentes, le refirió a don

Agustín Edwards
ofreció

a

que la misma

noche

del

desastre

Balmaceda caballos, guías y elementos
para
José de Maipo la cordillera, du

que pasara por San
rante la

noche,

y

rehusó.

-Quien

—

esto escribé vivía

en

Chile
de

casa

en un
a

padre

su

dormitorio

en
con

su

y

2.15

Historia

Alameda esquina de San Isidro,
dos ventanas a la calle.— Como

golpearon y fué sorprendido
presencia de dos soldados con bayoneta calada
produjo gran zozobra porque me habían infor

las dos de la mañana

por la
—

Me

mado que

perseguían

me

descubierto que

por haber

redactaba el diario clandestino "La Justicia".
mente, al

ban la

de

ser

una

interrogado

del General

casa

comisión.

me

expresaron

Baquedano,

Le avisé

—

mi

a

—

Feliz

que busca

cumplimiento
padre que estaba
en

enfermo y él mandó a mi hermano donde el Ge
neral que vivía a una cuadra de distancia de la misma

muy

Alameda, esquina de Santa Rosa.
Yo
vió contando lo que pasaba.
—

—

carrera

a

casa

Mi hermano vol
me

largué

a

toda

de mi tía Irene Palma, esposa de don
hospedada donde tres tías sol

Waldo Silva, que estaba
teronas que

habían heredado del abuelo don José Ga

briel Palma la

casa

San Antonio, frente
de San Francisco.

conseguir

que

—

me

solariega
a

—

mo

las 8 de la mañana,

un

pequeño grupo

nuevo

en

empezaba

y decían que

la calle,

eran

a

la

plazuela

tras don Carlos

ya

co

el movimiento, corría

iban

a

la cárcel para

los presos políticos. Me incorporé

a

llegamos

Alameda esquina de

abrieran la puerta en una casa sin
noticia de
a la tía la buena

campanilla, comuniqué
De
que era portador.

libertar

en

la puerta lateral de la Iglesia
Después de porfiada lucha para

a

ellos y

del cuartel San Pablo, mien

Walker Martínez, desgreñado y

a me

dio vestir, rodeado de los presos ya libertados, daba
Don Carlos
gracias a Dios por los acontecimientos.
—

siguió

por

do por

Amunátegui rumbo

un numeroso

Compañía

nos

a

la Alameda, acompaña

grupo de gente.

detuvimos ante

furecida que ejecutaba

un

una

—

En la calle de la

masa

acto feroz y

humana

en

vandálico des-
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truyendo desde
so

cimientos hasta el techo el hermo

sus

de don Claudio Vicuña, la "Alhambra".

palacio

—

Fueron inútiles todos los esfuerzos

en

la

dirección

en

encontré

con

se

que

ejecutada

por

odio y
a la Alameda

embriagado de

cho

nando

gastados para con
aquel popula
Seguí cami
venganza.

destrucción

la

tener

repetía la

—

y nuevamente

me

misma escena, esta

vez

de don Adolfo Eastman, ubicada

casa

en

Alame

Mi disgusto subía de punto y
da esquina Serrano.
Decidí to
invadía una sensación de vergüenza.
—

—

me

mar
en

por la

calle Arturo Prat hasta callé del Instituto,

donde estaba la

de don Vicente Montero,

casa

en

cuyo entretecho ocultaba la prensa de "La Justicia";
el cajista llegaba allí por una escalera de cuerda exis
tente tras él

—

queaban

Nuevamente

aquella gente

—

que

mento relatando

ignoradas

Con

en

editar

las últimas noticias

en

detalles por

sus

con

sa

que

la esquina

de

poca dificultad convencí

no

permitieran

me

separaba el salón

encontré

me

pequeña imprenta

una

Alonso Ovalle.

eran

de la puerta que

marco

del comedor.

eí

un

a

suple

llegadas y
público.

que

—

No

habían salido diarios que las dieran por la mañana
la gran
y el periódico gobiernista había anunciado
victoria de Placilla.

—

Se

imprimió finalmente

allí el

primer suplemento verídico relatando el triunfo
Placilla de los
ceda

revolucionarios,

de

la renuncia de Balma

el nombramiento del General Baquedano.
La
Al día siguiente
imprenta se salvó del destrozo.
y

—

—

dominaba
—

la

en

todas partes

En todas las familias
muerte

de algún

ser

un

sentimiento de tristeza.

derramaban lágrimas por
Subía a los rostros
querido.
se

—

sensación de reproche y vergüenza por los saqueos
sin expresarlo, afloraba en todos los
espíritus la

una

y.

reacción y el sentimiento doloroso

de

una

guerra tan
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encarnizada entre hermanos que nacieron para amar
se y no para odiarse y agredirse como fieras embra
vecidas.— Mientras tanto, Balmaceda, que había gus
solo en una mo
tado tantas estruendosas victorias,
desta pieza, atendido por una empleada bondadosa,
sentía pasar por las calles frente a su ventana, las tur
bas desaforadas que lo insultaban

pedían

cabeza.

su

Por la prensa

—

sufrimientos de

persecuciones y
su mente la duda; aparecieron
digno; entregarse

era

que

impuso de las

se

amigos.
Surgió én
vacilaciones; huir no
juzgado por tribunales
—

las

ser

para

maldecían,

y

sus

especiales compuestos por enemigos personales qué
no podían juzgarlo con imparcialidad, era exponerse
Se presenta
a
estériles, crueles y duros vejámenes.
—

el sacrificio supremo
so

para

como

familia.— Lo acepta
mueven.

—

la única salvación y descan

amigos y para las personas queridas de

sus

con

valor y serenidad que

Escribe cartas tan nobles,

serenas

si fuera

un

filósofo que medita

binete dé estudio, y

no

quien

quilas,

como

sólo

espera

para pasar él umbral de la eternidad.

—

su

con

y tran

en

su

ga

instantes

Las cartas

a

hermanos y al Ministro que lo albergó, que se re
producen, bastan para juzgar toda la grandeza moral
del hombre superior y excepcional que fué Balmace
sus

da.

—

La guerra civil del 91 produjo lamentables y fu
país.— Mi actuación y actitud

nestos males para el

durante

aquella

de "Lo Cañas".

guerra civil.

—

Salvación milagrosa
Aprovecho la oportunidad, como
—

viejo, para reconocer un error de joven
justicia que ayer desconocí.

17.—Chile y

su

Historia. (Tomo II),

y hacer

hoy la

XIII

Hemos visto ya que, venciendo muchas di

ficultades, las gestiones iniciadas por don Ma
riano Casanova, Arzobispo de Santiago, alcanza
ron éxito y se tradujeron en la formación de un
Gabinete de transacción y armonía, presidido por
don Belisario Prats, que, como dijimos, era en
aquel entonces Presidente de la Excma. Corte
Suprema. Lo acompañaron en el Ministerio: don
José Tocornal, una de las más altas personalida
des del Partido Conservador y que desde hacía
algún tiempo estaba un poco alejado de la polí
tica; en el Ministerio de Justicia e Instrucción
Pública, don Ramón Donoso Vergara, que ha
bía sido Jefe de uno de los Gabinetes de la Ad
ministración de

Balmaceda;

en

el Ministerio de

Hacienda, don Manuel Salustio Fernández, Ge
rente del Banco de

Valparaíso

y

una

personali

dad en el mundo de los negocios; en el Ministerio
de Guerra y Marina, don Federico Errázuriz
Echaurren, que fué después Presidente de la Re
pública y, finalmente, en el Ministerio de Indus
trias, don Macario Vial,
Este Gabinete juró el 7 de Agosto y se pre
sentó al Senado de la República el día 11 del mis
mo mes. Allí fué recibido
por don Eulogio Alta-
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mirano, quien con toda la autoridad moral de su
persona prestigiosa y con la elocuencia insupera
ble no aventajada por nadie, se hizo intérprete
de la

nete,

tranquilidad

que

tanto para el

país

representaba aquel
como

Gabi

para el Senado. Pro

en su discurso frases que hay convenien
recoger. Dijo Altamirano:
"Ya es un hecho que ha desaparecido la candidatura oficial y ahora tenemos que preocuparnos y conseguir que estas candidaturas no
aparezcan más en la historia de Chile".
AI mismo tiempo, don Eulogio Altamirano
deslizó algunas frases que también hay conve
niencia en recoger, porque confirman muchos de
los juicios y conceptos que yo he venido expo
niendo y que revelan cuáles fueron las razones
que motivaron procedimientos posteriores a la

nunció
cia

en

"

"

"

gestión ministerial.
agregó:
"Este Gabinete

Don
nos

Eulogio

Altamirano

inspira absoluta confian-

"za porque está formado por hombres que están
más cerca de nuestros hogares que de la Mo"

"

neda".
Se revela así que el Presidente de la

Repú
transigido hasta donde le fué posible,
Prats, al presentarse a expo
ner su programa, empezó saludando al Senado
y
manifestó que el Gabinete permanecería en fun
blica había

Don Belisario

ciones mientras contara

con

sidente de la República y

la confianza del Pre

con la del
Congreso.
Agregó que venían a defender la libertad elec
a
a
respetar y
toral,
cumplir las leyes de la Re
pública.
Quedaba así bien establecido el principio»
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aquel Gabinete, viviría sólo al amparo de la
doble confianza del Presidente y del Congreso.
Ante las declaraciones del señor Altamirano,
quedó confirmado que tuve razón cuando afirmé
que creía en la sinceridad de Sanfuentes, cuando
renunció y en la del Presidente cuando afirmó

■que,

reiteradamente que no tenía candidato oficial y
se abstendría de tenerlo.

que

He encontrado confirmado este juicio leyen
do cartas particulares de Balmaceda, dirigidas a
Intendentes amigos, en que reitera aquel concep
to de la no existencia de un candidato oficial y
que los dejaba en libertad de acción.
Si apareció don Enrique Salvador Sanfuen
tes como candidato a la Presidencia de la Repú
blica, fué por voluntad y deseo de los amigos de
Balmaceda y, si el Presidente de la República
cometía alguna falta, fué no desautorizar la can
didatura de sus amigos. Pero, si no la combatía,
no la ayudaba y, en tal caso, nadie podía acusarle
con razón por tal actitud. Sin
embargo, se hizo
creer a la opinión pública que Balmaceda estaba
trabajando por un candidato oficial, que no exis
tía y si hubiera existido, fué definitivamente
retirado el 30 de Mayo de 1890, cuando así lo
declaró Sanfuentes en circular dirigida a los In
tendentes y reiterada a la faz del país y en el Se
nado.

He leído una carta particular de Balmaceda
el 16 de Agosto de 1890, a don Carlos
que estaba de Ministro de Chile en
carta
en la que le daba cuenta de la si
Francia,
tuación política y se manifestaba contento y satis
fecho con la organización del Ministerio de don

dirigida,

Antúnez,

Arturo Alessandri Palma

262

Belisario

Prats, diciendo: "Seguramente van a
mejores días para la República".
Vaciaba así su pensamiento sincero en el
seno privado de la intimidad.
La presencia de Prats en el Ministerio signi
"

venir

ficó

un

alivio

enorme

para el

país.

Las nubes obs

de tormenta desaparecían como arrastradas
viento misterioso y benéfico.
por
Parecía el país libertado de un peso inmenso
que lo oprimía y se hacía posible respirar de nue
vo a pleno pulmón el aire de la libertad y de la
curas

un

tranquilidad. El país miraba como una pesadilla
desgarradora el recuerdo de los dos meses de en
carnizada lucha con el Congreso, en los clubes y
ecos vibran
elocuentes de
Isidoro Errázuriz. Resonaban todavía los discur
sos de don Julio Zegers, nerviosos, lógicos y áti
Pedro Montt, que, aunque sin
cos; los de don
adornos literarios, gastaba una lógica de fierro pa
ra defender sus tesis. Estos grandes oradores se
esforzaron por convencer e infiltrar en el ánimo
público la idea de que existía un candidato oficial
que era menester resistir y abatir en nombre de
la libertad y de la soberanía nacional. Pugnaban
también por probar que la Constitución del 33
exigía que los Ministros, a la par que cooperado
res del Presidente de la
República, tenían que
contar con la confianza del Congreso. Exageraban
su doctrina hasta convertir a los Ministros en re
presentantes de aquel organismo. Pretendían des
pojar al Presidente de la República, responsable
de sus actos ante el país, de una de las más fun
damentales de sus facultades y llegaban hasta
en

las calles. Resonaban todavía los

tes de las

palabras inflamadas

y
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eran una especie de organismo cole
giado, representante del Congreso y con autoridad
propia en tal carácter.

sostener que

Si el Presidente

no se

sometía así

a

las órde

podía gobernar por falta de
Ministros que refrendaran sus decretos, lo cual
de sus actos.
era indispensable para la validez
nes

del

Gabinete,

no

en que se colocaba la
oposición, eran explicables los términos hasta
donde extendían su tesis, ya que temían la acción
preponderante del Presidente, su inmensa in
fluencia, desconfiaban de él y, en esa situación,
la única defensa posible era aprisionarlo colocan
do a su lado una autoridad tan fuerte o más que
la de él.
Frente a esos grandes tribunos había otros,
partidarios de Balmaceda: Ismael Pérez Montt,
Francisco Javier Concha, Anselmo Blanlot Hol-

Dentro del temperamento

ley, Julio Bañados Espinoza, Raimundo

Silva

Cruz. Todos ellos sostenían la tesis del Presiden

te, adversa a estas nuevas doctrinas que surgían
y a esta falsa interpretación que se hacía de la
Constitución del 33; sostenían que dentro de ella
el régimen de Gobierno del país era, lisa y llana
mente, el presidencial, que los Ministros de Es
tado eran Secretarios del Presidente, que necesi
taban sólo su confianza para subsistir. Pero estos
jóvenes diputados, aunque razonaban con talento
y elocuencia, lo único que obtenían era poner de
manifiesto su valentía moral, porque debían ha
cer uso de la palabra en medio de una tormenta
de improperios salidos de los bancos de los dipu
tados y de las galerías. Teman que abandonar
el Congreso seguidos de turbas que los injuria-
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violentos denuestos e insultos. La vio
lencia de la prensa y la elocuencia de los oradores
de oposición inflamaban los ánimos; los espíritus
perdían toda tranquilidad para juzgar las cuestio
ban

con

nes debatidas con justicia y razonamiento.
Como se ha dicho y repito, esta inmensa y
desorbitada agitación alcanzó un período de tre
gua con la presencia del Ministerio Prats. Quien
más lo celebró fué el Presidente de la República.
Al amparo de aquella magnífica tranquili
dad el Ministerio se dedicó al trabajo efectivo,
proscrito desde hacía tanto tiempo de las esferas

gubernativas.
Recordemos que, antes de formarse el Gabi
se despachó la ley que autorizaba el cobro
de las contribuciones y la otra que mandaba re
integrar en arcas fiscales las exportaciones e im
portaciones despachadas sin derechos desde el 1.°
de Julio de 1890.

nete,

En el Congreso se empezaron a discutir con
tranquilidad algunas leyes. Se discutió y se des
pachó la ley de elecciones, que establecía el voto
acumulativo aún para elecciones unipersonales;
se establecieron las agrupaciones
para elegir sena
dores y diputados, y aun cuando Balmaceda era
contrario a esas disposiciones, en su deseo de eli
minar dificultades y de que

no se ahondara más
el abismo que existía entre él y el Congreso, lisa
y llanamente dio curso a la ley y no la vetó. Se
había empezado a discutir la ley de la comuna
autónoma de don Manuel José Irarrázaval. El
Presidente consiguió con don Belisario Prats
que

arreglara algunos
establecían

en

errores

y

dificultades que

el proyecto, entre

otros,

que

se

no se
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dejaran las policías, incluso las de grandes capi
tales, dependientes de las municipalidades. Se es

tablecía también en el proyecto de don Manuel
José Irarrázaval que los Intendentes y Goberna
dores no percibieran sueldos por el desempeño
de sus funciones; y una cantidad de otras dispo
siciones que no concordaban con las convenien
cias ni con el ambiente nacional.
Se dictó también una reforma de la Consti
tución que modificaba el veto, convirtiéndolo en
suspensivo y quitándole el carácter absoluto es
tablecido en la Constitución del 33.
Se dio también en la reforma facultad a la
Comisión Conservadora para que convocara al
Congreso y a éste se le reconoció el derecho de
convocarse por simple mayoría de una u otra de
sus ramas.

Estas reformas constitucionales fueron vota

das

y

quedaron

para que

las ratificara, tal

como

un Congreso posterior
exigía la Constitución

del 33.
También se dictó una ley que atañía a la Es
cuela de Artes y Oficios. Balmaceda había inver
tido como cuatro cientos mil pesos en la construc
ción del edificio, y durante el Ministerio Prats se
pidió y despachó una ley por la cual se destinaba
94 mil pesos para terminarlo. Los presupuestos
calculados, como ordinariamente ocurre, no al
canzaron para terminar el edificio,
El Presidente, que estimaba debidamente la
inmensa importancia que tiene este plantel edu
cacional para el progreso del país, aprovechó en
su beneficio la tranquilidad que trajo el Minis
terio.
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En santa paz y

armonía,

en

de concordia y trabajo, pasó el
llegó el 15 de Septiembre, época
la

atmósfera

esta

mes
en

de Agosto y
se cerraba

que

legislatura ordinaria del Congreso.
Un buen día, el 4 de Octubre, el Ministerio

Prats presenta una breve renuncia, indeclinable,
a S. E. el Presidente de la República. Cuatro lí
neas, por razones que no se dan. Se dice, simple

mente,

que el Ministerio ha resuelto

cargos y que dan las

gracias

a

dimitir

S. E. por la

sus
con

fianza que les había dispensado.
Un fuerte estremecimiento se sintió de un
extremo a otro de la República; ante la inesperada
renuncia, se presintieron las nuevas dificultades.
Los pueblos, como los hombres, como todos los se
res organizados, tienen un instinto que les hace
presentir cuándo se aproxima una tormenta o
cuándo llegan al borde de un precipicio. El país
se agitó, se acongojó y se investigaron las causas
de tan

inesperado y triste acontecimiento.
El 18 de Octubre el señor Prats hizo una

ex

posición en los diarios; contestó el Presidente de
la República con un editorial de su puño y letra
en el Diario Oficial. Apareció después un manifies
to de Vergara Donoso y de Tocornal. De todas
esas publicaciones aparecen en extenso hechos
y
circunstancias que por razones de espacio no pue
do analizar

en

detalle. Haré de ellos la síntesis y

estableceré sus puntos culminantes. Según aque
llas exposiciones, resulta comprobado que un día,
el Ministro Prats llamó a Guillermo Mackenna,
que

—

no

Intendente de

Santiago, y le dijo:
de Investigaciones
confianza
al Gabinete. Hay cargos
inspira

era

"

"El Jefe de la Sección

Chile

"

"

serios

ritos,

"

eso

en

y su

contra de

que tiene

él;

casas

está destinado

a
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dice que ampara gay que todo

de mal vivir

juntar elementos electo-

"

rales".
El señor Mackenna le contestó:
"Creo que esos cargos son injustificados;

"

pero ordenaré que

—

A los pocos días

se

se

haga un sumario".
presentó al Ministro,

y le

dijo:
"He podido establecer que los cargos formulados contra el Jefe de Investigaciones son
infundados y no hay por qué destituirlo''.
El señor Prats fué donde el Presidente de la
República a exponer su queja y parece no haber
quedado muy satisfecho con su respuesta, que fué
—

"

"

la

siguiente:
—

"

"

"Yo

arreglaré

estoy muy ocupado

eso; pero
en un

en

este momento

asunto de grave inte-

res internacional".

Parece que Prats, que era un hombre de po
ductilidad, juez muy íntegro, muy recto,
juez, y que servía más para desempeñar
aquellas funciones, ha debido sentirse molesto
ca

pero muy

porque el Presidente

queña

no

dio al asunto de tan pe

monta todo el interés y atención que el

ñor Prats

se

esperaba.

Cuando he leído estos documentos, meditan
do sobre ellos, me he explicado la actitud de Bal
maceda. He sentido en carne propia algo parecido
a lo que debió de ocurrirle a él en ese momento.
¡Cuántas veces, absorto y dominado por Inmensas

preocupaciones trascendentales y graves para la
cuando se discutía, por ejemplo
país
el Protocolo de Washington, tratándose de la so-

vida del

—

Arturo Alessandri Palma

268

lución del más grave de los problemas internacio
nales, con los nervios en tensión, con todo el
espíritu concentrado en la obra que me absorbía
tuve que levantar la cabeza para atender a
alguna ínfima petición referente a un gobernador,
alcaide de cárcel, portero de oficina u otra pe
quenez semejante! Era inmenso el esfuerzo nece
sario para no repeler con violencia aquellas mi
nucias perturbadoras de la atención reclamada
por altas exigencias de interés nacional.
Probablemente, tal le ocurrió a Balmaceda
cuando no prestó la inmediata y solícita atención
del señor Prats, ante una petición de escasa im
portancia, como era la separación de un empleado
de investigaciones. Pero, según la propia exposi
ción del señor Prats, no aparece que el Presiden
te resistiera y, por el contrario, consta que ofreció
—

arreglarlo.
Esta actitud de Balmaceda, que no importaba
a la petición del Ministro,
motivó, sin embargo, un Consejo de Ministros, en
el cual se acordó pedir al Presidente de la Repú
blica que diera a los Ministros "carta blanca",
resistencia ni rechazo

autorización

general

para que

ellos,

a su

real

sa

ber y entender, pudieran remover a todos los
funcionarios de la Administración Pública, que
ellos estimaran que no inspiraban confianza, que
no eran garantía para la libertad electoral
que ha
bía sido prometida por el Presidente de la Repú
blica al formar Ministerio, y por el Ministerio
mismo. El Presidente, que era hombre de
gran
personalidad y que tenía culto por la lealtad, les

dijo:
—

"No, señores;

no

puedo darles

a

Uds. esta

Chile
"

carta

"

se
"
"

blanca;

inmole
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puedo permitir fríamente que
amigos de la buena y mala forsin perjuicio que esconsiderar y resolver con energía

no

mis

causa

té

justificada,

dispuesto a
cualquiera reclamación concreta y justa".
No podía haber una actitud más propia y na
tural en un Mandatario. Le pedían carta blanca
"

y él decía:
—

"No

me

"

que

se me

resisto

a

acceder

formulen, siempre

a

que

las

peticiones
juzgue, como

"

hombre de honor que los funcionarios a que se
refieran esas reclamaciones estén dando motivo
para que se desconfíe de ellos o para castigarlos por falta de garantías de no intervención".
Salvando las distancias, a mí me ocurrió lo
mismo frente a los pactos sobre reformas consti
"

"

"

tucionales, legales y reglamentarias, ajustados en
1924 y en vísperas de las elecciones de Marzo de
aquel año. Se convino como base de los pactos
que se daría absoluta garantía electoral tomando
medidas contra todos los funcionarios que no ins
piraran confianza. Yo tenía la firme resolución
de cumplir lealmente lo pactado y, de acuerdo
con ese propósito, retiré a cinco Intendentes.
Pero la oposición me pedía que, con el solo
hecho de formular ellos un reclamo sobre inter
vención, debiera ser acogido y sancionado el res
pectivo funcionario. No encontré justa ni ajustada
a los pactos aquella interpretación que traspasaba
la plena autoridad del Ejecutivo a manos de la
oposición y que les daba la oportunidad de inter
venir, ya que los funcionarios que no les obede
cieran sabían que podían perder sus puestos.
En suma, la intervención que a mí se me
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no ejercer,
negaba y que yo estaba dispuesto a
Por cierto
quería tomarla para sí la oposición.
a pedido de la oposición,
medidas
tomar
que, para
con
sumario
o
no exigía yo comprobación plena
todos sus trámites. Lo dije y repetí: bastaría juz

gar los hechos de buena

fe y

como

hombre de

honor.
A
contra

causa

de la desconfianza que había nacido

Balmaceda, pasó lo mismo

y éste

expresó

a aquellos funciona
que no podía destituir sino
rios que dieran motivos para tomar esa medida

en su

contra.

justificar su conducta y probar la sin
sus procedimientos, publicó un mani
Oficial, desafiando a la oposi
ción para que interrogaran a todos, Intendentes
a todos los funcionarios públicos
Gobernadores,
y
si algu
y a los ex-Ministros para que expusieran
Para

ceridad de
fiesto

en

el Diario

na vez, en forma directa o indirecta habían reci
bido siquiera Insinuaciones a favor de un deter
minado candidato.
de"Yo no tengo ningún inconveniente
cía
en tomar todas las medidas que se me pi—

—

"

—

"

dan, siempre que se me presenten actos concretos, para juzgarlos de buena fe y como hombre
de honor y, por lo menos, para formar concepto
si lo que se me pide es justo o no".
Todavía más, en una reunión, les dijo Bal
maceda a Tocornal, Fernández y Macario Vial:
"Yo no tengo inconveniente en autorizar
a don Belisario Prats para que le exija a Mac-

"

"

"

—

"

"

"

"

kenna la salida del funcionario en contra del
cual reclama y, aún más, si Mackenna no obe-

dece,

yo

no

me

opongo

a

que él lo

despida'.
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Consta de documentos que el Presidente de
la República comprendió lo que significaba la sa
lida del Ministerio Prats, y, lejos de aceptarla
con rapidez, les rogó a sus Ministros que no se
fueran, que continuaran en sus puestos; les hizo
ver la situación en que se encontraría si ellos se
iban. Fueron inflexibles e insistieron.
Sólo muchos días después de presentada la
renuncia y fracasadas todas las

pedirlo, obligado

por las

gestiones

para im

circunstancias, formó el

15 de Octubre el Ministerio Claudio Vicuña-Do

mingo Godoy.
Yo creo, con el debido respeto a la personali
dad de Prats, sin ánimo de herirlo y reconociendo
los eminentes servicios prestados por él en la ju
dicatura y como jefe del Gabinete de Aníbal
Pinto que declaró la guerra del 79, que él cometió
en

aquella oportunidad

en

gran parte

a

que

un

no

se

error, que contribuyó
evitara la revolución

del 91.
A mi modo de ver, Prats debió haber orillado

las dificultades, debió haber continuado en
puesto, debió haber tomado todas las medidas

su
ne

reprimir concretamente los actos
pudieran importar alguna intervención elec

cesarias para
que

toral o que hubiera colocado al Ministerio en si
tuación de no poder realizar su programa, y debió,
en ese momento, luchar y afrontar las dificulta

des

para buscar soluciones frente a los casos con
cretos que se hubieran producido. La hora era tan
grave que, atenuadas las molestias de aquella lu

cha, estoy

seguro de

que

Balmaceda,

camino, habría cedido las más de las

embargo,

es

por

veces.

ese

Sin

explicable lo ocurrido. Altamirano al
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recibir al Ministerio Prats, dijo con toda franque
za que aquel Gabinete estaba formado por hom
bres más cercanos al hogar de ellos que de la
Moneda. Los hechos posteriores confirmaron tal
aserto. Algunos miembros de aquel Ministerio fi
guraron después en la directiva revolucionaria.
Era natural entonces que, viviendo los Mi
nistros tan cerca y en armonía con la oposición,
se contagiaran en aquella atmósfera candente de
pasión y desconfianza, que debió inducirlos a pen
sar, contrariamente a lo que yo creo, que era
difícil avenirse con el Presidente en los términos
que ellos creían necesarios para

tido
res

cumplir

su come

la forma que ofrecieron.
Todavía hubo otro acontecimiento: los mayo

en

contribuyentes, que se reunieron de un ex
a otro del país, dieron resultados favorables

tremo

al Partido Liberal de Gobierno, lo que demostraba
que en las elecciones que se acercaban casi todas
las mesas receptoras, que nombraban los mayo
res contribuyentes, resultarían contrarias a la opo
sición. Y, entonces, quién sabe si deseaban lo que
un amigo de Balmaceda decía en aquellos tiem
pos: que los jefes de la oposición no se conten
taban sólo con suprimir al candidato oficial; no
sólo no querían que hubiera intervención; pedían
algo más: querían intervención a favor del can
didato de ellos.
Además, los amigos del Presidente no ha
cían tampoco nada por desarmar los ánimos y
procurar restablecer la armonía. Seguían luchan
do, hablando, rodeando al Presidente en forma rui
dosa, dificultando así la reconciliación posible con
la Moneda de los antiguos adversarios, circuns-

Chile

y su

273

Historia

tancia que incrementaba la desconfianza y enar
decía más las pasiones. Es tan difícil, imposible
o
apagarlas cuando alcanzan
grado de exaltación, como ocurría desgra

casi, dominarlas
cierto

ciadamente en aquella oportunidad.
Todo esto contribuyó para que el señor Prats
no se sintiera con fuerzas ni voluntad para afron
tar la lucha en los términos anteriormente ex
presados. Nunca he creído que aquella crisis
fuera la causa terminante y precisa de la revolu
ción del 91; pero seguiré pensando que el Mi
nisterio de Prats habría contribuido poderosa
mente a evitarla si se hubiera hecho el gran

sacrificio de mantenerse.
Cuando Balmaceda vio que era imposible
crisis, recurrió al propósito que tenía des.
de tanto tiempo: la celebración de una convención
en que se eligiera libremente un candidato a la
Presidencia de la República. Comisionó para este
efecto a un amigo íntimo, don Aníbal Zañartu. Y
digo amigo íntimo, porque, aunque había habido
evitar la

alguna separación

momentánea

en

otra

oportuni

dad, era uno de los hombres que él más estimaba.
Aníbal Zañartu era respetado en los círculos po
líticos y en la sociedad por sus valores morales,
por su caballerosidad y por la rectitud de su
proceder.
Llamó, por eso, en primer lugar a Aníbal
Zañartu, a José Tocornal y a Enrique Salvador
Sanfuentes, para que vieran modo de obtener la
realización de una convención liberal amplia que
eligiera al candidato a la Presidencia de la Repú
blica. Le contestaron que, antes de la
ción

era

18.—Chile y

menester
su

Historia.

organizar

(Tomo H).

un

conven

Gabinete que
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inspirara confianza

a

las

Cámaras.

Es

decir,

se

buscaba la rendición incondicional del Presidente
de la República. Era exigirle demasiado a un
hombre que estaba colocado en la posición de jefe
supremo de la Nación, según dice la Constitución
Política del Estado.
Balmaceda ofreció entonces organizar un Mi
nisterio presidido por don Claudio Vicuña, acom
pañado por don Zorobabel Rodríguez, por don
Darío Zañartu, don Lauro Barros, don Manuel
y don Fernando Lazcano. Balmace
da sabía que don Manuel José Irarrázaval, jefe del
Partido Conservador, consideraba a don Claudio
Vicuña como hombre de gran valer por su hono
rabilidad, corrección y cultura, por la valentía con
que sostenía sus opiniones y por la fe con que
servía sus principios y doctrinas.
El señor Irarrázaval, cuando oyó el nombre
de Vicuña, dijo:
"Vicuña es un hombre honesto, de buen
juicio y de gran patriotismo".
Don Zorobabel Rodríguez tenía gran talento;
era profesor eminente de Economía
Política, re
dactor de la Revista Económica, y un hombre
respetado en la Cámara de Diputados por su pa
labra, y en el periodismo, por su pluma. Era
uno de los jefes más caracterizados
del Partido
Conservador.
Don Darío Zañartu era nacionalizado; don
Lauro Barros, liberal; don Manuel Amunátegui,
liberal independiente y don Fernando Lazcano,
hombre alejado entonces de la política y que tenía

Amunátegui

—

gran

prestigio por su serenidad y corrección,
Todas estas proposiciones del Presidente de

Chile

la

y su

República
poder gobernar

para

a
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fueron rechazadas y

organizar

vio forzado

se
un

Ministerio

de los que se llaman presidenciales y en Octubre
de 1890 lo hizo con don Claudio Vicuña, Interior;
Domingo Godoy, Relaciones; Alvaro Casanova,
hermano del Arzobispo, Ministro de Justicia e
Instrucción Pública; don Eulogio Allende, un dis
tinguido ingeniero que había sido Presidente de
la Cámara de Diputados, Ministro de Industrias y
Obras

Públicas,

y el General don José Francisco

Gana, Ministro de la Guerra.
Después hubo que introducir algunas modifi
en este Ministerio. En lugar de Casanova
entró Ismael Pérez Montt; Allende fué reempla
zado por don Guillermo Mackenna; y don Lauro
Barros, por don José Miguel Valdés Carrera,
Balmaceda creyó equivocadamente que un

caciones

Ministerio

presidido por Vicuña inspiraría
tranquilidad.

con

fianza y traería

Las sesiones extraordinarias empezaron con
violencia inusitada y convencieron a Balmaceda

de la inutilidad de tener el Congreso abierto. No
sería posible obtener el despacho de ninguna ley
útil

o

necesaria para el

país,

Si hubiera continuado

en funciones el Mi
no hubiera removido
de
la
algunos empleados
Administración, estoy
seguro, segurísimo, que el Congreso habría ac
tuado normalmente, habría despachado con opor
tunidad todas las leyes constitucionales y no
sería raro que se hubiera alcanzado un acuer
do sobre la convención, que hubiera puesto fin
a la contienda.
En cambio, se planteó la lucha con la máxi-

nisterio

Prats, aún cuando
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la oposición libertad
electoral, que ofrecía el Presidente; que no hu
biera candidato oficial, a lo cual accedía el Pre
sidente.
Pedían también nítidamente a aquellas altu
ras que los Ministros fueran representantes del
Congreso, y el Presidente estimaba que aquello
atropellaba la Constitución del año 33, y que no
podía él abjurar de sus prerrogativas para nom
brar y remover a los Ministros de Estado a su
ma

agresividad, pidiendo

voluntad por ser sus cooperadores en el ejercicio
de sus funciones administrativas,
Se reunió la Comisión Conservadora y en
tonces acordó que podían asistir y hablar en su
seno todos los Senadores y Diputados que quisie
ran hacerlo, limitándose a votar sólo los miembros
de ella.
Se convirtió aquélla en una asamblea revolu
cionaria, como las de Francia del 79, por su vio
lencia y procacidad. Se atacaba al Gobierno sin

ningún respeto

y sin

sujeción

a

ninguna regla, ni

siquiera las elementales de cortesía. La prensa in
flamaba los ánimos con la violencia de su lenguaje.
La Comisión Conservadora pidió dos veces al Pre
sidente de la República que convocara al Con
greso; el Presidente no accedió. Se formularon
muchos reclamos y reiterados votos de protesta
y censura contra la conducta y actos gubernati
vos. Las manifestaciones de las calles se reanu
daron de noche y día.
Hubo un incidente desgraciado que exasperó
todavía más los ánimos y que echó más fuego a
la hoguera. Una noche hubo un mitin en el Club
Conservador, en la calle de las Rosas, entre Puen-
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hablar, entre otros
Mayo.
brillantes oradores, don Joaquín Walker Martí
La
nez.
policía quiso entrar, pero don Joaquín se
lo impidió. Se cambiaron tiros. Yo andaba tam
bién por ahí, en mi calidad de exaltado revolucio
En él debían

te y 21 de

nario. Era más batallador que ahora...

Terminado el mitin, los grupos se dispersa
de Puente, Isidro
ron y, al llegar a la esquina
Ossa, hijo de don Macario Ossa Cerda, dijo, o se
lo atribuyeron, que él sabía lo que había ocurrido
el Club Conservador porque estaba adentro.
oyó un policía y quiso tomarlo preso. Isidro
arrancó; sonó un tiro, le dieron un balaza
en la cabeza. A los pocos momentos, murió. Isi
dro era un muchacho muy querido de sus com
pañeros y respetado de todos por sus condiciones
morales e intelectuales. Se comprenderá cuan
honda y profunda impresión produjo aquel dolo
roso suceso en una sociedad tan exaltada ya por
la situación política. Todos queríamos ir a la Mo
neda a destrozar por lo menos, a los que hubieran
sido causantes de aquel atentado.
Los que quieran conocer en detalle este su
ceso, que conmovió las fibras más delicadas de
la sociedad, pueden leerlo en el interesantísimo
Ubro que acaba de publicar don Ricardo Cox
Méndez. En él, con amenidad y correcto lenguaje,
cuenta este incidente y muchos otros de la revo
lución del 91. Narra los acontecimientos sin odios
en

Lo

Ossa

ni rencores,

con

ojos humanos,

sin

pasión

y

con

bastante imparcialidad, no obstante haber sido
herido su autor en el campo de batalla.
Se hicieron a Isidro Ossa unas honras gran
diosas. Recuerdo que en la Plaza del Cementerio
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Católico
ya se había levantado la execración
de los cementerios por convenio de Balmaceda con
habló Altamirano. Fué tal la violen
la Iglesia
cia y la valentía de sus expresiones y tan desem
—

—

bozada la forma

en

que

predicó

la

revolución,

que

todos formamos un círculo alrededor del jefe
tal era por su autoridad moral
porque creí
mos que lo iban a sacar preso. No lo hicieron, fe
lizmente.
Esto ocurrió el 19 de Diciembre de 1890.

—

—

En medio de tantas

agitaciones, preocupacio

se
levantaban por todas
olvidó las provincias ni las
obras públicas que había iniciado con tanto inte
rés y gran esfuerzo para impulsar el progreso
material del país y engrandecerlo.
El 26 de Octubre de 1890 hizo un viaje para
inaugurar el viaducto del Malleco, obra muy
atrevida para su época y que el Presidente había

nes

y dificultades que

partes, Balmaceda

atendido

con

no

especial

y constante

curso,

con

entusiasmo y afecto

interés. Fué

todas las
ciudades que visitó y en el trayecto recorrido.
Pronunció un discurso al inaugurar el viaducto
y otro en la ciudad de Victoria que, por su eleva
da y brillante oratoria, merecían los honores de
figurar en un libro de antología. No resistimos al
deseo de incorporarlo en estas páginas,
En el viaducto del Malleco, a] término del dis
aclamado

dijo:

"Conciudadanos: Por

"

grandes que hayan sido
en lo futuro las pruebas a
que
sometidos por el destino o por los
acontecimientos, no he vacilado ni vacilaré un

o
"

que

pudieran ser

nos veamos
"

en

Chile
"
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cumplimiento de

mis deberes

primer servidor del Estado.
Tengo fe en Dios, que ve hasta el fondo de

como
"

"

las conciencias.
Tengo fe profunda en mis conciudadanos, a
los cuales he consagrado todos mis esfuerzos
para engrandecerlos, engrandeciendo a la Re"

"

"

"

pública.
"

"

"

del

Al inaugurar este monumento del saber y
os doy a todos el abrazo del patrio-

trabajo,

tismo,
"

"

"

"

"

"

El pabellón chileno es sagrado, y a su sompodemos todos, gobernantes y gobernados,
unirnos en íntima efusión, para bendecir a la
Providencia que nos bendice, y para congratularnos por las conquistas del progreso y del inbra

genio humano.
"

"

"

"
"

Este grandioso monumento marcará a las
generaciones venideras la época en que los chileños sacudieron su tradicional timidez y apatía
y emprendieron la obra de un nuevo y sólido
engrandecimiento.
Quiero en esta hora feliz elevar mis votos a
la Altura, porque los que vengan en pos de nosotros nos excedan en inteligencia, en actividad
y en acierto, y sobre todo, en energía para hacer
"

"

"

"

"
"

el bien y levantar más aún
tro corazón y de nuestros

En Victoria
"

"

"
"

esta Patria de

nues-

Los héroes de otra edad decían que

morir por la Patria. Yo

era

dul-

agregaré que es dulce
servirla, porque en medio de las asperezas y
quebrantos que producen las injusticias políticas
de los hombres, hay un buen sentido público
ce

"

a

hijos."

expresó:
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"

"
"

que estimula al cumplimiento del deber y nunca
corazones rectos en los cuales se descansa
de las fatigas que producen la dirección y el gobierno del Estado.
En Santiago, la opulenta capital, los círculos

faltan

"

"

"
"

■'
"

y las inevitables ambiciones

de

los

agitan los ámbitos de la gran ciudad
los gobernantes situaciones

en

caudillos,
y

extremo

crean a
azarosas

allí posible la quietud del espíritu ni el sosiego de los partidos.
Pero siempre que cruzo los límites de la capital y me acerco a los pueblos de provincia, encuentro en ellos amigos de pasadas luchas, correligionarios de un cuarto de siglo, hombres
sin ambiciones personales y con todas las nobles ambiciones del progreso y de la felicidad

y delicadas. No

es

"

"

"
"
"
"
"
"

"
"

nacional, ciudadanos de diversos partidos políticos, pero buenos patriotas; y entonces y cerca
de vosotros no puedo menos de decir que me
siento
"

en

medio de los míos.

Estoy ligado

a

vosotros por ideas y actos

"

que
"

"

"
"

"
"

"

"
"

son

comunes.

Desde antes que llegara a la Moneda, veníamos pidiendo la descentralización del Gobierno en Chile. Yo he procurado la descentralización política y administrativa; pero la descentralización que inicié como Ministro y que
he consumado como Presidente, es la descentralización de la riqueza nacional.
Yo he derramado los tesoros de Chile en
todo Chile, y he concluido con aquella política
económica, según la cual el centro era el principio y el fin, el todo, y las extremidades de la
"

"

nos
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y su
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regiones tributarias de la

República

Capital

y

alrededores.

sus
"

de justicia distributiva ha obe
decido la construcción de diversas líneas fé
A

ese

plan

rreas.
"

Quince mil hombres trabajan hoy

nuevos

elevará

ferrocarriles y,
a

en

en

breve este número

los
se

veinte mil.

"

Antes de que deje el mando, la locomotora
recorrerá las líneas de Huasco a Vallenar, de

Ovalle a San Marcos, de Calera a La Ligua y
Cabildo, de Santiago a Melipilla, de Pelequén a
Peumo, de Palmilla a Aleones, de Talca a Cons
titución, de Parral a Cauquenes, de Coihue a
Mulchén, de Valdivia a Antilhue, de Trumao a
Osorno y La Unión, y de Temuco a esta hermo
sa
ciudad improvisada por vuestra virtud y
vuestro

trabajo,

dados y

poblada

nas

hermoseada

con

vuestros cui

por vosotros, por vuestras dig
esposas y por vuestros hijos.
"
Dos años después quedarán concluidas las

líneas de Los Vilos
de la línea sur.
"

y

las secciones intermedias

Estas obras de vialidad y las constmecio-

de liceos, escuelas, cárceles, edificios de ad
ministración, de enseñanzas especiales, de ca
minos, puentes, hospitales, templos, de sanea
miento y tantas otras, corresponden a un sis
tema de distribución de la riqueza pública, que
todas las provincias de Chile sostendrán y de
fenderán, porque sosteniéndolo practican la
justicia y defendiéndolo protegen sus más caros
nes

intereses.
"

No hemos olvidado la

colonización,

y si he-
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"

traído a estas regiones la población extran
jera, hemos al fin procurado la colonización nacionai, radicando a los agricultores chilenos en
las tierras que poseían, o en las que podían adquirir y cultivar.
No se han descuidado los ramos que constituyen los grandes rasgos de la administración
pública, ni los que afectan al honor y a la seguridad nacional.
Descanso tranquilo en el testimonio de los
hechos.
He querido el bien y he gobernado sin
odios ni pasiones. Es cierto que el vendaval ha
levantado las olas del océano político y arrojado
hasta mi frente la espuma forjada por los choques de la tempestad. Pero he mantenido el
puesto del deber, y he visto pasar la borrasca
sin que conmueva los cimientos sobre los cuales descansa la honra y la energía de los mandatarios de Chile.
mos

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

nales
"

"

"

no

Los

riores
"

"

Las pasiones

políticas, señores, engendran
partidos perso-

sentimientos que devoran y los

a

permanecen:

gobiernos

se

destrozan y pasan.

que hacen el bien

son

supe-

las vicisitudes humanas.

Las obras buenas son eternas.
Sólo la virtud y el trabajo levantan los

ca-

engrandecen a los pueblos,
Salud".
El 14 de Diciembre de 1890, cuando la si
tuación era ya gravísima, quiso ir a la colocación
de la primera piedra del dique de Talcahuano,
otra de las obras cuya construcción había
perse
guido con todo el empuje de la tenacidad que gasracteres y
"

Chile

y su
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Se le

entre

beneficio del

previno,
país.
jefes de la Marina, que era peli
en vista de las gestiones
realizadas por la oposición para que fuera vícti
ma de un atentado y que lo aprisionaran. Recha
zó lo que reputaba una ofensa a la noble Marina
taba

en

otros,

por altos

groso

su

chilena

viaje

por mar,

que había llevado

a

tanta altura el pres

tigio nacional, por su valor y disciplina. A pesar
de todas las advertencias, se embarcó tranquilo.
Volvió a Santiago una tarde calurosa del mes
de Diciembre. Lo vi entrar por la Alameda; venía
el Presidente quebrantado, triste, pálido. Al lle
cerca de la calle de Teatinos hubo una gran
contramanifestación. Uno de los Edecanes del
Presidente se bajó y quiso increpar a Julio Zegers, que venía acompañado de Ladislao Errázu
riz Echaurren
yo lo vi porque estaba a pocos
pasos de distancia
y éste, que era un hombre
de gran vigor físico y de mucho valor, le dio un
la
de
golpe debajo
barba, y el coronel Campos
el Edecán de que hablaba
que era muy alto,
al
cuan
suelo
cayó
largo era. Esto produjo exal
tación. Vino entonces la escolta del Presidente
y nos disolvieron en forma violenta y sin consi
deraciones.
El calor de la estación y el de los espíritus

gar

—

—

—

—

eran

ya muy

subidos.

Llegó el 1.9 de Enero de 1891 y, como se
esperaba, los presupuestos no habían sido despa
chados. El Presidente de la República, ante aque
gravísima emergencia que lo privaba de los
medios necesarios para gobernar, lanzó un vibran
te Manifiesto al país y dictó un Decreto ordella
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nando que rigieran los presupuestos del año ante
rior.
Yo creo,

siempre,

francamente,

y

lo he lamentado

que el Presidente al obrar así cometió

porque, aún cuando la oposición se hu
biera alejado a veces del espíritu y de la letra de
la Constitución, eran cuestiones discutibles y no
fácilmente apreciables por la mayoría de los ciu
dadanos. En cambio, el Presidente se salía fran
camente de la Constitución con un hecho tangi
ble, y al alcance y comprensión de todos. Sus ad
versarios habían conseguido su objetivo: exaspe
rarlo y abrumarlo con dificultades y obstáculos,
hasta obligarlo a ejecutar un acto franca y osten
siblemente inconstitucional.
Era lo que querían y buscaban para destruir
la autoridad moral que le daba su calidad de Pre
sidente constitucional amparado por aquella ins
titución fundamental que tanto había defendido a
través de su brillante vida pública.
El Presidente de la República entregó así
una nueva bandera a sus enemigos de la oposi
ción. Habían combatido primero la imaginaria
intervención electoral, a pesar de que no había
candidato oficial, hecho que tuvo que ser franca
mente reconocido.
La cuestión relativa a si la
Constitución del 33 establecía el régimen de go
bierno parlamentario o presidencial, si los Mi
nistros debían contar con la confianza del parla
un error

mento y aún
que contaran

sidente,

un

representantes o si bastaba
con la exclusiva voluntad del Pre
punto sobre el cual cabía discusión
ser sus

mi entender

aunque

a

muchas

razones.

no

pueden admitirse

por
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Los presupuestos del año anterior mandados
regir y cumplir por un simple decreto y sin la
respectiva ley, importaba colocar al Ejecutivo al
margen de la Constitución, en forma que no ad
mitía discusión y que naturalmente tenía que ser
apreciada por todos en ese sentido.
Apoyándose en el hecho ejecutado por el
Presidente, se redactó un acta firmada por los
parlamentarios, deponiendo al Primer Mandata
rio. Hubo tres hombres que no quisieron firmarla,
aún cuando no estaban conformes con el procedi
miento: Vicente Reyes, Aníbal Zañartu y Evaristo
Sánchez Fontecilla. Aunque se recogían las fir
mas en secreto y con muchas precauciones era

aquello

un

secreto

a voces.

cómo pudo el Presidente igno_
este hecho. Se sabía, igualmente, que se ha
cían gestiones ante la Marina y ante jefes del
Ejército para que, en defensa de la Constitución,
los ayudaran a deponer al Presidente de la Re
pública. Un grupo de marinos, presididos por don
Jorge Montt, declaró no tener inconveniente para
salir de hecho en defensa de los fueros del Con
greso en el momento mismo en que el Presidente
Tal era el pensa
se saliera de la Constitución.
miento que dominaba entre los marinos.
Ellos
habían dicho:
Si el Congreso nos entrega algún documentó que acredite cómo el Presidente de la
República se ha salido de la Constitución, y los
Presidentes del Senado y de la Cámara de Di"
putados nos acompañan, no tendremos incon"
veniente en alzarnos en defensa de la Consti
tución y pidiendo la deposición del Presidente".
No

rar

"

—

"

"

"

comprendo
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De

manera

oposición consiguió

que la

su

ob

jetivo, exasperó al Presidente hasta producir la
situación que deseaba y necesitaba.

¿Que ocurrió? Tengo al respecto un recuerdo
personal. El 6 de Enero yo había ido a Viña del
el Grand Ho
Mar. Estaba alojado en un hotel
tel antiguo
ubicado en la calle Alvarez. Había
—

—

allí un extenso comedor: vi que en un rincón
estaban don Ramón Barros Luco, frío, medita
bundo, con ese aspecto que parecía que dormía
no obstante estar muy despierto. En el otro ex
tremo de la gran sala divisé a don Waldo Silva,
Don Waldo era
con su habitual patilla española.
casado con la mayor de mis tías, doña Irene Pal
ma Guzmán. Fui a saludarlo; me preguntó por mi
familia. Le pedí que me dijera si se le ofrecía

algo

para mi tía.
"
—

"

Vine

a

Me

Viña

Hazme el favor de

dijo:
a

buscar

ponerle

departamento,
telegrama a mi

un

un

"

nombre y dile que he visto varios, que mañana
la iré a buscar para que venga ella a verlos personalmente."
Era el 6 de Enero. Le conté a mi padre, a mi
regreso en el tren de la noche, el encuentro con
estos dos caballeros y la conversación con don
Waldo
"

"

El mismo 6 de Enero por la noche,
Silva y Barros por el muelle del

caron

se

embar

Matadero,

del Barón, y se instalaron a bordo del
"Blanco Encalada". Entregaron a don Jorge
Mantt el acta del Congreso y le ordenaron que es
tableciera una división naval bajos las órdenes y
a disposición del Congreso, en defensa de la Cons
titución y de la Ley.
cerca
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y
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constituía así en Poder Ejecu
Congreso
tivo y se enfrentaba al Presidente de la República,
a quien desconocía sus facultades por haber in
fringido la Constitución, sin considerar natural
mente que de hecho ellos hacían otro tanto,
La Escuadra levó anclas y salió del puerto
el 7 de Enero por la mañana, lo que produjo
profunda impresión en todo el país. Había
un solo comandante de buque, don Policarpo To
El

se

ro, que era contrario a esta actitud; se lo llevaron
de noche a pasear, lo entretuvieron y tomó el
mando de su buque otro comandante.
La Escuadra salió como a las doce del día, y
volvió después a la bahía de Valparaíso con la
convicción y la seguridad que se les había dado
de que el Ejército respondería, que se sublevaría
también, secundando a la Escuadra y que, en con
secuencia el Presidente tendría que dimitir. La
Escuadra hizo diversas maniobras en espera de la
actitud del ejército ofrecida,
Las fuerzas militares
de tierra, mientras
tanto, no se alteraron; nadie se agitó, salvo algu
nos fleteros que se fueron a bordo. Estuvo varios
días la Escuadra repitiendo sus movimientos, sin
alcanzar el objetivo esperado.
Al cabo de varios días, estando el "Blanco

Encalada" tranquilamente

dispararon

un

en

cañonazo desde

su fondeadero,
le
tierra, el que entró
después de haber

por Ja popa y salió por la proa,

atravesado el buque de un lado a otro. El proyec
til pasó por encima de la cámara en que estaba
durmiendo don Waldo Silva, quien fué extraído
de en medio de un montón de astillas, felizmente
sin ninguna herida.
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como dicen algunos, que el
"Blanco Encalada" haya contestado el fuego, por
que éste levó anclas y se fué a colocar entre los
buques extranjeros. No quisieron los marinos dis
parar contra Valparaíso, por temor de destruir el
monumento a Prat y las glorias de la Marina y

No

es

efectivo,

de la Patria.
Fué aquella

una advertencia
bastante elo
convencer a los marinos y a los Presi
dentes del Congreso que era inútil seguir espe
rando la acción del Ejército en su favor.

cuente para

Mientras tanto, Balmaceda, con gran energía
actividad, empezó a preparar la defen
conferenciando
con los más prestigiosos jefes
sa,
del ejército, que le juraron lealtad y obediencia,
Se empezaron a organizar las fuerzas para conte
ner la sublevación. La Escuadra se fué rumbo al
Norte, llevándose también a remolque al Huáscar,
que estaba en reparación.
Ante la sublevación de la Escuadra, el Pre
sidente dictó un Decreto asumiendo la plenitud
del poder público, manifestando así su resolución
de resistir hasta el fin en defensa de sus prerro
e

inmensa

gativas.

Respeto sus convicciones y la sincera fe que
él tenía en orden a que así cumplía con el impe
rativo de su deber. Habría sido preferible la di
misión

aquella oportunidad, ya que, dada su
superioridad moral, sus sobresalientes
y de hombre de talento,
muy poco tiempo lo ha

en

inmensa

condiciones de estadista
seguramente al cabo de
brían buscado, impuesto
cimientos, para regir los

Yo,

en una

de

nuevo por los aconte
destinos del país.

oportunidad

—

salvando las dis-
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el 5 de Septiembre de 1924, vi que las

—

Fuerzas Armadas

no

me

obedecían,

que

desapa

recía así mi autoridad moral para gobernar, aún
cuando tuve elementos para poder resistir, pue
blo y fuerzas armadas también, no acepté la po
sibilidad de que se derramara sangre y, como lo
manifesté reiteradamente, quise entregar la solu
ción del

problema

a

las fuerzas espirituales, que
una salvadora reacción,

seguramente impondrían
en

defensa del orden y del

veces

régimen legal. Por dos
Congreso, y, no
del país con la res

reiteré mi renuncia ante el

obstante

ser

rechazada, salí

pectiva licencia del Parlamento. Se formó una
Junta de Gobierno que, tan pronto como pasé la
cumbre de la cordillera, aceptó mi renuncia de
hecho y sin atribuciones de ninguna especie. Me
fui tranquilo, sin odios ni rencores, meditando en
la ingratitud humana y resignándome ante el es
pectáculo de tantos gigantes de la Historia que
debieron empinar hasta el fondo el cáliz de las in
justicias e ingratitudes, de parte de los mismos
pueblos a quienes dieron Patria, Libertad y bene
ficios sin fin. Sin embargo, por lo que respecta a
mi modesto caso, no me equivoqué. La reacción
provocada por la obra de las fuerzas espirituales
vino mucho antes de lo esperado. Cuatro y medio
meses apenas corridos, fui
llamado al país con
reiterada insistencia y recibido

en medio de gran
y aclamaciones, que consideré no
tributadas al hombre, sino a la causa restau
radora de la Democracia y del régimen institu
cional que representaba.
Si tal fué mi suerte, si así procedieron con
migo, ¡qué no habrían hecho con Balmaceda, den-

des

homenajes

como

19.—Chile y

su

Historia. (Tomo H).
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tro de

un

brevísimo

plazo,

ante la

lógica reacción

se habría producido!
Pero, de todos modos, si él se equivocó, yo
respeto su actitud, porque su error estaba basado
de los deberes que él
en un concepto honrado
creía tener como Presidente de la República. Es
taba convencido que, por todos los medios y a
costa de cualquier sacrificio, debían los gober
nantes defender el orden público y, en consecuen

que

seguramente

cia,

aunque

pusiera

a

precio

su

vida, creyó

cum

deber de mandatario al defender las
prerrogativas del Presidente de la República. Este
era su concepto honrado, su convicción; ésta era
su conciencia de gobernante. Lo demostró con el
sacrificio de su vida. En consecuencia, si se equi
vocó, en mi concepto, al no entregar en ese mo
mento la Presidencia, me inclino respetuoso ante
la honradez de sus convicciones de gobernante y
de ciudadano constituido en dignidad.
En su esfuerzo inmenso para organizar el
Ejército llegó hasta reunir una fuerza disciplina
da y equipada de 30 mil hombres: 10 mil entre
Santiago y Valparaíso, 10 mil en Concepción y 10
mil en Coquimbo. Los revolucionarios se fueron
al Norte sólo con el alma en el cuerpo. Allá em
pezaron a formar también ejército tropezando con

plir

con

su

inmensas dificultades.
Fué gran ayuda para ellos haber

derarse de los

recursos

que lograron tomar de
cia de Tarapacá.

del salitre

Iquique

con

podido apo
la posesión

y toda la Provin

Tuvieron siete batallas antes de obtener
que
la revolución dominara en el Norte. En la batalla

de Pozo

Almonte,

en

el interior

de

Tarapacá,
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cayó mortalmente herido un hombre
una página heroica en la historia de la

que

tenía

guerra del
79: el coronel Robles. Había decidido casi la ba

talla de Tacna asaltando las trincheras más difíci
en Chorrillos y Miraflose había distinguido
había hecho la campaña de la sierra y
res;
combatido también en la pacificación de la Arau-

les;

trasladaron gravemente herido del
a la ambulancia. La tropa, em
la lucha y la sangre, se arrojó sobre
él para ultimarlo. Fueron imposibles los esfuerzos
de los oficiales para evitar aquel acto vandálico
y fué el cpronel destrozado en los propios brazos
de los enfermeros que curaban sus graves heri
das. Murió así, en una guerra fratricida, uno de
los heroicos soldados de la guerra del 79.
Hubo también otro hecho doloroso en aquella
batalla. El joven Williams, hijo del Almirante
Héctor Williams, había abrazado la causa del Go
bierno, como su padre; pero, después de hacer mi

canía.

Lo

campo de batalla

briagada

nucioso
—

"

con

examen

"Yo debo

seguiré

de
ser

conciencia, dijo:
leal a mis compañeros

suerte".
marino. Como

y los

en su

sentía mirado con
desconfianza, pidió el puesto de mayor peligro.
Manejó una ametralladora que había llevado él
mismo desde el barco al sitio del combate. Allí
murió con el vientre destrozado. Era otra víctima
de la guerra fratricida en que el país estaba en
vuelto.
Después de la batalla de Pozo Almonte, Ta
rapacá quedó en poder de los constitucionales.
Allí se organizó una Junta de Gobierno presidida
por Jorge Montt; vocales fueron don Waldo Silva
El

era

se
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y don Ramón Barros Luco. Formaron

terio,

que estaba

presidido

un

Minis

por don Manuel José

Interior; don Ma
ocuparía Relaciones Exterio
Aires, a donde se
había dirigido expulsado de Copiapó, en compañía
del Obispo Cárter, por los gobiernistas mientras
ocuparon aquella plaza. Ministro de Justicia e Ins
trucción Pública, era don Isidoro Errázuriz; de
Hacienda don Joaquín Walker Martínez, y, de
Guerra y Marina, el General don Gustavo A.
Holley.
En aquellos tiempos los radicales, y sus jefes
más distinguidos, no se avergonzaban de alter
nar en el gobierno con liberales y conservadores.
Irarrázaval,

como

Ministro del

nuel Antonio Matta

res, cuando regresara de Buenos

Las relaciones de amistad entre don Manuel An
tonio Matta y don Manuel José Irarrázaval, con
don Joaquín Walker y con el Obispo Cárter fueron
cordiales y afectuosas,
Aquellos hombres consideraban que por en
cima de las conveniencias y fronteras de los par
tidos había algo más grande: el interés público.
Juzgaban que era necesario salvar a la República
antes de toda otra consideración. Oí estas doctri
nas durante muchos años en la Cámara de Dipu
tados y en el Senado, cuando hablaban don Enri
que Mac Iver, Matta o Gallo. Aprendí de ellos
estas doctrinas y sigo practicándolas, sin que nue

apóstoles consigan desviarme de la religión
cívica que enseñaban grandes patriotas del pasa
do. A la sombra de aquellas doctrinas empezó
vos

una emigración ininterrumpida de
rumbo al Norte, para engrosar las filas del
revolucionario.

pronto

jóvenes
ejército
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Eran inmensos los sacrificios para llegar a su
destino, después de días de encierro en las carbo
neras

dicios
Eran

de los
o en

los

depósitos

escondites

sin aire

buques,
otros

aquéllos

en

de

desper

y sin

luz.

de actos de
juventud sedienta de

momentos supremos

heroísmo realizados por

una

sus vidas pletóricas de esperanzas por
un ideal que ellos, de buena fe, creían era la sal
vación de la República y el progreso y engran
decimiento de la Patria. Así lo creían ellos. Tal
era la conciencia que había formado el talento, la
tenacidad y el esfuerzo de los revolucionarios y
de los jefes que tenían. La mayoría de ellos creía
sinceramente en la justicia de la causa que defen

entregar

dían, sin perjuicio, naturalmente, que en medio
de aquel contagio colectivo no faltaran odios, en
vidias, ambiciones o intereses que avivaban el fue
go de la lucha.

Difícil tarea,

inmenso

y

titánico

esfuerzo

gastó la Junta de Gobierno para disciplinar y
equipar un ejército de 10 mil hombres capaz de
ir al Sur antes del 18 de Septiembre, para batirse
con el ejército aguerrido, bien equipado, provisto
de abundantes municiones, a las órdenes de Bal
maceda. La mayor y más inmensa dificultad fué
armas y municiones.
El Gobierno de
los Estados Unidos detuvo un cargamento de ar
mas que venía por Panamá. Fué necesario adqui
rirlas en Europa y remesarlas con demora y gran
des riesgos por el Estrecho de Magallanes. La

encontrar

empresa

presentaba

inmensas dificultades.

Balmaceda había

conquistado para su causa
"Lynch", que echa

los torpederos "Condell" y
ron

a

pique al "Blanco Encalada"

en

un

ataque
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sorpresivo de noche,

posible

que

en

la bahía de Caldera. Era

aquellos buques, mandados por ma
intrepidez, torpedearan al barco
armamentos que venía por Magalla

rinos de gran

cargado de

nes, al considerar la inmensa distancia desde allí

hasta

Iquique.

La Junta de Gobierno mandó al transporte

armado

"Maipo",

en

guerra, para que tomara

a

aquellas armas donde pudiera y las
transportara a Iquique en el menor tiempo po
sible. La comisión se cumplió con toda felicidad;
el "Maipo" llegó sano y salvo con su cargamento.
su

bordo

Fué recibido

con el más delirante
entusiasmo y,
la moral decaída entre los revolucionarios por el
tiempo, la inacción y la falta de elementos, rena

ció y

en

cierta

e

todos los corazones surgió como verdad
indiscutida la idea de la victoria próxima

y segura.

El

optimismo

y la

fe, fuerzas invencibles,

fueron la guía y enseña que alumbró el camino
del ejército revolucionario desde el momento que
el

"Maipo", cargado

gó

su

de armas y municiones, lar
la rada de Iquique.
de organización y adiestramien
to se intensificaron con inusitado entusiasmo y
fervor. Mientras esto pasaba en el Norte, Balma
ceda disciplinaba y aumentaba su numeroso ejér
cito y esperaba tranquilo y convencido la hora de
su triunfo.
El Ministerio Vicuña-Domingo Godoy había
sido reemplazado el 12 de Marzo de 1891 por
Domingo Godoy, Ricardo Cruzat, Ismael Pérez
Montt, José Miguel Valdés Carrera, General José
Francisco Goma y Guillermo Mackenna. Fué
ancla

Los

en

trabajos
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cambiado este Ministerio el 29 de Marzo de 1891
por el formado por Bañados Espinoza, Manuel
María Aldunate, Francisco Javier Concha, Ma
nuel Arístides Zañartu, General José Velásquez
y Nicanor Ugalde. Fué el último Gabinete de Bal
maceda. Don Claudio Vicuña abandonó el Minis
terio porque fué proclamado candidato a la Pre
sidencia de la República, y resultó elegido para
a Balmaceda, quien, en medio de las
imponía la organización del
ejército, llamó al país a elecciones con el propó
sito que legitimaran sus actos y principalmente
para dictar una nueva Constitución, que Balma
ceda perseguía con tanto empeño para encontrar

reemplazar

atenciones que le

ella soluciones que evitaran los conflictos de
que él había sido víctima. Después de haber di
en

suelto el Congreso anterior, y aún los Senadores
que no terminaban su período, abrió el elegido
bajo sus órdenes, el 20 de Abril. El mensaje de

apertura fué tranquilo, sereno y muy elevado,
bosquejando las razones del doloroso conflicto en
que el país se encontraba e insistiendo de nuevo
la necesidad absoluta de la reforma constitu
cional. Llama la atención que, en aquel documen
histórico, como en todos los de Balmaceda en
en

to

aquella

hora

trágica,

insiste

con

vigorosa energía

en que él defiende
principios, atri
buciones del Jefe del Estado y que, en todo caso,
abandonará el poder al fin de su mandato. Es
ésta evidente y suprema prueba del absoluto des
interés personal con que procedía el Presidente
y convence que sus inmensos sacrificios y peli
gros los afrontaba en cumplimiento de un sagra-

y sinceridad
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do deber de conciencia
dadano.

como

gobernante

y ciu

Bañados Espinoza defendió esforzadamente
la reforma constitucional que pasó despachada al
Senado a principios de Agosto. La política segui
da por Godoy en el Ministerio fué de extrema
severidad y, por exceso de atropellos contra la

propiedad

y

vejámenes personales

que

agriaban

más los ánimos contra el Gobierno. Bañados, que
indiscutiblemente de gran talento y vastísima
cultura, reaccionó enérgicamente contra aquella
política de rigor, de exageraciones y abusos de po
der, en lo que de él dependía, ahorrando así los
cargos que aún sin saberlo daban origen para que
se responsabilizara por ellos al Presidente.
A principios de Agosto los revolucionarios de
Iquique consideraron que el ejército formado con
era

esfuerzos, estaba ya listo para di
a fin de derrotar al ejército pre
sidencial y derrocar a Balmaceda antes de la
expiración de su mandato. Se organizó el convoy
expedicionario formado por diez y ocho naves
mercantes escoltadas por todos los buques de gue
rra para evitar una sorpresa de las torpederas.
El 20 del mes indicado llegó el convoy frente
al puerto de Quintero y, el desembarco que debió
tan supremos

rigirse al Sur.

lugar al amanecer para atacar de sorpresa,
retardó por dificultades imprevistas y por falta
de elementos y comodidades para facilitar la

tener
se

bajada de la tropa. A la mañana siguiente,
las fuerzas revolucionarias, estacionadas en la
ribera del Aconcagua, se resolvieron a pasar
el río con el agua hasta el pescuezo, para
atacar al ejército
presidencial que los esperaba
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en línea de batalla en la ribera Sur del río, con
órdenes expresas y reiteradas del Presidente que
no empeñaran la acción sino una vez que hubiera
llegado la división de Concepción, fuerte de diez
mil hombres. Si esta orden se hubiera cumplido,
el ejército presidencial habría reunido veinte mil

hombres frente a los diez mil revolucionarios.
Pero los Generales Barbosa y Alcérreca, que
mandaban el ejército del Gobierno, dieron poca

importancia al ejército revolucionario; creyeron
fácil abatirlo desde las espléndidas posiciones que
ellos habían elegido. Además, se sintieron agredi
dos por el paso audaz del río, intentado por los re
volucionarios, y temieron al desaliento que
hubiera podido producir en sus tropas una reti
rada frente al ataque del enemigo. En tales condi
ciones, los Generales empezaron la batalla, cre
yendo que fácilmente impedirían la pasada del
río de sus enemigos y que, tras eso, vendría la
derrota definitiva.
El

primero

en

atravesar

el río fué el regi

miento constitucional mandado

por

su

coman

dante Patricio Larraín. Sus dos compañías ata
cantes iban al mando de los
capitanes Jorge
Barceló Lira y Pedro Morando Vicuña. Se
empeñó la batalla de Concón, que fué encarniza
da. Los Generales de Balmaceda cometieron el
error de querer detener el avance enemigo a ori
llas del mar, bajo el fuego de la Escuadra, desde
donde el crucero "Esmeralda", mandado por Al
berto Silva Palma, los cañoneaba sin piedad.
Un regimiento gobiernista, fuerte de 1.200
hombres, que allí estaba, y que era el San Fer
nando, se retiró sólo con 200 individuos. La des-
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trucción de ese ejército presidencial, después de
tres horas de reñido combate, fué completa. Era
el 27 de Agosto. El comando revolucionario dio
orden de que una brigada al mando del Coronel
Vergara y otra al mando del Coronel Enrique del
Canto, asaltaran al día siguiente a Valparaíso por
Viña del Mar.

Vergara
estero estaba

dificultades en el avance; el
caudaloso y hondo, temió que los

tuvo

soldados se ocultaran en las casas y que sólo re
sultara de aquella jornada la destrucción de Viña,
sin resultado positivo.
Fué necesario- cambiar el plan y, después de
muchas vacilaciones y cambios de ideas, resol
vió dirigirse a Quilpué para regresar a Placilla y
entrar allí

cil
en

a Valparaíso por detrás.
Era naturalmente aquella una empresa difí
representada por una larga y penosa marcha,
Agosto, bajo la lluvia y soportando el frío,

Balmaceda quiso ir

a

ponerse

al frente de las

tropas. Llegó hasta Limache. Ahí le advirtieron
divisaban las avanzadas del Ejército
que ya
enemigo. Estuvo expuesto a ser tomado por los
revolucionarios y hubo de regresar precipitada
mente a Santiago, sin siquiera haberse podido co
se

municar

con sus

Generales,

Se dio la batalla en Placilla, una de las más
crueles de la historia. Murió casi el cincuenta por
ciento de los efectivos que se batieron con encar
nizamiento. Triunfaron las fuerzas del Congreso;
ya el Ejército de Balmaceda venía desmoralizado
por la derrota de Concón y, además, porque un
cuerpo de caballería que se creía que era de Bal
maceda, se pasó al enemigo en el campo de bata-
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atacó la artillería por la retaguardia. Se
produjo la derrota el 28 de Agosto. Los Generales
Barbosa y Alcérreca fueron muertos.
Yo no puedo recordar la muerte del General
Ha y

Barbosa sin sentir un estremecimiento de dolor.
En mi alma de niño había quedado grabada la

figura de Barbosa cuando, bajo

arcos

de triunfo

un pueblo delirante
patriotismo, entró a Santiago
a
de
vuelta
de la campaña del
junto
Baquedano,
Perú, cargado de laureles y de triunfos. Conser
vaba todavía grabadas en la retina de mis ojos
aquellas patillas negras, símbolo de juventud y de
vigor, que caían sobre su pecho acariciadas por el
viento. En aquellos momentos, caminaba tran
quilo y sereno, recordando que, batiéndose como
un león, decidió el triunfo de Chile al mando de
su heroica división, en la batalla de Tacna, proeza
que repitió de nuevo en Chorrillos y en Miraflores. Y era aquel mismo heroico guerrero el que,
hoy, vencido su ejército, fiel como siempre a la
disciplina y al deber, leal hasta la muerte, sin pro
testa ni reclamo, cae silencioso acribillado por
proyectiles lanzados a quemarropa en una guerra
fratricida. Seguramente que aquel grande y noble
soldado, al lanzar el último suspiro, debió sopor
tar la amargura infinita producida por tan in
mensa ingratitud e injusticia.
Entró el ejército a Valparaíso el mismo 28 de
Agosto, después de mediodía. Un rumor sordo
rondaba por todas partes en Santiago, sin saberse
el resultado cierto de la batalla ni quién había

y

en

medio de los vítores de

de entusiasmo y

triunfado. Las comunicaciones
ban cortadas.

con

el puerto esta
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El Presiente Balmaceda no tenía datos tam
como a las ocho de la noche cuan

poco. Solamente

do

se

sentaba

a

la

mesa

con

su

familia, recibió

telegrama. Lo leyó; todos quisieron imponerse
qué se trataba; miraron su rostro; el Presi*
dente no hizo manifestación alguna. Enrolló el
papel distraídamente; se lo echó al bolsillo. Era
el telegrama de un gobernador en que le comuni
caba el desastre completo y le avisaba al mismo
un

de

tiempo la muerte de Barbosa y Alcérreca. Los
dos Generales habían muerto como bravos y co
valientes defendiendo lo que ellos considera
ban la ley y en cumplimiento de su deber.

mo

El Presidente

Llamó

concibió, rápidamente,

su

plan.

Víctor Echaurren Valero y le dijo:
a buscarme al General Baquedano".

a

"Vaya

—

Llamó también a Manuel Arístides
su Ministro de Hacienda.

Zañartu,

entonces

No
mente

podían

se

dio

con

encontrar

él y

se

a

Final
del General

Baquedano.

le llevó

a casa

Velásquez, que estaba en la Alameda, esquina de
Teatinos, y allí se realizó la conferencia con Bal
maceda, quien lo impuso de los sucesos ocurridos
en Placilla. Le manifestó
que su ejército había
sido destrozado por cuya razón deponía el mando
en sus manos, pidiéndole protección y amparo
para

familia y para sus amigos.
retiró, después de pedir a la Legación ame
refugio para los suyos.

su

Se
ricana

Balmaceda, al terminar la
con

decía:

conferencia,

puso

de Baquedano un Decreto con su firma
la del Ministro don Arístides Zañartu, que

en manos

y

Chile

"
"

su

"Considerando:
"Que al resistir la revolución en armas iniciada por la Escuadra el 7 de Enero último, he
cumplido el deber elemental de mantener el
el principio de autoridad, sin el cual no hay go-

"

bierno

"

han puesto limites

posible;
mi patriotismo

y deberes de chileno

"Que
"

a mis
esfuerzos, pues no
gobernante honrado prolongar
lucha que no puede mantenerse con expec-

cumple

"

una
"

a

un

tativa razonable de éxito;

"Que
"

que

no

habiendo sido favorable

sostengo la

suerte

en

"

tima batalla de

"

parte poner término

"

menoscaba el crédito de la

"

"
"
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Agosto 29 de 1891.

"Santiago,
"

y

las

la

causa

en

la úl-

a

armas

Valparaíso, he resuelto
a una

por mi
contienda que tanto

República y el biecomún;
"Que el ciudadano General de División señor Manuel Baquedano, reúne por sus servicios y civismo, condiciones excepcionales de
nestar

"

confianza de todos los chilenos para salvar al

"

país de las desgracias que le afligen y para poner término patriótico y decoroso a la contienda;
"Vengo en deponer el mando supremo en la
persona del General de División, señor don Manuel Baquedano, encargando, en consecuencia,
a todos los jefes, oficiales y soldados, y a los In-

"

"

"

"

"
"

"

tendentes y Gobernadores y demás funcionarios, que le presten el debido acatamiento y
obediencia.

Publíquese

y

comuniqúese

por

telégrafo,

"JOSÉ MANUEL BALMACEDA.
A. Zañartu",

—

Manuel
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promulgado por bando el
29, apareciendo en el "Diario Oficial" y en
otras publicaciones omitiendo, sin saberse por
qué causa, la auténtica redacción que le dio Bal
maceda, en donde "depone el mando supremo en
la persona del General de División, don Manuel
Baquedano" y considera así terminada la con
tienda en forma patriótica y decorosa.
Se suprimió también en el bando y en la pu
blicación que se hizo la apreciación del último
considerando, en la cual se dan las razones por
las cuales al deponer el mando se elige a Baque
dano para reemplazarlo.
Balmaceda, en seguida, acompañado por el
Ministro Zañartu y por su íntimo amigo don Luis
Antonio Vergara, que fué el primer Subsecre
tario del Ministerio de Obras Públicas, cuando se
creó y desempeñó esa cartera don Pedro Montt,
en 1887, y que, en aquella noche
trágica, perte
necía ya al Congreso Constituyente elegido en
Febrero de 1891 y se había alejado de la Sub
secretaría por razón de incompatibilidad. Verga
ra es hijo de don José Ignacio
Vergara, Rector de
la Universidad, Presidente del Senado y Ministro
del Interior de Santa María, en cuyo carácter
presidió la elección que eligió Presidente de la
República a Balmaceda.
El Presidente siguió de a pie hasta la Lega
ción de Argentina, desempeñada por don José de
Uriburu, cuya casa estaba ubicada en calle Amu
nátegui a poca distancia de la Moneda, Pidió asilo
al Ministro, expresándole que sería por pocos
días, ya que tenía el propósito de entregarse a la
Este decreto fué

día

Chile

y

Junta de Gobierno para
a la Constitución.
—

creo
"
"

juzgado

ser

"He

podido evadirme

que

un

"

hombre
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su

como

—

le

arreglo

con

dijo

—

pero

yo debe afrontar

los

peligros, entregando sus actos al juicio sereno
de la opinión y de la historia. No hay nada que

"

me

remuerda la conciencia."

No lo abandonaba la
que había procedido
grado deber.
Se despidió de

en

sus

profunda convicción de
cumplimiento de un sa
acompañantes

con

un

afectuoso abrazo. La puerta se cerró tras él y, en
ese preciso momento, salían, y lo reconocieron, la
esposa del Ministro y doña Sofía

Linares,

esposa

de don Carlos Walker Martínez, jefe oculto en
Santiago de la revolución durante todo el tiempo
que duró y cuya cabeza había sido puesta a pre
cio. Uriburu les pidió bajo juramento a ambas
señoras que no dijeran a nadie lo que habían
visto, para evitar graves sucesos. Ambas guarda
ron noblemente el secreto ofrecido,
La conducta de don Carlos Walker y de su
esposa fué muy

noble

en

aquella oportunidad.

Respetaron la desgracia del caído
de vengar

y

no

trataron

aquella ocasión los sufrimientos y
persecuciones. En carta de don José de Uriburu,
de 20 de Noviembre de 1893, cuando desempe
ñaba el cargo de Vicepresidente de la República
Argentina, dirigida a don Ramón Ricardo Rozas,
afirma que Walker "conoció el asilo del señor
Balmaceda" y que le entregó "las llaves de su
propia casa para que se refugiara allí el señor Bal
maceda en caso de necesidad."
Es efectivo que pudiendo Balmaceda evaen
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dirse, no quiso hacerlo. Enrique Salvador Sanfuentes, en una conversación con Agustín Ed
wards, que preparaba un estudio sobre Balmace
da, le refirió que, no obstante que sus relaciones
con el Presidente no se mantuvieron muy cordia
les después que abandonó el Ministerio de Mayo
de 1890, cuando tuvo conocimiento del desastre
de Placilla, le mandó decir que en su fundo "Qui
llayes", vecino a Santiago, tenía listos caballos,
mozos y guías, para que amaneciera al día si
guiente en la Argentina, pasando por el boquete
de San José de Maipo. Balmaceda agradeció y re

husó terminantemente,
En esa época yo vivía en Alameda esquina
de San Isidro. En la medianoche del 28 al 29 de
Agosto sentí unos golpes; me asomé a una de las
Vi
ventanas de mi pieza, que daban a la calle.
dos soldados con bayoneta calada. Como andaba
bastante preocupado, porque ya sabían que yo re
dactaba el periódico clandestino "La Justicia",
pensé: "Me llegó"; y empecé en el acto a discurrir
No me dejaría
por dónde me iba a escabullir.
tomar.
—

¿Qué

dados.
Me
—

."

para

"

casa
"

se

les ofrece?"

—

pregunté

a

los sol

respondieron:

"Buscamos la

casa

del General

entregarle una carta de
resguardando y

estamos

una

que

Baquedano,
señora cuya

pide

se

au-

mente la fuerza". La carta
era de la señora
Lucía Subercaseaux de Vicuña, esposa de don

Claudio Vicuña, que presintiendo el peligro, pedia
que reforzaran la fuerza en defensa de su domi-

Chile

y

cilio, "La Alhambra". donde
toda

su
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su

se

encontraba

con

familia.

Me fui a la pieza de mi padre, que estaba
enfermo Me hizo recordar y llamar a mi hermano
José Pedro, que dormía en el otro costado de la
casa, y le

pidió fuera

a

inquirir

noticias exactas

donde el General Baquedano, que vivía en la es
quina de Santa Rosa, a una cuadra de nuestra
casa. Fué mi hermano a cumplir su cometido y
volvió, como a las seis de la mañana. Refirió todo
lo que hemos dicho relativo a la deposición de
Balmaceda y la entrega del mando al General

Baquedano,

para terminar así la contienda.

Yo salí desaforado

a

la

casa

de la tía Irene,

la señora de don Waldo Silva, que estaba asilada
la casa de tres tías viejas y solteronas, que vi
vían en la casa del abuelo Palma, Alameda es
quina de San Antonio, frente a la puerta lateral
de la Iglesia de San Francisco. Era la casa sola
riega del abuelo, con el clásico portón claveteado
de cobre, que daba a un patio enorme, casi un
potrero, pavimentado con piedrecitas chicas, muy
duras, que dificultaban caminar sobre ellas. No
había medio de obtener que abrieran la puerta.
No había campanilla y dada la distancia de lo<¡
dormitorios, no oían mis golpes estridentes y de
sesperados, producidos con una piedra contra el
portón.
Finalmente, una empleada que acudió, teme
en

rosa,

como

alarma
a

en

estaban
que

se

todos por la situación de

vivía,

no me

pesar de mis exigencias,

se

podía reconocer yt
negaba a dejarme

entrar.

Referí cuanto sabía
20.—Chile y

su

Historia.

(Tomo H).

a

la tía Irene y,

a

pesar
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de que vino
otras tres

en

tías,

mi auxilio

no

querían

su

hija Amelia

creer

que fueran

y las
ver

yo les contaba.
las ocho de la mañana, salí a la calle,

dad las noticias tan favorables que
Como a
donde había ya

algún movimiento. Pasaba un pe
queño grupo, gritando:
"¡Vamos a soltar a los presos!"
Me sumé a ellos y, casi sin respiración, por
haber corrido la mayor parte del camino, llega
—

mos a

la Plazuela de San Pablo. Don Carlos Wal

ker, desgreñado, sin peinarse y vestido a medias,
terminaba un fogoso discurso y era frenéticamen
te aplaudido por los presos libertados y por un
gran público que ya se había juntado allí.
Siguiendo a don Carlos Walker, avanzamos
por Morando hacia Alameda y fuimos sorprendi
dos por un gran tumulto en calle de Compañía,
frente al hermoso palacio de don Claudio Vicuña,
Caían a la calle
que empezaba a ser saqueado.
lanzados por las ventanas, muebles, cuadros, si
llas, pianos y toda clase de objetos. Como si no
fuera bastante, los amontonaban, les echaban parafina y formaban inmensas fogatas.
Las puertas y ventanas

trozadas. Otro

eran

arrancadas y des

tanto se hacía con los pavimentos
y los techos de las habitaciones, o las baldosas de
los patios. Jamás he visto mayor ferocidad o en
cono. No parecía aquello movido por el deseo del
robo. No; era un furibundo instinto de odio y
venganza. El demonio de la destrucción enseñoreaao de aquella masa humana. No era
posible
detenerlos en el paroxismo ciego de destrucción

y daño.
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algunos disuadirlos de

sus

propó

sitos: todo fué inútil.
Fué aquel acto vandálico

y salvaje el que
primer desengaño relativa a una re
había
volución que yo
aceptado y seguido en
nombre de altos ideales de bien público.
Seguí yo triste mi camino hacia la Alameda,
y tropecé nuevamente con otro espectáculo de ho

produjo

mi

y vergüenza: le tocaba ahora su turno a la
casa de don Adolfo Eastman,
Alameda esquina
de calle Serrano. Don Adolfo era Presidente del
Senado; hombre que no le había hecho nunca da

rror

ño

o

mal

a

nadie.

Llegué

en

los

precisos

momen

a
la calle el
piano y el coupé lujosísimo del señor Eastman,
los mojaron con parafina e hicieron con ellos una
inmensa pira, cuyas llamaradas, turbias y malo
lientes, subían muy alto. La escena macabra pre
senciada en la casa del Presidente electo don Clau
dio Vicuña, se repitió ante mi vista con igual o
mayor ferocidad,
Seguí mi cambio hacia adentro de la calle de
Arturo Prat para llegar hasta la casa de don Vi
cente Montero, esquina de calle de Eleuterio Ra
mírez. En el entretecho de esta propiedad se im
primía "La Justicia" y se llegaba ahí por una
escalera de cuerdas instalada en el hueco de una
puerta que separaba el salón del comedor. Saquea
ban una imprenta en la esquina de la calle de
Alonso Ovalle. Con no poca dificultad, obtuve que
detuvieran su obra vandálica, para imprimir allí
un suplemento que explicara en detalle los últimos
sucesos ignorados por todos. No había diarios de
oposición y el del Gobierno, desorientado, salió

tos

en

que los asaltantes sacaban
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en Placilla del Presidente.
Auxiliado por los obreros de la imprenta,
en mí la salvación de las maquinarias,
se dieron penosamente a la tarea de imprimir un
suplemento con tinta roja anunciando todo lo
ocurrido. ¡Extraño designio del Destino! ¡La ban
da roja y aquel color eran entonces el emblema
de los defensores del orden y de la Constitución!
Amaneció el día siguiente. Y, extraño fenó
meno se observó. No se notaba alegría en el am
biente, como era de presumirlo después de la vic
toria alcanzada. Se hablaba despacio; muchos llo
raban. Llegaban los regimientos victoriosos en si

anunciando el triunfo
que veían

lencio,

sin recibir

homenajes,

Un sentimiento de dolor

ni manifestaciones.
se

difundía:

en

to

das las familias de Santiago, de uno u otro bando.
había alguna víctima que sentir y llorar.
Mientras tanto, ¿qué pasaba en la Legación
Argentina? Ahí estaba Balmaceda solo, comple
tamente solo, en una pieza del segundo piso, mo
destamente amueblada. Una empleada cariñosa le
llevaba almuerzo, comida y le arreglaba la cama.
Así estaba recluido quien había gobernado al país
bajo arcos de triunfo, cubierto de homenajes y
honores. Allí estaba el hombre que había desper
tado tormentas de admiración, de entusiasmo y
amor frente a odios implacables.
Sentía Balmaceda las turbas que pasaban
por la calle vociferando y pidiendo su cabeza; leía
la prensa que anotaba las expulsiones, las prisio
nes y castigos de que ya eran víctimas sus
amigos,
sus más leales y abnegados servidores.
Golpearon entonces las primeras vacilacio
nes ante su espíritu fuerte y elevado.
¿Qué ha-

Chile

y su

Historia

309

la
ría? ¿Entregarse, según
propósitos,
Junta de Gobierno para ser juzgado? Surgían
ante su vista con obscuros colores las vejaciones
que en tal emergencia le esperaban. Tenía dere
cho para ser juzgado sólo por el Senado de la Re
pública y, en cambio, lo sería por un tribunal
especial, ya designado y que estaba formado por
eran sus

a

enemigos, por los mismos que él había desti
tuido y que ciertamente no le harían justicia, ce
gados por la pasión y el odio. Sentía Balmaceda
en carne propia los dolores, las persecuciones, los
inmensos sacrificios que caerían sobre su familia,
sobre su santa madre a quien adoraba y sobre sus
sus

amigos
Huir le habría sido muy fácil; pero juzgaba
un hombre que había regido los desti
de Chile tal procedimiento. Este era el con
elevado
cepto
que tenía de la dignidad del hom
bre que había alcanzado aquel inmenso honor.
Una sola solución salvadora alumbraba con
claridad su mente: su sacrificio. Eliminarse para
evitar dolores y sufrimientos a todos los que re
cordaba y amaba.
Llegó el 18 de Septiembre; se sentó tranqui
lamente, con su habitual majestad, a la modesta
mesa que le servía
para comer y escribir. Con

indigno de
nos

firmes, que no acusan ningún temor y.
cambio, tranquilidad serena, se dirige a su ma
a
su
santa
dre,
y desamparada esposa, a quienes
conocimos y estimamos algunos años más tarde

caracteres
en

virtudes y por la elevación y nobleza con
su doloroso calvario.
Recordó también, con delicado afecto, a sus
hermanos, a don Claudio Vicuña, a don Julio Bapor

sus

que

supieron llevar
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nados

Espinoza.

Les

carta defendiendo

tecimientos

con

su

dejó una larga y minuciosa
actitud, estudiando los acon

frialdad y mirada de filósofo.

Aquella carta fué su testamento político en
el cual mira hacia el porvenir, lo predice con vi-,
sión profética y, con serena tristeza, advierte que
la bandera ensangrentada que cayó hecha peda
zos en Concón y Placilla, finalmente alcanzará el
triunfo en manos más afortunadas. Y, si esos
propósitos no se realizan, anuncia que volverán
de nuevo los amargos quebrantos para el Jefe dei
Estado, la anarquía y la fatalidad para el país.
Quien así habla parece que fuera un pensa
dor que discute en una asamblea y no es creíble
sea
un hombre que, por cortos instantes, se
que
detiene esperando que le abran la puerta de la
tumba. Amigos y enemigos tienen que descubrirse
ante tan altiva

majestad.

Esa bandera fué recogida, y tan sabios pro
fueron considerados
en la Constitución
del 25. Desgraciadamente, es tanta la fuerza de
)a incomprensión, que aquel Código no ha sido
bastante para evitar los transtornos, las angustias
y los desaciertos que Balmaceda quiso evitar. Pa
rece que aquella inmensa
lección de dolor del
año 91, la sangre derramada a torrentes, no hu
bieran sido suficientes para enseñar a nuestros
conciudadanos que no se puede jugar con los altos
destinos del país y que deben respetarse las le
yes, no sólo en su letra, sino también en su espí

pósitos

ritu y

en su

intención.

Actualmente hay partidos políticos que se
rebelan con actitudes airadas contra la Constitu
ción y la Ley y no se detienen a considerar los
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grandes peligros que aquellos
pueden acarrear al país.

procedimientos

Balmaceda escribió estas cartas con una se
renidad y nobleza que imponen respeto a las almas
bien puestas, a los espíritus que saben compren
der la grandeza de un hombre que fué capaz de ir
hasta el sacrificio por el cumplimiento de su de
ber y para ahorrar dolores a los seres a quienes
amaba.
tas

Quiero insertar, sin comentario, sólo dos
Balmaceda, para que se juzgue lo

de

hombre

este

era

nidad y

y

cómo

conserva

grandeza de espíritu

en

los

mismos de la tumba. Son las cartas
sus

de

su

car

que

sere

umbrales

dirigidas

a

hermanos y, en seguida, al Ministro don José
Uriburu; la primera dice así:
"A mis hermanos José María, Elias, Rafael,

Daniel y Ramón.

"Santiago, Septiembre
"
"

"
"

18-1891.

"Mis queridos hermanos:
"Junto con la expiración del mando constitucional que recibí en 1886, he debido contempiar la situación que me rodea.
"No puedo prolongar por más tiempo el asilo
que tan bondadosamente me han dado mis ge-

amparadores sin comprometerlos. Ya
lugar en donde estoy y puede lleen que mis enemigos en pobladas o partidas de ejército revolucionario
hagan una tragedia con daño imperdonable de

nerosos
"

se
"

habla del

gar
"
"
"
"

"

un

momento

los que me han servido
buena voluntad.

con

"Podría evadirme. Pero no
en peligro de ir al ridículo o

tanta generosa y
me

pondré jamás

a un

fracaso que
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fuera el principio de vejámenes y humillaciones

"

que
"

no

puedo

consentir

lleguen hasta

mi perso-

y el nombre de los míos.
"Tuve la resolución de ponerme a disposición de la Junta de Gobierno, pero he desistido. Esta no respetaría nada. Se burlarían de mi
y me llenarían de inmerecido oprobio. Tengo
por fin formado el convencimiento de que la
na

"

"

"

"
"

*'

implacable persecución emprendida contra todos los que me sirvieron y acompañaron dig-

"

ñámente,
"

"
"

"
"

"
"
"

"

"

"
"
"

"

es

su

odio

a

mí y contra mí.

No

pudiendo prestar a mis amigos y correligionarios ningún servicio en este desquiciamiento
general, sólo puedo ofrecerles el sacrificio de
mi persona, que será lo único que atenúe las
desgracias de los que sufran por mí y evite a
mi familia que mi nombre sea arrastrado sin
defensa ni amparo por la vía crucis que preparan mis furiosos enemigos.
"He escrito a Vicuña y Bañados una carta
que envío por conducto de Uriburu a Lillo, para que éste la haga publicar inmediatamente
"Es un documento histórico que debe repro
ducirse íntegro en América y Europa para que
se comprenda la situación
y mi conducta. Háganla reproducir. Que no deje de publicarse.
"Guardo absoluta reserva de la resolución
que he adoptado pero he dejado escritas algunas
cartas

indispensables.

"Piensen que yo, que he ilustrado nuestro
"

nombre,

no

puedo dejarlo arrastrar y envilecer
me persigue. Hay momentos
es lo único
que queda al

por la canalla que
"

en
"

que el sacrificio

honor del caballero.
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"Lo arrostro con ánimo. Estoy cierto de que
con él Uds. tendrán situación más exenta de uly sufrimiento y que los

trajes

amigos

se encon-

perseguidos y humillados.
"Velen por mis hijos y vivan unidos. Despues vendrá la justicia histórica. Encargo a Julio Bañados que haga la historia de mi adnútrarán

menos

nistración. No descansen Uds. en este tema.
Digo a Emilia que dé todos los recursos que pa-

"

ra

esto

necesiten.

se

a la otra es meNos veremos de

"La distancia de esta región
"

ñor

de lo que imaginamos.

"

nuevo

alguna

vez

"

amarguras que
"

"

sean

"

envuelven y

despeda-

y

nosotros.

para

siempre, JOSÉ M. BALMACE-

DA".
La carta

ca

nos

acompañen siempre a mi madre y
siempre amigos de los que lo fueron de

"Suyos
"

hoy

zan.

"Cuiden
"

y entonces sin los dolores y

dirigida al

Ministro de la

Argentina, dice:
Santiago, 19 de Septiembre de

Repúbli

1891.

"

Señor don José de Uriburu. Presente

"

Mi querido señor y amigo:
"Como lo hemos hablado y usted lo sabe,
cesito dar desenlace a la situación en que

"
"

"
"
"

"

neme

encuentro.

"No debo prolongar por más tiempo el generoso asilo que me ha prestado en momentos que
recomiendo a los míos como aquellos en que
he recibido el mayor servicio en la vida.
'La exacerbación de mis enemigos es capaz,
si

se

descubre mi residencia, de extremidades
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con el
mayor sacrificio que
hacer un hombre de ánimo entero.
"Sabe Ud. que he desechado el camino de la
evasión vulgar porque estimo indigno del hombre que ha regido los destinos de Chile, sobre
todo para excusar la mano de la revolución

que evitaré aún

puede

triun'ante.
había decidido espontáneamente
disposición de la Junta de Gobierno, esperando que al fin imperasen, en amparo
de todos, la Constitución y las leyes.
"Acusados y procesados, presos o fugitivos,
todos los jefes y oficiales del Ejército, todos los
Senadores y Diputados, los Municipios, el Poder Judicial, los funcionarios públicos de todos
los órdenes de servicios, y arrastrado yo, que
sólo soy justiciable ante el Congreso, a la justicia representada por jueces especiales y partidarios de la revolución, para responder con
"Por

"

eso

ponerme

"

"

"

"
"

"
"

"

"

a

"

nuestras personas y nuestros bienes de cuanto

"

hemos hecho en el gobierno, como si no hubiéramos sido gobierno, se ha implantado la arbitrariedad en forma que he perdido toda espe
ranza de que se obre con justicia.
"Visto el espíritu y tendencia de la revolución hecha gobierno, no queda más camino que
prolongar el asilo, lo cual no debo ni puedo hacer, o el sacrificio. Ojalá éste alivie a mis amigos de las persecuciones que se les hace cre
yendo así abatirme y ofenderme más vivamente a mí.
"Sea piadoso con el hombre que cae a los golpes del infortunio. Como bendigo yo a usted y a

"

"

"

"

"
"

"

"

Chile
"
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"

"

"
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espero que mis

hijos

los ben-

digan también y siempre.
"Pida a Arrieta, que es bueno y está cerca
de los míos, que cumpla con las obras de misericordia sin ceremonia ni acompañamiento al-

"

guno.

"Que usted,

su

esposa y mis

hijos

sean

siem-

"

pre felices.

"

Suyo. J. M.

"

P S.

"

pía el

"

anoche para las personas que Ud. sabe".
Después de esto, fría y serenamente la paz,
juicio de la Historia, que hace

BALMACEDA.

Cuento en todo caso con que Ud. cumencargo íntimo y de honra que le hice

—

la eternidad y el

justicia
Se perdió, desapareció y se hundió en la na
da un grande hombre, un grande y eminente ciu
dadano.
Cabe preguntarse ahora, como última pala
bra, ¿qué efectos produjo la guerra civil del 91?
La muerte de 10 mil chilenos, que podían
haber sido útiles a su país; 100 millones de pesos
gastados la pérdida de un gran hombre y gran
ciudadano, cuando todavía pudo prestar inmensos
servicios a su país; la implantación de un régimen
parlamentario anárquico y desbordante que des
organizó al país en todas sus bases vitales y que
provocó nuevos trastornos institucionales. Es cier
to que acabó con la influencia decisiva del Presi
dente de la República como grande y supremo
elector en la elección de Congresales y también
para imponer y elegir a su sucesor. Es efectivo
que, después del triunfo de la revolución del 91,
la intervención es ineficaz, en pequeña escala, vi-
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gorosa y definitiva como era antes; pero, ya nunca
más se ha visto que el Presidente haya podido
dejar instalado en su puesto como sucesor a quien

quisiera.
Este fué el único resultado que pudiéramos
llamar eficaz; pero, en cambio, quedó destrozada
la familia chilena, divididos los hogares hasta ayer
unidos, efluvios de odio y resentimientos por to

das partes, y cuando el país más que nunca nece
sitaba de la unión estrecha e indisoluble de todos
sus hijos para afrontar las inmensas dificultades
que el tiempo acumulaba.
Frente a un cuadro tan sombrío, sólo clarea
e ilumina una luz que señala para el país un alto
honor. Es realmente muy honroso ver cómo un
pueblo entero, imponiéndose los más crudos sa
crificios, corrió a los campos de batalla a derra
mar su

sangre,

no

por intereses

personales

o

por

seguir a caudillos ambiciosos, sino que fueron en
busca de la muerte, a defender principios, ideales,
a los cuales creían ellos que estaba
ligada la gran
deza y prosperidad de la Patria.
Unos y otros combatientes seguían aquella
estrella de convicción y dieron un ejemplo exhi
biendo ante el mundo un país, que si tiene poco
■

territorio, escasa población y no abundantes re
en cambio grandezas morales
que
lo imponen al respeto y la consideración que me
recen quienes anteponen los nobles ideales a los
intereses materiales o a las pasiones mezquinas,
Una última palabra. Voy a explicar breve
mente, porque lo creo necesario, mi participación
personal en la revolución del 91.
Cuando estalló la revolución, yo era estucursos, cuenta
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Admiraba a Balmaceda, le teníi
en un tiempo lo
especial afecto. Sus secretarios
había sido Navarrete Basterrica, joven de gran

diante de

leyes.

—

mío, y después Lucho Serra
dieron ambos oportunidades
don José Manuel Balmaceda

talento y compañero
no

Arrieta,

para hablar

—

me

con

pedirle algunos servicios. Me dispensó siem
una acogida tan cordial y era tal su atrac
que me sentí ligado a él. Todavía más, en
la Universidad recibí muchos premios de sus ma
nos, acompañados de alentadoras felicitaciones.
Pero, después, el ambiente me tomó: la atmósfera
creada por la prensa, me sedujo; don Waldo Silva
era mi tío político; mi hermano, iba a entrar a la
familia de don Eulogio Altamirano, que era uno
de los más connotados jefes de la revolución; los
y

pre

ción,

mis compañeros, creíamos en la
verdad de cuanto afirmaba y decía la prensa de

universitarios,

oposición
Además, los jóvenes
sienten atraídos por ella y
y

seguir frenéticos

tras

la libertad, se
vacilan en plegarse
banderas. Para la ju

aman
no

sus

la causa de la oposición aparecía como una
lucha por la libertad.
El ambiente me tomó y quise irme al Norte,
como todos mis compañeros. Mi padre estaba mo
ribundo; me llamó, me juramentó, me hizo pro
meterle que no me iría; me dijo que no abreviara
los pocos días de vida que le quedaban. Me sentía
avergonzado; mis compañeros habían tomado
rumbo al Norte a pelear. Seguramente que habría
sido capaz también para cumplir con mi deber en
buena forma.

ventud,

Entré

en

contacto

con una

hoja revoluciona-
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a servir con fervor la causa de
la revolución. Corrí muchos riesgos La hoja mu
de
domicilio
daba
para escapar a las pesquisas

ria y

me

dediqué

frecuencia. Nuestro sistema de impresión, por
falta de elementos, era muy primitivo Se despa
rramaba tinta sobre los malos tipos que teníamos,
una vez terminada la composición. En seguida se
ponía encima el papel y, sobre un paño grueso o
felpudo, se golpeaba para grabar así los tipos en
con

el

papel.

Después inventé pasar un rodillo pesado, co
ulero, sobre el papel una vez puesto sobre
los tipos, para abreviar la impresión Grandes
fueron los riesgos corridos para mandar hacer
aquel rodillo y para llevarlo después a su destino.
El fundidor no podía explicarse el objeto de aqud
extraño aparato y no era prudente declarársele.
Un día llegó a mi casa Arturo Undurraga,
que era pequeñito de estatura y andaba siempre
mascando un puro. Me dijo que me traía un en
cargo de don Carlos Walker Martínez; que debía
cumplir obedeciendo ciegamente lo que se me
mandara y sin preguntar ni averiguar nada.
Acepté inmediatamente, porque deseaba hacer al
go más que los artículos de "La Justicia". Eran
poca cosa para mis deseos de servir.
"Anda mañana
me dijo
a las 8 a la
"
calle Jofré, a una cochería que hay allí".
(En aquellos tiempos no existían los garages.
Los desvencijados coches de posta arrastrados por
caballos flacos y descomidos se guardaban en las
cocherías ).
mo un

—

—

—

"Ahí

vas a

encontrar dos

—

caballos

—

pro-

Chile
"

siguió.

"

va a

—

Toma

y su

uno

y
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la persona que

montar el otro."

Llegué a la cochería; hacía 10 minutos que
Jorge Zamudio Flores había partido en un caba
llo, seguido en el otro por su hermano Daniel.
Se trataba de "Lo Cañas". El primero que
cayó fué Daniel Zamudio, mi compañero de cole
El
pobre se llevó mi caballo para morir por
gio.
mí. Muchas veces he preguntado a Jorge Zamu
dio, que fué uno de los pocos salvados milagrosa
mente, por qué se llevó mi caballo. El me contesta:
"Yo sabía que eras tú el que iba a ir y coDaniel me pidió que fuera con él, me pareció mejor ir con mi hermano".
Me salvó la vida. El destino es así.
Fui, pues, un revolucionario activo y entu
siasta, pero declaro que, en el instante mismo en
que supe el inmenso sacrificio de Balmaceda, sentí
un profundo arrepentimiento ante la convicción
de que él pudo haberse equivocado pero su sin
ceridad revelaba que siguió el único camino tra
zado por su deber.
Le sentí desde ese mismo momento engran
decido ante mis ojos y llenó mi espíritu un senti
miento muy hondo de piedad y admiración.
Balmaceda dijo en el último manifiesto:
"Me acusan que soy dictador. Sería bien ex"
traño que alguien apelara a la dictadura para
"
entregar el Gobierno, y no para comenzarlo o
"
continuarlo. Yo no he pretendido sostenerme
en el Gobierno. ¡He defendido un principio para
salvar la República y no para ganar nada personal!"
Estas palabras tan llenas de verdad quedaron
—

"

mo

"

"

"

"
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arraigadas

en mi cerebro
y, su profunda verdad y
se comprobó con el
sacrificio, por cuya
he arrepentido de haber escrito tantos
violentos artículos contra Balmaceda. Apareció así

sinceridad
razón

me

toda su magnitud mi error.
Por esto, una de las satisfacciones más gran
mi vida, es decir: me equivoqué como niño
y ahora como hombre rindo un tributo de justi
en

des de

cia y admiración

así

una

deuda

años ha vivido

a

este gran ciudadano y pago

sagrada que desde hace muchos
palpitante en mi espíritu.

CAPITULO XIV
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LA REPÚBLICA PARLAMENTARIA
Presidencias de don Jorge Montt. don Federico
Errázuriz Echaurren, don Germán Riesco, don
Pedro Montt,

don Ramón

Juan Luis Sanfuentes y

Barros Luco,

período

de 1920

de don Arturo Alessandri.

a

don
1925

RESUMEN

La

revolución triunfante

del

91

derribó

un

■"Gobierno y desplomó un régimen.
Acabó con
la autoridad del Presidente de la República, que pasó
a ser esclavo del Parlamento, conservando,
sin em
—

bargo,

la responsabilidad del Gobierno.—

La revolu

ción sociológicamente estudiada, fué el trágico fin de
una evolución que embrionariamente
reclamaba más
libertad d^sdé los comienzos de la República, aspira
se cristalizaban pidiendo
la reducción de

ciones que

las facultades presidenciales que fueron tan amplias
la Constitución del 33.
La revolución del 91 fué
—-

en

'muy honrosa por cuanto
o

por intereses

no

personales,

se

hizo por

sino por

-querían
otros

el

unos

el sistema

parlamentario

presidencial, pensando

un

caudillo

dos ideales, por

-el triunfo de dos regímenes diferentes

de gobierno;
de gobierno y

cada cual que la gran

deza y prosperidad de la República estaban basadas
«n el sistema por ellos preconizado. Se dictó la Cons
titución del 25 para restablecer el orden creado por la

•del 33 y salvar los males producidos por la aplicación
que se hizo del parlamentarismo desorbitado y anárEn esta nueva ley fun•quico que siguió al año 1891.
—

laniental

se

delimitaron

con

precisión

las facultades

32G

Arturo Alessandri Palma

del Presidente y las del Congreso: aquel gobierna y ad
con libertad, y éste es colegislador, fiscaliza

ministra
y

acusa. —

flictos

La

entre

nueva

acusado

ser

Constitución busca evitar los

poderes

de! Presidente

o

y

con

con

hacer imposible la dictadura
El Presidente puede

la del Congreso.

—

ciertas restricciones y resguardos du

El Congreso no puede perseguir
período.
la responsabilidad política de los Ministros y se man

rante su

—

tiene incólume la facultad

los

y

removerlos

incompatibilidad

a

de

parlamentario,

va

ministerial.

presidencial

debió concluir

con

Gobierno de don Jorge Montt.

men

sus

parlamentario.-

—

la

a

con

los

la funesta rotati

El Partido Liberal

—

para desempe
nuevo régi
cumplió su misión respe
Hizo la
parlamentarismo,

organizan

funciones dentro del
Montt

tando las libertades y el
conversión metálica que se derrumbó

Lucharon para suceder
y

nombrar

ios cargos de Ministros

y el Liberal Democrático se

ñar debidamente

para

voluntad, lo cual, agregado

su

entre

—

el

año 1898.

—

Montt don Vicente

a

don Federico Errázuriz

Echaurren.

—

Reyes
Apoyaban a

Reyes los radicales, liberales doctrinarios y balmaceApoyaron a Errázuriz, que fué elegido por
escasa mayoría por el Congreso Pleno,
liberales, na

distas.

—

cionales y conservadores.

La obra saliente del Go

—

bierno de Errázuriz fué el

arbitraje sobre la Puna de
Atacama y el abrazo del estrecho con Roca, en Maga
llanes, a bordo del acorazado "O'Higgins". Esta actitud
salvó las dificultades graves
na

surgidas

zos
me

con

la República Argenti

durante la demarcación de límites y pre
Errázuriz hizo esfuer

paró la solución definitiva.

—

supremos, sin

conseguirlo, para impedir el desplo
de la conversión metálica decretada por Montt.—
su período.
Lo sucedió don

Murió antes de terminar

—

Chile

Germán Riesco

y

macedistas y demócratas.
nes

de paz

Pactos dé

miso

en

de

—

la Argentina, mediante los llamados
un desarme recíproco

Mayo qué acordaron

someter

surgiera.

—

1904.

en

liberales, radicales, balRiesco finalizó las gestio

por

años, la venta de los buques qué
Europa para Chile y Argentina y el

por cinco

truían

con
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su

apoyado

—

se cons

compro

arbitraje cualquier gestión qué

a

Firmó

la

también

Bolivia,

con

paz

del transan

Apresuró la construcción

dino por Uspallata.
Hizo el alcantarillado de Santia
Estableció la Corte de Casación y promulgó los
go.
—

—

y Criminal.

Códigos de Procedimiento Civil
a

—

Sucedió

Riesco don Pedro Montt que había sido estruendosa
Montt fué

mente derrotado por

aquél.

radicales y

que lo combatieron

te én la

liberales,

—

lucha contra Riesco,

y

a

elegido por
vigorosamen

los cuales

se suma

los nacionales y un grupo de conservadores disi
dentes que lé dieron el triunfo.
El país esperaba
ron

—

grandes

cosas

de Montt, principalmente

en

lo relativo

al restablecimiento del orden y la disciplina relajada
del régimen
por el desgobierno, como consecuencia

parlamentario.— El parlamentarismo desbordante y
anárquico más que nunca le impidió a Montt realizar
la misión que de él
como

antes.

—

se

esperaba,

al país
de la

con

—

Siguieron las

cosas

Montt impulsó las obras

dó construir el ferrocarril

públicas y man
longitudinal.
Representó
—

brillo y distinción

República Argentina.

Bremen donde fué

en

en

las fiestas centenarias

Se enfermó y murió

—

busca de salud sin terminar

en
su

Lo sucedió don Ramón Barros Luco, que
período.
fué elegido por transacción, y sin competidor.
Tenía
76 años al asumir el mando y se peasaba dejaría va
—■

—

cante

pronto el puesto.

ríodo y vivió

algunos

—

Terminó,

años más.

—

sin

embargo,

su

Originalidades,

pe
co-
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profundo de las leyes y dominio perfecto
problemas nacionales, gran patriotismo, honra

nocimiento
de los
dez

toda prueba,

a

eran

las características de la

sonalidad de don Ramón Barros Luco.

—

per

Don Juan

Luis Sanfuentes lo ayudó mucho en su administración
Barros
y creía contar con su apoyo para sucederlo.
—

Luco,

con

enojo de Sanfuentes, quiso

gran

su

jo

que

cediera don Guillermo Barros Jara, candidatura que

prosperó

no

por falta de ambiente.

—

La lucha

se

tra

bó entre Sanfuentes ayudado por balmace distas, na
cionales y conservadores, y Javier A. Figueroa, candi
dato de la Alianza

Liberal,

formada por radicales, li

berales y demócratas.
Ninguno de los candidatos
obtuvo el número dé electores necesario para ser ele
—

gido
el

a

causa

de

tes

con

escasa

nulidades

numerosas

Congreso Pleno, quien
votación.

coalición hasta 1918.

definitiva

en

—

declaradas por
a Sanfuen

eUgió

Sanfuentes gobernó

con

la

El triunfo de la Alianza Libe

—

régimen parlamentario, lo
obligó a organizar un Gabinete con aquella fisonomía.
Alessandri fué el Ministro del Interior en aquella com

ral,

en

aquel

año dentro del

—

binación y tuvo
y

gobernadores

lición.

que

que

remover

a

todos los intendentes

representaban

el Gobierno de

coa

Fué medida dolorosa y muy
dura para el
Presidente, que se resignó al sacrificio de sus amigos.
—

—

Grandes dificultades hubo que
zación ministerial, opuestas

vencer

por

para la

organi

los dirigentes

de la

Alianza Liberal, que preferían otras personas y que
temían la candidatura presidencial de Alessandri.
Re
cién formado el nuevo Ministerio, se promovió un lar
go debate para establecer la clausura, que resistía el
—

Partido Conservador.

pletamente
bre.

—

Estratagema

—

que esterilizó

las sesiones ordinarias da Junio

Un conservador

interpeló sobrt;

a

com

Septiem

sucesos

de Cas-

Chile

su

v
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tro, lo que Alessandri aprovechó para historiar las re
formas civiles efectuadas por el Partido Liberal, cam

paña

que

fué recibida

Alianza Liberal

en

con

entusiasmo

todo el país.

—

en

las filas de Ja

El 1.' de Septiem

presentaron los dirigentes de la Alianza,
do el cambio de Jorge Valdivieso Blanco por
bre

se

mócrata.

disgustos

pidien
un

de

produjo la crisis total con protestas y
todo el país, fuera de Santiago, en donde

Se

—

en

el Gabinete contaba
razón de la crisis.

—

con

simpatías

y

no

comprendían

la

La renuncia tan uportuna y cuntra
país, abrió a Alessandri las

el sentimiento liberal del

puertas de la Moneda.
tamente la Hacienda

versión depositados
mostró

ser

—

Sanfuentes administró

correc

PúbUca, salvó los fondos de

con

Alemania durante la guerra y
estadista de carácter y firmeza para man
en

tener la neutrabdad de Chile, no obstante las exigencias
en contrario
Consideraba resguardar así la dignidad
nacional, manteniéndose la neutralidad mientras Chile
no fuera agredido o atacado.
—

XIV
El último cañonazo de Placilla derribó

a un

gobernante; pero, al mismo tiempo, ese cañonazo
desplomó un régimen. Fué el fin del gobierno
presidencial, el aniquilamiento de la autoridad
del Presidente y la exaltación del parlamentaris
mo. Desde aquel día el Presidente de la Repúbli
ca, que tenía la responsabilidad del Gobierno pa
só

a

ser

un

esclavo sumiso

y

obediente de las

mayorías del Parlamento. La re/olución del 91
fué el resultado de una evolución histórica que se
venía arrastrando desde hacía muchos años.
Después de la caída de O'Higgins empezó
a caminar en forma incipiente la República: vi
nieron en seguida muchos gobiernos, muchas fór
mulas y muchos pequeños códigos para dar una
Constitución al país. Todo aquello fracasó. Los
hombres pasaban como un relámpago por el po
der; las Constituciones que se dictaban desa
parecían porque resultaban inaplicables. Fué el
período trágico de la anarquía, del caos.
Llegó finalmente el año 1833: la batalla de

Lircay, que permitió la dictación de la primera
a subsistir
y a fundar so
bre ella la verdadera República organizada.
He relatado en capítulos anteriores cómo aque
lla Constitución dio el máximo de atribuciones al
Constitución llamada
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Presidente de la

República hasta el punto que
aparecía como un monarca sin corona y no como
de
una
jefe
República. Sin embargo, este régimen
era absolutamente indispensable y necesario por
que esta colonia, que había sido gobernada du
rante tres siglos por un monarca, entraba a la
vida de la libertad y

era

menester que lo hiciera

lentamente, que se fuera adaptando al nuevo ré
gimen y para que se habituara, fué necesario que
diera los primeros pasos en la libertad bajo la di
rección de una autoridad fuerte y firme. Bulnes
sucedió a Prieto. Era hombre de temperamento
tranquilo. No molestó a nadie; pero, la reacción
intelectual del año 1842, la difusión de la instruc
ción y de la enseñanza alumbró los espíritus, y
nació en forma embrionaria una aspiración de
mayor libertad.
Don Manuel Camilo Vial, en mitad del Gobier
no de Bulnes, echó las bases del Partido Liberal,
o sea, una corriente ciudadana
que pedía se res
tringieran las omnímodas facultades del Presi
dente de la República que la Constitución del 33
le reconoció. Fué aquella una aspiración cristali
zada y sentida por hombres de avanzada.
El 20 de Abril de 1851, la batalla de Loncomilla y la revolución de 1859, con la que se cerró
el período del Gobierno de Montt, fueron mani
festaciones vigorosas para conquistar las liberta
des deseadas y aue se creían contenidas por
Montt

o

por

quien representara

sus

doctrinas

e

ideas. Don Antonio Varas, hombre de gran cere
bro y de mucho corazón, renunció indeclinable
a la candidatura
presidencial, compren
diendo que su nombre y su afinidad con las ideas

mente
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de Montt provocarían trastornos, creyendo que él
habría sido un obstáculo para las libertades sen
tidas y deseadas.
La elección recayó en don José Joaquín Pé
rez

y

se

abrió

amplio

campo

a

las reformas. Se

propiciaron 34 reformas de la Constitución;

pero

el período de Pérez alcanzaron a votarse sólo
dos. Durante el Gobierno de don Federico Errá
zuriz Zañartu, se votaron muchas modificaciones
constitucionales, todas en el sentido de limitar y
restringir las facultades del Presidente de la Re
en

pública.
Empezó con don Federico Errázuriz lo que
justamente puede llamarse la República Liberal,
o sea aquel período de gobierno que convirtió a
este país en una RepúbHca democrática verdade
ra. Siguió por la misma senda don Aníbal Pinto,
y don Domingo Santa María, después, cerrando
don José Manuel Balmaceda el período justamen
te llamado República Liberal.
Balmaceda, que fué un apóstol de la libertad
durante toda su vida, por una ironía del Destino
se encontró con dificultades insalvables precisa
en nombre de las libertades que tanto ha
bía defendido, hasta producirse el trágico estallido
cristalizado en dos doctrinas: los que sostuvieron
el régimen presidencial, frente a los que soste
nían que la Constitución del 33 había estableci
do el régimen parlamentario. Luchan, se inflaman
los espíritus, se estrecha el círculo, sube la pa
sión y se llega al extremo de sostener que los
Ministros no solamente deben contar con la con
fianza del Congreso sino que deben representar
lo anulando así la facultad que autoriza al Presi-

mente
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dente para nombrar y
voluntad.
Se

pretendía

remover

crear

dos

los Ministros

poderes

a su

de elección

popular, frente a frente el uno del otro, sin válvu
la de seguridad para resolver los conflictos que
entre ellos pudieran surgir.
Alrededor de estos principios y doctrinas di
a los cuales quienes los sostienen creen
vinculada la grandeza y prosperidad del país, se
el
estallido hasta congregar a los de uno
produce
y otro bando en los campos de batalla donde co

vergentes,

la sangre hermana

a torrentes y sin piedad.
dije, con razón, y lo repito ahora, que
aquel episodio doloroso de nuestra historia es un
timbre de orgullo para este país: ¿por qué se ba
rre

Por

eso os

ten así

con

cruenta y

tanta ferocidad

en

aquella

guerra

despiadada? ¿Se baten por un caudillo,
a un hombre? ¡No, señor, esas gran

por exaltar

des masas de hombres van a los campos de ba
talla a regarlos con su sangre generosa, para de
fender un principio al cual creen que está vincu
lada la

grandeza de su Patria! No es frecuente
aquel espectáculo en la historia de los pueblos, y
eso tenemos motivos para
enorgullecemos

por

Tal

es la verdadera causa de la revolución del 91;
nace en los comien
de la República y que termina con la tragedia
dolorosa y conmovedora, que os pinté en el capí
tulo anterior.
No niego, como ya lo dije anteriormente,
que entre los directores y promotores de la gue
rra civil pudieron actuar pasiones políticas, ambi
es

la evolución histórica que

zos

ciones

e

quiera

que existan hombres que

intereses

personales, inherentes donde
luchan; pero la

Chile

y

su

Historia
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fué a batir al campo de
pueblo que
batalla iba, única y exclusivamente, llevada por
En todos los climas, en to
esos grandes ideales.
das las épocas de 'a historia, afloran siempre nu
bes negras prosperando frente a grandes y nobles
ideales. Clemenceau, el verdadero vencedor de
Francia en la guerra del 14 al 18, tiene páginas
masa, el

se

magistrales en su libro "Miserias y Grandezas de
una Victoria" para pintarnos las dificultades pro
ducidas por los políticos de su época, por los je
fes del Ejército y aún por los más altamente
colocados, dificultades que hicieron peligrar mu
cho la victoria. Pero, descartando estos factores,
queda siempre destacado el hecho trascendental
de que dos fracciones de chilenos fueron a morir
al campo de batalla por un sentimiento, por un
ideal.
Concón y Placilla establecieron, con el
rio de las armas, que la Constitución del 33

impe

fijaba

el régimen parlamentario. Yo sostuve en una con
ferencia dictada en la Universidad de Chile, en
Agosto de 1925, cuando defendía en la Junta
Consultiva la Constitución del año 25, y probé
que la del 33 no había establecido jamás el ré
gimen parlamentario sin desconocer que había
en ella disposiciones peculiares del régimen par
lamentario. Me esforcé por probar que la Cons
titución del 25 debía restablecer el verdadero
sentido de la del 33, acentuando en ella el legíti
mo

régimen presidencial.

La guerra civil del 91 desconoció los hechos
establecidos al dictarse la Constitución del 33 y la
aplicación que de ella se hizo durante los pri
meros años de su vigencia. El resultado fué que
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los Presidentes, por la interpretación constitucio
nal impuesta por las armas, se convirtieron en
prisioneros del Parlamento. Así le ocurrió a don
Jorge Montt, a don Federico Errázuriz Echaurren, a don Germán Riesco, a don Pedro Montt,
a don Ramón Barros Luco, a don Juan Luis Sanfuentes y también al que esto escribe, en su pri
mer período de Gobierno.
Fueron esclavos del Parlamento y ante su
y desarticu
todas sus ra

irresponsable tiranía, desorganizaron
laron la Administración Pública
mas,
reses

Los
ras

en

preocupándose preferentemente
electorales

con

de los inte

desmedro de los nacionales.

parlamentarios subían y bajaban las escale
de la Moneda para exigir e imponer nombra

no de los funcionarios más idóneos sino
de los mejores agentes electorales. Las resisten

mientos,
cias

presidenciales

a

estas

exigencias producían

formaciones de grupos que se ayudaban material
mente y derribaban el Ministerio en busca de
otro más complaciente. Se engendró así la funes
ta rotativa ministerial.
La Constitución del año 1925 se dictó para
corregir aquellos males, para hacer posible el Go
bierno, y puso fin a lo que podemos llamar la
República Parlamentaria, que comprende desde
don Jorge Montt hasta el fin de mi primer pe
ríodo. Aquella Constitución delimitó las faculta
des de los diversos poderes públicos. El Presidente
de la República administra y gobierna al país
y al Congreso legisla y fiscaliza. Para evitar las
dictaduras presidenciales o la dictadura del Con
greso, se facultó a éste para acusar al Presidente
de la República durante el período de su Gobier-

Chile

facultad que

no,

no

1833. En cambio, se
facultad de censurar
tros

tuvieron ya

no

y su
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existía

en

la Constitución de

despojó al Congreso de la
a

los Gabinetes. Los Minis

responsabilidad política

ante

el Parlamento, sin perjuicio de que pudieran ser
acusados por delitos o por incumplimiento de la
Constitución o las leyes. Se incompatibilizó tam
bién e] puesto de Diputado o Senador con el de
Ministro. Los
cargos

parlamentarios que aceptaren estos
pierden su investidura y debe procederse

a nueva

elección.

Con estas solas medidas

se

limitaron los efec

tos desastrosos y abusivos de las crisis ministeria

les

numerosas

y reiteradas.

Esa rotativa ministerial era una remora pa
ra el progreso de la República. Se evitó así la dic
tadura del Congreso.
Desgraciadamente, sin recoger las enseñan
zas dolorosas
de la experiencia, sin tomar en
cuenta la sangre derramada en nuestro país por
corregir abusos y corruptelas, sin considerar los
dictados de la conciencia pública, petenden hacer
revivir en el hecho el régimen parlamentario
que triunfó en Concón y en Placilla y que fué
borrado por otra revolución, menos sangrienta;
pero revolución también.
Es menester que la opinión pública reaccio
ne

vigorosamente,

que

se

forme

una

conciencia

que se cree una fuerza espiritual pode
imponga a los partidos políticos el res
peto de la Constitución; ¡basta, atrás; queremos
que se respete la ley y que se acabe de una vez
por todas la farándula del régimen parlamenta
rio! Es necesario que entren en razón los partidos

colectiva,
rosa

que

¡2.—Chile y

su

Historia. (Tomo II).
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políticos que quieren volver a un régimen que
está proscrito de la Constitución y que se desen
tiendan de intereses electorales para que miren
sólo los altos intereses de la República con abne

gación

y

desprendimiento,

porque los hombres y

inferiores y muy pequeños ante
generales de la nación,
Era natural que después de Concón y Placilla
fuera elegido Presidente de la República el jefe
de la revolución triunfante, don Jorge Montt. Don
Jorge era un hombre esencialmente patriota, am
pliamente honrado. Se había educado en la Es
cuela Naval. Desempeñó un papel importante en
sus

intereses

son

los intereses

la guerra del Pacífico. Cuando se hizo inevitable
la revolución, consideró su deber defender la
Constitución Política del Estado. Creyó honrada
mente que el Presidente de la República había
abandonado el camino que ella señala y que el
país se precipitaba en un abismo del cual había
que salvarlo para evitar desastrosas consecuen
cias. Acató las órdenes del Congreso sin más pro
pósito que para servir la República. Cuando lo
proclamaron como candidato presidencial, se re
sistió mucho para aceptar el puesto que los acon
tecimientos le imponían. Se excusaba diciendo
su elección podía dar
pábulo para que se
pensara que el movimiento había sido manchado

que

o fines de ambición
personal. Tuvo
ante los acontecimientos superio
voluntad y llegó a la Presidencia.
Abraham Konig, radical de gran talento (fué
mi profesor y murió después en forma tan triste
que cuando lo vi, días antes de su fallecimiento,
me hizo derramar
lágrimas), decía: "Jorge Montt

por

que

propósitos
resignarse

res a su

Chile
"

llegó

*'

en su

fué

en

a

la Moneda

silla de

y

su

como un

magistrado
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a

prisionero y se sentó
recibir órdenes". Así

realidad; los partidos políticos

zaron, formaron

se

mayoría parlamentaria,

organi

tomaron

acuerdos y los comunicaron al Presidente de la

Hepública

para

su

cumplimiento.

Era inútil la

re

pues, si se intentaba, los partidos des
al Ministerio y se agudizaba el daño. Fué

sistencia,

pedían

muy atinado y

justo don Abraham
crítica vigorosa por la forma cómo
parlamentarismo después del 91.

Konig en su
se ejercitó el

Empezaron las persecuciones contra los caí
dos; horas de dolor para ellos, como las sufrieron
y experimentaron en sus personas y bienes, los
partidos opositores durante los ocho largos me
ses que estuvieron
sin protección
ni amparo,
entregados al poder sin freno ni control. Son fa
talidades de la guerra. El triunfo de la revolución
impuso la destitución de todos los empleados del
orden administrativo que sirvieron a Balmaceda,
sin distinción de ramos ni jerarquías. Salieron en
la misma forma los miembros de las fuerzas ar
madas, por el hecho solo de haber servido en el
ejército o en la marina que acompañó a Balmace
da. Hubo también muchos procesados, encarcela
dos y desterrados.
Estallaron complots revolucionarios, que don
Jorge Montt dominó con serenidad y firmeza.
En el año 1893, el Partido Liberal se organizó
y para realizarlo celebró una gran Convención;
y, cosa curiosa, las dificultades de Balmaceda em
pezaron por las luchas entre los liberales y los
nacionales. Los liberales expulsaron del Gobierno
a los nacionales que habían servido
eficazmente
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Balmaceda,

y,

naturalmente,

se

enconaron

y

defendieron.

embargo, en el año 1893 se reunieron
en una
gran Convención, donde se juntaron los
nacionales con los liberales, para formar así uni
dos un solo partido. Se nombró Presidente del
Partido así organizado, a don José Besa, que era
Sin

miembro del Partido Nacional. Hombre de gran
carácter, de mucho talento y de elevada y res
petable posición social. Había formado unainmensa fortuna con su esfuerzo y trabajo.
Tenía el mérito de ser el primer chileno que or
una
empresa comercial que compitiera
las extranjeras, que monopolizaban en aque
época todo el comercio. En la Convención
participaron grandes figuras políticas, como don
Eulogio Altamirano, don Luis Barros Borgoño.
don Julio Zegers, don Eduardo Matte, don Máxi
mo del Campo, don Pedro Montt, don Ismael Val
dés Valdés y el autor de las presentes líneas, queera
prosecretario, junto con don Luis Barros
Borgoño, que desempeñó la secretaría.
Surgió así una autoridad que podía hacer sentir

ganizó
con

lla

efectos en la Moneda. En Noviembre del aña
1893, dos años y tres meses después de las bata
llas de Concón y Placilla, se reunieron en la ciu
dad de Talca, en una Convención, los liberales;
democráticos, o sea los partidarios de Balmaceda.
Esta Convención duró cuatro días y fué presidida
por don Adolfo Valderrama; como secretarios;
fueron designados don Ramón Nieto, don Belfor
Fernández y don Aníbal Letelier. Se aprobó un
sus

programa que

no

era

otro que el de

Balmaceda;
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estableciendo

clara

Constitución,
régimen presidencial.
Quedó así el Partido que había caído destro
zado, derribado en las batallas de Concón y Pla
cilla, convertido nuevamente en un organismo
fuerte. Balmaceda lo predijo en su testamento
mente el

político; sobrevivía su bandera. El Partido Libe
formado, adquirió personería
jurídica y quedó apto para ocupar asientos en el
■Congreso del año 1894.
El primer Ministerio de don Jorge Montt lo
organizó don Ramón Barros Luco, quien fué co
ral Democrático así

seis veces Ministro. No hubo quien lo aven
tajara en el número de veces que desempeñó
■aquellas funciones. Siempre tranquilo, inaltera
mo

ble. Decía como axioma: "Las dificultades
suelven solas o no tienen solución",
Durante este primer

Ministerio,

se re

que duró dos

tres meses, los liberales doctrinarios se separa
de los conservadores, a quienes dejaron
fuera del Gobierno. Fué una actitud injusta, por
que los conservadores entregaron también su
sangre por la causa común, lucharon valiente
mente en los campos de batalla y fueron leales
■o

ron

y

abnegados compañeros.

En consecuencia, la

re

volución era también obra de ellos. Como no ha
bía un tribunal que resolviera la cuestión, los
conservadores fueron despedidos. Entonces, des
de los principios del año 92 hasta mediados del
93, en que don Pedro Montt volvió como Minis
tro del Interior al Gobierno, los conservadores es
tuvieron fuera de él. Se produjo un resentimiento
justo en el Partido Conservador, y esta circunsftancia tuvo influencia en los años siguientes, por-
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que ocurrió que los conservadores

se

unieron

es

trechamente al partido balmacedista, que eran los
caídos en Concón y Placilla, para defenderse del
enemigo común, que los había alejado del Go
bierno.

Don Pedro Montt, en Abril de 1893, llevó al
Ministerio de nuevo a los conservadores, repre
sentados por don Ventura Blanco Viel y por don
Alejandro Vial. Este Ministerio de don Pedro
Montt

presidiría

las elecciones que debían verifi

Marzo del 94.

Como hubo algunos de
sórdenes, don Pedro Montt pidió facultades ex
traordinarias, las que usó muy suavemente. Aun
carse

en

cuando

se

trasladó

a

diversos puntos de la Re

pública, a las más destacadas personalidades del
balmacedismo, llegaron ellos al Congreso con seis
senadores y 24 diputados. En consecuencia, en
traba nuevamente a actuar en la vida política del
país el partido liberal democrático, que había sido
derrotado, y llegaba al Congreso con una herra
mienta poderosa que le había dado sus adversa
rios: el régimen parlamentario. El partido liberal
democrático, que había defendido el régimen pre
sidencial de Gobierno, pasó a ser en el Congreso el
fiel de la balanza, y, desde el día en que entró al
Congreso hasta la terminación de la República
parlamentaria, el arbitro de la situación política
fué el partido liberal democrático o balmacedista.
Son paradojas que se ven en la política. Don Jor
ge Montt no pudo llamar Ministros balmacedistas al Gobierno; era para él un paso
muy duro
y ellos tampoco lo habrían aceptado.
El Presidente impulsó vigorosamente la con
versión metálica.

Tal

vez

fué medida

un

poce*

Chile

anticipada
causa

se

y su
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y sin la debida preparación, por cuya
contra todas las previsiones

derrumbó

y esperanzas de bien

que fundaba

público

en

ella

el Presidente y sus consejeros.
Don Jorge Montt cumplió con toda lealtad
y honradez el programa que lo llevó al Gobierno;
y amparó todas las libertades, principal
mente la libertad electoral, y respetó el libre

protegió

juego de los partidos dentro del régimen parla
mentario que había sido la bandera de la revolu

ción triunfante.
Al final del Gobierno de

problema del

sucesor

y,

como

liberales que hacía poco

se

Montt, se planteó el
siempre ocurre, los
presididos

unificaron

por don José

Besa, se dividieron nuevamente co
siempre al Partido Liberal frente a las
presidenciales. Los liberales doctrina
rios acompañados por los radicales, levantaron la
candidatura de don Vicente Reyes,
Para asegurar el triunfo de su candidato, soli
citaron el apoyo de los balmacedistas, sus adver
sarios de ayer. Como don Vicente Reyes no había
firmado el acta de deposición de Balmaceda y no
actuó en la revolución, negándose a embarcarse
mo ocurre

elecciones

a

nombre del Senado, los balmacedistas ofrecie

ron

gustosos la adhesión y apoyo pedido,
Por

otra

parte,

don

Federico

Errázuriz

Echaurren, hijo del Presidente Errázuriz que ha
bía iniciado la República liberal, era un hombre
que había actuado

en

la avanzada del liberalismo

presentó también como candidato. Fué inex
plicable que los liberales y radicales lo resistie

y

se

ran,

desconociéndole

sus

relevantes cualidades de
en las filas de avan-

abnegado servidor público
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ilustrado, más que lo que aparentaba,
inteligente, gran conocedor de los hombres, atrazada. Era

y activo.

yente

Los liberales y nacionales

celebraron

una

Santa Lucía para elegir
en el cerro
candidato, convención que contó con el
concurso de las grandes personalidades del libe
ralismo: don Eulogio Altamirano, en primer lu
gar; don Marcial Martínez, don Luis Aldunate
Carrera, don Julio Zegers, don Ramón Barros
Luco, don José Besa, don Máximo del Campo,
don Pedro Montt, etc. Figuraron como secreta
rios y organizadores de la Convención, el Diputa
convención

ellos

su

do nacional don Eduardo Mac Clure
Alberto

joven.

y don Carlos

Palacios, de gran talento, que murió muy
acompañaba yo también como secre

Los

tario.

Se inició la Convención y en la primera vo
elegido don Federico Errázuriz por el
exigido del 60% de los sufragios. Fuimos
en cuerpo a saludar
al candidato, que vivía en
la Alameda de las Delicias esquina de calle de
en
balcones
Gálvez,
cuyos
dirigí por primera vez
la palabra al pueblo, congregado allí en gran nú
tación fué
quorum

mero.

y

se

El triunfo de Errázuriz sorprendió
habló de fraudes y adulteraciones

a

muchos
la or

en

ganización y procedimientos de la Asamblea, que
lo había proclamado. Fué aquella una acusación
profundamente inexacta e injusta. Lo único que
ocurrió fué que los amigos de Errázuriz nos es
forzamos por solicitar la

partidarios

asistencia de todos los

suyos que, dentro de las

dadas tenían derecho

a

voto, gestión

bases

que

no

acor

hicie-

Chile
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gastaron quienes deseaban

otro candidato.

Teníamos ya candidato; pero, faltaba lo prin
fuerzas bastantes para llevarlo al triunfo
formados por
a los partidarios de Reyes,
liberales doctrinarios, radicales y balmacedistas.
La elección tan rápida de Errázuriz produjo
desagrado y desconcierto entre muchos conven
cionales, principalmente entre los nacionales que
sentían todavía la lucha implacable de don Fede

cipal,

frente

rico Errázuriz Zañartu contra don Manuel Montt
y la de Errázuriz Echaurren personalmente con
tra don Pedro Montt. Hicieron gestiones para se

pararse y engrosar las filas de Reyes, que había
sido nacional y que no tenía ningún agravio en
su contra. Felizmente se logró dominar aquel pe
ligro. Los nacionales se resignaron a cumplir su
compromiso de honor, aceptando el candidato
que resultó elegido. Quedaba lo principal, ¿de dón
de sacar fuerzas para contrarrestar las poderosas
de Reyes? ¿Dónde encontrarlas? Quedaban sólo
los conservadores. Era muy difícil, casi imposible
que ellos apoyaran al hijo de Errázuriz Zañartu,
fundador de la Alianza Liberal y de la República
liberal. Además Errázuriz Echaurren había fi
gurado siempre en las filas más avanzadas del li

beralismo,

por cuya

causa no

era

grato para los

El candidato, a quien nada lo
arredraba, no perdía las esperanzas: gestionó y,
algo que parecía imposible fué alcanzado: consi
guió el apoyo de los conservadores que veían del
lado de Reyes a sus tradicionales adversarios, los
radicales y los doctrinarios que los habían expulconservadores.
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sado del Gobierno de
e

Jorge

Montt

con

ingratitud

injusticia.

La lucha se formalizó así con posibilidades
de éxito y fué dura y reñidísima. Tuvo que resol
ver en definitiva el Congreso Pleno. Funcionó en
el Salón de Honor de la Universidad. Lo presidía
don Ramón Barros Luco. Había en él mayoría a
favor de don Federico Errázuriz, contando con
varios parientes cercanos. Un diputado de opo
sición

dijo:
¿También los parientes

—

van a

votar?

Don Ramón Barros Luco contestó:
—

"Señor, la Mesa

no

tiene los documentos

oficiales necesarios para juzgar el estado civil de
los señores diputados y senadores.
Votan todos los que están aquí".
Con esta fórmula simple se acabó la cuestión,
y Federico Errázuriz Echaurren fué elegido Pre
sidente de la República por dos votos de mayoría.
Los primeros pasos de su Gobierno fueron
durísimos. Su primer Ministerio fué formado por
don Aníbal Zañartu con Ministros liberales y con
servadores. Formó parte también de ese Ministe
rio don Adolfo Ibáñez, balmacedista. Iba ahí co
mo un saludo, una cortesía a los liberales demo
cráticos, que formaban parte de la mayoría de
la Cámara contra el Gobierno y, si se les atraía,
las filas del Gobierno contarían con una mayoría

grande

y

sólida.

En la Cámara no podíamos elegir Presidente.
Después de muchos trabajos y luchas, se eligió a
don Ismael Tocornal, con un voto de mayoría.
Llegó el año 97 en cuyas elecciones sacó una ma
yoría respetable el partido de los liberales llama-
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dos "errazuristas". En esa ocasión me tocó entrar
a la Cámara como diputado por Curicó. Y segui
acrecentando nuestras fuerzas. Al poco tiem
hizo un pacto con los liberales democráticos.
formó, pues, una combinación de liberales
"errazuristas", de conservadores y de liberales
democráticos, fuimos así los dos tercios de la Cá
mara de Diputados.
Salvadas las dificultades de política interna,
surgieron en el horizonte gravísimos problemas
internacionales.
Como se recordará, desde 1847 habían em
pezado las dificultades con la República Argen
tina, por cuestiones de límites que no resolvió el
tratado de 1856. Hubo épocas, tales como en los
años 72 y 74 en que se discutió agriamente sobre
el dominio de una parte de la Patagonia Oriental
y del Estrecho de Magallanes. Ni Chile ni Ar
gentina querían el arbitraje, lo eludían, hasta
que se firmó el Tratado del 81, después de haber
fracasado reiteradas negociaciones, en el cual se
estableció que el Estrecho de Magallanes quedaba

mos

po,

se

Se

neutralizado; pertenecía a Chile, pero no podría
ser fortificado y se entregaba
al libre tránsito
del comercio mundial. Se fijó una línea desde
Punta Dungenes hasta la boca del Estrecho en el
Atlántico y Chile renunció a sus derechos sobre
la Patagonia Oriental. Chile había sostenido que
el límite debía llegar hasta el río Santa Cruz, y
renunció a ello. Se dividió por mitades la Tierra
del Fuego y se fijó como límite definitivo entre
Chüe y Argentina una línea que correría por las
altas cumbres de la cordillera y que dividía las
aguas y vertientes de uno y otro lado. Cualquiera
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dificultad que ocurriera con motivo de la demar
cación, debía ser sometida y resuelta por arbitra
je. En el año 1896 se designó como arbitro al Rey
de Inglaterra.
Durante el Gobierno de Errázuriz surgió una
inmensa dificultad entre las comisiones demarca
doras de límites, por ¿o que respecta a la fijación
del hito de San Francisco, en la cordillera de

Atacama, que era base Norte de la futura demar
cación. Hay allí una gran hoya hidrográfica lla
La discusión entre
mada "Puna de Atacama".
los peritos tomó cuerpo, se agitó la opinión pú
blica en ambos países y, los adversarios de Errá
zuriz avivaban la lucha con fines políticos y para
crearle dificultades.
No hay nada más funesto que, cuando en los
países se toman las cuestiones internacionales co
mo elemento y herramienta de política interna.
La atmósfera estaba candente, existía temor
en uno y otro país.
Entraba en juego el amor
propio nacional en ambos y se presumía llega
rían horas tristes y dolorosas entre aquellos paí
ses hermanos. Errázuriz, levantándose por sobre
los odios y ataques de sus adversarios, con firme
resolución, se entendió directamente con el Pre
sidente Roca para celebrar una entrevista perso
nal en el Estrecho de Magallanes y se convino so
meter la cuestión del hito de San Francisco al
arbitraje del Ministro de los Estados Unidos acre
ditado en la República Argentina
Una comisión formada por don Eulogio Al
tamirano. don Enrique Mac Iver, don Julio Zegers, don Eduardo Matte y don Luis Pereira, se
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Buenos Aires para defender ante el
arbitro los derechos de Chile.
Se embarcó don Federico Errázuriz en el bu

trasladaría

que

a

insignia "O'Higgins"

y,

a su

bordo, recibió al

Presidente de la República Argentina, producien
do aquel acto espectacular de amistad un inme
diato apaciguamiento de los espíritus. Se tranqui
lizó la prensa de ambos lados de los Andes y la
y tradicional amistad de estos dos pueblos
hermanos que nacieron juntos a la libertad, se
renovó en forma más cordial, sólida y afectuosa,
Don Federico Errázuriz fué acompañado al
Estrecho de Magallanes por don Ventura Blanco
Viel, Ministro de Relaciones; don Carlos Palacios,
Ministro de Justicia e Instrucción Pública; y don
Carlos Concha Subercaseaux. Quedamos en
Santiago don Carlos Walker Martínez, Jefe del
Gabinete; don Rafael Sotomayor, Ministro de Ha
cienda, y yo, que era el menor de la familia y
desempeñaba el Ministerio de Industrias y Obras
Públicas.
Volvió don Federico Errázuriz trayendo la
paz y la tranquilidad al país. Este es uno de los
méritos más grandes de su Administración y re
veló allí sus relevantes y excepcionales condicio
nes de estadista y su gran carácter para luchar
y vencer los mayores obstáculos.
Quiso defender también don Federico Errá
zuriz la conversión metálica que había restableci
do don Jorge Montt, pero los acontecimientos, su
periores a la voluntad humana, la derrumbaron.
Fué necesario dictar una ley de moratoria el año

vieja

1898,
nes

y autorizar

una

de pesos. Poco

a

emisión por cuarenta millo

poco ésta

se

fué aumentando
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los Gobiernos posteriores, hasta llegar a los
me tocó pagar a

en

ciento cincuenta millones que

mí el año 1925 cuando firmé el decreto

ley

que

creó el Banco Central,
Se sostenía

en

aquellos

años que el manteni

miento de la conversión metálica
ante la confianza

pública

que

era posible sólo
inspiraran los pode

del Estado.

res

Con este criterio se obtuvo que la Cámara de
casi por unanimidad de sus miembros,
firmara una declaración diciendo que la fe públi
ca y el honor nacional estaban comprometidos al
mantenimiento de la conversión metálica. No fui
mos obedecidos; los acontecimientos se impusie
ron y la ley de moratoria y los cuarenta millones
de emisión se impusieron para salvar a todos los
Bancos de una desastrosa hecatombe.
El Presidente se enfermó después, de cierta

Diputados,

gravedad. Lo reemplazó
cepresidente, don Elias
año

96,

dujo la

con

motivo

por seis meses,

Fernández

como

Vi

y el
que le pro

Albano,

de la enfermedad

muerte antes de terminar su período,
Vicepresidente a don Aníbal Zañartu;
Valparaíso y allí falleció.
final del período presidencial de Errázuriz

nombró
se

fué
El

a

acercaba. Se celebró en el Salón de Honor del
Congreso una gran Convención para elegir el su
cesor, formada por liberales democráticos, radi
cales y liberales doctrinarios. La cuota más alta
de convencionales la formaban los liberales de
se

mocráticos
Don Claudio Vicuña,
con

con

aquellos elementos y
radicales, en

las simpatías manifiestas de los
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razón de su avanzado liberalismo,
el más seguro triunfador y así lo

aparecía como
pensaba él.
probable que

Chile

y su

Si fracasaba Vicuña
el triunfo correspondiera

era
a

muy

don Fernando Lazca

querido por los balmacedistas y conser
vadores que, unidos, daban con exceso el 60%
para elegir el candidato. Después de muchas vo

no, muy

taciones

debido

vio que Vicuña

se

no

alcanzaba el triunfo

que muchos balmacedistas

a

votaban

no

por él y sí por Lazcano. Este fracaso irritó pro

fundamente
por

sintió

traicionado

fué

a Laz
hábilmente

Vicuña, que
correligionarios suyos que preferían
a

se

La irritación

cano.

explotada

por

un

de Vicuña

grupo muy reducido de

amigos

que habían votado por don Germán Riesco.

convencieron que Lazcano y
causa

de

su

fracaso,

y que

sus

era

Riesco que triunfó
eligiendo
entusiasmo delirante.
a

amigos

eran

Lo
la

menester vengarse
en

medio de

un

Las fuerzas opositoras levantaron la candida
Montt, apoyada por nacionales
y conservadores; triunfó Riesco en el país por
una mayoría inmensa, cerca de los dos tercios, so
bre Montt.
Don Germán Riesco había sido Relator de la
Corte de Apelaciones; después, Ministro, cargo
en que adquirió gran prestigio por la seriedad y
corrección de sus sentencias y por la forma en
tura de don Pedro

que

administraba justicia. De ahí pasó

a

la Fis

calía de la Corte Suprema, en seguida fué elegido
Senador por Talca y de ahí, llegó a la Presidencia
de la República.
Le cupo a don Germán Riesco una gran ac
tuación en la Presidencia. No era un hombre bri-
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pero sí

razonador, estudioso,

recto y tran

Nuevamente habían surgido dificultades con
República Argentina derivadas de la actuación

de las comisiones demarcadoras de límites con
arreglo al Tratado de 1881. El Presidente dedicó

todo su esfuerzo y empeño personal a la solución
de tan trascendental problema. Como medida de
seguridad y previsión contrató en Inglaterra la
construcción de dos poderosos barcos: el "Consti
tución" y el "Libertad". Para llevar adelante esta
medida, que daba a nuestra Armada superioridad
sobre la argentina, empleó los fondos acumulados
para rescatar los billetes fiscales en circulación y
hacer la conversión metálica. La oposición criticó
mucho esta medida, sosteniendo que debía haber
obtenido una ley especial para emplear así aque
llos fondos que tenían señalada una destinación
especial. Los Ministros del Interior, don Ismael
Tocornal, y de Relaciones Exteriores, don Eliodoro Yáñez, que con el Presidente fueron solidarios
de la medida, la defendieron con firmeza y brillo
y encontraron franco apoyo en la opinión. Por lo
que respecta al ejército, gozaba de alto prestigio
interno y externo, por
y valor manifestado

su

en

organización, disciplina

la guerra del 79 y

en

la

guerra civil del 91.

Riesco inició gestiones personales, por diver
sos conductos, para conjurar definitivamente las
dificultades, y consiguió que todas ellas, cuales
quiera que fueran, debieran resolverse por arbi
traje. Un segundo protocolo estableció que se de
jara sin efecto la compra de barcos que había
efectuado Chile. Igual obligación contrajo Argén.
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tina respecto a dos barcos que había mandado
construir. Finalmente, se acordó un pacto de de
por cinco años. Fueron estos los Pactos de
que pusieron término definitivo al proble
Se convino además que el arbitro, que era el
Rey de Inglaterra, activara los trabajos de demar
cación, resolviendo a la mayor brevedad las di
ficultades con que tropezaron las comisiones de
marcadoras. La obra empezada por Errázuriz con
el fallo de la Puna de Atacama y el abrazo del
Estrecho, quedó así definitivamente terminada y
ratificada para siempre la paz y amistad de dos
pueblos hermanos en la libertad y en el progreso
sarme

Mayo,
ma.

común.

Riesco, además, hizo el Tratado de Paz con la
República de Bolivia del año 1904, tratado que
firmó

su

Ministro tan lleno de méritos por los

ser

prestados al país, don Emilio Bello Codesido,
Código de Procedimiento
Civil; el Código de Procedimiento Penal, en cuya
discusión intervine personalmente; ordenó ejecu
tar el alcantarillado de Santiago; estableció la
Corte de Casación y dio nuevo impulso a la cons
vicios

Dictó también el

trucción del ferrocarril transandino por Uspallata,
cuya construcción llegó a su término. Fué aquel

Gobierno próspero, útil y conveniente para el
y lo reconoce quien fué adversario declarado
de aquella Administración; sin perjuicio de haber
la apoyado decidida y francamente en todas las
medidas de interés nacional que acabo de enume
rar. Debo reconocer que, como diputado, fui en
un tiempo quien más abusó
del régimen parla
mentario nacido como consecuencia de Concón y
Placilla. No tuve yo la culpa; nos entregaron aqueun

país,

23.—Chile y su Historia.
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Ha formidable herramienta a tres diputados, que
eran, Alfredo Irarrázaval, hombre de inmenso ta

lento, periodista, escritor, poeta, inteligencia rápi
da, vigorosa y brillante, no superada por nadie;
Ramón Rivas Ramírez, y el que esto escribe.
Nos llamaban "los tres mosqueteros". No podía
mos hacer todo lo que queríamos; pero respondo
que no se hacía nada en la Cámara de
sin contar con nuestra voluntad.

Diputados

El sistema

parlamentario que se implantó
no fijó ningún reglamento para contener las abu
sivas censuras ministeriales; no estableció la clau
sura

de los debates ni la limitación del

uso

de la

palabra, de donde resultaba que, parlamentarios
dotados de facilidad para hablar, podían prolon
gar indefinidamente un debate e imposibilitar to
do pronunciamiento de la mayoría, por la obs
trucción.
No existía en el hecho la verdadera demo
cracia, que es el gobierno de las mayorías, puesto
que la obstrucción sistemática impedía el pronun.
ciamiento de la mayoría. Los Ministros censura
bles sin ninguna restricción, eran víctimas de rei
terados ataques y la rotativa ministerial imposibi
litaba el desarrollo del país y desorganizaba la Ad.
ministración Pública.
En la política interna, don Germán Riesco su
frió muchos quebrantos y dificultades. Recorda
mos que fué llevado al poder por radicales, libe
rales y liberales democráticos. Gobernó con Mi
nistros de aquella combinación poh'tica hasta
Abril de 1903, fecha en que, por enfermedad,
nombró Vicepresidente a don Ramón Barros Lu-
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el mando

el 9 de

Junio del

mismo año.

En

aquella oportunidad volvió

Germán Riesco

con un

a

la Moneda don

Ministerio formado por

cionales, liberales democráticos

na

y dos conservado

res, don Ricardo Matte Pérez y don Francisco Ri
vas Vicuña. Aparecían excluidos del Gobierno los
radicales y liberales doctrinarios. La coaUción

balmacedista-nacional-conservadora, reemplazó

a

la Alianza Liberal que había llevado al señor Ries
co

al

poder.

lo sostenía y

partidos

El

régimen parlamentario imperante
aprisionaba a las resoluciones de los
mayorías en el Congreso.

que formaban

Esta combinación duró hasta Abril de 1904
para

ser

reemplazada de

nuevo

por

una

combina

ción de Alianza seguida de otra de Coalición, que
imponía el partido liberal democrático según sus
transitorias conveniencias electorales

o

partidis

tas.

El final del Gobierno de don Germán Riesco
fué penoso, penosísimo para él. Su último Gabi
nete y también el penúltimo que presidió las elec
ciones parlamentarias
de principios de 1906,
estaba formado por don Miguel Cruchaga, don
Federico Puga Borne, don Guillermo Pinto Agüe
ro, don Belfor Fernández, don Manuel Foster
Becabarren y don José Ramón Gut:érrez. En el
Senado y en la Cámara de Diputados resultó una
mayoría inmensa conforme a la coalición repre
sentada en el Ministerio. La elección presidencial
futura parecía asegurada para don Fernando Laz
cano, que contaba con el apoyo de los conserva
dores, de los balmacedistas y de muchos liberales.
Sin embargo, los acontecimientos cambiaron
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el rumbo y la orientación que auguraba la lógi
ca. Los radicales y liberales doctrinarios que com
batieron encarnizadamente a Montt para asegu
contra el triunfo de Riesco, se levanta
ahora en vigorosa campaña a favor del derro
tado en el período anterior e iniciaron una cam
paña injusta y procaz contra Riesco y su Gobierno.
Consiguieron el apoyo de un grupo conside
rable de conservadores, que los apodaron "los
montanas", nombre que se daba a joyas falsifica
das que se vendían en el centro de la ciudad. Co
mo la revolución del 91 mató definitivamente la
influencia decisiva del Presidente en las eleccio
nes, Riesco tuvo que resignarse a presenciar con
paciencia la formidable lucha en su contra y a
favor de aquel a quien derrotó.
Incrementadas las filas de los adherentes a
Montt con los conservadores "montanas", que
eran, por lo general, los de mayores elementos y
prestigio de su partido, adquirió aquella combi
nación grandes posibilidades de éxito y así ocu
rrió. El candidato contrario a Montt, don Fernan
do Lazcano, fué vencido por inmensa mayoría
Los partidarios de Montt exhibieron como bandera
la necesidad de un Gobierno fuerte, que restable
ciera el orden y la disciplina perdida en el país.
Se alegaba también que era indispensable impe
dir la llegada con Lazcano de los balmacedistas
al Gobierno. Se protestaba contra aquéllos con los
más duros y procaces dicterios.
En las elecciones triunfó don Pedro Montt y
fué vencido don Fernando Lazcano por una ma
yoría considerable.
Llegó Montt al Gobierno rodeado de un presrar en su

ron
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representaba

para el

país

una es

peranza de orden y progreso.
Se creía encontrar en Montt el Gobierno fuer
te que el país necesitaba para poner fin a la
anarquía, y al desorden alarmante que amenaza
ba concluir con la República. Montt quiso satis
facer las aspiraciones que en él se cifraban. Lo
estimularon mucho para que declarara la dicta
dura y disolviera el Senado, centro principal de
la oposición en su contra. Montt se sobrepuso a
tales exigencias de sus amigos y dijo: "Profeso,
como mi padre, culto a la Constitución jurada
y respeto la ley. No me declararé dictador,
"No puedo olvidar que tal es mi deber y no
renunciaré jamás a la autoridad moral que ellas

""

"

"

"

representan

y

me

dan",

Era un hombre leal y honrado; pero al mis
tiempo, nosotros, "los tres mosqueteros" des
empeñábamos una alta misión al combatirlo. Fui
mos los "gansos del Capitolio", encargados de re
cordarle que era hombre, que no se ensoberbe
ciera, que desoyera los malos consejos y que re
mo

sistiera la dictadura.

Fué aquella la época de las interpelaciones
más ruidosas. Hablábamos en la Cámara, salía
mos a la calle y veníamos a la plazuela de la Mo

neda a pronunciar discursos insolentes contra el
Presidente de la República.
En cierta oportunidad, después de una bo
rrascosa sesión de la Cámara, seguidos de una in
mensa poblada, llegamos hasta la plazuela de la
Moneda, y, desde el pedestal de la estatua de Por
tales, que entonces estaba precisamente frente a
ios salones de la Moneda donde el Presidente
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recibía por "as tardes a sus visitantes, pronuncié
un violento e injurioso discurso que alarmó mu
cho a Alfredo Irarrázaval, temiendo que desde los
balcones obscuros pudiera salir un disparo. Re
conozco ,que el Presidente fué paciente y bonda
doso.
Don Pedro Montt impulsó las obras públicas;
entre otras ordenó la construcción del ferrocarril
longitudinal. Pudo haberlo hecho más barato y,
aunque lo atacamos mucho, llevados por el vér
tigo de la oposición, no puedo desconocer ni ne
gar que la obra fué útil e importó un progreso.
Cuando el Centenario de la independencia de
la República Argentina, fué don Pedro Montt en
visita

a ese

país;

y

representó

con

honor y

digni

a Chile. Lejos de la Patria, yo sentía orgullo y
satisfacción de ser chileno al observar la actitud
conducta
de nuestro Presidente. En un banque
y
te en la cubierta del blindado "O'Higgins", ofreci
do al Presidente de la Argentina, en un arranque
incontenible de patriotismo, inspirado por la no
bleza y dignidad de las palabras del señor Montt,
llegué hasta él y emocionado le dije:
"Señor, lo he combatido, hemos sido ene
migos; estoy en la oposición; pero no seguiré
más en ese camino. Estoy conmovido al ver
cómo Ud. representa a nuestro país ante los ex-

dad

—

"

"

"

tranjeros".
"Aquí no hay amigos ni enemigos; no distingo entre diputados de Gobierno o de oposi—

"

"

ción;
En

me

basta saber que todos

son

chilenos".

seguida, me estrechó en un fuerte abrazo.
Cumplí la promesa; pero desgraciadamente

Chile

y su

Historia

359

llegó don Pedro
gresó, tuvo que

Montt muy enfermo cuando re
abandonar el Gobierno al poco
murió
tiempo y
lejos del país que tanto amó y
que sirvió con incansable abnegación y patriotis
mo.

Yo debí ser partidario de don Pedro Montt.
Fui su subordinado en la biblioteca del Congreso;
visitaba su casa con frecuencia, lo estimaba y res
petaba. Habría trabajado por su candidatura, si
no hubiera sido su contendor don Fernando Laz
cano, a quien me ligaban viejos vínculos de amis
tad heredados de padre a hijo.
Reconozco que don Pedro Montt fué un hom
bre de gran patriotismo, correcto, honorable, de
gran corazón, muy bondadoso. Con aspecto de
era
profundamente sentimental, muy
amigo de sus amigos hasta el punto que, cuando
alguien se expresaba mal de una persona y le ha
cía alguna imputación desfavorable, don Pedro
decía: "|No, señor, no es efectivo, no puede ser
cierto porque es muy amigo mío!" No podía acep
tar ni pensar que pudiera ser incorrecto, por esa

frialdad,

sola razón.
Cuando la opinión pública fué violentamen
te sacudida con la noticia de la muerte de don Pe
dro Montt, muchos sostuvimos que se debía lan
zar inmediatamente la candidatura presidencial
de Agustín Edwards que, como Ministro de Rela
ciones Exteriores y del Interior, había adquirido
inmenso

prestigio

en

el

país

y

principalmente

en

las filas del radicalismo. En aquellos años no eran
repudiados los liberales por los radicales,
Queríamos lanzar aquella candidatura desde
luego. Desgraciadamente predominó la idea de oír
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opiniones y, algunos jefes, aconsejaron que se or
ganizara ana Convención, de donde seguramente
saldría nuestro candidato con mayor prestigio.
Me
sentí
profundamente descorazonado
cuando la mayoría aceptó aquella idea. Sabía por
experiencia cómo se maniobraba en aquellas
asambleas, en donde ordinariamente se burlaba
la voluntad de las mayorías. Concurrieron a la
convención liberales, nacionales, radicales y bal
macedistas. Las más altas cuotas
wards y de Sanfuentes, sin que

eran

de

Ed

ninguno tuviera

elementos para alcanzar el quorum exigido. Se
repitieron sin resultados las votaciones durante
muchos días. Se ensayaron los nombres de don
Ismael Valdés Valdés, Guillermo Barros Jara,
Juan Antonio Orrego y otros, sin obtenerse éxito.
Habían llegado al país los delegados extran

jeros invitados

a las fiestas del Centenario, que
debía celebrarse el 18 de Septiembre de 1910 y
observaban con curiosidad e interés el funciona
miento de la Convención, alabando mucho nues
tra cultura cívica. Era preciso llegar a un resul
tado.
Se pensó entonces en don Ramón Barros Lu
co. Fueron en busca suya. Aceptó el ofrecimiento
sin vacilar y, con toda tranquilidad, se dejó elegir
sm competidor y tomó el camino de la Moneda
con sus

76 años

a

cuestas.

Alguien al salir de la Convención dijo: "He
postergado la elección por dos o tres años"
Pero don Ramón Barros Luco llegó a los 81 años
y siguió de nuevo tranquilamente camino de su
casa, después de terminar su período presidencial,
mos

y vivió cuatro

o

cinco años más.
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en ense

ñanzas cívicas para

el país. Fueron Presidentes
a don Ismael Tocornal lo dejó
Vicepresidente cuando fué a la Argentina;
don Elias Fernández quedó como Vicepresidente

don Pedro Montt;
como

cuando don Pedro se retiró enfermo para irse al
extranjero, y murió don Elias pocos días después;
asumió la Vicepresidencia como Ministro más
antiguo don Emiliano Figueroa, quien entregó a
fines de año el mando al Presidente electo don
Ramón Barros, con lo cual fueron cinco los jefes
de Estado que desfilaron por la Moneda, dentro
del año 1910, constitucionalmente y sin ninguna
alteración del orden púbüco.
Don Ramón Barros era Oficial Mayor, co
rrecto y eficiente, cuando llegó a la Presidencia
de la República don Federico Errázuriz Zañartu.
El año 72 renunció el Ministro de Hacienda don
Camilo Cobo. Buscaba afanosamente reemplazan
te el Presidente, cuando alguien vio por la venta
na
del despacho presidencial, pasar al Oficial
Mayor, y le hizo presente a don Federico Errázu
riz que seguramente podía ser un buen Ministro
dada su práctica y especial preparación.

Venía, en realidad, don Ramón Barros, bien
acomodado, correctamente vestido, bajo, de espal.
das anchas, mirando en forma que no podía sor
prenderse le dirección de su mirada, y le dijeron:
"Señor, Ud. va a ser Ministro". "Bien; muy bien"
contestó. Era aquella su respuesta favorita. Ju
ró y fué un gran Ministro, porque era especial
mente preparado en su ramo.
Empezó su Gobierno y tuvo varios Ministe
rios. No se molestó nunca por formar ninguno:
—
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"Vayan a buscarme a Sanfuentes". Don
Luis, que era Presidente de los liberales de
mocráticos, le organizaba los Ministerios, y él a
todo decía: "Muy bien." Naturalmente que el Go
bierno de Barros fué como habían sido todos bajo
el régimen parlamentario. Si tuviera tiempo para
Decía:
Juan

mostrarles una lista de los Ministerios que tuvo,
veríamos un verdadero calidoscopio a través del
cual desfilaban Ministerios de coalición, seguidos
de otros de alianza liberal, y así sucesivamente se
alternaban. Todos se los formaba don Juan Luis
Sanfuentes En uno de estos Ministerios me tocó
llegar a la Moneda. Me dieron el Ministerio de
Hacienda. Quise hacer algo: equilibrar los presu
puestos, consolidar la deuda externa para reducir
su servicio, crear el Banco Central, para resolver
el problema monetario que se agudizaba cada día
más. Los Bancos de Santiago se habían alarmado
porque creían que yo

quería establecer el Banco

del

Estado, que tenía muchos inconvenientes y
que les haría a ellos ruinosa competencia,
Fué

imposible hacerles comprender que lo
quería era el Banco Central, es decir, un
Bancos, para hacer la conversión
metálica, regularizar el circulante y bajar el inte
rés del dinero, funciones enteramente distintas de
que yo

Banco de los

las de

un

Banco del Estado,

Un día
—

"

"

me

dijo el Presidente:
Arturo, no insista en el Banco
no hay local donde hacerlo fun.

"Mire don

Central;

porque

donar".
A los pocos días le dije:
"Señor, he encontrado local para el Banco
—

Central".
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—"¿Cuál?"
—

*'

"El

del Banco de la

República,

que

ha

quebrado".
—

ese
en

"No,

local

señor
es

—

me

replicó nerviosamente;

muy caluroso

en verano

—

y muy frío

invierno".

Vi que era inútil. Lo habían impresionado
contra el Banco Central y no cedía.
Un día se empeñaron muchos por que se ven_
dieran unos buques que para Chile se construían

fuertemente

en
se

Inglaterra. Se corría que, con aquel pretexto,
preparaba una fuerte especulación en cambio.

Fui donde el Presidente y le exterioricé mi deseo
de no vender los buques para evitar cargos con
tra el Gobierno y para garantir la defensa nacio
nal. Me encontró razón: "No, don Arturo, no se
venderán los blindados en construcción, como Ud.
desea". Hubo Consejo de Ministros y discutimos
durante hora y media el asunto. Don Ramón Ba
como siempre, parecía que no oía y
que es
durmiendo; pero en realidad estaba muy
las
cosas
no
le
chicas
preocupado, porque
impor
taban, pero de las cuestiones de interés público se
preocupaba profundamente. De repente dijo:
"Es inútil que discutan, porque yo no ven-

rros,

taba

—

"

do los blindados"

Después le pregunté:
"Pero, señor, si Ud. estaba decidido a no
blindados, ¿cómo nos dejó discutir
—

"

vender los

tanto?"
—"Yo quería saber qué informaciones tenían
"

"

los Ministros, porque al Presidente

mucho imponerse de todo."

le cuesta
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Otro

día, entré

a su

sala

de

despacho

y

me

dijo:
"Mire, don Arturo, ¿quiere

—

que le dé

un

consejo?"
"Como no, Presidente".
"No se interese nunca

—

—

"

porque

es

¡Tantas
acordé

por este

destino,

muy embromado",
veces

que

a

través del

tiempo

deí consejo que don Ramón

me

me

había

dado!

Otro día me planteó un problema de Gobier
Me excusé significándole que no conocía todos
los antecedentes y que debiera recabar la opinión
del Ministro del ramo, que debía estar bien infor
mado. Me contestó:
"Cuando hablo con el Ministro del ramo,
como él conoce mi opinión, opina en la misma
forma y lo que yo quiero es oír una opinión distinta de la mía",
Cuando presidía la Comisión que estudiaba
el proyecto de la Ley Orgánica de los Tribunales
parecía quR no estaba nunca atendiendo y de re
pente se enderezaba y decía:
"Parece que las distintas opiniones se podrían armonizar en la siguiente fórmula. ." y
largaba una solución precisa y conveniente.
Tenía asombrosa claridad Intelectual y un
conocimiento completo y profundo de las leyes
administrativas. Todo lo sabía y conocía. Parecía
como que no lo preocupaban las cuestiones de Go
bierno y, sin embargo, atendía a los altos intere
no.

—

"

"

"

—

"

.

públicos con perseverante patriotismo y
honradez acrisolada.
ses

con

Como Ministro de Hacienda de don Ramón
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con su entusiasta adhesión, establecí
decreto la fábrica de especies valoradas

y

(hoy Talleres de Especies Valoradas) para hacer
en Chile billetes, sellos, bonos, fajas de impuesto
etc. Para dictar el decreto respectivo aproveché
una partida que mis antecesores
Manuel Rivas
Vicuña y Pedro García de la Huerta habían de
en el presupuesto.
Agustín Edwards, que
era Ministro en Inglaterra, se encontraba de paso
en Chile y, con la actividad que lo caracterizaba
para servir al país, me presentó planos y estu
dios, para la obra, y, por cable, propuso un con
trato al técnico del Banco de Inglaterra, que llegó
luego al país con planos, estudios y enseñanzas
útiles para el personal que atendería la nueva
instalación. Estas gestiones fueron duramente
combatidas, como ocurre con todo lo nuevo y,

jado

principalmente,

con

esto que lesionaba comisio

intereses de los agentes de

casas extranje
importaban los artículos que se iban a
el país. Pese a las críticas y ataques
la obra se construyó y son millones de pesos los
que han quedado en el país gracias a estos talleres,
Llegó el termino del período presidencial de
don Ramón Barros y, contra todo lo que pudiera
nes

e

ras

que

fabricar

en

esperarse, manifestó deseos que lo sucediera don

Guillermo Barros Jara

y.

no

don

Juan Luis

Sanfuentes, que tan incondicionalmente lo habíe
ayudado. No tuvo ambiente aquella candidatura,
Exigencias reiteradas de vecinos caracteriza
dos y partidos políticos muy fuertes entonces en
Tarapacá, radicales y liberales, me decidieron a
aceptar la candidatura a Senador, para el año
■

1915. Don Ramón

me

llamó para decirme:

366

Arturo Alessandri Palma

—

"

"Lo único que yo quiero

es

evitar que lo

maten, don Arturo".

Mandó al General Sofanor Parra, a fin de
que mantuviera el orden público y para que de
fendiera las vidas amenazadas con el ardor de la
lucha y. si no hubiera tomado aquella medidaseguramente habría resultado cierto lo que yo to
rné como una simple broma de don Ramón, al de
cirme que lo único que deseaba era que no me
mataran La lucha fué encarnizada y sin prece
dentes en los anales eleccionarios del país.
Contrariamente a los deseos del Presidente,
don Juan Luis Sanfuentes fué el candidato de la
coalición para sucederlo y, don Javier A. Figueroa, el de la alianza liberal, formada por radica
les y demócratas. A Sanfuentes lo apoyaron con
servadores, liberales democráticos y nacionales.
La lucha fué reñidísima, se cometieron muchos
fraures que anuló el Congreso Pleno.
Ninguno
de los candidatos obtuvo la mayoría de electores;
eligió el Congreso Pleno y Sanfuentes triunfó
allí por escaso número de votos. Sanfuentes ini
ció su Gobierno con un Ministerio de coalición,
leal así a la situación política que lo había elegido.
En las elecciones de Marzo de 1918 resulté
triunfante en el Senado y en la Cámara de Di
putados, por inmensa mayoría, la alianza liberal
adversaria del Presidente. El régimen parlamen
tario imperante le imponía la necesidad de orga
nizar y gobernar con un Ministerio de alianza li
beral. El Presidente pensó mucho, vaciló más y
después de pensar y repensar, se determinó a
ofrecerme el Ministerio del Interior, sosteniendo
que era lógica aquella designación por haber sido
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filas de la coalición

con

en

era

inteligente, de

muy

el

el año 1915,

Tarapacá

Don Juan Luis

po

palabras, gran conocedor de los hombres y de
las pasiones humanas; comprendió que mi pre
sencia en el Ministerio provocaría celos y resis

cas

tencias entre otros hombres de la alianza, que se
con más títulos y a
quienes rodeaban ami

creían

pensaban como ellos. Le interesaba pro
por todos los medios posibles romper el
anillo de fierro que lo aprisionaba; tal era para él
la afianza liberal.
Los dirigentes de la alianza liberal eran don
Ismael Tocornal, Presidente del Partido Liberal;
don Eliodoro Yáñez y don Manuel Rivas Vicuña,

gos que
curar

Vicepresidente; Armando Quezada, Presidente
del Partido Radical y Malaquías Concha, del Par
tido Demócrata. Como lo pensaba don Juan Luis,
mi designación para el Ministerio del Interior
no

aunque

se

atrevieron

a

exteriorizarlo, fué

pésimamente mal recibida. Don Ismael Tocornal
era el candidato presidencial de Rivas, de Queza
da y de Malaquías Concha. Don Eliodoro Yáñez
campeaba por su cuenta y riesgo. Yo era para
ellos

una

amenaza

convención que
tercera

por

eligió

parte de los

haber
a

alcanzado

Javier A

votos

que

se

en

ln

Figueroa la
mantuvieron

reiteradamente durante muchos días, hasta que
hizo necesaria la transacción sobre Figueroa. r
en su jira al Sur y fui constan
temente recibido con reiteradas muestras de esti
mación y afecto.
En vista de tales antecedentes, era lógica h
resistencia en mi contra de parte de los dirigen-

se

quien acompañé
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tes de la alianza

liberal. Dentro de

Sanfuentes había

cipio, surgieron

elegido

en

sus

propósitos,
prin

bien y, desde el

mi camino toda clase de difi

cultades para la organización ministerial. El Pre
sidente había sido amigo mío, le tenía yo mucha
y sólo nos había separado la agria y vio
lenta campaña senatorial de Tarapacá. Me reci
bió con afecto y me dio amplia libertad para que
organizara el Ministerio como quisiera y con las

simpatía

personas que yo estimara conveniente.

Por otro

lado, los dirigentes de la alianza
que fueran dos liberales, tres ra

convinieron

en

dicales y

demócrata.

un

Malaquías Concha, que sabía este acuerdo y.
propósito deliberado de hacer fracasar mis
gestiones para descartar del cambio el peligro de
mi posible candidatura presidencial sostuvo enér
con

el

gicamente

que los demócratas debían

ser

dos,

sa

biendo que esto era inaceptable para los otros
partidos. Finalmente, Malaquías Concha arrancó
acuerdo a su directorio en el sentido que, si
los demócratas no eran dos, se quedaban ellos
un

afuera y que
liberal
No
ra

podía

se

sentían

representados

hacerme fracasar

o

para

descargar

tra definitivamente la mala voluntad

demócrata,

por otro

haberse elegido mejor fórmula pa

por

no

haberlo incluido

en

mi

con

del partido

en

el Minis

terio.

Tenía muchos amigos en el Directorio demó
mayoría de aquel organis
Les consulté el caso y me aconsejaron que,
sin vacilar, reemplazara al miembro de su parti
do que no entraba, por un liberal. Así lo hice y,
crata. Eran sin duda la
mo.

■
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salvando todas las dificultades y obstáculos
opuestos, organicé como Ministro del Interior> el
Ministerio siguiente: Daniel Feliú, Relaciones'
Pedro Aguirre Cerda, Justicia

blica;
vieso

e

Instrucción Pú

Luis Claro Solar, Hacienda; Jorge Valdi
Blanco, Guerra y Marina, y Ramón Briones

Luco, Industria

y Obras Públicas.
Vencidos los obstáculos formidables opuestos
organización del Ministerio, se re
currió a otro arbitrio para derribarlo. Era una ne
cesidad sentida corregir los abusos del parlamen
tarismo exigiendo la clausura de los debates. Los
conservadores resistían con tenacidad. Se puso
en tabla la clausura y, durante todo el período de
sesiones ordinarias de Junio a Septiembre, no
pudo el Ministerio obtener el despacho de nada,
absolutamente nada, como si no hubiera Gobier
El debate se hizo interminable. Aprecié en
no.

para evitar la

tonces debidamente el propósito de aquella ma
niobra y, habiéndome interpelado un diputado
conservador sobre los sucesos de Castro, en que
habían intervenido unos curas, aproveché la in
terpelación para historiar las reformas civiles
realizadas por el liberalismo a través de los años.

Mis
se

discursos, dentro

recibieron

ral,

con

hecho que

do y

a

y fuera de la

Cámara,

entusiasmo por la alianza libe
a políticos de mi parti

disgustaba
algunos colegas.

El Presidente que sabía esto, me exhortaba
suspendiera mis discursos. Socarrona-

para que

me decía:
"Arturo, no olvide que por la boca muere
el pez. Los Ministros que hablan mucho, caen

mente,

—

"

"

luego".

24.—Chile y
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Se

imaginaba

tenerme

como

dente. Por

fin,

tal

vez

que

me

interesaba

man

Ministro. Se equivocaba el Presi
de las veces que me repetía su
perfecto buen humor, le respondí:
una

estribillo, con
"Presidente, Ud. llegó a este puesto callando, y yo lo alcanzaré hablando."
El Presidente soltó una estruendosa carcaja
da, creyendo seguramente que yo sufría una la
mentable equivocación. Ya el día que juró el Mi
nisterio y debiendo firmar el juramento prestado,
el Presidente me hizo sentarme en su sillón "para
que se vaya acostumbrando".
según dijo en
tflno burlón; lo que resultó cierto, como yo se lo
—

"

—

advertí entonces.
El interés de mis

correligionarios subía de
alejarme del Ministerio. Con ese pro
se cerró el Congreso el 1.9 de
Septiembre, consiguieron con Malaquías Concha
que reclamara el Ministerio que él había cedido
a los liberales en la persona de Jorge Valdivieso
Blanco, que desempeñaba la cartera de Guerra y
Marina. Cuando me impuse de este propósito
reuní a los Ministros y les expresé que nos pre
punto

pósito,

por
y

cuandp

tendían colocar

en la difícil e incómoda situación
de despedir a uno de nuestros colegas para que
darnos nosotros. Concordamos todos en que pro
cedía la renuncia colectiva, que se redactó y firmó.
Cuando llegaron los dirigentes de la alianza
a mi sala de despacho (don Ismael Tocornal, don
Eliodoro Yáñez. don Manuel Rivas Vicuña, don
Armando Quezada y don Malaquías Concha) an
tes que hablaran, sonriendo y satisfecho, les dije:
"Sé a lo que vienen. A reclamarme un Mi—

''

nistro,

y,

como

soy generoso, les

doy seis",

Chile

y

su

371

Historia

No pudieron ocultar su júbilo y, sin perder
minuto se fueron donde el Presidente atropellada

organizar el Ministerio que debía re
emplazarnos, diligencia que se consumó en pocas
mente para

horas.
En el

país, principalmente

en

el campo de la

alianza liberal. la crisis producida a puertas cerra
das y sin que ninguna causa la justificara, pro
dujo pésimo resultado y levantó reiteradas protes
tas, que se tradujeron en centenares de cartas
que recibí y contesté explicando los hechos. Me
arrojaron del Ministerio sin fijarse que, al hacer
lo, me abrieron las puertas para alcanzar la Pre
sidencia

Supe caer con oportunidad. No tenía ya nada
útil que hacer y, fuera de ciertos círculos de la
capital, mi actuación había despertado simpatías
en

el

país.

Me tocó la

ingrata

el personal de Intendentes
do el

y

tarea de

remover

Gobernadores de

to

país que respondieran la nueva situación
política que fui a representar dentro del régimen
parlamentario. Había entre ellos muchos amigos
de la intimidad del Presidente, cuya remoción le
lastimaba. Busqué siempre de acuerdo con él
procedimientos para no herirlo y tomar las medi
das en la forma menos molesta para él. Yo lo es
timaba y recordaba nuestra amistad de otro
tiempo, interrumpida

a

transitoriamente

por

los

choques políticos de la violenta elección de Ta
rapacá, en donde derroté a don Arturo del Río,
gran amigo y correligionario del Presidente. Es
natural que, como político, debía molestarle mi
presencia en el Ministerio y no pudo menos que
aceptar con agrado mi reemplazo por otro que no
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tuviera que llevar adelante la ingrata tarea que
mí me correspondió.
Por eso,

no

a

propuesto un día
mi íntimo amigo y compañero

fué

raro

que,

la Cámara por
Eleazar Lezaeta> un voto de disimulada
de este amigo la confesión de
había
consultado con el Presidente y que
que lo
aún había sido corregido por él en su redacción.
en

de

colegio

censura, arrancara

El voto

se

perdió

por gran

mayoría

y,

cuando

no

ticié de ello al Presidente, me permití recomen
darle, con las mejores y más respetuosas pala
bras, que cuando quisiera obtener censuras para
más discretos,
sus Ministros, buscara elementos
noroue había sido informado
por Lezaeta de su
intervención. Se contrarió más de lo que yo pude
imaginarme; se excusó diciendo que lo único que
había pretendido era que el voto resultara con
carácter administrativo y no político. Yo no ha
bía deseado molestar al Presidente; acepté sus
excusas y, nuestras
relaciones basta el fin, se
mantuvieron

en

la más

perfecta corrección

y ar

era yo el primero
en darme
cuenta de la molestia natural que mi presencia

monía- aún cuando
en

el Ministerio le debía

producir, dadas las

cunstancias y el motivo que allí

cir

habían llevado.
justicia que el Presiden
te Sanfuentes. administró hábil y correctamente
la Hacienda Pública. Antes de la Gran Guerra del
14 al 18, se había depositado en los Bancos de
Alemania una cuantiosa suma que formaban los
fondos de conversión. El Presidente, mediante un
procedimiento ingenioso y hábil, durante la gue
rra, encontró el medio de retirar aquellos fondos,
salvando así al Fisco de una considerable pérdida.
Debo

reconocer con

me
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Es también

digna del mayor respeto, a mi juicio,
su actitud enérgica en defensa de la neutralidad
del país durante la última guerra. Reveló allí
grandes condiciones de estadista que comprendía
la gran trascendencia que tiene para el país
la defensa de la personalidad y dignidad nacional.
Me correspondió el alto honor de suceder en
la Presidencia a don Juan Luis Sanfuentes, que
fué el último mandatario de la llamada República

parlamentaria,
men, por lo

concluyó ese funesto régi
"de juri", con la Constitución
el último año de mi período.

ya que

menos

de 1925. dictada

en

Desgraciadamente,

si

se

corrigieron allí los vicios

y defectos del

parlamentarismo anárquico y des
orbitado adoptado después de la revolución de
1891. existen políticos y partidos que no com
prenden que hay que hacer sacrificios definitivos
en defensa de los grandes y sagrados intereses de
orden público y en bien del país.
En el período del 20 al 25, se dictó la Cons
se creó el Banco Central oara es

titución del 25:

tabilizar la moneda; se hizo la ofensiva diplomá
tica para establecer el Protocolo de Washington,
que nos devolvió la vieja amistad con el Perú; se
introdujeron reformas en nuestro Derecho positi
vo: legislación social sobre la base de la solidari
dad humana y de la justicia social.
En consecuencia, finalizado el período de la

República parlamentaria, empieza otro período
con nuevas leyes, con nuevos procedi
mientos, período que no deseo historiar por tra
tarse de actos personales y pudiera creerse que
mi narración carecería de la debida imparciali
dad, aún cuando con franqueza y sinceridad de-

histórico
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claro que está

en absoluto mi alma de pa
La verdad es que, si se conser
sería difícil transitar por las
calles sin tropezar con tantos que tuvieron difi
cultades conmigo a través de mi tan larga vida y

limpia

siones

o rencores.

varan

aquéllos,

tan

me

nutrida actuación

pública.
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